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UArtes Ediciones

Manual de estilo de la revista Fuera de Campo

Este es un resumen del manual de estilo de la Universidad de las Artes, que a su vez es 
una adaptación del manual Chicago-Deusto. Puede conseguir el Manual completo en el si-
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I. Normas generales

Times New Roman, tamaño 12 puntos, espacio interlineal doble, numeración desde la 
primera página, citas de tres líneas o más van en bloque aparte con un sangrado de 2 cm 
y letra tamaño 10 puntos (No usar cursivas en los bloques de citas), la comilla angular 
(«») es para uso exclusivo de citas, la comilla inglesa (“”) para indicar capítulos de libro y 
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de página con letra Times New Roman tamaño 10.

II. Resumen de normas de referencia
Cita corta �°©°źqç½©qź/½q}qÌ�½Řźŵ�£ź}�ª�źª°ź�Áź©rÁź¼Ì�ź½�}Ì�½�°ÁŶŝ1

Cita larga �°©°źqç½©qź/½q}qÌ�½ŗ
El cine no es más que recuerdos. Recuerdos que se 
pelean por salir de la psyche a la realidad y encarnarse en 
imágenes en movimiento.2

Referencia en nota (libro) Rosario Besné, La Unión Europea: historia, instituciones 
y sistema jurídico (Bilbao: Universidad de Deusto, 2002), 
133-134.

Referencia abreviada en nota Besné, La Unión Europea, 133-134. (evitar el uso de Idem e 
Ibidem)

Referencia en Bibliografía 
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Besné, Rosario. La Unión Europea: historia, instituciones y 
sistema jurídico. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002.

Referencia en nota  
(capítulo en libro)

Anne Carr y Douglas J. Schurman, “Religion and Feminism: 
A reformist Christian Analysis”, en Anne Carr, Religion, 
Feminism and the Family (Louisville: Westminster Jophn 
Knoxx Press, 1996), 14.

Referencia en nota  
(artículo de revista)

María José Hernández Guerrero, “Presencia y utilización de 
la traducción en prensa española”, Meta 56, no. 1: 112-113.

Película  
(nombre en español)

Julieta (Pedro Almodóvar, 2016)

  Película (nombre en                    Inglorious Basterds [Bastardos sin gloria] 
  lengua distinta al español)            (Quentin Tarantino, 1995)

(Footnotes)
1 Sigfr ied Kracauer, De Cal igar i a Hit ler (Barcelona: Paidós , 1987), 56.
2 Sigfr ied Kracauer, De Cal igar i a Hit ler (Barcelona: Paidós , 1987), 56.


