ENCUENTRO TÉCNICO 26 DE ABRIL 2013
PROGRAMA:
PROGRAMA:

de los últimos 20 años

Casos prácticos en Restauración de fotografías

Recuperar la imagen:

08:0008:00 - 09:00. Recepció
Recepci ón de asistentes y entrega de documentació
documentación
09:0009:00 - 09:30. Presentació
Presentaci ón del acto
09:3009:30 -11:00. Casos de Estudio en el Tratamiento de Fotografí
Fotografía Contemporá
Contempor á nea.
nea.
Martin J ürgens.
rgens . Conservador de Fotografí
Fotografía del Rijksmuseum (Amsterdam)
11:0011:00 -11:15. Preguntas
11:1511:15 -11:45. DESCANSO
11:4511:45 - 12:45. Conservació
Conservació n de negativos en soporte de acetato de celulosa.
celulosa.
Luis Pavão.
Pavão. Conservador Fotografí
Fotografía. Fundador y Gerente de LUPA
12:4512:45 -13:15. Estudio sobre pulimentos empleados en la eliminació
eliminaci ón de abrasiones en plexiglá
plexiglás
adheridos a fotografí
fotografí a.
Thais López.
pez. Responsable de Dpto. Conservació
Conservaci ón y Restauració
Restauració n de CGAC
13:1513:15 -13:30. Preguntas
13:3013:30-15:00. COMIDA

práácticas
Experiencia y pr
15:0015:00-15:30. Problemá
Problem áticas en restauració
restauraci ón/conservació
n/conservación de fotografí
fotografía. Caso prá
pr á ctico.
ctico.
Juan Antonio Sá
S á ez.
ez. Restaurador Fotografí
Fotografía / Impresiones Digitales y Obra Grá
Gr áfica MNCARS
15:3015:30-16:00. Asesoramiento cientí
científicofico-t écnico para la producció
producció n artí
artística de fotografí
fotografía
Laura Martí
Martí nez, Laboratorio de producció
producci ón Clorofila
16:0016:00-18:00. Mesa redonda y Foro abierto. Moderadores: Juan Antonio Sá
S áez y Pablo Ruiz
Participació
Participación de distintos profesionales del campo de la Restauració
Restauración y Conservació
Conservació n de fotografí
fotografía.

Habráá un servicio de traducci
traduccióón simult
simultáánea para los asistentes
Habr
Lugar: Museo Reina Sofí
Sofía de Madrid. Auditorio 400, acceso por Ronda de Atocha
Matrí
Matr ícula: 50 € (25 € socios del GEIIC, 35 € estudiantes)
Reserva de plaza: Secretarí
Secretar ía del GEIIC cursos@gecursos@ge -iic.org www.gewww.ge -iic.com Tel. 618279279
Se ruega reservar plaza por correocorreo -e o telé
telé fono antes de efectuar el ingreso bancario y enviar el justificante
justificante
de pago por correo o mail, indicando nombre, apellidos, telé
teléfono o correocorreo -e, lugar de trabajo y tipo de
matrí
matr ícula.
cula.
El pago de la matrí
matr ícula se puede realizar tambié
tambié n a travé
través de www.gewww.ge-iic.com
Los estudiantes deberá
deber á n acreditar su condició
condició n presentando un carnet o certificado de estudios.
Datos bancarios: BSCH nº
nº 0049 2150 42 2594025932, Titular: GEIIC, Concepto: Encuentro Té
Técnico

