
 

 
 

 

 
Confluenze Rivista di Studi Iberoamericani 

Normas Tipográficas 
 

Normas para página y texto: 

La revista tiene tres secciones: Monográfica, Miscelánea y Ventanas. De acuerdo 
al contenido y a la extensión del artículo la Redacción y los Referee decidirán en 
qué sección publicar el artículo 

Márgenes:    3  cm    

Tabulaciones:  1,27      

Letra:  Palatino  

Título  del  artículo:  en  negritas  y  cursiva,  18,  centrado.  

Autor  e   Institución:   alineado  a   la  derecha,  12  pt.  Autor  en  negritas,   institución  
debajo  del  autor  y  en LETRAS VERSALES.  

Cuerpo  del  texto:  Palatino  12    

Interlineado:  sencillo  

Spacing (pt): arriba 0 pt, abajo 0 pt 

Títulos  de  párrafos:  en  negritas  12,  separado  por  un  espacio  del  texto  anterior  y  
de  un  espacio  del  texto  siguiente. 

Subtítulo  de  párrafos:  en  negritas  cursivas  12,  separado  por  un  espacio  del  texto  
anterior  y  de  un  espacio  del  texto  siguiente.    

Notas:   sólo   explicativas,   palatino   10,   con   texto   justificado   a   pie   de   página,   con  
número  de  la  nota  antes  del  punto  (así1. y NO así.2).  Sin  espacio  entre  la  palabra  y  
el   vértice   de   la   nota   y   entre   el   vértice   de   la   nota   y   la  marca   de   puntuación,   si  
existe. 

Resumen:  máximo  600 caracteres  (incluyendo  espacios)  en  el  idioma  del  artículo  
y  en  inglés.  
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Palabras  clave:  5  palabras  clave  en  ambos  idiomas  de  los  resúmenes.  

  Guiones:  deberán  estar  delineados  por  el  guión  largo,  separado  por  un  espacio  
antes  y  después:  

–  mmkndbv  nijcnbv  –  

y  NO  

-‐‑  mmkndbv  nijcnbv  -‐‑    

Fotos: deberán estar incluidas en el texto, enumeradas y con el título explicativo 
al margen. No existe ninguna restricción en cuanto al número, pero cada una no 
deberá superar los 300 KB.  

 

Citas 

Si la cita es menor de 3 líneas, en el cuerpo del texto, entre comillas: “...”  

Si es mayor, fuera del cuerpo, carácter palatino 11, con un espacio antes y uno 
después,  alineada a la izquierda de 1,27 y sin comillas.  

Si hay partes omitidas de la cita deberán aparecer tres puntos entre paréntesis 
cuadrados: 

[…]  

y NO  

(…) 

 

Referencias bibliográficas: en el texto con autor y fecha; si es una cita textual 
entre comillas y autor, fecha y número de página:  

Ejemplo:  

(Eco, 2007) 

(Eco, 2007, p. 122)  

Cuando se cita el mismo libro, apenas citado, pero una página diferente se 
pondrá: (ivi, p. 23) 

Cuando se cita el mismo libro, apenas citado, en la misma página se pondrá:  
(ibidem) 

El texto indicado va escrito antes del punto:  

mnccciueufbb mdm (Eco, 2007, p. 122). SI 
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mnccciueufbb mdm. (Eco, 2007, p. 122) NO 

 

Bibliografía 

En la bibliografía final deberán entrar sólo los textos que hayan sido citados o 
indicados en el texto del artículo 

Libros y monografías:  

APELLIDO, Nombre. Título del libro. Lugar de publicación, editorial, año.  

Si hay más de un autor: APELLIDO, Nombre – Nombre, APELLIDO… 

Obra colectiva:  

APELLIDO, Nombre (coord.). Título del libro. Lugar de publicación, editorial, año.  

Artículo en una obra colectiva:  

APELLIDO, Nombre. “Título del artículo” in APELLIDO, Nombre del editor (ed.) o 
coordinador (coord.) Título del libro. Lugar de publicación, editorial, año. (pp. 
120-145). 

Artículo en revista:  

APELLIDO, Nombre. “Título del artículo”. Titulo de la revista. Nombre de la 
institución que edita la revista O BIEN lugar, n. 1, v. 1, año. (pp. 120-145). 

Artículo en revista electrónicas:  

APELLIDO, Nombre. “Título del artículo”. Titulo de la revista. Nombre de la 
institución que edita la revista O BIEN lugar, Número del volumen (número 
parcial). Página web  

Artículo en un periódico:   

APELLIDO, Nombre. “Título del artículo”. Titulo de el Periódico, Lugar de 
publicación, fecha.  

Sitio Web: 

APELLIDO, Nombre. “Título del artículo o del sitio web”. Pagina web [fecha de 
consultación]  

  

*Los nombres de los autores deberán estar escritos en LETRAS VERSALES (SMALL 
CAPS), y no en MAYÚSCULAS.  

 Información sobre el autor:  

Al final del ensayo y después de la bibliografía. Breve CV (máximo 5 líneas) del 
autor y correo electrónico para poder contactarlo.  


