
DA VINCI
RESTAURO

RESTAURACIÓN DE
OBRAS DE ARTE



En el año 2.000 creamos la empresa Da Vinci Restauro S.L. con el
objetivo de desarrollarnos profesionalmente después de finalizar
nuestros estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid. 

Amamos nuestro trabajo porque el Arte es la manifestación más
sublime creada por el ser humano. Materia y espíritu se funden en
la obra de arte,  trascendiendo épocas y acontecimientos
históricos; llegan a nuestras manos como testigos de un tiempo
pasado, y del sentir de nuestros predecesores.

Cada obra es única y excepcional, y ello requiere un estudio
pormenorizado sobre el origen de su deterioro. El objetivo
primordial es conservar la materia y frenar los procesos de
degradación que el tiempo infringe sobre las obras de arte.

Una vez estabilizadas las alteraciones, procedemos con máximo
rigor y respeto ante la antigüedad de la obra. Se trata de que
luzca en su máximo esplendor, sin falseamientos históricos y sin
ocultar la huella del paso del tiempo sobre las superficies
antiguas.

.

Da Vinci  Restauro S .L .  es  una empresa  
creada en  Junio del  2000 por 

las  restauradoras
 Gemma Ramírez Millares  y
 Ángeles  Comba Gutiérrez.

 
 
 

LA EMPRESA1



CRITERIOS DE TRABAJO2

Nuestro trabajo se basa en el respeto a la obra original, con la
mínima intervención necesaria. Atendemos con máximo cuidado la
selección de los materiales y tratamientos que empleamos. Durante
nuestra trayectoria invertimos en actualizar nuestra formación,
atentas siempre a las nuevas metodologías y procesos.  

A fin de determinar el procedimiento más conveniente, realizamos un
estudio documental de la obra, apoyado en ocasiones concretas por
ensayos físico-químicos. El objetivo de nuestra labor es frenar las
causas que provocan el deterioro de la obra, valorando la huella del
paso del tiempo, Deseamos que las generaciones futuras puedan
conocer y disfrutar de las obras de nuestro patrimonio, bien sea
particular o colectivo.



NUESTROS CLIENTES3

 

Entre nuestros clientes también se encuentran coleccionistas de arte, particulares amantes del arte  respetuosos con las obras heredades de sus familiares. 



MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES4

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. 

Nuestro taller de restauración se encuentra en el centro de
Madrid. En este espacio, dotado de medidas de seguridad y
protección para las obras, realizamos las intervenciones de
bienes muebles cuyo traslado sea posible. Así nuestros clientes
tienen la posibilidad de visitarnos y comprobar cómo
evoluciona la intervención de su obra de arte. 

Si la obra no permite desmontaje o no fuera pertinente su
traslado, realizamos los tratamientos in situ. Nuestro equipo se
desplaza a cualquier lugar del ámbito nacional. 

 Arquitectura
Carpintería antigua, ebanistería y talla sobre madera
Maestros canteros
Albañilería especializada
Historia del Arte
Químicos especializados en estudios aplicados al Arte
Técnicos especialistas en diagnósticos no invasivo

Nos sentimos orgullosas del equipo interdisciplinar que
trabaja con nosotras y nos ayuda a poner en valor nuestra
actividad. Nuestros trabajadores/as son titulados en el Grado
de Conservación y Restauración, en sus diferentes
especialidades: pintura de caballete, escultura policromada,
pintura mural, materiales arqueológicos y documento gráfico. 

Asimismo contamos con colaboradores especialistas en las
siguientes disciplinas: 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN5

Pintura de caballete sobre lienzo, tabla o cobre
Escultura en piedra, y tallas policromadas
Imaginería vaciada en escayola o resinas sintéticas
Marcos y espejos dorados y policromados
Mobiliario de alta época  
Antigüedades y objetos curiosos de coleccionismo
Retablos, altares y otros elementos litúrgicos
Documento gráfico: grabado calcográfico, dibujos y acuarelas

Por nuestras manos han pasado mas de 500 obras de arte,
todas las épocas y diverso grado de intervención. Muchas piezas
pertenecen a grandes coleccionistas privados, y otras son de
museos. Especial mención merecen las obras del ámbito
eclesiástico. 

.

Conservación y restauración
de bienes muebles



Retablos
NUESTROS TRABAJOS

Retablo Mayor de la Parroquia Sto. Domingo de Silos de Torralba, Cuenca.2022
Retablo de Ntra. Sra. Del Rosario de la Parroquia de San Martín de Tours de
Torrellas, Zaragoza. 2022.
Retablo Mayor de la ermita de San Sebastián de Olmeda de la Cuesta, Cuenca.
2021-2022
Retablo de San Antonio de Padua, de la Parroquia Santa Teresa y Santa
Isabel, Madrid. Agosto a Septiembre 2020
Retablo Mayor de la Parroquia de Ntra. Sra. De la Natividad de Gascueña,
Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca. 2019
Montaje de la obra pictórica “La Virgen del Pozo”, de Juan Martínez Silíceo, en
su retablo original, ubicado en el Colegio de Doncellas Nobles de Toledo.
Patrimonio Nacional. Ordax Arte y Exposiciones S.L. 2019
Retablo Mayor de la Parroquia de San Miguel de Valdemoro del Rey, Cuenca.
Diputación Provincial de Cuenca.2019
Retablo Mayor de la Parroquia de San Martín de Tours de Portalrubio de
Guadamejud, Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca. 2019
Retablo Mayor de la Parroquia Ntra. Sra. Asunción de El Pedernoso, Cuenca. 
 Diputación Provincial de Cuenca. 2016.
Retablo del Nazareno de la Parroquia de Almendros, Cuenca. Diputación
Provincial de Cuenca. 2015.

Trabajos más relevantes os de restauración de retablos:

Retablo mayor de Gascueña, Cuenca



Retablos
NUESTROS TRABAJOS

Retablo mayor de Valdemoro del Rey,Cuenca Retablo lateral de Torrellas , Zaragoza



Pintura
NUESTROS TRABAJOS

Letanías de la Virgen María, S.XVII. Colección particular

Lote de diez cuadros del Ministerio de Política Territorial, 2022
Lienzo de gran formato “EL descendimiento de Cristo”. Cornago, La Rioja, 2019
Lienzo de gran formato "La Caridad", de Virgilio Vera. Museo Prov de Cuenca,
2018 
Doce lotes de obras pictóricas del Ministerio de Justicia 2009-2020
Cuatro lienzos de la parroquia de Albendea. Cuenca. 2006-2011.
Seis lienzos parroquia de Canalejas del Arroyo. Cuenca. 2005-2011.
Tabla de la Sagrada Familia (S.XVI). Parroquia Fuentelencina. Guadalajara,
2000
Tres lienzos del S:XVII de la parroquia de Santiago Apóstol de Guadalajara. 2007
Lienzo de San Juan Bautista, atribuido a Antolínez. Convento de San José. Ávila.
2000

A lo largo de nuestra trayectoria hemos restaurado un incontable número de obras
pictóricas de clientes particulares. 

La experiencia en restauraciones efectuadas para instituciones civiles y
eclesiásticas es extensa, destacando las siguientes actuaciones:  



Pintura
NUESTROS TRABAJOS

Lienzo "Esclavo Moro". Lote perteneciente de un ministerio público Lienzo San Miguel Arcángel. Retablo de Muel, Zaragoza



Escultura
NUESTROS TRABAJOS

Cristo del Miserere, 1.777, Sotillo de la Ribera, Burgos. Descubrimiento de
Cápsula del tiempo en su interior. 2018.
Cuatro imágenes procesionales de Torrellas, Zaragoza 2022.
Talla de Virgen con niño, S.XVIII. Parroquia de Moncalvillo de Huete. 2019.
Siete relieves S.XVII, Parroquia de Santo Tomás de Otero de Sanabria. 2018.
Conjunto escultórico de la Dolorosa con Cristo Yacente. Quintana de Sanabria.
Zamora. 2008
Virgen de la Cuesta. Hita, Guadalajara. Marzo 2.005.
Virgen de los Remedios. Cerdillo, Zamora. Septiembre 2.004.
Virgen con niño. Taracena, Guadalajara. Julio 2.004.

Monumento a Cervantes, S..XX. Herencia, Ciudad Real. 2020
Diana Cazadora, S.XIX, Embajada de Brasil. 2017
Conjunto escultórico de la colección del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2006
"El Salto de Léucade, de José Huerta. Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2005
Diana Cazadora, S.XVIII, Colección particular.

      Estos son los trabajos destacados de restauración escultórica:

Tallas policromadas: 

Escultura de mármol, piedra y materiales cerámicos: 

 

Busto de Resina. Colección particular Talla de madera S: XVII Colección particular



Escultura
NUESTROS TRABAJOS

Restauración del Cristo Miserere, 1.777, y descubrimiento de  una cápsula del tiempo en su interior. 
Sotillo de la Ribera, Burgos 2.018Diana Cazadora del S.XIX de la Embajada de Brasil



AMBITO DE ACTUACIÓN6

Pinturas murales
Artesonados
Fachadas de piedra y puertas de madera
Fuentes de piedra
Elementos arquitectónicos como columnas, frisos, escalinatas,
balaustradas, etc. 
Suelos antiguos, barro cocido y mosaicos

Conservación y restauración que requieren actuaciones in situ, con
el desplazamiento de nuestro equipo:

Bienes Inmuebles



Pintura Mural
NUESTROS TRABAJOS

Eliminación de repintes y restauración de la capilla del Rosario de la Parroquia Ntra. Sra. De la
Inmaculada de Herencia, Ciudad Real. 2022
Pinturas murales de la cúpula, S.XVIII, Letanías de la Virgen, Ermita de la Labradora, Herencia, Ciudad
Real.  2022.
Techos murales sobre lienzo, S.XIX, del Salón de baile del Palacio de Parcent, sede del Ministerio de
Justicia, Madrid. 2019
Techo mural sobre lienzo, S.XIX, ubicado en el hall del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
2018.
Restauración de las pinturas murales de la Parroquia de Vindel, Cuenca. Mayo 2007.Cúpula de la Ermita de la Labradora, S.XVIII.

Herencia, Ciudad Real

Restauración y descubrimiento de pintura mural S. XVIII en la iglesia parroquial de Herencia, Ciudad Real



Otros Bienes Inmuebles
NUESTROS TRABAJOS

Palacio de Parcent: paramentos dorados y policromados del Salón de Baile, Salón
Rococó, y Salón Romano. Ministerio de Justicia.  2013 y 2015. 
Mosaico modernista de la Fuentecilla, 1.920. Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2.003.
Balaustrada de mármol de la escalinata del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2017
Restauración de techo dorado del Instituto Cervantes de Madrid. 2013
Portal de estuco a la cal, en Calle Barquillo 6, Madrid. 2011
Restauración del artesonado de la Parroquia de Vindel, Cuenca. Mayo 2.007.

Puerta de la Ermita de San Sebastian, S.XVIII, Huete, Cuenca. 2019
Puerta giratoria de la sede del Ayuntamiento de Madrid, Palacio de Cibeles 2018
Revestimiento de madera de la fachada de la Caja de Arquitectos. 2011

Paramentos policromados y elementos arquitectónicos

Puertas: 



Congreso de los Diputados. Conjunto escultórico del tímpano y decoraciones
ornamentales. Subcontratación por CPA. Agosto 2.002.
Restauración de yesería del S.XIX en la Parroquia de Garcinarro, Cuenca.
2014

Restauración del Caño de Juan Coto, Herencia, Ciudad Real 2022
Fuente de cerámica de Zuloaga, del Círculo de Bellas Artes de Madrid.  2004
y 2017

Cueva bodega de Huete, de piedra arenisca y muros de mampostería. 2.019

Fachadas y portadas:

Fuentes:

Espacios singulares:



AMBITO DE ACTUACIÓN6

Elaboración de informes previos de conservación para elaboración de
proyectos contratados por el Servicio de Conservación y Restauración de
la Junta de Castilla la Mancha 2017.

Impartición de formación en conservación preventiva y manipulación y
traslado de obras de arte, para trabajadores de ORDAX, (servicio de
logística del Museo Nacional Reina Sofía). 2019

Estudios técnicos basados en diagnóstico radiográfico. 
Estudios basados en análisis de materiales. 

 Otros trabajos especializados



CONTACTO7

C/ García de Paredes 50
Pasaje del Mercado de Chamberí
 Madrid 28010
        914 158 797/654 344 058
info@davincirestauro.com
www.davincirestauro.es

https://www.facebook.com/da.vinci.restauracion.madrid
https://www.instagram.com/davincirestauro/
https://twitter.com/davincirestauro
https://www.youtube.com/@davincirestauro
https://www.tiktok.com/@davincirestaurosl

