
Día 16 de abril (de 10 a 14hs.)
Visita/taller práctico en Valladolid
Convento de las Descalzas Reales
S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid
Parroquia de San Miguel

Pablo Francisco Amador Marrero
(Instituto de Investigaciones Estéticas. 
UNAM-México)
«Tempo lento» y materialidad 
escultórica

Agustín Rilova Simón
(Estudios Superiores de Conservación
y Restauración de la Junta de Castilla y 
León)
Puesta en valor de la diversidad material 
del volumen escultórico en la Edad 
Moderna

Francisco Javier Casaseca Casaseca
(Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 
Comunidad de Madrid)
El proceso creativo en las esculturas de 
tela encolada. Materiales y técnicas

Miguel Ángel Marcos Villán
(Museo Nacional de Escultura)
El plomo como material escultórico en el 
barroco español. Técnicas y modelos

Presentación y objetivos

El acercamiento a la obra de arte se puede 
realizar desde muy diferentes puntos de 
vista y metodologías. Algunas de ellas 
abordan su materialidad, englobando tanto 
la técnica constructiva como el material o 
conjunto de materiales con los que se 
elaboraron. 

El Seminario pretende ofrecer al alumno un 
acercamiento más próximo con la obra de 
arte, mediante el conocimiento de su 
materialidad y técnicas artísticas. Fomentar 
la relación activa con el objeto artístico 
permitirá al alumno fijar y ampliar su 
formación, así como fomentar sus 
habilidades y criterios interpretativos 
respecto al arte, paso previo para futuros 
avances. 

Para ello se contará con profesores 
procedentes de la Historia del Arte y otros 
venidos del mundo de la conservación y la 
gestión cultural que expondrán sus 
experiencias en el estudio y tratamiento de 
distintas obras realizadas con materiales 
muy variados.

Se realizarán dos salidas, una en Valladolid 
y otra en Medina de Rioseco y localidades 
del entorno, para analizar de manera más 
cercana y directa piezas de madera, caña de 
maíz, barro, bronce y yeso.

Día 17 de abril ( de 9 a 14hs.)
Visita/taller prácico

Iglesia parroquial de La Mudarra
Museo de San Francisco e iglesia

de Santa María de Medina de Rioseco
Salida desde Valladolid a las 9:00

Facultad de Filosofía y Letras

María José Redondo Cantera,
Luis Vasallo Toranzo

Ramón Pérez de Castro
Contextos históricos:

barros, yesos y bronces en San Francisco
y Santa María de Medina de Rioseco

Cristina Escudero Remírez
(Dirección General de Patrimonio. Junta de 

Castilla y León)
Barro y bronce al servicio

de la casa de los Almirantes de Castilla
Resultados de las restauraciones
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Organiza:

PID:“La materialidad de la obra de arte: 
escultura”|  GIR:“Identidad e intercambios 
artísticos. De la Edad Media al mundo 
contemporáneo”(IDINTAR)

Recepción y proyección artísticas en Castilla 
y León (siglos XIII - XX). Su fortuna y su valor 
patrimonial - Junta de Castilla y León.

Coordinación: 

 • Luis Vasallo Toranzo
 • Ramón Pérez de Castro
 • Agustín Rilova Simón

Colaboran:

Inscripción e información

El seminario está dirigido a estudiantes del 
Grado de Historia del Arte

Nº de plazas: 25

Se expedirá un certificado de asistenca

Más información en:
vasallo@fyl.uva.es y ramon.perez@uva.es.
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