NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE
TRABAJOS CIENTÍFICOS EN LA REVISTA
“ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO”
Archivo de Arte Valenciano es una revista científica centrada en el Patrimonio Cultural que se
publica en soporte papel y electrónico, y es editada por la Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia, teniendo una periodicidad anual.
Su objeto es la publicación de textos inéditos producto de investigaciones realizadas por
estudiosos interesados en las Bellas Artes, en su más amplio sentido, para divulgar el patrimonio y enriquecer el bagaje científico en las diversas áreas de la Academia.
También publica reseñas sobre libros de interés sobre las mismas materias que hayan sido
editados durante el año.
La revista se rige por el sistema de evaluación anónima externa de los artículos. El nombre de
los evaluadores externos será confidencial y elegido por el comité científico de la revista. Los
textos deberán ser inéditos y no presentados para tal fin en ningún otro medio de difusión.
Los trabajos remitidos podrán estar redactados en castellano o valenciano, aunque el consejo
de redacción puede contemplar la posibilidad de aceptar excepcionalmente trabajos en otros
idiomas.
1. FORMATO Y EXTENSIÓN
El trabajo se presentará únicamente en soporte informático (pendrive, CD o Wetransfer),
utilizando el programa Word. La redacción no excederá de 15 hojas (las cuales se presentarán numeradas), con un máximo de 32.000 caracteres (con espacios). La redacción deberá
de ir acompañada de un resumen en castellano e inglés de una extensión aproximada de diez
líneas (los resúmenes que tengan una extensión notablemente inferior no serán aceptados).
Éste, que antecederá al texto, deberá de orientar sobre la temática tratada en el artículo y
deberá incluir los descriptores necesarios (hasta cinco palabras separadas por una barra).
Con el fin de mantener el anonimato de los trabajos para su evaluación a pares ciegos, no
deberá de figurar en el mismo el nombre o nombres de el/la/los/las autor/a/es/as. Para su
correcta identificación, los trabajos se acompañarán de un archivo aparte, en el que figure el
nombre del autor, lugar de trabajo o profesión y dirección electrónica. Además, en el mismo
documento, se hará constar el conocimiento y aceptación de las normas de la revista, así
como el compromiso de que el artículo no ha sido simultáneamente enviado a otras publicaciones. También se hará constar que se cuenta con la autorización para la reproducción
de las imágenes insertadas en el texto, y que admite que la publicación supone la cesión
de derechos de autor a favor de la Academia, a los efectos de su reproducción electrónica.
Opcionalmente se podrá añadir, en su caso, que el texto forma parte de un proyecto de
investigación, o los agradecimientos que se consideren oportunos (que ha de figurar en el
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documento en el que se señalen los datos personales y los consentimientos, no deberá de
constar, por tanto, en el texto destinado a ser evaluado).
El título no deberá ocupar más de 40 palabras y deberá reflejar de forma clara y directa el
contenido del trabajo.
Las ilustraciones admitidas no serán más de ocho, siendo de óptima calidad, nítidas y contrastadas y se incluirán en el texto. Éstas, se acompañarán de un pie de imagen con información relativa al título o contenido de la misma, así como el autor de la fotografía o
procedencia. Las imágenes, además de estar insertas en el texto, deberán de presentarse en
un documento aparte para facilitar la labor de maquetación, con una resolución mínima de
300 ppi. y 15 cm. de lado.
La entrega de originales se realizará antes del 30 de mayo del año 2020.
Los colaboradores que deseen presentar la versión digital en un Pendrive, dispondrán de un
plazo de un año para recuperarlo.
El/los autor/es del texto podrán rehusar la selección de un posible evaluador por el que se
expresen una manifiesta enemistad, pudiendo proponer, de forma no vinculante, hasta tres
posibles evaluadores de su especialidad.
2. NORMAS TIPOGRÁFICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
Los textos emplearán la tipografía Times News Roman o Arial de tamaño 12, e interlineado
1,5, empleándose, en el caso de los resúmenes el tamaño 10,5 y el tamaño 8 para las notas a
pie de página. Las partes del texto que tengan que imprimirse en cursiva deberán ir de esta
manera e incluirá títulos de obras de arte, títulos de publicaciones y palabras en otros idiomas
diferentes al de la redacción.
La bibliografía adoptará cuerpo de tamaño 10, e irá ordenada alfabética y cronológicamente
según el sistema siguiente:
En obras individuales y colectivas:
– BUCHÓN, A. Mª, Ignacio Vergara y la escultura de su tiempo en Valencia. Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, p. 18.
– LOZANO AGUILAR, A. (ed.). La memoria de los campos. El cine y los campos de concentración
nazis. Valencia, Ediciones de la mirada, 1999.
En capítulos de libros:
– BONET SOLVES, V. E.: “El arte de pintar con la luz: Un americano en París” en ORTIZ
VILLETA, Áurea (ed.): Del cuadro al encuadre: la pintura en el cine. Valencia, MuVIM, 2007, pp.
53-67.
En ponencias y comunicaciones:
– YARZA LUACES, Joaquín: “Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano”,
en Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes. (Actas del VII Congreso Español de Historia del
Arte). Murcia, Universidad de Murcia, 1988, pp. 15-47.
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En fuentes auditivas y audiovisuales (discos, films, CD-Rom):
Se recomienda a los especialistas en las disciplinas de Historia de la Música e Historia del
Cine, que sigan los códigos establecidos y generalizados en su propio campo.
– CLOUZOT. Henry-Georges: El misterio Picasso (Le Mystere Picasso). Francia, 35 mm., 60
minutos, 1956.
Cita de artículos de revistas:
– CAMÓN AZNAR, J., “Dibujos de Goya del Museo Lázaro Galdiano”, en Goya, 1 (1954) 9-14.
En ningún caso serán publicados anexos de bibliografía como complemento del texto y las
referencias bibliográficas se insertarán en notas a pie de página.
Para la cita de documentos que solamente se encuentren en Internet, se imitará en lo posible
el formato de las citas bibliográficas, incluyendo un nombre de autor, aunque no se pueda
aportar el año de edición, pero indicando la fecha de la consulta
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE LOS
TEXTOS
Las imágenes, que ilustren los artículos remitidos a la revista para su publicación, deberán
mantener las siguientes características:
-No podrán enviarse imágenes incrustadas en documentos de word, ni powerpoint ni Excel;
sino como archivos independientes, con su correspondiente numeración.
-Las imágenes que se envíen digitalizadas deberán tener formato tif o jpg, con una resolución
mínima de 300 dpi.
-Pueden ser remitidas en color o en blanco y negro, según el criterio del autor.
4. OTRAS DISPOSICIONES
El Consejo de Redacción de la revista Archivo de Arte Valenciano comunicará al autor la recepción del original y en el plazo de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de
recepción, la decisión de los evaluadores, y decidirá la aceptación, condicionada ésta a las
posibles sugerencias o la devolución, por consenso, de los trabajos remitidos.
Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expresamente y por escrito
a la Real Academia, en exclusiva, los derechos de reproducción de sus trabajos.
En caso de posibles discrepancias en la interpretación de la presente normativa se adoptará
la “Guía de buenas prácticas de las publicaciones periódicas y unitarias de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)”.
Dirigir la correspondencia a:
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
Servicio de Publicaciones (A.A.V.)
C/. San Pío V, nº 9 – 46010 Valencia (España)
publicaciones@realacademiasancarlos.com
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO
Manuel Muñoz Ibáñez, doctor en Medicina y en Filosofía, director de la Revista
Álvaro Gómez-Ferrer Bayo, doctor arquitecto y miembro de honor de ICOMOS
Felipe V. Garín Llombart, historiador del arte (Universidad Politécnica de Valencia)
Pilar Roig Picazo, catedrática de restauración de pintura mural (Universidad Politécnica de
Valencia)

Aurora Valero Cuenca, pintora (Universitat de València)
Francisco Taberner Pastor, doctor arquitecto (Universidad Politécnica de Valencia)
Joaquín Bérchez Gómez, historiador de la arquitectura y fotógrafo (Universitat de València)
José María Vives Ramiro, catedrático de musicología
Arturo Zaragozá Catalán, doctor arquitecto e historiador del arte
Francisco Javier Delicado Martínez, historiador del arte (Universitat de València), coordinador
de la Revista
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CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR
Jonathan Brown (Institut of Fine Arts, Nueva York)
Pavel Stepáneck (Universidad Palackého de Olomouc, República Checa)
Jaime Siles Ruiz (Universitat de València)
Elisa García Barragán-Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México)
Ludmila Kagané (The State Hermitage Museum, Sant Petersburg, Russia)
Román de la Calle de la Calle (Universitat de València)
Enrico Fubini (Università degli Studi di Torino, Italia)
José Luis Molinuevo Martínez de Bujo (Universidad de Salamanca)
Víctor Margolín (University of Illinois at Chicago-UIC, USA)
Mireia Freixa Serra (Universitat de Barcelona)
Fernando Marías Franco (Universidad Autónoma de Madrid)
César Portela Fernández-Jardón (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña)
Gianluigi Colalucci (Jefe de Restauración de la Capilla Sixtina de la Ciudad de El Vaticano)
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