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CONVOCATORIA 

 

Nombre del curso: 

 

 ”Técnicas de integración cromática en la restauración de la mayólica” 

Fecha: del 19 de noviembre al 7 de diciembre de 2018 

El Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), en colaboración con la Oficina del 

Historiador de la ciudad de La Habana (OHcH), y con el apoyo de la de 

Cooperación Italiana al Desarrollo; convoca al Curso/Taller “Técnicas de 

integración cromática en la restauración de la mayólica” a efectuarse del 

19 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2018 en La Habana, Cuba. 

La sede del curso será en el laboratorio de conservación del Museo de 

Arqueología de la OHcH. Calle Tacón No.4 entre Empedrado y O´Reilly, La 

Habana Vieja, La Habana, Cuba. 

 

Finalidad de la Convocatoria 

El curso de carácter regional se propone reforzar la oferta formativa en el 

sector de la conservación de la cerámica con particular atención a 

restauradores, licenciados en Bellas Artes, arqueólogos e involucrados en la 

conservación del patrimonio cultural  de los países latinoamericanos. 

 

Objetivo de la Convocatoria 

1. Adquirir una metodología didáctica en la conservación y 

restauración de la cerámica  

2. Adquirir técnicas de integración cromática en la restauración de 

la mayólica  

3. Orientar una metodología para la exposición de la cerámica. 

4. Aprender a colaborar en red y por medio de proyectos 

compartidos, experimentando instrumentos y metodologías 

comunes. 
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Esquema del Módulo Formativo 

El curso intensivo tendrá una frecuencia de lunes a viernes durante tres 

semanas (del 19 de noviembre al 7 de diciembre). El taller se impartirá de 

forma presencial y con asistencia obligatoria. 

Prof. Cecilia Santinelli (experto IILA y UNESCO)  

- Introducción a la teoría de la percepción visual 

- Ejemplos de integración de las partes faltantes según la Teoría de la 

restauración desde Brandi hasta la actualidad con particular atención 

a la mayólica 

Prof. Andrea Papi (experto IILA y UNESCO)  

- Tecnología de la cerámica con particular atención a la mayólica. 

- Física del color  

Prof. Franca Gambarotta (experta IILA y UNESCO)  

- Propedéutica a  integración estética de la mayólica. Ejercicios de  

integración cromática a imitación, integración cromática a 

puntinado mimético, integración cromática a puntinado a selección. 

Acabado final. 

Dra. Claudia Casali (Directora del Museo Internacional de la cerámica -MIC- 

de Faenza) 

- El museo de la cerámica de Faenza y la valorización de la cerámica 

histórica y artística 

Destinatarios 

El curso de “Técnicas de integración cromática en la restauración de la 

mayólica” en modalidad teórico/práctica busca contribuir a la formación y 

actualización de profesionales y estudiosos dedicados al tema de la 

conservación del patrimonio cultural. 

 

• Restauradores, 

• Arqueólogos. 

• Licenciados en Bellas Artes 

• Profesionales vinculados al sector de la cerámica 
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Requisitos  

Los aspirantes deben estar vinculados al tema de la conservación de la 

cerámica y aportar los siguientes documentos: 

• Currículo profesional actualizado. 

• Fotocopia del título profesional y/o académico 

• Fotocopia de la página principal del pasaporte 

• Carta de presentación y aval del responsable jerárquico superior de 

la institución, organización o empresa.  

• Carta de motivación sobre el tema del curso en cuestion desde la 

experiencia profesional y con respecto a las posibles aportes sobre el 

desarrollo local de su territorio. 

La selección se hará con base a los documentos presentados y la 

motivación. 

Becas   

 

La IILA como institución organizadora otorgará 5 becas parciales para los 

candidatos de los Países miembros de Centroamérica y el Caribe a 

seleccionar según el mejor perfil entre los postulados.   

 

Las becas prevé: 

 

• Matrícula 

• Materiales a utilizar durante el taller. 

• Gastos de estadía para la participación en el curso de 3 semanas 

en La Habana 

 

Para mayores informaciones al respecto escribir a: m.camicia@iila.org   

 

Las becas NO incluyen:      

 

Las becas NO incluyen el pasaje aéreo internacional i/v.  

El costo correrá a cargo del participante o de la institución de 

pertenencia. 

 

 

Plazo para la Presentación de Postulaciones 

La fecha máxima para la presentación de postulaciones es el 10 de octubre 

de 2018                        
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Proceso de Inscripción 

1. Cumplir con el perfil descrito en la sección destinatarios o perfil; 

 

2. Todos los candidatos que deseen postular y cumplan el perfil, deberán 

completar el siguiente "Formulario de Registro". 

 

3. Las postulaciones para optar al proceso de selección deben ser 

obligatoriamente avaladas mediante una nota oficial suscrita por el 

responsable jerárquico superior de la institución, organización u 

empresa a la que pertenece el funcionario. 

Las postulaciones y documentación  deberán ser enviadas a: 

Oficina del Historiado de La Habana:  

anyxa@patrimonio.ohc.cu 

denisse@coopera.ohc.cu 

Organización Internacional Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA): 

m.camicia@iila.org 

s.socioeconomica@iila.org 

Lista de Admitidos 

La lista de admitidos latinoamericanos será publicada el 15 de octubre de 

2018, mediante un correo electrónico que será enviado a todos los 

postulantes y será publicada en el sitio web del IILA www.iila.org  

 

Certificados de Participación 

Los Certificados de Participación serán emitidos por: el Instituto Ítalo 

Latinoamericano IILA y se entregarán a los participantes por las instituciones 

organizadoras en una sesión final el día 7 de diciembre de 2018.   
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