
Una de las funciones habituales de nuestra revista es la de dar testimonio de
las actividades relacionadas con el ámbito al que se dedica y realizadas en el
seno de la UNED. En este sentido, nos hemos hecho eco de la la investidura
como Doctores Honoris Causa por esta Universidad de los profesores Antoni Mª
Badia i Margarit, Xesús Alonso Montero, Jean Haritschelhar y Humberto López
Morales. Por ello reunimos aquí un resumen de los discursos y de las laudatio-
nes que tuvieron lugar en honor de los representantes de las lenguas catalana,
gallega y vasca respectivamente.

Igualmente, presentamos aquí las colaboraciones al Seminario Internacional
Universidad Complutense (12-13 abril 2010) por parte de la cultura catalana,
que se centraron en la ciudad de Barcelona. La temática general fue: Viajar por
la ciudad: voces y caras de lo urbano. Además, también incluimos en este nú-
mero las conferencias que tuvieron lugar en el marco de las Segundas Jornadas
de nuestro Máster.

Nos es grato compartir con nuestros lectores que, gracias a la virtualización
de nuestra revista en e-spacio.uned.es, hemos llegado a los 75.061 accesos,
entre entre visitas y descargas de artículos.

Entre las novedades que introducimos en el siguiente volumen informamos
que hemos incorporado subtítulo «ANUARIO de filología catalana, gallega y
vasca», como exponente de la periodicidad de esta publicación, cuyo anagrama
oficial es: RLLCGV. Además, por primera vez, incorporamos una normas ge-
nerales para el envío de originales.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

— Los originales deben ser enviados a la dirección electrónica de la revis-
ta (rllcgv@flog.uned.es), a nombre del secretario de la misma, Xavier
Frías Conde. Deben ser redactados prioritariamente en catalán, gallego,
vasco o castellano, aunque aceptamos también las demás lenguas habi-
tuales del ámbito científico y académico. Para casos particulares, con-
viene consultar al Consejo de la revista.

— Fecha límite para la recepción de originales: 1 de junio de cada año.

— El envío de una colaboración implica aceptar que ésta, de ser admitida,
sea también publicada en el lugar virtual de la revista, dentro de e-espa-
cio.uned.es.

— El documento debe enviarse en cualquier formato editable de uso habi-
tual, como el propio del Open Office (odt), del Word (doc), u otros
como el rtf, etc. Se debe adjuntar una versión en pdf.

— El tipo de letra debe ser Times o Times New Roman, de cuerpo de 12
puntos. El título del artículo irá en negrita y aparecerá centrado. Debajo,
justificado por la derecha, aparecerá el autor, con indicación del centro
de adscripción y un correo electrónico de contacto, que también apare-
cerá publicado. El cuerpo de las notas será de 10 puntos.

— Entre el bloque formado por el título y el autor y el inicio del artículo, se
introduce un resumen del trabajo, en un máximo de diez líneas. Debe apa-
recer en la lengua del artículo y en otra lengua diferente. Además, debe
haber un elenco de palabras clave en las lenguas de estos resúmenes.

— El sistema de citas será el de autor+año, siguiendo los siguientes mode-
los:

a) En la bibliografía:

Bastardas, J. (1995) La llengua catalana mil anys enrere, Barcelona,
Curial.

Nadal, J. M. + Prats, M. (1993) Història de la llengua catalana. Vol.
I: Dels orígens fins al segle XV, Barcelona, Edicions 62.

Villalonga, A. M. (2007) «La literatura popular i le tradició misógina:
algunas baladas del Romancerillo catalán» Llengua i literatura 18,
75-106.

b) En el cuerpo del artículo las referencias incluirán el apellido del autor
citado seguido por el año y las páginas: Bastardas (1995: 35) .

— Las abreviaturas latinas que se utilicen irán siempre en cursiva.

— Si se opta por introducir una cita larga, de varias líneas, aislándola del
texto principal, se usará un párrafo sangrado a 1,5 cms por ambos extre-
mos. Se mantendrá el mismo cuerpo que en el texto principal. No irá en-
tre comillas.
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— Los párrafos se iniciarán con una sangría en la primera línea de 1 cm.
Entre párrafo y párrafo habrá 0,30 cms. de espacio vertical.

— El interliniado será de 1,5 líneas.

— Teniendo en cuenta los espacios arriba consignados, ningún original
deberá pasar de las 35 páginas en formato DIN-A4, bibliografía incluida.
En el caso de que el trabajo sea una edición de texto, la extensión podrá
ser mayor, ya que viene impuesta por el original editado. Para casos ex-
cepcionales, habrá que consultar con el Consejo de la revista.

— Cualquier correspondencia referida a la Revista debe ser enviada al Se-
cretario de la misma, bien a través del correo de nuestra publicación
(rllcgv@flog.uned.es) bien a través del correo postal:

Prof. Xavier Frías
UNED
Facultad de Filología
Dep. de Filología Clásica
Senda del Rey, número 7
28040-Madrid
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