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El IAPH recibe a cinco jóvenes restauradores en el Plan 

de Estancias 2013

Desarrollarán su estancia en  práctica en el proyecto de conservación y restauración de los lienzos 

del Palacio de Monsalves

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, agencia pública empresarial de la Consejería de Cultura y  

Deporte, ha recibido cinco nuevas incorporaciones a su Plan de Estancias 2013, que se suman a los once 

jóvenes que en el mes de abril comenzaron su estancia de formación. El objetivo de este Plan es adquirir 

formación práctica y conocimientos para mejorar su cualificación profesional en patrimonio cultural, durante 

un periodo que oscila entre los tres y los nueve meses.

Los cinco restauradores seleccionados, tras la convocatoria publicada con fecha 13 de mayo, desarrollarán 

su  formación  práctica  durante  un  periodo  de  nueves  meses  dentro  del  proyecto  de   conservación  y 

restauración de los lienzos que decoraban la biblioteca de la casa del poeta Juan de Arguijo, hoy en el  

Palacio de Monsalves. Declaradas Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, las pinturas datan de 

principios del siglo XVII y están atribuidas al pintor Alonso Vázquez. Son 21 lienzos de diversos formatos  

que representan temas mitológicos.

Beatriz Gama Montero,  Miguel González de Quevedo Ibánez, Jesús Salvador Pastelero, Mª José García 

Mora  son licenciados en Bellas Artes, con especialidad en conservación-restauración, y Cristina Castro 

Simarro, diplomada en Conservación-Restauración de Bienes Culturales. Durante su estancia, participarán 

en las distintas fases del proyecto de conservación y restauración y se les asignará una persona tutora de  

prácticas, con experiencia profesional y con conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva, que 

realizará un seguimiento permanente de las estancias.
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ADAMS y  Almacenes Páez son entidades colaboradoras del  Plan de Estancias 2013.  En el  caso de 

ADAMS, los jóvenes que disfrutan de una estancia de formación práctica en el  IAPH, podrán adquirir  

conocimientos para fomentar la iniciativa emprendedora a través del curso online “Planificación e iniciativa  

emprendedora  en  pequeños negocios  o  microempresas”.  La  empresa  especializada  en  suministro  de 

papelería  y  oficina Almacenes Páez entregará el  material  necesario  para el  correcto  desarrollo  de su  

estancia en el IAPH.

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

Tel. 955037182

comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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