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Instrucciones para los colaboradores 

Los artículos y reseñas deben enviarse antes del 31 de marzo a la dirección anuari.trilcat@

upf.edu.

1. Los originales serán artículos o documentos de una extensión máxima de 65.000 

carácteres, espacios incluidos, con resúmenes en catalán o castellano y en inglés de 500–

1.000 carácteres, espacios incluidos, y palabras clave en catalán o castellano y en inglés 

(entre 3 y 6). Se enviarán en un archivo MS Word a la dirección anuari.trilcat@upf.edu.

2. El estilo de la letra debe ser Times New Roman, cuerpo 12 (para el texto principal, a 

doble espacio) y cuerpo 10 cos (para las notas a pie de página, a un espacio).

3. Las ilustraciones, si existen, deben ir numeradas y llevar cada una de ellas un pie de 

ilustración explicativo.

4. Las citas cortas deben quedar integradas en el cuerpo del redactado. Si són más largas 

(de más de dos líneas), han de quedar separadas por una línea en blanco.

5. Se utilizará la letra cursiva para los títulos de libros, obras teatrales, piezas artísticas 

y publicaciones periódicas. Los títulos de los artículos y de las composiciones sueltas 

(cuentos, poemas) deben ir entre comillas dobles.

6. Las llamadas de nota se deben colocar después de los signos de puntuación.

7. Las referencias a la bibliografía (fuentes primarias y secundarias) han de seguir el 

sistema autor-fecha. Si el redactado ya da la indicación de autor y fecha, no hace falta 

repetirla. Ejemplos: 

El problema de fondo era siempre el mismo: la incompatibilidad entre el 

sistema constitucional catalán y las necesidades de la política imperial 

española (Rubiés 1999, 3).

Las fábulas de La Fontaine traducidas por Carner y publicadas por la Editorial 

Catalana en 1921 son un ejemplo de aprovechamiento de la fraseología dentro 

de la lengua literaria, tal y como observó Carles Riba al reseñar la obra aquel 

mismo año.

8. Las notas deben ir al pie de página (con el sistema que proporciona MS Word), no al final 

del documento. Se evitarán las que sólo contengan referencias bibliográficas, excepto 

que éstas sean múltiples o vayan acompañadas de algún comentario.

9. Se incluirá al final del texto, bajo el epígrafe «Referencias bibliográficas», una relación 

única de las fuentes primarias y secundarias utilizadas. En dicha relación debe constar 

la paginación, precedida de la abreviación «p.» (una página) o «pp.» (varias páginas).
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10. Los modelos que se deben seguir para las referencias bibliográficas son los siguientes: 

Referencias de libros:

Apellido, Nombre. Año. Título. Lugar de edición: Editorial.

Lamuela, Xavier, y Josep Murgades. 1984. Teoria de la llengua literària segons 

Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.

Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i 

Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.

Referencias de artículos:

Apellido, Nombre. Año. «Título». Nombre de la revista número (fecha): páginas.

Malé, Jordi. 2000. «Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària». 

Revista de Catalunya 152 (junio): 93–98.

Referencias de capítulos de libro:

Apellido, Nombre. Año. «Título del capítulo». En Título del libro, [Nombre 

Apellido (ed./eds.),] páginas. Lugar de edición: Editorial.

Giró i París, Jordi. 2004. «La infantesa i el món de Proust (1902–1914)». En Els 

homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979), un 

filòsof-literat del segle xx, 23–43. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat.

Ollé, Manel. 2005. «La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent». En 

Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres. I Simposi sobre 

traducció i recepció en la literatura catalana contemporània, edició de 

Miquel M. Gibert i Marcel Ortín, 11–25. Lleida: Punctum & TRILCAT.

Referencias de artículos de revista (fuentes primarias):

Apellido, Nombre. Año. «Título». Publicación periódica número (fecha): 

páginas.

Rigol, Joan. 2003. «Centenari del naixement de Maurici Serrahima». Diàlegs 

20 (abril–junio): 11–30.

Referencias de artículos de periódico (fuentes primarias):

Apellido, Nombre. Año. «Título». Publicación periódica, fecha, páginas.

Dolç, Miquel. 1976. «Un tesoro documental. El pasado y el presente de 

Maurici Serrahima». La Vanguardia Española, 29 ene., 47.


