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El Museo Reina Sofía, en su doble condición de museo y centro de arte, cuenta entre sus objetivos el de la
conservación y transmisión de obras de arte; en tanto que ente de mediación, mantiene entre sus líneas
estratégicas la investigación y puesta en marcha de proyectos relacionados con este ámbito; proyectos
que permiten la pervivencia en el tiempo de legados de los que las instituciones culturales dedicadas al
arte contemporáneo son medio de transmisión, entes facilitadores del diálogo entre públicos y discursos
artísticos del pasado reciente. El Departamento de Conservación–Restauración viene realizando un intenso
trabajo en esa línea; los dos proyectos I+D en los que está implicado su equipo (Viaje al interior del Guernica
y Refectum #1) son un claro ejemplo de las múltiples formas que toma el desafío de la preservación del
arte contemporáneo: la necesidad de conocer en profundidad, por una parte, las técnicas tradicionales y,
por otra, el abordaje de los formatos que asaltaron las artes a partir de la segunda mitad del pasado siglo
tales como el sonido, el vídeo, la televisión, el formato digital, por citar solo algunos casos. 

En este sentido, la Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo es un punto fundamental en esa
singladura, el encuentro anual que permite la puesta en común del trabajo que se realiza en el Museo
con profesionales provenientes de otras instituciones. Organizada por el Museo Reina Sofía, la Jornada
se consolida con esta décimo cuarta edición, que muestra el renovado interés del museo por abrir espa-
cios de diálogo e investigación conjunta, por convertir sus salas en el lugar de lo común. Durante dos
días del pasado mes de febrero, se dieron cita con motivo de este encuentro diversos especialistas que,
a través de casos de estudio, reflejo de investigaciones en curso, ofrecieron un diagrama de la situación
actual y los desafíos relativos a la conservación de piezas de arte contemporáneo. 

¿Cómo conservar aquello que ha caído en la rápida obsolescencia surgida del desarrollo de las tecnologías
informáticas? ¿Qué problemáticas plantea la conservación de piezas intangibles como el arte sonoro?
¿Cuáles plantea la adquisición y documentación del arte en Internet? ¿Qué responsabilidad en términos
de conservación tenemos los museos ante los crecientes préstamos y cesiones de piezas a largo plazo?
¿Cómo se afronta la conservación del arte público o de piezas de mobiliario urbano que han pasado a formar
parte del paisaje cotidiano? Estas son solo algunas de las cuestiones abiertas por los especialistas que
participaron en la Jornada y convirtieron al Museo en un punto de encuentro para instituciones museísticas,
universidades, empresas, profesionales y públicos. Se contó con ponentes provenientes del propio Museo
Reina Sofía, así como de instituciones como The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Biblioteca
Nacional, Accademia di Belle Arti di Brera, en Milán, el Museo Thyssen Bornemisza, Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, IVAM, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, Espacio de Arte Conteporáneo
de Montevideo; instituciones como el Instituto de Patrimonio Cultural Español, la Diputación Foral de Álava
o el Instituto Valenciano de Conservacio� n y Restauracio� n de Bienes Culturales; empresas del ramo como
Porto Restauro y CRAVAN; y las universidades de Turín, Sevilla, País Vasco, Jaén, Carlos III, Complutense
y Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Católica de
Oporto y Universidad Federal de Minas Gerais.
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Queremos expresar a todos ellos nuestro agradecimiento, que hacemos extensivo al Grupo Español de
Conservación, asociado al International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, cuya cola-
boración sienta las bases para esta Jornada, y al personal del Departamento de Conservacio� n-Restauracio� n,
quien organiza y gestiona cada añ� o este encuentro.

Manuel Borja-Villel
Director 



Con este ejemplar de las Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, ya en su 14.a edición, sentimos
la satisfacción de lograr dar forma a la promesa de mantener viva la llama, de crear el lugar de encuentro
y de entendimiento, en donde se puedan exponer y debatir las cuestiones de la conservación del arte con-
temporáneo, un arte que es complejo, cambiante y de proceso creativo muy reciente. Detrás radica no
sólo la intención, sino el compromiso de continuar trabajando para tejer este entramado necesario para
consolidar un conocimiento que nace del debate y la puesta en común. Este debate trata temas y aspectos
del arte contemporáneo que no son fáciles de abordar por su novedad o radicalidad, como son el arte
efímero y preformativo, los nuevos medios o el net art, que nos retan, con la desaparición de lo formal, a
planteamientos y reflexiones que cuestionan los pilares de la teoría de la conservación contemporánea.

Además, esta actividad convulsa y plural del arte contemporáneo requiere hacer arqueología de un pre-
sente utilizando un marco legal que no siempre se aproxima con la mirada de la contemporaneidad. Esta-
mos convencidos de que, mediante el consenso, se tienen que ir formando las bases de un trabajo que
nos permita revisar y adaptar la normativa vigente a las peculiaridades y matices que van surgiendo en la
conservación del arte contemporáneo. Esta revisión no solo se plantea desde el mundo profesional, sino
también desde la disciplina formativa de conservación-restauración, que se nutre y enriquece igualmente
en estos encuentros, afrontando dilemas teórico-prácticos en un entorno común de discusión y propuesta
para incorporar los nuevos contenidos que surgen de esta intersección entre el arte, la ciencia y la tecno-
logía, con el fin de abarcar toda su complejidad.

Sirvan como ejemplo de lo dicho los trabajos contenidos en la presente edición, que recogen aspectos
muy interesantes e imprescindibles sobre la conservación del arte contemporáneo, como son los nuevos
retos en la conservación ante la producción artística actual o el conjunto de problemas que presenta el
arte de internet y su inserción dentro de la historia del arte, de la tecnología y de las dinámicas institucio-
nales de adquisición, documentación, exposición, conservación y restauración. La obsolescencia tecno-
lógica y la implicación económica que deriva de su problemática y cómo, en su expresión más obscena, la
misma obsolescencia se planifica en función de un mercado de consumo. Dentro de las obras basadas en
tecnologías digitales, se plantea la revisión de las estrategias para la preservación a través de la relación
de sus aspectos estructurales y perceptuales. Se hace una revisión de los problemas específicos de con-
servación en la video-creación y toda la información que se genera en las colecciones en torno a ella.
Dentro de la industria cinematográfica, y más concretamente en la animación analógica, se observa el
deterioro en los materiales utilizados, como el “rodovetri”, soporte desconocido dentro de la producción
artística, pero no exento de dificultades. En cuanto a la producción artística, se estudian los materiales
utilizados por los artistas, se pone en valor la necesidad de conservar unos alicatados públicos realizados
en los años 50 o la problemática que se plantea al instalar una creación artística en un entorno agresivo,
como es el caso de una obra de alabastro en un medio salino. Dentro del ámbito de la fotografía se traza
la diferencia existente entre la digitalización como medio de divulgación y la estrategia para la conservación
de ciertos aspectos de las obras, pero, a la vez, se analizan estos nuevos retos en el arte contemporáneo.
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Respecto a los aspectos científicos contenidos en esta edición, se han tratado tanto la evaluación espectral
dinámica del daño producido por la radiación visible como las herramientas integradas aplicadas a la res-
tauración.

Finalmente, es obligado agradecer a todos aquellos que de una forma desinteresada y muy valiosa han
hecho nuevamente posible esta publicación con la calidad esperada, en la que se recoge el resultado de
los trabajos expuestos en la 14.a Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo.

Jorge García Gómez-Tejedor
Jefe del Departamento de Conservación-Restauración

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Ergonomía de la obsolescencia

LINO GARCÍA MORALES / PILAR MONTERO VILAR

La obsolescencia tecnológica es el talón de Aquiles de los nuevos medios. Una tecnología
obsoleta influye directamente en la eficiencia del bien y puede llevar a su descontinuación. 
Sin embargo, es posible minimizar el impacto de la obsolescencia. Se dispone de la capacidad
tecnológica para “fabricar” productos duraderos. La conservación evolutiva ofrece estrategias
y metodologías para la producción o recreación de obras resistentes a la obsolescencia. 
Pero, ¿es posible prever cuándo, en qué periodo de tiempo, la estabilidad de la obra estará
comprometida por la obsolescencia? En esta comunicación los autores proponen diferentes
estrategias para abordar la ergonomía de la obsolescenciamediante la planificación, predicción 
y gestión del cambio.



La obsolescencia jamás supuso el fin de nada. No es más que el principio.
Marshall McLuhan

INTRODUCCIÓN

El patrimonio científico y tecnológico comparte con el patrimonio artístico su pertenencia al patri-
monio cultural tangible e intangible mueble. Sin embargo, los procesos de conservación-restauración
del bien, aun cuando el objeto de restauración de ambos patrimonios pueda compartir sistemas cien-
tíficos y tecnológicos idénticos, tienen elementos característicos bien diferenciados: objeto y sujeto.
Para ilustrar esta distinción Muñoz Viñas introduce la paradoja del Mustang:

“El Mustang P51 […] fue originalmente un arma de guerra, un avión monoplaza fabricado en Estados Unidos que jugó
un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto permaneció en servicio algún tiempo, hasta
que fue definitivamente retirado. Muchos de estos Mustang fueron vendidos a particulares, quienes lo emplearon en
exhibiciones, carreras o simplemente para uso personal. Después, como consecuencia de su lógico deterioro y de los
problemas mecánicos, cada vez más frecuentes y de más difícil reparación, fueron cayendo en el olvido. Sin embargo,
en estos últimos años algunos de estos particulares, y también algún museo, han restaurado algunos de los viejos Mus-
tang hasta ponerlos de nuevo en condiciones de vuelo. La restauración de un Mustang consiste en el mismo tipo de
operaciones en que consistían las reparaciones de un Mustang durante la Segunda Guerra Mundial: sustituir las piezas
mecánicas necesarias, rectificar los cilindros, apretar la tornillería, fijar o sustituir los tirantes debilitados, recablear lo
necesario, eliminar las abolladuras, repintar, etc. Y el Mustang es el mismo Mustang que durante la Segunda Guerra
Mundial sirvió en algún escuadrón. Sin embargo, ahora su reparación no es ya una reparación, sino una restauración”.

“El elemento característico [de la restauración] no está en el objeto, sino en el sujeto”[1]. “La restau-
ración se define en función de sus objetos pero […] lo que caracteriza a esos objetos son rasgos de tipo
subjetivo, establecidos por las personas y no inherentes [extrínsecos] a los propios objetos”[2]. “La relación
entre todos los objetos es su carácter simbólico”[3]. Esta reflexión es la base de la teoría contemporánea
de la restauración. El objeto de restauración es objeto-sistema-símbolo. “Los procesos, trabajos u ope-
raciones técnicas de mantenimiento y reparación se consideran de conservación y restauración”[4]. 

Los bienes del patrimonio artístico (objeto-símbolo), producidos en la intersección del arte, la
ciencia y la tecnología, heredan la naturaleza “técnica” del medio, que funciona como soporte (objeto-
sistema), con todas sus consecuencias: particularidad, complejidad, obsolescencia, etc. 

CONSERVACIÓN EVOLUTIVA

La obsolescencia es provocada por el cambio, por lo que su impacto solo puede ser reducido antici-
pando y acomodando el cambio. Este paradigma de permanencia a través del cambio fue inicialmente
propuesto en el ámbito de la restauración por Alain Depocas, Jon Ippolito y Caitlin Jones[5] en un
intento de compartir la experiencia de aproximación a la conservación desde la perspectiva de los
medios variables desarrollada en el marco del proyecto Variable Media Network. La conservación evo-
lutiva[6] hereda los presupuestos de esta iniciativa y propone la recreación como una estrategia para la
evolución “natural” de la obra; ya sea desde la propia producción o desde una reinterpretación de la
obra. Los bienes que incorporan componentes tecnológicos (catalogados habitualmente variable
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[1]

G. Bonsanti, 1997.

[2]

S. Muñoz Viñas, 2003, p. 38.

[3]

Ibíd., p. 40.

[4]

L. Garcia, 2010, p. 91.

[5]

A. Depocas, J. Ippolito,

C. Jones (eds.), 2003.

[6]

L. García, op. cit., p. 133.



media, new media, time-based art, intangible art, immateriality art, etc.) tienen la particularidad de
estar sometidos a sus dinámicas, de lo que resulta que no todas las obras son igualmente conservables
y que, tal complejidad, solo puede ser abordada desde una perspectiva transdisciplinar. La obsoles-
cencia es provocada por el cambio. Un componente[7] es obsoleto (descontinuado) cuando se deja de
fabricar y obsolescente cuando es declarado obsoleto, en desuso, por el fabricante. La obsolescencia
potencial de un componente “activo” es la obsolescencia esperada a “corto plazo”. La obsolescencia
es la cualidad de obsolescente: el acto de convertirse en obsoleto.

La obsolescencia tiene muchas caras con el denominador común de un trasfondo netamente econó-
mico. La obsolescencia tecnológica es natural. Es un tipo de obsolescencia funcional en la que “nuevos”
componentes (superiores, debido al desarrollo e innovación: más eficaces, potentes, miniaturizados, etc.)
descontinúan, obsoletizan, reemplazan, a “viejos” componentes. La obsolescencia psicológica es inducida.
Un componente queda en desuso no porque haya sido declarado obsoleto por el fabricante, sino por la
novedad subjetiva, percibida, en “nuevos” componentes. El componente sale del mercado sin concluir su
ciclo de vida. La obsolescencia planificada es obscena[8]. Es una práctica insostenible que limita delibera-
damente el ciclo de vida del componente para incrementar el consumo y el crecimiento irracional[9]. 

La obsolescencia tecnológica y la planificada son el talón de Aquiles del patrimonio cultural sensible
a la tecnología; compuesto por bienes que incorporan, funcional o estéticamente, componentes tecno-
lógicos. El mal funcionamiento o fallo de un componente hará que el bien pierda su eficiencia y origi-
nalidad como producto de la actividad humana, pero la imposibilidad de restaurarlo (ya sea por
reposición o recreación), debido a la obsolescencia, descontinuará el bien. En la mayoría de los casos,
no existen impedimentos tecnológicos para recuperar la eficiencia del bien (devolverle la capacidad de
funcionamiento), sin embargo, puede suceder que las “operaciones” necesarias para que esto ocurra
sean cuestionadas desde el punto de vista de los protocolos clásicos de actuación de la restauración tra-
dicional. SAM es un ejemplo de obra descontinuada por la obsolescencia pese a su exquisita documen-
tación[10]. La ergonomía de la obsolescencia ha de permitir una mejor planificación, predicción y gestión
del cambio: natural e inevitable. Es un recurso inestimable de la conservación evolutiva [F. 01].
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[7]

Un componente, en este

contexto, ya sea hardware o

software, se supone asequible

comercialmente (Commercial-

Off-The-Shelf, COTS).

[8]

Véase la entrevista realizada a

Daniel Canogar por ArteZ, arte

de la A a la Z, a propósito de la

exposición “Latidos” de arte y

tecnología, en el Espacio

Fundación Telefónica, Buenos

Aires, Argentina

http://www.youtube.com/watch

?v=0cYIxarFfnc

[Consulta: 1-2-2013].

[9]

Véase el documental de Cosima

DannoritzerComprar, tirar,

comprar, acerca de la

obsolescencia programada,

http://www.youtube.com/watch

?v=iob5r7GoEeE

[Consulta: 1-2-2013].

[10]

Información técnica de SAM,

http://www.senster.com/ihnato

wicz/SAM/index.htm

[Consulta: 1-2-2013].

[F. 01] 
Izquierda. Edward
Ihnatowicz. SAM 
(Sound-Activated Mobile),
1968. Obra reactiva creada
especialmente para la
exposición Cybernetic
Serendipity actualmente
descontinuada. Derecha.
Arriba. Colectores
hidráulicos (visibles en el
centro) y válvulas servo
hidráulicas (izquierda y
derecha). Abajo.
Electrónica. La etiqueta
DISCONTINUED
superpuesta a la imagen
identifica un componente o
sistema obsoleto.



PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

La permanencia a través del cambio solo puede tener lugar si es posible “acomodar” el cambio, es decir,
si la evolución del objeto-sistema puede absorber el cambio y, por lo tanto, minimizar (en términos
funcionales y simbólicos) su impacto. La metodología A3[11] implementa una estrategia de recreación
que permite una conservación evolutiva. A3 es una herramienta de restauración que minimiza o anula
el impacto de la obsolescencia en la medida en que prevé la mutación y adaptación al futuro del bien.
A3 se basa en una infraestructura tecnológica y una superestructura metodológica acondicionada para
mutar. La creatividad no está reñida con las normas. Muy al contrario, la explicitación correcta de las
reglas a las que supeditar la creación facilita paradójicamente la libertad y la singularidad de la pro-
ducción. Como dice Perkins “crear es el proceso de seleccionar gradualmente entre una infinidad de
posibilidades” y la metodología proporciona una lógica creativa “que evita la casualidad e impone la
selección”[12]. Parafraseando a John Gardner “los grandes [artistas] son por lo general aquellos que,
[…], conocen múltiples formas de hacer todo lo que hacen. El conocimiento no suple al genio, pero el
genio que sí encuentra apoyo en un vasto dominio de la técnica da pie a la existencia de un maestro […].
Por eso es útil que el [artista] conozca la técnica”[13].

La metodología A3 atiende a las especificaciones funcionales y estéticas del objeto de restau-
ración en la confluencia de ambas disciplinas. El bien se descompone en diversos componentes
funcionales modulares y escalables. Cada componente (cube) es una “caja negra” independiente
que intercambia información con el resto a través de interfaces universales (nexus). Los datos se
organizan en metadatos y los protocolos de transferencia en meta-protocolos que garantizan la
evolución del sistema. El objeto-símbolo puede ser ambiguo, incompleto, indeterminado, incon-
sistente, mientras que el objeto-sistema tiene que ser inequívoco, completo, determinado y con-
sistente para garantizar la eficiencia. A3 es una herramienta de conversión de un proyecto artístico
en un proyecto de ingeniería bien conformado, resistente a la obsolescencia tecnológica y predis-
puesto a la evolución.

Planificar el cambio supone adelantarse al cambio y, por lo tanto, poder estimar con suficiente
antelación cuándo ocurrirá el suceso o evento esperado: la descontinuación de un componente o sis-
tema debido a la obsolescencia. Dicho de otro modo, evaluar la probabilidad de riesgo a lo largo del
tiempo para preparar estrategias que la prevengan. 

PREDICCIÓN DEL CAMBIO

La previsión o predicción de la obsolescencia exige la construcción de un modelo que valore, ya sea
cuantitativa o cualitativamente, el tiempo que transcurre hasta que un componente o sistema (conjunto
orgánico de componentes de un sistema) es declarado obsoleto y, en consecuencia, ponga en riesgo la
conservación del bien. La estadística denomina a éste tiempo de supervivencia, aunque el suceso en
cuestión no tiene por qué ser fallo del bien, sino simplemente su declaración de obsoleto. Todos los
modelos están relacionados, de alguna manera u otra, con el ciclo de vida del objeto. Los modelos de
predicción intentan determinar el ciclo de vida de un componente. La figura 02 muestra el modelo de
ciclo de vida de seis etapas o fases de Livingston[14]: introducción, crecimiento, madurez, saturación,
decadencia y eliminación, cuya duración depende de otros seis aspectos: ventas, precio, uso, modifica-
ción, competidores y rentabilidad; dicho de otra manera, la forma de la campana se deforma en base
al comportamiento de tales indicadores[15]. Basado en los datos históricos, el modelo de predicción
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L. García, op. cit., p. 156.

[12]

J. A. Marina, 1998.

[13]

J.  Gardner, 2001. En el texto

original Gardner se refiere a

escritores.

[14]

H. Livingston, 2000.

[15]

El ratio promedio de

introducción de algunos

componentes hardware es:

lógica (6 años), memoria 

(9 meses), microprocesadores 

(2 años), procesadores digitales

de señal (3 años), dispositivos

lógicos programables (1 año),

interfaces lineales (8 años),

matrices de puertas (2 años). 

C. L. Josias, 2009, p. 18.



del ciclo de vida de un componente o sistema puede determinar el tiempo de interrupción o suceso de
interés T [F. 02 y 03]. El ciclo de vida de los dispositivos de comunicaciones oscila entre, aproximada-
mente, 3-10 años; los ordenadores personales y componentes relacionados (memoria, interfaz gráfica,
dispositivos de entrada/salida, almacenaje, etc.), 1-3 años; los equipos de consumo (audio, vídeo, etc.),
5-10 años, etc.[16]. La obsolescencia planificada marca el inicio de la zona de obsolescencia donde se
espera ocurra el evento de interés T.

La comprensión de este modelo es útil tanto para la producción como para la conservación de un
bien. En el primer caso debería ayudar al diseño-implementación del objeto-sistema; no tanto
mediante la selección de los componentes, sino en la aplicación de estrategias que exploten la capaci-
dad de evolución de las tecnologías relacionadas; mientras que, en el segundo caso, podría advertir
sobre el riesgo de obsolescencia y facilitar su gestión. El efecto de la obsolescencia tecnológica no es
instantáneo; las “nuevas” tecnologías sustituyen a las “viejas” en medio de una fuerte tensión creci-
miento-deceso entre ambas, que condiciona su ciclo de vida. El “problema” de este modelo es que
necesita conocer la forma del ciclo de vida, lo que supone un ejercicio de predicción[17]. 

15

[16]

Ibíd., pp. 18-19.

[17]

A menudo se modela

teóricamente como una

distribución gaussiana: un

modelo paramétrico que no

tiene en cuenta los datos, sino

un comportamiento esperado.

[F. 02] 
Ciclo de vida de un
componente. La abscisa
corresponde al tiempo.

[F. 03] 
Fragmento del póster
History of Programming
Languages, publicado por
O’Reilly. 
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La mutua adaptación hombre-máquina (visto el objeto-sistema como una máquina), debido a la
obsolescencia, está determinada por el estudio del tiempo de supervivencia que transcurre hasta que
ocurre determinado suceso o evento de interés: descontinuación de un componente o sistema del
objeto por obsolescencia. Tal estudio se denomina análisis de supervivencia y aglutina a una serie de
técnicas estadísticas en los que cada componente o sistema “es seguido durante un determinado
periodo de tiempo y en los que se recoge el intervalo que transcurre entre el hecho inicial y el hecho
final, o hasta que acaba el seguimiento si no ocurre el hecho final”[18]. 

El fragmento del póster History of Programming Languages[19] sirve de ilustración para un análisis
de supervivencia. Obsérvese que el surgimiento de cada versión del lenguaje (en la línea del mismo
color) coincide con el inicio de la extinción del anterior (es un caso de obsolescencia planificada por
el fabricante; el nuevo producto, en general, conserva retro-compatibilidad, pero soluciona, amplía o
mejora errores o limitaciones de la versión precedente) y la flecha de terminación puede indicar el ini-
cio del fin del lenguaje o simplemente la fecha de la última observación antes de perderle el rastro. En
el primer caso se observa el suceso esperado, mientras que en el segundo caso no se dispone de infor-
mación completa del evento de estudio; ambos eventos se denominan en la jerga estadística como
evento no censurado (objeto obsoleto) y evento censurado (objeto perdido), respectivamente. Con
esta información de evento o suceso y los tiempos respectivos de cada caso (lenguaje de programación
en este caso), es posible realizar un análisis de supervivencia no paramétrico[20].

Si la variable Taleatoria  representa el tiempo de duración hasta la ocurrencia del evento esperado, la
función de supervivencia S (t) se define como la probabilidad de que el evento de interés ocurra en un
tiempo mayor a t; es decir S (t) = P(T > t). La función de supervivencia es complementaria a la función de
fallo o función de distribución acumulada (o densidad de eventos) F(t) = P(T ≤ t); es decir S (t) =1 – F(t).
La función de densidad de probabilidad f(t) se define como la pendiente de la función de fallo tal que,

P(t ≤ T ≤ t +∆t) ∂F(t) ∂S(t)
f(t)  = lim = = –

∆t→0 ∆t                        ∂t ∂t

donde ∆t es un intervalo de tiempo muy pequeño (infinitesimal). La función de riesgo h(t) repre-
senta el riesgo instantáneo de que un evento ocurra en un intervalo [t, t +∆t] infinitamente pequeño,

P(t ≤ T ≤ t +∆t|T  > t) 1 P(t ≤ T < t +∆t)
h(t)  = lim = lim           

∆t→0 ∆t                            ∆t→0  ∆t       P(T > t)

que finalmente, teniendo en cuenta que S (t) = P(T > t), se puede escribir como

1 F(t +∆t) – F(t)
h(t)  =           lim

S(t) ∆t→0 ∆t    

f(t) 1 ∂S(t)         ∂lnS(t) 
h(t)  = = – = –

S(t) S(t) ∂t                ∂t            

La función de supervivencia S (t) se centra en la no ocurrencia del evento a diferencia de la fun-
ción de riesgo h(t) que, por el contrario, se centra en la ocurrencia del evento. Una última función
de interés es la función de riesgo acumulada H(t) hasta un instante de tiempo determinado, que se
obtiene de integrar h(t) tal que, H(t) = −ln S(t); de donde se deduce que S (t) = e–H(t). La función de
supervivencia permite responder preguntas tales como: ¿cuál es la probabilidad de que la variable
de interés quede obsoleta en determinado tiempo desde su lanzamiento? Tal variable de interés

[18]

P. Rebasa, 2005.

[19]

History of Programming

Languages, O’Reilly,

http://oreilly.com/news/graphic

s/prog_lang_poster.pdf

[Consulta: 7-2-2013]. Este

diagrama no solo muestra el

tiempo de vida de los lenguajes

de programación más

extendidos, sino también la

interrelación (herencias) entre

ellos.

[20]

Véase E. .L. Kaplan y P. Meier,

1958, y S. P. Jenkins, 2005.



podría ser un lenguaje de programación, un microprocesador, determinada familia de circuitos, un
medio de almacenamiento de la información (casete, vinilo, CD, DVDA, SACD, etc.)

El estimador de Kaplan–Meier es un método cuantitativo no paramétrico muy útil cuando se
desconoce la descripción matemática de la función de supervivencia y se define por

dk
S(t)  = (1 – hk), hk =

k:tk<t nk

donde nk y dk corresponden al número de elementos en riesgo y número de descontinuaciones[21] en el
instante tk, respectivamente. El estimador de Kaplan–Meier utiliza toda la información disponible,
casos censurados y no censurados, para estimar la función de supervivencia. El estimador en cualquier
instante de tiempo es obtenido de la multiplicación de una secuencia de probabilidades condicionales
de supervivencia estimadas. Cada probabilidad condicional estimada se obtiene del número de casos
observados en riesgo y el número de “descontinuaciones” en un instante de tiempo tk y se calcula como
(nk – dk)/nk .

La figura 04muestra los resultados de la simulación realizada para la estimación de la función de
supervivencia y de la función de riesgode los lenguajes de programación basado en los datos publicados
por O’Reilly. Obsérvese que la función de supervivencia (a la izquierda) muestra un descenso rápido
inicial a medida que pasa el tiempo; es decir, mayor riesgo al principio de vida de cada elemento. En el
tiempo t (3), aproximadamente un poco antes de los tres años y medio de salida al mercado, la proba-
bilidad acumulada es del 54,49 %. No es posible calcular la media, porque falta el tiempo completo de
todos los casos, por ello la mediana resulta un índice más adecuado, pues su cálculo no requiere del
conocimiento de todos los tiempos de todos los casos. La mediana se estima como el percentil 50 de
la distribución, que corresponde al primer tiempo con una proporción de supervivencia (probabilidad
acumulada de supervivencia) igual o inferior a 0,5 y que, en la simulación realizada, es de 3,4393 años.

La curva de supervivencia es una representación de la probabilidad de supervivencia acumulada
respecto al tiempo. Ofrece una manera de resumir los datos muy visual que, además, permite la esti-
mación de la mediana. Solo es necesario proyectar la probabilidad de supervivencia del 0,5 sobre la
curva y comprobar a qué tiempo corresponde.

La función de riesgo de descontinuación, a la derecha de la figura 04, permite visualizar cuáles
son los momentos de mayor riesgo en que el “caso” (lenguaje de programación en esta simulación)
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[F. 04] 
Izquierda, curva de
supervivencia. 
Derecha, función de riesgo.
El tiempo está dado en años.

[21]

Evento de interés, donde el

elemento se declara obsoleto y,

por lo tanto, es descontinuado.

∏



sea declarado obsoleto y por lo tanto descontinuado. Con una simple inspección visual se puede ver
que el primer momento de riesgo ocurre entre 1 y 2 años y posteriormente en torno a los 5, 12, 15, 17
y 20 años. La función de riesgo es mucho más adecuada para describir la dinámica del proceso de
obsolescencia de estudio; sus valores dan una aproximación adecuada a la tasa de incidencia del
evento en cuestión y sirve, por lo tanto, para dar respuesta a la pregunta, ¿cuándo son más obsoletos
los lenguajes de programación? o ¿cuándo resultan más estables? Es importante destacar que una
tasa de incidencia de la obsolescencia, por ejemplo, es una medida del riesgo de descontinuación en
un intervalo concreto.

Esto es solo una investigación preliminar para evaluar las posibilidades del método y, por ello,
se ha simplificado el modelo. Se trata no tanto de dar respuestas, sino de buscar preguntas. Nor-
malmente los lenguajes de programación en los sistemas no se utilizan aisladamente, sino, por el
contrario, se combinan e interrelacionan, por lo que el efecto de la obsolescencia sobre uno incide
directamente al resto. Esto exige un análisis sistémico que compare las curvas de supervivencia de
todos sus componentes o grupos funcionales de componentes (por ejemplo: lenguaje principal, de
base de datos, de interfaz, etc.). Los lenguajes “crecen”, aumentan su potencial, mediante biblio-
tecas ( libraries) y desarrollos de terceros (plugins) que siguen otra dinámica, incluso cuando están
implementados en el mismo lenguaje que su anfitrión. Dicho de otro modo, la obsolescencia de las
bibliotecas y “enchufables” es independiente entre sí y del programa principal (anfitrión). Cuantas
más bibliotecas utilice un programa, más expuesto está el sistema a la obsolescencia de sus partes
“programables”. Los lenguajes de programación se construyen y funcionan sobre capas virtuales
(cuyo objetivo es “ocultar” la complejidad del hardware y de los componentes de más bajo nivel).
Una de las capas de más bajo nivel es, precisamente, el sistema operativo (Operating System, OS).
Es posible que la obsolescencia del OS (o de cualquier capa inferior) descontinúe la aplicación en
la medida en que modifique alguna de sus funciones de bajo nivel sin retro-compatibilidad y pro-
voque un mal funcionamiento en las capas superiores. Obsérvese que esto forzaría al fabricante
del lenguaje a crear una nueva versión que enmiende la incompatibilidad forzada por el fabricante
del OS. La correlación del comportamiento de las capas de bajo nivel con las de alto nivel justifica-
ría, en gran medida, un gran número de versiones en muy corto plazo de tiempo (incluso dos y tres
por año) [F. 04].

GESTIÓN DEL CAMBIO

La obsolescencia es provocada por el cambio. La gestión del cambio debe estudiar los posibles cambios
esperados, cómo influyen en el objeto-sistema como un todo y en el objeto-símbolo. Existen diversas
estrategias que permiten mitigar el efecto de la obsolescencia: la sustitución o reposición consiste en
almacenar existencias con anticipación para reemplazar los componentes cuando sea necesario en
el futuro. La migración reemplaza el componente obsoleto por uno nuevo que no altere su funciona-
miento, forma, etc. La emulación imita, simula, el componente original en un medio completamente
diferente. La reinterpretación es una replicación del original rediseñado con componentes “nuevos”.
La recreación es también una replicación del original, pero con predisposición positiva a la evolución;
de manera tal que, en el futuro, se puedan sustituir, migrar o emular los componentes sin afectar al
sistema[22]. Tomándose como ejemplo SAM, la sustitución debería aprovisionar los componentes
necesarios, ya sean electrónicos o mecánicos, para reemplazar un componente defectuoso en caso
necesario. La migración consistiría en alterar la “vieja” tecnología (el sistema mecánico-electrónico)
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L. García, op. cit., p. 153.



con “nuevos” componentes (compatibles o no) para mantener la eficiencia del objeto. La emulación
exige la construcción de una escultura a medida con “nuevas” tecnologías que produzca el mismo
comportamiento y apariencia que la original. La reinterpretación produciría una réplica que, aunque
conserva el valor metafórico, sería estéticamente diferente. La recreación reproduciría la obra, apro-
vechando el concepto de virtualidad subyacente en la emulación, predisponiéndola para una migra-
ción controlada que garantice su valor simbólico: introduce las “nuevas” tecnologías para facilitar el
cambio.

La métrica de criticidad de la obsolescencia[23] es un modelo cualitativo muy simple que relaciona
problemas-soluciones en dependencia del “grado de obsolescencia”. La tabla 01 resume la estrate-
gia.

Un componente no compatible es aquel que realiza una función similar pero no es idéntico a su
homólogo. Un cambio no sustancial supone el cambio de algunas partes (componentes) del sistema.
Un cambio sustancial supone el cambio del sistema [Tabla 01].

La tabla estructural[24] (Design Structure Matrix, DSM) es una herramienta de gestión de la comple-
jidad que permite el análisis de la interrelación entre los componentes de un sistema y, por lo tanto, el
estudio de cómo influirá la obsolescencia de un componente en un sistema y, lo más importante, cómo
hacer para contrarrestarla.

Obsérvese que la relación entre los componentes de la figura 05 puede ser de diversa naturaleza:
real-virtual, información-mecánica-electrónica, etc., lo que permite estudiar la conectividad de las
partes general y específica. La representación de la derecha corresponde al sistema de notación A3[25].
Los círculos negros corresponden a componentes (cube); los grises, a los terminales (interacción de
información con el exterior); mientras que los círculos blancos, con sus respectivas flechas, represen-
tan las interfaces y la interacción de información, respectivamente. La conservación evolutiva[26]pro-
pone el reemplazo de cubesmanteniendo los nexus [F. 05].
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M. Buratti y D. del Brusco, 2001.
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DSMweb.org

http://129.187.108.94/dsmweb/e
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uctre.html [Consulta: 2-1-2013].
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L. García, op. cit., p. 160.
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Ibíd., pp. 133-172.

[F. 05] 
Izquierda, ejemplo 
de tabla estructural de 
seis componentes. 
Centro, grafo que
representa la interacción 
de la tabla. 
Derecha, representación 
de la interacción (nexus) 
de los nodos (cube) según 
la metodología A3.

[Tabla 01] 
Métrica de criticidad de la obsolescencia.



CONCLUSIONES

La obsolescencia es estudiada de cerca por la industria militar[27], pero la inundación tecnológica en la
vida cultural exige su estudio desde la restauración. La obsolescencia, como profetizó McLuhan, “jamás
supuso el fin de nada”. El propio desarrollo tecnológico que produce la obsolescencia tiene suficiente
madurez para mitigarla, pero esta atenuación debe ser proactiva y no solo reactiva. El método de
Kaplan–Meier asume que las probabilidades de supervivencia son las mismas para todos los elementos
del estudio (tanto los que se han incluido hace 20 años como los que se incluyeron hace 1 año); sin
embargo, existen métodos de ajuste que pueden compensar este hecho. Es necesario estudiar la super-
vivencia de los medios, de los componentes hardware, de los componentes de comunicación, etc.

Es imprescindible planificar, prever y gestionar (PPG) el impacto inevitable del cambio. Es nece-
sario comprender el ciclo de vida de los elementos en riesgo; ya sean componentes electrónicos, mecá-
nicos, multimedia, etc. Es indispensable identificar los elementos más vulnerables y estudiar cómo
influye cualquier posible cambio en el objeto-sistema como un todo. Es ineludible determinar, en
dependencia de su criticidad, cuál puede ser la estrategia más adecuada (en términos de la eficiencia
del objeto: sistémica y simbólica). Es irremediable prever el cambio, predeterminar los momentos de
máximo riesgo, pero es aún más importante planificar la acción a realizar con la mayor antelación
posible. El conocimiento de la obsolescencia es una herramienta muy valiosa para la conservación de
una obra.

En esta investigación se trata el efecto aislado de la obsolescencia, aplicando el análisis de supervi-
vencia y riesgo, a componentes software (los lenguajes de programación). La esperanza de vida de un
sistema es mayor que la de la mayoría de los componentes críticos que lo forman, por lo que exige la
sustitución o recreación planificada de sus partes. La conservación debe ser evolutiva. Este paradigma
minimiza el impacto de la obsolescencia mediante diversas estrategias: mantenimiento de las interfaces,
uso de sistemas abiertos, estándares, apuesta por las tecnologías híbridas (hardware-software), etc.
Parafraseando a McLuhan, “esto no es más que el principio”.

[27]

Véase “Obsolescence”,

Management Portal

http://www.obsolescence.com

[Consulta: 8-2-2013].
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Evaluación espectral dinámica 
del daño producido por radiación 
visible en pinturas

DANIEL VÁZQUEZ / ANTONIO ÁLVAREZ / JAVIER MUÑOZ DE LUNA /  CARMEN MURO / JORGE GARCÍA
/ MARIÁN DEL EGIDO / JUAN ANTONIO HERRÁEZ / ANDRÉS SÁNCHEZ / UBALDO SEDANO

La luz, como radiación electromagnética que transporta energía, interacciona con los materiales
produciendo cambios en ellos. El presente trabajo describe un nuevo método de evaluación del
daño que la luz produce sobre diferentes pinturas comerciales que se utilizan en el campo de la
restauración. La evaluación del daño se realiza contabilizando cambios en el color de la pintura
producidos por radiación de distinta composición espectral. Para poder obtener cambios en las
pinturas en un tiempo razonable se ha desarrollado un dispositivo de deterioro acelerado que
utiliza siete fuentes LED de alta intensidad y de distintos colores como fuentes de radiación. 
Los resultados obtenidos son de gran interés para prever cambios en el color de zonas
intervenidas en obras de arte.



INTRODUCCIÓN

Una radiación electromagnética es la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes
que se propaga transportando energía. Llamamos luz visible a la parte del espectro electromagné-
tico que es capaz de estimular el sistema visual humano. En este artículo siempre se hará referencia
a la luz visible al hablar de radiación electromagnética, ya que en el ámbito museístico, la mayor
parte de las radiaciones que no pertenecen al visible (principalmente ultravioleta e infrarrojo) se
encuentran filtradas. Una radiación electromagnética puede modificar los distintos materiales con
los que se encuentra, principalmente mediante dos tipos de interacción, la acción fotoquímica y la
acción térmica (producida en su mayoría por la radiación infrarroja, por lo que en este caso no es
de interés).

La acción fotoquímica modifica la composición química de los materiales debido a la radiación
como iniciador de reacciones químicas. Esta acción suele producir alteraciones como pérdida de
dureza o cambios en el color de los materiales sensibles. Las variaciones sufridas debidas a la acción
fotoquímica de la radiación dependen principalmente de cuatro factores: la cantidad de radiación
que llega a la muestra (irradiancia), el tiempo de exposición del material a la radiación, la distri-
bución espectral de la fuente de radiación (el color de la luz) y la sensibilidad del material. La irra-
diancia y el tiempo de exposición son conmutativos, es decir, que es equivalente exponer una obra
a una irradiancia de 10 w/m^2 durante una hora que exponer la misma obra a una irradiancia de
1w/m^2 durante 10 horas. La distribución espectral de la fuente es de gran importancia, dado que
las longitudes de onda cortas (los azules) son más energéticas que las largas (los rojos) y son mucho
menos eficientes para producir sensación visual. El último factor, la sensibilidad del material, es
el más controvertido dado que no existe una única función de daño que se ajuste al comportamiento
de todos los materiales.

En la actualidad, la evaluación del daño producido por la iluminación en los museos se realiza
de acuerdo a la norma CIE 157-2004, que clasifica los materiales en cuatro categorías en función
de su nivel de sensibilidad. Para realizar esta clasificación se exponen probetas de los materiales a
clasificar a varios ciclos de envejecimiento en cámaras solares y se miden cambios en el material
utilizando la escala “Blue Wool” y variaciones cromáticas en el espacio de color CIEL*a*b*. Los
límites de exposición e iluminancia se fijan tras calcular el umbral de exposición radiante efectiva,
que se realiza de acuerdo al modelo de Berlín y depende de la irradiancia de la fuente y de la sensi-
bilidad del material. 

De acuerdo con este modelo, los materiales se clasifican en las siguientes categorías:
– Insensible: El objeto está totalmente compuesto de materiales que son permanentes, en los
que no hay sensibilidad a la luz, como la mayoría de metales, piedras, la mayoría del vidrio,
cerámica, esmalte, la mayoría de minerales. No tienen límite de iluminancia ni de exposición. 

– Sensibilidad baja: El objeto incluye materiales duraderos que son ligeramente sensibles a
la luz. Ejemplos: pinturas al óleo y témpera, frescos, piel y madera no teñida, cuerno, hueso,
marfil, laca, algunos plásticos. Se recomienda no iluminarlos con una iluminancia superior
a 200 lux, con un límite de 600000 lux*h/año.

– Sensibilidad media: El objeto incluye materiales inestables que son moderadamente sensi-
bles a la luz. Ejemplos: ropa, acuarelas, pasteles, tapicerías, impresos y dibujos, manuscritos,
miniaturas, pinturas al temple, papel de pared, gouache, piel teñida y la mayoría de los obje-
tos de historia natural incluyendo ejemplares botánicos, piel y plumas. Se recomienda no
iluminarlos con una iluminancia superior a 50 lux, con un límite de 150000 lux*h/año.
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– Sensibilidad alta: El objeto incluye materiales altamente sensibles a la luz. Ejemplos: seda,
colorantes conocidos por ser altamente inestables, papel de periódico. Se recomienda no ilu-
minarlos con una iluminancia superior a 50 lux, con un límite de 15000 lux*h/año.

La motivación de este trabajo es adaptar este modelo a las nuevas tecnologías, realizando los
ciclos de envejecimiento de los materiales en cámaras de deterioro espectralmente selectivas, es
decir, con siete fuentes de radiación con distinta composición espectral y con un mayor control de
la temperatura y las condiciones climáticas, haciendo que estas se asemejen más a las condiciones
reales de exposición en los museos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo este estudio ha sido necesario utilizar un dispositivo de deterioro acelerado dise-
ñado específicamente para este trabajo. También ha sido necesario contar con una colección de 45
muestras de pinturas comerciales de las habitualmente utilizadas en el campo de la restauración, selec-
cionadas y preparadas según los criterios del Departamento de Restauración del Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía sobre soportes de vidrio de 1 cm de anchura y 20 cm de longitud. Se han
realizado 3 probetas de cada una de las 45 muestras de pintura, dos para poder deteriorarlas y una
para guardarla como control.

La [F. 01] muestra el aspecto de las muestras de pintura preparadas por el museo. 
El dispositivo de degradación fue desarrollado por el grupo complutense de óptica aplicada y está

dividido en tres partes.

Fuente de iluminación
El dispositivo de deterioro espectral utiliza siete fuentes LED como fuentes de radiación. La [F. 02]

muestra el aspecto de las fuentes.

[F. 01]
Probetas de pintura
preparadas en el 
MNCARS.
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Las fuentes han sido seleccio-
nadas para que sus distribuciones
espectrales abarquen la mayor
parte del espectro visible. La [F.
03] muestra la distribución espec-
tral de los distintos LED utiliza-
dos. 

Dado que las fuentes LED
sufren importantes variaciones
tanto de espectro como de intensi-
dad al variar su temperatura, se
desarrolló un sistema de refrigera-
ción activa de los LED, que por un
lado aumenta su estabilidad y por
otro minimiza la radiación tér-
mica hacia la posición de las mues-
tras.

Cámara de degradación
Para conseguir que cada uno de

los LED radie una zona específica
de la muestra y evitar que dicha
zona reciba radiación de LED no
deseadas, el dispositivo de degrada-
ción espectral cuenta con una
cámara de degradación dividida en
ocho compartimentos, que dividen
la muestra en ocho trozos aislados
unos de otros, siete de los cuales
están iluminados cada uno por un
LED y el octavo permanece a oscu-
ras, permitiendo una zona de con-
trol en la muestra sometida a las
mismas condiciones ambientales
que el resto.

Portamuestras
Para conseguir mantener las

muestras de pintura en la misma
posición en todas las sesiones de
degradación el dispositivo cuenta
con un sistema de fijación que per-
mite fijar hasta cuatro muestras de
pintura en cada uno de los disposi-
tivos. Además, cada portamuestras

[F. 02]
Aspecto de los LED
utilizados en el dispositivo.

[F. 03]
Distribución espectral de
las fuentes LED utilizadas.

[F. 04]
Dispositivo de degradación
espectral completo (vista
lateral).

[F. 05]
Irradiancia de cada LED
incidente en la muestra.
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cuenta con siete sensores que registran la irradiancia que incide sobre cada zona de la muestra en cada
momento y un sensor de temperatura que registra la temperatura de la superficie de la muestra
durante todo el proceso de degradación acelerada.

La [F. 04] muestra el aspecto del dispositivo de degradación desarrollado. 
Para conseguir mantener todos los parámetros de degradación controlados se ha realizado una

caracterización tanto espectral como de irradiancia de cada uno de los LED de todas las cajas. La [F. 05]
muestra un ejemplo de la caracterización realizada.

Las muestras de pintura han sido sometidas a dos modalidades de degradación, cuatro sesiones
de una semana de duración manteniendo los LED un tercio del máximo de potencia (MI) y tres sesio-
nes de una semana de duración manteniendo los LED al máximo de potencia (HI). La Tabla 01 muestra
las irradiancias de cada uno de los LED en las dos modalidades de degradación [Tabla 01].

Para evaluar el grado de degradación producido por cada una de las fuentes en cada zona de la muestra
se ha comparado la reflectancia espectral de cada zona antes de comenzar las sesiones de degradación
con la reflectancia espectral de cada zona tras cada sesión. Las medidas espectrales se han realizado uti-
lizando un espectrofotómetro sin contacto modelo PR655. Las medidas se tomaron utilizando un montaje
optomecánico que mantenía las condiciones de medida de acuerdo a la recomendación CIE 153-2004.
Es decir, con un ángulo de iluminación de 45º y el instrumento de medida a 0º (geometría 45/0). La
[F. 06]muestra el montaje experimental para las medidas espectrales. 

La evaluación del daño producido por cada uno de los LED se realizó comparando la diferencia
cromática en el espacio CIEL*a*b* con respecto al color previo a la degradación. Los cálculos colori-
métricos se realizaron para el observador patrón de 2º y el iluminante A.

RESULTADOS
                                                              
A continuación se muestran los gráficos obtenidos para una de las muestras, a modo de ejemplo, en
las dos modalidades de degradación. Cada gráfico representa las curvas espectrales medidas para cada
una de las zonas de degradación, nombradas con el nombre del LED que radia la zona. Se muestran
los gráficos para una de las pinturas, pero el comportamiento es extrapolable al resto.

La [F. 07] muestra las curvas medidas para la muestra 1, correspondiente al blanco de titanio en
óleo, tras las diferentes sesiones de degradación MI.

La [F. 08] muestra las curvas medidas para la muestra 1 tras las diferentes sesiones de degra-
dación HI.

[Tabla 01]
Irradiancia en el plano de la
muestra de cada uno de los
LED en las dos modalidades
de degradación (HI y MI).

[F. 06]
Montaje experimental
utilizado para la medida de
la reflectancia espectral.
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[Tabla 01] [F. 06]

Comparación de las irradiancias medias con los dos niveles de radiación

LED Irradiancia HI (W/m2) Irradiancia MI (W/m2) Variación (%)

Royal Blue 239.9 110.7 53.8

Blue 146.7 96.6 34.1

Cyan 102.2 65.4 36.1

Green 69.8 49.6 28.8

Ambar 19.3 14.8 23.3

Red Orange 140.5 50.2 64.2

Red 132.7 47.4 64.2
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La [F. 09]muestra los cambios cromáticos producidos en el espacio CIEL*a*b* por cada LED en
las diferentes sesiones de degradación a MI. Nótese que la diferencia cromática en cada sesión está
dividida por la cantidad de radiación recibida.

La [F. 10] muestra los cambios cromáticos producidos en el espacio CIEL*a*b* por cada LED en
las diferentes sesiones de degradación a HI. Nótese que la diferencia cromática en cada sesión está
dividida por la cantidad de radiación recibida.

Como muestran las figuras, la cantidad de radiación necesaria para producir cambios en el color
de las muestras es inferior en las primeras sesiones de degradación que en las últimas, es decir, se
observa un comportamiento no lineal en la degradación de las pinturas. Tras analizar las diferentes
muestras deterioradas, se ha observado que la sensibilidad de las pinturas a las diferentes radiaciones
es también función de la reflectancia de la pintura, coincidiendo el máximo de absorción de la pintura
(mínimo de reflectancia) con la radiación más efectiva a la hora de cambiar el color.
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[F. 09]
Diferencia cromática entre
irradiancia acumulada de
cada zona en cada sesión MI
con respecto a la zona de
control.

[F. 10]
Diferencia cromática entre
irradiancia acumulada de
cada zona en cada sesión HI
con respecto a la zona de
control.

[F. 07]
Página anterior.
Reflectancias espectrales
medidas en cada zona para
las sesiones de degradación
MI.

[F. 08]
Página anterior.
Reflectancias espectrales
medidas en cada zona para
las sesiones de degradación
HI.

[F. 10]

[F. 09]



CONCLUSIONES

La determinación de la sensibilidad a la luz de los materiales usados en las obras de arte en función de
la longitud de onda es una necesidad que se ha visto acentuada debido a las posibilidades técnicas tanto
de los sistemas de iluminación como de los de caracterización. En este trabajo se presenta el desarrollo
de un sistema de evaluación de la función de daño en valores absolutos que permite la estimación de
la dependencia espectral y temporal. Dicho trabajo se ha desarrollado con una amplia muestra de pin-
turas de diverso tipo. El análisis de la información obtenida permitirá la determinación de una función
de daño para cada material y que haga posible la estimación del desplazamiento cromático para diver-
sas fuentes y situaciones de exposición.
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Herramientas integradas de análisis
espectrales y colorimétricos aplicadas 
a la restauración de pintura

DANIEL VÁZQUEZ / JAVIER MUÑOZ / ANTONIO ÁLVAREZ / JORGE GARCÍA / 
CARMEN MURO / PALOMA CALOPA / ANA IRURETAGOYENA

El presente trabajo expone de forma sucinta el procedimiento y herramientas desarrolladas para
medir los efectos que desde el punto de vista colorimétrico consigue la actuación del equipo de
restauración sobre una obra de arte, de tal manera que permita una evaluación objetiva, desde el
punto de vista de la percepción de la obra. El sistema consta de un equipo de medida de la
reflectancia espectral, un sistema de control de movimiento y software de procesado. Se
presenta la aplicación práctica al trabajo de limpieza y consolidación realizado sobre el cuadro
Mujer en azul de Picasso.



INTRODUCCIÓN

Las medidas de reflectancia espectral en pinturas es una técnica que, hoy en día, cuenta con siste-
mas ópticos que permiten el control de la zona de medida tanto en su tamaño como posición. Los
espectrofotómetros de imagen permiten establecer con precisión la relación entre la reflectancia
espectral y la ubicación en la obra. Este hecho hace posible que las zonas de medida se empleen
como elementos de control en las operaciones de limpieza y restauración que se realizan sobre
superficies pictóricas. Es posible medir una zona determinada antes de acometer la labor de res-
tauración y cuando dicha operación se ha realizado. Los responsables pueden apreciar el efecto
que, sobre la reflectancia espectral, tienen las operaciones aplicadas, y evaluar, con una herra-
mienta que aporta información objetiva, el nivel aplicado en esa zona particular. Es posible estimar
el efecto que el cambio de transmitancia de barnices anteriores produce sobre las obras, así como
evaluar los repintes de diversos procesos que pueda haber sufrido la obra. El desarrollo de una
herramienta de trabajo útil y eficaz que permita a los restauradores la interacción con parámetros
objetivos es el propósito de este trabajo. Ello requiere que la operativa y la metodología con la que
se desarrollan las necesarias medidas y procesos sean lo más sencillos y robustos posibles, ya que
de otra forma producirán el lógico rechazo por parte de los responsables de la operativa y final-
mente no serán empleados en el trabajo diario del museo. La operativa se basa en la medida de la
reflectancia espectral de forma precisa en los diferentes tiempos del proceso de restauración y lim-
pieza. Dicha información será procesada de forma que se traduzca en parámetros útiles para los
restauradores tal y como son las coordenadas colorimétricas. Los requisitos que un sistema como
el propuesto deben contemplar son los que aparecen en la [F. 01].
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METODOLOGÍA

Uno de los requerimientos más importantes para un sistema de medida objetiva de los cambios
colorimétricos que se producen en una obra como consecuencia de un proceso de limpieza o res-
tauración es que dicho sistema pueda introducirse en la dinámica de trabajo de una forma sencilla
y natural, y que además la información que dicho sistema aporte a los restauradores sea útil, precisa
y eficaz. El primer paso es la definición de la resolución espacial y espectral que se va a emplear en
el sistema. Un incremento desmesurado de la resolución espacial lleva a un consumo de tiempo
que podría hacer inviable el empleo del sistema. Así si por ejemplo decidimos aplicar una malla de
10 x 10 puntos esto implica que tendremos que medir 100 puntos en la obra; sin embargo, si deci-
dimos reducir a la mitad la resolución espacial, la malla sería de 400 puntos. Por tanto, mientras
que la resolución se multiplica por 2, el consumo de tiempo lo hace por 4. Así, el consumo de tiempo
sigue una función cuadrática respecto de la resolución espacial. La decisión de este importante
parámetro será en función de la complejidad de la obra y las especificidades de la misma, así como
de los recursos disponibles para el proceso. El número de medidas a realizar para obtener valores
de reflectancia precisos y repetitivos dependerá fuertemente de la robustez del sistema de movi-
miento e iluminación. En todo caso siempre habrá que realizar pruebas que permitan validar la
repetitividad del proceso de medida [F. 02].

Otro importante elemento es la definición de zonas de interés que puedan haber quedado no sufi-
cientemente caracterizadas por la malla general. En el caso deMujer en azul, por ejemplo, se definieron
varias zonas en las que se realizaron medidas especiales, tal y como son los labios, la flor, la firma y el
enmarcado, así como algunas zonas con repintes [F. 03].

[F. 01]
Página anterior.
Requisitos del sistema.

[F. 02]
Esquema general del
proceso de trabajo.
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Una vez que se han definido todos los parámetros de trabajo se inicia el proceso de caracterización
espectral y colorimétrica. La consecución de los requerimientos del sistema implica varios determi-
nantes, tal y como son los siguientes:

–El sistema de medida debe realizarse mediante un espectrofotómetro por formación de imagen
y que no implique contacto entre el dispositivo y la obra, tal y como se muestra en la [F. 04].

– Es conveniente realizar la calibración y ajuste del sistema en cada barrido de línea o columna de tal
manera que se garantice la estabilidad del conjunto y la uniformidad de las medidas. El sistema de
iluminación debe ser normalizado a alguno de los propuestos por la CIE para medida de reflectan-
cia. En este caso se eligió un sistema de iluminación a 45º y de medida en la perpendicular de la
obra. Dado el natural carácter tridimensional de la textura que compone la mayor parte de la obras,
es necesario el empleo de sistemas de iluminación tipo anillo, de forma que se puedan evitar reflejos
y sombras que alteren las medidas. En la  [F. 05] se muestra la configuración del sistema desarrollado
específicamente para la herramienta, el cual está compuesto por una anillo de fuentes de ilumina-
ción que, si bien iluminan el punto de medida a un ángulo de 45º, lo hacen desde múltiples direc-
ciones, lo cual hace que las sombras de las texturas se vean grandemente minimizadas.

–Una de las claves del éxito de la herramienta desarrollada pivota sobre el sistema de desplazamiento
y control automatizado de posicionamiento de la obra y del equipo de medida. El alineamiento
general de la obra se debe realizar seleccionando puntos precisos y característicos de la misma
que puedan ser fácil y rápidamente localizados y que sirvan de referencia relativa a todos los demás
y a las coordenadas de posicionamiento del sistema de desplazamiento. El empleo de equipos de
desplazamiento basados en motores paso a paso controlados por un ordenador agilizará enorme-

[F. 03]
Determinación de la malla
de medida y de zonas
especiales de medida en la
Mujer en azul.
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[F. 04]
Sistema de medida y
calibración.

[F. 05]
Configuración del sistema
de iluminación.
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Muestra

Espectrofotómetro 
sin contacto

Sistema de iluminación 45º



[F. 06]
Imagen de registro del
espectrofotómetro.
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mente toda la operativa, más teniendo en cuenta la necesidad de proceder a la medida repetitiva
de las mallas propuestas. En el caso de Mujer en azul se repitieron tres veces las medidas, proce-
diendo cada vez a un montaje completo del sistema, y en cada una de ellas se tomaron tres medidas
promedio de la reflectancia espectral. El control de los puntos de medida se realiza, además de por
las coordenadas de posicionamiento del sistema de desplazamiento, mediante la adquisición de
una imagen a través del ocular del espectrofotómetro empleado, de manera que se puedan validar
con exactitud si las medidas de los puntos se corresponden con precisión a la misma localización
del cuadro. Esta acción, que en cierto modo podría parecer redundante, es sin embargo impres-

cindible si consideramos que la obra en el proceso de limpieza
o restauración puede sufrir modificaciones en la tensión del
soporte que impliquen pequeños cambios posicionales relati-
vos en los puntos de la misma [F. 06].

– Una vez que la obra ha sido medida se proceden a realizar las
tareas de limpieza o restauración, y cuando estas han sido con-
cluidas se mide nuevamente la obra, de tal manera que se
pueda comparar de manera objetiva el resultado de la misma
desde el punto de vista del análisis de color. Para dar a conocer
la información a los restauradores lo más intuitivamente posi-
ble, la información es mostrada en un gráfico de coordenadas
CIELab, en gráficas de reflectancia espectral con niveles de
confianza del 5 y el 95% y en valores de transmitancia espec-
tral. Estos datos se agrupan por zonas homogéneas de trata-
miento según el criterio de los responsables de la restauración.

Ejemplo de aplicación: La Mujer en azul
A continuación se va a mostrar un ejemplo de aplicación de la herramienta desarrollada que se ha

llevado a cabo en el trabajo realizado sobre el cuadro de Picasso titulado Mujer en azul. En esta ocasión
la malla seleccionada ha sido de 10 x 14 puntos, dado el formato rectangular de la obra. Una vez que se
realizó todo el proceso, la experiencia del equipo de restauración estableció diversas zonas de interés
que la herramienta ha permitido estudiar en detalle. Se muestra a continuación el caso de la zona deno-
minada como fondo verde. En la [F. 07] aparece remarcada en rojo dicha superficie. La repercusión
que desde el punto de vista colorimétrico presenta el proceso llevado a cabo en la obra aparece repre-
sentado gráficamente en un diagrama CIELab, en el que se marcan el punto origen y el punto final
unidos con un vector que indica el movimiento colorimétrico experimentado por cada punto particu-
lar. En una barra situada a la izquierda se presenta la luminancia medida. Como se puede observar en
la [F. 07] los puntos han experimentado en este caso un aclaramiento leve, el cual es aproximadamente
similar para todos los puntos de la zona seleccionada. La luminancia inicial, es decir, anterior a la lim-
pieza, era de 26,46, mientras que se incrementó hasta los 26,62 una vez realizada la limpieza. No obs-
tante, aunque estos valores son aparentemente similares, se puede observar que si bien las medias
dada la desviación de los datos particulares son similares, sin embargo, todos los puntos han sufrido
un aclaramiento apreciable. El matiz de las coordenadas cromáticas no se ha visto alterado con el pro-
ceso ya que ha pasado de 133,75 a 134,08, pero, sin embargo, su cromaticidad ha sufrido un cambio
considerable tal y como se puede apreciar en la [F. 07] a la derecha. Por tanto, en este caso, el proceso
de limpieza ha supuesto una reducción del croma y todos los puntos tienden a aproximarse al punto
0,0 del diagrama CIELab.



Con el objetivo de evaluar el efecto global que el pro-
ceso de limpieza ha tenido sobre la percepción de la obra,
definimos la transmitancia del barniz que ha sido supri-
mido como la relación de la reflectancia final dividido
entre la inicial, es decir, que la transmitancia del barniz es
la transmitancia de la capa que habría que poner delante
de la obra cuando fue pintada (reflectancia final, dado que
se mide una vez limpio el cuadro), para que se vea tal y
como era visto antes de limpiarlo (reflectancia inicial). En
la [F. 08] se muestran las curvas de transmitancia del bar-
niz con las curvas del 5 y 95 por cien de confianza. Como
se puede ver en dicha figura, el cuadro, en general, en todas
las longitudes de onda ha tendido a tener una transmitan-
cia menor que la unidad y, por tanto, el barniz producía un
efecto oscurecedor. No obstante hay zonas, si bien son
pocas, donde el efecto es el contrario, el cuadro se ha acla-
rado. Esto sucedía principalmente en aquellas zonas
donde el cuadro era muy oscuro y, por tanto, aunque el bar-
niz deja pasar menos luz, la porción de esta que pasa al
difundirse en el barniz y tener un fondo oscuro producía
un efecto de aclaramiento.
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[F. 07]
Ejemplo de análisis de datos
para la Mujer en azul.

[F. 08]
Transmitancia del barniz
eliminado.
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Arte de Internet y las instituciones 
artísticas. Problemáticas de adquisición,
documentación, exposición, conservación
y restauración del arte de Internet

GEMA GRUESO OTALO

El siglo XX trajo muchos cambios al mundo del arte. Entre los más significativos, la expansión 
del concepto de obra de arte a objetos y manifestaciones cargados conceptualmente a través 
de su contextualización dentro del espacio expositivo. A partir de entonces nos es posible
encontrar urinarios, balas de paja, pieles de frutas, botellas de refresco y otros objetos
aparentemente cotidianos y entenderlos como manifestaciones artísticas.

En el siglo XXI la mayor aportación de la producción humana a la cultura en general es la
conectividad. La era de las telecomunicaciones estrecha el mapa mundial y permite
interacciones personales transculturales que han transformado el panorama sociopolítico.

El arte de Internet se nutre de ambos para conformar un discurso a menudo social y
políticamente comprometido contextualizado en el ámbito del arte y conectado mundialmente 
a través de la red. ¿Por qué este movimiento artístico contemporáneo tiene tan poco reflejo 
en el ámbito institucional?



INTRODUCCIÓN

La actividad artística que se desarrolla en Internet ha recibido, a lo largo de la corta historia del
medio, diferentes denominaciones. Desde el primario Net.Art, cuya designación ha quedado reducida
a las obras de cierto periodo y ciertas características de un selecto grupo de pioneros, hasta las deno-
minaciones de net art, net-art, Internet art o Networked Art, por poner solo unos ejemplos. No todas
las denominaciones se ajustan a la misma definición; en la [F. 01] se pueden ver las relaciones entre
unas y otras. Todas ellas pueden englobarse a su vez en lo que se ha denominado Arte Inmaterial, es
decir, el que huye del objeto artístico físico y autónomo y se basa en el concepto, pudiendo ser múltiple,
performativo y/o basado en el tiempo.

Es cierto que el arte de Internet presenta cierto tipo de peculiaridades en cuanto a su adquisición,
exposición y conservación; pero no es menos real que gran parte de las “dificultades” que se aducen
para su inclusión en las instituciones artísticas no son exclusivas del medio y que ya se han superado
desde otros tipos de manifestaciones artísticas. Las referencias las podemos encontrar, por ejemplo,
en el “arte inmaterial” o de medios variables, donde se agrupan los problemas relacionados con la “ges-
tión del objeto artístico”:

– Delimitación de la obra.
– Valoración de la obra.
– Sistemas expositivos.
– Estrategias de conservación diferenciadas.
Dentro del grupo de arte de medios variables se pueden encontrar obras de arte conceptual, mini-

malistas, Land art y, en general, todos aquellos movimientos interesados en encontrar canales de difu-
sión alternativos a la institución.

Por otro lado, podemos apuntar al arte fílmico y audiovisual en el enfoque de la conservación. Lo
que debe preservarse en este tipo de obras es el “acceso”. En este sentido, una obra se considera perdida
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[F. 01]
Gráfico de la posición del
arte de Internet con
respecto a los grupos que lo
incluyen.



si, aún conservándose el soporte de la imagen, ya no puede reproducirse. Esto es más evidente en
soportes magnéticos y ópticos que en los fotosensibles, puesto que ninguna información es apreciable
si el dispositivo es incapaz de reproducirla. La diferencia en la conservación de estos últimos con el
arte de Internet cada vez es menor debido al aumento de la producción nativa digital.

Así pues, la única barrera verdaderamente propia del arte de Internet es la misma red. Sin embargo,
este abismo era mayor al comienzo de la producción del arte en la red, cuando Internet conectaba aún
poquísimos ordenadores en el mundo y casi ningún museo tenía presencia en la web. Hoy en día, con
cientos de colecciones digitalizadas y accesibles a través de los portales de los propios museos, citar el
medio de distribución propio del arte de Internet como un impedimento para su inclusión en las ins-
tituciones artísticas no tiene sentido.

¿QUÉ ES EL ARTE DE INTERNET?

Muchos autores han intentado definir el arte de Internet. Como su medio específico, es un conjunto
de proyectos heterogéneo e híbrido cuya característica principal es que están concebidos para Internet.
La red es el medio en el que se producen y distribuyen. 

Como cualquier otro producto de la cultura humana, el arte de Internet no surgió por genera-
ción espontánea. Algunos autores han rastreado su nacimiento y evolución a través de la historia
del arte precedente, como R. Green en su “Internet Art”, de 2004. A partir de este recorrido que
nos propone desde las vanguardias históricas a través del comienzo del uso de las telecomunica-
ciones como medio artístico, podemos encontrar los temas y características heredados por el arte
de Internet:

– DADA:
• Ready-made.
• Apropiación y manipulación de imágenes encontradas.

– Arte Pop:
• Simplicidad.
• Apariencia facilona.
• Aceptación de la cultura de masas.
• Definido por su propio modo de creación y distribución.

– Arte Conceptual/Minimalista:
• Énfasis en las instrucciones formales.
• Focalización en lo conceptual.
• Inmaterialidad.

– FLUXUS:
• Primacía del evento.
• Antiinstitución.
• Antimercado.
• Acceso aleatorio.

– Satellite Arts:
• Intérpretes creativos de tecnologías emergentes.

– Arte basado en la identidad:
• Asunción de roles, creación de identidades falsas y usurpación de identidades corporativas.
• Activismo o hacktivismo.
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Como se puede observar, a pesar de sus pretensiones de ruptura con el mundo del arte, se puede
rastrear una evolución con solución de continuidad desde movimientos artísticos precedentes gracias
a las características que comparte con ellos. “Con la llegada del siglo XXI, el artista-genio del siglo XIX

ha evolucionado en un iniciador de procesos de comunicación y, a menudo, de intercambio social y
político” (Arns, 2004). “A pesar de que sus herramientas y lugares difieren, el arte de Internet está
bajo las motivaciones que han impulsado casi todas las prácticas artísticas: la ideología, la tecnología,
el deseo, el impulso de la experimentación, comunicar, criticar o destruir, la elaboración de ideas o
emociones y evocar una observación o una experiencia” (Greene, 2004).

¿CÓMO FUNCIONA?

Muchos de los prejuicios sobre el arte de Internet provienen del desconocimiento de sus mecanismos.
La sensación de que su inmaterialidad hace imposible su conservación es un error de percepción que
afecta a la globalidad de Internet. Uno de los objetivos principales de la tecnología es ser transparente
para el usuario. La multiplicidad de dispositivos conectados a la red y la proliferación de conexiones
sin cables han llevado esta transparencia al extremo en lo que tiene que ver con nuestra interacción
diaria con Internet. Sin embargo, la red no es ni mucho menos inmaterial, todas las manifestaciones
que podemos percibir por los sentidos tienen un soporte físico y la red lo tiene en abundancia: kiló-
metros lineales de cable recorren países y fondos marinos para conectarnos, kilómetros cúbicos de
espacio en los lugares más inverosímiles se llenan de servidores refrigerados que contienen la infor-
mación de grandes corporaciones y la de cualquier blog personal sin distinciones, nuestros ordenado-
res y dispositivos forman parte física de esta red. Internet se puede tocar, aunque se necesiten unas
manos muy grandes [F. 02 y 03].
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[F. 02]
Mapa de cables
submarinos de Internet,
recurso gratuito de
TeleGeography. 
http://www.submarineca
blemap.com/
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Algunas obras de arte de Internet, sobre todo las primeras aunque no exclusivamente, forman la
unidad más básica de funcionamiento del sistema web: una sola página [F. 04].

Bien es cierto que en lo que se refiere al arte de Internet cualquier dispositivo fabricado indus-
trialmente o a propósito para el proyecto puede usarse para actuar remotamente a través de la cone-
xión en red, así se han conectado videocámaras, brazos robóticos, caracoles, gadgets musicales, etc.
Por este tipo de uso de dispositivos de variada naturaleza se dice que el arte de Internet es híbrido
[F. 05]. 

[F. 03]
Localización de los 
servidores raíz que 
sustentan Internet. 
http://www.rootservers.org/

[F. 04]
Apariencia inicial de
“animacapella.com” (2011) 
de Angelo Plessas.
http://animacapella.com/

[F. 05]
Página del proyecto de
boredomresearch 
“Real Snail Mail”, activo 
hasta diciembre de 2012. 
http://www.realsnailmail.
net/

[F. 03]

[F. 04] [F. 05]



Así es como funciona un proyecto de arte de Internet en su manifestación más básica, el sitio web
[F. 06].

Como vemos en la F. 06 la obra de arte de Internet tiene un “soporte” material compuesto por
datos contenidos en un dispositivo de almacenamiento físico dentro del “servidor”. El “servidor” es
la máquina que contiene los datos y los envía al “cliente”. El “cliente” es la máquina que recibe los
datos a través de ciertos “protocolos” de comunicación dependiendo de la naturaleza de los datos y la
conexión. En la máquina “servidor” también está la “capa de aplicación”, que es desde la que se gestiona
el contenido del sitio y la “capa de presentación”, que es la que da forma al contenido y desde la que se
hace posible la interacción del espectador/usuario con el proyecto de arte de Internet. La capa más
superficial que se aprecia en la ilustración es la “interfaz del navegador”, que está en el equipo “cliente”;
los datos que se envían desde el servidor al cliente son presentados a través de una tercera aplicación
que es el navegador web, y son sus características las que determinan lo que finalmente es percibido
por el espectador. Por esto se dice que el arte de Internet está mediado por la interfaz. 

En este sentido, el artista no puede controlar completamente la recepción de su obra. Esto no es
problema para gran parte de ellos, que ni siquiera están interesados en determinar las características
estéticas en la capa de presentación, pero para aquellos que hacen más énfasis en la parte estética de
sus proyectos, el que su obra se presente en un espacio donde las condiciones de percepción están pre-
determinadas según su criterio puede ser un gran beneficio para la comprensión correcta de su obra.

FORMAS DE ADQUISICIÓN

La propia necesidad de los artistas los ha llevado a lo largo de los años a ingeniar sus propias formas
de comercialización de las obras. No obstante, como en el caso de la gran mayoría de obras de los nue-
vos medios, su presencia institucional se hace posible gracias a comisiones.

48

[F. 06]
Esquema que compara la
composición y el
funcionamiento de una obra
de arte tradicional y un
proyecto de net art.



En cuanto a las consideraciones por parte de la institución a la hora de adquirir este tipo de pro-
yectos, no existe mucha diferencia con la adquisición de cualquier otra pieza de arte contemporáneo.
El énfasis ha de ponerse en las previsiones económicas derivadas de los dispositivos y protocolos nece-
sarios para su presentación, almacenamiento y conservación.

El protocolo a seguir para hacer una adquisición consciente y consistente con una política ade-
cuada de conservación comienza por la recopilación exhaustiva de información: antecedentes, carac-
terísticas, esclarecer la propiedad intelectual de elementos prestados, propiedad compartida, licencias
de software y códigos fuente. Como se ha apuntado anteriormente, es recomendable sobre todo tener
en cuenta los aspectos financieros relacionados con su presentación, almacenamiento y conservación,
previendo cambios tecnológicos, equipamiento necesario, personal cualificado, riesgos de deterioro
y obsolescencia, y presupuesto de conservación.

Otro aspecto imprescindible es solicitar la colaboración del artista. El cuestionario al artista es ya una
práctica habitual en los museos a la hora de adquirir una obra de arte: cuestiones sobre el concepto y la
experiencia pretendida para el observador, condiciones óptimas para presentar la obra, determinar si exis-
ten otras versiones o pueden ser creadas en el futuro, disponibilidad para involucrarse en la instalación y
la conservación de la obra, o cómo puede afectar su muerte a las decisiones a largo plazo sobre la obra.

Una vez decidida la adquisición de la obra, la documentación es el paso previo a una estrategia
adecuada de conservación. Debe incluir al menos una descripción de todos los elementos constitu-
yentes, componentes adquiridos y componentes requeridos para su exposición, componentes visibles
y ocultos al visitante, un inventario del equipo audiovisual, todas las copias y los componentes digitales
(hardware y software) e instrucciones claras y precisas de montaje y desmontaje.

La mayor reticencia que se puede encontrar a veces para la enajenación de este tipo de obras es la
cesión por parte del artista del código fuente de la obra. Para esto también existen soluciones impor-
tadas de otros campos de producción.

Soluciones de comercialización
La forma en que los artistas enajenan sus obras no es uniforme y en ocasiones sigue el modelo de

comercialización de otros tipos de bienes inmateriales.
La comisión de obras por la institución es la solución más extendida.
También podemos encontrar fórmulas de establecimiento de derechos de exhibición o cesión de

derechos exhibición, que pueden concretarse en tarifas periódicas por derechos de exhibición u otro
tipo de explotaciones como las de “net.artconsultants” de Heath Bunting.

Algunos artistas han usado otras plataformas de venta en línea como eBay o Amazon.
El Pay-per-view, con gestión de acceso de usuarios por contraseña previo pago fue una de las pri-

meras soluciones para la distribución de obras con ánimo de lucro a través de la propia Internet. 
El contrato de escrow, se adopta del mundo del desarrollo informático. El desarrollador/artista

deposita el código y los archivos fuente a una tercera parte de confianza, para cubrir casos de fallo
informático, riesgo de desaparición por obsolescencia o muerte del artista.

Formatos de las obras comercializadas
Los formatos en que estas obras llegan a sus nuevos propietarios también son variados y dependen

de cada artista.
Se puede dar la venta  de ficheros acompañados de un certificado que acredite a la institución como

alojador y distribuidor de la obra. El artista puede condicionar esta venta a la inmutabilidad de la obra
en detrimento de su correcto funcionamiento. Para algunos artistas, que el código se vea alterado significa
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la pérdida de la identidad de la obra. También se puede exigir que el mantenimiento de la obra quede a
cargo de los profesionales de la institución.

Existen otras propuestas  normalizadas de contrato de venta de obras de arte de Internet como la
de Rafaël Rozendaal. Esta fórmula consta de un certificado, copia de los archivos fuente y la propiedad
del nombre del dominio. Además el documento legal de contrato está a disposición de cualquier otro
artista que quiera usarlo para comercializar sus obras.

Una de las propuestas más comúnmente usadas por las instituciones es la transformación  de la
obra en una instalación física que además puede ser mantenida remotamente por el artista.

                                                       
MÉTODOS DE EXPOSICIÓN

Las estrategias de exposición de arte de Internet han evolucionado desde las
primeras exposiciones en línea de colecciones de enlaces bajo un criterio cura-
torial, hasta el despliegue de actuaciones de performance, charlas, debates, obje-
tos físicos, capas virtuales a través de la realidad aumentada y puntos de acceso
a las obras en línea de las últimas exposiciones híbridas.

Existen dos ámbitos de adaptación del arte de Internet hacia la institu-
ción artística. El más evidente es su traslado del espacio virtual de la red al
espacio físico de la galería/museo [F. 07].

Según el espacio en el que se desarrollan existen diferentes propuestas
expositivas:

– Exposiciones fuera de línea: los equipos informáticos están en el espa-
cio expositivo con copia local de los proyectos. No existe conexión a
Internet. Este tipo de exposición se presentó por primera vez en el
Hybrid Workspace de la documenta X y fue muy criticado por todos
los artistas, que consideraron sus proyectos malogrados al privarlos
de su conectividad inherente.

– Exposiciones en línea [F. 07]: son las más habituales. Consisten en
colecciones de enlaces a los proyectos de los artistas bajo cierto criterio
curatorial.

– Exposiciones híbridas: mezclan instalaciones o representaciones físi-
cas de las obras junto con las obras en línea. 

El otro ámbito es la adaptación del contexto de la red al contexto de la institución artística sin que
la obra pierda su identidad. Según Domenico  Quaranta, en su artículo “Lost in Translation. Or, Bringing
Net Art to Another Place? Pardon, Context.”, existen diferentes posibilidades de “traducción” entre
los diferentes contextos:

– Barbarismo: sin traducción. Simplemente se presenta un portal de acceso a otro contexto diferente.
– Traducción: se trata de adaptar la obra de arte de Internet a las necesidades estéticas, culturales y

formales de una audiencia diferente a la de la red manteniendo la fidelidad a la obra original, siem-
pre en connivencia con el autor. Esta traducción puede materializarse de diferentes formas:

• A través de una documentación: la obra se cuenta a través de la documentación generada
en el proceso de producción u otro tipo de materiales creados conforme a las necesidades.

• Traducción: en colaboración con el artista y preferiblemente en forma de una instalación. Es
otra versión de la obra. Se trata de encontrar una interfaz diferente para el mismo contenido.

[F. 07]
Página principal de
NETescopio, ejemplo 
de exposición en línea 
del MEIAC.
http://netescopio.meiac.es



• Creando obras derivadas: no son las obras en sí. Recuerdan completamente o en parte el
núcleo conceptual del proyecto. En el mundo del arte de los nuevos medios se conciben
como concesiones al mercado del arte, pero también trabaja a favor de la musealización de
la obra.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

En este ámbito la conservación no puede entenderse como algo estático, sino como el conjunto de
acciones que permiten mantener la integridad, la funcionalidad y el acceso a la obra.

A través de la investigación llevada a cabo durante el desarrollo del proyecto final de magíster del
que deriva esta ponencia, se encontraron tres estrategias diferentes aplicables a la conservación del
arte de Internet por las características de los objetos que tratan. La primera es el paradigma de los
medios variables y su tratamiento de la inmaterialidad de las obras artísticas; en segundo lugar, se
puede abordar la parte lógica de los proyectos desde la conservación digital; la tercera y de más reciente
creación es el archivo web y parece la manera natural de archivar las diferentes iteraciones de los pro-
yectos constituidos por sitios web.

– Medios Variables: esta estrategia se desarrolló debido a la necesidad del Museo Guggenheim de
conservar su colección de arte minimalista, conceptual, video arte y arte performativo. La apor-
tación más significativa de este paradigma es un modelo de notación desarrollado a propósito
para el arte de los medios (MANS), que da la posibilidad de atomizar el proyecto artístico en sus
partes componentes, ya sean estas físicas, conceptuales, lógicas, contextuales o de interacción
con los usuarios. También describe una clasificación de estas partes según su comportamiento,
que permite decidir para cada una la estrategia de preservación adecuada conforme a sus carac-
terísticas. El producto más palpable de este proyecto es el Variable Media Questionnaire que ha
devenido en una aplicación en línea gratuita, que permite a los depositarios de las obras aplicar
este sistema de documentación de manera sencilla teniendo en cuenta la opinión del artista y,
además, compartir y consultar la información de otros centros debido a un servidor centralizado
llamado Metaserver.

– Conservación digital: es un hecho que gran parte de la información que se maneja tanto desde
instituciones públicas como desde el ámbito privado se encuentra solo en formato digital.
Debido a la rápida obsolescencia de software y hardware, se ha convertido en una prioridad el
crear estrategias, protocolos, herramientas y metadatos estandarizados para favorecer la con-
servación y la accesibilidad futura de esta información. Las estrategias de conservación digital,
en gran medida coinciden con las que se plantean desde el paradigma de los medios variables y
son aplicables a las partes lógicas de las obras, a los programas y sistemas operativos necesarios
para ejecutarlas y a los metadatos necesarios para interpretar, tanto por las personas como por
las máquinas, la información contenida en los archivos que componen las obras.

– Archivo web: La red de Internet ya dispone de un consorcio internacional que vela por su con-
servación, el IIPC (International Internet Preservation Consortium) que está formado princi-
palmente por archivos y bibliotecas nacionales. La evolución de la web ha hecho que los sitios
sean más difíciles de capturar debido a la inclusión de contenido multimedia, la dependencia
de otros servicios como las redes sociales y la inclusión de bases de datos que crean el contenido
de forma dinámica. Las herramientas de archivo web han evolucionado para salvar estos y otros
inconvenientes para la correcta captura de la información. 
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Las posibilidades que ofrecen estas tres estrategias de conservación no son excluyentes y a menudo
se usan combinadas entre sí en las diferentes partes constituyentes del proyecto. La relación resumida
de estrategias puede ser:

– No hacer nada: es una estrategia posible, y de hecho se adopta habitualmente, pero no es soste-
nible en el tiempo. Quizá para cuando se haga realmente necesario conservar el proyecto, la
información de la que se dispone sea irrecuperable por el tipo de formato, codificación o soporte
en el que está almacenada.

– Almacenamiento: el almacenamiento de los soportes físicos de la obra (hardware original) con-
lleva otras responsabilidades y riesgos además de la evidente necesidad de espacio. Junto con
los equipos se debe conservar el conocimiento que permita operarlos y mantenerlos, la reutili-
zación de la información contenida en ellos se complica por la incompatibilidad con los equipos
modernos y se corre el riesgo de que fallen aunque no se les dé un uso extensivo.

– Documentación: capturas de pantalla, diagramas de artista, instrucciones de instalación y decla-
raciones. Documentación multimedia de las obras y la experiencia del espectador/usuario, como
en Net.artdatabase.org

– Archivo: se pueden realizar capturas periódicas del contenido de los sitios web donde se alojan
los proyectos de arte de Internet a través del archivo web.

– Migración: actualización del trabajo para dar cabida a la tecnología y los formatos de archivo
más recientes. El más usual es la migración de almacenamiento. También se hace de formato de
archivo y este se debe realizar periódicamente. Los ciclos pueden decelerarse si se hace a un for-
mato perdurable. Se debe controlar el formato de origen y el formato destino para no perder
información, sobre todo en materiales digitales complejos formados por la relación entre varios
archivos, también es importante conservar los metadatos de origen. Con respecto al arte de
Internet, esto se puede realizar para tres tipos de contenido:

• Archivos digitales que componen las obras.
• Archivos digitales de metadatos asociados.
• Archivos digitales de la documentación y aplicaciones de software original.

– Emulación: ejecutando las obras a través de un software que les permita funcionar en un nuevo
hardware. No se puede emular la red de Internet al completo, pero se pueden grabar las fun-
cionalidades específicas en las que se apoya la obra para que puedan ser emuladas en el futuro
también.La emulación en sentido amplio puede entenderse como la materialización de un
proyecto con medios actualizados. En este ámbito, la emulación se puede concretar en dife-
rentes niveles:

• Recreación: rehacer la obra para un nuevo entorno técnico.
• Reconstrucción: reproducir el efecto y el comportamiento de la obra usando pocos o ningún

componente de la obra original.
• Reinterpretación: peligrosa cuando no está garantizada por el artista, pero puede ser la única

manera de recrear performances, instalaciones o arte de red diseñado para variar con el con-
texto.

Como explica Hodin (2009) en su tesis, la conservación del arte de Internet, “No debería basarse
en la materialidad, más bien se trata de crear metadatos, entrevistar de forma activa a los artistas y
mantener un archivo accesible de toda la documentación pertinente para poder preservar la intención
de la pieza, y la aceptación de que la recreación es una cualidad inherente al arte de los nuevos medios”. 

Los metadatos son información relacionada con un archivo digital, algunos de ellos están incrus-
tados en el mismo archivo aunque no tienen impacto en su lectura. Los metadatos permiten la traza-
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bilidad y la interoperabilidad del archivo, gestionar los derechos y los permisos de lectura/escritura y
las restricciones ligadas a su contenido, identificar el contenido de ciertos archivos multimedia encap-
sulados y mejorar la efectividad de la búsqueda de información. Los metadatos permiten interpretar
las obras, tanto a las personas como a las máquinas, mejoran el descubrimiento de las mismas y son
imprescindibles para una estrategia de conservación efectiva.

CONCLUSIONES

Los conservadores y restauradores de arte contemporáneo sabemos que una obra puede estar compuesta
de casi cualquier material. Nos encontramos en la necesidad de estudiar los diferentes aspectos de otro
tipo de materiales que no han sido producidos expresamente para un uso artístico. Cada vez somos más
conscientes de que lo que vamos a conservar del arte del siglo XX en adelante es información. La creciente
inmaterialidad del arte nos deja con una nueva asignatura pendiente: las telecomunicaciones y las cien-
cias de la información.

Al igual que en el caso del resto de ciencias auxiliares, no necesitamos tanto un conocimiento pro-
fundo de las materias, sino el suficiente que nos permita comprender qué tipo de apoyo podemos obte-
ner de los diferentes profesionales y un manejo preciso de vocabulario común que posibilite la
comunicación. Con el nuevo siglo el equipo de conservación y restauración debe ampliar la plantilla
multidisciplinar para adaptarse a las inquietudes siempre cambiantes del mundo del arte. “La conser-
vación de los nuevos medios requiere distintos niveles de asistencia para preservar la integridad del
arte: contextualización, actualización, refresco, recreación, archivo, comunicación, mantenimiento
de una plataforma y el acceso a la misma, recolección de metadatos de los artistas, y una nueva forma-
ción para los conservadores” (Hodin, 2009) [F. 08].
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Digitalización y documentación del 
patrimonio: de la divulgación a la 
preservación. Una aproximación al 
control de calidad en la gestión del color

JOSÉ MANUEL PEREIRA UZAL

Con el auge de la imagen digital como herramienta habitual en los procesos de salvaguardia del
patrimonio, la necesidad de un control de calidad en este campo puede constituir la diferencia
entre la digitalización como un medio de divulgación o una estrategia para la conservación de
ciertos aspectos de una obra relevantes para su preservación y comprensión en el tiempo. 

La fotografía científica no debería ser tal por el mero hecho de que su objeto sea la ciencia o la
supuesta realidad, sino por ser el resultado de un método científico donde la representatividad de
cada imagen debe ser correctamente probada o justificada mediante procesos de gestión de la
calidad. De esta forma la imagen se convierte en una verdadera evidencia científica de una obra y
no en un mero objeto de divulgación científica o patrimonial.

Esta situación se vuelve especialmente crítica cuando los procesos de digitalización se muestran
como una herramienta esencial en la restauración y preservación de obras de carácter fílmico,
fotográfico o audiovisual, donde la ausencia de estrategias de gestión de la calidad en estos
procesos digitales acaban por convertirlos en aproximaciones subjetivas al original, cuya fidelidad
o representatividad acaba por presentarse como una incógnita 



INTRODUCCIÓN

La documentación gráfica del patrimonio ha experimentado en los últimos años un importante auge
dentro de las tareas de salvaguarda de este, quizá motivado por la evolución y popularidad de los
equipos fotográficos basados en tecnologías digitales.
Sin embargo, la aparente trivialidad y accesibilidad de las herramientas de captura y procesado

de imágenes digitales, junto con las importantes lagunas en formación y conocimiento en esta mate-
ria por parte de muchos profesionales —aún sumidos en la famosa brecha digital—, genera impor-
tantes inconsistencias en la digitalización o documentación gráfica del patrimonio, hasta el punto
de cuestionar la representatividad de dichos documentos como evidencias del estado de conserva-
ción o descripciones de un bien cultural o patrimonial.
El presente trabajo hace una revisión de las posibilidades actuales de la imagen digital en la

documentación gráfica del patrimonio como herramienta de preservación de determinados aspectos
de una obra.
La inquietud por documentar el patrimonio en imágenes es casi tan antigua como la propia apa-

rición de la fotografía. Ya en torno al 1858 el arquitecto alemán Albrecht Meydenbauer, padre de la
fotogrametría actual, desarrollaría dicha técnica en torno a la documentación gráfica del patrimonio
arquitectónico, con la finalidad de disponer de una documentación precisa que permitiese su recons-
trucción en caso de desastre. Por esa misma época, en España, fotógrafos como Jean Laurent comen-
zaban a realizar las primeras reproducciones sistemáticas de obras del Museo del Prado, postales o
publicaciones con un fin, en primera instancia, eminentemente comercial o divulgativo del propio
patrimonio del museo.
Estas diferencias en la intencionalidad de ambos fotógrafos, fotografiar para preservar o foto-

grafiar para divulgar, están completamente vigentes en la actualidad y entremezcladas errónea-
mente en multitud de proyectos de documentación gráfica del patrimonio.
La fotografía como medio de divulgación de una obra busca la utilidad o naturalidad de la ima-

gen, como un vehículo para transmitirla más allá de los muros del museo[1]. Sin embargo, la foto-
grafía como medio de preservación debe ser fiel a la obra[2], y presentarse como un contenedor de
información con el fin de describir determinados atributos de esta. De esta forma, una imagen o
fotografía, con frecuencia denominada “científica”, no debería serlo por el mero hecho de que el
objeto de dicha disciplina sea la ciencia, sino por el hecho de que esta haya sido correctamente pro-
bada y justificada, con el fin de que se presente como una evidencia de un determinado aspecto de
una obra.
Esta situación, de cierta ambigüedad en cuanto a los requisitos que debe reunir un proyecto de

documentación gráfica del patrimonio, pone en cuestión cuáles son o deberían ser los aspectos de
calidad de este tipo de trabajos.
Aunque la calidad, como atributo intrínseco a cualquier servicio o proceso de elaboración de

productos, es un término frecuente en nuestra sociedad de consumo, dicho concepto es tremenda-
mente difuso y amplio en acepciones. Por ejemplo, el empresario norteamericano Phill Crosby, uno
de los padres del control de calidad en las cadenas de montaje, definiría el concepto de calidad como
“el cumplimiento de los requisitos”. Y, ciertamente, poco más han aportado revisiones más moder-
nas de dicho concepto como las de la ISO 8492, ISO 9000 o ISO 9904. 
En el terreno de la imagen, describir la calidad de la misma no es menos complejo, o cuanto

menos subjetivo, y aunque diversos autores[3] han abordado dicha problemática, las acepciones y
atributos de la calidad de una imagen continúan siendo en cierta manera ambiguos.

[1]

Se trata de un concepto acuñado

por A. Malraux a través de su

obra Museum without walls, the

Voices of Silence, publicado en

1977.

[2]

El modelo FUN (Fidelity,

Usefulness and Naturalness) 

fue propuesto en 2002 por

Yendrikhovskij, donde

naturalidad es el grado de

correspondencia entre la

imagen y el recuerdo o

experiencia de la misma;

utilidad, la medida en que una

imagen nos es útil o no para un

propósito específico; y fidelidad,

el grado de correspondencia

ente imagen y realidad.

[3]

Janssen, 1999; Yendrikhovskij,

1998; Engeldrum, 2000;

Fairchild, 2002.

56



La falta de requisitos, normativas o recomendaciones realistas con las posibilidades de las tec-
nologías actuales en materia de documentación gráfica del patrimonio permiten al profesional de
la documentación gráfica un amplio margen de interpretación de los atributos de la calidad de su
propio trabajo, dando lugar no a proyectos de baja calidad, como podríamos pensar, sino a proyec-
tos de una escasa consistencia o representatividad de la obra que documentan, ya que habitual-
mente se desconocen cuáles son los umbrales o criterios de calidad  propuestos para dichos
trabajos.
De igual forma, el gusto estético o los atributos de calidad promovidos por fabricantes de software

y equipos, a través de sus campañas de marketing, diseñadas con frecuencia para sectores más creativos
de la fotografía, acaban por imponerse como criterios o tendencias en la calidad de proyectos de docu-
mentación gráfica del patrimonio.
Aunque son diversos los atributos de la calidad de una imagen, entendida como una evidencia

de determinadas características de una obra, quizá uno de los más interesantes por su relevancia y
al mismo tiempo maltrato sea la reproducción o fidelidad del color. 
Autores como Yendrikhovskij abordarán precisamente el tema del criterio de calidad en la ima-

gen desde el color, donde calidad sería el compromiso entre el realismo del color y la discriminación
del color. Aunque a nivel perceptivo sea una buena definición, a nivel de preservación el color es un
atributo íntimamente ligado tanto a los materiales de elaboración de una obra, como a los propios
procesos de alteración y degradación de estos. Las oscilaciones cromáticas de una obra son síntoma
inequívoco de procesos de alteración o envejecimiento de dichos materiales, por tanto, su correcta
documentación se hace fundamental para la comprensión en un tiempo futuro de determinados
aspectos de esta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las actuales técnicas de gestión de color en la imagen digital nos permiten disponer de estrategias
a partir de las cuales podemos caracterizar de forma bastante precisa un color dentro de una mues-
tra, sin recurrir a costosos dispositivos, siempre y cuando se interpongan en nuestros flujos de tra-
bajo las suficientes etapas de justificación o validación que doten de entidad a nuestro trabajo, de
forma que, finalizado el proceso de caracterización, podamos tener un determinado nivel de certeza
en torno a la representatividad o fidelidad de nuestras imágenes y resultados.
El objeto del proceso presentado es documentar el color de la tinción del soporte de una obra

cinematográfica atribuida a Antonio de Pádua Tramullas (1912-1920) titulada Fábrica de Conservas
“El Negrito”, propiedad de la Filmoteca Española y la Filmoteca de Zaragoza, con el fin de proceder
a la restitución del color durante los procesos de restauración digital de la obra.  
Para cualquier proceso de caracterización del color, lo más inmediato y adecuado es el uso de un

espectrofotómetro de reflexión, que nos permite caracterizar espectral y colorimétricamente una
superficie. Sin embargo, para ciertas muestras con dimensiones muy reducidas, como puede ser
un fotograma de 35 mm, dichos equipos pueden ser costosos o poco fiables, por el margen de error al
localizar las áreas que se deben medir. Por otra parte, aunque los espectrofotómetros también nos per-
miten realizar mediciones de materiales transmisivos, la intensidad de la fuente de luz necesaria para
la retroiluminación del material se presenta como una variable que puede inducir ciertas desviaciones
en los valores colorimétricos finales; aun así, dicho instrumento se muestra como fundamental para
orientarnos sobre la naturaleza de las desviaciones cometidas [Esquema 01].
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Para la caracterización del color de diversos planos representativos de la obra se ha utilizado un
procedimiento basado en la documentación gráfica de las muestras a través de su digitalización y pos-
terior análisis, el cual consta de las siguientes fases

1.º Caracterización y perfilado del dispositivo de captura
En primer lugar necesitamos conocer el espacio de color del dispositivo de captura, en este caso

un escáner de sobremesa EPSOM Perfection 4870 PHOTO. El proceso de caracterización de un dis-
positivo nos ayuda a entender cómo dicho dispositivo reproduce el color. Dicha caracterización queda
contenida en un perfil de color, bajo la descripción de los estándares del ICC (International Color
Consortium). Para dicho proceso se ha utilizado una carta de color transmitida tipo IT8.7/1 y la herra-
mienta de diseño de perfiles ArgyllCMS[4].
Desafortunadamente en la interpretación de los datos de caracterización y diseño del perfil de

color resultante existen multitud de posibilidades: por un lado, relativas a los algoritmos de construc-
ción del perfil (tablas CLUT, matrices, curvas, etc.) y, por otro, a los diferentes resultados fruto de la
rutina computacional de cada fabricante o diseñador de este tipo de herramientas.
Lograr un mayor o menor grado de precisión en la elaboración de un perfil de color ICC, que carac-

terice adecuadamente un dispositivo, a menudo no está relacionado con la supuesta calidad que las herra-
mientas de perfilado nos pueden ofrecer, sino que más bien responde a una correcta estrategia de cómo
articulamos o validamos nuestros flujos de trabajo. Aunque existen normas como la IEC 61966 o la ISO
12641 que nos pueden realizar una aproximación o más bien una comprensión de ciertos flujos de trabajo,
su alcance suele ser insuficiente para el éxito de un proceso de caracterización y perfilado.

2.º Validación del proceso de caracterización y perfilado
Para concluir con éxito nuestro proceso de digitalización de la muestra de película cinematográ-

fica, necesitamos conocer el grado de fidelidad del perfil de color realizado en el proceso anterior, con
el fin de deducir si este será válido para alcanzar nuestros objetivos.

[4]

ArgyllCMS

(www.argyllcms.com) es una

conocida suite de herramientas

de gestión de color Open Source

desarrollada por Graeme Gill.

Existe una versión con interfaz

gráfica y algunas mejoras,

orientada al diseño de perfiles

ICC, denominada RoughProfiler

(www.jpereira.net) y

desarrollada por el autor de este

artículo.
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Estos procesos de validación, o control de calidad, de los elementos que van a determinar el grado
de fidelidad de nuestra imagen final son el eslabón diferenciador entre un proceso de digitalización
para fines divulgativos y un proceso que nos permita disponer de una evidencia científica de ciertos
atributos de una obra.
Los procesos de control de calidad en imagen digital son los encargados no solo de asegurar la cali-

dad, bajo nuestros requisitos particulares, sino que deben servir parar transmitir dichos requisitos a
otros profesionales, con el fin de dotar de comprensión a nuestro trabajo en un tiempo futuro y en
otros entornos profesionales.
El núcleo central de dichos procesos de control, en torno a la colorimetría de una imagen o un dis-

positivo, se basa en las estimaciones de color, entre los valores obtenidos de una muestra y los espera-
dos medidos en términos de Delta-E (ΔE*).
La utilización de métricas[5]del tipo ΔE*, no es un proceso exento de ambigüedades, ya que existen

diversas métricas que ponderan de forma diferente los principales atributos del color: tono, cromati-
cidad y luminosidad, por lo que ofrecen valores de diferencia de color sensiblemente distintos para
una misma muestra y con los que debemos estar familiarizados.

3.º Digitalización de la obra
Tras conocer el grado de calidad de todos los elementos que van a contribuir a la fidelidad de nues-

tra imagen, procedemos a digitalizar los segmentos de material característicos para nuestros propó-
sitos [F. 01].

[5]

Aunque hasta la actualidad se

han lanzado diversas propuestas

de ecuaciones, quizá la fórmula

CIE76, basada en la distancia

euclídea entre colores, es la 

que sigue gozando de más

aceptación. Adicionalmente, 

la CIEDE00, por ajustarse 

más a la percepción del sistema

de visión humano, va

popularizándose cada vez más.
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[F. 01]
Digitalización de un
segmento de película junto
a una carta de color IT8.7/1



[F. 02]
Restitución digital del color
mediante herramientas de
edición digital de vídeo. 
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A la hora de digitalizar cada material, acompañamos este de una escala de color, con una colori-
metría conocida y espectralmente próxima a la naturaleza de la obra, con el fin de realizar una nueva
estimación en torno a la precisión del proceso, y dejar constancia de la misma para cada imagen gene-
rada.
Las escalas de control del color en procesos de digitalización no son un mero elemento de atrezo

dentro de nuestra escena, sino que deben estar planificadas para poder someter cada imagen resultante
a un proceso de verificación de la precisión colorimétrica alcanzado por cada digitalización.

4.º Documentación del color
Una vez obtenidas nuestras imágenes digitales y asignado el perfil de color ICC con el fin de des-

cribir de forma adecuada nuestra imagen en el espacio de color del dispositivo, ya podemos proceder
a la documentación del color extrayendo muestras en el espacio CIELAB, el cual es independiente del
dispositivo y nos permitirá una comunicación del color eficiente con otras herramientas.
Las muestras de color se realizan en altas y bajas luces por cada fotograma, representativas de una

escena, con el fin de disponer además de la relación de contraste entre zonas características de la ima-
gen.
Disponer de valores colorimétricos descritos en el espacio CIELAB no solo nos independiza del

dispositivo que generó dicha imagen, sino que nos permite realizar una mayor comprensión del color,
al poder descomponer dichos valores en términos de tono, cromaticidad y luminosidad, aspectos fun-
damentales que deberemos tener en cuenta durante el proceso de restitución digital del color.

5.º Restitución del color
Finalmente, con las muestras de la colorimetría de determinadas zonas de nuestro soporte, ya

podemos realizar una restitución digital del color por métodos de edición y manipulación del vídeo
digital [F. 02].

Gracias a los valores de tono, cromaticidad y luminosidad que hemos obtenido en los pasos ante-
riores, podemos realizar una evaluación objetiva de los instrumentos de análisis característicos del
vídeo, como el vectorscopio o el monitor de forma de onda.



6.º Valoración del producto final. [F. 03]
De nuevo, y ya por última vez, podemos realizar una valoración de la colorimetría del producto

resultante, en forma de archivo de vídeo, contra las imágenes de muestra resultantes del proceso de
digitalización.

RESULTADOS
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[F. 03]
Evaluación de las imágenes
resultantes mediante el
vectorscopio y el monitor de
forma de onda. 

[Gráfico 01]
Distribución espectral de la energía (Spectral Power Distribution, SPD) de diferentes áreas de una escena: altas,
medias y bajas luces.



DISCUSIÓN

Como observamos en el Gráfico 01, podemos discernir una misma forma de la curva, pero con dife-
rentes intensidades y pendientes, lo que nos indica un único tono de color con diferentes niveles de
luminosidad y cromatismo, motivado por las diferencias en la densidad de la emulsión. Dicha situación
nos indica que la emulsión no introduce ningún matiz de color (variación de tono) adicional respecto
a la tinción ubicada en zonas de soporte donde no existe la emulsión.
En la Tabla 01 se ha representado una comparativa en términos de Delta-e con el fin de revisar la

afinidad colorimétrica de una muestra obtenida por digitalización frente a una obtenida por espec-
trofotometría. Aunque observamos unos valores de Delta-e en cierta manera altos, podemos apreciar
cómo dicho error se sitúa en los atributos de cromaticidad y luminosidad, alcanzándose por el con-
trario una gran precisión en los valores de tono. Esta situación es debida a las diferencias en la inten-
sidad de la retroiluminación utilizada en las mediciones con el espectrofotómetro. En cualquier caso,
durante el proceso de restauración digital, el tono será uno de los principales indicadores de la calidad
de dicho proceso, ya que luminosidad y cromatismo son atributos susceptibles de variar sensiblemente
en función de la densidad de la emulsión entre planos, ya que este tipo de materiales cinematográficos
antiguos carecen de etalonaje[6].
En la Tabla 02 vemos el informe de calidad de una de las escenas donde se detallan los valores

colorimétricos originales obtenidos por digitalización de las muestras y los finales, tras la restitución
del color por técnicas de edición digital de vídeo. En la tabla se aprecia un incremento del error come-
tido en las bajas luces, resultante de la decisión de no reducir en exceso la luminosidad en estas, con el
fin de evitar la pérdida de información en dichas áreas. Esta decisión se traduce así mismo en una ligera
merma del contraste entre altas y bajas luces. Sin embargo, observamos cómo los valores de tono se
han conservado de forma precisa en las zonas de altas luces.
Como vemos, aunque el criterio del restaurador pueda variar la colorimetría de ciertas zonas de

la obra intencionadamente con el fin de adaptarlas al nuevo medio digital, estas decisiones son reali-
zadas sobre unos valores objetivos y pueden ser cuantificadas y documentadas de forma objetiva, más
allá de la experiencia o criterios subjetivos del propio observador.

[Tabla 01]
Se muestra la relación en términos de Delta-e de dos
muestras obtenidas por espectrofotómetro con luz trans-
mitida (Muestra A) y una muestra obtenida a través del
proceso de digitalización de los especímenes (Muestra B).
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[6]

Etalonaje es el proceso

cinematográfico mediante el

cual se iguala el color, la luz y el

contraste de los diferentes

planos de una película.

[Tabla 01 y 02]
L*, a*, b*: Atributos de
luminosidad y cromatismo
en el espacio CIELAB; 
C: Valor de croma; 
h: Valor de tono; 
CL: Contraste de
luminosidad (contraste de
Weber); 
Δab: Delta-e expresado con
la métrica CIE76; 
Δ00: Delta-e expresado con
CIEDE00; el símbolo 
● se refiere a las bajas luces,
y el ■ a las altas luces.

[Tabla 02]
Muestra el informe de Deltas, para la Escena 1, resultado de
comparar los datos colorimétricos del documento de vídeo
final, con las muestras del material original digitalizado y
sometido a gestión de color.



CONCLUSIONES

Si no justificamos nuestros flujos de trabajo, desconocemos nuestros umbrales de calidad, por tanto
nuestra imagen puede no ser representativa de nuestra obra o escena, por lo que no tiene valor como
elemento de preservación de los atributos de una obra.
De los diferentes procesos de control de calidad llevados a cabo se desprende una valiosa infor-

mación, alguna en forma de metadatos adjuntos a nuestros perfiles de color y otra que debemos recoger
en documentos anexos o informes, y que constituye uno de los pilares fundamentales del proceso de
preservación al que nos hemos referido a lo largo de este artículo, ya que dicha información es funda-
mental para la compresión en un tiempo futuro de cuáles son los requisitos y procesos que nos han
llevado a un determinado grado de calidad.
Este tipo de procesos no solo persiguen la fidelidad de nuestras imágenes, sino que ante todo bus-

can la objetividad de un proceso, dotándolo de coherencia y consistencia.
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Arte y disfrute del vídeo:
reproducibilidad y documentación 
al servicio de la conservación en las
colecciones museísticas españolas

GISÈLE RODRÍGUEZ

La naturaleza de las obras de videocreación que conforman actualmente una parte significativa
de las colecciones de museos en España plantea condicionantes específicos. Su carácter
reproducible, así como la documentación generada por y para la obra en el seno del museo, se
estudian y presentan aquí como elementos cruciales en la problemática reservada a la
conservación y difusión de las obras de la creación artística contemporánea. 



INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

La decimotercera jornada de conservación se inauguraba el pasado año con la intervención de D. Alfonso
del Amo, jefe de sección de Investigación de Fondos Fílmicos de la Filmoteca española, bajo el
título “La restauración de la reproducibilidad, elemento central del conservacionismo audiovi-
sual”[1]; este término de “reproducibilidad”, su reflexión sobre la identificación de las características
originales de las obras cinematográficas, los distintos niveles existentes en la cadena de reproducción
de los soportes fotoquímicos y sus diferentes implicaciones en el proceso de conservación y restaura-
ción me animaron a reflexionar sobre la naturaleza de las obras de videocreación, esa “otra parte” del
patrimonio cultural audiovisual.

Partiendo del conocimiento de las prácticas de conservación y documentación que se ejercen
actualmente en los archivos del cine y la televisión afloran una serie de preguntas:

– ¿Qué pasa con la obra de arte realizada con tecnología audiovisual? ¿Cuál es su naturaleza y
cómo se resuelve su carácter original como obra única pero también reproducible? 

Ante la multiplicidad de formatos y soportes audiovisuales propios de la tecnología del vídeo —esa
tecnología que identifica buena parte de la evolución de la práctica artística de los últimos cuarenta
años[2]— y la multiplicidad de modalidades de comunicación al público que los artistas acogen también
como oportunidades y herramientas para transmitir su mensaje, ¿cuáles son las medidas y soluciones
que se adoptan para luchar contra la obsolescencia, proteger y difundir esa parte privilegiada del patri-
monio cultural audiovisual? ¿Tiene la documentación aplicada a la videocreación los mismos objetivos
que en archivos fílmicos y televisivos?

Desde la óptica de la conservación son numerosos los puntos convergentes y divergentes que rela-
cionan estos diferentes tipos de creaciones: su dependencia tecnológica y la consiguiente amenaza de
obsolescencia, la dualidad existente entre continente y contenido, sin contar con aspectos originarios
o de lenguaje formal que hacen que, a menudo, la videocreación cruce los territorios del cine y la tele-
visión. Sin embargo, se distingue de los citados medios y de su industria por el ámbito en el que se pro-
duce, por sus modalidades de difusión y el circuito comercial que le es propio: el arte y su mercado. 

He elegido observar las colecciones de museos de arte contemporáneo, seleccionando los museos
MACBA, MNCARS, MUSAC, ARTIUM y CAAC, utilizando para ello la catalogación y las informa-
ciones disponibles a través de la red[3], dos premisas que orientan el presente estudio y que deseo jus-
tificar así: 

– Por una parte, aunque los agentes del arte —artistas, propietarios y promotores de obras de video-
creación— deban sentirse concernidos por la preservación de las creaciones audiovisuales, así
como por el respeto a sus peculiares condiciones de exhibición y difusión, el museo es el que
reúne las funciones atribuidas a todo archivo audiovisual: coleccionar, gestionar, preservar y
difundir un conjunto de materiales audiovisuales[4].

– Por otra, utilizar las informaciones presentes en los sitios web de los citados museos (y el espec-
tro que pudiera resultar de la consulta de los de otros museos) se presenta como un instrumento
válido para todos los niveles de interés y conocimiento del público, y desde luego un punto de
partida para el investigador, acorde con el planteamiento actual de la museología, y como esen-
cial puesta en valor de las colecciones, de la cadena de actividades desarrolladas por el museo y
de su potencial documental. 

– Otra aportación relevante para este estudio ha sido la consulta atendida por los responsables
de las colecciones y los Departamentos de Conservación-Restauración del Museo Nacional
Reina Sofía, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y ARTIUM Museo-Centro Vasco de
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Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía, Conservación de Arte

Contemporáneo, 13ª jornada,

http://issuu.com/museoreinasofia

/docs/publicacion-13-jornada,

pp. 25 -39 [Consulta: 15-4-2013].

[2] 

J. R. Pérez Ornia. El arte del

vídeo. Madrid: El Serbal /RTVE,

1991.

[3] 

Museu d’Art Contemporani de

Barcelona,

http://www.macba.cat/es/indice

-artistas [Consulta: 15-4-2013];

Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía,

http://www.museoreinasofia.es/

coleccion/autores-obras.html,

[Consulta: 15-4-2013]; Museo de

Arte Contemporáneo de Castilla

y León,

http://www.musac.es/index.php

?secc=2&subsecc=0, [Consulta:

15-4-2013]; Centro-Museo

Vasco de Arte Contemporáneo

ARTIUM

http://www.artium.org/Castella

no/Colecci%C3%B3n/Cat%C3

%A1logoonline/tabid/104/langu

age/es-ES/Default.aspx

[Consulta: 15-4-2013]; Centro de

Arte Contemporáneo de

Andalucía,

http://www.juntadeandalucia.es

/cultura/caac/coleccion/frame.h

tm, [Consulta: 15-4-2013].

[4] 

R. Edmonson. Una filosofía de los

archivos audiovisuales. París:

UNESCO, 1998, p. 8. Véase

también el artículo 3.2.1

“¿Archivo, biblioteca o museo?”

en la versión revisada del mismo

autor, París: UNESCO, 2004, p. 17.



Arte Contemporáneo, que me ha permitido ratificar la función de las copias realizadas en el museo
y aspectos del tratamiento documental como principales medidas de conservación preventiva.

PRESENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
DE VIDEOCREACIÓN EN LAS COLECCIONES ESTUDIADAS 

El recuento de obras de arte audiovisuales documentadas en los catálogos online permite dimensionar
el volumen de estas frente al conjunto de obras de las otras disciplinas y, en cierta medida, el nivel de
dedicación y condiciones específicas a mantener o desarrollar por parte del museo para la correcta
conservación de los materiales específicamente audiovisuales. 

No se trata del volumen total de las obras de las colecciones, sino de aquellas que vienen docu-
mentadas en su catálogo online: una información parcial puesto que depende del desarrollo y de
las prioridades marcadas por los museos para dar a conocer sus colecciones por esta vía, sin contar
con aquellas que dependen de su propia política de adquisiciones o circunstancias de cómo y
cuándo se han ido conformando las colecciones. En todo caso, las cifras nos dan ya una idea del
acervo y patrimonio audiovisual que tienen que cuidar y documentar los museos de arte contem-
poráneo [F. 01 –03].
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[F. 01]
Cuadro. 
Recuento con rango de
datación de las obras.

[F. 02]
Gráfico. 
Volumen de obras
documentadas en los
catálogos online.

COLECCIÓN N.º TOTAL N.º PORCENTAJE DATACIÓN
DOCUMENTADA CATÁLOGO TOTAL OBRAS
EN SITIO WEB ONLINE “MEDIA” “MEDIA”

MACBA 4674 438 9,4% 1952-2011
MNCARS 1150 110 9,6% 1959-2012
ARTIUM 1739 81 37,1% 1980-2009
MUSAC 477 177 4,7% 1995-2007

CAAC 234 12 5,1% 1975-2007

Recuento junio 2012



Comentando brevemente los datos representados en los gráficos, el muestreo revela dos colecciones
más “históricas”, las del MACBA y MNCARS, con obras de las décadas del 50 y 60 hasta la actualidad;
una también voluminosa pero más joven, la del MUSAC, lo cual se justifica sin duda por la fecha de
creación de la institución (2005), con obras principalmente de la segunda mitad de los 90 y década
del 2000; la colección del ARTIUM, más modesta aunque significativa, pues abarca creaciones desde
los 80 hasta la actualidad; y, finalmente, la colección de la Junta de Andalucía albergada en el CAAC,
que simbólicamente presenta una obra de 1975, siendo las demás de datación contemporánea. 

Los rangos de datación de las obras y más precisamente la referencia a los soportes y formatos
que vienen documentados en la catalogación de las colecciones nos hablan en la mayoría de los casos
de convivencia, en el seno del museo, de todas las generaciones de materiales audiovisuales. 

Desde los soportes fotoquímicos propios de la cinematografía, el 35 mm y 16 mm y en particular
los 8 mm y super 8 mm, formatos precursores del vídeo doméstico[5], hasta los soportes magnéticos
más identificativos de la práctica videográfica artística de los años 80 y 90 como los famosos U-matic
3/4’, U-matic SP y las cintas VHS, y finalmente aquellos más recientes, de procedimiento digital como
el Betacam Digital, el DVCAM y miniDV, así como los discos ópticos, principalmente el DVD. 

Este es, pues, el panorama general encontrado en la catalogación online de los referidos museos,
salvando ciertas imprecisiones que detallo a continuación:

– La presencia de los soportes magnéticos analógicos o digitales en las colecciones se identifica
mayoritariamente bajo la denominación de “vídeo monocanal”, doble o multicanal, la cual no
hace referencia al sistema o soporte de grabación, sino al número de canales por los que se
difunde la obra; en muchos casos encontramos también la mención “vídeo” a secas, lo cual tam-
poco da muchas pistas sobre las calidades o características del medio videográfico soporte de
las obras. 

– Así pasa también con las llamadas obras de “medidas variables” cuando incorporan medios
audiovisuales, como en el caso de la videoinstalación y la videoescultura: en múltiples ocasiones
es difícil determinar el formato correspondiente al vídeo ya que en muchos casos viene relegado
a la descripción de los equipamientos audiovisuales de reproducción o proyección de las imá-
genes, el número de estos equipos y objetos que constituyen las piezas.

– Hay otra razón en la dificultad para fijar una casuística en cuanto a los formatos originales de
las producciones videográficas, pues en el caso particular de la Colección del MNCARS la gran
mayoría de obras con fechas de creación anteriores a 1993 y 1996, fechas de la aparición en el
mercado, respectivamente, de los soportes Betacam Digital y DVD, aparecen descritas en dichos
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[5] 

M. Rotaeche González de

Ubieta. Conservación y

restauración de materiales

contemporáneos y nuevas

tecnologías. Madrid: Síntesis,

2010, p. 48. 

[F. 03] 
Gráfico Porcentaje de obras
“media” en cada colección
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[6] 

Según indica Lola Hinojosa,

Dpto. de Cine y Vídeo del

MNCARS [Entrevista 4-4-2012],

la definición del término

“internegativo” en el Glosario de

The European Film Treasures es

la siguiente: “Elemento de tiraje

intermedio, situado entre

el  interpositivo 

(o la copia positiva en el caso 

de una restauración) y el

positivo  final en el proceso de

revelado. Por lo general, es a

partir de este que se obtienen las

copias finales”. 

formatos. Se deduce de ello que las obras originales han sido “transferidas” a estos dos soportes,
como versa normalmente la descripción, y que por consiguiente estos se presentan como están-
dares de preservación, en el caso del Betacam Digital, y de exhibición, en el caso del DVD. 

NATURALEZA REPRODUCIBLE

Partimos del estatus de la obra de arte audiovisual como bien cultural único, original, irrepetible,
pero que, a su vez, debido a su naturaleza tecnológica, tiene la cualidad de poder ser reproducida. 

Se trata de un dilema entre lo único y lo múltiple que el ámbito del arte resuelve, como en el
caso de la escultura, el grabado y la fotografía, mediante la firma, la certificación y la identificación
de soportes y envoltorios con el número de edición, cerrando así el número de ejemplares posibles
de la pieza videográfica para mantener su valor como objeto de posesión exclusivo y original y ase-
gurar así su revalorización en el mercado. 

Pero las obras denominadas de arte múltiple mantienen una materialidad que, una vez invali-
dados el molde, la plancha o la película, no tiene la obra en vídeo: la videocreación, como las obras
cinematográficas y las producciones televisivas, precisan de una “rematerialización”, que se efectúa
cuando se ponen en marcha los mecanismos que permiten su visualización. 

Para seguir siendo patrimonio cultural o activo comercial, deben poder mantener su reprodu-
cibilidad, entendiendo por ello la capacidad de ser visionadas, escuchadas y recorrida su duración
lineal, requiriendo para ello un dispositivo tecnológico, y cumplir de esta manera con el objetivo de
comunicar el contenido, la información o la creación. 

Este es pues el problema básico común al museo y al archivo audiovisual, pero no se puede equi-
parar el volumen ni las características de los materiales que integran los archivos específicos de cine
y televisión con los del museo. 

En efecto, la videocreación, por su condición de obra de arte, se presenta a la conservación del
museo como “producto final” —el submáster que integra la colección— con una unicidad que no tie-
nen los diferentes elementos constitutivos de una creación cinematográfica (negativo y sucesivas
copias de la cadena de reproducción de los materiales fotoquímicos) o aquellos grabados para la
confección de programas televisivos (brutos de cámara, editados, etc.) que se seleccionan, conservan
y documentan para generar nuevos productos audiovisuales. Prueba de ello es el internegativo, soli-
citado como submáster en el caso de ingreso en las colecciones de museo cuando las obras están
realizadas en soporte fotoquímico 35 y 16 mm[6]. 

En cambio, la conservación y exhibición de las obras de videocreación, videoinstalación y video-
escultura afronta otra complejidad, cuando hay que cuidar no solo ese “producto final” —el conti-
nente—, su “reproducibilidad” —con una mínima pérdida de sus atributos fundamentales—, sino
también objetos y aparatos obsolescentes, ligados bien a la estética de la obra en su representación
o a su modalidad de comunicación al público. 

GENERACIÓN DE COPIAS Y DIGITALIZACIÓN 

Las prácticas para preservar los continentes se fundan en el conocimiento de las características de los
soportes y formatos históricos o más recientes, así como en la observación de medidas y condiciones
medioambientales adaptadas a cada soporte, la inspección periódica y vigilancia del estado de los mate-



riales y el recurso a la migración de la información contenida en los mismos a nuevos soportes
mediante la digitalización. 

Todas ellas son prácticas efectuadas desde la experiencia más longeva de los archivos audiovisuales
que el museo ha incorporado en su cometido de preservación, conservación y restauración de los
bienes artísticos contemporáneos. 

La existencia y producción de copias de la obra se realiza principalmente con la finalidad de servir
las distintas necesidades y actividades desempeñadas por el conjunto de departamentos del museo, y
como primera medida preventiva de conservación para garantizar la integridad y perdurabilidad de
la obra en el tiempo, evitando el recurso al soporte original en movimientos o desgastes innecesarios. 

Partiendo del máster en el que el artista plasma su creación, que por lo general conserva en su
poder, la copia que integra un museo se suele denominar submáster, con las mismas características de
formato y soporte que la obra original, o bien ya en el formato de preservación exigido por las institu-
ciones, normalmente el Betacam Digital. Esta copia que adquiere el nuevo propietario viene docu-
mentada con el número de edición, la firma del artista y su correspondiente certificado de autenticidad
para marcar, como ya hemos aludido anteriormente, su carácter y valor de obra original. 

Cuando el submáster no tiene un formato apto para la preservación, por ejemplo U-Matic, VHS
para los más históricos, o Betacam, minibetacam o el Mini DV para los más recientes, se impone la
necesidad de realizar la transferencia a un formato que asegure la preservación de la obra y por con-
siguiente su reproducibilidad, generándose la llamada copia de preservación. 

La industria y la práctica en los museos señalan el Betacam digital como estándar de preserva-
ción[7], aunque se considera o acepta el DVD como tal (Cuestionario ARTIUM, 22-3-2012), o van apa-
reciendo especificaciones de vídeo digital como el “Uncompressed 10.bit.mov 4:4:4”, requerido
también para tal fin (Cuestionario MACBA, 4-6-2012). 

Otra medida consiste en el volcado de seguridad a un servidor digital, siempre y cuando se cuente
con la autorización expresa del autor de la obra (Cuestionario MNCARS, 22-3-2012), medida esta que
se acerca también a las prácticas que se generan en los archivos televisivos, pero con estrictos fines de
salvaguarda y no de recuperación para la explotación. Con la digitalización se vislumbra la desaparición
de los soportes y la desmaterialización de la obra, aún más si cabe en los llamados formatos de datos[8]. 

El disco óptico DVD, tan común por su extendida comercialización y que reúne también cualidades
de capacidad de almacenamiento y posibilidad de grabación sin pérdida de calidad de imagen, es tam-
bién el que se usa generalmente como copia de exhibición. Se trata de un soporte económico, repro-
ducible a voluntad para necesidades de préstamos a entidades culturales en sus exposiciones
temporales, sin desgaste de lectura y que se puede reponer fácilmente cuando las obras deben ser exhi-
bidas durante horas en las salas de los museos en todos sus días de apertura. 

Finalmente, el DVD se utiliza como copia de acceso interno a la colección para evitar tener que acudir
a los almacenes, lo cual requiere una petición administrativa previa al Departamento de Registro, y un
movimiento y manipulación innecesarios del soporte original, conservado las condiciones más adecua-
das. Obviamente estas copias no tienen valor en el mercado, solo el valor del coste material del DVD o
soportes similares. No por ello, estas colecciones de copias de acceso dejan de ser debidamente custo-
diadas en el Departamento de Colecciones y protegidas en fundas y cajas de conservación [F. 04][9].

Así, según qué características y qué funciones, la digitalización está aportando una valiosa solución
para luchar contra la obsolescencia de los soportes y minimizar la dependencia de los equipos de repro-
ducción, pero la finalidad de la cadena de actividades y servicios que atiende a la obra creada con
medios audiovisuales es salvaguardar el contenido y transmitir el mensaje del artista, objetivo en el
que también la documentación está cumpliendo una función relevante. 
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[7] 

“El Betacam digital es la

referencia estándar para la

preservación de vídeo. La

industria televisiva y de

publicidad lo utiliza como

referencia para la realización de

trabajos definitivos de edición y

distribución desde su

comercialización en 1993. En el

ámbito de la conservación y

preservación de arte, este

formato es el más usado por las

instituciones para adquirir las

copias másters de las obras de

vídeo o instalaciones con

contenido multimedia. Permite

realizar copias con un nivel

mínimo de pérdida de

información”. M. Rotaeche

González de Ubieta.

Conservación y restauración de

materiales contemporáneos y

nuevas tecnologías. Madrid:

Síntesis, 2010, pp. 92-93. 

[8] 

“El desarrollo de los sistemas

digitales ha llevado a la creación

de un nuevo concepto: el

registro de imágenes como

ficheros de datos que pueden

archivar inmensas cantidades de

información y ser utilizados en

muy distintos formatos de vídeo

o, incluso, convertidos en

imagen fotoquímica. Estos

sistemas […] representan el

futuro de la reproducción de

imágenes en movimiento y los

archivos audiovisuales deben

dedicarles una atención

preferente”. A. del Amo.

Clasificar para preservar, 2006,

1.ª edición electrónica, Madrid:

Ministerio de Cultura, 2006, p.

85.

http://www.mcu.es/cine/MC/F

E/Documentacion/ClasificarPa

raPreservar.html

[9] 

Entrevista a Lola Hinojosa

MNCARS [4-4-2012]. 



DOCUMENTACIÓN

Los criterios de restauración-conservación en arte contemporáneo se amparan en esa función esencial
de la documentación: acceder al conocimiento profundo del artista, su obra y el contexto en el que se
desenvuelve su creación, más necesaria cuanto más inmaterial y sometida a la obsolescencia de la tec-
nología. Todas las áreas del museo contribuyen a ese objetivo primordial con sus aportaciones técnicas
y científicas y la información que generan o de la que hacen acopio. 

De la documentación administrativa, catalográfica, técnica e informativa se pueden destacar docu-
mentos y procesos que inciden especialmente en el conocimiento y, por consiguiente, en la conserva-
ción y difusión de la videocreación. 

Si la primera medida preventiva desde el ingreso de la obra original en la colección es asegurarse de
que su soporte se adquiere en condiciones idóneas para su conservación o realizar la copia de las que
podrán derivar las destinadas a su consulta y distribución, también lo es el primer documento que se ela-
bora como informe de adquisición. Para su ingreso en la colección, la obra pasa un proceso severo en la
tramitación de su adquisición, contemplándose incluso una intervención de limpieza o eliminación de
fallos como resultado del informe de estado y análisis de las características físicas. La documentación
administrativa atañe igualmente a las condiciones/limitaciones de uso de la obra con la cesión de los
derechos de explotación, en particular el derecho de comunicación pública y el derecho de transforma-
ción, autorizaciones sin las cuales el propietario difícilmente puede difundir y preservar la obra.

La catalogación, instrumento de representación e identificación de la obra, debería explotar más
los requisitos habituales de archivos audiovisuales y ofrecer un mayor reflejo de los aspectos funda-
mentales y características intrínsecas de la obra audiovisual en la parte visible de la catalogación pre-
sentada a los usuarios: diferenciar de forma inequívoca el soporte original de las copias realizadas para
los efectos de preservación o exhibición, precisar la naturaleza de los sistemas de color y de sonido,
elementos que parecen subsidiarios pero que tienen una relevancia en la constitución formal y técnica
de las obras. 

La especificación de la existencia de banda sonora, ambientación musical o textual y su corres-
pondiente procedencia o autoría, así como sus características técnicas y modalidades de comunicación
pública, también identifican la obra de creación audiovisual y pueden hacer juzgar, en un momento
dado, al espectador-oyente, de la fidelidad a la obra que se le presenta.
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Esquema de ubicación y
función de las copias.



De igual manera, en referencia a lo que pudiera ser un área de responsabilidad, más allá del nombre
del autor, la complejidad de ciertas producciones precisa de contribuciones técnicas, artísticas y eco-
nómicas, que no siempre vienen reflejadas: un cuadro técnico, los responsables de producción o copro-
ducción que muchas veces asumen las propias instituciones museísticas o empresas públicas y privadas
mecenas, el copyright de obras de terceros incorporadas a la obra de videocreación. 

Todo ello responde más a una puesta en valor de la información referida a la obra artística realizada
con medios audiovisuales, ceñida a las prácticas de catalogación de colecciones museísticas, y no a
principios rectores de gestión documental de los archivos audiovisuales orientados a la explotación y
generación de nuevos contenidos. 

La documentación técnica representa el núcleo de las actividades del departamento de conserva-
ción-restauración y departamento de registro y almacenes. Estos controlan y afrontan la complejidad
de obras basadas en la tecnología audiovisual y multimedia, con protocolos y procesos de trabajo téc-
nico y científico, que dan como resultado la producción y archivo de documentos normalizados y de
distinta índole que puedan garantizar la integridad de las piezas en el presente y ser un recurso impres-
cindible para su correcta exhibición o remediación en el futuro[10]. 

Situamos aquí un documento peculiar, instaurado ya como práctica estructurada y consolidada a
nivel nacional e internacional, que es el de la entrevista al artista vivo. Conducida normalmente por el
restaurador, la entrevista ayuda a la comprensión de la obra y a buscar soluciones que permitan su res-
titución, paliando deficiencias acontecidas por fuerza de la obsolescencia y progresos tecnológicos.
No constituye un pretexto para que el artista reforme su creación, pero sí para que transmita el plan-
teamiento conceptual y estético respecto a ella y autorice su remediación[11]. El artista también puede
proporcionar un conjunto de instrucciones o documentos gráficos, proyectos, escenarios, planos de
situación de los elementos que conforman su obra y que son cada vez más utilizados en las exposiciones
para referenciarla y explicarla. 

Las colecciones de entrevistas grabadas que se van constituyendo, así como el documento audiovisual
testigo de la videoinstalación o videoescultura y de sus sucesivas reinstalaciones en un determinado espa-
cio, tienen una relevancia particular tanto para la conservación, como para el archivo del propio artista
y la memoria institucional del museo, pues permite la apreciación más cercana a la obra original. Deben
ser tratados por lo tanto como parte del fondo documental, y conservados también en condiciones de
perdurabilidad. Como complementos de información sobre una obra determinada o sobre su creador,
estos documentos entroncan con los ámbitos del centro de documentación y la biblioteca del museo, y
sirven a la contextualización tan buscada desde los postulados museográficos y museológicos. 

El acopio y divulgación de materiales procedentes de distintas fuentes documentales y bibliográ-
ficas científicas y divulgativas persigue el conocimiento profundo de la obra, su autor y su entorno. En
un efecto de realimentación sirve en primera instancia a los propios profesionales del museo, a la
comunidad artística y a los investigadores. Sin duda, se trata de un enriquecimiento que no sustituye
la experiencia y la percepción que de la obra, expuesta o comunicada, puede obtener el espectador
destinatario final, pero que, por otro lado, este no alcanza si no se han conjugado todos los esfuerzos
para su cuidado y representación. 

CONCLUSIÓN

La tecnología que hace nacer la obra de arte basada en el tiempo y el movimiento la aboca a una continua
amenaza de pérdida y a oportunidades de salvaguarda fundadas en la propia tecnología y su progreso. 
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[10] 

Véase el conjunto de artículos

publicados bajo el título

“Videoarte: la evolución

tecnológica. Nuevos retos para

la conservación”. En:

Conservación de Arte

contemporáneo. 8ª Jornada.

Madrid: MNCARS, 2007.

[11] 

Mikel Rotaeche describe

ampliamente los fundamentos

de esta práctica en el capítulo 6.

“Los artistas y la conservación y

restauración”. En: Conservación

y restauración de los materiales

contemporáneos y nuevas

tecnologías. Madrid: Síntesis,

2010. 



En su vertiente de bien artístico único y original se ve acogida por el mayor órgano creado por la
sociedad cultural para conservarla: el museo. Este incorpora las prácticas y observa las medidas de
preservación marcadas por la experiencia más longeva de filmotecas y archivos televisivos sobre los
materiales audiovisuales, al tiempo que para paliar la condición cada vez más inmaterial de las crea-
ciones, recopila y genera la documentación que permite conocer de forma profunda y exhaustiva la
obra y su creador con el objetivo de perpetuar su significado y mensaje. 

Tal vez cabe emitir preocupación por las creaciones que no están amparadas por la institución
museística y plantear esta peculiar situación de la contemporaneidad artística a todos los agentes del
arte para que reflexionen sobre la salvaguarda de su patrimonio audiovisual. 
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Conservar el futuro.
Nuevos retos ante la producción 
artística actual

CRISTINA LÓPEZ ROYO

Trabajamos en un campo que se transforma día a día porque la sociedad en la que vivimos está
acelerando el ritmo normal evolutivo de las cosas. Debemos reflexionar al respecto para actuar
prudentemente.

El panorama social, económico y estético que la Segunda Guerra Mundial deja tras de sí provoca una
respuesta productiva en el campo de la creación, que no ha cesado de crecer hasta nuestros días. 

El mercado del arte, la actividad museística, los nuevos canales de promoción cultural y el
surgimiento de un arte nuevo y multidisciplinar crean un escenario diferente de los anteriores,
provocando un reto para los profesionales dedicados a conservar-restaurar las producciones
construidas con los nuevos materiales, las nuevas tecnologías y las nuevas exigencias conceptuales.

Se plantea así la necesidad de abordar el tratamiento de los nuevos productos artísticos con
nuevos métodos, herramientas y enfoques, capaces de dar respuestas adecuadas a una
problemática en permanente evolución.



INTRODUCCIÓN

La extraordinaria complejidad de los elementos que componen, dinamizan y orientan el quehacer
artístico de nuestra época obliga a quien intente un análisis de los mismos a dotarse de unas herra-
mientas de trabajo igualmente complejas. 

En este orden de cosas se impone la siguiente reflexión: el abordaje y tratamiento de una produc-
ción artística marcadamente multidisciplinar debe ser emprendida desde una conjunción de instru-
mentos igualmente interdisciplinares.

Historiadores del arte, críticos, comisarios, directores de centros de arte, conservadores y restau-
radores necesitan dotarse de los instrumentos capaces de permitir abordar este panorama desde la
multiplicidad de los puntos de vista, los métodos de examen teórico y los nuevos enfoques que una
situación realmente “nueva” está reclamando. 

Quizás sea el reconocimiento de la radical novedad de las actitudes y de los productos artísticos
de nuestros, tiempo el objetivo troncal de este trabajo, subrayando, además, que la subjetividad e indi-
vidualidad extrema en que el artista actual lleva adelante su producción exige examinar cada caso
desde la óptica más adecuada para ello, es decir, reinventando continuamente los métodos, los enfo-
ques y las herramientas.

La inmediatez de estos asuntos dificulta las tareas del profesional, afectadas porque dicha inme-
diatez conlleva, además, una escasez de experiencias, enseñanzas e incluso publicaciones de las que sí
se dispone cuando se aborda el arte de cualquier otra época.

¿De dónde venimos? Sin duda, de una Historia en la que el territorio específico del arte estuvo
siempre mejor delimitado y definido que en la actualidad. En cualquier otra época el papel del artista
estaba establecido con bastante claridad y su encaje en la sociedad era comúnmente conocido en sus
objetivos, aspiraciones y aportaciones.

El estado actual del mundo del arte es el de una galaxia en formación, sometido a corrientes, vai-
venes y fuerzas económicas y políticas que necesitarán de mucho tiempo para desacelerarse y sedi-
mentar.

Cada artista aparece hoy en la escena como un caso único que reclama métodos de acercamiento
y análisis específicos, adaptados a su singularidad. Y esto tanto para críticos y teóricos, como para con-
servadores y restauradores.

PLANTEAMIENTO - CONTEXTO

Entre los innumerables efectos que el final de la Segunda Guerra Mundial produjo sobre todos los
aspectos de la realidad, ya sea en el campo de lo social o de lo puramente económico, es de destacar el
que podría enunciarse como paso de una economía de producción a una economía de consumo. Pro-
yectando este hecho sobre el campo de la creación artística podemos observar un desplazamiento en
el consumo de productos artísticos que bascula claramente hacia el ámbito de lo privado, escapando
en buena medida del recinto institucional. Irrumpe en este momento el nuevo papel de las galerías de
arte, que van orientándose hacia una mayor capacidad de intervención en lo que a la valoración de los
artistas se refiere, operando mas allá de la mera promoción y comercialización de sus obras. El mercado
del arte inicia así la estrategia encaminada a conseguir, para la evaluación de lo artístico, la equipara-
ción valor = precio, en detrimento de nociones como las de calidad específica, interés histórico, efectos
de innovación estética o conceptual, etc.
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Ante este estado de cosas, son numerosos los artistas que reaccionan, con mayor o menor lucidez,
poniendo el énfasis de sus búsquedas en la experimentación de materiales, posicionamientos o estra-
tegias que puedan asociarse a logros visibles en el plano de la innovación y lo antiacadémico. Los artis-
tas quieren alterar las fronteras, llegar a otros públicos y generar movimientos.

En los años 50 se producen importantes cambios sociales gracias al crecimiento económico. Se
convierte a la sociedad en meros consumidores de productos de uso diario introducidos en los merca-
dos con atractivos diseños y actualizaciones constantes.

En el mundo artístico la tendencia internacionalista, de ruptura, de innovación y de agrupación con-
duce a la creación de algunos grupos relevantes, como Origine, interesados por materiales que han tenido
un uso anterior y de los que solo les interesa su materialidad. Experimentan con sus colores, formas, tex-
turas y con materiales industriales nuevos como el plástico; Grupo Zero, que, oponiéndose al carácter
emocional de movimientos como el informalismo y el realismo, introducen una estética minimalista; y
el Independent Group del ICA, creado para investigar las nuevas formas de vida fomentadas por la nueva
sociedad de consumo y las nuevas manifestaciones suburbanas, el pop art, y formado por profesionales
de diferentes ámbitos: escritores, músicos, críticos, arquitectos y artistas.

La nueva sociedad de consumo tiende a crear la aparente necesidad de disponer de productos nue-
vos a cada instante, llevando la expansión del diseño hacia territorios cada vez más amplios, más coti-
dianos, más de cultura de masas.

La respuesta de otros artistas ante este estado de cosas llevó al surgimiento de grupos lanzados a
la búsqueda de formas de militancia que optaran por la ruptura, el detournement, lo plagiario, lo alter-
nativo y la provocación. La aspiración, en fin, a un arte subversivo, y para ello optaron por la adopción
de procesos de reproducción mecánica o por redes alternativas de difusión e intercambio: el Interna-
tionale Lettriste, Internacional Situacionismo, Nouveau Realisme o el Póvera.

Las lecciones extraídas de los sucesos de Mayo del 68 llevan a los Estados a un proceso consistente
en sustituir, al menos hasta cierto punto, las anteriores estrategias represivas por un progresivo desarrollo
del estado del bienestar, incitando al consumo, incrementando los aspectos participativos de nume-
rosas actividades e iniciativas, elevando los niveles educativos en algunos campos y facilitando el acceso
a cierto tipo de producciones culturales. Se pone en marcha una industria cultural destinada al soste-
nimiento y la generalización de la cultura de masas [F. 01].
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Surgirá la industria cultural, produciéndose un fenómeno de presencia social masiva en actos cul-
turales y alzándose la figura de los patrocinadores que imponen sus pautas dirigiendo la historicidad
de la época.

Esta era la situación general hasta la aparición del sentimiento, cada vez mas compartido, de un
agotamiento de la noción de modernidad que lleva a algunos a decretar la posmodernidad y a otros
incluso a proclamar el final de la Historia [F. 02].

A lo largo de las décadas de los 80 y 90, son las galerías norteamericanas, o las dependientes de
estas en Londres, Berlín o Madrid, las que señalan los caminos a seguir. Los comisarios recién incor-
porados a la fiesta dictan las reglas y señalan a los campeones en el hit-parade de las bellas artes. Su
poder adquiere proporciones inenarrables dada la influencia que llegan a ejercer sobre coleccionistas
y museos (New Spirit in Painting, Londres: Royal Academy of Arts, 1981; Westkunst, Colonia, 1981; o
Transavanguardia: Italia/América, A. Bonito Oliva, Módena: Galleria Civica d’Arte Moderna, 1982). 

Una de las novedades más destacables son las instalaciones, que van a suponer un género autó-
nomo, permitiendo tomar conciencia sobre la percepción y el espacio, implicando al espectador y a
más sentidos además de la vista, pues introducen el sonido. En 1982, en la Documenta de Kassel,
Joseph Beuys presenta una obra en la calle consistente en plantar de manera colectiva 7.000 robles.
Esta acción coincidió con el cambio neoliberal que supuso que todas las ciudades de Europa empe-
zaran a cuidar su imagen de cara al turismo, mostrando un aspecto cuidado y hospitalario, derivando
en cierto aburguesamiento de las urbes y requiriendo a los artistas para la ornamentación de algunos
espacios públicos, sustituyendo al antiguo monumento por obras más modernas (arte público, site
specific, acciones…).

La fotografía entró a formar parte del mudo del arte, una vez demostrado que era mucho más que
un medio fidedigno y objetivo de reproducir la apariencia de las cosas, y que, además, permitía elegir
intencionadamente un punto de vista, la dirección de la luz, configurar un escenario y componer en él
personajes e incluso escenas completas que relataran historias. Sin embargo, la fotografía aún planteaba
un problema a la hora de medirse frente a la pintura: el tamaño. 

En los años 90 dos de los comisarios de la exposición A New Spirit in Painting, Christos Joachi-
mides y Norman Rosenthal, presentaron una nueva exposición en la Martin-Gropius-Bau de Berlín
titulada Metrópolis (1991), en la que algunos artistas mostraron obras calificables como fotográficas y
curiosamente con una característica en común: el tan deseado gran formato.
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También los escultores encontraron en la fotografía un medio para hacernos llegar su arte. Algu-
nos, que habían derivado hacia un arte de la acción como es el land art y el happening, usaron la foto-
grafía para mostrar su trabajo.

A partir de esta década la imagen fotográfica ha adoptado múltiples formas y ha mostrado infinidad
de posibilidades, contaminando e influyendo extensamente al resto de las artes.

En la década de los 90 los ordenadores forman parte de la vida cotidiana y la informática hace sus
sistemas más accesibles y variables. A finales de la década, el uso de Internet ya es habitual, convir-
tiéndose el ordenador no solo en una máquina para crear, sino también para almacenar, distribuir y
acceder a todos los medios.

HOY

Llevábamos tiempo instalados en esas estructuras de capita-
lismo global y modo de vida posmoderno cuando entró en
escena un factor de alcance: la crisis. Esta ha llevado a un des-
pliegue de intentos de análisis, búsqueda de diagnósticos y recla-
mación de responsabilidades. Afectados y culpables, víctimas y
responsables, individuos, bancos y gobiernos se han visto
envueltos en una espiral sin salida probable. Primavera árabe,
indignados españoles y manifestantes griegos tratan de decir
algo sin conseguir otra cosa que hacer algo de ruido [F. 03].

En el terreno del arte nada parece moverse en cuanto a los
artistas se refiere. El individualismo se acentúa y el “sálvese
quien pueda” parece ser la consigna más seguida. En el plano
institucional los recortes son espectaculares y sus efectos van
desplazando el mundo de la creación más o menos subvencio-
nada hacia fuentes privadas de financiación. El descrédito creciente de las ideologías aleja cada vez
más a los creadores de cualquier noción de compromiso social. Solo parece preocuparles su proyección
mediática, y saben que los medios atienden preferentemente a aquello que consideran noticiable, es
decir, a lo anecdótico, morboso o de relevancia circunstancial. La pretendida democratización del arte
parece consistir, lamentablemente, en convertir la noción de política cultural en mera utilización polí-
tica de la cultura. Cultura espectáculo, cultura entretenimiento, populismo a fin de cuentas, que va
sustituyendo el potencial crítico, lúcido y elevadamente educativo de la verdadera cultura, por una
actividad adormecedora y profundamente retrógrada.

El diseño de consumo, la arquitectura de consumo, la moda en general siguen por la senda ante-
riormente esbozada. Solo una extraña burbuja, la creada y hasta ahora eficazmente sostenida por las
grandes casas de subastas, parece existir al margen de este mundo, alimentada por la apetencia de
acciones de la Historia del Arte de las grandes fortunas globales y de ciertas privilegiadas instituciones
museísticas.

La sociedad de masas lleva en su propia estructura constitutiva la servidumbre de lo homogéneo,
de lo serial, de lo indistinto y pasteurizado. Se le otorgan al individuo formas precocinadas de sentir,
de pensar, de conocer y de gozar.

El arte del que esperábamos conocimiento crítico y placer en libertad ha sido travestido de bana-
lidad sonriente esterilizada. Ha pasado a nutrirse de la publicidad, el cine o la música de consumo. Uti-

[F. 03]
Crisis económica.



liza la tecnología, pero no en función de su virtualidad libertadora, sino, por el contrario, en sus apli-
caciones más alienantes. Todo ello, claro está, salvo las excepciones que hacen creíble alguna opción
esperanzadora.

El estado de la cuestión, para decirlo de una forma resumida pero sin reducir excesivamente, es el
de una trama en la que se entretejen pasado, presente y futuro. El arte que nos precede permanece
perfectamente operativo, actuando con su influencia y su magisterio en la producción actual; el arte
del presente se produce apoyándose en lo anterior para proyectarse hacia el futuro, y lo próximo asoma
en el horizonte despertando enormes expectativas. Nuestro momento es una olla a presión que obliga,
como ninguna otra época lo había hecho, a un trabajo de renovación continua de instrumentos y de
enfoques. Lo nuevo exige lo nuevo. Las nuevas obras exigen nuevos análisis teóricos, nuevos procedi-
mientos de conservación y, continuamente, nuevos criterios.

CASO DE ESTUDIO. 
SALLY MANN Y RAFAEL LOZANO-HEMMER. SU OBRA Y SUS TÉCNICAS

Si algo caracteriza a la escena artís-
tica de nuestro tiempo es la comple-
jidad extrema de los elementos que
intervienen en su desarrollo, que
alimenta su dinámica y orientan el
despliegue de sus objetivos. Afecta
tanto al orden estético como al
orden de su inscripción social o al
de su inevitable posicionamiento
político.

La elección de artistas tan apa-
rentemente dispares como los que
se han propuesto, Sally Mann y
Rafael Lozano-Hemmer, consti-
tuye un intento de ilustrar el estado
de las cosas anteriormente esboza-
das. Mediante la yuxtaposición, casi
paradójica, de dos actitudes artísti-
cas y dos trayectorias vitales que
comparten un mismo horizonte
histórico, el tiempo en que vivimos,
evidencian un juego de contradic-
ciones y puntos de encuentro cuyo
abordaje ofrece interesantes leccio-
nes [F. 04].

En cuanto a la técnica que usa
Sally Mann, la fotografía, interesa
hacer algunas consideraciones. La
fotografía hoy está en la base de la
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obra “artística” y muy presente en ciertos medios de masas. Frente
a otro modo de representación, presenta un sistema de convencio-
nes que la hace única [F. 05].

Hoy, la relación con la fotografía ha cambiado con la popula-
rización de las cámaras digitales y las cámaras en los teléfonos
móviles [F. 06].

El trabajo que realiza Sally Mann consiste en una técnica de
hace 150 años, llamada colodión, que precisa de un laboratorio por-
tátil para poder realizar la impresión fotográfica. Utiliza una
cámara de fuelle de gran formato y prepara todos sus materiales,
incluso realiza el positivado de las copias. Usa lentes defectuosas
que producen entradas azarosas de luz que le sirven para crear
efectos y texturas, que, junto con los defectos de la propia técnica,
le permiten hacer hincapié en aspectos emocionales de la obra y
tomar distanciamiento con la fotografía instantánea. Sus temas
son: el paisaje, el retrato, la muerte y el What Remains (lo que
queda).

Las técnicas que utiliza Rafael Lozano-Hemmer se basan en
los nuevos medios. Las obras de arte de los nuevos medios poseen
“otras dimensiones estéticas o experimentales” de carácter más
tradicional, que justifican su estado como arte y no como diseño
de información [F. 07]. 

Estas dimensiones estéticas van a estar en estrecha relación
con la interfaz de la obra. 

Interfaz significa: superficie de contacto. En informática deno-
mina a la conexión física y funcional entre dos sistemas o disposi-
tivos produciendo una comunicación entre distintos niveles. La
interfaz como instrumento sería como una “prótesis” o “extensión”
de nuestro cuerpo. La interfaz como superficie es considerada
como trasmisora de instrucciones, nos informa sobre su uso; y la
interfaz como espacio sería el lugar de la interacción. La interfaz
de usuario es el medio con que el usuario se comunica con una
máquina e incluye todos los puntos de contacto entre el usuario y
el equipo. La interfaz del ordenador actúa como un código que
transporta mensajes culturales en diversos soportes. Como código
no es un mecanismo neutral y afectará a los mensajes proporcio-
nando su propio modelo de mundo, su sistema lógico e ideología.
Es la interfaz la que crea la materialidad única de la obra y la expe-
riencia única del usuario. Si la interfaz cambia, la obra cambia.
Desde este punto de vista no se puede pensar en una interfaz como
en un nivel separado, eligiéndose una forma o una interfaz depen-
diendo del contenido del que trate la obra [F. 08].

Rafael Lozano-Hemmer hace un uso artístico de la tecnología.
Sus obras son interactivas con dispositivos de uso individual. Ocupa
espacios públicos, moviendo a multitud de usuarios. Sus proyectos
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son complejos, tanto conceptual como estéticamente. Explora maneras de interrelación del ser humano
y la máquina, y del ser humano y el espacio. Algunas de sus reflexiones giran en torno a la comunicación,
el control de la información y la video vigilancia. Los medios que utiliza son: Internet; el cuerpo del espec-
tador; el cuerpo del espectador y dispositivos de video vigilancia; la sombra del espectador, que él deno-
mina teleausencia y otros dispositivos; la voz del espectador o usuario; y la telepresencia.

DOS PLANTEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

Face, de Sally Mann (http://sallymann.com/selected-works/faces)
Se ha elegido una obra de cada artista para elaborar un supuesto de conservación-restauración. La
obra de Sally Mann es Face, realizada entre los años 2000-2004. Consta de 23 retratos, de 121 x 101,6
cm, de sus tres hijos realizados con cámara de fuelle, negativos de colodión y positivos de papel de gela-
tina de plata. Ha realizado 5 copias que deben ser consideradas como obras únicas dado que la artista
manipula cada obra en la ampliadora. 

Para su estudio, se ha realizado un análisis de los materiales que componen la obra [F. 09].
Los deterioros de esta obra están relacionados con la propia composición de los materiales que se

degradan por sí mismos o por la relación con el entorno y por su manipulación [F. 10].

Al tratarse de materiales muy frágiles, de obras únicas, y teniendo en cuenta la limitación de los
procesos de restauración tradicional en estos soportes, se propone para estas piezas un programa de
conservación preventiva que minimice estos posibles deterioros, atendiendo a las condiciones de expo-
sición, almacenamiento y transporte. Otras opciones que se deben considerar son la digitalización y
la emulación, opciones orientadas fundamentalmente a la preservación de la información de la obra.
Estos procedimientos requieren de una documentación muy exhaustiva. 

Pulse Index, de Rafael Lozano-Hemmer (http://www.lozano-hemmer.com/pulse_index.php)
Pulse index, (Indice de corazonadas), ha sido producida en 2010. Es una instalación interactiva de

dimensiones variables. 
Registra las huellas digitales de los participantes al mismo tiempo que detecta su ritmo cardíaco.

La pieza muestra los datos de los últimos 765 participantes en una pantalla escalonada que crea una

[F. 09]
Materiales que componen la
obra Face de Sally Mann.

[F. 10]
Deterioros que afectan a la
obra Face de Sally Mann.
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línea de horizonte de la piel. Para participar, las personas deben introducir su dedo en un sensor de
medida equipado con un microscopio digital, un pulsómetro y una cámara fotográfica. Su huella digi-
tal aparece inmediatamente en la celdilla más grande de la pantalla, pulsando al ritmo de su latido
cardíaco. A medida que más personas participan, las huellas registradas se desplazan hacia arriba
hasta que desaparecen por completo. La pieza representa una especie de memento mori. Utiliza las
huellas dactilares como motivo representativo, la imagen más comúnmente usada para la identifica-
ción biométrica. El proyecto existe en una versión pequeña de plasma que incluye una pantalla HD
58 pulgadas colgada verticalmente y en una versión de gran proyección que puede ser tan grande
como se desee.

Para analizar sus componentes se va a realizar una evaluación de riesgos siguiendo el modelo pro-
puesto por Inside Installations. El proyecto en una primera fase propone analizar la anatomía de la
instalación partiendo de sus aspectos materiales y de la técnica empleada, la relación de los compo-
nentes, su función y su aspecto, estableciendo una jerarquía para poder evaluar qué partes deben ser
tenidas en cuenta con mayor atención y rapidez [F. 11].

Continúa con una evaluación de los riesgos que pueden afectar a cada una de las partes analizadas
tanto en el presente como en el futuro, dependiendo de su ubicación y de la actividad a la que esté
sometida. Un riesgo siempre implica una pérdida de valor que será de mayor o menor importancia
dependiendo del efecto que cause sobre la obra. Después de establecer una relación de aspectos intan-
gibles como la electricidad o la iluminación de la sala; tangibles, como el público y la caja metálica, y
de analizar su aspecto externo, se ha establecido como el de mayor importancia la electricidad y el
último la originalidad. A su vez, los aspectos anteriores se reagrupan para poder visualizar las priori-
dades en una gráfica [F. 12].

Partiendo de la información recopilada se elabora una tabla en la que se reflejan los posibles agen-
tes que pueden ser considerados como riesgos. La valoración se hace teniendo en cuenta un escenario.
En este caso se parte de que la obra está en un museo, minimizando así algunos de ellos. Se consideran:
la magnitud del riesgo, la pérdida de valor que supone ese riesgo para la obra y la recuperación de valor
si el riesgo se minimiza o subsana.

Para la conservación de Índice de corazonadas, obra de arte digital y condenada a la obsolescencia
de sus materiales, se propone aplicar metodologías basadas en la conservación evolutiva que Lino
García Morales presenta en su tesis doctoral. Él define “la conservación evolutiva como un meca-
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nismo de adaptación artificial al entorno
a largo plazo que absorbe la mutación
temporal de la obra. Basa la permanencia
en el cambio pero con una estrategia de
evolución del soporte que funciona como
estructura sin alterar la imagen del bien
que funciona como aspecto útil, funda-
mentalmente para bienes sensibles a la
obsolescencia tecnológica. Esa estrategia
es la recreación” [F. 13].

CONCLUSIONES

La producción artística de nuestro tiempo se apoya en los nuevos planteamientos filosóficos, estéticos
y políticos surgidos a lo largo de las últimas décadas, y cada vez más se sustenta en el uso de los nuevos
materiales y nuevos géneros aportados por las nuevas opciones tecnológicas. Esto obliga a cuantos
pretendan hoy abordar cualquier tipo de aproximación, análisis o intervención acerca de ella, a dotarse
de medios y criterios también nuevos y en consonancia con la magnitud del reto que supone abordar
un campo tan inmenso, tan poblado de obras, a menudo de gran envergadura y de concepción tan dife-
rente de lo hasta ahora conocido.

Se considera la conservación-restauración como un método y un sistema que permite mantener a
las obras de arte en un estado en el que su presencia se mantenga inalterada, su disfrute sea facilitado y
su función social se ejerza con dignidad (en lo tocante a su manejo, exhibición, divulgación y estudio).
Atendiendo a ello, debe prestarse renovada atención a los problemas que la creciente utilización para la
construcción de las obras artísticas de materiales perecederos y de futuro altamente incierto van, sin
duda, a plantear en el futuro. Ante estas expectativas, el diálogo con los artistas vivos, el solicitar de ellos
la información más completa posible sobre la composición física de sus piezas y acerca de sus criterios y
voluntades para el futuro tratamiento de los mismos se hace imprescindible, articulando estas precau-
ciones con una reflexión de orden más general sobre la elaboración de nuevos criterios al respecto.

El mercado (galerías, dealers y casas de subastas), los teóricos (críticos, historiadores y comisa-
rios), los coleccionistas y las instituciones (museos, centros de arte, fundaciones y laboratorios) deben
ser oídos y deben entablar diálogos productivos los unos con los otros y con los propios artistas, para
que el reto de tratar de forma inteligente un volumen de novedad como el que aparece ante nosotros
sea emprendido con posibilidades de éxito.

Los artistas actuales, mayoritariamente multidisciplinares y ávidos experimentadores de las nue-
vas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, necesitan de un movimiento decidido en el campo
de quienes han de ocuparse de su obra cuando esta haya salido de sus manos. Deben dotarse de los
nuevos conocimientos y las nuevas herramientas, en los que la transdisciplinariedad sea la prioridad. 

A los tradicionales criterios de intervención de conservación-restauración, llenos de cautelas y
limitaciones razonables, les han de suceder otros tan audaces como lo son las fuerzas que intervienen
en la mentalidad actual de los creadores.

Lo nuevo llama a lo nuevo. Lo audaz requiere respuestas audaces. Y a la inventiva inteligente de los
creadores debe responderse con la inventiva inteligente de quienes han de hacerse cargo de su legado.
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El problema de la conservación de arte
contemporáneo en el contexto de los
préstamos a largo plazo

MAGALI MELLEU SEHN

Este trabajo tiene como propósito presentar los resultados de la investigación puesta, en marcha
para proponer una metodología y analizar la eficiencia de los “acuerdos de préstamos” a largo
plazo de obras de arte contemporáneo, comenzado por las instituciones brasileñas y buscando
realizar un estudio comparativo sobre los derechos y deberes entre el prestatario y el prestamista,
para reducir la ambigüedad acerca de las responsabilidades respecto a la preservación. 



INTRODUCCIÓN 

La preservación del arte contemporáneo ha sido un gran desafío para todos los profesionales que
trabajan con este tipo de colecciones. Uno de los aspectos más complejos, desde el punto de vista
museológico, es analizar los criterios de adquisición. La obra contemporánea requiere la inclusión
de otros parámetros de análisis debido a su vulnerabilidad inherente; es necesario, en algunos casos,
establecer nuevos métodos de evaluación sobre las posibilidades reales de una institución de adqui-
rir y preservar obras compuestas por materiales efímeros, nuevas tecnologías, instalaciones artísti-
cas y performances, entre otras modalidades. 

En el caso de Brasil, por lo general las colecciones de arte moderno y contemporáneo se intro-
ducen en las instituciones a través de donaciones, bienales y salones de arte. Otra práctica habitual
son los préstamos a largo plazo, llamados en Brasil de comodatos, que consisten en acuerdos de prés-
tamos a largo plazo (de 3 a 20 años) con posibilidad de adquisición definitiva. Durante el periodo
del préstamo, la institución tiene la responsabilidad de exhibir y preservar la obra, que continúa
siendo propiedad del artista o del coleccionista, conforme al contrato establecido. 

El objetivo general de la investigación es comprender las razones de los préstamos a largo plazo
y el origen de estos acuerdos a partir de los artistas, coleccionistas o museos; analizar las cláusulas
de los contratos de adquisición a largo plazo en instituciones brasileñas de arte contemporáneo a
través de documentos institucionales, así como los problemas resultantes de los acuerdos; inves-
tigar estas modalidades de préstamos en museos de arte contemporáneo en Europa y América
Latina para hacer un estudio comparativo y proponer una metodología para la evaluación de los
préstamos. 

ALGUNAS RAZONES ACERCA DE LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 

Antes de hablar en torno a las cuestiones relativas a los problemas de conservación resultantes de
la gestión de los préstamos, es necesario comprender las razones por las cuales las instituciones
adquieren obras de arte a largo plazo. En cuanto a la gestión de préstamos a corto plazo, es posible
encontrar publicaciones razonables sobre el tema, destacando la publicación del grupo español del
ICC “Conservación preventiva: procedimientos para exposiciones temporales”[1]. Hasta el momento,
se han encontrado apenas cuatro artículos que tratan del tema de los depósitos a largo plazo entre
instituciones en las actas de la V Conferencia Europea de Registros de Museos[2]. En cuanto a los
depósitos a largo plazo entre museos, los artículos hacen referencia a la importancia de la movilidad
de las colecciones con una gestión eficiente.

Eva María Alquézar Yañes, jefa del área de colecciones, Subdirección General de Museos Esta-
tales del Ministerio de Cultura de España, apunta la problemática de la gestión de colecciones y las
razones principales para las políticas de depósitos: “[…] el exceso de colecciones, especialmente
cuando falta espacio en las reservas, sin embargo, hay otras razones, que han llevado a los museos a
confiar la custodia de sus bienes culturales a otras instituciones: la difusión de las colecciones, la
colaboración con otros museos para completar su exposición permanente, razones de alta repre-
sentación, compromisos de distinto carácter, etc., así como diversas vicisitudes históricas […][3]”.

La autora aborda los beneficios de los préstamos como medio para estrechar las relaciones entre
los museos y así establecer asociaciones compartidas eficientes: “[…] Los depósitos a largo plazo y,
en general, la movilidad de las colecciones se asientan en el principio de reciprocidad en las rela-

[1] 

C. Fernández, et ál., 2008, 

p. 318.

[2] 

E. M. Alquézar Yañes, 2008; 

A. Gutiérrez Usillos, 2008; 

E. Michelsen, 2008; 

O. Ilmenkova, 2008.

[3] 

E. M. Alquézar Yañes, 

2008, p. 137.
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ciones entre museos, pero no deben ser un objetivo en sí mismos, sino servir a unos objetivos de más
amplio alcance que rentabilicen el esfuerzo, los costes y los riesgos asumidos. Deben representar
un valor añadido a la habitual exposición temporal que potencie otro tipo de beneficios, como la
investigación de los bienes depositados, la presentación en nuevos contextos para una mejor inter-
pretación cultural, la revalorización de obras de segunda línea, etc. También nos podríamos plantear
si los depósitos a largo plazo podrían ser una solución a las reclamaciones de restitución de bienes
culturales, siempre con las debidas garantías de devolución y no confiscación de los mismos […][4]”.   

En el caso de Brasil, no se han constatado acuerdos de préstamos a largo plazo entre colecciones
de museos, como en Europa; en general, las propuestas de préstamos a largo plazo parten de colec-
cionistas, artistas y familiares de artistas. Para el curador Agnaldo Farias[5], la principal ventaja es
la capacidad de: “[…] llenar vacíos o falta de obras importantes en las colecciones de museos e ins-
tituciones culturales que no pueden ser resueltas por falta de recursos o por ausencia de obras sig-
nificativas disponibles en el mercado […][6]”. 

Como desventajas, el curador se refiere al hecho de que los préstamos pueden no ajustarse a “la
misión de la institución”, y que por el deseo de enriquecer artificialmente su colección la institución
conserva, analiza y exhibe obras que no le pertenecen y que no sabe cuánto tiempo se quedarán en
su poder[7]. Sin embargo, acentúa las buenas intenciones de los donantes y la importancia de una
gestión adecuada de los préstamos a largo plazo: “[…] teniendo en cuenta quemuchos coleccionistas
tienen buenas intenciones, son generosos y están dotados de agudeza estética, los préstamos a largo
plazo deberían seguir existiendo mientras sean convenientes los beneficios obtenidos por la insti-
tución […][8]”.

Para el curador Ricardo Resende[9], los préstamos a largo plazo son necesarios para llenar la
falta de políticas públicas de adquisición. Hay ocasiones en los que los museos son buscados por la
familia de los artistas para depositar sus acervos para no tener que mantenerlos, mientras esperan
la valoración del mercado. Destaca que el arte contemporáneo es más “costoso de mantener, ocupa
más espacio y las obras son complejas de conservar, restaurar y almacenar”[[10]. 

El curador Felipe Chaimovich[11] ve el préstamo como una “oportunidad y no solo en el sentido
de llenar los vacíos, porque este concepto es muy vago”. Menciona que es muy difícil decir lo que
“es la historia ideal para hablar de vacios en una colección”. Destaca la importancia de la evaluación
continua de los préstamos para ver si el préstamo sigue en consonancia con la línea de trabajo de la
institución. Añade que en el caso de obras complejas, los préstamos a largo plazo pueden servir para
evaluar si el museo dispone de la capacidad técnica necesaria para recibir tal tipo de obras, es decir,
puede ser una fase intermediaria de evaluación antes de una adquisición definitiva[12]. 

Independientemente de las cuestiones pertinentes a la esfera curatorial sobre las ventajas y
desventajas de la adquisición de obras a largo plazo destacadas por los curadores, es necesario definir
en qué momento el papel del conservador-restaurador es fundamental en el proceso de toma de
decisiones. En general, el conservador-restaurador no participa en todas las etapas de evaluación
de propuestas de préstamos a largo plazo. Considerando que en el caso del arte contemporáneo las
obras —por sus materiales y uso de tecnologías— sufren modificaciones en plazos cada vez más bre-
ves, es necesario analizar algunas cuestiones fundamentales para el desarrollo de protocolos que
permitan una correcta gestión de los préstamos, en definitiva, reflexionar sobre: ¿Cómo se estable-
cerán los protocolos de responsabilidad compartida entre prestador y prestatario en cuanto a los
costos de preservación durante el periodo de los préstamos? ¿Cuáles son las limitaciones para el
museo a la hora de adoptar medidas de conservación? Si la colección requiere intervenciones de
restauración durante el periodo de préstamo a largo plazo, ¿cuál será la participación del propietario
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(artista, coleccionista, etc.) en el proceso de tomada de decisiones? ¿Cómo se establecerán los cri-
terios para adquirir obras realizadas con materiales precarios o efímeros? ¿Cómo deben ser las
cláusulas de los contratos en el caso de obras que inevitablemente vayan a sufrir alteraciones estruc-
turales y estéticas o que vayan a deteriorarse por completo durante el periodo de tiempo correspon-
diente al préstamo? ¿Cómo evitar conflictos futuros entre el prestador y el prestatario debido a
imprecisiones o ambigüedades en los acuerdos?

Tales cuestiones deben ser analizadas en el momento de la redacción de los contratos para
reducir la ambigüedad de los acuerdos. 

LOS CONTRATOS

En base al análisis de los contratos de tres museos de Brasil que poseen préstamos a largo plazo de
obras de arte contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo
(MAC/USP), el Centro Cultural São Paulo (CCSP) y el Museo de Arte Moderno de São Paulo
(MAM/SP), fue posible observar que los acuerdos se hacen, en general, en plazos de cinco a veinte
años, y las cláusulas son generales en cuanto a las obligaciones referentes a la preservación: 

– Ejemplo 1. 
[…] SECCIÓN 4. Ser responsable, a través de los especialistas de conservación y preservación
de bienes culturales, preservar y conservar de acuerdo con las normas técnicas que requiere
cada pieza, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales para la manipulación,
almacenaje y trabajos de embalaje, transporte y exhibición de obras de arte […][13].
Solo uno de los contratos analizados para una única obra tenía cláusulas específicas en cuanto
a las condiciones de exhibición, seguridad y mantenimiento:

– Ejemplo 2. 
[…] CLÁUSULA TERCERA. Corresponderá al Centro Cultural São Paulo proveer la ilumina-
ción para la escultura. Debido al mantenimiento y a la conservación de la obra, el Sector de Artes
Plásticas se responsabilizará del seguimiento de las labores de mantenimiento: barnizar anual-
mente la obra; y en caso de que sea objeto de grafitis, la obra será lijada, previa aprobación del
artista. 
CLÁUSULA CUARTA. Durante la permanencia de la obra en el Centro Cultural São Paulo, la
obra no tendrá que estar asegurada. La obra se expondrá en un lugar de acceso público, sin con-
tratación de seguridad especial y quedará expuesta a la intemperie (lluvia, vientos) y a la acción
de transeúntes. El artista ha sido informado de estas cláusulas. 
CLÁUSULA QUINTA. En casos de incidentes que comprometan la integridad de la obra o que
ponga en riesgo a los transeúntes, el artista deberá ser informado inmediatamente para adoptar
las medidas urgentes necesarias para solucionar el problema […][14].
Las cláusulas en el ejemplo 2 muestran un mayor grado de detalle, lo que reduce el grado de
ambigüedad en cuanto a las condiciones del préstamo. Sin embargo, este nivel de detalle puede
no ser posible en casos de adquisición de una colección con gran número de obras de arte con-
temporáneo. En estos casos, los contratos deben referirse a información adicional sobre cada
obra contenida en los informes técnicos de conservación. 
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EL PAPEL DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR DURANTE EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS A LAGO PLAZO

La importancia del conservador-restaurador en el equipo de evaluación de los préstamos a largo
plazo, durante todas las etapas de evaluación, es indiscutible, pues aporta informaciones relativas a
las implicaciones del préstamo a largo plazo desde el punto de vista de la preservación. La primera
etapa consiste en la “evaluación de las solicitudes” por la Dirección y el grupo de curadores para
analizar si la propuesta es coherente con la misión del museo. En la secuencia, es responsabilidad
del departamento de conservación-restauración hacer diagnósticos sobre las posibilidades de con-
servar y almacenar las obras durante la validez de los préstamos. Todas las informaciones deberán
estar registradas en un dossier que será la referencia principal para la elaboración de las cláusulas
especiales de los contratos elaborados por la asesoría jurídica del museo [F. 01]. 

La segunda etapa consiste en la concreción del préstamo a largo plazo, siendo una etapa impor-
tante la evaluación continua respecto a la coherencia de los préstamos en consonancia con la línea de
trabajo de la institución por la Dirección y el grupo de curadores. Corresponde a los conservadores-
restauradores proporcionar información a laDirección delMuseo sobre el estado de conservación de
las obras [F. 02]. La evaluación conjunta entre Dirección, curadores y conservadores-restauradores
durante el periodo del préstamo es fundamental para facilitar el proceso de toma de decisiones en
cuanto a la devolución o adquisición definitiva al finalizar el plazo estipulado en los contratos. Si los
préstamos son devueltos o adquiridos definitivamente, se pueden adoptar los protocolos habituales
para la adquisición o devolución de obras de arte contemporáneo [F. 03].

[F. 01]
Etapa 1. 
Evaluación de las solicitudes.
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CONCLUSIONES

Los préstamos a largo plazo son una realidad en el contexto de los museos. Hasta hoy, en Brasil se
observa una mayor incidencia de acuerdos de préstamos entre museos con artistas, coleccionistas
y familias de artistas que con otros museos, como ocurre en el contexto europeo.

Los protocolos de conservación adoptados durante procesos de adquisición normal pueden ser
los mismos. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre algunas singularidades:

– La posibilidad de que la obra pueda ser adquirida definitivamente por la institución o que sea
devuelta a su propietario.

– La importancia de la participación del equipo de conservadores-restauradores en los procesos
iniciales de evaluación junto con el equipo de registro y los comisarios de museos.

– La importancia de la participación del equipo de conservadores-restauradores y del equipo
de registro en la redacción de los contratos, junto con el equipo de asesoría jurídica. 

– La importancia de que los profesionales del museo conozcan las leyes de préstamos de cada
país para la elaboración de protocolos que puedan reducir las ambigüedades de los contratos
de préstamo a largo plazo. 
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Revisión de los actuales protocolos de
conservación preventiva de colecciones
de fotografía contemporánea en las
instituciones españolas

SHEILA LLANO TORRE

Esta investigación es fruto de un trabajo de fin de máster, Máster en Conservación y Exhibición
de Arte Contemporáneo, UPV/EHU. En la búsqueda de documentación referente a los protocolos
de conservación hemos apreciado que, en la actualidad, encontramos en los distintos centros
culturales, museos, etc., dos tipos de colecciones fotográficas: tradicional y contemporánea. 
La simple definición de ambas resulta compleja, tanto a nivel conceptual como material. 
En lo relativo a la conservación, las colecciones de fotografía tradicional han llevado a una serie
de estudios, donde apreciamos que los protocolos de conservación preventiva están bien
detallados. En cambio, en las colecciones contemporáneas se observa la falta de una propuesta
bien definida.

Ante esta situación, el principal objetivo ha sido conocer si las diferentes instituciones de ámbito
estatal que contienen fondos de fotografía contemporánea siguen un protocolo de conservación
preventiva tradicional y si este funciona correctamente, valorando así si esa línea es la correcta, o
si, por el contrario, existe la necesidad de crear una nueva. 



INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años, nos encontramos en los museos, centros culturales, salas de exposiciones, etc.,
con dos tipos de colecciones fotográficas: las colecciones de fotografía tradicional y las de fotografía
contemporánea. 

Las colecciones de fotografía tradicional, ya habituales, han llevado a una serie de estudios a lo
largo de su existencia, proporcionando protocolos de conservación preventiva bien definidos. En cam-
bio, para las colecciones de fotografía contemporánea, las cuales representan una gran variedad de
materiales en su composición y novedades en el proceso fotográfico, no se ha llegado todavía a un
acuerdo para la realización de un protocolo de conservación preventiva concreto.

Ante esta situación se siguen utilizando los mismos parámetros de conservación que en las colec-
ciones de fotográfica tradicional, donde controlamos la luz, la temperatura, la manipulación…, y donde
el material fotográfico, por lo general, es siempre el mismo o muy similar. Sin embargo, en las nuevas
colecciones fotográficas, como ya se ha apuntado, nos encontramos con una gran variedad de noveda-
des: materiales, soportes, procesos, imprimaciones, etc., lo cual hace que nos planteemos si estos pro-
tocolos que se están aplicando son los más idóneos.

A lo largo de la historia del arte y de la evolución del arte contemporáneo, se han ido adaptando y
variando los protocolos de conservación preventiva a las diferentes áreas artísticas. La pregunta es,
¿ha sucedido lo mismo con la aparición de la fotografía contemporánea?

Ante este planteamiento, surge la necesidad de examinar cómo afrontan las instituciones que con-
tienen colecciones de fotografía contemporánea la conservación de sus fondos. Así, se pretende com-
probar si siguen el mismo protocolo de conservación que en la fotografía tradicional y si este funciona
correctamente o es necesario crear uno nuevo.

A la hora de hablar de conservación preventiva, en lo primero que debemos fijarnos no es solo en
establecer unos parámetros de las condiciones ambientales y unos cuidados en los almacenes, salas
de exposición, etc. Existe también otro apartado que, no por ser el más olvidado, es el menos impor-
tante, la terminología de las colecciones. Si no otorgamos términos correctos difícilmente podremos
conocer qué tenemos entre manos.

Una vez realizada una revisión de la situación de las colecciones de fotografías contemporáneas
empezamos a conocer las necesidades y los campos de investigación que quedan abiertos, y es cuando
comenzamos a plantearnos cuestiones como: ¿Es correcto el uso de los mismos protocolos de conser-
vación de colecciones tradicionales en las colecciones de fotografía contemporánea? ¿Sería conve-
niente poder establecer un protocolo específico para las colecciones de fotografía contemporánea?

OBJETIVOS

El principal objetivo del presente proyecto es conocer si los protocolos de conservación preventiva de
colecciones de fotografía tradicional son válidos para las colecciones de fotografía contemporánea.
Para ello es necesario saber cómo se plantean y llevan a cabo los protocolos de conservación preventiva
los diferentes museos, centros y fundaciones que entre sus colecciones poseen obra de fotografía con-
temporánea.
Así, nuestros objetivos una vez finalizado el estudio son:

1.º Conocer y valorar los actuales protocolos de conservación preventiva de las colecciones de foto-
grafía contemporánea.
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2.º Ahondar en las innovaciones de los materiales tanto en procesos como en montajes o sistemas
de exhibición de las fotografías contemporáneas.

3.º Profundizar en la terminología de la fotografía contemporánea, debido a la gran variedad de
términos utilizados, los cuales pueden confundir tanto al espectador como al conservador.

METODOLOGÍA

Este estudio se ha llevado a cabo siguiendo la siguiente metodología: 
1.º Estudiar las propias colecciones, cómo se componen, cómo se adquiere nueva obra, cómo se

gestiona. Asimismo, conocer los dos tipos de colecciones fotográficas: tradicionales y contem-
poráneas, para así revisar las diferencias y las características que tiene cada una de ellas, lle-
gando al estado de la cuestión, los protocolos de conservación preventiva. 

2.º Revisar los protocolos de conservación preventiva sobre las colecciones de fotografías tradi-
cionales, los parámetros establecidos para su almacenamiento y exposición, la manipulación
de las obras, etc. Asimismo, revisar diferentes normas existentes para este tipo de colecciones.

3.º Para poder realizar un protocolo de conservación preventiva sobre colecciones de fotografía
contemporánea es necesario conocer las innovaciones que se han producido en la fotografía,
tanto en procesos como en la incorporación de materiales, sistemas de montajes y exhibición,
etc. Por ello, se realiza una revisión de estas innovaciones, para poder comprender mejor sus
comportamientos y sus características. 

4.º Realizar una profundización en los estudios que actualmente se están llevando a cabo en España
sobre la terminología empleada en fotografía contemporánea y su estado.

5.º Mediante unos cuestionarios enviados a diferentes instituciones de España que poseen entre
sus colecciones fotografía contemporánea se pretende conocer los protocolos que siguen cada
una de ellas. La información recogida se revisa y valora.

De este modo se finaliza con unas conclusiones sobre cómo plantearnos la conservación de las colec-
ciones de fotografías contemporáneas. 

CONTEXTO

Según el artículo 49 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español la palabra fotografía[1]

entra dentro de la definición de documento. En realidad la definición exacta sería “documento como
toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos”.

La fotografía es objeto de atención y estudio desde diferentes puntos de vista, tantos como fac-
tores confluyen en el material fotográfico, que forma parte del patrimonio documental y artístico
de cada país. Se encuentran, por lo general, dentro de archivos, museos, bibliotecas y otras institu-
ciones públicas de carácter cultural, cumpliendo una serie de funciones y según diversos criterios.
Además, también existe la parte privada, colecciones y fondos, que hay que unirlo a lo anterior-
mente citado.

Dentro de un museo la fotografía puede aparecer de dos maneras: como obra de arte o como docu-
mento. Posteriormente pasan a formar parte de las colecciones como el resultado de la creación y man-
tenimiento de un archivo que sigue unos criterios marcados desde la propia institución[2].
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Una colección no es cualquier agrupamiento o conjunto de fotografías. Se denomina colección a
aquella que está presidida por un objeto que le confiere una unidad, dándole un significado propio.
Cada uno de los elementos que la componen forman parte de un todo, adquiriendo un sentido indivi-
dual y también colectivo a través de dicho conjunto. Este todo es lo que conocemos como colección,
también denominado archivo fotográfico[3]. Sin embargo, si nos referimos a una colección fotográfica
en un sentido de conservación, la perspectiva de significado cambia, pues la colección debe dejarse
ver como un conjunto, pasando a ser percibida individualmente, ya que cada foto es única y, como tal,
necesita sus propios cuidados.

Las colecciones fotográficas, en el sentido de archivo fotográfico, pueden ser de diferentes tipos:
generales o especializadas, según temáticas. En cambio, a la hora de formar grupos en colecciones
fotográficas con respecto a su conservación, la separación se suele hacer por materiales, soportes y
procesos.

Según Josep Vicent Monzó, conservador de fotografía en el IVAM (Valencia) desde su inaugura-
ción en 1989, encargado del estudio, conservación, difusión y ampliación de la colección fotográfica,
el punto de inflexión entre la fotografía tradicional y contemporánea se encuentra a nivel internacional
con Robert Frank (Zúrich, 1924) y a nivel contemporáneo español con Gabriel Cualladó (Massanassa,
1925 – Madrid, 2003)[4].

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva era creadora, tanto en fotografía como
en el resto de las artes. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos, Robert Frank fue uno de los talentos
más impresionantes y, en España, surgieron nuevos grupos de fotógrafos como el Grupo Afal, del que
formó parte Gabriel Cualladó, siendo un movimiento de renovación de la fotografía. Todo ello provocó
un cambio en el sentido de la fotografía.

En lo que respecta a la parte más técnica, el cambio fundamentalmente se produjo en los procesos
fotográficos, ya que a parte de la fotografía analógica se empezó a trabajar con la fotografía digital de
una manera más generalizada; su uso llegó a ser muy común y de fácil adquisición, hecho que permitió
empezar a distinguir dos tipologías de fotografía: la analógica y la digital.

Es importante resaltar que la diferencia entre fotografía contemporánea y tradicional no radica en
que lo contemporáneo sea lo digital y lo tradicional lo analógico, sino que desde que comienza ese cam-
bio técnico y teórico, a mediados del siglo XX, todo lo que surge a partir de este punto se entenderá como
fotografía contemporánea, tanto si es digital como analógica, englobando ambos tipos de fotografías.

Los protocolos de conservación preventiva en colecciones de fotografía tradicional es algo que ya
ha sido muy estudiado, con lo que han sido consensuadas varias pautas a seguir. Dichos protocolos tie-
nen como prioridad el control de las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa y polu-
ción ambiental) y de la posible degradación biológica, la manipulación de las fotografías, el evitar la
excesiva exposición a la luz y el interés en el cuidado de los materiales para la conservación, además
de ofrecer una serie de recomendaciones para el almacenamiento y prevención de desastres, como
una inundación o un incendio.

En un breve esquema [Tabla 01] se pueden observar las claves para una correcta conservación de
las colecciones de fotografía, en lo referente a las condiciones ambientales. El estudio que se ha llevado
a cabo trata sobre las colecciones de fotografía tradicional, y en la publicación The American National
Standards Institute (ANSI), en la sección 6 del ANSI, norma PH 1.48 – 1974, “Practise for Storage of
Black and White Photographic Paper Prints”, se recogen los detalles de las condiciones ideales para
el almacenamiento de las colecciones fotográficas[5]. 

Desde que surgió, la fotografía ha vivido un gran desarrollo, los soportes utilizados han ido
evolucionando con el paso del tiempo y la incursión de materiales industriales, al ser empleados

[3] 

L. Pavao, 2001.

[4] 

C. Coleman; J. Vicent Monzó; 

R. Williams; D. Balsells; 

C. Zelich, 1999. 

[5] 

L. E. Keefe y D. Inch, 1990.
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HUMEDAD 30 % con oscilaciones de +/-5 %

TEMPERATURA Entre 10 ºC y 25 ºC

IMPUREZAS SOLIDAS Sistema de ventilación con filtros
Y/O GASEOSAS

LUZ No emplear luces con ultravioletas

ALMACENAMIENTO Alejar las copias de contaminantes: líquidos, comida, humo, etc.

MANIPULACIÓN Emplear guantes de algodón

EMBALAJE Fotografías embaladas individualmente.
Con un segundo nivel de protección: cajas, sobres, etc.

como materiales fotográficos, ha provocado que se desconozca su durabilidad ante el envejeci-
miento.

La presencia en las fotografías de posibles aglutinantes, elementos aportados y técnicas de fotoa-
cabado hacen que estas se conviertan en un complejo mundo de procedimientos cuya permanencia
requiere estrategias que solo pueden ser propuestas desde investigaciones científicas[6]. 

Las novedades en materiales se refieren a las incorporaciones que se han llevado a cabo tanto en
soportes primarios, como secundarios. Primarios son aquellos en los que la imagen va impresa direc-
tamente en el soporte y secundarios aquellos en los que va adherida a otro soporte. Existen materiales
que pueden usarse de ambas formas, que permiten ser impresos o que se utilizan para dar rigidez a
una imagen.

Estos materiales pueden ser divididos en blandos y rígidos, y cada uno de ellos tiene sus propias
características y usos. La lista de los nuevos materiales incorporados a la fotografía [Tabla 02] puede
ser muy amplia y relacionada en todo momento con los nuevos procesos. Además del uso de diferentes
tipos de adhesivos.

[6] 

Fuentes de A. M. Cía.

¿Fotografía o información

fotográfica? El impacto de la

exhibición en los originales

fotográficos. Evolución en los

criterios de exposición y en las

técnicas alternativas de

explotación cultural

http://www.fotoconservacion20

11.org/actas/?idc=36 

[Consulta: 12-05-2012].
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[Tabla 01] Parámetros estándares para unas condiciones ambientales óptimas.

[Tabla 02] Listado de los nuevos materiales incorporados. Características e inconvenientes.

MATERIALES CARACTERÍSTICAS INCONVENIENTES

PAPELES Ligereza Humedad 
Manipulación

LONAS Permeabilidad Degradación de los plásticos
Resistencia roturas

METACRILATOS Mayor resistencia Fragilidad manipulación
al envejecimiento

CARTÓN PLUMA Liviano y rígido Alabeos

FOREX Plástico ligero No tolera altas temperaturas

DM Fácil manipulación Libera ácidos



[7]

S. Pénichon y M. Jürgens.

Plastic lamination and face

mounting of contemporary

photographs.En: Coatings on

photographs. Materials,

techniques and conservation.

Washington: Constance MC

Cabe, 2005.

[8] 

B. Lavedrine, 2007.
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Con la aparición de las novedades tecnológicas en la industria fotográfica surgen las innovaciones
en los procesos de montajes fotográficos. Se sigue utilizando el tradicional enmarcado con el paspartú
y sus derivaciones, pero por razones funcionales y estéticas se añaden otro tipo de montajes como son
los laminados, face mounting y los encapsulados. Ambos acabados pueden dar una planitud a las imá-
genes de gran tamaño que no lo consiguen las bisagras tradicionales o esquinas de la foto. También
añaden rigidez a la obra y eliminan la necesidad de enmarcarla, aligerando el peso y facilitando de este
modo su manipulación y reduciendo el coste de producción[7].

Los cambios técnicos y materiales que presentan las colecciones de fotografía contemporánea
han traído consigo nuevas terminologías. Su utilización es muy variada, por lo que en muchas ocasiones
resulta un problema para su conservación, puesto que en varias situaciones el mismo conservador no
sabe lo que tiene entre sus manos, además de ser un impedimento de comprensión para el público. Así
mismo, con la aparición de la imagen digital la confusión terminológica ha aumentado, ya que en
muchas ocasiones las imágenes salientes de un ordenador son denominadas fotografías y, aunque esté-
ticamente el parecido sea muy cercano, no es lo mismo, los procesos son diversos[8].

Así pues, una manera de poder observar el estado de los protocolos de conservación preventiva
de fotografía contemporánea es realizar una revisión a través de las diferentes instituciones que poseen
entre sus colecciones fotografía contemporánea, o que reciben préstamos para exponerlas en sus salas
[Tabla 03].

Cada uno de ellos comenta las pautas que siguen para el almacenamiento de obras, su manipula-
ción, las condiciones ambientales con las que se almacena y expone la obra, los protocolos a seguir
para un préstamo, el embalaje, cómo se guardan las fotografías digitales, entre otros, para así poder
valorar y comparar los diferentes protocolos llegando a una conclusión.

CONCLUSIONES

Una vez aclarados ciertos conceptos como qué es una fotografía, la diferencia entre fotografía tradi-
cional y contemporánea y los distintos protocolos de conservación preventiva de este tipo de colec-
ciones, es el momento de abordar el primero de los objetivos, “conocer y valorar los actuales protocolos
de conservación preventiva en las colecciones de fotografía contemporánea”. 

[Tabla 03] Listado de las instituciones entrevistadas.

Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Vitoria (Álava)

CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Sevilla (Andalucía)

CAF Centro Andaluz de la Fotografía Almería (Andalucía)

Centro Huarte Huarte (Navarra) 

IPCE, Instituto del Patrimonio Cultural de España Madrid

MUSAC León (Castilla y León)

Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao (Vizcaya)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid

TEA – Tenerife Espacio de las Artes Tenerife (Islas Canarias)



Después de realizar los cuestionarios a las nueve instituciones que han colaborado con este estu-
dio [Tabla 03], se observa que ninguno tiene establecido propiamente un protocolo para colecciones
de fotografías contemporáneas, sino que han ido adaptándolo según aparecían problemas e incon-
venientes. 

Se llega a la conclusión de que la fotografía contemporánea no se puede observar como un con-
junto, sino que, al igual que ocurre en otras disciplinas artísticas, cada fotografía es una pieza única.
Es decir, cada material, cada proceso tiene unas características distintas, respondiendo a unas nece-
sidades diferentes, pudiendo soportar unas condiciones de iluminación, temperatura, etc., distintas.

Después del estudio realizado queda claro que los protocolos de conservación preventiva deben
seguir un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de
deterioro de los objetos y colecciones, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos. Se debe actuar
sobre el origen de los problemas, generalmente factores externos a las propias colecciones, evitando
con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos. 

Dichos protocolos tienen como prioridad el control de las condiciones ambientales (temperatura,
humedad relativa y polución ambiental), además de la posible degradación biológica y la manipulación
de las fotografías, evitándose la excesiva exposición a la luz y prestándose cierto interés al cuidado de
los materiales para la conservación. 

Pero, en realidad, una vez revisados todos los cuestionarios vemos que las colecciones de fotografía
contemporánea de nuestras instituciones se componen tanto de fotografía analógica como digital.
Para conservar la fotografía analógica es suficiente con seguir los protocolos de conservación de foto-
grafía tradicional, pero el problema se establece principalmente en la fotografía digital, por ello la
mejor solución sería mantener ambas colecciones separadas, en la fotografía analógica mantener los
protocolos de siempre y profundizar más en el estudio de las impresiones y, así, poder realizar un pro-
tocolo más exhaustivo.

Pasando al segundo objetivo expuesto, “Ahondar en las innovaciones de los materiales tanto
en procesos como montajes o sistemas de exhibición de las fotografías contemporáneas”, se ha
podido averiguar que con la aparición de las novedades tecnológicas en la industria fotográfica sur-
gen las innovaciones en los procesos de montajes fotográficos. Todo ello va relacionado con la
incorporación de nuevos materiales en los soportes, tanto en los soportes primarios como en los
soportes secundarios.

Ciertas instituciones tienen la idea de que las fotografías tradicionales no son tan frágiles en com-
paración con las contemporáneas, aunque en un primer momento puede dar otra sensación. Este razo-
namiento viene fundamentado por los nuevos materiales, algunos de ellos, como el Dibond,
metacrilato o el cartón pluma, son delicados a la hora de manipular y muchos de estos soportes rígidos
no vienen enmarcados, con lo que la fotografía queda al aire y desprotegida.

Además, las colecciones de fotografía contemporánea poseen fotografías con formatos muy dife-
rentes a los de la fotografía tradicional, son de mayor tamaño, incluso enormes, por lo que la manipu-
lación se hace más delicada. 

La lista de los nuevos materiales incorporados a la fotografía [Tabla 02] puede ser muy amplia y
relacionada en todo momento con los nuevos procesos. Conseguir un sistema de conservación pre-
ventivo de estos materiales, no ya en condiciones optimas sino aceptables, no es sencillo. Esto hace
conveniente que las instituciones realicen un plan general de conservación que establezca el método,
los plazos y las prioridades, y que aporte coherencia y perspectiva a su ejecución en el tiempo.

Muchos de los materiales, si se emplean por sí solos, tienen una alta durabilidad, pero la unión
con otros puede traer más complicaciones que las que cabría esperar, como por ejemplo ocurre con
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los adhesivos. La interacción de todos ellos puede producir deterioros que no se contemplan en el pro-
pio material en sí. 

Y, ya en el último objetivo establecido, “Profundizar en la terminología de la fotografía contem-
poránea, debido a la gran variedad de términos utilizados, los cuales pueden confundir tanto al espec-
tador como al conservador”, llegamos a la conclusión de que nombrar correctamente permite
identificar, conocer, poseer, ordenar, conservar. Si no se otorga un término correcto, difícilmente se
conocerá lo que se posee. 

Queda claro que existen tres tipos de lenguaje a la hora de hablar sobre fotografía: 
–Lenguaje coloquial.Es un uso más informal, expresiones como revelar, fotos, tírame una foto, etc.
– Lenguaje argot o jerga profesional. Se basa en el uso de nombres de marcas, técnicas, etc., pero
no está normalizado. Por ejemplo decir Lambda print.

–Lenguaje científico.El uso de terminología técnica, como por ejemplo fotografía, impresión, etc.
Pero su uso se realiza arbitrariamente, lo que da lugar a ciertas confusiones tanto en el espectador

como en el conservador.
Actualmente, ciertos profesionales del campo se encuentran realizando estudios sobre la termi-

nología empleada en las colecciones fotográficas. La idea es conseguir un protocolo para poder dar un
término claro a las imágenes. Uno de ellos es Pau Maynès, junto con el Laboratorio para el Estudio de
los Materiales Fotográficos Contemporáneos (LEMFC). La idea es conseguir un protocolo para poder
dar un término claro a las imágenes y posteriormente traducirlo al resto de idiomas de España.

Ellos han establecido tres grupos para clasificar las colecciones de fotografía: 
– Fotografía analógica. Fotografía en blanco y negro (monocromo) y color.
– Impresiones fotomecánicas.
– Impresiones digitales[9].
En la siguiente tabla [Tabla 04] se pueden observar las características principales para su diferen-

ciación.

Hoy en día, por lo general, el término que se otorga a las obras es el mismo que el autor les ha dado
o similar. En muchas ocasiones se duda de que ese sea el término correcto, aunque son pocas las oca-
siones que suelen tener las instituciones para contrarrestar la información.

Una vez revisada toda la información obtenida tanto por fuentes bibliográficas, páginas web y los
cuestionarios a las instituciones, y con los objetivos ya cumplidos, la conclusión más clara que se
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[9] 

Lemfc, la web,

http://www.lemfc.org/

[Consulta: 04-08-2012].

[Tabla 04] Clasificación de imágenes y principales características.

PRINCIPIO TECNOLOGÍA OBSERVACIÓN
TÉCNICO-CIENTÍFICO DE OBTENCIÓN MACROSCÓPICA

ESTAMPAS Transferencia y difusión Impresión de formas Marcas de impresión
mecánica de tinta coloreadas en prensa y difusión de tintas

FOTOGRAFÍA Foto sensibilidad de las sales Exposición a la luz e Tono continuo
(Color/monocromo) metálicas o coloides bidromados impresión directa o revelado

IMPRESIONES Combinación de Impresión de tintas en Trama regular
FOTOMECÁNICAS fotografías y estampa prensa a través de una trama tono discontinuo

IMPRESIONES Impulso eléctrico transformado Variable o símil Trama variable
ELECTRÓNICAS en huella de color tono continuo



obtiene es que verdaderamente no existe un protocolo unificado para la conservación de colecciones
de fotografías contemporáneas. Actualmente se trabaja desde los protocolos de conservación preven-
tiva de colecciones de fotografía tradicional, modificándolo según las necesidades de la institución y
de las obras que componen la colección.

Ahora bien, si en un hipotético caso surgiera un nuevo centro de fotografía nos podríamos plantear
un nuevo protocolo realizado por la fusión de todos los aspectos positivos que tienen los protocolos
expuestos en el proyecto y de los que se ha comprobado su buen comportamiento para la conservación
de las obras. De esta forma, el campo ya estaría avanzado y no sería empezar desde el comienzo, sino
con unas pautas más claras y abiertas a nuevos estudios.

El siguiente protocolo, “Protocolo de conservación preventiva de colecciones de fotografía con-
temporánea”, se establecería en dos modelos diferentes, teniendo en cuenta que en el arte contempo-
ráneo es muy común la cesión de obra en préstamo. Por consiguiente, sería necesario establecer dos
tipos de protocolos de actuación muy claros, uno con respecto a la colección permanente del propio
museo y otro sobre las obras que son cedidas para exponer en el centro. 

La principal idea que hay que tener clara es que cualquier protocolo que se establezca debe ser
adaptado a las instalaciones de la institución y al tipo de obras que contenga, para de esta forma llevar
a cabo una correcta conservación preventiva de las colecciones.

Es imprescindible que cada decisión que se tome para la manipulación y/o intervención de una
obra tenga en cuenta al artista y la opinión de este, poniéndose en contacto con él.

Aun así, después de revisar este proyecto vemos que quedan frentes abiertos para un posible futuro
estudio, algunos de los cuales son: “Manuales de manipulación y conservación de las obras, la obso-
lescencia técnica y las fotografías que se encuentran en formato digital”. Estas serían algunas de las
preguntas que quedarían sin responder, entre otras.
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Proyecto integral de
conservación-restauración de las
colecciones del MACA, Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante

MAITE MARTÍNEZ / ROSA Mª CASTELLS 

Presentamos los resultados de la estrategia de conservación-restauración integral planificada
sobre las colecciones permanentes pertenecientes al MACA, Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante, identificadas como Colección Arte Siglo XX, Colección Juana Francés y Colección
Sempere, con motivo de su exhibición pública, estudio y preservación en los nuevos espacios del
MACA, inaugurado en marzo 2011.

El desarrollo del proyecto ha permitido presentar cada pieza en las mejores condiciones para su
exhibición y ha contribuido a establecer un fluido diálogo entre empresas y profesionales durante
un proceso de cinco años de duración, gracias al convenio de colaboración entre el IVAM y el
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.



INTRODUCCIÓN

El MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, inaugurado en marzo de 2011, se ubica en el
centro histórico de la ciudad, frente a la basílica de Santa María. Es un imponente edificio de nueva
planta que integra el sobrio volumen de la Casa de La Asegurada, el más antiguo edificio civil de la ciu-
dad construido en 1685 como pósito de trigo y un ejemplo destacado del barroco valenciano.

El MACA es heredero del antiguo Museo de La Asegurada, inaugurado en 1977 gracias al espíritu
emprendedor y a la generosidad de Eusebio Sempere, que donó a esta ciudad su colección privada de
arte asumiendo con firmeza el ideal democratizador del arte y la responsabilidad social del artista. El
Ayuntamiento de Alicante acogió con entusiasmo el proyecto y en la época difícil de transición demo-
crática inauguró uno de los primeros museos de arte contemporáneo de España. 

Actualmente, constituye uno de los equipamientos culturales más importantes de la ciudad, pro-
piedad del Ayuntamiento de Alicante [F. 01 y 02].

El proyecto de rehabilitación y construcción del nuevo edificio fue financiado por la Generalitat
Valenciana según el proyecto del Estudio de Arquitectura Sancho-Madridejos.

El edificio consta de 4.680 m2 de superficie total y dispone en cuatro plantas sobre rasante y dos
sótanos. Cuenta con una sala de exposiciones temporales y cuatro salas para la exposición de las colec-
ciones permanentes, así como espacios destinados a biblioteca, didáctica, salón de actos, reservas,
almacenes, talleres, seguridad, administración, etc.

El programa museográfico se centra en la prioridad de la conservación y la didáctica, defendiendo
con firme convicción que el museo debe ser un lugar donde se aprenda a disfrutar del arte contempo-
ráneo y, por tanto, tiene como objetivo promover la comprensión y el conocimiento del mismo a través
de sus colecciones permanentes y de las exposiciones temporales que organiza. Además del programa
expositivo cuenta con un programa cultural complementario a sus colecciones que gira en torno al
arte y la cultura del siglo XX.

LAS EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES

El MACA nace con tres colecciones permanentes que recorren las más importantes tendencias del
arte del siglo XX, representadas por sus más genuinos protagonistas con obras que dotan de calidad,
riqueza y variedad a sus fondos, permitiendo la rotación de las colecciones propias.

Estas tres colecciones son:
– La Colección Arte Siglo XX, donada en 1977 por Eusebio Sempere a la ciudad de Alicante, es el
pilar básico de sus fondos. Está compuesta por 177 piezas entre escultura, pintura, dibujos y obra
gráfica, con obras fechadas entre los años veinte hasta los primeros ochenta, de 117 artistas repre-
sentantes de las vanguardias artísticas del pasado siglo con relevantes obras de Miró, Picasso,
Dalí, Calder, Gargallo, Julio González, Juan Gris, Chillida, Tàpies, Saura, Millares, Guerrero,
Zóbel, Vasarely, Agam, Soto, Le Parc, Equipo Crónica, Canogar, Genovés, etc. Esta clara vocación
de internacionalidad manifiesta eficazmente la sensibilidad estética de Sempere, su visión de
futuro y, sobre todo, su voluntad de difusión de los valores estéticos el arte del siglo XX.

– La Colección Juana Francés, legada por la artista alicantina en 1992. Compuesta por 134 obras
entre dibujos, pinturas, cajas, torres, serigrafías y litografías, recorre todas sus etapas creativas:
desde las primeras obras figurativas a las deslumbrantes piezas informalistas que dieron paso a
sus obras más reconocibles, las “cajas”, donde reflexionó sobre la deshumanización del hombre.
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[F. 01]
Fachada del MACA, Museo
de Arte Contemporáneo de
Alicante.

[F. 02]
Vista de una de las salas 
del museo.



El equilibrio llegó a través del color en sutiles papeles de fondos submarinos para retomar de
nuevo, al final de su vida, el gesto y la materia. 

– La Colección Eusebio Sempere, formada por las obras del propio artista que el Ayuntamiento
de Alicante, desde 1997, ha adquirido para crear una amplia colección compuesta por 573 piezas
entre dibujos, grabados, pinturas, esculturas y serigrafías. Eusebio Sempere es el artista alican-
tino más conocido internacionalmente y uno de los representantes más genuinos de la abstrac-
ción geométrica y las tendencias ópticas y cinéticas en España. Sus obras son fruto de un trabajo
riguroso y continuado sobre la forma geométrica, la ilusión óptica y la sensación de movimiento,
dotadas de un lirismo muy singular y una gran belleza formal.

La muestra de las colecciones permanentes del MACA se complementa con una coherente y diná-
mica programación de exposiciones temporales de producción propia o fruto de la colaboración con
otras instituciones. Desde su apertura al público se han realizado las siguientes:

– Arte normativo. 50 aniversario de la primera exposición de Arte Normativo español.
13.12.2010-06.02.2011
Comisarios: Pablo Ramírez y Ángel Llorente.
Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

– Blanco y negro: sujeto, espacio y percepción. Fondos de la Fundación Chirivella Soriano de Valencia.
02.03.2011-05.06.2011
Comisario: Joan Robledo
Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana / Fundación Chirivella Soriano.

– Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de Bellas Artes de Valencia.
15.07.2011-18.09.2011
Comisario: Felipe Garín Tarancón
Producción: Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana

– Planos Sensibles. Pintura abstracta de la colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa.
4.10.2011-8.01.2012
Comisaria: Nimfa Bisbe.
Producción: Obra Social Fundación “La Caixa”/Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

– DUAL-ES Tàpies frente a Tàpies
26.01.2012-15.04.2012 
Comisaria: Alicia Ventura. 
Producción: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante/CEART, Centro de Arte Tomás y
Valiente

– Arte en los aeropuertos. Colección Aena de Arte Contemporáneo
25.04.12-08.07.12
Comisaria: Ángeles Imaña.
Producción: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante/Fundación Aena.

– Genealogías silenciosas. Colección Caja Mediterráneo.
13.09.2012-06.01.2013 
Comisaria: Rosa María Castells.
Producción: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante/Obra Social Caja Mediterráneo.

– A modo de reflexión. Colección Caja Mediterráneo.
25.01.2013/07.04.2013
Comisaria: Rosa Mª Castells.
Producción: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante/Obra Social Caja Mediterráneo.
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PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

Tras una primera inspección realizada por los técnicos de la Asegurada/MACA se determinó que el
estado de conservación de las obras no resultaba adecuado y que resultaba imprescindible acometer
una estrategia que permitiera recuperar su aspecto original, de modo que el visitante percibiera las
obras sin ninguna interferencia y su estabilidad y seguridad quedara garantizadas, tanto durante su
exhibición como durante su manipulación, traslado y almacenaje.

En una primera fase se realizaron informes del estado de conservación de las obras que determi-
naron que estaban realizadas en un amplio espectro de técnicas y presentaban patologías asociadas a
las mismas.

Así se constató la presencia de:
– pinturas realizadas con técnica al óleo, pinturas acrílicas o diferentes esmaltes industriales sobre
una completa variedad de soportes textiles, lígneos y celulósicos cuya superficie presentaba tex-
turas que incorporan, además, tierras, arpilleras, telas metálicas, cuerdas, cartones, semillas,
granos, entre otros.

– esculturas realizadas sobre metales como bronce, hierro, aluminio, acero, entre otros, con aca-
bados en distintos pulidos y pátinas, así como mármol, piedra, hormigón, cartón piedra, maderas,
cristal, variedad de resinas sintéticas, que incorporan luz eléctrica y/o movimiento.

– obras con soporte papel, tanto dibujos y pinturas realizadas con grafito, carbón, sanguina, ceras,
rotuladores, acuarelas, gouaches, acrílicos y collages, como obra gráfica que incluye aguafuertes,
puntas secas, litografías y serigrafías.

El diagnóstico efectuado sobre las mismas determinó que el natural envejecimiento de los mate-
riales no era la principal causa de su deterioro, sino la combinación de técnicas incompatibles junto
una incorrecta manipulación durante su embalaje o/y almacenamiento, contaminaciones biológicas,
percances y agresiones de todo tipo, así como unas inadecuadas condiciones climáticas en relación
con niveles de temperatura, humedad e iluminación, soportadas durante un periodo de tiempo muy
dilatado a lo largo de cerca de 25 años [F. 03-08].

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

A continuación se determinaron cuatro puntos a valorar en cada una de las 824 obras que conforman
las tres colecciones. Esta información se encontraba en cada una de las fichas, así como en la relación
global de necesidades que presentaba la totalidad de la colección. 

Estos puntos eran:
– Urgencia de la intervención desde la óptica de la conservación preventiva.
– Urgencia de la intervención desde la óptica de la restauración.
–Necesidad de presentación en sala.
– Valoración económica de la intervención preventiva o restauradora.
Conocido el estado de las obras y definida la museografía de las colecciones, sus condiciones de expo-

sición, necesidades de restauración y conservación, se estableció una planificación del trabajo, ajustando
con distintos profesionales externos tanto presupuestos como plazos de intervención, quedando la direc-
ción técnica del proyecto a cargo tanto de la responsable de las colecciones municipales del MACA como
de la responsable del Departamento de Restauración del IVAM, merced a un convenio suscrito entre
ambas instituciones de fecha 2006, prorrogado durante cinco años hasta la inauguración del museo.
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[F. 03] [F. 04]

[F. 05] [F. 06]

[F. 07] [F. 08]

[F. 03 y 04]
Salas de la Casa de La
Asegurada con una
incorrecta iluminación y
exhibición de las obras.

[F. 05-08]
Vista del vestíbulo y de las
salas del MACA.



ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA

Al amparo de dicho convenio se han acondicionado, restaurado, reenmarcado, elegido sistemas de
exposición, de almacenaje, sistemas de colgado, vitrinas, peanas, etc., para cada una de las piezas de
todas las colecciones. Se aglutinaron las piezas de parecido formato, misma técnica y soporte y daños
similares, así como semejantes procesos de restauración que aplicar para facilitar el trabajo a realizar.

Conservación preventiva
Se han redactado informes de condición de todas y cada una de las obras de las colecciones con el

fin de conocer las causas y efectos de la degradación que presentaban. Se han cuidado de manera exi-
gente y en todas las dependencias del MACA con obra de arte los parámetros microclimáticos: tem-
peratura, humedad, lux, calidad del aire, etc., que pudieran afectar a pinturas, esculturas y papel. Todos
los movimientos y traslados se han llevado a cabo por profesionales de la manipulación de obras de
arte y se han habilitado los espacios de almacenaje adecuados para albergar las piezas de la mejor
forma posible.

Restauración
Determinadas las obras dañadas y la naturaleza de los materiales que las componen, se ha proce-

dido a restaurar las piezas con el objetivo de facilitar su comprensión respetando al mismo tiempo su
integridad estética, histórica y física. 

Las intervenciones llevadas a cabo abarcan desde la consolidación de los soportes, cambio de bas-
tidores dañados, desinfección/desinsección, fijación de los estratos, eliminación de deformaciones,
pliegues y alabeos, reintegración de zonas perdidas, volumétricas y cromáticas, limpiezas, protección
final y enmarcado. 

Las esculturas de Sempere se han desmontado varilla a varilla con el fin de eliminar las deforma-
ciones, el óxido, la suciedad adherida y consolidar las pérdidas de cromado. La obra sobre papel se ha
acondicionado en marcos o en carpetas de conservación atendiendo a la susceptibilidad de ser alma-
cenada o expuesta [F. 09 y 10]. 
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[F. 10]

[F. 09]
Órgano de Eusebio
Sempere. Daños de
corrosión interna.

[F. 10]
Órgano de Eusebio
Sempere. Varillas
desmontadas para su
limpieza y consolidación del
cromado.



El trabajo se centró en la atención tanto del edificio, continente de las colecciones, como de los
propios fondos evaluados.

En relación a las necesidades planteadas por el edificio, como criterio básico se estableció que toda
área de almacenaje o exposición de obras de arte constara de una serie de requerimientos, en atención a
la seguridad y estabilidad de las obras de arte, ajustados a las indicaciones del ICOM, en relación a: 

– Control de accesos de entrada y salida.
– Accesibilidad de los espacios.
– Limpieza de los espacios.
– Control de la calidad del aire interior.
–Estabilidad climática, establecida en un 55% HR y entre 18 ºC-22 ºC, controlada por un sistema
de climatización general para todo el edificio.

– Iluminación de las salas de exposición ajustada según las indicaciones del ICOM en relación a
los materiales expuestos.

En relación a las necesidades planteadas por las colecciones, se estableció una clasificación de las
mismas determinada por su técnica de ejecución, y, dentro de cada categoría, una atención específica
a los subgrupos establecidos bien en función de su formato, sus materiales constituyentes o los reque-
rimientos específicos que pudieran exigir, siempre con el criterio de adecuar la calidad de la interven-
ción a las exigencias de mínimo coste y plazo de ejecución.

Se establecieron tres grupos en función de la técnica de ejecución:
– Papel.
– Pintura.
– Escultura.
En el grupo de soportes celulósicos, se sustituyeron todos los enmarcados por otros de calidad de

conservación, con materiales neutros y filtros a la radiación ultravioleta. Además, se contempló el cri-
terio de unificar dimensiones exteriores para facilitar su transporte y almacenaje, quedando agrupadas
las obras en 5 formatos.

Las intervenciones efectuadas se centraron en:
– Eliminación de deformaciones.
– Limpiezas mecánicas o químicas.
– Desacidificación.
– Consolidación de desgarros.
– Realización de injertos en partes faltantes.
– Reintegración cromática de elementos sustentados [F. 11].
En el grupo de pintura se sustituyeron todos los enmarcados por otros de calidad de conservación,

protección anverso y reverso de las obras con materiales neutros, dotados de filtro ultravioleta y valorando
de modo individualizado la mejor presentación de cada obra, así como su almacenaje y transporte idóneo.

Las intervenciones efectuadas se centraron en:
– Desinsección/desinfección de bastidores y soportes lígneos.
– Sustitución de bastidores dañados.
– Eliminación de deformaciones en soportes textiles o lígneos.
– Consolidación de estratos.
– Limpieza mecánica o química de la capa pictórica.
– Reposición de partes faltantes.
– Reintegración cromática.
– Protección final [F. 12 y 13].
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[F. 11]

[F. 11]
Proceso de limpieza.

[F. 12]
Proceso de limpieza.

[F. 13]
Eliminación de bastidores
para un nuevo enmarcado.

[F. 14]
Limpieza de varillas.

[F. 15]
Reintegración cromática.

[F. 12] [F. 14]

[F. 15][F. 13]



En el grupo de escultura se ha valorado de modo individualizado la mejor presentación de cada
obra, así como su almacenaje y transporte idóneo.

Las intervenciones efectuadas se centraron en:
– Desinsección/desinfección de soportes lígneos.
– Eliminación de deformaciones en soportes lígneos.
– Consolidación de estratos.
– Limpieza mecánica o química.
– Reposición de partes faltantes.
– Revisión de partes mecánicas o eléctricas y puesta a punto de las mismas.
– Reintegración cromática.
– Protección final [F. 14 y 15].

CONCLUSIONES

La formación de una colección pública siempre constituye un reto no tanto durante su constitución,
como en el dilatado proceso en el que las obras de arte deben seguir transmitiendo el mensaje que cada
artista nos quiso hacer llegar desde ellas.

El logro de este objetivo pasa por la colaboración entre diferentes profesionales y el necesario
soporte económico y administrativo de las instituciones públicas que permiten hacerlo posible, como
bien demuestra este intenso y apasionante proyecto desarrollado sobre tres colecciones vertebradas
en torno al sueño de Sempere.
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Alumbrar una luz negra. Cadena de
ensayos hasta la recuperación de una
obra de Moraza

EMILIO RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ / OLGA ALFAGEME ALEJOS / ITZIAR GARCÍA QUINTANA

Molde para la oscuridad es una pieza que ha supuesto diferentes retos en una intervención
realizada en 2012 en el Museo ARTIUM.

En primer lugar presentaba problema de seguridad. La instalación de una bombilla, lacada para
simular una luz negra, sobre un portalámparas que mostraba los hilos de cobre a 220 V, suponía
un grave peligro para el público en caso de contacto. Asimismo, se planteaban problemas de
obsolescencia debida, por un lado, a la durabilidad propia de la bombilla y, por otro, a que, si bien
aún se pueden encontrar en el mercado, actualmente está prohibida su producción. 

Con el fin de definir una intervención que podía implicar modificaciones o sustituciones de
algunos elementos, realizamos diversas consultas al artista, y nos enfrentamos a muy variadas
alternativas.

Las opciones elegidas pasaron por respetar al máximo la estética povera y experimental de la
obra, reduciendo el voltaje de la instalación y combinando el aspecto de la tecnología
incandescente con las ventajas de la LED.



INTRODUCCIÓN

Las obras de arte que incluyen componentes eléctricos  afrontan dos problemas básicos en el
entorno del museo. 

Por un lado, tarde o temprano se enfrentarán a su propia obsolescencia, ya que el circuito que
configura la obra fallará, ya sea por accidente, por uso, o bien por la estrategia comercial del fabri-
cante, lo que se denomina obsolescencia programada. Los constantes cambios y mejoras en la pro-
ducción industrial y la adaptación de los modelos al gusto estético del momento dificultan a menudo
la reparación o la reposición de piezas en este tipo de obra. Esto exige al artista, al conservador y al
restaurador ir adaptándolos tanto mecánica como, a menudo, formalmente. 

Por otro lado estas instalaciones están sujetas a una normativa de seguridad, lo que nos obliga
a garantizar que todos sus componentes cumplen las condiciones para su exhibición en público. Fre-
cuentemente las obras creadas por el artista tienen, en sí mismas, graves deficiencias. Los apaños,
que resultan suficientemente eficaces en algunas producciones artísticas, pueden ser peligrosos si
incluyen electricidad. Además, hay que tener en cuenta que la normativa es cada vez más exigente,
por lo que instalaciones que fueron adecuadas en su origen podrían necesitar posteriormente alguna
modificación.

Molde para la oscuridad es una obra del alavés Juan Luis Moraza, que ingresó en el museo
ARTIUM en el año 1998 como parte de un amplio depósito de trabajos realizados por el artista en
la década de los 80 a modo de laboratorio.

Se trata por tanto de una obra experimental procedente del propio taller del artista, una combi-
nación que por su carácter exige a menudo un mayor esfuerzo en cuanto a su registro y conservación.

La pieza, creada en el año 1987, está compuesta por un bloque de piedra de 22 x 43,5 x 21 cm.
En una de sus aristas presenta un cajeado que completa de nuevo su volumen mediante una colada
de escayola. En él se pueden leer los términos “Natura=Naturans”, aparentemente en un pequeño
juego de confusión en el que el molde de las letras parece haber dejado su impronta en el bloque de
piedra. Como elemento principal se erige en una de sus caras una pequeña instalación eléctrica que
incluye una bombilla lacada, simulando, según reconocía el artista, el efecto de una luz negra, una
luz ultravioleta [F. 01 y 02]. 

El interés del museo por exhibir y recuperar la obra dio lugar a un estudio pormenorizado y,
finalmente, a una intervención integral de conservación y restauración para su puesta a punto.

La obra presentaba primeramente un depósito de suciedad muy intenso y generalizado, que
afectaba de un modo diferente a cada uno de los materiales. Por ejemplo, el yeso mostraba una capa-
cidad de retención mucho mayor del polvo, por lo que resaltaba su contorno en lugar de mimetizarlo
con la piedra, como parecía ser su objetivo.

Esto nos llevó a un primer contacto con el artista para determinar el grado de limpieza original,
y la importancia de roces y pérdidas de soporte evidentes en la piedra, también cubiertas de sucie-
dad. Él nos dio libertad para realizar una limpieza integral, que se efectuó mecánicamente, mediante
gomas combinadas con esponjas Wishab y pinceles [F. 03]. 

A excepción de la bombilla, los componentes eléctricos se limpiaron con agua desmineralizada
y etanol, enderezando el cable que se encontraba completamente doblado y torsionado.

La instalación eléctrica presentaba a su vez la doble problemática antes mencionada. En primer
lugar por la obsolescencia, dada la duración limitada de la bombilla incandescente que, como tal,
está sujeta a una vida útil estimada de 1.000 horas. La baja durabilidad de la bombilla en un contexto
expositivo hacía por tanto previsible una reposición periódica. Pero lo que comúnmente habría
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[F. 01] 
Estado inicial de la obra.

[F. 02] 
Detalle de la lámpara
incandescente original
encendida.

[F. 03] 
Proceso de limpieza.

[F. 01 y 02]

[F. 03]



supuesto un gesto simple, en ese caso conllevaba una dificultad añadida, ya que el vidrio había sido
lacado manualmente por el propio artista. 

Además se da la circunstancia de que este material tiene fecha de caducidad en el mercado[1], así
que habría que prever el acopio temporal de lámparas de incandescencia y las posibilidades de susti-
tución definitivas. Actualmente y hasta fin de existencias, estamos consumiendo el stock de los comer-
cios, puesto que, desde el 1 de septiembre de 2012, se dejaron de fabricar todas las lámparas
denominadas GLS[2]. 

En segundo lugar, la instalación presentaba una defi-
ciencia importante en materia de seguridad, localizada
en el portalámparas que instaló originalmente el artista.
Este dejaba a la vista los hilos de cobre con una corriente
de 220V, sin toma de tierra, por lo que un contacto for-
tuito con el espectador podría haber supuesto una gran
descarga [F. 04].

El objetivo principal de la intervención era por tanto
adecuar la instalación eléctrica a la normativa, y al mismo
tiempo dar respuesta a su obsolescencia, teniendo en
cuenta que todos los elementos de esa precaria instalación
tienen un gran protagonismo visual dentro de la obra.

Se plantearon diferentes alternativas para solucionar la necesidad de sustitución de la lámpara
incandescente: 

– Reemplazar el portalámparas por otro similar con las conexiones ocultas.
–Hacer una provisión de bombillas similares y lacarlas a medida que fuera necesaria su reposición,
como solución provisional.

– Sustituir la bombilla incandescente por una lámpara LED[3], bien azul o bien lacada manualmente.
– Construir un elemento con materiales actualizados simulando el dispositivo incandescente.
En un primer momento, todas estas alternativas pasaban por la sustitución del portalámparas ori-

ginal por otro muy similar, también de superficie, pero en el que los conectores quedaran ocultos, en
lugar de vistos. Ante estas posibles alternativas el artista se mostró abierto a unos márgenes de acción
amplios, no dando tanta importancia al detalle sino a un efecto general de la obra y sus diferentes ele-
mentos.

Sin embargo, pronto comprobamos que no existía en el mercado un portalámparas de seguridad
con la misma métrica que el original, algo necesario para conservar también el formato de bombilla.

Gracias a este contratiempo inicial, hubo que replantear la intervención y pudimos llegar a otra
solución más limpia y más sencilla, consistente en reducir el voltaje de entrada mediante la conexión
del cable original a un alimentador a 12 V, que transforma la corriente alterna en continua, el mismo
que los empleados para teléfonos móviles [F. 05].  

De esta forma podíamos mantener el portalámparas elegido (o encontrado) por el artista con sus
filamentos de cobre desnudos en la superficie, puesto que, al reducir tanto la tensión, trasmitirían una
descarga imperceptible aunque ambos polos fueran tocados al mismo tiempo.

Sin embargo esto sí nos obligaba a sustituir la bombilla lacada por el artista por otra a 12 V, en lugar
de los 220 V originales. Pero, como hemos dicho, la sustitución de la lámpara original entraba dentro
de lo previsible [F. 06]. 

La nueva bombilla y las de repuesto tendrían un nuevo voltaje, pero los mismos 10 W que garanti-
zarían una luminosidad semejante. A partir de ahí, se aplicó una laca, tal y como nos indicó el artista,
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Normativa fijada por la 

directiva europea Ecodesign

2009/125/CE.

[2]

GLS (General Lighting Service).

[3]

LED (Light-Emitting Diode).

[F. 04]



con lo que conseguimos un objeto con una apariencia similar, en cuanto a formato, textura, color y
potencia lumínica [F. 07].

Aunque aparentemente la intervención había concluido, durante el primer periodo de exposición
de la obra se comprobó que, debido a su posición, la lámpara concentraba un excesivo calor en la parte
superior, provocando una degradación acelerada del lacado. Así, en pocas horas el azul intenso inicial
se iba modificando y desvaneciéndose en forma de halos de diferentes tonalidades hasta quedar un
tono blanquecino. Esto nos obligaba a su reposición dos o tres veces cada semana, un ritmo excesivo,
pensando en una muestra de duración prolongada; a pesar de ello, prácticamente en ningún momento
su color era el ideal. De nuevo contactado, el artista recordó que este problema ya existía con las lám-
paras originales [F. 08].

Con él volvimos a plantear la posibilidad de sustituir la lámpara incandescente por una LED, que
apenas emite calor y garantiza una mayor durabilidad, estimada en más de 50.000 horas. 

El artista no tenía inconveniente en modificar la obra con esta sustitución. Sin embargo, tras estudiar
las distintas posibilidades optamos por ocultar su apariencia de dispositivo de nueva generación. La idea
era aprovechar sus ventajas pero al mismo tiempo tratar de conservar formalmente la instalación eléctrica
original.
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[F. 04]
Página anterior.
Imagen de los hilos 
de cobre desnudos sobre 
el portalámparas.

[F. 05] 
Alimentador conectado
al cable original.

[F. 06] 
Bombilla original a 220 V
(izda.), junto a las
incandescentes que la
sustituyen a 12 V.

[F. 07]
Vista general y detalle 
de la nueva bombilla lacada.

[F. 08] 
Degradación del lacado en
la lámpara incandescente.

[F. 05] [F. 06]

[F. 07] [F. 08]
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La solución final consistió en la perforación de la bombilla incandescente por la parte inferior del
casquillo. Desde allí, mediante Dremel, se pudo realizar el vaciado de sus componentes interiores para
introducir un LED blanco a 12 V. Uno de los terminales del diodo fue estañado al interior del casquillo,
mientras que el otro fue conducido hasta la base, que sería reconstruida con una resina epoxi para “sol-
dadura en frío”. Una vez fraguada, con un pequeño lijado, se descubrió el extremo del terminal recu-
bierto para permitir la conductividad necesaria [F. 09].

Este nuevo artefacto obtiene una apariencia muy similar a la de una bombilla estándar. Además,
gracias al lacado, incluso encendida, la cápsula del diodo queda difusa, con lo que se asemeja más a la
bombilla original [F. 10 y 11]. 

Por tanto, esta intervención, además de resolver el problema de seguridad inicialmente planteado,
proporciona mayor durabilidad y eficiencia energética a la obra.

[F. 09] 
Proceso de vaciado de la
bombilla e introducción del
diodo LED.

[F. 10 y 11] 
Diodo LED en el interior de
la cápsula de cristal
simulando la lámpara de
incandescencia.

[F. 12 y 13] 
Imagen general de la obra,
finalizada la intervención,
en ambas posiciones.

[F. 09 ] [F. 10 y 11]

[F. 12] [F. 13]



Tras semanas de exposición, y después de un intercambio de fotografías de la pieza ya instalada
en la sala, el artista nos comunicó la necesidad de un cambio que no afecta a la intervención realizada,
sino a la colocación del bloque de piedra, lo que sitúa la bombilla en una posición lateral.

Con esta experiencia se pone de manifiesto la complicación que supone la intervención de una
obra que ha permanecido durante años en el almacén del artista. Un tiempo de hibernación en el que
se puede perder parte de la memoria de la obra y favorecer la confusión con otras piezas semejantes
formalmente. El interés por recuperarla para su exhibición la ha reactivado, tanto en la mente del
artista, como en el espacio expositivo del museo [F. 12 y 13].

Esta obra de Juan Luis Moraza de apariencia sencilla ha implicado una intervención que no ha
resultado serlo tanto. Las facilidades planteadas durante la colaboración con el artista sitúan al res-
taurador ante dilemas que pertenecen a la conceptualización de la obra. 

La responsabilidad que suponía la elección ante las diferentes alternativas nos ha llevado final-
mente a practicar una suerte de simulacro, algo que en ocasiones como esta salva nuestro compromiso
con el aspecto original de la obra y con la idea del autor. Una opción válida si no hay una contradicción
implícita en ello, que nos permite asumir el reto de adaptar unos materiales obsoletos a las nuevas tec-
nologías, que poco tienen que ver con la estética del pasado.

En esta peculiar intervención el objetivo planteado en un inicio se iba modificando a medida que
se resolvían los problemas puntuales, obligándonos a buscar soluciones en un juego de imaginación y
ensayo, operando en base a la prueba y el error.
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Caso de estudio: Pedales

VLADIMIR MUHVICH MEIRELLES

Descripción del estudio, documentación, inventario y protocolos de montaje desarrollados para la
correcta conservación y exhibición futura de la obra Pedales del colectivo Oficina_Oficina,
formado por Marcos Bracco, Nacho Correa, Juan Pablo Djizmedjian y Mariano García, adquirida
en el 2012 por el Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo, Uruguay.



HISTORIA DE LA OBRA. PROYECTO CABLE A TIERRA

La pieza Pedales se desarrolló en el marco del proyecto Cable a Tierra, producido institucionalmente
por el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC), Uruguay, contando con la tutoría de tres especialistas
en el área de tecnología. Las piezas realizadas dentro de Cable a Tierra fueron adquiridas en su mate-
ria proyectual por el EAC, lo que quiere decir que la pieza no ingresa al acervo materialmente, sino
que lo hace el proyecto que permitirá nuevamente el desarrollo de la obra en un futuro. En función
a esta realidad, y contemplando la posibilidad de su exhibición futura, fue fundamental realizar una
documentación adecuada para poder generar las estrategias de preservación y conservación de dicha
pieza.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA, CONCEPTUAL Y FORMAL DE LA OBRA

Se trata de una pieza que podría definirse como site specific[1], que se apoya sobre funciones electro-
mecánicas y funciones de software interactivas[2] [F. 01] [Gráfico 01].

[1] 

Site Specific: Definision Glossary

/Inside-installations/ Categoría /

site especific installation

http://glossary.insideinstallation.

org/term.php?term_id=2815&ct=1

[2] 

Funciones de software interacti-

vas: M. C. Pérez-de Celis, G. Cos-

sio y M. T. Gutiérrez. “Arte de

Nuevos Medios: La importancia

de la documentación técnica en su

conservación y mantenimiento”.

Conservación de Arte Contempo-

ráneo 9ª Jornada, Museo Nacio-

nal Centro de Arte Reina Sofía,

febrero 2008, Madrid: Museo

Nacional Centro de Arte Reina

Sofía, 2008, p. 179-180 

http://www.casparpreserves.eu/

Members/teseo/Papers/arte-de-

nuevos-medios-la-importancia-

de-la-documentacion-tecnica-en-

su-conservacion-y-manteni-

miento/at_download/file.pdf.
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[F. 01]
Vista frontal de la pieza,
ubicada en el espacio 5 
del Espacio de Arte 
Contemporáneo.



“Instalación de interface corporal-tecnológica para la modificación colectiva del paisaje. Recoge
energías individuales, para decodificar acciones concretas de los visitantes en informaciones ener-
géticas. Estas generarán la obra en un ciclo en donde cada individuo será parte del resultado total.
Habilita al visitante la posibilidad de generar y transformar exponencialmente la instalación al inter-
venir, produciendo resultados dinámicos en una dimensión temporal inmediata y efímera”, según
fragmento del texto presentado por los integrantes de Oficina_Oficina [F. 02 y 03].
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[Gráfico 01]
Ubicación en planta de la
instalación en relación al
Espacio de Arte
Contemporáneo y registro
de la posición de las
mangueras en el panóptico.

Frente



Observada frontalmente, de frente a fondo, consiste en cinco bicicletas (ergonométricas, fijas, de
dimensiones diversas), que estuvieron direccionadas hacia el panóptico, en el Espacio 5 del EAC.
Cuando el público accionaba sobre la pieza generaba un esfuerzo mecánico captado por el dinamo,
generando el impulso eléctrico. El impulso eléctrico es recepcionado y codificado por un Arduino[3],
(programado para ejecutar un sistema aleatorio de elección y de tiempo de acción), enviando así una
señal eléctrica, que se traduce de forma directa en una orden abierto-cerrado, a una serie de válvulas
solenoides (electroválvula)[4] coordinadas por el sistema. Estas válvulas son las que abren los circuitos
de circulación de agua por las mangueras, ubicadas en diferentes sitios del panóptico. Esta apertura
direccionada hace que la lluvia creada por las mangueras no sea siempre igual, y ello tiene que ver con
los diferentes actores que pueden participar en la acción; en palabras de los productores de la pieza:
“Habilita también al visitante la posibilidad de generar y transformar la instalación exponencialmente
al intervenir, produciendo resultados dinámicos en una dimensión temporal inmediata y efímera”,
según fragmento del texto presentado por los integrantes de Oficina_Oficina.

PROBLEMA DEL CASO

La pieza está construida sobre un concepto que se materializa con la participación del espectador en
un soporte tecnológico.

La pieza no ingresa al acervo del EAC en su característica material, sino que lo hace en forma pro-
yectual.

[3] 

Arduino: Arduino es una

plataforma de hardware libre,

basada en una placa con un

microcontrolador y un entorno

de desarrollo, diseñada para

facilitar el uso de la electrónica

en proyectos multidisciplinares.

Fuente: http://es.wikipedia.org/

wiki/Arduino

[4] 

Electroválvula: Este tipo de

bobinas es utilizado para

accionar un tipo de válvula,

llamada válvula solenoide, que

responde a pulsos eléctricos

respecto de su apertura y cierre.

Controlable por programa, su

aplicación tiene relación con

sistemas de regulación

hidráulica y neumática. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/

wiki/Solenoide
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[F. 02]
Vista desde el panóptico
hacia la instalación en el
espacio 5 del Espacio de
Arte Contemporáneo.

[F. 03] 
Vista desde el panóptico
hacia la instalación en el
espacio 5 del Espacio de
Arte Contemporáneo.

[F. 02] [F. 03]



Los materiales sobre los cuales se construye la pieza son de origen industrial y prefabricados (posi-
ble reposición/emulación). Estas características conceptuales, tecnológicas y administrativas, junto
a los materiales de la obra, llevaron a desarrollar una estrategia de preservación por la cual se busca
establecer y conocer la esencia de la obra, que nos asegurará su conservación.

INVESTIGACIÓN

En función al análisis que se desplegó se llegó a la conclusión de que el corazón de la pieza está rela-
cionado directamente con tener una comprensión clara de los contenidos conceptuales, como del
soporte tecnológico sobre el cual opera la pieza en términos de generadores eléctricos (dinamos),
hardware y software.

Por otra parte, se entiende que es también indispensable comprender conceptualmente lo que
pretende el Colectivo Oficina_Oficina, y a su vez la forma en que se llega a realizar esta búsqueda desde
el punto de vista técnico por el programador. Esto dará una mayor posibilidad de tener la esencia de
la pieza, ya que si el sistema de hardware y software quedara en desuso tendríamos la posibilidad de
reeditar la pieza (emulación, migración)[5].

La idea de hacer foco únicamente en los contenidos conceptuales y en el soporte tecnológico sobre
el cual opera la pieza se sustenta en que el ingreso de la obra, administrativamente, sucede solo en su
formato proyectual, y que los elementos materiales son de características industriales y prefabricados,
posibles de ser emulados en un futuro. Para tener una conservación y preservación verdadera de la

[5] 

Emulación, migración: M. C.

Pérez-de-Celis, G. Cossio y M. T.

Gutiérrez. “Arte de Nuevos

Medios: La importancia de la

documentación técnica en su

conservación y mantenimiento”.

Conservación de Arte

Contemporáneo 9ª Jornada,

Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía, febrero 2008,

Madrid: Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía, 2008, p.183

http://www.casparpreserves.eu/

Members/teseo/Papers/arte-de-

nuevos-medios-la-importancia-d

e-la-documentacion-tecnica-en-

su-conservacion-y-mantenimient

o/at_download/file.pdf
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DIAGRAMA OPERATIVO [Gráfico 02]

Válvulas Solenoides:
Reciben del arduino
una señal eléctrica,
que se traduce de
forma directa en una
orden abierto-cerrado.

Zona de alto riesgo en
función a pérdida o
obsolescencia de los
sistemas operativos
sobre los cuales se
sustenta la pieza.

Mangueras y nebulizadores
FOGGER.G. Los mismos
están dispuestos por el
panóptico del Espacio de Arte
Contemporáneo EAC.

Bicicletas conectadas a dinamos, dispuestas dentro del 
espacio 5 del Espacio de Arte Contemporáneo EAC.

Dinamos: La velocidad de giro de las ruedas es transformada
en un impulso eléctrico y transmitido al arduino.

Arduino: recepciona y codifica el impulso eléctrico, el arduino
está “programado para ejecutar un sistema aleatorio de elección
y de tiempo de acción”.

[Gráfico 02]
Diagrama operativo.



[6] 

Proyecto Inside Installations:

http://inside-installations.org/

home/index.php

130

pieza no solo es necesario establecer el corazón de la pieza, sino también es menester realizar, con
referencia a los elementos industriales y prefabricados, una puntual documentación relacionada con
las características específicas, técnicas, y las relaciones entre sí y con el espacio. 

En lo que tiene que ver con los derechos de autor y el respeto a la pieza, un punto fundamental es
que los productores de la misma, luego de terminada la investigación, aprueben y certifiquen que para
futuros montajes de la pieza lo propuesto por la investigación respeta el espíritu de la obra [F. 04 y 05].

METODOLOGÍA

La metodología de la investigación está basada en la estructura desarrollada por el Proyecto Inside
Installations[6], que está construida sobre cuatro áreas: 

01.  Documentación.
02. Conservación y preservación.
03. Teoría y semántica.
04. Intervención del artista.
Estas áreas se relacionan en forma horizontal, siendo insumos para la producción, verificación y

corrección de los resultados vertidos en los informes que construyen cada área.

RESULTADOS

Se desarrollaron informes y recomendaciones en búsqueda de una descripción técnica del soporte de
hardware y software. Se archivó la programación de la pieza en soporte digital y papel. En el campo de

[F. 04 y 05]
Instalación en
funcionamiento: 
Habilita al visitante la
posibilidad de generar y
transformar la instalación
exponencialmente,
produciendo resultados
dinámicos.

[F. 04] [F. 05]



la documentación se realizó el detalle y registro de la instalación y las relaciones de los elementos que
la componen incluidas las conexiones hidráulicas. También se desarrolló una documentación gráfica
de todos los elementos que componen la pieza. Se desarrollaron protocolos en relación al montaje y
la limpieza de la obra. Se formularon análisis de riesgo y recomendaciones sobre problemáticas del
caso en relación al funcionamiento específico de la pieza y en función al espectador.

Estos informes fueron parte de los insumos que se utilizaron en la producción de una entrevista al
Colectivo Oficina_Oficina, bajo el modelo creado por el Netherlands Institute for Cultural Heritage[7]

[Gráfico 03–06].
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[7] 

Cultural Heritage: Netherlands

Institute for Cultural

Heritage/Foundation for the

Conservation of Modern Art,

Ámsterdam, 1999.

http://www.sbmk.nl/uploads/

conceptscenario08_08_2011_164

905. pdf

[Gráfico 03]
Ubicación de las bicicletas
dentro de la instalación.

.
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[Gráfico 04]
Mapa descriptor de 
funciones y riesgo 
de pérdida 
y obsolescencia.
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[Gráfico 05]
Documentación de
programación en soporte
papel.
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[Gráfico 06]
Documentación en
estrategias de preservación
y conservación.
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Metodología para la documentación 
y el almacenamiento de una obra 
contemporánea compleja: Máquinas
sonoras

GIULIA VILLELA GIOVANI / MAGALI MELLEU SEHN

Este trabajo propone el desarrollo de una metodología para la documentación y almacenamiento
de la obra Máquinas sonoras del colectivo artístico O Grivo, propiedad del Museu de Arte da
Pampulha, Brasil, con el objetivo de rescatar informaciones sobre el proceso de montaje y su
conservación. La obra consiste en una instalación de sonido interactivo compuesta de complejos
mecanismos, tales como engranajes cinéticos, motor eléctrico, poleas, elementos metálicos,
latas de aluminio y cuerdas elásticas. El proceso consistió en la identificación de la obra y sus
vulnerabilidades inherentes, una propuesta para su conservación preventiva basada en las
metodologías para la documentación de los aspectos materiales, cinéticos y sonoros, así como la
elaboración de un manual de mantenimiento y sistema de prealmacenamiento para su guarda en
la reserva técnica del museo.



INTRODUCCIÓN 

La preservación del arte contemporáneo requiere nuevas metodologías para afrontar diferentes
desafíos recurrentes del uso de materiales diversos y complejos sistemas de construcción, inclu-
yendo el uso de tecnologías, factores intangibles y/o efímeros. Para ilustrar algunas de estas cues-
tiones, la investigación[1] aborda el estudio de la obra Máquinas sonoras del grupo O Grivo, creado
en 1990 por los músicos Nelson Soares y Marcos Moreira, nacidos en Belo Horizonte. Sus obras,
como describe Marcone Drumond[2], se caracterizan por la interacción entre la música y las artes
visuales[3].

El sonido creado por los mecanismos del grupo O Grivo se compone generalmente de materiales
recogidos por los artistas, con frecuencia precarios, por ejemplo, madera de demolición, latas de alu-
minio, cuerdas, elásticos, placas de metal oxidado, ruedas, corcho, alambre, amplificadores y muchos
más. Generalmente se hace uso de sistemas eléctricos y mecánicos para permitir el movimiento de las
piezas y su funcionamiento[4]. Cada pieza tiene un peculiar tipo de montaje que ofrece la posibilidad
de extraer sonidos diversos con el movimiento de los engranajes. Esta es la principal característica de
investigación musical de los artistas[5]. Por lo tanto, la obra en estudio presenta desafíos especiales
porque es una obra compuesta de tecnología, movimiento y sonido.

El objetivo principal fue rescatar información sobre el proceso de instalación y proponer meto-
dologías adecuadas de documentación para su conservación. Los medios de documentación seleccio-
nados fueron diagramas ilustrativos de los movimientos, el mapeo de los componentes y fotografías
detalladas de la tecnología de construcción. Con el propósito de capturar la intensidad de los movi-
mientos y la sonoridad de la obra fue hecha una grabación en vídeo[6], que permitirá comprobar la evo-
lución de la obra en el futuro. Para su conservación, se llevó a cabo una propuesta de almacenamiento
de la obra en la reserva técnica —teniendo en cuenta los principios de funcionalidad, compatibilidad
de materiales, seguridad y economía de espacio—, además de un pequeño manual con instrucciones
para el manejo, manutención y reposición de componentes [F. 01].

[1] 

Trabajo final del curso de

licenciatura en Conservación-

Restauración de Bienes

Culturales Muebles, con la

orientación de la profesora Dra.

Magali Melleu Sehn y la

colaboración de la conservadora

Luciana Bonadio. 

[2] 

Curador de la exposición

individual de los artistas en el

Museo de Arte da Pampulha,

2009.

[3] 

Texto disponible en:

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh

/ecp/noticia.do?evento=portlet

&pAc=not&idConteudo=32348

&pIdPlc=&app=salanoticias

[Consulta: 03-09-2011].

[4] 

Texto disponible en:

http://www.guiaentradafranca.c

om.br/agendaG.php?idUrl=495

8 [Consulta: 20-09-2011].

[5] 

Entrevista de los artistas

durante la 28ª Bienal de São

Paulo en 2009. Disponible en:
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DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, MAPEAMIENTO DE LAS PIEZAS FIJAS Y MÓVILES 

La obra tiene una estructura fija de madera (MDF) y estructuras periféricas móviles como latas de
aluminio y varillas de metal. El sonido depende del posicionamiento correcto de las partes móviles.
Un sencillo circuito eléctrico acciona la rotación de una polea pequeña de plástico fijada al motor. Esta
polea contiene una cuerda elástica responsable de iniciar todo el proceso de movimiento de los engra-
najes, formando un sistema cinético que mueve las barras de metal en contacto con los cortes y pliegues
de las latas de aluminio. Así, la fricción generada entre las varillas de metal y las latas de aluminio pro-
duce el sonido de la obra [F. 02-07]. 

http://www.28bienalsaopaulo.o

rg.br/participante/o-grivo

[Consulta: 20-09-2011].

[6] 

Vídeo disponible en:

http://youtube/6Jm_YWOvF9I

[Consulta: 15-04-2013].
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[F. 01]
Página anterior.
Obra montada. Vista
frontal. Escala 10 cm. 
Foto: Giulia Giovani.

[F. 02]
Mapeo de las piezas 
que componen la obra. 
Vista frontal. 
Foto: Giulia Giovani.

[F. 03]
Posicionamiento 
de las latas de aluminio.
Vista superior general.

[F. 04]
Motor. 
Foto: Giulia Giovani.

[F. 05]
Equipo elétrico. 
Foto: Giulia Giovani.

L: Latas de aluminio M1: Estructuras metálicas 

S: Soporte de madera M2: Estructuras de madera

V: Varillas metálicas E1: Motor

B: Base de madera E2: Instalación Eléctrica

R: Roldanas F1: Hilo de silicona 

C: Cuerdas elásticas F2: Hilo encerado

L: Latas de aluminio B: Base de Madera

V: Varillas metálicas E3: Dispositivo activador

[F. 02]

[F. 03]

[F. 05][F. 04]



[F. 06]
Mapeo de las roldanas,
dirección y rotación. 
Vista posterior. 
Foto: Giulia Giovani.

[F. 07]
Mapeo de las latas de
aluminio, varillas metalicas
y roldana R7. Dirección del
movimiento de las varillas y
dirección de rotación de la
roldana R7. Vista frontal.
Foto: Giulia Giovani.
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L: Latas de aluminio

V: Varillas metálicas

R: Roldanas

Rotación de los engranajes 

[F. 06]

[F. 07]

Con el fin de recoger información esencial sobre el proceso de instalación, operación y manteni-
miento de la obra, hemos preparado un dossier que permita consultas e investigaciones con fichas
específicas para cada componente de la obra, que contiene su identificación, material, dimensiones,
número de piezas, fotografías y dimensiones detalladas de cada pieza. 



CONSERVACIÓN 

La obra está en buen estado de conservación. Los puntos frágiles del conjunto son las cuerdas elásticas
que hacen la conexión entre las distintas poleas. Para el perfecto movimiento de los engranajes se hace
necesario mantener las cuerdas elásticas con una buena tensión para proporcionar la fuerza adecuada.
Por lo tanto, es evidente la necesidad de una reposición constante de las cuerdas. 

MANTENIMIENTO

Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de la obra y la seguridad durante el proceso de
mantenimiento, el manual contiene una serie de recomendaciones que incluyen una documentación
fotográfica acerca de los trayectos de las ocho cuerdas elásticas y las conexiones entre las dieciséis
poleas. Sobre la base de estas instrucciones será posible aplicar la metodología para otras conexiones,
observando con atención las peculiaridades de cada ruta [F. 08].

Aunque fue posible recuperar la información perdida sobre el proceso de montaje de la obra, el testi-
monio de los artistas[7] será esencial para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la conservación y
la posible sustitución de piezas, tales como: ¿Cuáles son los componentes de la obra que pueden ser reem-
plazados? ¿Cuál es la relevancia del color y del grosor de las cuerdas elásticas? ¿Los cortes y dobleces
hechos en las latas de aluminio tienen un papel clave en la producción de sonido de la obra? ¿Los conser-
vadores-restauradores son capaces de realizar el trabajo de reposición de piezas sin la presencia de los
artistas? ¿Cuáles son las condiciones ambientales necesarias para la reproducción correcta del sonido?

PROPUESTA PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO

Para que el embalaje cumpliera con los
requisitos esenciales para la conservación se
consideraron los puntos de vulnerabilidad:
estado de conservación de los componentes,
la resistencia del embalaje, uso de materiales
compatibles con los materiales utilizados en
los trabajos de construcción de la obra, faci-
lidad de transporte y manipulación, la segu-
ridad y el espacio disponible para el
almacenamiento. Los revestimientos con
materiales inertes[8] deben contener los
recortes exactos para que el ajuste de los dis-
tintos componentes impida su movimiento. 

El sistema desarrollado tiene como obje-
tivo mantener el trabajo adecuadamente
acondicionado en la reserva técnica del
museo y funcionar como un sistema de prea-
condicionamiento para el transporte [F. 09].

[7] 

Desafortunadamente, estos

artistas no estaban disponibles

para responder a las preguntas

propuestas. Se realizará una

entrevista lo más pronto posible.

[8] 

Matriales como Ethafoan,

TYVEK, etc.
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[F. 08]
Ilustración de la secuencia
de mantenimiento de la
obra con la ruta de la cuerda
elástica. Ejemplo: R11-R8.
Foto: Giulia Giovani.

[F. 09]
Representación ilustrativa
de las cajas, los materiales 
y componentes.

L: Latas de aluminio
S: Soporte de las latas de alu-
minio

V: Varillas metálicas
E: Equipo eléctrico
B: Base de Madera

[F. 08]

[F. 09]
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CONSIDERACIONES FINALES

Por medio del proceso de documentación fue posible analizar el funcionamiento de la obra, la ubica-
ción de sus componentes, el tiempo de movimiento y la fricción de las varillas de metal con sus res-
pectivas latas de aluminio, resultando una importante fuente de información para futuras
comprobaciones de la sonoridad y de la intensidad de los movimientos. Además de los factores ya men-
cionados, el desarrollo de este estudio ayudó a establecer una mayor comprensión de la propuesta
artística, así como una mejor asimilación de los materiales y las técnicas exploradas, generando bene-
ficios que pueden ayudar en la conservación, el almacenamiento, la búsqueda, mantenimiento y visua-
lización de la obra.
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Estudio material y tratamiento de una
pintura acrílica contemporánea del
pintor António Charrua con
contaminación por microorganismos

ANA BRITO / PATRICIA MOREIRA / ANA SILVIA ROCHA / ANA RAQUEL MADUREIRA / 
ANA CALVO / MANUELA PINTADO

En este texto se aborda el problema de una pintura en forma de tríptico, acrílico sobre lienzo, 
de 1992, del artista António Charrua, la cual presentaba contaminación por hongos que habían
atacado la superficie heterogéneamente. Se estudiaron las características materiales de la obra 
y la naturaleza de los microorganismos para comprender mejor las causas del desarrollo de los
hongos. A través de las pruebas realizadas y de los resultados, se propuso un tratamiento de
conservación para la pintura y se verificó su eficacia.



INTRODUCCIÓN

António Charrua es un artista portugués que nació en Lisboa en 1925 y murió en Évora en 2008. Rea-
lizó su primera exposición en 1953 en Oporto, y, desde entonces, expuso con regularidad, trabajando
en varias áreas, como el dibujo, el grabado, la cerámica y la escultura, además de la pintura.
Normalmente pintaba con la técnica del óleo, pero en la década de los 90 empezó a utilizar emulsiones
acrílicas[1], como es el caso de esta pintura de 1992, un tríptico sobre lienzo, con unas dimensiones
totales de 1,195 m de altura y 2,720 m de ancho, formado por tres lienzos de 1,195 x 0,95 m cada uno.
Sus composiciones son abstracciones puras con elementos gestuales, en la tradición de la abstracción
lírica del expresionismo abstracto, y la pintura en estudio se estructura en planos de color monocro-
máticos de rojo, negro y amarillo con toques de azul y blanco.
Los estratos pictóricos fueron atacados por hongos y no existía información sobre la técnica empleada,
por lo que fue importante el estudio material y técnico, así como el aislamiento y la identificación de
los hongos responsables del daño, con el fin de entender las causas de la contaminación y poder esta-
blecer criterios de intervención adecuados para el tratamiento de la obra [F. 01].

MATERIALES Y MÉTODOS

El procedimiento seguido se describe a continuación: 
1. Observación directa de las superficies pictóricas con lámpara de Wood para estudiar la fluores-
cencia de UV; microscopio manual digital (Dino-Lite - microscopio digital Pro AM - 413ZT 1,3
megapíxeles) para apreciar la morfología; y luz transmitida para evaluar la técnica, la distribución
y la opacidad de las pinturas. Los estudios fueron acompañados por la captura de imágenes a tra-
vés de la cámara Nikon D 3100 equipada con una lente de 18-55 mm y un microscopio digital.
2. Estudio técnico y material llevado a cabo a través de siete muestras, tomadas principalmente en
los bordes de la pintura, que permitieron obtener la mayor cantidad posible de información. Las
muestras fueron enviadas al laboratorio de ArtLab,que llevó a cabo las siguientes pruebas: obser-
vación de la sección transversal con un microscopio óptico utilizando luz incidente y transmitida,
y microscopía óptica de fluorescencia. La medición del espesor de cada capa de color se llevó a
cabo con un micrómetro, con una lente objetivo de 10X / 0,25. El estudio de los materiales orgá-
nicos se realizó por cromatografía de gases - espectrometría de masas (GC-MS), seguido de espec-
troscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR), y con reflectancia total atenuada
(ATR-FTIR). Se llevaron a cabo tinciones microquímicas específicas para localizar los materiales
proteicos, con negro amido 10B y fucsina ácida. La identificación de pigmentos se obtuvo por
microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de rayos X asociada
(SEM-EDX).
3. Selección de diferentes áreas de muestreo, con el objetivo de aislar e identificar las especies de
microorganismos responsables de la visible contaminación. Se seleccionaron dieciséis zonas de
muestreo, comprendiendo todos los diferentes colores y mezclas de los mismos de la superficie
pictórica. Todo el material utilizado fue esterilizado para evitar contaminaciones ambientales en
las muestras recogidas. Los lugares de muestro reflejan la presencia visible de colonias fúngicas.
Las muestras fueron tomadas esencialmente de la superficie pictórica. Para cada zona fue utilizada
la técnica de muestreo biológico con hisopos mojados en agua. Para aislar las cepas se seleccionó
el medio Potato Dextrose Agar (PDA), un medio solido que es específico para el crecimiento de
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[1] 

M. M. V. Freire, 2001.



hongos. No se utilizó un medio de contaje común para crecimiento de bacterias, pues no se pre-
tendía aislar bacterias, aunque estas estuviesen presentes. De los hisopos en agua se extendió
100 µl de solución de muestreo en las placas. En todos los casos la temperatura de crecimiento
usada fue de 30 ºC. Todas las placas fueron sucesivamente cultivadas en PDA para el análisis de
las características morfológicas macroscópicas de los hongos y subsiguiente comparación. Se ha
realizado SEM para observar mejor las interacciones entre los hongos y los materiales. Las mues-
tras retiradas de zonas con contaminación visible fueron metalizadas con oro, con Sputter coater
(Polaron), y visualizadas en un microscopio electrónico de barrido JSM 5600LV (JEOL). 
4. Realización de pruebas para eliminar la biomasa de hongos en las zonas periféricas de la pintura:
limpieza en seco con un bisturí y con disolventes, usando agua destilada, ligroína e isooctano.
Para la desinfección se llevaron a cabo pruebas de resistencia de la superficie a ortofenilfenol
en etanol al 5%, a pesar de que no se aplicó directamente a la superficie durante el tratamiento.
Con el objetivo de controlar la eficacia de la descontaminación efectuada se tomaron muestras
de tres zonas que contenían gran contaminación visible, tanto con hisopo mojado con agua como
con hisopo seco. Las muestras (100 µl de solución de muestreo y el hisopo) fueron inoculadas
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[F. 01]
António Charrua. 
Tríptico sin título, 1992.
Acrílico sobre lienzo, 
1,195 m x 2,720 m.
Colección particular.

[F. 02]
Mapa de situación 
de los puntos de toma 
de muestras para el estudio
técnico y material, y zonas
de muestreo biológico 
en la obra.



en 5 ml de Czapex Dox Liquid Medium (Oxoid). Los tubos fueran incubados a 30 ºC durante
cuatro semanas y observados para evaluar el crecimiento de hongos o turbidez. 
5. Solicitud de información a la familia del artista sobre los materiales presentes en el estudio del
artista en Évora, y entrevista a los propietarios acerca de la historia de la obra [F. 02].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El aglutinante se estudió solo en las capas de color, a partir de las micromuestras de pintura obtenidas.
Los resultados de GC-MS fueron negativos en relación a la presencia de un aceite secante. A continuación
se utilizó FTIR, una parte con extracciones con acetona pura y otra por ATR. Las extracciones en acetona
pura indicaban claramente que el material extraído era básicamente un acrílico, lo que correspondía con
las pinturas de emulsión acrílica. El FTIR-ATR identificó la presencia de una proteína adhesiva en la
muestra de color amarillo oscuro, lo que obligó al estudio de otras zonas con pruebas microquímicas,
tinciones selectivas con Negro Amido 10 y fucsina ácida. Los resultados fueron totalmente positivos en
cuatro muestras y parcialmente positivas en las muestras n.º 2 y 6. De manera muy evidente había algunas
zonas de la pintura en las que quedaban restos de materiales proteicos, mientas que en otras no los había.
Este hecho es frecuente cuando un material proteínico ha sido aplicado a la pintura como adhesivo de
fijación o como adhesivo para la protección superficial, y después no ha sido retirado totalmente, de ahí
que se pensara en esta hipótesis como válida, aunque lógicamente no se podían descartar otras alterna-
tivas que respondieran a singularidades de la historia material de esta pintura. Cuando se preguntó a los
propietarios de la obra, se descartó esta posibilidad, ya que la obra se había adquirido directamente al
artista y nunca se le había realizado una intervención de conservación o restauración. El tríptico es de
1992, y la adquisición se produjo alrededor del año 2000. Por lo tanto, hay que concluir que el adhesivo
fue aplicado por el artista durante o posteriormente a su creación, pero siempre después de que la capa
de pintura estuviera seca. 
El soporte de lienzo tiene una estructura en tafetán de producción industrial, cubierta por una pre-

paración blanca compuesta por blanco de titanio mezclado con carbonato de calcio y silicatos.
La pintura de color rojo fue ejecutada con pigmento rojo de cadmio, aplicado con brocha con movi-

mientos largos, siendo visibles las marcas del pelo a la izquierda en la capa pictórica y confirmados por
la luz transmitida (el proceso de aplicación de la pintura se repite en casi todo el tríptico). En el lado dere-
cho hay una segunda capa del mismo color, pero ligeramente más oscuro, obtenido mediante la mezcla
de negro de carbono. Esta capa es más brillante, más plana y menos opaca, lo que podría sugerir la adición
de un aglutinante distinto de la primera, aunque las pruebas de laboratorio no revelaron ninguna dife-
rencia en su naturaleza [Tabla 01].
La composición del color amarillo es similar a la del color rojo, ya que tiene un tono más claro seguido

de un tono más oscuro, sin embargo, no se llevó a cabo de la misma manera, pues se mezcló al color ama-
rillo de cadmio, ocre naranja y blanco de zinc para conseguir el tono más claro, y tierras para la sombra
más oscura. Este último es incluso más brillante y más suave que el primero, pero la superficie no alcanza
el nivel de saturación y la suavidad del rojo más oscuro.
El lienzo central tiene mayor número de colores, pero está en gran parte ocupado por un color negro

realizado mediante la mezcla de negro de hueso y negro de carbón con una pequeña cantidad de amarillo
cadmio. Tiene pequeñas zonas de color, como azul, que corresponde al azul cobalto, y amarillo, que sigue
con presencia de amarillo cadmio, blanco de zinc y azul cobalto; al otro lado del negro, el amarillo, que
contiene la misma presencia de blanco titanio y zinc. La pincelada blanca situada en esta zona (parte
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[Tabla 01] Resultados de las micro muestras. 

Imagen 
al microscopio óptico

Color Espesor
µm

Pigmentos/cargas Observaciones

3  – Traslúcido
2  – Rojo
1  – Blanco

3  – Traslúcido
2  – Rojo
1  – Blanco

3  – Traslúcido
2  – Amarillo
1  – Blanco

3  – Traslúcido
2  – Amarillo
1  – Blanco

2  – Amarillo
1  – Blanco

3  – Blanco
2  – Amarillo
1  – Blanco

4  – Traslúcido
3 – Negro
2  – Azul
1  – Blanco

<5
65
100

<5
25
100

<5
15
100

<5
15
60

15
100

35
10
120

<5
40
15
100

3  – Barniz
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

3  – Barniz
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

3  – Barniz
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

3  – Barniz
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

2  – Capa de pintura
1  – Preparación

3  – Capa de pintura
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

4  – Barniz
3  – Capa de pintura
2  – Capa de pintura
1  – Preparación

3  – ----------------------------
2  – Rojo de cadmio, blanco de bario,

carbonato de cálcico (b.p.)
3  – Carbonato de cálcico, blanco de titanio,

silicatos (m.b.p.)

3  – ----------------------------
2  – Rojo de cadmio, blanco de bario,

carbonato de cálcico (b.p.)
3  – Carbonato de cálcico, blanco de titanio,

silicatos (m.b.p.)

3   – ----------------------------
2  – Amarillo de cadmio, carbonato de 

cálcico, blanco de titanio (b.p.), blanco
de bario (b.p.), tierra de sombra (m.b.p.)

3  – Carbonato de cálcico, blanco de titanio,
silicatos (m.b.p.)

3   – ----------------------------
2  – Amarillo de cadmio, blanco de titanio 

(m.b.p.), blanco de bario (m.b.p.), blanco  
de cinc (m.b.p.) tierras (m.b.p.)

3  – Carbonato cálcico, blanco de titanio,
silicatos (m.b.p.)

2  – Amarillo de cadmio, carbonato de 
cálcico (m.b.p.), blanco de bario (m.b.p.), 
blanco de cinc (m.b.p.), azul cobalto 
(m.b.p.)

1  – Carbonato cálcico, blanco de titanio, 
silicatos (m.b.p.)

3  – Blanco de titanio, carbonato cálcico, 
silicatos

2  – Amarillo de cadmio, blanco de bario 
(m.b.p.), blanco  de cinc (m.b.p.), blanco 
de titanio (m.b.p.), silicatos (m.b.p.)

1  – Carbonato cálcico, blanco de titanio, 
silicatos (m.b.p.)

4    – ----------------------------
3  – Negro de huesos, negro de carbón,     

blanco de bario (m.b.p.), amarillo de   
cadmio

2  – Azul de cobalto, carbonato de calcio  
(m.b.p.), blanco de titanio (m.b.p.)

1  – Carbonato cálcico, blanco de titanio
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inferior izquierda) se corresponde con blanco de titanio. Están presentes pigmentos con características
fungicidas, en particular los pigmentos de cadmio y zinc, sin embargo, no existe una relación directa entre
su presencia y la menor cantidad de hongos en la superficie. Con excepción de los colores blanco y negro,
los otros colores se aplicaron fluidos, formando estratos de poco espesor, aunque la pintura presenta un
fuerte contraste cromático debido a la opacidad de los pigmentos, especialmente el cadmio.
Relativamente a las marcas y gamas utilizadas en la pintura, en el taller de António Charrua perma-

necen almacenados los tubos de pintura acrílica: Liquitex, gama de colores de artista (línea profesional),
Talens de la gama Amsterdam (estudiante en línea), Rembrandt (línea profesional) y Daler-Rowney de
la gama Cryla Artists’ Acrylic (línea profesional). Probablemente tenía la costumbre de mezclar diferen-
tes marcas y gamas en la misma pintura. Las fotografías de Manuel Ribeiro documentan el espacio de
trabajo de António Charrua en el catálogo de la exposición de Évora[2], y muestran los diferentes tubos
y frascos mezclados con los pinceles y las paletas. 
Mediante observación directa se pudo ver que en el centro superior del lienzo central, António Charrua

aplicó barniz en espray, sin embargo, había otras áreas con barniz, como se pudo ver en las secciones estra-
tigráficas con MO iluminado por luz UV. En general no parece que buscara una película homogénea, ya
que la película, además de ser delgada, no es continua y no cubre toda la amplitud del tríptico, ya que había
dos muestras en las que no se ha reconocido su presencia. Su naturaleza no fue identificada. La observación
de la superficie con una lámpara de Wood no mostró la fluorescencia característica del barniz de resina
natural, aunque es posible que se tratase de un material sintético compatible con la pintura acrílica.
En un primer análisis de la contaminación biológica, las colonias presentaban un aspecto reseco y

envejecido. La obra tenía un nivel de contaminación muy grande, pero las colonias eran pequeñas y no
presentaban esporas observables a simple vista. El nivel, muy homogéneo, de contaminación era acorde
al concepto de inoculación por mano humana, aunque no hubiera esporas, posiblemente por limpiezas
con paños mojados con arrastre de hifas por la superficie de la obra. En la [F. 03] se observa el número de
aislamientos obtenidos en el cuadro. Como era de esperar por el aspecto antiguo de las colonias, no fue
posible obtener un gran número de aislados fúngicos. Solamente se obtuvieron seis colonias de hongos
diferentes. Después de compararlas macro y microscópicamente, no fue posible determinar su género,
sin embargo, hay que hacer notar que ningún aislamiento se repetía en todas las muestras, lo que contri-
buye a la hipótesis de que no fue posible obtener todas las cepas presentes en la superficie pictórica. Fueron
aislados hongos del área de color rojo, negro, azul y amarillo. Además, es posible que, como existía mezcla
de colores y, por tanto, diversas condiciones de textura en la superficie, y los pigmentos y colores tenían
diferentes características antihongos, distintas cepas de hongos se desarrollasen en diferentes áreas de la
obra. Asimismo, la limpieza del cuadro pudo alterar toda la ecología de las comunidades de microorga-
nismos que se establecerían naturalmente con el tiempo. Los hongos aislados tienen características que
se parecen a las colonias en la obra, blancas o amarillas, pequeñas (en placa con crecimiento lento) y sin
producción de esporas. Estos aislamientos todavía no están identificados. Se ha obtenido su DNA y se está
haciendo la identificación por biología molecular, aunque todavía no contamos con resultados que pre-
sentar. En la [F. 03] también se puede observar que el aspecto de los hongos es muy parecido, pero hay
diferencias en la velocidad de crecimiento, la presencia de hifas aéreas, y la pigmentación de la colonia.
Además, cuando los hongos aislados se han dejado a temperatura ambiente durante 30 días simulando
envejecimiento, las hifas adquirían un color más próximo al de las colonias en el cuadro y liberaron
pigmentos (melaninas) en el medio de cultivo. Las muestras destinadas a microscopia electrónica de
barrido (SEM) fueron recubiertas con oro para una mejor resolución de las estructuras biológicas que no
habían sido determinadas. Podemos observar el aspecto de la colonia en la superficie de una muestra del
área de color rojo en la [F. 04]. Las zonas más lisas y compactas son biológicas, pero no se aprecian detalles

[2] 

M. M. V. Freire, 2001.



de hifas particularizadas. La presencia de cristales, que convierten
la superficie en muy irregular y por tanto muy adecuada para el
crecimiento de hongos, queda por explicar. Con más resolución y
más ampliación se pudieron apreciar perfectamente hifas parti-
cularizadas que crecían en profundidad, y la superficie se veía muy
irregular. Esto resulta importante para establecer una relación
entre la técnica y los materiales, y el crecimiento de los hongos.
Está claro que la diferencia de superficies (rugosas y lisas) en el
cuadro podría haber sido usada por las cepas de hongos como
soporte y colectores de polvo, que contienen nutrientes para su
crecimiento. También se contempla la posibilidad de que los colo-
res, aunque con presencia de compuestos antihongos en su com-
posición, contuvieran en su formulación materias primas que
podrían haber servido de base nutricional complementaria al
hongo [F. 07-08].

ESTUDIO DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA 
Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE HONGOS

Como se ha descrito, la superficie cromática del tríptico era heterogénea, característica que se relaciona
con el estado físico de la materia pictórica al ser aplicada por el artista, más diluida o más empastada,
con mayor o menor cantidad de aglutinante, y también como resultado de la acción de los pinceles y
brochas en la capa pictórica. Otro factor importante lo constituye la textura de la tela, lo que se aprecia
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[F. 03]
Aislamientos obtenidos.

[F. 04]
Aspecto de la colonia en la
superficie de una muestra
del área de color rojo.

[F. 03]

[F. 04]



mejor en las capas delgadas, que facilita la unión de las partículas en los puntos de la superficie cóncava.
Sin embargo, cuando estudiamos la película pictórica con el microscopio manual y digital de superficie,
vimos que había otras diferencias importantes que se pueden distinguir en tres tipos: superficie com-
pletamente lisa, la cual solo está presente en la zona más oscura del color rojo y en el azul cobalto
cuando es puro; superficies con “micro cráteres” bien definidos , presentes en casi todos los colores; y
superficies con “micro cráteres” y la percepción de porosidad de la capa pictórica, visible en el lienzo
negro central.
Los “micro cráteres” resultan de las burbujas de aire que se forman en presencia de tensoactivos

en las emulsiones acrílicas durante la realización de la pintura. Los tensoactivos son responsables de
las partes sólidas de la unión con la red con agitación intensa. Aunque también se pueden haber aña-
dido sustancias responsables de minimizar la formación de burbujas de aire[3], que aparecen y perma-
necen en el tubo, y que durante la aplicación del color, y con el tiempo, dejan espacios vacíos en el
proceso de secado, formando una película porosa. Esta película porosa también se observó por micros-
copía electrónica de barrido. Según Tumosa y Mecklenburg[4], la porosidad tiende a aumentar por la
evaporación de otros aditivos que componen los colores, por la reducción de la densidad y el volumen
de la película pictórica (esto puede ocurrir al cabo de 4 años) [F. 05-08].
Hay diferencias en la saturación y el brillo, más apagado en el negro del lienzo central, disminu-

yendo en los amarillos y rojos más claros, y casi nada presentes en el rojo oscuro, lo cual sugiere que el
secado y el envejecimiento de las capas pictóricas no fueron iguales.
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[3] 

T. Learner, 2000.

[4] 

C. S. Tumosa y M. F.

Meclenburg, 2003.

[F. 05]
Capa pictórica lisa, rojo más
oscuro (40X).
© Porto Restauro.

[F. 06]
Capa pictórica con “micro
cráteres”, rojo más claro
(40X).
© Porto Restauro.

[F. 07]
Capa pictórica con “micro
cráteres” y porosidad, negro
(40X). 
© Porto Restauro.

[F. 08]
SEM de una muestra del
área de color rojo (más
claro) con “micro cráteres”.

[F. 05] [F. 06]

[F. 07] [F. 08]



De acuerdo con la literatura, esto resulta de la migración de los agentes tensoactivos a la capa
superficial, y el nivel microscópico puede ser determinado por la presencia de cristales pequeños[5].
Existen varios factores que interactúan en este movimiento de los tensoactivos: la cantidad y tipo de
tensoactivo presente, las características de los pigmentos, la mezcla de copolímeros (es diferente en
función de cada fabricante), la Tg del copolímero, la compatibilidad entre el copolímero y el agente
tensoactivo, la cantidad de monómeros de ácido presentes, la tensión superficial del sustrato, el por-
centaje de película seca, la porosidad de la película una vez seca, la presencia de sales, el pH de los ten-
soactivos no iónicos, así como los factores externos, como la temperatura y la humedad, entre otros[6].
La presencia de los tensoactivos en la capa superficial puede cambiar el brillo y puede disminuir la
adherencia del barniz, colaborando en el asentamiento de la suciedad del aire y ayudando al creci-
miento de moho en ambientes húmedos.
La pintura ocupa una pared de la sala de estar, en el espacio reservado a la zona de comedor, de

una casa de vacaciones en el norte de Portugal, donde el clima se caracteriza por ser muy húmedo. El
calentamiento de la casa se realiza por el suelo (suelo radiante), hasta alcanzar temperaturas de unos
22 °C (cerca de la temperatura Tg de las capas pictóricas acrílicas, lo que también favorece la captura
de partículas del aire que se adhieren a la pintura). En los primeros días de ocupación de la casa, para
ayudar a alcanzar rápidamente los niveles de temperatura, se enciende también la chimenea. El salón
cuenta con grandes ventanales con persianas que impiden parcialmente la entrada de luz. Cuando está
deshabitada la vivienda, la calefacción se apaga y las temperaturas descienden rápidamente, lo que
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[F. 09]
Hongos en la capa pictórica
roja más clara (200X).
© Porto Restauro.

[F. 10]
Hongos en la capa roja
oscura (200X).
© Porto Restauro.

[F. 11]
Fotografía UV de la
superficie pictórica con
hongos.
© Porto Restauro.

[5] 

F. Secchi, 2011.

[6] 

B. Ormsby y T. Learner, 2009.

[F. 09]

[F. 11]

[F. 10]



favorece la formación de condensaciones en las superficies, especialmente en el tríptico. La circulación
del aire en el área de la sala donde está es probablemente baja, ya que corresponde a un rincón y es la
zona más alejada de la puerta que se abre para hacer circular el aire. 
Analizados los diversos factores, las razones que justifican la fuerte presencia de hongos están

relacionadas con la textura, espesor y porosidad de la superficie pictórica. Donde la capa pictórica es
más delgada y se observa mejor la textura del lienzo, la propagación fue muy superior, si lo comparamos
con las zonas lisas y/o brillantes (rojo oscuro y azul de cobalto). Queda clara la propensión del polvo
a fijarse más en estas áreas, ayudado por la baja Tg de la capa pictórica y por la presencia de los tenso-
activos que migraron a la superficie (se caracterizan por ser un material muy higroscópico). Desde el
punto de vista microscópico, también es posible establecer una relación directa entre la morfología
de la superficie (microburbujas, porosidad y superficie lisa) y la presencia de los hongos, como se puede
apreciar en los rojos claros, superficie más mate con “micro cráteres” y en los rojos oscuros, con redu-
cida presencia de hongos en que la biomasa se muestra más compacta. Lo mismo se observa en el negro
y en los amarillos, en los que se difunden más o menos en la estructura de la pintura, dependiendo de
la superficie. La fotografía UV permitió evidenciar la propagación de los hongos por su fluorescencia
[F. 09-11].

TRATAMIENTO 

Desinfección
La desinfección de la pintura para tratar el desarrollo de hongos fue un paso fundamental en la inter-
vención. Para aumentar la eficacia de la desinfección, esta se realizó antes y después de la limpieza de
los hongos. Se llevó a cabo antes para que durante la limpieza no se propagaran las esporas, y al final
de la limpieza para garantizar que el resto de la biomasa fúngica, que era imposible de eliminar, no se
convirtiera en un nuevo foco para el crecimiento de hongos. El tríptico se desmontó y se colocaron los
tres lienzos en bolsas de polietileno con papel secante empapado en orthophenylphenol al 5% en alco-
hol etílico durante 7 días. El orthophenylphenol fue elegido por su baja toxicidad y su uso frecuente
en la pintura de caballete[7][8]. La pintura no estaba en contacto directo con el desinfectante. Las hifas
penetran en profundidad y no son fácilmente removibles, lo que justifica la desinfección de la obra de
esta forma para evitar una nueva contaminación por el crecimiento de hongos de esas hifas. Las mues-
tras retiradas después de la desinfección no han ofrecido en ningún caso crecimiento microbiano (bac-
terias ni hongos), en Czapex Dox Liquid Medium, lo cual ha corroborado la eficacia de la desinfección
[F. 12]. 

Limpieza 
Después de pruebas con bisturí, white spirit, isoctano y agua, se concluyó que el agua es la única

forma de eliminar la biomasa de los hongos, como se puede observar en la tabla de las pruebas en el
color negro. La observación de la pintura con la luz ultravioleta mostró que el ataque de los hongos
era mayor que lo aparentemente observado con luz visible. Pero como el agua elimina los surfactantes
y plastificantes presentes en la capa pictórica, la limpieza se realizó solamente en las esporas de hongos
visibles [Tabla 02]. 
Así, la limpieza de la biomasa fúngica se hizo con agua desmineralizada, pero físicamente no es

posible eliminar totalmente las hifas que han penetrado en la estructura de la pintura. 
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[7] 

F. Ricca, et al., 2010.

[8] 

M. Martinez, et al., 2012. 



Después de la limpieza, se observó que la superficie ya no presentaba las grandes cantidades
de biomasa de hongos, pero había pequeñas zonas de biomasa. Las hifas que penetraron en pro-
fundidad no fueron removidas, aunque se puede observar que los cristales fueron afectados y esta-
ban más fragmentados. Esto justifica la desinfección de la obra para garantizar que no se produjera
una nueva contaminación por crecimiento de hongos de esas hifas. Se realizó una limpieza general
con isoctano (que es inocuo para la pintura), para eliminar la suciedad y homogeneizar el aspecto
de la superficie.
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[Tabla 02]  Pruebas de limpieza de biomasa fúngica en color negro.

Pruebas de limpieza de
biomasa fúngica en color
negro

Limpieza con isoctano

Limpieza con agua

Antes de la limpieza Después de la limpieza

[F. 12]
Desinfección de la pintura.
© Porto Restauro.



Integración de color
Para disminuir el impacto de los restos de biomasa fúngica que persistían en la superficie pictórica

se realizó una reintegración muy puntual en tres pequeñas áreas donde el tono blanquecino de la bio-
masa era muy visible. Se utilizaron pigmentos Kremer, de la misma naturaleza que los utilizados por
el artista, aglutinados en Water Resoluble Medium Lascaux [9]. Ópticamente el resultado ha sido satis-
factorio [F. 13-14]. 

Trabajos futuros
Para la identificación de las cepas aisladas se espera la secuenciación de DNA con biología mole-

cular en una región variable del DNA del ribosoma de los hongos, el ITS con los primers ITS4 e ITS5.
Para la caracterización de cepas no cultivables, se va a realizar la identificación de todas las comuni-
dades de microorganismos de la superficie de la obra, obteniendo el DNA total de los hisopos y
haciendo DGGE, una técnica de separación de DNA aislado con base en el mismo ITS. 
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[F. 13] [F. 14]

[F. 13]
Antes de la reintegración.
© Porto Restauro.

[F. 14]
Después de la reintegración.
© Porto Restauro.

[9] 

S. Sims, et al., 2010.
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El collage de Esteban Vicente: 
materiales y técnicas

MARINA RUIZ MOLINA

Pese a que siempre se definió a sí mismo como pintor, Esteban Vicente obtuvo a lo largo de su
carrera un gran reconocimiento por parte de críticos y coleccionistas por sus collages, siendo este
para muchos el medio con el que el artista alcanzó sus mayores cotas expresivas. Este artículo
resume brevemente algunas de las conclusiones alcanzadas por un estudio cuyo propósito ha
sido analizar el papel que desempeñaron en el logro de su expresión artística los materiales y las
técnicas que Vicente escogió para construir estas obras. 

Con estas observaciones se espera contribuir a una mayor comprensión de su obra de cara a su
conservación, y también se pretende reflexionar sobre la postura de Vicente ante la elección de
materiales y su perdurabilidad. Se trata este de un aspecto apenas estudiado hasta ahora sobre
el trabajo del que fue sin duda el representante español más destacado del expresionismo
abstracto norteamericano.



La investigación ha partido de diversas fuentes de información histórico-técnicas, pero sin duda la
fuente más importante ha sido la observación y el análisis de los propios collages. Las obras examinadas
forman parte de colecciones públicas y privadas, entre las que se encuentran el Museo de Arte Con-
temporáneo Esteban Vicente de Segovia, La Fundación Harriet y Esteban Vicente de Nueva York, el
Metropolitan Museum of Art, el Museum of Modern Art y diversas colecciones particulares. El número
de obras en las que se basa el estudio hasta ahora supera los 150 collages y están fechadas en un periodo
que abarca toda su producción, entre 1949 y 2000.

Tras el fallecimiento de Vicente en enero de 2001, los materiales que se encontraban en el
estudio que el artista mantuvo desde 1964 en Bridgehampton, Long Island, se almacenaron en
cajas que han permanecido en el olvido hasta hace tan solo un par de años, cuando el Archivo Este-
ban Vicente emprendió la tarea de inventariarlas. Estas cajas contienen un tesoro para quienes
pretendemos conocer cómo trabajaba el artista segoviano. En ellas se apilan sus tubos de pinturas
y herramientas, una multitud de pinceles y un grupo de fragmentos de papel de los que empleaba
para sus collages. El estudio técnico de más de 1000 dibujos pertenecientes a la colección del
artista que custodia la Fundación del pintor ha ofrecido también una oportunidad excepcional
para entender el proceso creativo de Vicente y el vínculo tan estrecho que existe entre ambos
medios [F. 01].

Los collages de Vicente apenas guardan conceptualmente relación con la tradición europea del
collage. En todo caso, forman más parte de la herencia de Picasso y Matisse, que de la surrealista o
dadaísta[1]. En su obra no hallamos interés por el objeto encontrado, el readymade, o cualquier otra
técnica que no parta del uso de materiales artísticos tradicionales. Sus collages son pinturas construi-
das con papel en las que los fragmentos de papel sustituyen literalmente a la pincelada. En consecuen-
cia, el resultado visual de su trabajo nos llega a través del control virtuoso de los materiales artísticos,
no de la apropiación de objetos cotidianos[2]. 
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[F. 01]
Materiales artísticos
hallados en el estudio de
Bridgehampton tras el
fallecimiento de Esteban
Vicente en 2001. The
Esteban Vicente Archives.

[1]

T. B. Hess, 1961.

[2]

“Hoy en día hay artistas que

hacen collage con todo tipo de

materiales, alquitrán, corcho,

cerillas, cualquier cosa. A mí no

me gusta esa idea porque creo

que lo puro para el collage es el

papel. Esa es la idea original. Los

artistas que emplean otros

materiales parecen estar

investigando con la textura, pero

lo que a mí me interesa

fundamentalmente es el color”.

E. Vicente, 1970, p.11.



En relación con su postura ante la elección de materiales, Vicente expresó sin tapujos su desapro-
bación de la extravagancia en el arte. Para él, el resultado de su trabajo debía ser sobrio y estar dotado
de una austeridad noble que le permitiera transmitir la riqueza esquiva de aquello que surge del inte-
rior de uno[3]. Esta cualidad para Vicente la encarnaban los materiales de buena calidad y el uso del
color y la forma, algo que él describía como un tipo de vacío muy sofisticado[4].

Resulta difícil hablar de la metodología de trabajo de Esteban Vicente sin citar aunque sea de paso
el conocido artículo que escribió Elaine De Kooning en 1953[5]. En él describe un método que permane-
cería vigente durante casi 50 años de producción artística: “Los colores de su paleta son los de las hojas
de papel que guarda amontonadas en el armario. Corta trozos de estas hojas de papel y los clava con alfi-
leres. Cuando está contento con la posición de las formas de papel, las pega, y sigue clavando y pegando
por encima. Los bordes se levantan, se curvan y ondulan. El énfasis que así se produce sobre los bordes
ayuda a crear varios planos sin la necesidad de definir cambios de color. A veces, después de un par de
semanas de trabajo, los fragmentos de papel se acaban acumulando en gruesas capas, y dado que el
impasto le desagrada en el collage tanto como en la pintura, los arranca y comienza de nuevo” [F. 02].

Las capas que componen estructuralmente estas obras se pueden categorizar atendiendo a la
siguiente clasificación: soportes secundarios, que desempeñan una función de estabilidad dimensional
y sujeción del resto de elementos; soportes primarios, que proporcionan la superficie pictórica sobre
la que Vicente “pinta” con papeles; elementos de collage: los fragmentos de papel desgarrados o recor-
tados que se adhieren al soporte primario para definir forma y color; la película pictórica aplicada pre-
viamente sobre los elementos de collage y también en los pasajes de pintura que subyacen bajo estos,
o a su alrededor; y por último, el adhesivo.

El material más empleado para la función de soporte secundario es el cartón. Lo encontramos de
todas las composiciones y calidades, aunque los más comunes son los cartones para presentación forra-
dos por ambas caras. Suelen ser cartones laminados con alto contenido en lignina. La tendencia a la
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[F. 02]
Imágenes procedentes del
material didáctico
audiovisual Famous Artists
At Work grabado en 1970
(ver bibliografía). The
Esteban Vicente Archives.
El proceso se corresponde
paso por paso con el
descrito en 1953.

[3]

R. Cordler, p. 26.

[4]

B. Schwartz , 1971, p. 11.

[5]

E. De Kooning, 1953.



acidificación de estos materiales sin duda desempeña un factor determinante en el estado de conser-
vación de estas obras, si bien es cierto que la capa de adhesivo actúa de barrera impidiendo en buena
medida la contaminación química. Los soportes secundarios suelen estar montados sobre bastidores
fijos de madera, en el caso de los cartones mediante el uso de adhesivos de contacto y acetato de polivi-
nilo. Cuando la adhesión está reforzada con puntas en el perímetro, estas quedan escondidas bajo los
elementos de collage. En tales casos resulta evidente que el propio Vicente añadió el bastidor, pero otras
veces era el enmarcador el encargado de hacerlo siguiendo las instrucciones del artista. Vicente también
daba detalladas especificaciones para los marcos vitrina que encargaba para sus collages[6] [F. 03].

Tenemos registro del uso de cartones corrugados desde principios de los años 50 hasta el final de
su carrera. En ocasiones, la característica textura estriada del cartón queda transferida a la película
pictórica, traspasando así la barrera invisible de soporte estructural a elemento plástico. Los montajes
sobre madera o compuesto de madera, como Masonite®, son característicos de los primeros años.
Desde finales de los años 60 y durante la década de los 70 a menudo encontramos collagesque emplean
el cartón pluma como soporte secundario. Estas obras a veces han sufrido un deterioro químico que
podría ser procedente de la degradación del poliestireno expandido que compone la espuma interior
y que se traduce en la aparición de amarilleamiento y manchas en el papel. En algunas obras, por ejem-
plo en Kamehameha (1969, The Harriet and Esteban Vicente Foundation) encontramos, además, que
el oscurecimiento del papel es desigual, ya que el adhesivo —aplicado de manera no uniforme— ha
actuado de barrera intermitente. A partir de los años 80 vemos cómo el cartón pluma se ve reempla-
zado por el lienzo, tanto de algodón como de lino, muchas veces con imprimación industrial, y siempre
grapado a un bastidor fijo.

Por lo general Vicente comenzaba el collage pegando a un soporte rígido una hoja de papel a la
que hemos denominado soporte primario. En un grupo importante de obras, esta hoja es un dibujo
preparatorio que había sido realizado, o al menos iniciado, antes de comenzar el proceso de producción
del collage propiamente. Lo sabemos porque estas hojas contienen aún perforaciones en las cuatro
esquinas, o en el borde superior, señal inequívoca de que Vicente había comenzado a trabajar en ellas
como lo hacía con cualquier dibujo, clavándolas sobre un tablero que apoyaba en el caballete. La sis-
tematicidad con la que las perforaciones existen también en sus dibujos es una indicación de que
Vicente solía encajarlos ayudándose de formas de papel que iba clavando con alfileres y moviendo
hasta llegar a una composición final. 

Para el estudio de Number 12, collage que forma parte de los fondos del Metropolitan Museum of
Art, la realización de una radiografía de rayos X resultó de utilidad para comprender el proceso de
transformación del collage a partir del dibujo preparatorio. Los trazos blancos de la radiografía corres-
ponden a pinceladas de gouachenegro que, al contener sulfato de bario[7], resultan especialmente opa-
cas a los rayos X y aparecen blancas en la radiografía. La imagen radiográfica revela todas y cada una
de las pinceladas que Vicente aplicó a medida que adhería fragmentos de papel. Así, es posible apreciar
cómo la composición abstracta evolucionó desde un dibujo abigarrado y bastante centrado, hacia una
construcción formal mucho más abierta y en la que el peso del color en la derecha se ve compensado
con la tridimensionalidad de los grandes fragmentos de papel blanco en la izquierda [F. 04].

Al estudiar papeles que forman parte de un collage, que están adheridos a un soporte rígido y
cubiertos con otros fragmentos de papel o de pigmentos, los recursos que habitualmente se emplean
para su identificación se ven muy reducidos: no es posible apreciar marcas de agua, si estas están pre-
sentes, y no siempre se tiene acceso visual a los elementos que ayudan a reconocer el proceso de fabri-
cación, tales como los bordes barbados, la presencia o no de una verjura, la textura o acabado de la
superficie, y ciertas cualidades organolépticas del papel como el carteo. Por este motivo, examinar la
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[6]

En la introducción de un curso

audiovisual en el que Esteban

Vicente es el artista encargado

de enseñar las técnicas de

collage se explica: “Pese a la

elección de los mejores

materiales, el collage es un

objeto muy sensible a los

cambios climáticos, a la

humedad, a la manipulación, etc.

Por tanto, debe prestarse mucha

atención a su preservación. […]

Los métodos más habituales

consisten en añadir a la obra una

película protectora aplicada por

spray, o bien sellarla dentro de

un marco vitrina”. E. Vicente,

1970, p. 11.

[7]

La presencia de sulfato de bario,

uno de los principales

pigmentos blancos empleados

como opacificante en la

fabricación de gouache, fue

determinada mediante técnica

de fluorescencia de rayos X.



colección de dibujos ha supuesto un excelente recurso para comprender las preferencias del artista
segoviano en lo que respecta a fabricantes y variedades de papel. 

Los papeles que Vicente empleaba para la fase inicial del collage, sus soportes primarios, solían
ser papeles de uso artístico y de gran calidad. Esto es apreciable desde el comienzo de los años 50. Sin
embargo, a finales de los 50 —especialmente desde 1958 y más aún desde principios de los 60— se pro-
dujo un salto cualitativo.

A continuación se describen algunos de los papeles que destacan por su uso más frecuente. Sin pre-
tender ofrecer un cuadro cronológico exhaustivo, las fechas que se aportan corresponden a los dibujos
examinados. Desde 1944 y hasta 1958 Vicente emplea a menudo un papel vitela fabricado a máquina
con la marca de agua “Management Bond A Hammermill Product”. Fabricado en EE. UU. por la pape-
lera especializada en papeles comerciales Hammermill, este papel tipo “bond”, que tiene su origen en
el papel moneda, es por tanto fuerte, de gran absorción y resistencia al borrado. Es muy posible que este
papel esté presente en muchos de los collagesde la década de los 50. Desde 1958 y hasta 1973, observa-
mos el uso de un papel vitela y alto gramaje con el sello en seco “Strathmore Use Either Side”. Parece
corresponderse con las cartulinas de la serie 500 Series Bristol de la papelera norteamericana. Estas
cartulinas contienen un 100% de algodón y son uno de los pocos ejemplos de papel con poca textura
que Vicente emplea para acabados más precisos de carboncillo. Entre 1961 y 1965 observamos el uso
de un papel vitela hecho a mano, de grano grueso y alto gramaje, con la marca de agua A. Millbourn &Co.
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[F. 03]
Factura de 1961 en la que
pueden observarse las
detalladas instrucciones de
Vicente al enmarcador. The
Esteban Vicente Archives
(sin n.º de inventario).

[F. 04]
Arriba, Number 12, 1958.
The Metropolitan Museum
of Art. Abajo, radiografía de
rayos X. 

[F. 03]

[F. 04]
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British Hand-Made[8]. Es un papel de extremada calidad, poco absorbente y con gran tendencia a ondu-
larse. Desde 1963 y hasta el final de su producción artística, en el año 2000, Vicente utiliza un papel fabri-
cado por Canson que sin duda será su favorito. Es un papel hecho a máquina, con falsa verjura, gramaje
medio y con la marca de agua “Ingres Canson France”. Este papel tiene un 65% de contenido de algodón,
lo que le confiere una buena estabilidad química. Lo emplea por su textura para conseguir mayor vibra-
ción del color. Entre 1964 y 1969 observamos el uso de un papel de características similares al Arthur
Millbourn, el fabricado en el molino británico de Hayle por J. Barcham Green & Son, también hecho a
mano y con poca estabilidad dimensional. En 1973 Vicente utiliza por primera vez otro papel de extremada
calidad, el papel verjurado hecho a mano por el molino francés Arches, de bajo gramaje y que contiene la
marca de agua “Ingres D’arches Made In France MBM”. Entre 1973 y 1990 registramos otro papel de Can-
son, esta vez con la marca de agua “Ancne Manufactre Canson & Montgolfier Vidalon-Les-Annonay”,
hecho a mano, 100% algodón. Entre 1991 y 1995 Vicente introduce un nuevo papel, el papel hecho a
máquina de Canson con textura de nido abeja de la línea Mi-Teinte con un 65% de algodón [F. 05].

A partir de principios de los años 60 tiene lugar la incorporación de papeles japoneses. Una de las
principales cualidades que Vicente busca en estos papeles es su transparencia, pero también su gran
porosidad debida a la ausencia de apresto. La aplicación de técnicas pictóricas al agua produce super-
ficies extremadamente mates o aterciopeladas, en las que las largas fibras de kozo sobresalen en un
baile amorfo de enorme vibración. 

New York Central Art Supplies era uno de los principales abastecedores de papeles de Esteban
Vicente[9]. Mirando los viejos catálogos de esta legendaria tienda de Manhattan, vemos que los artistas
neoyorquinos tenían acceso a varios tipos de “papel arroz”, categoría bajo la que se vendían papeles
como Sekishu, Kitakata y Okawara, cuyas características observamos en los collages de Vicente.
Harriet Vicente compró papeles de fabricación tradicional durante diversos viajes que realizó a Japón,
en los que incluyó visitas a talleres de washi. La presencia de estos papeles de excepcional calidad
puede observarse en algunos dibujos, y es fácil asumir que Vicente debió de utilizarlos en sus collages.

[F. 05]
Marca de agua procedente
del molino Barcham Green
& Son. Mano del Papa,
Rostro Santo con el año
1399. Las iniciales FJH
también presentes en la
marca no aparecen en la
fotografía.

[8]

Arthur Millbourn & Co.,

fabricantes de papeles de

acuarela en el molino de

Tuckenhay (Devon, Inglaterra),

cesaron de producir a principios

de los años 50, por lo que los

papeles empleados por Esteban

Vicente en los 60 debían formar

parte de restos de almacén o

bien haber sido fabricados por

Barcham Green & Son, quienes

compraron los derechos del

papel Millbourn y continuaron

su fabricación en el molino de

Hayle, Maidstone.

(http://cool.conservation-

us.org/byform/mailing-lists/cdl

/2011/0366.html).

[9]

David Aldera, gerente del

departamento de papel de New

York Central Art Supplies, en

entrevista con la autora, Nueva

York, 5 de marzo de 2009.



Junto con esta colección de papeles de uso artístico, tanto occidentales como japoneses, en los
elementos de collage encontramos además otra miríada de papeles de uso cotidiano: papeles de ori-
gami, bolsas de papel kraft, papeles coloreados, y recortes de revistas y periódicos[10]. El empleo de
recortes impresos de marcas comerciales en algunos ejemplos tempranos parece reducido a un grupo
de obras que debió de construir por encargo, pero en realidad no forma parte de un lenguaje formal
que continuara con los años [F. 06].

Se realizaron análisis de fibras de 40 micromuestras recogidas entre un grupo de papeles repre-
sentativos de cada década[11]. Los resultados corroboran la tendencia observada en los dibujos y se con-
firma que la inmensa mayoría de los papeles occidentales pertenecientes a primeros soportes están
hechos de una combinación de fibras de algodón, lino o cáñamo y fibras de madera blanqueadas. Los
elementos de collagepresentan naturaleza más diversa, incluyendo fibras de pasta de madera mecánica
y procesos kraft, además de las descritas para los primeros soportes. Los papeles japoneses contienen
fibras de kozo y mitsumatamezcladas en proporción baja con fibras de madera blanqueadas [F. 07].

En la obra de Esteban Vicente, la tridimensionalidad en el espacio pictórico no se alcanza
mediante herramientas plásticas tradicionales como la perspectiva, sino mediante el empleo prota-
gonista del color, el tono y la relación de escala entre las formas. El color y la luminosidad —otro con-
cepto sobre el que el artista siempre insiste— articulan su trabajo sobre el lienzo, pero también sobre
el papel.

En lo que respecta a los materiales empleados para aplicar el color, observamos un uso muy orto-
doxo y tradicional de los medios pictóricos. A lo largo de los más de 50 años de carrera analizados,
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[F. 06]
Number 7, 1950. The
Parrish Art Museum. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[F. 07]
Microfotografía de papel
japonés con fibras de kozo y
madera blanqueada. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[10]

Se ha relatado incontables veces

cómo en el verano de 1949

Vicente fue a dar clases a la

Universidad de Berkeley, y

puesto que allí no contaba con

un estudio donde pintar,

comenzó a recortar trozos de

periódico y a pegarlos en forma

de collage. Fue así como

comenzó su fascinación por este

medio.

[11]

Para estos análisis se siguió el

método TAPPI T401 mediante

tinción con reactivo Graff “C” y

examen morfológico al

microscopio de luz polarizada.

[F. 06]

[F. 07]



empleó un reducido grupo de materiales, lo que le permitió llegar al grado de virtuosismo que trataba
de inculcar a sus alumnos de Bellas Artes[12]. 

La técnica pictórica que mejor define la obra sobre papel de Esteban Vicente es posiblemente el
carboncillo, un medio que va asociado a un color al que Vicente siempre regresa: el negro. El carboncillo
se esconde prácticamente en cada objeto creado por él, no solo en los dibujos o collages, sino también
en sus cuadros, e incluso en sus pequeñas esculturas o toys. Vicente lo utilizaba en todas las etapas de
creación, desde que encajaba el boceto inicial, hasta el momento final en el que volvía a siluetear los
elementos de collage con trazos intensamente negros. Pero también lo empleaba para crear grandes
zonas de gris destinadas a definir los medios tonos de la composición. Observamos varias técnicas de
difuminado o manipulación del carboncillo: las manos, trapos de tela, agua aplicada con brocha y agua
aplicada por espray [F.08]. 

Una de las técnicas más características de Vicente desde principios de los años 60 es la combinación
del carboncillo difuminado con el estarcido de tinta para crear campos de cualidad etérea y dinámica. Al
emplear salpicaduras de tinta negra —que estarcía posiblemente con pinceles cortados, o perrillos, y cepi-
llos de diente—, lograba un elegante juego de brillos (satinado sobre mate). Desde los años 70 y hasta el
final de su carrera alternó el estarcido a mano con el aerógrafo, lo que le permitió incorporar otros medios
pictóricos además de la tinta china. Estas elaboradas veladuras estarcidas construyen zonas de transición
entre los tonos (claro sobre oscuro, oscuro sobre medio, etc.) que le ayudan a atar los elementos de collage
entre sí, o a distanciarlos, y que, por tanto, son cruciales a la hora de modular la perspectiva espacial.
Entre los materiales de su estudio encontramos, no solo perrillos y cepillos de dientes con restos de pin-
tura, sino varios botes de tinta de la marca Sanford, así como múltiples variantes del carboncillo —varias
cajas de ramas de sauce, blandas y duras, barras de carbón compactado y barras de carbón graso—. Todos
estos materiales, por su distinto índice de absorción de la luz, ofrecen negros de diversa profundidad.
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[F. 08]
Detalle del empleo de una
brocha mojada con agua
para manipular el
carboncillo. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[F. 09]
Página siguiente.
Detalle del empleo de pastel
mezclado con agua, una
técnica que al secar produce
“cráteres” procedentes de
las burbujas de agua. Se
observan también marcas
realizadas con herramientas
punzantes. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[F. 10]
Página siguiente.
Detalle de gouache sobre
papel japonés. Puede
observarse cómo las largas
fibras de kozo sobresalen de
forma característica al ser
arrastradas por la brocha. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[12]

“Cada material tiene su propio

temperamento y uno debe

haberlo asimilado para poder

expresar lo que quiere. […] Pero

en el proceso de aprendizaje,

antes de saberlo todo sobre

pintura, nos resistimos a

trabajar como artesanos. Antes

de ponerse a trabajar, el

artesano conoce perfectamente

los materiales y los controla. […]

Hablo sobre el control completo

de los materiales, o la

comprensión total de los

materiales”. B. Schwarz, 1971,

pp. 6-7. 



El pastel, tanto el blando como el graso, es un medio también prácticamente omnipresente en
la obra cromática de Vicente, quien lo empleó para componer áreas de color, pero también para
marcar acentos de color. Se hace evidente al observar minuciosamente estas obras que Vicente ha
logrado un control virtuoso del pastel, que aplica no solo directamente desde la barra, sino también
con agua, y que continúa manipulando con herramientas punzantes para crear superficies de una
complejidad aún más sutil. No es de extrañar su apego por el pastel, un medio capaz de proporcio-
nar una enorme luminosidad e intensidad de color debido a la gran proporción de pigmento frente
al aglutinante. Entre los materiales de su estudio encontramos pasteles blandos de marcas que se
comercializan como muy resistentes a la luz, tales como Talens Rembrandt, y otros de línea de
inferior calidad tales como Yasutomo Niji, Pentel y Sakura Cray-Pas, estos últimos pasteles grasos
[F. 09].

El uso del gouache se remonta al menos hasta los años 50, posiblemente mucho atrás. Los ejemplos
analizados en la colección del Metropolitan de 1958 y 1959 y las descripciones del propio artista así
parecen indicarlo[13]. Vicente incorpora el acrílico a su catálogo de materiales en los años 60, mucho
más tarde que otros artistas de su generación, y una década después comienza a aplicarlo con aerógrafo.
En 1985 afirmó que para el papel utilizaba sobre todo las pinturas acrílicas[14]. Sin duda era la técnica
que mejores resultados le ofrecía cuando buscaba superficies satinadas o brillantes, pero también lo
utilizaba en dispersiones diluidas, produciendo resultados que lo hacen muy difícil de distinguir visual-
mente del gouache. En su estudio se encontraron tubos de gouache y de acrílico de la marca Windsor
and Newton [F. 10].

Esteban Vicente no utilizaba la pintura directamente del tubo, ni tampoco usaba una paleta con-
vencional, sino que mezclaba los colores en pequeñas tazas o frascos. Esta forma de unir los colores,
no con el pincel en la paleta, ni sobre la superficie del papel, sino diluyéndolos antes de ser aplicados,
determina su manera de modular el color, algo que hacía creando superficies planas que se superponen
o yuxtaponen entre sí[15] [F. 11].

Por supuesto los collagesde Vicente están habitados también por un sinfín de pigmentos y colorantes
que el artista no escogió expresamente: los productos empleados por la industria papelera para dar color
a papeles de uso artístico, y también a periódicos, revistas y otros soportes de uso cotidiano que acabaron
formando parte de la superficie pictórica de estas obras[16]. Estos elementos suelen ser los más vulne-

165

[13]

Vicente a menudo firmaba sus

obras al verso en la esquina

superior derecha, donde también

indicaba fecha y técnica (a veces

datando de memoria obras que

había terminado años atrás). En

muchas ocasiones leemos en

inglés indistintamente “gouache”

y “tempera”. En EE. UU. es

común el uso del término

“tempera” para referirse a un

gouache de baja calidad. No hay

constancia alguna de que Vicente

estuviera empleando técnicas de

témpera al huevo, o temple, como

sí hicieron otros coetáneos.

[14]

E. Vicente, 1985, p. 3.

[15]

“La paleta no difiere de

cualquier otro instrumento. 

Es el medio para expresarlo

todo. Cuando uno habla no

busca en el diccionario las

palabras que quiere usar. 

Lo que uno quiere decir le sale

en el momento”.   

E. Vicente, 1985, p. 4.

[16]

El análisis con espectroscopía

Raman de tres muestras de

papeles de origami indica que

para estos papeles se utilizaron

tintes orgánicos, aunque su

formulación no se pudo

identificar con exactitud

mediante esta técnica. 

[F. 09] [F. 10]



rables a agentes de deterioro como la fotodegradación, un fenómeno que se hace evidente en el papel
amarillo que está presente en la mitad inferior de Untitled (1956, The Parrish Art Museum) [F. 12]. 

Vicente siempre empleó cola de almidón para adherir los fragmentos de papel[17]. Los análisis efec-
tuados en un número representativo de estos collagesmediante una combinación de examen micros-
cópico y un agente reactivo para almidón, el triyoduro de potasio, así lo ratifican.

El almidón es un adhesivo que se basa en la cualidad adherente de la glucosa que se encuentra en
las plantas. El examen comparativo de las obras estudiadas pone en evidencia que todos los almidones
no envejecen de la misma manera ni presentan las mismas cualidades ópticas. El craquelado que se
produce en la película seca del almidón como consecuencia de su tendencia natural a endurecer, un
fenómeno que se conoce como retrogradación, difiere en cada caso, así como su opacidad y su colora-
ción[18]. Este comportamiento está determinado por los ingredientes y por su proceso de fabricación[19].
La literatura técnica de la época nos muestra que los almidones más habitualmente comercializados
en Estados Unidos desde la década de los 40 son aquellos derivados del trigo, la patata, el centeno y la
tapioca[20]. Todos ellos varían en su contenido de amilosa y amilopectina, los dos polímeros que com-
ponen la molécula del almidón. Aquellos almidones con un mayor contenido en amilosa, como por
ejemplo el de la patata, muestran mayor tendencia a la retrogradación [F. 13].

En la manufactura de estas colas se empleaban una gran variedad de productos químicos. Así,
encontramos recetas en las que se emplean ingredientes altamente alcalinos o ácidos, sales, o bien
agentes oxidantes. Existe además prueba de la incorporación de aditivos tales como el bórax, el urea-
formaldehído, el glicerol, aceites, jabones y arcilla, con el objetivo de mejorar ciertas cualidades del
adhesivo, por ejemplo para controlar la velocidad de secado o para aumentar la impermeabilidad. Asi-
mismo se añadían preservativos para prevenir la descomposición microbiológica y agentes blanquean-
tes para alterar el color del producto[21]. Aún queda por analizar al por menor el papel que desempeña
cada uno de estos ingredientes en el envejecimiento de las colas (por no mencionar la pureza del agua
añadida a la mezcla), pero no cabe duda de que representan un factor importante en el estado de con-
servación de las obras e incluso en el aspecto que presentaban desde el momento de su ejecución.

Estudiando el collage Blue, Red, Black and White, que Vicente realizó en 1961 y que entró en la
colección del Museum of Modern Art de Nueva York en 1962, vemos hasta qué punto este hecho es
cierto. En las diapositivas que los conservadores del museo hicieron en 1964, solo tres años después
de la ejecución de la obra, ya observamos la característica reticulación del almidón alrededor de los
elementos de collage, además de un claro oscurecimiento del mismo. Este oscurecimiento tiene que
ver con la presencia de pigmentos que Vicente ha arrastrado junto a la cola al aplicarla y por tanto era
visible en el momento en que se realizó. Se hace evidente, al observar estos collages, que el almidón
acaba siendo un elemento expresivo más, no hay ninguna intención por parte de Vicente de ocultarlo
o aplicarlo limpiamente [F. 14].

Y, aunque sí que es cierto que en algunos casos observamos que la presencia del almidón alrededor
del elemento de collage supone un problema de conservación cuando se ha aplicado sobre películas
pictóricas con poca afinidad con su soporte, como es el caso de pinturas acrílicas aplicadas sobre pape-
les muy aprestados, en general, estas imperfecciones, las burbujas que se forman bajo el papel, los bor-
des levantados, arrancados, los pliegues accidentales, todos ellos son sutiles recursos expresivos del
pintor [F. 15]. Salvo algunas excepciones, estos bellos collages presentan un estado de conservación
admirable. Sin duda, las personas que estamos a cargo de cuidar de su legado debemos estar agradeci-
das a Esteban Vicente por su tenacidad a la hora de elegir papeles de calidad y por esa cierta reticencia
suya a experimentar cuando se sentaba a pintar con papel.
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[17]

“El único adhesivo que no afecta

al papel es el engrudo de

almidón […], todos los demás

tienen productos químicos que

acabarán afectando al papel.

Este adhesivo se puede comprar

en cualquier ferretería”. 

E. Vicente, 1985, p. 3.

[18]

M. Baumann y A. H. Conner,

2003, p. 306.

[19]

J. A. Radley, 1976, p. 11.

[20]

F. Braude, 1943, p. 27.

[21]

J. A. Radley, 1940, p. 249.
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[F. 11]
Fotografía de Esteban
Vicente en su estudio. Sobre
la mesa pueden observarse
algunos de los pequeños
contenedores que el pintor
empleaba para cada color. 
The Esteban Vicente Archives.

[F. 12]
Untitled, 1956. The Parrish
Art Museum. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina. 

[F. 13]
El cuarteo debido a la
retrogradación de la cola de
almidón en estas dos obras
se produce siguiendo
patrones distintos. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[F. 14]
Diapositiva que acompaña
al informe de conservación
deCollage Blue, Red, Black
and White, 1961. 
The Museum of Modern Art.

[F. 15]
Detalle de cola de almidón
inestable alrededor de un
elemento de collage. 
Fotógrafo: Marina Ruiz Molina.

[F. 14]

[F. 15]

[F. 13]

[F. 12]

[F. 11]
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Rodovetri sobre acetato de celulosa 
del mediometraje La lunga calza verde
(1961): programa de conservación 
y proyecto de restauración

SARA BRANCATO

Con ocasión del centenario de la unificación de Italia (1861-1961), la productora Gamma Film
realizó un mediometraje musical conmemorativo de dibujos animados titulado La lunga calza
verde, con guión de Cesare Zavattini, gran exponente del neorrealismo italiano. 

Cincuenta años después, la Fondazione Micheletti de Brescia, junto al MUSIL de Rodengo
Saiano, que custodia el archivo de la productora, permite el estudio de cuatro dibujos sobre
acetato de celulosa trasparente (en italiano, rodovetri), utilizados en la realización de unos
fotogramas pertenecientes a la secuencia número quince de la película, porque en ellos se pone
en evidencia la gran mayoría de las alteraciones que se manifiestan, de forma individualizada o
común, en todo el conjunto de la colección.

La degradación cíclica propia del acetato y la naturaleza de estos objetos, productos
semielaborados que serán fundamentales para la creación de la película de animación, nos
plantean estas preguntas: ¿por qué conservar los rodovetri? y ¿cómo preservarlos frente a su
natural degradación de carácter cíclico? 



EL MUSEO DELL’INDUSTRIA E DEL LAVORO DE RODENGO SAIANO (MUSIL) 
Y LA FONDAZIONE MICHELETTI DE BRESCIA

La Fondazione Micheletti investiga, desde su fundación, la historia contemporánea italiana y su arqueo-
logía industrial. A partir el año 1989 empieza a adquirir y conservar el repertorio de piezas que, hoy
en día, conforma el Museo dell’Industria e del Lavoro (Musil) [F. 01].

En ella se encuentran objetos relativos al sector textil, tipográfico, energético, metalúrgico, side-
rúrgico y cinematográfico, y acoge los archivos del Fondo Gamma Film[1] [F. 02], la casa productora de
los hermanos Roberto y Gino Gavioli.

Aquellos fondos, obtenidos mediante la donación de Roberto Gavioli en el año 1996, llegaron al museo
en diferentes fases y, desde 2011, constituyen la parte más importante de la sección de cine del Musil.

Los archivos están compuestos por documentos empresariales, películas propias, ingentes canti-
dades de fotografías, dibujos y diverso material de filmación. De entre todo ello, nos ocupa hablar de
la presencia de rodovetri sobre acetato de celulosa, que sirvieron para la realización de los primeros
anuncios publicitarios, transmitidos en la televisión italiana de los años cincuenta, y para la producción
de gran número de películas de animación.

Algunas de las piezas más singulares del lote son, en concreto, los rodovetri pertenecientes al pri-
mer mediometraje de animación sobre el risorgimento italiano, titulado La lunga calza verde, realizado
por Gamma Film con ocasión del centenario de la unificación de Italia en el año 1961. 

LAGAMMA FILM DE LOS HERMANOS GAVIOLI 

Cuando Roberto y Gino Gavioli se plantearon dedicarse al cine de animación, en la época de posguerra,
en Italia se disfrutaba de las ayudas económicas del Plan Marshall (1947-1951) y de la apertura a los
mercados internacionales. Después de muchos años de proteccionismo, se empieza a desarrollar el
sector terciario, sobre todo en el norte del país, y se mira con optimismo al futuro, muchas veces repre-
sentado por los Estados Unidos de Norteamérica, que habían contribuido a liberar a los italianos del
fascismo, por lo que no era de extrañar que se convirtieran en los principales puntos de referencia, no
solo en términos económicos, sino también en términos sociales y estéticos.

En este ambiente —principios de junio de 1949—, los fratelli Gavioli, fascinados por las películas
de animación de Disney, fundan Gamma Film, con la ayuda de Nino Piffarerio y Antonia Barbetti,
futura esposa de Roberto. La sede de la productora no fue otra que el sótano de la casa de los padres
de ambos hermanos, en Milán, via Dolomiti 31, y la escasez de medios no desanimó al grupo de amigos. 

La fama llegó cuando la RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.) trasmitió, desde el tres de febrero
de 1957 y hasta el uno de enero del 1977, uno de los programas publicitarios más conocido y amado
por las familias italianas: Carosello, un espacio televisivo de diez minutos de duración, constituido por
cuatro/cinco anuncios, realizados también con técnicas de animación, que capturaban la atención del
público infantil y adulto. Carosello, en poco tiempo, se convirtió en el programa más visto, hasta el
punto de que muchas expresiones se convirtieron en verdaderos refranes utilizados, hoy en día, en el
lenguaje común. 

El trabajo de Gamma Film fue reconocido en el ámbito nacional e internacional hasta 1992, año
en el que Roberto Gavioli, que administraba la sociedad, se vio obligado a venderla.

Los archivos de la empresa, custodiados por la Fondazione Micheletti y el Musil, están constituidos
por setecientas cajas que contienen dibujos originales, hojas de papel de seda, rodovetri, apuntes, guiones
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[1] 

Acrónimo de Industria

CortiMetraggi, casa productora

italiana fundada en Roma en

1938 por Sandro Pallavicini:

TRECCANI.IT -

ENCICLOPEDIA ITALIANA

http://www.treccani.it/enciclop

edia/incom_(Enciclopedia_del_

Cinema)/ [Consulta: 07-04-

2013].



171

[F. 01]
Interior del Musil 
de Rodengo Saiano.
Fondazione Micheletti©.

[F. 02]
Algunas de las cajas
pertenecientes 
al Fondo Gamma Film.
Fondazione Micheletti©.



y otros materiales utilizados para las producciones cinematográficas o anuncios televisivos; se con-
servan, además, 3500 películas, 1126 negativos, 117 estampas y 590 diapositivas que documentan la
historia de la empresa, constituida en el pequeño sótano de via Dolomiti 31.

LA LUNGA CALZA VERDE

Aunque la producción de Gamma Film se centró en la publicidad, el sueño de los hermanos Gavioli
era crear un largometraje de animación, y para ello, buscaban la ocasión propicia. Esta llegó una noche
de los años sesenta, cuando Roberto Gavioli, cenando con su amigo Cesare Zavattini, expresó este
viejo deseo. Zavattini, conocido guionista del cine neorrealista italiano, decidió ayudar a Roberto y a
Gamma escribiéndoles una historia, fascinado por el sector de la animación que él, hasta entonces,
desconocía.

La trama hablaba de la vida del italiano medio y criticaba sus costumbres sociales y la organización
burocrática del país. De este primer proyecto, titulado Buongiorno Italia (1960), se finalizaron —por
cuestiones económicas[2]— solo el guión y cincuenta y ocho tablas dibujadas por Giulio Cingoli, Claudio
Olivieri, Giancarlo Carloni, Nicola Falcioni y Maria Luisa Gioia. 

Hubo que esperar hasta que, con motivo del centenario de la unificación de Italia, Sandro Palla-
vicini, director de Incom, propusiera a Roberto realizar un mediometraje de veinte minutos de dura-
ción, que pudiera proyectarse en los cines como parte de las celebraciones nacionales. 

Así nació La lunga calza verde, la primera película de animación que trata sobre los acontecimientos
del risorgimento italiano, protagonizados por personajes como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini y
Camillo Benso, Conde de Cavour. 

La historia comienza con una secuencia introductoria —con la música del Guillermo Tell de Ros-
sini— sobre lo que simboliza Italia, con sus tradiciones, sus tópicos, sus obras de arte y el turismo que
atrae, metáforas de un pasado y de un futuro, símbolo de un cambio que también llegó con la unifica-
ción. En ella, será el mismo Conde de Cavour quien, en las últimas escenas[3] [F. 03], proceda a tejer
aquella “larga media verde”, que no es más que una alegoría de la Italia unida, construida gracias a los
esfuerzos de gente de diferente condición y estrato social.

Los dibujos realizados por Cingoli y sus colegas difieren de los dibujos que Disney nos ha acos-
tumbrado a ver: el estilo combina técnicas artísticas distintas; los colores utilizados son más oscuros
y nunca discordantes; las líneas de contorno son precisas y, sin embargo, agraciadas.

La originalidad de las composiciones, la narración fluida y la estética de la animación hacen de La
lunga calza verde una película muy elogiada en Italia y en el extranjero. 

A pesar de tanto éxito, esta película fue olvidada, y, con ocasión del sesquicentenario de la unifi-
cación de Italia (17 de marzo del 2011), se le quiso dar una nueva difusión, gracias a la digitalización a
formato DVD de la película, realizada por el Istituto Luce de Roma y la Fondazione Micheletti, que
colaboraría, también, en un posterior proyecto de digitalización buscando la recuperación del color
original[4].

Aunque el vídeo de La lunga calza verde sea bastante conocido, no se puede decir lo mismo de sus
rodovetri. Para la filmación de los veinte minutos del mediometraje, se necesitaron aproximadamente
doscientos cincuenta transparentes. La suerte que corrió cada uno de ellos, dentro y fuera de los alma-
cenes de la productora, fue muy diversa: regalados, sustraídos, recortados, perdidos, desechados,
expuestos al deterioro... Su conservación, vinculada a factores económicos y logísticos, fue difícil una
vez que, entre los rodovetri, se inicia la degradación cíclica del acetato. Algo prácticamente imposible

[2] 

Queda de ello un pequeño vídeo

realizado por R. Gavioli y

presentado en la exposición

Immaginanimazione,

inaugurada el 22 de septiembre

de 1990 en Milán:

FONDAZIONE MUSEO

DELL’INDUSTRIA E DEL

LAVORO

http://www.musilbrescia.it/doc

umentazione/elenco_filmati.asp

?sezione=cineteca&pagina=1&fi

ltro=undefined&ordine=undefin

ed [Consulta: 06-04-2013].

[3] 

M. Zane, 1998, p. 72.

[4] 

El título del vídeo es: Il restauro

digitale dell’apparenza del colore

de “La lunga calza verde”,

realizado por Alessandro Rizzi y

Simone Brivio, del

Departamento de Informática y

Comunicación de la Universidad

Estatal de Milán, y por Anna

Berolo y Daniele Mor de la

Fondazione Micheletti.
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de ralentizar en un archivo que no reunía las condiciones materiales adecuadas, a pesar de los enco-
miables esfuerzos de los profesionales encargados de su custodia.

Veintiséis de los cincuenta rodovetri, que aún se encuentran en el Musil, se mostraron al público[5],
por primera vez, en la exposición titulada La lunga calza verde: l’Unità d’Italia vista da Zavattini, orga-
nizada por la Biblioteca Panizzi de Reggio Emilia.

EL PROCESO DE ANIMACIÓN CON DIBUJOS Y LA TÉCNICA DE LA PINTURA 
SOBRE ACETATO DE CELULOSA: EL RODOVETRO ORHODOÏD®

La creación de una película de animación con dibujos comprende varias fases que hay que programar
rigurosamente a fin de obtener, en pantalla, un movimiento adecuado de las imágenes o fotogramas
(frame) que componen las escenas de la película. Generalmente, la velocidad (frecuencia) de proyección
estándar de una película es de veinticuatro fotogramas por segundo (fps). En el caso de La lunga calza
verdeel número de fotogramas se reduce a doce y, por lo tanto, los dibujos se suceden con menor fluidez. 

Podemos distinguir tres momentos principales en la realización de una película de animación: 
– Preproducción: se desarrolla la idea principal de la historia (concept), inicialmente con bocetos

y luego con un verdadero guión (script), necesario para el estudio de los personajes y la compo-
sición de las escenas que se reflejarán en el storyboard. Finalmente, con el layout, las secuencias
del storyboard están directamente relacionadas con el movimiento de la videocámara que gra-
bará cada dibujo y determinará la sincronización de las imágenes con los fondos (background)
y el sonido.

[5] 

Fueron expuestos desde el 3 de

septiembre hasta el 8 de octubre

2011.
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[F. 03]
Imágenes de los 
fotogramas de la escena
en la que aparece el
personaje del Conde 
de Cavour. 
Istituto Luce© y 
Fondazione Micheletti©. 



[6] 

La etimología de la palabra viene

del término cartoons, cartones,

tablas. Los caricaturistas, de

hecho, los utilizaban para

dibujar sus historias. Con el

nacimiento de los dibujos

animados en serie, típicamente

americanos, se utilizará la

palabra animated cartoon, por la

representación del movimiento

gracias a los dibujos realizados

por medio de las tablas.

[7] 

El nitrato de celulosa es un

polímero procesado por la

esterificación de la celulosa con

ácido nítrico y, en particular, con

un contenido del 12 % en

nitrógeno y del 20 % en

sustancias plastificantes,

necesarias para flexibilizar la

hoja.

[8] 

De esta palabra emana el término

anglosajón animation cel.

[9] 

Según Paolo Di Girolamo, la

palabra “rodovetro” se utilizaba

comúnmente en Milán y

Rhodoïd®en Roma. Véase: 

M. Tortora, 2010. 

[10] 

K. Hong Saracino, 2006. 
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– Producción: se realizan los dibujos a lápiz sobre papel de seda, que serán transferidos al acetato.
Se pintan estos (rodovetri o animation cel) y se juntan con cada fondo para que sean grabados por
una cámara rostrum, una cámara de película, vídeo o digital asociada a una columna guía para el
movimiento vertical de la misma y, a la vez, acoplada a un “tablero de sombra” y una mesa.

– Posproducción: comprende las operaciones de editing y distribución del producto final, la pelí-
cula, y el archivado de los materiales utilizados para su realización: animation drawing, maquette,
storyboard, color model, concept, model sheet y production cel.

El trabajo que se esconde detrás de películas de animación como la La lunga calza verdeno es, por
ende, solo fruto de creatividad e imaginación, sino también de precisión, de técnica y método. 

Ve sus orígenes en EE. UU., a principios del siglo XX. Su “antecesor” se encuentra en las hojas de papel
de arroz, utilizadas por primera vez por el cartoonistWinsor McCay[6], que, en su Gertie the Dinosaur, se
sirvió de 10.000 de ellas para dibujar el personaje junto a un fondo que debía repetir para cada lámina. 

Paralelamente, otros ilustradores trataban de inventar sistemas que facilitasen la creación de una
película de animación. Pero es Earl Hurd quien acaba patentando, en el año 1914, el cel animation pro-
cess, un método de animación que utilizaba como soporte el rodovetro, en inglés denominado anima-
tion cel (o cel). 

Los más antiguos estaban realizados en nitrato de celulosa[7] —también llamado celuloide[8]— y
fueron sustituidos, a partir de los años cuarenta, por los de acetato de celulosa, que eran más estables
y seguros que los soportes en celuloide. Estos, a causa de su alta inflamabilidad y por su capacidad de
crear ciclos de autocombustión, eran terriblemente peligrosos. Por esta razón, el acetato fue denomi-
nado safety base film. Un éster de celulosa obtenido por reacción de celulosa pura y ácido acético, que
ya había sido desarrollado por Paul Schützenberger en el 1865, y que era utilizado en fotografía bajo
dos fórmulas: diacetato de celulosa (1923) y butirato (1930).

En Italia, los transparentes utilizados para la realización de dibujos animados se conocen bajo dos
nombres: rodovetro—puede que por su transparencia, que lo hace parecer al vidrio (vetro)[9]— y Rhodoïd®,
del nombre del triacetato de celulosa producido por la casa francesa Rhône-Poulenc.

Los rodovetrimás antiguos estaban pintados al temple, con aerógrafo o pinturas transparentes,
para crear diferentes efectos. En los años sesenta se empezaron a utilizar colores acrílicos, más dura-
deros que la pintura al temple [F. 04].

Generalmente[10], la fórmula de composición del aglutinante estaba protegida por el secreto
comercial (trade secret), pero podemos suponer que se trataba de pinturas sensibles al agua, porque
tenían que quitarse cómodamente para permitir la reutilización del acetato. Además, tenía que ser
fácilmente extendida y secar rápidamente, para permitir la adhesión de la capa pictórica al soporte.

Podemos suponer que las tintas estaban constituidas por los siguientes aditivos:
– goma-arábiga, como adhesivo;
– glucosa, como agente plastificante;
– glicerina, para facilitar la aplicación y para evitar la formación de grumos;
– humectante, para evitar la formación de craquelado;
– conservante, para evitar la formación de moho.
Probablemente, los rodovetride La lunga calza verde fueron realizados con pinturas acrílicas a las

que habían añadido otros aditivos para modificar sus características y crear diferentes texturas, lúcidas
o mates, con más o menos cuerpo.

Estos datos, junto al tamaño y al grosor de las hojas, nos permiten confirmar la originalidad de los
mismos, situándolos en una época concreta (los años sesenta), en la que la Gamma Film solía utilizar
unos determinados transparentes.



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y PROYECTO RESTAURACIÓN DE LOS RODOVETRI

Premisas metodológicas 
La necesidad de conservar y restaurar los rodovetri de La lunga calza verde no se puede explicar

únicamente bajo la exigencia que tenemos de proteger los objetos de nuestro pasado. Estos “nuevos”
materiales, todavía considerablemente desconocidos, formaban parte de una tipología de arte (el del
cine) que tiene una fuerte connotación comunicativa y estética. El mediometraje de animación es el
resultado final de un proceso donde los rodovetri tienen un papel fundamental, aunque transitorio:
cada dibujo es único y necesario para la realización de los fotogramas que se suceden en la película. El
método de trabajo artesanal, representado por estos objetos, cada vez es menos utilizado, en favor de
las nuevas tecnologías computerizadas. 

Es importante que las instituciones entiendan el valor de su salvaguardia, tal y como sucede, por
ejemplo, con los archivos de las grandes firmas norteamericanas. Allí, la relación entre la productora,
la sociedad y el mercado instaura un círculo virtuoso a favor de su conservación, que se concreta en
una admiración general por los materiales originales de las películas más famosas. Tal vez porque sabe-
mos que forman parte de vivencias colectivas, el interés por conservar y custodiar estos bienes no es
prerrogativa de un particular, sino, de alguna forma, de toda la sociedad.

Documentación y estudio del estado de conservación
Seleccionados cuatro rodovetri, que nos sirven para presentar un sumario de las degradaciones y

deterioros que afectan a toda la colección, tomamos nota de medidas, presencia de agujeros de regis-
tro[11], y otros datos, que resumimos en una ficha técnica [Tabla 01]. 

En ellas está representado el Conde de Cavour: en el anverso podemos apreciar los detalles de la figura,
los perfilados y el número correspondiente a la secuencia; en el reverso, nos encontramos con las zonas
de color más amplias, que corresponden al rostro y a las manos, a la camisa y al vestido negro [F. 05 y 06].
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[11] 

Todos los acetatos tienen

“agujeros registro”

característicos de esta técnica de

animación, salvo el Rodovetro

nº1 y el Rodovetro nº4, que

fueron en parte cortados. La

modificación del formato

original es común a todas las

piezas.

[F. 04]
El proceso de realización 
de los rodovetri y de los
fondos en Gamma Film.
Fondazione Micheletti©
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Cada rodovetro —menos el Rodovetro nº4— está protegido mediante una hoja de papel de seda
con los típicos agujeros de la peg bar[12], que fue añadida por la Fondazione, en sustitución de los ori-
ginales que se habían pegado a los acetatos. Los papeles presentan una coloración anaranjada en los
bordes, causada por su degradación y la del plástico. 

Hay trazas de grapas metálicas en las esquinas de los trasparentes, probablemente utilizadas con
el fin de anclar cada acetato al papel de seda, junto con cintas adhesivas, de las cuales quedan restos.

[12] 

Los ilustradores usaban la mesa

luminosa para realizar los

dibujos y anclaban los acetatos a

la misma con las peg bar. Los

agujeros de los transparentes

sirven de referencia a la hora de

copiar los bocetos. La distancia

[Tabla 01]
Datos de la ficha técnica
sobre el estado de
conservación general de la
colección

[F. 05]
El Rodovetro nº3
antes de la intervención.

[F. 06]
Papel de seda pegado a la
capa pictórica en el reverso
del Rodovetro nº3.
Fotografías Sara Brancato.



El papel de seda tiene la función de proteger las áreas pintadas del rodovetro, que solían almacenarse
en grandes cantidades, unos sobre otros.

Los rodovetri examinados parecen sufrir del “síndrome del vinagre”, así llamado por el caracte-
rístico olor a vinagre que libera el objeto degradado. El soporte tiene un número elevado de deforma-
ciones de diversa naturaleza[13], probablemente debidas, en parte, a la presencia o ausencia de las capas
de pintura. Además, son visibles manchas de color y pequeños trozos de acetato que se han desprendido
de los soportes que presentan roturas y craquelados (Rodovetro nº1 y 2).

Estas observaciones nos guían en el planteamiento de los estudios diagnósticos y la posterior inter-
vención.

Documentación gráfica: técnica ejecutiva, mapa cromático, estado de conservación
Hemos realizado tres tipos de mapas, relativos a la descripción de la técnica ejecutiva, de la dis-

tribución de las zonas pintadas[14] y, finalmente, del estado de conservación [Tabla 02].

entre un agujero y otro —que en

este caso es de 10,1 cm— revela el

tipo de maquinaria utilizada, y

puede ser identificativo de la casa

productora.

[13] 

Grupo español IIC; Museo

Nacional Centro Reina Sofía,

2009.

[14] 

Para una interpretación más

eficaz de los rodovetri, se

documentan en el mismo gráfico

las pinceledas de color realizadas,

tanto en el anverso como en el

reverso de la hoja transparente.

Señalarlas separadamente haría

más complicado reconocer al

personaje representado.
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[Tabla 02] Listado de degradaciones que se pueden encontrar en los rodovetri.



[15] 

Las imágenes al microscopio

óptico han sido realizadas en el

Departamento de Física del

Politécnico de Milán (Italia),

bajo la supervisión del profesor

Austin Nevin.

[16] 

Los análisis fueron realizados en

el Laboratorio de Química de la

Facultad de Bellas Artes de la

Universidad Complutense de

Madrid, bajo la supervisión de

las profesoras Sonia Santos

Gómez y Margarita San Andrés

Moya. 
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Documentación fotográfica y microscopía óptica
Los rodovetrihan sido fotografiados con luz difusa, rasante y retrodifusa, para documentar y seña-

lar con eficacia el estado de conservación de los mismos. 
A través del examen al microscopio óptico ha sido posible observar[15]:
– la exudación de acetato bajo la forma de sustancia aceitosa no urticante
– eflorescencias de los aditivos en forma de cristales
– pequeñas abrasiones debidas al uso
– óxidos en el perímetro de los agujeros causados por las grapas metálicas
– fibras del papel en el anverso de algunos rodovetri
– textura de la pintura
– craquelado y reticulaciones del soporte
– restos de la cinta adhesiva [F. 07]

Análisis FTIR
Para comprobar la naturaleza del soporte —supuestamente triacetato de celulosa— y evaluar su

nivel de degradación, se han llevado a cabo unos análisis FTIR[16], utilizando uno de los pequeños frag-
mentos pertenecientes al Rodovetro nº1, que analizamos por las dos caras [Gráfico 01 y 02].

Los espectros confirmaron la presencia de dietil-ftalato y trifenilfosfato (1368 y 1017 cm-1). Res-
pectivamente un plastificante y un retardante de llama, típicos del acetato de celulosa. Su deplorable

[F. 07]
Imágenes realizadas por
microscopía óptica. De
izquierda a derecha y de
arriba a abajo: exudaciones
(aum. 20x); eflorescencias 
(aum. 20x); trazas de grapa
metálica 
(aum. 5x); y degradación del
papel de seda pegado a la
capa pictórica (aum. 20x).



estado de conservación se evidencia en una curva característica que no está presente en el triacetato
en buen estado. En este caso, de hecho, se observa un fuerte aumento de intensidad de la absorción
del grupo oxidrílico a 3332 cm-1, a causa de la presencia del acetilado y de la disminución de los gru-
pos C = O[17] entre 1750-1720 cm-1. Con el paso del tiempo, el acetato de celulosa se trasforma en los
compuestos celulósicos con bandas de absorción entre 1200-950 cm-1. Lo que aparece como una
anomalía es la presencia de un pico de absorción a 1646 cm-1 del grupo N-O presente en el nitrato
de celulosa[18].

De gran utilidad ha sido la comparación con el estudio dirigido por Ana Cudell, acerca de las
obras de Lourdes Castro, Ombres trasparentes, realizadas igualmente en los años sesenta y con el
mismo tipo de acetato que encontramos en nuestros rodovetri[19]. Nos ofrece una degradación del
material muy parecida y confirma la interpretación de nuestros análisis, presentándonos espectros
muy semejantes.

Intervención
La restauración se desarrolló en tres fases: 
– Eliminación en seco del papel de seda adherido en el anverso de algunos rodovetri, sin poner en

peligro su integridad.
– Limpieza en seco del soporte: remoción de suciedad, trazas de adhesivos y óxidos, exudados y

eflorescencias. 

[17] 

B. Keneghan y L. Egan, 2008.

[18] 

Y. Shashoua, 2008.

[19] 

VV. AA., 2011.
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[Gráfico 01]
Espectro FTIR del 
anverso de la muestra del
Rodovetro nº1

[Gráfico 02]
Espectro FTIR del 
reverso de la muestra del
Rodovetro nº1



180

– Reintegración pictórica, realizada sobre Melinex® (lámina transparente de poliéster monosili-
conado), del mismo tamaño del rodovetro superpuesto. 

–Montaje en passepartout[20] realizado ad hoc, con tamaño A3 y con un marco en cartón de conser-
vación Klug®[21] de color marfil-crema —una coloración muy parecida a la original—. [F. 08-10]. 

La intervención se ha concluido con la formulación de unas indicaciones de almacenaje y mani-
pulación para el museo y para los usuarios que entren en contacto con estas obras tan frágiles y sus-
ceptibles al calor y la luz [Tabla 03 y 04].

[20] 

“CE856W - 29,7 x 42 (A3)

Bianco-Bianco / White-White 5

mm. CTS”, en Catalogo CTS

2010 (Italia)- Conservazione

archiviazione, p. 60.

[21]

“Cartone per passepartout e per

montaggi Qualità 08. Adatto per

[F. 08]
Limpieza en seco 
del Rodovetro nº1. 

[F. 09]
Imágenes con iluminación
retrodifusa y difusa del
Rodovetro nº3, antes y
después de la reintegración
pictórica.

[F. 10]
Montaje 
en passepartout del
Rodovetro nº4. 

[F. 10]

[F. 09][F. 08]



CONCLUSIONES

Los rodovetri del Fondo Gamma Film constituyen una pieza importante de la historia de la sociedad
italiana contemporánea: fueron realizados para una película de animación en un momento destacado,
con fines conmemorativos y didácticos, y son creaciones semiartesanales al servicio de la “nueva”
industria cinematográfica. 

El estudio descrito pretende contribuir a la investigación de estos materiales[22] y arrojar interro-
gantes acerca de la interacción entre el acetato y la capa pictórica, a fin de determinar una correcta
praxis de manipulación, conservación, restauración y almacenaje.
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cornici, passepartout e

montaggi. Superficie molto

liscia e compatta. Colori: avorio

e crema. Cartone per la

conservazione, 100% alfa-

cellulosa, acid free, pH 8,5 9,5;

con riserva alcalina > 4% di

carbonato di calcio”. S. R. L.

Bresciani.

[22] 

El Getty Conservation Institute

de Los Ángeles, en el año 2010,

empezó un estudio a largo plazo

—en el ámbito del proyecto

“Preservation of Plastics”—

sobre los animation cel del

Disney ARL, en colaboración

con lo Smithsonian Museum

Conservation Institute de

Washington y el consorcio de

laboratorios de investigación

“POPART”.

[Tabla 04]
Indicaciones a tener en cuenta para la conservación y el almacenaje 
de los rodovetri. 

[Tabla 03]
Indicaciones para una adecuada manipulación 
de los rodovetri.
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Un tiempo, un espacio, Uiso Alemany/
Vicente Peris 1982-1984

Mª TERESA PASTOR VALLS / ANA PELLICER BAREA / ANA RAMÍREZ ANGULO / PABLO D’ANTONI /
DAVID JUANES BARBER / LIVIO FERRAZZA / SUSANA MENDES/ MARGARIDA PIMENTA / PASCUAL
MERCÉ / JUAN PÉREZ MIRALLES / FANNY SARRIÓ MARTÍN / CARMEN PÉREZ GARCÍA

La intervención de las obras contemporáneas[1] requiere de la aplicación de criterios y sistemas
de intervención diferentes a los empleados en la restauración de las obras tradicionales, pues las
patologías y problemas presentados sin duda también lo son[2]. 

El presente artículo aglutina reflexiones, planteamientos, aplicación de criterios, conversaciones
con los artistas y soluciones planteadas en torno a la compleja recuperación de 28 lienzos de
gran formato realizados con pintura vinílica, alquitrán y loneta en los 80, intervenidos para la
exposición Un tiempo, un espacio. Uiso Alemany/Vicente Peris 1982-1984, en el Departamento
de Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo del Institut Valencià de Conservació i
Restauració de Béns Culturals IVC+R de junio de 2010 a febrero de 2011.



UN TIEMPO, UN ESPACIO. UISO ALEMANY/VICENTE PERIS 1982-1984

La exposición Un tiempo, un espacio. Uiso Alemany/Vicente Peris 1982-1984, organizada por el Con-
sorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y comisariada por Felipe Garín Lombart, presenta
casi 30 años después de su ejecución una relectura actual y contrastada de la valiente propuesta
artística realizada por Uiso Alemany (Valencia, 1941) y Vicente Peris (Valencia, 1943), en la Valencia
de los años 80.

Estos dos artistas, compañeros de estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, tras
varios años en el extranjero (Alemania, Suiza, Italia y Estados Unidos), descubrieron el expresio-
nismo alemán, la abstracción y el informalismo incipiente. Al volver a su ciudad natal, llevaron a
cabo una experiencia artística en distintas fechas y lugares públicos, con la colaboración de compa-
ñeros y alumnos, abarcando pintura, performances e instalaciones. Se trató de una iniciativa libre,
sin un discurso premeditado, que perseguía la experimentación, y aunque los artistas trabajaron de
forma conjunta, cada uno mantuvo su propio lenguaje. 

Empleando sus palabras, después de este “autoexilio artístico [...], llegamos cargados de fuerza
[...]”, ironiza Peris, “[...] en un momento en que Valencia estaba bastante muertecita”. Y experimen-
tamos, “[...] decidimos hacer algo que se saliera de la pintura de caballete”, resume Alemany. “Que-
ríamos hacer tabla rasa”, interrumpe Peris, “el cuadro empieza a perder sentido y comienza la
pintura en el espacio”. “El cuadro pierde la verticalidad, se le da la vuelta, se pinta en el suelo y pierde
la gravedad […]. Fue un discurso de libertad total”, resume aquel proceso Peris[3]. 

El primer lugar de creación elegido fue el convento del Carmen (1982), aprovechando que las
aulas de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia quedaban vacías debido al traslado a
los nuevos espacios en la Universidad Politécnica. En este momento fue decisivo el apoyo del decano
de la Facultad, el escultor José Esteve Edo, así como de los compañeros y alumnos que participaron
en la misma. Al año siguiente, 1983, las actuaciones se efectuaron en otro enclave de la ciudad, las
Atarazanas del puerto, en lienzos curvos que se expandían en tres dimensiones, huyendo del encua-
dre tradicional. Después, en 1984, Alemany y Peris ocuparon el Matadero, que convirtieron en “una
ópera” en cuyo acto central un caballo arrastraba media tonelada de pintura roja creando un rastro
sangriento sobre arena. Esta serie de acciones terminó con la realización de un curso de arte efímero
en la Dehesa del Saler (1984), quedando todo ello documentado con fotografías y grabaciones[4].

En las obras, de gran expresividad e inmediatez, se establecía un diálogo entre el espacio y la
pintura, propiciado por el empleo del gran formato de las telas: “Al entrar ya en estas nuevas dimen-
siones”, explican los propios artistas, “entablamos un nuevo diálogo con el espacio. No utilizamos
el formato como una ventana para entrar en el cuadro. Ahora el espacio y el pintor somos lo mismo,
y empiezan a surgir nuevas formas en las que nosotros mismos estamos inmersos”[5].

Estos trabajos, cubiertos no sin cierta polémica por los medios culturales y periodísticos del
momento, supusieron uno de los primeros experimentos de interacción y fusión creativa a gran
escala en la ciudad, en el contexto de una joven democracia y una recién estrenada autonomía[6]. 

Según Garín, fue una experiencia pictórico-vital con grandes lienzos en los que, de un modo ges-
tual, la imagen irrumpía de forma salvaje sin un trabajo programado o un discurso teórico, sino más
bien mediante un lenguaje ya definido tras la experiencia personal de los autores. Por su parte, Fer-
nando Castro lo califica como expresionismo extremo convertido en performance gestual[7]. 

Los autores han descartado que sus obras sean abstractas o bebiesen de influencias americanas:
“Decidimos trabajar el espacio. Y los primeros sorprendidos al desplegar los lienzos hemos sido nosotros,
al ver que se trata de una serie de obras que, al no seguir ninguna moda, siguen estando vigentes”,
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[1] Página anterior.

Los artistas hacen uso de los

medios artísticos tradicionales

con los no convencionales,

abandonando cánones y tratados,

introduciendo elementos

industriales de nueva creación

con elementos, hasta no hace

mucho, impropios del ámbito del

arte. Estos pueden dejar piezas de

recambio, copias, instrucciones

de montaje, incluir la degradación

como elemento artístico o buscar

la participación activa del

espectador a fin de provocar

determinadas experiencias

sensitivas (vista, sonido, tacto y

olfato), etc. Además, cabe tener

en cuenta la postura de los

artistas frente a la intervención

de las piezas, ya que pueden ser

favorables, estar en contra de

cualquier tratamiento, ejercer su

derecho a intervenir o trabajar

junto con el restaurador. M. T.

Pastor Valls y A. Pellicer Barea,

2011, pp. 9-19.

[2] Página anterior.

La interrelación de factores inter-

nos (materiales constitutivos,

diversidad, calidad, incompatibi-

lidad, nivel de experimentación,

mayor sensibilidad, voluntad del

artista de otorgar a su obra un

carácter efímero, etc.), con los de

orden externo (condiciones

ambientales durante la exhibi-

ción, almacenaje y transporte,

volumen de obra, etc.) se estable-

cen como responsables de su 

alteración y deterioro, pues una

de las principales características

del arte contemporáneo es la gran

heterogeneidad de materiales y

técnicas presentes, unidas en una

doble dimensión concepto-mate-

ria según una filosofía creativa

diferente. Ibídem.

[3]

SALA MATISSE. Exposición Un

tiempo, un espacio

<www.salamatisse.es/recomenda

ciones-exposiciones/5342/un-

tiempoun-espacio-uiso-alemany-

vicent-peris> 

[Consulta: 17-04-12].

[4]

VV. AA. Un tiempo, un espacio.

Uiso Alemany/Vicente Peris 

1982-1984, 2011, 

pp. 12-14, 72-252.



señaló Alemany. “Era tan adelantado que no se entendió”, “no hacíamos cuadros, hacíamos pintura,
es la diferencia entre los cuadros del informalismo americano y nosotros”, decía Peris. Y lo remacha:
“Esto no son cuadros”[8].

Un tiempo, un espacio. Uiso Alemany/Vicente Peris 1982-1984 se inauguró en mayo de 2011 en
las salas del convento del Carmen. En esta muestra se expusieron alrededor de 20 de las numerosas
pinturas producto de estas experiencias, acompañadas de diversos bocetos, imágenes y un vídeo his-
tórico. Esta pudo visitarse en la Fundación Frax de L´Albir (Alicante) hasta el 30 de septiembre de
2012.

LAS OBRAS Y SU LLEGADA AL IVC+R

Con motivo de la mencionada exhibición, llegaron a las instalaciones del IVC+R en el Complejo
Socio-Educativo Penyeta Roja (Castellón) 42 obras, de las que los artistas seleccionaron 28 para
ser intervenidas y expuestas[9].

Se trataba de pinturas ejecutadas con pigmentos a granel de calidad baja[10], mezclados con látex
(medio vinílico)[11] y alquitrán y/o betún. Las telas utilizadas eran loneta de algodón pura y algodón
con fibras sintéticas, de un tamaño comprendido entre los 2,16 x 2 m y 4,30 x 3,37 m. Estas no tenían
estrato de preparación y en algunos casos estaban pintadas por ambas caras. En unos lienzos, la pin-
tura cubría la totalidad de la superficie, mientras que en otros quedaba gran parte del soporte a la
vista. Además, existían zonas con empastes y otras zonas con veladuras. Para su ejecución, los artis-
tas recurrieron a distintos procedimientos: brochas, pintura gestual (salpicaduras y goterones),
empleo de pies y manos, etc. [Tabla 01].

Las obras llegaron en un muy mal estado de conservación, pues estos trabajos se hicieron sin
intención de que perdurasen. Así, las pinturas fueron enrolladas y guardadas inmediatamente des-
pués de su creación. Muchas desaparecieron, pero felizmente otras fueron almacenadas en estudios
y plantas bajas, conservándose durante estos treinta años.
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[5]

Ibíd., p. 14. CONSORCIO

MUSEOS. Exposición 

Un tiempo, un espacio

<www.consorciomuseos.es/

exposicion.aspx?id=120> 

[Consulta: 17-04-12].

[6]

VV. AA. Un tiempo, un espacio.

Uiso Alemany/Vicente Peris 

1982-1984, 2011, 

op. cit., pp. 8, 280.

[7]

Ibíd., pp. 13-14.

[8]

SALA MATISSE, op. cit.

[9]

15 lienzos de Uiso Alemany y 13

de Vicente Peris. 

[10]

Las analíticas realizadas por D.

Juanes, L. Ferrazza y A. Ramírez,

confirman la presencia de blanco

litopón (sulfuro de cinc con

sulfato de bario), amarillo (tierras

y colorante amarillo fijado sobre

carbonato cálcico), naranja-rojo

(tierras), azul ultramar sintético y

azul sintético (colorante azul

fijado sobre carbonato de calcio),

negro (betún de Judea y sulfato

de hierro), etc. Técnicas

analíticas empleadas:

microscopía estereoscópica,

microscopía óptica con luz visible

y ultravioleta, microscopía

electrónica de barrido con

microanálisis (SEM-EDX) y

espectroscopía infrarroja por

transformada de Fourier (FTIR).

Como puede observarse, la

mayoría de pigmentos empleados

en estas obras son pigmentos

lacados, colorantes fijados sobre

una base inerte, en este caso

carbonato cálcico.

[11]

Identificado: acetato de

polivinilo. Los artistas

comentaron que habían

experimentado en Estados

Unidos con el RhoplexTMuna

emulsión polimérica acrílica que

les daba buenos resultados, pero

que, a su vuelta a España, al no

poder conseguir este producto,

tuvieron que decantarse por el
[Tabla 01]
Pigmentos identificados por artista.



Como decimos, algunas se encontraban plegadas y amontonadas unas encima de otras sobre
palés, y otras se hallaban enrolladas en tuberías de plástico de pequeño diámetro con la capa pictó-
rica hacia el interior. La mayor parte presentaban numerosas y diversas patologías [F. 01].

Por una parte, mostraban importantes deformaciones, provocadas por el sistema de almacenaje
y la exposición a condiciones ambientales adversas. Así, se observaban muchas arrugas y pliegues.
Algunas de ellas estaban fuertemente adheridas debido al plegado de los lienzos con la pintura
fresca. Este hecho había provocado además transposiciones de pintura e incluso, en algunos casos,
piezas completamente pegadas unas a otras. Por otra parte, se observan múltiples roturas y rasgados
de la tela, algunos de más de un metro de longitud, así como faltantes de soporte [F. 02 y 03].

Con todo, la patología más preocupante que afectaba a este conjunto de obras era la oxidación
y despolimerización de las fibras textiles. Su deficiente almacenamiento durante un periodo pro-
longado a elevados niveles de humedad relativa, oscilaciones de temperatura, ausencia de ilumina-

uso de un látex vinílico de baja

calidad. Las emulsiones de

acetato de polivinilo comienzan a

introducirse en el mercado en los

años 50-60 como pintura de

interiores, siendo más adelante

adoptadas por los artistas, dada su

versatilidad (secado rápido,

miscible en agua antes del secado

e insoluble tras el curado,

distintos acabados...) y su bajo

coste, a pesar de que sus

propiedades son peores que las de

los medios acrílicos. J. Crook y T.

Learner, 2000.
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[F. 01]
Llegada de las obras 
en palés. 

[F. 02]
Inicial. 
Foto: Pascual Mercé.

[F. 03]
Inicial transmitida. 
Foto: Pascual Mercé.

[F. 01]

[F. 02] [F. 03]



ción y ventilación, había propi-
ciado el desarrollo de ataques fún-
gicos en los lienzos, ocasionado su
pudrición y debilitamiento. 

Estos daños eran tan impor-
tantes que en algunos casos la tela
no podría soportar ningún tipo de
tensión, por mínima que fuese,
siendo inviable su tensado en un
bastidor. El ataque biológico había
producido además importantes
manchas en los lienzos, que en
muchos casos afectaban no solo al
reverso sino también al anverso de
las piezas.

En cuanto a la película pictó-
rica, las obras mostraban craque-
lados puntuales y diversas lagunas,
así como falta de adhesión y pulve-
rulencia tanto en zonas planas
como de empastes, debido a la
interrelación de factores internos
(baja concentración de aglutinante
versus alta concentración de pig-
mento) y externos (ambientales,
de almacenaje y manipulación).
En algunos lienzos, el betún/alqui-
trán empleado como recurso pictó-
rico se encontraba aún mordiente
[F. 04-06].

Se observaba además una
importante acumulación de sucie-
dad, compuesta no solo por polvo,
sino también por distintas partícu-
las (fibras y restos vegetales).

LA INTERVENCIÓN

La intervención de conservación
restauración de estas obras supuso
un reto para el equipo de técnicos
del IVC+R, dado su número, for-
mato y su deficiente estado de con-
servación. Los múltiples pliegues,
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[F. 04]
Detalle inicial
levantamientos, craquelados
y lagunas zona texturas. 

[F. 05]
Inicial pulverulencia. 

[F. 06]
Detalle inicial arrugas,
roturas, pegajosidad
alquitrán. 
Foto: Pascual Mercé.

[F. 04]

[F. 05]

[F. 06]



188

deformaciones, la sensibilidad de los materiales constitutivos a la temperatura (alquitrán, pintura
vinílica), la presencia de manchas de humedad, de zonas desgarradas, el acabado mate de la pintura,
la dualidad concepto-materia, etc., impedían la aplicación de criterios y sistemas de intervención
tradicionales. 

Como suele ocurrir en estos casos, el contacto y entrevista con los artistas fue determinante
para acometer la intervención. Hay que decir que se mantuvo un diálogo constante a través de diver-
sas visitas a las instalaciones del centro, que fueron guiando paulatinamente el proceso de recupe-
ración de las obras, consensuando los distintos tratamientos [F. 07].

De este modo, los trabajos se iniciaron con el desplegado, inventariado, documentación gráfica
y fotográfica, y estudio pormenorizado del estado de conservación de cada una de las piezas, seguido
de una criba por parte de los autores y de la extracción de micromuestras para realizar las analíticas
y el estudio de los materiales constitutivos [F. 08 y 09].

[F. 07]
Vicent Peris y Uiso Alemany
en el proceso de selección de
las obras. 



Tras efectuar una serie de pruebas en cuanto a la solubilidad, reversibilidad y sensibilidad a la
presión, temperatura y humedad, se llevaron a cabo diversos ensayos de los tratamientos a realizar.
Debido al volumen, tamaño de las piezas y fechas de exposición, las intervenciones se realizaron de
un modo ordenado y sistemático.

La primera operación que se acometió fue la fijación y consolidación de la película pictórica en
las zonas con pulverulencia y levantamientos. La estabilización de este tipo de obras de acabado
mate, ausencia de capas de protección y aplicación heterogénea de los estratos de color, en los que
el soporte juega asimismo un papel estético, entraña una dificultad añadida a la propia obtención
de un nivel de adhesión y cohesión adecuados, debido al peligro de producir manchas, brillos o varia-
ciones de color en las superficies.

En general, se empleó 1%-5% de cola de esturión en agua desionizada, aplicada a pincel inter-
poniendo papel japonés y acelerando el secado con espátula caliente y baja temperatura. La aplica-
ción de múltiples manos del reagregante Fluoline® HY dio excelentes e interesantes resultados en
las zonas alteradas de betún, en las que no podía emplearse calor[12] [F. 10].

A continuación se realizó el proceso de limpieza. Fue una limpieza mecánica en seco, primero
con brocha y aspiración, tanto del anverso como del reverso de las telas, seguida de la utilización
puntual de distintas gomas de borrar (Wishab® blanca y goma Staedler®) [F. 11].

El problema que entrañaba la presencia de las manchas y cercos producidos por la humedad y
la actividad biológica cambió radicalmente de rumbo cuando los artistas decidieron, de forma uná-
nime, incorporarlas como un elemento creativo más debido a sus valores estéticos. En el tratamiento
fungicida se empleó Preventol® 80-H en etanol.

La siguiente fase consistió en la corrección de deformaciones del soporte textil. Normalmente
este tipo de procesos suele resolverse con la utilización de mesas calientes y de succión en frío. En este
caso, realizar un reentelado era inviable, y la sensibilidad de los materiales al calor, así como el tamaño
de las obras, imposibilitaban la utilización de este tipo de equipamientos. La solución adoptada fue
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[12]

Elastómero fluorado empleado

con éxito en la consolidación de

una obra de Sironi realizada con

temple. E. Buzzegoli, et. ál., 2009.

[F. 09]
Espectro FTIR PVAc lienzo
Vicente Peris. 
Imagen: David Juanes.

[F. 08]
Imágenes microscopía óptica con luz visible y UV 10x sección transversal muestra
policromía azul Vicente Peris AC11.5 (a y b) y muestra  policromía naranja rojiza
Uiso Alemany AC10.4 (c y d). Imagen microscopía óptica con luz visible 20x
fibras algodón y sintéticas lienzo Vicente Peris (e) y fibras de algodón lienzo Uiso
Alemany (f).
Foto: David Juanes, Livio Ferrazza.

[F. 08] [F. 09]



sencilla pero efectiva. Esta consistió en la aplicación controlada
y sistemática de humedad y peso, realizando una especie de sánd-
wich al colocar el lienzo entre distintas capas. Primero, se colocó
cada lienzo, con el anverso hacia arriba, estirado sobre papel
secante humedecido con agua desionizada aplicada mediante
aerosol, interponiendo entre el papel secante y el lienzo otra capa
de Reemay®. Encima de la superficie pictórica se puso otra capa
de Reemay® y luego más papel secante para absorber el exceso de
humedad. A continuación se colocó peso (paneles de conglome-
rado y planchas circulares de hierro), durante un mínimo de una
semana [F. 12]. 

En los lienzos que presentaban zonas de empastes se reali-
zaron acolchados puntuales con papel de celulosa para evitar el
aplastamiento de estas texturas. El proceso de aplanado se rea-
lizó obra a obra, de modo que en el taller se llegaron a tratar hasta
tres obras a la vez. En casos concretos fue necesario insistir pun-
tualmente para eliminar arrugas muy marcadas. 

Tras la corrección de deformaciones las obras se almacena-
ban superpuestas bajo peso interponiendo Reemay®, extrayén-
dose únicamente para ser enrolladas y completar otros procesos
como la aplicación de injertos, soldadura de hilos o reintegración,
etc. [F. 13].

Con la finalidad de devolver a algunas zonas concretas del
soporte textil parte de la tenacidad y flexibilidad perdida a causa
del ataque fúngico y del envejecimiento de las fibras, se llevó a
cabo su consolidación puntual. Tras aspirar y aplicar etanol abso-
luto, se impregnó puntualmente con Aquazol® 200 diluido en etanol
al 10 % mediante pincel por el reverso. Pese a los buenos resultados,
presentaba el inconveniente de producir cercos por arrastre de la
suciedad de las telas. A pesar de ello, estos quedaron ocultos por el
montaje o en zonas con bajo impacto visual. La desacidificación
puntual del soporte textil se realizó empleando BookKepper® en
espray.

Trabajando con los lienzos enrollados en dos tubos, se realizó
el saneamiento y refuerzo del soporte. Para ello, se unieron los
cortes mediante soldadura de hilos con puntos de poliamida tex-
til, reforzados con puentes de hilo impregnados con Beva® 371
diluida en White Spirit® (60:40); se realizaron injertos para repo-
ner los faltantes de tela, con loneta de algodón impermeabilizada,
reforzándose con parches de visillo de poliéster y Beva Film®,
aplicación de temperatura y peso. En las áreas con betún, al no
poderse aplicar calor, se empleó Plextol® B500 espesado con Klu-
cel®G. El curado de este adhesivo se produjo bajo peso. En las
zonas con empastes en las que la aplicación de este era un pro-
blema debido al riesgo de aplanado, se empleó la minimesa de
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[F. 10]

[F. 11]

[F. 12]

[F. 13]



baja succión. No obstante, la adhesión resultante no era satisfactoria al requerir una presión mayor,
recurriendo finalmente a la utilización de acolchados de papel y peso.

En cuanto a la intervención estética de las obras, y siguiendo las indicaciones de los artistas, en
algunos lienzos se retiró mecánicamente la pintura transferida de una obra a otra durante el alma-
cenaje. En otras obras, se mantuvo esta alteración, pues los artistas lo consideraron una aportación
estéticamente positiva para la obra, al entender que las obras han evolucionado con el tiempo y que
las modificaciones sufridas han pasado a formar parte de ellas, como ocurre con el efecto de las man-
chas y cercos [F. 14]. 

También por indicación de Peris y Alemany, se estucaron (estuco natural a base de cola de estu-
rión y sulfato cálcico) y reintegraron algunos faltantes de la capa pictórica con acuarelas. Asimismo,
se ajustó el tono de los injertos de tela.

Una vez concluidos los trabajos de restauración, las obras fueron agrupadas de 5 en 5, interpo-
niendo Reemay®, y enrolladas en tubos adaptados para su almacenaje y transporte, siendo montadas
posteriormente para su exposición según el sistema empleado en origen por los artistas. Una expo-
sición en la que las obras mantienen, tres décadas más tarde, su vigencia y compromiso [F. 15].
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[F. 10] 
Página anterior.
Proceso de consolidación
capa pictórica. 

[F. 11]
Proceso de aspiración. 

[F. 12]
Esquema proceso corrección
de deformaciones: 1) Pintura
con anverso hacia arriba. 
2) Papel Kraft®. 3) Secantes
(inferior húmedo y superior en
seco). 4) Reemay®. 5) Almo-
hadas con orificios realizadas
con papel de celulosa. 
6) Planchas de aglomerado. 
7) Pesos de hierro. 
Imagen: Susana Mendes.

[F. 13]
Detalle aplicación de injertos. 

[F. 14]
Proceso de eliminación
mecánica pintura transferida. 

[F. 15]
Imagen final de una de las
obras antes del montaje en el
bastidor. 
Foto: Pascual Mercé.
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Conservación del arte urbano en Jaén

JOSÉ MANUEL ALMANSA MORENO / BEATRIZ EXPÓSITO CORDOBÉS / 
LAURA LUQUE RODRIGO / RAFAEL MANTAS FERNÁNDEZ

                                                                                                                           
En la ciudad de Jaén están documentados una cincuentena de hitos urbanos dispersos por
diversas vías y espacios abiertos de la misma, con un variado repertorio de técnicas, estilos y
materiales. 

La finalidad de este texto es analizar las diferentes patologías que presentan todos los
monumentos del patrimonio jiennense, degradación que viene causada por las condiciones
climatológicas, la contaminación y la suciedad, las acciones deplorables del hombre, o la mala
gestión por parte de las administraciones. 

Con ello pretendemos denunciar el mediocre estado de conservación de este patrimonio urbano,
fomentando la concienciación de la ciudadanía para lograr su recuperación y conservación para
las generaciones venideras. 
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INTRODUCCIÓN

La imagen actual de la ciudad de Jaén es el resultado de la constante y prolongada acción del hom-
bre con el fin de modificar su entorno para adaptarlo de la mejor forma posible a sus necesidades.
Ello supone la planificación de su entramado urbano para tener una mejor distribución de los espa-
cios y de las construcciones de carácter público y privado. Asimismo, el arte urbano disperso por
la ciudad participa de forma activa en el ordenamiento del núcleo poblacional, incorporándose en
las nuevas transformaciones que se proyectan [F. 01][1]. 

Los monumentos urbanos llevan asociados determinados valores históricos, artísticos y cul-
turales que contribuyen de forma directa a la configuración de la idiosincrasia y de la personalidad
del núcleo poblacional. Tal y como ocurre en otras ciudades, algunas esculturas urbanas de Jaén
son consideradas auténticos iconos de la memoria colectiva de la ciudad del Santo Reino, que reme-
moran a personalidades relevantes, como el Monumento a Andrés Vandelvira (Ramiro Megías
López, 2005) o el Monumento Homenaje al maestro de música Emilio Cebrián Ruiz (Constantino
Unghetti, 1978), acontecimientos históricos, como el Monumento a las Batallas (Jacinto Higueras
Fuentes, 1912) o el Guerrero íbero (José Fernández Ríos, 2011), o, incluso, elementos de su tradición
y folklore cultural, como el Lagarto de Jaén (Damián Rodríguez Callejón, 1962).

La localización de estos hitos urbanos en espacios abiertos es un importante factor a tener en
cuenta a la hora de valorar su estado de conservación, puesto que el efecto degradador que ocasiona
el paso del tiempo se ve agravado por las extremas condiciones meteorológicas que padecen. Tam-
poco podemos olvidarnos de algunas acciones inapropiadas del hombre, como la acumulación de
suciedad, pintadas y actos de vandalismo, que degradan el aspecto y la integridad de estos monu-
mentos. Finalmente, también hay que estimar el deterioro producido en algunos casos concretos
por la mala gestión de las administraciones públicas. 

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad se han realizado en Jaén un gran número de
monumentos urbanos, ejecutados con un variado repertorio de técnicas y estilos, y empleándose
un significativo número de materiales de diversa naturaleza (predominando la piedra y el metal,
en múltiples variantes). En total hemos contabilizado 57 bienes dispersos por todo el núcleo
urbano, generalmente ubicados en grandes espacios abiertos relacionados con el ocio y el esparci-
miento (plazas, paseos), y zonas de tránsito de personas y de vehículos (avenidas, rotondas).

Resulta especialmente ocupada la zona del casco histórico, donde se contabilizan hasta 17
obras. En general, se trata de monumentos realizados en bronce a principios del siglo XX, dedicados
a personalidades de la sociedad jiennense: Bernardo López (Jacinto Higueras Fuentes, 1904), Ber-
nabé Soriano (Jacinto Higueras Fuentes, 1915), el Monumento al alfarero (Paco Tito, 2001) y Andrés
de Vandelvira (Ramiro Megías López, 2005).

Asimismo, destaca el conjunto de la plaza de las Batallas y el parque de la Concordia, donde se
encuentran el Monumento a las Batallas, Monumento Homenaje al Maestro de Música Emilio
Cebrián Ruiz y Es cultura (Jesús Algovi, 1999), así como otras dos obras sin nombre.

Otra zona importante es la plaza Jaén por la Paz, en la que se ubican algunas de las siete escul-
turas que el Ayuntamiento de Jaén encargó a diferentes artistas en 1999 para modernizar la imagen
de la ciudad. Algunas de estas obras son El ojo sólido (Jesús Martín), La diana de Dios (José María
Larrondo), Estructura del tiempo (Luc Huijbergts), Inercias (David Padilla), Signos orgánicos (Juan
Moral) y Es cultura.

Por último, también localizamos un número significativo de bienes en el campus de las Lagunillas
de la Universidad de Jaén. Los monumentos que se encuentran en el recinto universitario y en sus

[1]

Sobre la planificación de la

ciudad de Jaén entre 2009 y

2011 con motivo de la

implantación del sistema de red

tranviario, véase: J. M. Crespo

Guerrero y E. García Moya,

2013.
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[F. 01]
Distribución de los hitos
urbanos en Jaén y su estado
de conservación. *

1. Lagarto (Damián Rodríguez Callejón, 1962)
2. Menorá (Escuela de Arte José Nogué, 2004)
3. Almendros Aguilar (Jacinto Higueras, 1955)
4. Golfillo con su perro (Unghetti, 1961)
5. Bailarina (Marcelo Góngora Ramos, 1992)
6. Vandelvira (Ramiro Megías López, 2005)
7. En memoria de las víctimas de la violencia

de género (Carmen Pozo Luque, 2009)
8. La Bética (Jacinto Higueras, 1920)
9. Inercias (David Padilla, 1999)

10. Justino Flórez (José Capuz, copia del origi-
nal de 1930)

11. Bernabé Soriano (Jacinto Higueras, 1915)
12. Monumento al alfarero (Paco Tito, 2001)
13. Inmaculada (Amadeo Ruiz Olmos, 1957)
14. Bernardo López (Jacinto Higueras, 1904)
15. Antonio Jaén (Gómez Orea, 1999)
16. Jacinto Higueras (Jacinto Higueras Cáte-

dra, 1955)
17. Lola Torres.
18. Monumento a las Batallas (J. Higueras

Fuentes, 1912)
19. Es Cultura (Jesús Algovi, 1999)
20. Título desconocido
21. Título desconocido
22. Monumento al músico Emilio Cebrián

(Constantino Unghetti, 1978)
23. Estructura del tiempo (Luc Huijbregts, 1999)
24. El ojo sólido (Jesús Martín, 1999)
25. La diana de Dios (José María Larrondo,

1999)
26. Monolito a las víctimas del terrorismo

(Cabrera, 1999)
27. Juan Pablo II (José Luis de Dios del Moral,

2007)
28. Monumento a Marcelino Champagnat 
(Juan Delgado Martín-Prat, 1996)
29. Monumento a los Donantes de Sangre

(Unghetti, 1999)
30. Flores (José Fernández Ríos, 2009)
31. Pavos (José Fernández Ríos, 2009)
32. Reflexiones (Marlis Leue, 2003)
33. Monumento a José González García (Dolo-

res Cueto; Herrero Bernardo Gila; Piedra:
José Luis Llavero, 2012)

34. Título desconocido
35. Homenaje a los Pueblos (Antonio Blanca

Torres, 2006)
36. Elevación (Juan Moral, 2006)
37. Cesáreo Rodríguez (Juan García Villar,

2006)
38. Buscando la luz (Roberto Pajares Martínez,

2008)
39. Euclides (Ramiro Megías, 2005)
40. Alegoría a la lectura (Juan A. Corredor

Martínez, 1999)
41. Quijote (Alberto J. Vázquez Arganza, 2005)
42. La Torre del Saber (Juan Moral, 1998)
43. El Sello de Veciissi (Juan Moral, 2003)
44. El regreso (Jacinto Higueras Cátedra,

2001)
45. Título desconocido (Fernando Lorite, 2011)
46. La Guardia Civil (Ignacio Juárez, 2012) 
47. Guerrero Íbero (José Fernández Ríos, 2011) 
48. Signos orgánicos (Juan Moral, 1999)
49. La leyenda del lagarto de Jaén (Ríos y Belin,

2011)



proximidades demuestran el compromiso y la apuesta de la Universidad de Jaén por apoyar el arte y
la cultura, habiendo sido realizadas la mayoría de ellas entre los años 2000 y 2010. Algunas de estas
obras son La torre del saber (Juan Mo 1998), El regreso (Jacinto Higueras Cátedra, 2001), Reflexiones
(Marlis Leue, 2003), Homenaje a los pueblos (Antonio Blanca Torres, 2006), Buscando la luz (Roberto
Pajares Martínez, 2008), El sello de Veciissi (Juan Moral, 2003), Euclides (Ramiro Megías, 2005), Ele-
vación (Juan Moral, 2006), los Pavos y las Flores (José Fernández Ríos, 2009). Cabe mencionar que
la mayoría de las obras localizadas en el campus universitario, al tratarse de un recinto protegido por
vigilancia, se encuentran en buen estado de conservación.

En consecuencia a lo expuesto anteriormente, pasaremos a analizar las diferentes patologías que
presentan los monumentos del patrimonio urbano jiennense.

LOS EFECTOS CLIMATOLÓGICOS Y LA CONTAMINACIÓN

Los daños más frecuentes que se observan en nuestro patrimonio urbano son producto del paso del
tiempo y de los diversos efectos climatológicos. Se calcula que esto afecta a un 31 % de las obras estu-
diadas.

Los grandes contrastes del clima mediterráneo que disfruta Jaén (alta radiación solar y elevadas
temperaturas durante el estío, en contraste con las heladas, la lluvia y el viento de los meses invernales)
determinan muchos de los males que afectan a nuestros hitos urbanos, además de definir su pátina.
Sus efectos en nuestros monumentos son palpables, siendo muy frecuente la presencia de oxidación
en ellos. De este modo, resulta muy habitual que obras realizadas en bronce o hierro presenten man-
chas de tono verdoso o rojizo sobre su soporte de piedra [F. 02]. Así mismo, muchas esculturas han

198

[F. 02]
Efectos de la oxidación 
en el Monumento de las
Batallas, Jaén. 
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perdido su pintura original, encontrándose numerosos craquelados y lagunas, e incluso corrosión, sin
que exista un programa de conservación o esté proyectada ninguna intervención para solventar estos
males [F. 03].

Además, debemos tener en cuenta el efecto negativo que tiene la contaminación generada por el
tránsito de tráfico rodado en estos bienes (especialmente sobre aquellos ubicados en rotondas o cerca
de vías transitadas).

[F. 03]
Pérdidas de pintura
original, craquelados y
corrosión en la Fuente del
Parque de la Concordia,
Jaén.
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LA SUCIEDAD

Este es uno de los males endémicos que más presenciamos en Jaén y que deja en evidencia la falta
de concienciación de la ciudadanía hacia la conservación del arte urbano. 

El vertido de basura en los alrededores de los diversos bienes provoca la pérdida de su función ori-
ginaria, que no es otra que el embellecimiento de la ciudad, convirtiéndose en auténticos basureros
que dejan constancia de la falta de sensibilidad hacia el arte por parte de la sociedad. El 14% de las
obras estudiadas muestran suciedad de todo tipo, tanto dentro como fuera de la misma: desechos orgá-
nicos, objetos rotos, acumulación de residuos, fluidos corporales, excrementos animales, etc. 

Los monumentos que sufren este tipo de agresiones se sitúan mayoritariamente en las zonas
de más tránsito, como por ejemplo las nuevas áreas de expansión de la ciudad (en especial el Bule-
var), así como el centro neurálgico de la capital. En contrapartida, es un dato digno de destacar la
limpieza presente en las obras urbanas situadas en el centro histórico.

La falta de higiene urbana se hace aún más manifiesta cuando nos encontramos cerca de una
obra de arte, cuando alrededor de una escultura o dentro de ella hallamos grandes acumulaciones
de suciedad y basura. No solamente hemos de preguntarnos por qué alguien arrojaría desechos en
estos lugares, sino también qué falla en los órganos competentes como para no prestar una especial
atención a la limpieza de la ciudad y del arte que se encuentra en ella. Cuando se vierte basura en
los monumentos y esa suciedad se mantiene durante días, semanas y meses, nos encontramos ante
un problema de carácter administrativo, que evidencia el descuido y la falta de interés de los órga-
nos gestores. 

Hay que destacar que aquellas obras que representan un espacio cerrado o relativamente
cubierto tienden a acumular mucha más basura que el resto de obras (como se aprecia en algunos
monumentos urbanos del parque de la Concordia) [F. 04]. En otros casos, cuando los monumentos
se encuentran en un lugar aislado, como puede ser una rotonda de circulación, es menos frecuente
encontrar vertidos de desechos, aunque, en el caso de encontrarlos, estos se mantienen durante
más tiempo debido a la poca frecuencia de limpieza de dicha zona (como se observa con los Pavos
y Flores de José Ríos) [F. 05]. Por último, debemos señalar el caso de aquellas obras que se localizan
en zonas ajardinadas, las cuales presentan excrementos animales con demasiada frecuencia.

EL VANDALISMO

Al igual que ocurre en muchas otras ciudades españolas, quizá una de las amenazas más importantes
para el arte urbano sea el vandalismo, producido por personas que no respetan las normas establecidas
y que arremeten contra un patrimonio que no deja de ser suyo. 

Una de las patologías que encontramos en la mayoría de las esculturas urbanas de Jaén son ataques
de “menor identidad”, como incisiones, adhesión de pegatinas y chicles, etc. Sin embargo, uno de los
actos que más frecuentemente observamos es el de la inscripción, firma o pintada en la misma obra
(un 15% de las obras estudiadas sufren este tipo de agresiones). Los monumentos con inscripciones y
pintadas se sitúan indistintamente por toda la ciudad, teniendo una especial presencia en la zona sur,
centro histórico y centro de la capital, siendo prácticamente imposible encontrar un monumento sin
una sola marca [F. 06].

Desconocemos la motivación que lleva a la ciudadanía a realizar acciones como dibujar en la obra
con rotuladores indelebles o corrector typex, modificar el colorido original rellenando oquedades con
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[F. 04]
Acumulación de basura en
estructura urbana del
Parque de la Concordia,
Jaén.

[F. 05]
Acumulación de basura en
la Rotonda de las Flores de
José Fernández Ríos, Jaén. 

[F. 06]
Pintadas y otros actos
vandálicos en varios
monumentos de Jaén:
Monumento a Jacinto
Higueras (Jacinto Higueras
Cátedra, 1955), Monumento
al músico Emilio Cebrián
(Constantino Unghetti,
1978); Monumento a Andrés
de Vandelvira (Ramiro
Megías López, 2005).

[F. 04] [F. 05]

[F. 06]



espray, o firmar y realizar dedicatorias sobre las esculturas. Como hemos reseñado, pocas esculturas
se libran de estos actos vandálicos, que se contagian rápidamente, incluso a las instalaciones más
recientes y conocidas como La leyenda del lagarto de Jaén (Ríos y Belin, 2011) [F. 07].

Este hecho resulta más que preocupante por tratarse de una cuestión que resalta un problema
como la falta de valores: cuando alguien no considera una grave falta cívica pintar, firmar o, simple-
mente, verter pintura en una obra, nos encontramos ante un fallo educativo en la sociedad (a pesar de
que en la actualidad se lleven a cabo tareas de concienciación mediante valores transversales en todas
las materias educativas en las enseñanzas medias y exista la llamada competencia cultural y artística
en la E.S.O., competencia clave a la hora de formar a los ciudadanos).

Actualmente, nuestra sociedad tiende a identificar a los artistas grafiteros con aquellos que
emplean la pintura en espray como elemento de ataque al mobiliario urbano. En este sentido, muchos
grafiteros reconocen la existencia de dicha comparación y se suman a condenar estas actuaciones van-
dálicas por considerarlas perjudiciales para el patrimonio, así como para la valoración de su propio
arte[2]. 
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[F. 07]
Pintadas en La leyenda del
Lagarto de Jaén (Ríos y
Belin, 2011)

[2]

En octubre de 2000, con motivo

del nacimiento del colectivo

Portadores del Virus del Arte

(PDVA), su portavoz Miguel

Ángel Belinchón “Belin”

desvinculaba al grupo de las

diferentes pintadas vandálicas

que aparecían en lugares

públicos de la ciudad con

alusiones políticas,

manifestando que “no se

entiende que si promulgamos el

arte vayamos por otro lado a

destruirlo”; añadía que sus

pintadas artísticas tienen, como

único objetivo, el crear arte. J.

León, 27 de octubre de 2000.
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[3]

M. Lopera, 29 de septiembre de

2012; Francis J. Cano, 5 de

diciembre de 2012. 

El ataque a la obra de arte no se limita a las pintadas que se realizan sobre las esculturas urbanas,
sino que suele complementarse con actuaciones mucho más trascendentales, prácticamente de carác-
ter iconoclasta, que dañan parcial o totalmente la obra. Estas agresiones suponen un 8% de los males
documentados en el patrimonio urbano analizado en la ciudad. 

Así, por ejemplo, tan solo dos meses después de inaugurarse el Monumento a la Guardia Civil
(Ignacio Juárez, 2012), la obra fue objeto de una gamberrada, el vertido de un bote de pintura roja
sobre la escultura, que salpicaría gran parte de la obra, así como los escudos heráldicos de la base[3].

[F. 08]
Monumento a la Guardia
Civil (Ignacio Juárez, 2012) 
y Monumento a Juan Pablo
II (José Luis de Dios del
Moral, 2007).

[F. 09]
Base del Golfillo 
sentado con su perro
(Constantino Unghetti,
1961).

[F. 10]
Pavito, de José 
Fernández Ríos (2001).
Escultura decapitada 
e imágenes de su 
retirada (2013). 

[F. 08] [F. 09]

[F. 10]
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Un ataque similar recibió la escultura de Juan Pablo II (José Luis de Dios del Moral, 2007), igualmente
cubierta de pintura roja[4]. Todo parece indicar que ambos ataques se debieron a razones políticas, al
establecerse una vinculación ideológica de las dos esculturas con el perfil político del Ayuntamiento
de Jaén [F. 08].

Sin duda alguna, el ataque más brutal que puede recibir una obra de arte es la mutilación parcial
o la destrucción total de la misma. Estos ataques se hacen especialmente patentes en aquellos conjun-
tos más accesibles al público, siendo su cercana ubicación lo que favorece su destrucción. 

Uno de los casos más conocidos y notorios de destrucción de una obra de arte es el de la escultura
Golfillo sentado con su perro (Constantino Unghetti, 1961), localizado en la plaza de San Bartolomé de
Jaén. Decapitada la escultura, la Escuela de Arte José Nogué de Jaén se hizo cargo de la restauración de
la misma; poco después de dicha intervención y repuesta en su ubicación original, la obra fue mutilada
de nuevo, por lo que tuvo que ser retirada y, hasta la fecha, no ha vuelto a su ubicación originaria [F. 09].

Uno de los casos más recientes ha sido la de cercenar la cabeza de uno de los pavitos que adornan
la rotonda localizada junto al acceso de la Universidad de Jaén, obra de José Ríos[5]. Ante este incívico
suceso, el 10 de abril de 2013 el autor decidió retirar las esculturas[6]; durante el proceso tuvimos la
oportunidad de entrevistarnos con él, quien nos transmitió su malestar por la nula conservación de
su obra por parte del Ayuntamiento de Jaén [F. 10]. 

MALA GESTIÓN

Junto a todas las patologías ya comentadas, las esculturas urbanas deben enfrentarse a la destrucción
total o parcial ocasionada por la mala gestión de las administraciones públicas, las mismas que pre-
viamente destinaron una partida presupuestaria a su adquisición. 

En la ciudad de Jaén se han dado numerosos casos de este tipo. Uno de los casos más controverti-
dos es el de las llamadas Esculturas del 99, encargadas por el Ayuntamiento a diferentes artistas en
1999 para modernizar la plaza Jaén por la Paz, vía de comunicación entre el paseo de la Estación y la
zona de expansión de la ciudad, y cuyo coste ascendió a 35 millones de pesetas[7]. 

Muchas de ellas han sufrido los envites de las obras públicas. Tal es el caso de la obra La diana de
Dios, desplazada algunos metros de su ubicación original con motivo de la construcción de las vías del
tranvía en 2009. Este traslado supuso la pérdida de la peana original y de la policromía que en ella
había; además, la escultura, que ya había perdido una de las flechas que la componen, sufrió la rotura
de otra de ellas, que sí fue repuesta [F. 11][8].

Peor suerte corrió la obra Signos orgánicos, ubicada en la plaza de los Perfumes y retirada en 2009
de su lugar original con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo. Situada al final
de la avenida de Andalucía, debía haber retornado a su emplazamiento original al finalizar las obras;
sin embargo, este traslado nunca se llevó a cabo, lo cual provocó el abandono de la obra y graves dete-
rioros en la escultura, que actualmente se halla en paradero desconocido [F. 12][9]. 

Algo similar sucedió con el monumento Inercias, que fue retirado de la plaza de San Francisco con
motivo de unas obras en 2009, supuestamente con la idea de que volviese a ocupar el lugar que le
correspondía al finalizar los trabajos. Esto nunca sucedió, ya que la obra fue tirada a la chatarra, lo cual
supuso un gran escándalo que traspasó las fronteras de la prensa local. El acto se tachó de “vandalismo
institucional” e incluso el profesorado de Historia del Arte de la Universidad de Jaén redactó un mani-
fiesto en apoyo al artista[10]. El Ayuntamiento explicó que la escultura obstaculizaba el paso a personas
con movilidad reducida, por lo que decidieron cambiarla de sitio. Cuando los operarios la retiraron

[4]

M. López, 29 de febrero de

2008.

[5]

Estas obras fueron erigidas en

2011 con la intención de

venderlas para financiar el

concurso Incubarte, destinado a

jóvenes artistas para que

llevaran a cabo nuevos proyectos

de arte urbano. Véase: R.

Beltrán, 27 de diciembre de

2011.

[6]

J. M. Liébana, 10 de abril de

2013.

[7]

C. del Arco, 18 de diciembre de

1999.

[8]

L. Cádiz, 30 de octubre de 2009.

[9]

J. M. Liébana, 29 de octubre de

2009; J. M. Liébana, 8 de

noviembre de 2009.

[10]

G. Donaire, 20 de mayo de

2009; J. M. Liébana, 22 de mayo

de 2009.
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[F. 11]
La diana de Dios (José
María Larrondo)

[F. 12]
Signos Orgánicos (Juan
Moral). En su ubicación
original en la plaza de los
Perfumes y en su ubicación
posterior, al final de la
avenida de Andalucía. 

[F. 13]
David Padilla denunciando
la destrucción de su obra
Inercias (José Manuel
Pedrosa, Diario El País, 20
de mayo de 2009).

[F. 14]
Destrucción del Monolito en
memoria de las víctimas del
terrorismo de la plaza Jaén
por la Paz (D. Cabrera), con
motivo de la construcción
del tranvía de Jaén.

[F. 11] [F. 12]

[F. 13] [F. 14]

comprobaron el mal estado del soporte, por lo que se decidió sustituirlo por uno nuevo, conservando
las aguadas que se situaban en la parte superior; al parecer, una descoordinación provocó que la obra
terminase en la chatarrería irremediablemente [F. 13][11].

Lo sucedido con estas tres obras y el mal estado en que se encontraban las demás (pintadas, acu-
mulación de suciedad y otros problemas), provocaron que se hablase de “la maldición de las Esculturas
del 99”. 

También de 1999 es el Monolito en memoria de las víctimas del terrorismo de la plaza Jaén por la
Paz (D. Cabrera), que no tuvo mejor fortuna. Derribado y tirado junto a los escombros con motivo de
las obras del tranvía, el hecho de que la escultura tuviese como sentido homenajear a las víctimas del
terrorismo provocó un malestar aún mayor si cabe entre la sociedad y las asociaciones de víctimas. La
prensa no solo se hizo eco de la noticia, sino que se publicaron fotografías en las que podía verse el
monolito derribado en el suelo, incluso con objetos de obra tirados sobre él. No obstante, en esta ocasión

[11]

J. M. Liébana, 19 de mayo de

2009; J. M. Liébana, 20 de mayo

de 2009; J. M. Liébana, 21 de

mayo de 2009.



el monumento sí fue reubicado de nuevo a tan solo unos metros de su emplazamiento original, aunque
sufrió algunos desperfectos debido al trato que recibió [F. 14][12]. 

Siguiendo las directrices de la actual legislación sobre patrimonio, son las administraciones públicas
las que deben no solo mantener y preservar el patrimonio de la ciudad, sino dar ejemplo de ello. Si ni
siquiera protegen las esculturas urbanas cuando se acometen obras públicas, ¿podemos esperar que las
limpien, que eliminen las pintadas o que lleven a cabo cualquier otro tipo de conservación de las obras? 

OBRAS INTERVENIDAS

Por desgracia, no tenemos constancia de intervenciones de mejora en muchos monumentos jiennen-
ses. En general, las obras propiedad del Ayuntamiento conservan las pintadas como si se tratasen de
una parte más de ellas. 

Constatamos que los casos en los que se han eliminado pintadas con mayor rapidez han sido en
obras financiadas por algún colectivo, como así sucedió en el Monumento a la Guardia Civil y el Monu-
mento a Juan Pablo II, cuya limpieza corrió a cargo de aquellos que habían sufragado la obra, el Círculo
de Amigos de las Fuerzas Armadas de Jaén y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, respectiva-
mente[13]. 

Finalmente reseñar la curiosa intervención del Monumento a las Batallas, que fue gratuita, reali-
zada a modo de demostración por parte de la empresa CO2ICE[14]. Tan solo se limpió la mitad del
monumento, empleando el sistema de limpieza criogénica, que consiste en la aplicación de granulado
de hielo seco (-78 ºC) sobre la superficie. El resultado tras la limpieza era patente a simple vista; sin
embargo, ambas partes, tanto la que había sido limpiada como la que no, se igualaron nuevamente al
poco tiempo. 

CONCLUSIÓN

La situación del arte urbano en Jaén, con respecto a su estado de conservación, se puede considerar en
general como aceptable, aunque existen algunos casos concretos en los que la situación es grave. De
los 57 monumentos estudiados, el 19% de los bienes se hallan en buen estado, mientras que el 81% res-
tante presenta las siguientes patologías: deterioro por el tiempo (31%), suciedad (14%), pintadas (15%),
destrozos (8%) y efectos de la mala gestión (5%). 
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[12]

E. Vega, 27 de mayo de 2009;

Libertad Digital, 27 de mayo de

2009; Ideal, Jaén, 28 de mayo de

2009.

[13]

M. López, 29 de febrero de

2008; F. J. Cano, 5 de diciembre

de 2012.

[14]

Diario Jaén, Jaén, 23 de febrero

de 2012; I. Alcántara, 23 de

febrero de 2012; I. Alcántara, 24

de febrero de 2012.

[F. 15]
Gráficos con las patologías
detectadas en los
monumentos de Jaén y las
intervenciones efectuadas
en ellos.



A pesar del elevado número de casos en los que el patrimonio se encuentra afectado, resulta llamativa
la escasez de referencias documentales sobre las intervenciones realizadas para solventar dichos daños.
En un 90% de los casos no existe ninguna noticia sobre la realización de ningún tipo de intervención,
mientras que en un 5% se ha hecho limpieza de pintadas, en un 3% se ha llevado a cabo la recomposición
de algunas partes dañadas o mutiladas y, por último, en un 2% se han ejecutado labores de limpieza crio-
génica [F. 15]. 

Con estos resultados presentados en la XIV Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 14-15 de febrero de 2013), pretendemos darle valor
al arte urbano jiennense, con el fin de intentar concienciar a su ciudadanía en el respeto y en el cuidado de
su patrimonio monumental y cultural.
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Los murales Philips de la calle
Blanquerías en Valencia: del olvido 
a propuesta como Bien Inmueble 
de Relevancia Local

DUCCIO SANESI 

Los alicatados publicitarios que la empresa Philips colocó a finales de los años cincuenta 
en la calle Blanquerías, una céntrica vía de la ciudad de Valencia, han sobrevivido hasta hoy 
en buen estado de forma totalmente fortuita. Sin embargo, su conservación y valorización
dependen del reconocimiento como elemento integrante del Patrimonio. Es necesario 
reflexionar sobre los valores transmitidos por obras que se consideran una importante
estratificación del tejido urbano, más allá de la simple valoración estética y material. 



INTRODUCCIÓN

Los mosaicos publicitarios de la calle Blanquerías en Valencia son los únicos de estas características que
sobreviven en un espacio público del término municipal. Realizados por artesanos locales empleando
una técnica de decoración cerámica típica del Levante, el tubat, estos anuncios, testigos de una forma
de consumo distinta de la actual, llaman la atención de un público variado, que se pregunta sobre el
futuro que les espera. Destacable es el impacto estético y el valor simbólico alcanzado por obras ins-
cribibles dentro del marco del arte contemporáneo, a la vez que sorprende el desamparo legal sufrido
como expresión patrimonial. Para fomentar la inscripción de estos murales en los catálogos e inven-
tarios de bienes protegidos como Bien Inmueble de Relevancia Local (BIRL), umbral mínimo de
protección, garantía indispensable frente a riesgos de expolio, se ha presentado a las instituciones
competentes la ficha correspondiente para catalogarlos como Espacio Etnológico de Relevancia
Local [F. 01 y 02].

DEFINICIÓN COMO HERENCIA HISTÓRICA

En el área de Valencia la azulejería vivió a principios del siglo XX el “segundo periodo más brillante […]
tras la época dorada de los siglos XIV y XV”[1]; varios factores determinaron la expansión de este sector
de histórica relevancia y parte integrante del entramado social. El sistema productivo potenció nota-
blemente sus capacidades aprovechando el bloqueo que sufrían otros países europeos debido al esta-
llido de la Primera Guerra Mundial, imponiéndose de manera masiva en los mercados suramericanos.
La introducción de maquinarias extranjeras permitió un abaratamiento de los costes y una mejoría
del producto, fomentando la innovación y la experimentación. 

La vitalidad económica y la introducción de corrientes artísticas de ascendencia modernista y art
decó determinaron un creciente gusto por el decorativismo que se reflejaba en múltiples aspectos de
la vida, prestándose la cerámica a la exhibición de estos valores estéticos. La azulejería recuperó prác-
ticas de decoración, como la cuerda seca, la arista, el relieve, e introdujo otras nuevas, como es el caso
del tubat. El capital fruto de las exportaciones facilitó una modesta mejoría del nivel de vida, que per-
mitió adoptar un cambio en los hábitos higiénico-sanitarios. Una de las consecuencia fue la prolifera-
ción del revestimiento con baldosas cerámicas de diferentes ámbitos en las residencias privadas y en
espacios públicos como mercados, estaciones, instituciones sanitarias[2]. El auge de este fermento eco-
nómico y creativo se alcanzó en la década anterior a la Guerra Civil, cuando la producción azulejera
valenciana de calidad tenía su epicentro en Manises[3]. 

Esta época dorada de la azulejería artística terminó a principios de los años cuarenta. Algunos talleres
y fábricas no volvieron a abrir sus puertas tras la Guerra Civil: en la zona de Valencia y cercanías, el sector
cerámico sufrió una dramática involución, reorientándose la producción hacia las tipologías convencio-
nales que seguían teniendo mercado, como la reproducción historicista y la loza sanitaria.

EL TUBAT: TÉCNICA POCO CONOCIDA

La cerámica es una realidad profundamente radicada en la Comunidad Valenciana: el decorado que aquí
toma el nombre de tubatdesembarca en Valencia a principios del siglo XX. Ornar piezas cerámicas crudas
o bizcochadas dibujando a mano alzada, colando un fino hilo de arcilla en solución acuosa, destacando el
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[1] 

J. Pérez Camps, 2011, 

pp. 121-122 

[2] 

J. Pérez Camps y R. Raquena

Diez, 1987, p. 13. 

[3] 

El tubat fue producido

principalmente en Manises y en

pueblos como Burjassot y Quart

de Poblet, de la provincia de

Valencia, y, en menor medida, en

Onda, en Castellón.
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[F. 01]
Murales publicitarios
calle Blanquerías(Valencia).
Se produjeron varios
ejemplares que se
distribuyeron en toda
España. Cerámica
esmaltada. Decoración a
tubat, esmaltes coloreados
opacos sobre azulejos
15 x 15 cm de pasta roja,
300 x 390 cm, ca. 
1957-1960.
Foto: Arianna Sanesi.

[F. 02]
Detalles de los murales: 
el esmaltado cerámico
conserva intactas sus
calidades estéticas tras 
más de cincuenta años 
de exposición al aire libre.
Fotos: Arianna Sanesi.



relieve que esto genera sobre la superficie de
la pieza, tiene un origen muy lejano en el
tiempo. Diferentes soluciones prácticas llevan
al mismo resultado[4]; el volumen de las líneas
trazadas puede servir para delinear un perfil y
funcionar también de separación entre esmal-
tes de diferentes colores y composición quí-
mica, que se fijan tras la cocción, alcanzando
resultados de gran calidad estética. 

Algunos de los ejemplos más antiguos
encontrados[5] son de época imperial o tardo
imperial romana. Existen ejemplos más cer-
canos en el tiempo y provenientes de lugares
muy distantes entre ellos. Sin duda, el antece-
dente más próximo del tubat levantino es la
tube lining decorationde azulejos modernistas
de origen inglés, alemán o belga [F. 03]. 

En Valencia el tubat, también llamado sistema belga o entubado, se introdujo en la segunda década
del siglo XXpor técnicos de la empresa Valencia Industrial de Burjassot. Debido al potencial estético y al
aspecto novedoso, la técnica no tardó en ponerse de moda, determinando la producción de grandes can-
tidades de azulejos para decoraciones de fachadas e interiores, carteles publicitarios y rotulaciones de
negocios particulares[6]. El entubado aprovecha al máximo las calidades estéticas de la cerámica esmal-
tada, afirmándose quizá como la técnica más sobresaliente de la producción valenciana de la época. Las
piezas resultan ennoblecidas por la presencia de elementos en relieve, potenciando los efectos de brillo,
dando resultados de gran impacto visual. Gran difusión tuvieron los azulejos de uso doméstico, especial-
mente las jambas que decoraban las casas de la naciente burguesía, así como el empleo en decoraciones
de obras propias del modernismo valenciano[7]. En el espacio público destaca la producción de alicatados
publicitarios. La gran resistencia a los agentes atmosféricos, unida al atractivo estético y al carácter lla-
mativo de las composiciones hicieron posible una difusión que alcanzó toda España. Muchos anuncios
de esa época son ejemplares únicos, verdaderas obras de arte que han sobrevivido de forma totalmente
fortuita a lo largo de décadas, perdiendo su valor comercial y potenciando los aspectos patrimoniales,
logrando en algunos casos formar parte de categorías de bienes protegidos.

Con los murales de Philips, a finales de los cincuenta, se volvía a emplear este tipo de decoración
para obras de notable envergadura. Las habilidades para realizar el entubado de calidad no se habían
perdido, sobrevivían de forma latente por la falta de comisiones. Un decorado costoso y complicado
como el entubado tenía poco mercado en una realidad económicamente débil y en un contexto crea-
tivamente pobre como el de las décadas de autarquía del régimen franquista, manteniéndose el uso
para decoraciones domésticas puntuales y la realización de rótulos con el nombre de calles y números
de casas [F. 04 y 05]. 

A pesar de la relevancia y la difusión alcanzada por el tubat, este no goza hoy en día de reconoci-
miento fuera del ámbito cerámico. En la misma ciudad de Valencia, donde existen múltiples testigos
de su empleo, es difícil que alguien sin un directo vínculo con este arte pueda explicar el significado
de la palabra, reconocer o describir la técnica. A excepción de lo escrito por estudiosos levantinos, se
destaca la dificultad de encontrar en la bibliografía en lengua castellana o catalana/valenciana una
descripción detallada y contrastable. La prueba evidente de la falta de reconocimiento hacia el decorado
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[4] 

Plumas de aves huecas y con la

punta cortada, según las fuentes,

el medio más antiguo utilizado.

La solución de agua y arcilla

debía estar casi en estado

líquido, almacenada en un

contenedor rígido,

generalmente un cuerno hueco,

permitiendo la fácil

interrupción del flujo taponando

un orificio o cambiando de

inclinación. La masa se libraba

de forma suave y uniforme,

realizando líneas dotadas de

fluidez y continuidad. Hoy se

usan comúnmente peras de

goma flexible dotadas de un

canuto separable, disponible en

varias medidas. J. Colbeck, 1985,

p. 107.

[5] 

J. Colbeck, ibíd., pp. 111, 113-114,

144-145.

[6] 

J. Coll Conesa, 2009, p. 268.

[7] 

Quizá el complejo más

representativo de influencias

sezesion sea la decoración de la

antigua cafetería de la Estación

del Norte (1907-1017), obra en

tubat del pintor Gregorio Muñoz

Dueñas por “La Valencia

Industrial”.

[F. 03]
Azulejo estilo art nouveau,
tubelined decoration
esmaltes transparentes
sobre azulejo 15 x 15 cm de
pasta blanca. Manufactura
inglesa, Gibbons Hinton, ca.
1908. 
Foto: Jake Ellis/Tile Heaven.



cerámico y aquellos artistas que lo practicaron es la imposibilidad de hallar una definición válida en los
instrumentos lingüísticos consultados[8]. Como otras técnicas artísticas más o menos apreciadas, no se
le reconoce el estatusde patrimonio común. La palabra tubat se considera un tecnicismo, una expresión
reservada a una minoría de expertos del sector; solo se puede detectar su presencia en colecciones de
términos técnicos sobre cerámica[9][F. 06].

Es preciso difundir información sobre esta preciosa forma de decorado, y estamos convencidos
de la idea de que el tubatpuede asumir la dimensión más evidente de elemento integrante de la cultura
valenciana a través del reconocimiento patrimonial de dos obras de mitad del siglo XX, los alicatados
publicitarios Philips de la calle Blanquerías en Valencia. Un artista en su taller puede con sencillez y
espontaneidad ilustrar la expresión artística de lo que fue uno de los rostros más conocidos de la cerá-
mica valenciana. Se trascribe a continuación la definición proporcionada por uno de los pocos cera-
mistas que siguen decorando azulejos con tubat: “entubar es trazar un dibujo lineal siguiendo la huella
de un estarcido sobre un bizcocho cerámico humedecido, utilizando una masa de arcilla muy plástica
y agua, […] que se depositará a través de una cánula, volviendo después a cocerse tras la aplicación de
los esmaltes”[10] [F. 07]. 
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[8] 

Los recursos online e impresos

consultados se indican en el

apartado de bibliografía.

[9] 

Definición de la palabra 

entubar, en valenciano: 

V. Ferris I Soler y J. M. Català I

Gimeno, 1987, p. 48.

[10] 

Definición facilitada por

Juan Bondía y Ángel Ruiz,

“Taller Cerámico Azulejos

Artísticos Bondía” de Quart 

de Poblet. Preciada ayuda 

sobre el tema ha sido también

proporcionada por Xavier

Morantdel laboratorio 

“Tubat” de Manises.

[F. 04]
Mural publicitario 
de Nitrato de Chile,
fotografiado en Pozo
Cañada (Albacete):
realizado por Ramón
Castelló (Valencia), 
una de las pocas empresas
que seguía firmando sus
obras en la segunda mitad
del siglo XX. Decoración 
a tubat, esmaltes coloreados
opacos sobre azulejos 
15 x 15 cm de pasta roja, 
135 x 165 cm. 
Fecha desconocida.

[F. 05]
Jamba fotografiada 
en el casco histórico 
de Manises. Decoración
a tubat esmaltes coloreados
opacos sobre azulejos 
15 x 15 cm de pasta roja.
Fecha desconocida.

[F. 06]
Captura de pantalla:
“La palabra no aparece 
en el diccionario” consulta
en lengua valenciana 
del término “tubat”. 
Fuente web: Diccionari
General de la Llengua
Valenciana,
http://diccionari.llenguaval
enciana.com
[Consulta: 08-04-2013]. 

[F. 04] [F. 05]

[F. 06]
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LOS MURALES PHILIPS: 
DE ANUNCIO COMERCIAL A
PATRIMONIO DE LA CIUDAD 

Un análisis visual es suficiente para
averiguar el empleo de la técnica del
tubat en las obras de la calle Blanque-
rías: se destaca el relieve del dibujo rea-
lizado con un delgado hilo de barro
levemente pigmentado que traza los
perfiles y mantiene separados los dife-
rentes esmaltes coloreados. Detalles
como el corte a bisel del relieve en
correspondencia con el borde de las
baldosas y las pequeñas imperfeccio-
nes afirman su carácter artesanal y
único. Ambos elementos no estarían
presentes si la decoración se hubiera
impreso mecánicamente con un molde,
elaboración cerámica que da resultados
visivamente comparables a los del
tubat, pero de notable rigidez y reprodu-
cibles en ejemplares idénticos. En el
caso de los murales Philips, los estarci-
dos permitían marcar el dibujo a seguir
y realizar varios paneles, pero cada uno
de los trazos que constituyen los perfi-
les se aplicaron manualmente y con
gran pericia, corroborando el tubat
como viva expresión de las artes plásti-
cas, distanciándola de la simple repeti-
ción mecánica, potenciando el valor
como ejemplares únicos y verdaderas
obras de arte [F. 08 y 09]. 

Las de Blanquerías son las únicas
piezas con estas características supervi-
vientes en el término municipal de
Valencia y de las pocas en España.
Ambas presentan el mismo acabado y
calidad técnica. Un panel incorpora el
logo de Philips, diseño atribuible a la
multinacional, mientras que el otro
combina la imagen casi surrealista de
una enorme bombilla encendida y un
tubo de neón con la tipografía “¡Mejores

[F. 07]
Tubat: aplicación tradicional
(A) y contemporánea (B).
Herramienta tradicional,
obtenida de una cámara de
bicicleta y diferentes fases
del proceso de decorado (C).
A y C copyright Museo

Cerámica de Manises.

B cortesía Xavier Morant 

“Taller Tubat”, Manises.

[F. 08]
Los murales y su entorno:
albergados en el perímetro
exterior del jardín de un
exconvento, cuya mole se
observa al fondo, en una
transitada calle del centro
de la ciudad de Valencia. 

[F. 09]
Detalle de la técnica: se
aprecian las imprecisiones,
prueba de la realización
manual, y se destaca el
relieve, inferior al
milímetro, del trazo de
arcilla pigmentada que
delinea los perfiles y separa
los diferentes esmaltes,
aumentando la plasticidad y
el brillo de la cerámica.

[F. 07]

[F. 09]

[F. 08]

A

C

B



no hay!”. Según antiguos directivos de Philips España[11], hoy jubilados, este último fue expresión coral
del departamento de Propaganda de Madrid, que dio vida al eslogan más popular de la empresa en
España. La campaña, por medio de alicatados de grandes dimensiones colocados en las calles más tran-
sitadas del área urbana, en cruces y en puntos emblemáticos de carreteras extraurbanas, fue planificada
desde el final de la década de los cincuenta hasta principios de los ochenta, complementada con anuncios
en prensa, radio, cines y con luminosos en plazas representativas. Los dirigentes holandeses fueron con-
vencidos del atractivo que la publicidad podía ejercer en el espacio público sobre una población que por
costumbres, ayudada por la suavidad del clima, estaba acostumbrada a vivir mucho la calle. 

La cerámica en la península ibérica es una de las decoraciones arquitectónicas más difundidas, expre-
sión de las artes aplicadas, medio privilegiado del mensaje religioso y parte del tejido urbano desde hace
siglos. Atraer, seducir la mirada del transeúnte poniendo los valores estéticos al servicio de finalidades
comerciales, convirtiendo a este en un posible cliente o consumidor, son elementos propios de la publi-
cidad desde sus comienzos. El anuncio comercial en un espacio público se fundamenta sobre la accesi-
bilidad del significado[12]; usa un código semántico que intenta ser universal, dada la imposibilidad de
seleccionar al posible observador. Una publicidad efectiva tiene que dejar clara su finalidad y la empresa
anunciada, marcándose en la memoria. Los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial en Europa y los cincuenta y sesenta en España son los de la penetración de las multinacionales ame-
ricanas en el mercado[13]. Firmas europeas como Philipso Michelin, para mantener su imagen competitiva
en un periodo de relativa expansión económica, se adaptaron al escueto y sobredimensionado modelo
publicitario de inspiración estadounidense.

Demostrado el éxito de las publicidades cerámicas de principios del siglo XX, es comprensible que la
resistencia material, el atractivo estético y la libertad compositiva se volvieran a utilizar consagrados al
culto del consumo. Los alicatados de Blanquerías se basan en la misma técnica, pero varios elementos
marcan distancia de los paneles de principios del novecientos: 

Se reproducen varios ejemplares utilizando esmaltes opacos sobre bizcochos de tierras ferruginosas,
en contraste con los esmaltes vidriados trasparentes aplicados sobre bizcochos blancos (que incluyen
una parte de caolín), muy utilizados en los anuncios más antiguos.

Se emplean tintas planas sin esfumado y materiales más económicos, no necesariamente de calidad
inferior, adecuados a la realización de anuncios de grandes dimensiones y solidez compositiva, aptos a
la visión desde una distancia notable y a la velocidad sostenida de un automóvil. 

La ausencia de cualquier firma, sea del responsable intelectual o del realizador material, marca otra
trayectoria respecto a las publicidades de principios del siglo XX. En los mosaicos no hay espacio más que
para anunciar Philips y sus productos; ejemplo de “paternidad compartida” de un taller de creativos[14]

destinados a promocionar el brand de una multinacional [F. 10]. 
Estas publicidades son hermosos escaparates para la venta, donde prima el interés comercial sobre

el atractivo estético, según una lógica de mercado próxima a la actual. A pesar de ello, estos mosaicos de
azulejos tampoco pueden asimilarse a la publicidad contemporánea. Expresión soberana de la rapidez
con la que se asientan las modas del mercado, la mayoría de las vallas publicitarias son hoy actualizadas
semanalmente, mensualmente o como máximo cada temporada. La cerámica esmaltada decorada con
entubado pretende una inversión de tiempo y una labor práctica muy distinta de las impresiones de seri-
grafías sobre diferentes soportes usados en la actualidad[15]. El resultado es un anuncio dotado de una
anacrónica resistencia, que a finales de los años ochenta, por un cambio de orientación de la multinacio-
nal y para evitar el pago de altos impuestos o la violación de ordenanzas municipales, se procedió a encu-
brir, quedando olvidadas (y a salvo) bajo una capa de pintura, logrando manifestarse casi incólumes a la
mirada del observador del siglo XXI.
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[11] 

D. Ciro Alonso Herrero, antiguo

Director de Comunicación de

Philips desde 1964 a 2001, y

Agustín Capilla Serrano,

Administrador del

Departamento de Propaganda

de Philips entre 1950 y 1989.

Ambos han facilitado cuantiosa

información en entrevistas

telefónicas. Los contactos han

sido proporcionados por el

actual departamento de

Comunicación de Philips. 

[12] 

J. A. Canales Hidalgo, 2006, 

p. 16.

[13] 

J. A. Canales Hidalgo, ibíd., 

p. 175-170.

[14] 

Modelo creativo según el cual 

un cartel o una campaña

publicitaria no tiene una firma

única y solamente se puede

identificar el nombre de la

agencia o de los departamentos

que participaron en su creación.

J. A. Canales Hidalgo, ibíd., 

p. 181.

[15] 

No se minimiza la labor creativa

y la investigación teniendo en

cuenta la campaña publicitaria

actual, solo se destacan las

distancias entre las formas en las

que se concretizan los anuncios

y la vida útil de estos en

diferentes épocas.



A finales de los cincuenta, aprovechando un momento de relativa apertura social y de expansión
económica, empleando una estética novedosa para la época, se quería captar la atención del espectador
haciendo hincapié en un medio familiar, la cerámica, e introducirlo a la nueva dimensión de consumo
de masas utilizando una técnica de antaño. Los murales de la calle Blanquerías se consideran un puente
entre una realidad que radica profundamente en la cultura local valenciana y el nuevo estilo de vivir y
consumir encarnado por Philips.

Hoy en día, el interés por unas publicidades de aspecto retro, anunciando una firma todavía objeto
de la cotidianidad, es quizás el elemento que determina la atención que un público sorprendente-
mente amplio dedica a estos dos mosaicos. Como explican exdirectivos de Philips y confirma una de
las monjas que residía en el convento cuyo recinto exterior alberga los murales, los anuncios fueron
colocados entre 1957, año de inicio de la campaña, y 1960. Las tareas de encargar copias de los iconos,
elegir el lugar adecuado y realizar su colocación fueron delegadas a una publicitaria valenciana,
Jocary, regida por el empresario José Carpi Ibáñez, que recibía un canon anual por cada mural. Se
han encontrado documentos que confirman cómo este proponía a diferentes casas emplear paneles
de baldosas esmaltadas para anunciarse; de la misma manera se le ofreció a Philips, logrando difundir
su logo y productos. El conocido publicitario Ibáñez no era ceramista; desde Jocary comisionaba a
terceros la realización material de las publicidades. Es probable que se moviera con soltura en el
ambiente alfarero local, conociendo a aquellos que en el poblado de Manises seguían decorando con
la técnica del tubat y encargando, en diferentes ocasiones, la reproducción de los paneles de Philips
y de otras marcas [F. 11].

Consciente de cómo a principios del siglo XX la técnica había logrado ser el medio preferido para
anunciar productos y negocios particulares, Ibáñez consideró posible replicar aquel éxito, aprove-
chando el consolidado sistema productivo cerámico, proponiéndolo a empresas de gran calibre. Se
han confirmado los nombres de unos pocos artistas particulares y empresas que, a finales de los años
cincuenta y algunas hasta entrados los ochenta, seguían decorando con el método belga y proponiendo
sus cerámicas para anunciar.
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[F. 10]
Mural publicitario
Michelin: la obra se
encuentra en una condición
muy distinta de los
alicatados de Philips, pues
está en el interior de un
taller de automóviles.
Decoración a tubat,
esmaltes coloreados opacos
sobre azulejos 15 x 15 cm de
pasta roja, 180 x 225 cm,
fecha desconocida.

[F. 11]
Reproducción de una carta
comercial de Jocary
Publicidad a los Sres.
Gutiérrez Hermanos “Vinos
y Coñacs” del 15 de
noviembre de 1957. Aunque
no directamente
relacionada con los murales
de Blanquerías, aclara el
método con el que la
publicitaria proponía
anunciarse a través de
alicatados. 
Fuente: Archivo Historia de la

Publicidad, Mallorca. 

[F. 12]
Página siguiente.
Comentarios de diferentes
usuarios sobre los
alicatados de Blanquerías.
Fuentes: 
http://www.flickr.com/
photos/28694153@N00/
465481936/
http://cuatrotipos.wordpres
s.com/2007/04/21/153/

[F. 10] [F. 11]



En la actualidad no se estima viable definir la autoría material de los paneles de la calle Blanque-
rías[16]. La producción de la alfarería valenciana, exceptuadas las grandes fábricas, seguía presentando
una estructura extremadamente fragmentada y poco industrializada. De la investigación realizada se
deduce una realidad manufacturera profundamente radicada en la sociedad de los pueblos alfareros de
Valencia, donde el tubat, aunque a escondidas, seguía formando parte integrante. Muchas veces no se
distinguía entre trabajo en casa o en la fábrica, se producía en el tiempo libre cerámica que luego se cocía
en los hornos de grandes empresas, pagando una cuota por el espacio ocupado, o simplemente rellenando
los huecos sobrantes, según costumbres que llevaban en marcha centenares de años y que involucraban
muchos aspectos de la vita cotidiana. Podía tratarse de un pequeño trabajo artístico, de una orden con-
vencional de una empresa, o del encargo de un particular que aprovechaba una forma de trabajar de otros
tiempos para satisfacer la demanda de una multinacional extranjera. Sorprende la casi total ausencia de
información contrastable sobre las publicidades de Blanquerías, obras relativamente cercanas en el
tiempo. Solamente existe una mención oficial de su valor patrimonial y singularidad en un informe diri-
gido al Consell de Cultura de Valencia donde se denuncia el expolio sufrido por el conjunto conventual
de San José, edificio catalogado que alberga en el recinto exterior los paneles[17]. 

Philipsdesconoce la supervivencia de anuncios que siguen enseñando su logo, y a la vez, estos resul-
tan encontrarse en una sorprendente condición de desamparo legal[18]. Más atento se manifiesta el hete-
rogéneo público de la red, desde el diseñador gráfico al conservador de patrimonio, al camionero que
certifica sus hallazgos de murales cerámicos[19]. Se encuentran publicadas varias reproducciones de los
anuncios de Valencia en galerías fotográficas, blogspersonales ywebs sobre publicidad, evidenciando la
implicación multidisciplinar del tema. Aunque se puedan considerar sine auctoritas, se destaca cómo
muchos comentarios leídos fortalecen de forma espontanea la evaluación de las publicidades de Blan-
querías como objeto de un interés compartido[20]. Algunos usuarios se preguntan sobre el futuro que les
espera y destacan la necesidad de revisar la actitud hacia el material publicitario, normalmente mante-
nido alejado del patrimonio tutelado [F.12]. 
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[16] 

Listado de nombres de empresas

y de artistas destacados por 

practicar la técnica del tubat

en los años 50-60. Información

obtenida gracias a entrevistas 

a Xavier Morant, Juan Bondía,

Josep Pérez Camps. 

Empresas: Sucesores de Hijos de

Justo Vilar, Manises; JOMVE

(Sucesores de José Mª Verdejo),

Manises; Leopoldo Mora,

Manises; CEDOLESA (Eloy

Domínguez), Manises; Ramón

Castelló, Valencia. 

Artistas particulares: Enrique

Segarra (Chito); José Benítes;

Juan Bondía.

[17] 

J. Pérez Camps, 2007.

[18] 

Los paneles cerámicos de

Blanquerías están teóricamente

afectados por dos normas

jurídicas: España, Ayuntamiento

de Valencia, Ordenanza

Municipal sobre Publicidad del

28.06.1996, Publicación Boletín

Oficial de la Provincia de

Valencia: 24-07-96. 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Decreto 67/2006, de

19 de mayo, del Consell,

Reglamento de Ordenación y

Gestión Territorial y Urbanística.

[2006/6112] Diari oficial de la

Generalitat Valenciana núm.

5264, 23.05.2006: artículo 187.

[19] 

Las páginas web consultadas 

se indican en el apartado de

bibliografía. 

[20] 

Interesantes observaciones

pueden leerse en: Tono Gayora,

Fotogaleria de Flickr Photo

Sharing, Valencia Ciutat Vella

http://www.flickr.com/photos/2

8694153@N00/465481936/

[Consulta: 5-4-2013].

Gorria Tomas, Word Press,

Quatro Tipos, Diseño Periodistico

y Más, Mejores no hay

http://cuatrotipos.wordpress.com

/2007/04/21/153/

[Consulta: 5-4-2013].

[F. 12]



[21] 

Según lo confirmado por fuentes

de la Comunidad de Madrid, en

fecha 12 de febrero 2013, no se

había solicitado protección 

patrimonial para el popular 

luminoso Tío Pepe, mientras el

icono del Toro de Osborne, 

defendido por sentencia del 

Tribunal Supremo de 1997

(recurso 652/1994), forma parte

de los bienes catalogados de 

diferentes ayuntamientos y

comunidades.

[22] 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Decreto 62/2011, de

20 de mayo de modificación de

Ley 4/1998 del Consell.

[2011/6066] Declaración

extraordinaria de BIRL: Diari

Oficial de la Comunitat Valen-

ciana núm. 6529 de 26.05.2011.

[23] 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Ley 4/1998, de 11 de

junio, del Patrimonio Cultural de

la Comunidad Valenciana, 

publicada DOGV núm. 3267 de

18.06.1998 y BOE núm. 174 de

22.07.1998 y sucesivas 

modificaciones, disposición 

adicional quinta.
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[F. 13]
Silueta de toro bravo
Osborne, concebido como
reclamo de una marca 
de coñac. Ejemplar
conservado en el interior
del recinto de la
Universidad Politécnica de
Valencia. Plancha metálica.
14 x 10 m. 
Fecha desconocida.

[F. 14] 
Página siguiente.
Ejemplos de daños de origen
vandálico sobre las obras. 
La pintura roja, en gran 
parte caída, fue aplicada 
con voluntad de esconder 
la carga comercial de los
paneles.

[F. 15]
Página siguiente.
Procedimiento
extraordinario de
declaración de BRL

En términos generales, medir el valor cultural de la publicidad representa un elemento con-
trovertido. Es extremadamente difícil trazar marcos teóricos que permitan determinar a priori
qué expresiones publicitarias son meritorias de protección. La multiplicidad de manifestaciones
y problemáticas implicadas, así como la singularidad de cada caso, motivan unas reflexiones y
una confrontación de visiones que no corresponden a esta sede. Es suficiente citar el famoso
ejemplo del Toro Bravo de Osborne o la polémica sobre el luminoso de Tío Pepe en la Puerta del
Sol de Madrid, ejemplos muy mediáticos y debatidos que no necesariamente a día de hoy han
desembocado en una protección patrimonial de las publicidades involucradas[21]. 

En el caso de los mosaicos cerámicos de Valencia se estima que la popularidad de la que gozan
fortalezca los valores que se le arropan. Albergados desde hace más de cincuenta años en las pare-
des de un edificio protegido del casco histórico, potenciados los valores estéticos por el paso del
tiempo y la parcial obsolescencia comercial, estas publicidades revelan ser una natural estratifi-
cación en el tejido urbano. Las publicidades de Philips han logrado su espacio particular en la
memoria colectiva, y, por tanto, su pertenencia al patrimonio cultural de la ciudad de Valencia
[F. 13]. 

ASPECTOS LEGALES Y ESCENARIOS DE PROTECCIÓN 

La disposición adicional quinta[22]a la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana considera BIRL
y fomenta su inclusión en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos a diferentes clases de bienes
inmuebles: las barracas de la huerta valenciana, pous o caves de neu o neveras, las chimeneas
industriales y “los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940”[23], límite cronológico
legal que excluye a los murales de Blanquerías. 



Cuantificar el valor patrimonial de un bien utilizando como discriminante exclusivamente su
antigüedad es un criterio obsoleto dentro de una visión contemporánea del arte. 

Los alicatados de Philips permanecen en una condición de abrumadora alegalidad: la ordenanza
municipal sobre publicidad estática de la ciudad de Valencia limita la práctica en entornos protegidos y
edificios eclesiásticos, exige una licencia, responsabilidades y el pago de tributos para la ostensión de
rótulos en dominio público municipal[24]. Es poco probable que se demande a la multinacional holandesa,
pero es oportuno recordar cómo, a finales de los años ochenta, Philipsdecidió prescindir de estas publi-
cidades y, en un intento de esconder su carga comercial, tapándolas con pintura[25]. La medida habría
podido ser mucho más contundente, decretándose la desaparición de las obras si entonces se hubiera
elegido el picado de los azulejos. Sin embargo, los alicatados parecen a salvo de riesgos de expolio total,
pues decoran las paredes exteriores del recinto de un edificio protegido como BIRL, el exconvento de
San José y Santa Teresa[26]. Consustanciales al mismo, está teóricamente vetado realizar obras o modi-
ficar el aspecto sin autorización previa del Consell responsable en materia cultural[27]. Esto no impide
que los murales, en buen estado de conservación, resulten objeto de repetidas acciones vandálicas, que
han llegado en un caso al expolio de algunos azulejos [F. 14].

Se llama la atención sobre las publicidades de Blanquerías, afirmando con fuerza jurídica su
valor, fomentando la candidatura a Bien Individual de Relevancia Local de Valencia, para minimizar
los riesgos de expolio. Según la Ley de Patrimonio Valenciano, un BRL es un bien inventariado no
declarado de interés cultural, en cuanto presenta algún valor cultural propio de bienes muebles e
inmuebles, sin la intensidad y unicidad propia de la clase de bienes clasificados como Bien de Interés
Cultural[28]. La inscripción en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y en el Catá-
logo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos de Valencia determina que un bien esté catalogado
y se le pueda aplicar el régimen de protección y divulgación, según las garantías legales, facilitando
la investigación y conocimiento del patrimonio cultural[29].

La entrega de la ficha del catálogo de BIRL al Consell competente en materia de cultura y al
Ayuntamiento es el primer paso para la candidatura, según las medidas dictadas por el decreto nº
62/2011 de Declaración Extraordinaria de BRL[30]. Tras haber formalizado al Ayuntamiento la
voluntad de incluir en la sesión segunda del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano
un bien, el Consell, promovidos estudios por técnicos competentes, puede redactar un informe favo-
rable. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo preestablecido para explicitar una negativa, tras el

[24] 

España, Ayuntamiento de

Valencia, Ordenanza Municipal

sobre Publicidad del 28.06.1996,

cit., artículos 3, 20, 25, 26, 27.

[25] 

La actual visibilidad del logo y de

productos, algunos presentes en

el mercado como el tubo de neón,

determinan que el valor

comercial de los alicatados

sobreviva, solo en parte mitigado

por el paso del tiempo.

[26]

Sección segunda del Inventario

General del Patrimonio Cultural

Valenciano, BRL’s, Generalitat

Valenciana, Direcció General de

Patrimoni Cultural, Inventari

general del patrimoni Valencià,

sección segunda: BRL’s

http://www.cult.gva.es/dgpa/inve

ntario_v.html 

[Consulta: 4-4-2013]. 

[27] 

Según el artículo 15 de la 

Ley de Patrimonio Valenciano 

(ley 4/1998).

[28] 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Ley de Patrimonio

Valenciano ley 4/1998 de 11 de

junio, cit., articulo 46.1: “Son

Bienes de Relevancia Local

todos aquellos bienes inmuebles

que, no reuniendo los valores a

que se refiere el artículo 1º de

esta Ley en grado tan singular

que justifique su declaración

como Bienes de Interés

Cultural, tienen no obstante

significación propia como bienes

de carácter histórico, artístico,

arquitectónico, arqueológico,

paleontológico o etnológico”.

[29] 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Ley de Patrimonio

Valenciano ley 4/1998 de 11 de

junio, cit.: artículos 2 y 15.

[30] 

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Decreto del Consell

de la Generalitat Valenciana

núm. 62/2011 del 20 de mayo de

Declaración Extraordinaria de

BRL, cit.
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cual se considerará avalada la propuesta, según el principio del silencio-asenso. Inscrito el bien en
el Inventario, se procederá a la publicación en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana, y el muni-
cipio ratificará la postura del Consell actualizando el catálogo ciudadano de bienes protegidos[31]. 

La ficha necesaria para poner en marcha la candidatura debe especificar, entre otros elementos,
el régimen de protección que se recomienda y la categoría a la cual pertenece el bien. La protección
máxima es la auspiciada[32], mientras se propone adscribir el conjunto de los dos murales como
“espacio etnológico de interés local”[33]. Las dos obras se consideran como un elemento unitario,
testigos de una capacidad técnica producto de una cultura local. Prima el interés y el valor etnológico
como expresión de la identidad local, sobre la evaluación puramente estética y artística, determi-
nando la elección de esta categoría como la más representativa de los valores encarnados por las
dos publicidades, frente a categorías como Bien Inmueble Artístico o Bien Inmueble Arquitectónico
de Relevancia Local [F. 15].

CONCLUSIONES

Presentada la ficha para la inclusión de las publicidades cerámicas de Blanquerías en el patrimonio
catalogado de la ciudad de Valencia, consta la redacción de un informe favorable del Consell de Cultura,
redactado por técnicos del departamento de etnología. Solo la inclusión en los catálogos de bienes pro-
tegidos y la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana serán válidos a la hora de esta-
blecer un régimen concreto de protección de las obras. Hasta entonces no se podrá afirmar que estos
alicatados estén realmente a salvo de ulteriores episodios de expolio. Gracias a la obra de difusión rea-
lizada en esta sede, presentando un extracto de una detallada investigación sobre los alicatados de Phi-
lips en Valencia[34], el tema está ahora al alcance de un público sensible a las problemáticas que puedan
afectar a obras semejantes, expresión de una categoría, la publicidad, que fatiga encontrar reconoci-
miento oficial dentro del patrimonio. Confirmada su protección, se habrá creado un precedente útil
para fomentar la supervivencia, hasta ahora fortuita, de aquellos anuncios cerámicos dispersos en dife-
rentes lugares de España que se estiman acervos de valores patrimoniales, fomentando intervenciones
dirigidas a su preservación y recuperación. Se considera haber realizado una labor de conservación
preventiva de estas peculiares obras, que, a pesar del planteamiento teórico, representa en la actualidad
la única forma concreta de alejar riesgos de expolio. 
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[31] 

F. Ramón Fernández, 2012, 

pp. 132-135.

[32] 

Se solicita la Protección Integral,

asegurando “[…] que deban ser

conservados íntegramente por su

carácter singular o monumental

[…]” y que “Solo se admitirán

obras de restauración y

conservación que persigan el

mantenimiento o refuerzo […]”.

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Decreto 67/2006, de

19 de mayo, del Consell,

Reglamento de Ordenación y

Gestión Territorial y Urbanística,

cit.: artículo 184.

[33] 

“Son aquellos parajes,

construcciones o instalaciones o

conjunto de estas vinculadas a la

cultura, a las tradicionales formas

de vida y las actividades propias y

representativas de su ámbito

local […]”.

España, Comunidad Autónoma

Valenciana, Decreto 62/2011, de

20 de mayo, cit., artículo 2.

[34] 

El artículo reúne reflexiones

extraídas del trabajo final del

máster en Conservación y

Restauración de Bienes

Culturales: Sanesi B. Duccio,

tutor Sánchez Pons, Mercedes.

Un ejemplo peculiar de mural

contemporáneo. Los murales

cerámicos de Philips de la calle

Blanquerías en Valencia.Trabajo

final de máster, inédito. Valencia:

Universidad Politécnica de

Valencia, Facultad de Bellas Artes

de San Carlos, Departamento de

Conservación y Restauración,

2012.
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Experiencia colaborativa entre 
el CAAC y la facultad de BB. AA.
de Sevilla para la producción de la 
obra del colectivo Usco Strobe Room

MARÍA ARJONILLA ÁLVAREZ / JOSÉ CARLOS ROLDÁN SABORIDO / JAVIER BUENO VARGAS /
SUSANA SOLÍS ZARA

El contenido de esta comunicación recoge la experiencia derivada de la colaboración entre 
dos instituciones públicas, universidad y museo, que persiguen desde ámbitos distintos 
la educación en arte contemporáneo.  Su desarrollo se centra en la memoria de producción 
de una de las piezas conceptuales del programa expositivo del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, en el que participaron alumnos en prácticas formativas de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla. Paradójicamente abordamos la producción de una obra y no su intervención
conservadora o restauradora.

Para la divulgación de esta experiencia aportamos la demarcación contextual, las bases
metodológicas aplicadas y los excelentes resultados obtenidos. Destacamos el interés de esta
colaboración  en  la que se implican docentes, profesionales del museo y alumnos en formación. 

Entre las conclusiones aportadas, justificamos la necesidad de definir protocolos para la
producción de piezas conceptuales a partir de la documentación técnica aportada por el artista. 



INTRODUCCIÓN

Abordamos esta comunicación, conscientes del marco social, laboral y económico en el que se están
desarrollando las actividades formativas y culturales en nuestro país. Las experiencias colaborativas
entre instituciones se han incrementado, como suma de fuerzas con las que hacer frente al desarrollo
de muchas de las limitadas actuaciones emprendidas hoy en el panorama artístico. El interés de estas
relaciones institucionales podríamos valorarlo desde distintas perspectivas, pero en cualquier caso
entendemos su proyección directa en el desarrollo cultural e incluso económico de una comunidad. 

De forma colateral, y sin entrar en debates, observamos cómo la universidad se ha visto sometida al
dictamen de la sociedad y la política del momento. La pervivencia o creación de sus títulos han de venir
amparados por una validación que se encuentra en los agentes sociales y en la demanda de los profesio-
nales que requieren. Los nuevos planteamientos obligan a una readaptación a los retos impuestos. Y ante
la compleja situación derivada del contexto de crisis, se requiere de la búsqueda de fórmulas viables para
garantizar la calidad de la enseñanza y la adquisición de las nuevas competencias exigidas.

Entrando ya de lleno en el espacio que nos ocupa, centramos nuestro discurso al caso de los pro-
gramas formativos de las facultades de Bellas Artes españolas, que se han visto sometidos a la trans-
formación impuesta por los nuevos espacios de la enseñanza superior europea, lo que ha dado lugar a
la remodelación tanto de las materias como de las metodologías docentes. 

La Facultad de BB. AA. de Sevilla, desde el marco del Campus de Excelencia Internacional Anda-
lucía TECH, en el que actualmente están inmersas las universidades de Sevilla y Málaga, se impuso
estrechar lazos de cooperación con entidades relacionadas con la formación, creación, conservación
y tutela del patrimonio, buscando fines comunes y sumando beneficios. En nuestra reciente trayectoria
sumamos convenios y actividades con distintas universidades y centros de formación e investigación
nacionales y extranjeros, fundaciones, museos, ayuntamientos, centros religiosos, diputaciones pro-
vinciales, empresas culturales, etc. Una suma de entes privados y públicos que enmarcan la variada
idiosincrasia de la proyección de nuestras titulaciones.

En el caso del CAAC, tratamos con un referente esencial para comprender la más reciente memo-
ria artística de nuestra región. Las relaciones entre la facultad de BB. AA. de Sevilla y el CAAC resultan
de indudable interés para la validación formativa e integración de nuestros universitarios en la com-
pleja realidad cultural del momento, y supone para la institución museística un importante acerca-
miento del alumnado. La colaboración se materializa en actividades de distinto formato que mantienen
abiertas las relaciones tomando como eje vertebral la actualidad del programa expositivo del CAAC. 

Las aulas de la facultad se convierten periódicamente y desde 2011 en foros de encuentros de los
alumnos con artistas y comisarios invitados por el CAAC con motivo de sus inauguraciones, constitu-
yendo por sí mismas una enriquecedora experiencia que fomenta además las visitas. En 2012 se definió
una nueva propuesta colaborativa[1]que cuenta a la fecha con tres experiencias, en las que los alumnos
toman un papel activo en la producción de obras conceptuales a través de prácticas formativas. 

CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA COLABORATIVA BB. AA./CAAC

Prácticas formativas externas de la Universidad de Sevilla: una vía para la integración profesional
El contexto en el que se desenvuelve esta experiencia implica la convivencia en la Facultad de BB. AA.
de Sevilla de alumnos de los nuevos Grados en Bellas Artes y en Conservación Restauración de Bienes
Culturales, con los últimos cursos de la licenciatura en los que se especializan en diseño y grabado,
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La primera experiencia se

programó para la colaboración

de los alumnos en la producción,

documentación y montaje de la

obra Venta sobre medida de la

artista chilena Milena Bonilla,

expuesta entre abril y junio de

2012 en el contexto expositivo

de Acumulaciones de memoria.

Comisariada por Berta Sichel y

Juan Antonio Álvarez Reyes.

Alumnos en prácticas

formativas: Fátima Cores,

Andrés García Simarro, Virginia

Gutiérrez, Carolina Jiménez,

Rafael Jiménez, Demeterio

Salces y Mª Ángeles Suárez. 



pintura, escultura o conservación restauración. A los que sumamos el Máster Universitario en Arte,
Idea y producción (http://bellasartes.us.es/). En este marco se convoca una práctica de formación
externa extracurricular en la que participaron alumnos con distintas trayectorias académicas para
colaborar con el equipo de conservación y coordinación de exposiciones del CAAC.

La Universidad de Sevilla creó el Servicio de Prácticas en Empresa (http://servicio.us.es/spe) a
principios de 2004, dependiente orgánicamente del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica. A
través de este servicio se gestionan las prácticas externas para estudiantes y titulados universitarios,
mediante la firma convenios con empresas e instituciones que participan en el desarrollo de la forma-
ción de los futuros profesionales. 

El Decanato de la Facultad de BB. AA. de Sevilla promueve la conexión del alumnado con el mundo
laboral a través del diseño de un programa de prácticas curriculares y extracurriculares[2]. Y entre las
experiencias para la integración profesional de las Bellas Artes en espacios institucionales y empresas
hemos de destacar en este caso el entorno de la conservación del arte contemporáneo.

La continua renovación de materiales tanto en los procesos creativos como en los aplicados en las
intervenciones de conservación y restauración de Bienes Culturales, hace necesaria una constante
puesta a punto de la actividad profesional y lógicamente esta actualización de los contenidos se hace
patente en nuestros programas formativos.

Son muchos los cuestionamientos que aún requieren de la redacción de protocolos de actuación que
normalicen las actuaciones ¿Cómo abordar las piezas que vienen en formatos digitales, inmateriales, con
instrucciones más o menos precisas para configurar la propuesta expositiva? ¿Qué se hace al finalizar la
exposición con los objetos creados ex profeso? ¿Las piezas se consideran material para reciclar o destruir?
Son circunstancias que se dan de forma habitual en los centros de arte contemporáneo y galerías a las que
los futuros conservadores-restauradores se van a incorporar para ejercer su actividad profesional.

Por ello, el proceso seguido en estas prácticas docentes está diseñado para que los alumnos, a partir
de contextos profesionales reales, adquieran capacidades y competencias transversales como pueden
ser: capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra, habilidades
para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes, capacidad de organizar y planificar
conocimientos generales básicos, capacidad para aplicar la teoría a la práctica, capacidad de análisis
y síntesis, compromiso ético y medioambiental, capacidad de adaptación a nuevas situaciones, inquie-
tud por la calidad, etc.

Lógicamente, también adquieren conocimientos que se aplican en procesos participativos com-
prometidos con el pensamiento crítico, los condicionantes de las instituciones y artistas y especial-
mente con los valores inmateriales de las obras. El ingenio e incluso las dotes creativas se convierten
en herramientas para la resolución de nuevos problemas de producción, conservación y restauración.
Las prácticas externas consiguen además facilitar al alumnado la asimilación de nuevos lenguajes,
conceptos, criterios y procesos desde la experimentación material, en un contexto real, con unos con-
dicionantes muy específicos como son: la fecha de inauguración (generalmente más próxima de lo
deseado), las indicaciones/exigencias de los artistas, la complejidad de adquisición de algunos mate-
riales específicos, los montajes y desmontajes complejos, la gestión de las obras como residuos, etc. 

Base conceptual del movimiento USCO y de la obra STROBE ROOM
USCO fue uno de los principales exponentes de la contracultura estadounidense, fundado en la

década de los 60 por un grupo de artistas e ingenieros norteamericanos. El término USCO se relaciona
con el acrónimo “Company of us” or “W.E. USCO”, que acentuaba su carácter comunitario acuñando
la frase que podemos traducir como “todos somos uno”.
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Las Prácticas Curriculares se

configuran como actividades

académicas integrantes del Plan
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Suplemento Europeo al Título. 



Sus fundadores fueron el ingeniero en electrónica Michael Callahan y el poeta y artista multimedia
Gerd Stern, quien también fundó Intermedia Systems Corporation.El grupo comenzó su actividad en
una antigua iglesia del Valle de Hudson de EE. UU., y trabajó en distintos campus de universidades
norteamericanas. El período más intensivo corresponde al período 1964-66, con los tres miembros
más activos del grupo: Gerd Stern, Michael Callahan y el pintor Steve Durkee. Otros componentes
fueron el fotógrafo Christopher George y su mujer Judi Stern, el ingeniero de electrónica Owen Jones,
el filósofo Jane Burton, y la pareja de fotógrafos Stewart y Lois Brand, o el cineasta experimental Jud
Yalkut y Stan Van Der Beek. 

Produjeron arte multimedia con proyección internacional: música visual, cine expandido, perfor-
mancesmultimedias, esculturas cinéticas… vinculando siempre sus proyectos a experiencias místicas.
Siguieron los principios de espiritualidad y paz del movimiento hippy de los años 60, según el dictamen
“Getting Out of Your Mind to Use Your Head” (“Sal de tu mente para usar tu cabeza”), inspirados por
la filosofía del gurú indio Meher Baba, y bajo la influencia del teórico canadiense Marshall McLuhan,
a quien se debe la célebre frase “el medio es el mensaje”. 

La obra Strobe room fue diseñada por Gerd Stern y Michael Callahan en 1962, si bien, el concepto
de autoría no era importante para el grupo. Strobe room se configura como un espacio envolvente de
carácter psicodélico, compuesto por reflectantes cortinas deMylar y un suelo multicolor brillante,
luces estroboscópicas y un collagemusical que conduce al espectador a un efecto casi psicotrópico a
través de experiencias sensoriales que quieren simular las que provoca el LSD. La intencionalidad es
la de evocar los eventos psicodélicos que el grupo realizaba en museos, festivales de música y cine. 

El sistema estroboscópico fue inventado por Harold Edgerton, al que consideraron su maestro.
Para concebir esta obra emplearon tubos convencionales Strobe (de estroboscopio), que hoy día no se
encuentran disponibles. No obstante, según señaló Gerd Stern[3], la existencia de las luces LEDs, muy
utilizadas en discotecas, ha creado nuevas posibilidades para la producción de la instalación.

Por otro lado se destaca como elemento sustancial el suelo, en el que se aplica la técnica tradicional
del teñido textil Tie-dye (tinte-anudado)[4] un factor esencial para configurar el diseño del espacio. Es
un estilo que desarrollara en 1960 el artista Bob Dacey, también miembro del colectivo USCO.

Esta Sala Estroboscópicahabía sido producida en varias ocasiones. En 2005 para formar parte de
la exposición titulada Summer of Love (Verano del Amor) en la Kunsthalle de Frankfurt, en 2007 en el
Whitney Museum of American Art de Nueva York, bajo el título Verano del amor, arte de la era psico-
délica.

Secuencias para la producción y montaje de la obra STROBE ROOM
Strobe Room formó parte de la exposición del CAAC Abstracción Postpictóricadurante los meses de

julio y noviembre de 2012, comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes y Luisa López Moreno[5]. La
esencia de esta sesión se centró en dos de los grandes hitos de las artes visuales del siglo XX: la abstracción
y el movimiento.

Se trataba de volver a re-producir una instalación que se ha expuesto de manera intermitente
desde el 67. La información de las dos últimas producciones en la Tate o en la Schirn Kunsthalle de
Frankfurt nos situaba en un hexágono de unos 5,4 m y 3,85 m, respectivamente. En el Monasterio de
la Cartuja (sede del CAAC en Sevilla) las circunstancias espaciales del lugar asignado, el ala este del
claustrón de monjes, lo reduciría a unas dimensiones de unos 3,50 m. 

La experiencia tendría presente la colaboración de Gerd Stern con el personal del museo, la coor-
dinadora de actividades expositivas, el jefe de montaje de exposiciones y el área de conservación y res-
tauración [F. 01].
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Información vertida por Gerd

Stern, en la entrevista realizada

por Susana Solís Zara en enero

de 2013. 

[4] 

La técnica del teñido se puso de

moda en los años 60 y 70 como

parte del estilo del movimiento

hippie estadounidense.

[5] 

Para más información visitar el

portal del programa expositivo

del CAAC disponible en

http://www.caac.es/programa/a

bsymov12/frame.htm

(14/7/2013)



El primer reto fue definir las características de la producción. La pieza consta de cuatro elementos
principales:

– El suelo de Tie-dye.
– El espejo de paredes Mylar.
– El collage de sonido.
– Las luces estroboscópicas en un circuito de rampa (a fin de evitar cualquier posibilidad de con-
tinuidad de peligrosas ondas alpha).

El segundo fue resolver todos los inconvenientes que resultaron en relación con el espacio material
de la obra. Se redactaron unas escuetas indicaciones en las que se encontraban unos condicionantes:

– Situar el polígono alejado del acceso a la sala
– Suspender las hojas de Mylar de una manera concreta y con una vía de acceso a la instalación
– Contemplar el trabajo colaborativo para la confección de un suelo de papel teñido
– Seguir para la producción las referencias fotográficas disponibles, conservando el efecto visual
de conjunto

Para conocer más detalles sobre la configuración de esta pieza y los condicionantes de su producción,
el artista Gerd Stern fue entrevistado online por Susana Solís en el mes de enero de 2013 y entre las
ideas desarrolladas, destacamos en este apartado el aspecto que realmente nos ha motivado para la
redacción de esta comunicación, por su repercusión en la configuración de la nueva pieza.

Gerd Stern manifestó su deseo de implicar a los alumnos en Strobe Room, ya que este trabajo en
equipo fue también una de las claves de USCO, el que marcó el espíritu de colaboración como elemento
sustancial en el trabajo del colectivo en los años 60. Por ello solicitó a la dirección del CAAC la cola-
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Vistas del interior de la
instalación Strobe room.
(Foto: Susana Solís)
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boración de los alumnos de la Facultad de BB. AA. de Sevilla para producir principalmente el suelo de
la instalación. A sus 83 años de edad, el artista consideró imposible montar la instalación él mismo. 

Las prácticas formativas se abrieron a los alumnos de segundo ciclo de licenciatura, máster y doc-
torado, dando cabida a representantes de distintas trayectorias de Bellas Artes y Conservación Res-
tauración que enriquecieron con sus percepciones la producción de la pieza. Participaron un total de
9 alumnos (Vanesa Anguiano, María José Benítez, Esther Cañada, Mª Magdalena Castro, Clara
Gómez, Juan Manuel Martínez, Carmen M. Sánchez, Susana Solís y Jesús Zurita), durante el mes de
mayo de 2012, sumando un total de 30 horas. El grupo se articuló en dos sesiones, uno en la mañana y
otro de tarde.

El trabajo de los alumnos se centró principalmente en producir el suelo bajo las pautas dadas por
Gerd Stern (en representación del grupo USCO) y bajo la supervisión del tutor José Carlos Roldán
(responsable de conservación restauración del CAAC), junto con Luisa Espino (coordinadora de expo-
siciones del CAAC) y Lluvia Vega Cabrera (conservadora restauradora).

Proceso de producción
El referente de partida fueron unas fotografías de la instalación producida anteriormente y un

escueto texto que serviría de guía. Este material documental, facilitado por el artista  Gerd Stern, indi-
caba los materiales a utilizar, su producción e indicaciones para el montaje e instalación. Los coordi-
nadores de las prácticas facilitaron a los alumnos el plano para acotar la pieza en la sala.

Antes de iniciar la producción se estudiaron los espacios y características arquitectónicas del inmue-
ble. Se detectaron algunos problemas relacionados con los techos que obligó a confeccionar la estructura
suspendida de la instalación con formato poligonal. La imposibilidad de intervenir directamente sobre
los suelos de mármol, determinó la necesidad de construir una plataforma mueble. Se hicieron igual-
mente esquemas de diseño y probetas para los procedimientos y técnicas pictóricos. La posibilidad de
trabajar con el artista hizo que las propuestas pudieran resolverse con relativa facilidad.

Los materiales requeridos para la producción fueron una luz estroboscópica, tejido mylar para el
cerramiento del espacio a modo de cabina, servilletas de papel teñido con nudos para tapizar el suelo
y un sistema de audio para reproducir (Strobe lights, Mylar Tie-dye floor, music).

La primera labor de los alumnos consistió en la preparación del suelo de la “Habitación Estrobos-
cópica”. 

Producción del suelo
La primera jornada fue dedicada al proceso de teñido de servilletas de papel de color, de triple

capa, mediante el uso de tres colorantes alimenticios disueltos en agua (rojo, amarillo y azul) Las
improntas derivaron de la lejía y el uso de pulverizadores, cuerdas, gomas, etc. para su aplicación. Se
consiguieron una diversidad de acabados al trabajar el tinte con distintos procesos: goteo, inmersión
en diferentes colores, pulverización y decoloración mediante corrosión [F. 02].

Los efectos cromáticos derivan sobre todo de la técnica Tie-dyeo de Nudos, que se obtiene a partir
del doblado, retorcido, anudado o amarre de las servilletas, atadas en secciones con una goma o cuerda
suave para aplicar posteriormente diferentes tintes. Esta técnica dio como resultado formas geomé-
tricas muy atractivas. 

No obstante, se buscó que cada alumno hiciera uso de distintos procedimientos de teñido con el
fin de conseguir una combinación heterogénea de colores y formas abstractas para crear la retícula
del suelo, siguiendo las pautas dadas por el colectivo USCO [F. 03-06].



Los dos días siguientes se dedicaron al secado, prensado de servilletas y separación por capas, con
la intención de conseguir transparencia y brillo una vez adheridas al suelo. Para ello se hizo la selección
entre las piezas producidas con diferentes estampados, con la intención de que no se repitieran formas
ni colores. Se buscó la obtención de una retícula heterogénea que cubriese la totalidad del suelo. 

La plataforma se fabricó en DM y con forma octogonal y en tres módulos: dos de ellos conforman
la base y una pieza adicional cortada a inglete facilitó el tránsito al interior de la instalación. El color
blanco permitió un mejor rendimiento del material, dando mayor luminosidad y transparencia a los
tintes aplicados sobre las servilletas. 

La siguiente secuencia de la producción llevo otros dos días y consistió en la adhesión de las ser-
villetas tintadas. Se distribuyeron un total de 88, empleando adhesivo de base nitrocelulósica. Para
una mejor fijación y aprovechando el alto poder de absorción del papel se optó por aplicar con brocha
hasta dos capas de adhesivo, una inferior sobre la base del tablero y otra superior, sobre la servilleta
una vez colocada.

Durante los tres días siguientes se protegió la superficie con cola acrílica a rodillo en varias capas,
consiguiéndose un resultado brillante, transparente y resistente, adecuado para el tránsito del público
sin degradar el material.

Como dato anecdótico recogemos la opinión de Gerd Stern, quien expresó su admiración por el
resultado. Las formas y los colores del suelo se caracterizaban por ser muy alegres y sobre todo el resul-
tado era muy diferente con relación a la producción de otros países donde también se había llevado a
cabo la obra desde 1967 a 2005, y el artista quedó muy sorprendido y satisfecho por el trabajo realizado. 
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[F. 02]
Tintado de servilletas 
para la producción 
del suelo de la instalación. 
(Foto: Susana Solís)
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[F. 03]
Secado, separación 
de capas y prensado 
de servilletas para la
producción del suelo 
de la instalación. 
Foto: Susana Solís.

[F. 04 y 05]
Adhesión sobre 
la plataforma 
de la instalación. 
Foto: Susana Solís.

[F. 06]
Protección del suelo 
de la instalación.
Foto: Susana Solís.

[F. 03]

[F. 04]

[F. 05]

[F. 06]



Instalación de cortinas de cerramiento
Los dos últimos días se siguió trabajando sobre la instalación con la colocación de las cortinas con

Mylar a modo de cerramiento. Para ello, con la ayuda de los coordinadores, de varios asistentes de
montaje del CAAC y bajo la supervisión del artista Gerd Stern, se levantó una estructura de madera
(compuesta por ocho listones) suspendida a tres metros de altura con respecto a la plataforma base,
formando un octógono con iguales dimensiones y formato [F. 07-09].

De esta estructura se suspendían 8 tiras de Mylar de 321 x 140 cm., adheridas a los listones en su
parte superior mediante adhesivo. La cara más brillante quedó situada hacia el interior del espacio y
la mate hacia el exterior.
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[F. 07]
Instalación de la 
estructura de madera. 
Foto: Susana Solís.

[F. 08 y 09]
Confección de las 
cortinas de Mylar. 
Foto: Susana Solís.

[F. 09]

[F. 08]

[F. 07]



Instalación de iluminación y audio 
Tras haber finalizado la producción y el montaje del suelo, y previamente a la colocación de las cor-

tinas de Mylar, se procedió a instalar el sistema de iluminación y de audio. La instalación se completó
con un sistema de luces LEDs estroboscópicas[6] y equipo de sonido[7] [F. 10 y 11].

Los resultados fueron elogiados por todos los agentes implicados y hemos de cerrar este apartado
con las palabras de Gerd Stern quien consideró que “los estudiantes realizaron un esfuerzo creativo
excepcional y espectacular para hacer el trabajo y con ese mismo espíritu de colaboración que carac-
terizaba el sello original de USCO”[8]. La experiencia resultó, pese al estrés de los plazos de ejecución,
gratificante por la participación entusiasta, la resolución de los distintos planteamientos y la conse-
cución de los objetivos. 

El equipo de producción recibió la consideración del artista y de la dirección del CAAC. Desde las
encuestas al alumnado en prácticas formativas, la experiencia fue también muy bien valorada, tanto
desde la perspectiva de los alumnos de Bellas Artes como de Conservación Restauración. Desde la
propia facultad, el equipo de gobierno quiso dar a conocer este balance de resultados, con intención
de fomentar nuevas oportunidades para dar continuidad a las experiencias colaborativas, por el enri-
quecimiento formativo que conlleva el acercamiento a contextos reales con la colaboración de profe-
sionales ajenos al ámbito académico. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Enfrentarse a la producción de una pieza para una exposición temporal es, sin duda, una de las expe-
riencias más alentadoras de trabajo en equipo al que se enfrenta la conservación-restauración.

Los conservadores restauradores de arte contemporáneo, ante el Art in progress, manifiestan la
necesidad de asumir un cambio de paradigma en el concepto de lo original, de objeto único. Son nuevos
retos que inducen a la interpretación y que requieren en demasiadas ocasiones la producción de obras
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[6] 

El sistema de luces

estroboscópicas incluye dos

focos LEDs de luz blanca sobre

una placa conectada a un

circuito que genera un centelleo

automático, cuya velocidad es

controlada, como define el

propio artista de modo que no

afecte a enfermos neurológicos. 

[7] 

El sistema de audio se compone

de dos altavoces conectados a un

equipo de música (con lector

CD-Rom) y preparado para

generar una lectura automática

y cíclica del audio. La música de

la obra es un recopilatorio (a

modo de collage creado por el

colectivo USCO) de diferentes

artistas del panorama

internacional de los años 60 y

70. Ambos equipos fueron

colocados en el interior de una

caja de registro ubicada en la

misma sala donde se exhibe la

obra. 

[8] 

Información vertida por Gerd

Stern, en la entrevista realizada

por Susana Solís Zara en enero

de 2013. 

[F. 10] [F. 11]



para las cuales no hay recomendaciones definidas suficientemente, haciéndose indispensable la impli-
cación directa del artista.

Experiencias como la que ilustra este artículo, ponen una vez más en evidencia la necesidad de
articular protocolos de trabajo, que incluyan una documentación exhaustiva sobre los materiales, espa-
cios, discursos y recorridos.. pero también sobre los aspectos intangibles, propios de las instalaciones
a los que no estamos habituados.

Son muchos los aspectos que entran en juego hasta alcanzar los objetivos propuestos y concreta-
mente hemos de referirnos a los relativos a la formación. Las buenas capacidades que deberá mostrar el
profesional en este ámbito concreto, dependerán estrechamente de su acervo cultural. Y en el terreno
del arte conceptual la complejidad de las propuestas artísticas hace que sean necesarias dotes de sensi-
bilidad y conocimiento para asimilar la interpretación de la documentación técnica y la adaptación a la
dirección marcada por el artista. Se trata, en suma, del enfrentamiento a obras complejas y sujetas a
numerosos aspectos aún inusuales.

Nuestra formación y nuestra experiencia se encuentran capacitadas para hacer frente al manteni-
miento de objetos físicos, dotados de una valoración y significancia que debemos preservar del paso del
tiempo. Pero la controversia de los nuevos lenguajes artísticos requiere de nuevas pautas y criterios.

La necesidad de actualización y reciclaje profesional es una realidad evidente, sobre todo en la
cantera de lo contemporáneo. Y las metodologías formativas deben resultar de mayor interés tanto
para los alumnos universitarios como para todos los profesionales que seguimos acudiendo a estos
encuentros para debatir y seguir aprendiendo.

La divulgación de esta experiencia avala el trabajo interdisciplinar y pone de relieve una vez más
la necesidad de encontrar normalizaciones y protocolos de actuación que marquen competencias pro-
fesionales y ante todo delimiten las actuaciones en la producción. Sin olvidar la importancia de la
redacción de la memoria final de producción o intervención. Baste recordar las experiencias cercanas
en INCAA con Inside Installations y Practic’s.

[F. 10 y 11]
Página anterior
Gerd Stern da indicaciones
para la colocación de
iluminación y equipo de
audio. 
(Foto: Susana Solís) 

[F. 12]
Vistas del exterior de la
instalación Strobe room.
(Foto: Susana Solís) 

[F. 13]
El interior de la instalación
Strobe room en su
inauguración con la
presencia del artista Gerd
Stern. (Foto: Susana Solís) 
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[F. 12] [F. 13]



CURRÍCULUM VÍTAE

MARÍA ARJONILLA ÁLVAREZ

Doctora en Bellas Artes, Especialista en Pintura y Conservación Restauración de Bienes Culturales. Profesora del Grado en Conser-

vación y Restauración de la Universidad de Sevilla, profesora y coordinadora del Máster Universitario Arte, Idea y Producción. Coor-

dinadora de Actividades Expositivas de la Facultad de Bellas Artes y miembro del Comité de Patrimonio de la Universidad de Sevilla. 

JOSÉ CARLOS ROLDÁN SABORIDO

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Especializado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Con-

servador Restaurador del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 

JAVIER BUENO VARGAS

Doctor en Bellas Artes (2002) y Licenciado en Geografía e Historia (1995) por la Universidad de Granada. Especializado en Con-

servación y Restauración de Bienes Culturales (Documentos y Arte Contemporáneo). Actualmente docente e investigador univer-

sitario, profesor contratado doctor del Departamento de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en donde

ejerce además como Vicedecano de Prácticas en Empresa y Relaciones Internacionales.

SUSANA SOLÍS ZARA

Artista y Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Bellas Artes. Doctoranda del departamento de Dibujo de la Universidad de

Sevilla con la tesis El Museo Vacío, dirigida por la profesora Dra. Maria del Mar García Ranedo. Estancias becadas de posgrado en

Artes Plásticas en la Universidad de París 8 y Berlín (Alemania). 

236



237

La eternidad desde la Vía Láctea. 
Estudios para la adaptación de una obra
de alabastro a un entorno salino

EMILIO RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ / DIANA PARDO SAN GIL / 
OLGA ALFAGEME ALEJOS / ITZIAR GARCÍA QUINTANA

Antes de su fallecimiento, el artista Teo Sabando ordenó, donó o depositó una parte importante
de sus obras en el Museo ARTIUM, estableciendo que una de ellas, Jardín de la Vía Láctea, se
reinstalase en Salinas de Añana (Álava). 

Dadas las características de esta ubicación, con parte de sus piezas dentro del pediluvio de las
salinas, el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, mantuvo diversos contactos
con el artista para establecer los criterios de conservación de la obra, respetando lo que a la
postre serían sus últimas voluntades.

En la entrevista mantenida en noviembre de 2011, manifestó lo que era realmente importante
para él, marcando los límites de nuestra actuación.

Al tratarse de una instalación con piezas de alabastro montadas al aire libre y en ambiente salino,
parte de ellas dentro de un estanque de agua salada, hemos realizado diversos estudios previos
para establecer un plan de mantenimiento que garantice su conservación.



INTRODUCCIÓN

El artista Teo Sabando (Viana 1954 – Logroño 2011) empezó a trabajar a mediados de los años 80 y
hasta el año 1992 lo hizo frecuentemente con su hermano Félix. A partir de ese año, en el que éste
último se retiró de la actividad creativa, y hasta su temprana muerte, Teo trabajó individualmente.

La obra de Teo Sabando es bastante heterogénea. Está compuesta por dibujos, fotografías, vídeos,
objetos, libros de artista, acciones e instalaciones. Gran parte de su producción gira en torno a refle-
xiones sobre el tiempo, el espacio, el paisaje y la naturaleza intervenida por el hombre. 

En los últimos años de su vida, sabiendo que estaba muy enfermo y que iba a fallecer, empezó a
organizar su legado artístico, buscando ubicaciones adecuadas para esta producción [F. 01].

Es así como surge el depósito de parte de su obra en el museo ARTIUM de Álava, y en concreto la
instalación de Jardín de la Vía Láctea en Salinas de Añana, objeto de este trabajo.

ELECCIÓN DE LA NUEVA UBICACIÓN EN EL VALLE SALADO

La instalación original, en su primera ubicación, se hizo para participar en La ciudad inventada, unas
jornadas artístico culturales organizadas por el Ayuntamiento de Logroño, durante los días 4 y 5 de
octubre de 2008, en las que se realizaron diversas actividades con la participación de numerosos
artistas. La pieza de Teo siguió expuesta sin embargo durante un mes. Tras ese período de tiempo,
se desmontó y permaneció almacenada hasta que se hizo el depósito al museo ARTIUM, a la espera
de una ubicación definitiva que el artista había diseñado para Logroño y que nunca ha llegado a rea-
lizarse [F. 02].

Se componía de doce pináculos de alabastro divididos en 15 segmentos superpuestos y que iban
colocados sobre un manto construido con tapetes de césped, distribuidos en torno a un camino, junto
con versos del artista [F. 03].
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[F. 01]
Imagen reciente 
del artista. 
Autora: Susana Azofra.

[F. 02]
Instalación del Jardín 
de la Vía Láctea en 
La ciudad inventada
de Logroño. 
Autor: Alfredo Iglesias.

[F. 03]
Esquema del formato y
componentes de cada
pináculo. 
Autor: Teo Sabando.



En 2010 se firma un acuerdo entre el artista, la Fundación Logroño Turismo del Ayuntamiento
de Logroño, propietaria de la obra, el museo ARTIUM y la Fundación Valle Salado de Salinas de Añana,
en el que se establece el depósito temporal de dicha instalación en la colección del museo de Vitoria
para ser expuesta en Salinas de Añana.

En este documento se especifican las obligaciones de cada una de las partes y así se deja constancia
de que la Fundación Valle Salado, como depositaria física de la obra, queda obligada a guardar la inte-
gridad física y estética de la obra y asume la responsabilidad derivada de su montaje, conservación y
mantenimiento, mientras que el museo ARTIUM será el encargado, en ausencia del artista, de esta-
blecer los criterios de intervención y mantenimiento de la misma.

Existen varios motivos para la elección por parte del artista de esta ubicación para la obra. La pri-
mera es que Teo Sabando ya conocía el espacio. En marzo de 1991, realizó una acción titulada Rosa
púrpura del tiempo, junto con su hermano Félix. A partir de esa primera intervención surgieron en
1992 dos exposiciones simultáneas con material utilizado en Salinas, una en la galería Altxerri de San
Sebastián y la otra en el stand de la galería Vanguardia en Arco. Esta experiencia supuso una primera
vinculación del artista con el lugar.

LAS SALINAS 

Salinas de Añana es una población alavesa situada en un valle de producción de sal cuyo paisaje
está totalmente marcado por sus 5.000 eras de extracción salinera tradicional. Se trata de un espacio
modelado por siglos de un uso industrial tradicional que fue declarado monumento nacional en 1984
y Bien Calificado con carácter de Monumento en 1990 [F. 04].

Pero, en gran parte debido a la pérdida de rentabilidad económica de esta forma de producción, a
partir de los años 60 del pasado siglo se abandona progresivamente el uso de las eras y su manteni-
miento. Con ello el conjunto se sumerge en un estado de degradación que todavía hoy es palpable. 
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[F. 04]
Paisaje y explotación 
de las eras de las Salinas 
de Añana 
(Autor: Alberto Plata).
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Desde 1999, con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, se empiezan a desarrollar acciones
para la recuperación integral de las salinas y de su valle: creación de la sociedad de salineros Gat-
zagak, S.A. (1999), desarrollo del Plan Director (2000-2004), creación de la Fundación Valle Salado
(2009), con el objetivo de ir recuperando las eras, acondicionándolas para una mejor producción
y potenciando a la vez su uso cultural y turístico, ligado a la gastronomía, la ecología y la historia.
Recientemente se ha presentado la candidatura española para declararlo Patrimonio de la Huma-
nidad en el 2014.

Dentro de la misma filosofía de puesta en valor de este conjunto, se vienen desarrollando todo tipo
de actividades, que incluyen la colaboración con artistas como Joan Fontcuberta, Gloria Massana,
Alberto Schommer y otros. 

Precisamente es, dentro de este contexto de participación artística y de confluencia de intereses,
en el que encaja la instalación de La Vía Láctea en la nueva zona de acceso público a las salinas, inte-
grada en el pediluvio y las eras adyacentes [F. 05].

SITUACIÓN ACTUAL: FASE DE ESTUDIOS PREVIOS

En el momento de redactar este escrito la obra aún no se ha instalado ya que se están acondicionando
los accesos, el pediluvio y la zona de exhibición. Por ello estamos llevando a cabo la fase de estudios
previos y desarrollo del proyecto de montaje y mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta todas
las cuestiones que intervienen en una instalación de estas características y que pueden afectar a su
correcta conservación, desde el punto de vista formal, conceptual, material o expositivo. 

En primer lugar hemos estudiado los elementos que componen la obra y sus características mate-
riales, que han cambiado ligeramente. Por un lado los doce pináculos de alabastro. Por otro lado la
zona de circulación, que en este caso se va a realizar con los materiales típicos de las eras. Y finalmente
los textos que, en los últimos días de su vida, el artista redujo a un único verso.

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que el material principal de la obra es el alabastro, sulfato
cálcico hidratado (SO4Ca – 2H2O). Un tipo de piedra a base de yeso, muy fácil de tallar, pero también

[F. 05]
Recreación del área 
del pediluvio 
Autora: Maider Valdivielso/

Kubira Gestión Cultural.



muy frágil, friable y soluble al agua. Algo especialmente relevante ya que la obra se va a instalar a la
intemperie y cerca del agua. 

También hemos analizado las características artísticas y conceptuales de la obra, teniendo en
cuenta los criterios y condiciones establecidos por el propio artista. 

En este sentido, en uno de los anexos del documento del depósito, Teo Sabando ya hacía una serie
de reflexiones sobre la obra y establecía sus criterios de mantenimiento y conservación, expresando
su deseo de tener una reunión con los responsables de la conservación de la pieza, para aclarar y pun-
tualizar estos aspectos.

Esa reunión, grabada en vídeo, tuvo lugar en el museo ARTIUM, el 18 de noviembre de 2011, pocos
días antes del fallecimiento [F. 06].

Tras el estudio de esta documentación y de los contactos mantenidos con el artista podemos esta-
blecer que él asumía la influencia que podía tener el entorno, la erosión y la actividad del medio
ambiente sobre la obra. La instalación debe integrarse y evolucionar con el entorno. Es un claro ejem-
plo de Site Specific Installation. Se trata de una obra que interviene con el medio y en la que la acción
del artista se integra en él. Teo Sabando entendía pues que las piezas expuestas en Salinas sufrirían
cierta erosión, que conllevaría un cambio significativo en la textura de su superficie e incluso de su
forma, dependiendo del corte o la dureza de la piedra.

Pero indicaba que se tendría que hacer periódicamente un mantenimiento, una limpieza anual,
aplicar algún producto hidrofugante, para que el agua no se filtre en su interior y no le afecten ni el
hielo ni los hongos. Se debe evitar que el tono general de la obra se vea alterado por depósitos o man-
chas localizadas en las grietas y juntas de unión por concreciones o líquenes, para que siga siendo lác-
tea, lechosa y que se pueda apreciar el músculo y la carne del alabastro.

Establecía igualmente una serie de criterios básicos para el caso de que se tenga que sustituir
alguno de los segmentos que conforman los pináculos. Sólo se podrán sustituir los tramos más afecta-
dos cuando se den una serie de condiciones muy concretas, como que pierdan la eficacia visual o corran
riesgo de desmoronamiento. Y, en cualquier caso, si hubiera que cambiar algún fragmento, se deberá
prestar especial atención a la calidad cromática y el granulado del alabastro. Por ello habría que utilizar
piedra de la misma cantera, ya que las características varían de unas a otras.
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[F. 06]
Fotograma de la 
entrevista realizada 
al artista en ARTIUM.
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Dado que la obra se expondrá al aire libre, hemos tenido en cuenta igualmente las características
del entorno. Un entorno tan atractivo desde el punto de vista estético, como agresivo desde el de la
conservación.

La hipersalinidad del agua del rio Muera, en la que se basa la producción de sal del valle, es de 210
– 250 gramos de cloruro de sodio (NaCl) por litro de agua de media, pudiéndose alcanzar hasta 350
gramos de concentración, muy superior a la de los océanos, en torno a 35 g/l o la del mar Mediterráneo
que está en torno a 60 – 70 g/l. Esto hace que todos los materiales que se utilizan para construir las
eras, las conducciones de agua, los almacenes de sal, etc., tengan que resistir la agresividad de esta alta
salinidad. Esta es la razón de que se evite la utilización de elementos metálicos y de que la mayor parte
de las estructuras, los remaches, e incluso las cerraduras se elaboren con madera.

Por último tenemos que tener en cuenta las cuestiones de seguridad tanto para la obra como para
las personas, ya que la instalación va a estar en un entorno de uso público. Por sus dimensiones, 340
cm de altura y 39 cm de anchura máxima, y por su estructura segmentada, los pináculos pueden ser
elementos inestables, especialmente los tres que van a estar en el pediluvio, ya que la gente que va a
deambular entre ellos se puede resbalar y podría apoyarse bruscamente sobre alguna pieza provocando
el desprendimiento de algún fragmento de la parte superior [F. 07].

ACTUACIONES/DECISIONES

Partiendo de todas estas premisas se han tomado ya, en esta fase previa, una serie de decisiones que
pueden condicionar el montaje y el mantenimiento de la obra de Sabando. 

Con la intención de darle mayor estabilidad a los pináculos, se van a sustituir los vástagos de acero
originales, de 50 cm de altura, que fijaban los tres primeros módulos de cada uno de ellos, por otros de

[F. 07]
Proceso de instalación 
de uno de los pináculos 
en el pediluvio.



130 cm, que llegarán hasta el séptimo royo de alabastro. Además, teniendo en cuenta la agresividad
del entorno salino para los metales, los nuevos vástagos serán de un acero inoxidable austenítico, más
resistente a la corrosión, protegido por una resina para aumentar su aislamiento. 

Tras una primera prueba de instalación, realizada con uno de los pináculos que irán montados
en el pediluvio, hemos comprobado que el ligero machihembrado que une los diferentes módulos
no da suficiente estabilidad a la unión. Por ello, además de colmatar el estrecho espacio que queda
entre el vástago y el alabastro para estabilizar al máximo la estructura, creemos que habrá que hacer
alguna fijación de refuerzo entre los módulos para evitar posibles desprendimientos accidentales. 

Con el fin de garantizar al máximo la seguridad de las personas e intentar evitar accidentes en
el pediluvio, se modificará ligeramente la forma y tamaño de la loma curva sobre la que se levantan
los pináculos. Así se aumentará la distancia entre éstos y el público y serán más visibles en el agua. 

Somos conscientes de que estas modificaciones pueden entenderse como una cierta traición
formal a la obra y condicionarían ciertamente la posible sustitución de piezas individuales que plan-
teaba Teo Sabando. En todo caso, aunque se mantiene contacto periódico y hay reuniones con la
viuda antes de cualquier toma de decisión que pueda afectar a la integridad de la instalación, enten-
demos que en estos casos hay que primar la seguridad de las personas sobre el respeto a la voluntad
expresada por el artista.

Igualmente hemos observado que hay numerosos deterioros puntuales en el alabastro, debidos
al desmontaje realizado en Logroño, así como a la manipulación y almacenaje defectuosos que han
sufrido hasta el momento los pináculos. Por ello se ha buscado un espacio de almacenamiento tem-
poral más adecuado y, por otro lado, hemos realizado pruebas de reintegración con morteros con
cal hidráulica y aérea y polvo de alabastro para la reintegración de las pérdidas de volumen y el
sellado de las juntas entre módulos. 

Con ese mismo criterio de conservación preventiva, se va a poner una lámina de aislamiento,
de neopreno, entre el hormigón de la base sobre la que se asienta el pináculo de alabastro, ya que las
sales del hormigón sí podrían deteriorarlo. 

También pensamos que habrá que sellar, con morteros del mismo tipo de los mencionados ante-
riormente, la junta que se localizará en dicha unión, para impedir que se forme entre la base del ala-
bastro, que es ligeramente curva, y la superficie de apoyo un ángulo suficiente como para retener
agua o concreciones salinas. Es cierto que el nivel del agua del pediluvio no alcanzará en ningún caso
la zona de apoyo del alabastro, pero las salpicaduras pueden provocar acumulaciones de agua en esa
superficie, algo que dañaría gravemente al alabastro.

Finalmente, siguiendo las indicaciones del artista pensamos aplicar un hidrofugante sobre el
material pétreo. Para ello hemos elegido el denominado Tecnadis PRS effect®, un producto de última
generación a base de nanopartículas que la empresa TECNAN comercializa para la protección de
piedras especialmente porosas y específicamente para alabastros y yesos al exterior. Este producto,
según las indicaciones del fabricante, tiene las siguientes características: 

Permite la total transpiración del material; no sella los poros ni impermeabiliza; previene total-
mente la entrada de agua externa; es resistente a los rayos ultravioletas; tiene una durabilidad supe-
rior a 10 años; es ideal para protección de alabastros y yesos en el exterior; se presenta como una
dispersión en acetona que nos permite aplicar sin tener que utilizar agua; no desencadena reacciones
de polimerización ni canalización; no altera las propiedades ni cambia el color del material y es rea-
plicable.
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ENSAYOS PREVIOS

Al tratarse de un producto nuevo y no contar con experiencia práctica ni bibliografía sobre su compor-
tamientoa medio y largo plazo, debíamos testarlo antes de su utilización sobre la obra. Por este motivo
era preciso realizar ensayos y estudios previos para comprobar, por un lado, si las características del
mismo se corresponden con las indicaciones del fabricante y, por otro, para conocer la idoneidad y efi-
cacia del producto expuesto a las condiciones reales de exhibición de la obra a tratar [F. 08].

En nuestro caso necesitamos conocer el comportamiento del hidrofugante, aplicado sobre ala-
bastro, expuesto al aire libre, bajo la influencia de todos los agentes atmosféricos (lluvia, nieve,
viento), sometido a una gran insolación y amplitud térmica, en un entorno de hipersalinidad y
estando algunos elementos de alabastro incluidos en un estanque con agua salada.

Por ello, para comprobar la eficacia del Tecnadis PRS effect® en estos supuestos, ver si modifi-
caba el aspecto (color, textura) de la piedra, o verificar la duración del efecto protector, planteamos
una batería de test a realizar sobre material de las mismas características, alabastro extraído de la
cantera de Alabastros Aljifer, s.l., de Cintruénigo, Navarra.

Se prepararon probetas con diferentes medidas, para ser sometidas a ensayos. La aplicación del
hidrofugante se realizó siguiendo instrucciones del fabricante, en dos capas de 150 ml/m2, con un
período de secado de 24 h.

En primer lugar, se comprobó la eficacia del efecto hidrofugante del producto sobre alabastro tratado
y, posteriormente, se llevaron a cabo una serie de ensayos en laboratorio, según norma[1] [F. 09-11].

Somos conscientes de las limitaciones de este tipo de ensayos realizados en laboratorio frente a
la exposición a condiciones reales. En el laboratorio se ensaya siguiendo un procedimiento riguroso,
normalizado y por ello repetible que permite evaluar el comportamiento de los materiales analizados
sometidos, en principio, a una sola y concreta variable. La realidad a la que se ven expuestas las obras
de arte siempre es mucho más compleja. Los factores de riesgo, al acumularse, tienen un efecto mul-
tiplicador. Más aún si, como en este caso, las obras se instalan al aire libre y no en un entorno expositivo
controlado, como ocurre normalmente con las piezas exhibidas en condiciones de museo.

Por ello algunas de las pruebas que hemos realizado combinaban dos factores. Por ejemplo ciclos
térmicos en contacto con agua salada o exposición a los rayos ultravioletas con condensación. 

También, se reservó una serie de probetas para su exposición “in situ”, durante un período de
tiempo prolongado y poder comprobar así el comportamiento del alabastro y el hidrofugante en
condiciones reales. Para ello se han colocado probetas con y sin protección, en tres situaciones dife-
rentes: 
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[1] 

Ensayos físicos: Comisión 

25-PEM Protección y Erosión

de Monumentos. 

1.- Características de rocas para

uso en obras monumentales,

Apartado I (Determinación de la

masa volumínica real y aparente

y porosidad accesible al agua). 

2.- Coeficiente de saturación

(Apartado II. Ensayo nº II.1). 

3.- Resistencia climática

(Norma UNE – EN 13748-2:05

Apartado 5.8 y 5.9. Absorción de

agua y resistencia al hielo-

deshielo con sales

descongelantes). 

4.- Coeficiente de absorción de

agua -Capilaridad- (Apartado II.

Ensayo nº II.6). 

5.- Absorción por gota (Ensayo

nº II. 8b). 

6.- Curva de evaporación

(Apartado II. Ensayo nº II.5). 

7.- Tratamiento hidrofugante.

(Comportamiento al agua).

Ensayos químicos: Estudio de la

composición de tres muestras de

alabastro (original, muestra no

tratada y muestra tratada)

mediante FTIR (Espectrometría

de Infrarrojo por Transformada

de Fourrier).

Ensayos colorimétricos: 

UNE – 48 073 /2 (probetas

tratadas y no tratadas, antes y

después de ensayo

envejecimiento artificial

acelerado UNE-EN ISO 

4892-3:06) 

[F. 08]
Pulverización y testado 
de hidrofugante sobre
probetas de alabastro.



– en zona seca, sin contacto con agua,
– en contacto con agua dulce, ligeramente sumergidas,
– en contacto con agua salada, ligeramente sumergidas. 
Resultados:
– Las principales conclusiones que podemos extraer de las pruebas realizadas son:
1.- El producto Tecnadis PRS effect® aplicado sobre alabastro genera un efecto repelente al
agua. 

2.- Dicho producto no altera la apariencia del alabastro de manera apreciable.
3.- El alabastro tanto tratado como sin tratar apenas absorbe agua por capilaridad.
4.- La eficacia protectora del producto disminuye tras ser sometido a envejecimiento con UV y
condensación. 

5.- El contacto directo con el agua disuelve rápidamente el alabastro, independientemente de
que esté tratado o no y de si el agua es salada o dulce.

6.- El efecto hidrofugante del producto sobre el alabastro aumenta de forma significativa con
cuatro aplicaciones. [F. 12 y 13].

Observamos pues que el mayor riesgo para la conservación de la obra es el contacto directo y pro-
longado con el agua, algo que puede ocurrir, aunque sea puntualmente, en el pediluvio [F. 14].
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[F. 09]
Ensayo para determinar 
la absorción de agua por
capilaridad.

[F. 10]
Ensayo resistencia 
a los rayos UV.

[F. 11]
Ensayo choque 
térmico y heladicidad.

[F. 09]

[F. 10] [F. 11]



Comprobamos que, al contrario de lo que
sugiere el fabricante, el producto no es tan resis-
tente a los rayos ultravioletas, ya que el efecto
hidrofugante disminuye si se combina con con-
densación, una situación a la que estará expuesta
la obra en las salinas. 

Parece recomendable realizar cuatro aplica-
ciones del producto y no dos, como sugiere el
fabricante, ya que aumenta significativamente el
efecto protector.

En cualquier caso vemos que, aunque el
fabricante dice que el producto puede tener una
durabilidad superior a 10 años, en las condicio-
nes de exposición de Salinas de Añana, tendrá
una vida muy inferior. Creemos que tras un con-
trol mensual de las probetas colocadas en el valle
salado, al menos durante un año, para comprobar
si se mantiene el efecto hidrofugante sobre la
obra, podremos establecer la periodicidad reco-
mendable de las nuevas aplicaciones.

CONCLUSIONES

La experiencia nos demuestra que en Arte Con-
temporáneo nos podemos enfrentar con frecuen-
cia a casos en los que se da una combinación crítica
de logros estéticos y problemas de conservación,
que puede poner al límite nuestra capacidad.

Estos retos nos obligan a definir los márge-
nes de nuestra actuación, tanto desde el punto de
vista conceptual como técnico. Nos obligan a rea-
lizar pruebas y ensayos previos para comprender
el alcance del problema y las posibilidades de
resolverlo.

Llevamos mucho tiempo pidiendo que los
proyectos no se limiten a meras intervenciones
de conservación o restauración y que necesaria-
mente vayan acompañados de un plan de mante-
nimiento, con un compromiso de cumplimiento,
como la mejor expresión de la conservación pre-
ventiva. 

En este caso, partimos precisamente de la
necesidad de diseñar un plan de mantenimiento
que garantice unas condiciones de conservación

[F. 12]
Momento de la 
colocación de probetas 
en salmuera. 

[F. 13]
Probeta colocada 
en era de agua dulce.

[F. 14]
Imagen del resultado 
de algunas probetas.

Las imágenes en las que no se

especifican fuentes han sido 

realizadas por los 

autores del artículo.
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[F. 12]

[F. 13]

[F. 14]



aceptables de la instalación Jardín de la Vía Láctea. Aceptables porque respeten las pautas establecidas
por el artista antes de su muerte, porque permitan el mantenimiento de la obra y la seguridad de las
personas durante su exhibición y porque minimicen costes de intervención, haciéndolos asumibles.
Ese es nuestro reto.

NOTA FINAL

Lamentablemente, una vez finalizado este artículo, el proyecto se suspende. Tras los trabajos de inves-
tigación expuestos y con las necesidades y presupuestos estimados encima de la mesa la Fundación
del Valle Salado decide desestimarlo. La propuesta global supera su prioridades o sus posibilidades,
por lo que solicitan seguir adelante únicamente con la primera fase, las tres piezas que se encontraban
proyectadas y en un proceso de instalación avanzado en el pediluvio, pero no así del resto. Este plan-
teamiento no podía ser asumido ni por el museo ARTIUM ni por la familia ya que el autor entendía la
instalación en su conjunto como un recorrido, como un paseo evocador.

Ciertamente este proyecto frustrado pone de manifiesto la complejidad de las actuaciones de con-
servación si se valoran con una visión integral que incluyen el estudio, los retos técnicos de la inter-
vención y el plan de mantenimiento, y que se traducen en un coste de esfuerzo humano y de
presupuesto económico no siempre asumido por todos.
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