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VII ENCUENTROS DE PRIMAVERA
EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
última actualización: martes, 29 marzo 2005

ENCUENTRO 1:
LA CONSERVACIÓN DE RETABLOS (12 AL 14 DE ABRIL DE 2005)
ENCUENTRO 2:
CONTENIDOS, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE HISTORIA LOCAL (26 AL 28 DE ABRIL DE 2005)

PRIMERA CIRCULAR

LA CONSERVACIÓN DE RETABLOS.
Catalogación, Restauración y Difusión.
DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2005
PROGRAMA DEFINITIVO BOLETÍN DE MATRÍCULA
COORDINADORAS DEL ENCUENTRO
DR. DÑA. MARÍA-DOLORES RUIZ DE LACANAL RUIZ-MATEOS
Profesora Titular de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
DÑA. MERCEDES GARCÍA PAZOS
Centro Municipal del Patrimonio Histórico. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
INTRODUCCIÓN
El Centro Municipal del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, cuentan en esta edición con la colaboración del Grupo de
Investigación “S.O.S. Patrimonio”, de la Universidad de Sevilla para la organización de los Encuentros de Primavera “La
Conservación de los Retablos”. En estos Encuentros se dedicará una mayor atención a los retablos de Andalucía, pero sin
olvidar a los de otras zonas de dentro y fuera de nuestras fronteras. Para ello se reunirá a especialistas que se aproximen
a la problemática de la conservación de estos bienes del patrimonio artístico.
Con estos Encuentros nos proponemos conocer mejor el retablo tanto desde el punto de vista cuantitativo -registros,
inventarios y catálogos- como cualitativo, para lo que se presentarán contenidos que deriven de la investigación
documental y archivística, de la historia del arte, de las disciplinas científicas como la restauración, etc.
Desde la Historia del Arte se abordarán aspectos histórico-artísticos y estilísticos, así como los valores iconográficos que
indagan en su significado favoreciendo su lectura, su simbolismo y su discurso. Pero al mismo tiempo penetraremos en
aspectos técnicos y formales que permitan entender mejor los retablos desde un punto de vista material, estructural y
ornamental, para lo que este Encuentro se abre también al estudio de técnicas, materiales y procedimientos, así como a
la conservación preventiva, es decir, a la presentación de medidas y estrategias que favorezcan su transmisión a las
generaciones futuras: creación de museos sobre retablos, museificaciones in situ, iluminación, etc.
También constituirá un aspecto importante la restauración, y presentaremos casos de retablos andaluces y de otras zonas
con deterioros, su diagnostico, metodología, aplicación científica e intervención, proyectos, presupuestos e informes de
restauración.
El tema que aborda este Encuentro es tan amplio que daremos también su lugar a la difusión: programas, publicaciones
(impresas y digitales), y al ámbito educativo, en definitiva a todas aquellas iniciativas que supongan un acercamiento entre
la sociedad actual y el mundo del retablo.
La ciudad de El Puerto de Santa María como espacio para la celebración del encuentro, con sus iglesias parroquiales y
conventos, permitirá descubrir la riqueza que atesoran.
METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
El Encuentro se desarrollará durante tres días y se estructura en cuatro sesiones. Cada una de ellas se abrirá con una
ponencia marco, seguida de los correspondientes resúmenes de comunicaciones y el debate.
Las sesiones se centrarán en los siguientes aspectos:
Registros, inventarios y catálogos de retablos
Investigaciones documental y archivística sobre retablos
Investigación histórico-artística sobre retablos
Conocimiento de técnicas y materiales
-
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Restauraciones de retablos
Actividades de conservación preventiva: museificaciones
Acercamiento de los retablos al público: difusión
Educación formal e informal a través de los retablos
INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIONES
Las cuotas de inscripción incluyen la documentación y la participación en las sesiones y otras actividades
complementarias del programa.
Matrícula Ordinaria 60 Euros.Matrícula Reducida 30 Euros.- (Comunidad Universitaria UCA, Desempleados y Mayores de 65 años)
Puedes preinscribirte en: http://www.uca.es/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día anterior al inicio del Encuentro.
Los participantes interesados en presentar comunicación deberán enviar el título y un resumen de la misma -de una
página de extensión- antes del 25 de marzo de 2005.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Edificio San Luis. Plaza del Ave María, 2
El Puerto de Santa María
BECAS DE MATRÍCULA GRATUITA
Se proponen 10 becas: cuatro para estudiantes y licenciados/as de la Universidad de Cádiz y seis para el resto de las
universidades españolas.
El plazo de solicitud de becas finaliza el 18 de marzo de 2005.
Debes solicitarla a través de la web: http://www.uca.es/secretaria/extension/
CRÉDITOS
Se solicitará el reconocimiento de créditos de libre elección a las Universidades de Cádiz y Sevilla, para este Encuentro,
para lo que se realizará una prueba objetiva a aquellos alumnos que opten por dicha opción.
PROGRAMA
El programa definitivo del Encuentro se dará a conocer en una segunda circular.
EDICIÓN DE LAS ACTAS
La organización del Encuentro ha previsto la publicación de las actas.
SECRETARÍA DEL ENCUENTRO
Inscripción e información académica:
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Paseo Carlos III, nº 3
11003 Cádiz
Tfno. 956015800 - 956015898
Fax. 956015891
E-mail: vicerrec.extuniver@uca.es
antonio.gonzalez@uca.es
Página web: www.uca.es/extensión
Información general y comunicantes:
Centro Municipal del Patrimonio Histórico
Edificio San Luis
Plaza del Ave María, 2
11500 El Puerto de Santa María
Tfnos. 956860653 - 956860022
Fax. 956860023
E-mail: ptopatri@elpuertosm.es
ORGANIZAN
Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Universidad de Cádiz
Colabora:
Universidad de Sevilla
VIII ENCUENTROS DE PRIMAVERA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
LA CONSERVACIÓN DE RETABLOS.
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Catalogación, Restauración y Difusión
Nombre: ........................................................................................................................................
Centro:...........................................................Organismo:............................................................
Dirección:......................................................................................................................................
Ciudad:................................................................................... País: ............................................
Teléfono:........................................................Fax:...............................E-mail..............................
Cuota de inscripción
(Sólo para aquellas personas que soliciten crédito o certificado)
Ordinaria

60 €

Estudiantes, desempleados Y mayores de 65
años
30 €
Estudiantes, desempleados
Única forma de pago
Ingreso a favor de:
Ingresos de Extensión Universitaria
UNICAJA
C/ Dr. Marañón, S. N.
11002 Cádiz

Entidad
2103

Código Oficina
4000

Nº de cuenta
640030000964

.....................................,a ......... de .............................. de 200....
Fdo......................................
IMPORTANTE: Antes de hacer efectiva la matrícula, se ruega reservar la plaza telefónicamente. Sin esta reserva, la matrícula no será válida. Para que la inscripción quede formalizada, deberá
adjuntarse la copia del ingreso a esta solicitud. Aquellos que se acojan a la cuota reducida deberán adjuntar copia del documento que lo acredite.
Remitir esta solicitud a:
Secretaría de los Encuentros
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Paseo Carlos III, nº 3. 11003 Cádiz
Tfno. 956 015800 y 956 015898
Fax. 956 015891
Correo electrónico: vicerrec.extuniver@uca.es
extension@uca.es
Información:
Centro Municipal del Patrimonio Histórico
Edificio San Luis Gonzaga.
Plaza del Ave María, 1
11500 El Puerto de Santa María
Tfno. 956 860653 y 956 860022
Fax. 956 860023
Correo electrónico: ptopatri@elpuertosm.es
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Rellenar a máquina o en mayúsculas con letra clara

PRIMERA CIRCULAR

CONTENIDOS, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE HISTORIA LOCAL
DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2005
PROGRAMA DEFINITIVO BOLETÍN DE MATRÍCULA
En tanto que la historia local y la historiografía local han sido objeto de análisis en varios congresos celebrados en nuestro
país en las tres últimas décadas; las revistas de historia local, que sepamos, no han tenido hasta ahora igual tratamiento,
pese a que constituyen un medio específico de difusión de parte de esa producción historiográfica.
Gracias, en buena medida, a la labor desarrollada por el CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica,
organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en los últimos años se ha avanzado mucho en nuestro
país en todo lo concerniente a la normalización de la edición de revistas científicas y a su difusión por distintos medios.
Sin embargo una parte considerable de las revistas científicas españolas de historia local no se han adaptado aún a tales
prácticas de calidad y criterios de garantías. Y esta inadecuación tiene consecuencias negativas para el conocimiento
histórico, como es obvio.
Parece, pues, conveniente y oportuno que reflexionemos en común sobre la situación (en materia de contenidos, edición y
difusión) de las revistas científicas de historia local editadas en España en sus diferentes lenguas y que procuremos
solucionar las deficiencias que dificultan la transferencia de los resultados historiográficos que se publican en ellas.
OBJETIVOS
Este Encuentro, que se va a centrar en la edición, contenidos y difusión de revistas científicas españolas de historia local,
pretende contribuir en cada uno de estos tres planos a lo siguiente:
al conocimiento de la normativa internacional para la edición de revistas científicas ( AENOR, ISO, UNESCO) y
a su aplicación a las revistas científicas de historia local.
Al perfeccionamiento de la difusión de las revistas científicas españolas de historia local (ventas, intercambios,
inclusión en directorios y bases de datos generales y específicos....), para que resulten de la mayor utilidad.
Al mejoramiento de la calidad de los contenidos de las revistas científicas españolas de historia local (criterios
de selección, procedimientos de aceptación y normas de presentación de originales...), puesto que se trata de su
aspecto esencial.
BECAS DE MATRÍCULA GRATUITA
Se proponen 10 becas: cuatro para estudiantes y licenciados/as de la Universidad de Cádiz y seis para el resto de las
universidades españolas.
El plazo de solicitud de becas finaliza el 18 de marzo de 2005.
Debes solicitarla a través de la web: http://www.uca.es/secretaria/extension/
INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIONES
Las cuotas de inscripción incluyen la documentación y la participación en las sesiones y otras actividades
complementarias del programa.
Matrícula Ordinaria 60 Euros.Matrícula Reducida 30 Euros.- (Comunidad Universitaria UCA, Desempleados y Mayores de 65 años)
Puedes preinscribirte en: http://www.uca.es/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día anterior al inicio del Encuentro.
COMUNICACIONES
Las personas interesadas en presentar comunicaciones deben enviar sus propuestas (título y resumen de una página)
antes del 25 de febrero de 2005. Los textos de las comunicaciones aceptadas y presentadas en el Encuentro (que no
podrán exceder de 15 páginas a doble espacio) se entregarán antes del 15 de octubre de 2005.
Las comunicaciones deberán versar sobre alguno de los tres aspectos que se plantean: contenidos, edición y difusión.
A título de ejemplo se enumeran las cuestiones que nos parecen de mayor
interés:
análisis de contenidos (crítica teórica, metodología ...)
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líneas editoriales (explicitas o implícitas)
historia de revistas de historia local en España
análisis comparativo de revistas españolas y de otros países
experiencias actuales de revistas científicas de historia local
difusión y divulgación
aportaciones y utilidad de las revistas científicas de historia local

EDICIÓN DE LAS ACTAS
La organización publicará la edición de las actas en el primer trimestre de 2006.
DESTINATARIOS
Este Encuentro está abierto a las personas interesadas por su temática y especialmente a estudiantes, directores y
miembros de comités editoriales y de consejos asesores de revistas científicas de historia, evaluadores externos,
investigadores, editores, bibliotecarios, archiveros, documentalistas, etc.
PROGRAMA
El programa del Encuentro, que incluirá conferencias y mesas redondas de destacados expertos en la materia y, en su
caso, las comunicaciones aceptadas, se dará a conocer en marzo de 2005.
FECHAS
El Encuentro se celebrará en El Puerto de Santa María los días 26, 27 y 28 de abril de 2005.
SECRETARÍA (Matrículas)
Universidad de Cádiz.
Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
Paseo Carlos III, nº 3
11003 Cádiz
Tfno: 956 015800 – 956 015898
Fax: 956 015891
E-mail: extensión@uca.es
Página web: www.uca.es/extensión
INFORMACIÓN PARA COMUNICANTES
Centro Municipal del Patrimonio Histórico
Edificio San Luis Gonzaga
Plaza del Ave María, 2
11500 El Puerto de Santa María
Tfno: 956 86 00 22
Fax: 956 86 00 23
E-mail: ptopatri@elpuertosm.es

