REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS

REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS
CALL FOR PAPERS 2018
La Revista de Estudios Brasileños es una publicación semestral y de formato electrónico, resultado
de la colaboración académica entre la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de São
Paulo (USP), junto a Universia, mediante su plataforma de publicaciones online.
El objeto de la revista es la publicación de estudios originales sobre los diversos aspectos que
configuran la identidad de Brasil, con contenidos en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales
y Jurídicas.
Hasta el próximo 30 de abril está abierto el plazo para la recepción de artículos para la “Sección
General”, “Dossier”, “Entrevistas” y “Reseñas” para el número 10 de la REB, con fecha de publicación
prevista para julio de 2018.
En la “Sección General” se aceptarán trabajos cuyas temáticas se relacionen con alguna de las tres
áreas principales de conocimiento de la revista (Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas).
En el próximo número, el “Dossier”, que será coordinado por los profesores Dr. Victor Andrade
de Melo (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) y por el Dr. Rafael Fortes (Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO), tendrá como temática principal “Miradas sobre el
deporte en Brasil”. Se aceptarán trabajos en las siguientes líneas temáticas:

- Aspectos económicos del deporte: marcas, profesionalización, mercado;
- Deporte e identidad nacional;
- Deporte y relaciones internacionales;
- Deporte, colonialismo y poscolonialismo;
- Deporte y grupos/aspectos sociales: raza/etnia, identidad, generación, religión, desigualdad social, género;
- Deporte y Teoría Queer;
- Eventos y mega eventos deportivos;
- Deporte y medios de comunicación: relación con el cine, prensa, radio, televisión e internet.
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Victor Andrade de Melo es profesor del programa de posgrado en Historia Comparada (UFRJ) y coordinador del
Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer.
Rafael Fortes es profesor del departamento de Ciencias Sociales de la UNIRIO y del programa de posgrado en
Estudos Interdisciplinares do Lazer (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG).
En ambas secciones, “Sección general” y “Dossier”, se valorarán especialmente aquellos trabajos
que presenten resultados de proyectos de investigación. En la sección de “Reseñas” se aceptarán
trabajos sobre aquellos libros publicados hasta dos años antes de la fecha de la publicación del call
for papers.
Se admiten trabajos en portugués, español o inglés.
La confirmación de publicación será enviada progresivamente, en función del calendario de
recepción y publicación de los artículos.
Todas las informaciones detalladas sobre extensión de los trabajos y normas de estilo están
disponibles en “Instrucciones para autores”.
Las personas interesadas en enviar sus trabajos pueden hacer llegar los textos a la dirección de
email de contacto de la REB.

