
Monumenta Mythica 

Revista sobre mitos modernos, leyendas, & folclore 

Los mitos, leyendas, y folclore del mundo son tanto eternos como oportunos, dando un 

contexto al rumbo de las naciones y sentido a los momentos personales. Se restablecen mediante 

cuadros vivientes y se reifican en el cosplay. Dan cuenta de nuestras religiones y nuestra 

televisión. Son nosotros. 

Monumenta Mythica, una nueva publicación académica en línea de acceso abierto y 

revisada por pares, se congratula en lanzar esta convocatoria de editores (Call for Editors) de una 

publicación original de la Fandom and Neomedia Studies (FANS) Association (Asociación para 

el estudio del Fandom y Neomedia). Nuestra periodicidad será inicialmente anual; pero se 

extenderá cuando sea necesario. Su área de investigación es amplia e incluye, sin limitarse a 

éstos, los siguientes campos: 

 Religión popular  

 Cosplay heroico  

 Historias repetidas y reinterpretaciones  

 Historias comunes 

 Nuevos mitos y leyendas 

 Sincretismo cultural  

 Dioses del videojuego  

 Medievalismos modernos  

 Recreaciones y recreadores 

 Folclore en el cine 



 Bulos (hoax) infames  

 Leyendas urbanas 

Para ser tenido en cuenta en el comité editorial se requiere ser una autoridad con 

publicaciones de impacto en alguno de los campos relevantes, estar en vías de conseguir un nivel 

académico superior en uno de éstos, o estar relacionado de manera habitual con alguna de las 

prácticas incluidas en nuestro ámbito. Los interesados debe enviar un currículum/CV profesional 

completo a: MonumentaMythica@gmail.com  

La revista se lanzará e iniciará su convocatoria de artículos (call for papers) en enero de 

2018 o cuando el comité esté totalmente constituido —lo que acontezca en primer lugar. Además 

de la publicación en Monumenta Mythica se invitará a los autores con artículos aceptados a 

presentar su trabajo en el FANS Conference anual. 

Comité Editorial: 

 J. Holder Bennett, FANS Chair 

 Dr. Darren-Jon Ashmore, Professor of Anthropology and Head of Japan Studies, 

Yamanashi Gakuin University 

 Dr. Lorenzo J. Torres Hortelano, Associate Professor of Audiovisual Communication, 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain  

 Helen McCarthy, founder, Manga UK 

 Jonathan Tarbox, Instructor, Prince Sultan University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

Editores Asociados 

 Jason Sams, Arizona State University, Glendale, Arizona, USA 

 Anelise Farris, Idaho State University, Pocatello, Idaho, USA 

 Nicholas Weiss, American Theological Library Association, Dallas, Texas, USA 
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 Wendy Battle, Dallas, Texas, USA 
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