Acces PDF La Patina En La Pintura De Caballete Arte Y Resta

La Patina En La Pintura De Caballete Arte Y Resta
Este libro invita al lector a presenciar el nacimiento de la Escuela sevillana del siglo XVII, su organización gremial, los talleres, los autores, los tratados, las técnicas y su evolución hasta nuestros días.
La historia del hallazgo que ha revolucionado la Historia del Arte y el Museo del Prado. La Gioconda, el retrato más famoso del mundo, tenía una hermana gemela en el Museo del Prado escondida a la vista de todo el mundo. El descubrimiento del paisaje oculto por un fondo negro, añadido siglos después de su creación, ha movido los renglones de la historia del arte, las portadas de los periódicos, las radios y los telediarios, para convertirse en un nuevo
referente pictórico, y en perfecto estado de conservación. El cuadro, intachable y sereno, no apareció hasta que las casualidades se alinearon con el talento y la transformaron en estrella de la noche a la mañana. Desde hace un año, Las Meninas de Velázquez y La maja desnuda de Goya comparten su protagonismo en el Prado con una pintura que hasta hace poco era un patito feo en la colección. La otra Gioconda es la crónica del mayor hallazgo de
lahistoria del arte en el último siglo. Peio H. Riaño, testigo privilegiado de los intensos momentos que vivieron los investigadores del museo cuando desvelaron el secreto, rastrea las huellas que esta misteriosa pintura dejó en su nacimiento en el taller de Leonardo da Vinci, y anticipa las claves que revelan quién es su autor, quién es la retratada, cómo llegó a España, dónde estuvo antes de pasar a la colección del museo, quién mandó cubrir el paisaje y
por qué, o qué beneficios económicos reporta una pintura como ésta a un museo como el Prado.
En este volumen se muestra el quehacer actual sobre la gráfica rupestre. El análisis y la óptica personal, en cada caso, son el cimiento para establecer líneas de investigación y tomar iniciativas en proyectos como los realizalos en 1990 y 2005 sobre el mismo tema y que sigan dinamizando estos estudios. Los conceptos vertidos permitirán tener datos sobre su desarrollo, establecer un diagnóstico y, con base en ellos, proponer futuras líneas de
investigación.
Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos. UF0047.
Espills de justícia
Guinea Ecuatorial (des)conocida
Un análisis crítico de la teoría de la restauración de Cesare Brandi
El reflejo de un mito
Aunque han pasado quince años desde que saliera de imprenta la primera edición, y como quiera que el rumbo de mi vida discurre, no sin interrupciones, por la misma senda (el mundo del mueble y su restauración), vuelvo a editar el manual, una vez agotados los ejemplares de las ediciones anteriores, pero esta vez ampliado con una selección de artículos que durante estos últimos años he publicado en algunas revistas. Algunos temas tal vez se repitan, ya que he mantenido el contenido de la edición anterior y los artículos tratan en parte algunos de esos temas, aunque en mayor profundidad.
Así mismo he revisado el texto original, añadiendo, quitando, cambiando lo que me parecía para darle, si cabe, más sentido didáctico a las explicaciones.
América pronto se dio cuenta de su valor mítico. La historia transfiguró en leyenda y los hechos se diluyeron en el relato. La conquista del territorio, el avance de la civilización, los hombres y las mujeres de la frontera en expansión cuyos nombres y hazañas, por lo común violentas, pasaron a constituir una verdad contada. El wéstern, versión en movimiento de las dime novels, significó la primera experiencia del cinematógrafo con el espacio abierto y se convirtió en la maquinaria a través de la cual se transmitía el relato mítico de la fundación. Género americano, el wéstern se fue oscureciendo en
el reflejo tanto de su tiempo presente como del histórico que recrea. La estilización dejó paso a la introspección, la emoción de la aventura, a la melancolía de la pérdida. El wéstern se convirtió en un modo, ético y estético, de estar y contar un país. Un paseo por las estaciones del wéstern y una antología de 50 títulos componen esta aproximación a un género que, en sí mismo, sintetiza lo cinematográfico: el gesto y el movimiento.
De repente as práticas artesanais se destacaram em múltiplas âmbitos da vida de todos e, como já era de esperar, muitos talentos foram descobertos no mercado. Isso porque o artesanato e a arte estão intrinsecamente ligados, pois dependem de dom e sensibilidade para tomar forma.
El pasado es un país extraño
Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas
Restauración de pintura contemporánea: tendencias, materiales, técnica
(Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca de su pasado y su presente)
los materiales del arte pictórico
El elogio de la sombra
Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0047 "Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos" de los Certificados de Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades en el email tutor@tutorformacion.es Capacidades que se adquieren con este Manual: Elegir y realizar elementos decorativos en función de diferentes mobiliarios y revestimientos de acuerdo con distintos entornos, estilos arquitectónicos, imagen corporativa y tipos de establecimiento de alojamiento. - Caracterizar los estilos
arquitectónicos más significativos, tipos de mobiliario, revestimientos y elementos decorativos más utilizados en establecimientos de alojamiento. - Especificar las técnicas del color e iluminación, interpretando y explicando el significado psicológico de los colores y su impacto en la comunicación visual. - Identificar las normas básicas de composición y combinación del mobiliario en función de criterios de confort, rentabilidad y funcionalidad. - En situaciones prácticas, de decoración de establecimientos de alojamiento: - Establecer los elementos decorativos básicos y más adecuados que se han de incluir o modificar en una determinada
zona del establecimiento, teniendo en cuenta criterios de estética arquitectónica, tendencias decorativas, estacionalidad, imagen corporativa de la empresa y presupuesto económico especificado. - Justificar la distribución del mobiliario según criterios de ergonomía. - Realizar arreglos florales y otros elementos decorativos en relación con las estaciones del año y los eventos específicos o actos sociales, teniendo en cuenta su mantenimiento. - Justificar la iluminación y la combinación de colores más adecuadas para el caso planteado. - Argumentar la importancia de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo
provecho a los productos utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios. Índice: Introducción 4 Mobiliario en el departamento de pisos en alojamientos 5 Identificación de estilos y características arquitectónicas del mobiliario de pisos y áreas publicas 6 Clasificación, descripción y medidas básicas del mobiliario según… 11 Características 11 Funciones 13 Aplicaciones 16 Revestimientos, alfombras y cortinas. 17 Clasificación 17 Caracterización según tipo, categoría y fórmula de alojamiento. 21 Test 25 Decoración y ambientación en el departamento de pisos en alojamientos 28 Ubicación y distribución de elementos
decorativos en las habitaciones y zonas comunes en alojamientos. 29 Recursos y tipos de decoración 31 Ambientación musical 33 Sistemas de iluminación 34 Aplicaciones 36 Los colores en la decoración 38 Técnicas decorativas 40 Clasificación 42 Descripción 43 Aplicación 44 Decoración floral y frutal 47 Análisis de técnicas 50 Aplicaciones 51 Test 52 Caso práctico final 54
O livro é resultado do trabalhos de profissionais que atuam em diferentes áreas do patrimônio cultural nas Américas e Península Ibérica, movidos por interesses, trajetórias e contextos distintos, que se entrelaçam em momentos e encerram causas comuns e consensos, dos quais destaca-se o valor central que é o compartilhamento de suas experiências, práticas e conhecimentos; a compreensão comum de que a preservação e a valorização do patrimônio cultural pressupõem aprender e avançar juntos, solidariamente; e a percepção, que se transforma em responsabilidade, do quanto toda a humanidade pode ser afetada a partir da perda
de um bem ou de uma manifestação cultural local.
Todos cuantos aman el libro y cuantos trabajan con cualquier tipo de documento o material en papel encontrarán en esta obra información detallada para comprender las causas, múltiples e interconectadas, que concurren en la degradación del papel. Partiendo de la consideración de las diversas fases técnicas de la producción del papel y los mecanismos de su deterioro —unas generales y otras excepcionales y de difícil previsión—, se exponen ante el lector las distintas opciones operativas que existen en la actualidad para prevenir los posibles daños, y conservar y restaurar el papel en todas sus formas. La obra incorpora de manera
anexa un modelo de "Informe de restauración", instrumento ya adoptado por numerosas instituciones, de gran utilidad para la elaboración de un archivo general de referencia. Asimismo un amplio apéndice final ofrece información actualizada de recursos bibliográficos y electrónicos necesarios para afrontar este campo de intervención, de por sí extremadamente especializado.
La otra Gioconda
La conservacion de la casa moderna como patrimonio
San José. Pintor
La pátina en la pintura de caballete
tendencias, materiales, técnica
50 wésterns básicos

Este libro quiere proporcionar al práctico, conocimientos seguros en el dominio de la técnica pictórica, pero no quiere ser en modo alguno una introducción a la pintura, ya que con libros no se puede aprender a pintar, del mismo modo que sobre un sofá no se puede aprender a nadar. En esta nueva edición se ha mantenido la reorganización por capítulos que se efectuara en la anterior.
"Form follows function" decía Sullivan. Una propiedad esencial de la arquitectura del siglo XX es que la forma es resultado de la función. La arquitectura funcionalista responde a las necesidades antropológicas del hombre. Por ello, es llamativo que un alto porcentaje de las casas icono del Movimiento Moderno sean hoy en día museos de si mismas y no viviendas en uso ¿Se puede vivir en las casas del Movimiento Moderno? ¿Se pueden conservar sin atentar a su integridad como referentes fundamentales de la arquitectura del siglo XX?
La desaparición de la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota, bajo el titular "La tiré porque era mía. La casa era fría, triste y me costaba una fortuna mantenerla" subraya la pertinencia de estas preguntas. Descubrimos tres casos de éxito, tres casas italianas de la primera parte del s.XX que, a día de hoy, ¡siguen vivas! ¿Cómo lo consiguieron? Los relatos de Villa Necchi de Portaluppi, Villa Bianca de Terragni y la propia casa de Luigi Figini, hablan de temas centrales en la conservación del Moderno como, la permanencia de la pátina, la
imagen o la materialidad original y sostienen aquel ideal moderno que sobrevive al tiempo. Con la ilusión de defender que la recuperación de la función es clave en la conservación del patrimonio moderno doméstico, abordamos la historia de la evolución de las cuatro casas de Sota, de la segunda parte del siglo XX: Casa Velázquez, Casa Varela, Casa Guzmán y Casa Domínguez. Paradójicamente, igual que sucede en la ilustración de la joven-vieja, las casas del Movimiento Moderno, ancianas, preciadas, patrimonio histórico y cultural,
pueden seguir siendo jóvenes, casas que funcionan y que suscriben aquel pensamiento de Sullivan.
El volumen ofrece una contribución al debate general entre administradores, expertos y personal de la restauración acerca de la función y el compromiso de las instituciones públicas en la definición de los instrumentos de estudio, los modelos de intervención y los programas y directrices dirigidos a su vez al sector privado.
Decore acessórios de madeira com pintura country, pátina molhada, grafite e bauern.
Diccionario de restauración y diagnóstico
siglos XVII - XX
Documentos para la Historia de la Restauración
Teorías del arte contemporáneo
Retos y perspectivas en el estudio del arte rupestre en México
A companion and catalogue to an exhibit in New York in 1992, of 19th- and 20th-century paintings from the collection of the provincial government of Valencia, Spain. The 160 color reproductions are presented in topical sections: the image of power, constructing history, the human body, and everyday life and dreams. Parallel columns of English and Spanish. No index. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR
La Restauración de arte es una disciplina joven desarrollada a partir de teorías que suelen poner el foco en determinado "tipo" de prácticas según el relato del arte. Este libro propone un enfoque desde la filosofía basado en la sustancia de la obra de arte, como objeto de Restauración. Este punto de vista permite analizar los problemas de tipificación lógica que surgen de las "teorías" así como posibles soluciones. En Después del fin de la Restauración se define la Restauración como una disciplina inmanente al arte, su
objeto. En este contexto se hace necesaria una re-definición del arte en términos de un relato diferente, dado por la sustancia de la obra de arte y no por su cronología histórica; definición que abarca hasta la proclamación del fin del arte y determina el fin de la Restauración; ambos fines simbólicos, conceptuales, operativos. La sustancia de la obra de arte, no es un todo homogéneo; tiene tanto de físico, como de metafísico y la obra de arte puede ser tratada como un «objeto», una «cosa», de carácter sistémico. Esto que es
menos relevante para el relato del arte, sí lo es para el relato de la Restauración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Restauración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autenticidad, originalidad, valor? ¿Cuál es la relación entre Restauración, autenticidad, originalidad y valor del arte? ¿Es necesario hablar de una filosofía de la Restauración y no de una teoría de la Restauración? ¿Es conveniente este enfoque sistémico, holístico? ¿Por qué? Estas son solo algunas
de las preguntas claves de esta primera parte.
El pasado es algo esencial e ineludible. Si nos faltara careceríamos de toda identidad, nada nos sería familiar, el presente no tendría sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, el pasado también es una pesada carga que paraliza la innovación y que cierra el paso hacia el futuro. La memoria, la historia y las reliquias de tiempos pretéritos arrojan una luz sobre el pasado. Pero ese pasado que revelan no es sólo lo ocurrido sino, en buena medida, un pasado creado por nosotros, moldeado por una forma de erosión, de olvido y
de intervenciones selectivas. Esta magistral obra nos muestra cómo el conjunto de todas estas fuerzas ha dado nueva forma al pasado conocido por todos los individuos y las épocas, y cómo, a partir del Renacimiento, el pasado se ha ido convirtiendo en un país extraño, distinto al presente. La conciencia cada vez más extendida de un pasado en expansión continua coincide con los esfuerzos por destruir, olvidar y convertir en obsoleto el legado de todos los pasados. Lowenthal muestra cómo la rebelión contra las trabas
heredadas y el desdén por la tradición han conducido a difundir la amnesia cultural y a desarrollar un específico culto a la conservación, una manía por las raíces y una nostalgia generalizada. El pasado ha dejado de ser una sanción para los poderes o los privilegios heredados. Pese a todo, como foco de identidad personal y nacional y como baluarte contra cambios masivos y dolorosos, sigue siendo una fuerza tan potente como siempre lo fue en los asuntos humanos.
El concepto de pátina en la pintura de caballete
Alteraciones, materiales y tratamientos de restauración
Técnicas y evolución de la imaginería policroma en Sevilla
Restauración básica de muebles y nociones de pintura decorativa
Complicacion de todas las prácticas de la pintura, desde los antiquos Griegos hasta nuetros dias
Perito en arte y falsificaciones
ÍNDICE: ARQUITECTURA ILUSTRADA. - La arquitectura ilustrada. - La Academía de Bellas Artes y la gestación del neoclasicismo. - La incorporación de España al debate arquitectónico. FRANCISCO SABATINI. - Arquitectura pulchra. - Sabatini Ilustrado. EL EDIFICIO DE LA REAL FÁBRICA DE ESPADAS DE TOLEDO. - El territorio. - La Real Fábrica de espadas de Carlos III. - El edificio a lo largo del
siglo XIX. - La Fábrica en el siglo XX. EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN - Antecedentes. - Criterios de rehabilitación. - La rehabilitación de la capilla. - Estado de conservación. - Tratamientos realizados. - Las vidrieras de la biblioteca. - El edificio rehabilitado. BIBLIOGRAFÍA.
La obra nos presenta un gran conjunto de cartas,manifiestos, informes, entrevistas y todo tipo de escritos relativos al estudio del arte contemporáneo, desde el postimpresionismo (Cezanne, Van Gogh) hasta las tendencias de los años 70 (Pollock, Rothko, Newman, Moore, Giacometti, Dubuffet, Bacon entre otros muchos), pasando por el simbolismo, fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo,
constructivismo, neoplasticismo, dadaismo y surrealismo. Un amplio panorama del arte del siglo XX directamente estudiado en los textos y declaraciones de los mismos artistas.
El presente libro ofrece una visión de conjunto sobre los materiales y las técnicas del arte contemporáneo desde principios del siglo hasta nuestros días, y muestra las posibilidades que tiene la restauración de este tipo de obras. A través de ejemplos prácticos, se describen las distintas opciones que ofrece la práctica de la restauración, en sus vertientes tradicional y moderna, para
conservar correctamente el arte actual y sus nuevas tendencias.
El edificio Sabatini en la Fábrica de Armas de Toledo
Al oeste del mito
La pintura sobre tela II
Filosofía de la Restauración
Uso de geles en la limpieza gradual de pinturas sobre lienzo
Con la brocha y la pintura
La aparición del término pátina relativo a pintura se remonta a textos italianos del siglo XVII. A partir de aquí, el concepto ha sido objeto de controversias en función de razones estéticas, mercantiles o históricas.En el siglo XVII la pátina aparece ligada al concepto de "Tiempo pintor" con connotaciones claramente positivas que la consideran una aliada del artista. En la segunda mitad del siglo XVIII crecen las críticas a la pátina al aumentar la consideración del Tiempo como destructor, concepto que se apoya en la gran cantidad de descubrimientos de tipo técnico y
científico que se producen en ese momento. El siglo XIX es el siglo de las falsas pátinas. No sólo se emplean tras las restauraciones, sino que los pintores las emplean en sus nuevas obras como respuesta a un gusto popular hacia las tonalidades ambarinas. En este contexto, la pátina pierde su significado tradicional para utilizarse en la denominación de suciedad, barnices oxidados o coloreados.La apertura de los grandes museos europeos en este siglo XIX trae consigo una repercusión pública de las controversias sobre la limpieza de pinturas, y por tanto de la
pátina, controversia que continuó en el siglo XX con un importante flujo de textos e investigaciones publicadas. En definitiva, el análisis del desarrollo del concepto pátina en pintura, desde su nacimiento en el siglo XVII hasta finales del siglo XX, supone una suma y análisis de importantes textos que sirven para otorgar al término una valoración objetiva y una justificación de su importancia.
La presente obra es el principal resultado (aunque no el único) del proyecto de investigación fi nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad, «Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca del pasado y el presente de Guinea Ecuatorial. Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación» (HAR2012-34599), proyecto del que ha sido Investigador Principal (IP) el antropólogo y profesor de la UNED Juan Aranzadi y que se ha realizado bajo el paraguas académico del Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) de la UNED. La gran
mayoría de los capítulos que lo forman se debatieron previamente en el curso del III Seminario Internacional sobre Guinea Ecuatorial (CEAH-UNED, 4 a 15 de julio de 2016), cuyas conferencias y debates pueden verse y oírse en el Canal UNED, en el siguiente enlace: https://canal.uned.es/series/5a6f393eb1111ff1408b4569 Los resultados de esta investigación recibieron el Premio UNED-Banco Santander 2018 de Investigación y Transparencia. El dinero obtenido por ese premio sirvió para que el CEAH organizara en la primera quincena de julio de 2018 el V Seminario
Internacional sobre «50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial», cuyas conferencias y debates se pueden seguir en el siguiente enlace: https://canal.uned.es/series/5aa23c79b1111f267a8b456c Uno de los objetivos de la publicación de este texto es servir a la docencia como bibliografía básica de la asignatura del Grado de Antropología Social y Cultural de la UNED. Antropología de los Pueblos de Guinea Ecuatorial. Nos es grato subrayar, con menos orgullo que vergüenza por el retraso, que es la primera vez (y por ahora, desgraciadamente, la única) que la
Universidad española presta atención de manera oficial, abierta y continuada a los pueblos del territorio africano que fue colonia española hasta 1968.
En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza ha sido siempre la luz. En cambio, en la estética tradicional japonesa lo esencial es captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de la sombra. Lo mismo que una piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra.
En este ensayo clásico, escrito en 1933, Junichiro Tanizaki va desarrollando con gran refinamiento esta idea medular del pensamiento oriental, clave para entender el color de las lacas, de la tinta o de los trajes del teatro nô; para aprender a apreciar el aspecto antiguo del papel o de los reflejos velados en la pátina de los objetos; para prevenirnos contra todo lo que brilla; para captar la belleza en la llama vacilante de una lámpara y descubrir el alma de la arquitectura a través de los grados de opacidad de los materiales y el silencio y la penumbra del espacio vacío.
La química en la restauración
Abordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península Ibérica
Conservar el arte contemporáneo
siglos XVII-XX
Cruz de tramposos
Arte em Madeira Edição 28
La pintura sobre lienzo constituye una de las más delicadas estructuras artísticas, integrada por elementos heterogéneos y con frecuencia de comportamiento contrapuesto. Toda obra, por buena que sea la calidad técnica que posea, está siempre sometida a cambios químicos y físicos inevitables que dan lugar a lo que conocemos como "envejecimiento". El presente trabajo analiza con rigor y exhaustividad todos los agentes causantes de las alteraciones en
la pintura y sus consecuencias, así como los sistemas de conservación y restauración que ralentizan el proceso de degradación de las obras o que procuran una intervención directa cuando el deterioro es grave y demanda un control urgente, compilando al mismo tiempo la numerosa bibliografía aparecida en distintas publicaciones especializadas.
Descubrir si un cuadro es falso o auténtico es un proceso lento y minucioso, un original puede resultar ser una copia o al contrario, al retirar un repinte puede dejar a la vista una obra original y auténtica. A la hora de falsificar, es más difícil falsificar el papel, generalmente los dibujos muestran la destreza del artista, por lo que el falsificador tiene que tener una mano excepcional o si no es así será fácil de reconocer. En alguna ocasión
se han vendido xilografías como dibujos. Una de las claves para poder encontrar una buena obra es no buscar gangas y, sobre todo, informarse a través de un buen experto.
Documentos para la Historia de la restauración es una selección de fuentes básicas para entender la evolución de la teoría y la historia de la restauración en Europa en los últimos doscientos años. El objetivo de la misma es poner a disposición de estudiantes y profesionales una colección ordenada y contextualizada de los ensayos que aparecen citados reiteradamente, dada su importancia en la mayoría de los estudios sobre el tema. La intención es
propiciar el contacto directo con el texto original, en muchos casos de difícil localización o que todavía no había sido traducido al español, como instrumento de trabajo básico en el proceso de formación de historiadores, arqueólogos, arquitectos, restauradores y cualquier persona interesada en esta materia. Entre otros, en esta obra puede consultarse la opinión e ideas, de figuras muy conocidas como Viollet-Le-Duc o Cesare Brandi, y otras quizás
menos conocidas en nuestro país, pero cuya aportación ha sido también fundamental en el debate actual en que se halla sumida la disciplina, como Giovanni Carbonaram, René Huyghe o Alessandro Conti.
Pintura decorativa paso a paso
Prevención, conservación, reintegración
Diccionario technico e historico de pintura, esculptura, architectura e gravura
Pintura Y Patinas / Paints and Patina
Jesús Helguera y su pintura, una reflexión
Estudio de los barnices en la pintura colonial
El trabajo de pintura es muy polifácetico y presenta grandes exigencias en cuanto a la habilidad técnico-manual y en cuanto a conocimientos fundamentales fisicoquímicos así como por lo que respecta a aptitudes para la creación artística. Todos estos ámbitos de la ciencia y la capacidad tienen que aportarse en la formación profesional del pintor, de modo que constituyan un conjunto armónico. El libro que presentamos se esfuerza en satisfacer estas exigencias, tanto por su
estructura como por la presentación de materias y por su constitución gráfica.
En un viejo y destartalado convento franciscano que pudiera situarse en Navarra, es descubierta una antigua cripta que guarda una obra de arte muy valiosa, la auténtica Cruz de San Damián, icono del siglo XIII a través del cual la tradición asegura que Cristo habló a San Francisco de Asís. Las ansias por poseer la cruz desatan intereses, pasiones y ambiciones inconfesables en el seno del convento: una muerte que queda en el aire, una enajenación mental que acaba en
manicomio, una fuga, una estafa y una jugada maestra. De trasfondo, la vida diaria de una comunidad religiosa de mediados del siglo XX, con sus rituales, normas, rezos y mortificaciones.
Pintores Valencianos, 1860-1936
Los materiales de pintura y su empleo en el arte
Después del fin de la Restauración
Restauración del papel
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