
Cuidar el patrimonio conlleva no solo conservar sino sobre todo ILUMINAR
esa memoria, aclarar la comprensión de esos significados y, con ello,
acrecentar la cultura que sustentan. Ahí reside el propósito último de toda
restauración.
Estas Jornadas-tertulias pretenden promover la difusión y puesta en valor de
las actuaciones de conservación y restauración patrimoniales que están
realizando los investigadores del Instituto Universitario de Restauración del
Patrimonio (IRP) de la UPV, así como abrir un foro de reflexión en torno a
ellas con la ciudadanía.
El IRP está compuesto por equipos interdisciplinares de personal
investigador que desarrollan su actividad en torno a la conservación,
restauración y divulgación del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad
Valenciana principalmente.
Se trata de una propuesta cultural que aúna el Arte, la Ciencia, la tecnología y
la Sociedad, ya que propone la realización de Jornadas-tertulias en un
espacio cultural del centro de Valencia “La Llotgeta” con periodicidad
mensual (primer jueves de cada mes) y puertas abiertas a la ciudadanía para
informar y reflexionar conjuntamente las distintas actuaciones de
restauración y conservación del patrimonio cultural Valenciano.
El objetivo general de la propuesta es doble, por un lado, acercar el IRP a la
ciudadanía y por otro lado acercar la ciudadanía al IRP. Mostrando y
valorizando el trabajo interdisciplinar que se realiza en el IRP mediante la
fusión de disciplinas como el Arte, la restauración y conservación, la
arquitectura, la ingeniería, la química, la biología... Así mismo se pretende
hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones que se están realizando
para hacer más inclusivas las actuaciones de investigación e intervenciones
del IRP.
Se realizará una sesión mensual (primer jueves de cada mes excepto enero y
abril por caer en festivo) que iniciará a las 18:00. En cada sesión contaremos
con dos ponencias de unos 20 minutos, acompañadas de un espacio de
reflexión con el público. Las sesiones se podrán seguir en streaming en el
canal de YOUTUBE del IRP (https://www.youtube.com/@irp-upv).

LUGAR: La Llotgeta, fundación Mediterráneo, Plaza del Mercado, 4, 46001 -
Valencia (en frente de la entrada principal del Mercado Central). Se servirá un
aperitivo al finalizar la conferencia.

IRP: ILUMINA EL PASADO
El IRP/UPV con la Comunitat Fecha Hora Ponentes Títulos

12.ene.2023
18:00 Pilar Roig

La restauración integral de la
Iglesia de los Santos Juanes

18:20 Antonio Gallud
Recuperando lugares. Tres casos

en Ontinyent

2.feb.2023 
18:00 

Guillermo
Guimaraens

Patrimonio invisible en la España
vaciada Los vestigios del “reino

mágico” de Cabrera

18:20 
Teresa

Domenech
Análisis químico extrapolado al

pasado y al futuro

2.mar.2023

18:00 Jorge Llopis
La recuperación de la imagen de la

ciudad histórica

18:20
Mª Victoria
Vivancos

La Cátedra UNESCO Forum
Universidad y Patrimonio cultural,

objetivos y retos

5.abril.2023

18:00 Vicent Guerola
Una revisión del tratamiento de
pérdidas en obras de arte. Entre

perjuicios y prejuicios

18:20 Esther Capilla

Bóvedas de crucería valencianas.
Una aproximación través de la

bóveda estrellada de la Capilla de
la Lonja de Valencia

4.mayo.2023

18:00 Sofía Vicente
El textil como Identidad.

Investigación para su conservación

18:20 José Alapont
Proyecto INPERSO. Renovación
industrializada y personalizada
para las sociedades sostenibles.

1.jun.2023
18:00 Xavi Mas

Como deben cuidarse las piedras
de nuestros monumentos

18:20 Ana Torres Color, patrimonio y sociedad

6.jul.2023

18:00 Begoña Serrano
Resiliencia en edificios con valor

patrimonial

18:20 José Madrid
Mirando a través de los objetos.
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