
Curso de espeCializaCión
la pintura al FresCo: téCniCa, materiales y Fórmulas de apliCaCión

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

La pintura al fresco es con toda seguridad, una de las 
técnicas pictóricas que encierran una mayor complejidad, 
tanto por el propio proceso de pintado, como por el gran 
conocimiento que de los diferentes elementos a emplear 
se ha de tener.

Esto ha sido, entre otros motivos, por lo que esta técnica 
había desaparecido prácticamente de la esfera del mundo 
artístico, quedando reducida a unos cuantos artistas que 
de un modo más o menos proclive vienen realizando.

El programa del presente curso, tiene como objetivo dar a 
conocer la técnica de la pintura al fresco, desde la pre-
paración de los diferentes soportes, como de los materiales 
y técnicas que intervienen en su proceso y desarrollo.

El apartado teórico se verá reforzado por un taller donde 
se pondrán en práctica los aspectos desarrollados, y pos-
teriormente se analizarán los conocimientos adquiridos.

Dirección: Francisco Valderrama Torres. Maestro fresquista. 
Dtor. artístico del Proyecto Fresco y del Centro de For-
mación de la Cal de Morón.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha:  del  21 al 23 de mayo de 2014
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 20
Preinscripción: hasta el 24 de abril de 2014
Coste de la matrícula: 120€ 
Beca: 6 becas de media matrícula (60€) para personas 
desempleadas.

PROGRAMA

miércoles 21 de mayo

16:00-16:15 h. Presentación del curso-taller a cargo de 
Manuel Gil Ortiz | Presidente de la Asociación Cultural Hornos 
de la Cal de Morón. 
16:15-17:45 h. Control de Calidad aplicado a morteros de 
restauración | Esther Ontiveros Ortega | Laboratorio de 
Análisis Geológico | Centro de Intervención del IAPH
18:00-19:30 h. Conservación preventiva | Raniero baglioni | 
Centro de Intervención del IAPH

jueves 22 mayo

09:30-10:30 h.  Elaboración de la cal artesana |  Isidoro 
Gordillo Mesa | Maestro calero artesano
10:30-11:30 h.  Preparación del soporte portátil, práctica y 
teoría.
11:30-12:00 h.  Pausa café.
12:00-12:45 h.  El trusilar o enfoscado | el arricciato o revoco 
| el intonaco o enlucido | Francisco Valderrama Torres
12:45-13:45 h.  El fresco en sus distintas épocas | Francisco 
Valderrama Torres
16:00-19:00 h.  Técnica y aplicación de los elementos en 
el trabajo previo a la fase  artística | Francisco Valderrama 
Torres                   
• Como proceder si tenemos que realizar un fresco en un 
muro.
• Preparativos del muro y los distintos muros que podríamos 
encontrarnos.

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=3260
http://www.proyectofresco.com/uncategorized/francisco-valderrama/


más inFormaCión:

• Cal aérea, cal hidráulica y los ensayos con la placa de 
cristal.
• Teórico-práctico
• Enfoscados, revoques, enlucidos y sus dosificaciones.
• Teórico-práctico
• La sinopia o almagre.
• La gama cromática y los ensayos de resistencias.
• Configuración de las jornadas. 
• Las giornatas, principios de su partición y de su asociación.
• Nuestras herramientas.
• Las ilimitadas posibilidades técnicas del fresco contemporáneo.
• Soporte audiovisual y demostración práctica.

viernes 23 de mayo

09:30-14:00 h. y de 16:00-19:00 h.  Taller de pintura al 
fresco | Francisco Valderrama Torres
• Preparación del mortero, realizado por los participantes.
• Aplicación de la capa de intonaco o enlucido sobre el 
soporte.
• Elección de los motivos pictóricos aportados por la organización.
• Cada participante podrá escoger de entre los presentados 
el que más le guste.
• Los pigmentos, validez y características.
• El agua de cal, características y usos.
• El Seco (temple, huevo, caseina).
• Preparación de los espolveros, características y técnica.
• Punteado del dibujo y su preparación para la sinopia.
• Aplicación del espolvero sobre el soporte.
• Ejecución de la obra pictórica.

DESTINATARIOS

Profesionales de la conservación y restauración del patrimo-
nio. Restauradores, pintores, y otros oficios y profesiones 
relacionadas.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín 
que para este fin está disponible en la web del IAPH: 
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.
jsp?curso=3260

Una vez finalizado el periodo de preinscripción se procederá a 
la selección del alumnado siguiendo los siguientes crite-
rios:
• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la gestión 
cultural demostrado mediante currículum.
• Tener la mayor vinculación profesional posible con la 
temática del curso.
• No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscrip-
ciones.
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar 
a la persona interesada la documentación acreditativa de 
los datos indicados en el curriculum.
Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los 
cursos del IAPH es necesario registrarse como usuario la 
primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

MATRICULACIÓN

Una vez finalizada la preinscripción se procederá a realizar 
la selección del alumnado. El listado de admitidos 
se publicará en la web del IAPH y se les comunicará vía 
correo electrónico el número de cuenta bancario para que 
formalicen la matrícula en el plazo indicado.

BECAS DE MATRÍCULA

Hay previstas 6 becas de media matrícula. Las personas 
beneficiarias sólo pagarán la mitad del coste de la matrícu-
la: 60€
Para ello deberán preinscribirse previamente y enviar al 
correo-e.: gesforma.iaph@juntadeandalucía.es una copia 
escaneada de la tarjeta de demanda de empleo, antes del 
24 de abril. Tendrán prioridad en la selección las personas 
con mayor antigüedad en el desempleo. 

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
certificará, en el caso en que proceda, la asistencia y aprove-
chamiento docente del alumnado del curso, indicando el 
título del curso, la dirección académica y el número de 
horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se considera 
indispensable para la obtención de dicha certificación.

en ColaboraCión Con:

http://http://cursosiaph.blogspot.com.es/
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
http://www.museocaldemoron.com/

