
Silvia Jovani Martín 

 

CONSERVADORA- RESTAURADORA DE BIENES CULTURALES 

  
16 de marzo de 1990 

C/ Can Rayó, Nº 46, 2º 1ª. 07300 Inca, Mallorca. 

NIF: 78219803 –T 

Telf. 671513230 

E-mail: silviajovani@hotmail.com 

Permiso de conducir: B. 

Disponibilidad inmediata y movilidad geográfica. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
2013             Grado en Conservación – Restauración de Bienes Culturales 

                     Universidad de Barcelona (UB). 

 

2008 – 2012   Licenciatura en Bellas Artes.  

                     Especialidad en Conservación – Restauración de Bienes Culturales.  

                     Universidad de Barcelona (UB). 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTÁRIA 

 

12/2013  Curso: “Introducción a la arqueología de la arquitectura. Entender y documentar la 

arquitectura histórica”. 20 horas. Organizado por el CDLB. (Palma de Mallorca) 

 

11/2013  Curso: “La cal y sus usos en la rehabilitación de patrimonio histórico” 20 horas. 

Organizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en colaboración con la Asociación 

Cultural Hornos de Cal de Morón. (Sevilla) 

 

09/2013   Curso: “Nuevas tendencias en Conservación Arqueológica” 20 horas. Escuela de 

Patrimonio Histórico de Nájera. IPCE. (La Rioja) 

 

02/2013   Curso: “Conservación Preventiva en los museos e instituciones culturales”  18 horas. 

Organizado por Veraicon S.L. (Barcelona) 

 

11/2012  Curso: “Iniciación a la restauración de material arqueológico subacuático” 18,5 horas. 

Organizado por el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA (Cartagena) 

 

06/2012     Taller: “Dibujo y paisaje, espacios escultóricos” 60 horas 

                  Formación en la realización de bocetos de arquitecturas y esculturas urbanas.  

                  Curso impartido por Antonio Asensio. Facultad de Bellas Artes, UB. (Barcelona) 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

COMO CONSERVADORA – RESTAURADORA DE BIENES CULTURALES 

 

02/2014 Escultura en piedra de San Juan de Dios 

                  CENT BUCRANIS SL 

Escultura realizada por Tomás Vila entre 1961-1962. 

Ejecución de las intervenciones de conservación y restauración (desalado, limpieza, 

reintegración) de la escultura, situada en el Hospital de San Juan de Dios, Palma de Mallorca. 

 

04/2013    Castillo de Capdepera (BIC)  

                  Patronado del Castillo de Capdepera. Artá, Palma de Mallorca. 

Redacción de los proyectos de conservación – restauración de los bienes muebles e 

inmuebles de la villa fortificada. 

Ejecución de las intervenciones de conservación – restauración de los bienes arqueológicos,   

in-situ y en laboratorio. 

                      Elaboración de las memorias de cada una de las intervenciones. 

 

02/2013    Yacimiento arqueológico púnico – ebusitano del Islote de Na Galera (BIC) 

                   Palma de Mallorca. 

Codirección del proyecto de excavación arqueológico del yacimiento. 

                      Redacción de los proyectos de conservación – restauración de los bienes muebles 

                      e inmuebles del yacimiento. 

Ejecución de las intervenciones de conservación – restauración de los bienes arqueológicos,    

tanto en el yacimiento como en el laboratorio. 

                      Elaboración de las memorias o informes que documentan cada una de las intervenciones. 

 

04-07/2013 Catedral de Palma de Mallorca (BIC) 

                  CENT BUCRANIS SL 

                   Periodo de prácticas de 200 horas de duración. 

Colaboración en el estudio y restauración de los dos púlpitos de piedra construidos por Joan 

de Salas entre 1529 – 1531, y reformados por Gaudí entre 1904 – 1914. 

 
08/2012       Museo de Historia de Manacor. Palma de Mallorca 

                   Colaboración en la restauración completa de piezas cerámicas y metálicas, procedentes de las 

excavaciones del yacimiento paleocristiano de Son Peretó (BIC), para su posterior exposición 

en el Museo. 

 

02-05/2012   Museo de Cerámica de Barcelona  

                   Periodo de prácticas de 200 horas de duración. Restauración de piezas procedentes de la 

exposición permanente del museo, situadas cronológicamente entre los siglos XIII y XVIII. 

Realización de trabajos de documentación y elaboración de fichas de registro digitalizadas de 

cada una de las piezas. 

 

 
 



 

IDIOMAS 
 

 Hablado Escrito Comprensión  

Castellano Nativo Nativo Nativo  

Catalán Nativo Nativo Nativo Certificado C, en el 2008 

Inglés In1 In1 In1 In1 Escuela Oficial de Idiomas 

 

 

DATOS COMPLEMTARIOS 
 
 

11/2013         Organización del curso: “Introducción a la Conservación – Restauración del Papel”. 

                      Curso de 4 horas de duración, impartido en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, 

con el objetivo de facilitar al personal del Archivo, los conocimientos básicos sobre la 

conservación del papel. 

 

2008             Obtención del Certificado de bautizo submarino. 

                     Curso impartido por la asociación Scubapro, Uwatec. (Palma de Mallorca) 

 

* Conocimientos de informática  

                      Word, Photoshop, Freehand e Illustrator (A nivel de usuario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


