El IAPH recibe
un premio por su
trayectoria

Acceso web al
patrimonio mueble
andaluz

La formación
postgrado del IAPH
cumple ediciones

Stand de la Consejería de Cultura en FIRPA.
Foto: Raúl Limón

Pantalla de presentación de la base de datos del
patrimonio mueble de Andalucía

Acto de inauguración de la III Edición del Máster de
Gestión Cultural. Foto: Candela González, IAPH

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha sido premiado por toda su trayectoria en la I edición de FIRPA, la Feria Internacional de Conservación y Restauración del
Patrimonio, celebrada en Granada los días
12, 13 y 14 de noviembre del pasado año.
La Dirección General de Bienes Culturales
y el IAPH, en representación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
estuvieron presentes en la muestra en un
espacio destacado dentro de los distintos
pabellones que llenaban la zona expositiva, en la que hubo más de 100 empresas
del sector. El IAPH dispuso de un área con
diferentes contenidos: fotografías de gran
formato de algunas de sus intervenciones
principales, material audiovisual acerca de
antiguas restauraciones, publicaciones de
restauraciones hechas por la institución,
la oferta de cursos para 2010, y la retransmisión en directo de la intervención en el
Tapiz de los Duques de Montalto de la Fundación de Medina Sidonia.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha incorporado en su portal
web la base de datos del patrimonio mueble
de Andalucía, con información de más de
68.000 entidades muebles, que se irá actualizando y alimentando en distintas fases.

En el otoño de 2009 comenzaban nuevas
ediciones de la mayor parte de la oferta
formativa de postgrado del IAPH. De manera que el 26 de octubre se inauguraba la
III Edición del Máster de Gestión Cultural.
El mismo mes se iniciaba la Edición 20092010 (marph-10) del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Y en noviembre
también empezaba la segunda edición del
Máster en Protección, Gestión y Ordenación
del Paisaje. Los tres másteres cuentan para
su organización con otras instituciones. El
Máster de Gestión Cultural es organizado
por las universidades de Sevilla y Granada
en colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA). Por su
parte, marph-10, que celebra su cuarta edición como título oficial adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior, cuenta
en su organización con la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla. El más joven, el Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, es
organizado por la Universidad de Sevilla, la
Universidad Internacional de Andalucía, el
Centro de Estudios Paisaje y Territorio, con
la colaboración, además del IAPH (Consejería de Cultura), de las Consejerías de Obras
Públicas y Transporte y la de Medio Ambiente. Más información en:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/
postgrados

FIRPA ha sido organizado por Fermasa, Feria
de Muestras de Armilla y el Centro Albayzin,
bajo el patrocinio de las Consejerías de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía,
y aspira a convertirse, cada dos años, en un
punto de encuentro y oportunidades para
profesionales y empresas del sector que intervienen en restaurar nuestro patrimonio.

Con su publicación, se pretende acercar al
investigador y al ciudadano en general la
riqueza patrimonial mueble de Andalucía.
Abarca una amplia y diversa tipología de
objetos, resaltando la pintura, la escultura, los retablos y los conjuntos de textiles.
Para ello cuenta con una presentación,
una aplicación de consulta con búsqueda
simple y avanzada, dos módulos con enlaces a otros sitios web y bibliografía sobre
los bienes muebles.
Tanto en el diseño como en el nivel de acceso a la información, el producto sigue la
filosofía del portal web del IAPH y presenta
afinidades conceptuales con otros publicados por la institución. En la aplicación
el usuario podrá hacer uso del Tesauro de
Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA), lenguaje documental asociado a los campos
tipologías, iconografías, materiales y técnicas. Se incorpora asimismo un importante número de imágenes asociadas a las entidades patrimoniales muebles y diferentes
salidas en forma de listado e informe.

Noticias

Noticias

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 73 • febrero 2010 • pp. 4-17 • 015

