
NORMAS PARA LAS SECCIONES DE BIBLIOGRAFIA Y/O CRONICA DEL BOLETIN 

DE LA AIH 11/03. 

 

Bibliografía. La bibliografía debe ofrecer una selección significativa de títulos de 

libros (monografías y ediciones), homenajes, Actas y números especiales de revistas 

dedicados a autores y temas que versen sobre la lengua, literatura y cultura española e 

hispanoamericana, publicados en los países asignados en 2005. Con respecto a los títulos 

aparecidos en 2004, sólo deben incluirse los que no hubieran sido incorporados todavía a la 

bibliografía publicada en el Boletín 11/04 Le ruego, pues, tome como punto de referencia de 

su trabajo, la sección correspondiente de 11/04. (NB. Se hará una excepción en el caso de 

aquellos países a los que se le ha asignado, a partir de este año, una sección independiente). 

 En aquellos países en los que el hispanismo comienza a desarrollarse y la producción 

filológica o crítica es todavía limitada, podrán incluirse, a título excepcional, las traducciones 

de textos hispánicos o las referencias a tesis doctorales concluidas en 2004. 

 Los modelos de entradas bibliográficas deben ser los que se usan en los anteriores 

boletines, cuidando siempre de indicar,después de la fecha de publicación, el número de 

páginas de los libros citados. Valgan como posibles ejemplos las siguientes referencias :  

 

-Rivers, Elias L. Muses and Masks : Some Classical Genres of Spanih Poetry. Newark, De : 

Juan de la Cuesta, 1992. 152 pp. 

-Egido, Aurora. La voz de las letras en el Siglo de Oro . Madrid : Abada Editores, 2003. 228 

pp. 

-Hartwig, Susanne & Pörtl, Klaus (eds.). Identidad en el teatro español e hispanoamericano 

contemporáneo, Frankfurt am Main : Valentia, 2003. 208 pp. 

-Cruz, Sor Juana Inés de la. Enigmas ofrecidos a la casa del placer. Ed. Antonio Alatorre. 

México : El Colegio de México, 1994. 173 pp.  

-Puccini, Dario, Il segno del presente. Studi di letteratura spagnola, Alessandria : Edizioni 

Dell’Orso, 1992. 193 pp. 

- Guereña, Jean-Louis (dir.), Espacios y formas de la sociabilidad en la España 

contemporánea, Hispania LVIII/2, 214 (2003). 264 pp. 

 

 Crónica. Se ruega incluir una « Crónica del hispanismo » en la que se citen los 

coloquios, congresos o encuentros o  demás actividades científicas realizados en 2003. 

 

 El plazo de entrega es el 31 de enero de 2006. 

 Envíense lo manuscritos y, de ser posible, el disquete correspondiente (en 

sistema Word o Word Perfect. 

 


