
 

 

LA BELLEZA COTIDIANA. HISTORIA, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ARTES DECORATIVAS 

22 al 24 de OCTUBRE de 2014 
 
 
Objetivos y contenido:  
El término Artes Decorativas define un extenso abanico de bienes que engloba piezas tan distintas como el mobiliario, 
la porcelana, el vidrio, la platería, los tapices o las joyas, y que se caracterizan por estar destinados a un uso práctico, y 
a su vez, ornamental. Estas obras son importantes por su valor artístico y tecnológico, y son testimonio de la 
mentalidad, usos y costumbres de la sociedad a la que pertenecieron. En este curso se tratarán cuatro tipologías de 
artes decorativas: muebles, vidrio, platería y papeles pintados. Se pretende profundizar en las características, el 
significado y las técnicas de elaboración de este tipo de bienes, que son fruto de oficios cuyo conocimiento se va 
perdiendo con el paso del tiempo. El curso comprenderá  además, el análisis de ambientes suntuarios de distintas 
épocas y estilos. También se darán a conocer los problemas de conservación y restauración de cada una de estas 
categorías de objetos, mediante la exposición de los criterios y metodología de actuación por parte de los 
restauradores que se dedican a esta actividad desde distintos ámbitos, ponencias que se ilustrarán con casos prácticos 
de intervención.  
 
Destinatarios: 
El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de la Historia del Arte, las Bellas Artes, el ámbito de la Conservación 
y Restauración, diseñadores, decoradores de interiores, etc.  
 
Sede del curso: 
Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Plaza Santa María s/n 26300 Nájera, La Rioja. 
 
Dirección del curso: 
Cristina y  Leticia Ordóñez Goded. 
 
Coordinación: 
Rocío Salas Almela 
rocio.salas@mecd.es 
 
Inscripción: 
La inscripción se llevará a cabo mediante la cumplimentación del formulario disponible en la web del IPCE en la 
siguiente dirección: http://ipce.mcu.es/formacion/actividades/najera.html. La inscripción es gratuita. 
 
-Se reservan diez plazas para personas en situación de desempleo. 
-Las personas admitidas recibirán comunicación expresa de su aceptación vía correo electrónico, una vez finalizado el 
plazo de inscripción. 
-La obtención del diploma del curso estará condicionada por la asistencia, al menos, a un 80% de las clases. 
 
 
El plazo de inscripción finalizará el 7 de octubre  
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Miércoles 22 de octubre 

09:00-09:30 Recepción y entrega de documentación. 
09:30-10:00 Inauguración y presentación del curso.  
10:00-11:00 Aproximación a la historia del vidrio español. Siglos XV-XIX . Clasificación. Jaime Barrachina. Director 

del Museo del Castillo de Peralada. 

11:00-11:30 Pausa. 

11:30-12:30  Aproximación a la historia del vidrio español. Siglo XV-XIX. II. Usos. Jaime Barrachina. 
12:30-13:30   Conservación y restauración del vidrio histórico. Propiedades, alteraciones y las condiciones óptimas 

para su preservación. Marta Golobardes. Conservadora- Restauradora especialista en vidrio. 
13:30-16:00  Comida. 
16:00-17:00  Platería civil española de los siglos XVII y XVIII. Margarita Pérez Grande. Historiadora del arte 

especialista en platería y joyería. 
17:00-18:00 La obra de Thomas Germain, platero de Luis XV de Francia. Margarita Pérez Grande.  
18:00-19:00 Criterios de intervención en plata y sus aleaciones. Soledad Díaz, Conservadora-restauradora, IPCE. 
19:00-20:00 Metodología de intervención en piezas de plata y aleaciones. Supuestos reales. Soledad Díaz. 
 
 
Jueves 23 de octubre 

09:00-10:00 El mueble español en el siglo XVII. Tipologías. Juan José Junquera, Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

10:00-11:00  Materiales constitutivos del mueble. Leticia Ordóñez. Historiadora del arte y restauradora de 
mobiliario.  

11:00-11:30 Pausa. 

11:30-12:30 Casos prácticos de conservación y restauración de muebles con materiales raros, preciados y escasos. 
Leticia Ordóñez.  

12:30-13:30 La utilización de las piedras duras en el mobiliario. María Paz Aguiló. Doctora en Historia del arte. 
Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.  

13:30-14:30 Taracea y marquetería. María Paz Aguiló.  
14:30-16:30  Comida.  
16:30-17:30  La talla en el mueble y en los interiores históricos. Dos maestros entalladores: Grinling Gibbons y 

Andrea Brustolón. Cristina Ordóñez. Historiadora del arte y restauradora de mobiliario 
17:30-18:30 Conservación y restauración de mobiliario. Cristina Ordóñez.  
18:30-19:30 La casa en España en el siglo XVII: decoración y uso. Juan José Junquera.  
 
 
Viernes 24 de octubre 

09:00-10:00 Investigación, conservación y restauración: las decoraciones interiores de la Real Casa del Labrador de 
Aranjuez (1795-2014). Javier Jordán de Urríes, Doctor en Historia del arte, Patrimonio Nacional. 

10:00-11:00  Interiores isabelinos en el Palacio Real de Aranjuez. Un  plan museográfico. Javier Jordán de Urríes. 

11:00-11:30 Pausa. 

11:30-12:30 Interiores del siglo XIX: pervivencia y modernidad. Julio Acosta. Historiador del arte y del mueble. 
12:30-13:30 El muro y su decoración: los papeles pintados. Julio Acosta. 
13:30-14:00 Clausura y entrega de Diplomas. 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 

http://ipce.mcu.es 


