
Normas de publicación 

1. Los trabajos enviados deberán estarán es-
critos en español o en inglés.

2. Se aceptarán dos tipos de trabajos:
 Miscelánea: textos breves de especial rele-

vancia para los estudios sobre ciencia fic-
ción basados en reflexiones personales de
tipo ensayístico no académico.

 Reflexiones: Artículos académicos origina-
les con resumen, cinco palabras clave, no-
tas y bibliografía.

 Crítica: En esta sección se incluyen las
reseñas de libros recientes o más anti-
guos.

 Recuperados: traducciones de textos ficti-
cios o ensayísticos relacionados con la fic-
ción especulativa traducidos de cualquier
lengua al inglés o al español (salvo del
inglés al español). Los textos originales
deberán ser obra de autores fallecidos
hasta 1950 y/o serán de dominio público.
Serán textos completos (cuentos, poemas,
ensayos, obras dramáticas breves, etc.).
No se admitirán fragmentos de textos ex-
tensos (por ejemplo, capítulos o pasajes
de novelas, etc.). A la traducción precede-
rá una nota introductoria sobre el autor y
la obra originales, incluida información
sobre la fuente de la traducción (fecha,
publicación, etc.).

3. Los trabajos se enviarán en formato Micro-
soft Word (.doc o .docx), mediante envío direc-
to por email a uno de los tres coeditores.

4. Los trabajos enviados deberán ser inéditos
y no se podrán someter a la consideración de
otras revistas mientras se encuentren en pro-
ceso de evaluación en Hélice. Excepcional-
mente, Hélice podría aceptar publicar la tra-
ducción al español o al inglés de un texto ya
publicado en otras lenguas o que se haya pu-
blicado en un libro agotado o imposible de en-
contrar fuera del país de edición, en todos los
casos con indicación de la fuente original y

previa autorización documentada de la publi-
cación o editorial originales, así como del au-
tor en su caso. 

5. Todos los trabajos deberán ir acompañados
de un documento aparte especificando:
 Título.
 Nombre del autor(es) o autora(s).
 Filiación institucional: universidad o cen-

tro, departamento, ciudad y país, o sim-
plemente «investigador(a) independiente».

 Dirección de correo electrónico. En el caso
de artículos de autoría múltiple, se deberá
especificar la persona que mantendrá la
correspondencia con la revista.

6. El texto de los artículos deberá enviarse
anonimizado, sin citas, agradecimientos, refe-
rencias y demás alusiones que pudieran per-
mitir directa o indirectamente la identifica-
ción del autor/a.

7. Los artículos de las secciones de «Reflexio-
nes» tendrán una extensión máxima de
15 000 palabras, incluyendo el resumen, cinco
palabras clave, las notas y la bibliografía. Los
textos de las secciones Miscelánea y Crítica
tendrán una extensión máxima de 10 000 pa-
labras.

8. El formato del texto deberá respetar las si-
guientes normas:
 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman

12, salvo las notas de pie de página, que
deberán ir en tamaño 11.

 Texto a 1 espacio y medio y justificado,
salvo las notas de pie de página y las obras
citadas, que deberán ir a 1 espacio.

 Las notas irán numeradas consecutivamen-
te al pie de la página correspondiente y no
al final del texto. Se recomienda reducir su
uso al máximo y que ese uso sea explicativo
y nunca de citación bibliográfica.

 Las llamadas de nota se colocarán antes
de los signos de puntuación en los trabajos



en español y después de dichos signos en 
los trabajos en inglés. 

9. Las citas deberán respetar las siguientes
normas:
 Las citas aparecerán en el cuerpo del texto

y se evitará utilizar notas al pie cuya úni-
ca función sea bibliográfica.

 Se citará entre paréntesis, incluyendo el
apellido del autor/a, el año y la página o
páginas citadas; por ejemplo, (Ruthven,
1990: 145).

 Cuando en dos obras del mismo autor
coincida el año se distinguirán con letras
minúsculas tras el año; por ejemplo,
(Teelock, 2005a: 42).

 Si los autores son dos, se citarán los dos
apellidos unidos por «y» (en español) y «&»
(en inglés): (Maillard & Pujol, 2007);
cuando los autores sean más de dos, se ci-
tará el apellido del primer autor seguido
de «et al.» (Sundaram, Vivan et al., 1972),
aunque en la referencia de la bibliografía
final se indicarán los nombres y apellidos
de todos los autores.

 Las citas literales irán entrecomilladas
(comillas españolas [«»] en los textos en
español y comillas inglesas [“”] en los tex-
tos en esta lengua) y seguidas de la co-
rrespondiente referencia entre paréntesis,
que incluirá obligatoriamente las páginas
citadas; si sobrepasan las cuatro líneas o
las 50 palabras, se transcribirán separa-
damente del texto principal, sin entreco-
millar, con mayor sangría a la izquierda (1
cm) y menor tamaño de letra (11).

 Los títulos de las obras citadas (relatos, li-
bros, películas, series de television, etc.)
siempre se indicarán en la lengua original,
seguidos o no de su traducción, excepto en
los casos en que dicho original no esté es-
crito en el alfabeto latino. También se in-
dicará el año de la publicación original.

10. La lista completa de referencias bibliográ-
ficas se situará al final del texto, bajo el epí-
grafe «Obras Citadas». Las referencias se re-
dactarán según las normas siguientes1:
 Se incluirán todas las referencias a la bi-

—————————— 
1  Nota importante: los ensayos en español deben seguir 
los ejemplos que siguen en español, mientras que aque-
llos escritos en inglés deben seguir los ejemplos en inglés, 
con independencia de la lengua original del texto incluido 
en la bibliografía. Ellugar de edición se citará como figu-
re en la publicación original. 

bliografía secundaria que hayan sido cita-
da, así como de los textos de bibliografía 
primaria comentados o con texto citado. 
Estas referencias figurarán en la lista fi-
nal. 

 El orden será alfabético según el (pri-
mer) apellido del autor/a. En caso de va-
rias referencias de un mismo autor/a, se
ordenarán cronológicamente según el
año, de mán antiguo a más moderno.
Primero se incluirán las referencias del
autor/a en solitario, en segundo lugar las
obras compiladas por el autor/a, y en
tercer lugar las del autor/a con otros
coautores/as. Nota importante: los ensa-
yos en español deben seguir los ejemplos
que siguen en español, mientras que
aquellos escritos en inglés deben seguir
los ejemplos en inglés, con independen-
cia de la lengua original del texto inclui-
do en la bibliografía.

11. El formato de las referencias respetará
las normas siguientes:

Libros: apellido(s) del autor/a, nombre(s) del 
autor/a (no iniciales), año entre paréntesis, tí-
tulo en cursiva, lugar de publicación y edito-
rial, según los ejemplos siguientes: 
 CALVO CARILLA, José Luis (2008). El sueño 

sostenible: Estudios sobre la utopía litera-
ria en España. Madrid: Marcial Pons His-
toria.

 DÍEZ, Julián, y Fernando Ángel MORENO 
(eds.) (2014). Historia y antología de la 
ciencia ficción española. Madrid: Cátedra.

 JAMES, Edward & Farah MENDLESOHN 
(eds.) (2003). The Cambridge Companion 
to Science Fiction. Cambridge: Cambridge 
University Press.

 MOYLAN, Tom (1986). Demand the Impos-
sible: Science Fiction and the Utopian Im-
agination. New York (NY): Methuen.

Capítulos de libros: apellido(s) del autor/a, 
nombre(s) del autor/a (no iniciales), año entre 
paréntesis, título del capítulo o sección entre-
comillado («» o “”, según la lengua del trabajo 
presentado), autor/a del libro, título del libro 
en cursiva, lugar de publicación, editorial y 
las páginas. Por ejemplo: 
 GINWAY, M. Elizabeth (2011). “Teaching

Latin American Science Fiction and Fan-
tasy in English,” A. Sawyer & P. Wright



(eds.), Teaching Science Fiction. Hound-
mills: Palgrave Macmillan, 179-201. 

 PEREGRINA, Mikel (2014). «Rasgos de la
novela negra en el ciberpunk a través de La
sonrisa del gato, de Rodolfo Martínez», A.
Martín Escribà y J. Sánchez Zapatero (eds.),
La (re)invención del género negro. Santiago
de Compostela: Andavira, 151-158.

Artículos de revista: apellido del autor/a, 
nombre completo del autor/a (no iniciales), 
año entre paréntesis, título del artículo entre-
comillado («» o “”, según la lengua del trabajo 
presentado), título de la revista en cursiva, 
volumen, número y páginas, según el ejemplo 
siguiente: 
 LÓPEZ-PELLISA, Teresa (2017). «Las dra-

maturgas españolas y lo distópico: Teatro
y ciencia ficción en el siglo XXI», Anales de
la Literatura Española Contemporánea,
42.2: 47-79.

 YEATES, Robert (Winter 2017). “Urban De-
cay and Sexual Outlaws in the Blade
Runner Universe,” Science Fiction Studies,
44.1: 65-83.

Ediciones originales: cuando el año de la 
edición original no coincida con el de la edi-
ción que se está citando, se citarán ambas fe-
chas en la referencia. Por ejemplo: 
 BRADBURY, Ray (1953, 2012). Farenheit

451. New York (NY): Simon & Schuster.
 ARAQUISTÁIN, Luis (1923, 2011). El archi-

piélago maravilloso. Colmenar Viejo: La
biblioteca del laberinto.

Los artículos de internet: se cita igual que 
los artículos en papel, añadiendo la dirección 
URL y la fecha de acceso. Por ejemplo: 
 JAKUBOWSKI, Max (25 March 2011). “Sci-

ence Fiction Noir,” Mullholland Books.
http://www.mulhollandbooks.com/2011/03/
25/science-fiction-noir/ (Access 6 August
2017).

 MARTÍN RODRÍGUEZ, Mariano (2015). «“Un
manuscrit de savi o de boig” y el género de
la visión cósmica», Hélice: Reflexiones Críti-
cas sobre Ficción Especulativa, II.4: 63-74.
http://www.revistahelice.com/revista/Helice
_4_vol_II.pdf (Acceso: 6 de agosto de 2017).

Las obras audiovisuales, juegos inclui-
dos, se referenciarán de acuerdo con las 
normas de la MLA.  

Aviso de derechos de autor/a 
Los autores deben aceptar los términos si-
guientes: 
1. Los autores conservan los derechos de autor.
2. Los textos publicados en Hélice quedan suje-

tos –si no se indica lo contrario– a una licen-
cia Internacional Creative Commons tipo
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0),
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/. Se puede distribuir o comunicar pú-
blicamente al artículo, y se puede citar
(siempre que reconozca los créditos de las
obras (autoría, nombre de la revista, institu-
ción editora) de la manera especificada por
los autores o por la revista), pero no se pue-
den hacer obras derivadas ni usarlo comer-
cialmente, derecho que retiene solo el autor.

3. Los autores pueden establecer acuerdos
adicionales para la distribución no exclu-
siva de la versión de la obra publicada en
la revista (por ejemplo, situarlo en un re-
positorio institucional o publicarlo en un
libro), con un reconocimiento de su publi-
cación inicial en Hélice.

4. Se permite y se anima a los autores a difun-
dir sus trabajos electrónicamente (por ejem-
plo, en repositorios institucionales o en su
propio sitio web) antes y durante el proceso
de envío, ya que puede dar lugar a inter-
cambios productivos, así como a una citación
más temprana y mayor de los trabajos pu-
blicados (Véase The Effect of Open Access).

Declaracion de confidencialidad 
Los nombres y direcciones de correo electró-
nico publicados en Hélice solo se utilizarán 
para los fines expresamente establecidos y no 
se comunicarán a nadie ni tendrán ningún 
otro uso. 

Dirección de envío 
Los trabajos se enviarán por correo electróni-
co a los editores de la revista, a quienes se 
podrán hacer asimismo preguntas y consultas 
al respecto: 

Sara Martín Alegre 
 (Sara.Martin@uab.cat) 
Mariano Martín Rodríguez 
 (martioa@hotmail.com) 
Mikel Peregrina 
 (peretorian@gmail.com) 


