
DISEÑO DE MODA: TEORÍA E HISTORIA DE LA 
INDUMENTARIA 

NORMAS DE EDICIÓN 

 

Los textos deberán ser originales e inéditos. Irán precedidos de una hoja en la que figure 

el título del trabajo, el nombre del autor (o autores), su filiación académica y correo 

electrónico. 

Los originales deberán ser enviados hasta la fecha propuesta por los editores de la 

revista a la siguiente dirección de correo electrónico: revista.csdmm@upm.es indicando 

en el asunto Envío de originales. En el correo debe figurar su nombre, apellidos, título 

de artículo, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Así mismo, el 

artículo se enviará en formato Word (doc). 

Los artículos incluyendo la bibliografía, pies de página y las imágenes no deben superar 

el máximo de 20 páginas. El tamaño de la letra será 11 puntos Times New Roman con 

interlineado sencillo. No se admitirán los trabajos que no cumplan estos requisitos. 

Los textos irán precedidos por un breve resumen de los trabajos de 5 ó 6 líneas en 

castellano y en inglés, así como de 5 palabras clave. 

Las citas y bibliografía deberán ajustarse a las indicaciones siguientes: 

 

1. Referencias a pie de página. 

Las monografías, capítulos de libros, artículos o catálogos de exposiciones aparecerán 

sólo de manera resumida (apellidos, año y página), separadas entre sí por un punto y 

coma: 

Alvar, 2001: 26-32; Cumont, 1987: 54; Zanker, 1987: 65-66. 

Las referencias de diferentes obras del mismo autor se separarán con un punto y coma, 

sin volver a indicar el apellido del autor:  

Alvar, 2001: 37-79; 2001: 56-98; 2006: 3-45. 

Las obras de un mismo autor publicadas el mismo año se diferenciarán añadiendo una 

letra a cada año, de la misma manera que tiene que aparecer en la bibliografía final:  

Sánchez Montalbán, 2006a: 23-72; 2006b: 331-349. 

Los artículos de prensa sin autor se citarán sólo en nota añadiendo el nombre del diario 

seguido de la fecha y páginas:  

“Hablando de Cossío”, ABC, 3-XII-1940: 36. 

mailto:revista.csdmm@upm.es


Las referencias a fuentes primarias figurarán únicamente en las notas y no en la 

bibliografía. Se citará el nombre del archivo (será completo este nombre en la primera 

cita pudiendo utilizar las siglas de abreviatura en las siguientes) y el lugar de 

localización, el fondo, legajo y expediente.  

Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 2754, exp. 34 

AHN, Consejos, legajo 3874, exp. 54. 

En las citas a pie de páginas se pueden también incluir aclaraciones así como 

abreviaturas latinas. 

 

2. Bibliografía. 

Al final del artículo se incluirá la relación bibliográfica por orden alfabético de autores 

y, en caso de varias obras de un mismo autor, ordenadas cronológicamente incluyendo 

cada vez el nombre del autor. En caso de que las ediciones sean digitales se indicará la 

página web donde se aloja y la fecha de consulta día/mes/año. 

- Libros y monografías 

Apellido, Inicial. (fecha) Título en cursiva, Lugar de edición, Editorial. 

ZANKER, P. (1992) Augusto y el poder de las imágnes, Madrid, Alianza Editorial. 

Si la o las personas citadas son editores o coordinadores se indicará (Ed.) o (Coord.) 

- Capítulos de libros. 

Apellido, Inicial, (fecha) “Título del capítulo entrecomillado” en Inicial 

Apellido (ed./coord.) Título del libro en cursiva, lugar de edición, editorial, 

páginas. 

SÁNCHEZ MONTALBÁN, F. J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. (2001) “La 

fotografía y la moda” en M. I. MONTOYA RAMÍREZ (coord.) Las referencias 

estéticas de la moda. Jornadas Internacionales sobre moda y sociedad, Granada, 

pp. 129-136. 

- Artículo de revista. 

Apellido, Inicial (fecha) “Título del artículo entrecomillado”, Revista en cursiva, 

número o volumen, páginas. 

LLODRÁ NOGUERAS, J. M. (2011) “La fortuna de un motivo. El diseño de la 

granada en el tejido modernista catalán”, Indumenta: Revista del Museo del Traje, 

Nº. 2, pp. 50-77. 

- Catálogos de exposición. 



Catálogo de la primera exposición bibliográfica cervantina: Biblioteca Nacional, 

octubre de 1947. Madrid, 1947. 

Título del catálogo: espacio expositivo, fechas de la exposición, año. Lugar de 

edición, año.  

- Artículo en prensa. 

Apellido, Inicial., “Título del artículo entrecomillado” en Periódico en cursiva, 

día/ mes/ año, páginas. 

LAFONT, I., “Un cuarto de siglo de arte en Madrid” en El Pais, 22/01/2011, p. 25. 

- Publicaciones oficiales de algún gobierno. 

País, Institución (Fecha o año). Título de la publicación. Ciudad. 

España. Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales. (1998). Normalización documental de museos. Madrid. 

- Para citar leyes o normativas. 

Ley, publicación en la que se recoge, (fecha de publicación), país, páginas. 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Boletín Oficial del 

Estado, Nº 155, (29/06/1985), España, pp. 20342-20352. 

- Fuentes electrónicas. 

Titulo o fuente, página web, día/mes/año. 

CSDMM, http://www.csdmm.upm.es , 29/10/2013 

 

3. Imágenes. 

Las ilustraciones deberán enviarse en archivos separados en color o blanco y negro, en 

soporte informático con una mínima resolución de 300 ppp, en formato JPG o TIF. 

Las imágenes enviadas deben estar libres de derechos de reproducción. En el caso 

contrario, la solicitud de los derechos de reproducción, así como los gastos derivados 

correrán por cuenta de los autores de los artículos. La existencia de estos permisos de 

reproducción se debe notificar a la revista en el momento del envío de los originales 

Se enviará en un archivo separado los pies de foto de las imágenes indicando la fuente 

de las mismas, no hay un número máximo de ellas siempre que no exceda de la 

extensión máxima del trabajo, siguiendo estos ejemplos: 

Fig. 1. René Magritte, Cecí ne pas une pipe, Country Museum of Art, Los 

Ángeles. 

Fig.1. Cables, Antonio Cabrera, fotografía, 2011. 

http://www.csdmm.upm.es/

