Monoglifo es una plataforma online pensada para que
artistas y diseñadores puedan mostrar y vender sus obras
art print en formato de calidad profesional.
Datos técnicos de nuestras láminas art print
		 Tamaño: 70 × 50 cm (zona impresa 65 × 45 cm)
		 Impresión 1440 × 1080 dpi con tinta ecosolvente 		
		 sobre papel satinado de alta calidad de 180 gr/m2
		 Posibilidad de utilizar tinta metalizada
¿Qué se expone en MONOGLIFO?
Todo en posters de autor: infografías, ilustraciones y fotografías de producción propia; desde el fan art inspirado
en música, cine, televisión, videojuegos, cómic, manga…
hasta la creación personal.
¿Cómo participar?
Para formar parte de MONOGLIFO debes enviarnos,
en formato digital, a info@monoglifo.com:
• Las láminas que quieras exponer
(Resolución mínima: 300 dpi / Tamaño: 65 x 45 cm
		 Formato: JPG, TIFF, PSD, AI o PDF)
La temática y técnica de los trabajos es libre
		 Como autor, debes disponer de los derechos
		 íntegros de reproducción de la obra
• El título y una breve explicación de cada lámina
		 (Hasta 100 palabras)
• El nombre o pseudónimo que utilices como autor
y una biografía o texto de referencia sobre ti
		 (Hasta 100 palabras)
• El precio al que crees que se deberían vender
tus láminas (consideramos que 18 € es un precio
		 mínimo adecuado
• Datos de contacto
(Nombre completo / DNI, NIE o Pasaporte
Email /  Número de teléfono / Web / Número de cuenta
		 bancaria o de PayPal)

El equipo de MONOGLIFO seleccionará las obras que se
expondrán siguiendo criterios comerciales y de calidad. En
algunas casos, para realzar la exclusividad de ciertas obras,
se ofrecerán en edición limitada con un tiraje reducido,
firmado, numerado y con un sello de autenticidad.
¿Cómo funciona?
Las obras expuestas en MONOGLIFO pueden ser compradas desde todo el mundo, el equipo de MONOGLIFO se
encarga de la producción y gestión de los envíos.
Al final de cada trimestre, se te ingresarán en tu cuenta
bancaria o de PayPal los beneficios por las ventas de tus
trabajos.
¿Cuánto puedes ganar?
Los autores reciben un 40% de los beneficios netos por la
venta de cada lámina.
Un ejemplo:
Precio de venta de una lámina
		 (sin gastos de envío)
Coste de producción y gestión de envío
Beneficio neto
		 Beneficio para el autor (40% de 12 €)

¿Contamos contigo?
www.monoglifo.com / info@monoglifo.com

18 €
6€
12 €
4,80 €

