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Talleres

TÉCNICAS EN RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES
16 y 23 de Noviembre de 2018
(de 09:00 a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:30 hs.)

Los talleres se desarrollarán en las instalaciones del LEMIT
Avda. 52 entre 121 y 122, La Plata

Objetivos
Cada Taller, a cargo de un restaurador especializado, pretende atender la demanda de
formación de mano de obra especializada en respuesta a las necesidades e intereses del
trabajo relacionado con la restauración edilicia y los criterios de conservación y
restauración de construcciones patrimoniales, en particular las replicas de ornamentación
y la conservación de maderas.
La modalidad de los Talleres es de clases teórico-prácticas intensivas según la
complejidad de cada módulo. El cupo máximo por curso es de 15 talleristas. Los Talleres
pueden tomarse en forma individual o en su totalidad.

TALLER:
RESTAURACIÓN Y RÉPLICA DE ORNAMENTACIÓN EDILICIA
Objetivos:




Conocer las técnicas de modelado de ornamentos a partir de un boceto, ilustración
o fotografía.
Capacitar a los participantes en técnicas de moldeo y vaciado de ornamentación
edilicia.
Reconocer técnicas de restauración ornamental según su estado de conservación
y patologías existentes

Profesor: Cristian Javier Royo, Técnico Restaurador formado en la Escuela Taller Casco
Histórico de la ciudad de Buenos Aires y talleres particulares.
Fecha: 16 de noviembre de 2018.
Horario: de 9:00 a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:30 hs.
Costo del Taller: $ 650

TALLER:
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MADERAS
Objetivos:




Reconocer el estado de deterioro y las patologías presentes.
Capacitar en técnicas de restauración de la madera.
Capacitar a los participantes en técnicas de aplicación de sistemas protectores
específicos para cada situación y estado.

Profesores: Dra. Paula Alfieri: Doctora Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
UNLP. Especialista en protección y conservación de maderas y organismos
degradadores. Personal de Apoyo del Área de Restauración y Conservación del
Patrimonio LEMIT-CIC. / Rosana Lofeudo: Restauradora formada en la Escuela Taller
Casco Histórico de la ciudad de Buenos Aires, Centro Europeo de Venecia para los oficios
de la conservación del patrimonio - Italia, UnisVe - Italia, y talleres particulares. Personal
del Área de Restauración y Conservación del Patrimonio del LEMIT-CICPA.
Fecha: 23 de noviembre de 2018.
Horario: de 9:00 a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:30 hs.
Costo del Taller: $ 650

