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la restauración de muebles es una
opción de empleo ante la crisis
 Gaia es la mejor escuela de restauración de madera y mobiliario de la Comunitat Valenciana

Nuevo Centro
presenta el primer
casting infantil
de moda el
próximo viernes
MERCALEVANTE VALENCIA

que son el complemento ideal para
un restaurador.

MERCALEVANTE VALENCIA

restaurar valiosos muebles antiguos, sanear y recuperar carpinterías de ediﬁcios históricos de viviendas o participar en la rehabilitación de monumentos, son los
campos en los que el restaurador de
madera desarrolla su actividad. Ver
como un viejo portón recobra su
auténtica apariencia o viejos y oxidados herrajes su aspecto original,
son satisfacciones que estos profesionales obtienen a menudo. En
este oﬁcio se atiende tanto al pequeño cliente que quiere recuperar
los muebles de su familia como a la
empresa de rehabilitación que necesita trabajadores expertos en el
tratamiento de la madera.
de hecho, si en los últimos tiempos, Valencia ha vivido una autentica
trasformación de su imagen es en
buena medida gracias a la labor de
estos nuevos especialistas. Por ello,
en estos momentos es bueno invertir tiempo y esfuerzo en una formación que nos facilite de forma rápida el acceso a una salida profesional cualiﬁcada y demandada. El
éxito laboral es algo que depende de
nosotros. desde hace más de 20
años, Valencia cuenta con la mejor
escuela de restauración de la Comunitat Valenciana, Gaia, Centro de
Estudios de la restauración. tanto
si queremos profesionalizarnos o
solo aﬁcionarnos a rescatar nuestros
muebles o asistir a sus cursos es la
clave para convertirse en verdaderos expertos en restauración y tratamiento de mobiliario, madera y
arte en general.
Titulación avalada
Estudiando en Gaia se obtiene el titulo de Restaurador en madera, que
es en estos momentos el más válido y prestigioso en esta área de toda

Prueba gratis
durante este mes, Gaia ofrece la posibilidad de asistir de forma gratuita y sin compromiso durante una
semana a todos sus cursos. todo el
que quiera experimentar solo tiene que llamar al centro y reservar
su clase.

Unos alumnos restauran muebles. LEVANTE-EMV

Los alumnos de Gaia reciben
conocimientos para restaurar
muebles, customizar piezas y
poner en valor obras de arte
la Comunitat Valenciana. Con el
mismo, estamos facultados para la
restauración de madera y mobiliario en cualquier ámbito profesional.
Recuperar oficios artesanos
La formación en Gaia también rescata oﬁcios artesanos tradicionales
que aumentarán notablemente
nuestras posibilidades de trabajar.
Los alumnos aprenden tapicería,
enea, rejilla, ebanistería, marquetería y torneado, todo ello, aplicado a
la restauración del mueble. Igualmente podemos completar nuestros conocimientos con cursos monográﬁcos deDorados y Policromí-

as, Tasación de obras de arte, Historia del mueble, Restauración de pintura, etc... para obtener así una formación a la medida de nuestras necesidades reales.
Customización de mobiliario
Junto con antiguos oﬁcios, en Gaia
también se pueden aprender las
técnicas más novedosas aplicadas
a la customización del mueble. Decapé, decoupage, trasferencias, tintes o marmolizados se usan con éxito en la trasformación de aquellos
muebles y objetos no restaurables,
que se convierten en piezas sorprendentes y llamativas.
Interiorismo y decoración
Muchos restauradores complementan sus servicios asesorando al
cliente en temas de decoración e
Interiorismo. Gaia también ofrece
esta formación en estos campos,

Escuela con bolsa de trabajo
una buena baza que la que cuentan los alumnos es la bolsa de trabajo. Esta realiza gran número de
inserciones laborales, tanto en los
propios trabajos que Gaia ejecuta,
como en otras empresas del sector
que reclaman profesionales bien
formados.
alumnos diplomados de Gaia
han sido contratados para la recuperación de las carpinterías de diversas obras como el Colegio de
Monjas de ribarroja y sobre todo en
la restauración de los gigantescos
portones de la basílica del Pilar de
Zaragoza, rehabilitada con motivo
de la Expo.
otros muchos han optado por la
vía del autoempleo y han creado talleres propios con bastante éxito.Gaia se encuentra en Valencia, en
la avenida Barón de Cárcer nº 17, pta
10. Para más información pueden
consultar: www.gaiarestauracion.com o llamar al teléfono de información 963921412. también pueden acceder al blog “Lo último de
Gaia”,: (http://gaiarestauracion.blogspot.com) y su página de Facebook
http://www.facebook.com/gaiarestauracion en la que aparecen novedades, ofertas laborales, fotos y actividades de los alumnos así como
curiosidades y anécdotas del mundo de la restauración y el arte.

Circuito de la Moda Valencia
presenta su Primer Casting Infantil en Nuevo Centro. El viernes
11 de octubre a las 18,30 de la tarde, los más pequeños de la casa
tienen la oportunidad de demostrar y disfrutar sobre la pasarela
de la Plataforma del CMV, reconocida en toda España por ser
cuna de Jóvenes Creativos y Nuevos Modelos.
Según relatan los organizadores
del evento, «queremos dar la oportunidad de que los peques disfruten, sonrían, vengan con sus
amigas, amigos, sus compañeros
del colegio, porque todos llevamos
un niño dentro».
Quienes lo deseen pueden inscribirse en el punto de información de la Plaza Interior de Nuevo
Centro o en el mismo día del casting de 17,30 a 19, 30 horas. Se trata de un casting infantil limitado
a 200 participantes. El acto comienza a las 18,30 horas y es para
pequeños de 4 a 12 años. Los participantes tienen que ir acompañados de sus padres o tutores ya
que se trata de menores de edad.
FIESTAS

Fin de semana de moros
y cristianos en Benidorm
Entre el 28 de septiembre y el 6 de
octubre se han celebrado las Fiestas
de Moros y Cristianos de Benidorm,
donde la alegría invade las calles de
esta ciudad con los desﬁles de las diferentes comparsas. La música y la
pólvora son las protagonistas principales del programa festivo. Este ﬁn
de semana se cierran los actos, con
un tiempo caluroso, impropio para
estas fechas, que aún anima más a
visitar la capital. V.T. VALENCIA

