Las publicaciones del IAPH cumplen
veinte años sin interrupción adaptándose
a los cambios
Casi veinte años han transcurrido desde la publicación en 1992 del primer número de lo que hoy es la revista ph y del cuaderno sobre el proyecto de conservación y restauración de los bienes muebles de la Capilla Real de Granada. Ese
tiempo se traduce en 78 números de la publicación periódica y 70 libros editados o participados por el IAPH. Además del cuidado de la calidad de sus contenidos, en los últimos tiempos ha cobrado especial importancia la preocupación
por abrir los canales de difusión, acceso y venta de las publicaciones.

El IAPH viene desarrollando desde 1992
una oferta de publicaciones sobre patrimonio cultural, basada en la transferencia de conocimientos, el fomento de la
investigación y la difusión de técnicas y
herramientas útiles en el trabajo diario de
los investigadores y profesionales del patrimonio. El catálogo se compone de esta
revista trimestral PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y de
libros editados dentro de las colecciones
PH cuadernos y e-ph cuadernos. Asimismo, fuera de las citadas series y frecuentemente en colaboración con otras instituciones, se publican monografías, actas
o documentos sobre temas de interés
patrimonial.

los usuarios de la web del Instituto, una
vez agotada la versión impresa o transcurridos al menos dos años desde la fecha de
publicación. Los libros fuera de colección
tendrán un tratamiento similar una vez
que concluya el proceso de renovación de
la sede web del IAPH.
En 2009 se abrió una nueva línea de publicaciones exclusivamente digitales, e-ph
cuadernos, disponibles gratuitamente para
usuarios registrados en la web del IAPH.
Hasta el momento se han editado dos títulos y se trabaja en la publicación del n.º 3,
sobre el Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea (RAAC).
Venta directa

En la primera mitad de la pasada década
se produjo un profundo proceso de renovación de ambas líneas de trabajo y se
definieron los planteamientos estratégicos de la línea editorial de PH cuadernos,
agrupados bajo los epígrafes de “Memorias”, que transfieren el conocimiento del
IAPH y dan cuanta de su trabajo; “Guías y
manuales”, que ofrecen directrices prácticas a profesionales del patrimonio; y
“Pensamiento”, publicaciones conceptuales, de vanguardia y reflexión teórica y
generadoras de debate.

Noticias

En www.iaph.es
Las citadas publicaciones se ponen por capítulos y sin ningún coste a disposición de

Desde finales de 2010, y tras el cambio de
personalidad jurídica del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, los libros de
edición propia se venden en el Departamento de Publicaciones del IAPH. Basta
con hacer una reserva por correo-e. o teléfono y efectuar el pago del PVP y de los
gastos de envío mediante transferencia
bancaria. También es posible efectuar el
pago en efectivo y recoger personalmente el ejemplar en las instalaciones de la
institución.
La librería virtual de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su red de
tiendas y puntos de venta continúan facilitando la adquisición de libros del IAPH.
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Información sobre suscripción,
adquisición e intercambio
Departamento de Publicaciones del IAPH
Tel.: 955 03 70 48/49
Web: www.iaph.es/nav/publicaciones
Correo-e.: suscripcion.iaph@juntadeandalucia.es
Intercambio institucional
Centro de Documentación y Estudios. Servicios
Documentales. Biblioteca
Tel.: 955 03 70 18
Formulario: www.iaph.es/nav/serviciosenlinea
Correo-e.: adqbiblio.iaph@juntadeandalucia.es
Revista ph: suscripción anual y números
sueltos
La suscripción anual (4 números) abarca el año
natural.
Sólo es posible obtener números sueltos anteriores
al año en curso.
Información y formularios: www.iaph.es/nav/
suscripcion
Los contenidos íntegros de la revista, salvo los del
año en curso, se encuentran disponibles en
www.iaph.es/nav/versionelectronica
Cuadernos: adquisición
Venta directa en IAPH
Departamento de Publicaciones del IAPH
Tel.: 955 03 70 48/49
Web: www.iaph.es/nav/adquisicion
Correo-e.: suscripcion.iaph@juntadeandalucia.es
Tiendas, puntos de venta y librería virtual de la
Consejería de Cultura
• Tienda institucional Casa Murillo, Sevilla
libreria.cul@juntadeandalucia.es
• Museo de Bellas Artes de Sevilla
tienda.sevilla@juntadeandalucia.es
• Centro Andaluz de la Fotografía, Almería
tienda.almeria-caf.epgpc@juntadeandalucia.es
• C. A. Baelo Claudia, Tarifa (Cádiz)
tienda.baeloclaudia.epgpc@juntadeandalucia.es
• C. A. Madinat Al-Zahra, Córdoba
tienda.madinat.epgp@juntadeandalucia.es
• C. A. Dólmenes de Antequera, Antequera (Málaga)
dolmenesdeantequera.ccul@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico de Los Millares, Santa Fe de
Mondújar (Almería)
Tel.: 677 903 404
• Enclave arqueológico de Carteia, San Roque (Cádiz)
cacarteia.ca.ccul@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico del castillo de Doña Blanca,
El Puerto de Santa María (Cádiz)
yacimiento.d.blanca@juntadeandalucia.es
• Enclave arqueológico de Castellón Alto, Galera
(Granada)
Tel.: 958 739 276
• Enclave arqueológico de Cercadilla, Córdoba
Tel.: 957 479 091
• Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería
tienda.almeria@juntadeandalucia.es
Librería institucional: www.juntadeandalucia.es/
cultura/libreriavirtual
Pedidos, existencias y envío: pedidos@serviplaza.com

