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IDENTIFICACION DE LA MADERA DE LOS SOPORTES 
LIGNEOS EN ESCULTURAS, RETABLOS Y MUEBLES

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Conocer e identificar las maderas que fueron utilizadas en piezas del 
Patrimonio cultural español como elemento importante para la 
catalogación, la historia del arte y los procesos de conservación y 
restauración.

PROGRAMA

El curso tendrá una doble modalidad: teórica y práctica, encaminada a 
mejorar los conocimientos sobre la madera como soporte de dichas
piezas .

PARTE TEORICA

LA MADERA COMO SOPORTE DEL MOBILIARIO Y PIEZAS 
DECORATIVAS:

•Generalidades de la madera: composición química y estructural.

•Características de las maderas empleadas en la elaboración del 
mobiliario, esculturas y retablos,  según su procedencia y condición.

•Métodos de identificación de la madera. Caracteres anatómicos y 
aspectos  a considerar para facilitar la identificación de las maderas 
primarias, incrustaciones y marquetería. Posibilidades y límites. 

•Patrones de identificación anatómica de las maderas utilizadas en las 
piezas decorativas y mobiliario español 



PARTE PRACTICA

PRACTICA SOBRE IDENTIFICACION ANATOMICA DE LA 
MADERA

• Observación macroscópica.

• Selección y toma de muestras.

• Montaje de las preparaciones.

• Observación microscópica.

• Identificación con patrones.

Se entregara el material docente como complemento al curso, 
además de los patrones anatómicos de las maderas como referencia 
para las practicas de identificación y para usar en el futuro .

Este curso está dirigido a:

Alumnos y restauradores de mobiliario, escultura, retablos, pintura 
sobre tabla, etc…

Este es un curso de alto nivel técnico, pero adaptado a un nivel 
accesible para facilitar  su seguimiento.



PROFESORADO:

Dra.Raquel Carreras Rivery .

• Licenciada en  Ciencias Biológicas por la Universidad de la Habana, 
Doctor en Ciencias Forestales por la Universidad de Pinar del Rio.

• Categoría Científica: Investigador Titular (Máxima categoría en 
Cuba)
• Profesor titular del Instituto Superior de Arte (ISA), Cuba 

• Especialidad: Científico de la Conservación de Bienes Culturales 
especializado en Identificación y Conservación de la madera.

• Profesora titular de la Cátedra Regional de la UNESCO para la 
Conservación del Patrimonio Cultural de América Latina y el Caribe 
(CRECI). 

• Asesora científica de la Asociación de las Artes Plásticas de la 
UNEAC, del Gabinete Arqueológico de la Oficina del Historiador de la 
Habana Vieja y miembro del Centro de  Investigación  en Ciencias y 
Tecnología de las Artes (CITAR) de la Universidad Católica de Oporto

CONDICIONES DEL CURSO

Lugar de impartición del curso: Gaia, Centro de Estudios de Arte y 
Restauración.  C/Mar 29 Valencia.

Fechas: sábados 21 y 28 de noviembre.

Horarios: mañanas de 10:00 a 14:00,  tardes: de 16:00 a 20:00.

Duración del curso: 16 horas.

Precio del curso: 60 euros

Información y matrícula: telf. 9639214112   gaia@gaiarestauracion.com
www.gaiarestauracion.com


