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Resumen
El campo de la investigación en artes se encuentra atravesado por
disciplinas auxiliares de la producción artística. Dependiendo del lugar
de cercenamiento formal del objeto en la modelización de la realidad,
habrá un mayor predominio de las técnicas de las ciencias sociales,
naturales y hasta químicas. La pluralidad de las manifestaciones
artísticas diversifican los instrumentos y el abordaje. Los desarrollos
teóricos sobre investigaciones en artes son escasos en la disciplina
de la metodología específicamente y no hallamos bibliografía que
sistematice un modo de abordaje único de colecciones pictóricas
en casas museo. En especial referencias que reflejen la combinación
de técnicas utilizadas para objetos artísticos no tradicionales que
habitan en un espacio como El Fogón de los Arrieros. Esta carencia
estimuló la necesaria descripción y sistematización de las técnicas de
acceso a los objetos pero también de las maneras que tuvo un equipo
interdisciplinario para organizarse y llevar a cabo la investigación.
El libro registra un tipo de proceso complejo y único consistente
en una reconstrucción del proceso de registro de obras pictóricas,
procedimientos, metodologías y acciones de investigación llevadas a
cabo con el objetivo final de sistematizar y reflexionar sobre las variables
puestas en juego para el abordaje de espacios culturales análogos. A su
vez explora las modalidades de investigación en artes a través de un
caso y los posibles vínculos con la investigación cualitativa y social.
Así como busca proponer variables y etapas desde una metodología
descriptiva, para la indagación en instituciones similares.
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