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CUADERNOS

De la complejidad de acciones que la Dirección General de Bienes Culturales, a través
de su Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), lleva a cabo en favor de la conservación y tutela de los Bienes Culturales,
es preciso destacar a fines de este simbólico
1992, la aparición de una nueva serie de
publicaciones dirigida al colectivo de profesionales del Patrimonio Histórico.
La serie CUADERNOS, compilaciones temáticas resultado de cursos jornadas y actuaciones concretas en el campo de la actualización y debate profesional de los principales
temas del Patrimonio Histórico, intenta conformar un “corpus” teórico-práctico donde
se plasmen todas aquellas actuaciones
modélicas, originales y nuevos enfoques
metodológicos de tutela y conservación,
aportes multidisciplinares y acercamientos
diversos entre los profesionales y el Patrimonio Histórico.
La colección CUADERNOS se inicia con el
proyecto que el IAPH viene llevando a cabo
sobre los Bienes Muebles de la Capilla Real
de Granada. El comienzo de esta tarea, así
como el estudio y proyecto para el montaje
del museo-sacristía es una ocasión y oportunidad apropiada para establecer una vía de
conocimiento y estudio de los distintos trabajos de investigación que se desarrollan
con motivo de la puesta en marcha del proyecto, cuyo eje principal es la investigación;
su objetivo, la tan difícil puesta en relación
del ejercicio teórico-práctico y la no menos
importante tarea interdisciplinar.
La segunda entrega tiene como objeto presentar por primera vez fuera de Italia un trabajo de investigación, en fase de aplicación,
sobre la realidad y tradición del Patrimonio
Histórico Italiano.
La Carta del Riesgo del patrimonio cultural
es un instrumento de conocimiento sumamente complejo y en él se concentra toda la
actividad que ha desarrollado el Istituto Centrale per il Restauro de Roma en los últimos
veinte años: actividad científica de conocimiento sobre los BIC y su estado en relación
a su contexto territorial y ambiental, sintetizando la información, adecuándola a la
organización administrativa italiana y produciendo su programa informático de desarrollo como instrumento de conocimiento
actualizable y flexible, fundamento para la
política de tutela así como para una correcta
información científica.
La fecha de aparición de ambas publicaciones será a partir del 15 de diciembre de
1992, estando en condiciones de ser distribuida a principios de enero de 1993, luego
de su presentación oficial. A través de nuestro próximo Boletín Informativo les haremos
llegar la forma de conseguir estas publicaciones.
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