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The contribution of thought provoking material, elements for analysis and debate is inherent to the
making of cultural journals, and particularly necessary in moments such as the present. It also involves
dissemination and promotion activities that can adequately project the quality of content contained
therein and effectively engage its readers.

It is with this in mind that ARCE (Spanish Association of Publishers of Cultural Journals) was formed in
1983 to bring priority focus to disseminating the cultural production of its partner publishers, updating
professional models and maximising the use of new tools and opportunities. Through collective
management, ARCE serves as a unifying organisation, a platform for different, unique cultural projects.
While the diffusion of Spanish culture is at the very core of the ARCE project, a view to profitability and
consolidation of the basic structures necessary to produce this content —something common to ARCE
journal publishers— must inexorably be part of the mix.

Nearly ten years ago, ARCE launched a series of steps aimed at maximising new opportunities, namely
the digital advances that have changed the habits of readers of cultural content. The first of these
was the creation of a portal for cultural journals (www.revistasculturales.com), and more recently a
cultural “news-stand” for digital publications (www.quioscocultural.com). This same year, driven by the
experiences attained, the current realities of publishing and the sector’s need for future projection,
ARCE decided to open its membership to all cultural magazines. Convinced of the importance of the
independence of the sector, it laid the foundations for the co-existence and common endeavour of both
printed and digital magazines. 

ARCE’s initiatives in the digital domain are a decisive move to participate in all areas related to cultural
dissemination, engagement and support for cultural publishing. These directly complement other
types of projects already underway. Digital publications, e-magazines, printed editions, an online
cultural news-stands and the recovery of a off-street shop space —in operation for nearly one year—
are all an invitation for creation and critical thought.
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La aportación de elementos para la reflexión, el análisis y el debate, consustancial a las revistas
culturales y particularmente necesaria en momentos como los actuales, requiere el desarrollo de una
actividad de difusión y promoción que propicie la adecuada proyección de los contenidos de calidad
que representan estas revistas, y su eficaz encuentro con los lectores. En esa línea, desde la gestión
compartida y como aglutinante de un colectivo que reúne proyectos culturales diferentes y únicos, la
Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE) mantiene, desde su constitución en
1983, una línea de actividad prioritaria para la difusión de la creación cultural que supone el trabajo de
sus editores asociados, y para la modernización de sus modelos profesionales, en el aprovechamiento,
también, de las nuevas herramientas y oportunidades. Porque en la propia naturaleza del proyecto
cultural de ARCE se fundamenta su objetivo de difusión de la cultura española, pero esa finalidad ha de
completarse indefectiblemente con la expectativa de rentabilidad y la necesidad de consolidación de las
estructuras necesarias para la generación de esos contenidos, que comparten los editores de revistas
culturales de ARCE.

En la necesidad de profundizar en las nuevas oportunidades, fundamentalmente en lo que se refiere a
los desarrollos digitales que vienen modificando los hábitos de seguimiento de contenidos culturales,
ARCE ha puesto en marcha una serie de pasos que se iniciaron con la creación de su portal de revistas
culturales (revistasculturales.com), hace casi diez años, y que han llevado recientemente al lanzamiento
de un quiosco cultural de ediciones digitales (quioscocultural.com). Y, en este mismo año, recogiendo
estas experiencias y atendiendo a la realidad de la edición y a su necesaria proyección para el futuro,
desde el convencimiento de la importancia de los contenidos independientemente del soporte, la
Asociación ha decidido abrirse a todas las revistas culturales estableciendo las bases para la convivencia
y trabajo común de revistas en papel y en soporte electrónico.

Las iniciativas de ARCE en el ámbito digital forman parte de su apuesta decidida por ser parte de todos
los territorios para la difusión de la cultura, para el encuentro, para el apoyo a la edición cultural, pero
también son compatibles y complementarias con el trabajo en otras direcciones que ya se viene
realizando. Espacios digitales, revistas electrónicas, ediciones en papel, quiosco y la recuperación de un
local a pie de calle, abierto hace casi un año: una invitación a la creación y el pensamiento crítico.
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DE LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA
A LA EDICIÓN NEBULOSA

José Antonio Millán

Si hubiera que elegir un santo patrón
para las revistas culturales, sin duda se-
ría el editor (y poeta, y cineasta) ma-

lagueño Manuel Altolaguirre (1905-1959).
Naturalmente, Altolaguirre no fue un santo,
al menos según las categorías eclesiásticas;
aunque muchos de sus contemporáneos le
calificaron de “ángel”, cierto es que con esa
ambigüedad que puede adoptar la palabra
en la expresión “Fulano es un ángel”: es de-
cir, que es buenísimo o tal vez un poco ton-
to... Si uno se inclina preferentemente hacia
la retórica laica, podría calificar más bien a
Manolo Altolaguirre de “héroe”, y así lo hizo
en un conocido testimonio el también poeta
Vicente Aleixandre:

Escribir [en España] es llorar», dijo Larra. Imprimir

lo escrito por uno y por los demás, con belleza,

con pulcritud, con arte supremo, es ser héroe,

en el panorama del que lo entrega todo, del que

lo espera todo porque no espera nada.

(Hay que recordar aquí que precisamente
Héroe fue el nombre que tuvo una de las mu-
chas revistas que prohijó).

Y si el lector no es amigo ni de las ha-
giografías sacras ni de las retóricas clásicas,
podríamos concluir diciendo que lo que fue
Altolaguirre es todo un “hombre-orquesta”, y
nadie discutirá que esa es una característica
que conviene mucho a los editores de re-
vistas culturales. Altolaguirre escribía, claro,
pero también encargaba los contenidos de sus
revistas, y llevaba a cabo su composición con
tipos móviles, incluso en su casa o en la ha-
bitacion de su hotel. También hizo personal-
mente la tirada de muchas de las publica-
ciones que creó (aunque hay que recordar que
alguna no pasaba de los 150 ejemplares). Por
supuesto, también cuidaba de su comercia-
lización, aunque esa es una palabra que cla-
ramente le viene grande a la sucesión de tor-
pes esfuerzos que hacía por dejar números
en consigna a los libreros, cobrarlos, vender

_______________
José Antonio Millán escribe desde hace lustros sobre edición y nuevas tecnologías en http://jamillan.com
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suscripciones, exportar ejemplares, y toda la
conocida serie de operaciones que permiten
que una revista continúe su vida, al menos por
algún tiempo...

En las fértiles décadas de 1920 y 1930,
esa tarea hizo posible que la asombrosa ge-
neración poética que alumbró España en esa
época tuviera la difusión, nacional e inter-
nacional, que merecía... Y en medio de todo
estaba este personaje que movía todo, solo
o en compañía de su mujer y colaboradora
Concha Méndez, de sus  obreros (cuando los
tenía), de libreros amigos, y de socios capi-
talistas que con mejor o peor fortuna (más
bien mala) invertían en sus proyectos.

La guerra civil cortaría, como es bien sa-
bido, todos estos esfuerzos, aunque algunos
se reanudaron más tarde, en el exilio. Pero la
contienda convirtió al editor y poeta en pro-
pagandista, y siguió haciendo revistas, aho-
ra combativas, desde el frente. También le de-
paró la pérdida de amigos y colaboradores,
y de alguno nos dejó el testimonio de su apre-
cio personal y profesional, como refleja este
romance “a Saturnino Ruiz, tipógrafo”:

Estoy mirando mis libros,

mis libros, los de mi imprenta,

que pasaron por tus manos,

hoja a hoja, letra a letra.

Pienso en el taller contigo

antes de empezar la guerra;

pienso en ti, tan cumplido

delante de la minerva…

Las penurias de la situación bélica obligaron
al director editorial, componedor, impresor, edi-
tor, director comercial, a dar un paso más, ce-
rrando el círculo, y convertirse en fabricante
de papel. Lo fabricó en un molino cerca de los
campos de batalla, utilizando como materia
prima los uniformes de los soldados muertos.

Y es que la vida a veces nos da las metáfo-
ras hechas... 

¿Tengo o no razón al erigir a este asom-
broso personaje en el emblema y represen-
tación de los editores de revistas culturales? 

* * *

Ha pasado un siglo desde que el niño Manuel
Altolaguirre recibió como regalo (que habría
de orientar toda su vida) la versión de una
obra suya en letras de molde. Hoy en día han
cambiado muchas cosas, aunque tal vez son
más las que van a cambiar. 

Sin embargo, hay elementos que han
permanecido, y uno de ellos es el papel del
editor, quien ya no tiene necesidad de man-
charse las manos sino que realiza su función
sin separarse del teclado y de la pantalla, los
mismos teclado y pantalla, por cierto, que ma-
nejan quienes escriben los artículos, quienes
los corrigen, quienes los maquetan, quienes
comercializan las revistas, ¡y ahora incluso mu-
chos de sus lectores!

La Web, es cierto, ha sustituido a los fo-
lletos de publicidad, e incluso a los anuncios
que las publicaciones insertaban en periódi-
cos y revistas. A quien quiera información so-
bre una publicación le basta con introducir su
nombre en un buscador. La serendipia, esa
notable posibilidad de encontrar lo que no se
busca, juega a favor de los editores de con-
tenidos variados que hayan colocado sus pu-
blicaciones en la Web.

Pero, sobre todo, la edición y la consul-
ta digital han labrado la posibilidad de editar
en el tiempo. En el mundo de ayer, cada nú-
mero que salía de una revista equivalía a un
disparo de fuegos artificiales (que ascendía,
brillante con los colores de cubierta, para abrir-
se inmediatamente en un racimo de estelas,
una por cada pieza que contenía, para aca-
bar apagándose en la noche negra). Había
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afortunados que conservaban en su biblio-
teca los rescoldos de cada lanzamiento, pero
conseguir números atrasados, incluso en las
mejores condiciones –que, por supuesto, no
se dan nunca–, era una tarea penosa. Aho-
ra tenemos la posibilidad de hacerlos dispo-
nibles sin límites. Y hay más cambios...

Sé que muchos de los editores de re-
vistas sienten que cada numero de ellas es
una pieza completa, no un agregado de artí-
culos individuales. Son los mismos editores
que, para preparar un número, sopesan
cada artículo, cada pieza que incluyen, con el
objeto de equilibrar contenidos diversos en un
todo homogéneo. Para ellos, posiblemente,
la idea de partes individuales de la revista via-
jando autónomas hacia los lectores es terri-
ble. Sin embargo, en un momento en que
obras más orgánicas (manuales, tratados) se
han atomizado, y sus partes circulan por se-
parado, ¿cómo no van a hacerlo los artículos
de las revistas? 

Probablemente deba cambiar la misma
concepcion de partida: el editor de hoy es-
cribirá horizontalmente con cada número de
la revista pero a la vez irá creando estratos de
comprensión que se acumulan en el tiempo.
Un artículo denso puede equilibrar otros
más ligeros, con los que comparte el espacio
de ese número, pero su contenido también
complementará el de otros que han aparecido
meses o años atrás. El editor de revistas cons-
truye en el presente, pero sobre las bases de
muchos presentes pasados, y todos ellos
constituyen un edificio con el nombre de la re-
vista. Y en el universo digital, cada uno de los
sillares es accesible.

A los trabajos por la difusión de un nú-
mero se unirán ahora los que tienen por ob-
jeto hacer encontrables y utilizables las pie-
zas que constituían los anteriores, siempre en
la idea de dar un servicio al lector. Esa labor

pasa por etiquetar convenientemente cada ar-
tículo, con crear al pie de cada uno referen-
cias del estilo de “véase también” o “sobre el
mismo tema”, o incluso con ofrecer la apari-
ción de un artículo aleatorio; en resumen: con
facilitar la navegación interna. Las posibilidades
que brindan las redes sociales pueden asi-
mismo ser muy útiles para convertir a un lec-
tor entusiasta en difusor de lo que ha leído.

Pero sin olvidar la presencia de enlaces
hacia fuera: una revista sobre una determi-
nada temática puede ser, además de un com-
pendio de informaciones valiosas que aparece
periódicamente, una puerta hacia otras obras
valiosas en el exterior.      

Fijémonos en que hasta ahora no hemos
hecho distingos entre las revistas exclusiva-
mente digitales y las de papel con un eco di-
gital. Probablemente porque en el fondo son,
o pueden ser, lo mismo. Una revista en papel
puede enlazar a la Web mediante códigos QR
(esos cuadraditos de puntos blancos y negros,
capturables con un teléfono móvil). O bien: se
puede encargar un volumen de recopilación
de artículos de una revista digital nativa, y con-
seguirlo impreso mediante el sistema de
print on demand. O una revista en papel pue-
de tener parte del contenido de cada núme-
ro colgado en la Web. O (ya que escribimos
desde el catálogo de una asociación de re-
vistas), ¿por qué no una aplicación para te-
léfono avanzado o tableta que pueda sumi-
nistrar artículos de cualquiera de sus revistas
asociadas, en papel o digitales? O...

En este proceso se perderán, cierta-
mente, algunas cosas, pero quizás contin-
gentes. A mis amigos con revistas exclusiva-
mente digitales a veces les corroe estar meses
con excelentes artículos en su poder a la es-
pera de lanzarlos agrupados en un número. Si
antes no valía la pena imprimir y comercializar
aisladamente cinco páginas de un artículo, aho-
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ra difundirlo inmediatamente por la vía digital
es perfectamente posible. Quienes temen
que la imagen de su publicación se difumine
en un mundo de circulación de objetos me-
nores, o de recopilaciones heteróclitas, de-
berían pensar en fortalecer su diseño digital
para mantener la identificación. Hay que re-
cordar que la pertenencia a una revista será,
en un mundo de objetos circulantes, un valioso
marchamo que orientará al lector.

De esta manera, al concepto de “publi-
cación periódica” le sustituirá el de “publicación
aperiódica”, “continua” o “nebulosa”. No habrá
una fecha fija de salida (que además, se in-
cumple tantas veces...), sino el compromiso de

estar presentes a lo largo de los meses. Ade-
más, los números no quedarán alineados en
el estante del librero o en los almacenes del
editor, sino que habitarán “en la nube”. 

El editor de revistas sigue condenado
(¡por fortuna!) al papel de hombre orquesta.
Ya no tendrá que componerlas o que tirarlas,
como su santo patrón Manuel Altolaguirre,
pero deberá urdir los nuevos medios por los
cuales su revista y las piezas que la compo-
nen puedan llegar al publico, a cuantos más
públicos mejor. Y tendrá la sensación agra-
dable, pero al tiempo muy real, de que está
inventándose, e inventando junto con otros,
un nuevo medio de cultivo para la cultura.



En www.revistasculturales.com se ofrecen, de forma actualizada,
los contenidos de todas las revistas asociadas a ARCE, 
que presentan sus portadas, sumarios, noticias y artículos.

Una plataforma cultural con actualizaciones diarias de enorme
valor y utilidad para investigadores, bibliotecarios, creadores,
académicos, profesores y estudiantes.

y navega por más de cien 
revistas culturales de España 

Conéctate a
www.revistasculturales.com
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Las Revistas Culturales cuentan ya con un Quiosco Cultural donde
cualquier lector, biblioteca o institución académica, desde cualquier
lugar del mundo, puede acceder a sus contenidos en formato e-book. 

www.quioscocultural.com
La cultura, la creación y la crítica al alcance

de todos en formato e-book

arce
QuioscoCultural.com



Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales incorpora
en sus páginas un horizonte amplio, universal, como los
mismos hechos e ideas sobre los que trata de reflexio-
nar y debatir.

El contenido de la revista se centra en un tema mo-
nográfico tratado desde diferentes perspectivas: econo-
mía, sociología, psicología, ecología...  A la vez, tienen ca-
bida en sus páginas un taller literario, otros artículos de
análisis social, notas, recensiones de libros, etc., que
combinan desde esta óptica interdisciplinar el rigor con la
amenidad.

Su distribución nacional e internacional tiene acuer-
dos de colaboración con diversas instituciones europeas
y americanas, mediante las cuales prestigiosos profesio-
nales de las ciencias sociales colaboran con Ábaco. 

Su periodicidad es trimestral.

* * * * *

Journal of culture and social sciences includes in its pages a wide horizon, uni-
versal, as the very events and ideas on which it intends to reflect and debate.

The content of Ábaco focused on a single theme treated from different
perspectives: economics, sociology, psychology, ecology. At the same time,
we can find acommodated in its pages a literary workshop, other articles
about social analysis, notes, books, reviews, etc., which combine from an
interdisciplinary optical the rigor and professionalism with the amenity.

Its national and international distribution have collaborative agreements
with several European and American institutions, through which prestigious
professionals of social sciences are working with Ábaco.

Quaterly Journal.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Director:
Miguel Ángel Álvarez Areces

Edita: CICEES 
(Centro de Iniciativas Culturales)
C/ La Muralla 3, entlo. Aptdo. 202
33202 Gijón (Asturias) - España
Teléfono: 985 31 93 85
Fax: 985 31 93 85
revista.abaco@gmail.com

Año de Fundación: 1986
Periodicidad: Trimestral
Formato: 210 x 210 mm
Número de páginas: 168
ISSN: 0213-6252

Precio del ejemplar: 9,00 €
Número doble: 12,00 €
Suscripción: 4 números al año
36,00  € (España)
60,00 € (Europa) 
80,00 € (América) 
80,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

ÁBACO
REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES
www.revista-abaco.com 
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La revista Academia apuesta por presentar con coherencia el sector
cinematográfico en España a través de un medio de comunicación
atractivo y lleno de imágenes. 

Contiene reportajes, entrevistas, artículos, firmas de profesiona-
les en activo sobre todo cuanto afecta a la profesión, y en general no-
ticias de interés para el sector. 

Cada mes se publica información exhaustiva y al día sobre los ro-
dajes en curso, con fichas completas e imágenes; premios otorgados
a películas españolas en certámenes nacionales e internacionales,
agenda, análisis de taquilla, reseñas de libros, bandas sonoras y
DVD, películas estrenadas en el año, etcétera.

* * * * *

Magazine Academia bets for presenting, coherently, the cinemato-
graphic sector in Spain through this attractive and very visual way of
communication. 

It contains reports, interviews, texts, professionals signatures,
concerning the industry. 

Exhaustive information on each film shoot in process is published
with complete cast and crew data and images; Spanish movies

awards in national and international meetings, agenda, box office, books,
DVD reviews, released movies, etc.

CINE / FOTOGRAFÍA / AUDIOVISUAL

Edita: Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España
C/ Zurbano, 3
28010 Madrid - España
Teléfono: 91 593 43 33
Fax: 91 593 14 92
redaccion@academiadecine.com

Año de Fundación: 1990
Periodicidad: Mensual
Formato: 230 x 330 mm
Número de páginas: 72 aprox.
ISSN: 2174-0097

Precio del ejemplar: 4,00 €
Suscripción: 12 números al año
40,00 € (España)
65,00 € (Europa) 
80,00 € (América) 
90,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

ACADEMIA
REVISTA DEL CINE ESPAÑOL
www.academiadecine.com 
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La revista Actores es una publicación orientada al mundo de las Ar-
tes Escénicas y, en especial, a sus profesionales. Es, asimismo, la
revista del sindicato de la Unión de Actores de Madrid y, desde
hace más de veinte años, se ocupa de informar, entretener y di-
fundir los datos, noticias, celebraciones, premios, publicaciones
o decesos que interesan y atañen al gremio de la interpretación,
siempre desde una perspectiva fresca, objetiva y actual.

Al ser uno de los órganos de comunicación de un sindicato,
cuida la información sindical y jurídica; expone, con sus variaciones
pertinentes, las tarifas que deben percibir los actores y actrices den-
tro del marco legal y es también una plataforma desde donde los
profesionales pueden expresarse y encontrar las más variadas
respuestas a las preguntas que plantea el difícil mundo laboral de
la interpretación.

* * * * *

The magazine Actores is a Scenic Arts oriented publication, parti-
cularly regarding professionals. It is also the magazine of the Union
of Madrid Actors Association, and for more than twenty years it has

informed, entertained and spread data, pieces of news, celebrations, awards,
publications or deaths interesting or related to the artists guild, adopting a
fresh, objective and contemporary perspective.

Being one of the union’s communication means, it devotes great care to
syndical and legal information; it sets forth, with the pertinent variations, the
fees to be charged by actors and actresses within the legal framework. It is
also the platform where professionals express themselves and where they get
a wide variety of answers to the questions posed by the difficult artistic work
environment.

ARTES ESCÉNICAS

Directora:
Ada del Moral

Edita: Asociación Cultural 
Unión de Actores
C/ Marqués de Valdeiglesias 
5, 1º dcha.
28004 Madrid - España
Teléfono: 91 523 05 47
Fax: 91 523 58 95
uniondeactores
@uniondeactores.com

Año de Fundación: 1988
Periodicidad: Trimestral
Formato: 210 x 285 mm
Número de páginas: 70-80
ISSN: 1575-2402

Precio del ejemplar: 6,00 €
Suscripción: 4 números al año
22,00  € (España)
26,00 € (Europa) 

Distribución: Area-MAIL

ACTORES
www.uniondeactores.com 



Fundada en abril de 1985 por iniciativa de la Asociación de Di-
rectores de Escena de España, se definió como revista a partir del
número 16 (abril 1990).

Su periodicidad es bimestral, pero se editan además números
monográficos con carácter especial.

Por lo que respecta a sus contenidos, la Revista ADE - Teatro
tiene un carácter fundamentalmente de estudio, análisis, informa-
ción y debate sobre cuestiones relacionadas con el teatro español
e internacional. Como secciones fijas, cuenta con: Editorial, Entre-
vista, Informe, Artículos, Libros y Noticias. Incluye además un texto
dramático, generalmente inédito o no traducido nunca al castellano.

Entre sus líneas editoriales se encuentran también la publicación
de estudios monográficos sobre diferentes metodologías y técnicas
teatrales, la realidad teatral en diferentes países o autonomías, etc.

* * * * *

Founded in April 1985 by the Spanish Association of Stage Direc-
tors, it became an established magazine from issue no. 16 (April
1990) onwards.

It comes out bimonthly, but special issues devoted to a central theme are
also published.

As far as its contents are concerned, the basic characteristics of ADE -
Teatro are study, analysis, news and debates about questions related to Spa-
nish and international theatre. Regular sections are: Editorial, Interview, Sur-
vey, Articles, Books and News. In addition, it includes a play text, generally pre-
viously unpublished or untranslated in Spanish.

Along these lines, the publishers have also edited special in-depth studies
about different theatrical methodologies and techniques, the current theatrical
ituation in other countries or autonomies, etc.

ARTES ESCÉNICAS

Director:
Juan Antonio Hormigón

Edita: Asociación de Directores 
de Escena de España
C/ Costanilla de los Ángeles 13,
bajo izqda.
28013 Madrid - España
Teléfono: 91 559 12 46
Fax: 91 548 30 12
redaccion@adeteatro.com

Año de Fundación: 1985
Periodicidad: Bimestral
Formato: 220 x 310 mm
Número de páginas: 192
ISSN: 1133-8792

Precio del ejemplar: 10,00 €
Suscripción: 5 números al año
48,00 € (España)
80,00 € (Europa) 
80,00 € (América) 
80,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia, Galaxia, 
Bitácora
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ADE–TEATRO
www.adeteatro.com 
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Anoche tuve un sueño es una revista trimestral con especial
sensibilidad por la actualidad  global, con connotaciones eco-
sociales.

Nuestra revista se dirige a un segmento urbano mixto, con
alto nivel cultural y social, por ello damos especial relevancia a
los temas artísticos, científicos y humanistas, sin olvidar las co-
lumnas de opinión y los guiños a las tendencias, salpicados por
ciertos toques de humor, todo ello con una estética moderna, de-
purada y calmada.

Nos hemos comprometido con el Pacto Mundial de la ONU,
nos editamos en papel 100% reciclado y no admitimos a cual-
quier anunciante...

La revista nace con el espíritu de ofrecer “un servicio social”:
recoger un espíritu crítico que está en el ambiente y que, a su vez,
convive con una apertura hacia la esperanza.

* * * * *

Anoche tuve un sueño is a quarterly magazine that is especially
attuned to global current affairs, with eco-social connotations. 

Our magazine targets a mixed urban segment with a high degree of cul-
tural and social awareness.

This is why we give special relevance to artistic, scientific and humanis-
tic topics, while not neglecting the opinion columns and the odd wink to trendy
subjects, all dotted with a few touches of humour. It boasts a modern, refined
and restful aesthetic.

We are committed to the uN Global Compact, we print the magazine on
100% recycled paper and do not accept just any advertiser... 

It was founded in the spirit of providing “a social service”: to reflect the
critical outlook that is in the air and that in turn is aligned with a responsive-
ness to hope.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Directora:
Julia Higueras

Edita: Anoche tuve un sueño, S.L.
C/ Begonia, 88
28109 Alcobendas 
(Madrid) - España
Teléfono: 91 445 66 28
administracion
@anochetuveunsueno.com

Año de Fundación: 2010
Periodicidad: Trimestral
Formato: 225 x 290 mm
Número de páginas: 116
ISSN: 2172-0231

Precio del ejemplar: 6,50 €
Suscripción: 4 números al año
23,20 € (España)
39,00 € (Europa) 
50,00 € (América) 
50,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Logista

ANOCHE TUVE UN SUEÑO
www.anochetuveunsueno.com 



Arquitectura Viva es una revista española ágil y de clara voca-
ción periodística, cuyos intereses van más allá de la arquitec-
tura para extenderse a otras disciplinas afines.

Preocupada por reflejar la actualidad desde una perspec-
tiva plural y crítica, Arquitectura Viva da cuenta de las más re-
cientes tendencias promovidas por los grandes centros inter-
nacionales de exposición y debate, todo ello organizado en
varias secciones: noticias, tema de portada, obras y proyectos,
arte y cultura, libros y opinión, e innovación.

La revista es asimismo un instrumento indispensable para
obtener información acerca de los concursos, las convocatorias
de cursos, conferencias o exposiciones, y las novedades de pro-
ductos para la arquitectura y el diseño.

Disponible también en edición digital (pdf con DRM o iPad).

* * * * *

Arquitectura Viva is a dynamic Spanish magazine with a clear
journalistic vocation whose interests go beyond architecture to
other related disciplines.

Intent upon reflecting what is going on at the moment from a pluralistic
and critical viewpoint, Arquitectura Viva discusses the most recent trends pro-
moted by key international exhibition and debate centres, and is organized into
several sections: news, the front page topic, architectural works and projects,
art and culture, and books and opinion, and innovation.

The magazine is also an indispensable instrument for obtaining infor-
mation on tenders, course application dates, conferences, or exhibitions, as
well as the latest products for architecture and design.

Available also in digital edition (pdf with DRM or iPad).

ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

Director:
Luis Fernández-Galiano

Edita: Arquitectura Viva, S.L
C/ Aniceto Marinas, 32
28008 Madrid - España
Teléfono: 91 548 73 17
Fax: 91 548 81 91
av@arquitecturaviva.com

Año de Fundación: 1988
Periodicidad: Bimestral
Formato: 240 x 300 mm
Número de páginas: 130
ISSN: 0214-1256

Precio del ejemplar: 18,00 €
Suscripción: 6 números al año
80,00  € (España)
105,00 € (Europa) 
125,00 € (América) 
125,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia
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ARQUITECTURA VIVA
www.ArquitecturaViva.com

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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Arte por Excelencias es una publicación dedicada a promover las
tendencias de las artes visuales contemporáneas en El Caribe y
las Américas, así como al análisis de las perspectivas y desafíos
que enfrentan sus creadores.

Desde la perspectiva del periodismo cultural y el lenguaje es-
pecializado, la revista pretende legitimar un espacio que consti-
tuya vitrina para la creación plástica de países de habla hispana,
creando así una comunicación de un lado a otro del Atlántico y de
manera conjunta mostrar al resto del mundo el potencial, las ex-
presiones, los artistas y la historia del arte “en español”.

Arte por Excelencias incluye artículos sobre proyectos perso-
nales y colectivos, ensayos, entrevistas y reportajes gráficos, así
como varias secciones dedicadas al diseño gráfico, la caricatura,
el mundo editorial relacionado con el arte y la arquitectura.

* * * * *

Arte por Excelencias is a publication dedicated to promoting
trends in contemporary visual arts in the Caribbean and the
Americas, and to analysing the prospects for and challenges fa-

ced by its creators. 
From a perspective of cultural journalism and specialist language, the ma-

gazine aims to provide a legitimate space for showcasing the plastic arts of
Spanish-speaking countries, thus creating communication between the two
sides of the Atlantic, and to work together to demonstrate to the rest of the
world the potential, expressions, artists and history of art “in Spanish”. 

Arte por Excelencias contains articles and essays on individual and co-
llective projects, interviews and photographic reports, including sections on
graphic design, caricature, publishing related to art and architecture.

ARTE

Director:
José Carlos Santiago Bartolomé

Edita: Exclusivas 
Latinoamericanas, S.L.
C/ Capitán Haya 16, 9º B
28020 Madrid - España
Teléfono: 91 556 00 40
Fax: 91 555 37 64
arte@excelencias.com
arte@arteporexcelencias.com

Año de Fundación: 2007
Periodicidad: Trimestral
Formato: 210 x 280 mm
Número de páginas: 96
ISSN: 1139-0887

Precio del ejemplar: 8,00 €
Suscripción: 4 números al año
35,00 € (España)
35,00 € (Europa) 
50,00 € (América) 
50,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Logintegral

ARTE POR EXCELENCIAS
www.arteporexcelencias.com



Presentada en febrero de 1996, Arte y Parte se ha consolidado
como la propuesta editorial más firme con relación a las artes plás-
ticas en el ámbito latino y en un referente europeo e internacional.

Su cómodo formato tipo libro, el cuidado en la edición y su am-
plitud y rigor informativo la convierten en un instrumento indispen-
sable para recorrer el panorama expositivo de España, Portugal e Ibe-
roamérica y para estar al día en la reflexión estética y los debates
artísticos del momento.

Desde la pluralidad de opiniones, ofrece sus páginas a los más
prestigiosos críticos e historiadores nacionales e internacionales, así
como a los propios artistas que comentan su propia obra o la de
sus colegas.

* * * * *

Presented in February 1996, Arte y Parte (Art and Part) has consoli-
dated its position as the steadiest publishing proposal in the field of
plastic arts in Latin circles, and has become a European and inter-
national referent.

Its comfortable book-type format, the care taken over publication
and the magazine’s broad scope and rigour regarding the information it pro-
vides, make it an indispensable tool for anyone covering the exhibition scene
in Spain, Portugal and Latin America.

It is also essential for keeping up to date with contemporary aesthetic re-
flection and artistic debates.

From a stance based on plurality of opinions, the magazine offers its pa-
ges to the most prestigious national and international historians and critics,
as well as to the artists themselves, who comment on their own work or that
of their colleagues.

ARTE

Director:
Fernando Huici

Edita: Editorial Arte y Parte, S.L.
C/ Tres de noviembre, 31
39010 Santander 
(Cantabria) - España
Teléfono: 942 37 31 31
Fax: 942 37 31 30
revista@arteyparte.com

Año de Fundación: 1996
Periodicidad: Bimestral
Formato: 165 x 235 mm
Número de páginas: 190
ISSN: 1136-2006

Precio del ejemplar: 11,00 €
Suscripción: 6 números al año
55,00  € (España)
75,00 € (Europa) 
90,00 € (América) 
90,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: SGEL
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ARTE Y PARTE
www.arteyparte.com 



Los objetivos de Artecontexto son impulsar el debate, con-
tribuir a la visibilidad de los artistas españoles en el contexto
internacional y trazar un diálogo permanente con la pro-
ducción visual de Latinoamérica, así como dedicar una es-
pecial atención a los nuevos medios y al net.art.

Las profundas transformaciones que se están ope-
rando en el territorio del arte requieren también por nues-
tra parte nuevas formas de aproximación; las prácticas ar-
tísticas se contaminan ahora de fórmulas provenientes de
otros campos que requieren una mayor complejidad en
sus análisis y exigen dotarse de nuevas y diferentes he-
rramientas para su lectura.

Aspiramos a recoger y reflejar esa complejidad, y para
ello queremos construir un espacio en proceso que cumpla
tanto el papel de sismógrafo como el de detonador.

Artecontexto es una publicación trimestral bilingüe
español / inglés, cuenta con 156 páginas en color.

* * * * *

Artecontexto’s objectives are: encouraging debate, helping to increase Spa-
nish artists’ relevance internationally and creating a contact point with Latin
America, we also aim to pay special attention to new media and net.art.

The deep transformations taking place in the territories of art require new
forms of approach; artistic practices are currently being contaminated by for-
mulas coming from different fields, and they deserve a more complex analy-
sis and demand new and diverse reading tools.

We aspire to gather and reflect this complexity, and thus seek to create
a space in progress, capable of fulfilling its role both as a seismograph and
a detonator.

Artecontexto is a quarterly publication, bilingual (Spanish-English), and in-
cludes 156 pages in colour.

ARTE

Directora:
Alicia Murría

Edita: Artehoy. 
Publicaciones y Gestión S.L.
C/ Santa Ana, 14 2ºC
28005 Madrid - España
Teléfono: 91 364 04 86
info@artecontexto.com

Año de Fundación: 2004
Periodicidad: Trimestral
Formato: 220 x 220 mm
Número de páginas: 156
ISSN: 1697-2341

Precio del ejemplar: 18,00 €
Suscripción: 4 números al año
77,00  € (España)
92,00  € (Europa) 
100,00  € (América) 
100,00 € (Resto del mundo) 

La suscripción desde una institución tiene
precios diferentes y se debe realizar desde 
el boletín de suscripción de la revista.

Distribución: Artehoy

ARTECONTEXTO
ARTE, CULTURA Y NUEVOS MEDIOS
www.artecontexto.com 
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Aula –Historia Social es una revista de difusión histórica dirigida al
mundo de la enseñanza secundaria, licenciados y estudiantes de
Historia en general.

La revista presenta en cada uno de sus números un dossier en
el que se ofrece un tema, materiales de trabajo, una selección  de
textos literarios y una guía didáctica. Se completa con una entrevista
a un historiador, una sección de debate y otra de explicación de la
Historia fuera de las aulas.

* * * * *

Aula–Historia Social (Classroom-social history) is a historic diffusion
magazine aimed at the world of secondary education, graduates and
students of history in general.

In each issue the magazine presents a dossier containing a
theme, working material, a selection of literary texts and an educa-
tional guide. The magazine is rounded off with an interview to an his-
torian, a discussion section and a section on explanations of history
outside the classroom.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Directores:
Javier Paniagua, José A. Piqueras 
y Joaquin Prats

Edita: Fundación Instituto 
de Historia Social. UNED Valencia
C/ Casa Misericordia, 34
46014 Valencia - España
Teléfono: 96 313 26 21
Fax: 96 350 27 11
fihs@valencia.uned.es

Año de Fundación: 2001
Periodicidad: Semestral
Formato: 190 x 270 mm
Número de páginas: 96
ISSN: 1139-1405

Precio del ejemplar: 6,00 €
Suscripción: 2 números al año
12,00  € (España)
19,00 € (Europa) 
25,00 € (América) 
25,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Siglo XXI editores
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AULA – HISTORIA SOCIAL
www.historiasocial.es 
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La característica más relevante de AV Monografías es su ca-
rácter exhaustivo. Una ciudad, un país, una tendencia, o el
trabajo de una personalidad sobresaliente del panorama in-
ternacional, son analizados bajo la óptica de destacados es-
pecialistas y a través del comentario editorial de una selección
de obras y proyectos ilustrados en detalle. 

Además de publicar regularmente un Anuario de Arquitec-
tura Española –que recoge también los acontecimientos más
relevantes del extranjero–, AV Monografías dedica su atención
a los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. 

Wright, Le Corbusier, Mies, Aalto y Kahn ya forman parte
de esta serie histórica, que alterna su aparición con otros nú-
meros centrados en figuras contemporáneas.

Disponible también en edición digital (pdf con DRM o iPad).

* * * * *

The key feature of AV Monographs is its thoroughness. A city, a
country, a trend or the work of an outstanding person on the in-
ternational scene are all analyzed by renowned specialists,

through editorial commentary on a selection of architectural works and pro-
jects which come with detailed illustrations. 

Apart from regularly publishing a Yearbook on Spanish Architecture
–which also brings in key international events– AV Monographs devotes its
attention to the great masters of 20th century architecture. 

Wright, Le Corbusier, Mies, Aalto and Kahn already form part of this his-
torical series which alternates its appearance with other issues centred on
contemporary figures.

Available also in digital edition (pdf with DRM or iPad).

ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

Director:
Luis Fernández-Galiano

Edita: Arquitectura Viva, S.L.
C/ Aniceto Marinas, 32
28008 Madrid - España
Teléfono: 91 548 73 17
Fax: 91 548 81 91
av@arquitecturaviva.com

Año de Fundación: 1985
Periodicidad: Bimestral
Formato: 240 x 295 mm
Número de páginas: 140
ISSN: 0215-487X

Precio del ejemplar: 25,00 €
Número doble: 48,00 €
Suscripción: 6 números al año
115,00 € (España)
140,00 € (Europa) 
160,00 € (América) 
160,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

AV MONOGRAFÍAS
www.ArquitecturaViva.com 

Edición digital:
www.quioscocultural.com



A las revistas hermanas AV Monografías y Arquitectura Viva se
suma AV Proyectos, el tercer miembro de la familia AV: una pu-
blicación dedicada esencialmente a los proyectos –con espe-
cial atención a los concursos y detalles constructivos– que
hasta ahora se han venido tratando de forma más sucinta en
las otras dos revistas. 

Disponible también en edición digital (pdf con DRM o iPad).

* * * * *

The sister magazines AV Monografías and Arquitectura Viva
have been joined by AV Proyectos, the third member of the AV
family. The latter is a publication devoted essentially to those
projects (with special attention to competitions and construc-
tive detail) which up to now had been treated more succinctly
in the other two magazines. 

Available also in digital edition (pdf with DRM or iPad).

ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

Director:
Luis Fernández-Galiano

Edita: Arquitectura Viva, S.L.
C/ Aniceto Marinas, 32
28008 Madrid - España
Teléfono: 91 548 73 17
Fax: 91 548 81 91
av@arquitecturaviva.com

Año de Fundación: 2004
Periodicidad: Bimestral
Formato: 240 x 295 mm
Número de páginas: 96
ISSN: 1697-493X

Precio del ejemplar: 10,00 €
Suscripción: 6 números al año
45,00 € (España)
70,00 € (Europa) 
90,00 € (América) 
90,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia
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AV PROYECTOS
www.arquitecturaviva.com 

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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L’Avenç, revista de historia y cultura: historia, literatura, arte, teatro,
música... en forma de reportajes, entrevistas y ensayos.

Desde hace 30 años, es la revista de referencia de historia y cul-
tura en Catalunya. La crónica mensual para conocer el pasado, de-
batir el presente y pensar el futuro.

La revista presenta sus contenidos en tres bloques: L’Opinió, in-
formación, reflexión y entrevistas sobre temas y personajes de ac-
tualidad desde una perspectiva histórica y periodística; Focus,
conjunto de artículos diversos sobre temas de actualidad con la mi-
rada histórica propia de L’Avenç y Mirador, el seguimiento crítico de
la actualidad cultural, con críticas literarias, de teatro, artes plás-
ticas, música, etc.

* * * * *

L’Avenç is a magazine on history and culture: history, literature, art,
theatre, music... presented as features, interviews and essays.

For thirty years now, it is the reference magazine on history and
culture in Catalonia; the monthly chronicle to learn about the past,
debate about the present and reflect about the future.

The magazine divides its contents in three blocs: L’Opinió, information, re-
flection and interviews about topic subjects and figures from a historical and
journalist perspective; Focus, a series of different articles about current issues
with the historical outlook that is the hallmark of L’Avenç and Mirador, criti-
cal follow-up of cultural news, with literature, theatre, arts, music reviews, etc.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director:
Josep M. Muñoz 

Edita: L’Avenç, S.L. 
Passeig de Sant Joan 26, 2º - 1ª
08010 Barcelona - España 
Teléfono: 93 245 79 21 
Fax: 93 265 44 16 
lavenc@lavenc.cat 

Año de Fundación: 1977
Periodicidad: Mensual 
Formato: 215 x 289 mm
Número de páginas: 72 
Idioma: Catalán
ISSN: 0210-0150 

Precio del ejemplar: 5,95 €
Suscripción: 11 números al año
55,00  € (España)
105,00 € (Europa) 
155,00 € (América) 
155,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: RBA Libros 

L’AVENÇ
www.lavenc.cat 

Edición digital:
www.quioscocultural.com



Ayer es una revista de Historia, especializada en la época contemporá-
nea, que está promovida por la Asociación de Historia Contemporánea
y que edita Marcial Pons, Ediciones de Historia.

Fundada en 1990, la revista fue concebida inicialmente como
una publicación de números monográficos, al cuidado de un editor es-
pecializado.

En la actualidad, el formato de Ayer se ha adaptado al de una pu-
blicación periódica, con cuatro grandes secciones o apartados, un Dos-
sier dedicado a un tema concreto que ocupa más de la mitad de cada
número; una sección de Estudios, una de Ensayos bibliográficos y, de
forma esporádica, una sección titulada Hoy, dedicada al análisis de te-
mas de actualidad, desde la perspectiva del especialista en Historia.

Ayer es, en su género, la revista con mayor difusión en lengua
española.

* * * * *

Ayer is a history magazine, specialised in contemporary history, promo-
ted by the Association of Contemporary History and published by Marcial
Pons, Ediciones de Historia.

Founded in 1990, the magazine was initially designed as a series of mo-
nographic issues prepared by a specialised editor. Currently, Ayer has adop-
ted the format of a serial publication with four main sections or spaces,
a Dossier devoted to a specific topic takes up over half the pages of each is-
sue; a Studies section, a section of bibliographic essays and, from time to time,
a section entitled “Hoy” (“Today”) in which current issues are analysed from
the perspective of history specialists. 

Ayer is the most widely read magazine of its gender in Spanish.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Director:
Manuel Pérez Ledesma

Edita: Asociación de Historia 
Contemporánea/Marcial Pons
C/ San Sotero, 6
28037 Madrid - España
Teléfono: 91 304 33 03
Fax: 91 327 23 67
revistaayer@ahistcon.org

Año de Fundación: 1990
Periodicidad: Trimestral
Formato: 135 x 210 mm
Número de páginas: 200-300
ISSN: 1134-2277

Precio del ejemplar: 22,00 €
Suscripción: 4 números al año
65,00 € (España)
113,00 € (Europa) 
125,00 € (América) 
185,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia
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AYER
www.ahistcon.org/31.htm
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Barcarola es una revista de creación literaria fundada en 1979; en la
actualidad es la revista literaria más antigua de la democracia que se
sigue publicando y ha alcanzado en el año 2009 el número 73.

Poesía, narrativa, trabajos monográficos, entrevistas, crítica lite-
raria, traducciones inéditas, dossiers..., son las secciones habituales
de la publicación, donde alternan reconocidos escritores con otros
más noveles.

Se han publicado textos inéditos de Rubén Darío, Federico García
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Miguel de Unamuno, Ge-
rardo Diego, Vicente Aleixandre, Rosa Chacel, José Hierro, Camilo
José Cela, además de los escritores más representativos de la litera-
tura contemporánea occidental.

* * * * *

Barcarola is a magazine of literary creation founded in 1979, being to-
day the oldest literary magazine which is still published reaching in
2009 issue 73.

Poetry, novels, monographies, interviews, literary critiques, unpu-
blished translations, dossier..., are regular sections of the publication

where well known writers and new ones meet together.
Barcarola has printed unpublished texts from Rubén Darío, Federico Gar-

cía Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti,Miguel de unamuno, Gerardo
Diego, Vicente Aleixandre, Rosa Chacel, José Hierro, Camilo José Cela, as well
as the most significant writers of the contemporary occidental writers.

LITERATURA / LIBROS 

Directores:
Juan Bravo Castillo 
y José Manuel Martínez Cano

Edita: Ayuntamiento 
y Diputación de Albacete
Museo Municipal Albacete. 
Plaza del Altozano, s/n
02071 Albacete - España
Teléfono: 967 60 61 01
Fax: 967 60 61 02
barcaroladigital
@barcaroladigital.com

Año de Fundación: 1979
Periodicidad: Cuatrimestral
Formato: 175 x 250 mm
Número de páginas: 300-400
ISSN: 0213-0947

Precio del ejemplar: 12,00 €

Distribución: Ayuntamiento
de Albacete

BARCAROLA
www.barcaroladigital.com



El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza comenzó a publicarse
el 7 de marzo de 1877 y se mantuvo hasta diciembre de 1936.

Pronto se convirtió en una publicación singular en el mundo edi-
torial español por su carácter cosmopolita y multidisciplinar, y por la
gran calidad de sus colaboradores.

Escritores, pedagogos e investigadores (entre ellos Bertrand
Russell, Santiago Ramón y Cajal y un largo etcétera) colaboraron en
la revista.

La segunda época se inicia en 1987 con el objetivo de primar el
carácter científico de esta “revista de ideas”, convirtiendo sus pági-
nas en un lugar para la reflexión sobre la educación y sus relaciones
con la cultura y la historia intelectual contemporánea.

* * * * *

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza started its publication
the 7th ofMarch 1877 and remained unchanged until December
1936.

It soon became a unique publication in the Spanish editorial
world due to its cosmopolitan and multidisciplinary character and

thanks to the high quality of its collaborators.
Writers, educationalists and investigators (among them are Bertrand

Russell, Ramón y Cajal and many more) collaborated on the magazine.
The second period began in 1987, its objective is to stress the scientific

character of this “ideas magazine” since it turns its pages into a place where
thoughts are expressed on education and its ties with culture and contem-
porary intellectual history.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN 
LIBRE DE ENSEÑANZA
www.fundacionginer.org 
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CRÍTICA DE LA CULTURA

Director: Jose-Carlos Mainer

Edita: Fundación Francisco Giner
de los Ríos (Institución Libre 
de Enseñanza)
Pº del General Martínez Campos, 14
28010 Madrid - España
Teléfono: 91 446 01 97
Fax: 91 446 80 68
bile@fundacionginer.org

Año de Fundación: 1877
Periodicidad: Trimestral
Formato: 170 x 240 mm
Número de páginas: 150
ISSN: 0214-1302 

Precio del ejemplar: 6,00 €
Suscripción: 4 números al año
20,00 € (España)
32,00 € (Europa) 
32,00 € (América) 
32,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia
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Bonart editó su primer número en noviembre del año 1999.
Recoge la actualidad artística que se desarrolla en Cata-

lunya, Valencia, Islas Baleares, Aragón, Andorra y Catalunya
Norte, a la vez que da amplia cobertura a los principales acon-
tecimientos artísticos y exposiciones que se celebran en Es-
paña y en el mundo.

Incluye reportajes, entrevistas, críticas y noticias relacio-
nadas con el mundo de las artes plásticas y una documentada
agenda de exposiciones.

Cuenta con un amplio equipo de colaboradores: Luis An-
tonio de Villena, Arnau Puig, Daniel Giralt-Miracle, Josep Miquel
García, Xavier Barral, David G. Torres,  Fina Duran, Montse Ba-
dia, Joan M. Minguet, Pilar Parcerisas, Albert Mercadé, Aina
Mercader, entre otros.

* * * * *

Bonart published its first issue in November 1999.
It covers the artistic contemporary developments in Cata-

lonia, Valencia, Balearic Islands, Aragon, Andorra and North Ca-
talonia, giving also extensive coverage to the main artistic events and exhibi-
tions held in Spain and worldwide.

It includes reports, interviews, reviews and news related to the world of
plastic arts, as well as a documented agenda of exhibitions.

It counts on an extensive team of collaborators: Luis Antonio de Villena,
Arnau Puig, Daniel Giralt-Miracle, Josep Miquel García, Xavier Barral, David G.
Torres,  Fina Duran, Montse Badia, Joan M. Minguet, Pilar Parcerisas, Albert
Mercadé, Aina Mercader, among others.

BONART
www.bonart.cat 

ARTE

Director:
Ricard Planas Camps

Edita: Bonart Cultural, S.L.
C/ Narcís Blanch 22, 2º, 1ª
17003 Girona - España
Teléfono: 972 42 62 95
Fax: 972 41 78 05
bonart@bonart.cat

Año de Fundación: 1999
Periodicidad: Bimestral
Formato: 230 x 280 mm
Número de páginas: 100 - 132
Idioma: Catalán
ISSN: 1885-4389 

Precio del ejemplar: 10,00 €
Suscripción: 6 números al año
50,00 € (España)
90,00 € (Europa) 
110,00 € (América) 
110,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: SGEL, Distrirueda, 
Girossist



Caimán Cuadernos de Cine (anteriormente Cahiers du cinéma. Es-
paña) es una revista de crítica y de información cinematográfica
especializada, completamente independiente, que tiene como re-
ferencia la actualidad más viva del cine contemporáneo –tanto es-
pañol como internacional– en todas sus vertientes: los estrenos
de la cartelera, los festivales, las filmotecas, la programación au-
diovisual de museos y centros culturales, la conservación del pa-
trimonio, etc. Sus páginas se ocupan también de la reflexión sobre
el lenguaje fílmico y del estudio de la historia del cine.

* * * * *

Caimán Cuadernos de Cine (previously Cahiers du cinéma. Es-
paña) is a fully independent magazine, specialised in film infor-
mation and critique, which takes as its reference the most up-to-
date and topical news of contemporary film –both Spanish and
international– in every one of its facets: film premieres, festivals,
film libraries, audiovisual programmes of museums and culture
centres, heritage conservation, etc. Its pages also reflect on film lan-
guage and study the history of cinema.

CINE / FOTOGRAFÍA / AUDIOVISUAL

Director:
Carlos F. Heredero

Edita: Caimán Ediciones, S.L.
C/ Soria 9, 4º
28005 Madrid - España
Teléfono: 91 468 58 35
Fax: 91 310 62 32
caiman.cdc@caimanediciones.es

Año de Fundación: 2007
Periodicidad: Mensual
Formato: 200 x 270 mm
Número de páginas: 92
ISSN: 2253-7317

Precio del ejemplar: 4,00 €
Suscripción: 11 números al año
40,00 € (España)

Distribución: Cronodis

CAIMÁN
CUADERNOS DE CINE
www.caimanediciones.es 
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Edición digital:
www.quioscocultural.com
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El Ciervo es una revista de opinión y cultura que sale diez veces al
año y tiene 52 páginas. Sus temas son variados y suele abordarlos
con ironía (y también seriedad).

Fundada en 1951, El Ciervo es la revista cultural independiente
de publicación ininterrumpida más antigua de España. 

No pertenece a ningún grupo mediático ni está afiliada a ninguna
corriente ni partido político. A los ciervos les gusta andar sueltos.
Cada colaborador dice lo que quiere. Su única referencia es una ins-
piración cristiana, con muy poco interés por las disputas eclesiales. 

En El Ciervo se escribe lo que nadie se atreve a decir sin que na-
die se ofenda.

* * * * *

El Ciervo is an opinion and culture magazine. It comes out ten times
a year and has 52 pages. 

Its topics are varied and it usually handles them with irony (and
also seriously). Founded in 1951, El Ciervo is the oldest independent
cultural magazine published uninterruptedly in Spain. 

It does not belong to any media group nor is it associated with
any political party or trend. Stags (“ciervo” in Spanish) like to wander around
loose. Thus, each collaborator can say what he likes, because our only
benchmark is a Christian inspiration, with very little interest in ecclesiastical
disputes. 

The witty style of the magazine is to write what nobody dares say without
offending anyone.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Jordi Pérez Colomé

Edita: El Ciervo 96, S.A.
C/ Calvet, 56 
08021 Barcelona - España
Teléfono: 93 200 51 45 
Fax: 93 201 10 15 
redaccion@elciervo.es

Año de Fundación: 1951
Periodicidad: Mensual
Formato: 245 x 333 mm
Número de páginas: 52
ISSN: 0045-6869 

Precio del ejemplar: 6,95 €
Suscripción: 10 números al año
53,00 € (España)
67,00 € (Europa) 
75,00 € (América) 
75,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia, SGEL

EL CIERVO 
www.elciervo.es 
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Clarín. Revista de Nueva Literatura salió por vez primera al mer-
cado en el mes de enero de 1996.

Su pretensión no era otra que la de, como indica su prólogo,
conformarse en el lugar de encuentros de la literatura contem-
poránea, hasta entonces inexistente. Clarín, con raíces asturianas,
pretende llegar a todo el público en España e Hispanoamérica. La
literatura no es patrimonio de las llamadas grandes ciudades.

Clarín, desde el comienzo de su historia, ha pretendido llegar
a ser el escaparate cultural de Asturias, porque recuerda que
desde Asturias el Padre Feijoo fue capaz de despertar de sus sue-
ños teológicos a la razón y hacer profesar a España el sentido co-
mún. Asturias ha estado vinculada siempre a la vanguardia cul-
tural, Clarín es otro eslabón de la misma.

* * * * *

Clarín, Revista de Nueva Literatura, appeared for the first time in
January, 1996.

As its preface indicates, its aim was none other than that of fin-
ding itself a place at the meeting point of contemporary literature,

non existent up till then. Clarín, with Asturian roots, aims to reach the entire
readership of Spain and Spanish America. Literature is not the exclusive do-
main of so-called great cities.

Clarín, right from the start of its history, has attempted to become a cul-
tural window on Asturias, because it reminds us of the fact that from Asturias
Father Feijoo was able to wake up to reason from his theological dreams and
make Spain profess common sense. Asturias has always been culturaly at the
forefront, and Clarín is yet another link in the chain.

LITERATURA / LIBROS

Director:
Jose Luis García Martín

Edita: Ediciones Nobel, S.A.
C/ Ventura Rodríguez 4, 1º
33004 Oviedo (Asturias) - España
Teléfono: 985 23 91 55
Fax: 985 27 74 85
clarin@edicionesnobel.com

Año de Fundación: 1996
Periodicidad: Bimestral
Formato: 220 x 290 mm
Número de páginas: 90
ISSN: 1136-1182

Precio del ejemplar: 7,00 €
Suscripción: 6 números al año
42,00  € (España)
53,80 € (Europa) 
63,00 € (América) 
63,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Atheneum, Asturarco,
Nadales, Rotger, Distrifer y Made

CLARÍN
REVISTA DE NUEVA LITERATURA
www.edicionesnobel.com 
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Claves de Razón Práctica es una revista de pensamiento crítico y agi-
tación cultural, un espacio para la reflexión en el que colaboran los
autores más representativos del panorama cultural nacional e in-
ternacional. 

Fundada por Javier Pradera en 1990, el número 222 (mayo/ju-
nio de 2012) da inicio a una segunda época con Fernando Savater
en la dirección y un comité editorial formado por Basilio Baltasar,
Francisco Calvo Serraller, Joaquín Estefanía, Carlos García Gual,
Santos Juliá y José María Ridao.

* * * * *

Claves de Razón Práctica is a critical thought and cultural crusading
review, a space for reflection that boasts the collaboration of some of
the most representative authors on the national and international cul-
tural scene.

Founded by Javier Pradera in 1990, issue number 222
(May/June 2012) launches a second era with Fernando Savater at
its head and an editorial board comprised of Basilio Baltasar,
Francisco Calvo Serraller, Joaquín Estefanía, Carlos García Gual,
Santos Juliá and José María Ridao.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Fernando Savater

Edita: Prisa Revistas
C/ Valentín Beato 48, 3ª planta
28037 Madrid - España
Teléfono: 91 538 61 04
Fax: 91 522 22 91
nclaver@prisarevistas.com 

Año de Fundación: 1990
Periodicidad: Bimestral
Formato: 164 x 240 mm
Número de páginas: 196
ISSN: 1130-3689 

Precio del ejemplar: 8,00 €
Suscripción: 6 números al año
36,00 € (España)
56,10 € (Europa) 
65,34 € (Resto del mundo) 

Distribución: Itaca y SGEL

CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
www.prisarevistas.com/claves

1ª Época 2ª Época



CLIJ, revista especializada en literatura infantil y juvenil, comenzó a
editarse hace 25 años, con un doble objetivo: dignificar una litera-
tura que, por estar destinada a los menores, siempre se ha consi-
derado menor, y defender la importancia cultural de la lectura
desde la infancia

CLIJ articula sus contenidos en torno a la información –crítica
selectiva de las novedades editoriales del mes, y agenda de con-
vocatorias y noticias sobre el mundo del libro infantil–, y a la re-
flexión –trabajos de investigación sobre historia, géneros, autores
y tendencias de la literatura infantil; artículos de opinión; perfiles
de clásicos–, además de presentar, cada número, la obra inédita
de un autor y un ilustrador.

* * * * *

CLIJ, specialised in children and teenage literature, first published
25 years ago with a twofold objective: to dignify a literature that,
being targeted at minors, has always been considered minor, and to
defend the cultural value of reading from a very early age.

CLIJ articulates its contents around the critical selective infor-
mation of publishing novelties of the month, and agenda of calls and news
about the children’s book world, and reflection –research work about history,
genres, authors and trends in children’s literature, opinion articles, profiles
of classics–, in addition to presenting the unpublished work of an author and
an illustrator.

LITERATURA / LIBROS

Director:
Victoria Fernández

Edita: Editorial Torre de Papel, S.L
C/ Santiago Rusiñol, 29
08339 Vilassar de Dalt 
(Barcelona) - España
Teléfono: 93 753 02 16 
revistaclij@gmail.com

Año de Fundación: 1988
Periodicidad: Bimestral
Formato: 210 x 295 mm
Número de páginas: 82
ISSN: 0214-4123 

Precio del ejemplar: 12,00 €
Suscripción: 6 números al año
70,00 € (España)
151,00 € (Europa) 
191,00 € (América) 
228,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

CLIJ
CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
www.revistaclij.com
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Edición digital:
www.quioscocultural.com
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La revista El Croquis edita cada dos meses monografías que docu-
mentan el trabajo de los arquitectos más destacados internacional-
mente, y un número anual que recoge los proyectos y obras de ar-
quitectura de mayor interés que se realizan en España.

El contenido de la revista se centra en la publicación de forma
exhaustiva de los proyectos seleccionados, con especial atención a
la exposición detallada de la documentación gráfica, y en concreto,
al proceso proyectual y a los aspectos y detalles constructivos más
singulares de cada obra.

* * * * *

El Croquis is a bimonthly monograph that compiles the work of the
most outstanding architects in the world, as well as an annual is-
sue focussing on the most interesting designs and works of archi-
tecture in Spain.

The chosen projects receive an exhaustive treatment in the ma-
gazine, with particular emphasis on the detailed presentation of the
graphic documents, the design process and the most remarkable
construction aspects and details of each work.

ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

Directores:
Fernando Márquez y Richard Levene

Edita: El Croquis Editorial
Avda. de los Reyes Católicos, 9
28280 El Escorial 
(Madrid) - España
Teléfono: 91 896 94 10
Fax: 91 896 94 11
distribucion@elcroquis.es

Año de Fundación: 1982
Periodicidad: Bimestral
Formato: 247 x 340 mm
Número de páginas: 254
ISSN: 0212-5633

Precio del ejemplar: 50,00 €
Suscripción: 5 números al año
230 € (España)
297 € (Europa) 
322 € (Norteamérica, Canadá) 
349 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia y Asppan

EL CROQUIS
www.elcroquis.es 

Edición digital:
www.quioscocultural.com



Hoy, al igual que en 1984, cuando vio la luz esta revista creada por
el Colectivo Miguel de Unamuno, es preciso hacer un esfuero para
comprender en todas sus complejas dimensiones a la sociedad
vasca. 

Cuadernos de Alzate se presenta por ello en el laberinto vasco, mo-
desta y moderadamente, como una apuesta por la inteligencia, la es-
peranza y la paz.

La revista quiere ser vehículo de comunicación del mundo uni-
versitario y trasladar a un público más amplio sus actividades. Es,
pues, una tribuna abierta a la razón, la pluralidad y la tolerancia, sin
otra limitación que la aceptación de las reglas del juego democrático
que el orden constitucional y el Estatuto de Gernika establecen.

* * * * *

As it was the case in 1984 when this magazine, created by the Miguel
de Unamuno Group, first saw the light of day, an effort still has to be
made today to understand Basque society in all  its complexity. 

For this reason Cuadernos de Alzate presents itself in the Bas-
que labyrinth as a modest and moderate bid for intelligence, hope

and peace.
It is the desire of the magazine to be a vehicle for communication with the

academic world and transmit its activities to a broader public. It is thus a tri-
bune open to reason, plurality and tolerance, without any  other limitation than
the acceptance of the rules of the democratic game laid down by the consti-
tutional order and the Gernika Statute.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Juan José Solozábal

Edita: Editorial Pablo Iglesias
C/ Monte Esquinza, 30
28010 Madrid - España
Teléfono: 91 310 43 13
Fax: 91 319 45 85
editorial@fpabloiglesias.es

Año de Fundación: 1984
Periodicidad: Semestral
Formato: 160 x 235 mm
Número de páginas: 200
ISSN: 0213-1862

Precio del ejemplar: 7,00 €
Suscripción: 2 números al año
14,00 € (España)
30,00 € (Europa) 
36,00 € (América) 
40,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Latorre Literaria

38

CUADERNOS DE ALZATE
www.fpabloiglesias.es 

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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Editada por la Fundación FAES y dirigida por Javier Zarzalejos, Cua-
dernos de Pensamiento Político mantiene una trayectoria de rigor in-
telectual y alta calidad desde su nacimiento en octubre de 2003.

Lugar de encuentro para quienes compartimos los valores de li-
bertad y democracia, en nuestras páginas colaboran destacadas fi-
guras del pensamiento cultural y político.

Somos una revista abierta, con una visión de España y del mundo
pensada desde la libertad. Una publicación con análisis rigurosos de
los fenómenos globales que hoy afectan a los ciudadanos y que puede
adquirirse en quioscos o mediante suscripción anual.

* * * * *

Published by FAES Foundation and directed by Javier Zarzalejos, Cua-
dernos de Pensamiento Político has kept intellectual rigour and top-qua-
lity as its aim since its inception in October 2003.  

As meeting point for the people who share the values of freedom
and democracy, our articles feature important personalities of the cul-
tural and political thinking sphere.

We are an open journal, with a view of Spain and the world ba-
sed on freedom. A publication with deep and serious analyses of the new glo-
bal phenomena that affect the citizens today. It is available at newsstands or
through annual subscription.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director: Javier Zarzalejos

Edita: FAES-Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales
C/ María de Molina, 40-6º
28006 Madrid - España
Teléfono: 91 576 68 57 
Fax: 91 575 46 95
cuadernos@fundacionfaes.org

Año de Fundación: 2003
Periodicidad: Trimestral
Formato: 165 x 240 mm
Número de páginas: 216 - 264
ISSN: 1696-8441

Precio del ejemplar: 12,00 €
Suscripción: 4 números al año
36,00 € (España)
50,00 € (Europa) 
50,00 € (América) 
50,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Quioscos: SGEL
Suscripciones: CEMPRO

CUADERNOS 
DE PENSAMIENTO POLÍTICO
www.fundacionfaes.es 

Edición digital:
www.quioscocultural.com



En medio siglo de existencia, esta revista ha atravesado diversas eta-
pas según las circunstancias históricas y culturales plantearan sus
condiciones y exigencias. En la actualidad, es una publicación multi-
disciplinar, que presta especial atención a la producción cultural en
lengua española.

Cada número contiene un dossier dedicado a una figura o un
tema en especial. La sección “Puntos de vista” ofrece trabajos mo-
nográficos en forma de ensayos breves, en tanto “Callejero” se dedica
a notas de actualidad, poniendo especial acento en los trabajos pro-
venientes de España y los países hispanoamericanos.

También se concede un espacio regular a la traducción de obras
literarias al castellano en forma de entrevistas y coloquios.

* * * * *

Over the half century of its existence this magazine has gone through
a number of different stages, as each set of historical and cultural cir-
cumstances posed their own conditions and demands. At the cu-
rrent moment the magazine is a multidisciplinary publication
which pays particular attention to cultural production in the Spa-

nish language.
Each issue contains a section on a figure or subject of special interest. The

section “Points of view” offers monographs in the form of short essays, while
“Callejero” (Street plan) provides up-to-date observations, placing special em-
phasis on material from Spain and Latin-American countries.

A regular space is given over to the translation of literary works into Spa-
nish in the form of interviews and open discussions.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director: Juan Malpartida

Edita: AECID 
(Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo)
Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid - España
Teléfono: 91 583 83 99 / 84 00
Fax: 91 583 83 10 / 83 11
cuadernos.hispanoamericanos
@aecid.es

Año de Fundación: 1948
Periodicidad: Mensual
Formato: 170 x 240 mm
Número de páginas: 160
ISSN: 0011-250X

Precio del ejemplar: 5,00 €
Suscripción: 12 números al año
52,00 € (España)
109,00 € (Europa) 
90,00 $ (Iberoamérica) 
100,00 $ (Norteamérica) 

Distribución: Por suscripción

CUADERNOS 
HISPANOAMERICANOS
www.revistasculturales.com
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La revista Culturas, editada por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
tiene como principal objetivo contribuir al entendimiento de las realidades del
Oriente Próximo y el Mediterráneo contemporáneos, tratando los grandes
asuntos que protagonizan la agenda internacional de forma profunda, ana-
lítica y didáctica, desde una perspectiva diferente tanto en la elección de te-
mas como en los colaboradores, entre quienes se encuentran grandes firmas
españolas y extranjeras.

* * * * *

Culturas magazine, published by the Foundation Three Cultures of the Me-
diterranean, aims at fostering the understanding of contemporary Middle Eas-
tern and Mediterranean realities, dealing with some of the issues at the top
of the international agenda today in a way that combines depth and analysis
with an accessible style and from a different perspective both in the choice
of topics as well as contributors, including some of the most prestigious ex-
perts from Spain and overseas.

CULTURAS
www.revistaculturas.org

REVISTA 
ELECTRÓNICA

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Drección editorial:
Elvira Saint-Gerons Herrera
Editora:
Natalia Arce
Editor digital:
Antonio Rubiales-Cabello

Edita: Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo
Pabellón Hassan II 
C/ Max Planck, 2 
Isla de la Cartuja
41092 (Sevilla) - España
Teléfono: 954 08 80 30
Fax: 954 08 15 06
info@tresculturas.org
www.tresculturas.org

Año de Fundación: 2008



DardoMagazine es una revista internacional de arte y cultura con-
temporánea, publicada en español, portugués e inglés y con especial
incidencia en el eje España, Portugal y Brasil.

A partir de 2011 se abre a la actualidad y a nuevas disciplinas,
como la arquitectura y el diseño.

Así, bajo la misma cabecera se publican dos versiones: Dardo Ma-
gazine_contemporary art, centrada en el arte contemporáneo, y Dar-
doMagazine_architecture + design, que además incluye nuevas te-
máticas de arquitectura y diseño, manteniendo el rigor, la calidad y
la perspectiva internacional que han sido exigencia de la revista
desde sus inicios.

* * * * *

DardoMagazine is an international magazine of contemporary vi-
sual culture, published in Spanish and Portuguese and particularly de-
aling with the Spain, Portugal and Brazil axis.

From 2011 Dardo includes current issues and new disciplines
such as architecture and design.

So two versions are being published under the same heading:
DardoMagazine_contemporary art, focusing on contemporary art, and Dar-
doMagazine_architecture + design, which also includes new subjects about
architecture and design, still maintaining the rigour, quality and international
outlook that have been the keynote of the magazine since the beginning.

ARTE

Directores:
David Barro y Fernando Agrasar 

Edita: Dardo ds 
Rúa Severino Riveiro Tomé 3, 
bajo, local 6 
15702 Santiago de Compostela 
(A Coruña) - España 
Teléfono: 881 97 69 86 
dardo@dardomagazine.com 

Año de Fundación: 2006
Periodicidad: Semestral 
Formato: 170 x 240 mm
Número de páginas: 180-220
Idioma: Castellano/Portugués
ISSN: 1886-0893 

Precio del ejemplar: 14,00 €
Suscripción: 2 números al año
28,00 € (España)
40,00 € (Europa) 
45,00 € (América) 
45,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Caligrama Libros S.L 
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DARDO MAGAZINE
www.dardomagazine.com 
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La revista Debats se publica con carácter trimestral desde 1982.
Debats ofrece la panorámica de los debates intelectuales en la cul-

tura internacional de hoy. Para ello se configura en cuatro grandes blo-
ques: “Espais”, “Encontres”, “Quadern” y “Actualitats”.

El primero de ellos busca presentar las reflexiones que desde el
pensamiento, la sociología, el urbanismo, la literatura o el ensayo en
sentido amplio inciden sobre las cuestiones de la actualidad cultural;
“Encontres” incorpora entrevistas donde, de forma detallada, se tra-
tan temas de interés o la revisión de la propia obra de sus protago-
nistas; “Quadern” desarrolla en cada número un acercamiento mo-
nográfico a una problemática definida; por último, “Actualitats” recoge
noticias de acontecimientos culturales, así como reseñas de libros.

* * * * *

The magazine Debats has been a quarterly magazine since 1982.
Debats offers a panoramic view of intellectual debates in today’s

international culture. Therefore it is set up in four big blocks: “Espais”,
“Encontres”, “Quadern” and “Actualitats”.

The first seeks to present reflections that, from thought, psycho-
logy, urbanism, literature and essay in wider sense, relapse over recent cul-
tural themes; “Encontres” incorporates either interviews in which topics of
interest are unfolded in detail or a revision of the protagonist’s work; “Qua-
dern” develops in each issue a monographic approach to a defined problem;
last of all, “Actualitats” picks up news about cultural events, as well as book
reviews.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Directora:
Rosa María Rodríguez Magda

Edita: Diputación de Valencia
C/ Corona, 36 (Centre Cultural 
La Beneficència)
46003 Valencia - España
Teléfono: 96 388 31 69
Fax: 96 388 31 71
debats@alfonselmagnanim.com

Año de Fundación: 1982
Periodicidad: Trimestral
Formato: 205 x 300 mm
Número de páginas: 120
Idioma: Castellano/Catalán
ISSN: 0212-0585

Precio del ejemplar: 9,00 €
Suscripción: 4 números al año
30,05 € (España)
39,07 € (Europa) 
42,07 € (América) 
42,07 € (Resto del mundo) 

Distribución: Adonay

DEBATS
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/index.htm 



Delibros es una publicación mensual que lleva ya más de veinti-
cinco años informando al lector de todas las noticias y novedades
del sector de la edición.

Reportajes de actualidad, informes estadísticos, dossieres so-
bre cuestiones que preocupan a los que forman parte del mundo
del libro componen el cuerpo central de esta publicación, que ade-
más se completa con otra serie de secciones fijas: “Novedades”,
se presentan los libros que lanzan las editoriales; “Actualidad”, in-
teresantes noticias sobre empresas y gentes del sector, premios
literarios y otras publicaciones; “Edición Electrónica”; “Interna-
cional”, gracias a los convenios establecidos con diversas publi-
caciones extranjeras, se ofrecen noticias del mundo de la edición
procedentes de todos los países.

También en Delibros pueden encontrarse interesantes en-
trevistas con autores, editores, libreros, bibliotecarios y otros
agentes participantes en el mundo del libro.

* * * * *

Delibros is a monthly publication which has been keeping its re-
aders informed on all the news and the latest in the publishing sector for the
last twenty-five years now.

The latest news, statistical reports, articles on questions which concern
professionals in the book world make up the central core of this magazine
which also has another series of permanent features: “Novedades” (latest edi-
tions) presents the books which publishers launch; “Actualidad” (Current
events) features interesting news on companies and professionals in the sec-
tor, literary awards and other publications; “Edición electrónica” (Electronic
Printing) and “Internacional”, thanks to the agreements reached with a wide
range of foreign publications, provides news from publishers all over the world.

Also to be found in Delibros are interesting interviews with authors, pu-
blishers, booksellers, librarians and others in the world of books.

LITERATURA / LIBROS

Directora: Teresa M. Peces
Editor: Jaime Brull

Edita: R.D.M., S.L. 
Parque empresarial LA FINCA.
Pº Club Deportivo 1, 
Bloque 11- 1ª Planta 
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid) - España 
Teléfono: 91 591 42 57 
Fax: 91 799 75 89 
info@delibros.com 

Año de Fundación: 1988 
Periodicidad: Mensual 
Formato: 200 x 265 mm
Número de páginas: 48
ISSN: 0214-2694  

Precio del ejemplar: 14,00 €
Suscripción: 11 números al año
160,00 € (España)
180,00 € (Europa) 
180,00 € (América) 
180,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Por suscripción 
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DELIBROS
www.delibros.com 
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Revista fundada en 1972, con el ánimo inicial de ser de carácter
cultural-monográfico (un director analizado en cada número), y que
fue evolucionando hacia un contenido más general, siempre den-
tro de la especialización en temas cinematográficos.

Se publican estudios de la obra de grandes directores, al-
ternando los clásicos con los modernos, entrevistas, dossieres
que, como el cine negro o la comedia norteamericana, tratan de
una temática muy concreta, crónicas de festivales, artículos de
fondo, críticas de películas. Hay también una especie de repaso
histórico a la “historia del cine” a través de otra sección titulada
“Los films de TV”.

Continúa su política de alternar cine clásico y cine moderno,
conjugando en sus páginas, asimismo, la ilustración en blanco y
negro y la ilustración en color.

* * * * *

Dirigido por is a magazine founded in 1972, with the initial purpose
of being of monographic character (one director analysed in each
issue) and which has evolved towards a more general content, al-

though always within the context of cinematography.
It publishes studies of the works of the great directors, alternating clas-

sic with modern film; interviews, “dossiers”, which deal with a very specific
subject such as thrillers or American comedies; reports on film festivals, in-
depth articles, film reviews. There is also a section on news of interest and a
look at the history of cinema in our section “TV Films”.

It maintains its policy of alternating classic and modern film with an ac-
companying illustrative mix of black and white and colour.

CINE / FOTOGRAFÍA /AUDIOVISUAL

Coordinador general:
Tomás Fernández Valentí 

Edita: Dirigido Por, S.L. 
C/ Consell de Cent, 304 
08007 Barcelona - España 
Teléfono: 93 487 62 02 
Fax: 93 488 08 96 
dirigidopor@gmail.com 

Año de Fundación: 1972
Periodicidad: Mensual
Formato: 220 x 297 mm
Número de páginas: 100
ISSN: 0212-7245  

Precio del ejemplar: 4,20 €
Suscripción: 11 números al año
42,00 € (España)
84,00 € (Europa) 
180,00 € (América) 
180,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Logista

DIRIGIDO POR…
www.dirigidopor.com 



La revista Duoda recoge estudios de teoría y práctica de la política
de las mujeres, y otros resultados de la investigación pluridisciplinar
que se produce dentro y fuera de Duoda.

Todos los números tienen una sección monográfica extensa y
otras más breves: Artículos, Debate abierto, Creación literaria, Pro-
yecto de artista, Educación, Reseñas, Libros recibidos, etc.

Su objetivo es difundir la investigación y la creación de las mu-
jeres del y en el ámbito universitario, y la de los espacios de muje-
res con los cuales el Centro Duoda establece relación.

En ella se han publicado muchos artículos dedicados a distintos
aspectos de la política de las mujeres: a la autoridad femenina, el
orden simbólico de la madre, la disparidad entre mujeres, la escri-
tura femenina, el final del patriarcado...

* * * * *

Duoda brings together theoretical and practical studies of women’s
politics as well as the results of other multidisciplinary research ca-
rried out both within and outside Duoda.

Each issue contains a main monograph and other shorter pie-
ces, including articles, open debates, creative writing, artist’s projects, edu-
cation, book reviews, books received, etc.

The aim is to disseminate research and publications by women of and
in the university field and by those women’s organisations related to the
Duoda Centre.

This journal has published many articles addressing different aspects of
women’s politics, feminine authority, the symbolic order of the mother, the
practice of peace, disparity among women, women’s literature, the end of pa-
triarchy, etc.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Directoras:
Mª Elisa Varela y Nuria Jornet 

Edita: Duoda. Centro 
de Investigación de Mujeres
de la Universidad de Barcelona
C/ Adolf Florensa, 8 
08028 Barcelona - España 
Teléfono: 93 448 13 99 
Fax: 93 448 13 95 
duoda@ub.edu 

Año de Fundación: 1991 
Periodicidad: Semestral 
Formato: 150 x 210 mm
Número de páginas: 200
Idioma: Castellano/Catalán
ISSN: 1132-6751  

Precio del ejemplar: 10,50 €
Suscripción: 2 números al año
25,00 € (España)
25,00 € (Europa) 

Distribución: Marcial Pons 

DUODA
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA DIFERENCIA SEXUAL
www.ub.edu/duoda 
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La revista Ecología Política, de periodicidad semestral, es una
plataforma de ámbito internacional que refleja el debate exis-
tente en torno a los principales temas ecológicos, poniendo es-
pecial énfasis en los conflictos ambientales.

Lo reflejan los 42 números que han aparecido en los 22
años que han transcurrido desde su creación.

Por su trayectoria, es un referente para activistas y aca-
démicos del ámbito del medio ambiente, particularmente en
España y en Latinoamérica.

Cada número de la revista se centra en una temática e in-
cluye tanto artículos en profundidad como artículos regionales
de actualidad que cubren todos los continentes.

* * * * *

The biannual magazine Ecología Política is an international plat-
form for the current debate about the major ecological issues,
with special attention to environmental conflicts.

This is reflected in the 42 issues published throughout its
22 years of existence.

Its line is a reference for activists and scholars in the environmental field,
especially in Spain and Latin America.

Each issue focuses on a different subject and includes both in-depth ar-
ticles and regional topical pieces covering all continents.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Directores:
Joan Martínez Alier, Ignasi Puig 
Ventosa, Miguel Ortega y Anna Monjo

Edita: Icaria Editorial
C/ Arc de Sant Cristòfol, 11-23
08003 Barcelona - España
Teléfono: 93 301 17 23 / 26
Fax: 93 295 49 16
secretariado@ecologiapolitica.info

Año de Fundación: 1991
Periodicidad: Semestral
Formato: 190 x 240 mm
Número de páginas: 140
ISSN: 1130-6378

Precio del ejemplar: 13,00 €
Suscripción: 2 números al año
25,00 € (España)
30,00 € (Europa) 
35,00 € (América) 
35,00 € (Resto del mundo)

Institucional o de apoyo: 35 euros (suscripción
on-line elegir opción "resto del mundo")

Distribución: Sortalde

ECOLOGÍA POLÍTICA
www.ecologiapolitica.info 



El Ecologista es un publicación trimestral de información ambiental
y es la única revista publicada por el movimiento ecologista de venta
en quioscos.

Su objetivo principal es hacer llegar la información sobre el me-
dio ambiente al público en general, y a aquellas personas sensibili-
zadas por el entorno que nos rodea.

El clima, la biodiversidad, la ingeniería genética, los bosques, la
energía, la contaminación, los residuos, el transporte, los recursos na-
turales y la globalización, son algunos de los temas que encuentran
lugar en las 68 páginas a todo color de la revista.

El equipo de redacción y maquetación está formado por volun-
tarios, y todos los beneficios (100%) obtenidos por la comercialización
de la revista se destinan a las campañas de Ecologistas en Acción.

* * * * *

El Ecologista, a quarterly periodic enviromental information magazine,
is the only magazine published by the ecology movement which is dis-
tributed commercially.

The main objective of El Ecologista is to disseminate the most ac-
curate information possible on the environment to the public in general and
people who are aware of the world which surrounds us.

Climate, biodiversity, genetic engineerig, forest, energy, pollution, radiac-
tive waste, transports, natural resources and globality are some of the sub-
jects which find a space in El Ecologista’s color pages.

The magazine team is made up of volunteers and all the benefits are des-
tinated to ecological campaigns.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Jose Luis García Cano

Edita: Ecologistas en Acción
C/ Marqués de Leganés, 12
28004 Madrid - España
Teléfono: 91 531 27 39
Fax: 91 531 26 11
comunicacion
@ecologistasenaccion.org

Año de Fundación: 1979
Periodicidad: Trimestral
Formato: 210 x 297 mm
Número de páginas: 68
ISSN: 1575-2712

Precio del ejemplar: 3,00 €
Suscripción: 4 números al año
durante 3 años
30,00 € (España)
45,00 € (Europa) 
50,00 € (América) 
50,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia
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EL ECOLOGISTA
www.ecologistasenaccion.org/revista

Edición digital:
www.quioscocultural.com



Eñe. Revista para Leer es una revista de literatura que reúne relatos ori-
ginales, cuentos y textos curiosos de autores de primera fila, especial-
mente de escritores españoles e hispanoamericanos.

Es trimestral y sale con cada estación del año. Es monográfica y, en
vez de imágenes, en cada número publica una obra de un artista de
prestigio, quien realiza en exclusiva para la revista las ilustraciones
interiores y la portada, de ésta se tira obra gráfica: 50 ejemplares
numerados y firmados por su autor. La revista cuesta 10 euros y se
distribuye en librerías.

Entre otros autores, han escrito en Eñe: David Foster Wallace,
Sergio Pitol, Lorenzo Silva, Alfredo Bryce Echenique, Czeslaw Milosz,
Jorge Edwards, Elfriede Jelinek, Fernando Arrabal, Irvine Welsh, Manuel
Rivas, Seamus Heaney, Julio Llamazares...

* * * * *

Eñe. Revista para Leer is a literature magazine that includes original sto-
ries, tales and curious texts from firstrate authors, especially Spanish
and Latin American writers.

It is monographic and, instead of images, in each issue publishes
the work of a prestigious artist, who exclusively produce the inside illustrations
and the cover, graphic work is printed from this in the form of 50 numbered
copies signed by the author.

The following writers, among others, have contributed to Eñe: David Fos-
ter, Sergio Pitol, Lorenzo Silva, Alfredo Bryce Echenique, Czeslaw Milosz,
Jorge Edwards, Elfriede Jelinek, Fernando Arrabal, Irvine Welsh, Manuel Ri-
vas, Seamus Heaney, Julio Llamazares...

LITERATURA / LIBROS

Directora:
Camino Brasa

Edita: La Fábrica Editorial
C/ Verónica, 13
28014 Madrid - España
Teléfono: 91 298 55 38
Fax: 91 360 13 22
info@revistaparaleer.com

Año de Fundación: 2005
Periodicidad: Trimestral
Formato: 145 x 220 mm
Número de páginas: 140
ISSN: 84-96466-18-3

Precio del ejemplar: 12,00 €
Suscripción: 4 números al año
48,00 € (España)
63,00 € (Europa) 
68,00 € (América) 
68,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Antonio Machado
Libros y Les Punxes

EÑE
REVISTA PARA LEER
www.revistaparaleer.com 
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Exit es una revista trimestral, temática y bilingüe (español/in-
glés) editada por Rosa Olivares y Asociados, S.L.

Dedicada a las artes visuales más características del siglo
XXI: Fotografía, vídeo, cine, las imágenes de los artistas más ac-
tuales, la historia breve pero profunda de un lenguaje diferente
y nuevo; los textos de los teóricos, especialistas y escritores que
centran los temas y las obsesiones del hombre actual.

El público al que Exit está destinada es un sector especia-
lizado, pero no sólo en la fotografía, pensamos en un lector del
mundo de la cultura, especialmente interesado por la imagen
y por el arte, pero desde una perspectiva actual y diferente. No
hay información técnica y nuestros textos son tan importantes
como las imágenes que ofrecemos.

Exit es la revista europea del siglo XXI.

* * * * *

Exit is a quarterly, bilingual (Spanish/English), thematic maga-
zine published by Rosa Olivares y Asociados, S.L.

It deals with the most representative visual arts of the 21st
century: photography, video, cinema, images of the most recent artists, a brief
but in-depth history of a different and new language; the texts by theorists, spe-
cialists and writers focusing on the issues and obsessions of today’s man.

Exit is addressed to a specialized sector but not exclusively in the world
of photography, we address a reader from the cultural sphere, especially in-
terested in image and art, but from a current and different perspective.
There is no technical information and our texts are as important as the ima-
ges we offer.

Exit is the European magazine of the 21st century.

ARTE

Directora:
Rosa Olivares 

Edita: Proyectos Utópicos, S.L. 
C/ San Marcelo, 30 
28017 Madrid - España 
Teléfono: 91 404 97 40 
Fax: 91 326 00 12 
editor@exitmedia.net 

Año de Fundación: 2000
Periodicidad: Trimestral 
Formato: 210 x 260 mm
Número de páginas: 186
ISSN: 1577-2721 

Precio del ejemplar: 25,00 €
Suscripción: 4 números al año
80,00 € (España)
100,00 € (Europa) 
140,00 € (América) 
140,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Cataclismo S.L.  

EXIT
IMAGEN Y CULTURA
www.exitmedia.net 
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Fluor es una revista internacional por sus contenidos y por su dis-
tribución, por sus temas y por autores.

Publicada trimestralmente en español e inglés. Un diseño di-
ferente, a la medida de los contenidos y una aproximación per-
manente al mundo creativo a través de las obras y los textos de
los creadores actuales hacen de la publicación una obra de arte,
un objeto de coleccionismo.

* * * * *

Fluor is an international magazine given its content, distribution,
themes and authors. 

It's published quarterly in English and Spanish.  It expresses
a distinct design in tune with its contents, and a permanent ap-
proach to the creative world through the works and texts of artists
today, which makes the publication a work of art, a collectible.

ARTE

Director:
Alberto Sánchez Balmisa

Edita: Proyectos Utópicos, S.L. 
C/ San Marcelo, 30 
28017 Madrid - España 
Teléfono: 91 404 97 40 
Fax: 91 326 00 12 
director@fluormag.com

Año de Fundación: 2012
Periodicidad: Trimestral 
Formato: 220 x 280 mm
Número de páginas: 176
ISSN: 2253-9751

Precio del ejemplar: 20,00 €
Suscripción: 4 números al año
70,00 € (España)
90,00 € (Europa) 
130,00 € (América) 
130,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Cataclismo S.L.  

FLUOR
www.fluormag.com 



La revista Grial apareció por vez primera en 1951, pero una suspen-
sión administrativa la obligó a un silencio de más de diez años. Rea-
pareció en 1963 y desde entonces no ha dejado de publicarse.

El espíritu universal que le imprimieron sus fundadores, servir de
cauce responsable de la actividad cultural gallega y hacer de puente
para la incorporación de la cultura universal a Galicia, sigue siendo el
mismo que preside la elaboración de la revista en la actualidad. Des-
pués de todo, esta publicación lleva el nombre de una hermosa le-
yenda que es patrimonio cultural de toda Europa, pero que está tam-
bién presente en la historia y el arte gallegos.

En Grial aparecen trabajos que obedecen al doble propósito de in-
formar sobre la realidad de Galicia, al mismo tiempo que se informa
y reflexiona sobre los más diversos aspectos de la cultura universal.

* * * * *

Grial appeared for the first time in 1951, however an administrative
ban forced it into a silence of more than ten years. It reappeared in
1963 and since then has been published without a break.

The universal spirit with which its founders imbued it —to serve as
a basis for Galician cultural events and to act as a bridge to incorporate uni-
versal culture within Galicia— continues to be the spirit which directs the ma-
gazine’s production now. After all, this magazine bears the name of a beau-
tiful legend which is the cultural heritage of the whole of Europe, but which
is also present in Galician history and art.

Thus, in Grial, works appear which satisfy the twofold aim of informing on
the realities of Galicia, and at the same time of acquainting us with and re-
flecting upon the most diverse aspects of universal culture.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Directores:
Víctor F. Freixanes 
y Henrique Monteagudo

Edita: Editorial Galaxia
Avenida de Madrid, 44
36204 Vigo (Pontevedra) - España
Teléfono: 986 43 21 00
Fax: 986 22 32 05
galaxia@editorialgalaxia.com

Año de Fundación: 1951
Periodicidad: Trimestral
Formato: 185 x 270 mm
Número de páginas: 160
Idioma: Gallego
ISSN: 0017-4181

Precio del ejemplar: 12,00 €
Suscripción: 4 números al año
40,00 € (España)
70,00 € (Europa) 
70,00 € (América) 
70,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Editorial Galaxia
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GRIAL
www.editorialgalaxia.com

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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Guaraguao se propone contribuir a la reflexión contemporánea sobre
la cultura latinoamericana, atendiendo con igual interés tanto sus
manifestaciones más elaboradas como aquellas procedentes del vivir
cotidiano y de la tradición de sus pueblos.

Guaraguao publica, en su sección de ensayo, aproximaciones te-
óricas que desde cualquier perspectiva contribuyan a la reflexión y al
debate sobre cultura en América Latina y cultura en general.

En la sección de creación, Guaraguao ofrece obra inédita de es-
critores latinoamericanos contemporáneos. En la sección de recupe-
ración se reeditan textos de reconocido valor para la cultura latinoa-
mericana que no se encuentran en circulación. La revista se completa
con una sección de artes y con crítica de libros de reciente publicación.

* * * * *

Guaraguao’s aim is to contribute to contemporary discussion of Latin
American culture, paying equal attention to both its most sophisticated
manifestations and those which spring from daily life and the tradition
of its peoples.

In its essay section, Guaraguao publishes theoretical works which
contribute to reflection and debate on culture in Latin America, and the arts
in general, from any viewpoint whatsoever.

In the section on creation, Guaraguao offers unpublished work by con-
temporary Latin- American authors. In the section on recovery texts of re-
cognised merit, which are not in circulation, are republished for the Latin Ame-
rican arts scene. The magazine is completed with an arts section and a
critique on recently published books.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director:
Mario Campaña

Edita: Centro Montserrat Peiró
i Vilà de Estudios y Cooperación
para América Latina (CECAL)
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coordinacion@revistaguaraguao.org 
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Historia Social es una revista de investigación considerada una
prestigiosa referencia en el panorama de las publicaciones de in-
vestigación, reflexión y crítica histórica internacionales.

Desde su fundación en 1988, reconocidos autores y jóvenes
investigadores han encontrado en Historia Social el espacio idó-
neo para difundir sus últimos trabajos.

Los dossieres, balances y controversias, los números mo-
nográficos destinados a reconsiderar el estado de la historio-
grafía social o de la obra de influyentes historiadores, han servido
para actualizar temas, problemas y perspectivas, y siguen con-
tribuyendo a la renovación de la historiografía presente.

* * * * *

Historia Social is a research magazine considered a presti-
gious reference point in the world of international publications on
research, thought and historical criticism.

Since it started out in 1988, well-known authors and young
researchers have found in Historia Social the ideal milieu for pu-
blicising their latest work.

The special reports; discussions on the state of affairs and latest polemics;
the special subject issues given over to reconsidering the state of social his-
toriography; or the work of influential historians have all served to update sub-
jects, problems and prospects, and continue to contribute to the constant re-
newal of current historiography.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Directores:
Javier Paniagua y José A.Piqueras

Edita: Fundación Instituto 
de Historia Social. UNED Valencia
C/ Casa de la Misericordia, 34
46014 Valencia - España
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Ínsula es, en la actualidad, la revista más difundida del hispanismo
literario en el mundo.

Sus contenidos son, mayoritariamente, monográficos dedicados
a un autor, a una época de la historia de la literatura, al análisis de
la producción literaria en las diversas lenguas peninsulares, etc., sin
perder de vista las letras hispanoamericanas. Asimismo, en deter-
minadas ocasiones su contenido es misceláneo, estructurado en
torno a dos grandes secciones –“Crítica e Historia” y “Creación y Crí-
tica”– que ofrecen artículos-reseña. Este ejercicio conjunto de pro-
fesores, creadores y críticos se completa, en este último caso, con una
sección –“El Estado de la Cuestión”– en la que, al igual que ocurre
en los monográficos, primeros especialistas revisan el conocimiento
actual de un tema, un autor… y abren nuevas vías de aproximación.

* * * * *

Ínsula is, today, the magazine with the largest diffusion in the world
among literary Hispanists circles.

Its content is mainly monographic, devoted to one author, one pe-
riod in the history of literature, the analysis of literary production in the

different languages of the Spanish peninsula, etc., always keeping in mind La-
tin American literature. On specific occasions, its content is also miscellane-
ous, structured around two main sections –“Critique and History” and “Cre-
ation and Critique”– which offer articles-reviews. This joint exercise by
professors, creators and critics is complemented, in this latter case, with a sec-
tion –“The State of the Issue”– where, as with the monographs, leading spe-
cialists review the current knowledge of a subject, an author, opening up new
approaching paths.

LITERATURA / LIBROS

Editora:
Arantxa Gómez Sancho

Edita: Ínsula, Librería Ediciones 
y Publicaciones, S.A. 
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Intramuros es una publicación pionera en el género de las autobio-
grafías en idioma español fundada en 1995 por Beltrán Gambier y
María Sheila Cremaschi.

Intramuros tiende a constituir una red de rescate del patrimo-
nio de la memoria de la comunidad lingüística de los que escriben
y sienten en español, y en los últimos números ha centrado su mi-
rada en las identidades culturales de ciudades y países (Berlín, Ita-
lia, Alemania, Francia, Israel, Argentina, Marruecos, Turquía, Egipto
y Grecia).

* * * * *

Intramuros is a pioneer publication in the autobiography genre in
Spanish. It was founded in 1995 by Beltrán Gambier and María
Sheila Cremaschi. 

Intramuros tends to construct a net to preserve the memorial pa-
trimony of the linguistic community of those who feel and write in
Spanish and over the last few years the magazine has attempted to
showcase a broad look at contemporary life, featuring the building
of cultural identities in cities and countries (Berlin, Italy, Germany,

France, Israel, Argentina, Morocco, Turkey, Egypt and Greece).LITERATURA / LIBROS

Director:
Beltrán Gambier

Edita: María Sheila Cremaschi 
y Beltrán Gambier
C/ Ayala 7, 2º derecha
28001 Madrid - España
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Año de Fundación: 1995
Periodicidad: Semestral
Formato: 260 x 360 mm
Número de páginas: 44
ISSN: 0329-3416

Precio del ejemplar: 4,50 €
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26,00 € (Resto del mundo) 
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Desde su fundación en 1982, Lápiz Revista Internacional de
Arte ha destacado como una de las principales revistas eu-
ropeas especializadas en arte contemporáneo. 

Profusamente ilustrada y editada en versión bilingüe es-
pañol/inglés, goza de proyección y distribución internacio-
nales. Los más de 270 números de Lápiz publicados hasta
la fecha la convierten en una importante fuente de referen-
cia del arte contemporáneo de los últimos 30 años. 

Esta publicación ofrece al lector tanto profundos análisis
teóricos de los fenómenos artísticos actuales como el acer-
camiento crítico e informativo a las prácticas artísticas emer-
gentes y a los diversos campos relacionados con la cultura au-
diovisual de nuestro tiempo.

* * * * *

Since it was founded in 1982, Lápiz has stood out as one of
the main European journals specializing in contemporary
art. Profusely illustrated and edited in Spanish and English,
enjoys international projection and distribution. More than

270 Lápiz issues published up to the date turn it into an important reference
source on the contemporary art of the last 30 years. 

Lápiz offers the readers both indepth theoretical analyses of contem-
porary artistic phenomena and a critical and informative approach to emer-
ging artistic practices and to various fields linked to the audiovisual culture
of our times .

ARTE

Director:
Vivianne Loría

Edita: Moloc Ediciones, S.L.
Apdo. de Correos 13084 
28080 Madrid - España
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redaccion@revistalapiz.com
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Suscripción: 6 números al año
58,80 € (España)
91,00 € (Europa) 
135,00 € (América) 
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Además de informar mensualmente de las novedades editoriales,
Leer, revista decana de libros y cultura en España, aborda en pro-
fundidad los más diversos temas tomando siempre los libros
como punto de partida. 

Figuras literarias de relieve, autores olvidados, efemérides,
acontecimientos históricos o temas de actualidad son susceptibles
de ocupar la portada de Leer y ser esclarecidos a la luz de una se-
rie de lecturas fundamentales. Secciones como las ‘Cartas’ de
nuestros colaboradores en París y Nueva York, ‘Las bibliotecas fan-
tásticas’ o ‘Los otros editores’ toman el pulso de los diversos as-
pectos del universo del libro. Además, reputadas firmas analizan
cada mes los últimos títulos de narrativa, no ficción, ciencia, hu-
manidades, pensamiento, poesía y cómic, complementados con
entrevistas que permiten a los propios autores tomar la palabra.

* * * * *

In addition to giving monthly information on publishing novelties,
Leer, a leading books and culture magazine in Spain, covers in
great depth the most wide-ranging topics while always taking bo-

oks as its starting point. 
Relevant literary figures, forgotten authors, anniversaries, historical events

or topical issues are all likely to be featured on the cover of Leer and to be
elucidated in the light of crucial reading material. Sections such as ‘Letters’
from our collaborators in Paris and New York, ‘Fantastic Libraries’ or ‘Other
Publishers’ take the pulse of the various aspects of the universe of books.
Furthermore, reputed signatures analyse each month the latest titles in na-
rrative, non-fiction, science, humanities, thought, poetry and comic books,
complemented with interviews that allow the authors themselves to take
the floor.

LITERATURA / LIBROS

Director:
Aurelio Loureiro

Edita: Saber y Comunicación, S.L. 
Paseo del Prado 12, 2º Derecha 
28014 Madrid - España 
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leer@revistaleer.com 
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Letra Internacional es una revista de pensamiento y debate cultural.
La actualidad de los temas que en ella aparecen reflejados no de-
pende de la proximidad temporal de un acontecimiento o una ten-
dencia, sino del significado y la contemporaneidad de la idea que se
vislumbra tras ello. 

Letra Internacional está dirigida a todos aquellos lectores que en
la época de la información múltiple, impersonal, digerible y dosifi-
cada, buscan un equilibrio informativo y crítico que les permita for-
marse una opinión propia y fundamentada del mundo en que vivi-
mos. El objetivo que se plantea la revista es abordar, de forma crítica
y reflexiva, la actualidad de un mundo cada vez más complejo.

Letra Internacional es una publicación abierta y plural, orientada
en la idea de que es posible encontrar otras formas de entender la
cultura.

* * * * *

Letra Internacional is a magazine about thought and cultural de-
bate. The contemporaneity of the subjects that one can find re-
flected in this publication does not depend on the temporal proxi-

mity of an event or trend, but on the meaning and topicality of the idea that
is glimpsed behind them. 

Letra Internacional is aimed at all those readers who in an age of multi-
ple, impersonal, digestible and dosed news search for an informative and cri-
tical balance that lets them form their own opinions grounded in the world we
live in. Its objective is to approach the current situation of the world, which is
ever more complex, in a critical and reflective way, serious but agile. 

It is an open and plural publication based on the idea that it is possible
to find other ways of understanding culture.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director:
Salvador Clotas

Edita: Editorial Pablo Iglesias 
C/ Monte Esquinza, 30 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 310 43 13 
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editorial@fpabloiglesias.es 
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48,00 € (Europa) 
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Desde sus orígenes, Letras Libres tiene una marcada vocación
cosmopolita. Esta vocación se funda en la certeza de que en un
mundo globalizado, en el que la agenda internacional política,
económica y social, pero también, marcadamente, la cultural se
ha generalizado, se impone una reflexión abierta, capaz de ali-
mentar a otras reflexiones y de alimentarse, al mismo tiempo,
de ellas.

Con humildad pero con ambición, Letras Libres pretende,
pues, convertirse en un puente entre culturas, en un instru-
mento de diálogo entre países y continentes.

* * * * *

From its beginnings, Letras Libres has had a clear cosmopolite
vocation. Such a vocation is based on the belief that in a glo-
balised world, where the international political, economic and
social agenda, and, in particular, the cultural agenda have be-
come general, it is essential to develop an open reflection ca-
pable of fostering new reflections in which it will, at the same
time, feed itself.

Thus, with humility but in an ambitious way, Letras Libres aims at beco-
ming a bridge between cultures, a tool for dialogue between countries and
continents.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director:
Enrique Krauze 

Edita: Letras Libres 
Internacional, S.A. 
C/ Ayala 83, 1º A 
28006 Madrid - España 
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rgonzalez@letraslibres.es 
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Fundada en 1926 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, fue uno
de los principales exponentes del quehacer vanguardista de aque-
llos años, y en sus suplementos publicaron sus primeros libros Alei-
xandre, Cernuda, Alberti… y colaboraron artistas de la categoría de
Picasso, Juan Gris o Salvador Dalí. Tras un largo paréntesis, la revista
resucitó en 1968 de la mano de José María Amado, dedicando sus
números a difundir la obra y el pensamiento de muchos poetas del
exilio, así como de los nuevos escritores y pintores de las genera-
ciones posteriores. 

Con un cuidado diseño se publican monográficos de valor per-
durable, antologías y números temáticos que hacen de esta publi-
cación una de las de mayor prestigio dentro de los movimientos li-
terarios y artísticos del mundo hispánico, y continúa, al cumplirse
más de ochenta años de su nacimiento, en la vanguardia de la
creación literaria y artística en España.

* * * * *

Founded in 1926 by Emilio Prados and Manuel Altolaguirre, it was
then one of the main exponent of the avant-garde of that period. In

its supplements were published the first works of Aleixandre, Cernuda, Al-
berti... and collaborations by artists such as Picasso, Juan Gris or Salvador
Dalí. After a long parenthesis, the magazine came again to life in 1968, de-
dicating its issues to diffuse the work and thought of many poets in exile, as
well as that of new writers and painters of the young generation. 

With a cared design, monographs of lasting value, anthologies and the-
matic issues that reinforce the magazine as one of the most prestigious pu-
blications within the literary and artistic realms of the Hispanic world, after over
60 years of its foundation, Litoral remains on the avant-garde of artistic and
literary creation in Spain.

LITERATURA / LIBROS

Director:
Lorenzo Saval 

Edita: Ediciones Litoral, S.A. 
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Nacida en enero de 1998, Más Jazz se presenta como una revista
especializada en busca del lector amante del jazz; quienes hacemos
esta revista carecemos de la menor voluntad de adscripción al
gueto, al jazz como un mundo aislado de sabios conocedores.

Al cambio de siglo, el jazz es una música tremendamente viva en
comunicación constante con otros géneros. Eso es lo que pretende-
mos reflejar en las páginas de Más Jazz, contando siempre con tes-
timonios de primera mano y dando a los músicos la posibilidad de
hablar acerca de su trabajo.

* * * * *

Created in January of 1998, Más Jazz (More Jazz) was launched as
a specialist magazine seeking out readers who love jazz; those of us
involved in the making of this magazine have no desire whatsoever
to associate ourselves with the ghetto of jazz as an isolated world of
learned connoisseurs.

At the turn of the century, jazz is a tremendously vivacious form
of music, in constant communication with other genres. And this is
what we try to reflect in the pages of Más Jazz, with the help of first-

hand testimonies, and by giving musicians the chance to talk about their work.MÚSICA

Director:
Manuel I. Ferrand 

Edita: Orfeo Ediciones, S.L. 
Avenida de España 133, 
Bloque 3, Oficina 2 
28231 Las Rozas de Madrid 
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Fax: 91 351 05 87 
info@orfeoed.com 
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Matador es un nuevo concepto de revista. Aporta una mirada sin-
gular en nuestro país y nace, al borde del tercer milenio, con la in-
tención de abrir el debate cultural.

Concebida y realizada en España, Matador es una revista
plenamente internacional. Su realización está en manos de las me-
jores firmas. Fotógrafos, escritores y artistas son los autores de un
producto único, en el que la calidad de los textos y la fuerza de las
imágenes han sido una obsesión.

Su cuidada elaboración y su campo de actuación la convier-
ten en un objeto de culto. El proyecto de Matador es radical. Un
solo número al año, 3.000 ejemplares para socios y otros 4.000
para venta en librerías especializadas y museos, y el compromiso
de editar 28 volúmenes, durante 28 años, en el periodo que va
desde 1995 hasta 2022.

* * * * *

Matador is a new concept of magazine. It offers an unusual view-
point here in Spain and has come into being right on the verge of
the third millennium, with the aim of opening up cultural debate. 

Though designed and produced in Spain, Matador is a wholly internatio-
nal magazine. Production of the magazine is in the hands of the best names
in the business. Photographers, writers and artists are the authors of a uni-
que product in which the quality of the texts and the force of the images have
been an obsession.

Its careful production and its field of action have made it into a kind of
shrine within its field. Matador’s aim is a radical one with only one issue a year,
three thousand copies for partners and another four thousand for bookselling,
and the commitment to publish 28 volumes over the course of 28 years in
the period from 1995 to the year 2022.

ARTE

Director:
Alberto Anaut 

Edita: La Fábrica 
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Teléfono: 91 360 13 20 
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Publicación mensual (con 11 números anuales, siendo número do-
ble el correspondiente a julio-agosto de cada año), tiene como prin-
cipal objetivo llegar a un público muy amplio dentro del espectro mu-
sical en España.

Se dirige principalmente al aficionado medio, si bien pueden
disfrutar de su lectura estudiantes y profesionales de la música.
Ofrece información sobre la actualidad musical nacional, comen-
tario sobre lanzamientos discográficos, secciones de carácter pe-
dagógico, entrevistas, artículos de fondo y de opinión, contando, en-
tre sus firmas, con algunos de los principales especialistas en las
diferentes materias.

Desde su fundación, está dirigida por Alfonso Carraté. Su tirada
tiene una distribución nacional, presente en quioscos y grandes su-
perficies de todas las comunidades autónomas, contando con un
elevado número de suscriptores.

* * * * *

Amonthly publication (with 11 annual issues, a double issue for
July-August), its objective is to reach an ample public within the mu-

sical spectrum in Spain.
It is directed mainly to the average fan, but can be well enjoyed by music

students and professionals. It offers information about the present national
musical scene, comments over record releases, pedagogic sections, inter-
views, editorials and opinion, counting with some of the main specialists in
different fields.

Since its foundation, Alfonso Carraté has headed it. Its edition has national
distribution, both in newstands and large commercial stores in all of Spain,
and it counts with a high number of subscribers.

MÚSICA

Director:
Alfonso Carraté 

Edita: Orfeo Ediciones, S.L. 
Avenida de España 133, 
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La revista Mientras Tanto es una publicación trimestral de ciencias so-
ciales. Fundada por Giulia Adinolfi y Manuel Sacristán a finales de
1979, se propuso desde sus inicios impulsar la renovación del pen-
samiento de la izquierda marxista incorporando a sus planteamientos
esa “autocrítica de la ciencia moderna” que representa el ecolo-
gismo, así como el punto de vista feminista con vistas a someter a crí-
tica la cultura patriarcal y violenta de la que las mujeres se han man-
tenido, en general, al margen.

El contenido de sus artículos gira en torno a temas económicos,
ecológicos y políticos, a menudo desde un punto de vista de género;
pero también se abordan en sus páginas facetas diversas de la polí-
tica, de la ciencia, la enseñanza, la vida cotidiana y temas culturales
y artísticos, en particular cinematográficos.

* * * * *

The magazine Mientras Tanto (Meanwhile) is a quarterly publication
dedicated to social sciences. Founded by Giulia Adinolfi and Manuel
Sacristán at the end of 1979, from the start it set out to boost reno-
vation of left-wing Marxist thinking, incorporating the “self-criticism of

modern science” represented by environmentalism into its approach, and in-
cluding the feminist viewpoint, with the aim of subjecting the patriarchal, vio-
lent culture from which women have generally kept clear, to criticism.

The contents of its articles revolve around economic, ecological and po-
litical affairs, often from a gender related stance; but its pages also deal with
different facets of politics, science, education, everyday life and artistic and
cultural issues, especially those pertaining to films.

CIENCIAS SOCIALES /
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30,00 € (Europa) 
35,00 € (América) 
35,00 € (Resto del mundo) 
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Le Monde diplomatique nace en mayo 1954, dirigida, en un princi-
pio, a los círculos diplomáticos. 

En la actualidad, Le Monde diplomatique se puede leer en 25
idiomas y cuenta con 46 ediciones en papel, con una tirada que su-
pera los 2,4 millones de ejemplares mensuales, y es un ejemplo de
periodismo independiente con una amplia presencia internacional.

Desde 1995 se encuentra disponible la edición española im-
presa. Le Monde diplomatique es “uno de los observatorios privi-
legiados sobre los grandes cambios de nuestra época”, “una ex-
plícita toma de partido le concede la posibilidad de una perspectiva
a la hora de analizar los problemas que normalmente son margi-
nales para otros análisis”. Todo ello, defendiendo los valores de un
periodismo riguroso, de calidad y al margen de las presiones del po-
der y del dinero.

* * * * *

Le Monde diplomatique was born in May 1954 addressing –in-
itially– a diplomatic audience.

Nowadays, it can be read in 25 languages and has 46 paper edi-
tions; the number of copies printed monthly exceeds 2,4 million. It is an exam-
ple of independent journalism with a wide international presence. 

Le Monde diplomatique is “one of the privileged observatories of all ma-
jor changes of nowadays”,“by taking party explicitly is able to take a pers-
pective to analyse the problems which are normally of little relevance for other
analyses”. All this comes together with a defence of a rigorous and quality jour-
nalism aside of pressures from power and money.
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Música y Educación es una prestigiosa revista de pedagogía musical.
Fundada en 1988 por el musicólogo Mariano Pérez Gutiérrez, en la
actualidad se encuentra dirigida por el compositor y catedrático Ma-
nuel Angulo López-Casero. 

Tanto el Comité Editorial como el Consejo Científico Internacional
de la revista lo integran expertos en diversos ámbitos de la música y
la educación; también los colaboradores puntuales son acreditados
estudiosos de estos campos. 

Por lo demás, sus lectores son fundamentalmente profesionales
de la enseñanza musical de todos los niveles educativos (primaria, se-
cundaria, universidades, conservatorios y escuelas de música) inte-
resados por estar al corriente de las novedades que reflejan sus sec-
ciones: Entrevista, Artículos, Noticias, Documentos, Revista de revistas,
Recensión de libros, partituras y discos, Cursos, concursos y becas.  

* * * * *

Música y Educación is a music teaching journal. Founded in 1988 by
the musicologist Mariano Pérez Gutiérrez, it is currently edited by the
composer and university professor Manuel Angulo López-Casero. 

Both the Editorial Committee and the International Scientific Council of the
journal are experts in various spheres of music and education, while its indi-
vidual contributors also have proven academic track records in such fields. Its
readers, meanwhile, mainly comprise music teaching professionals at all edu-
cational levels (primary, secondary, university, conservatories and music scho-
ols) wishing to keeping abreast of the latest developments published in the va-
rious sections: Interview, Articles, News, Documents, Journal Review, Book
Reviews, Scores and Records, Courses, Competitions and Bursaries. 

MÚSICA

Director:
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Nuestra Bandera es una revista veterana de las publicaciones dedi-
cadas a cuestiones sociales, culturales y políticas.

Su primer número aparece en los años treinta y su historia es la
de una parte significativa de la izquierda en España.

Ahora deseamos acometer una nueva etapa cuyo objetivo fun-
damental es abrir nuestras páginas al debate de ideas que de un
modo natural está produciéndose en nuestras sociedades y, parti-
cularmente, entre las diferentes culturas de la izquierda. Entendemos
que es un debate imprescindible en el que todos debemos aspirar a
realizar nuestra aportación.

* * * * *

Nuestra Bandera has a long tradition in the sphere of publications ad-
dressing social, cultural and political subjects.

Its first issue appeared in the 1930s and its history is the history
of a significant part of the Left in Spain.

We are now opening a new stage, in which the main goal is to open
our pages in order to debate ideas that, in a natural way, are emerging
in our societies, and particularly among the different cultures of the

Left. We believe this is an essential debate in which we should all collaborate.
Our objetive is to contribute to the renovation of the ideas of socialism and
social progress.
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Desde su fundación en febrero de 1990, Nueva Revista de Política, Cul-
tura y Arte ha constituido un medio de expresión y reflexión para todos
aquellos que comparten una concepción liberal y abierta del pensa-
miento, la cultura y la acción política.

Nueva Revista aborda cuestiones de actualidad de España y la co-
munidad internacional, contando con las reflexiones de líderes políticos,
pensadores, poetas, artistas de renombre y empresarios, pero no ha sido
un simple almacén de ideas, sino que cumple una importante función so-
cial, al contribuir a la plasmación del pluralismo que la sociedad española
demanda. 

Desde enero de 2010 es la publicación de la Universidad Interna-
cional de La Rioja (uNIR).

* * * * *

Since its foundation in February of 1990, Nueva Revista de Política, Cul-
tura y Arte (New Politics, Culture and Art Magazine) has constituted a me-
dium for expression and reflection for all those who share a liberal and
open conception of thinking, culture and political action.

Nueva Revista deals with current affairs issues in Spain and the in-
ternational community, with the help of reflections made by political leaders,
thinkers, poets, wellknown artists and business people. But it is not a mere
ideas warehouse, rather it performs an important social function by contri-
buting to the expression of pluralism demanded by Spanish society. 

Since January 2010 is a publication of the International University of La
Rioja (uNIR).
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OjodePez es una nueva mirada al mundo de la fotografía docu-
mental. Es una revista dedicada a publicar cada tres meses pro-
yectos fotográficos que difícilmente encuentran su espacio en
los circuitos editoriales convencionales.

Cada número tiene un editor gráfico de reconocido prestigio,
que selecciona los reportajes más interesantes entre aquellos que
ha recibido y que, por diversos motivos, no se han podido publi-
car en otros medios de comunicación. Cada reportaje incluye un
texto que reflexiona sobre la realidad que las fotografías evocan. 

Una revista indisciplinada de fotografía documental para quie-
nes quieren ver la realidad tal y como es, sin filtros ni maquillajes
que la camuflen.

* * * * *

OjodePez is a new look into the world of documentary photo-
graphy. The magazine publishes every three months photographic
projects do not easily find their space in conventional publishing
circuits.

For each issue a renowned graphic editor selects the most in-
teresting reports among those received and that, for various reasons, could
not be published in other media. Each report includes a text that reflects on
the reality evoked by the photographs.

An undisciplined magazine of documentary photography for those who
wish to see reality just as it is, without filters or masks to disguise it.

CINE / FOTOGRAFÍA / AUDIOVISUAL

Directora:
Arianna Rinaldo 

Edita: La Fábrica 
C/ Alameda, 9 
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Año de Fundación: 2004 
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Fundada en 1991, Ópera Actual surgió gracias al apoyo del Círculo del
Liceo y es la única revista de ópera de España.

Su finalidad es recoger en sus páginas la actividad operística cre-
ciente que se desarrolla en los teatros y los auditorios de nuestro país,
así como los numerosos concursos de canto, escenografía y la acti-
vidad de nuestros cantantes, formaciones orquestales, directores, etc.

En nuestras páginas el aficionado puede encontrar un Dossier
donde se trata un tema o personaje en profundidad, así como nues-
tras diferentes secciones de actualidad, informes, estudios, entre-
vistas, concursos, críticas, etc. que completan el panorama operístico
español e internacional.

* * * * *

Founded in 1991, Ópera Actual came into being thanks to the sup-
port of the Círculo del Liceo and is the only opera magazine in Spain.

Its aim is to cover the increasing amount of opera being performed
in theatres and auditoriums all over the country, as well as the nu-
merous singing competitions, scenographies, and the activities of our
singers, orchestral groups and directors, etc.

In our pages the enthusiast may come across an in-depth article on a par-
ticular subject or character, as well as our different sections on current events,
reports, studies, interviews, competitions, critiques, etc., which complete the
Spanish and international opera scene.

MÚSICA

Director:
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Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global aborda temas
relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y la demo-
cracia, considerando la paz como eje transversal de análisis.

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global es hoy
una referencia indiscutible para conocer, a través del análisis de
teoría y de la realidad concreta, los principales problemas y deba-
tes de nuestro tiempo.

El pensamiento de analistas, teóricos y activistas, tanto del pa-
norama nacional como internacional, hacen de las páginas de Pa-
peles escenario intelectual crítico para una sociedad justa en un
mundo habitable.

* * * * *

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global discusses is-
sues connected with sustainability, social cohesion and democracy,
with peace being the central focus of the analyses presented.

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global is today an
undisputed benchmark publication for the dissemination of theo-
retical analyses and the specific reality of the main issues and de-

bates of our time.
The thoughts of analysts, theoreticians and activists on both the Spanish

and international stages, make the pages of Papeles a critical intellectual fo-
rum for a just society in a liveable world.
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Pasajes es una revista de pensamiento contemporáneo. Su objetivo fun-
damental es detectar temas y problemas especialmente significativos
en el campo del pensamiento, las ciencias sociales, las artes, las hu-
manidades y las ciencias naturales, abriendo canales de comunicación
con autores y discusiones de proyección internacional. 

Se mueve en un terreno intermedio o de confluencia de hechos e
ideas, pues acoge contribuciones de índole teórica muy diversa, siem-
pre en función de su interés cultural y de su componente informativo e
innovador. 

Se dirige no al lector especialista, sino a un público general intere-
sado en ampliar su horizonte de preocupaciones y sus puntos de refe-
rencia.

* * * * *

Pasajes is a magazine of contemporary thought. Its main objective is to
point out especially important issues and problems in the field of
thought, social sciences, arts, humanities and natural sciences, opening
channels of communication withauthors and featuring discussions with
an international projection.

The magazine covers an intermediate field where facts and ideas con-
verge, since it includes contributions of the most divers theoretical nature, with
a permanent view on its cultural interest and its informative and innovating
component.

It is not aimed at the specialised reader, but at a general readership in-
terested in opening up the horizons of its concerns and its references.

PENSAMIENTO / POLÍTICA
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Política Exterior se publica desde 1987 con el compromiso de pro-
mover un debate permanente sobre las relaciones internacionales y
el papel de España en el mundo.

La revista es una tribuna para quienes el análisis político, eco-
nómico, cultural o social no se entiende sin referentes exteriores. Cada
dos meses Política Exterior reúne a firmas de todo el mundo en un
libre intercambio de idea para una mejor comprensión de los pro-
blemas españoles, europeos y globales. 

Desde las políticas energéticas, hasta el calentamiento del pla-
neta, el proceso de integración europeo, la relación transatlántica, los
cambios en el norte de África y Oriente Próximo o el creciente papel
de América Latina en el mundo, Política Exterior es una fuente origi-
nal y autorizada de estudios que abren un debate, una reflexión de
largo plazo.

* * * * *

Política Exterior has been published since 1987 with the commitment
to foster a permanent debate about international relations and Spai-
n’s position in the world. 

The magazine is a tribune for those whom political, economic, cultural or
social analysis cannot be understood without external references.

From energy policies to global warming, the European integration, trans-
atlantic relations, changes in North Africa and Middle East or the growing role
of Latin America in global affairs, Política Exterior offers a reliable and origi-
nal source of studies and essays which encourage the debate and a lasting
reflection on world politics. 

PENSAMIENTO / POLÍTICA
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Quaderns de la Mediterrània surge de la voluntad de contribuir al co-
nocimiento real, profundo y contrastado de los países, culturas y ci-
vilizaciones de la cuenca mediterránea.

Dirigida por la antropóloga Maria-Àngels Roque, Quaderns de la
Mediterrània forma parte de la línea de proyectos estratégicos del Ins-
tituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) para fomentar el diálogo in-
tercultural.

Quaderns de la Mediterrània cuenta con un dossier central donde
aparecen las contribuciones de expertos internacionales que abordan
aspectos de actualidad, así como elementos históricos, proporcio-
nando visiones plurales a fin de conseguir un espacio de debate so-
bre la mutación de valores, los procesos sociológicos, económicos y
políticos de los diversos países y situaciones.

* * * * *

Quaderns de la Mediterrània is born out of a desire to make a con-
tribution to genuine, thorough and substantiated knowledge about the
countries, cultures and civilisations of the Mediterranean basin.

Edited by anthropologist Maria-Àngels Roque, Quaderns de la Me-
diterrània belongs to the raft of strategic projects undertaken by the IEMed
(European Institute of the Mediterranean) to promote intercultural dialogue.

Quaderns de la Mediterrània features a central dossier with contributions
from international experts dealing with both current issues and historical as-
pects, providing pluralist visions with the aim of establishing a forum for de-
bate as to the changing values, the sociological, economic and political pro-
cesses of a range of countries and situations.

PENSAMIENTO / POLÍTICA
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Aunque sumamente atenta a la actualidad, Quimera no es un ins-
trumento de la industria cultural ni se suma indiscriminadamente
a las modas creadas por los suplementos de la prensa diaria u
otros medios de comunicación.

Quimera intenta dar cabida a un panorama completo y libre de
prejuicios del mundo editorial, siempre desde una perspectiva crí-
tica e independiente, abriéndose a temáticas novedosas y líneas
literarias poco conocidas. Sin autoproclamarse como una revista
alternativa, ésta es muchas veces su función.

Profesionales o amantes de la cultura encuentran en las pá-
ginas de la revista una buena guía de lectura y una referencia para
el debate cultural de la actualidad.

Quimera se encuentra en la mayoría de las bibliotecas espa-
ñolas, y se distribuye por suscripción, en quioscos y librerías.

* * * * *

Though it is fully aware of current affairs, Quimera isn’t simply an
instrument of cultural industry, and neither does it adhere indis-
criminately to the trends invented by the daily press supplements,

or other media.
Quimera attempts to embrace a complete panorama free of the prejudi-

ces of the publishing world, from a critical, independent stance including new
thematic and little known literary alternatives. Without categorising itself as
an alternative magazine, this is often its function.

Professionals and amateurs of culture find that the material in this ma-
gazine is a good readers’ guide and a reference for debate about culture and
current affairs.

Quimera can be found in the majority of Spanish libraries, and is distri-
buted to subscribers, news stands and bookshops.

LITERATURA / LIBROS

Director: Jaime Rodríguez Z. 
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En un tiempo de vértigos e incertidumbres, más allá de la per-
plejidad y el temor, y con una Europa, desplazada, que atesora en
su memoria los grandes relatos históricos, se siguen necesitando,
hoy más que nunca, espacios para la reflexión y la creación.

En medio del abrumador torbellino digital y mediático, frente
a la información interesada de los grandes grupos de la comuni-
cación-entretenimiento y a la inabarcable explosión del copia y
pega de la red, El Rapto de Europa intercala unos textos, sin fe-
cha de caducidad, para conocer y comprender otros relatos y otros
pensamientos.

Textos para develar los discursos y la praxis del poder, textos
para disfrutar de la magia de la creación.

* * * * *

In these days of frenzy and incertitude, beyond perplexity and fear,
and with a displaced Europe whose memories hoard the famous
historic stories, spaces for reflection and creation are still needed,
and even more so today.

In the midst of the oppressing digital and media whirlwind,
opposite the biased information of the big communication-entertainment
groups and the vast explosion of the Internet cut and paste, El Rapto de Eu-
ropa inserts texts without expiry date to know and understand other stories
and other thoughts.

Texts to discover the speeches and praxis of the power, texts to enjoy the
magic of creation.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Miguel Ángel San José 

Edita: Calamar 
Edición & Diseño, S.L. 
C/ Gran Vía 69, Oficina 706 
28013 Madrid - España 
Teléfono: 91 548 77 47 
Fax: 91 548 77 48 
masj@calamarediciones.com 

Año de Fundación: 2002 
Periodicidad: Semestral 
Formato: 200 x 260 mm
Número de páginas: 100 
ISSN: 1695-5161  

Precio del ejemplar: 9,00 €
Suscripción: 2 números al año
17,00 € (España)
24,00 € (Europa) 
30,00 € (América) 
30,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Logintegral 2000  

EL RAPTO DE EUROPA 
www.elraptodeeuropa.com

Edición digital:
www.quioscocultural.com



Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional es una publicación
para la difusión de trabajos de investigación y otras informaciones
dedicadas a los bienes culturales vinculados a la Corona de España
y, como extensión temática, también a la institución universal de la
Monarquía y de la cultura cortesana.

Dedica atención preferente a los argumentos historiográficos re-
lacionados con las artes plásticas y ornamentales, la arquitectura y
los libros y documentos, sin excluir otras cuestiones de perspectiva
diferente a la de la Historia del Arte.

La revista edita cuatro números al año, ininterrumpidamente,
desde 1964.

* * * * *

Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional (Royal Places, the Ma-
gazine for National Heritage) is a publication dedicated to the diffu-
sion of research studies and other information on cultural assets lin-
ked to the Spanish Crown and, by way of thematic extension, to the
universal institution of the Monarchy and court culture.

The magazine gives preferential attention to historiographic ar-
guments related to ornamental and plastic arts, architecture and books and
documents, without excluding different matters, with a perspective other than
that of the History of Art.

The magazine has published four issues a year, without interruption, since
1964.

ARTE

Directora:
Pilar Martín-Laborda y Bergasa 

Edita: Patrimonio Nacional 
C/ Bailén, s/n (Palacio Real Madrid) 
28071 Madrid - España 
Teléfono: 91 454 87 00 (Ext.7256) 
Fax: 91 454 88 75 
acomercial@patrimonionacional.es 

Año de Fundación: 1964
Periodicidad: Trimestral
Formato: 225 x 315 mm
Número de páginas: 80
ISSN: 0486-0993 

Precio del ejemplar: 6,00 €
(Otros países: 12,00 €)
Suscripción: 4 números al año
19,00 € (España)
38,00 € (Europa) 
38,00 € (América) 
38,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Palacios y Museos 

REALES SITIOS
REVISTA DEL PATRIMONIO NACIONAL
www.patrimonionacional.es 
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Creada en 1983 y editada por CIDOB (Centro de Estudios y Docu-
mentación Internacionales de Barcelona), la Revista CIDOB d’afers in-
ternacionals es una publicación académica trimestral de relaciones
internacionales y desarrollo. 

Pionera en el ámbito hispanohablante, ofrece al lector un análi-
sis en profundidad de los temas internacionales desde diferentes pun-
tos de vista y perspectivas, combinando información y análisis. 

La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público
interesado y/o implicado en general. La mayor parte de los números
son monográficos y están coordinados por un experto en la materia.

* * * * *

Created in 1983 and published by CIDOB (Barcelona Centre for In-
ternational Affairs), Revista CIDOB d'afers internacionals is a quar-
terly academic journal devoted to the international relations and de-
velopment. 

Being pioneer in the Spanish-speaking world, its aim is to offer
its readers an in-depth analysis of international relations from dif-
ferent points of view and perspectives, combining information and

analysis at the same time. 
This journal is aimed at the academic community and the interested

and/or implicated public. The majority of issues are monographs co-ordina-
ted by an expert.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Jordi Vaquer i Fanés 

Edita: Fundación CIDOB
C/ Elisabets, 12 
08001 Barcelona - España 
Teléfono: 93 302 64 95 
Fax: 93 302 21 18 
cidob@cidob.org

Año de Fundación: 1983 
Periodicidad: Trimestral 
Formato: 166 x 235 mm
Número de páginas: 250 - 300 
ISSN: 1133-6595 

Precio del ejemplar: 10,00 €
Número doble: 14,00 €
Suscripción: 4 números al año
31,00 € (España)
33,00 € (Europa) 
33,00 € (América) 
33,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Ediciones Bellaterra

REVISTA CIDOB 
D’AFERS INTERNACIONALS
www.cidob.org
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La Revista de Estudios Orteguianos nace con la voluntad de consti-
tuirse en el lugar de encuentro y discusión acerca de la obra y la figura
de José Ortega y Gasset. Con ello quiere dotarse al renovado y creciente
interés por el pensador y escritor de un foro en el que se den a cono-
cer los nuevos enfoques y líneas de investigación que su obra suscita
en los más variados campos.

Junto a los artículos a cargo de especialistas españoles y extran-
jeros, la revista publica papeles de trabajo del filósofo y materiales de
interés biográfico inéditos, así como una completa información de los
estudios orteguianos en forma de reseñas de libros, tesis doctorales
y noticias de acontecimientos relacionados con Ortega y Gasset.

* * * * *

Revista de Estudios Orteguianos wants to be the meeting place to dis-
cuss about the work and figure of José Ortega y Gasset. According to the
growing and renewed interest in the thinker and writer, the aim of the
Revista is to provide a forum where the new approaches and research
works into the different fields of Ortega’s thought are introduced.

Together with the articles of Spanish and foreign specialists, the maga-
zine presents unpublished work papers and materials of biographical interest,
and also a complete information about the Orteguian studies around the
world, with book and thesis reviews and news.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Director: Javier Zamora Bonilla 

Edita: Fundación José Ortega 
y Gasset. Gregorio Marañón. 
Centro de Estudios Orteguianos
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 700 41 39 
Fax: 91 700 35 30 
estudiosorteguianos.secretaria
@fog.es

Año de Fundación: 2000
Periodicidad: Semestral 
Formato: 170 x 240 mm
Número de páginas: 170
ISSN: 1577-0079 

Precio del ejemplar: 13,82 €
Suscripción: 2 números al año
24,04 € (España)
32,74 € (Europa) 
33,66 € (América) 
34,86 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

REVISTA DE ESTUDIOS 
ORTEGUIANOS
www.ortegaygasset.edu
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Revista de Occidente, con los mismos objetivos que guiaron en 1923
a su fundador, José Ortega y Gasset, es hoy un espacio cultural que,
mes a mes, recoge lo más relevante del pensamiento, la ciencia, la cre-
ación plástica y literaria.

Publicación de referencia en España y Latinoamérica, goza de una
amplísima difusión en los círculos universitarios de todo el mundo.

Revista de Occidente prima al ensayo como medio de expresión
y comunicación, y se dirige, más allá de restringidos especialistas,
a un público mayoritario interesado en el debate intelectual con-
temporáneo.

La revista procura en cada número ofrecer al lector una miscelá-
nea de colaboraciones rigurosas y atentas a los temas de nuestro
tiempo, con una especial atención a todo lo concerniente a la cultura
en español.

* * * * *

Revista de Occidente, with the same objectives of its founder José Or-
tega y Gasset in 1923, is today a forum which monthly brings together
the latest in thought, sciences and literary creation.

Revista de Occidente upholds the essay as a mean of expression and
communication, and it is aimed not only at a specialist readership, but also
at all those who take an interest in contemporary intellectual debate.

Each issue tries to offer the reader rigorous collaborations attentive to con-
temporary issues, with particular attention to all issues which concern the cul-
ture in Spanish.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director:
José Varela Ortega 

Edita: Fundación 
José Ortega y Gasset
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 700 35 33 
Fax: 91 700 35 30 
revistaoccidente.coordinacion
@fog.es

Año de Fundación: 1923
Periodicidad: Mensual 
Formato: 145 x 210 mm
Número de páginas: 160
ISSN: Castellano

Precio del ejemplar: 8,00 €
Suscripción: 11 números al año
80,00  € (España)
132,00 € (Europa) 
143,00 € (América) 
162,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: SGEL

REVISTA DE OCCIDENTE
www.ortegaygasset.edu 



La Revista Hispano Cubana HC es una publicación de política, cul-
tura y arte. Pretende ser un instrumento para reforzar el vínculo que
existe entre los pueblos de España y Cuba, teniendo siempre como
punto de referencia la defensa de la libertad, la democracia y los
derechos humanos en Cuba.

La publicación se abre con la sección “Crónicas desde Cuba”,
una serie de testimonios sobre las privaciones que sufre el pueblo
dentro de la Isla, escrita por periodistas independientes cubanos.
Las páginas centrales están dedicadas a artículos y ensayos polí-
ticos y culturales. Particular interés tiene la sección de “Derechos
Humanos”, que recoge las dramáticas experiencias de los presos
políticos en las cárceles de Cuba. La revista se cierra con una am-
plia sección dedicada a la cultura hispano-cubana (libros, exposi-
ciones, música y cine).

* * * * *

Revista Hispano Cubana HC is a publication about politics, culture
and arts. It tries to be an instrument to strengthen the ties existing
between the Spanish and the Cuban countries, having its base in

the defense of freedom, democracy and the human rights in Cuba.
“Crónicas desde Cuba” is the name of the first section and tells us about

the testimonies of the Cuban people in the Island who suffer more and more
privations.It’s written by Cuban independent journalists. The central pages are
dedicated to articles and essays about politics and culture. Specially inte-
resting is the section “Derechos Humanos” which collects the dramatic ex-
periences of political prisoners in Cuban prisons. The magazine closes with
a wide section dedicated to the Spanish and Cuban cultures (books, exhibi-
tions, music and movies).

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
Javier Martínez Corbalán 

Edita: Fundación Hispano Cubana 
C/ Orfila, 8 - 1º A 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 319 63 13/70 48 
Fax: 91 319 70 08 
f.h.c@hispanocubana.org

Año de Fundación: 1998 
Periodicidad: Cuatrimestral
Formato: 160 x 225 mm
Número de páginas: 224
ISSN: 1139-0883 

Precio del ejemplar: 8,00 €
Suscripción: 3 números al año
24,00 € (España)
60,00 € (Europa) 
60,00 € (América) 
60,00 € (Resto del mundo) 

Distribución:
Logista publicaciones 
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Fundada en el año 1929, Ritmo es la única revista de música clá-
sica galardonada por el Gobierno español con la “Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes”.

Se edita mensualmente y en sus 100 páginas el lector en-
cuentra cuanta información precisa sobre el mundo de la música
clásica: ópera, conciertos, intérpretes, compositores, obras, discos
CD, DVD, Blu-Ray…

La más amplia información en Internet, con servicios de des-
cargas y audiciones musicales, también están presentes en Ritmo
desde las secciones de su web “www.forumclasico.es”: “RitmoOn
line”, “Música Directa”, “Blogs y Foros” y un “Club” exclusivo para los
aficionados a la música clásica.

Ritmo también está disponible en soporte ebook y en descargas
PDF desde Internet, disponiendo de un importante archivo on line
de sus contenidos, asistido con potentes buscadores.

* * * * *

Founded in 1929, Ritmo is the unique and only ClassicalMusic ma-
gazine awarded by the Spanish Government with “Gold Medal for-

Merit in Fine Arts”.
It is monthly edited and, in its 100 pages the readers can find complete

information about classical music: opera, concerts, artist, works, composers,
recordings, CDs, DVDs, Blu-Ray…

Internet and its downloading and streaming services are also present in
Ritmo in its web sections “www.forumclasico.es”: “RitmoOn line”, “Música Di-
recta”, “Blogs & Foros” and an exclusive “Club” for ClassicalMusic fans.

Ritmo is available in e-book format and in pdf files for downloading from
Internet, having a very important on line file about its contents, reachable
through powerful search engines.

MÚSICA

Director:
Fernando Rodríguez Polo 

Edita: Lira Editorial, S.A. 
C/ Isabel Colbrand, 10, 2ª 
(Oficina 87) 
28050 Madrid - España 
Teléfono: 91 358 87 74 
Fax: 91 358 89 14 
correo@ritmo.es

Año de Fundación: 1929
Periodicidad: Mensual 
Formato: 210 x 297 mm
Número de páginas: 100
ISSN: 0035-5658 

Precio del ejemplar: 8,40 €
Suscripción: 11 números al año
92,40 € (España)
135,00 € (Europa) 
167,00 € (Europa aéreo) 
260,00 € (América) 
260,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: SGEL

RITMO
www.ritmo.es 

Edición digital:
www.quioscocultural.com



Desde su fundación en 1985, Scherzo ha querido ser una revista de
información y de investigación musical.

Cada uno de sus once números anuales incluye críticas de
conciertos y de representaciones líricas, de discos y de libros, opi-
niones, perfiles de intérpretes y compositores, secciones de jazz y
educación, así como un dossier mensual dedicado a un tema de es-
pecial relevancia, todo ello tratado desde un rigor técnico y a través
de un estilo que cubra las expectativas tanto de los expertos como
del público no especializado.

Scherzo está presente en España y en el extranjero con co-
rresponsales y suscriptores en los principales centros musicales. 

La revista, además, forma parte del jurado –como único miem-
bro español– de los International Classical Music Awards.

* * * * *

Since its founding in 1985, Scherzo has strived to be a magazine on
music research and information.

Each of the year’s eleven issues includes reviews of concerts and
lyric performances, recordings and books, opinions, profiles of artists

and composers, sections on jazz and education, as well as a monthly dossier
dedicated to a topic of special relevance. All this is treated with a technical ri-
gour and style which meet the expectations of both experts and the non-spe-
cialised public alike.

Scherzo is present in Spain and with correspondents and subscribers in
all the main musical centres.

In addition, the magazine is the only Spanish member of the Internatio-
nal Classical Music Awards jury.

MÚSICA

Director:
Luis Suñén 

Edita: Scherzo Editorial, S.L. 
C/ Cartagena 10, 1º-C 
28028 Madrid - España 
Teléfono: 91 356 76 22 
Fax: 91 726 18 64 
revista@scherzo.es

Año de Fundación: 1985
Periodicidad: Mensual 
Formato: 199 x 280 mm
Número de páginas: 100-120 
ISSN: 0213-4802 

Precio del ejemplar: 7,00 €
Suscripción: 11 números al año
70,00 € (España)
105,00 € (Europa) 
120,00 € (América) 
125,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia, SGEL 
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Sistema es una revista de Ciencias Sociales que se publica desde
1973. La revista tiene una amplia proyección, básicamente en los cír-
culos universitarios, y en ella se abordan temas de sociología, cien-
cias políticas, filosofía, metodología, historia social, etc.

Situada en un determinado contexto histórico, se centra tam-
bién de modo muy especial en el estudio y conocimiento de muchos
problemas en la sociedad española actual

La revista contiene varias secciones: artículos, notas y críticas de
libros. Cada año, Sistema publica un número doble y monográfico de-
dicado a un tema de especial relevancia o actualidad.

* * * * *

Sistema is a magazine on social science published since 1973. Its
broad audience includes academic circles, and it focuses on sociology,
political science, phylosophy, methodology, social history, etc. 

Set in a determined historical context it focuses in a very special
way on the study and investigation of many problems in Spanish so-
ciety today.

The magazine contents articles, notes and criticals. Once a year,
Sistema publishes one special and monograph issue dedicated to a relevant
event or question of the moment.

CIENCIAS SOCIALES /
FILOSOFÍA / HISTORIA

Director:
Elías Díaz 

Edita: Fundación Sistema 
C/ Fuencarral 127, 1º- Izda. 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 448 73 19 
Fax: 91 448 73 39 
fsistema@teleline.es

Año de Fundación: 1973
Periodicidad: Trimestral
Formato: 165 x 230 mm
Número de páginas: 144
ISSN: 0210-0223 

Precio del ejemplar: 15,00 €
Suscripción: 4 números al año
48,00 € (España)
70,00 € (Europa) 
88,00 € (Europa aéreo) 
102,00 € (América) 
102,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Melisa

SISTEMA
www.fundacionsistema.com



La revista Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación nació
en 1985 de la mano de Fundesco (institución que más adelante
se transformó en Fundación Telefónica) como publicación pionera
en el campo de la Comunicación y las Nuevas Tecnologías. 

Durante todos estos años se ha dedicado a analizar las
consecuencias de la convergencia sobre la información, la co-
municación y la cultura. Ahora se sitúa en el marco general de
las actividades del Área de Conocimiento en Red de Fundación
Telefónica como una publicación de calidad que sigue atenta a
los últimos procesos de creatividad e innovación en la cultura di-
gital, con especial seguimiento al ámbito iberoamericano.

Cuenta con un amplio Comité Científico, integrado por cua-
renta personalidades del ámbito académico y profesional, y de un
Comité de valoración de textos. También tiene una versión en red.

* * * * *

The magazine Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación
was founded in 1985 by Fundesco (an institution that was later to become
Fundación Telefónica) as a pioneering publication in the field of Communi-
cation and New Technologies. 

Throughout these years it has focused on analysing the consequences of
convergence on information, communication and culture. It has now found its
place within the general framework of the activities of the Net-Based Kno-
wledge Area of Fundación Telefónica as a quality publication that remains at-
tentive to the latest creativity and innovation processes in digital culture, with
a special effort being made in tracking the Ibero-American sphere.

It is supported by a comprehensive Scientific Committee comprised of 40
leading figures from the academic and professional domain and a Text As-
sessment Committee. It also offers a web-based version.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Editor: Javier Nadal
Editor adjunto: 
José Fernández Beaumont 
Coordinador: Enrique Bustamante 

Edita: Fundación Telefónica 
C/ Gran Vía 28, 7ª planta 
28013 Madrid - España 
Teléfono: 91 584 89 02 
Fax: 91 532 32 87 
fundacion-telefonica@telefonica.es 

Año de Fundación: 1985
Periodicidad: Trimestral 
Formato: 213 x 245 mm 
Número de páginas: 176
ISSN: 0213-084X 

Precio del ejemplar: 14,00 €
Suscripción: 4 números al año
30,00 € (España)
45,00 € (Europa) 
45,00 € (América) 
45,00 € (Resto del mundo

Distribución: Planeta

TELOS
CUADERNOS DE COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN
www.telos.es 
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Temas es una revista mensual de debate que aborda con rigor y pro-
fundidad las cuestiones más relevantes de la actualidad política, eco-
nómica y cultural.

Se trata de una revista en la que participa un amplio equipo de
especialistas y colaboradores procedentes de los diferentes campos
políticos y sociales, del mundo sindical, de los movimientos sociales
y de la universidad.

Cada número incluye un debate central, cuyo contenido es apo-
yado por una exposición del tema, una encuesta a especialistas y va-
rios textos sobre los temas centrales del debate.

Es una publicación dirigida a personas con inquietudes y com-
promisos sociales, asociativos, culturales y ambientales, que de-
mandan análisis y datos sobre aquellos aspectos de la realidad que
les permiten forjarse sus propias opiniones.

* * * * *

Temas is a monthly magazine of debate which tackles the most re-
levant questions in current politics, economics and culture, profes-
sionally and in depth.

A large group of specialists andcontributors from different political and so-
cial fields, from the world of trade unions, social movements and universities,
participate in the magazine.

Each issue includes a central debate, the content of which is supported
by an explanation of the subject, a questionnaire for experts, and various texts
about the central topics of the debate.

Temas is a publication aimed for people who want to know more, people
with social, associational, cultural and environmental concerns, who call for
analysis and facts about those aspects of reality that allow them to form their
own opinions.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director:
José Félix Tezanos 

Edita: Iniciativas Editoriales 
Sistema, S.A. 
C/ Fuencarral 127, 1º-Izda. 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 448 73 19 
Fax: 91 448 73 39 
rtemas@fundacionsistema.e.
telefonica.net

Año de Fundación: 1994
Periodicidad: Mensual 
Formato: 200 x 280 mm
Número de páginas: 80
ISSN: 1134-6574 

Precio del ejemplar: 4,00 €
Suscripción: 12 números al año
40,00 € (España)
85,00 € (Europa) 
115,00 € (América) 

Distribución: SGEL

TEMAS PARA EL DEBATE
www.fundacionsistema.com 



Tendencias del Mercado del Arte se ha consolidado como una de
las voces más autorizadas sobre arte y coleccionismo. Rigurosa,
amena y con un atractivo diseño es una herramienta indispensa-
ble tanto para el connoisseur como para el coleccionista novel o
el simple amante del arte, ya que abarca desde las antigüedades
clásicas hasta las últimas tendencias. 

Con un significativo perfil internacional, sus páginas ofrecen in-
formación exhaustiva del mundo del arte, destacando de manera
notable un pormenorizado análisis de la oferta, nacional e inter-
nacional, de las subastas, galerías y ferias de arte y antigüedades.

* * * * *

Tendencias del Mercado del Arte is tailored for a reader whose pas-
sion is acquiring and living with art, antiques and fine collectibles.
With intelligent in-depth articles on everything from

the visual arts to museums, galleries, photography and design,
each issue also carries an exclusive feature. The authoritative ma-
gazine for art collectors in Spanish, publishes the news regarding
the important auctions, art and antiques fairs and gallery shows

worldwide. Our editorial policy places special emphasis on the interests of the
serious art aficionado. Our recognized writers, many of whom are experts in
their fields, speak with the voice of authority as they explore the significance
and nuances of masterpieces that span the history of art and design—from
ancient to contemporary.

ARTE

Director:
Carlos García-Osuna 

Edita: Hojas de Arte 
e Inversión, S.L. 
C/ Juan Álvarez Mendizábal 63, 2º 
28008 Madrid - España 
Teléfono: 91 541 88 93 
tendenciasdelmercado
@gmail.com

Año de Fundación: 2007
Periodicidad: Mensual 
Formato: 210 x 285 mm
Número de páginas: 112
ISSN: 1887-5483  

Precio del ejemplar: 5,00 €
Suscripción: 10 números al año
45,00 € (España)
75,00 € (Europa) 
150,00 € (América) 
150,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: SGEL

TENDENCIAS DEL 
MERCADO DEL ARTE
www.tendenciasdelarte.com 
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A Trabe de Ouro (Publicación gallega de pensamiento crítico), que
Sotelo Blanco Ediciones comenzó a publicar en el año 1990 con
periodicidad trimestral, dedica sus páginas a artículos de análi-
sis sociopolítico y pensamiento, publicación de textos literarios
inéditos y crítica de libros, la actualidad cultural, pretendiendo
acercar a Galicia el pensamiento de hoy, la sensibilidad y las
ideas de este fin de siglo. 

Su director es el escritor Xosé Luis Méndez Ferrín y en su Con-
sejo de Redacción figuran profesores, novelistas, poetas y perio-
distas que abarcan un amplio abanico generacional y un variado
catálogo de intereses intelectuales. Sus colaboradores pertenecen
a estos mismos ámbitos de la cultura, estando entre ellos algunos
de los más importantes pensadores y filósofos contemporáneos.

* * * * *

A Trabe de Ouro (Galician publication of critical thought), first pu-
blished by Sotelo Blanco Edicións in 1990 as a quarterly review,
runs articles of socio-political analysis and thought. It presents un-
published literary texts and book reviews, current cultural events,
seeking to draw Galicia closer to today's thought, to the sensitive-

ness and the ideas of the end of the 20th century. 
The Editor-in-Chief is the writer Xosé Luis Méndez Ferrín and the Editorial

Board includes professors, novelists, poets and journalists covering a broad
generation space and a wide range of intellectual interests. Its collaborators
come from these same cultural spheres, and among them we can find some
of the most important contemporary thinkers and philosophers.

PENSAMIENTO / POLÍTICA

Director: Xose Luis Méndez Ferrín

Edita: Sotelo Blanco Ediciones, S.L.
C/ San Marcos, 77
15820 Santiago de Compostela
(A Coruña) - España
Teléfono: 981 58 25 71
Fax: 981 58 72 90
administracion
@soteloblancoedicions.com

Año de Fundación: 1990
Periodicidad: Trimestral
Formato: 190 x 250 mm
Número de páginas: 160
Idioma: Gallego
ISSN: 1130-2674

Precio del ejemplar: 11,00 €
Suscripción: 4 números al año
35,00 € (España)
50,00 € (Europa) 
50,00 € (América) 

Distribución: Consorcio Editorial,
Soteblan, Marcial Pons, Ebsco, 
Puvill Libros, Mundi Prensa

A TRABE DE OURO
www.soteloblancoedicions.com 
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La revista Trama & TEXTURAS, fundada en 2006, se constituye
como un espacio de encuentro, reflexión, análisis y debate en todo
cuanto se refiere al universo de la edición, la lectura, los contenidos
culturales, los procesos de creación y los nuevos soportes. 

TEXTURAS constituye una auténtica colección de reflexiones crí-
ticas en el debate actual sobre el presente y el futuro del libro, con
una especial dedicación a la cooperación e intercambio con la rea-
lidad editorial en el ámbito cultural en español. 

TEXTURAS viene a ocupar un espacio que se encontraba vacío
en este ámbito, ofreciendo una tribuna especializada a todos aque-
llos que participan de la edición en todas sus dimensiones: autores,
editores, consultores, periodistas, distribuidores, bibliotecarios, li-
breros, críticos, prescriptores…

* * * * *

Founded in 2006, Trama & TEXTURAS is intended as a shared fo-
rum where all aspects of the world of publishing, reading, cultural
content, creative processes and new formats can be reflected upon,
analyzed and debated. 

TEXTURAS is a true collection of critical reflections within the current
debate about the present and the future of books, focusing on coopera-
tion and exchange with the Spanish-language publishing landscape in the
realm of culture. 

TEXTURAS fills a previously void space, providing a specialist platform
for all those involved in the world of publishing, covering every possible di-
mension:  authors, publishers, consultants, journalists, distributors, libra-
rians, booksellers, critics, opinion-leaders, etc.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director: Manuel Ortuño 

Edita: Trama editorial 
C/ Blanca de Navarra, 6 
28010 Madrid - España 
Teléfono: 91 702 41 54 
trama@tramaeditorial.es 

Año de Fundación: 2006
Periodicidad: Cuatrimestral 
Formato: 170 x 240 mm
Número de páginas: 160
ISSN: 1887-3669 

Precio del ejemplar: 15,00 €
Suscripción: 3 números al año
35,00 € (España)
50,00 € (Europa) 
55,00 € (América) 
55,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Propia

TRAMA & TEXTURAS
www.revistatexturas.blogspot.com 
www.tramaeditorial.es

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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Turia nace en Teruel en 1983. Tiene difusión nacional e internacional
y es la publicación cultural aragonesa de más dilatada trayectoria.

Sólo publica inéditos y su preocupación preferente es la literatura
contemporánea, tanto española como de otros países e idiomas.
También publica trabajos sobre artes plásticas, cine, filosofía, música,
entrevistas con los protagonistas de la actualidad cultural, etc.

Turia está editada por el Instituto de Estudios Turolenses, y patro-
cinada por el propio Instituto, el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno
de Aragón.

Turia se estructura en nueve secciones que contienen creación, es-
tudios literarios, ensayos, entrevistas y comentarios sobre la actuali-
dad cultural y crítica de libros. Entre los temas monográficos tratados
destacan: Luis Buñuel, Goya, Dalí, Roberto Bolaño, Antonio Tabucchi,
Claudio Magris, Boris Vian, Carlos Saura, etc.

* * * * *

Turia first appeared in Teruel in 1983. It is distributed both nationally and
internationally and is the longest running cultural publication in Aragón.

It only prints previously unpublished texts and its prime concern is
contemporary literature, from all over the world, in Spanish and other lan-
guages ¶ It also prints pieces about art, cinema, philosophy, music, interviews
with the leading figures of today’s culture, etc.

Turia is published three times a year and is sponsored by the Instituto de
Estudios Turolenses and the Aragón Government.

The magazine is structured into nine sections which contain creative work,
literary studies, essays, interviews and commentaries about the current state
of culture, and book reviews. Some of the magazine’s in-depth one subject
studies are outstanding, for example: Luis Buñuel, Goya, Dalí, Roberto Bolaño,
Antonio Tabucchi, Claudio Magris, Boris Vian, Carlos Saura, etc.

LITERATURA / LIBROS

Director:
Raúl Carlos Maícas 

Edita: Instituto de Estudios 
Turolenses 
C/ Amantes, 15 
44001 Teruel - España 
Teléfono: 978 61 78 60 
Fax: 978 68 71 61 
ieturolenses@dpteruel.es 

Año de Fundación: 1983 
Periodicidad: Cuatrimestral
Formato: 145 x 215 mm
Número de páginas: 500 
ISSN: 0213-4373 

Precio del ejemplar: 10,00 €
Suscripción: 3 números al año
28,00 € (España)
30,00 € (Europa) 
45,00 € (América) 
45,00 € (Resto del mundo) 

El primer número del año es doble.

Distribución: Distrifer 

TURIA
www.ieturolenses.org 



Revista mítica de la segunda mitad de los setenta, desde diciem-
bre de 1993 El Viejo Topo ha iniciado una segunda etapa que, como
la primera, pretende renovar desde una perspectiva crítica un pa-
norama que comprende lo económico, lo social, la cultura, la cien-
cia, el poder y su negación, la política y el pensamiento.

No son buenos tiempos para la verdad y tampoco El Viejo Topo
cree ser su depositario exclusivo, pero sí pretende acercarse a ella
tratando de alcanzar el corazón de las cosas y no, como es co-
rriente, sólo su epidermis.

En las páginas de El Viejo Topo tiene cabida todo aquello que
inquiete, que inquiera aunque incomode, que incite a la reflexión y,
como consecuencia, a la acción, en un mundo que no destaca pre-
cisamente por su sentido de la justicia, de la igualdad, de la soli-
daridad o de la libertad.

* * * * *

A legendary magazine that began in the middle of the 70’s, since
December 1993, El Viejo Topo has begun its second stage which,
like the first, attempts to renew from a critical point of view a pa-

norama that contains the economical, the social, the cultural, the scientific,
power and its negation, politics and thought.

These are not good times for telling the truth, and though El Viejo Topo
does not consider itself to be the exclusive depository of truth, it does attempt
to approach it in an effort to reach into the heart of the matter and not, as is
common, just skin deep.

Inside El Viejo Topo there is room for everything that is disturbing, dis-
quieting and annoying, which provokes thought and, consequently, action in
a world that doesn’t exactly stand out for its sense of justice, equality, solidarity
and freedom.

CRÍTICA DE LA CULTURA

Director: Miguel Riera

Edita: Ediciones 
de Intervención Cultural
C/ Sant Antoni, 86 - Local 9
08301 Mataró 
(Barcelona) - España
Teléfono: 93 755 08 32
Fax: 93 755 41 42
info@elviejotopo.com
pedidos@edicionesdeintervencion
cultural.com 

Año de Fundación: 1976
Periodicidad: Mensual
Formato: 220 x 295 mm
Número de páginas: 100
ISSN: 0210-2706

Precio del ejemplar: 6,00 €
Ejemplar doble: 7,50 €
Suscripción: 11 números al año
60,00 € (España)
100,00 € (Europa) 
112,00 € (América) 
112,00 € (Resto del mundo) 

Distribución: Coedis
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EL VIEJO TOPO
www.elviejotopo.com 



93

Visual es un espacio abierto a creadores y comunicadores, reflejo
de un sector donde los cambios se suceden con rapidez y
donde intentar establecer límites y categorías carece de sentido.
Las técnicas, recursos y modos de expresión hoy se combinan
y se solapan, evolucionan, y Visual pretende ser espectador y tes-
tigo de esa evolución.

Nació en 1989.  Con carácter bimestral, de modo estricto po-
dría decirse que su objeto de atención es la comunicación visual. 

Diseño gráfico, fotografía, ilustración, audiovisual, publici-
dad, multimedia, arte, son todas ellas disciplinas que conforman
el panorama de nuestra cultura visual, y ese es precisamente el
propósito de la revista: la presentación y análisis de los elemen-
tos comunicativos, el reflejo de la evolución que experimentan las
tendencias por las que transcurren y la opinión acerca de todos
estos aspectos.

* * * * *

Visual is an open space for creators and communicators, a re-
flection of a sector where changes occur quickly and where

trying to establish limits and categories seems meaningless. The techniques,
resources and current methods of expression are combined and comple-
mented, they evolve constantly, and Visual aims at being spectator and wit-
ness of such an evolution.

The magazine was born in 1989. Issued once every two months, we can
strictly say that its object of attention is visual communication.

Graphic design, photography, illustration, audiovisual, publicity, multi-
media, art, are all disciplines that make up the panorama of our visual cul-
ture, and that's the precise purpose of the magazine: the presentation and
analysis of the communicative elements, the reflexion of the evolution they
experiment, the tendencies in which they move and the opinion about all of
these aspects.

ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

Director: Álvaro Sobrino 

Edita: Blur Ediciones S.L. 
C/ Abtao, 25-interior, Nave C 
28007 Madrid - España 
Teléfono: 91 434 81 78 
Fax: 91 434 10 27 
informa@visual.gi 

Año de Fundación: 1989
Periodicidad: Bimestral 
Formato: 225 x 290 mm
Número de páginas: 88
ISSN: 1133-0422 

Precio del ejemplar: 7,21 €
Suscripción: 6 números al año
2 Años=11 números / 1 Año=6 números

59,00 € (España / 2 años)
170,00 € (Europa / 2 años)
120,00 € (Europa / 1 año)
250,00 € (América / 2 años)
130,00 € (América / 1 año)
370,00 € (Resto del mundo / 2 años)
220,00 € (Resto del mundo / 1 año)

Distribución: SGEL 

VISUAL
www.visual.gi 

Edición digital:
www.quioscocultural.com
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The Spanish Association of Cultural Magazines (ARCE) was born in 1983 as an initiative of the publis-
hers themselves and with the objective of pooling the necessary resources and instruments for the pro-
motion of these cultural and business projects. ARCE currently includes over a hundred magazines of
thought and culture covering all fields from literature to art, without forgetting the social sciences and po-
litical thought, architecture, cinema, theatre, music, photography, and other forms of cultural and inte-
llectual creation and expression.

As part of its activities and within the current wide technological panorama, ARCE has been considering
for some time one of the major preoccupations of the publishing world: the search for appropriate pre-
sence and marketing and the consequent reconsideration of strategies. This is a particularly sensitive
matter in the case of periodic publications, especially with cultural magazines that need an extra com-
mitment if they are to stand out in such an extraordinarily multiple and dynamic offer. The Association
therefore started down this path with the creation of the portal of cultural magazines, a living and con-
solidated project that leads to the next stage that is the launch of the ARCE virtual kiosk.

www.revistasculturales.com

ARCE portal, which in a few years has become the point of reference for cultural magazines in Spanish,
offers a permanently updated space with access to summaries, selected articles, novelties, and news
from various cultural fields, with information on the main initiatives of the Association, which include stu-
dies and publications always available on the website.

www.quioscocultural.com

ARCE virtual kiosk is a new space with the added value of its cultural nature, a common collective iden-
tity compatible with the great thematic variety and richness of its contents. This kiosk ensures the visi-
bility and dissemination on the network of the magazines and facilitates their distribution, which is par-
ticularly important at an international level. ARCE magazines from all thematic areas take part in this
initiative, which includes the sale of current numbers (and in many cases historical magazines), with cards,
a description of the contents, summaries and links.

SPANISH ASSOCIATION OF CULTURAL MAGAZINES
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La Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE) nace en 1983 por iniciativa de los
propios editores con el objetivo de poner en común los recursos e instrumentos necesarios para la pro-
moción de estos proyectos culturales y empresariales. En la actualidad, ARCE agrupa a más de cien re-
vistas de pensamiento y cultura que cubren todos los ámbitos, desde la literatura hasta el arte, pasando
por las ciencias sociales y el pensamiento político, la arquitectura, el cine, el teatro, la música, la foto-
grafía y otras formas de creación y expresión cultural e intelectual.

Entre sus actividades y dentro del amplio panorama tecnológico actual, ARCE se viene planteando hace
tiempo una de las grandes preocupaciones del mundo editorial: la búsqueda de una adecuada presencia
y comercialización y el consiguiente replanteamiento de estrategias. La cuestión es especialmente sen-
sible en el caso de las publicaciones periódicas, particularmente de las revistas culturales, que necesi-
tan un esfuerzo adicional para destacar en una oferta extraordinariamente múltiple y dinámica. Por ello,
la Asociación inició ese camino con la creación del portal de revistas culturales, un proyecto vivo aun-
que ya consolidado que conduce a otro paso: el lanzamiento del quiosco virtual de ARCE.

www.revistasculturales.com

El portal de ARCE, que se ha convertido en pocos años en el referente de las revistas culturales en es-
pañol, ofrece un espacio permanentemente actualizado donde se puede acceder a sumarios, artículos
seleccionados, novedades y noticias de distintos ámbitos de la cultura, con información de las principales
iniciativas de la Asociación, entre ellas, estudios y publicaciones también disponibles en la web.

www.quioscocultural.com

El quiosco virtual de ARCE es un nuevo espacio cuyo valor añadido es su carácter cultural, una identi-
dad colectiva común compatible con la gran variedad temática y riqueza de contenidos. Con el quiosco
se asegura la visibilidad y difusión en la red de las revistas y se facilita su distribución, cuestión espe-
cialmente importante en el ámbito internacional. Revistas de ARCE de todas las áreas temáticas parti-
cipan en esta iniciativa que incluye la venta de números actuales –y, en muchos casos, parte del histó-
rico de las revistas–, con fichas, descripción de contenidos, sumarios y enlaces.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REVISTAS CULTURALES
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Asociación de Revistas
Culturales de España
C/ Zurbano, 4
28010 Madrid (España)
Tel: (34) 91 308 60 66
Fax: (34) 91 310 55 07
E-mail: info@arce.es

www.revistasculturales.com
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: 
Manuel Ortuño

Vicepresidente: 
José Alberto López

Secretaria: 
Victoria Fernández

Tesorera: 
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Vocales: 
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Realización: 
Calamar Edición & Diseño
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las características de las revistas 
asociadas a lo largo del año.
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