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Guía para la presentación de crítica de libros
en la revista Quaderns del CAC

1. El objetivo de la sección “Crítica de libros” es reseñar las

10. La valoración crítica es generalmente positiva, pero cabe

principales novedades editoriales en el mundo de la comunicación, y en especial del sector audiovisual.

también la negativa, en ambos casos se exige una adecuada
argumentación. Debe informarse a la persona lectora sobre el
valor, interés y utilidad del libro reseñado. Puede incluirse, si
son relevantes, detalles como la utilización de fuentes, documentación, bibliografía manejada por el autor, presentación
formal del libro, etc.

2. Las reseñas han de ser originales e inéditas.
3. Las reseñas deberán ser suficientes para que la persona
lectora tenga una idea general del contenido del libro reseñado, así cómo una valoración personal sobre el interés de la
obra. Por tanto, deberá tener una parte de descripción y análisis de la obra, y unas conclusiones que indiquen a la persona lectora el valor e importancia del libro.

11. Las posibles citas textuales del libro reseñado se escribirán entrecomilladas. A continuación se incluirá entre paréntesis el número de la página.
Ejemplo: "Xxxxx xxx xxxxx xxxx" (p. 45).

4. Se recomienda que las reseñas se ajusten a una extensión
de 1.000 palabras; en ningún caso podrán sobrepasar las
1.300 palabras.

12. Las referencias bibliográficas de terceras partes citadas en
el texto de la reseña seguirán el modelo siguiente: (Apellido
año, p. número de página)

5. Las obras reseñadas deberán ser actuales, es decir, haber
sido publicadas en los dos últimos años naturales completos,
aunque puede incluirse un libro anterior si se justifica.

Ejemplo: (Hunt 1997, p. 251).

13. Las referencias bibliográficas de otras obras citadas en la
6. La reseña estará encabezada por un título que resuma su
contenido, seguido de su ficha bibliográfica y el autor o autora de la reseña, con su cargo e institución a la que pertenece.

reseña se recogerán completas al final con el mismo formato
que la ficha bibliográfica inicial, excluyendo el ISBN.

14. El texto deberá enviarse en soporte informático, en forma7. El modelo de citación de la ficha bibliográfica deberá seguir

to word o rtf, a la dirección de correo: critica.cac@gencat.cat

los criterios establecidos por el TERMCAT y que se pueden consultar en: <http://www.termcat.cat/productes/documents/
citaciobiblio. pdf>

15. Toda reseña será evaluada por el book review editor,

Ejemplo:
DE MORAGAS, M.; PRADO, E. La televisió pública a l’era digital.
1a ed. Barcelona: Pòrtic, 2000. (Col·lecció Centre d’Investigació de la Comunicació; 4). 350 p. ISBN 84-7306-617-0

quien puede dar el visto bueno para su publicación, o pedir al
autor ciertas modificaciones para su publicación definitiva.

16. Las reseñas pueden realizarse en catalán, castellano,
inglés y francés. No obstante, la difusión será en catalán en
papel, y en inglés y castellano en la web del CAC en formato
pdf.

8. Se recomienda presentar al autor o autora de forma breve
a través del comentario de su trayectoria o sus obras más
recientes.

9. El resumen y análisis del contenido es la parte más impor-

17. Tras la aceptación de la reseña, el autor deberá autorizar,
mediante carta postal firmada, que el CAC pueda difundir su
reseña en cualquiera de sus publicaciones escritas y a través
de su página web.

tante de la reseña, por la que es necesario explicar el campo
temático en el que se sitúa la obra, la perspectiva y los objetivos que se propone el autor o autora, y la tesis fundamental
del libro y su desarrollo..
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