NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

• Las lenguas de referencia de Estudios Portugueses son el portugués y el
español.
• Los estudios con notas presentarán éstas a pie de página, las cuales tendrán en
cuenta el sistema europeo, que presenta las referencias bibliográficas a pie de página;
del modo siguiente:
– Ejemplo de libro de un autor: José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da
língua Portuguesa, 6ª ed., Lisboa, Livros Horizonte, 1990, I, p. 52.
– Ejemplo de artículo de revista: Joseph M. Piel, “Em torno da cantiga da
garvaia”, Revista Portuguesa de Filologia, 2 (Coimbra 1948), pp. 188-200.
– Ejemplo de obra colectiva: beatriz berrini, “Eça de Queirós e o brasil: uma
relação ambígua”, en T. F. Earle (Coord.), Actas do Quinto Congresso da
Associação Internacional de Lusitanistas, Oxford-Coimbra, A.I.L., 1998, vol. I, pp.
387-397.

• Se puede utilizar -y en algunos casos es más conveniente, para una o pocas
obras- el sistema americano, que permite suprimir las notas a pie de página cuando son
exclusivamente bibliográficas, introduciendo entre paréntesis una referencia en el texto
-por ejemplo (Berrini, 1998: 387)-, que remite a la bibliografía final, en la que se
detallan todos los datos. Esta bibliografía se ordenará alfabéticamente, de la forma
siguiente:
– Ejemplo de libro de un autor: MACHADO (1990), José Pedro: Dicionário
Etimológico da Língua Portuguesa, 6ª ed., Lisboa, Livros Horizonte.
– Ejemplo de artículo de revista: PIEL (1948), Joseph M.: “Em torno da cantiga da
garvaia”, Revista Portuguesa de Filologia, 2, 188-200.
– Ejemplo de obra colectiva: BERRINI (1998), Beatriz: “Eça de Queirós e o Brasil:
uma relação ambígua”, en T. F. Earle (Coord.), Actas do Quinto Congresso da
Associação Internacional de Lusitanistas, Oxford-Coimbra, A.I.L., I, 387-397.

• Los artículos irán precedidos de un abstract en inglés y de un resumen en
castellano o portugués, más las respectivas kewwords y palabras clave.
• Los textos (una copia en papel y otra en soporte informático) deberán ser
enviados a la siguiente dirección:
Estudios Portugueses.
Luso-Española de Ediciones, S.L.,
C/Arco, 11-21, 6º D.
37002 Salamanca

• En el caso de las recensiones, los colaboradores deberán enviar la ficha técnica
completa (autor, título, fecha de edición, número de páginas, precio) del libro al que se
refieren.
• Los textos recibidos serán considerados versiones definitivas, por lo que no se
aceptará el envío de versiones refundidas.
• El Consejo de Redacción se reserva el derecho de seleccionar los textos
recibidos. Los textos no publicados no serán devueltos a los autores.
• Se acepta permuta con otras revistas de ámbito lusófono.

