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Descripción del proyecto 
En la actualidad, Gloria es la promotora de un 
taller de artesanía, donde se restauran 
muebles antiguos, diferentes enseres y se 
realizan manualidades en general. 

Se trabaja la madera en todas las formas 
posibles, y complementándose con distintos  
materiales para que el acabado sea el 
deseado:  pintura en madera, pintura con 
telas, estaños, goma-eva, tapicería y 
cualquier técnica derivada de estas. Se 
elaboran tintes al oleo, lacas tradicionales, 
encerados. 

Servicios  
Realiza cualquier actuación que requiera un 
mueble para volver a ser útil. Primeramente, 
diagnostica el estilo de la madera del mueble 
para actuar respetando su autenticidad  
También realiza cursos de formación en  
diferentes municipios para que las personas 
aprendan a recuperar los enseres que no 
quieran perder por su valor sentimental. 
 
 
 
 

 

CONTACTO: 
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49153 Venialbo (Zamora) 

Teléfono: 669 04 78 31 

 

Venialbo 

Taller de Artesanía y 
Restauración 

Carácter innovador del 
proyecto 
 
El desarrollo de su profesión como restauradora con el placer y la satisfacción que 
implica transmitir sus conocimientos. Abrir su propio taller de restauración, con el que 
empieza con obras pequeñas y pocos encargos y creciendo poco a poco, hasta 
conseguir crear un negocio reconocido porque, la profesión de restaurador es una 
opción fantástica si eres un apasionado del arte y las antigüedades 

 

Como restauradora, tiene como 
principal objetivo conservar las 
piezas en su integridad, 
manteniendo su aspecto original 
en lo posible y dependiendo de la 
pieza, evitar realizar 
intervenciones irreversibles. Está 
especializada en   distintas 
técnicas: pintura sobre lienzo y 
tabla, talla de madera 
(policromada o no), piedra, papel, 
tejidos, porcelana… Cada 
material es diferente de los 
demás y requiere técnicas 
distintas.   


