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Secuencias. Revista de historia del cine cambia de etapa. El presente número

supone el paso del formato en papel al formato electrónico. Las razones que nos

llevan al cambio tienen que ver con la manera en cómo se ha conformado el

universo académico actual, incluyendo, claro está, el ámbito de los estudios

cinematográficos. Sin duda, el entorno digital es, a día de hoy, el espacio de cir-

culación fundamental para la producción científica, y las revistas académicas se

han ido incorporando al mismo hasta convertirlo en, prácticamente, su lugar

natural. Secuencias siempre ha sido consciente de este proceso. A ello respon-

dió el crecimiento paulatino de nuestra presencia en la red, primero mediante

nuestra página web y más adelante con nuestra presencia en las redes sociales.

Tuvo especial relevancia nuestra incorporación hace cinco años al repositorio

electrónico institucional de la UAM, Biblos-e Archivo, en el que puede encon-

trarse el histórico de la revista. Ahora, Secuencias da un paso definitivo en su

integración digital al sumarse al Portal de Revistas Electrónicas de la UAM, la

iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid para reunir e impulsar a sus

principales revistas científicas on line. Nos sumamos así al camino emprendido

por la mayoría de las publicaciones periódicas de nuestro ámbito tanto en el

contexto nacional como en el internacional. Buscamos compartir con ellas los

canales por los que hoy circula buena parte del conocimiento contemporáneo y

aumentar la difusión que nos haga sumar nuevos lectores. No solo a ellos, sino

también a todos los que nos han seguido durante nuestra andadura impresa y

que, con todo nuestro agradecimiento, han hecho posible que lleguemos hasta

aquí, les queremos citar en el nuevo espacio en abierto para seguir encontrán-

dose con Secuencias: 

https://revistas.uam.es/secuencias

Muchas gracias a todos.

Secuencias en la red:

Secuencias. Revista de historia del cine: 

https://revistas.uam.es/secuencias

Histórico de Secuencias en el Biblos-e Archivo: 

https://repositorio.uam.es/

Web de Secuencias. Revista de historia del cine: 

http://revistasecuencias.tumblr.com/

Secuencias en Facebook: 

www.facebook.com/Secuencias-Revista-de-historia-del-cine-234460016577998/

Secuencias en Twitter: 

https://twitter.com/revsecuencias
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