Restauración de muebles
antiguos
Taller
13 de febrero al 20 de marzo, 2018
6 sesiones | 24 horas | Martes de 16 a 20 hrs
Precio $12,500
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Revitaliza el mueble de tu elección a partir del análisis de sus elementos estéticos para identificar su
acabado original, época e historia. Trabaja con herramientas manuales y fáciles de utilizar y selecciona
los materiales que te permitan restaurar piezas antiguas. Aprende y aplica diversos tipos de restauración
en sesiones teórico-prácticas.
*Es importante que traigas un mueble para trabajar con él.

¿Quién imparte?
Alfredo Arteaga y Flores | Escultor, pintor y restaurador con más de 60 años de experiencia en la
revitalización de muebles antiguos y tapicería. Ha impartido talleres de carpintería, aplicación de oro de
hoja, tallado y escultura en madera en la Casa de los Oficios de la Fundación del Centro Histórico y en
la UNAM. Entre sus proyectos de restauración de muebles antiguos se encuentran: el Teatro del Pueblo
de la delegación Cuauhtémoc, la Universidad Obrera y la Fundación del Centro Histórico.

Informes e inscripciones
educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8935 y 8965

centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona que requiera de asesoría y guía para devolver la utilidad y belleza a piezas de
mobiliario antiguo a través del trabajo meticuloso y paciente.

¿Qué aprenderé?
. Los oficios: carpintería, barniz, talla en madera y oro de hoja
. Materiales
. Identificación de estilos y épocas
. Investigación de la fabricación y edad del mueble
. Desarmar y armar para fabricar piezas faltantes
. Retiro de material o conservación si está en buen estado
. Barnizado con materiales antiguos a muñeca
. Retoque a pincel con diferentes colores de lacas
. Terminaciones
. La importancia del reciclaje en muebles para la ecología
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