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NORMAS EDITORIALES 

♦ Los textos que se presenten a dictamen deberán ser inéditos, producto de 

investigaciones originales o avances de investigación y no deberán ser 

sometidos a otro dictamen simultáneamente. 

♦ Deberán acoplarse claramente a los objetivos y la temática de 

Montajes, Revista de Análisis Cinematográfico .  

♦ Se publicarán artículos y reseñas en español, portugués e inglés. 

♦ Se recibirán artículos con una extensión de 15 a 25 cuartillas, incluyendo 

notas, referencias e ilustraciones 

♦ Las reseñas tendrán una extensión de 5 a 7 cuartillas y se referirán a 

publicaciones del campo de los estudios cinematográficos, la historia del 

cine  y otros temas afines. 

♦ Todos los textos serán enviados en Times New Roman, 12 puntos y a 

doble espacio. Las notas en Times New Roman, interlineado sencillo a 10 

puntos. 

♦ Los autores serán responsables de obtener las autorizaciones 

correspondientes para la  publicación de imágenes. 

♦ Deberán estar escritos en mayúsculas y minúsculas sin ningún tipo de 

edición, interlineado especial ni estilo editorial. 

♦ Se deberá incluir un resumen (abstract), de 150 palabras como máximo, 5 

palabras claves y el título, todo en español o portugués e inglés. 

♦ Todos los textos deberán ser enviados por correo electrónico a 

revista.montajes@gmail.com, en formato word o rtf. En el asunto se 

deberá indicar el título del trabajo. 
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♦ Al ser recibidos los textos, se revisará el cabal cumplimiento de las 

normas de estilo y se informará al autor de su aceptación previa. Los 

trabajos presentados para su evaluación serán sometidos a un dictamen 

doble ciego. Montajes, Revista de Análisis 

Cinematográfico se compromete a dar una respuesta al cabo de 

90 días a partir de la notificación correspondiente, después de lo cual el 

autor es libre de presentar su trabajo a otros dictámenes. 

 

 


