LABERINTOS
Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles

normas para la presentación de originales
Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles es una publicación científica
anual, arbitrada y de acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades. La versión impresa
llega hasta el nº 12, a partir del cual se ha transformado en versión electrónica.
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Paulatinamente se irán incorporando los contenidos históricos en formato electrónico hasta el año de
fundación. Los números aparecen disponibles en la Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) por lo
que al difundirse por tal canal sigue los puntos acordados en la Declaración de Berlín (2003).
Los artículos enviados para su publicación en Laberintos deberán ser inéditos, es decir, no publicados
previamente por ningún procedimiento gráfico o electrónico.
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Los trabajos se presentarán preferentemente en copia impresa y disquete, a ser posible en programa
Word. También se podrán enviar a través del correo electrónico (laberintos_bv@gva.es). Deberá indicarse, en cualquier caso, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y los datos profesionales del autor.
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La extensión máxima de los artículos será de treinta páginas DIN-A4 a doble espacio, incluidas notas.
Las referencias bibliográficas de las notas se realizarán pr los procedimientos habituales, según correspondan a libros o artículos:
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a) Libros: se citará el Nombre y Apellido(s) del autor, Título del libro (en cursiva), Lugar de edición,
Editorial, Año y Páginas correspondientes (p. o pp.).
b) Artículos de revista: se citará el Nombre y Apellido(s) del autor, “Título del artículo” (comillas sin
cursiva), Título de la Revista (cursiva), número (mes y año –entre paréntesis–), p. o pp.
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Las referencias bibliográficas podrán realizarse también por la simple mención, en el propio texto y
entre corchetes, del apellido del autor, la fecha y la página [López Martínez, 2001: 111], que remita a
una bibliografía final de obras citadas. Esta bibliografía final se ordenará alfabéticamente por autores y,
dentro de cada uno de ellos, por estricto orden cronológico. Cuando dos obras del mismo autor hayan
sido publicadas durante el mismo año, deberá añadirse a continuación una letra minúscula (a, b, c…).
Tras el apellido o apellidos del autor se indicará inmediatamente, entre corchetes, el año de edición (y,
si hubiere necesidad, la letra correspondiente). Ejemplo: López Martínez, José [2001a].
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A los artículos se adjuntará un breve currículum del autor y un resumen de unas cien palabras máximo,
con indicación de entre tres y diez palabras clave.
Los artículos serán juzgados por los evaluadores externos que designe el Consejo de Redacción, quien
en el plazo máximo de seis meses de su recepción informará al autor sobre la publicación o no de su
trabajo en Laberintos.

