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Revista cultural y literaria. Contiene  literatura

contemporánea en lengua española con autores de

distintos ámbitos, narrativa, ensayo, entrevistas,

muestras de artes visuales, reseñas cinematográficas,

noticias y otros materiales.
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Revista literaria que publica materiales en narrativa,

poesía y ensayo, así como en literatura infantil.

También publica números especiales dedicados a

escritores reconocidos y tiene un equipo dedicado a

impartir talleres presenciales y vir tuales.

Revista literaria.  Publica textos en poesía, narrativa y

otros géneros y tiene su propia librería vir tual

para  adquirir libros de autores latinoamericanos.

También publica libros completos en formato digital y

tiene su propia galería de arte.

Revista literaria uruguaya de distribución libre. En sus

páginas es posible leer poemas, cuentos, cómic,

entrevistas y otros materiales. Su propósito es servir

de canal de difusión de nuevos autores.

Revista literaria del Proyecto Cultural Susurros, edita

libros y folletos de escritores jóvenes de Medellín y de

Colombia. Susurros incluye material literario en todos

los géneros, información cultural y de entrevistas.

En el 1995 el escritor Luis López Nieves fundó Ciudad

Seva por curiosidad. Espacio para facilitar la

divulgación y el estudio de su obra literaria... y una

zona novedosa para compartir con amigos, colegas y

estudiantes.

En el 1995 el escritor Luis López Nieves fundó Ciudad

Seva por curiosidad. Espacio para facilitar la

divulgación y el estudio de su obra literaria... y una

zona novedosa para compartir con amigos, colegas y

estudiantes.

Contiene una cronología de la literatura española:

medieval, renacentista, barroca, ilustración,

romanticismo, realismo, generaciones de 1898 y de

1927.

Es un portal a cargo del centro de Difusión Cultural de

la UNAM. Allí también podrán encontrar antologías de

cuentos de autores como Hawthorne, Chejov, Fuentes,

Quiroga, Sábato, etc,
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