
YAGAN RESTAURO
Escuela Taller 

Cursos de especialización en  Conservación-Restauración 

La Formación de Conservadores Restauradores en Chile
Situación actual y proyecciones 



Yagan Restauro; es un taller con 23 años de trabajo en proyectos de conservación restauración.
Con experiencia en proyectos patrimoniales  de bienes muebles e inmuebles 

• Ya



CONSERVAR;  Proyecto creado para contribuir y apoyar el desarrollo formativo     
de profesionales, instituciones y comunidades en pos de la salvaguarda del  
patrimonio cultural 

• xx



El proyecto  de apoyo formativo, tiene como objeto;  contribuir al desarrollo 

de conservadores restauradores, mediante un abierto y generoso  intercambio 

de conocimientos  y  una reflexión critica  entorno a sus experiencias  profesionales.   



Cursos y Talleres Formativos  para la Conservación y Restauración del Patrimonio 

Cursos de Especialización                         
Conservación y Restauración 

Elaboración y Procesos técnicos 

Pasantías   
Pasantías temporales y  apoyo a tesistas

Difusión 

Charlas, workshop, conferencias y talleres 



Conservación y Restauración

Cursos Trimestrales y Curos intensivos 

• Especialización en ; 

Pintura de Caballete

Escultura Policromada

Color y Reintegros Cromáticos

Protocolos para la Conservación de Piedra

Maderas Arqueológicas y con Biodeterioros

Protocolos para la Conservación de Metales  

Restauración de Marcos, Ornamentos y  Dorados

Quimica aplicada a la Conservación Restauración

Identificación y Eliminación de Barnices 

Restauración de Madera Mueble 



Elaboración y Procesos técnicos

Cursos trimestrales e intensivos  

• Cursos de  conocimientos históricos y técnicos de  distintos procesos de elaboración de obras y objetos patrimoniales

• Curso intensivo de dorados y policromías 

• Curso intensivo de Pintura Mural al fresco 

( Consideraciones para su conservación y restauro )

• Curso intensivo de elaboración y aplicación de barnices

• Curso de elaboración de marcos, molduras y dorados

• Curso de Conservación y analisis de cerámica en contexto arqueológico

• Curso aplicado de elaboración y aplicación de barnices Nivel Avanzado

• Curso  de Procesos técnicos y materiales en la historia de la  pintura 

• Curso de diseño, dorado y policromado de esculturas en escayola

• Curso de  creación y elaboración  de escultura tallada en madera y policromada 



Programa de pasantías temporales y apoyo a alumnos tesistas

• Pasantías  semestrales  para alumnos de carreras 

de conservación y restauración.

• Apoyo para alumnos en proceso de tesis vinculadas 

a estudios de conservación patrimonial 

• Apoyo permanente a  conservadores restauradores 

en procesos y proyectos de trabajo 



Nuestro trabajo de difusión, busca compartir experiencias entorno a nuestro trabajo   
profesional y colaborar con comunidades y organizaciones, en pos del cuidado y rescate de   
bienes patrimoniales.



Workshop ;  Cre Udec, Pinacoteca, Universidad de Concepción



Conferencia ;  y  Taller  
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