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REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 

REDEN 

El CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la Universidad de 
Alcalá de Henares publica la REDEN dos veces al año, en junio y diciembre. Su 
objetivo principal es el de constituir un foro para una amplia gama de perspectivas al 
estudio de la cultura y sociedad Norteamericana, pasado y presente. 

La Revista Española de Estudios Norteamericanos aceptará artículos sobre 
cualquier aspecto de Estudios Norteamericanos, ya sea literatura, historia, antropología, 
economía, política, cultura popular, etc. Serán aceptadAs asimismo reseñas de libros 
recientemente publicados en el área de Estudios Norteamericanos. 

Lineas directrices para manuscritos 

Todo artículo para publicación debe ser entre 20 a 30 páginas a doble espacio, 
debe seguir las pautas de The MLA Style Manual y debe incluir un "abstract" de menos 
de cien palabras. Los artículos pueden ser en español o inglés. Puesto que los 
manuscritos son evaluados anónimamente, el nombre del autor sólo debe figurar en la 
portada. El Consejo de Redacción agradecería, siempre que sea posible, que los 
artículos sean entregados en un disquette (preferiblemente de 3 1/4") en un sistema 
compatible con IBM, y en WordPerfect 5.1, junto con una copia impresa. Sólo se 
devolverán aquellos manuscritos cuyo autor lo pida expresamente. 

Los manuscritos deben ser enviados a: 

Revista Española de Estudios Norteamericanos 
José Antonio Gurpegui 
Centro de Estudios Norteamericanos 
c/ Libreros 13, 
Universidad de Alcalá de Henares 
28001 Alcalá de Henares 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

El precio de la suscripción para un año (dos números) es de 1.500 pts. ($15 US), más 

$5 de gastos de envío para Europa y $9 para el resto del mundo. El cheque debe ir a 

nombre de la Universidad de Alcalá de Henares, acompañado del boletín de 

suscripción. 

INTERCAMBIOS 

La REDEN esta dispuesta a realizar acuerdos para intercambios con revistas en campos 

afínes. 

AGENDA 

La REDEN incluirá una agenda informativa sobre actividades culturales o académicas 

relacionadas con Estudios Norteamericanos. 

Toda correspondencia sobre suscripciones, anuncios e intercambios deben ser dirigidos 

a: 

Josefína Rueda 

Coordinación Editorial 

Revista Española de Estudios Norteamericanos 

Centro de Estudios Norteamericanos 

Universidad de Alcalá de Henares 

28001 Alcalá de Henares (Madrid) 

TEL. 885.43.75 /76 

FAX. 885.43.83 



CALL FOR PAPERS 

REDEN 
REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 

The Center of North American Studies at the University of Alcalá de Henares 

would like to invite you to contribute to the Spanish Journal of North American Studies, 

REDEN (Revista Española de Estudios Norteamericanos). The principal aim of this 

Journal is to provide a forum for a wide variety of approaches to the study of American 

Culture and Society, past and present. 

REDEN would welcome articles on any área of American Studies, be it 

literature, history, anthropology, economics, politics, popular culture, etc. 

REDEN would also welcome review articles on recently published books in the 

field of American Studies. 

Guidelines for submissions: 

All submissions should be 20-30 pages in length (double spaced), should foUow 

the guidelines of The MLA Stvle Manual, and should include an abstract of no more 

than one hundred words in length. Articles submitted may be written in either Spanish 

or English. Since manuscripts are evaluated anonymously, the author's ñame should 

appear on the title page only. The Editorial Board distinctly prefers that articles be 

submitted on diskette using a compatible IBM system, preferably Wordperfect 5.0-5.1. 

One printout of the article should be included. Manuscripts will only be returned at the 

author's expressed desire. 

MANUSCRIPTS FOR CONSIDERATION SHOULD BE SUBMITTED TO 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 

José Antonio Gurpegui 

Centro de Estudios Norteamericanos 

Universidad de Alcalá de Henares 

c/ Libreros, 13 

28801 Alcalá de Henares-Madrid (Spain) 

Submission deadlines: 

October 1 (Fall issue) April 1 (Spring issue) 




