Curso Intensivo

Introducción al
ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE MATERIALES
ARQUEOLÓGICOS
Lic. Patricia Frazzi
Objetivo general: introducir a los conceptos, procesos y materiales utilizados para la
conservación de objetos arqueológicos tanto en el campo como en el laboratorio. Organización,
criterios a aplicar y desarrollo de acciones directas e indirectas sobre este tipo de bienes
patrimoniales.

Módulo 1:
Conceptos sobre conservación y restauración arqueológica. Formas de abordaje del
patrimonio arqueológico. Materiales inorgánicos y orgánicos, estado de conservación.
Tareas en el campo: extracción, limpieza, embalaje, depósito, traslado, difusión y
gestión.
Módulo 2:
Materiales: cerámicos, rocas, vidrios, metales, textiles, madera, cuero y restos óseos. Se
mostrarán objetos arqueológicos de cada material.
Módulo 3:
Intervenciones en el laboratorio: Limpieza, estudios interdisciplinarios, consolidación,
desinfección, remontaje, reintegros volumétrico y cromático
Módulo 4:
Legislación, documentación y siglado. Métodos y materiales para embalaje y depósito.
Conservación preventiva.
Dirigido a: estudiantes, técnicos y profesionales de las siguientes carreras:
Conservación y Restauración, Arqueología, Museología y profesionales relacionados
con proyectos arqueológicos. Público general: consultar.
CARACTERÍSTICAS:
DURACIÓN: Una jornada intensiva de 5 horas cáterdra de duración.
HORARIO: de 09:00 a 13:00 hs.
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FECHA: Sábado 14 de septiembre, 2013
LUGAR: MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ. Av. del Libertador 2373.
Ciudad de Buenos Aires.
Incluye:
 Coffee Break sin costo adicional.
 Entrega de un CD interactivo exclusivo con material bibliográfico para cada alumno.
 Diploma de asistencia firmado por el docente.
 Aquellos que lo requieran podrán solicitar la emisión de un informe para presentar ante
la entidad que corresponda, donde conste el programa completo de la capacitación y
cantidad de horas cátedra de duración, el cual será avalado por el docente y Artes 37.

INFORMES E INSCRIPCIONES
info@artes37.com.ar I www.artes37.com.ar
Tel. 011 - 5368-0012
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