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NORMAS DE ESTILO Y REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS REVISTA EVITERNA 2020 

NORMAS APA 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y CITAS: FORMATO EN TEXTO Y FINAL 
 
Revista Eviterna aúna las pautas de referencia y cita determinadas por las 
Normas APA. Frente a ISO nos parece más consecuente, ya que se trata de una 
revista relacionadas con las humanidades en general y es mucho más intuitiva a 
la hora de estructurar textos de esta índole.  
 
Lo más habitual es el uso de la parentética, es decir, información incluida entre 
paréntesis recogiendo: autor o autores (más de tres usando abreviatura latina y 
en cursiva et al, año y número de página en la que poder encontrar esa 
información citada). Una vez se cite el autor, aparecerá con su nombre completo. 
Posteriormente y, si se repitiera, se utilizaría únicamente el apellido (el resto 
seguiría estructurándose de la misma manera explicitada anteriormente).  
 
Es decir:  
 
1ª mención: En su libro Nuria Rodríguez Ortega (2010) expone que la Historia 
del Arte en nuestro país debería plantearse críticamente qué papel le 
corresponde jugar en la próxima sociedad del conocimiento 
 
2ª mención: Rodríguez Ortega (2010) (En este caso, como se puede 
comprobar, únicamente se nombran los apellidos).  
 
En cuanto a referencias de un autor que se menciona en el texto se 
hará de la siguiente forma: ‘‘La Historia del Arte en nuestro país debería 
plantearse críticamente qué papel le corresponde jugar en la próxima sociedad 
del conocimiento, cómo se va a imbricar en ella, con qué instrumentos. Y lo que 
no es menos importante, ¿con qué finalidad?’’ (Rodríguez, 2010, p.15). 
 
Cuando se trata de dos autores, se utilizará la “&” entre ambos, de manera que 
se puedan diferenciar a ambos autores: (Sauret & Rodríguez, 2013, p. 13-14) 
 
Cada autor mencionado a lo largo del texto debe ser citado al final del texto en 
las propias referencias bibliográficas.  
 
Por lo general, las páginas consultadas y utilizadas para la citación deben 
aparecer explicitadas en el texto. En el caso de que no se conozcan por ser algún 
documento no paginado se podrá utiliza (s. p.) es decir, “sin página”.  
 
Si se conoce el primer año de edición de una obra que se esté utilizado, 
aparecerá entre corchetes justo antes del año de la edición utilizada. Si la 
primera edición es de 1998, por ejemplo este deberá ir previo de la siguiente 
manera [1998] entre el nombre y apellidos y la fecha de la edición utilizada 
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(2010). En caso de citas entre comillado «» el parentético se realizará de la 
misma manera que hemos explicado, pero explicitando la fecha de 1ª edición 
entre corchetes (Rodríguez [2010] 2019, p. 15-16).  
 
LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SE EXPLICITARÁN DE LA 
SIGUIENTE MANERA:  
 
Las referencias se ordenarán alfabéticamente y únicamente aparecerán los 
materiales utilizados durante la redacción del texto.  
 

- Las obra de un mismo autor: ordenadas de la más antigua a la más actual 
- Si existen obras con el mismo año se especificará a través de letras (a, 

b.c) ejemplo: (2010a, 2019b, 2015c). 
- Siempre que sea posible y esté al alcance del autor/a, se recomienda la 

proporción de enlaces (URLs) utilizadas en la redacción del texto original.  
 
EJEMPLOS:  
 

Libros Impresos: Krakauer, Siegfried (2008). La fotografía y otros 
ensayos. Gedisa: Barcelona. 

Libros electrónicos: Krakauer, S. (2008). La fotografía y otros 
ensayos. Recuperado de: (+ enlace URL) 

- Cuando sean compilados, editados o coordinados: se utilizará la 
abreviación (Comps.)m (Ed.) (Eds.), (Coord.) o (Coords.) justo después 
del nombre del autor/a o autores en plural y antes del año de publicación 
separado por un punto.  

Capítulos de libros: Castillo Ruíz, J. (2008), ‘Patrimonio histórico y nuevas 
tecnologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico (OPHE). En Bellido Gant, 
M.L. (Dir.). Difusión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías (pp. 12-35). 
Córdoba, Universidad Internacional de Andalucía (UIA).  

Capítulos de libros electrónicos: Castillo Ruíz, J. (2008), ‘Patrimonio histórico 
y nuevas tecnologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico (OPHE). En 
Bellido Gant, M.L. (Dir.). Difusión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías 
(pp. 12-35). Recuperado de:  (+ enlace URL) 

Revistas impresas: Hurtado Mendieta, E. (2013), Arte y Máquinas. Arte y 
Políticas de identidad, nº 9, pp. 103-112.  

Revistas electrónicas: Hurtado Mendieta, E. (2013), Arte y Máquinas. Arte y 
Políticas de identidad, nº 9, pp. 103-112. Recuperado de: (+ enlace URL) 

Referencias a Internet: Apellido, A.A. (Fecha). Título de la página.. Recuperado 
de URL  
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Obras en internet: Apellido, A.A. (Fecha). Título de la página [Fotografía]. 
Recuperado de URL  

1. Catálogos impresos: Andrews, R & Bruce C. (1992) James Turrell: 
Sensing Space. Washington: Henry Art Gallery. University of Washington 

2. Catálogos online: Schreiber, M. (2005). Mathew Schreiber. Fondazione 
Neri. Recuperado de: (+ enlace URL) 

Las obras de catálogo se referenciarán haciendo uso de la página 
correspondiente y del tipo de obra que es. Tras el título del catálogo se 
especificara entre corchetes. Por ejemplo [escultura] y en el catálogo que se 
encuentra.  

- Schreiber, M. (2014). Red laser, haze, black and white paint, electronics). 
[installation]. En  Schreiber, M. (2005). Mathew Schreiber. Fondazione 
Neri (p. 5) Recuperado de: (+ enlace URL) 

RESEÑAS:  

- Impresas: Crespo Fajardo, J.L. (2019). El dibujo realista. Recordando el 
manual clásico de Rudy de Reyna [Reseña al libro El dibujo realista, de 
R. De Reyna]. Revista Eviterna, (6), 65-71 

- Electrónicas: Crespo Fajardo, J.L. (2019). El dibujo realista. Recordando 
el manual clásico de Rudy de Reyna [Reseña al libro El dibujo realista, de 
R. De Reyna]. Revista Eviterna, (6), 65-71. Recuperado de: (+ enlace 
URL) 

 

TEXTOS PERIODÍSTICOS:  

- Impresos: Carillo, J. (30 de abril de 2010). Los no lugares de Marc Augé. 
Página 4, p. 15 

- Electrónicos: Carillo, J. (30 de abril de 2010). Los no lugares de Marc 
Augé. Recuperado de: (+ enlace URL) 

- Sin autor: Los no lugares de Marc Augé (30 de abril de 2010). Página 4, 
p. 15 

 

PONENCIAS DE CONGRESO:  

- Boza Carreño J & Toscano Cruz, M.O (2011). Buenas prácticas en 
integración de las TICS en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. 
Ponencia presentada en el VI Congreso Virtual de AIDIPE en la 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Si es un documento 
digitalizado se tendrá que terminar con Recuperado de: (+ enlace URL) 

TESIS DOCTORALES/TESINAS/TFG/TFM 
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- Castilla Ortega, M. (2019). La construcción lingüística del escorial. Estudio 
del factor lingüístico en las valoraciones crítico-estéticas de los hechos 
artísticos. (Tesis de doctorado). Universidad de Málaga, Málaga, España.  

- En el caso de que sea electrónica: Castilla Ortega, M. (2019). La 
construcción lingüística del escorial. Estudio del factor lingüístico en las 
valoraciones crítico-estéticas de los hechos artísticos. (Tesis de 
doctorado). Recuperado de: (+ enlace URL) 

ARCHIVOS CATALOGADOS E HISTÓRICOS: 

- Restany, P. (octubre de 1965). São Paulo 1965: Calme Plat [Catálogo]. 
Archives de la Critique d’Art (PREST.XSAML 17/141-142). Fonds Pierre 
Restany, Rennes, Paris 

- Paniaguas y De Porras , E. (frebero de 1909). “Proyecto de ampliación 
de los depósitos de minerales y almacenes en la estación de Almería”. 
Archivo Histórico Ferroviario, Madrid; A-0026-005.  

- Archivo Histórico Ferroviario. Museo del Ferrocarril de Madrid. Serie 
documental MZA. Servicio Comercial, cajas 345-38 

- Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Justicia, Reg. Propiedad 398, 
expediente 620. Signatura 16.533, expediente 0031. Ministerio de 
Justicia, Magistrados y Jueces, 4986, expediente 18825. Ministerio de 
Hacienda, 5386-2, expediente 2 

 
APUNTES DE CÁTEDRA 
 
 

- Maidana Gorlero, A. (2015). Producción y uso de textos académicos 
(Apuntes de Cátedra). Universidad de La Plata, Buenos Aires, Argentina 

- Si el apunte es digitalizado se le añade recuperado de (+ enlace URL) 
 
MATERIAL AUDIOVISUAL (VIDEOS, CDs, CANCIONES, SONIDOS) 
 

- Físico: Russo, J & Russo, A (Productores). (2019). Avengers: Endgame 
[película]. Marvel Studios. Califiornia, Estados Unidos.  

- Digital: Russo, J & Russo, A (Productores). (2019). Avengers: Endgame 
[película]. Disponible en (+ enlace URL).  

- Video Youtube: National Geographic (19 de junio de 219). Animales 
salvajes-junglas-documentales 2019. Grandes documentales [Archivo de 
video]. Disponible en https://youtu.be/IDQxCf3EWm0  

- Discos (CDs): Zimmer, H. (2014). Interestellar B.S.O. California: Estados 
Unidos: Watertower Music 

- Canciones: Zimmer, H. (2014). Dreaming of the Crash. En Interestellar 
B.S.O. California: Estados Unidos: Watertower Music 

 
OBRAS EN UN MUSEO O GALERÍA:  
 

- Flavin, D. (1974). Untitle (to Helga and Carlo with respect and affection) 
[Installation]. David Zwirner Gallery de Nueva York.  
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- En el caso de Museo digital u obras digitalizadas: Flavin, D. (1974). Untitle 
(to Helga and Carlo with respect and affection) [Installation]. Recuperado 
de: (+ enlace URL).   

- Obras en internet: Flavin, D. (1974). Untitle (to Helga and Carlo with 
respect and affection) [Installation]. Recuperado de: (+ enlace URL). 

 
En cuanto a las páginas web, si aparece la fecha de publicación se 
especificará, sino se utilizara (s. f). 
 

- Vegas Molina, F. (2018). VFX y CGI: the digital image and the traditional 
processes in the cinema. Interview with Elio Quiroga. Recuperado de: (+ 
enlace URL) 

- Si no se conociera la fecha: Vegas Molina, F. (s.f). VFX y CGI: the digital 
image and the traditional processes in the cinema. Interview with Elio 
Quiroga. Recuperado de: (+ enlace URL) 

 
ENTRADAS DE BLOG:  
 
- Sanz, J. (23 de ferebro de 2020). La vida y obra de Charles Dicj¡kens a 

través de las mujeres que pasaron por su vida [Entrada de blog]. 
Recuperado de: (+ enlace URL) 

 
 
 
 
 
CITAS DIRECTAS E INDIRECTAS 
 
En el caso de citas directas únicamente se agregará número de página al 
final: Como indica Nuria Rodríguez Ortega (2010)  la Historia del Arte en nuestro 
país debería plantearse críticamente qué papel le corresponde jugar en la 
próxima sociedad del conocimiento, cómo se va a imbricar en ella, con qué 
instrumentos. Y lo que no es menos importante, ¿con qué finalidad?’ (p.15). 
 
En el caso de citas directas: Nos interesa hacer hincapié en esa idea que 
ofrece Nuria Rodríguez Ortega (2010)  acerca de que la Historia del Arte en 
nuestro país debería plantearse críticamente qué papel le corresponde jugar en 
la próxima sociedad del conocimiento, cómo se va a imbricar en ella, con qué 
instrumentos. Y lo que no es menos importante, ¿con qué finalidad?.  
 
Cuando se cite directamente se utilizarán las comillas españolas «» y nunca en 
cursiva. Si en esa referencia textual aparece otra, se diferenciarán con comillas 
inglesas (“”). Es importante tener en cuenta que nunca se debe de utilizar 
comillas y cursivas a la vez.  
 
Si la cita supera los 250 caracteres con espacio (las 4 líneas) deberán ir fuera 
del texto a tamaño 11 (en este caso) y sin entrecomillado.  
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EJEMPLO:  
 
La Historia del Arte en nuestro país debería plantearse críticamente qué papel le 
corresponde jugar en la próxima sociedad del conocimiento, cómo se va a imbricar en 
ella, con qué instrumentos. Y lo que no es menos importante, ¿con qué finalidad?’ (p.15). 
 
Si las citas se realizan en un idioma diferente al español/castellano se deberá de agregar 
dentro del texto y entre comillas la traducción realizada por el autor y se especificará a 
pie de página (cita tipo número volado) que ese fragmento ha sido traducido de forma 
individual por el autor o la autora del mismo y, junto a ello, se especificará la referencia 
concreta de la que procede el texto original. Cuando se termine la cita, en ambos casos, 
se agregará entre paréntesis esta referencia como ya hemos vista en ejemplos 
anteriores (Apellido, año, página o número de páginas (p. o pp.) 
 
EJEMPLO:  

ESPAÑOL: Como indica Nuria Rodríguez Ortega (2010)  la Historia del Arte 
en nuestro país debería plantearse críticamente qué papel le corresponde 
jugar en la próxima sociedad del conocimiento, cómo se va a imbricar en ella, 
con qué instrumentos. Y lo que no es menos importante, ¿con qué finalidad?’ 
(p.15)1. 
INGLÉS «As Nuria Rodríguez Ortega (2010) indicates, the History of Art in our 
country should critically consider what role it should play in the next knowledge 
society, how it will be embedded in it, with what instruments. And what is no 
less important, for what purpose?» (Rodríguez Ortega, 2010, p.15). Traducción 
del Autor/a del artículo.  
 

 
EPÍGRAFES O FRASES DE AUTOR: se puede agregar al comienzo del texto frases 
de autor relacionadas con el contenido del artículo, siempre y cuando tengan una 
relación expresa o quieran representar una idea concreta. Esta irá siempre con su 
correspondiente referencia (tal cual hemos visto) y se situará con alineación hacia la 
derecha con el punto antes de las comillas de cierre. Deberá referenciarse al final, junto 
a las citas bibliográficas.  
 
NOTAS A PIE DE PÁGINA: únicamente para notas explicativas o relativas a enlaces 
URL de páginas webs. Siempre citando como se ha expuesto anteriormente. Jamás se 
utilizará el pie de página para citar, ya que las propias normas APA incluyen la regla 
clara de cita parentética dentro de texto. No se deberá abusar de citas a pie de página 
y las referencias con número volado (2) irán siempre tras los signos de puntuación.  
 
 
OTROS RECURSOS:  
 

- La cursiva únicamente se utilizará (al margen de las normas explicadas 
anteriormente) para resaltar términos en otros idiomas diferentes al español o 
castellano. Únicamente para destacar ideas. No se abusará ni se utilizarán para 
dar énfasis como elemento recurrente en el texto.  

- Nunca, como ya hemos comentado anteriormente, se usarán comillas y cursiva 
juntas 

 
1  
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- Sólo se utilizará la comilla inglesa como 2ª voz dentro del fragmento citado entre 
comillas españolas. Ejemplo: «Se hablaba mucho de la “maravillosa” entrada 
que realizó esa mujer- entre otras- en el salón de baile. Ese traje era demasiado 
“moderno” para entender como no se sentía fuera de lugar cuando el resto la 
miraba de esa manera. A ella no le importaba, se sentía “única” y brillaba como 
tal entre tanto carcamal» 

 
 
PIES DE FOTO (INFORMACIÓN ACERCA DE LAS IMÁGENES EN TEXTOS + 
DERECHOS DE AUTOR):  
 

- Todas las imágenes deberán estar acompañadas de un pie de foto con la 
información relativa a la misma. La información estará compuesta por: Fig.1 
Autor, nombre de la obra, fecha, lugar y (autor de la imagen o licencias que 
permiten el libre uso).  

- En el caso de no ser imágenes libre de derechos de autor se tendrá que contar 
con una autorización expresa que será enviada a la revista (la revista no se hace 
responsable del mal uso de las imágenes incluidas en los artículos) 

- Las imágenes deberán estar señaladas dentro del texto en su lugar 
correspondiente con [Fig. 1] y así sucesivamente.  

 
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA: TÉRMINOS LATINOS, ABREVIATURAS Y 
OTROS 
 

- Los nombres de proyectos se escriben en cursiva: Catálogos artísticos: 
gnoseologías, epistemologías y redes de conocimiento. Análisis crítico y 
computacional (TÍTULO COMPLETO DEL PROYECTO) 

- El proyecto Catálogos artísticos: gnoseologías, epistemologías y redes de 
conocimiento. Análisis crítico y computacional comenzó en 2014 (la segunda vez 
que se use el nombre del proyecto en el mismo texto se abreviará) 

- Las notas musicales se escribirán con palabras: Do, sol, la, fa…así como los 
calificativos que las acompañan, que se escribirán en minúscula también 
(bemol, mayor, menor, semicorchea, fusa, negra, blanca, redonda) 

- Siglas de instituciones: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC 
Málaga). Únicamente entre paréntesis y tras el nombre completo escrito como 
tal.  

- Siglos en minúscula y en redonda: siglo de oro, siglo del romanticismo, el 
siglo de la revolución  

- La numeración de los siglos en números romanos (Siglo XIX, XX, XXI) 
-  
- Los términos latinos se escribirán en cursiva: per sé, in situ… 
- Los años utilizarán la puntuación correspondiente: (2.000, 1.999, 1876) 
- Abreviaturas: (Coord.), (Eds.), para Coordinadores, Editores, etc.  
- Los nombres de los acontecimientos históricos se escribirán al principio en 

mayúsculas: Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo, Revolución de 
Primavera 

- Las décadas: se escribirán con letras y no con números (La década de los 
veinte) 

- Los nombres de instituciones comenzarán también en mayúsculas: Centro de 
Arte Contemporáneo de Málaga.  

- Monumentos: nombre genérico en minúscula, nombre específico en mayúscula: 
La torre Eiffel, el arco de Constantino, el anfiteatro Flavio 
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Unas normas de estilo o unas directrices de presentación de trabajos 
permiten homogeneizar y unificar criterios de redacción de trabajos 
académico-científicos. Por ello, presentamos las siguientes normas de 
edición regulados en base a las normas de citación APA y, 
concretamente, en relación a la manera de citar correctamente y contar 
con una buena bibliografía bien estructurada que de calidad a las 
publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


