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PRESENTACIÓN
Ars Bilduma nace con el objetivo de ser una revista universitaria de investigación
en el campo de la Historia del Arte y surge del interés del Departamento de
Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco por disponer de
un órgano propio de difusión de esos estudios. Desde la aprobación de la
Licenciatura en Historia del Arte en nuestra Universidad, la creación de una
revista siempre ha sido un anhelo constante pero nunca materializado.
Problemas de distinta índole frustraron este empeño durante años, pero en
el curso 2008-2009 este proyecto fue aprobado en el seno del Departamento
y por el Servicio de Publicaciones de la Universidad. Las oportunidades que
las nuevas tecnologías nos brindan y el interés de todo el Departamento han
permitido que esa ilusión sea hoy una realidad y que contemos con una revista
en formato electrónico, que aspiramos sea un referente científico de calidad.

Tenemos como propósito alcanzar los niveles de calidad científica establecidos
a nivel internacional. Para ello contamos con un comité de redacción, compuesto
por investigadores de prestigio. Además, la revista cuenta con un proceso de
revisión por pares realizado por evaluadores externos que garantizará la
calidad en la selección de los artículos. Ars Bilduma nace con la ilusión con
la que un proyecto de estas características debe iniciarse, respaldado por
todos los miembros del Departamento y auspiciado por el Servicio de
publicaciones de la Universidad del País Vasco, a quienes agradecemos su
apoyo y soporte técnico. Esperamos que la andadura sea larga y fructífera y
que con los años se consolide en una revista de referencia en el ámbito de
la Historia del Arte.

Nuestra pretensión es que Ars Bilduma se convierta en una revista científica
y universitaria de proyección internacional abierta al conocimiento de las
distintas especialidades artísticas. Su principal objetivo es servir de plataforma
para la difusión del trabajo de los profesionales vinculados a la Historia del
Arte en sus distintas especialidades. Tenemos especial interés en que la
revista sirva de escenario para mostrar los estudios realizados en el ámbito
de la Universidad del País Vasco, pero también estamos abiertos a las
aportaciones de otros centros investigadores. Buscamos contribuir al desarrollo
del conocimiento en el ámbito de la Historia del Arte y sus distintas
especialidades y servir de lugar de encuentro en el que confluyan las
investigaciones de los profesionales vinculados al mundo de las artes.
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