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01 C. BARCIELA / M. I. LÓPEZ / J. MELGAREJO, EDS.

LOS BIENES CULTURALES
Y SU APORTACIÓN

AL DESARROLLO SOSTENIBLE
2012 – 623 pp., fig.  € 34,00

ÍNDICE: A.-F. Garçons: Presentación — Aspectos económicos y jurídicos de los bienes
patrimoniales y culturales: M. I. López Ortiz / M. A. Sáez García: Economía del patrimonio
cultural — J. Chofre Sirvent: Constitución y bienes culturales: un breve apunte — A. Molina
Giménez: Régimen jurídico de la protección de los bienes culturales en España — M.
Giampieretti: Safeguarding Italy’s cultural heritage — F. Crespo Rodríguez: El Misteri d’Elx:
el valor del equilibrio entre conservación y difusión — L. Zagato: La salvaguardia del patrimonio
culturale intangibile: la Convenzione UNESCO del 2003 ed i problemi di applicazione — M.
Desantes Real: Reconocimiento, salvaguardia y protección del patrimonio cultural inmaterial
de las minorías culturales en el siglo XXI: una aproximación conceptual — L. Villeaume: La
prestidigitation en Europe au XIXème siècle. Le patrimoine culturel immateriel magique —
Paisaje natural y cultural: J. Melgarejo Moreno / J. A. Miranda Encarnación: El patrimonio
histórico natural. El Valle de Ricote, El Hondo y las lagunas de Torrevieja — M. Hernández
Hernández / A. Morales Gil: Patrimonio agrario: paisaje y cultura en las riberas del Mediterráneo
— S. Capelo & al.: Research on cultural landscape values, monitoring heritage projects and
research work outcomes — M. Mazari Hiriart / R. M. Meza Paredes: Conservación de
ecosistemas naturales en el medio urbano, intervenciones para el rescate del paisaje natural y
del patrimonio histórico en México, problemas y perspectivas para su conservación — M.
Makrada Maina: Le patrimonie Sao: enjeu culturel et développement économique — A. Gil
Olcina: Patrimonio hidráulico — M. Flonneau: The history of mobility in France: a recent, but
now accepted, turn — V. Zingari: Paesaggi naturali e culturali come patrimoni narrativi.
Esperienze etnografiche di frontiera, tra progetti europei, comunità locali e musei. Appunti per
pensare il patrimonio immateriale — A. Cardoso de Matos: Landscape and heritage of
hydroelectricity in Portugal — A. Kantoussan: La conception d’une autoroute au Sénégal.
Vers un aménagement multidimensionnel conciliant développement et mise en valeur
patrimoniale — Paisaje industrial: G. L. Fontana: Prácticas y actores de los procesos de
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patrimonialización de los bienes culturales — C. Rosa: Education and industrial heritage
safeguard: the company town of Rio Tinto, Brazil — M. Preite: 1970-2010: du monument au
paysage. Quarante ans de patrimoine industriel en Europe — M. Barosio: La forma urbana
come patrimonio. La trasformazione delle zone industriali: il caso di Spina 3 a Torino — M.
Ramello: Il paesaggio industriale di Borgo Rossini a Torino. Dalla conoscenza agli strumenti
per la valorizzazione — J.-L. Rigaud: Conserver et transmettre ou bien détruire le cas des
usines Pathé Marconi à Chatou et des usines Berliner Gram-o-phone (RCA Victor) à Montréal
— M. A. Pérez de Perceval / A. Escudero: El patrimonio minero de la Sierra de Cartagena-La
Unión: de la microminería a la gran explotación a cielo abierto (1840-1990) — M. Rahmoun:
La pratique durable dans la réutilisation et la mise en valeur du patrimoine industriel minier.
Abbadia San Salvatore (Toscane, Italie) — Modelos de gestión sostenibles aplicados a los
bienes culturales: E. Cassanelles: La organización territorial de museos técnicos en Cataluña
— J. A. Cortés Garrido / M. Olcina Domènech: La gestión y proyección de un museo innovador:
el Marq de Alicante — J. Sagasta / E. Pineda: La gestión del palmeral de Elche — R. Capovin:
Il musil di Rodengo Saiano e il «visitatore senza qualità».

* * *

02  R. BENEDICTO SALAS

DE LAS SUSTITUCIONES
DE CUBIERTAS EN LAS IGLESIAS

DEL PATRIMONIO MONUMENTAL
2012 – 118 pp., lám.col.  € 15,00

* * *

03  B. BURGAYA MARTÍNEZ

MANUAL DE RESTAURACIÓ DE CAMP
El cas d’Oxirrinc: metodologia i pràctica

2012 – 126 pp., 70 fig.  € 20,00

* * *

04  J. A. GONZÁLEZ ALCANTUD

J. CALATRAVA ESCOBAR, EDS.

MEMORIA Y PATRIMONIO
Concepto y reflexión desde el Mediterráneo

2012 – 527 pp., Fot.  € 17,00
ÍNDICE: Preámbulo: J. A. González Alcantud / J. Calatrava Escobar: Problematizar la memoria
y el patrimonio — De la memoria social: C. Lisón Tolosana: La cambiante mirada de la
memoria — I. Henares Cuéllar: Futuro y fortuna de la memoria en la época de la globalización
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— Del deber de memoria: A. Cottereau: Los fantasmas de la historia: espacio público y lazos
entre generaciones — M. Vilanova Ribas: Memorias y olvidos de Mauthausen — A. Nouschi:
Memorias del patrimonio. Patrimonios de la memoria. La Argelia colonial — Del patrimonio:
B. Péquignot: La sociología del arte y la cuestión del patrimonio — G. Cabello Padial:
Patrimonio, transmisión y derivas de la memoria — A. Malpica Cuello: Arqueología y memoria
— Del museo como lugar de la memoria: L. Litvak: El siglo de los museos. El museo en el
siglo XIX — M. Segalen: La imposibilidad de un museo de las culturas de Francia. Un
patrimonio sinherederos — De las memorias del patrimonio urbano: G. Zucconi: El sueño
imposible de una Venecia real — J. Calatrava: Historia, mito y memoria en algunos episodios
de la obra de Le Corbusier — J. M. Barrios Rozúa: Destrucción del patrimonio y memoria
histórica. La literatura martirial sobre la guerra civil española — De la memoria ptrimonial en
una ciudad islámica: J. A. González Alcantud: Nostalgia frente a memoria. Del recuerdo de
al-Ándalus a la melancolía colonial — A. Amahan: Memoria y presentación de los saberes en
Marruecos — C. Cambazard: Patrimonio y memoria en Fez — M. Chadli: Memorias y
patrimonio en Fez — Epílogo: J. A. González Alcantud: Dos piedras angulares de la modernidad:
La memoria social y el patrimonio cultural.

* * *

05  J. M. HERNÁNDEZ LEÓN

AUTENTICIDAD Y MONUMENTO
Del mito de Lázaro al de Pigmalión

2013 – 201 pp., fig.  € 16,00
ÍNDICE: Bergson según Deleuze (una nota a pie de página que no llegó a ser escrita) —
Introducción — Desplazamientos — Clasificar y conservar — Semejanza e identidad —
Umbrales — Dos metáforas: varias imágenes — Epílogo abierto — Bibliografía.

* * *

06  N. KAMBA / M. MENU, EDS.

SCIENCE FOR CONSERVATION
OF CULTURAL HERITAGE
French-Japanese Workshop

2012 – 163 pp., lám.col.  € 34,00
ÍNDICE: N. Kamba / M. Menu: Science and art between Japan and France — N. Kamba /
M. Menu: Science et art entre Japon et France — N. Kamba: Primare care and clinical
conservation — Y. Kusano / M. Takano: Reddish hidasuki pattern of the Bizen pottery: how
does it appear? — J. Gril: Contribution of mechanical engineering to the conservation of
panel paintings: the case of Mona Lisa — M. Yokoyama / S. Kawai: Wood aging — K.
Fukunaga: Terahertz technology applied to art conservation science — A. Claure Boccara:
Non destructive, non contact slicing of paints and other art materials by light computed
tomography (Light-Ct) — A. Ide-Ektessabi & al.: Development of digital image scanners
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and spectroscopic analysis of asian paintings — S. Berthier / P. Simonis: Natural and bio-
inspired photonic structures in art — Y. Yamashita: International cooperation for lacquer
conservation interdisciplinary project for conservation of the Mazarin chest — A.-S. Le Hô
& al.: Museal and archaeological lacquerware: technical and material studies — Y. Tsuchiya:
Development of oil painting in Japan and its conservation — N. Sonoda: Preventive
conservation for museum collection — V. Rouchon & al.: Room temperature ageing of iron
gall ink impregnated papers: The impact of oxygen and humidity.

* * *

07  M. LÓPEZ FDEZ. CAO

A. FERNÁNDEZ / A. BERNÁRDEZ, EDS.

EL PROTAGONISMO
DE LAS MUJERES EN LOS MUSEOS

2012 – 235 pp., fig.  € 18,00
ÍNDICE: M. López Fdez. Cao: Introducción: Museos y género. Patrimonio y educación
para la igualdad — A. Fernández Valencia: La historia de las mujeres en los museos:
discursos, realidades y protagonismos — M. López Fdez. Cao: Hacia una educación
museográfica en equidad: la biografía situada como eje educativo — A. Bernández Rodal:
Sobre públicos, museos y feminismo — Museos de ciencias: A. Rodrigo Sanz: La ausencia/
presencia de las mujeres en los museos de ciencia: el ejemplo del Museo geominero (IGME)
— A. Martín Jánera / M. Terradillos Bernal: El tratamiento del género en el Museo de la
evolución humana (Burgos) — M. S. Paloma Alcalá Cortijo: «Solo para tus ojos». Una
mirada feminista a los museos de ciencias — Museos de historia y arte: M. Bolañoz: ¿Qué
museos? ¿Qué mujeres? — M. Moreno Conde: La ausencia o presencia de las mujeres en
los museos de historia. El caso del Museo arqueológico nacional — M. D. Baena Alcántara:
La historia contada: Museo arqueológico de Córdoba — A. Iriarte: Velos y desvelos: el
tejido y otras «artes diminutas» como fuentes históricas — I. Argerich / J. Ara Lázaro: El
papel de las mujeres en la recuperación del patrimonio cultural español — M. C. Martínez
Tejedor / E. Cámara López: La ausencia/presencia de las mujeres en los museos con
colecciones artísticas. El Museo nacional centro de arte reina Sofía — Y. Beteta Martín:
Las ausencias invisibles: los sesgos de género en las políticas de adquisición de obras de
arte. El caso del Museo nacional centro de arte reina Sofía — H. López del Hierro:
Conciencia de género en el Museo del traje. Centro de investigación del patrimonio
etnológico — R. de la Villa Ardura: Programando desde una perspectiva de género: prácticas
feministas en museos y centros de arte contemporáneo — B. Bab: A museum of one’s own.
La red de los museos de mujeres.

* * *
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08  F. MONTI / S. KEENE

MUSEUMS AND SILENT OBJECTS
Designing Effective Exhibitions

2013 – 354 pp., 89 fig.  € 78,00
ÍNDICE: Preface — Introduction — Part 1. Exhibiting Objects - Theories and Concepts:
Architecture and space syntax — Design and design idioms — Cognitive science, flow and
beauty — Museum studies: object biographies, learning styles, levels of interpretation — Part
2. From Concepts to Practice: Testing the concepts in three London museums — Concepts
and comparisons: the three galleries — Mummies, objects, visitors and stories at the British
Museum — Part 3. Beyond the Visual: Hands on the past at the British Museum — Experiments
with sound, colour and interaction — Sound, colour and interaction: what we learned — Part
4. Effective Exhibitions: Harmony in ancient Egypt; Reviewing the findings — Conclusions:
effective exhibitions.

* * *

09  J. C. RICO, ED.

LA ENSEÑANZA DE LA MUSEOGRAFÍA
Teorías, métodos y programas

2012 – 307 pp., fig.  € 19,00

* * *

10  N. VALENTÍN / M. GARCÍA, EDS.

MOMIAS
Manual de buenas prácticas para su preservación

2012 – 236 pp., lám.col., gráf.  € 16,00
ÍNDICE: J. Herrero: Introducción. Glosando este manual — 1. Contexto histórico y marco
legal: M. García Morales: Objetos o sujetos. ¿Qué significado tienen las momias? — I. Herráez:
Cuestiones éticas y legales. Siempre sujetos, pero aunque fueran objetos tendrían sentido — 2.
Las momias en el yacimiento: S. Díaz Martínez: Conservación in situ para restos
bioarqueológicos, óseos y momificados. Preservar desde el principio — 3. Las momias en el
museo: R. Rufino: Métodos de evaluación para el diagnóstico de alteraciones — R. Rufino:
Valoración del estado de conservación. La importancia de un buen chequeo — N. Valentín:
Análisis y control del biodeterioro. A las plagas les gustan las momias — S. Maekawa: Las
salas de exposición y almacenes para restos momificados. Vitrinas. Análisis de volátiles, ¿por
qué huelen las momias? — M. García Morales: Tocar o no tocar, he aquí el dilema. Normas
para la manipulación de restos momificados — M. García Morales: Precaución: momias a
bordo. Fundamentos para su traslado dentro y fuera del museo — M. García Morales: Los
imprescindibles del almacén de momias — I. Herráez: Intervención-restauración. En busca de
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la eterna juventud — 4. Museos singulares. Propuestas para su preservación: C. Cerezo & al.:
Momias americanas. Contexto histórico y estado de conservación. Museo de América de Madrid
— B.Robledo: Estudio antropológico de los restos momificados. Museo de América de Madrid
— A. Fernández / R. Franco: Conservación y medidas de protección de los restos de la Señora
de Cao, dignataria de la cultura Moche en la costa norte del Perú — 5. La difusión: M. D.
Meneses Fernández / J. Martín Gutiérrez: Tecnologías visuales y estrategias comunicativas
para difundir el patrimonio. El caso de las momias aumentadas.

* * *

11  L. WRAPSON & AL., EDS.

IN ARTISTS’ FOOTSTEPS
The Reconstruction of Pigments and Paintings

2012 – 253 pp., 16 fig., 314 lám.col.  € 84,50
ÍNDICE: Preface: R. Featherstone I I. McClure — A letter: K. & M. Schoeller — Publications
by Renate Woudhuysen-Keller: L. Wrapson / P. Woudhuysen — Zürich to Cambridge Ann
Massing: R. Woudhuysen-Keller — ‘Hands on’: personal reflections on teaching the practice
of paintings conservation: A. van Grevenstein-Kruse  / E. van der Wetering — Technical Studies
and Reconstructions: Making reconstructions at the Hamilton Kerr Institute: M. Kempski —
Housewife chemistry: S. Bucklow — Towards a new English Cennino: L. Broecke —
Reconstructing the exceptional: the decoration of the Wingfield organ: M. Katkov — Aspects
of painting technique in the Madonna and Child with St Anne attributed to Gian Giacomo
Caprotti, called Salai: S. A. Chui / A. Phenix — Reconstructing intermediate layers in early
Netherlandish paintings: A. Vandivere — Sebastiano del Piombo’s Adoration of the Shepherds:
on the pursuit of colouristic splendour in a ‘lost’ painting: C. S. Kimbriel / Y. Noh —
Reconstructing towards a better understanding: a study of missing underdrawings in Van
Mierevelt’s portraits: C. Caspers & al. — Does the de Mayerne manuscript reflect contemporary
studio practice?: A. Stock — Further observations on Corot’s late painting technique: K. Stonor
& al. — Shocking a mock-up: recreating the damages and historical treatments found in Edvard
Munch’s monumental Aula paintings to test materials and procedure for marouflaging a
marouflage: K. Mengshoel & al. — Reconstructing red lakes in traditional paint systems: D.
Leonard — ‘….And now you see it!’: the use of digital reconstructions in painting conservation:
C. Titmus — Four weeks of work for four seconds of fame: reconstructions for television: R.
Miller / C. Patrick — Case Studies: Reconstruction of the tin relief decoration on the Thornham
Parva Retable: A. Tavares da Silva — Being Paolo Uccello: N. Christie — Reconstructing the
preparation layers of a late fifteenth-century panel painting from Seville: L. Broecke — Preparing
a copper panel for painting: a late sixteenth-century reconstruction: A. Stock — Perspective:
constructing a seventeenth-century Dutch interior: D. Leonard — The reconstruction of The
Yarmouth Collection: J. David — Reconstruction of a fruit and flower piece by Jan van Os: S.
Bucklow — Copying Alfred Stevens’ La Liseuse: R. Kench.

* * *


