
CURRICULUM VITAE ANTONIO J. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 

  

Datos personales:  

 
Nombre: Antonio Jesús 

Apellidos: Sánchez Fernández 

Dirección: C/ San Francisco, 19  

                 Puerto Real. Cp. 11510 (Cádiz).  

Teléfono: 699 53 97 47 

Correo electrónico: asrestauracion@hotmail.com  

Nº de colegiado: 1382. (Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de 

Andalucía.)  

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1979 

Formación académica:  

 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Especialidad: Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (1998-2003) 

 DOCTORANDO: Certificado-Diploma de estudios avanzados (DEA) de suficiencia 

investigadora tras superar los periodos de docencia e investigación del programa de doctorado del 
Departamento de Pintura/ Conservación-Restauración. Universidad de Sevilla (2008). 

 

Formación complementaria:  

 

 Beca COOPEDU realizando prácticas de empresa en la Casa Ducal de Medinaceli (Casa Pilatos) 

(ENERO-JULIO 2002). Sevilla. Interviniendo principalmente en artesonados de distintas épocas. 

 Curso impartido por el IAPH: Ciudad y Patrimonio arqueológico: de la excavación al discurso museológico.  

 Curso impartido por el IAPH: Conservación y restauración de metales subacuáticos. 

 Curso de “Herramientas de gestión del patrimonio cultural” impartido por la Confederación de 
empresarios de Andalucía. 

 Curso de “Introducción a la interpretación del patrimonio” impartido por la Confederación de 
empresarios de Andalucía. 

 Curso “Técnicas no destructivas aplicadas a la conservación del patrimonio histórico.”. 
Impartido por la Universidad Pablo Olavide (Sevilla). 

 

 

 



Experiencia profesional PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO y ARQUEOLÓGICO 

 Intervención en el Castillo de San Romualdo (s.XII). San Fernando (Cádiz). Contrata UTE 
Acrisur-Crosisa. 1ª fase de intervención. (JUNIO-DICIEMBRE 2009).Conservación-restauración 
de material pétreo y morteros tradicionales así como elementos decorativos. Operaciones realizadas: 

 
- Documentación 

- Limpieza química y mecánica 
- Reintegración volumétrica y cromática 

- Rejuntado de llagas 

- Tratamientos biocidas 

- Consolidación 
- Protección 

- Informes técnicos 

 Capilla del Carmen. Hospital de Mujeres (Cádiz). (MARZO´07- DICIEMBRE´08). Subcontrata 
M.P. Barbero. 

o Conservación –Restauración de 5 retablos (s. XVIII) respectivos a las capillas de San 

Francisco, San Cayetano, Inmaculada, Nacimiento y Ntra. Sra. De las Angustias. 
Operaciones realizadas: 

 
- Limpieza química y mecánica 

- Fijación/ consolidación estructural/ superficial 

- Reintegración volumétrica y cromática 

- Protección 

 

o Conservación-Restauración de la bóveda de yesería y dorados, columnas nave central (s. 
XVIII). Operaciones realizadas: 

 
- Limpieza química y mecánica 

- Fijación/ consolidación 
- Engasado 

- Inyección 

- Reintegración volumétrica y cromática 
- Protección 

- Limpieza química y mecánica 
- Fijación/ consolidación estructural/ superficial 

- Reintegración volumétrica y cromática 
- Protección 

 

o Conservación-Restauración de los paramentos y pilastras(s. XVIII).Operaciones realizadas: 
 

- Limpieza química y mecánica 
- Fijación/ consolidación 

- Inyección 
 

- Reintegración volumétrica y cromática 
- Protección 

 Extracción de la azulejería monumental de la “Virgen de Lourdes” (s. XX). Estación de ferrocarril 
de Puerto Real. (SEPTIEMBRE 2008) 

 Intervención en la torre del sagrario de la Iglesia de Santa Cruz (Catedral Vieja). Contrata la 
empresa CLAR, s. l. Cádiz. (FEBRERO-MARZO 2007). Operaciones realizadas: 

 

- Limpieza química y mecánica 
- Reintegración volumétrica y cromática 

- Rejuntado de llagas 

- Tratamientos biocidas 
- Consolidación 

- Protección 
 

 Intervención  pintura mural yacimiento romano de Acinipo. (ABRIL 2006). Contrata Ayto. de 

Ronda. Operaciones realizadas: 
 



- Limpieza superficial 

- Engasado 
 

- Extracción 

 

 Intervención en el conjunto arqueológico de Acinipo, conservando las estructuras y 
revestimientos murales de la Domus y las Termas. Ronda (Málaga) (MARZO-JUNIO 2006) 

Contrata  Ayto. de Ronda. Operaciones realizadas: 
 

- Documentación 
- Desbrozados  

- Limpieza química y mecánica 
- Reintegración volumétrica y cromática 

- Rejuntado de llagas 
 

- Engasados  
- Tratamientos biocidas 

- Consolidación 
- Protección 

- Informes técnicos 

 

 Restauración de la Torreta Sur-Oeste de la Muralla Histórica de la Ciudad de Tarifa (Cádiz). 

Contrata la empresa IMARQUEZ. (ABRIL 2006) 
 

 Intervención de urgencia: extracción de un opus signinum del asentamiento romano s. V d. C. y 

tumbas (5 cistas) en la necrópolis prehistórica en Gerena (Sevilla). Contrata Cobre las Cruces 
(MAYO 2006) 

 

 Intervención en dos artesonados del s.XVI en el antiguo Convento de Sta. Teresa (actualmente 

propiedad privada). Sevilla. (MARZO-JUNIO 2005)  

 

 Estudio estratigráfico de la fachada histórica de la sede de la Fundación Fernando Quiñones y el 

Museo Municipal con la colaboración del Instituto de Materiales de Sevilla (CSIC). Chiclana de la Fro.  

(MAYO 2005) Contrata el Excmo. Ayto. de Chiclana. 

 

 Intervención en el Yacimiento arqueológico del Arrabal Viejo o de San Miguel en la fase de 
conservación de estructuras y revestimientos murales y material cerámico. Ronda (Málaga). (NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2005). Contrata el Excmo. Ayto. de Ronda. Operaciones realizadas: 

- Documentación 
- Limpieza superficial 

- Reintegración volumétrica  
- Rejuntado de llagas 

- Tratamientos biocidas 
- Consolidación estructural 

- Protección geotextil 
- Informes técnicos 

 

Experiencia profesional PATRIMONIO MUEBLE. OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 Intervención en las piezas arqueológicas (metales y cerámica) de la colección Llamazares. Museo 

de Ronda. (Málaga) (ENERO-FEBRERO 2006) Contrata Turismo de Ronda, S.A. Operaciones:  

- Documentación 

- Limpieza  
- Desalinización 

- Desconcreción 

- Consolidación  

- Inhibición 
- Protección 

 Colaboración en la reproducción de piezas del Museo Arqueológico de Sevilla para el proyecto 

“Sociedad y Discapacidad” (Universidad de Sevilla-ONCE). (MAYO-JUNIO 2002) 



Experiencia profesional PATRIMONIO MUEBLE. PINTURA 

 Óleo sobre lienzo “Inmaculada Concepción, de José Sánchez Márquez” (Siglo XIX). Parroquia 
Vaticana y Castrense de San Francisco. San Fernando. (Noviembre 2009)  

 Capilla del Carmen. Hospital de Mujeres (Cádiz). (MARZO´07- DICIEMBRE´08). Subcontrata 
M.P. Barbero. 

o Conservación-restauración de las pinturas sobre tela: “Sto. Tomás de Villanueva 

repartiendo limosna”,  “Hospitalidad de Abraham a los tres ángeles”,  “Redención 
de un joven esclavo por un mercenario”, “Moisés golpeando la roca para dar de 

beber al pueblo”, “Curación de la hemorrosía”,                                            “Paralítico 
de la piscina”, “Oración de Jesús en el huerto”, “Ntra. Sra. De las Angustias”,  

“Retrato de Alejandro de Pavía y Pedecina”. 

o Pintura sobre tela (entelado grandes dimensiones) “San Cayetano” Perteneciente al retablo 

lateral de la Capilla. 

o Pintura monumental “Virgen del Carmen” de F. Arbazuza localizada en la bóveda central 

de la Capilla. 

 Pintura sobre tela (entelado grandes dimensiones) “Virgen Protectora” para la Iglesia de San 
Francisco (S. XVIII). El Puerto de Santa María (Cádiz) (JULIO-SEPTIEMBRE 2007) 

 Ayuntamiento de Chiclana.  

o Pintura sobre tabla “Retrato de dama” (1877) de Juan Antonio González Jiménez;  

“Pensamientos” (s. XIX) de Sebastián Gessa Arias y “Abanicándose” (s. XIX) de F. 

Godoy para Museo Municipal. (OCTUBRE 2008) 

o Pintura sobre tela “Lagartijo” de Calderón. Museo Paquiro. (MAYO 2007) 

o Pintura sobre tabla “Escena en el parque” de José Denis Belgrano. Museo Paquiro. 

(JUNIO 2006) 

o Conservación-restauración de las pinturas sobre tela: “Presa”, “Autorretrato”, “El Padre 
Sancho”, “El Abra” y “Mujer con cántaro” de Agustín Segura Iglesias. Museo 

Municipal. (JULIO-SEPTIEMBRE 2005)  

o Lienzo “Retrato de Juan Belmonte” de Vicente Navarro. Museo Paquiro. (FEBRERO 

2005)  

 

 Galería Martín Guinot. Chiclana de la Frontera.   

o Informe pericial de la pintura sobre tabla "Escena romántica" (MARZO 2007).  

o Pintura sobre tela “El bolero” de Juan Rodríguez Jiménez  (ABRIL 2007). 
o Pintura sobre tabla  “El agosto del Berrugo”  de F. B. (ABRIL 2007). 

o Pintura sobre tela “Flores” de Sebastián Gessa Arias. (JULIO 2006) 
o Pintura sobre tabla "Escena romántica" de Manuel García Rodríguez (SEPT. 2006). 

o Pintura sobre tela “Paisaje”. Obra anónima de la escuela holandesa s. XVIII(OCT. 2006) 



Experiencia profesional PATRIMONIO MUEBLE. ESCULTURA 

 

 Conservación-restauración de “Niño Jesús”, talla policromada (S.XVIII) perteneciente a la Virgen 

del Carmen (mínima intervención en la Virgen). Capilla del Carmen (Cádiz). 
 

 Capilla del Carmen. Hospital de Mujeres S. XVIII(Cádiz). (MARZO´07- DICIEMBRE´08). 
Subcontrata M.P. Barbero. 

o Sagrario de madera dorado de estilo barroco con relieve policromado representando la 

“Oración en el huerto”. 

o Grupo escultórico del Nacimiento (12 piezas). Soporte lígneo, policromadas y estofadas 
o “Ángeles lampararios” (4 piezas). Soporte lígneo, policromados y estofados 

o Inmaculada”. Soporte lígneo, policromada y estofada 
o Conservación-restauración de “S. Lorenzo”, “S. Eugenio de Toledo”, “S. Domingo 

de Guzmán” y “Sta. Catalina de Alejandría” 
 

 Conservación-restauración de las cornucopias “Santa Isabel” y “San Luís” (S. XVIII), para la Iglesia 

de San Francisco. El Puerto de Santa María (Cádiz) (ENERO 2007) 

 Conservación “Crucificado”  (s. XVIII) para la Iglesia de San Francisco. . El Puerto de Santa María 
(Cádiz)  (AGOSTO 2007) 

 Conservación-restauración de la escultura de hierro “Gaviota” de Cruz Marcos (grupo Tolmo s. XX) 

Galería Martín Guinot. Chiclana de la Fro.  (Cádiz) (NOVIEMBRE 2006). 

 

Experiencia profesional PATRIMONIO MUEBLE. OBJETOS ETNOLÓGICOS 

 Conservación-restauración de 16 botas (toneles) del s. XVIII en las bodegas de González-Byass. 
Jerez de la Frontera.  (ENERO-FEBRERO 2009) Subcontrata M. P. Barbero. 

 Conservación-restauración del primer mascarón de proa (1923), y sus faldones, del buque-escuela 
Juan Sebastián Elcano. Museo Naval de San Fernando. (MARZO- JUNIO 2009) 

 

Experiencia profesional INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 

 

 Formo parte del equipo de restauradores de la empresa CREST ARTE, S.L. (2003-2004). 

Desarrollando bajo la dirección de la empresa: 

o Inspección, trabajo de campo y/o estudio -diagnóstico del estado de conservación de  
distintas obras como las pinturas murales ( S. XVI-XVIII), ubicadas en el circuito perimetral de los Baños de 

Dña. Mª de Padilla, del Real Alcázar de Sevilla; pinturas murales del Convento de Sto. Domingo (Ronda); del 
material pétreo y decorativo de la cubierta interior de la Catedral de Málaga, Siglos XVI y XVIII; Retablo 

Mayor de la Iglesia principal de Cañete la Real (Málaga) 
 



o Informatización de datos (realización de gráficos, registro de patologías y/o interpolación de análisis 

científicos --químicos, biológicos--, etc.): Teatro romano de Málaga. Esculturas de Martínez Montañés, Conjunto 
de los Jardines Históricos de Churriana (Málaga); Horno Ibérico (Museo de Ronda) y de los Bienes 

anteriormente descritos. 
 

 

Otros méritos PUBLICACIONES, CONGRESOS, ETC. 

 

 Comunicación en el I Congreso de Historia de Ronda: “Conservación y restauración de la Estructura 

Arqueológica de Acinipo. Las Termas y la Domus”. 
 

 Colaboración en el libro “Historias fascinantes del Trocadero. La isla del Trocadero desde sus 

orígenes”  de Gaspar Catalán Fabero, realizando la documentación gráfica, para la recuperación de la 
memoria del Bien etnológico. 

 
 

Otros méritos  

 

 Permiso de conducir B y vehículo propio. 

 Edición fotográfica: Photoshop 

 Dibujo vectorial: Autocad, Microstation, Freehand, Corel Draw. 

 Diseño web: Frontpage, Flash. 

 Ofimática: Microsoft office 

 


