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	1: EL VITRAL EN LA ARQUITECTURA NACIONAL. Reconocimiento, Valoración y Restauración
	2: Carola Romay
	3: MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL VITRAL Y SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURAEncuentro 1: Definiciones generales. Evolución del arte del vitral y su relación con la arquitecturaEncuentro 2: El arte del vitral en la arquitectura nacional, talleres vitralistas, obras y estilos. El Inventario como herramienta de reconocimiento y valoración: antecedentes locales. Análisis de ejemplos.MÓDULO 2: ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS EN VITRALEncuentro 3:El oficio del vitral. Formatos estructurales clásicos de vitrales. Métodos y técnicas constructivas. El taller de vitrales; rutinas, herramientas, equipamiento e insumosEncuentro 4:Práctica en taller: manejo de materiales y técnicas, construcción de un panel en vitral, el paso a paso.Encuentro 5: La intervención. Directrices y recomendaciones internacionales. Patologías frecuentes, criterios para la detección y el diagnóstico. La conservación preventiva y la restauración en sitio y en tallerEncuentro 6: Práctica en taller: trabajos de restauraciónSÍNTESIS:Encuentro 7: Visita de reconocimiento
	4: RESUMEN: Un vitral en su dimensión artística puede entenderse como una composición decorativa, cuya particularidad reside en alcanzar sus efectos gracias a la cualidad translúcida del vidrio. Sin embargo, su consideración no puede restringirse únicamente al mundo del arte, dado que en el marco de la arquitectura, el vitral conforma un mecanismo de generación y cualificación de espacios, a través del manejo del color y la luz, a la vez que oficia de solución para el cerramiento de vanos, basado en la unión de láminas de vidrio por medio de perfiles de plomo. Esta múltiple naturaleza artística, espacial y funcional del vitral, ha acompañado los cambios formales, estilísticos y tecnológicos de la propia arquitectura a lo largo de la historia, incluyendo así a la producción arquitectónica nacional, especialmente en las primeras décadas del siglo XX. Desde un punto de vista estilístico, se observa que los diseños de estos vitrales acompañaron en algunos casos las tendencias arquitectónicas y en otros se aferraron a criterios compositivos propios. Un enfoque tecnológico muestra que las características constructivas del vitral son el resultado del manejo de materiales y técnicas particulares, cuyo dominio, reservado a los maestros vitralistas, se encuentra en nuestro medio actualmente circunscrito a un número reducido de talleres. A partir de estas valoraciones se desprende el interés por profundizar en la difusión de la naturaleza y calidad de la obra en vitral que sustenta nuestra arquitectura, en la reflexión acerca de sus valores artísticos, estilísticos, espaciales y constructivos; y en la formación sobre las técnicas propias del arte del vitral, que permitan disponer de criterios para su diseño y restauración. Atendiendo a estos aspectos la presente propuesta plantea el objetivo de contribuir al reconocimiento, valoración y conservación del vitral en su vínculo con la arquitectura nacional. Esta dirigida a profesionales, docentes, técnicos y estudiantes de arquitectura, bellas artes, historia del arte, turismo y ramas afines, interesados valorar, difundir y gestionar el patrimonio artístico y arquitectónico. El curso prevé siete encuentros en los que se abordarán primero, aspectos generales, el origen y evolución del vitral en correspondencia con las características de la obra ejecutada en nuestro medio. En una 2a etapa, se introducirá al estudiante en la fabricación del vitral, sus materiales y técnicas incluyendo actividades prácticas en taller. Finalmente, se realizará una visita por edificios seleccionados para visualizar los atributos espaciales, formales, constructivos y artísticos que confluyen en las obras en vitral integrados a los ejemplos que se visitarán. Debido a la naturaleza de las actividades previstas, el cupo de estudiantes se limita a 20 plazas, de manera de garantizar la participación activa de todos los asistentes. Para la aprobación del curso se propondrá un trabajo final, en el cual se recojan los conocimientos y criterios trabajados. El equipo docente está integrado por investigadores del IHA e IC de FADU, que trabajan sobre la temática desde 2011 y por el vitralista M. Llorach, quien dirige uno de los talleres de vitrales locales. Este grupo comparte el interés por la puesta en valor del patrimonio arquit. nacional, especialmente en lo relacionado con las expresiones artísticas que confluyen en él y basa su actividad en el convencimiento de que la socialización del conocimiento y la reflexión conjunta conducen a una valoración más justa de nuestro patrimonio.
	5: MARCO DE REFERENCIA Y OBJETIVOS: Un vitral en su dimensión artística puede entenderse como una composición decorativa, cuya particularidad reside en alcanzar sus efectos gracias a la cualidad translúcida de su soporte, el vidrio. Sin embargo, su consideración no puede restringirse únicamente al mundo del arte, dado que en el marco disciplinar de la arquitectura el vitral conforma un verdadero mecanismo de generación y cualificación de espacios, a través del manejo del color y la luz, a la vez que oficia de solución tecnológica para el cerramiento de vanos basada en la unión de láminas de vidrio por medio de perfiles de plomo. Esta múltiple naturaleza artística, espacial y funcional del vitral ha acompañado los cambios formales, estilísticos y tecnológicos de la propia arquitectura a lo largo de la historia, incluyendo así a la producción arquitectónica nacional, especialmente la edificada durante las primeras décadas del siglo XX. Durante estos años el uso del vitral se popularizó e incorporó al diseño arquitectónico de los más diversos programas arquitectónicos, públicos y privados, superando los límites de la arquitectura suntuosa y de carácter institucional, para llegar por ejemplo a las más modestas unidades de vivienda. Desde un punto de vista estilístico, una mirada retrospectiva permite descubrir que los diseños de estos vitrales acompañaron en algunos casos las tendencias arquitectónicas y en otros se aferraron a criterios compositivos propios, acentuando la coexistencia y variedad de estilos. Por otra parte, un enfoque tecnológico deja en evidencia que las características constructivas del vitral son el resultado del manejo de materiales y técnicas particulares, cuyo dominio, reservado a los maestros vitralistas, se encuentra en nuestro medio actualmente circunscrito a un número muy reducido de talleres locales, especializados en su fabricación y restauración. A partir de estas valoraciones se desprende el interés por profundizar en la difusión de la naturaleza y calidad de la importante obra en vitral que sustenta nuestra arquitectura, en la reflexión acerca de sus valores artísticos, estilísticos, espaciales y constructivos; y en la formación acerca de las técnicas propias del arte del vitral, que permitan disponer de criterios aplicables al diseño y restauración de obras en vitral. Atendiendo a los aspectos antes mencionados la presente propuesta de formación plantea los siguientes objetivos:Objetivo general: contribuir al reconocimiento, valoración y conservación del vitral en su vínculo con la arquitectura nacional.Objetivos particulares: -Presentar la evolución del arte del vitral y la obra ejecutada en nuestro medio, atendiendo a la relación que se establece entre el programa y el estilo arquitectónico y el carácter del vitral.-Identificar las características espaciales, artísticas y tecnológicas asociadas a las obras en vitral y ejercitar métodos de registro y valoración de estos atributos -Exponer los criterios y métodos de restauración aplicables para la conservación del vitral-Ejercitar en forma práctica el manejo de los diferentes materiales que constituyen un vitral y las técnicas que se emplean en la construcción de un vitral y en la restauración de los mismos.
	6: Público objetivo: profesionales, docentes, técnicos y estudiantes de Arquit., Bellas Artes, Historia del arte, Turismo y ramas afines, vinculados a la valoración y gestión del patrimonio artístico y arquitect.Duración y Modalidad de dictado: Se prevé una duración total de 21 h. distribuidas en 7 encuentros. La metodología a aplicar combinará actividades expositivas, trabajo en taller y una visita de reconocimiento. En todas las instancias se promoverá la participación activa de los asistentes a través del análisis de ejemplos, la reflexión sobre los criterios de valoración y restauración y la práctica directa. Debido a la naturaleza de las actividades previstas, el cupo se limita a 20 estudiantes, de manera de garantizar la participación efectiva de todos los asistentes. Para la aprobación del curso se propondrá un trabajo final, que recoja los conocimientos y criterios trabajados a lo largo del curso.Contenidos:MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL VITRAL Y SU RELACIÓN CON LA ARQUITECTURAEncuentro 1: Definiciones generales. Evolución del arte del vitral y su relación con la arquitecturaEncuentro 2: El arte del vitral en la arquit. nacional, talleres vitralistas, obras y estilos. El Inventario como herramienta de reconocimiento y valoración: antecedentes locales. Análisis de ejemplos.MÓDULO 2: ASPECTOS TÉCNICOS, EJECUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS EN VITRALEncuentro 3:El oficio del vitral. Formatos estructurales clásicos de vitrales. Métodos y técnicas constructivas. El taller de vitrales; rutinas, herramientas, equipamiento e insumosEncuentro 4:Práctica en taller: materiales y técnicas, construcción de un panel en vitral, paso a paso.Encuentro 5: La intervención. Directrices y recomendaciones internac. Patologías frecuentes, criterios para la detección y el diagnóstico. La conservación preventiva y la restauración en sitio y en tallerEncuentro 6: Práctica en taller: trabajos de restauración.SÍNTESIS: Encuentro 7: Visita de reconocimiento.BIBLIOGRAFÍA:AUBERT, M. Le vitrail en France. Paris: Libraire Larousse, 1946CHIEFFO RAGUIN, V. The history of stained glass. The art of light medieval to contemporary. Londres:Thames and Hudson, 2003.CORPUS VITREARUM MEDII AEVI. Líneas directrices para la conservación y restauración de vidrieras. Segunda edición. Congreso del CVMA, Nuremberg, 2004MINISTÉRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Manuel de conservation, restauration et création de VITRAUX. Paris, 2006ROMAY C; HOJMAN M; MUSSIO G y ULFE V. Entre luces. El vitral en el patrimonio arquitectónico del Uruguay". Ediciones de la Universidad. Montevideo, 2015(Se adjunta al presente formulario la bibliografía completa)


