
 

 
 

Guido Botticelli y Silvia Botticelli. Lezioi di Restauro. 

Laura Tomás Navarro  

 

Resumen:  

Este libro da una visión general y completa de la restauración de pintura mural en todas sus 

variantes. Los autores se adentran en el mundo de la conservación y restauración de la pintura 

mural desde un punto de vista teórico

restauración concretos en los que ambos han participado y abordando las problemát

que pueden surgir en un campo tan complejo como lo es la restauración de pinturas murales. El 

contenido del libro aborda desde la historia de las técnicas de la pintura mural hasta la 

elaboración de un proyecto de restauración en todo detalle, 

en la ejecución del mismo, siempre desde un punto de vista claro y con la intención de guía y 

apoyo a profesionales y estudiantes de la materia. 
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Abstract 

This book gives a general and complete view of the restoration of mural painting in all its 

variants. The authors enter the world of conservation and restoration of mural painting from a 

theoretical-practical point of view, always making reference to 

which both have participated, and addressing the real problems that may arise in a field as 

complex as the restoration of wall paintings is. The content of the book covers everything from 

the history of mural painting techn

detail, going through the techniques used in its execution, always from a clear point of view 

and with the intention of guidance and support for professionals and students of the subject.
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Guido Botticelli y Silvia Botticelli. Lezioi di Restauro. Le Pitture Murali. 

Este libro da una visión general y completa de la restauración de pintura mural en todas sus 

Los autores se adentran en el mundo de la conservación y restauración de la pintura 

mural desde un punto de vista teórico-práctico, siempre haciendo referencia a proyectos de 

restauración concretos en los que ambos han participado y abordando las problemát

que pueden surgir en un campo tan complejo como lo es la restauración de pinturas murales. El 

contenido del libro aborda desde la historia de las técnicas de la pintura mural hasta la 

elaboración de un proyecto de restauración en todo detalle, pasando por las técnicas utilizadas 

en la ejecución del mismo, siempre desde un punto de vista claro y con la intención de guía y 

apoyo a profesionales y estudiantes de la materia.  
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This book gives a general and complete view of the restoration of mural painting in all its 

variants. The authors enter the world of conservation and restoration of mural painting from a 

practical point of view, always making reference to specific restoration projects in 

which both have participated, and addressing the real problems that may arise in a field as 

complex as the restoration of wall paintings is. The content of the book covers everything from 

the history of mural painting techniques to the elaboration of a restoration project in every 

detail, going through the techniques used in its execution, always from a clear point of view 

and with the intention of guidance and support for professionals and students of the subject.
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Le Pitture Murali.  

Este libro da una visión general y completa de la restauración de pintura mural en todas sus 

Los autores se adentran en el mundo de la conservación y restauración de la pintura 

práctico, siempre haciendo referencia a proyectos de 

restauración concretos en los que ambos han participado y abordando las problemáticas reales 

que pueden surgir en un campo tan complejo como lo es la restauración de pinturas murales. El 

contenido del libro aborda desde la historia de las técnicas de la pintura mural hasta la 

pasando por las técnicas utilizadas 

en la ejecución del mismo, siempre desde un punto de vista claro y con la intención de guía y 

This book gives a general and complete view of the restoration of mural painting in all its 

variants. The authors enter the world of conservation and restoration of mural painting from a 

specific restoration projects in 

which both have participated, and addressing the real problems that may arise in a field as 

complex as the restoration of wall paintings is. The content of the book covers everything from 

iques to the elaboration of a restoration project in every 

detail, going through the techniques used in its execution, always from a clear point of view 

and with the intention of guidance and support for professionals and students of the subject. 
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La restauración de pintura mural es un campo muy complejo y con muchas variantes que hay 

que tener en cuenta para su ejecución. Es en este campo tan complejo donde se inserta este 

libro, escrito por Guido y Silvia Botticelli y editado en Florencia por el Centro Di. En su 

interior podemos encontrar un gran número de fotografías, tanto en blanco y negro como en 

color (estas se sitúan en dos apartados del libro, separadas del texto) y algunas tablas.  

El libro, tal y como su título indica, aborda todos los aspectos de la restauración de obra 

pictórica mural, un tema que no deja de estar de actualidad, ya que siempre hay patrimonio 

pictórico mural que necesita conservación (tanto preventiva como curativa) y restauración. El 

primero de los autores del libro es Guido Botticelli, un importante restaurador, nacido en 1939 

y que se graduó en el Istituo d’Arte di Sesto Fiorentino (Florencia). A lo largo de su carrera ha 

trabajado en todo el mundo. Entre sus publicaciones destaca la Metodologia di restauro delle 

pitture murali (Centro Di, 1992). En este libro aparece como coautora su hija, Silvia, 
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historiadora del arte que trabaja estrechamente con su padre en todos los proyectos. Silvia es 

profesora de técnica de la pintura mural en la Università Internazionale d’Arte di Firenze. 

Cuenta con numerosas publicaciones entre las que destacan: Guía de la Catedral de Cremona 

(1997) e Il fascino dell’illusione: storia e tecnica dei manufatti in scagliola (Edifir, 2005).  

La obra se estructura en siete capítulos, además de una introducción de los autores al inicio y 

una guía para la elaboración de un proyecto de restauración de pinturas murales al final. La 

bibliografía se sitúa al final del libro y además, al final de cada capítulo, encontramos las 

referencias de las notas que se han ido haciendo a lo largo del texto. La bibliografía está 

organizada por orden cronológico, de más antigua a más reciente por años y dentro de cada año 

por orden alfabético de apellido.  

La edición es muy manejable, ya que tiene un tamaño un poco más grande que una cuartilla y 

la encuadernación es rústica, además la estructura interna permite encontrar fácilmente el 

contenido deseado.  

Lo primero que se nos presenta en el contenido del libro es la historia de las técnicas de pintura 

mural, basada en una serie de obras italianas (pp. 13-56). Los autores hacen un repaso a la 

pintura mural desde el Duecento hasta el Ottocento. A lo largo de los capítulo se presentan 

pequeñas fichas inseridas en el texto en las que se abordan casos de estudio en más profundidad 

en relación con el tema principal del capítulo. 

Los siguientes capítulos abordan técnicas de restauración sobre diferentes superficies y en 

función de las técnicas  utilizadas por los artistas: se trata el tema del stacco y el strappo (pp. 

57-96); los disolventes y los soportes, de los que se especifican métodos, propiedades, técnicas, 

procedimientos… (pp. 97-120); la consolidación de las pinturas y los distintos métodos de 

consolidación,  y las condiciones que se deben cumplir para hacer una intervención 

(reversibilidad y compatibilidad) (pp. 121-160). Un capítulo aparte se dedica a la restauración 

de pintura en seco (óleo y temple sobre muro) (pp. 161-178). Los dos últimos capítulos están 

dedicados, por una parte, a la discusión y reflexión sobre las diferentes aproximaciones que se 

pueden hacer en la restauración (estética, conservadora, historicista…) (pp. 179-1788), y por 

otra a la exposición de cómo programar una intervención de restauración (pp. 189-196).  

Los aspectos formales del libro están muy cuidados, los contenidos muy bien sintetizados, ya 

que se trata de conceptos muy densos y extensos, pero se presentan de forma ágil, clara y 

fácilmente entendible, y además el orden de argumentación es coherente. 

En el fondo, el libro es muy completo, si bien no absolutamente original e innovador, ya que se 

presenta como una serie de “lecciones” y tiene como objetivo servir de guía y referente para 
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estudiantes y profesionales. Un punto fuerte del texto es la capacidad de crítica y 

argumentación, que se puede ver sobretodo en los numerosos casos de estudio, revisados y 

analizados críticamente para señalar actuaciones correctas e incorrectas e ilustrar métodos y 

procedimientos. Si bien a lo largo del texto no se aportan ideas muy nuevas, si que los autores 

reflejan su propia opinión sobre métodos y procedimientos de la restauración de pintura mural, 

descartando métodos tradicionales que hasta el momento se estaban utilizando y argumentando 

a favor de otros en su lugar.  

Como hemos dicho anteriormente, la pintura mural y su restauración es un tema que siempre 

está de actualidad y por lo tanto hay mucha literatura a su alrededor. Un libro que podríamos 

juzgar similar es Pintura Mural. Conservación y restauración, de César del Pino Díaz (2004), 

que aborda los mismos temas, y además amplía la parte de conservación preventiva y factores 

de deterioro de las pinturas murales, mientras que el libro de Botticelli se centra únicamente en 

la restauración.  

En conclusión, el libro de Botticelli ofrece una visión técnica, clara y crítica de la restauración 

de pintura mural hasta el año 2008. Prima el enfoque sencillo y directo, que posiblemente 

deriva de la experiencia de los dos autores como docentes de la materia. Se puede considerar un 

texto destinado principalmente a los estudiantes de conservación y restauración, pero también 

para los profesionales y para aquellos que estén interesados en conocer un poco más de la 

historia y los procedimientos de la restauración de pintura mural.  

Laura Tomás Navarro.  


