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Presentación: 
Real, la 
revista del 
instituto 
de estudios 
almerienses 

La presente publicación es el origen de la nueva revista del Instituto de Estudios almerienses (IEA). Su 
nombre, REAL, responde a las siglas de: Revista de Estudios Almerienses. Así, lo que antes había sido un 
proyecto, ahora ya es una realidad patente con este número 0 con el que la iniciamos.

Hace años, tras dejar de editarse los Boletines del IEA, empecé a formular en las reuniones del Plenario la 
necesidad de una revista para la institución. Estos últimos años han servido para pensarla y dar lugar a su 
creación y posterior aprobación por parte de la Diputación Provincial. 

REAL es una revista electrónica con acceso online y descarga gratuita que, con periodicidad semestral, nace 
con la pretensión de servir de órgano de expresión y difusión del IEA en apoyo al estudio y la investigación de 
temáticas almerienses realizado por sus miembros, y la de otros investigadores que quieran participar. Bus-
camos temas interesantes poco conocidos, investigados o estudiados con el fin de poderlos divulgar con una 
buena calidad editorial. Apostamos por el rigor científico, la divulgación, las buenas prácticas y la innovación.

Dado que nuestra institución tiene la suficiente trayectoria, madurez y presencia en la sociedad tras 40 años 
desde su creación, la revista tiene que servir de medio con que acercar en lo posible a la misma las diversas 
disciplinas científicas que corresponden a sus diferentes departamentos y divulgar los diversos temas que sean 
comunes o se puedan analizar desde distintas perspectivas como campos del saber. Se trata, por tanto, de 
cumplir con los objetivos de investigación y divulgación, en torno a una visión multidisciplinar de la ciencia 
y de la sociedad almeriense, desde una mirada moderna y actual. 

La revista está dirigida en general a todas aquellas personas interesadas en las ramas de nuestra cultura, 
sociedad, patrimonio, naturaleza, historia o cualquier otro de los ámbitos de conocimiento almeriense, y en 
particular a profesores, estudiantes, especialistas y técnicos en temática almeriense. Su filosofía es básicamente 
divulgativa, pero sin perder el fondo científico.

La revista irá recogiendo, en primer lugar, una serie de artículos o colaboraciones, que puedan constituir 
nuevas aportaciones, fruto de investigaciones o reflexiones nuevas o inéditas. Por otra parte, en la revista 
se publicarán conversaciones o entrevistas de carácter multidisciplinar, dedicadas a recoger diálogos con 
diversas personas o autores que tengan algo sustantivo que decir tanto en el terreno de la teoría como en el 
de la práctica.

Probablemente los objetivos finales de esta revista y la dosis de ilusión con la que se viene abordando, sean 
realmente desproporcionados con lo modesta que la realidad pueda hacer una publicación como la que aquí 
se presenta: en todo caso, los miembros del Consejo Editorial -y esperemos que en el futuro muchas otras 
personas- estamos plenamente convencidos de que vale la pena disfrutar con este desafío.

Para este primer número de REAL como Revista de Estudios Almerienses, hemos podido reunir en un tiempo 
record a 16 autores diferentes que son especialistas en cada una de las materias tratadas para intentar mostrar 
la amplitud con que planteamos esta nueva etapa. Desde estas páginas agradecemos la disponibilidad y ge-

Juan Alberto Cano García
Director
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nerosidad de estos autores para preparar su artículo 
y publicar en este lugar, e invitar a los miembros a 
participar en este medio que queremos sea de todos.

Con la revista se desea, en definitiva, fomentar la 
creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de 
reflexión o desarrollo dentro del terreno multidisci-
plinar, así como fomentar la reflexión y el debate en 
torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. Es-
tamos seguros que hay innumerables posibilidades 
aún no aprovechadas ni contrastadas dentro de este 
ámbito multidisciplinar. 

En aras a cumplir los objetivos anteriormente ci-
tados, la revista cuenta con varias Secciones, que no 
constituyen una estructura cerrada o definitiva, ya 
que ésta se puede ir modificando con el devenir del 
tiempo en función de las propuestas e ideas que va-
yan aportando, tanto los lectores, como los miembros 
del Consejo Editorial. 

Por tanto, la revista se mueve tanto en una dimen-
sión teórica, y de vanguardia, en el tratamiento de 
nuevos temas, como en una dimensión práctica, 
en el terreno del debate y la reflexión concretos, y 
más apegada a la realidad cotidiana, y en todo caso, 
y como denominador común, con un claro interés 
social.

Con el fin de no hacer más dilatada esta presenta-
ción, voy a pasar por último al apartado de los obli-
gados agradecimientos. En primer lugar, quisiera 
mostrar de nuevo mi agradecimiento a la Diputación 
de Almería por confiar en mi para hacer realidad el 
proyecto de revista que presenté y, especialmente, 
quisiera agradecer el entusiasmo y apoyo recibido 
de los miembros y del propio Consejo Editorial, así 
como al personal del IEA por ofrecer el apoyo insti-
tucional para que la revista pudiera nacer. 

Quiero agradecer en mi nombre y en el de los 
miembros del Consejo Editorial a todas las personas 
que, de una u otra forma, han hecho posible este pri-
mer número. 

¡Espero que disfrutéis con la lectura de esta revista!




