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	1: Herrería artística en el patrimonio arquitectónico del Uruguay. Aproximación a su análisis y valoración. 
	2: Gianella Mussio Schinca
	3: El presente curso de formación se inscribe dentro de las actividades que desarrolla el grupo de investigación CSIC cuyo principal propósito es el estudio en artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial. Este equipo está formado por docentes de diferentes disciplinas y especializaciones que comparten el interés en trabajar e investigar sobre los elementos artísticos de la arquitectura nacional. En el marco de este grupo se han realizado otros cursos de Educación Permanente vinculados a proyectos de investigación desarrollados previamente: El vitral en la arquitectura nacional y Ornamentación de fachadas en la arquitectura nacional, ambos en 2018. Además el equipo participa en los cursos del Diploma en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. En la actualidad el grupo está llevando a cabo un proyecto de investigación I+D financiado por la CSIC denominado “Hierro y bronce. Criterios para la valoración y conservación de la herrería artística en el patrimonio arquitectónico del Uruguay.” El equipo docente está integrado por el licenciado en antropología Ernesto Beretta (FHCE), las arquitectas Miriam Hojman, y Tatiana Rimbaud (Instituto de Historia de la Arquitectura), Gianella Mussio, Leticia Olivera, Carola Romay y Verónica Ulfe (Instituto de la Construcción) y la ingeniera Sofía Aguiar (FING). Participarán como invitados actores involucrados en el arte y oficio de la herrería.MÓDULO 1. Actividad expositiva y de análisis a desarrollarse en aula.1. La herrería artística en la historia de la arquitectura nacional: a) Relación con los criterios estilísticos, formales y compositivos.b) Vínculo con otros elementos ornamentalesc) Talleres de herrería en el contexto de la producción artesanal aplicado en la arquitectura nacional2. Aspectos tecnológicos: a) origen y naturaleza de los materialesb) técnicas aplicadas a la fabricación de elementos ornamentales en herreríac) la producción en taller3. Elementos metálicos desde un enfoque patrimonial: a) La valoración de los componentes en herrería desde la normativa local e internacionalb) la valoración del oficio y su rol en la restauración.MÓDULO 2. Actividad expositiva y práctica que se desarrolla fuera del aula:1. Visita a taller de herrería2. Instrumentos de análisis y caracterización de los elementos metálicos3. Actividad práctica de observación e interpretación a realizarse con el equipo docente, se realizará un recorrido de reconocimiento y una actividad práctica de registro de los componentes metálicos en edificios locales, adecuadamente seleccionados para representar las variantes estilísticas, iconográficas y tecnológicas propias del acervo arquitectónico nacional.
	4: Los elementos metálicos que se conservan en numerosos edificios, subrayan el valor testimonial de la calidad técnica y artística de gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico desde la Colonia. Esta permanencia, sin embargo, no evita la carencia de estudios sobre sus características formales y simbólicas en el campo artístico, ni la enorme vulnerabilidad a la que están expuestos en virtud de su inevitable envejecimiento natural, el deterioro creciente que representan las lesiones provocadas por los agentes naturales y la falta de mantenimiento que los caracteriza. Existen también vacíos legales que dificultan el reconocimiento, la protección y la conservación de estos elementos artísticos. Esto se evidencia en la desaparición física de ejemplos notables de nuestro patrimonio. Se propone abordar el análisis de los elementos metálicos que conforman rejas, barandas, verjas, marquesinas, guardas decorativas y cuyo denominador común es el tratamiento del hierro y el bronce. Por lo expuesto, este curso tiene como objetivo contribuir a la identificación, valoración y conservación de elementos de herrería artística asociados a las fachadas del patrimonio arquitectónico nacional. Para alcanzar este objetivo se propone un curso presencial en el que se realizarán actividades expositivas y prácticas, explicitando una metodología de trabajo para el análisis de la herrería artística. Se proporcionarán herramientas y pautas para la observación, registro e interpretación que contribuyan a una valoración integral de la misma.En el curso se abordarán aspectos de la herrería artística en relación a su vinculación con la arquitectura de soporte y a las diferentes corrientes estilísticas. Se presentarán los avances en relación a la interpretación de los distintos tipos de elementos, estableciendo las referencias iconográficas e iconológicas globales y locales empleadas.En cuanto a los aspectos constructivos, se presentarán los materiales utilizados, las principales técnicas aplicadas in situ y en taller y se analizarán las patologías frecuentes identificadas que afectan a los elementos metálicos. En relación a esto, se reconoce la poca información que tenemos hoy de aquellas técnicas artesanales que constructores y artesanos europeos importaron, adaptaron a los recursos locales y fueron trasmitidas. A modo de síntesis se propone una recorrida por un área de la ciudad en conjunto con el equipo docente para analizar y discutir colectivamente los temas antes mencionados mediante la observación de ejemplos. OBJETIVO PRINCIPAL• Contribuir a la identificación, valoración y conservación de elementos de herrería artística asociados a las fachadas del patrimonio arquitectónico nacional. OBJETIVOS ESPECÍFICOS• Introducir elementos para el análisis y valoración de los aspectos artísticos, formales e iconográficos de los elementos de herrería artística en relación al vínculo que sostienen con su arquitectura de soporte y con los valores e ideales éticos e identitarios de la sociedad uruguaya desde el siglo XVIII a mediados de siglo XX.• Contribuir al reconocimiento de los elementos de herrería artística de acuerdo a su formalización, materialización y puesta en obra. Además, aportar herramientas para su registro y análisis.• Identificar y analizar los procesos patológicos y lesiones más frecuentes que afectan a los elementos de herrería artística en el presente.• Tomar contacto en la práctica con el quehacer de producción artesanal, reconociendo materiales, herramientas y técnicas para la ejecución y conservación de elementos de herrería artística.PÚBLICO OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.La presente propuesta de actualización está dirigida a estudiantes avanzados, docentes y egresados de las carreras terciarias de arquitectura, diseño industrial, bellas artes, historia de arte, así como también de la tecnicatura y licenciatura de turismo, a los gestores culturales y de patrimonio, a los técnicos en construcción.El curso de carácter presencial, se desarrollará en 18 horas, distribuidas en 6 jornadas, el primer módulo será de carácter teórico y el segundo práctico.A los efectos de posibilitar un mejor aprovechamiento de las actividades prácticas, se limita a 20 el número de inscriptos.El curso contempla la posibilidad de aprobación mediante la realización de un trabajo final que recogerá los contenidos abordados en el curso
	5: AA.VV. (1987). Carta de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura. Italia. Actas del IV Congreso latinoamericano de Conservación y Restauración del metal. (2011). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. Ántola, S. y Ponte, C. (2000). La nación en bronce, mármol y hormigón armado. En: Caetano (ed). Los uruguayos del Centenario. Nación, ciudadanía, religión y educación (1910-1930). Montevideo: Santillana. Ántola S., Galbiati, M., Mazzini, E., Moreno, Ponte, C. (1994). El aporte italiano a la imagen de Montevideo a través de la vivienda. Montevideo: Instituto Italiano de Cultura en Uruguay. Artucio, L. (1968). Montevideo y la Arquitectura Moderna. Montevideo: Colección Nuestra Tierra. Arredondo, H. (1951). Civilización del Uruguay. Aspectos arqueológicos y sociológicos 1600-1900, Tomos I y II. Montevideo: El Siglo Ilustrado. Barberot, E. (1888). Supplément au Traité pratique de serrurerie et construction en fer. Paris: Polytechnique Baudry. Brandi, C. (2002). Teoría de la restauración, Madrid: Alianza Editorial. Capitel, A. (2009). Metamorfosis de los monumentos y teorías de la restauración, Madrid: Alianza. Capurro, F. (1947). San Fernando de Maldonado. Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología, Montevideo, Tomo X, pp. 25-151. Camón Aznar, J. (1961). La escultura y la rejería española del siglo XVI. Madrid: Espasa-Calpe. Cirlot, J. E.(2004). Diccionario de símbolos. Barcelona: Ediciones Siruela. Costa, V. y Texier, A. (2010). Restoration of cultural heritage: evaluation of the compatibility between metals and sealing products. Journal of Solid State Electrochem, 14, 403 – 405. Clouzot, H. (1865). La ferronnerie moderne. Paris: Ch. Moreau. Dillmann, P., Watkinson, D., Angelini, U.E. y Adriaens, A. (2013). Conservation of Cultural Heritage Metallic Artefacts. Cambridge: Woodhead Dillmann, P., Béranger, G., Piccardo, P. y Matthiesen, H. (eds.) (2007). Corrosion of metallic heritage artefacts. Investigation, conservation and prediction for long – term behavior. Cambridge:Woodhead Drury, E. (1991). Antigüedades. Técnicas artesanas tradicionales. Grandes maestros y cómo autenticar las obras. Barcelona: Folio. Durenne, A. (1889). Maitre de forges. Hauts-Foruneaux et Fonderies. A sommevoire. Paris. Eudes, G. (1960). Ferronnerie rustique et de style. Paris: Ch Massin. France-Lanord, A. (1980). Ancient Metals. Structure and Characteristics. Technical Cards/Métaux Anciens. Structure et Caractéristiques. Fiches Techniques English, Roma: ICCROM. Frank, E. B. (1950). Old french ironwork: the craftsman and his art. Cambridge: Harvard university Press. García Mahíques, R. (2008). Iconografía e iconología. La Historia del Arte como historia cultural. Madrid: Ediciones Encuentro. Giuria, J. (1955). La Arquitectura en el Uruguay. Tomo I y II. Montevideo. Guimmaraes, F. (2013). Entre azulejos y rejas, entre el arte y la arquitectura: el ornamento en la ciudad y en la frontera. Arte y Ciudad. Revista de investigación. N o 3.1, p.p. 733-743. Gómez, M. L. (2008) La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte, Madrid: Cátedra. González, E. y Leal, J. (2008). Comportamiento de consolidantes de metales sometidos a envejecimiento acelerado. En: Bienes culturales: revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español. González Varas, I. (1999). Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Madrid: Manuales Arte cátedra. Grunwaldt Ramasso, J. (1970). Vida, industria y comercio en el antiguo Montevideo 1830-1852, Montevideo: Barreiro y Ramos. ICOMOS (2003, octubre) Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico. Victoria Falls, Zimbabwe. ▬ (2000). Conferencia Internacional sobre conservación. Principios para la conservación y restauración del Patrimonio construido. Cracovia. J. Paul Getty Museum and the Getty Conservation Institute. (1994). Ancient historic metals. Conservation and scientific research. Los Ángeles: David A. Scott, Jerry Podany and Brian B. Considine. Laroche, W. (1980). Estatuaria en el Uruguay, tomos 1 y 2, Montevideo: Palacio Legislativo. Lucchini, A. (1986). El concepto de la Arquitectura y su traducción a formas en el territorio que hoy pertenece a la República Oriental del Uruguay. Montevideo. Nadal Mora, V. (1956). La herrería artística del Buenos Aires antiguo. Buenos Aires. Novakovsky, A. y París Benito, F. (2005). Textos de Cátedra. Maestría en intervención en el patrimonio Arquitectónico y Urbano. FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata. Reborati, A. (1914). La Edificación Moderna. Montevideo. Romay, C., Hojman, M., Mussio, G., Ulfe, V. (2015). Entre Luces. El vitral en el patrimonio arquitectónico nacional. Montevideo: Universidad de la República. Sol Robles, J. (2012). La Redención del Ornamento: Recuperando la Dimensión Simbólica de la Arquitectura. En: RevistArquis Vol. 1 N.o 2. Tartarini, J. (2008). Glosario de Términos. Textos de Cátedra. Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio arquitectónico y urbano. Vol. I FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata. Tiscornia, R. (1996). Fenómenos degresivos en edificios. Área de Patología. Montevideo: Instituto de la Construcción de Edificios, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Montevideo.
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