
 
 

 

Normas para envío de trabajos: 

 

Los trabajos deben: 

1. ser inéditos; 

2. tener máximo 50.000 caracteres con espacios y estar escritos en castellano o  

portugués;  

3. estar digitados en Word, fuente Times New Roman, 12; 

4. no presentar palabras en negrita ni  

subrayados. Citas dentro de párrafos o en  

lengua extranjera deben estar entre “comillas”. Citas destacadas no deben estar  entre 

comillas. Las  palabras o expresiones destacadas deben estar en  

cursiva; 

5. presentar cursivas apenas para palabras extranjeras, títulos de obras y nombres de 

revistas. Para destacar una palabra, usar siempre comillas; 

6. presentar las notas en el pie de página; 

7. incluir la Bibliografía al final del texto; 

8. respetar el siguiente formato para los títulos de la Bibliografía:  

APELLIDO DEL AUTOR, Nombre. Título del libro. Ciudad de publicación: Editorial, 

fecha de la publicación. Ej: PARATORE, Ettore. História da literatura latina. Trad. 

Manuel da Rosa. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983.; 

9. respetar el siguiente formato para citas en el texto: el autor debe ser citado entre  

paréntesis por su apellido, separado por una coma de la fecha de publicación.  

Cuando sea necesario especificar la(s) página(s), esta(s) deberá(n) escribirse  

después de la fecha, separada(s) por una coma y precedida(s) de p. Ej: (ARVIN,  

1946, p. 10); 

10. enviar eventuales figuras o imágenes  (diseños, gráficos, tablas, fotos, etc.) en 

archivos separados; 

11. ser enviados por correo electrónico acompañados de una autorización de  

publicación en la que conste el nombre de la revista, “Revista Landa, literatura,  

arte y pensamiento”, de un breve currículo del autor, del nombre de la  

institución a la que está vinculado y de su dirección postal y electrónica y 

12. estar acompañados por un Resumen de máximo 5 líneas, seguido de 3 a 5  

palabras clave en el idioma del artículo y en cualquier otra lengua. 

Los Editores someterán los trabajos al Consejo Editorial o a consultores  

ad hoc que podrán aceptarlos o no para publicación. 

Los Editores se reservan el derecho de solicitar a los autores modificaciones relativas 

tanto a la presentación como a las exigencias editoriales.  

Los originales no serán devueltos a sus autores. 

La revista Landa detendrá todos los derechos autorales sobre la edición y publicación de 

los trabajos aceptados. 

La revista Landa no se hace responsable por los conceptos, ideas y opiniones emitidas 

por los autores. 

Los textos que no estén de acuerdo a las normas editoriales no serán publicados. 

Los originales deberán ser enviados por correo electrónico a: revistalanda@gmail.com  
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