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El mueble constituye uno de los tipos de bienes 
culturales de mayor valor histórico-artístico de los que 
integran nuestro patrimonio. Sin embargo no siempre 
es reconocido como tal. De ahí que, con frecuencia, 
se intervenga en él de manera inadecuada, con lo 
que este hecho supone para su integridad física y 
estética.  

El objetivo de este curso es contribuir a la puesta en valor 
de este rico y variado legado artístico, acercándose 
a su historia y resaltando algunas de las técnicas que 
suelen estar presentes en el mismo, como son el dorado 
y los acabados. Asimismo, se pretende profundizar 
en los tratamientos de conservación y restauración 
de estos bienes, mediante la exposición de unos 
planteamientos metodológicos de intervención que 
se deben regir por criterios y principios éticos que 
garanticen su salvaguarda. 

Se trata de un curso de carácter fundamentalmente 
teórico, con una parte práctica que se desarrollará el 
último día del curso mediante una explicación acerca 
de la intervención en los acabados. 

Conservación  y restauración del 
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Mueble Europeo



Inscripción

24 de octubre

- Breve recorrido histórico del mueble europeo I.    
  (Antecedentes-Edad Media). 
- Materiales constitutivos del mobiliario.
- Mueble dorado y plateado.
- Factores de deterioro del mobiliario. Conservación pre-
  ventiva. 
- Interpretación de las obras de mobiliario. Diagnóstico y  
  principios de actuación.
- Fuentes para el estudio del mobiliario. Nuevos recursos. 
- Metodología de la restauración de mobiliario.  Desinsec-
  tación, consolidación y  limpieza.
- Acabados del mobiliario.

25 de octubre

- Breve recorrido histórico del mueble europeo II. 
- La restauración del mueble dorado.
- Reintegraciones.
- La laca europea. Su restauración. 
- Breve recorrido histórico del mueble europeo III.
- Eliminación de añadidos. 
- Estudio de casos. Exposición de intervenciones de restau-
  ración en muebles con distintas problemáticas de conser-
vación llevadas a cabo por Arcaz.
- La intervención en los acabados.

26 de octubre

- La reparación estructural. 
- Estudio de casos. Exposición de intervenciones de restau-
  ración en muebles con distintas problemáticas de conser- 
  vación llevadas a cabo por Arcaz.
- Exposición práctica de intervención en los acabados. 
  Coloración de la madera y ceras.
- Exposición práctica de regeneración de acabados. Tintes 
  y barnices. 
- Conclusiones del curso. Entrega de documentación.

Lugar de impartición
Sede del IVC+R de Valencia
C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25, 3ª planta. Valencia.

Fecha
Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre de 2012. El horario del curso 
será miércoles y jueves de 9 h a 14 h. y de 16 h a 19 h., y viernes 
de 9 h a 14 h. La duración del curso es de 20 horas lectivas.

Profesorado
Cristina y Leticia Ordóñez Goded, historiadoras del arte y 
restauradoras de mobiliario, son socias fundadoras de Arcaz, 
un equipo especializado en la conservación y restauración de 
muebles, marcos antiguos y otros bienes culturales con soporte 
de madera. 

Arcaz, nace en Madrid en 1983. En casi treinta años de actividad 
profesional, han desarrollado, por encargo de entidades 
públicas y privadas, restauraciones en obras de mobiliario 
de los más diversos estilos y tipologías. Este trabajo implica el 
dominio de diferentes técnicas (ebanistería, policromía, laca, 
dorado, taracea, talla, torneado, acabados tradicionales, 
etc.). Para ello, compaginan el saber artesanal tradicional, 
con los conocimientos teóricos, las consideraciones éticas y los 
recursos científicos necesarios para conservar adecuadamente 
las obras. También se ocupan de labores de documentación y 
de mantenimiento de colecciones de mobiliario.

Por lo que se refiere a su actividad docente, crearon en España, 
en 1986, a requerimiento del Ministerio de Cultura, la primera 
escuela de restauración del mueble. Han impartido numerosos 
cursos y seminarios tanto en España como en el extranjero. 
Parte de su actividad docente consiste en la formación en 
conservación y restauración de mobiliario de becarios Erasmus 
procedentes de distintas Universidades europeas. Son autoras 
de diversas publicaciones relacionadas con la conservación y 
las técnicas del mobiliario. Cabe destacar la publicación del 
libro “El Mueble: conservación y restauración”, versión española 
de la edición italiana “Il Mobile: conservazione e restauro”, 
publicada por Nardini en 1996, que pretende acercar al lector 
al conocimiento de los muebles antiguos y a la problemática 
de su conservación.

Forman parte de la Junta Directiva del GEIIC, del comité 
científico de la revista italiana de restauración Kermes 
(Nardini) y de la revista digital del GEIIC Ge-Conservación. Son 
coordinadoras del Grupo de Artes Decorativas del GEIIC.

Para realizar la inscripción, rellene el formulario on-line.

Tarifa
                                 Profesionales 150 €
 
Formalizar la inscripción

1- Rellenar la ficha de inscripción on-line.
2- Se confirmará la preinscripción por los organizadores. 
3-A partir de la confirmación se realizará el ingreso en la 
cuenta del IVC+R, nº 2038 - 5889 - 40 - 6000580786 de Bankia.

Referencia: “Curso Mueble Europeo + Nombre Apellidos”

4- Enviar el justificante bancario de pago al fax: 961223491 o 
en formato digital a través de educacion@ivcr.es.

Incluye

La inscripción incluye la asistencia al curso, la entrega de 
material y el certificado de asistencia.  

Nota: El plazo de inscripción finaliza 7 días antes al inicio del curso, excepto 
en el caso de que se cubra el número de plazas establecido. El interesado 
en un curso, en primer lugar, deberá completar la correspondiente inscripción, 
rellenando todos los campos solicitados en la misma. Se seleccionarán 
por riguroso orden de inscripción e idoneidad al curso. El hecho de haber 
cumplimentado el formulario de matrícula no garantiza la plaza en el curso. 
Deberá efectuarse el pago de las tasas máximo una semana antes del inicio 
del curso y remitirse el justificante acreditativo a los organizadores a través del 
fax: 961 223 491 para completar la formalización de la matricula. El impago de 
la matricula del curso antes de la fecha señalada dará lugar a la anulación de 
la preinscripción. En caso de que un alumno quiera anular su matrícula en un 
curso en los días previos ,la devolución del dinero queda sujeta a las siguientes 
condiciones de anulación: Ha de existir una causa debidamente justificada. La 
cancelación debe comunicarse en un plazo máximo de una semana previa 
al inicio del curso. De no ser así, no se devolverá el importe de la matricula. 
El IVC+R se reserva el derecho a cancelar un curso con un preaviso de una 
semana de antelación.

www.ivcr.es

Se expedirá certificado de aprovechamiento avalado por los 
organizadores, siempre y cuando el participante haya asistido 
como mínimo a un 85% de las clases impartidas. Solicitada la 
homologación al IVAP.

Evaluación y certificado

Programa

El curso está dirigido a historiadores, conservadores, 
restauradores y otros profesionales dedicados a la 
conservación, restauración e investigación del mueble. 

Requisitos


