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La conservación y restauración del patrimonio ha con- 

tado con numerosos profesionales cuyas carreras for- 

mativas han tenido estancias romanas. La inclusión de 

la restauración en la Academia, ha contribuido a 

cambiar esta materia en España, habiendo dado a los 

especialistas una oportunidad de formación directa 

con la cuna de la restauración como ciencia que pone 

en valor el patrimonio, la cultura y la memoria. El paso 

por la Academia para los que se han formado en esta 

disciplina ha contribuido al enriquecimiento con una 

visión transversal con otras materias como: la arqueo- 

logía, la historia del arte, la arquitectura, la literatura, la 

música o la pintura. En mi memoria se mantiene como 

momento mágico y excepcional que ha influido en la 

trayectoria profesional que ahora desarrollo en 

España, todo el conocimiento y la transversalidad de 

las disciplinas que se cruzaron en mi paso de vida en 

Roma y en concreto en la Academia Española. 
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Diplomada en Conservación-Restauración de Bienes 

Culturales por la Escuela Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales y licenciada en Be- 

llas Artes por la Universidad Complutense. Durante su 

estancia en la Academia estuvo becada en el ICCROM 

y realizó el curso del «Instituto Centrale del Restauro». 

En los últimos años se ha especializado en la conser- 

vación-restauración en piedra y pintura mural, traba- 

jando en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, 

la Catedral de Pamplona y en la Catedral de Santiago 

de Compostela, entre otros. Es socia de la coopera- 

tiva de restauración PETRA SCOOP, donde además 

realiza la tesis doctoral «El color en la escultura pétrea 

en la Diócesis de Vitoria, fines s. XV - s.XVIII». 

Esta conferencia forma parte del ciclo comisariado por Juan Luis Moraza en el marco del programa «Vivir varios tiempos a la vez. La 

memoria compartida de la Academia de España en Roma» que se desarrollará a través en colaboración con diversas instituciones españolas 

con motivo del 150 Aniversario de la institución. 

www.accademiaspagna.org 
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