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Novedades

Para conocer el patrimonio
bibliográfico extremeño

Acerca del mueble antiguo y
contemporáneo

E-conservation, nueva revista
de conservación en internet

Alborayque, así se llama la nueva revista anual

La Asociación para el Estudio del Mueble, radi-

La revista digital e-conservation, the online

editada por la Biblioteca de Extremadura que

cada en Barcelona, publica desde 2005 la

magazine nació en octubre de 2007 con la

echó a andar el pasado mes de octubre en el

revista Estudio del Mueble con el objetivo de

intención de convertirse en una plataforma de

municipio pacense de Barcarrota. Se trata de

mejorar la comunicación y dar fácil entrada a

debate y conocimiento en la conservación de

un espacio cultural de intercambio y difusión

todos aquellos que se interesan por el estudio,

los bienes culturales. Es una iniciativa de un

que permite promover la investigación y divul-

conservación y difusión del mueble desde

grupo de conservadores y restauradores a

gación del patrimonio bibliográfico y documen-

cualquier lugar de España.

escala internacional, conscientes de la necesi-

tal de la región. La revista cuenta con dos par-

dad de crear un espacio innovador donde com-

tes: una monográfica, de mayor peso, y otra

Estudio del mueble es la única y primera revis-

partir y difundir experiencias en relación con la

variable con ensayos, estudios, reseñas biblio-

ta del sector que aboga por la concienciación

protección del patrimonio.

gráficas, etc.

social del valor patrimonial del mueble, el conocimiento de nuevas metodologías para su con-

E-conservation, the online magazine es de

El primer número de la publicación se ha dedi-

servación y restauración y el intercambio de

acceso abierto y cuenta con diferentes seccio-

cado al hallazgo de la denominada Biblioteca

conocimientos entre los profesionales del sec-

nes entre las que destaca: la entrevista a

de Barcarrota, cuyos ejemplares permanecie-

tor.

importantes personalidades en el mundo de la

ron ocultos durante 450 años, y que constitu-

conservación-restauración; artículos científi-

yen el germen de la actual Biblioteca de

El sumario de la publicación recoge el dinamis-

cos; proyectos de conservación y un apartado

Extremadura.

mo de la Asociación en la organización de dife-

dedicado a la formación en conservación, en

rentes eventos -jornadas, cursos, conferen-

este primer número dedicado a Bélgica.

Alborayque es el título de uno de los libros

cias, visitas- y artículos científicos relaciona-

hallados. En concreto es la castellanización

dos con el mueble antiguo y contemporáneo.

sarcástica de Al-Burak, el nombre de la montu-

La revista es bimensual y se publica en
inglés, y se puede descargar de la web:

ra que, según la tradición islámica, guió al pro-

La revista se edita en catalán y desde 2007 lo

www.e-conservationline.com, en la que ade-

feta Mahoma hasta el Séptimo Cielo y, al

hace también en castellano. Estudio del Mue-

más se puede encontrar información com-

mismo tiempo, una mezcla de diversos anima-

ble se publica semestralmente y el precio de la

plementaria del mundo de la conservación-

les, con los que se motejaba y escarnecía a los

suscripción es de 14 euros con gastos de

restauración: cursos, ofertas de empleo,

judíos conversos (alboraycos). El nuevo uso del

envío incluidos. Para más información pueden

eventos, noticias, etc.

nombre sirve para reivindicar la diversidad cul-

acceder a la web: www.estudidelmoble.com.

tural y la libertad de pensamiento.
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