
 
CERTIFICACIÓN: Los alumnos que asistan con 
aprovechamiento al 90% de las clases recibirán un 
certificado expedido por la ESCRBC equivalente a 1 
ECTS de formación. 
 
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: La 
preinscripción deberá solicitarse por correo 
electrónico a claramprieto@escrbc.com. Tendrán 
preferencia los alumnos ESCRBC de 4º curso DG, 
3º DG y socios de AESCROM (por este orden). A 
cada persona con preinscripción aceptada le será 
enviada la hoja de inscripción donde figurará la 
cuenta corriente de pago. Para que la inscripción 
sea válida, el participante realizará el ingreso antes 
del día 9 de octubre, enviando el justificante de 
pago a la misma dirección. Los solicitantes deberán 
incluir en el recibo su nombre y apellidos. Como 
“concepto” introducirán el nombre del curso 
solicitado.  
 
 
 

 
 

Luis Crespo Arcá es Diplomado en Conservación – 
Restauración de Documento Gráfico por la ESCRBC Madrid. 
Tiene una experiencia laboral de más de 25 años 
desarrollados, principalmente, en la Calcografía Nacional, 
Archivo Histórico Nacional y Biblioteca Nacional de España. 
Es autor de de un libro sobre conservación preventiva y más 
de 25 artículos y traducciones técnicas sobre conservación y 
restauración. Profesor y conferenciante en España, 
Iberoamérica y Japón. 
Profesor en las tres ediciones (2012-2014) del “Curso 
Internacional de Conservación de Papel en América Latina: 
una mirada hacia Oriente”, organizado por el CNCPC/ INAH y 
el NRCIP, Tokyo, dentro del programa ICCROM LATAM. 
Co-autor del estudio internacional: “La utilización de materiales 
japoneses para la conservación del patrimonio bibliográfico y 
documental en Iberoamérica”. Presentado como póster en el 
IV Congreso Chileno de Conservación y Restauración, 2012. 
Conferenciante en el Workshop “The Use of Techniques of 
Japanese Paper Conservation outside Japan”; Organizado por 
el NRCIP (National Research Institute for Cultural Properties, 
Tokyo). Tokio, Japón. Año 2012. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

Introducir de forma práctica a los participantes en la 
naturaleza y usos del washi (papel japonés); 
naturaleza, identificación y usos posibles de las 
diferentes hake (brochas japonesas); sobre los 
sistemas de preparación del shin-nori (almidón) y  
funori (alga japonesa); sus diferentes posibilidades 
de uso.  
Ayudar a que cada participante sea capaz de 
aprender a prepararse sus propias herramientas de 
trabajo a partir de materiales no japoneses. 
Cómo moverse en el laberinto de los proveedores 
japoneses, nacionales e internacionales para 
adquirir los materiales y herramientas japonesas 
más adecuados. Se verán ejemplos prácticos. 
A lo largo de todo el curso se buscará una didáctica 
al modo japonés que ayude a mejorar la rutina del 
trabajo y de diseño del taller de cada participante. 
Se mostrarán dos formas de realizar un karibari así 
como un ejemplo de un kakejiku (rollo colgante) 
para entender su técnica de elaboración y las 
implicaciones en la restauración de obra oriental y 
occidental. 

 Curso Sōkō: Introducción a 
los materiales, técnicas y 
ética de restauración de papel 
en Japón. 
 

 
 
 

FECHA: 6 - 10 de febrero, 2017. 

DURACIÓN: 25 horas. 

LUGAR: Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, ESCRBC. 
C/ Guillermo Rolland, 2. 28013. Madrid. 

Nº DE ALUMNOS: 10. 

HORARIO: 15,45 - 20,45 h. 

PRECIO: 350 €. 

Alumnos ESCRBC y socios AESCROM: 250 €. 

PROFESOR: Luis Crespo Arcá. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 
 
MODULO 1 

 Presentación. 

 La restauración y didáctica japonesa: 
implicaciones en el trabajo del 
restaurador. 

 Herramientas para Sōkō.  

 Hake (Brochas): descripción, usos, manejo, 
mantenimiento 

 Espátulas. Cuchillos. 

 Parámetros para elegir qué herramientas 
son útiles para cada profesional. 

 Cómo prepararse herramientas al modo 
japonés a partir de útiles fácilmente 
accesibles en occidente. 

 Sistemas de preparación de materiales para 
un taller occidental al “modo japonés”. 

 
MODULO 2 

 El taller de restauración japonés: 
alternativas adaptables a un taller 
occidental. 

 Washi (papel japonés): naturaleza; 
preparación; características y calidades. 

 Proveedores occidentales y japoneses; guía 
para comprar el washi adecuado. 

 Videos sobre la fabricación de washi al 
modo tradicional japonés 

 Elección del washi y para los procesos de 
restauración según sus fibras. 

 Sistemas de corte y unión del papel para 
procesos. 

 
MODULO 3 

 El concepto de wabi-sabi; implicaciones en 
los procesos de limpieza y restauración. 

 Almidón: naturaleza y sistemas de 
preparación. 

 Diferencias entre Namanji, Shofu Nori y 
Shin Nori; aplicaciones. 

 Funori: naturaleza; sistemas de 
preparación; aplicaciones. 

 
MODULO 4 

 Sistemas de limpieza por capilaridad. 

 Sistemas de injerto al modo japonés. 

 Sistemas de laminación: el método chino y 
el método japonés. 

 
 
MODULO 5 

 El karibari: estructura y papeles apropiados 
para su realización. 

 El kakejiku: estructura; materiales para su 
fabricación; sistemas de manejo y 
almacenamiento (se mostrará con ejemplo 
de un kakejiku real). 

 Algunas técnicas de restauración del 
honshi: alisado, refuerzos; montaje en el 
karibari/tablas. 

 Evaluación final. 
 
 
 
 
Nota: Todas las explicaciones de los módulos 
incluirán la realización de trabajos prácticos. 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DEL CURSO: 
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