


Curso:
 Introducción a las técnicas del dorado y la policromía.

Javier García - Lozano Estudillo
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de 
Castilla La Mancha, Diplomado en Conservación y 
Restauración de Bienes culturales por la Escuela Su-
perior de Madrid (España) y Técnico Superior en 
Artes Aplicadas con especialidad en Escultura . 
Formación en Italia mediante el programa Conser-
ving European Heritage especializado en escultura y 
talla en madera dorada y policromada. Profesional 
independiente en la conservación y restauración y 
asesoría en museos. Técnico restaurador de Patrimo-

El arte de dorar, de antigüedad milenaria, 
consiste en un proceso decorativo que, aún 
hoy en día sorprende por su combinación 
técnica y alquimia. Desde los tiempos más 
antiguos, el uso del dorado ha tenido una 
importancia trascendental con una signi�-
cativa presencia simbólica y mitológica. En 
este curso estudiaremos a fondo este sor-
prendente proceso ornamental, desde las 
fórmulas tradicionales hasta las más técni-
cas más modernas. 
Será un completo recorrido por el uso de 
esta compleja práctica y su utilización de 
Oriente a Occidente.

Docente

Flyer

nio y Coordinador Docente en proyectos de Conservación y Restauración en Arge-
lia.
Con amplia experiencia en gran número de proyectos de restauración como el 
Palacio Episcopal de Almería, el Palacio del Bey de Argel o la restauración de las 
sargas de San Miguel de Ibdes(S. XVI), realizadas por Pietro Morone, discípulo de 
Miguel Ángel.



- Instruir al alumno sobre las principales metodologías en la realización de las 
técnicas del dorado y su policromía, así como los materiales usados.
- Aprendizaje de los principales tipos de ornamentación, adquiriendo los 
conocimientos técnicos y metodológicos necesarios para su realización.

Objetivo

Inicia Sábado 29 de Octubre 2016 - 10:00 hrs (México).
Duración total: 4 semanas | 4 sesiones de 2 horas c/u.
               8 horas videconferencia.
                                                     10 horas carga lectiva. 

Personas que conozcan las bases del tema y quieran aplicarlo de manera profesio-
nal en el campo de la tecnología o procedimiento de las obras de arte, es decir 
artistas plásticos, curadores, estudiantes y profesionistas en el área de Restaura-
ción y Conservación de Bienes Culturales Bienes Muebles e Inmuebles.

1.- El curso se imparte de manera on-line, las clases no se graban. Cada semana se 
tendrá una sesión en vivo con una duración de dos horas cada una, donde los estu-
diantes interactúan e intercambian opiniones con su docente en TIEMPO REAL 
desde la comodidad de su casa u o�cina, todo esto mediante videollamadas por 
Skype. 
2.- La bibliografía y/o videos que se utilizarán para las clases se compartirán a 
través de Google Drive, días antes de iniciar la clase se le dará acceso al alumno a 
estos contenidos.
3. Se establecerá una cronología histórica general en los usos y aplicaciones del 
dorado y policromía, por lo que  se llegará a reconocer las diferentes tipologías y 

Duración

Horarios

La clase se impartirá cada Sábado a las 10:00 hrs. 

Metodología

Destinatario



técnicas decorativas realizadas en cada época. Así mismo se resaltará la importan-
cia del dorado como proceso decorativo estudiando los ejemplos más destaca-
dos, así como el estudio de los principales diseños ornamentales realizados en 
cada época estilística.
4. Se analizarán todos los materiales y herramientas utilizados en la reali-
zación del dorado y su policromía, además del estudio de las principales me-
todologías utilizadas en el campo de la conservación y restauración de mate-
riales dorados.
5. A través del estudio de las obras de arte doradas más importantes se 
pretende adquirir una mayor puesta en valor y conocimiento de las obras 
estudiadas, así como la necesidad de su conservación. Para todo ello se em-
pleará el uso de imágenes, vídeos y un gran número de recursos que puedan 
hacer más fácil la comprensión y el aprendizaje por parte del alumno, gracias 
a la aplicación de las nuevas tecnologías para ofrecer una educación dinámi-
ca e integral.
6. Dentro de cada clase se dará cierto tiempo para aclarar dudas respecto 
a los temas vistos y tareas a realizar.

Participantes

- Es fundamental que el alumno tenga conocimientos básicos sobre la termi-
nología empleada en las artes plásticas o la restauración.
- El alumno deberá tomar la clase en un lugar aislado, cómodo, sin ruido y sin 
distractores. 

Requerimientos técnicos
- Computadora con acceso a Internet (de preferencia de banda ancha), pa-
quetería O�ce, Adobe Reader, cuenta en Skype, Webcam y micrófono, Google 
drive y correo electrónico.

Bene�cios
Al término del curso, el alumno:

- Poseerá total conocimiento de las técnicas del dorado utilizadas, aplicación 
y evolución histórica del mismo a través de los principales manuales y antiguos 
tratados. A partir del estudio de las obras de arte más importantes, se obtendrá 
una puesta en valor del patrimonio material dorado.
- Aprenderá y entenderá las principales metodologías utilizadas en la conser-
vación y restauración de los elementos dorados.



Programa

Sesión 1.  (1) Introducción 
1.1 Evolución histórica del dorado
1.2. El Oro
1.3. Fabricación del pan de oro
 2. FUENTES DOCUMENTALES
 3. MATERIALES UTILIZADOS
3.1. Metales
3.2. Herramientas
3.3. Adhesivos y aglutinantes
3.4. Materiales de carga
3.5. Resinas naturales 

Sesión 2. (4) Preparación de soportes de madera
4.1 Preparación de soportes planos
4.2. Preparación de soportes en bulto redondo
4.3. Imprimación
 5. DORADO AL AGUA. METODOLOGÍA
5.1. Preparación del soporte
5.2. Embolado
5.3. Colocación de la lámina de oro
5.4. Resanado
5.5. Bruñido
 6. DORADO AL MORDIENTE O MIXTIÓN
 7. PLATEADO

Sesión 3. (8) Técnicas decorativas sobre oro y plata
8.1. Labrado. 
 8.1.1. Técnicas previas
 8.1.2. Técnicas posteriores
8.2. Policromía sobre dorado
 8.2.1. Estofado
 8.2.2.  Esgra�ado
 8.2.3. Patinado
 8.2.4. Patinado sobre plata. Corlas
 8.2.5. Brocado aplicado
 9. CARNACIONES
9.1.  Carnaciones mate y al pulimento
9.2. Proceso de carnaciones
 10. BARNIZADO METAL Y POLICROMÍAS



 11. OTROS MATERIALES FACTIBLES DE DORAR 

Sesión 4. (12) Conservación y restauración
12.1. Patologías
12.2. Consolidación
12.3. Limpieza
12.4. Reposición y estucados
12.5. Reintegración de dorados
 13. BIBLIOGRAFÍA

Si el alumno cumple con los ejercicios, tareas, asistencia y evaluación �nal estipu-
lados por el docente, se entregará una constancia con valor curricular al �nalizar el 
curso.

Constancia

$2,200.00 Pago en una sola exhibición.
$1,800.00 Estudiantes, personal de museo e instituciones como INAH, INBA y 
maestros.**

* Todos nuestros costos son en peso mexicano, si resides fuera de México con 
gusto te asesoraremos en cuanto al cambio de divisa.
**Para que aplique el costo de estudiante será necesario una fotografía (en alta 
resolución) de la credencial VIGENTE.
Para personal de museo se pide presenten una constancia de trabajo �rmada y 
sellada por el área del museo en el que laboran. El documento debe ser escaneado 
y enviado vía correo electrónico.

Costos*

Modalidades de pago

Si te encuentras en México puedes realizar tu pago mediante un depósito banca-
rio. Por favor escribenos a curaduriayrestauracion@gmail.com para proporcionar-
te el número de cuenta bancaria.

Paypal***



Si eres extranjero podrás realizar tu pago por esta vía. Se te enviarára a tu correo el 
formato de pago.

En caso de requerir factura o recibo por honorarios se aplicará el IVA (16%) adicio-
nal al costo total del curso.

***Se cobrará una comisión del 12%

Inscripción e informes

Favor de comunicarte a curaduriayrestauracion@gmail.com

¡Gracias por tu interés!

Miranda Martínez
Directora del área de Restauración del IMCR

Tel (044) 44 42 21 77 66


