
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y
ENVÍO DE ORIGINALES

1. Los textos se presentarán en soporte digital, bien enviados a la direc-
ción de correo electrónico arte@fuesp.com, bien grabados en un CDRom.
Si se desea enviarlo impreso, se remitirá adjunta una copia digital del artícu-
lo . Se entregarán libre de erratas; en principio, no se corregirán pruebas. La
extensión deberá ajustarse, estrictamente, a las exigencias del trabajo, redu-
ciéndose a lo indispensable la reproducción de documentos.

2. Las notas se colocarán (por exigencias de la composición) al final del
texto; las obras reseñadas en ellas recogerán, solo, los apellidos de los auto-
res, año de publicación entre paréntesis  y las páginas,  ya que se citarán, en
extenso, en la bibliografía  que cierra el artículo. Las referencias irán prece-
didas de la mención abreviada de la obra; se consignarán luego, en mayúscu-
las los apellidos de los autores, en minúsculas los nombres (preferiblemente
de forma completa), en cursiva los títulos si se trata de libros y entre comillas
si son artículos de revista o capítulos de libros; finalmente, se incluirá la
ciudad de publicación seguida de la editorial y del año; otros casos se resol-
verán siguiendo las normas establecidas.

3. Las ilustraciones que se adjunten deberán tener una resolución minima
de 300 pp., en formato JPG y acompañadas de los pies. La dirección de la
revista se reserva la facultad de realizar las supresiones y alteraciones que se
juzguen precisas.

4. En los artículos, junto al nombre del autor, deberá aparecer el centro
universitario o institución a la que esté vinculado. Si están elaborados en el
seno de algún departamento de Historia del Arte o bajo la dirección de un
profesor podrán venir acompañados de una carta avalando la calidad de los
mismos. Por otra parte vendrán precedidos de un breve resumen (entre 10 y
15 líneas), tanto en castellano como en inglés.

5. Los trabajos se dirigirán al director de Cuadernos de Arte e Icono-
grafía. Seminario de Arte Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria
Española. Alcalá, 93. 28009. MADRID, o a la dirección de correo arriba
señalada. Se incluirá un breve curriculum vitae. La dirección de la revista se
reserva el derecho y plazo de publicación pudiendo proceder, en caso nece-
sario, a la devolución de los originales.




