
Convocatoria de la Revista electrónica Garrafa (ISSN: 1809-2586) del Programa de 
Postgrado en Ciencia de la Literatura de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(PPGCL/UFRJ). 
 
La Revista Garrafa, de publicación en línea y dirigida a estudiantes de postgrado, tiene el 
placer de anunciar que está recibiendo contribuciones inéditas, en portugués y español, para 
los números 34 y 35. 
  
La Revista recibe como contribuciones: artículos académicos, reseñas críticas de 
disertaciones, tesis y libros, traducciones inéditas y/o originales y entrevistas. 
 
El número 34 es temáticamente libre. El número 35 es temático. 
 
Fecha límite de recepción: 01/09/2014. 
 
Tema del número 35: ESTUDIOS DE TEATRO. 
 
Ejes: 
 
1. Relaciones entre historia, teatro y política; 
2. Las teorías teatrales y los teatros universitarios; 
3. Teatro post-dramático y nuevas tecnologías; 
4. Análisis del teatro espectacular y sus elementos semióticos; 
5. Análisis del texto dramático y sus elementos semióticos; 
6. Teatro y América Latina. 
 
Los artículos deberán ser enviados en versión .doc (y no .docx) al siguiente correo 
electrónico: revistagarrafa@gmail.com 
 
Las contribuciones deberán obedecer a las siguientes normas para su publicación: 
 
1. El artículo deberá ser inédito y estar precedido por el resumen y cinco palabras clave en la 
lengua del artículo de máximo diez líneas, junto con su traducción en inglés; 
2. En documento word aparte, deberán ser enviados los datos de identificación del autor: 
nombre completo, vínculo institucional, cargo (si aplicable) y correo electrónico; 
3. El formato de los artículos debe seguir las normas de la ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), puede consultarse el archivo “modelo_garrafa” adjunto, como referencia 
y consiste en:  

3.1. Mínimo de 10 y máximo de 25 cuartillas, escritas en Word, en versión .doc, tamaño 
A-4, a espacio 1,5, fuente tipográfica Times New Roman, tamaño 12. Para facilitar el 
proceso de edición, se solicita no insertar números de página; 
3.2. La página debe estar configurada de la siguiente forma: margen superior y margen 
inferior: 3,0 cm; margen izquierdo y margen derecho: 2,0 cm; 
3.3. Las referencias bibliográficas deben ir al final del artículo de acuerdo con las normas 
de la ABNT y deben incluir apenas el material citado; 
3.4. Las citas, cuando superen más de tres líneas, deben ser diferenciadas con una 
tabulación a espacio sencillo. 
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