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conservaci n y restauraci n del arte contempor neo es una disciplina compleja, en constante evoluci n, y que plantea
la necesidad de actualizaci n de los paradigmas sobre los que tradicionalmente se ha venido asentado la conservaci
n de los bienes culturales Tras varios a os de investigaci n en el rea, esta publicaci n recoge la visi n particular de
aquellos aspectos que, bajo un acercamiento propio, m s sobresalen de una disciplina en continuo desarrollo En este
sentido, se ha descrito la naturaleza material de los objetos que forman el patrimonio reciente, estudiando la doble
polaridad de la materia constitutiva del arte contempor neo, pues es til para concretar la idea de la obra, y a la vez
lleva impl citos una serie de valores sem nticos y culturales que la sustancian y dotan de importancia Por otro lado,
se ha realizado un acercamiento te rico y pr ctico a la disciplina de la conservaci n y restauraci n del arte contempor
neo, actualizando el marco deontol gico y analizando los distintos sectores de actuaci n que podemos encontrar en
la actualidad, o lo que es lo mismo, abordando las distintas categor as de problemas con las que el restaurador
puede tener que enfrentarse pintura contempor nea, instalaciones, videoarte, arte cin tico, eat art, obsolescencia
tecnol gica, necesidades espec ficas de documentaci n y conservaci n preventiva para el arte no convencional
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