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 Taller: Iniciación a la Restauración de Madera 

 

 
 
 
 
 
Descripción del 
Taller 

 

 

TALLER DE INICIACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE 

PIEZAS DE MADERA MACIZA. 

Sencillo y básico taller enfocado a principiantes 

en el que aprenderán a: 

1.- Analizar la pieza a restaurar. 

2.- Decaparla. 

3.- Rasparla y lijarla con cuidado. 

4.- Recomponerla según su forma original. 

5.- Darle el acabado correspondiente. 

6.- Darle el pulimento final. 

 
 

Fecha 
 

7 de octubre de 2022 
 

 

Inscripción 
 

Del  23 de Septiembre al 5 de Octubre  de 2022 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

 

Horario y Plazas  
 

16:00h a 21:00h                10 plazas 
 

 

Lugar  
 

Centro Cultural La Caja Blanca 

 
 
Información 

Para poder hacer inscripciones online hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área de 
Juventud.  

Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que 
quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº 
de teléfono.  

 
 
Observaciones / 
Materiales 

Los materiales estarán incluidos (las piezas a restaurar NO). 
 

El participante debe llevar su propia pieza a restaurar la cual debe ser pequeña o mediana. 
 

Tipo de Pieza a llevar: Portarretrato, caja o cofre de madera pequeños o medianos (tipo joyeros o 
algo similar), mesilla de noche, cajón de mesilla de noche, cajón de cajonera (grande no), marco 
de espejo (grande no), perchero de ropa de pie o de pared, repisa, balda, puerta de altillo de 
cocina o de mueble bajo de cocina o cualquier otra pieza que cumpla con las características 
requeridas, es decir que sea pequeña o mediana. 
 

 

 
Requisitos de 
participación / 
Acceso 
 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años  

Los menores de edad deberán presentar obligatoriamente la autorización de algún tutor/a legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio. 

Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún 

tipo de reclamación. 

 
 

Imparte 
 

Omar Eduardo Duque Fernández (ebanista-interiorista) 
 


