NOTA DE LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA THAMYRIS
PARA EL PRIMER NÚMERO DE LA NOVA SERIES
El pasado 21 de octubre de 2010 publicamos en el blog de la Delegación
de Málaga de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) un post en
el que anunciábamos nuestra intención de relanzar la revista Thamyris1,
cuya primera etapa en soporte papel, con siete números entre los años
1998 y 2005, se cerró con la publicación, ese último año, de un número
especial in memoriam de Salvador Claros, que fue profesor de Griego en
diversos institutos de la provincia y que desde el principio colaboró con
nosotros tanto en la edición de la revista, como con su experiencia en la
informática aplicada a la didáctica de las lenguas clásicas.
El objetivo fundamental de la revista, en aquella primera etapa como
ahora, es ofrecer un canal de comunicación adecuado, para dar a conocer
algunas de las experiencias didácticas que sabemos que se están llevando
a cabo en el ámbito de las Clásicas en muchos centros de Secundaria y
universitarios de nuestro país, incluyendo trabajos de carácter divulgativo
que supongan un acercamiento interesante a las múltiples cuestiones que
suscita el mundo griego y romano antiguos. La necesidad de ese canal se
hacía más perentoria si cabe no sólo ante la escasez de revistas de este tipo
concreto, sino también por la desaparición en los últimos años de algunas
publicaciones que acogían trabajos de didáctica —como CAPSA y, últimamente, Methodos—.
Conscientes de los nuevos tiempos que corren, donde el formato electrónico se va imponiendo en todo tipo de revistas, incluso en algunas con
larga tradición en el soporte papel, por lo que éste supone de facilidad de
consulta, mayor difusión y reducción de costes, anunciamos entonces
también en nuestro blog que la nueva etapa de la revista sería exclusivamente en formato electrónico, con libre acceso a todos los contenidos, de
modo que siga siendo gratuita como anteriormente. Por supuesto, el carácter divulgativo y abierto de la revista no irá en detrimento de su calidad,
que el consejo de Redacción de Thamyris garantizará con la revisión ex-
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haustiva de los trabajos sometidos a su consideración para ser, en su caso,
publicados.
En este sentido, la rápida respuesta que recibió nuestro anuncio por
parte de algunos compañeros, que no dudaron en enviarnos sus trabajos
cuando supieron de nuestra iniciativa, nos ha permitido cumplir el que era
uno de nuestros principales objetivos, poder sacar el primer número de la
nueva etapa de Thamyris a finales de 2010 o comienzos de 2011.
El número que ahora ponemos a disposición del público lector lo denominamos número 1 de la nova series (n. s.), para marcar las necesarias
distancias con la etapa anterior en papel. Hemos decidido que como año
de publicación aparezca 2010 —si bien la fecha real en que va a ser accesible en la Red es enero de 2011—, al ser ese el año en que hemos iniciado
esta nueva singladura y porque casi todos los trabajos publicados hasta el
momento fueron recibidos y aceptados este año que acabamos de despedir
hace bien poco. Como también adelantamos en nuestro blog, la revista
mantendrá la periodicidad anual de su etapa en papel, e intentaremos
ampliar el número de trabajos publicados e incluso crear secciones específicas, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos.
Este número, que ahora ponemos a disposición del público interesado,
se compone de seis trabajos de temática diversa, que refleja la riqueza de
enfoques que admite nuestro ámbito de estudio. El orden de los artículos
se ha establecido exclusivamente por la fecha en que los recibimos. Y junto
a los artículos que lo conforman, los visitantes y usuarios de nuestra web
encontrarán un enlace a los números de la etapa anterior, publicados en
papel y digitalizados en su momento por José Luis Jiménez Muñoz, compañero y colaborador nuestro durante muchos años.
En fin, para terminar, sólo queremos animar a todos los profesionales
de las Clásicas tanto a que consulten y pongan en práctica las ideas y sugerencias que en estos trabajos se ofrecen, como también a que no duden
en enviarnos sus trabajos y reseñas, que serán atendidos y estudiados con
toda la consideración que se merecen.
La Dirección de Thamyris.

