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Invitamos a participar en este volumen dedicado a literatura contemporánea escrita en lengua gallega a
todos los especialistas e investigadores en el territorio de la literatura gallega de los siglos XX y XXI.
Todos los trabajos serán tenidos en consideración, aunque aquellos que se refieran a las obras publicadas
entre 1975 y el momento actual serán especialmente bienvenidos. Al mismo tiempo, Antípodas pretende
poner al día el momento literario de Galicia y presentar un panorama detallado de los autores más jóvenes
que están publicando ya con éxito o que empiezan a publicar. Buscamos artículos originales que permitan
miradas novedosas, diferentes enfoques de la crítica, y, en esa misma línea, aportaciones en el terreno
poscolonial, la literatura comparada o los estudios de género. Antípodas desea, de esta manera, analizar la
situación de la literatura gallega y también sus perspectivas de cara a un futuro más inmediato,
Las colaboraciones deberán tener un mínimo de 4.500 palabras y un máximo de 6.000. En un primer
momento deben enviarse como archivo adjunto a una de las direcciones electrónicas que aparecen más
abajo. Los artículos deberán estar elaborados mediante el programa Word, Times New Roman, fuente 12
(y, en el mismo cuerpo y fuente, tanto las notas como las obras citadas). El formato de página es A-4,
escritas a doble espacio, siguiendo las normas de la última edición de la MLA (en caso de tener dudas,
consultar la página web de la Modern Language Association). En la primera página del trabajo el autor
deberá incluir su nombre completo, el título o los títulos del artículo, la institución académica a la que
pertenece y la dirección postal, junto con la dirección electrónica. Los textos podrán estar en lengua
gallega, en castellano o en inglés. Todas las notas deben ir al final del trabajo (no se admiten más de diez
notas por artículo, y un máximo de cinco líneas por nota). Las notas deben incluirse al final, pero delante
del listado alfabético de las obras citadas. La versión electrónica del artículo, y cualquier otro mensaje por
parte de los autores, debe ir dirigida, preferentemente, a las siguientes direcciones electrónicas:
giral@udc.es
editor@antipodas.com.au
Esta publicación es ‘peer-reviewed’ (revisada por pares). Una vez aceptado el manuscrito para su
publicación, los autores pueden ser contactados para que realicen posibles cambios recomendados en sus
textos.
El plazo límite para el envío de los trabajos completos es: 15 de diciembre de 2007.
Para más información sobre Antípodas, consúltese su página web: www.antipodas.com.au

