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Curso de Educación Permanente dirigido a egresados de las carreras
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se  desempeñen  en  Bibliotecas,  Archivos,  Museos  y  Centros  de
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Objetivos

Teniendo como eje la  conservación preventiva,  se pretende que el
participante conozca la naturaleza del material textil, reconozca sus
agentes de deterioro, las causas que los provocan y forme criterios
para su conservación.

Reconocer los sistemas de almacenaje y expositivos adecuados para
colecciones  textiles,  mediante  la  observación  y  producción  de
elementos de soporte. 

Contenidos

Naturaleza del textil: tipos de fibra, características (hilado, tejido,
ligamentos, acabados). Observación e identificación de fibras..

Agentes de deterioro.  Causas, efectos y prevención. Criterios de
intervención.

Almacenaje y sistemas de guarda: Elaboración de soporte para textil.

Documentación: ficha textil.

Exhibición: Materiales aptos para conservación, guarda y exhibición.

Visitas didácticas:  Reserva y exposición del  Museo del  Cabildo y
otros a confirmar.

Taller  práctico:  Observación  e  identificación  de  fibras  en
microscopio y por combustión. Elaboración de percha para vestuario.
Elaboración de soporte para textil.



Evaluación: Cuestionario final de múltiple opción

Biodata 

Paula Larghero es Licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad
de  la  República.  Opción  investigación  en  Arqueología. Facultad  de
Humanidades y Ciencias de la Educación.

Ha participado en varios cursos,  talleres, seminarios, encuentros y becas
relacionados  con la  temática  textil,  manejo  de colecciones  en museos  y
arqueología, en España, Guatemala, Lima.

Es coautora del documental “Mantas traperas, imágenes de una tradición”.
Direcciòn G. Rodriguez y D. Sapienza.; DÁlto, V; Jones; Larghero, P. Proyecto
premiado por los Fondos Concursables para la Cultura convocatoria 2012
MEC. Responsable legal del proyecto.
http://mantastraperas.blogspot.com.uy/2013/11/avance-mantas-
traperasimagenes-
de-una.html

Es  coautora  del  libro  "Mantas  Traperas,  tradición  textil  en  manos  de
mujeres", Larghero, P; DÁlto, V; Jones, C; Fonseca, H; Proyecto premiado y
financiado por los Fondos Concursables para la Cultura convocatoria 2010
en el área Memoria y Tradiciones. MEC. Ed. Doble clic. ISBN 978-9974-670-
73-0

Miembro del equipo de investigación en arqueología subacuática, Programa
de Arqueología  Subacuática  Universidad  de  la  República.  Investigaciones
centradas  en  elementos  de  costura  y  complementos  de  vestuario
pertenecientes a un naufragio del SXVIII.

Proyecto “Investigación Documental sobre los Monumentos Históricos de la
República  Oriental  del  Uruguay”  Centro  Latinoamericano  de  Economía
Humana (CLAEH) y el Centro UNESCO de Montevideo. Miembro del equipo,
como asistente de Investigación.

Ha dado talleres prácticos de técnicas textiles para niños en edad escolar y
dictado  cursos  de  “Conservación  preventiva  en  textiles”  en  la  Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la
República y sobre Textiles Precolombinos en el Museo de Arte Precolombino
e Indìgena (MAPI) en diferentes oportunidades 

De su actividad laboral se destaca:
Asesoramiento  sobre  conservación  textil  y  manejo  de  la  colección  de
abanicos históricos pertenecientes al Teatro Lavalleja. Dirección de Cultura
de la Intendencia Municipal de Salto. 
Convocada por el Museo de la Shoá para el asesoramiento en conservación
textil, específicamente en la exhibición de piezas y elaboración de fichas. 
Asesoramiento en conservación textil en el Museo del Carnaval. Formó parte
del Centro de Documentación de dicha institución. 



Actualmente  se  desempeña  como  conservadora  textil  en  el  Cabildo  de
Montevideo brindando asesoramiento expositivo, participación en montajes,
elaboración de contenedores especiales para las diferentes necesidades de
las piezas y mannequinage. Fotografía y limpieza de piezas. Y realiza tareas
en el Museo de Historia del Arte, en trabajo con acervo textil precolombino y
etnográfico, Catalogación de piezas, realización de contenedores, limpieza y
mantenimiento  de  la  colección.  Realización  de  charlas  en  escuelas
difundiendo la tradición textil precolombina.
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