
CALENDARIO “MÚLTIPLE” 2016 
 
 
 
 

Participante	   Fecha	  de	  comienzo	  del	  turno	  de	  escritura	  
1. Pedro de Andrés	   20 sep 

	  
2. Alan Udai Dalloul Dalul	   24 sept 

	  
3. Maribel Marín	   28 sept 

	  
4. Luis M. Núñez	   1 oct 

	  
5. Gorelia Bernad	   5 oct 

	  
6. Lorena S. Gimeno	   9 oct 

	  
7. David Rubio Sánchez	   13 oct 

	  
8. Carolina Olivares Rodríguez 17 oct 

 
9. F.J. Sanz 21 oct 

 
10. Amanecer González 

Cantero 
25 oct 

 
11. Gemma Herrero Virto 29 oct 

 
12. Jontathan Naharro 1 nov 

 
13. Ana Vigo 5 nov 

 
14. Araceli Gozalo 9 nov 

 
15. Rosa M Martinez Tello 13 nov 

 
16. Carmen González Martín 17 nov 

 
17. David Gallego Barbeyto 21 nov 

 
18. Cristina Bermejo Rey 25 nov 

 
  

19. Sara Ruiz 29 nov 



 
 
 
Cada escritor recibirá el texto en la fecha señalada en la tabla. A partir de 
entonces, tendrá 4 días para redactar su parte del relato y enviarla de nuevo 
a Tártarus para que podamos remitirla al siguiente en la lista. Por favor, 
recordad que debemos recibir vuestra parte antes de las 00:00 del cuarto 
día, contando desde la fecha que lo recibís. Por ejemplo, si lo recibís el 20 
de septiembre, deberíamos tener vuestra parte antes de la medianoche del 
día 23. La dirección para enviarlo es revistatartarus@gmail.com con el asunto 
“Nº de participante + MÚLTIPLE” (por ejemplo: participante 1 MÚLTIPLE). 
Esto nos ayudará a ir organizando la versión final del relato. 
 
Si pasado vuestro plazo, no recibimos vuestra aportación al relato, 
pasaremos al siguiente participante. El último participante dispone de una 
semana para darle el toque final al relato, por lo que deberíamos recibir la 
última aportación el día 13 de diciembre. 
 
El primer participante recibirá la premisa en su email el 20 de septiembre. 
 
¡Mucha suerte a todos y feliz escritura! 
 
El equipo de Tártarus 
	  

 
21. Natalia Serna 

 
2 dic 

21. Javier Gómez 6 dic 
 

22. Carmelo Ángel Beltrán 
Martínez 

10 dic 

23. Teresa Cabañas 17 dic 
 


