
Curriculum Vitae de Roberto Mutti 
 

 
 

 

            Nacido en Brescia (Italia) el 07-07-1956 

 

 

Estudios realizados: 
 

1974- Diploma de “Maestro de Arte” espec. PINTURA 

 En el Instituto de Arte Girolamo Savoldo de Brescia 
 

 

1986- Diploma de “Restaurador” espec. RESTAURACIÓN PICTÓRICA 

 En la Escuela de Restauración de Ostra (Ancona) 
 

 

Intervenciones de Restauración y Decoración pictórica realizada sobre: 

 

Temple mural – fresco – tela - tabla pintada – icono – escultura policromada y dorada  

con lámina de oro puro. 

 

Trabajos de reconstrucción decorativa y realización de proyectos para edificios antiguos y 

nuevos realizados con materiales como: 

 

Revoques – estuco – yeso – cartón piedra – madera y materiales de madera compuestos 

 

Trabajos realizados tanto para particulares como para Entes públicos: 
 

 

 

 

Colaboración y trabajos de Restauración pictórica y decorativa con Anticuarios  

entre los que se encuentran: 

 

 

Riccardi Antigüedades  (Asís - Perusa)          Emiliano Ferrari Antigüedades     (Asís - Perusa) 

 

 

Luciana Trionfetti Antigüedades (Asís)        Galería S. Giovanni   (Ponte S. Giovanni - Perusa) 

 

 

Hotel Certosa di Maggiano (Siena)                Galería Via Roma   (Bastia Umbra – Perusa) 

 

 

 

 

 

 



 

Intervenciones de Conservación y Restauración realizadas en colaboración con la 

Dirección General del Ministerio de Bienes Culturales y Artísticos en varias 

ciudades de Italia entre los que se encuentran: 

 
 

  

1987-   Teatro Olímpico de Sabbioneta (Crema) 

Participación en la restauración de frescos – murales tanto en la consolidación de los revoques y 

estucados, como en la limpieza y restablecimiento pictórico. 

 

 

1998-    Palacio Orfini de Foligno (Perusa) 

Participación en la restauración de los frescos y decoraciones murales en colaboración con la 

empresa “Il Restauro” de P. Fiacchi (Perusa). 

Frescos murales del 1700-1800 que representan arquitecturas y decoraciones de tipo grutesco en 

los techos. 

La intervención está orientada principalmente a la consolidación estructural de las paredes y de 

los revoques gravemente dañados como consecuencia del reciente seísmo de 1997; correspondiente 

estucado y restablecimiento pictórico de las zonas afectadas. 

 

 

1999-   Villa Montalvo (Residencia de los Medici) Campi Bisenzio (Florencia) 

Restauración de frescos y decoraciones murales en colaboración con la empresa “Il Restauro” de 

P. Fiacchi. 

Consolidación de los revoques que presentan graves barrigas y despegaduras del soporte mural 

con importantes zonas ya en fase de desmoronamiento. 

La intervención se vale de la utilización de materiales de restauración como: 

resinas y colas acrílicas como primal y paraloid – cal hidráulica por inyección (tipo PLM). 

Restablecimiento pictórico y reconstrucción de las vetas y de las columnas. 

 

 

2000-  Palacio particular en Asís (Perusa) Via di Portica 

Restauración de frescos y decoraciones murales gravemente dañados como consecuencia del 

seísmo de 1997. 

Finalización de las restauraciones con vistas al Jubileo del año 2000 realizadas con los fondos  

Post-terremoto ofrecidos por parte de la región Umbria y de la CEE (Comunidad Económica 

Europea) y con la aprobación de la Dirección General de Bienes Culturales de Perusa. 

La intervención prevé: consolidación y restablecimiento pictórico para su conservación de los 

revoques dañados, tanto del techo como de las paredes. 

 

 

2002-   Iglesia Parroquial S. Giovanni Battista de Montegiorgio (Áscoli Piceno) 

Restauración de frescos y decoraciones murales tanto en el techo como en las paredes y 

restablecimiento pictórico de las vetas en las paredes (en colaboración con la empresa de 

restauración Marisa Casale). Consolidación – estucados – limpieza y restablecimiento pictórico. 

Fijación de los temples murales. 

 

 

 



 

 

2004-  Iglesia Parroquial S.Bernardino al Prato ( Siena ) 

Restauración de 2 telas pintadas al óleo atribuidas, según documentos históricos, a frailes 

dell’Osservanza dei Frati Minori de Siena. 

Datación: 1749 – 1757 

Dimensiones: 135 X 230 Cm. 

Representan “S. Antonio de Padua” y la “Huída a Egipto” 

La intervención prevé: 

Copiado - revestimiento – limpieza – estucados - restablecimiento pictórico del estuco – barnizado 

final. 

Sustitución de la tela de “S. Antonio de Padua” y Restauración de la tela de la “Huída a Egipto”. 

 

 

2005-2006-  Duomo de S.Gimignano – Capella di S.Maria Assunta   ( Siena ) 

Restauración de 2 esculturas de madera policromada doradas con lámina de oro puro  

que representan Ángeles portadores de antorchas. 

2 bases de apoyo, de madera policromada doradas de oro puro. 

Período: siglo XVI 

Dimensiones 127 X 50 X 40 cm. 

La intervención prevé: 

Tratamiento con biocida - consolidación parcial – limpieza – consolidación total – estucado en las 

partes dañadas. 

Doradura a guache con lámina de oro puro y patina - restablecimiento pictórico de las partes 

pintadas – barnizado final para su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras intervenciones de restauración pictórico mural y decoraciones murales para particulares 

en diversas ciudades en Italia y en el extranjero. 
 

 



 

Intervenciones  de Conservación y Restauración realizadas en colaboración con 

Entes Públicos, Escuelas y Empresas de Conservación y Restauración en España: 
 

 

 

 

 

2006-   De la Catedral de Murcia colaborando con la Escuela de Restauración  GAIA  ( Valencia ) 

Intervención de restauración conservativo-pictórica sobre lienzo, que representa a San Bruno. 

Limpieza y protección de la película pictórica. 

Período: siglo XVIII 
 

 

 

2007-   Ermita de la Virgen del Sargar en Herbés de Morella  ( Castellón ) 

Intervención de restauración conservativo-pictórica sobre las paredes, techos, columnas y zócalo 

de la capilla del Ermita que han sufrido despegues y desprendimientos del mortero de 

preparación a causa de humedad. 

Intervenciones de protección de la película pictórica con papel japonés y resinas sintéticas, 

estucado y reintegración pictórica de las zonas afectadas. 

 

 

 

2008- Iglesia de S.Agustín de Córdoba  ( Andalucía ) 

Catas de limpieza e intervenciones preliminares en los cuatro Retablos del Evangelio y Epístola de 

madera policromada y dorada. Limpieza, preparación y reconstrucción de las piezas y molduras 

faltantes. Limpieza de tres frontales de altares de jaspe rojo y clasificación de las piezas que 

componen las mesas. 

 

  

2009- Iglesia Parroquial de Pratdip ( Cataluña ) 

Restauración y reintegración estructural y pictórica de la “Virgen Dolorosa”. 

Escultura en yeso policromado dañada tras una caída durante una procesión; la intervención ha 

requerido reforzar y recolocar la obra sobre su base de madera policromada y sucesivamente 

reconstruir y recolocar las piezas faltantes en las zonas afectadas. 

La intervención de reintegración-pictórico y barnizado final se ha realizado respetando la 

policromía original.        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Trabajos de decoración de interiores: 
 

Realización de proyectos - decoración de paredes i techos con diferentes técnicas nuevas y 

antiguas, con materiales orgánicos como los que se utilizaban en la antigüedad: 

Estuco veneciano -  marmoleado - trampantojo. 

 

Realización de pinturas, sobre tabla de madera, de temas Sagrados utilizando láminas de oro puro 

y técnicas pictóricas antiguas como: Temple a la yema de huevo y temple a la caseína.  

 

       

      Experiencia en el campo de la enseñanza ya sea en la enseñanza reglada  

      o en formación de personal: 
 

Su experiencia docente relacionada con el arte, la restauración y decoración mural incluyen: 

 

 

1979-81 Instituto de Arte de Brescia.  

Cursos complementarios dentro del sistema educativo italiano. 

 

1981-82 Universidad de Ciudad de México,  

 México DF. Cursos de ”Arte y Comunicación”. 

 

1999-00 Clases tipo Escuela Taller en Asís (Perusa)  

Para la restauración de obras después del terremoto del 1997. 

 

2005 Arredamento Lettieri, srl.  

Formación de personal en decoración de muebles con tècnicas nuevas i antiguas.   

Colle Val D’Elsa (Siena) 

 

2006 Colaboración con la Escola de Restauració Gaia (Valencia)  

Impartiendo clases de “Restauración del Mueble Policromado y Dorado” y clases de 

“Reintegración Pictórica”. 

 

 

Idiomas: italiano (nativo), español (excelente). 

                                                                                                        

 

                                                                                                             Roberto Mutti 

 

 

 

                                                              

 
                                                           Arati Studio de Roberto Mutti 

Arte - Restauración Pictórica - Decoración Pictórica 

Tel. móvil (+34) 639534482 e-mail: info@aratistudio.com  

Web Site:  www.aratistudio.com  
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