
 

 
 

 

 



 

 

 

NORMAS DE EDICIÓN CONGRESO INTERNACIONAL «REPRESENTACIONES DEL ESPACIO 
HOSTIL EN LA LITERATURA Y EN LAS ARTES: IMÁGENES Y METÁFORAS» 

:  

 

Envío y recepción de originales: 

Los artículos se remitirán en formato Word (extensión .doc), antes del 30 de junio de 

2017 a la dirección congresoespaciohostil@gmail.com.  

Los autores de los originales son los únicos responsables de los contenidos de sus 

artículos, así como de solicitar los permisos pertinentes para reproducir textos cuya cita 

requiera la autorización previa de otro autor. 

Todas las colaboraciones deberán:  

Ser originales, inéditas y mantener esta cualidad en el tiempo; respetar una extensión 

máxima de 25.000 caracteres (con espacios, notas y bibliografía incluida); unos 

márgenes izquierdo y derecho de 3 cm., y superior e inferior de 2,5 cm.; un tipo de letra 

Times New Roman, cuerpo 12; un interlineado de 1,5, sin espaciado anterior ni 

posterior entre párrafos y, por último, una sangría en la primera línea del párrafo de 1,25 

cm.  

Formato de la página inicial:  

Título del artículo en mayúsculas, negrita y centrado. A continuación, el nombre del 

autor en minúsculas seguido del apellido en mayúsculas, ambos también centrados. A 

este encabezado le seguirán tres saltos de línea que precederán al cuerpo del artículo. 

Estructura de los artículos:  

Si el autor lo considera oportuno, el texto de su contribución puede estar dividido en un 

número razonable de apartados o epígrafes. Antes y después de cada epígrafe se dejará 

una línea en blanco. Los títulos de dichos epígrafes irán numerados de manera 

consecutiva. Los epígrafes, convenientemente sangrados y separados unos de otros por 

un espacio en blanco, seguirán la siguiente pauta de formato:  

-  Primer nivel (negrita y mayúsculas) 

-  Segundo nivel (negrita y minúsculas) 



-  Tercer nivel (cursiva y minúsculas) 

 

Citas y referencias bibliográficas en el texto:  

Las citas breves (hasta tres líneas) se escribirán entre comillas latinas («...») dentro del 

cuerpo del texto. Las citas de mayor extensión se escribirán en un párrafo aparte, en 

Arial, cuerpo 11, con interlineado sencillo, sangría de todo el párrafo de 1,25 cm. y 

espaciado anterior y posterior de 0 pt. 

En ambos casos, la referencia bibliográfica se incluirá en el cuerpo de texto, a 

continuación de la cita, entre paréntesis. Constarán del apellido del autor, el año de 

edición y las páginas citadas, con el siguiente formato: (Apellido año: página).  

Las citas en las que se omita parte del texto utilizarán los tres puntos suspensivos entre 

paréntesis (…) para indicarlo. 

Notas:  

Las notas irán necesariamente a pie de página. El texto de las notas se escribirá en 

Times New Roman, cuerpo 10, interlineado sencillo y sin sangría. mientras que las 

llamadas irán en números volados y sin paréntesis. 

Bibliografía: 

Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, ordenadas alfabéticamente 

y ajustándose al siguiente esquema:  

Libros:  

APELLIDOS, Nombre del autor (año): Título. Ciudad: Editorial.  

Capítulos de libro:  

APELLIDOS, Nombre del autor (año): "Título del capítulo", en APELLIDOS, 

Nombre del editor o compilador (ed.), Título del libro. Ciudad: Editorial, 

páginas. 

Artículos: 

APELLIDOS, Nombre del autor (año): "Título del artículo", en Título de la 

revista, volumen, número, páginas.  

Ponencias y comunicados en congresos:  

APELLIDOS, Nombre del autor (año): "Título de la ponencia", en Título de las 



actas del congreso (lugar y fecha de celebración), Nombre y Apellidos del editor 

o compilador (ed.). Ciudad: Editorial, páginas.  

Artículos o contribuciones en publicaciones electrónicas:  

APELLIDOS, Nombre del autor, "Título del artículo o contribución" [en línea], 

en Título de la publicación electrónica, volumen, número, páginas. En: 

dirección url completa [Consulta: fecha de consulta]. Número normalizado 

(ISSN) 

Páginas web:  

Responsable principal (si lo hubiese), Título de la página web [en línea]. Lugar 

de publicación: editor, fecha de publicación o de actualización. En: dirección url 

completa [Consulta: fecha de consulta].  

Filmografía:  

APELLIDOS, Nombre del director (dir.) (año): Título de la película. País: 

Productora.  

Número doi:  

Las obras o artículos citados que dispongan de número doi deberán incluirlo en 

la referencia bibliográfica correspondiente, al final de la misma y con el 

siguiente formato: doi: xxxx; http://dx.doi.org/xxxx 

Los contenidos con doi pueden localizarse en la web de Crossref, en el siguiente 

enlace: http://www.crossref.org/guestquery/ 

Otras consideraciones:  

 Si se desea resaltar o enfatizar determinadas palabras, habrá de utilizarse letra cursiva; 

no se aceptará el empleo de la negrita, el subrayado o las comillas. 

Por exigencias de la editorial, nos vemos obligados a prescindir de la inclusión de 

imágenes.  

Selección y publicación de artículos:  

Cada manuscrito recibido será leído por dos lectores anónimos que remitirán a la 

coordinadora de la edición, Eugenia Popeanga, un informe sobre la pertinencia de su 

inclusión en la publicación.  

Desde la organización del congreso se comunicará a los autores, antes del 15 de julio en 

función de criterios formales y de relevancia del texto.  



 
STYLE GUIDE FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE «HOSTILE SPACES IN LITERATURE 
AND THE ARTS: IMAGES AND METAPHORS»  
:  

 

Manuscript Submission:	

Articles should be sent in Word format (.doc extension), before June 30th 2017 to 

congresoespaciohostil@gmail.com. 	

Authors will be liable for the content of their articles, as well as for requesting the 

necessary copyright permissions to reproduce texts that require it. 

Format 

Be original, unpublished, and to keep this quality throughout time. Maximum length 

will be 25.000 characters (including spaces, footnotes, and works cited). Margins left 

and right 3cm; top and bottom margins 2,5cm; font Times New Roman, size 12, spacing 

1,5 without spacing before or alter paragraphs, and first line indenting of 1,25cm. 

First page format: 

Article title in capital letters, bold and centred. It will be followed by the author’s name 

in lower-case letters and the surname in capital letters, both centred as well. This 

heading will be followed by three line breaks preceding the body of the text. 

Structure:  

May the author think it convenient, the text can be divided in a reasonable number of 

sections marked by headings. Before and after each heading, there will be a blank line. 

Headings will be numbered, indented, and, there should be subheadings, these will be 

separated from each other by a line break, formatted thus: 

-  First level (bold and capital letters) 

-  Second level (bold and lower-case letters) 

-  Third level (italics and lower-case letters) 

 

In-text citations: 



Short quotations (up to 3 lines) will be marked with Latin quotation marks («...») within 

the text. Longer quotations should be formatted in a separate paragraph, in Arial font, 

size 11, single spacing, paragraph indentation 1,25 and before and alter spacing 0 pt. 

In both cases, the reference will be included in the text, alter the quotation and between 

brackets. This will consists of the surname of the author, the year of publication and the 

cited pages, formatted as follows: (Surname year: page). 

Citations where part of the text is omitted will indicate this using three full stops 

between brackets. 

Footnotes:  

Notes should necessarily be footnotes. Footnotes should be formatted in Times New 

Roman, size 10, single spacing and no indenting, while reference marks will be in 

superscript numbers and without brackets. 

Works cited: 

The works cited page will be at the end of the article, ordered alphabetically, and will 

follow this format: 

Books:  

SURNAME, Author’s name (year): Title. Place: Publisher.  

Book chapter:  

SURNAME, Author’s name (year): "Chapter title", in SURNAME, Editor’s 

name (ed.), Book title. Place: Publisher, page numbers. 

Articles in academic journals: 

SURNAME, Author’s name (year): "Article title", in Journal name, volume, 

issue, page numbers.  

Conference papers:  

SURNAME, Author’s name (year): "Paper title", en Conference proceedings 

title (Place and date), Editor’s Name and Surname (ed.). Place: Publisher, page 

numbers.  

Online articles or contributions:  

SURNAME, Author’s name, "Article title" [online], in Title of publication, 

volume, issue, page numbers. In: complete url [Last access: date]. International 



Standard Serial Number (ISSN) 

Websites:  

Curator (if at all), Title [online]. Place of publication: publisher, publication or 

updating date. In: complete url address [Last access: last access date].  

Films:  

SURNAME, Director’s name (dir.) (year): Film title. Country: Producer.  

DOI:  

Works cited with a DOI number should include it in the reference, at the end of 

this and following this format: doi: xxxx; http://dx.doi.org/xxxx 

Contents attached to a DOI can be looked up in the Crossref 

website: http://www.crossref.org/guestquery/ 

Other considerations:  

May you wish to emphasise certain words, use italics. Bold, underlining or quotation 

marks won’t be accepted for this purpose. 

Due to the publisher’s request, we cannot accept images in this volume. 

Peer-reviewing process: 

Each manuscript will be blindly peer-reviewed by two anonymous reviewers who will 

submit to the coordinator of the volume, Eugenia Popeanga, a report on the 

The conference organisers will notify the authors before July 15th taking into account 

formal criteria as well as the relevance and appropriateness of the text for the volume. 

 


