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La publicación periódica revista PH cumple 25
años
El IAPH organiza un encuentro y edita un número especial impreso sobre el
futuro de las revistas en patrimonio cultural para conmemorar el aniversario
La publicación periódica revista PH, editada desde 1992 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, cumple
25 años de cita ininterrumpida con las personas que se ocupan y preocupan del patrimonio cultural. Durante este tiempo, PH, una de las publicaciones del ramo con más años de
existencia y regularidad, ha pasado por diversas etapas en las que se han modificado desde su denominación, sus secciones o su periodicidad hasta su formato, digital a partir de
2013. Sin embargo ha logrado conservar intacta su misión en sus más de 90 números:
acompañar, dar servicio y guiar a las personas que se dedican al patrimonio cultural desde
la investigación, las profesiones vinculadas al sector y la ciudadanía. El número de consultas y descargas que cada año reciben sus contribuciones pone de manifiesto el interés de
sus contenidos dentro del ámbito del patrimonio cultural (50.323 descargas de artículos
de la revista en el primer trimestre 2018).
Para conmemorar el 25º aniversario, en octubre el IAPH organiza un encuentro sobre el futuro de las revistas de patrimonio cultural y la edición de un número especial im preso dedicado monográficamente al mismo tema. En el encuentro se planteará una reflexión para los próximos años, compartida con todos los agentes patrimoniales, con el objetivo de avanzar como formato de calidad para la transmisión y transferencia de conocimiento en patrimonio cultural desde la participación y la creación de redes.

www.juntadeandalucia.es/cultura/web/noticias

Consejería de Cultura

El encuentro se estructura en torno a dos grandes bloques. En el primero se discutirá sobre la producción, transmisión y transferencia de conocimientos en ciencia sociales
y humanas y su reconocimiento. Y en el segundo se compartirán prácticas y experiencias
en revistas de ciencias sociales y humanas vinculadas al patrimonio. El plazo de inscripción
para el encuentro, de carácter gratuito y por riguroso orden de llegada, se abrirá el próximo 18 de junio.
El número especial impreso recogerá las aportaciones de los expertos que participan en el encuentro y también de agentes de los entornos financiero, científico, profesional, ciudadano, empresarial, institucional, y comunicacional. En líneas generales se debatirá cómo ha evolucionado el patrimonio cultural en estos 25 años y en qué ha contribuido

revista PH. Asimismo, han aceptado contar su experiencia una decena más de publicaciones periódicas de patrimonio cultural de ámbito iberoamericano.
Más información:
http://www.iaph.es/revistaph
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