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El IAPH estrena formato digital para su revista ph

Presenta como novedad la posibilidad de interactuar con los lectores, que podrán participar con

sus aportaciones en distintas secciones de la publicación

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, agencia pública de la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte, publica hoy en formato digital el número 84 de revista ph, heredera de su homónima impresa PH

Boletín  de IAPH.  El  cambio de soporte  implica una nueva etapa para esta  publicación especializada,

dirigida al conjunto de profesionales del patrimonio cultural. Revista ph nace con vocación de apertura a la

participación, de estímulo para el debate y la reflexión, además de continuar sirviendo de herramienta de

difusión de la actividad del IAPH y otras acciones representativas en el ámbito de la intervención en el

patrimonio.

Gratuita, de libre descarga en www.iaph.es/revistaph y de periodicidad semestral (abril y octubre), la revista

presenta, en distintas secciones, noticias breves sobre temas actuales o de relevancia social en el ámbito

del patrimonio, junto a artículos sobre proyectos, intervenciones, actuaciones y aplicaciones metodológicas

del mismo. En otras secciones, la publicación ofrece un espacio para la reflexión y el debate en torno a

aspectos  relacionados  con  los  intereses  de  los  colectivos  y  asociaciones  profesionales,  entrevistas  a

personajes relacionados con los contenidos y reseñas sobre libros de reciente actualidad.

Este primer número en formato digital abre con un editorial homenaje al maestro de la conservación y la

restauración del patrimonio, Giuseppe Basile, fallecido el pasado 30 de julio a los 71 años de edad. Uno de

los teóricos de referencia en el ámbito del patrimonio cultural, que colaboró en varias ocasiones con el

Instituto. Además, contiene, entre otros, artículos que abordan el patrimonio rural y territorial de las Sierras

de Cazorla, Segura y las Villas; proyectos como las intervenciones en la Casa Pinillos de Cádiz o la de la

casa Mariani-Teruggi en la ciudad argentina de La Plata; y reflexiones en torno al patrimonio y a la crisis

económica actual.

http://www.iaph.es/revistaph
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En esta nueva etapa digital, el usuario puede participar en la revista enviando por correo electrónico, previo

registro  a  través  de un formulario,  distintas  aportaciones:  propuestas  de  temas de  actualidad  para la

sección  Panorama;  imágenes,  relatos y  sugerencias  de  proyectos  para  Bienes,  Paisajes e  Itinerarios;

reseñas de libros; o preguntas dirigidas a la persona entrevistada. El Instituto anunciará con antelación los

contenidos de cada número para que los lectores puedan mandar previamente sus contribuciones.

En la creación de este nuevo número han colaborado activamente los profesionales del IAPH así como un

gran número de profesionales externos, a los que la institución agradece su participación desinteresada.

También cuenta ya con 393 suscriptores pese a no ser necesario para acceder a sus contenidos.

Tras veinte años de vida, el IAPH ha apostado por desdoblar su prestigiosa revista PH Boletín del IAPH en

dos  productos  digitales  de  libre  descarga:  la  revista  ph,  continuación  de  la  anterior,  destinada  a  los

profesionales  del  patrimonio  cultural  y  la  nueva  revista  ph  investigación,  destinada  a  la  comunidad

investigadora del patrimonio cultural, que publicará su primer número en diciembre.

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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