
Técnicas aplicadas al estudio de 
la madera de tablas policromadas, 
retablos y esculturas y su relación 
con las pruebas de autenticidad

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
C/ San Pio V, nº 9, 46010 Valencia

Teléfono 963 627 169 - Fax 963 870 332
Horario: de 9h. a 14h, martes y jueves de 17h. a 20h.
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Objetivos

La aplicación de tecnologías y métodos científicos  
de análisis pueden ayudar no sólo a la recuperación de la 
apariencia física de una obra de arte, sino también a su 
identificación, historia y valoración. 

El presente curso tiene como objetivo que los alum-
nos conozcan las características intrínsecas y propiedades 
de la madera como material base de la obra de arte, las posi-
bilidades de su identificación y posible procedencia, además 
de su vulnerabilidad ante los factores internos y externos 
que interactúan en ella, el alcance de las técnicas asociadas 
al estudio de los soportes lígneos y su datación. 

A partir del análisis de casos concretos que se ex-
pondrán, se vincularán los resultados obtenidos a la docu-
mentación histórica, la conservación, la restauración y la 
autenticidad de las piezas. 

El curso será teórico-práctico para afrontar las  
necesidades y solucionar los problemas que se pueden pre-
sentar a todos los niveles y se hace énfasis en la aplicación 
de métodos accesible a talleres y laboratorios.

Cursos de formación



Cursos de Formación. Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales

Ficha de inscripción

Datos personales

Nombre y Apellido

D.N.I.

Domicilio

Localidad C.P.

Provincia

Telefono

Correo-e

Titulación universitaria

Puesto desempeñado

Centro de trabajo

Para formalizar la matrícula, enviar el resguardo de la transferencia 
bancaria y la ficha de inscripción a la dirección del Instituto o por fax 
al 96 387 03 32.

El plazo de inscripción concluye el día 6 de octubre del presente año.

Importe de la matrícula: 130 E. Ingreso en: 
Bancaja, nº cuenta:  2077/0025/52/3101757743. 
Referencia “Técnicas estudio de la madera”.

Datos académicos y profesionales

Programa

Bloque teórico

Tema 1. La madera como base material de la obra de arte.  
Modificación de la madera. Composición química y estructural  
de la madera y su relación con las pruebas científicas que se 
realizan para la autentificación de objetos de arte. Métodos 
y técnicas utilizadas para el estudio de los objetos de madera:  
Posibilidades, alcance y límites.

Tema 2. Principios que rigen la identificación de la madera.  
Características y reconocimiento de las principales maderas que 
están presentes en tallas, tablas policromadas y retablos en Es-
paña y resto de Europa, a partir de patrones preestablecidos y 
su importancia en el manejo de bases de datos como medio de 
información.

Tema 3. Factores internos y externos que pueden modificar los 
soportes lígneos: efectos del medio ambiente. Manejo de datos 
y tablas de reconocimiento de los principales daños ocasionados 
por organismos degradadores, su relación con los métodos para 
combatirlos y consideraciones que deben asumirse para su estu-
dio y datación.

Tema 4. Factores internos y externos que pueden modificar los 
soportes lígneos: posibles tratamientos que hayan sido aplicados 
con anterioridad. Diferentes variantes de consolidación y sus 
efectos en la madera.

Tema 5. Posibilidades, limites y problemas que se presentan en 
la datación de las maderas de objetos de arte. Determinación 
del uso de las diferentes técnicas para el estudio de la madera  
en casos concretos según las condiciones de los talleres de  
restauración

Bloque práctico

Se realizarán visitas y experiencias prácticas que ayuden a la 
comprensión de la materia impartida.

Curso de formación dirigido a profesionales del campo de la  
conservación y restauración de bienes culturales que sean licen-
ciados en Bellas Artes o Historia del Arte. El número de plazas 
es de 25 personas. Se seleccionarán por riguroso orden de 
inscripción.

Fechas y horario

Del 16 al 20 de octubre de 2006 en horario de 16’30 a 20’30 
horas.

Importe matricula:

130€. Incluye la asistencia al curso, documentación y certificado 
de asistencia, previa justificación de haber asistido al 85% de las 
horas lectivas del curso.

Lugar de impartición

Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Valencia

Profesorado

Dra. Raquel Carreras Rivery
Profesora Titular adjunta de la cátedra UNESCO de Conser-
vación de Bienes Culturales para América Latina y el Caribe 
(CRECI) y del Instituto Superior de Arte de Cuba. Aseso-
ra Científica de la Oficina del Historiador de la Ciudad, del 
Consejo de Patrimonio Cultural y de la Asociación de las  
Artes Plásticas de la Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba. 

Duración

40 horas.

Técnicas aplicadas al estudio de la madera  
de tablas policromadas, retablos y esculturas y  

su relación con las pruebas de autenticidad

Formalización de la matrículaAlumnos


