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- Le apostamos a la brevedad por eso la extensión de los textos debe ser: 1) Ensayos de
1 a 5 páginas; 2) Reseñas 1-3 páginas; 3) Cuentos 1 a 5 páginas; 4) Poemas de media
página a 3 páginas.

- Títulos en redondas, en negrita y sólo letra inicial en mayúscula, alineación a la izquierda.

- Epígrafes entre comillas en redondas, letra Times New Roman 11, espacio sencillo y
alineado a la derecha.

- Menciones de títulos de obras completas (libros, películas, antologías) en cursivas,
cuando sea posible añadir hipervínculo en paréntesis.

- Menciones de capítulos, artículos en redondas y entre comillas.

- Nombre de autor en redondas, sin negrita, sin mayúscula, alineación a la izquierda.

- Correo electrónico del autor debajo del nombre, alineado a la izquierda..

-Diálogos con guión corto: -

- Para citas y énfasis usa comillas “ ”, al final de las citas agregar los datos completos de
la obra citada: (Apellido de autor, año, página).

- Espaciado de cuerpo del trabajo 1,5. Sin sangría en frase inicial del párrafo. Usar
doble espacio entre párrafos.

- Cuerpo del trabajo en Letra Times New Roman 12.

- Citas de más de 40 palabras o 4 versos deben ir en párrafo aparte, tamaño de letra
10, interlineado sencillo y sin comillas. Al final del fragmento citado o parafraseado
debe ir la referencia o fuente entre paréntesis. (Ver los ejemplos de citación abajo)

- Palabras en otro idioma: en cursivas.

- En textos en edición bilingüe aclarar en nota al pie: “el texto en versión distinta del
español  es responsabilidad del autor y no del comité editorial de Lua.revistae
cultural”.

- No usamos notas o aclaraciones al pie de página, agregar mínimos comentarios o
aclaraciones  y cuando sea necesario ponerlos entre paréntesis.



- Citas y listas de referencias según normas APA, en:

https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/

- Reseñas: sin bibliografía menciones de obras o de autores distintos a los reseñados

se deben hacer en el cuerpo del texto. Se debe colocar entre paréntesis la página

cuando se haga citación o parafraseo de la obra reseñada. Esta página debe estar al

final de la cita o parafraseo antes del signo de puntuación.

Notas sobre criterios:
1. La revista NO publica trabajos de clase NI artículos académicos, se da
prioridad a textos de creación y experimentación formal.
2. Como es un medio electrónico se da prioridad a la brevedad.
3. Los ensayos deben tener bibliografía, pero no deben ser
escolares sino literarios.
4. Las reseñas deben ser de ediciones recientes y sin bibliografía: mencionar otras
obras en cuerpo del texto con fecha y si tiene citas de obra reseñada, colocar número
de página en paréntesis.

https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/

