
Instrucciones a los autores 

1. Los textos presentados a Entropía deben adecuarse a las siguientes 

normas: 

1. Tratar temas relacionados con la investigación en los campos del arte, 
teoría y crítica del terror en Hispanoamérica y España. 

2. Ser originales. 
3. Ser inéditos. 
4. Pueden ser redactados en español, portugués e inglés. 
5. Los textos recibidos serán arbitrados anónimamente a través del sistema 

de revisión por pares. Los miembros del comité académico de la revista 
se encargarán de la evaluación. 

2. Según cada una de sus secciones, la revista Entropía presenta las 
siguientes instrucciones: 

a. Artículos y ensayos 

1. De la extensión: 10-20 pp. (incluida la bibliografía). 

2. Fuente: Times New Roman, 12 puntos, 1.5 de interlineado y margen 
justificado con los márgenes siguientes: superior e inferior 3 cm e 
izquierda y derecha 2,5 cm 

3. Título, nombre completo del autor y filiación institucional obligatoria. 

4. Resumen y palabras clave. En el caso de los artículos, el resumen o 
abstract debe tener entre 150 y 170 palabras; y de 3 a 5 palabras clave. 
Deben presentarse en dos de las siguientes lenguas: español, portugués, 
inglés, francés o italiano. Necesariamente el primer resumen deberá ser 
escrito en español, portugués o inglés. 

5. Texto del trabajo. El artículo o ensayo debe ser escrito en español, 
portugués o inglés. 

6. Bibliografía: APA Sexta edición (2019). 

7. El texto puede incluir gráficos o figuras. Estas deben tener una 
resolución mayor de 500 dpi. Deben ser citadas de acuerdo al sistema 
APA Sexta edición (2019). 

b. Creación 

1. Cuento: 1-10 pp. de extensión, en Times New Roman, 12 puntos, 1.5 
de interlineado y margen justificado con las medidas siguientes: superior 
e inferior 3 cm e izquierda y derecha 2,5 cm. El autor deberá cerciorarse 
de que el texto no sea excesivo en las faltas ortográficas y/o gramaticales. 
Si es que el comité editorial lo ve necesario, enviará un correo con 
correcciones adjuntas o sugerencias a los seleccionados.  



2. Poesía: 1-3 pp. de extensión, en Times New Roman, 12 puntos, 1.5 de 
interlineado y margen justificado con los márgenes siguientes: superior e 
inferior 3 cm e izquierda y derecha 2,5 cm. Los poemas gráficos se 
desligarán de estas restricciones y deben subirse en formato PDF. 
Pueden enviarse como máximo tres poemas por autor, en tanto no supere 
el límite de páginas. El autor deberá cerciorarse de que el texto no sea 
excesivo en las faltas ortográficas y/o gramaticales (a menos que lo 
justifique el estilo del poema). Si es que el comité editorial lo ve necesario, 
enviará un correo con correcciones adjuntas o sugerencias a los 
seleccionados. 

3. Imágenes: Ya sean dibujos, pinturas o fotografías, deben enviarse en 
formato PNG o JPG, ser de alta resolución y tener título. Pueden subirse 
tres imágenes por autor, aunque solo dos serán seleccionadas como 
máximo. Se deberá especificar una pequeña descripción de la técnica 
aplicada para la creación de cada obra, por ejemplo: Óleo sobre lienzo, 
carboncillo sobre papel, ilustración digital, etc. 

4. Para cualquiera de los casos anteriores, el autor puede usar un 
seudónimo si así lo desea. No se recibirán trabajos anónimos. 

c. Reseñas 

1. De la extensión: 3-5 pp. 

2. Fuente: Times New Roman, 12 puntos. 

3. Interlineado en 1.5 y margen justificado. 

4. Parte superior de la reseña: Título de la obra. Nombre del autor. Ciudad 
de publicación: Editorial, año, número de páginas. 

5. Nombre completo y filiación institucional del reseñista al finalizar. 

6. Pueden reseñarse estudios monográficos en torno al terror, obras 
literarias o películas, dentro del margen español e hispanoamericano. 

3. Para todos los casos anteriores, los textos deben ser enviados en Word, 
excepto las imágenes y poemas visuales que se enviarán en los formatos 
señalados respectivamente. El correo de recepción es el siguiente: 
rev.entropia@gmail.com 

4. Normas para las referencias bibliográficas: 

 
El conjunto de referencias bibliográficas aparece al final del texto y debe estar 
ordenado alfabéticamente. Las referencias bibliográficas serán únicamente 
las que hayan sido citadas en el texto y para su registro deben seguir el modelo 
de la APA sexta edición (2019). El autor se hace responsable de que todas las 
citas abreviadas tengan la respectiva referencia bibliográfica al final del texto. 



Ejemplos: 

1. Cuando se refiere una cita indirecta en el cuerpo del texto se sigue el 
siguiente orden: el apellido principal, la fecha de la publicación y la página. 
Por ejemplo: (Bravo, 2013, p. 169). 

2. Texto antiguo. En caso de que la referencia señale una nueva edición 
de un texto antiguo, se debe incluir también la fecha original entre 
corchetes después de la indicación de la nueva edición: 

Lovecraft, H. P. (2017 [1927]). El terror en la literatura. 
Barcelona, España: Planeta. 

3. Libro. En caso de libros y monografías de un solo autor, las referencias 
deben realizarse del siguiente modo: 

Honores, Elton (2013): Teoría hermenéutica y literatura. La 
civilización del horror. El relato de terror en el Perú. Lima, Perú: 
El lamparero alucinado. 

Si son dos o más autores, se debe indicar el orden en que aparecen en la 
publicación. Por ejemplo:  

Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (2007). Diccionario de los 
símbolos. Barcelona, España: Herder. 

4. Si se hace referencia a un capítulo de libro incluido dentro de una 
edición o compilación, se procede de la siguiente manera: 

Orphée, E. (1990 [1981]). Las viejas fantasiosas. En W. Rela y 
D. William (Eds.), Antología del cuento hispanoamericano 1973-
1988. Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Plaza. 

5. Libro con editores o complicación. En caso de una compilación o 
edición, debe indicarse de la siguiente forma: 

Díaz-Zambrana, R. y Tomé, P. (Eds.). (2012). Horrofílmico: 
aproximaciones al cine de terror en Latinoamérica y el Caribe. 
San Juan, Puerto Rico: Editorial Isla Negra.  

6. Tesis. Si se hace referencia a una tesis, debe indicarse, luego del título, 
su condición de tesis. Seguimos el siguiente modelo: 

Ordiz, I. (2014). Manifestaciones ficcionales del terror. El gótico 
contemporáneo de las Américas (Tesis Doctoral). Universidad 
de León, España. Recuperado de  
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5968/TESIS%
20DE%20IN%C3%89S%20ORDIZ%20ALONSO-
COLLADA.pdf?sequence=1 



7. En caso de artículos de revista, las referencias deben adecuarse al 
siguiente modelo: 

Alonso-Collada, I. O. (2014).  Estrategias ficcionales de lo 

insólito: la literatura gótica frente a la literatura fantástica. 

Badebec, 3(6), 138-168. 

8. Cuando se trate de una cita proveniente de un sitio en la red, se deberá 

indicar la ruta de acceso pertinente según el siguiente modelo: 

Con autor:  

Glantz, M. (1976). La metamorfosis del vampiro. Revista de 

Bellas Artes, (28), 2-12. Recuperado de https://issuu.com/cnl-

inba/docs/76_07_28_pdf_completo_opr 

Sin autor:  
RAE. (2014). Diccionario de la Real Academia Española (23.a 
ed.). Recuperado de http://www.rae.es/ 

9. Cuando se trata de un diario o artículo periodístico, se deberá seguir el 
siguiente modelo:  

García, O. (16 de septiembre de 2017). Los escritores de 
literatura de terror en el Perú buscan reconocimiento. El 
comercio [Revista Somos]. Recuperado de  
http://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-
superior/donde-trabajar-siestudio-ciencias-politicas-1001712/m 

10. Cuando se trata de una ponencia o conferencia, las referencias deben 
adecuarse al siguiente modelo: 

Enriquez, M. (mayo de 2017). Narrativa de terror. En V. Serrano 
y C. Skliar (Dirección), Escrituras: Creatividad Humana y 
Comunicación. Conferencia llevada a cabo en el Curso de 
Posgrado Internacional de la FLACSO, Buenos Aires, Argentina. 
Recuperado de:  
https://www.youtube.com/watch?v=bHdM7Wq6fe4 

11. Si el autor tiene dos o más referencias del mismo año, estas se 
distinguirán alfanuméricamente: (2006a), (2006b), etc. 

12. En caso de que la referencia tenga que ver con un artículo o libro aún 
no publicado, ello deberá indicarse con la frase “en preparación”. 
Asimismo, no se debe citar una “comunicación personal” a menos que 
aporte información esencial que no pueda obtenerse de una fuente 
impresa. 

13. Si son más de dos autores, enumere los primeros seis y añada la 
expresión latina (en cursiva) et al. (y otros).  



5. Declaración de privacidad: 

 
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista 
se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se 
proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines. 

6. Correo de recepción: 

 
rev.entropia@gmail.com 

 


