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Puertas abiertas el Día Europeo de la
Conservación y la Restauración 2019

Día Europeo de la Conservación y la Restauración 2019

El día 14 de octubre es el Dia Europeo de la Conservación y la Restauración,

durante toda la semana del 7 al 13 se organizan múltiples actividades ya sean

charlas, exposiciones o puertas abiertas.

Esta año nos sumamos y�os invitamos a visitarnos el domingo 13 de octubre
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Tuit

a las 10 de la mañana.

Tenemos el honor de estar restaurando un antiguo plano del Arxiu Municipal de

Tiana, nuestro pueblo,� y hemos pensado que sería una buena iniciativa invitaros

para que lo conozcáis un poco mejor.

– Para empezar, Anna Rocafiguera, archivera itinerante de la Diputación de

Barcelona y responsable de l’Arxiu Municipal de Tiana, nos contará qué nos

explica el plano.

– Despúes, nosotras os explicaremos qué le puede haber pasado para que

necesite una intervención y cómo lo estamos restaurando.

La asistencia es gratuita pero con inscripción previa. Podéis mandarnos un

correo o un mensaje por whatsapp al 626 266 293.

El taller está en c/ Matas 35 de Tiana.

�

Añade un Comentario

Nombre

Email

Vull rebre el butlletí bimensual amb els nous articles, projectes i cursos.

CATEGORÍAS DEL
BLOG

� Actuaciones en masa (3)

� Bibliófagos (4)

� Catástrofes (6)

� Cintes autoadhesives (1)

� Colaboraciones (3)

� Conservación preventiva

(5)

� Cursos (17)

� Difusión (21)

� Digitalización (1)

� Docencia (3)

� Economía de la

conservación (1)

� Elementos sustentados

(1)

� Restauración de

encuadernaciones (4)

� Experiencias (3)

� Exposiciones (1)

� Notícias (3)

� Plàstics (1)

� Ponencias y

conferencias (6)

� Preguntas frecuentes (4)

� Prensa (1)

� Publicaciones (13)

Compartir

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Dia Europeu de la Conservació i la Restauració 2019 | BBlasi - Conser... https://bertablasi.com/es/difusion/dia-europeo-conservacion-restauraci...

2 de 4 08/10/2019 12:00



� Técnicas (11)

� TIC (12)

� Fotografias (2)

RT @InigoPicabea: En España, con tanto patrimonio histórico, los conservadores-

restauradores aún reclaman su regulación profesional para ev… 14 Hours ago

Manuscrits Fotografia Bibliotecas IPCE

gels Tintes solubles

ICCROMforum2013

Digitalización deterioració TIC

Tècniques japoneses

Cal·ligrafia Microorganismes

fundes Difusión Xarxes Socials

Enquadernació de pergamí

Enquadernació americana

Catástrofes Arsenio

Sánchez Hernampérez

Archivos Ciència

CapsesBones festes

i bon any

restauració

conservació

Museus

Bibliotecas

Materials i

tècniquesCursosArchivosConservación

c/ Matas 35, baixos

08391 Tiana

Telf. 626 266 293 | 93

171 83 38 Conservació i

restauració de patrimoni

documental i obra

gràfica de Berta Blasi

està subjecta a una

llicència de

Reconeixement-

NoComercial-

CompartirIgual 4.0

Internacional de

Creative Commons

BBLASI

Conservación y

restauración de

patrimonio documental

y obra gráfica de Berta

SUBSCRIU-TE AL
NOSTRE BUTLLETÍ

Correu electrònic *

Selecciona:

 Vull rebre els nous

articles, projectes i

cursos

ENTRADAS RECIENTES

� Puertas abiertas el

Día Europeo de la

Conservación y la

Restauración 2019

� ¿Quieres formar parte

del equipo del taller?

� Estándares para

materiales de

conservación en

archivos, bibliotecas y

museos

� ¡Felices fiestas y feliz

2019!

� El amate, el papel de

la América

precolombina

� Cintas adhesivas

sensibles a la presión,

aka “celos”

� ¡Hoy nos hemos

mojado!

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Dia Europeu de la Conservació i la Restauració 2019 | BBlasi - Conser... https://bertablasi.com/es/difusion/dia-europeo-conservacion-restauraci...

3 de 4 08/10/2019 12:00



NoComercial-

CompartirIgual 4.0

Internacional de

Creative Commons

© 2013 BBlasi - Conservación y restauración de patrimonio documental y obra gráfica Protección de datos

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Dia Europeu de la Conservació i la Restauració 2019 | BBlasi - Conser... https://bertablasi.com/es/difusion/dia-europeo-conservacion-restauraci...

4 de 4 08/10/2019 12:00


