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Directrices para los autores 

 

1. Todos los artículos deben ser trabajos originales e inéditos y que no se 

encuentren en fase de evaluación en otras revistas o publicaciones.  

2. Todos los textos deberán estar escritos en alguna de las siguientes lenguas: 

español, inglés, catalán, portugués o serbio. 

3. Los artículos deberán tener entre 15.000 y 40.000 caracteres (incluyendo 

espacios). 

4. Los trabajos se escribirán en Times New Roman de 12 puntos y espacio 

interlineal 1 y se enviarán en formato Word.doc. 

5. Las notas a pie de página, numeradas correlativamente (Times New 

Roman de 10 puntos, espacio interlineal 1) se utilizarán para aclarar algún 

dato u ofrecer un comentario adicional y no para citar las fuentes 

bibliográficas. 

6. Las citas breves (hasta tres líneas) deben ir en el cuerpo del texto entre 

comillas latinas (« »). Las citas de mayor extensión, que sobrepasan las tres 

líneas, deben constituir párrafo aparte sin comillas, en Times New Roman de 

11 puntos y espacio interlineal 1. 

7. No es necesario paginar el documento. 

8. Las citas en el texto deben referirse del siguiente modo: 

... (Pérez 2001: 56-63)..., / (v. Pérez 2001: 56-63)..., / J. Pérez (2001: 56-63) 

considera que... 

9. En la sección BIBLIOGRAFÍA, al final del artículo, deberá encontrarse la 

lista completa de las fuentes citadas y mencionadas en el texto, ordenada 

alfabéticamente. 

10. Todos los artículos deberán contener el título del artículo, así como dos 

resúmenes y palabras clave, en español (catalán, portugués o serbio) y en 

inglés. Si el artículo está escrito en serbio, debe ir acompañado del título, los 

resúmenes y las palabras clave en inglés y en español. Los resúmenes (Times 

New Roman de 11 puntos, espacio interlineal 1) no deben exceder 300 

palabras. 



11. En caso de que se considere necesario el empleo de imágenes / fotos, se 

deberá incluir la correspondiente referencia a pie de foto siendo necesario 

tener el permiso de reproducción. 

12. Al final del texto (después de los resúmenes) deberá figurar una breve 

nota biográfica (de 200 a 250 palabras), escrita en la lengua en la que esté 

escrito el artículo, y la dirección electrónica del autor/la autora. 

 

 

Estructura del artículo 

 

Datos sobre el autor: nombre y apellido(s).  

Institución (afiliación): nombre y sede de la institución donde trabaja.  

Título: centrado (NO escribirlo en mayúsculas) 

Breve resumen en la lengua original del artículo: deberá contener el/los 

objetivo(s), métodos, resultados y conclusiones. 

Palabras clave en la lengua original del artículo: hasta cinco palabras o 

sintagmas, en español (inglés, catalán, portugués o serbio). 

El cuerpo del texto, dividido en apartados o capítulos (que NO deben 

escribirse en mayúsculas). 

Bibliografía: Deberá hacerse de manera consecuente, por orden alfabético, 

de la siguiente manera (formato MLA): 

 

[Referencias a libros]  

Sotelo Vázquez, Adolfo. El naturalismo en España: crítica y novela. 

Salamanca: Almar, 2002. Impreso 

 

Las referencias del mismo autor deberían ordenarse por orden cronológico, 

empezando con las más antiguas hasta las últimas publicaciones. 

 

[Referencias a otras publicaciones del mismo autor] 

Sotelo Vázquez, Adolfo. Perfiles de “Clarín”. Barcelona: Ariel, 2001. 

―. El naturalismo en España: crítica y novela. Salamanca: Almar, 2002. 

Impreso 

 

Si hay dos autores, deberán ponerse los apellidos de los dos; si hay más de 

dos autores, después del apellido del primero habrá que poner et al.  

 

[Referencias a dos o más autores] 



Alvar, Manuel y Bernard Pottier. Morfología histórica del español. Madrid: 

Gredos, 1983. Impreso 

Catalán, Diego et al. Teoría general y metodología del romancero pan-

hispánico. Catálogo descriptivo. Madrid: Seminario Menéndez Pidal, 1984. 

Impreso 

 

[Referencias a artículos de revistas]  

Soldatić, Dalibor. «Las literaturas hispánicas en Serbia.» Colindancias, 1 

(2010): 21-28. Impreso 

 

[Referencias a trabajos publicados en actas]  

Rodríguez, Leandro. «La función del monarca en Lope de Vega». Manuel 

Criado de Val (ed.), Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas 

del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid: Edi-6, 1981: 799-

803. Impreso 

 

Para citar varios trabajos publicados el mismo año por un mismo autor, se 

añadirá a continuación del año de publicación, sin espacio, una letra 

minúscula: a, b, c.... Por ejemplo: 2007a, 2007b.  

 

Procedimientos para citar los textos consultados en Internet:  

 

[Publicación monográfica accesible en línea]  

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. Edición del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico. 

Barcelona: Instituto Cervantes: Crítica, 1998. Centro Virtual Cervantes. Web. 

19 Oct. 2007. 

 

[Contribución en una publicación en serie (es decir, periódica) accesible en 

línea]  

 

Stojanović, Jasna. «Del monje ávido de lectura al apuntador idealista: los 

Quijotes serbios a través de los siglos.» Verba Hispanica, Vol. 20, Núm. 2, 

(2012): 325-335. Web. 29 Jun. 2016.  

 

Título del artículo: en español (inglés, catalán, portugués o serbio), o sea, en 

una lengua diferente a la del artículo. 



Resumen en una lengua diferente a la del artículo original: español (inglés, 

catalán, portugués o serbio). Deberá contener el/los objetivo(s), métodos, 

resultados y conclusiones.  

Palabras clave en una lengua diferente del artículo original: hasta cinco 

palabras o sintagmas, en español (inglés, catalán, portugués o serbio). 

Biografía del autor/de la autora.  

 

 

Reseñas 

 

Las reseñas deben estar escritas en Times New Roman de 12 puntos y espacio 

interlineal 1 y ser enviadas en formato Word.doc. No deben exceder 2.000 

palabras. Las reseñas llevarán como encabezado la referencia completa del 

libro reseñado, en el siguiente orden:  

 

Apellido, Nombre. Título. Nombre del editor, traductor o compilador. 

Edición usada. Ciudad: Editorial, año. Número de páginas.  

 

Al final de cada reseña se indicará el nombre del revisor, junto con su título 

y afiliación académicos y dirección de correo electrónico.  


