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EDITORIAL

EXPOSICIÓN
Con motivo de la inauguración del nuevo
Museo-Sacristía de la Capilla Real de Granada, a principios de 1993, el IAPH ha realizado
una exposición sobre el “Proyecto de Intervención, Documentación y Acondicionamiento Museográfico de la Sacristía-Museo
de la Capilla Real de Granada”, que será
abierta al público en la misma Capilla Real en
coincidencia con dicha inauguración.
El trabajo de realización conceptual y material ha estado a cargo del instituto y ha contado con la colaboración de los representantes de las Instituciones Colaboradoras y del
Estudio de Arquitectura proyectista del
Museo.
La muestra se estructura a partir de doce
paneles divididos en cuatro secciones: Introducción General, Museo-Sacristía, Retablo de
la Santa Cruz y Colección Pictórica. Estas secciones cuentan a su vez con una breve reseña histórica a modo de introducción y dos
paneles de desarrollo que contienen procesos de desmontaje de las piezas, alteraciones,
proyecto de intervención y estudios científicos de análisis físicos, químicos y medioambientales de las piezas y del futuro museo.

La actividad del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) se amplía y se
complejiza. A los proyectos iniciados sobre Documentación, Intervención,
Investigación, Formación y Difusión se suma hoy la permanente voluntad de
Información.
Finalizamos el año con un comienzo, paradoja que nos alegra y toma cuerpo en
este primer Boletín Informativo cuyo objetivo primordial es hacer llegar a todos
los profesionales andaluces del Patrimonio Histórico una información especializada y conjunta que normalmente se encuentra dispersa y de difícil acceso, así
como difundir nuestras actividades fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
El Boletín nace con la prioridad de ofrecer información actualizada sobre las
actividades de formación profesional, tanto a nivel regional, nacional como
internacional. Pero su contenido futuro aspira a cubrir un espectro mucho más
amplio de información que sirva de apoyo y complemento a la actividad teórica y práctica que llevan diariamente a cabo nuestros colegas profesionales.
Es por ello que invitamos y alentamos a todas aquellas Instituciones y personas
que deseen participar en el enriquecimiento de la información, que el IAPH está
abierto para la recepción de colaboraciones en este campo.
El IAPH aspira a que en un futuro no muy lejano el Boletín tenga una periodicidad mensual; por ahora lo haremos bimestralmente. Asimismo tiene el objetivo de distribuirlo en forma personalizada para lo cual se incluye una dirección
de suscripción para elaborar un listado informatizado junto con el directorio de
Instituciones locales, nacionales y extranjeras.

El objetivo de la exposición es difundir a profesionales y público interesado todos los trabajos de estudio, investigación y análisis previos a la intervención general sobre los bienes, tarea que será emprendida una vez aprobada por una Comisión Científica.

Para finalizar agradecemos a todas las personas y organismos que acogieron
nuestra propuesta y enviaron para este primer número su información y contamos con que sigan haciéndolo en el futuro.

Oportunamente se informará sobre su fecha
de apertura y horario de la exposición.

Román Fernández-Baca Casares
Director del IAPH

