
 
Convocatoria #11 
 
Literaturas Ibéricas Comparadas 
 
A día 31 de julio de 2013, se abre la convocatoria para la recepción de los artículos del 
undécimo número de la Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
452ºF, que se publicará el 31 de julio de 2014. Esta convocatoria está abierta y dirigida 
a todos aquellos que deseen participar y tengan los estudios mínimos de licenciatura.  
 
Las bases que a continuación se exponen y que regulan la recepción y publicación de 
los distintos trabajos quedan sujetas a lo expuesto en el Sistema de arbitraje, el Manual 
de estilo y el Aviso legal. Todos ellos pueden consultarse en el área de Procedimientos 
de la página web. 
 
- El plazo de entrega de los artículos termina el 31 de enero de 2014, siendo descartados 
los que sean recibidos con posterioridad a esta fecha.  
- El número de artículos previstos para esta undécima publicación es de 8 a 12. El 
Consejo de redacción sólo podrá ocupar un 20% del total.  
- Los artículos se inscribirán, según su temática, en la parte de la revista que le 
corresponda (monográfico o miscelánea).  
- La parte monográfica queda limitada a la publicación de 4-8 artículos y, en este 
undécimo número, pretende reunir un cuerpo de trabajos que versen sobre el tema 
Literaturas Ibéricas Comparadas. Un listado no exhaustivo de posibles temas es el 
siguiente:  
 

a) Proyecto creador y posición en el campo literario de los escritores bilingües  
b) Vanguardias e internacionalismo literario  
c) Revistas literarias: circuitos, diálogos, polémicas, traducciones, plurilingüismo  
d) Historia intelectual en el ámbito peninsular: debates y diálogos entre 

comunidades lingüísticas  
e) Iberismo y conciencia europea en los proyectos literarios  
f) Política de traducciones  
g) Situaciones culturales de frontera  

 
- El resto de los textos constituirán la miscelánea y, rigiéndose por los límites de la 
teoría de la literatura y la literatura comparada, la elección del tema y el planteamiento 
son libres.  
- Los artículos susceptibles de publicación se enviarán a la dirección 
redaccion@452f.com. En el «asunto» del correo electrónico enviado se tendrá que dejar 
claro el apartado al que se dirige el texto («monográfico» o «miscelánea»), el nombre 
del autor y el título breve del artículo. 
      
 



Convocatoria reseñas 
 

- Se abre asimismo una convocatoria de reseñas críticas que serán publicadas en 
un apartado de la revista dedicado a las novedades editoriales.  

- Las reseñas deben ser originales y no haber sido publicadas con anterioridad. 
- Los libros reseñados deben ser de teoría literaria, crítica literaria y/o literatura 

comparada.  
- Los libros reseñados deberán tener fecha de publicación del año en curso o de 

los dos anteriores. Se valorarán también reseñas de primeras traducciones o de 
reediciones significativas para el área de conocimiento, siempre que la fecha de 
su publicación siga los parámetros expuestos.  

- El formato y el sistema de notas, citas y referencias bibliográficas deben seguir 
los mismos criterios que los artículos, según el Manual de estilo de la revista.  

- Las reseñas deberán tener un título, la referencia bibliográfica del libro reseñado 
y su número de páginas. No deben tener resumen ni palabras clave.  

- La extensión de las reseñas no podrá exceder las 1500 palabras.  
- Las reseñas susceptibles de publicación se enviarán a la dirección 

reviews452f@gmail.com. 
 
 
 

En Barcelona, a 31 de julio de 2013  
Equipo de la revista 452ºF 

  
 


