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NOTA DE LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA THAMYRIS 
PARA EL SEGUNDO NÚMERO DE LA NOVA SERIES 

 

Con algo de retraso sobre lo inicialmente previsto ponemos a disposi-
ción de nuestros lectores el segundo número de la revista Thamyris, el co-
rrespondiente al año 2011. 

En el año que ha transcurrido desde que esta Delegación de Málaga de 
la SEEC decidió poner en marcha la versión electrónica de la antigua Tha-
myris en soporte papel muchas han sido las novedades. De entrada, hemos 
cerrado el staff de la revista con la incorporación al equipo de dirección 
como Secretaria de Mª José Ormazabal, joven promesa de la filología clási-
ca, formada en la Universidad de Málaga y recientemente incorporada al 
Depto. de Filología Latina de nuestra Universidad; y con el nombramiento 
de un Consejo Asesor, integrado por algunos de los autores más relevan-
tes en la esfera de interés en que se mueve nuestra publicación, que ya en 
este número ha podido ejercer la función asesora para la que ha sido crea-
do. No descartamos que en el futuro inmediato los cuatro miembros ac-
tuales se vean incrementados con algunos otros compañeros que trabajan 
en los ámbitos de la didáctica y la divulgación de nuestras materias. 

Asimismo, como se puede comprobar por el índice de este segundo 
número, hemos dividido los trabajos en dos secciones: artículos y reseñas. 
El número de artículos y la variedad temática de los mismos demuestran 
la buena acogida que nuestra publicación, una de las pocas que se dedica a 
la didáctica (y a la divulgación) en el ámbito de las Clásicas, ha tenido en-
tre los compañeros, sobre todo los de Enseñanza Secundaria, si bien tam-
bién algunos profesores universitarios han tenido a bien confiar sus traba-
jos a nuestra revista, tendencia ésta que esperemos que se consolide en el 
futuro. También tenemos la esperanza de que en el próximo número la 
recién abierta sección de reseñas se nutra de un número mayor de aporta-
ciones, en particular, de recensiones de algunas de las muchas obras con 
finalidad didáctica o divulgativa que las editoriales ponen cada año a dis-
posición de los estudiosos y amantes del mundo clásico. 

En fin, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento a los au-
tores por confiarnos sus trabajos, sin los cuales esta nueva etapa de la re-
vista no sería posible; asimismo, queremos animar a todos aquellos clasi-
cistas que alguna vez se han planteado poner negro sobre blanco sus in-
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quietudes o sus experiencias pedagógicas en el ámbito de las Clásicas, 
para que nos remitan sus obras, en la seguridad de que las leeremos con la 
atención y el interés que se merecen, con vistas a su inclusión en los 
próximos números de esta revista que aspira a colmar un espacio funda-
mental, y hasta ahora casi ignorado, en nuestros estudios. 

 

La Dirección de Thamyris. 


