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ArtEscena, revista online de edición semestral, pretende potenciar las competencias académicas en Valparaí-
so, creando un espacio de reflexión especializado en las disciplinas de las artes de la representación. Asimis-
mo, desea contribuir a la difusión de experiencias teóricas y prácticas que generen un constante debate sobre 
la producción, la crítica y la creación en el campo afín. 

Normas para presentación de artículos

•	 Todos los artículos deben ser originales e inéditos y no ser presentados a otra revista de manera 
simultánea

•	 Los artículos deben incluir: título, resumen, cinco palabras claves, todo en español e inglés.

•	 La extensión de los artículos, no debe ser superior a 30 hojas ni menor de 15, incluyendo foto-
grafías y bibliografía.

•	 La extensión del resumen debe ser entre 10 a 15 líneas 

•	 Letra Times New Roman 12

•	 Espacio 1.5. Justificado 

•	 Hoja tamaño  A4

•	 Margen de 3cm izquierda y derecha. Margen 2.5cm  arriba, 3cm abajo

•	 Las imágenes deben ser enviadas en documento aparte en formato jpg de alta resolución, acom-
pañada de los siguientes datos: fotógrafo, nombre de la obra, autor, director, actor y compañía.

•	 Todas las citas deben ser en norma APA 

•	 Indicar nombre y fecha si el artículo es producto de una investigación que haya ganado un 
proyecto.

Normas de envío de artículos 

•	 Los documentos deben ser enviados al correo electrónico 

arteescenarevista@upla.cl

en formato Word y, en caso de adjuntar imagen, deben ser en JPG.

Si se adjuntan link de puestas en Escena, se debe indicar el enlace completo en youtube o vímeo.

•	 El envío debe contemplar los siguientes datos: nombre del autor, filiación académica y correo 
electrónico.
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Ejemplos de Citas en Norma APA 

a) Citas textuales directas de extensión reducida (menos de 40 palabras). Se deben incorporar a la narra-
tiva del texto, entre comillas:

Ejemplos:

Por otra parte, como bien plantea Óscar Cornago (2005): “en cada cultura existe un sentido de la teatralidad 
que se juega en ámbitos de la realidad, tanto social como privada, política o psicológica, muy diversos” (p. 2)

“Si sollocéis por vuestro Quespillo, /no os diré nada. /Hacedme como gustáis: ya no me tendréis” (Centeno de 
Osma, 1973, p. 242). En este parlamento se confirma que ellas

b) Citas directas que constan de 40 o más palabras. Se debe destacar el texto en forma de bloque sin el uso 
de comillas. El bloque en una línea nueva a doble espacio, desplazándolo con el tabulador cinco espacios a la 
derecha. Posteriormente, continuar la redacción luego de haber dejado doble espacio.

Ejemplo:

Para finalizar, quisiéramos dejar resonando las palabras del director y dramaturgo alemán Heiner Müller sobre 
la relación entre arte y ciencia: 

Sabemos que el juego y la capacidad de anticipación son características antropológi-
cas definitorias del ser humano. En nuestras fantasías desarrollamos muchas más posi-
bilidades de las que luego se realizarán efectivamente, y esta fantasía experimental se 
objetiva a menudo en el arte... Esta función del arte –laboratorio antropológico-social, 
exploración, en experimentos de carácter lúdico estético, de las posibilidades de lo 
humano– se torna cada vez más importante a medida que se acrecienta paralelamente 
el dominio científico-técnico del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo. (Rei-
chmann, 1987, p. 30).

Ejemplo:

Elementos sintéticos que ayudan a elaborar la relación entre los elementos documentales. Weiss (1974) 
escribe: 

El espacio escénico se aprovecha al máximo. Lo ideal es un espacio cuadrado. Frente 
a la pared lisa del fondo del escenario una estrecha superficie más elevada. A ambos 
lados una tarima blanca alargada. Las tarimas constan de varios elementos. Se pueden 
descomponer fácilmente y construir con ellos la mesa que se necesita en la segunda 
parte. En la segunda parte se utiliza un proyector para los textos que van apareciendo. 
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La pantalla se puede apoyar sobre la mesa o a un lado del escenario. La iluminación 
continúa siendo total. (p. 8)

c) Citas de sitio web o documento sin paginación. En el caso que el Sitio web o documento no tenga pagi-
nación, se deben contar los párrafos e indicarlos utilizando el símbolo ¶ seguido del número de párrafo. 

Ejemplo:

•	 Como Meyers (2000, ¶5) dijo, “las emociones positivas son tanto un fin, como un medio para 
una sociedad más saludable y humanitaria”

También se puede reemplazar el símbolo ¶por la expresión párr., si se está redactado en español
Ejemplo: 

•	 Según (2000), “el sistema actual de cuidado y el enfoque presenta en la definición de los trata-
mientos con apoyo empírico resultan miopes” (sección de Conclusiones, párr.1).

En el caso que sitio web o documento incluya encabezados, pero no son visibles el número de párrafo ni de 
páginas, se cita el encabezado y el número del párrafo correspondiente. 

Ejemplo:

•	 (Ortúzar, 2014, Conclusión, párr.2).

d) Cita parafraseada. Se denomina cita parafraseada o contextual cuando se toma la idea de un texto y se 
resume, sin utilizar las palabras textuales del autor. Se debe indicar el año, entre paréntesis, un número de 
página o párrafo.

Cita parafraseada con un autor, en la que el apellido del autor forma parte de la narrativa: se incluye solamente 
el año de publicación del artículo, entre paréntesis.

Ejemplo:

•	 Muguercia (2015) analiza la puesta en Escena latinoamericana en su estudio sobre la moderni-
dad en el teatro del  siglo XX.

Si el apellido y la fecha de publicación no se han redacyacto dentro de la narrativa del texto, se incluye entre 
paréntesis ambos elementos, separados por una coma.

Ejemplo: 

•	 En estudio reciente sobre teatro latinoamericano… (Muguercia, 2015) donde se analiza… (p. 
12)
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En caso de que fecha y apellido formen parte de la oración, no se utiliza paréntesis.

Ejemplo:

•	 En 2015, Muguercia analiza la puesta en Escena en su estudio del teatro latinoamericano, afir-
mando que... (p. 12).

Si la Cita parafraseada es de dos autores, se citan los apellidos cada vez que la referencia ocurre en el texto. Se 
deben unir los apellidos por medio de la conjunción y.

Ejemplo:

•	 Bradley y Ramírez (1990) concluyeron que esta investigación….

Si una cita parafraseada tiene tres, cuatro y hasta cinco autores, se citan todos los autores la primera vez. En 
las citas subsiguientes se indica el primer apellido del autor seguido de et al.  y el año de publicación.

Ejemplo:

	 •	 Vélez, Santibáñez, Andrade y Soto (1985) encontraron que los pacientes...

Cuando se citan nuevamente en el mismo texto: 

Ejemplo:

	 •	 Vélez et al. (1985) concluyeron que...

 

Si un manuscrito se compone de seis o más autores, se cita solamente el apellido del primer autor seguido 
por et al. y el año de publicación, desde la primera vez que aparece en el texto.

Ejemplo

	 •	 El texto Wasserstein et al. (1994) encontraron que... 

Si se parafrasean dos o más obras de diferentes autores en una misma referencia, se escriben los apellidos en 
orden alfabético y los respectivos años de publicación separados por un punto y coma dentro de un mismo 
paréntesis.

Ejemplo:

•	 En varias investigaciones (Alsana, 1986; Colodro, 1987; López & Muñoz, 1981) concluyeron 
que…
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e) Manuscritos sin autor. En el caso de que la obra o página web no contenga autor se escribe entre paréntesis 
y con comillas las primeras palabras del título del documento incluyendo la coma y, a continuación, el año.

Ejemplo:

•	 Literatura Latinoamericana una estructura más que analizar (“Literatura Latinoamericana,” 
2000).

f) Citas de dos textos distintos en los que coincide el autor y el año de las citas: Se deben añadir letras 
minúsculas después del año de edición (2008a, 2008b, etc.), para diferenciar las obras citadas.

Ejemplos:

•	 “una obra orgánica, que formaría un todo aparentemente liso y homogéneo, sin punto de em-
palmes visibles” (Baillet y Bouzizat, 2013a: 142).

•	 En el mismo sentido, el concepto de collage es definido también como “la inserción de elemen-
tos inhabituales […] dentro del texto del teatro, que dan la impresión, en relación con una concepción 
‘tradicional’ del arte dramático, de interrumpir el curso del drama” (Baillet y Bouzitat, 2013b: 142)

g) Observaciones: Las fuentes secundarias se deben utilizar con moderación. En general se usan cuando la 
obra original no se puede encontrar a través de las fuentes habituales o no está disponible en español.

En estos casos se debe agregar la fuente secundaria en la lista de referencias Bibliográficas.

Ejemplo:

•	 Diario de Allport (como se citó en Nicholson, 2003)

Ejemplos  de Referencias Bibliográficas APA

Libro un  solo autor

Aznar Soler, M. (1993). Max Aub y la vanguardia teatral (escritos sobre teatro, 1928-1938), València: Uni-
versitat de València. 

Libro con dos autores

Deleuze, G &Guattari, F. (1995). El antiedipo: Capitalismo y esquizofrenia. España: Paidos. 

Libros con varios autores (3, 4,5, 6,7)

Si el documento tiene hasta siete autores, menciónalos todos; sepáralos con coma y precede el último autor 
con el símbolo & (Si redactas en inglés usa coma antes del símbolo &).
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 Si el documento tiene ocho o más autores, incluye los primeros seis, luego agrega coma seguida de tres 
puntos y añade el último autor.

Barthes, R., Greimas, A.J., Bremont,C., Gritti, j., Morin, V., Metz, C.,… Genette, G. (1979). Análisis estruc-
tural del relato. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.

Libro de autor desconocido

Ollantay: drama quechua (1996). Lima: Ragas.

Libro con editor o compilador

Hurtado, M. y Barría, M. (comps.).(2010). Antología. Un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010. (4 vols). 
Santiago, Chile: Publicaciones Comisión Bicentenario 

Capítulo de un libro

Gies, David, T. (2005).Historia patria: El teatro histórico-patriótico en España (1890-1910). En S. Salaün, E. 
Ricci y M. Salgues (Eds.), La escena española en la encrucijada (1890-1910). (pp.57-75). Madrid: 
Espiral Hispanoamérica, Editorial Fundamentos.

Artículo Revista Científica Sin Doi (Digital Object Identifier) 

García De Mesa, R.  (2015, diciembre). Domingo Pérez Minik y sus textos sobre teatro (1927-1936).  Ana-
gnórisis. Revista de investigación teatral, 1(12), 53-135. Recuperado de http://www.anagnorisis.es/
pdfs/n12/RobertoGarc%C3%ADaDeMesa(53-135)n12.pdf

 

Artículo Revista Científica Con DOI (Digital Object Identifier) 

Sack, D. (2015).Some Imagined Theatre:Selections for a Theoretical Stage. Theater, 45(3),7-25. 
doi:10.125/01610775-3095470 

Tesis

Espinoza, M. (1999). Teatro y deseo: el beso en la cicatriz. (Tesis de pregrado inédita). Facultad de Ar-
tes, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Pizarro, S. (2013). Alternativa rizomática para el teatro Contemporáneo. (Tesis de Magister inédita).  Facul-
tad de Artes, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
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Actas publicadas de Conferencias, Congreso, Simposio

Navarro, J. (1996). De la tapada al desnudo. (El vestuario como símbolo escénico en el teatro español). En.  
En torno al teatro  del siglo de oro español, Acta de la XII y XIII de la Jornadas del Instituto Alme-
rienses. (pp.123-146). Almería, España

Ponencia presentada Congreso, Conferencia, Asamblea

Partida, A. (2009, feb.). De los acercamiento teórico metodológico y líneas de investigación de los profeso-
res del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.  Presentada en el 
primer e Coloquio Debate Internacional, organizado por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de 
la Faculta de Filosofía y Letra Universidad Nacional autónoma de México, México.

Acta publicada en libro

Close Anthony (Ed.). Edad de oro Cantábrigense. En Anthony Close (Ed.), Actas del VII Congreso de la 
Asociación Internacional Siglo de Oro. (pp. 10-632). Robinson College, Cambridge.

Artículo de diario con Autor

Bahamondes P. (2 de marzo de 2015). Teatro: los siete reestrenos que abren la temporada. La Tercera, p. b7.

Artículo de diario en línea

Bahamondes P. (2 de marzo de 2015). Teatro: los siete reestrenos que abren la temporada. La Tercera. Recu-
perado de https://culto.latercera.com/2015/03/02/obras-abren-temporada-teatral/

Artículo de diario sin autor

Relatos de confesiones y traiciones llega al escenario (18 de abril 2009). La Gaceta 3ª Sec. p.12. 

Película

Trapero, P. (Director). (2012). El elefante blanco [Película]. Argentina: Buena Vista Internacional

Libro en línea

Westgate, J.C. (2011). La metrópolis en contemporáneo de América del Norte juegos. Recuperado de http://
www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230119581

Parte de Libro en linea

Sieveking, A. (1993). Tres tristes tigres. En La remolienda.  (pp. 69-120). Santiago, Chile: Universitaria. Re-
cuperado de http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0058018.pdf
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Documento independiente, sin autor y sin fecha 

¿Qué es el teatro del absurdo?(s/f).Recuperado de

http://queaprendemoshoy.com/que-es-el-teatro-del-absurdo/

Documento de varias páginas creados por organizaciones privada, sin fecha.

Sentis, V. (s/f). Teatro en Valparaíso 1950-2000. Recuperado de

http://www.historiadelteatroenvalparaiso.com/

Documento disponible en sitio web de universidades

Costamagna, C. (s/f). Apuntes sobre el teatro chileno en la década del 60testimonios de cuatro protagonistas.
Recuperado del sitio de Internet de  la Universidad de Chile

http://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/05/textos/acostamagna.html

Documento, informe, programas, gubernamental

Chile. Ministerio de Educación (2013). Lenguajes artísticos en la escuela .Orientaciones pedagógicas para 
implementar. Recuperado de http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mineduc.cl%2Fusuarios%2Fmineduc%2Flenguajesa
rtisticos%2Ffiles%2Flenguajes_artisticos.pdf&ei=hU4cVbKkMeTHsQSTvoH4Bw&usg=AFQjCNF
OAnxg-eZiOu-KP8MNRRWkJ-Cm1A&bvm=bv.89744112,d.cWc


