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Noticias destacadas  

17ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo 

Durante los días 26 y 27 de febrero se ha celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía la 17ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo. Este congreso es 
organizado anualmente por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo y tiene 
como principales objetivos compartir información, debatir y abrir vías de estudio sobre la 
conservación y restauración del patrimonio artístico actual. Además, busca reflexionar sobre 
la gestión institucional de la conservación y la práctica profesional del restaurador. 
El congreso, de dimensión internacional se dirige a profesionales relacionados con el sector 
de la conservación y restauración, investigadores, empresas y estudiantes. Cuenta con la 
colaboración del Grupo Español de Conservación y de la Fundación Museo Reina Sofía, junto 
con el patrocinio de la Fundación MAPFRE. 

Programa 

Proyecto Coremans, "Criterios de Intevención en Meteriales Metálicos". 

 
El pasado lunes 22 de febrero a las 12:00 tuvo lugar en el salón de actos del IPCE la 
presentación de la publicación Proyecto Coremans. Criterios de Intevención en Meteriales 
Metálicos. Esta publicación continúa el proyecto COREMANS promovido por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), del que ya se publicó un texto dedicado a los 
materiales pétreos. Su objetivo es la propuesta y definición de un conjunto de criterios y 
recomendaciones fundamentales a la hora de intervenir en la conservación y restauración de 
obras u objetos que forman parte del patrimonio cultural y cuyo soporte material es 
básicamente metálico. 

Además, la publicación está disponible para su descarga gratuita en el MECD y en Calameo. 

Más información en el IPCE  

Ultimo número de la Revista de resultados de research*eu dedicado a la 

Conservación del Patrimonio Cultural 

La Revista de resultados de research*eu es una publicación gratuita de la UE que recoge lo 
más destacado de los proyectos de investigación y desarrollo financiados por la UE. Se publica 
10 veces al año en inglés y es accesible mediante suscripción o descarga directa en la web 
CORDIS. 

El último número de ésta publicación, Número 49 - febrero 2016, es un número especial 
dedicado a la conservación del patrimonio cultural. 
 
Puede descargarse en la web de research*eu o través del siguiente  enlace 
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Últimas convocatorias publicadas 
 

No hay convocatorias 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de España 

Plazo: 1de marzo de 2016 

Más información 

Doctorados Industriales 

Plazo: 3 de marzo de 2016 

Más información 

 

Ayudas de la convocatoria "Retos-colaboración" 

Plazo: 7 de marzo de 2016 

Más información 

Próximas fechas destacadas 
 

Metal Soaps in Art 

Rijksmuseum, Amsterdam (Holanda). 14-15 de marzo de 2016 

Más información 

ICOM-CC Photographic Materials Working Group Interim Meeting 

Rijksmuseum, Amsterdam (Holanda).  

25 de marzo, publicación del programa e inicio de inscripciones 
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El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 
investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el 
siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 
opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 
confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales. 

 


