
RITA BARBERÁ NOLLA
Alcaldessa de València 

i en el seu nom

MARíA IRENE BENEYTO
Tinent d’alcalde delegada de Cultura

Es complauen de convidar-vos a la 
presentació del llibre 

El conservador 
y restaurador 
LUIS ROIG D’ALÓS
(1904-1968) de Lucía Bosch

que tindrà lloc el pròxim dia 24 de 
juny, a les 13:00 hores, al Saló de 
Cristall de l’Ajuntament de València.
Intervindran en l’acte 
Vicente Guerola Blay, professor 
de la Universitat Politècnica de 
València, i l’autora de l’obra.

València, juny de 2014.

RITA BARBERÁ NOLLA
Alcaldesa de Valencia 

y en su nombre

MARíA IRENE BENEYTO
Teniente de alcalde delegada de Cultura

tienen el gusto de invitarle a 
la presentación del libro

El conservador 
y restaurador 
LUIS ROIG D’ALÓS
(1904-1968) de Lucía Bosch

que tendrá lugar el próximo día 24 de 
junio, a las 13:00 horas, en el Salón de 
Cristal del Ayuntamiento de Valencia.
Intervendrán en el acto Vicente Guerola 
Blay, profesor de la Universitat 
Politècnica de València, 
y la autora de la obra.

Valencia, junio de 2014.
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ig Lucía Bosch Roig (Valencia, 1984) es licenciada 
en Bellas Artes (2007), máster oficial en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales 
(2008), y doctora en Ciencia y Restauración 
del Patrimonio Histórico-Artístico (2012) por 
la Universitat Politècnica de València (UPV). 
Investigadora del Taller de Análisis e Inter-
vención de Pintura Mural “Luis Roig d’Alós”, 
del Instituto Universitario de Restauración 
del Patrimonio de la UPV, ha participado en 
proyectos y contratos de investigación, y rea-
lizado varias publicaciones en libros, revistas 
y congresos sobre conservación y restaura-
ción de ámbito internacional. Como profesio-
nal, cabe resaltar la recuperación de la pintura 
mural de la hornacina de la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen, en la iglesia de Santa 
María del Mar (2013); la participación en la 
restauración de la pintura mural de Antonio 
Palomino en la bóveda de la Real Parroquia de 
los Santos Juanes (2010) y en la restauración 
de las pinturas murales, estucos y ornamenta-
ción, de Dionís Vidal, en la iglesia de San Ni-
colás y San Pedro Mártir (2014). Así mismo ha 
participado en los estudios previos de las pin-
turas murales de Sebastiano del Piombo en la 
Cappella Borgherini de la iglesia de San Pietro 
in Montorio en Roma (2008).

Luis Roig d’Alós (Valencia, 1904-1968) desa-
rrolló su labor dentro del campo de la conser-
vación-restauración entre los años treinta y se-
senta del pasado siglo, una época en la que en 
España la intervención sobre las obras de arte 
se realizaba sin rigor, y con criterios persona-
listas muy alejados del planteamiento científico 
actual. A través de la indagación en los archivos 
de la familia Roig Picazo, así como la investiga-
ción en las diferentes instituciones españolas e 
italianas con las que Roig d’Alós tuvo relación, 
se ha podido reconocer la trayectoria desarro-
llada como escultor, restaurador, profesor e in-
vestigador. En él, destaca su continua búsqueda 
de respuestas, a través de la experimentación 
controlada, desarrollando fórmulas, técnicas y 
procesos de restauración rigurosos. Entre sus 
logros, cabe mencionar haber sido restaurador 
municipal del Ayuntamiento de Valencia, in-
troducir la restauración científica en las aulas 
como primer catedrático de Restauración de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia, y haber restaurado obras emble-
máticas, como la capilla de la Comunión de los 
Santos Juanes y las Rocas del Corpus, ambas en 
Valencia, así como la capilla del Santo Ángel en 
La Vall d’Uixó. 
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