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IKASTAROA · CURSO 
 
 
 

  

CURSO: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS 

Y DOCUMENTOS 
 

Profesora:   
 
Helena Jimenez de Aberasturi Apraiz 

 

Desde 1991 imparte clases de encuadernación en la Biblioteca Central de San Sebastián. 

Estudió en el Taller Escolar Antolín Palomino de Madrid y completó su formación en 

restauración en el Instituto Spinelli de Florencia. 

 

¿Por qué este curso? 
 

Este curso está dirigido al personal de bibliotecas y archivos. 

Es un taller para aprender a realizar las primeras intervenciones de libros en mal estado 

que se recogen en una biblioteca o archivo. 

 

 

Objetivos  
 

El objetivo principal de este curso es informar al alumnado sobre la estructura material 

y la encuadernación del libro para su recuperación, de acuerdo con el tipo de 

intervención que requieren los libros que se utilizan tanto en las bibliotecas como en los 

archivos. 

 

• Restauración y conservación en buen estado de los libros o documentos que 

llegan a las bibliotecas y archivos. 

• Para poder restaurar necesitamos saber cómo está hecho el libro, es decir, 

cómo se encuadernan. 

• A partir de estos conocimientos, restauraremos tanto el papel como las tapas. 

Siempre enfocado al tipo de intervención que requieren los libros a los que se 

les da uso tanto en las bibliotecas como en los archivos. 

• Cómo proteger los libros y documentos para guardarlos con cajas adecuadas. 

• Una adecuada limpieza en seco después de su uso. 

 

Destinatarios  
 

Personal de bibliotecas o archivos. 

Se tendrán en cuenta las necesidades de una biblioteca o archivo, ya que cuando los 

libros se utilizan tanto, los lomos o las hojas se sueltan y es importante que la primera 

intervención se haga con unos conocimientos concretos.    

 

 

 

 

 

 

  

 
Egutegia / Calendario: 
 
  

Martxoak 5-6 
2021 

 
5-6 de marzo 

2021 

 

Ordutegia / Horario: 

  

Ostirala / viernes: 09:00-
14:30 / 15:30-19:30 
Larunbata / sábado: 
10:00-14:30  
 
 

Lekua / lugar: 

 

Medialab-Tabakalera 
 
Andre zigarrogileak plaza, 
1. 20012. Donostia  
  
  

Modalitatea: 

 

Presentziala 

 

Iraupena / Duración: 

  

14h 
 
 

Matrikula / Matrícula: 
  
Socios(as): 140€ 
Socios(as) desempleo: 70€ 
No socios(as): 210€ 
  
Harremanetarako / 
Contacto: 

  

aldee@aldee.eus 
tel.: 943462024 
605715007 
 
 

Elkarlanean / Colaboran: 
 

 
 

Babesten / Patrocinan: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Archivo+Hist%C3%B3rico+Eclesiastico+de+Bizkaia+%2F+Bizkaiko+Elizaren+Histori+Artxiboa/@43.2908741,-2.8838819,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6df4e75d7122a52b!8m2!3d43.293232!4d-2.87913?hl=eu
https://www.google.com/maps/place/Archivo+Hist%C3%B3rico+Eclesiastico+de+Bizkaia+%2F+Bizkaiko+Elizaren+Histori+Artxiboa/@43.2908741,-2.8838819,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6df4e75d7122a52b!8m2!3d43.293232!4d-2.87913?hl=eu
http://aldee.org/es/matricularse.php?curso=176
mailto:aldee@aldee.eus
tel:943462024
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Metodología  
 

Las clases tendrán una parte teórica y otra práctica. 

 

 

Programa  

 

 
 

Notas 
 

 

Plazas limitadas. Máximo 16 personas por limitaciones de aforo, mínimo 10. Se 

adjudicarán por orden de inscripción. 

 

KIT DE TRABAJO: Dentro de la matrícula entra el kit para cada alumno (valorado en 

25€.) con el material y las herramientas necesarias para realizar el curso: tela, 

cartón, tarlatana, brocha pequeña, folios, filmoplast P, papel japonés, cola, papel 

para forrar tapas, aguja, cartulinas, hilo, cuadernillo con apuntes del curso. 
 

 

 

COVID-19 MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
 

La celebración de este curso dependerá de las medidas recomendadas por las 

autoridades sanitarias para limitar la propagación del COVID-19.  En caso de que fuera 

necesario suspender el curso se comunicará con unos días de antelación y se devolverá 

el importe de las matrículas. 

Día Jornada Temas 

Viernes Mañana Teoría de la encuadernación y 

restauración. 

Práctica de encuadernación. 

Viernes Tarde Restauración por inserción en papel. 

Restauración de la rotura de 

páginas. 

Materiales necesarios para 

restaurar. Dónde comprar y qué kit 

es necesario para realizar las 

primeras intervenciones en un libro 

en mal estado. 

Sábado Mañana Caja de conservación para libros y 

documentos. 
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