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Los textos reunidos en este libro fueron escritos para la Conferencia Internacional «Foto
Conservación 2011-Treinta años de ciencia en la conservación fotográfica», celebrada
en Logroño los días 20 al 23 de junio de 2011, organizada por la Casa de la Imagen con
la dirección científica de Ángel M. Fuentes.
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