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Criterios editoriales 

Los criterios de edición que deberán tenerse en cuenta para la publicación de un artículo en Estu-
dios bandísticos serán los siguientes:

Documento en general

– Los márgenes superior, inferior y laterales deberán ser de 2,5 centímetros.
– El interlineado se establecerá en 1,5 puntos en el cuerpo general y simple en las 

citas literales y las notas a pie de página. 
– Se utilizará la fuente Times New Roman a diferentes tamaños según la sección: para 

el cuerpo del texto a 12 puntos y de 10 puntos para las notas al pie y las citas literales. 
– La primera línea de cada párrafo contendrá una sangría de 1,5 centímetros y siempre 

deberá llevar justificación. 
– Los permisos para publicar documentación restringida deberán ser gestionados por 

el autor. La revista no asumirá cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la 
utilización indebida de dicha documentación. 

Encabezamiento

– Título (Times New Roman, 14 puntos, negrita). En caso de estar en una lengua 
diferente al español, se deberá incluir también la traducción al español. 

– Resumen (Times New Roman, 10 puntos). Breve resumen del artículo con un mínimo 
de cien palabras y máximo de ciento cincuenta. 

– Palabras clave (Times New Roman, 10 puntos). Se incluirán cinco palabras clave 
separadas por comas y con mayúscula inicial. 

– Asimismo se aportará también la traducción al inglés de los tres apartados previos. 

Cuerpo del texto

– Las divisiones internas del trabajo (Introducción, secciones, conclusiones, etc.) se 
escribirán en negrita a 12 puntos y se evitará la enumeración de los epigrafes, así 
como el uso de la sangría y la justificación. 

– En caso de necesitar una división de segundo nivel se utilizará la cursiva a 12 puntos.
– En el texto del trabajo no deben aparecer términos o expresiones en negritas o subrayadas.
– Citas literales: Las citas van sin cursiva cuando son menores de tres lineas irán a 

cuerpo de texto y entrecomilladas, usando las comillas españolas o latinas («…»). Si una 
cita es superior a tres líneas deberá separarse del texto principal con un interlineado; ir 
en tamaño de letra 10; ir sin comillas y llevar interlineado simple. En todos los casos se 
deberá incorporar la correspondiente nota al pie de página con la fuente citada. 



– Si las citas originales no estuvieran en castellano, deberá constar la traducción en el 
cuerpo del trabajo y el texto original en nota al pie.

– Los números: van escritos en cifras cuando indican fechas, medidas, precios y en el 
caso de enumeraciones; en letras, en todos los demás casos. 

– Los términos que se quieran resaltar una acepción particular van entre comillas.
– Términos en otras lenguas van en cursiva. 
– Las tablas irán numeradas y llevarán su correspondiente título debidamente 

redactado en tamaño 10 puntos, negrita, centrado y ubicado después de la tabla. 
– Las comillas utilizadas en Estudios bandísticos serán siempre las latinas («…») y 

en caso de necesitar un segundo nivel de entrecomillado, se utilizarán las comillas 
altas («“…”»).

– Las comillas irán siempre antes del signo de puntuación (».) y no al revés (.»).
– Los guiones de inciso –usados para la separación de ideas con función similar al 

paréntesis– que se deberán utilizar son largos (–), y no cortos (-). Se cuidará de no 
introducir espacio entre el primer guión y la palabra siguiente, ni entre el segundo y 
la palabra anterior.

– El número de referencia de las notas a pie de página situado en el cuerpo del artículo 
deberá ir siempre antes del signo de puntuación. En caso de haber comillas, se 
incluirá la referencia de la siguiente manera: comillas-número de la nota-signo de 
puntuación (»1.).

Ilustraciones, figuras y ejemplos musicales

– Las ilustraciones, figuras y ejemplos musicales deberán ir igualmente numerados 
de forma correlativa y con los pies o leyendas correspondientes debidamente 
redactados por el autor. Se entregarán en archivo independiente con formato «.jpg» 
con la adecuada resolución (mínimo 300 dpi) para su correcta reproducción y se 
indicará en el texto el lugar de su ubicación.

– En todos los casos, excepto en apéndices, irán numerados y se colocarán en el lugar 
correspondiente del texto. Acompañado de la leyenda debidamente redactada por el 
autor. Letra Times New Roman, tamaño 10, centrada y ubicada debajo del ejemplo.

Citas bibliográficas

– Si las citas originales no estuvieran en castellano deberá constar la traducción en el 
cuerpo del trabajo y el texto original en nota al pie. 

– En las referencias bibliográficas, los apellidos de los autores se escribirán en 
versalitas, seguidos del nombre en letra redonda o normal.

– Una obra anónima o con más de tres autores principales se citará por el título e irá seguida 
del nombre de los autores, de los que se citará solamente al primero, seguido de la indicación 
«y otros». En ningún caso se empleará el término «anónimo» como encabezamiento.



– Nunca se debe encabezar una cita con autores que hayan intervenido de forma 
secundaria (recopiladores, transcriptores, arreglistas, editores científicos, autores 
literarios en partituras, etc.); en estos casos se comenzará con el título de la obra.

– Los títulos de las obras, monografías o revistas se escribirán en cursiva.
– Los títulos de tesis doctorales o trabajos finales de master se escribirán en cursiva 

y se indicará tal condición en la referencia. Autor, Título. Condición (Tesis doctoral, 
Trabajo fin de máster). Director: Nombre. Lugar, institución académica, año. 

– Las páginas web se indicarán de la siguiente manera: Autor. Título. <Link>. 
[Consultado el 15 de marzo de 2017]. En la medida de lo posible se simplificará la 
dirección que enlace a la página principal. 

– Los títulos de artículos o capítulos en publicaciones colectivas se  escribirán entre 
comillas («…»).

– Las indicaciones cf., op. cit., loc. cit., ibidem –NO ibídem–, idem., id., vid., sic, y otras 
semejantes irán en cursiva. 

– En los casos en que algún artículo o libro se cite repetidamente, a partir de la segunda 
cita, solo se hará constar el apellido y el nombre del autor junto con las primeras 
palabras del título –entre cuatro y seis– del trabajo seguidas de puntos suspensivos.

Ejemplos de referencias: 

Libros

– roDríguez suso, Carmen. Banda Municipal de Bilbao: al servicio de la villa del Nervión. 
Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao. Área de Cultura, 2006.
Costa Vázquez, Luis. «La música popular». Galicia. Antropología. Vol. XXV, cap. 8. A Co-
ruña, Hércules, 1998, pp. 404-431.

Artículos de revista

– rausell Köster, Pau y estrems, José Antonio. «Una aproximación económica a las 
sociedades musicales». CIRIEC–España. Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa, 31 (1999), pp. 149–186.

Artículos en publicaciones periódicas

– salazar, Adolfo. «Stefanianí, director de orquesta». Revista musical hispano-
americana, 30 abril 1916, p. 27.



Capitulo de publicaciones colectivas

– roDríguez lorenzo, Gloria Araceli. «Los conciertos al aire libre de la Banda Municipal 
de Madrid en el primer tercio del siglo XX: de la música culta a la popular». Musicología 
global, musicología local. Javier Marín López, Germán Gan Quesada, Elena Torres 
Clemente, Pilar Ramos López (eds.). Madrid, Sociedad Española de Musicología, 
2013, pp. 1171–1191.

Tesis doctorales o trabajos finales de máster:

– santoDomIngo, Antonio. La Banda de Alabarderos (1746–1939). Música y músicos en 
la Jefatura del Estado. Tesis doctoral. Director: Víctor Sánchez Sánchez. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2015.

Páginas web

– Cuerda, José Luis. «Para abrir los ojos» [en línea]. El País digital. 9 mayo 1997. 
<http://www.elpais.es> [consultado: 15 mayo 1997].


