
Lineamientos STAM! 
(revisado Julio 2008) 

 
STAM! es una Revista Judía independiente que explora el 
Judaísmo desde una perspectiva Sionista, pluralista y juvenil. 
Trabajamos con la idea de "staff abierto": además de un Núcleo 
Editorial, STAM! siempre está a la búsqueda de nuevos escritores, 
dibujantes, diseñadores y colaboradores. 
 
El problema es que somos exigentes. "Malos". Así que cuando nos mandes una idea, un 

artículo o un dibujo, tené en cuenta lo siguiente: 

 
1) El tema central de la revista es el Judaísmo, entendiendo a éste como las diversas 
manifestaciones culturales, tradicionales, religiosas, históricas y sociales de la civilización judía. Así 
como una revista de autos no publica sobre danza clásica, STAM! es 100% contenido judaico. Lo 
cual es un límite más amplio de lo que parece: por ejemplo, el genocidio en Darfur fue tema, por 
ahora, de tres artículos, en los cuales se analizó la acción de judíos y de organizaciones judías 
para evitarlo, lo que dice la Torá sobre situaciones como ésta y cómo actúan el Estado de Israel 
y sus habitantes. 
 

Importante es diferenciar el término "judío" de "judaico": por ejemplo, en el tercer número 
publicamos un artículo sobre Jorge Drexler en el cual se destacaba su pasado como Jazán y se 
hablaba de sus canciones "El Moro Judío" y "El Pianista del Guetto de Varsovia". O sea, se 
mencionaba explícitamente su educación musical judía y el uso de temáticas judaicas para 
expresar su identidad. En cambio, un artículo que simplemente habla sobre un músico que es 
judío no es relevante a la revista. La única excepción es en lo humorístico, como en los mini-am u 
otros chistes gráficos. 
 
2) El estilo es completamente libre. ¿Viste que también podemos ser "buenos"? Todos los géneros 
son bienvenidos: ficción o no-ficción, profundos o jodones, opiniones, narraciones, etc; eso sí: el 
que menos apreciamos es el de "entrevista".  
 
3) Extensión: para artículos, lo recomendable es entre 300 a 900 palabras (una o dos páginas). 
Ocasionalmente publicamos algún artículo más largo, pero teniendo en cuenta nuestro limitado 
presupuesto, tené en mente que la frase "lo bueno, si breve, dos veces bueno!" se aplica 
SIEMPRE, excepto en el sexo! 
 
4) Para dibujos o diseños, el tamaño de la página es 25cm (alto) x 21cm (ancho); obviamente 
pueden ocupar página entera, media página, etc. Tené en cuenta que sólo 4 páginas son a 
color (el resto es blanco y negro), y se suelen llenar rápidamente!!! 
 
5) No dejes de mirar los números previos de STAM! para captar la “onda” de la revista: 
http://issuu.com/revistastam/docs/stam_6 y http://issuu.com/revistastam/docs/stam_7 . 
 
6) Cumplí con los deadlines!! La STAM! sale pocas veces por año, así que tratamos de ser 
"puntuales"... no dudes en consultar cualquier duda, no somos realmente malos ;). 
 
 

Y tené en cuenta la vieja frase que dice:  
"Ningún libro puede cambiar el mundo - pero la gente que lo lee sí puede hacerlo".  
Es nuestro deseo que STAM! sea una plataforma que inspire a otros jóvenes judíos a 
seguir una búsqueda de un judaísmo vibrante, amplio y pluralista! Y queremos que 
VOS seas parte de ella! 

. 

http://revistastam.wordpress.com/  - revistastam@gmail.com 


