
 

Área de Conservación y Restauración 

Museo de Arte Colonial de San Francisco

PROGRAMA DE CURSOS FORMATIVOS 

Manuel Concha Carrasco
Docente 

Más información:

educacion@museosanfrancisco.com

1º Semestre 2022

CURSO INTENSIVO DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE BARNICES. 

Taller gratuito 18:00 a 20:00 hrs. Chile.

CURSO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍAS

COLONIALES.

Taller pagado 18:00 a 20:00 hrs. Chile.

Lunes 2 de mayo

Lunes 9 de mayo



En este primer semestre, el Museo de Arte Colonial de San Francisco ha

organizado un programa de actividades formativas dirigidas a conservadores,

restauradores, artistas y personas que trabajen en disciplinas afines a estas

temáticas, y que deseen profundizar sus conocimientos en esta área

Por ello, se impartirán dos cursos intensivos, que serán dictados por el profesor

Manuel Omar Concha Carrasco, conservador del Museo de Arte Colonial

de San Francisco, quién cuenta con una amplia trayectoria en la conservación

y restauración patrimonial. Fue Conservador Restaurador en el Instituto

Latinoamericano de Museos y cursó un Diplomado en Conservación

Patrimonial en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Conjuntamente

ejerce la docencia en la Escuela de Postgrados de la Facultad de Artes de la

Universidad de Chile y es Director de Conservar, Taller y Escuela de

Restauración.

A continuación se encuentra la descripción y el programa de cada uno de los

cursos, que se dictarán durante el mes de mayo en modalidad online a través

de zoom, con previa inscripción.
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El barniz es una disolución de aceites o sustancias resinosas en un disolvente,

que se volatiliza o se seca al aire mediante evaporación o alguna acción

catalizadora, dejando una capa o película sobre la superficie a la que se ha

aplicado. Existen barnices de origen natural, en general derivados de resinas y

aceites esenciales de las plantas, y barnices sintéticos, muy utilizados en la

actualidad.

Su aplicación en maderas, obras pictóricas y otras superficies tiene como

objeto primordial preservarlas de la acción de agentes atmosféricos si se

expone al exterior o de proteger y dar belleza además de resistencia física y

química si su destino es interior. Puede admitir tintes o colorantes que

modifican su color y tono original, aportándole una singularidad a las piezas

tratadas.

Debido a sus características organolépticas, no siempre son fáciles de utilizar,

lo que es causal de malos resultados estéticos, pudiendo incluso ser

perjudiciales al objeto que se pretendió proteger.

1° CURSO INTENSIVO DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE BARNICES. 
Taller gratuito 18:00 a 20:00 hrs. Chile.

Lunes 2 de mayo 



CURSOS

Para esto, hemos desarrollado un curso intensivo en formato de workshop,

con una presentación introductoria donde analizaremos su historia y

características, su organoléptica y distintas recetas de fabricación y aplicación,

tanto para la pintura como para la madera. Se mostrarán diversas recetas

antiguas y modernas, formas de aplicación y cuidados generales de

conservación. Luego, una ronda de preguntas y diálogos directos para

compartir experiencias y despejar incógnitas sobre sus usos. 

CONTENIDOS: 

Curso intensivo donde veremos aspectos teóricos y prácticos en la elaboración

y aplicación de barnices para las artes visuales y la conservación de pintura y

maderas.

El taller contempla cuatro módulos:

1) Historia de los barnices, organoléptica de resinas, polímeros y solventes.

2) Antiguas recetas y sistemas de fabricación.

3) Métodos y sistemas de aplicación.

4) Cuidados generales.



CURSOS

2° CURSO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍAS COLONIALES
Taller pagado (25.000 CLP / 31 USD) 18:00 a 20:00 hrs. Chile.

Lunes 9 de mayo 

Los metales en estado natural o como aleación en la constitución de un objeto,

pieza o herramienta, constituyen un desafío en cuanto a los tratamientos

asociados a su conservación en el tiempo y a los debidos procesos de restauro.

La condición físico - química de los metales, está asociada a sus patologías de

deterioro. Los procesos deben ser analizados, considerando los factores que

han incidido en la modificación de la pieza. Para ello, como profesionales de

la conservación, debemos comprender a cabalidad las características de este

deterioro, con el objetivo de elaborar protocolos apropiados, capaces de

revertir el daño sin afectar la estructura molecular de los metales.

Este cuerpo material es el que está presente en una gran gama de cerrajerías,

fierros y elementos decorativos que acompañaron la arquitectura colonial, así

como también en muebles, arcones y otros objetos del barroco. Nuestro museo

posee una invaluable colección de cerrajería que son un fiel reflejo de este

valioso arte de herrería. 

En este curso queremos compartir nuestras experiencias específicas al

resguardo de esta colección, los análisis y evaluaciones de composiciones y

estados de deterioro. Las diversas formas de artesanado y manufactura. Y las

respuestas para su cuidado, restauración y conservación.  



CURSOS

En un curso intensivo online, se verán aspectos teóricos y prácticos para la

elaboración y ejecución de protocolos de restauración de distintas piezas de

cerrajería que van desde el S XVII al S XIX, en diversos metales y aleaciones. 

Los módulos a abordar son;

1) Reconocer y clasificar los distintos tipos de metales que constituyen la

antigua técnica de cerrajería colonial. Sus características de uso, propiedades

mecánicas y estructurales.

2) Reconocer las distintas patologías y fenómenos que afectan o inciden en el

deterioro del Soporte; sus tratamientos de conservación, procesos de

restauración y aplicación de productos para la conservación preventiva.

3) Desarrollar un programa restaurativo del objeto patrimonial, mediante la

inspección visual. La elaboración de una ficha técnica de restauración,

asociada a un programa de trabajo.

4) Emprender un trabajo de restauración del bien, mediante el conocimiento y

manejo de los materiales, técnicas y conceptos generales que rigen las

condicionantes éticas y técnicas del patrimonio metálico. 

6) Conocer y aplicar las medidas de seguridad y mitigación pertinentes a los

tratamientos, elementos y materiales usados en el proceso de trabajo. Así como

el debido manejo de los residuos resultantes del proceso.

7) Desarrollar debidos protocolos de resguardo, cuidado y exhibición

museológica.



INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGOS

COSTO:

 25.000 pesos  o  31 dolares.

INSCRIPCIÓN EN EL

SIGUIENTE LINK:

https://bit.ly/36JjYuQ

FORMAS DE PAGO:

Transferencia bancaria.

*Enviar comprobante de transferencia al correo:

 

 administracion@museosanfrancisco.com

 

Indicar en el asunto "Pago curso formativo Conservación y

Restauración"para hacer efectivo su cupo dentro del curso.

 

CUPOS LIMITADOS

PAGOS NACIONALES:

Datos de la transferencia

Nombre: Museo de Arte Colonial de

San Francisco

Rut:  65. 847.620- 3

correo:

administracion@museosanfrancisco.

com

Cuenta corriente: 68-22871-9, banco

Santander

PAGOS DESDE EL EXTRANJERO:

Envío de Dinero por WESTER UNION

Dinero efectivo para giro en chile; 

Nombre beneficiario; Manuel Omar

Concha Carrasco 

Rut; 10.477.619-1 

Dirección; Camino de La Humildad 5873

Lomas de Lo Cañas, La Florida 

Código Postal; 8280479 

Teléfono; +56995570485 

Ciudad/ País ; Santiago / Chile 

info@conservar.cl

Pagos Paypal con Tarjeta Debito o Crédito

en dólares 

Acceder al correo; conservaretl@gmail.com o

pinchando directamente en el  siguiente link y

seguir los pasos para pagos;

paypal.me/conservar

mailto:info@conservar.cl
mailto:conservaretl@gmail.com
http://paypal.me/conservar

