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REVISTA CHOPSUEY Nº 01
500 ejemplares / Diciembre 2018

La revista Chopsuey es un proyecto editorial en español, dedicado al intercambio entre Hispanoamérica y China, aunque sus límites alcanzan toda Asia. Tiene dos ediciones anuales y se encuentra abierta a propuestas de
crónica, ensayos, reseñas y traducciones. Si te interesa
participar, puedes enviar un mail a chopsueymag@alwork.org

Agradecemos a todos los colaboradores y miembros de la
comunidad hispanohablante que se acercaron al proyecto y
ayudaron a difundirlo desde el primer momento, así como a
los escritores que nos ofrecieron sus textos con generosidad
y valentía.

Editores en jefe: Lucila Carzoglio
y Salvador Marinaro
Comité editorial: Susana Arroyo,
Xia Tingting y Guillermo Bravo
Editor de arte e ilustraciones: Sebastián Correa
Identidad visual: Cruz María Vallespir
Diseño y diagramación: Max Grum
Producción: ALworks

A los consulados latinoamericanos en Shanghái, que brindaron su apoyo, especialmente a los cónsules de Argentina y
Colombia. Queremos expresar nuestra mayor gratitud al consulado de Chile, ya que sin ellos esta revista no existiría.

La revista no se responsabiliza por el contenido volcado en
los artículos que pertenece en exclusividad a los autores. La
reproducción es abierta con previo consentimiento de los
colaboradores y editores.

Agradecemos a nuestras familias y amigos, que soportaron
por meses y meses nuestras charlas y ausencias para dedicar el tiempo que solicitaba el proyecto. A todos ellos: ¡Gracias
por el aguante!
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A las marcas y empresas que prestaron sus locales, servicios y productos. A Cruz María Vallespir por la creación de
la identidad visual y a Sebastián Correa por la selección de
imágenes.
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