
Presentación de la revista UNICUM en el CDMT

El próximo jueves, 20 de junio, a las 17h, tendrá lugar en el CDMT la presentación del 
número 12 de la Revista UNICUM, que publica la Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya.  La presentación correrá a cargo de Miquel 
Mirambell, director de la Escuela; seguidamente Elisabet Cerdà explicará el trabajo de 
conservación-restauración que se está desarrollando en el CDMT. También habrá puertas 
abiertas al taller de restauración.

Este acto se ha organizado en el marco de colaboración que desde 2005 relaciona la 
Escuela y el CDMT, en el cual se llevan a cabo actividades de formación y prácticas de 
restauración de patrimonio textil.  El objetivo de la Revista UNICUM, de periodicidad 
anual, es potenciar el contacto entre profesionales de la conservación y restauración del 
patrimonio, y difundir las actividades y experiencia de la Escuela.

La revista incluye un texto sobre el proceso de conservación-restauración -que se ha 
desarrollado en el CDMT- de un conjunto de indumentaria civil del siglo XIV descubierto 
en una sepultura del campanario de Santa Maria d’Agramunt y que, hasta hoy, es el más 
antiguo que se conoce en Catalunya. Por este motivo se ha escogido el Centre como 
sede para la presentación del número de  UNICUM correspondiente a 2013. 

En el mismo  volumen pueden leerse textos sobre restauración arqueológica, documento 
gráfico, etnografía y pintura, además de información y noticias de exposiciones y otras 
iniciativas de la ESCRBCC.
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