
Información sobre la revista Celestinesca y 
presentación de originales

Celestinesca fue fundada en 1977 por Joseph T. Snow; posteriormente 
en el año 2003 con Celestinesca 27 empieza una nueva andadura en tierras 
de España, bajo la dirección de José Luis Canet en la Universitat de Valèn-
cia, después de haber recorrido de manos de Joseph T. Snow diferentes 
universidades y ciudades por EEUU: Athens (Georgia) y Michigan State 
University. Desde 2003, una vez al año (en el mes de diciembre), publica 
ininterrumpidamente artículos científicos, reseñas, notas y una bibliografía 
sobre la Celestina.

La revista está dirigida a todos los interesados en la temática específica 
celestinesca. Para ello selecciona artículos relacionados con el texto de La 
Celestina (u obras afines), su interpretación, contexto histórico, imitacio-
nes, continuaciones, traducciones, adaptaciones teatrales, etc. Se acep-
tarán aproximaciones desde distintos puntos de vista críticos, literarios, 
estilísticos y lingüísticos; asimismo, reseñas sobre ediciones, estudios o 
representaciones teatrales relacionadas con los objetivos de la revista. 

Como revista internacional, no sólo se dirige a lectores que formen par-
te del campo académico o universitario, sino que acoge también estudios 
de interés general relacionados con el ámbito de la tradición celestinesca.

Los trabajos serán revisados al menos por dos miembros del Consejo 
de Redacción y del Comité Científico.

El contenido de los trabajos es responsabilidad exclusiva de los autores. 
La Univesitat de València no se hace responsable, en ningún caso, de la 
credibilidad y autenticidad de los artículos.

Declaración de buenas prácticas: Celestinesca se rige en por las siguien-
tes bases éticas inspiradas en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines 
for Journal Editors del Committee on Publication Ethics (COPE) (https://publi-
cationethics.org/resources/guidelines). 

El acceso al contenido de la revista Celestinesca es libre y se rige por:

 Licencia de Creative Commons
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0.



Presentación de originales

Los originales se presentarán por correo electrónico en soporte infor-
mático. En el trabajo debe constar el nombre y apellido(s) del autor, su 
universidad o filiación profesional, dirección postal y electrónica, y nú-
mero de teléfono o fax. Igualmente, en dos lenguas, un breve resumen 
(unas 10 líneas) de su aportación y 4 o 5 palabras claves.

No serán aceptados trabajos con un sistema de citas no regularizado. Se 
recomienda el siguiente modo de citación:
a) Con nota a pie página, citando libros y artículos del siguiente modo:

Libro: James J. Murphy, La retórica en la Edad Media. Historia de la teo-
ría de la retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento [1974], Ma-
drid, Fondo de Cultura Económica, 1986. 

Artículo en revista: J. T. Snow, «Celestina (1499-1999) Medieval and 
Modern: Survival & Renewal of a Spanish Classic», Medieval Pers-
pectives, 15 (2000), pp. 1-11.

Artículo en libro: Alan Deyermond, «La Celestina como cancione-
ro», en Cinco siglos de Celestina: aportaciones interpretativas, eds. Ra-
fael Beltrán y José Luis Canet, Col.lecció Oberta, València, Univer-
sitat de València, 1997, pp. 91-105.

b) Con cita interna (Murphy 1986: 128-29; Deyermond 1997: 95). 

En ambos casos, se dará al final el listado de Bibliografía. Si se ha utili-
zado a), repitiendo la bibliografía de las notas, con el apellido delante. Si 
se ha empleado b), con Apellido (fecha); por ejemplo: Murphy, James J. 
(1986), La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde 
San Agustín hasta el Renacimiento [1974], Madrid, Fondo de Cultura Eco-
nómica.

Sólo excepcionalmente, y siempre que vaya regularizado (por ejemplo, 
MLA o APA), será aceptado otro tipo de citación. 

Todos los trabajos y cualquier consulta han de ser enviados a:

José Luis Canet
Celestinesca
Dept. de Filología Española de la Universitat de València
Avda. Blasco Ibáñez, 32
46010 - Valencia (SPAIN)

correo electrónico: jose.canet@uv.es



Indexación en bases de datos: La revista Celestinesca está  
indexada en las siguientes bases de datos:

ISOC (CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES)
MLA BIBLIOGRAPHY (MODERN LANGUAGES ASSOCIATION)
PIO (PERIODICAL INDEX ONLINE)
DIALNET
LATINDEX

Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017) y Catálogo 2.0

Políticas OA: Dulcinea
Accesible en:
HISPANA https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do) Y EUROPEANA 

(https://www.europeana.eu/es)

Detección de plagio

Para detectar los posibles plagios, los artículos recibidos serán analiza-
dos por el programa URKUND, utilizado por la Universitat de València; 
o bien mediante el programa PLAG.ES.

 


