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QUIÉN
Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios nace

en seno a la Universidad de Granada con el objetivo de crear un espacio para la

difusión de trabajos académicos de calidad en el ámbito de la teoría y de la

crítica literaria, con especial atención a la difusión internacional y a la

accesibilidad.

Después de 3 años y 6 números publicados hemos tenido la necesidad de

adaptar nuestros objetivos, y en consecuencia nuestros formatos, al público

lector y a los autores. Actualmente Impossibilia se puede consultar en la web en

su versión online y en formato PDF.



QUÉ
El proyecto prevé la reedición de los números ya publicados en el formato no-

propietario ePUB y en formato mobi para lectores Kindle, con el objetivo de

agilizar la lectura según las necesidades de cada usuario.

La difusión de los soportes de lectura digital como tabletas y e-reader requiere

que la revista se actualice para permitir una mejor difusión de sus contenidos,

facilitando el acceso al usuario por medio de diferentes soportes digitales, y

eliminando toda barrera que pueda interponerse entre los contenidos y los

lectores.



CÓMO

¿qué formato elegir?

PDF Nace como formato para imitar la 
imprenta. Tiene la ventaja de ofrecer control 
total sobre el diseño y la disposición de las 
imágenes. No es un formato libre y no todos 
los soportes actuales pueden leerlo 
correctamente.

WEB/HTML Accesible desde cualquier soporte: 
smartphones, ordenadores, tabletas. El diseño 
es totalmente personalizable. La mayor ventaja 
es la accesibilidad directa desde la página de la 
revista

EPUB Es el formato estándar,es abierto y en 
continuo desarrollo. Altamente personalizable 
en su diseño, permite mantener los elementos 
fundamentales del aspecto original de la 
revista. La ventaja más relevante es que se 
puede leer en la grandísima mayoría de los e-
reader.

MOBI Es un formato propietario creado para
los e-reader de Amazon, los Kindle. No tiene
margen de personalización del diseño: la
única ventaja de uso es la enorme difusión de
ese lector.

ACCESIBILIDAD – FORMATOS OPEN – ADAPTABILIDAD 



EN RESUMEN 
PDF WEB/HTML MOBI EPUB

Formato abierto

Accesibilidad

Diseño 
personalizable



RESULTADOS
WEB/HTML
Publicar los artículos de la revista en la 
web permite un acceso casi universal a 
ella: el formato HTML puede leerse 
desde cualquier soporte –teléfonos, 
tabletas, navegadores–.

Los contenidos pueden ser fácilmente 
indexables por los motores de búsqueda, 
lo que permite una difusión mucho más 
rápida y eficaz.

EPUB
La elección de este formato nos 
permite mantener el aspecto gráfico 
característico de Impossibilia.

El ser un formato estándar garantiza 
que no se volverá obsoleto y 
asegura una accesibilidad 
continuada a la revista.



GRACIAS

secretaria@impossibilia.org


