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PRESENTATION
The journey of the Catalogue of Cultural Magazines from Spain, a fundamental tool for the disse-
mination and promotion of cultural magazines, spans more than thirty years cementing its repu-
tation as a reference publication among professionals and cultural organisations of various kinds,
especially in libraries, bookshops and universities.

In this edition of the ARCE Catalogue, published in the 35th anniversary of the Association, we
have added to its usual content about each of the magazines a visual overview of images of more
than three decades of publication. We have also included a selection of materials published by
ARCE as a sample of our main activities, from our newsletter “Pautas”, published by the Associa-
tion from 1991 to 1998, to Studies on different aspects of thought and culture magazines: status
and outlook in different significant periods, the relationship with libraries and bookshops, or the
profile of readers of cultural magazines. These studies are part of the ARCE research and analysis
project, aimed at the publishers of cultural magazines as work material in order to support their
cultural projects, and at professionals, researchers, public authorities, institutions and organisa-
tions in the sector of cultural publishing for which they represent an important contribution from
ARCE as a reference group.

In this regard, and as part of a broader project in the bookstore sector, we should highlight the pre-
paration of the Study “Revistas Culturales y Librerías 2018” (Cultural Magazines and Bookshop
2018), which we are currently working on at the Association in order to establish an updated and
rigorous diagnosis of the situation that was studied a decade ago. This will allow us to design and
propose a new relationship model that is required following the evolution of business models in
the publishing sector and the changes in cultural habits and modes of reading, together with
specific problems in cultural publishing and the bookstores themselves.

The special pages of the Catalogue close with the list of ARCE magazines over these 35 years.
Many of them are no longer published; others, including magazines with more than 40, 50, and
up to 90 year runs, are still part of the Association, alongside newcomers of recent years. Cultural
magazines that, from serial libraries, newsstands, libraries, bookshops and universities, relate all
the cultural manifestations during more than three decades in Spain. They represent cultural pro-
jects increasingly necessary to combat the urgency, which invite reflection and analysis, and are
involved in the construction of free and critical thinking.
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PRESENTACIÓN
El Catálogo de Revistas Culturales de España, herramienta fundamental para la difusión y promo-
ción de las revistas culturales, cuenta con un recorrido de más de treinta años que lo ha consoli-
dado como publicación de referencia entre profesionales y entidades culturales de distinta
naturaleza, especialmente en bibliotecas, librerías y universidades.

En esta edición del Catálogo de ARCE, que se publica en el año en que la Asociación cumple 35
años, hemos incorporado a sus páginas habituales de información sobre cada una de las revistas
un recorrido visual por las imágenes de la publicación en esas más de tres décadas, al que suma-
mos, como muestra de una de nuestras principales actividades, una selección de otras publica-
ciones de ARCE, desde nuestro boletín Pautas, editado por la propia Asociación de 1991 a 1998,
a los Estudios sobre distintos aspectos en torno a las revistas de pensamiento y cultura: situación
y perspectivas en distintos periodos significativos, la relación con bibliotecas y librerías, o el per-
fil de los lectores de revistas culturales. Estos Estudios forman parte del proyecto de investiga-
ción y análisis de ARCE, dirigido a los editores de revistas culturales como material de trabajo
para el impulso de sus proyectos culturales, y a profesionales, investigadores, administración e
instituciones y entidades del sector de la edición cultural para los que constituyen una impor-
tante aportación de ARCE como colectivo de referencia.

En esa línea, y como parte de un proyecto más amplio en el ámbito de las librerías, cabe destacar
la preparación del Estudio “Revistas Culturales y Librerías 2018”, en el que trabajamos actualmente
en la Asociación para establecer un diagnóstico actualizado y riguroso de la situación –estudiada
hace una década–, que permita diseñar y proponer un nuevo modelo de relación, necesario tras
la evolución de los modelos de negocio del ámbito editorial y los cambios en los hábitos y modos
de lectura, entre otras circunstancias, a las que se unen problemas específicos de la edición cul-
tural y de las propias librerías.

Las páginas especiales del Catálogo se cierran con el listado de revistas de ARCE en estos 35 años.
Muchas de ellas dejaron de publicarse;  otras, entre ellas revistas con más de 40, 50, hasta 90 años
de recorrido, siguen formando parte de la Asociación, junto a las incorporadas en los últimos años.
Revistas Culturales que desde las hemerotecas, los quioscos, bibliotecas, librerías y universidades
hablan de todas las manifestaciones culturales de más de tres décadas en España, proyectos
culturales cada día más necesarios para combatir la urgencia, que invitan a la reflexión y el análi-
sis,  y participan en la construcción del pensamiento libre y crítico.
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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.

Conéctate a
www.revistasculturales.com

Y navega por los contenidos de las
principales revistas culturales de España

Incluye

Suscripción
on-line
a revistas
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journal of culture and social
sciences includes in its pages a
wide horizon, universal, 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 dif-
ferent perspectives: economics,
sociology, psychology, ecology.
At the same time, we can find
acommodated in its pages cultu-
ral critics sections, articles about
social analysis, notes, books, re-
views, etc., which combine from
an interdisciplinary vision the
rigor and professionalism with
the amenity. Its national and in-
ternational distribution have co-
llaborative agreements with
several European and American
institutions, through which pres-
tigious professionals of social
sciences are working with Ábaco. 

Ábaco. Revista de Cultura y Cien-
cias Sociales incorpora en sus
páginas un horizonte amplio, uni-
versal, como los mismos hechos
e ideas sobre los que trata de re-
flexionar y debatir. El contenido
de la revista se centra en un
tema monográfico tratado desde
diferentes perspectivas: econo-
mía, sociología, psicología, eco-
logía... A la vez, tienen cabida en
sus páginas seciones de crítica
de la cultura, textos urgentes, ar-
tículos de análisis social, notas,
recensiones de libros, que com-
binan desde una visión interdisci-
plinar el rigor con la amenidad. Su
distribución es nacional e inter-
nacional con acuerdos de colabo-
ración con diversas instituciones
europeas y americanas, mediante
las cuales prestigiosos profesio-
nales de las ciencias sociales co-
laboran con Ábaco.

ÁBACO
REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

www.cicees.com
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Founded in April 1985 by the Spa-
nish Association of Stage direc-
tors, it became an established
magazine from issue no. 16 (April
1990) onwards. It comes out bi-
monthly, but special issues devo-
ted to a central theme are also
published. As far as its contents
are concerned, the basic charac-
teristics of ADE-Teatro are study,
analysis, news and debates about
questions related to Spanish and
international theatre. Regular sec-
tions are: Editorial, Interview, Sur-
vey, Articles, Books and news. In
addition, it includes a play text,
generally previously unpublished
or untranslated in Spanish. Along
these lines, the publishers have
also edited special in-depth stu-
dies about different theatrical me-
thodologies and techniques, the
current theatrical situation in other
countries or autonomies, etc.

Fundada en abril de 1985 por ini-
ciativa de la Asociación de direc-
tores de Escena de España, se
definió como revista a partir del
número 16 (abril 1990). Su periodi-
cidad es bimestral, pero se editan
además números monográficos
con carácter especial. Por lo que
respecta a sus contenidos, la Re-
vista ADE-Teatro tiene un carácter
fundamentalmente de estudio,
análisis, información y debate
sobre cuestiones relacionadas con
el teatro español e internacional.
Como secciones fijas cuenta con:
Editorial, Entrevista, Informe, Artí-
culos, Libros y noticias. Incluye
además un texto dramático, gene-
ralmente inédito o no traducido
nunca al castellano. Entre sus lí-
neas editoriales se encuentran
también la publicación de estudios
monográficos sobre diferentes
metodologías y técnicas teatrales,
la realidad teatral en diferentes
países o autonomías, etc.

ADE-TEATRO
www.adeteatro.com
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Arquitectura Viva is a dynamic
Spanish magazine with a clear
journalistic vocation whose inte-
rests go beyond architecture to
other related disciplines. Intent
upon reflecting what is going on
at the moment from a pluralistic
and critical viewpoint, Arquitec-
tura Viva discusses the most re-
cent trends promoted by key
international exhibition and de-
bate centres, and is organized
into several sections: news, the
front page topic, architectural
works and projects, art and cul-
ture, and books and opinion, and
innovation. The magazine is also
an indispensable instrument for
obtaining information on ten-
ders, course application dates,
conferences, or exhibitions, as
well as the latest products for
architecture and design. Availa-
ble also in digital edition (pdf
with dRM or iPad).

Arquitectura Viva es una revista
española ágil y de clara vocación
periodística, cuyos intereses van
más allá de la arquitectura 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 interna-
cionales de exposición y debate,
todo ello organizado en varias
secciones: noticias, tema de por-
tada, obras y proyectos, arte y
cultura, libros y opinión, e inno-
vación. La revista es asimismo un
instrumento indispensable para
obtener información acerca de
los concursos, las convocatorias
de cursos, conferencias o expo-
siciones, y las novedades de
productos para la arquitectura y
el diseño. disponible también 
en edición digital (pdf con dRM
o iPad).

ARQUITECTURA VIVA
www.Arquitecturaviva.com
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The key feature of AV Mono-
graphs is its thoroughness. A
city, a country, a trend or the
work of an outstanding person on
the international scene are all
analyzed by renowned specia-
lists, through editorial commen-
tary on a selection of
architectural works and projects
which come with detailed illus-
trations. Apart from regularly pu-
blishing a yearbook on Spanish
Architecture –which also brings
in key international events– Av
Monographs devotes its atten-
tion to the great masters of 20th
century architecture. Wright, Le
Corbusier, Mies, Aalto and kahn
already form part of this historical
series which alternates its appe-
arance with other issues centred
on contemporary figures. Availa-
ble also in digital edition (pdf
with dRM or iPad).

La característica más relevante
de AV Monografías es su carácter
exhaustivo. una ciudad, un país,
una tendencia, o el trabajo de
una personalidad sobresaliente
del panorama internacional, son
analizados bajo la óptica de des-
tacados especialistas y a través
del comentario editorial de una
selección de obras y proyectos
ilustrados en detalle. Además de
publicar regularmente un Anuario
de Arquitectura Española –que
recoge también los aconteci-
mientos más relevantes del ex-
tranjero–, 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 con-
temporáneas. disponible
también en edición digital (pdf
con dRM o iPad).

AV MONOGRAFÍAS
www.Arquitecturaviva.com
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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
constructive detail) which up to
now had been treated more suc-
cinctly in the other two magazi-
nes. Available also in digital
edition (pdf with dRM or iPad).

A las revistas hermanas 
AV Monografías y Arquitectura
Viva se suma AV Proyectos, el
tercer miembro de la familia AV:
una publicación dedicada esen-
cialmente a los proyectos –con
especial atención a los concur-
sos y detalles constructivos– que
hasta ahora se han venido tra-
tando de forma más sucinta en
las otras dos revistas. disponible
también en edición digital (pdf
con dRM o iPad).

AV PROYECTOS
www.Arquitecturaviva.com
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L’Avenç is a magazine on history
and culture: history, literature,
art, theatre, music... presented
as features, interviews and es-
says. For thirty years now, it is
the reference magazine on his-
tory and culture in Catalonia; the
monthly chronicle to learn about
the past, debate about the pre-
sent and reflect about the future.
The magazine divides its con-
tents in three blocs: “L’Opinió”,
information, reflection and inter-
views about topic subjects and
figures from a historical and jour-
nalist perspective; “Focus”, a se-
ries of different articles about
current issues with the historical
outlook that is the hallmark of
L’Avenç and “Mirador”, critical
follow-up of cultural news, with
literature, theatre, arts, music re-
views, etc.

L’Avenç, revista de historia y cul-
tura: historia, literatura, arte, tea-
tro, música... en forma de
reportajes, entrevistas y ensa-
yos. desde hace 30 años, es la
revista de referencia de historia y
cultura en Catalunya. La crónica
mensual para conocer el pasado,
debatir el presente y pensar el
futuro. La revista presenta sus
contenidos en tres bloques:
“L’Opinió”, información, reflexión
y entrevistas sobre temas y per-
sonajes de actualidad desde una
perspectiva histórica y periodís-
tica; “Focus”, conjunto de artícu-
los diversos sobre temas de
actualidad con la mirada histórica
propia de L’Avenç y “Mirador”, el
seguimiento crítico de la actuali-
dad cultural, con críticas litera-
rias, de teatro, artes plásticas,
música, etc.

L’AVENÇ
www.lavenc.cat
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1990

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 135 x 210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 200-300

IDIOMA: Castellano

EDITA: Asociación de historia

Contemporanea / Marcial Pons

C/ San Sotero, 6

28037 Madrid - España

Teléfono: 91 304 33 03

Fax: 91 327 23 67

Email: revistaayer@ahistcon.org

DISTRIBUCIÓN: Propia

PRECIO EJEMPLAR: 22,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

65,00 €  (España) 

113,00 €  (Europa) 

125,00 €  (América) 

185,00 €  (Resto del mundo) 

Las suscripciones son por años
naturales (de enero a diciembre)
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Ayer is a history magazine, spe-
cialised in contemporary history,
promoted by the Association of
Contemporary history and publis-
hed by Marcial Pons. Founded in
1990, the magazine was initially
designed as a series of monogra-
phic issues prepared by a specia-
lised editor. Currently, Ayerhas
adopted the format of a serial pu-
blication with four main sections
or spaces, a dossier devoted to a
specific topic takes up over half
the pages of each issue; a Stu-
dies section, a section of biblio-
graphic essays and, from time to
time, a section entitled “hoy”
(“Today”) in which current issues
are analysed from the perspec-
tive of history specialists. Ayer is
the most widely read magazine of
its gender in Spanish.

Ayer es una revista de historia,
especializada en la época con-
temporánea, que está promovida
por la Asociación de historia
Contemporánea y que edita Mar-
cial Pons. Fundada en 1990, la re-
vista fue concebida inicialmente
como una publicación de núme-
ros monográficos, al cuidado de
un editor especializado. En la ac-
tualidad, el formato de Ayer se ha
adaptado al de una publicación
periódica, con cuatro grandes
secciones o apartados, un “dos-
sier” dedicado a un tema con-
creto; una sección de “Estudios”,
una de “Ensayos bibliográficos” y,
de forma esporádica, una sección
titulada “hoy”, dedicada al análi-
sis de temas de actualidad, desde
la perspectiva del especialista en
historia. Ayer es, en su género, la
revista con mayor difusión en len-
gua española.

AYER
www.ahistcon.org



CIENCIAS SOCIALES / 
FILOSOFÍA / HISTORIA

DIRECTOR: jose-Carlos Mainer

ISSN: 0214-1302

AÑO DE FUNDACIÓN: 1877

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 170 x 240 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 102

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

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

Email: bile@fundacionginer.org

DISTRIBUCIÓN: Propia

PRECIO EJEMPLAR: 6,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

20,00 €  (España) 

32,00 €  (Europa) 

32,00 €  (América) 

32,00 €  (Resto del mundo) 
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Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza started its publication
the 7th of March 1877 and remai-
ned unchanged until december
1936. It soon became a unique pu-
blication in the Spanish editorial
world due to its cosmopolitan and
multidisciplinary character and
thanks to the high quality of its co-
llaborators. Writers, educationa-
lists and investigators (among
them are Bertrand Rusell, Ramón y
C jal and many mor) collabora ed
on the mag zine while dealing with
some of the k y issues in society
politics, econo y, science and a ts
today. «The second peri d» began
in 1987. At the same time its con-
tents and subject matters remai-
ned very similar to the first period.
Its objective is to stress the scien-
tific character of this «ideas maga-
zine» since it turns its pages into a
place where thoughts are expres-
sed o education and its ties with
culture and contemporar intellec-
tual history.

El Boletín de la Institución Libre
de Enseñanza comenzó a publi-
carse el 7 de marzo de 1877 y se
mantuvo hasta diciembre de
1936. Pronto se convirtió en una
publicación singular en el mundo
editorial español por su carácter
cosmopolita y multidisciplinar, y
por la gran calidad de sus cola-
boradores. Escritores, pedago-
gos e investigadores (entre ellos
Bertrand Russell, Santiago
Ramón y Cajal y un largo etcé-
tera) colaboraron en la revista. En
su segunda época, que se inicia
en 1987, el BILE se define como
una revista de pensamiento, de-
dicada tanto a las ciencias socia-
les como a las físico-naturales,
con especial presencia de la
educación, que es una de sus
señas de identidad.

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



ARTE

DIRECTORA: Anna Maria Camps

ISSN: 1885-4389

AÑO DE FUNDACIÓN: 1999

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 230 x 280 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 92-132

IDIOMA: Catalán

EDICIÓN DIGITAL:

www.bonart.cat

EDITA: Bonart Cultural, S.L.

C/ Riera d’Oix, 12

17003 Girona - España

Teléfono: 972 21 84 38

Email: bonart@bonart.cat

DISTRIBUCIÓN:

SGEL, distrirueda, Giromail

PRECIO EJEMPLAR: 15,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

50,00 €  (España) 

90,00 €  (Europa) 

110,00 €  (América) 

110,00 €  (Resto del mundo) 

Al suscriptor de la edición en papel
se le facilitará gratuitamente la 
suscripción en formato digital 
de la revista.
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Bonart published its first issue in
november 1999. It covers the ar-
tistic contemporary develop-
ments in Catalonia, valencia,
Balearic Islands, Aragon, Andorra
and north Catalonia, giving also
extensive coverage to the main
artistic events and exhibitions
held in Spain and worldwide. It in-
cludes reports, interviews, re-
views and news related to the
world of plastic arts. It is publis-
hed in Catalan. It counts on an ex-
tensive team of collaborators: the
writer, Luis Antonio de villena, Al-
bert Serra, Arnau Puig, daniel Gi-
ralt-Miracle, xavier Barral, david
G. Torres, Fina duran, natàlia Cho-
carro, Mercè Alsina, Conxita Oli-
ver, joan Gil, Montse Badia, joan
M. Minguet, Pilar Parcerisas, Al-
bert Mercadé, Aina Mercader, Ri-
card Planas, among others.

Bonart editó su primer número el
mes de noviembre del año 1999.
Recoge la actualidad artística
que se desarrolla en Catalunya,
valencia, Islas Baleares, Aragón,
Andorra y Catalunya norte, a la
vez que da amplia cobertura a los
principales acontecimientos artís-
ticos y exposiciones que se cele-
bran en España y en el mundo.
Incluye reportajes, entrevistas,
críticas y noticias relacionadas
con el mundo de las artes. Está
editada en catalán. Cuenta con un
amplio equipo de colaboradores:
Luis Antonio de villena, Albert
Serra, Arnau Puig, daniel Giralt-
Miracle, xavier Barral, david G. To-
rres, Fina duran, natàlia Chocarro,
Mercè Alsina, Conxita Oliver, joan
Gil, Montse Badia, joan M. Min-
guet, Pilar Parcerisas, Albert Mer-
cadé, Aina Mercader, Ricard
Planas, entre otros.

BONART
www.bonart.cat



CINE / FOTOGRAFÍA /
AUDIOVISUAL

DIRECTOR: Carlos F. heredero

ISSN: 2253-7317

AÑO DE FUNDACIÓN: 2007

PERIODICIDAD: Mensual

FORMATO: 200 x 270 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 84

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

www.kioskoymas.com

EDITA: Caimán Ediciones, S.L.

C/ Soria 9, 4º

28005 Madrid - España

Teléfono: 91 468 58 35

Fax: 91 310 62 32

Email: caiman.cdc

@caimanediciones.es

DISTRIBUCIÓN: SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 4,50 €

SUSCRIPCIÓN: 11 números al año

45,00 €  (España) 

75,00 €  (Europa) 

175,00 €  (América) 

175,00 €  (Resto del mundo) 
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Caimán Cuadernos de Cine (pre-
viously Cahiers du cinéma. Es-
paña) is a fully independent
magazine, specialised in film in-
formation 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, festi-
vals, film libraries, audiovisual
programmes of museums and
culture centres, heritage conser-
vation, etc. Its pages also reflect
on film language and study the
history of cinema.

Caimán Cuadernos de Cine (an-
teriormente Cahiers du cinéma.
España) es una revista de crítica
y de información cinematográfica
especializada, completamente
independiente, que tiene como
referencia la actualidad más viva
del cine contemporáneo –tanto
español como internacional– en
todas sus vertientes: los estre-
nos de la cartelera, los festivales,
las filmotecas, la programación
audiovisual de museos y centros
culturales, la conservación del
patrimonio, etc. Sus páginas se
ocupan también de la reflexión
sobre el lenguaje fílmico y del es-
tudio de la historia del cine.

CAIMÁN CUADERNOS DE CINE
www.caimanediciones.es



PENSAMIENTO / POLÍTICA

DIRECTOR: jaume Boix Angelats

ISSN: 0045-6869

AÑO DE FUNDACIÓN: 1951

PERIODICIDAD: Bimestral

FORMATO: 245 x 337 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 52

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

www.elciervo.es

EDITA: El Ciervo 96, S.A.

C/ Calvet, 56, entlo. 3ª

08021 Barcelona - España

Teléfono: 93 200 51 45

Fax: 93 201 10 15

Email: redaccion@elciervo.es

DISTRIBUCIÓN: Propia, SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 9,95 €

SUSCRIPCIÓN: 6 números al año

53,00 €  (España) 

67,00 €  (Europa) 

75,00 €  (América) 

75,00 €  (Resto del mundo) 
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El Ciervo is an opinion and cul-
ture magazine. It comes out six
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 indepen-
dent 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 ins-
piration, with very little interest in
ecclesiastical disputes. The witty
style of the magazine is to write
what nobody dares say without
offending anyone.

El Ciervo es una revista de opi-
nión y cultura que sale seis veces
al año y tiene 52 páginas. Sus
temas son variados y suele abor-
darlos con ironía (y también se-
riedad). Fundada en 1951, El
Ciervo es la revista cultural inde-
pendiente de publicación ininte-
rrumpida más antigua de España.
no pertenece a ningún grupo
mediático ni está afiliada a nin-
guna corriente ni partido político.
A los ciervos les gusta andar
sueltos. Cada colaborador dice lo
que quiere. Su única referencia
es una inspiración cristiana, con
muy poco interés por las disputas
eclesiales. En El Ciervo  se es-
cribe lo que nadie se atreve a
decir sin que nadie se ofenda.

EL CIERVO
www.elciervo.es



PENSAMIENTO / POLÍTICA

DIRECTOR: Fernando Savater

ISSN: 1130-3689

AÑO DE FUNDACIÓN: 1990

PERIODICIDAD: Bimestral

FORMATO: 163 x 240 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 196

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.kyoscoymas.com

EDITA: Progresa

C/ valentín Beato, 44

28037 (Madrid) - España

Teléfono: 91 538 61 02

Email: crisortega@prisarevistas.com

DISTRIBUCIÓN: SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 8,00 €

SUSCRIPCIÓN: 6 números al año

48,00 €  (España) 

66,00 €  (Europa) 

77,10 €  (América) 

77,10 €  (Resto del mundo) 

18

CLAVES de Razón Práctica is a cri-
tical thought and cultural crusading
magazine, a space for reflection
that boasts the collaboration of
some of the most representative
authors on the national and inter-
national cultural scene. Founded
by javier Pradera in 1990, issue
number 222  launches a second
era with Fernando Savater at its
head and an editorial board com-
prised of Basilio Baltasar, Francisco
Calvo Serraller, joaquín Estefanía,
Carlos García Gual and Santos juliá.
Topics such as Education, health,
Banking, nationalism, hunger, Mo-
narchy, Secularism, drugs, Eco-
logy, Immigration, justice,
Corruption, jihadism, Animalism or
the Internet are analysed and deals
with subjects related to humani-
ties. After 28 years of being pre-
sent at newsstands, universities,
libraries and specialised booksto-
res, it is a cultural leader in the aca-
demic and intellectual world.

Claves de Razón Práctica es una
revista de pensamiento crítico y
agitación cultural, un espacio para
la reflexión en el que colaboran los
autores más representativos del
panorama cultural nacional e inter-
nacional. Fundada por javier Pra-
dera en 1990, el número 222 da
inicio a una segunda etapa con
Fernando Savater en la dirección y
un comité editorial formado por
Basilio Baltasar, Francisco Calvo
Serraller, joaquín Estefanía, Carlos
García Gual y Santos juliá. Se ana-
lizan temas como Educación, Sa-
nidad, Banca, nacionalismos,
hambre, Monarquía, Laicismo,
drogas, Ecología, Inmigración,
justicia, Corrupción, yihadismo,
Animalismo o Internet y trata tam-
bién materias relacionadas con las
humanidades. Tras 28 años de
presencia en quioscos, universi-
dades, bibliotecas y librerías es un
referente cultural en el mundo
académico e intelectual.

CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
www.prisarevistas.com



LITERATURA / LIBROS

DIRECTOR: victoria Fernández

ISSN: 0214-4123

AÑO DE FUNDACIÓN: 1988

PERIODICIDAD: Bimestral

FORMATO: 210 x 295 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 82

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

EDITA: Editorial Torre de Papel, S.L

C/ Argentona, 1, 1ª Planta

08302 Mataró (Barcelona) España

Teléfono: 93 753 02 16

Email: revistaclij@gmail.com

DISTRIBUCIÓN: Propia

PRECIO EJEMPLAR: 12,00 €

SUSCRIPCIÓN: 6 números al año

70,00 €  (España) 

151,00 €  (Europa) 

191,00 €  (América) 

228,00 €  (Resto del mundo) 
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The magazine CLIJ, specialised
in children and teenage litera-
ture, firstpublished 30 years ago
with a twofold objective: to dig-
nify a literature that, being targe-
ted 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 information of publis-
hing 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 clas-
sics–, in addition to presenting
the unpublished work of an au-
thor and an illustrator.

CLIJ comenzó a editarse hace ya
tres décadas, con un doble obje-
tivo: dignificar una literatura que,
por estar destinada a los menores,
siempre se ha considerado
menor, y defender la importancia
cultural de la lectura desde la in-
fancia. CLIJ articula sus conteni-
dos en torno a la información 
–crítica selectiva de las noveda-
des editoriales del mes, y agenda
de convocatorias y noticias sobre
el mundo del libro infantil–, y a la
reflexión –trabajos de investiga-
ción sobre historia, géneros, auto-
res y tendencias de la literatura
infantil; artículos de opinión; perfi-
les de clásicos–. Aunque editada
en castellano, también ofrece in-
formación sobre la producción
editorial en todas las lenguas coo-
ficiales (catalán, gallego, euskera)
del Estado, además de presentar,
cada número, la obra inédita de un
autor y un ilustrador.

CLIJ
CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

www.revistaclij.com



ARQUITECTURA / URBANISMO /
DISEÑO

DIRECTORES: Fernando Márquez 

y Richard Levene

ISSN: 0212-5633

AÑO DE FUNDACIÓN: 1982

PERIODICIDAD: Bimestral

FORMATO: 247 x 340 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 254

IDIOMA: Castellano-Inglés

EDICIÓN DIGITAL:

www.elcroquis.es

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

Email: distribucion@elcroquis.es

DISTRIBUCIÓN: Propia

PRECIO EJEMPLAR: 57,00 €

SUSCRIPCIÓN: 5 números al año

239,00 €  (España) 

275,00 €  (España - Islas Canarias) 

318,00 €  (Europa) 

345,00 €  (EEuu y Canadá) 

375,00 €  (Resto de América) 

375,00 €  (Resto del mundo) 
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El Croquis is a bimonthly mono-
graph that compiles the work of
the most outstanding architects
in the contemporary scene. The
chosen projects receive an ex-
haustive treatment in the maga-
zine, 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.

La revista El Croquis edita cinco
monografías cada año que docu-
mentan el trabajo de los arqui-
tectos más destacados del
panorama contemporáneo. El
contenido de la revista se centra
en la publicación de forma ex-
haustiva de los proyectos selec-
cionados, con especial atención a
la exposición detallada de la do-
cumentación gráfica, y en con-
creto, al proceso proyectual y a
los aspectos y detalles constructi-
vos más singulares de cada obra. 

EL CROQUIS
www.elcroquis.es



PENSAMIENTO / POLÍTICA

DIRECTOR: javier zarzalejos

ISSN: 1696-8441

AÑO DE FUNDACIÓN: 2003

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 165 x 240 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 216-264

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

www.fundacionfaes.es

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

Email: cuadernos@fundacionfaes.org

DISTRIBUCIÓN: SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 12,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

36,00 €  (España) 

50,00 €  (Europa) 

50,00 €  (América) 

50,00 €  (Resto del mundo) 
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Published by FAES Foundation
since 2003 and directed by ja-
vier zarzalejos, our journal
stands as a meeting place to
share the values of liberty and
democracy. Our authors –scho-
lars, professors and intellec-
tuals– find in it an open forum to
discuss, suggest ideas and com-
municate them to the reader.
Cultural reflection and a serious
analysis of social phenomena
find a main place on our pages,
showing a plural Spain and a
view of the world thought from
and for freedom. With a new de-
sign and format, Cuadernos de
Pensamiento Político is publis-
hed both in print and in digital
form (pdf and epub), can be pur-
chased through an annual subs-
cription, and is available in
bookstores, through our website
and on ARCE’s cultural kiosk.

Editada por la Fundación FAES y
dirigida por javier zarzalejos,
nuestra revista es un lugar de 
encuentro donde compartir los
valores de la libertad y la demo-
cracia. nuestros autores –profe-
sores, intelectuales y figuras del
pensamiento– debaten en sus
páginas, suscitan ideas y las
transmiten al lector. La reflexión
cultural y el análisis riguroso de
los fenómenos sociales ocupan
lugar principal y muestran una
España plurall y una visión del
mundo pensada desde y para la
libertad. Con nuevo diseño y for-
mato desde el número 51, Cua-
dernos de Pensamiento Político
se publica en papel y digital (pdf
y epub), puede adquirirse me-
diante suscripción anual, y está
disponible en los principales
puntos de venta, en nuestra web
y en el quiosco cultural de ARCE.

CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO POLÍTICO

www.fundacionfaes.es



ARTE

DIRECTORES: Fernando Agrasar 

y Mónica Maneiro

ISSN: 1886-0893

AÑO DE FUNDACIÓN: 2006

PERIODICIDAD: Semestral

FORMATO: 168 x 240 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 172

IDIOMA: Castellano / Portugués

EDITA: dARdO

Rúa Severino Riveiro Tomé 3, 

bajo, local 6

15702 Santiago de Compostela 

(A Coruña) España

Teléfono: 881 97 69 86

Fax: 91 358 89 14

Email: info@dardo.gal

DISTRIBUCIÓN: dAB distribution 

Art Books

PRECIO EJEMPLAR: 14,00 €

SUSCRIPCIÓN: 2 números al año

28,00 €  (España) 

40,00 €  (Europa) 

45,00 €  (América) 

45,00 €  (Resto del mundo) 
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Each issue of DARDOmagazine
compiles a series of critical texts
or interviews about contempo-
rary artists, architects, designers
and cultural agents in general, in
which their trajectory is analysed
in depth. That is why DARDOma-
gazine does not become obso-
lete. Far from it, it is a magazine
that includes reference articles
useful to explore and learn about
the general artistic scene. The is-
sues of DARDOmagazine look
closely into the relationship bet-
ween art, architecture and de-
sign, following the line started in
2011 under the heading DARDO-
magazine + ART + ARChITEC-
TuRE + dESIGn. Also,
dARdOmagazine focuses espe-
cially on the Spanish, Portuguese
and Brazilian artistic fields,
thanks to a team of multidiscipli-
nary writers, in which rising cri-
tics and curators of renowned
prestige take an active part.

DARDO MAGAZINE
www.dardomagazine.com

Cada número de DARDOmaga-
zine recopila una serie de textos
críticos o entrevistas sobre artis-
tas contemporáneos, arquitectos,
diseñadores y agentes culturales
en general, en los que se analiza
en profundidad su trayectoria. Es
por eso que DARDOmagazine no
tiene una fecha de caducidad sino
que funciona como una revista
con artículos de referencia a los
que recurrir para estudiar y cono-
cer el panorama artístico general.
Los números de DARDOmagazine,
trabajan la relación entre arte, ar-
quitectura y diseño, siguiendo la
línea iniciada en 2011 bajo la ca-
becera DARDOmagazine + ART +
ARChITECTuRE + dESIGn. Ade-
más, la revista hace especial foco
en el ámbito artístico español,
portugués y brasileño gracias a un
equipo de redactores multidisci-
plinar en el que nombres en as-
censo y de reconocido prestigio
en la crítica y el comisariado, for-
man parte activa.



CRÍTICA DE LA CULTURA

DIRECTOR: joaquim Rius ulldemolins

ISSN: 0212-0585

AÑO DE FUNDACIÓN: 1982

PERIODICIDAD: Semestral

FORMATO: 260 x 200 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 130

IDIOMA: Castellano-Catalán-Inglés

EDICIÓN DIGITAL:

www.revistadebats.net

EDITA: diputación de valencia

C/ Corona, 36 

(Centre Cultural La Beneficència)

46003 valencia - España

Teléfono: 96 388 31 69

Fax: 96 388 31 71

Email: secretaria.debats@dival.es

DISTRIBUCIÓN: Sendra Marco

PRECIO EJEMPLAR: 6,00 €

SUSCRIPCIÓN: 2 números al año

10,00 €  (España) 

14,00 €  (Europa) 

15,00 €  (América) 

15,00 €  (Resto del mundo) 
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Debats offers a panoramic view
of intellectual debates in today’s
international culture. Therefore it
is set up in four big blocks: “Es-
pais”, “Encontres”, “Quadern”
and “Actualitats”. The first seeks
to present reflections that, from
thought, psychology, urbanism,
literature and essay in wider
sense, relapse over recent cultu-
ral themes; “Encontres” incorpo-
rates either interviews in which
topics of interest are unfolded in
detail or a revision of the prota-
gonist’s work; “Quadern” deve-
lops 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.

Debats ofrece la panorámica de
los debates intelectuales en la
cultura internacional de hoy. Para
ello se configura en cuatro gran-
des bloques: “Espais”, “Encon-
tres”, “Quadern” y “Actualitats”.
El primero de ellos busca presen-
tar las reflexiones que desde el
pensamiento, la sociología, el ur-
banismo, la literatura o el ensayo
en sentido amplio inciden sobre
las cuestiones de la actualidad
cultural; “Encontres” incorpora
entrevistas donde, de forma de-
tallada, se tratan temas de interés
o la revisión de la propia obra de
sus protagonistas; “Quadern”
desarrolla en cada número un
acercamiento monográfico a una
problemática definida; por último,
“Actualitats” recoge noticias de
acontecimientos culturales, así
como reseñas de libros.

DEBATS
REVISTA DE CULTURA, PODER I SOCIETAT

www.alfonselmagnanim.net/revista-debats
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The biannual magazine Ecología
Política is an international plat-
form for the current debate about
the major ecological issues, with
special attention to environmen-
tal conflicts. This is reflected in
the 42 issues published throug-
hout its 22 years of existence. Its
line is a reference for activists
and scholars in the environmen-
tal field, especially in Spain and
Latin America. Each issue focu-
ses on a different subject and in-
cludes both in-depth articles and
regional topical pieces covering
all continents.

La revista Ecología Política, de
periodicidad semestral, es una
plataforma de ámbito internacio-
nal 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 trayec-
toria, es un referente para acti-
vistas y académicos del ámbito
del medio ambiente, particular-
mente en España y en Latinoa-
mérica. Cada número de la
revista se centra en una temática
e incluye tanto artículos en pro-
fundidad como artículos regiona-
les de actualidad que cubren
todos los continentes.

ECOLOGÍA POLÍTICA
www.ecologiapolitica.info
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Ecologista, a quarterly periodic
enviromental information maga-
zine, is the only magazine publis-
hed by the ecology movement
which is distributed commer-
cially. The main objective of El
Ecologista is to disseminate the
most accurate information possi-
ble on the environment to the
public in general and people who
are aware of the world which su-
rrounds us. Climate, biodiversity,
genetic engineerig, forest,
energy, pollution, radiactive
waste, transports, natural re-
sources and globality are some
of the subjects which find a
space in Ecologista’s color
pages. The magazine team is
made up of volunteers and all
the benefits are destinated to
ecological campaigns.

Ecologista es un publicación tri-
mestral de información ambiental
y es la única revista publicada
por el movimiento ecologista de
venta en quioscos. Su objetivo
principal es hacer llegar la infor-
mación sobre el medio ambiente
al público en general, y a aquellas
personas sensibilizadas por el
entorno que nos rodea. El clima,
la biodiversidad, la ingeniería ge-
nética, los bosques, la energía, la
contaminación, los residuos, el
transporte, los recursos naturales
y la globalización, son algunos de
los temas que encuentran lugar
en las 68 páginas a todo color de
Ecologista. El equipo de redac-
ción y maquetación está formado
por voluntarios, y todos los bene-
ficios (100%) obtenidos por la
comercialización de la revista se
destinan a las campañas de Eco-
logistas en Acción.

ECOLOGISTA
www.ecologistasenaccion.org/revista
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Eñe. Revista para Leer is a litera-
ture magazine that includes ori-
ginal stories, tales and curious
texts from firstrate authors, es-
pecially Spanish and Latin Ameri-
can 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. The following wri-
ters, among others, have contri-
buted to Eñe: david Foster,
Sergio Pitol, Lorenzo Silva, Al-
fredo Bryce Echenique, Czeslaw
Milosz, jorge Edwards, Elfriede
jelinek, Fernando Arrabal, Irvine
Welsh, Manuel Rivas, Seamus
heaney, julio Llamazares...

Eñe. Revista para Leer es una re-
vista de literatura que reúne rela-
tos originales, cuentos y textos
curiosos de autores de primera
fila, especialmente de escritores
españoles e hispanoamericanos.
Es trimestral y monográfica y, en
vez de imágenes, en cada nú-
mero publica una obra de un fo-
tógrafo de prestigio, quien
realiza en exclusiva para la re-
vista las imágenes interiores y la
portada. Entre otros autores, han
escrito en Eñe: Antonio Muñoz
Molina, david Foster Wallace,
Sergio Pitol, Lorenzo Silva, Czes-
law Milosz, jorge Edwards, Fer-
nando Arrabal, Irvine Welsh,
Manuel Rivas, Seamus heaney,
julio Llamazares...

EÑE. REVISTA PARA LEER
www.revistaparaleer.com
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EXIT is a quarterly, bilingual (Spa-
nish/English), thematic maga-
zine published by Producciones
de Arte y Pensamiento, S.L. It
deals with the most representa-
tive visual arts of the xxI century:
photography. A brief but in-depth
history of a different and new
language; the texts by theorists,
specialists and writers focusing
on the issues and obsessions of
today's people. ExIT is addressed
to a specialized contemporary art
sector but not exclusively in the
world of photography. We ad-
dress a reader from the cultural
sphere, especially interested in
image and art, but from a current
and different perspective. There
is no technical information and
our texts are as important as the
images we offer. ExIT is the Euro-
pean magazine of the xxI century
awarded with the kraszna krauss
Prize in 2001 and the Lucie
Award to the Best Photography of
Magazine of the year in 2015.

EXIT es una revista trimestral, te-
mática y bilingüe (español/inglés)
editada por Producciones de Arte
y Pensamiento, S.L., dedicada a la
fotografía como una de las artes
visuales más características del
siglo xxI. La historia breve pero
profunda de un lenguaje diferente
y nuevo; los textos de teóricos,
especialistas y escritores que
centran los temas y las obsesio-
nes del hombre actual. El público
al que ExIT está destinada es un
sector especializado tanto en fo-
tografía como en cultura visual
contemporánea. Pensamos en un
lector del mundo de la cultura, es-
pecialmente interesado por la
imagen y por el arte, pero desde
una perspectiva actual y dife-
rente. no hay información técnica
y nuestros textos son tan impor-
tantes como las imágenes que
ofrecemos. ExIT es la revista eu-
ropea del siglo xxI, premiada con
el kraszna krauss Prize en 2001 y
Lucie Award a la Mejor Revista de
Fotografía en 2015.

EXIT, IMAGEN Y CULTURA
www.exitmedia.net
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EXIT-Express.com is the first di-
gital magazine in Spanish to pro-
vide information, opinion and
content created by an editorial
team of experts who work exclusi-
vely for this medium and whose
mission is to offer its thousands of
readers continual, up-to-date and
specialized information. divided
into different sites, EXIT-Ex-
press.com covers the most recent
news from the art world, the most
relevant current exhibitions, the
competitions and awards that
most interest its readers, all the
news from the art market, ranging
from record auction sales to the
latest trends at the major art
shows held all over the world. It
includes four sites: Voices (inter-
views), Critic zone, La opinión
(weekly zone by Rosa Olivares)
and Microessay. There are already
more than 30,000 subscribers
who receive the newsletter di-
rectly into their inbox. 

EXIT-EXPRESS.COM
www.exit-express.com REVISTA DIGITAL

EXIT-Express.com es la primera
revista digital en castellano para
dar información, opinión y conteni-
dos seleccionados por un equipo
editorial de expertos, elaborados
por una redacción que trabaja en
exclusiva para este medio y que
tiene como fin ofrecer información
constante, actualizada y especiali-
zada. dividida en distintos sites,
EXIT-Express.com acoge las noti-
cias más recientes del mundo del
arte, las exposiciones en curso
más relevantes, las convocatorias
de concursos, los premios de
mayor interés para los lectores y
una sección de vídeo. Contiene
cuatro secciones de texto de autor
a los que se accede mediante sus-
cripción: la opinión semanal de
Rosa Olivares, Voces (entrevistas),
Zona crítica y Microensayo. Los
viernes se envía un resumen de lo
acontecido durante la semana con
el envío del boletín que más de
30.000 suscriptores de todo el
mundo reciben directamente en la
bandeja de entrada de sus correos.
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Experimenta is a specialized
platform for the world of graphic
design, industrial, architecture,
technology and visual communi-
cation. Experimenta combines a
reading of current design with re-
flections on the great challenges
and challenges of our time. Thus,
beyond the disciplinary aspects,
it considers indispensable a deep
revision of the culture of the con-
temporary project as instrument
of social, cultural and environ-
mental innovation. It has a multi-
disciplinary team of professionals
able to generate content and
carry out projects of high crea-
tive and cultural value that find in
the instruments and the metho-
dologies of the design new pos-
sibilities of success and
innovation.

Experimenta es una plataforma
especializada para el mundo del
diseño gráfico, industrial, la ar-
quitectura, la tecnología y la co-
municación visual. Experimenta
combina una lectura de la actua-
lidad del diseño con reflexiones
sobre los grandes retos y des-
afíos de nuestra época. Así, más
allá de los aspectos disciplinares,
considera irrenunciable una pro-
funda revisión de la cultura del
proyecto contemporánea en
cuanto instrumento de innova-
ción social, cultural y ambiental.
Cuenta con un equipo pluridisci-
plinar de profesionales capaz de
generar contenidos y llevar a
cabo proyectos de alto valor cre-
ativo y cultural que encuentran
en los instrumentos y las meto-
dologías del diseño nuevas posi-
bilidades de éxito e innovación.

EXPERIMENTA
www.experimenta.es
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As an observer of the graphic li-
teratures, the magazine repre-
sents a scenario of reflection
about the contemporary picture
books and comics. Published
since 2012, it is the Spanish ver-
sion of the French publication
Hors Cadre[s], it came out in
2007 with the purpose of explo-
ring the margins of this kind of
creation. The monographic for-
mat of each issue allows presen-
ting the subjects in depth. The
contents include analysis of
books, artists, interviews, inter-
national panorama and research
articles. As added value, each
issue launches an invitation ad-
dressed to unpublished artists by
means of which a work is selec-
ted and the signatures are prin-
ted in the last pages as an
untrimmed small book to fold and
bind. Aimed at everyone who
wants to be up to date in the field
of graphic literatures.

Planteada como observatorio
sobre las literaturas gráficas,su-
pone un marco de reflexión entorno
a las ediciones contemporáneas de
libro-álbum y cómic. Editada desde
2012, es la versión española de la
publicación francesa Hors
Cadre[s], aparecida en 2007 con
el propósito de explorar los már-
genes de este nuevo género de la
literatura. El formato monográfico
de cada número permite un acer-
camiento a los temas en profundi-
dad. El sumario se compone de
análisis críticos de obras reseña-
bles, autores, entrevistas, panorá-
micas internacionales y temas a
fondo. Como valor añadido, cada
semestre lanza una convocatoria
dirigida a ilustradores noveles me-
diante la cual se selecciona una
obra que se edita en pliegos en las
páginas finales como mini-libro
para montar. dirigida a todo aquél
que desee ponerse al día con una
visión actualizada del tema.

FUERA [DE] MARGEN
www.pantalia.es/revistas.php
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Grial appeared for the first time in
1951, however an administrative
ban forced it into a silence of
more than ten years. It reappea-
red 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 incorpo-
rate universal culture within Gali-
cia– continues to be the spirit
which directs the magazine’s pro-
duction now. After all, this maga-
zine bears the name of a beautiful
legend which is the cultural heri-
tage 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 reflecting upon the most di-
verse aspects of universal culture.

GRIAL
www.editorialgalaxia.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 es-
píritu universal que le imprimieron
sus fundadores, servir de cauce
responsable de la actividad cultu-
ral gallega y hacer de puente para
la incorporación de la cultura uni-
versal 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
leyenda que es patrimonio cultural
de toda Europa, pero que está
también presente en la historia y el
arte gallegos. En Grial aparecen
trabajos que obedecen al doble
propósito de informar sobre la rea-
lidad de Galicia al mismo tiempo
que se informa y reflexiona sobre
los más diversos aspectos de la
cultura universal.
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Historia Social is a research ma-
gazine considered a prestigious
reference point in the world of in-
ternational publications on rese-
arch, 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
publicising their latest work. The
special reports; discussions on
the state of affairs and latest po-
lemics; the special subject is-
sues given over to reconsidering
the state of social historiography;
or the work of influential histo-
rians have all served to update
subjects, problems and pros-
pects and continue to contribute
to the constant renewal of cu-
rrent historiography.

Historia Social es una revista de
investigación considerada una
prestigiosa referencia en el pa-
norama de las publicaciones de
investigación, reflexión y crítica
histórica internacionales. desde
su fundación en 1988 reconoci-
dos autores y jóvenes investiga-
dores han encontrado en Historia
Social el espacio idóneo para di-
fundir sus últimos trabajos. Los
dossieres, balances y controver-
sias, los números monográficos
destinados a reconsiderar el es-
tado de la historiografía social o de
la obra de influyentes historiado-
res han servido para actualizar
temas, problemas y perspectivas y
siguen contribuyendo a la renova-
ción de la historiografía presente.

HISTORIAL SOCIAL
www.historiasocial.es
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Ínsula is, today, the magazine
with the largest diffusion in the
world among literary hispanists
circles. Its content is mainly mo-
nographic, devoted to one au-
thor, one period in the history of
literature, the analysis of literary
production in the different lan-
guages of the Spanish peninsula,
etc., always keeping in mind
Latin American literature. Its con-
tent is also miscellaneous, struc-
tured around two main
sections –“Critique and history”
and “Creation and Critique”–
which offer articles-reviews. This
joint exercise by professors, cre-
ators and critics is complemen-
ted, in this latter case, with a
section –“The State of the
Issue”– where, as with the mo-
nographs, leading specialists re-
view the current knowledge of a
subject, an author, opening up
new approaching paths.

Ínsula es, en la actualidad, la re-
vista más difundida del hispa-
nismo literario en el mundo. Sus
contenidos son, mayoritaria-
mente, monográficos dedicados
a un autor, a una época de la his-
toria de la literatura, al análisis de
la producción literaria en las di-
versas lenguas peninsulares, etc.,
sin perder de vista las letras his-
panoamericanas. Asimismo su
contenido es misceláneo, estruc-
turado en torno a dos grandes
secciones –“Crítica e historia” y
“Creación y Crítica”– que ofrecen
artículos-reseña. Este ejercicio
conjunto de profesores, creadores
y críticos se completa, en este úl-
timo caso, con una sección –“El
Estado de la Cuestión”– en la que,
al igual que ocurre en los mono-
gráficos, primeros especialistas
revisan el conocimiento actual de
un tema, un autor... y abren nue-
vas vías de aproximación.

ÍNSULA
www.insula.es
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Intramuros is a pioneer publica-
tion in the autobiography genre
in Spanish. It was founded in
1995 by Beltrán Gambier y María
Sheila Cremaschi.  Intramuros
tends to construct a net to pre-
serve the memorial patrimony 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 con-
temporary life, featuring the buil-
ding of cultural identities in cities
and countries (Argentina, Berlin,
China, Colombia, Cyprus, Egypt,
Europe, France, Germany, Gre-
ece, Guatemala, hungary, Israel,
Italy, Morocco and Turkey).  

Intramuros es una publicación
pionera en el género de las auto-
biografías en idioma español fun-
dada en 1995 por Beltrán Gambier
y María Sheila Cremaschi. Intra-
muros tiende a construir una red
de rescate del patrimonio de la
memoria de la comunidad lingüís-
tica de los que escriben y sienten
en español, y en los últimos nú-
meros ha centrado su mirada en
las identidades culturales de ciu-
dades y países (Alemania, Argen-
tina, Berlín, China, Chipre,
Colombia, Egipto, Europa, Francia,
Grecia, Guatemala, hungría, Israel,
Italia, Marruecos y Turquía). 

INTRAMUROS
www.grupointramuros.com
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In addition to giving monthly in-
formation on publishing novel-
ties, Leer, a leading books and
culture magazine in Spain, co-
vers in great depth the most
wide-ranging topics while always
taking books as its starting point.
Relevant literary figures, forgot-
ten authors, anniversaries, histo-
rical events or topical issues are
all likely to be featured on the
cover of Leer and to be elucida-
ted in the light of crucial reading
material. Sections such as “Let-
ters” from our collaborators in
Paris and new york, “Fantastic
Libraries” or “Other Publishers”
take the pulse of the various as-
pects of the universe of books.
Furthermore, reputed signatures
analyse each month the latest ti-
tles in narrative, non-fiction,
science, humanities, thought,
poetry and comic books, comple-
mented with interviews that
allow the authors themselves to
take the floor.

Además de informar mensual-
mente de las novedades editoria-
les, Leer, revista decana de libros
y cultura en España, aborda en
profundidad los más diversos
temas tomando siempre los libros
como punto de partida. Figuras li-
terarias de relieve, autores olvida-
dos, efemérides, acontecimientos
históricos o temas de actualidad
son susceptibles de ocupar la
portada de Leer y ser esclarecidos
a la luz de una serie de lecturas
fundamentales. Secciones como
las “Cartas” de nuestros colabora-
dores en París y nueva york, ”Las
bibliotecas fantásticas” o “Los
otros editores” toman el pulso de
los diversos aspectos del universo
del libro. Además, reputadas fir-
mas analizan cada mes los últimos
títulos de narrativa, no ficción,
ciencia, humanidades, pensa-
miento, poesía y cómic, comple-
mentados con entrevistas que
permiten a los propios autores
tomar la palabra.

LEER
www.revistaleer.com
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Letra Internacional is a magazine
about thought and cultural de-
bate. The contemporaneity of the
subjects that one can find reflec-
ted 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 multiple, impersonal,
digestible and dosed news se-
arch for an informative and criti-
cal balance that lets them form
their own opinions grounded in
the world we live in. Its objective
is to approach the current situa-
tion of the world, which is ever
more complex, in a critical and
reflective way, serious but agile.
It is an open and plural publica-
tion based on the idea that it is
possible to find other ways of un-
derstanding culture.

Letra Internacional es una revista
de pensamiento y debate cultu-
ral. La actualidad de los temas
que en ella aparecen reflejados
no depende de la proximidad
temporal de un acontecimiento o
una tendencia, sino del signifi-
cado 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 infor-
mativo y crítico que les permita
formarse una opinión propia y
fundamentada del mundo en que
vivimos. El objetivo que se plan-
tea la revista es abordar de forma
crítica y reflexiva, la actualidad
de un mundo cada vez más com-
plejo. 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
www.fpabloiglesias.es
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Letras Libres is a magazine that
combines literature and culture
with history, science and political
thinking. It has a Spanish and a
Mexican edition, and has won the
national Support for Reading
Award, it links both shores of the
Spanish language. In its pages
the reader can find both famous
and up and coming authors from
Spain and South America, a
strong interest in politics and a
pluralist engagement, a passion
for literature and artistic curiosity,
the aspiration to build a space for
debate and to give a complex and
cosmopolitan view of the most
important issues of our time.

Letras Libres es una revista que
combina la literatura y la cultura
con la historia, el pensamiento
político y la ciencia. Con una edi-
ción en España y otra en México,
esta publicación galardonada con
el Premio nacional al Fomento de
la Lectura vincula las dos orillas de
la lengua. En sus páginas convi-
ven autores consagrados con pro-
mesas de la literatura española e
hispanoamericana, la preocupa-
ción por la política y el compro-
miso con el pluralismo con la
pasión por la literatura y la curiosi-
dad artística, la aspiración a
construir un espacio para la dis-
cusión y de aportar una visión
compleja y cosmopolita que ilu-
mine los grandes debates de
nuestro tiempo.

LETRAS LIBRES
www.letraslibres.com
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Founded in 1926 by Emilio Pra-
dos and Manuel Altolaguirre, it
was then one of the main expo-
nent of the avant-garde of that
period. In its supplements were
published Aleixandre, Cernuda,
Alberti... and collaborations by
artists such as Picasso, juan Gris
or dalí. After a parenthesis, the
magazine came again to life in
1968. With a cared design, mo-
nographs, anthologies and the-
matic issues that reinforce the
magazine as one of the most
prestigious publications within
the literary and artistic realms of
the hispanic world, after over 80
years of its foundation, Litoral re-
mains on the avant-garde of ar-
tistic and literary creation in
Spain. Among other awards, Lito-
ral boasts the Gold Medal to
Merit in Fine Arts bestowed by
the Spanish Government.

Fundada en 1926 por Emilio Pra-
dos y Manuel Altolaguirre, fue
uno de los principales exponen-
tes del quehacer vanguardista de
aquellos años, y en sus suple-
mentos publicaron Aleixandre,
Cernuda, Alberti... y colaboraron
artistas de la categoría de Pi-
casso, juan Gris o dalí. Tras un
paréntesis, la revista resucitó en
1968 de la mano de josé María
Amado. Con un cuidado diseño
se publican monográficos, anto-
logías y números temáticos que
hacen de esta publicación una de
las de mayor prestigio dentro de
los movimientos literarios y artís-
ticos del mundo hispánico, y
continúa en la vanguardia de la
creación literaria y artística en
España. Entre otros galardones,
Litoral tiene la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes otor-
gada por el Gobierno Español. 

LITORAL
www.edicioneslitoral.com



CRÍTICA DE LA CULTURA

DIRECTORES: Manuel Rivas

y xosé Manuel Pereiro

ISSN: 2387-1431

AÑO DE FUNDACIÓN: 2013

PERIODICIDAD: Mensual

FORMATO: 210 x 300 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 100

IDIOMA: Gallego

EDICIÓN DIGITAL:

www.revistaluzes.com

EDITA: Luzes 

xornalismo que conta S.L. 

Rúa Santa Lluisa de Marillac, 9, bajo C

15002 (A Coruña) España

Teléfono: 981 92 84 41

Email: info@revistaluzes.com

DISTRIBUCIÓN: Propia

PRECIO EJEMPLAR: 10,00 €

SUSCRIPCIÓN: 12 números al año

95,00 €  (España) 

140,00 €  (Europa) 

180,00 €  (América) 

180,00 €  (Resto del mundo) 

39

Luzes magazine (subtitled xorna-
lismo que conta) was born of the
conviction of its prime movers,
the journalists and writers Ma-
nuel Rivas and xosé Manuel Pe-
reiro, that the written press was
renouncing one of its major va-
lues, perhaps the greatest one:
the pleasure of reading drawn-
out stories, and also of writing
them. Since 2013, Luzes features
literary and graphic reportage
from Galicia, Indochina, Middle
East, Central Europe, Latin Ame-
rica or Sub-Saharan Africa; analy-
sis by experts from around the
country and works by the rising
stars of Galician literature. “In
times of darkness, when the mist
obscures the paths, we need to
kindle bonfires and turn on the
luzes (lights)”. 

Luzes (subtitulada xornalismo
que conta) es una revista que
surgió del convencimiento de
sus principales impulsores, los
periodistas y escritores Manuel
Rivas y xosé Manuel Pereiro, de
que la prensa escrita estaba re-
nunciando a uno de sus principa-
les valores, quizás el mayor: el
placer de leer historias de largo
aliento, y también el de escribir-
las. desde 2013, Luzes acoge re-
portajes literarios y gráficos de
Galicia, Indochina, Oriente Pró-
ximo, Centroeuropa, América La-
tina o el África Subsahariana;
análisis de expertos de todo el
Estado y obras de los nuevos va-
lores de la literatura gallega. “En
tiempos de oscuridad, cuando la
niebla oculta los caminos, hay
que encender hogueras y pren-
der las luzes”.

LUZES
www.revistaluzes.com



MÚSICA

DIRECTOR: Miguel valenciano

ISSN: 1138-5405

AÑO DE FUNDACIÓN: 1998

PERIODICIDAD: Semestral

FORMATO: 297 x 210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

www.orfeoed.com/tienda

EDITA: C/ Infanta Carlota, 17

28210 valdemorillo (Madrid) España

Teléfono: 91 351 02 53

Email: admon@orfeoed.com

DISTRIBUCIÓN: GdE

PRECIO EJEMPLAR: 6,00 €

SUSCRIPCIÓN: 2 números al año

12,00 €  (España) 

20,00 €  (Europa) 

25,00 €  (América) 

25,00 €  (Resto del mundo) 

40

Más Jazz is the reference maga-
zine in jazz music scene, the
only one printed in Spain. It’s
been edited biannually since
1998 and now, twenty years and
45 numbers later, we want to ho-
nour that privilege by launching
an improved project. In direct
contact with artists, promoters,
journalists, labels... Más Jazz
provides quality information
about national (Spanish) and in-
ternational jazz music, paying at-
tention to the new wave of great
artists as to tradition, through in-
terviews, articles, reports, co-
lumns... related to the world of
jazz and close genres such as
blues, soul or latin music. Our
new image and website
www.masjazzdigital.com will
complete this essential platform
for jazz lovers.

Más Jazz es la publicación de re-
ferencia en el sector. Tras 45 nú-
meros publicados, es la única
revista del ámbito del jazz edi-
tada en papel en España. En es-
trecha colaboración con artistas,
programadores, periodistas, se-
llos discográficos... Más Jazz se
erige como medio aglutinador de
las nuevas tendencias así como
de la tradición jazzística, conju-
gando ambas para ofrecer al afi-
cionado de éste y otros géneros
cercanos como el blues, el soul o
el latin, una perspectiva amplia
de la escena nacional e interna-
cional. A través de entrevistas,
crónicas, reportajes en profundi-
dad y nuevas secciones, ofrece
información privilegiada para
todo el que quiera acercarse a
esta música rica, libre y siempre
sorprendente. Con el nuevo so-
porte online, Más Jazz refuerza
su presencia online, cubriendo la
actualidad de todo lo que se
mueve en el mundo del jazz.

MÁS JAZZ
www.masjazzdigital.com
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Matador is a new concept of ma-
gazine. 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. It
is, in fact, a symbol for the end of
the century. Though designed and
produced in Spain, Matador is a
wholly international magazine.
Production of the magazine is in
the hands of the best names in
the business Photographers, wri-
ters and artists are the authors of
a unique product in which the
quality of the texts and the force
of the images have been an ob-
session. 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 nad
another four thousand for bookse-
lling, and the commitment to pu-
blish 28 volumes over the course
of 28 years in the period from
1995 to the year 2022.

Matador aporta una mirada sin-
gular sobre el mundo del arte, la
cultura, las ideas y las tenden-
cias. Concebida y realizada en
España, Matador es una revista
plenamente internacional. Su
contenido está en manos de las
mejores firmas. Fotógrafos, es-
critores 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 ob-
sesión. Su cuidada elaboración y
su campo de actuación la con-
vierten 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 es-
pecializadas y museos, y el com-
promiso de editar 28 volúmenes,
tantos como letras tiene el abe-
cedario, en el periodo que va
desde 1995 hasta 2022.

MATADOR
www.revistamatador.com
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Melómano’s objective is to reach
an ample public within the musi-
cal spectrum in Spain. It is direc-
ted mainly to the average fan, but
can be well enjoyed by music
students and professionals. It of-
fers information about the pre-
sent national musical scene,
comments over record releases,
pedagogic sections, interviews,
editorials and opinion, counting
with some of the main specialists
in different fields. Since its foun-
dation, Alfonso Carraté has hea-
ded 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.

Melómano tiene como principal
objetivo llegar a un público muy
amplio dentro del espectro musi-
cal en España. Se dirige princi-
palmente al aficionado medio, si
bien pueden disfrutar de su lec-
tura estudiantes y profesionales
de la música. Ofrece información
sobre la actualidad musical na-
cional, comentarios sobre lanza-
mientos discográficos, secciones
de carácter pedagógico, entre-
vistas, artículos de fondo y de
opinión, contando, entre sus fir-
mas, con algunos de los princi-
pales especialistas en las
diferentes materias. desde su
fundación, está dirigida por Al-
fonso Carraté. Su tirada tiene una
distribución nacional, presente
en quioscos y grandes superfi-
cies de todas las comunidades
autónomas, contando con un
elevado número de suscriptores.

MELÓMANO
www.melomanodigital.com
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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 prin-
ted monthly exceeds 2,4 million.
It is an example of independent
journalism with a wide internatio-
nal presence. Le Monde diploma-
tique is “one of the privileged
observatories of all major chan-
ges of nowadays”,“by taking
party explicitly is able to take a
perspective to analyse the pro-
blems which are normally of little
relevance for other analyses”. All
this comes together with a de-
fence of a rigorous and quality
journalism aside of pressures
from power and money.

Le Monde diplomatique nace en
mayo 1954, dirigida, en un princi-
pio, a los círculos diplomáticos.
En la actualidad se puede leer en
25 idiomas y cuenta con 46 edi-
ciones en papel, con una tirada
que supera los 2,4 millones de
ejemplares mensuales, y es un
ejemplo de periodismo indepen-
diente con una amplia presencia
internacional. Le Monde diploma-
tique es “uno de los observato-
rios privilegiados sobre los
grandes cambios de nuestra
época”, “una explícita toma de
partido le concede la posibilidad
de una perspectiva a la hora de
analizar los problemas que nor-
malmente son marginales para
otros análisis”. Todo ello, defen-
diendo los valores de un perio-
dismo riguroso, de calidad y al
margen de las presiones del
poder y del dinero.

LE MONDE DIPLOMATIQUE
www.monde-diplomatique.es
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Nuestra Bandera magazine is the
theoretical debate body of the
Spanish Communist Party. It first
appeared in july 1937 as a conse-
quence of the need to contrast
and clarify the contribution of the
party as a whole during difficult
and tense times, such as those
that followed the fascist coup
d’etat of 18 july 1936. It is a ma-
gazine that focuses on the diffe-
rent social, cultural and political
aspects to be analysed, from the
Marxist perspective, in a broad,
not exclusive and not dogmatic
sense. It combines issues dedi-
cated to specific subjects as mo-
nographs in the usual form of a
cultural magazine, addressing
the diversity of topical national
and international issues, with the
inclusion of regular sections such
as Classics of Marxism, Invited
Academics, Book Reviews, etc. It
is published on a quarterly basis
and is open to all kinds of critical
thinking collaborations. 

La revista Nuestra Bandera es el
órgano de debate teórico del Par-
tido Comunista de España. Surge
en julio de 1937 como consecuen-
cia de la necesidad de contrastar y
clarificar la aportación del conjunto
del partido en momentos difíciles y
tensos. Es una revista en la que se
enfocan los diferentes aspectos a
analizar, sociales, culturales y polí-
ticos, desde la perspectiva mar-
xista, no excluyente ni dogmático.
Combina la presentación de nú-
meros dedicados a temas con-
cretos en la forma de números
monográficos con la forma habi-
tual de revista cultural que ex-
pone diversidad de cuestiones de
la actualidad nacional e interna-
cional, con la inclusión de aparta-
dos regulares como Clásicos del
Marxismo, Profesorado invitado,
Crítica de libros, etc. Su periodici-
dad es trimestral y está abierta a
todo tipo de colaboración proce-
dente del pensamiento crítico. 

NUESTRA BANDERA
www.pce.es/nuestrabandera
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Nuestro Tiempo is characterised
by its journalistic and editorial
nature providing lasting texts in a
wide variety of fields (politics, li-
terature, pedagogy, economics,
philosophy or international rela-
tions) and literary genres (inter-
views, essays, poetry, etc.).
Many of today's well-known pro-
fessionals once worked on it as
students: Pedro j.Ramírez,
Ramón Salaverría, juan Pablo
Colmenarejo, Ander Izagirre,
josé Luis Orihuela, Álex Sopeña,
Luis herrero, Iñaki Gabilondo,
Marc Marginedas, Ramón Pí,
Pablo Pardo or Mikel Ayestarán.
One of Nuestro Tiempo’s distin-
guishing traits is its conscien-
tious design, produced by Errea
Comunicación, acknowledged by
several awards from the Spanish
branch of Society for news de-
sign (Snd). It has also received
two Bravo awards from the CEE.

Nuestro Tiempo se caracteriza
por su calidad periodística y edi-
torial, que proporciona textos
perdurables en los más variados
campos (política, literatura, pe-
dagogía, economía, filosofía o re-
laciones internacionales) y
generos literarios (entrevista,
ensayo, poesía ...). En su redac-
ción han trabajado estudiantes
que hoy son profesionales bien
conocidos: Pedro j. Ramírez,
Ramón Salaverría, juan Pablo
Colmerajejo, Ander Izaguirre,
josé Luis Orihuela, Álex Sopeña,
Luis herrero, Iñaki Gabilondo,
Marc Marginedas, Ramón Pí,
Pablo Pardo o Mikel Ayestarán.
una seña distintiva de Nuestro
Tiempo es su esmerado diseño,
realizado por Errea Comunica-
ción, que ha sido reconocido con
varios premios del capítulo espa-
ñol de la Society for news design
(Snd). También ha sido galardo-
nada con dos premios Bravo que
concede la CEE.

NUESTRO TIEMPO
www.unav.es/nt
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Since its foundation, Nueva Re-
vista de Política, Cultura y Arte
(new Politics, Culture and Art
Magazine) has constituted a me-
dium for expression and reflec-
tion for allthose who share a
liberal and open conception of
thinking, culture and political ac-
tion. «nueva Revista» deals with
current affairs issues in Spain
and the international community,
with the help of reflections made
by political leaders, thinkers,
poets, well-known artists and
businesspeople. But it is not a
mere ideas warehouse, rather it
performs an important social
function by contributing to the
expression of pluralism deman-
ded by Spanish society. Some of
the magazine’s more representa-
tive articles are published in its
attractive web page. Since 2010
is a publication of the universi-

desde su fundación, Nueva Re-
vista de Política, Cultura y Arte
ha constituido un medio de ex-
presión y reflexión para todos
aquellos que comparten una con-
cepción liberal y abierta del pen-
samiento, la cultura y la acción
política. nueva Revista aborda
cuestiones de actualidad de Es-
paña y la comunidad internacio-
nal, 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
social, al contribuir a la plasma-
ción del pluralismo que la socie-
dad española demanda. En su
página web se publican algunos
de los artículos más representati-
vos de la revista. desde 2010 es
una publicación de la universidad
Internacional de La Rioja (unIR).

NUEVA REVISTA
DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE
www.nuevarevista.net
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Founded in 1991, Ópera Actual
came into being thanks to the
support of the Círculo del Liceo
and is the only opera magazine in
Spain. Its aim is to cover the in-
creasing amount of opera being
performed in theatres and audi-
toriums all over the country, as
well as the numerous 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 ar-
ticle on a particular subject or
character, as well as our different
sections on current events, re-
ports, studies, interviews, com-
petitions, critiques, etc., which
complete the Spanish and inter-
national opera scene.

Fundada en 1991, Ópera Actual
surgió gracias al apoyo del Cír-
culo del Liceo y es la única re-
vista de ópera de España. Su
finalidad es recoger en sus pági-
nas la actividad operística cre-
ciente que se desarrolla en los
teatros y los auditorios de nues-
tro país, así como los numerosos
concursos de canto, escenogra-
fía y la actividad de nuestros can-
tantes, formaciones orquestales,
directores, etc. En nuestras pági-
nas el aficionado puede encon-
trar un dossier donde se trata un
tema o personaje en profundi-
dad, así como nuestras diferen-
tes secciones de actualidad,
informes, estudios, entrevistas,
concursos, críticas, etc. que
completan el panorama operís-
tico español e internacional.

ÓPERA ACTUAL
www.operaactual.com



CIENCIAS SOCIALES / 
FILOSOFÍA / HISTORIA

DIRECTOR: Santiago Álvarez

Cantalapiedra

ISSN: 1888-0576

AÑO DE FUNDACIÓN: 1985

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 170 x 240 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 180

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

www.revistapapeles.es

EDITA: FuhEM Ecosocial

Avenida de Portugal, 79 (posterior)

28011 Madrid - España

Teléfono: 91 431 02 80 (ext. 111)

Fax: 91 577 47 26 

Email: publicaciones@fuhem.es

DISTRIBUCIÓN: Icaria

PRECIO EJEMPLAR: 9,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

28,00 €  (España) 

48,00 €  (Europa) 

52,00 €  (América) 

52,00 €  (Resto del mundo) 

48

Papeles de Relaciones Ecosocia-
les 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 theoretical
analyses and the specific reality
of the main issues and debates
of our time. The thoughts of
analysts, theoreticians and acti-
vists on both the Spanish and in-
ternational stages, make the
pages of Papeles a critical inte-
llectual forum for a just society in
a liveable world.

Papeles de Relaciones Ecosocia-
les y Cambio Global aborda
temas relacionados con la soste-
nibilidad, la cohesión social y la
democracia, considerando la paz
como eje transversal de análisis.
Papeles de Relaciones Ecosocia-
les y Cambio Global es hoy una
referencia indiscutible para co-
nocer, a través del análisis de te-
oría y de la realidad concreta, los
principales problemas y debates
de nuestro tiempo. El pensa-
miento de analistas, teóricos y
activistas, tanto del panorama
nacional como internacional,
hacen de las páginas de Papeles
escenario intelectual crítico para
una sociedad justa en un mundo
habitable.

PAPELES
DE RELACIONES ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL
www.fuhem.es
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Pasajes is a magazine of contem-
porary thought. Its main objec-
tive is to point out especially
important issues and problems in
the field of thought, social scien-
ces, arts, humanities and natural
sciences, opening channels of
communication withauthors and
featuring discussions with an in-
ternational projection. The maga-
zine covers an intermediate field
where facts and ideas converge,
since it includes contributions of
the most divers theoretical na-
ture, with a permanent view on
its cultural interest and its infor-
mative and innovating compo-
nent.It is not aimed at the
specialised reader, but at a ge-
neral readership interested in
opening up the horizons of its
concerns and its references.

Pasajes es una revista de pensa-
miento contemporáneo. Su obje-
tivo fundamental es detectar
temas y problemas especial-
mente significativos en el campo
del pensamiento, las ciencias so-
ciales, las artes, las humanidades
y las ciencias naturales, abriendo
canales de comunicación con au-
tores y discusiones de proyec-
ción internacional. Se mueve en
un terreno intermedio o de con-
fluencia de hechos e ideas, pues
acoge contribuciones de índole
teórica muy diversa, siempre en
función de su interés cultural y
de su componente informativo e
innovador. Se dirige no al lector
especialista, sino a un público
general interesado en ampliar su
horizonte de preocupaciones y
sus puntos de referencia.

PASAJES
www.pasajes.uv.es
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Política Exterior has been publis-
hed since 1987 with the commit-
ment to foster a permanent
debate about international rela-
tions and Spain’s position in the
world. The magazine is a tribune
for those whom political, econo-
mic, cultural or social analysis
cannot be understood without
external references. From energy
policies to global warming, the
European integration, transatlan-
tic relations, changes in north
Africa and Middle East or the gro-
wing role of Latin America in glo-
bal affairs, Política Exterior offers
a reliable and original source of
studies and essays which encou-
rage the debate and a lasting re-
flection on world politics. 

Política Exterior se publica desde
1987 con el compromiso de pro-
mover un debate permanente
sobre las relaciones internacio-
nales y el papel de España en el
mundo. La revista es una tribuna
para quienes el análisis político,
económico, cultural o social no
se entiende sin referentes exte-
riores. Política Exterior reúne a
firmas de todo el mundo en un
libre intercambio de ideas para
una mejor comprensión de los pro-
blemas españoles, europeos y glo-
bales. desde las políticas
energéticas, hasta el proceso de
integración europeo, la relación
transatlántica, los cambios en el
norte de África y Oriente Próximo o
el creciente papel de América La-
tina en el mundo, Política Exterior
es una fuente original y autorizada
de estudios que abren un debate,
una reflexión de largo plazo.

POLÍTICA EXTERIOR
www.politicaexterior.com
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Today more than ever, in this
vertiginous time of uncertainties
beyond perplexity or fear, spaces
are needed for reflection and
creation in a Europe that, though
displaced, still treasures in its
memory the great historical na-
rratives. The type of articles that
we find in El Rapto de Europa are
usually ignored and left unpublis-
hed by the overwhelming tor-
nado of the social networks, the
show business and the entertain-
ment offered by the large media
groups. Seeking to analyze, learn
and understand other stories and
ways of thinking, these articles
address timeless issues. They
are texts to enjoy the magic of
creation.

En un tiempo de vértigos e incer-
tidumbres, más allá de la perple-
jidad o el temor, en una Europa
que, aunque desplazada, ate-
sora en su memoria los grandes
relatos históricos, se necesitan
mas que nunca espacios, pági-
nas, para la reflexión y la crea-
ción. El abrumador torbellino
mediático que conforman las
redes sociales o la información,
espectáculo y entretenimiento
que ofrecen los grandes grupos
de la comunicación dejan inédi-
tos textos y contenidos, como
los de El Rapto de Europa, sin
fecha de caducidad, pero que
buscan analizar, conocer y com-
prender otros relatos y otros
pensamientos; textos para dis-
frutar de la magia de la creación.

EL RAPTO DE EUROPA
www.elraptodeeuropa.com
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Created in 1982, Revista CIDOB
d’Afers Internacionals is a scien-
tific journal on international rela-
tions that publishes original
works. Each issue is a mono-
graph coordinated by an expert
which offers an in-depth analy-
sis, from a multi and transdisci-
plinary perspective, of a topic of
the international reality. All arti-
cles undergo an external double-
blind peer review process and
are indexed and summarized in
the main academic databases on
social sciences, such as Scopus
and Web of Science (Clarivate
Analytics). This journal is aimed
at the academic community and
the interested public. It is publis-
hed both in printed and digital
version.

Creada en 1982, Revista CIDOB
d’Afers Internacionals es una pu-
blicación científica de relaciones
internacionales que edita traba-
jos originales. Cada número es
un monográfico coordinado por
un experto que analiza en pro-
fundidad desde una perspectiva
multi y transdiciplinar un tema de
la realidad internacional. Los artí-
culos pasan por un proceso ex-
terno de revisión por expertos de
anonimato doble y están indexa-
dos y resumidos en las principa-
les bases de datos académicas
en ciencias sociales, como Sco-
pus y Web of Science (Clarivate
Analytics). La publicación está
dirigida a la comunidad acadé-
mica y al público interesado en
general. Se edita en formato
papel y digital. 

REVISTA CIDOB D’AFERS
INTERNACIONALS
www.cidob.org
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Revista de Comunicación de la
SEECI (SEECI Communication
journal) exclusively publishes
original, previously unpublished
papers in the field of Communi-
cation and its specific deriva-
tions: Information and
Communication Technologies,
Communication Sociology, Mass
Media Communication, Cinema,
Television and Radio. It is aimed
at researchers and academics to
contribute original and unpublis-
hed scientific research in the hu-
manities, specifically in the fields
of communication, public rela-
tions, audiovisual communication
(film, television, radio), informa-
tion technology and sociology.

La Revista de Comunicación de la
SEECI es una revista científica
que tiene como objetivo publicar
investigaciones originales en el
área de las ciencias sociales, es-
pecíficamente en el campo de la
Psicosociología de la Comunica-
ción, lo Audiovisual (cine, televi-
sión, radio), Internet, las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC y Redes), in-
cluyendo su docencia. Está diri-
gida a investigadores y
académicos que contribuyan con
resultados derivados de investi-
gaciones científicas a, la sociolo-
gía, la comunicación, el ámbito
audiovisual (cine, televisión,
radio) y las tecnologías de la in-
formación.

REVISTA DE COMUNICACIÓN
DE LA SEECI

www.seeci.net/revista

REVISTA DIGITAL
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Revista de Estudios Orteguianos
wants to be the meeting place to
discuss about the work and fi-
gure of josé Ortega y Gasset, a
classic of our time. According to
the growing and renewed inte-
rest in the thinker and writer, the
aim of the Revista is to provide a
forum where the new approa-
ches and research works into the
different fields of Ortega’s
thought (philosophy, policy, so-
ciology, art, literature, psycho-
logy, etc.) are introduced.
Together with the articles of Spa-
nish and foreign specialists, Re-
vista de Estudios Orteguianos
presents unpublished work pa-
pers and materials of biographi-
cal interest, and also a complete
information about the Orteguian
studies around the world, with
book and thesis reviews, news
about the events that have to do
with Ortega and an exhaustive
Orteguian bibliography.

La Revista de Estudios Orteguia-
nos nace con la voluntad de cons-
tituirse en el lugar de encuentro y
discusión acerca de la obra y la fi-
gura de josé Ortega y Gasset, con-
vertido ya en un clásico de nuestro
tiempo. Con ello quiere dotarse al
renovado y creciente interés por el
pensador y escritor de un foro en
el que se den a conocer los nue-
vos enfoques y líneas de investi-
gación que su obra suscita en los
más variados campos: filosofía,
ciencia política, sociología, arte, li-
teratura, psicología, etc. junto a
los artículos a cargo de especialis-
tas españoles y extranjeros, la Re-
vista publica papeles de trabajo
del filósofo y materiales de interés
biográfico inéditos, así como una
completa información de los estu-
dios orteguianos en forma de re-
señas de libros, tesis doctorales,
noticias de acontecimientos rela-
cionados con Ortega y una ex-
haustiva bibliografía orteguiana.

REVISTA DE ESTUDIOS ORTEGUIANOS
www.ortegaygasset.edu



CRÍTICA DE LA CULTURA

DIRECTOR: josé varela Ortega

ISSN: 0034-8635

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923

PERIODICIDAD: Mensual

FORMATO: 145 x 210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 160

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

EDITA: Fundación josé Ortega 

y Gasset - Gregorio Marañón

C/ Fortuny, 53

28010 Madrid - España

Teléfono: 91 700 35 33

Fax: 91 700 35 30

Email: revistaoccidente.

coordinacion@fogm.es

DISTRIBUCIÓN: SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 8,00 €

SUSCRIPCIÓN: 11 números al año

80,00 €  (España) 

132,00 €  (Europa) 

143,00 €  (América) 

162,00 €  (Resto del mundo) 
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Revista de Occidente, with the
same objectives of its founder
josé Ortega 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 spe-
cialist readership, but also at all
those who take an interest in
contemporary intellectual de-
bate. Each issue tries to offer the
reader rigorous collaborations at-
tentive to contemporary issues,
with particular attention to all is-
sues which concern the culture
in Spanish.

Revista de Occidente, con los
mismos objetivos que guiaron en
1923 a su fundador, josé Ortega
y Gasset, es hoy un espacio cul-
tural que, mes a mes, recoge lo
más relevante del pensamiento,
la ciencia, la creación plástica y
literaria. Publicación de referen-
cia en España y Latinoamérica,
goza de una amplísima difusión
en los círculos universitarios de
todo el mundo. Revista de Occi-
dente prima al ensayo como
medio de expresión y comunica-
ción, y se dirige, más allá de res-
tringidos especialistas, a un
público mayoritario interesado en
el debate intelectual contempo-
ráneo. Se procura ofrecer una
miscelánea de colaboraciones ri-
gurosas y atentas a los temas de
nuestro tiempo, con una especial
atención a todo lo concerniente a
la cultura en español.

REVISTA DE OCCIDENTE
www.ortegaygasset.edu



MÚSICA

DIRECTOR: Fernando Rodríguez Polo

ISSN: 0035-5658

AÑO DE FUNDACIÓN: 1929

PERIODICIDAD: Mensual

FORMATO: 210 x 297 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 100

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

EDITA: Polo digital Multimedia, S.L.

C/ Isabel Colbrand, 10 - 2ª (Of. 87)

28050 Madrid - España

Teléfono: 91 358 88 14

Fax: 91 358 89 14

Email: correo@ritmo.es

DISTRIBUCIÓN: SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 8,90 €

SUSCRIPCIÓN: 11 números al año

97,90 €  (España) 

167,00 €  (Europa) 

210,00 €  (América) 

210,00 €  (Resto del mundo) 
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Ritmo is the unique and only
Classical Music magazine awar-
ded by the Spanish Government
with “Gold Medal forMerit 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, recor-
dings, Cds, dvds, Blu-Ray... In-
ternet and its downloading and
streaming services are also pre-
sent in Ritmo in its web sections
“www.forumclasico.es”: “Ritmo
on line”, “Música directa”,
“Blogs & Foros” and an exclusive
“Club” for classical music fans.
Ritmo is available in e-book for-
mat and in pdf files for downloa-
ding from Internet, having a very
important on line file about its
contents, reachable through po-
werful search engines.

Ritmo es la única revista de mú-
sica clásica galardonada por el
Gobierno español con la “Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas
Artes”. En sus páginas el lector
encuentra cuanta información
precisa sobre el mundo de la mú-
sica clásica: ópera, conciertos,
intérpretes, compositores, obras,
discos Cd, dvd, Blu-Ray... La
más amplia información, con ser-
vicios de descargas y audiciones
musicales, también están pre-
sentes en Ritmo desde las sec-
ciones de su web
“www.forumclasico.es”: “Ritmo
on line”, “Música directa”,
“Blogs y Foros” y un “Club” ex-
clusivo para los aficionados a la
música clásica.Ritmo también
está disponible en soporte ebook
y en descargas PdF, disponiendo
de un archivo de sus contenidos,
asistido con buscadores.

RITMO
www.ritmo.es



MÚSICA

DIRECTOR: juan Lucas

ISSN: 0213-4802

AÑO DE FUNDACIÓN: 1985
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FORMATO: 199 x 280 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 96-112
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EDICIÓN DIGITAL:

www.scherzo.es
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C/ Cartagena 10, 1ºC

28028 Madrid - España
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DISTRIBUCIÓN: Propia, SGEL

PRECIO EJEMPLAR: 8,50 €

SUSCRIPCIÓN: 11 números al año

85,00 €  (España) 

120,00 €  (Europa) 

140,00 €  (América) 

140,00 €  (Resto del mundo) 
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Since its founding in 1985,
Scherzo has strived to be a ma-
gazine on music research and in-
formation. Each of the year’s
eleven issues includes reviews
of concerts and lyric performan-
ces, recordings and books, opi-
nions, 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 trea-
ted with technical rigour and
style which meet the expecta-
tions of both experts and the
non-specialised public alike.
Scherzo is present in Spain and
with correspondents and subs-
cribers inall the main musical
centres. In addition, the maga-
zine is the only Spanish member
of the International Classical
Music Awards jury.

desde su fundación en 1985,
Scherzo ha querido ser una re-
vista de información y de investi-
gación musical. Cada uno de sus
números incluye críticas de con-
ciertos y de representaciones lí-
ricas, de discos y de libros,
opiniones, perfiles de intérpretes
y compositores, secciones de
jazz y educación, así como un
dossier mensual dedicado a un
tema de especial relevancia,
todo ello tratado desde el 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 ex-
tranjero con corresponsales y
suscriptores en los principales
centros musicales. La revista,
además, forma parte del jurado 
–como único miembro español–
de los International Classical
Music Awards. 

SCHERZO
www.scherzo.es



CIENCIAS SOCIALES / 
FILOSOFÍA / HISTORIA

DIRECTOR: josé Félix Tezanos

ISSN: 0210-0223

AÑO DE FUNDACIÓN: 1973

PERIODICIDAD: Trimestral

FORMATO: 165 x 230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS: 160

IDIOMA: Castellano

EDICIÓN DIGITAL:

www.quioscocultural.com

EDITA: Fundación Sistema

C/ Fernando el Católico, 13 bajo A

28015 Madrid - España

Teléfono: 91 448 73 19

Fax: 91 448 73 39

Email: fsistema@teleline.es

DISTRIBUCIÓN: Machado Grupo

de distribución, S.L.

PRECIO EJEMPLAR: 15,00 €

SUSCRIPCIÓN: 4 números al año

48,00 €  (España) 

88,00 €  (Europa) 

102,00 €  (América) 

102,00 €  (Resto del mundo) 
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Sistema is a magazine on social
science published since 1973. Its
broad audience includes acade-
mic circles, and it focuses on so-
ciology, 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 pro-
blems in Spanish society 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.

Sistema es una revista de Cien-
cias Sociales que se publica
desde 1973. La revista tiene una
amplia proyección, básicamente
en los círculos universitarios, y
en ella se abordan temas de so-
ciología, ciencias políticas, filo-
sofía, metodología, historia
social, etc. Situada en un deter-
minado contexto histórico, se
centra también de modo muy es-
pecial en el estudio y conoci-
miento de muchos problemas en
la sociedad española actual. La
revista contiene varias seccio-
nes: artículos, notas y críticas de
libros. Cada año, Sistema publica
un número doble y monográfico
dedicado a un tema de especial
relevancia o actualidad.

SISTEMA
www.fundacionsistema.com



PENSAMIENTO / POLÍTICA

EDITORA: Almudena Bermejo

COORDINACIÓN EDITORIAL:

Rosa Mª Sainz Peña
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DISTRIBUCIÓN: Propia
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SUSCRIPCIÓN: 2 números al año
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24,00 €  (Resto del mundo) 
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Telos was founded in 1985 by
Fundesco (an institution that
later led to the creation of what is
now Fundación Telefónica) as a
pioneering publication in the field
of Communication, new Techno-
logies and Art. Today it is a lea-
ding publication in the thinking
on Technology and Society, with
a special focus on Ibero-America.
It has a Scientific Committee,
composed of prestigious national
and international figures from the
academic, cultural and professio-
nal spheres, a drafting Commit-
tee and an Evaluation
Committee, which evaluates the
articles received under the dou-
ble-blind approach. Telos is avai-
lable for download

TELOS
REVISTA DE PENSAMIENTO, SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA 

www.telos.fundaciontelefonica.com

Telos nació en 1985 de la mano
de Fundesco (institución que
más adelante dio lugar a lo que
es hoy Fundación Telefónica)
como una publicación pionera en
el campo de la Comunicación, las
nuevas Tecnologías y el Arte. hoy
es una publicación de referencia
en el pensamiento sobre Tecnolo-
gía y Sociedad, con especial aten-
ción al ámbito iberoamericano.
Cuenta con un Comité Científico,
integrado por prestigiosas perso-
nalidades nacionales e internacio-
nales del mundo académico,
cultural y profesional, un Comité
de Redacción y un Comité de va-
loración, que evalúa los artículos
recibidos por el método de doble
ciego. Telos está disponible para
descarga gratuita, con licencia
Creative Commons y multifor-
mato, en www.telos.fundacionte-
lefonica.com



CRÍTICA DE LA CULTURA

DIRECTOR: Manuel Ortuño

ISSN: 1887-3669
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Libros y Propia

PRECIO EJEMPLAR: 18,00 €

SUSCRIPCIÓN: 3 números al año

50,00 €  (España) 

55,00 €  (Europa) 

60,00 €  (América) 

65,00 €  (Resto del mundo) 
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Texturas is intended as a shared
forum where all aspects of the
world of publishing, reading, cul-
tural content, creative processes
and new formats can be reflected
upon, analyzed and debated.
Texturas is a true collection of
critical reflections within the cu-
rrent debate about the present
and the future of books, focusing
on cooperation and exchange
with the Spanish-language pu-
blishing 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 dimension: au-
thors, publishers, consultants,
journalists, distributors, libra-
rians, booksellers, critics, opi-
nion-leaders, etc.

Texturas se constituye en un es-
pacio de encuentro, reflexión,
análisis y debate en todo cuanto
se refiere al universo de la edi-
ción, la lectura, los contenidos
culturales, los procesos de crea-
ción y los nuevos soportes. 
Texturas constituye una autén-
tica colección de reflexiones crí-
ticas en el debate actual sobre el
presente y el futuro del libro, con
una especial dedicación a la coo-
peración e intercambio con la 
realidad editorial en el ámbito
cultural en español, un espacio
en el que poder ofrecer una tri-
buna especializada a aquellos
que participan de la edición en
todas sus dimensiones: autores,
editores, consultores, periodis-
tas, distribuidores, bibliotecarios,
libreros, críticos, prescriptores…

TRAMA & TEXTURAS
www.tramaeditorial.es



ARQUITECTURA / 
URBANISMO / DISEÑO

DIRECTOR: Álvaro Sobrino
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AÑO DE FUNDACIÓN: 1989
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220,00 €  (Resto del mundo) 
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Visual is an open space for crea-
tors and communicators, a re-
flection of a sector where
changes occur quickly and where
trying to establish limits and ca-
tegories seems meaningless.
The techniques, resources and
current methods of expression
are combined and complemen-
ted, they evolve constantly, and
Visual aims at being spectator
and witness of such an evolution.
Graphic design, photography,
illustration, audiovisual, publicity,
multimedia, art, are all disciplines
that make up the panorama of
our visual culture, 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 opi-
nion about all of these aspects.

Visual es un espacio abierto a
creadores y comunicadores, re-
flejo de un sector donde los cam-
bios 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. diseño
gráfico, fotografía, ilustración,
audiovisual, publicidad, multime-
dia, arte, son todas ellas discipli-
nas que conforman el panorama
de nuestra cultura visual, y ese
es precisamente el propósito de
la revista: la presentación y análi-
sis de los elementos comunicati-
vos, el reflejo de la evolución que
experimentan las tendencias por
las que transcurren y la opinión
acerca de todos estos aspectos.

VISUAL
www.visual.gi



CIENCIAS SOCIALES / 
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DIRECTORA: Margarita velasco
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Vivat Academia is a non-com-
mercial scientific journal, the As-
sociate dean of Spanish
academic electronic journals in
communication. Vivat Academia
aims to publish original research
in the humanities, specifically in
the fields of communication, pu-
blic relations, audiovisual com-
munication (film, television,
radio), information technology
and sociology, innovative in the
field of Information and Persua-
sive Communication, the new
languages of communication (In-
ternet, ICT...), Sciences and au-
diovisual Arts and their academic
Teaching. It is aimed at It is
aimed at researchers and acade-
mics to contribute original and
unpublished scientific research
in the humanities, specifically in
the fields of communication, pu-
blic relations, audiovisual com-
munication (film, television,
radio), information technology
and sociology

Vivat Academia es una revista
científica no comercial, siendo
vicedecana de las revistas elec-
trónicas universitarias españolas
de comunicación. Vivat Acade-
mia tiene como objetivo publicar
investigaciones originales en el
área de humanidades, específi-
camente en el campo de la co-
municación, las Relaciones
Públicas, la comunicación audio-
visual (cine, televisión, radio), las
tecnologías de la información y la
sociología. Está dirigida a inves-
tigadores y académicos que con-
tribuyan, con investigaciones
científicas, originales e inéditas a
las humanidades, y concreta-
mente a los campos de la comu-
nicación, el audiovisual (cine,
televisión, radio), las tecnologías
de la información y la sociología.

VIVAT ACADEMIA
REVISTA DE COMUNICACIÓN
www.vivatacademia.net

REVISTA DIGITAL
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Zirkólika is a tri-monthly maga-
zine which focuses on the arts of
circus. Founded in 2004, it appe-
ars in two separate editions, one
in Spanish and one Catalan. Its
main aim is to divulge and visua-
lize all news regarding circus as
well as to analyse the situation
and evolution of all circus
trends, from traditional to con-
temporary or noveau cirque. The
magazine covers the best circus
festivals, both national and inter-
national, and gives emphasis to
the artists’ work. It contains a
variety of journalistic genres,
from news to interviews, exten-
sive photoreportages and re-
views, together with historical
analysis and opinion pieces
which contribute to build a theo-
retical framework for circus.

Zirkólika es una revista trimestral
especializada en circo que a tra-
vés de diferentes géneros perio-
dísticos y artículos de opinión
aborda en cada número la actua-
lidad de las artes circenses. Re-
flexiona sobre la situación y la
evolución de todas las tenden-
cias, desde el circo más tradicio-
nal hasta el circo contemporáneo
o nuevo circo. Fundada en 2004
con el objetivo de difundir y visi-
bilizar el circo, la revista se hace
eco en cada número de los mejo-
res festivales de circo nacionales
e internacionales, publica exten-
sos reportajes fotográficos, pone
de relieve el trabajo de los artis-
tas y compañías de circo y trata
también sobre temas históricos y
de pensamiento para dar un
cuerpo teórico al circo.

ZIRKÓLIKA
REVISTA DE LAS ARTES CIRCENSES

www.zirkolika.com
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REVISTA Nº AÑO ESPAÑA EUROPA AMÉRICA RESTO 

ÁBACO. REvISTA dE CuLTuRA y CIEnCIAS SOCIALES 4 45,00 € 69,00 € 89,00 € 89,00 €

AdE – TEATRO 5 48,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €

ARQuITECTuRA vIvA 10 130,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 €

Av MOnOGRAFÍAS 10 200,00 € 255,00 € 290,00 € 290,00 €

Av PROyECTOS 6 50,00 € 80,00 € 100,00 € 100,00 €

L’AvEnç 11 60,00 € 115,00 € 165,00 € 165,00 €

AyER 4 65,00 € 113,00 € 125,00 € 185,00 €

BOLETÍn dE LA InSTITuCIón LIBRE dE EnSEñAnzA 4 20,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €

BOnART 6 50,00 € 90,00 € 110,00 € 110,00 €

CAIMÁn CuAdERnOS dE CInE 11 45,00 € 75,00 € 175,00 € 175,00 €

EL CIERvO 5 53,00 € 67,00 € 75,00 € 75,00 €

CLAvES dE RAzón PRÁCTICA 6 48,00 € 66,00 € 77,10 € 77,10 €

CLIj. CuAdERnOS dE LITERATuRA InFAnTIL y juvEnIL 6 70,00 € 151,00 € 191,00 € 228,00 €

EL CROQuIS 5 239,00 € 318,00 € 345,00* € 375,00 €

CuAdERnOS dE PEnSAMIEnTO POLÍTICO 4 36,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

dARdO MAGAzInE 2 28,00 € 40,00 € 45,00 € 45,00 €

dEBATS 2 10,00 € 14,00 € 15,00 € 15,00 €

ECOLOGÍA POLÍTICA 2 25,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 €

ECOLOGISTA 4 30,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00 €

EñE. REvISTA PARA LEER 4 36,00 € 48,00 € 58,00 € 58,00 €

ExIT, IMAGEn & CuLTuRA 4 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 €

ExIT-ExPRESS.COM** A.d.

ExPERIMEnTA 4 55,00 € 135,00 € 205,00 € 205,00 €

FuERA [dE] MARGEn 2 23,00 € 41,00 € 43,00 € 43,00 €

GRIAL 4 40,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 €

hISTORIA SOCIAL 3 36,00 € 45,00 € 58,00 € 58,00 €

ÍnSuLA 12 75,00 € 130,00 € 150,00 € 180,00 €

InTRAMuROS 2 12,00 € 16,00 € 26,00 € 26,00 €

LEER 4 32,00 € 48,00 € 56,00 € 56,00 €

A.d.: Actualización diaria. * Solamente uSA y Canadá  

TARIFAS SUSCRIPCIÓN

Texto individual (1 €), Semanal (5 €), Mensual (10 €), Semestral (25 €), Anual (40 €)



65

REVISTA Nº AÑO ESPAÑA EUROPA AMÉRICA RESTO 

LETRA InTERnACIOnAL 2 18,00 € 28,00 € 35,00 € 35,00 €

LETRAS LIBRES 12 50,00 € 89,00 € 120,00 € 120,00 €

LITORAL 2 60,00 € 65,00 € 95,00 € 95,00 €

LuzES 12 95,00 € 140,00 € 180,00 € 180,00 €

MÁS jAzz 2 12,00 € 20,00 € 25,00 € 25,00 €

MATAdOR** 1 125,00 € 155,00 € 155,00 € 155,00 €

MELóMAnO 11 70,00 € 150,00 € 200,00 € 220,00 €

LE MOndE dIPLOMATIQuE 12 44,00 € 69,00 € 74,00 € 74,00 €

nuESTRA BAndERA 4 32,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00 €

nuESTRO TIEMPO 4 40,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 €

nuEvA REvISTA dE POLÍTICA, CuLTuRA y ARTE 4 40,00 € 50,00 € 80,00 € 80,00 €

óPERA ACTuAL 10 61,00 € 106,00 € 121,00 € 121,00 €

PAPELES dE LA RELACIOnES ECOSOCIALES... 4 28,00 € 48,00 € 52,00 € 52,00 €

PASAjES 3 28,00 € 31,00 € 33,00 € 33,00 €

POLITICA ExTERIOR 6 70,00 € 116,00 € 116,00 € 116,00 €

EL RAPTO dE EuROPA 3 29,00 € 39,00 € 45,00 € 45,00 €

REvISTA CIdOB d’AFERS InTERnACIOnALS 3 31,00 € 39,00 € 44,00 € 44,00 €

REvISTA dE COMunICACIón dE LA SEECI 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

REvISTA dE ESTudIOS ORTEGuIAnOS 2 24,04 € 32,74 € 33,66 € 34,86 €

REvISTA dE OCCIdEnTE 11 80,00 € 132,00 € 143,00 € 162,00 €

RITMO 11 97,90 € 167,00 € 210,00 € 210,00 €

SChERzO 11 85,00 € 120,00 € 140,00 € 140,00 €

SISTEMA 4 48,00 € 88,00 € 102,00 € 102,00 €

TELOS 2 16,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00 €

TRAMA & TExTuRAS 3 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 €

vISuAL 6 40, € 90,00 € 130,00 € 220,00 €

vIvAT ACAdEMIA. REvISTA dE COMunICACIón 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

zIRkóLIkA. REvISTA dE LAS ARTES CIRCEnSES 4 24,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 €

TARIFAS SUSCRIPCIÓN

** Incluye Cuadernos de Artista + Suscripción a Eñe, revista para leer (4 números).
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ARCE 1983-2018. REVISTAS CULTURALES PARA VIVIR
ARCE y las revistas que reúne trabajan en la reivindicación y difusión de sus proyectos, en el
acercamiento a los lectores y en la aportación al debate cultural, con la organización de activida-
des consolidadas y de referencia en el ámbito de la edición cultural. Entre ellas, cabe destacar la
participación en Ferias nacionales e internacionales, la organización de encuentros con otros pro-
fesionales, su proyecto digital con el desarrollo del portal de revistas culturales www.revistascul-
turales.com y  www.quioscocultural.com, el amplio Programa de Formación, el impulso a la
internacionalización y la edición de publicaciones.

En las páginas siguientes ofrecemos una pequeña muestra de ese trabajo, con un recorrido por
las portadas de los Catálogos editados y una selección de publicaciones que recoge algunos de los
Estudios realizados en torno a distintos aspectos de la edición de revistas culturales. Incluimos la re-
lación de todas las revistas culturales que en estos 35 años han formado parte de la Asociación, una
guía de la historia de la cultura en ese periodo que ofrecemos también como felicitación a todas las
cabeceras por su esfuerzo y por la calidad de su trabajo, y como invitación a la participación en este
proyecto, en la conformación de una visión crítica de la realidad, de la cultura.

ARCE 1983-2018. CULTURAL MAGAZINES FOR LIVING
ARCE and the magazines it brings together work on the recognition and dissemination of their pro-
jects, to reach and to contribute to cultural debate, through the organisation of established and
noteworthy activities in the field of cultural publishing. These include participation in national and
international trade fairs, the organisation of meetings with other professionals, its digital project
with the development of a web portal for cultural magazines www.revistasculturales.com and
www.quioscocultural.com, an extensive Training Programme, as well as the impetus for cultural
magazines internationalisation and publication.

On the following pages we offer a small sample of this work, strolling through the covers of pre-
viously published catalogues and a selection of publications including some of the studies con-
ducted on different aspects of the publishing of cultural magazines. We include a list of all the
cultural magazines that have been part of the Association during these 35 years. It’s a guide to the
cultural history during this period which celebrates and thanks all the publications for their efforts
and the quality of their work, and it’s an invitation to participate in this project, in shaping a criti-
cal vision of reality and of culture.
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1987 y 1988

1989 1990 1991-1992
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1992-1993 1994-1995

1993-1994
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1995-1996 1996-1997
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1997-1998

2000-2001 2001-2002 2002-2003

1998-1999



2003-20014, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007
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2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011
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2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
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2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019
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Números 1, 2, 3, 7 y 8

OTRAS PUBLICACIONES DE ARCE. BOLETÍN PAUTAS (1991-1998)
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Números 9, 10, 16 y 17
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Informes / Estudios ARCE

SELECCIÓN DE ESTUDIOS
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Informes / Estudios ARCE



REVISTA                                                                      TEMÁTICA 

ÁBACO CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

2384. REvISTA LITERARIA LITERATuRA/LIBROS 

ACAdEMIA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

ACTORES ARTES ESCÉnICAS 

AdE-TEATRO ARTES ESCÉnICAS 

ÁFRICA AMÉRICA LATInA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

AjOBLAnCO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

ÁLBuM LETRAS y ARTES ARTE 

ALFOz CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

AnOChE TuvE un SuEñO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

AnThROPOS CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

ARChIGuLA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

ARChIPIÉLAGO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

ARChIvOS dE LA FILMOTECA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

AREnA ARTE

ARkETyPO ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

ARQuITECTuRA vIvA ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

ARS MAGAzInE ARTE 

ARS SACRA ARTE 

ART nOTES ARTE 

ARTE POR ExCELEnCIAS ARTE 

ARTE y PARTE ARTE 

ARTECOnTExTO ARTE 

ASIMETRÍA ARTE

ASTRÁGALO ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

ATLÁnTICA InTERnACIOnAL ARTE 

AuLA hISTORIA SOCIAL CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

Av MOnOGRAFÍAS ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

Av PROyECTOS ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

AyER CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

BALCón CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

BALSA dE LA MEduSA, LA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

BARCAROLA LITERATuRA/LIBROS 

BITzOC LITERATuRA/LIBROS 

BOLETÍn dE LA InSTITuCIón LIBRE dE EnSEñAnzA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

BOnART ARTE 

BuLEvAR CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

CAhIERS du CInÉMA. ESPAñA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

CAIMÁn CuAdERnOS dE CInE CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

CALETA LITERATuRA/LIBROS 

LISTADO HISTÓRICO DE REVISTAS DE ARCE
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REVISTA                                                                      TEMÁTICA 

CAMPO dE AGRAMAnTE LITERATuRA/LIBROS 

CAñA, LA MÚSICA 

Cd COMPACT MÚSICA

CIERvO, EL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CIMAL ARTE 

CInEvÍdEO 20 CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

CLARIdAd PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CLARÍn LITERATuRA/LIBROS 

CLAvES dE RAzón PRÁCTICA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CLIj (CuAdERnOS dE LITERATuRA InFAnTIL y juvEnIL) LITERATuRA/LIBROS 

COMunICAR CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

COn EñE CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

COnTRASTES CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

CREACIón CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

CRITICón, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

CROQuIS, EL ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

CuAdERnOS dE ALzATE PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CuAdERnOS dE jAzz MÚSICA 

CuAdERnOS dE LA ACAdEMIA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

CuAdERnOS dE PEnSAMIEnTO POLÍTICO PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CuAdERnOS dEL LAzARILLO LITERATuRA/LIBROS 

CuAdERnOS ESCÉnICOS ARTES ESCÉnICAS 

CuAdERnOS hISPAnOAMERICAnOS PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CuAdERnOS nOvEnTA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CuAdRAnTE LITERATuRA/LIBROS 

CuATRO SEMAnAS y LE MOndE dIPLOMATIQuE PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CuLTuRAS PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

CyAn ARTE 

dARdO MAGAzInE ARTE 

dCIdOB PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

dEBATS. REvISTA dE CuLTuRA, POdER I SOCIETAT CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

dELIBROS LITERATuRA/LIBROS 

dEREChOS huMAnOS CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

dEz EME CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

dIRIGIdO POR CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

dOCE nOTAS MÚSICA 

dOCE nOTAS PRELIMInARES MÚSICA 

dOCuMEnTOS A CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

duOdA. ESTudIOS dE LA dIFEREnCIA SExuAL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

ECOLOGÍA POLÍTICA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

ECOLOGISTA, EL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

EñE, REvISTA PARA LEER LITERATuRA/LIBROS 

ER, REvISTA dE FILOSOFÍA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

ESCEnA ARTES ESCÉnICAS 
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REVISTA                                                                      TEMÁTICA 

ESGLOBAL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

ESPACIO ESPAçO ESCRITO LITERATuRA/LIBROS 

ESTAFETA dEL vIEnTO, LA LITERATuRA/LIBROS 

EuROPEO, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

ExIT BOOk ARTE 

ExIT ExPRESS ARTE 

ExIT ExPRESS.COM ARTE 

ExIT, IMAGEn y CuLTuRA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

ÉxOdO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

ExPERIMEnTA ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

ExTRAMundI y LOS PAPELES dE IRIA FLAvIA, EL LITERATuRA/LIBROS 

FACTORÍA, LA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

FLuOR ARTE 

FP FOREIGn POLICy PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

FuERA [dE] MARGEn LITERATuRA/LIBROS 

Fv FOTOvÍdEO ACTuALIdAd CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

G+C. REvISTA dE GESTIón y CuLTuRA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

GAIA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

GEnERACIó CRÍTICA dE LA CuLTuRA  

GOLdBERG MÚSICA 

GRIAL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

GuAdALIMAR ARTE 

GuARAGuAO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

GuÍA, EL ARTE 

hÉLICE LITERATuRA/LIBROS 

hESPERIA CuLTuRAS dEL MEdITERRÁnEO CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

hISTORIA SOCIAL CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

hISTORIA y FuEnTE ORAL CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

hISTORIA, AnTROPOLOGÍA y FuEnTES ORALES CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

hISTORIAR CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

hORA dE POESÍA LITERATuRA/LIBROS 

ILuSTRACIón dE MAdRId, LA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

InFOBIBLIOTECAS LITERATuRA/LIBROS 

ÍnSuLA LITERATuRA/LIBROS 

InTRAMuROS LITERATuRA/LIBROS 

ISIdORA. REvISTA dE ESTudIOS GALdOSIAnOS LITERATuRA/LIBROS 

jAkIn CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

L’AvEnç CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

LÁPIz ARTE 

LARS, CuLTuRA y CIudAd ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

LATERAL LITERATuRA/LIBROS 

LEER LITERATuRA/LIBROS 

LETRA InTERnACIOnAL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

LETRAGORdA LITERATuRA/LIBROS 
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REVISTA                                                                      TEMÁTICA 

LETRAS LIBRES CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

LEvIATÁn PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

LIBRE PEnSAMIEnTO PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

LITORAL LITERATuRA/LIBROS 

LLETRA dE CAnvI LITERATuRA/LIBROS 

LOS CuAdERnOS dEL nORTE CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

LuzES CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

MAdRId COMESTIBLE PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

MAdRId hISTóRICO CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

MAQuInISTA dE LA GEnERACIón, EL LITERATuRA/LIBROS 

MÁS jAzz MÚSICA 

MATAdOR ARTE 

MEdIOS REvuELTOS CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

MELóMAnO MÚSICA 

MIEnTRAS TAnTO CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

MInERvA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

MIRAdA LIMPIA, LA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

MOndE dIPLOMATIQuE, LE PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

MÚSICA y EduCACIón MÚSICA 

nACIón ÁRABE PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

nI hABLAR CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

nICkEL OdEón CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

nuESTRA BAndERA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

nuESTRO TIEMPO CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

nuEvA REvISTA dE POLÍTICA, CuLTuRA y ARTE CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

nuEvO SIGLO CIEnCIAS SOCIALES

nuMEn. REvISTA dE ARTE ARTE 

OjO dE PEz CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

óPERA ACTuAL MÚSICA 

ORBIS TERTIuS CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

PÁGInA, LA LITERATuRA/LIBROS 

PAPELES dE LA FIM PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

PAPELES dE RELACIOnES ECOSOCIALES y CAMBIO GLOBAL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

PAPERS d'ART ARTE 

PASAjES PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

PASEAnTE, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

PEnSAMIEnTO IBEROAMERICAnO PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

POLÍTICA ExTERIOR PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

POR LA dAnzA ARTES ESCÉnICAS 

PRIMER ACTO ARTES ESCÉnICAS 

QuAdERnS d'ARQuITECTuRA I uRBAnISME ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

QuAdERnS dE LA MEdITERRànIA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

QuIMERA LITERATuRA/LIBROS 

QuOdLIBET MÚSICA 



83

REVISTA                                                                      TEMÁTICA 

QuóRuM PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

RAÍCES CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

RAPTO dE EuROPA, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

REALES SITIOS ARTE 

REC. REvITA dE ERudICIón y CRÍTICA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

REnACIMIEnTO LITERATuRA/LIBROS 

RESEñA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

REvISTA CIdOB d'AFERS InTERnACIOnALS CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

REvISTA dE COMunICACIón dE LA SEECI CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

REvISTA dE ESTudIOS ORTEGuIAnOS CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

REvISTA dE LIBROS LITERATuRA/LIBROS 

REvISTA dE OCCIdEnTE CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

REvISTA hISPAnO CuBAnA CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

REvISTATLÁnTICA dE POESÍA LITERATuRA/LIBROS 

RITMO MÚSICA 

SABER LEER LITERATuRA/LIBROS 

SChERzO MÚSICA 

SIGLO QuE vIEnE, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

SÍnTESIS PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

SISTEMA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

SOCIALISMO dEL FuTuRO, EL PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

SuPLEMEnTOS AnThROPOS CIEnCIAS SOCIALES 

TELOS PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

TEMAS PARA EL dEBATE CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

TEndEnCIAS CIEnTÍFICAS y SOCIALES CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

TEndEnCIAS dEL MERCAdO dEL ARTE ARTE

TRABE dE OuRO, A PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

TRAMA & TExTuRAS CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

TRIBunA AMERICAnA PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

TuRIA LITERATuRA/LIBROS 

uROGALLO, EL LITERATuRA/LIBROS 

vAnGuARdIA dOSSIER PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

vEInTIunO PEnSAMIEnTO/POLÍTICA 

vIEjO TOPO, EL CRÍTICA dE LA CuLTuRA 

vIRIdIAnA CInE/FOTOGRAFÍA/AudIOvISuAL 

vISuAL ARQuITECTuRA/uRBAnISMO/dISEñO 

vIvAT ACAdEMIA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

vOICE MÚSICA 

zIRkóLIkA. REvISTA dE LAS ARTES CIRCEnSES ARTES ESCÉnICAS 

zOnA ABIERTA CIEnCIAS SOCIALES/FILOSOFÍA/hISTORIA 

zuT ARTE



SPANISH ASSOCIATION OF CULTURAL MAGAZINES

The Spanish Association of Cultural Magazines (ARCE) was born in 1983 as an initiative
of the publishers themselves and with the objective of pooling the necessary resources
and instruments for the promotion of these cultural and business projects. ARCE currently
includes the most important magazines of thought and culture covering all fields from li-
terature to art, without forgetting the social sciences and political thought, architecture,
cinema, theatre, music, photography, and other forms of cultural and intellectual 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 presence 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 commitment 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 conso-
lidated 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 magazi-
nes 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 studies 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 identity compatible with the great thematic variety and richness of its contents.
This kiosk ensures the visibility and dissemination on the network of the magazines and
facilitates their distribution, which is particularly 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.



ASOCIACIÓN DE REVISTAS CULTURALES DE ESPAÑA

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 ins-
trumentos necesarios para la promoción de estos proyectos culturales y empresariales.
En la actualidad, ARCE agrupa a las principales revistas de pensamiento y cultura que
cubren todos los ámbitos, desde la literatura hasta el arte, pasando por las ciencias so-
ciales y el pensamiento político, la arquitectura, el cine, el teatro, la música, la fotografía
y otras formas de creación y expresión cultural e intelectual.

Entre sus actividades y dentro del amplio panorama tecnológico actual, ARCE se viene plan-
teando hace tiempo una de las grandes preocupaciones del mundo editorial: la búsqueda
de una adecuada presencia y comercialización y el consiguiente replanteamiento de es-
trategias. La cuestión es especialmente sensible en el caso de las publicaciones periódi-
cas, particularmente de las revistas culturales, que necesitan un esfuerzo adicional para
destacar en una oferta extraordinariamente múltiple y dinámica. Por ello, la Asociación ini-
ció ese camino con la creación del portal de revistas culturales, un proyecto vivo aunque 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 español, 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 cultu-
ral, una identidad 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 revis-
tas y se facilita su distribución, cuestión especialmente importante en el ámbito interna-
cional. Revistas de ARCE de todas las áreas temáticas participan en esta iniciativa que
incluye la venta de números actuales –y, en muchos casos, parte del histórico de las re-
vistas–, con fichas, descripción de contenidos, sumarios y enlaces.



Las Revistas Culturales cuentan con un Quiosco Cultural donde cualquier
lector, biblioteca o institución académica, desde cualquier lugar del mundo,
puede acceder a sus contenidos en formato digital. 

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

de todos en formato digital
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ASOCIACIÓN DE
REVISTAS CULTURALES DE ESPAÑA

C/ Orfila, 3. 2º Izqda. 28010 Madrid (España)
Tel: (34) 91 308 60 66 / Fax: (34) 91 310 55 07

E-mail: secretaria@arce.es

www.revistasculturales.com
www.quioscocultural.com

www.arce.es

JUNTA DIRECTIVA

PRESIdEnTE: Manuel Ortuño
vICEPRESIdEnTE: josé Alberto López

SECRETARIA: Bet Mañé
TESORERA: victoria Balmaseda

vOCALES: Carmen Asenjo, juan Antonio hormigón, 
Ana G. Lartitegui y Álvaro Sobrino

CATÁLOGO

Realización: Calamar Edición & diseño
depósito legal: M-27856-2018

Este proyecto ha recibido una ayuda 
del Ministerio de Cultura y deporte y del ICEx

ARCE no se hace responsable de los cambios que puedan sufrir 
las características de las revistas asociadas a lo largo del año.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
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