O czasopiśmie Studia Iberystyczne
Studia Iberystyczne to czasopismo naukowe zajmujące się językiem, literaturą, kulturą
i sprawami społecznymi w Hiszpanii, Portugalii, Ameryce Łacińskiej i w tych krajach, w których
język hiszpański, portugalski, kataloński czy galicyjski są językami oficjalnymi lub lokalnymi.
W orbicie zainteresowań pisma znajdują się też zagadnienia teoretyczne z dziedziny
filologii, językoznawstwa, przekładoznawstwa oraz problemy związane z dydaktyką języków
obcych.
Początkowym celem pisma, które powstało w 1994 roku, było upowszechnienie w Polsce
efektów badań prowadzonych przez polskich hispanistów oraz hispanistów zagranicznych.
Realizując ten cel do numeru 6 (2007) włącznie, pismo ukazywało się w języku polskim;
od numeru 7 (2008) pismo zaczęło publikować artykuły w językach kongresowych, w celu
upowszechnienia za granicą badań prowadzonych przez polskich hispanistów, z zamiarem
nawiązania ściślejszej współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
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ABOUT STUDIA IBERYSTYCZNE (Iberian Studies)
Studia Iberystyczne is a scientific journal dedicated to the language, literature, culture and
society in Spain, Portugal, Latin America and the countries where the Spanish, Portuguese,
Catalan and Galician are the official or the co-official languages.
It also focuses its interest in the phenomena related to general philology, linguistics,
translation, literature, didactics of language teaching, etc.
Born in 1994 with the idea to make known in Poland the fruits of research by Polish Hispanists
and his colleagues of the Hispanic world, until the number 6 this journal was published only
in Polish, from the number 7 became to be a Hispanic multilingual publication in order to
present the fruits of research carried out by Hispanists from Poland outside this country, and
to strengthen collaboration with several foreign institutions.
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SOBRE STUDIA IBERYSTYCZNE
Studia Iberystyczne es una publicación científica dedicada a la lengua, la literatura, la cultura
y la sociedad de España, Portugal, Latinoamérica y los países donde el español, el portugués,
el catalán o el gallego son lenguas oficiales o cooficiales.
Asimismo, centra sus intereses en fenómenos relacionados con la filología en general, la
lingüística, la traducción, la literatura, la didáctica de la enseñanza de lenguas, etc.
Nacida en el año 1994 con la idea de dar a conocer en Polonia los frutos de las investigaciones
realizadas por hispanistas polacos y sus colegas del mundo hispánico, hasta el número 6
nuestra revista se publicaba sólo en lengua polaca; a partir del número 7 pasó a ser una
revista hispánica plurilingüe, con el objetivo de dar a conocer fuera de Polonia los frutos de
las investigaciones realizadas por hispanistas polacos, y para estrechar la colaboración con
varios centros extranjeros.
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