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Las Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, organizadas anualmente por el Departamento de
Restauración del Museo Reina Sofía, se han consolidado como un importante dispositivo que despliega las
problemáticas de conservación–restauración que acarrean las diversas prácticas artísticas desarrolladas en
la actualidad; y se abre a una reconceptualización de la obra de arte como archivo en la que el conservadorrestaurador ocupa un nuevo papel entre el artista, la obra y la institución depositaria.
El conjunto de trabajos expuestos en la decimoctava edición de las Jornadas, cuya publicación presentamos, apunta en esa dirección, con un interés predominante en las estrategias y elementos utilizados
en la creación digital y en el uso de nuevas tecnologías, bien sea en el net.art o en instalaciones y obras
que emplean componentes electrónicos. Debido a la trepidante innovación tecnológica, el software o el
hardware empleados en estas obras quedan obsoletos en un corto espacio de tiempo, planteando un problema en su conservación y por ende en su preservación para las generaciones venideras. La obsolescencia
de las plataformas y soportes tecnológicos se ha convertido en un tema capital a la hora de elaborar un protocolo específico en aquellos trabajos efímeros e intangibles que requieren un registro meticuloso, como es
el caso de las acciones performativas, videoarte o las piezas sonoras. Algunas de las ponencias presentadas
esbozan desde el punto de vista teórico este nuevo reto para la conservación del patrimonio digital, y otras
lo plantean a través de casos de estudio concretos.
También se incide, como otra de las líneas de trabajo, en las manifestaciones de arte urbano y las controversias sobre su conservación dado el carácter efímero, transitorio e incluso subversivo de muchas de ellas,
generando un debate en el que aparecen implicados la sociedad, su contexto y los fenómenos sociales que
surgen en las ciudades.
En la mayoría de las ponencias se expresa la urgencia y necesidad de contar con equipos multidisciplinares
en los que participen, además de los profesionales de las restauración, ingenieros, químicos, programadores,
arquitectos, antropólogos, historiadores, etc., dada la transversalidad y el carácter híbrido de las obras de
arte contemporáneo y la complejidad de su conservación.
Las Jornadas, como punto de encuentro entre profesionales, han ido tejiendo una red cada vez más amplia
de colaboradores procedentes de distintas universidades e instituciones museísticas nacionales, así como
un importante número de participantes internacionales y de especialistas dedicados a este ámbito, lo que
las convierte en una cita de referencia en el ámbito de la conservación-restauración. En la presente edición
hay que destacar la participación de profesionales ligados a diversas instituciones tales como: Universidad
de Ámsterdam, Universitat Politècnica de Valencia, Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra (UPV), Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Carlos III (Madrid), Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), Universidad Federal
do Rio de Janeiro (Brasil), Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires), Universidad de Zaragoza,
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, Centro de Exposiciones de la Diputación de Ciudad
Real, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana de Lugano, Museu Picasso de Barcelona,
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Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Ciudad
de México) y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Como en ediciones anteriores, la celebración de esta decimoctava Jornada ha contado con el generoso patrocinio de la Fundación Maphre, así como con el apoyo de la Fundación Museo Reina Sofía y la colaboración
del Grupo Español de Conservación del International Institute for Conservation, a todos ellos expresamos
nuestro sincero agradecimiento. El equipo del Departamento de Restauración del Museo merece un especial
reconocimiento por su dedicación a la organización de las Jornadas y su participación activa en ellas con la
presentación de varias ponencias, entre ellas el “Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, elaborada por un equipo interdepartamental del propio Museo.
La publicación de estas Jornadas celebradas en 2017 prosigue nuestro interés en compartir experiencias e
investigaciones con los numerosos especialistas en la materia y abrir nuevas vías de estudio en la conservación y restauración del arte contemporáneo, componiendo una red de conocimiento que trascienda los
muros del Museo.

Manuel Borja-Villel
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Un año más, en esta su 18ª edición, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con la colaboración de
Fundación MAPFRE ha celebrado sus Jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo con el fin de presentar y dar difusión a las múltiples actividades que en este campo se vienen realizando en relación con las
distintas disciplinas artísticas. Más de treinta ponencias han puesto una vez más de manifiesto que el mundo
del arte es un entorno vivo y en constante evolución, de igual manera que la actividad que viene desarrollando
el conservador y el restaurador, que cada día hace frente a nuevos retos, con nuevas técnicas y procedimientos, con el fin de resolver aquellas situaciones que se vienen presentando en innumerables manifestaciones
artísticas.
Desde hace tiempo, museos e instituciones ofrecen gran variedad de actividades públicas que ponen en
valor la labor de preservación del patrimonio artístico de conservadores y restauradores. Este trabajo es el
que desde espacios como el Museo Reina Sofía o la propia Fundación MAPFRE pretendemos acercar al
mayor número de personas posible. Además, en esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, hemos
podido asistir a varias ponencias dedicadas a la conservación del arte digital; no en vano lo digital ha transformado nuestras vidas y se ha convertido en una parte importante de nuestro día a día.
No quiero dejar de señalar que la publicación de las actas de estas Jornadas resulta un complemento imprescindible, pues gracias a ellas hoy podemos contar con un interesante fondo documental de referencia en el
ámbito de la conservación y restauración del arte contemporáneo. Quiero felicitar y agradecer en mi nombre
y en el de Fundación MAPFRE a todas las personas que han colaborado en su realización, así como al Museo
Reina Sofía en su conjunto, que con su trabajo y esfuerzo hacen realidad, año tras año, la celebración de
estas Jornadas. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento.

Pablo Jiménez Burillo
Director del Área de Cultura Fundación MAPFRE
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En el arte de los siglos XX y XXI, un periodo relativamente corto pero muy dinámico, se han venido incorporando
muchos estilos y técnicas a las distintas prácticas artísticas contemporáneas, en determinadas ocasiones
incluso haciendo uso de las tecnologías de vanguardia del momento. Esta revolución de conceptos y los
profundos cambios surgidos en el nuevo lenguaje de las artes acentúa la dificultad de seguir su trayectoria y
establecer los criterios de actuación desde la perspectiva del conservador-restaurador.
Para mayor complejidad, las propuestas de conservación también varían dependiendo del espacio en el que
se realizan las intervenciones de conservación-restauración. Si la obra se encuentra bajo la tutela de su creador,
si forma parte de los circuitos comerciales, del mundo del coleccionismo o de los museos, son elementos que
determinan las pautas de actuación que, a su vez, siguen renovándose constantemente bajo la supervisión y
el criterio de los distintos equipos de trabajo.
Esta diversidad, sin límites ni patrones definidos, es lo que nos invita a crear este entorno de trabajo compartido,
con el objetivo de construir unos cimientos de estudios y experiencias que sirvan de soporte para definir futuros
modelos de intervención. Un espacio donde todos los profesionales comprometidos con la conservación del
arte contemporáneo y sus diferentes aportaciones tengan cabida en este fondo documental de consulta y
aprendizaje.
Con este compromiso nos sentimos ilusionados ante la certeza de que universidades, museos, empresas
privadas, profesionales, asociaciones o personas de diferentes ámbitos y países reconocen el interés de este
encuentro anual, así como la posterior publicación de los temas en él abordados. Un proyecto que, como en
ediciones anteriores, y después de casi un año de riguroso trabajo, brinda a los autores la oportunidad de
desarrollar y dar difusión a sus intervenciones.
En este volumen, que recoge las ponencias presentadas en la 18ª edición de las jornadas, se incluyen materias novedosas como la virtualización iconográfica, la obsolescencia tecnológica o la aplicación de nuevas
tecnologías para la conservación del patrimonio, junto a estrategias de conservación en colecciones o nuevos
métodos de restauración de instalaciones electrónicas. De igual manera, se tratan aspectos fundamentales
acerca del perfil del conservador-restaurador y el registro documental de las colecciones. Junto a estos
casos prácticos, se completa la relación de trabajos con otros textos que exponen los últimos estudios científicos y de investigación sobre materiales y técnicas. Sin lugar a dudas, la recopilación de estos artículos es
una interesante muestra de las diferentes líneas de trabajo que se llevan a cabo y de las actuales tendencias
relacionadas con la conservación del arte contemporáneo.

Jorge García Gómez-Tejedor
Jefe del Departamento de Conservación Restauración
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Virtualización e iconología material.
El Kaleidophonic Dog, de Stephan
von Huene
JESÚS MUÑOZ MORCILLO / FLORIAN FAION / ANTONIO ZEA / SOPHIE VON SCHMETTOW

La virtualización de la escultura audiocinética Kaleidophonic Dog (1964-67/1983), del artista
germano-estadounidense Stephan von Huene (1932-2000), ha fomentado nuevas
aproximaciones interpretativas relacionadas con la base tecnológica de la obra, su proceso de
creación y su contextualización en la trayectoria del artista. Los resultados parecen indicar que
en Kaleidophonic Dog ya están presentes algunos aspectos esenciales de la obra de Von Huene,
como la idea etnográfica de la energía creativa, el empleo de técnicas ideoplásticas de
representación o la transposición de sistemas de comunicación.
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INTRODUCCIÓN

[1]
Sirvan de ejemplo sobre todo
los artículos reunidos en el
catálogo retrospectivo editado
por Christoph Brockhaus y
Hubertus Gaßner, Stephan von
Huene – Tune the World, Die
Retrospektive, Hamburgo,
Ostfildern, 2002.
[2]
Fidel A. Danieli, “West Coast
Grotesque: Stephan von
Huene“, Art Forum, Enero
1968, pp. 50-52.
[3]
Mizue (Ed.), “Interview with
Stephan von Huene”, MIZUE 7,
n. 820, 1973, pp. 72-87.
Manuscrito mecanográfico,
archivo Stephan von Huene;
publicado en: Petra Kipphoff y
Marvin Altner, Stephan von
Huene – Die gespaltene Zunge.
Texte & Interviews, Split
Tongue, Text & Interviews,
München: Hirmer, 2012; Getty
Talk, D 1991-7, véase: Hubertus
Gaßner y Petra Kipphoff, The
Song of the Line, Ostfildern,
Hatje Cantz, 2010.

En verano de 2015 la primera obra audiocinética del artista germano-estadounidense Stephan von
Huene (1932-2000) viajó desde Los Angeles County Museum of Art (LACMA) a Venecia para formar parte de la exposición de arte acústico Sound or Art?, organizada por la Fundazione Prada. Los
comisarios de la exposición decidieron exponer la pieza a pesar de estar inoperable. A instancias de
Petra Kipphoff, heredera del artista, el Kaleidophonic Dog (1964-67/83) hizo una parada en Frankfurt antes de regresar al LACMA. Entre mayo y junio de 2015 la escultura fue reparada en el taller
de Werner Lorke, colaborador de algunas de las piezas célebres de Von Huene, como Tisch Tänzer
(1988-93/95) o Der Halbleiter von Chemnitz (1998).
Kaleidophonic Dog consta de un xilófono de cinco láminas de percusión semitonales, ocho tubos
de órgano artesanales, de los cuales seis tienen forma ondulada; tres mazos que golpean un tambor
rectangular de paneles de roble, un címbalo de cinc y una escultura invertida de un perro, realizada
en piezas de madera recubiertas de cuero rojizo. Las patas, la cabeza y la mandíbula del perro son
elementos cinéticos accionados por fuelles de madera y nylon. Las partes mecánicas están expuestas
a la acción de dos motores: uno de succión, que cierra los fuelles de los instrumentos y partes móviles; y otro compresor, que hace sonar los tubos de órgano [F. 01 y 02].
La obra funcionaba originalmente con cinco cintas perforadas, de dos pulgadas de ancho, que
contenían la programación de diecisiete instrumentos, y cuatro piezas móviles. Las cintas tenían
diferente longitud. Al alcanzar el final, una de ellas se reiniciaba automáticamente mientras las
demás seguían en movimiento. De este modo se producía un número indeterminado de recombinaciones pseudoaleatorias de sonidos y movimientos. En 1983, el artista cambió el sistema de cintas
perforadas por circuitos eléctricos con memorias EPROM (Erasable Programmable Read-Only
Memory) del tipo TMS 2532, de Texas Instruments. La programación se realizó en código binario,
emulando el mismo principio de composición de la versión original, mediante un desfase progresivo
de un byte en la orden de reseteo de cada chip. Cada composición dura un total de tres minutos. Cada
vez que se acciona el interruptor, situado en la base de la obra, la composición continúa donde terminó la última vez [F. 03 y 04].
Las interpretaciones de la obra son bastante diversas. Por una parte, los estudiosos señalan la
influencia que tuvieron el estilo craftsman y el arte primitivo en la etapa californiana[1]. Las piezas
del motivo central de Kaledophonic Dog fueron construidas siguiendo técnicas artesanales similares
a la marquetería en relieve. La obra tiene la apariencia de un mueble exquisito realizado para ser
visto frontalmente, aunque la parte trasera del tambor de madera tiene un llamativo veteado casi
simétrico. Por otra parte, el interés de Von Huene por los autómatas, la construcción de órganos, la
física del sonido y las teorías de la comunicación no verbal están presentes desde los años sesenta.
Kaleidophonic Dog se enmarca en una fase creativa de la que surgieron otras tres esculturas
audiocinéticas, con tipología tan similar que el artista las denominaba the first four[2]. Se trata de
Kaleidophonic Dog y las esculturas audiocinéticas Rosebud Annunciator (1967-69), Tap Dancer
(1967) y Washboard Band (1967). Estas obras trataban temas de la historia reciente de América,
como el uso de tablas de lavar (washboard) por parte de la comunidad negra para hacer instrumentos
musicales en la obra Washboard Band; Von Huene dijo al respecto que había eliminado al último
hombre de la one-man band convirtiendo a la máquina en un virtuoso[3]. Temas comparables están
presentes en esculturas de la misma época, como la figura del bon savage en Marriage of the Cigar
Store Indian’s Daughter (1966), que hace hincapié en la hipocresía canibalizadora de los fundadores
de la América moderna y la apropiación de sus culturas nativas. En este caso, Von Huene se sirve de
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[F. 01]

[F. 03]

[F. 01]
Stephan von Huene.
[F. 02]
Kaleidophonic Dog, versión de 1983.
[F. 03]
Esquema de sistema de cintas perforadas.
[F. 02]
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[F. 04]
Esquema de circuito con memoria EPROM.

16

un proceso catárquico de creación que emula las técnicas ideoplásticas de las culturas nativas de
California descritas por Franz Boas [F. 05].
Todas estas piezas tienen similitudes formales con Kaleidophonic Dog, cuyo contexto creativo
está marcado por el esfuerzo de sintetizar sistemas de comunicación de origen diverso siguiendo
pautas de origen etnográfico.
Por otra parte, el artista relacionó esta obra con una inversión del experimento de condicionamiento
clásico conocido como el Perro de Pávlov[4]. En el presente caso, la perturbación que supone la atípica
disposición del perro invertido haría “salivar” al espectador antes de consumir arte. Cabe entender uno
de los registros semánticos de la obra como una irónica invitación a la experiencia artística.
Otra interpretación insinuada por el artista es que el perro se encuentra en la posición correcta,
ya que es el cerebro el que se encarga de darle la vuelta a las imágenes que atraviesan la retina del ojo
humano. Estaríamos viendo the nacked reality en clave de metalenguaje visual y musical[5]. Esta interpretación armoniza con el posterior desarrollo de su obra, que oscila entre la etnografía surrealista y
la cibernética aplicada.
La escultura central también se suele comparar con el autómata Tigre Tipu, construido por orden
del homónimo sultán indio como manifestación de su odio a la fuerza colonial británica. En este autómata, un tigre bengalí muerde el cuello de un soldado del Imperio británico mientras suenan rugidos
artificiales. Von Huene al invertir su perro y partirlo por la mitad, la escena se vuelve inocuamente
macabra, su extrañeza desata una cadena de posibles interpretaciones. Podría tratarse de una especie
de coincidentia oppositorum, acorde con la teología neoplatónica de Meister Eckhart, místico de cabecera del artista. Lo macabro naif se acentúa en los tubos de órgano ondulados, que parecen imitar las
ondas sonoras al más puro estilo dadaísta, en consonancia con sus dibujos de los sesenta, en los que
diversas partes del cuerpo humano aparecen dotadas de una inherente capacidad acústica, propia de
instrumentos pneumáticos. En este sentido, los tubos de órgano del perro representarían tanto vísceras
estilizadas como flatulencias sonoro-plásticas.
Por último, habría que comentar un detalle hasta ahora ignorado. En las Navidades de 1963, el
artista recibió un libro, regalo de su Uncle Steve. Se trata de Gustave Doré. Potpourri (1951), editado
por Ernst Penzoldt. El prólogo del libro comenta la existencia de dibujos de adolescencia de Gustave
Doré, en los que este ya pintaba siguiendo su Körpergefühl[6], es decir, el Doré adolescente no imitaba
la naturaleza sino que seguía modelos dictados por la imaginación. La imagen que ilustra esta idea es
una singular representación de Hércules con el León de Nemea bajo el brazo. El temido león asemeja
una larguísima barra de pan. Comparte con Kaleidophonic Dog su postura invertida, y, si bien aún está
en posesión de sus patas traseras, tanto el rabo como la flecha que acabó con su vida sobresalen con la
misma rigidez antimimética que los tubos de órgano de Kaleidophonic Dog. Cabe preguntarse si fue el
Körpergefühl de la caricatura del Doré quinceañero lo que animó a Stephan von Huene a retratar de
esa misma guisa la neoplatónica fearful symmetry de uno de sus poemas favoritos: The Tyger, de
William Blake, que el artista consideraba an old media event a todos los efectos[7] [F. 06].
La documentación vinculada al proceso de virtualización arrojará nuevos detalles para profundizar
en la interpretación de la obra, especialmente sobre la relación del plano acústico con el plano figurativo.

RESTAURACIÓN DE LA OBRA
Stephan von Huene dio fe de la mayor complejidad de Kaleidophonic Dog con respecto a sus otras tres
esculturas audiocinéticas del mismo periodo creativo, en una entrevista con Dorothy Newmark del
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[4]
Hans Joachim Müller,
“Magische Präsenz. Über
Stephan von Huenes
Klangskulpturen in BadenBaden“, Künstler. Kritisches
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año 1972[8]. Para Kaleidophonic Dog necesitó tres años, mientras que para el resto necesitó tan solo
seis meses. Esta diferencia temporal en el proceso de creación se traduce en una complejidad técnica
que hace de Kaleidophonic Dog un caso especial.
El ingeniero y fotógrafo Werner Lorke es uno de los pocos especialistas que conoce el funcionamiento interno de Kaleidophonic Dog, así como los problemas derivados de una mecánica ingeniosa pero afectada por el desgaste material. El trabajo de Lorke se caracteriza por la búsqueda de
un equilibrio entre la mejora de los materiales expuestos a estrés mecánico y el respeto a las piezas
originales. Lorke realizó una investigación de los materiales empleados para conseguir los repuestos más parecidos a las piezas dañadas, como varas de metal para los mazos del xilófono, cuero
rojizo para recubrir algunas zonas dañadas del motivo central, tejido reforzado con nylon para
reparar algunos fuelles perforados o trozos de fieltro rojo para amortiguar los golpes de las piezas
cinéticas. Cabe destacar que Lorke también mejoró algunos aspectos mecánicos en las zonas menos
visibles para alargar lo más posible la vida operativa de la obra. Entre las medidas adoptadas hay
que señalar una considerable mejora en el soporte de la escultura del perro, que carecía de fieltro
protector en la zona de contacto con los tubos de cinc que sostienen la base del motivo central causando desperfectos en el cuero.
La medida más reseñable es, sin duda, la sustitución de la EPROM número uno del circuito,
que presentaba una pestaña rota, y la correspondiente recuperación del código binario. En el
archivo del artista, conservado hasta principios del año 2016 en Hamburgo, y actualmente en el
ZKM de Karlsruhe, Lorke localizó copias de seguridad de las memorias EPROM. De este modo, el
restaurador pudo sustituir el chip dañado por uno prácticamente idéntico, modelo TMS 2532, de
la empresa estadounidense Texas Instruments. Ante la eventualidad de un cese de la producción
de este tipo de hardware, Lorke adquirió varias piezas de repuesto, que fueron enviadas al LACMA
con las piezas defectuosas una vez restaurada la obra.

18

[F. 07]
Reconstrucción
fotogramétrica,
texturización del motivo
central y creación de la
aplicación de realidad
virtual.

VIRTUALIZACIÓN DE LA OBRA Y SU DOCUMENTACIÓN
Antes de que regresara la obra al LACMA, los autores de este artículo realizaron una extensa documentación centrada no solo en la semántica de materiales y el funcionamiento de la pieza, sino también
en la configuración electrónica y el principio de composición. El objetivo de esta documentación, para
la que se produjeron más de 40 GB en vídeos, fotos y documentos de audio, era la virtualización completa de la obra y su recreación en un entorno de realidad virtual (RV)[9]. Este tipo de virtualización,
centrada en la captura de la dimensión sinestésica de la obra, se define como e-Installation […] a virtualized media artwork that reproduces all synesthesia, interaction, and meaning levels[10].
La documentación forma parte de las actividades vinculadas a la informational preservation, definida por Muñoz Viñas como una parte del campo de la conservación de arte, que, si bien no conserva
el objeto en sí, sirve para documentar sus características fundamentales[11]. Hoy es posible interaccionar con la versión virtual de Kaleidophonic Dog usando un sistema de RV como el HTC Vive[12].
La parte técnica de la documentación multisensorial de Kaleidophonic Dog puede resumirse de
la siguiente manera. Con la ayuda de unas cuatrocientas fotos se realizó un modelo 3D, utilizando
VisualSFM, un software gratuito que realiza un ajuste de haces automático, produciendo la información necesaria para crear un modelo tridimensional. El modelo 3D resultante fue editado en MeshLab
y mejorado en el programa de modelado 3D Blender. A continuación se separaron las partes móviles
para su posterior animación y se importó el modelo 3D en el motor de creación de videojuegos Unreal.
En condiciones ideales este es el proceso a seguir, pero cuando la obra tiene muchos materiales reflectantes y de diferente textura, la fotogrametría no produce resultados satisfactorios. Una alternativa
es usar otras tecnologías de reconstrucción 3D, como el escaneado con luz estructurada o la reconstrucción láser. No obstante, todas estas tecnologías tienen a su vez limitaciones. En cualquier caso, es
bueno tener una reconstrucción fotogramétrica de la obra, independientemente de la calidad del resultado, para disponer de las proporciones tridimensionales del original como referencia para el modelado manual de las partes más difíciles de reconstruir con procedimientos automatizados [F. 07].
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Las grabaciones de vídeo sirvieron para crear
modelos de movimiento realistas de las patas y la
cabeza del perro utilizando para ello los parámetros de grabación y la herramienta de software
matemático MATLAB, que permite implementar algoritmos, manipular matrices y representar
gráficamente los resultados. Los modelos matemáticos de movimiento y el código binario que
controla la composición fueron implementados
en Unreal y configurados en planos virtuales de
programación llamados blueprints. Las grabaciones de sonido permitieron aislar cada uno de los
instrumentos de la escultura. Estos sonidos y el
código binario correspondiente fueron asociados
en planos de programación que emulan el comportamiento de los circuitos eléctricos originales.
Un mínimo desfase de tiempo configurado en
hardware en el circuito original hace que la información de las cuatro memorias EPROM se lea
creando un solapamiento continuado de movimientos y sonidos. El análisis de la electrónica
permitió deducir los parámetros traducibles a
software que convierten el código binario en una
composición pseudoaleatoria en tiempo real.
La documentación existente consistía en el
esquema de un circuito modelo formado por una
memoria EPROM conectada a un chip oscilador
y a un amplificador buffer (para evitar cortocircuitos) y unos apuntes manuscritos con la información del circuito temporizador. Estos documentos
fueron producidos por el artista aproximadamente en 1983 y entregados al LACMA cuando
el museo recibió la obra de su anterior propietario, la Kleiner Foundation. Esta información
ayudó a comprender el funcionamiento de la
electrónica. Sin embargo, para una comprensión
en profundidad fue necesario el análisis directo
de las fotografías de las placas y los relés. En las
fotos de las placas había abreviaturas manuscritas que permitieron identificar la correlación de
las piezas dinámicas con su correspondiente
secuencia de bits [F. 08 y 09].
Los parámetros de la composición para la
constante de tiempo y de reinicio fueron programados en hardware. La configuración consiste en
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Placas con anotaciones del artista.

un chip oscilador (LM555) conectado a un condensador rojo y dos resistencias, así como un chip contador (CD4040b) conectado entre las EPROM y el oscilador.
La leyenda cromática de las resistencias revela los valores técnicos: una resistencia tiene el código
cromático amarillo-violeta-rojo-oro, lo cual supone un valor de resistencia de 4.7k Ohm 5%, la otra
resistencia tiene un código cromático en naranja-negro-amarillo-oro, resultando un valor de 300k
Ohm 5%. En función de estas informaciones se pudo calcular la frecuencia saliente del oscilador con
un valor aproximado de 0,18 segundos. Este dato es la clave para la mayoría de los parámetros involucrados en la composición.
Por último, el análisis de la electrónica demostró que la orden de reseteo fue programada en cada
EPROM detrás del pin número nueve que según la ficha técnica de la EPROM tipo TMS 2532 es el
output Q1, es decir, la salida Q1 es alimentada por el primer bit (00000001) de la EPROM. Cuando en
el output Q1 se lee ese bit, el circuito de la EPROM correspondiente recibe la orden de resetear la composición. Llama la atención que esta orden tiene un desfase progresivo de un byte en cada EPROM.

APORTACIONES A LA ICONOLOGÍA MATERIAL
La iconología es el método analítico centrado en la dimensión simbólica de una obra de arte. Si bien,
el método iconológico fue introducido por Aby Warburg para superar las limitaciones del análisis formalista, su posterior evolución ha sido influenciada de manera decisiva por las fases de análisis descritas por Erwin Panofsky en textos como el artículo Zum Problem der Kunstbeschreibung und
Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst (1932). Estas fases analíticas son: la descripción
preiconográfica, el análisis iconográfico y el análisis iconológico propiamente dicho. El significado de
la obra se encuentra indisolublemente entrelazado con varios estratos, incluyendo su materialidad,
los procedimientos técnicos de creación o el contexto histórico e intelectual de la obra. Estos tres
aspectos constituyen la base para el análisis de la semántica material y técnica, que en caso extremo
se podría considerar una iconología material empática por cuanto se refiere al interés por el detalle
en su contexto funcional.
El presente caso de estudio aporta nuevas propuestas a la exégesis iconológica de la obra en dos
niveles: por una parte, ha sido posible profundizar en el análisis de la metamorfosis tecnológica de la
obra; por otra parte, se ha desarrollado una interpretación de la estética acústica y su relación con el
proceso de creación.
La documentación reveló sutiles diferencias perceptivas existentes entre la primera versión de
Kaleidophonic Dog (1964-67), programada en cintas perforadas, y la segunda (1983), basada en memorias EPROM. La diferencia más llamativa entre ambas versiones radica en una menor presencia corporal de la segunda, al reducirse la presión de aire necesaria para accionar las cintas perforadas, ya que
la fase de control pneumático fue sustituida por componentes electrónicos. Esta observación, extrapolable a sus primeras esculturas audiocinéticas, es un claro ejemplo de metamorfosis condicionada
tecnológicamente, comparable a la transformación de la obra Tischtänzer[13]. El artista señaló en una
entrevista con la revista japonesa MIZUE que sus primeras máquinas accionadas con cintas perforadas
tenían una presencia corporal more sensuous, [más física]: “I felt the air system was more sensuous than
the later electronic system used in Totem Tones”[14].
Esta apreciación evidencia que la tecnología tenía para él una función estética, tal y como se deduce
también de su intercambio epistolar con el rector fundador del ZKM y de la Staatliche Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe en los años noventa. Respondiendo a la pregunta de Heinrich Klotz sobre
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una definición de Arte de los Nuevos Medios, Stephan von Huene formula una definición práctica del
concepto de tecnología como instrumento experimental de creación, evitando tautologías formalistas
y criterios cuantitativos. La definición de Stephan von Huene era una invitación a reflexionar sobre la
función semántica de la tecnología en el arte[15].
La representación virtual de las diferentes versiones identificadas nos permitiría apreciar el
carácter más corporal de la primera versión de Kaleidophonic Dog, que producía un ligero tambaleo
rompiendo su propia ilusión dramática. La dimensión teatral, o “vertical”, como diría el artista refiriéndose a la serie Totem Tones[16], daría paso a un proceso kinestésico que involucraba su entorno.
El salto a la “horizontalidad” performativa en la obra de Von Huene está marcado por la influencia
de la cibernética aplicada. A mediados de los años setenta, el artista empezó a producir trabajos que
ya no estaban destinados a ser observados como autómatas virtuosos, sino a involucrar al espectador
como parte de sistemas de acción-reacción inspirados especialmente por las técnicas de programación neurolingüística (NLP).
En la primera versión de Kaleidophonic Dog, la escultura invade ligeramente el plano horizontal con
una corporeidad que en el contexto de la obra de Von Huene puede ser considerada como un primer
atisbo de arte de instalación que libera la energía acumulada por la obra durante el proceso de creación.
Por otra parte, la interpretación de la estética acústica de la obra se nutre de la relación de los parámetros del principio de composición con el proceso creativo. En los años sesenta, Stephan von Huene
realizó una serie de esculturas figurativas cuyos motivos recordaban los enigmáticos seres erotizantes
y canibalizados de un ciclo de dibujos anterior conocido como Federzeichnungen (1964). En esos dibujos las figuras parecen querer comunicarse mediante todo aquello que produce o percibe una señal
acústica o visual sin escatimar ningún orificio corporal como medio para tal fin. Muchas de estas figuras recuerdan a los maniquíes metafísicos de Giorgio de Chirico como individuos autómatas que van
perdiendo y buscando sus propias piezas, pero con un ductus y una puesta en escena que recuerda en
parte a La Suite Vollard de Picasso, también a algunos expresionistas alemanes, como Ernst Ludwig
Kirchner; y a miembros de la Neue Sachlichkeit, como Otto Dix o Georg Grosz [F. 10].
Durante el mismo periodo creativo, Von Huene construyó esculturas con piezas de madera recubiertas de cuero y dispuestas a modo de marquetería tridimensional. Este habitus artístico entronca
tanto con la visión desmembrada del individuo autómata que vemos en sus dibujos como con las técnicas de arte primitivo ideoplástico, tal y como las describe Franz Boas en Primitive Art, analizando el
arte de los indios Kwiakiutl[17]. El arte ideoplástico, a diferencia del arte fisioplástico, no intenta imitar
la naturaleza, sino que reproduce un diseño normativo con valor simbólico en la comunidad que hace
uso de este. Sirvan de ilustración los relieves de animales simbólicos en los postes tótem. Estos animales, representaciones de ancestros familiares, eran realizados siguiendo un patrón normativo altamente simbólico. Para la construcción de Kaleidophonic Dog el artista empleó técnicas propias del
arte primitivo y del diseño ideoplástico, al igual que en otras obras de la misma etapa creativa. No es
una casualidad que el motivo central tenga similitudes con las esculturas caninas que rematan el tejado
del Grace Nicholson Building del USC Pacific Asia Museum, en Los Alamos Avenue, donde Von Huene
solía dar clases de dibujo cuando este edificio albergaba el Pasadena Art Museum[18]. Estos motivos
apotropaicos responden también al principio del diseño ideoplástico.
Al invertir la figura del perro, Stephan von Huene estaría actuando contra la “norma” desde un
sistema de representación ideoplástico. El motivo central no es el producto de una mímesis de la
naturaleza, sino el resultado de unir piezas simbólicas. Von Huene parecía ser consciente de esto al
apuntar “I considered the wood as bone and the leather as skin“[19]. La semántica material de estas
piezas contribuye a la creación ritual-normativa de la imagen-idea de un perro, que una vez invertido
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Dibujo a la pluma, sin título
(TEFRAN).

se representa a sí mismo por la excentricidad de su segmentación y su postura, del mismo modo que
el León de Nemea le roba el protagonismo a Hércules en la ilustración de Doré, anteriormente
comentada.
Con el principio de composición sucede algo similar. Nos encontramos ante un diseño acústico
casi normativo por su repetición en cada una de las memorias EPROM. El análisis del código binario
en las memorias EPROM demostró que cuatro secuencias de bits son idénticas en las cuatro
EPROM[20]. La composición se puede considerar como una norma interna, una transposición ideoplástica privada de valor simbólico por el constante solapamiento acústico y su distribución. Al “desmembrar” la correspondencia de la secuencia de bits en cada una de las EPROM y al añadir un desfase
progresivo de un byte en la orden de reseteo de cada chip, la ejecución de una secuencia de órdenes
iguales entre sí se convierte en una recombinación constante que origina una inversión acústico-ideoplástica de un diseño que era potencialmente simbólico. La hipótesis de la transposición ideoplástica
en el principio de composición cobra fuerza en el contexto de la obra de Von Huene caracterizada por
técnicas de reducción y transposición de sistemas de comunicación.

CONCLUSIÓN
En el presente artículo hemos explicado tanto el proceso de documentación virtual como su beneficio
para el análisis iconológico de la obra Kaleidophonic Dog (1964-1967/1983), de Stephan von Huene.
La documentación de la obra condicionada por la necesidad de virtualizar la mayor cantidad posible
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de estratos semánticos a un nivel material, técnico y kinestésico ha conducido a una profundización
en la metamorfosis tecnológica de esta y su revalorización en el contexto de la trayectoria artística de
Von Huene.
Nos encontramos en cierto modo ante una especie de “paradoja virtual”, ya que la documentación
mimética de la obra lleva tanto a la producción de un surrogate del original como a una documentación
más profunda que la realizada con métodos más tradicionales. Esto se debe a la imperiosa necesidad
de entender y emular la lógica interna de la obra, al análisis de su comportamiento y al potencial cognitivo que ofrece su virtualización.
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Staatliche Kunsthalle Baden-Baden“. Stephan von Huene. Klangskulpturen. Hannover: Kestner-Gesellschaft, 1983,
pp. 11-38 [cat.exp.].
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Impresión 3D:
aplicaciones en el patrimonio

BEATRIZ MARÍN PIÑERO / JOSÉ A. MADRID GARCÍA / CARMEN BACHILLER MARTÍN

El presente artículo explica la investigación que se está desarrollando en el Instituto de
Restauración Patrimonial de la Universitat Politècnica de València sobre impresión 3D, dentro del
programa de doctorado, para aplicarla a los procesos de conservación o intervención del patrimonio.
El caso de estudio es un fonógrafo de finales del siglo XIX del Museo de las Telecomunicaciones
Vicente Miralles que presentaba algunos desperfectos, impidiendo su correcto funcionamiento.
Gracias al empleo de esta tecnología se han conseguido muy buenos resultados, ya que se pueden
imprimir las piezas dañadas e incorporarlas en el fonógrafo. El trabajo concluye con un análisis
sonoro que compara el sonido original con el actual tras la intervención practicada con materiales
afines y disponibles para la impresión.
Mediante la tecnología 3D se abren nuevos caminos para resolver problemas con técnicas no
invasivas. De este modo, se hace un estudio de las aplicaciones actuales que se han llevado a cabo
en museos e instituciones, profundizando en los procesos de escaneado, modelado e impresión 3D.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las nuevas tecnologías permite solucionar casos complejos mediante un proceso de
intervención con sistemas alternativos, no invasivos, como es el caso de los dispositivos de impresión 3D.
Este sector, que nace en la industria, se remonta a 1976, cuando se inventó la impresora de inyección
de tinta. A medida que fue avanzando el concepto, en 1984 transformaron la tecnología de impresión
con tinta hacia la impresión con materiales. A lo largo de las últimas décadas ha habido una gran variedad de aplicaciones de la tecnología de impresión 3D, que se han desarrollado adaptándose a otros
campos como la medicina, la arquitectura o el arte.
En sus inicios, esta área no estaba contemplada en el campo de la restauración, pero desde hace
unos años, debido a la reducción de costes y su fácil aplicación, otorgándole ese carácter intuitivo, se
ha empezado a escanear patrimonio para posteriormente imprimirlo en 3D, o para crear un entorno
en realidad virtual.
Debido al progresivo empleo de esta herramienta, surge la necesidad de establecer un criterio de
intervención actualizado, empleando la impresión 3D como sistema no invasivo en procesos de reconstrucción del volumen.
De este modo, el profesional de la restauración puede editar y personalizar los parámetros con los
procesos de modelado e impresión para adaptarlo posteriormente a un objeto.

DE LO INDUSTRIAL A LO DOMÉSTICO
Para entender el boom actual de la impresión 3D es necesario conocer sus orígenes; concretamente,
este sector proviene de empresas privadas del sector industrial, situándose como pionera la empresa
3D Systems, de la mano de Charles Hull, en el año 1988, fabricando la primera impresora 3D con la
técnica de estereolitografía, o SLA. En 1992, Carl Deckerd y Joe Beaman fabrican la primera impresora
de sintetizado selectivo por láser, o SLS, en la empresa DTM Corporation, que actualmente forma
parte de 3D Systems. Seguidamente, en 1993, la empresa Stratasys desarrolla la primera impresora
3D por modelado de deposición fundida, o FDM, por Scott Crump. A partir de estas tres vías, el desarrollo
ha ido incrementándose rápidamente [F. 01].
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Pero, ¿con qué objetivo nace esta tecnología? La primera función surge de la necesidad de reducir
costes para crear prototipos. La impresión 3D permite realizarlos de forma flexible y rápida, pudiendo
así testearlos, modificar sus características y mejorar la producción. Pero en sus inicios, este sistema
no fue tan eficiente, ya que el uso de plásticos y la calidad de los bienes impresos encarecía los costes,
por ese motivo solo las grandes empresas se lanzaban al uso de esta técnica.
Gracias a la incorporación de nuevos materiales al proceso de impresión, como polímeros resistentes al calor o algunas aleaciones metálicas, se comenzaron a fabricar moldes para a continuación
fabricar el producto final. Esto permitió reducir costes debido al tiempo de ejecución. Las técnicas
tradicionales desperdiciaban el resto del molde en bloque, a diferencia de la impresión 3D, donde solo
se imprime con el material necesario.
Esto otorgaba a la empresa una diferenciación en los procesos de elaboración de producto, que
evolucionó en una siguiente fase de fabricación directa de productos, destacando las siguientes
ventajas:
• Aumento de la calidad.
• Aumento en la velocidad de impresión.
• Aumento de precisión.
• Variedad de materiales de impresión.
Esta elaboración directa recibe el nombre de “fabricación digital directa” (DDM), debido a su versatilidad, reducción de costes, adaptación al mercado, eficacia en los procesos de producción y la personalización del objeto. Esta última fue la clave para continuar la evolución hasta la actualidad. Así
nace el concepto de autoreplicarse, con Adrian Bowyer, en 2004, a través del proyecto RepRap, en la
Universidad de Bath. El objetivo era otorgar a este sistema de impresión la capacidad de obtener réplicas de ella misma para crear otras impresoras, dándose a conocer en 2008 como la primera impresora
capaz de autoreplicarse, llamada Darwin [F. 02].
De este concepto nace la filosofía Do it yourself [hazlo tú mismo], cualquier persona podía acceder
al proyecto, ya que es de uso libre y gratuito. De un mero proyecto, RepRap pasa a convertirse en
una fundación con el objetivo de dar a conocer estas nociones, realizando talleres para el montaje
de Darwin. Uno de los directivos de esta fundación es Zach Smit, fundador de la empresa MakerBot,
empresa líder en el sector.

[F. 01]
Técnica estereolitografía
(SLA), técnica de
sintetizado selectivo por
láser (SLS) y técnica de
modelado por deposición
fundida (FDM). Fuente
LÓPEZ CONDE. José
Enrique. Nota de futuro
2/2016. Impresoras 3D.
Centro de análisis y
prospectiva. Gabinete
Técnico de la Guardia Civil.
Marzo 2016.

29

[F. 02]
Impresora 3D Darwin.
Fuente: Adrianbowyer,
www.reprap.org
[Última consulta 27-03-2017].

La comunidad Maker, unida por el sentimiento de colaboración, empezó a investigar en estas
impresoras para mejorarlas y adaptarlas a sus necesidades, naciendo así otros modelos modificados,
con nuevas prestaciones y atributos. Actualmente continúa desarrollándose, adaptando la tecnología
a las necesidades, de ahí la colaboración directa con la comunidad Maker en este proyecto dirigido
al patrimonio.

APLICACIONES
Existen varios ejemplos en el ámbito del patrimonio que han utilizado como herramienta la tecnología
3D para acercarlo al espectador, con la puesta en valor y preservación de diferentes obras y objetos
reconocidos por la comunidad.
Entre ellos, cabe destacar los últimos casos españoles que han causado mayor repercusión mediática, como es la exhibición para invidentes celebrada en el Museo del Prado, en octubre de 2015, que
consistía en imprimir en 3D algunas pinturas expuestas en el museo, con un efecto de relieve para que
el espectador invidente pudiera apreciar su grandeza.
Otro ejemplo es la campaña por la preservación de la escultura de Gargallo titulada El violinista,
la única escultura que el artista realizó en madera y plomo, para la que se ha solicitado apoyo para
realizar los procesos de restauración. La pieza presenta un grave problema de corrosión, además de
una deformación, consecuencia de un fuerte golpe. La campaña se inicia en el mes de abril de 2016,
y en muy poco tiempo se habían recaudado los cuarenta y seis mil euros necesarios para afrontar
su restauración.
Un total de doscientas cincuenta y cinco personas se han convertido en mecenas de la escultura,
siendo un 80% de ellos miembros de la Fundació Amics del Museu Nacional, además de gente anónima
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que ha depositado su contribución en una urna instalada en el mismo vestíbulo del MNAC. Todo ello
implica un interés hacia la preservación de esta obra, que gracias a las nuevas tecnologías existe y posibilita una vía de actuación.
Un caso bastante polémico que ha causado una gran repercusión, está relacionado con los atentados en Siria y la destrucción de su patrimonio. Ante esta situación, se ha construido una réplica, realizada por el Instituto de Arqueología Digital, con sede en la ciudad inglesa de Oxford, a partir de
tecnología tridimensional; tanto con fotografías, como con
impresión 3D y con piedras egipcias, buscando llamar la atención sobre el valor histórico de este patrimonio. El objetivo de
este proyecto es que la réplica dé la vuelta al mundo, realizando una ruta por diferentes ciudades, todo ello con el fin de
solidarizarse con la causa.
Gracias a las posibilidades que ofrece el modelado 3D, se
ha creado en Rusia uno de los primeros museos con colección
de objetos virtuales llamado Artefact, como un laboratorio para
la investigación interdisciplinar en la arqueología, en el cual se
pueden no solo contemplar las piezas arqueológicas online, sino
que el usuario puede acceder a información complementaria e
incluso descargarse el propio archivo del modelado.
Otro uso singular es El Señor de Sipán, que fue descubierto por el arqueólogo peruano Walter Alva en 1987.
Teniendo como referencia el cráneo extraído de un yacimiento arqueológico, y gracias a las calidades
que ofrece el escaneado y modelado 3D se ha podido reconstruir en Lima el verdadero rostro del Señor
de Sipán, a finales de septiembre de 2016. Esta iniciativa permite acercar al espectador el valor que
simboliza para la comunidad y la cultura peruana.
Por último, un curioso caso que ha transcurrido en la iglesia de Nuestra señora de Laeken, Bruselas,
que ha cuestionado las bases en los criterios de intervención del patrimonio, concretamente la alteración
de la “originalidad” del monumento.
En este caso se ha empleado la reconstrucción 3D para representar aquellas gárgolas de la
fachada de la iglesia. Pero existían zonas en las cuales se había perdido información del rostro de
esas gárgolas, por lo que se han reconstruido con los rostros de aquellas personas implicadas en el
proyecto de restauración [F. 03]. Según afirma la directora del proyecto:

[F. 03]
Reconstrucción 3D.
Iglesia de Nuestra Señora de
Laeken, Bruselas.
www.imprimalia3d.com
[Última consulta 27-03-2017].

“…el problema es que no sabíamos el aspecto original de una serie de esas gárgolas. Por eso hemos decidido reemplazarlas con las caras de quienes participaron en los trabajos de restauración. Por tanto, hay
seis gárgolas que tienen la cara de personas que realmente existen”[1].

[1]
Comunidad Maker.
www.imprimalia3d.com

Este tipo de acciones implican una reflexión sobre los criterios de intervención, ya que se está alterando el estado original de ese monumento. Se está añadiendo información que nunca había existido
en ese lugar. Independientemente del uso de nuevas tecnologías para resolver la problemática que
pueda suponer, se han dejado influenciar por las tendencias actuales situándolas por encima de la
visión original del monumento.
De este modo, deseamos destacar la importancia del criterio de intervención que se ha seguido en
la presente investigación, buscando la mínima intervención sobre el objeto patrimonial a través del
empleo de técnicas no invasivas y evitando la modificación o añadido si no se disponen de pruebas
fehacientes.
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[Última consulta 27-03-2017].

PROCESO
En todos los casos anteriores se ha seguido un proceso concreto hasta llegar a la virtualización 3D
o impresión 3D reflejado en el siguiente esquema [F. 04].

[F. 04]
Esquema del proceso de impresión 3D.

De este modo, el proceso que el usuario debe realizar siguiendo un orden lógico, se reduce a tres
grandes bloques:
• Captación.
• Modelado.
• Impresión.
Es necesario seguir este orden, dándole importancia a los dos primeros bloques para alcanzar un
óptimo resultado. Si el software de impresión no reconoce el formato o detecta errores en el objeto, la
impresión final se verá comprometida.
Por ello, la captación o registro del objeto se debe realizar a través de un escáner láser 3D o empleando
la fotogrametría, dependiendo del objeto en cuestión. En ambos casos se debe registrar cada vista
superponiendo los bordes de cada una evitando espacios vacíos.
Una vez registrado el modelo, dependiendo del sistema de captación, existe un software específico
asociado a cada herramienta encargado de reconocer toda la información y crear un objeto en tres
dimensiones.
Ese modelo se importará a un software de vectorizado 3D para eliminar vértices irregulares, uniéndolo finalmente como un solo objeto STL (Standard Template Library), sin capas de texturas.
Un paso importante es el software de preimpresión, que puede variar en función del modelo de
impresora 3D, en la actual investigación se ha empleado el software Cura®, de carácter estándar, abierto
a la mayoría de impresoras 3D.
Es entonces cuando se importa el anterior archivo STL y se personalizan los parámetros dependiendo de la calidad de impresión que se desee obtener en el objetivo final. Este nuevo archivo se copia
a una memoria SD de la impresora 3D, esta lo reconoce y comienza a expulsar el filamento por el extrusor,
moviéndose en ejes cartesianos, completando capas por adición de material hasta completar el objeto
(estereolitografía).
El tiempo de impresión está relacionado directamente con la calidad de impresión: a mayor calidad, mayor tiempo de impresión (treinta minutos en los casos de calidad baja y pequeños tamaños,
frente a catorce horas para altas calidades y tamaños grandes). Si el objeto contiene curvas muy pro-
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nunciadas o zonas más frágiles, el software creará una estructura provisional a base de filamento para
sujetarla. Esto no es un impedimento, pues una vez impresa la figura se retira ese excedente de material
hasta conseguir el acabado estético deseado.
Existe ya una gran variedad de los materiales que constituyen los filamentos de impresión, siempre
a base de poliácido láctico (PLA) o acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), para este tipo de impresoras
de estereolitografía[2].
Un proceso intermedio entre el modelado y la impresión 3D podría ser el entorno virtual o la realidad aumentada. Este sistema se empieza a utilizar en el ámbito museístico, aumentando el interés
por el patrimonio, dándolo a conocer a través de una nueva perspectiva.
El usuario solo necesita su smartphone para poder visualizar en 360º el interior de un monumento,
y con una sencilla aplicación, en muchos casos gratuita, poder recrear entornos virtuales combinados
con la realidad instantáneamente.

INVESTIGACIÓN
Siguiendo el anterior proceso se ha desarrollado una línea de investigación en la Universitat Politècnica de València, desde el 2013, que comenzó con el Trabajo Final de Grado titulado Problemática
del escaneado 3D aplicado a un objeto patrimonial industrial, continuando con el Trabajo Final de
Máster Impresión 3D: La piel del objeto patrimonial industrial, encontrándonos en la actualidad
en el análisis exhaustivo de los materiales y filamentos de base polimérica, determinando cómo
afecta al objeto intervenido, su composición y degradación, sin apartarse del objeto de estudio,
incorporando una nueva metodología de registro y documentación.
El objeto de estudio para estos casos fue un fonógrafo de finales de 1800 perteneciente a la colección del Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles de la Universitat Politècnica de València.
Este instrumento, inventado por Thomas Alva Edison, presentaba algunas carencias que impedían la
lectura correcta. Por ello se decidió intervenir sobre él a través del sistema 3D para reconstruir las piezas que faltaban.
De este modo, el objetivo principal fue recomponer el objeto para entenderlo en todo su conjunto,
tanto a nivel estético como didáctico-expositivo, pero también a nivel funcional. En este caso, su funcionalidad estriba en su capacidad para volver a emitir sonidos.
Gracias a que el museo contaba con otro fonógrafo en buen estado, este se tomó como referente,
permitiendo, en una primera fase, analizar, registrar y escanear aquellas piezas que faltaban en el fonógrafo objeto de estudio. A continuación se modeló en 3D, suavizando contornos y texturas, para posteriormente imprimirlo en 3D. Se experimentó con diferentes impresoras, de eje cartesiano y delta,
lo que nos llevó a determinar que la impresora Hephestos 2 de la marca Bq era la idónea en este caso
para obtener un resultado óptimo gracias a su usabilidad. Se realizaron hasta diez pruebas de impresión, atendiendo al tipo de material y las posibilidades que ofrece el software Cura® para configurar
ciertos parámetros.
Finalmente se insertaron las piezas impresas en el fonógrafo para analizar su acústica y comparar
ese sonido con el original a través de una transformada de Fourier [F. 05 y 06].
Después del análisis de los datos se pudo determinar que la prueba impresa en PLA, con aditivos
de cobre, se asemejaba en mayor medida al sonido original [Gráficos 1 y 2].
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[2]
Comunidad Maker,
En Ultra-lab, ¿Cuál es la
diferencia entre ABS y PLA?,
http://ultra-lab.net/tema/
%C2%BFcu%C3%A1l-es-ladiferencia-entre-abs-y-pla
[Última consulta 27-03-2017]

[Gráfico 1]
Transformada de Fourier: sonido original.

[Gráfico 2]
Transformada de Fourier: bocina impresa en PLA con aditivos de cobre.

[F. 05]
Fonógrafo con pieza impresa
en 3D (bocina).

[F. 06]
Proceso de impresión 3D
en Hephestos 2®.

OTROS CASOS DE ESTUDIO
En esta línea de investigación también hemos indagado en otros casos de estudio. Gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología 3D se ha podido registrar un cráneo, obtenido directamente de un
yacimiento en una población cercana a Valencia, permitiendo realizar un diagnóstico o valoración
sobre el estado del resto óseo y replanteando la propuesta de intervención.
En este registro se perciben las fisuras de las diferentes zonas, así como la profundidad en aquellas más acentuadas. Por tanto, se prestará más atención en estas zonas señaladas. Además, este
exhaustivo registro sirvió para archivar el estado y compararlo con el resultado final de cada una de
las vistas [F. 07].
Posteriormente, se deseaba imprimirlo en 3D para obtener una réplica del estado inicial, por tanto
se procesó con un software de edición, siguiendo el proceso anteriormente descrito.
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[F. 07]
Proceso de registro a través de fotogrametría de un cráneo
extraído de un yacimiento para valorar el estado.

[F. 09]
Configuración de parámetros en software de preimpresión Cura®.

[F. 08]
Modelado 3D en software 3ds Max 2016® de un cráneo
extraído de un yacimiento.

[F. 10]
Registro en fotogrametría de pista de skate
con graffiti ubicado en Buñol, Valencia.

A continuación se exportó al software de preimpresión, personalizando los parámetros [F. 08 y 09].
Por último, se pretendía señalar un caso particular perteneciente al ámbito del arte urbano,
concretamente, una pista de skate con graffitis ubicada en Buñol, en la provincia de Valencia [F. 10].
Debido al carácter efímero que presenta el arte urbano, se propone la digitalización de graffitis
y pinturas murales, ya que podría resultar interesante para:
• Obtener y conservar un registro documental de la obra (la prueba de su existencia en el
caso de que esta sea destruida).
• Apoyarse en la elaboración de un diagnóstico de su estado que ayude a realizar una propuesta de intervención.
• Realizar visitas virtuales para una puesta en valor de la obra.
• Imprimir en 3D el graffiti y el muro en el que está ejecutado (reconstrucción arquitectónica).
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REFLEXIÓN
Por todo ello, la tecnología 3D permite:
• Obtener modelos en tres dimensiones vectorizados.
• Conservar un registro documental del objeto original.
• Crear realidad aumentada y realidad virtual.
• Aportar nuevas herramientas a la musealización.
• Imprimir en tres dimensiones los modelos creados.
• Obtener una réplica y reconstruir faltantes.
A pesar de que las prestaciones de autocalibrado del sistema y su usabilidad, que facilitan la tarea
al restaurador, es necesaria una edición posterior al escaneo. Además de conocer aspectos técnicos y
funcionales de las impresoras 3D para obtener una correcta impresión, por ejemplo: el material más
complejo es el ABS por la deformación que genera, por ello se debe adherir laca o acetona a la base
con la primera capa de impresión.
Se deben realizar numerosas pruebas de ensayo para conseguir el resultado definitivo deseado.
Atendiendo al excesivo tiempo de ejecución si se pretende imprimir en alta calidad, lo que implica
mayores costes de material, electricidad y puesta a punto de la impresora, se debe valorar el empleo
de esta técnica dependiendo del objetivo o finalidad. En la actualidad están apareciendo impresoras
3D low cost, pero aún resultan costosas de adquirir a nivel doméstico o de uso personal si se desea
alcanzar un mínimo de resolución y tamaño de impresión adecuado en el acabado de las piezas.
Por último, cabe destacar que es necesario tener un conocimiento previo tanto en el manejo de
herramientas de diseño y vectorizado, como en el tratamiento escultórico para el acabado estético, y
desarrollar el proceso completo de impresión 3D controlando los parámetros que ofrece para conseguir un resultado óptimo que se integre al patrimonio –similar a la técnica de reconstrucción volumétrica empleada habitualmente.
En resumen, la tecnología está avanzando a pasos agigantados pero todavía necesita evolucionar hacia
un nivel de usuario más intuitivo, o por el contrario, el usuario debe aferrarse a ese sistema, abrir la mente
hacia lo abstracto y conocerlo en profundidad. Por tanto, el profesional de la restauración debe adaptarse
a estos sistemas novedosos adquiriendo las destrezas necesarias para obtener el objetivo marcado a priori.
No obstante, la actual investigación está consiguiendo resultados satisfactorios que permiten
continuar analizando aspectos técnicos del mundo 3D e incorporarlo a la restauración para ayudar
a conservar el patrimonio.
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Fragilidad de la obsolescencia

LINO GARCÍA MORALES / PILAR MONTERO VILAR / DIEGO MELLADO MARTÍNEZ

La fragilidad no resiste al cambio. Algo que es frágil se quiebra ante el estrés. La obsolescencia
tecnológica es el talón de Aquiles de la producción artística en la intersección del arte y la
tecnología; en particular, del arte de los nuevos medios. Las obras de arte de los nuevos medios
son frágiles por naturaleza y, de hecho, las estrategias que se aplican en la actualidad para la
conservación–restauración favorecen esta fragilidad. La obsolescencia tecnológica las hace
frágiles, impone una fecha de caducidad congénita en cada producción. Sin embargo,
¿es posible beneficiarse del cambio? ¿Es quizá la propia obsolescencia frágil? ¿Es viable
alguna estrategia antifrágil?
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EL OBJETO DE RESTAURACIÓN COMO SISTEMA

[1]
Cesare Brandi, Teoría de la
Restauración, Madrid: Alianza,
2002, p. 13.
[2]
Lino García Morales y Pilar
Montero Villar, “Ergonomía de
la obsolescencia”, Conservación
de Arte Contemporáneo. 14ª
Jornada, Madrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 2013, pp. 11–21.

Para analizar la fragilidad de la obsolescencia debemos partir de un enfoque holístico. El propio
Brandi, en su Teoría del Restauro[1], propuso una descomposición funcional dual subordinada del
objeto de restauración. La estructura funciona como soporte, continente, Gestell o testimonio de la
imagen; y el aspecto funciona como imagen, contenido, Gestalt o texto. Lo que percibimos, la imagen,
no es posible sin soporte; la estructura está subordinada al aspecto. De esta manera el objeto de restauración se desdobla funcionalmente en objeto–símbolo (imagen) y objeto–sistema (soporte). El objeto
de restauración tradicionalmente es la imagen, no el soporte; se restaura el soporte en la medida en
que permita la epifanía de la imagen. En los nuevos medios la finalidad de “simbolizar” está supeditada
a la finalidad de “funcionar”; esta dependencia imagen–soporte es mucho más acuciada. Se podría
decir que la restauración de la imagen se produce indirectamente a través de la restauración del
soporte. Esto es muy importante porque convierte a estos objetos en entelequias: un estado de plenitud
que solo es posible mediante el gasto continuo de esfuerzos para permanecer en él. La satisfacción de
su finalidad exige una inversión continua, un cambio continuo debido a la obsolescencia.
La noción de sistema (el objeto–sistema, en este caso) se concibe como algo independiente de la
naturaleza de sus elementos o partes y de las relaciones e interacciones entre ellos; está alineada con
la idea de la totalidad, del todo. Un sistema es un contenedor de estas partes y de las relaciones entre
las partes. Aparece como “algo” con identidad que a su vez es parte de un sistema mayor y se relaciona
con otras partes. Un sistema es como una caja que guarda otras cajas más pequeñas y, a su vez, puede
ser guardada en una caja mayor.

FIABILIDAD DEL OBJETO–SISTEMA
En la comunicación Ergonomía de la Obsolescencia, presentada en la 14ª Jornada de Conservación de
Arte Contemporáneo[2], se trató del por qué y cómo planificar, predecir y gestionar (PPG) el impacto
inevitable del cambio para superar la obsolescencia tecnológica. En esa investigación se estudió el
efecto aislado de la obsolescencia en las partes de un todo y se aplicó el análisis de supervivencia y de
riesgo, a componentes software (los lenguajes de programación), a modo de ejemplo. El análisis de
supervivencia es un modelo de predicción cuantitativo que permite estimar la fiabilidad; mientras que
el análisis de riesgo permite estimar el tiempo de descontinuación (es decir, el tiempo en que el objeto–
sistema será declarado obsoleto). La fiabilidad es un concepto clave de ingeniería definido como la
probabilidad de que un sistema realice su función bajo determinadas condiciones de funcionamiento
durante determinado período de tiempo. Matemáticamente se define como: S(t) = P(T > t) para t ≥ 0;
siendo T la variable aleatoria que representa el tiempo de supervivencia o tiempo en el cual el objeto–
sistema será declarado obsoleto o descontinuado, y t el tiempo. La fiabilidad S(t), debido a la subordinación funcional objeto–símbolo–sistema es también un concepto clave para la restauración: la
epifanía de la imagen solo es posible si el objeto–sistema es fiable.
Pero los nuevos medios son sistemas complejos y abiertos. Los sistemas abiertos intercambian
materia, energía o información con el entorno y con otros sistemas. Alteraciones como el envejecimiento son consecuencia de estas interacciones. Los nuevos medios son objetos-símbolos–sistemas
complejos formados por un conjunto de subsistemas software y hardware interrelacionados entre sí.
La integridad de un sistema complejo depende las relaciones entre las partes y no de cada parte aislada.
El fallo o mal funcionamiento de sus partes, debido al intercambio continuo de materia, energía o
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información, no es aislado sino que, por el contrario, cada una de las partes del sistema se combinan e
interrelacionan de tal manera que la disfunción se propaga y puede provocar reacciones en cadena
que conlleven a un fallo sistémico (aunque solo sea funcional). La obsolescencia es, al menos, la principal resistencia a la solución de estas disfunciones. El todo es un organismo cuya estructura puede
ser más o menos sensible (según la lógica de su producción), o dicho de otro modo, más o menos
robusta a la obsolescencia de sus partes, porque incluso un sistema robusto está sometido a la implacable y volátil obsolescencia tecnológica.
La fiabilidad de un sistema está determinada por la fiabilidad de sus partes. Una buena pregunta
es ¿cómo? El diagrama de bloques de fiabilidad (RBD, Reliability Block Diagram) permite representar
las relaciones de fiabilidad de las partes en un sistema. En los sistemas simples la estructura de un
RBD suele ser en serie o paralelo.
Observe que las estructuras series provocan relaciones causales. Si falla una parte del sistema causal
propaga el fallo por toda la cadena, mientras que las estructuras paralelo son más independientes, e
incluso pueden ser redundantes, lo que aumenta la fiabilidad del sistema. También es posible encontrar
combinaciones serie–paralelo. Cuando no es posible reducir el RBD de un sistema a configuraciones
series, paralelas, o serie–paralelas, entonces el sistema se considera complejo. El físico–matemático Todd
Silvestri, en su artículo Complex System Reliability[3], propone un método basado en grafos para generar
una expresión analítica exacta para el cálculo de la fiabilidad de cualquier sistema complejo.
El modelo propuesto por Silvestri para calcular la fiabilidad de un sistema complejo es capaz de
asignar a cada subsistema o parte un modelo de fiabilidad diferente, ya sea paramétrico, no paramétrico
o semiparamétrico, y genera una curva de fiabilidad similar a la función de supervivencia. Este modelo
se basa en el concepto de flujo: el movimiento de información desde una fuente, a través de las partes
del sistema, hasta un sumidero. Una parte funciona si el flujo puede pasar a través de ella, si es capaz
de provocar el par acción–reacción esperado. Sin embargo, si la parte falla, interrumpe el flujo y con
ello el correcto funcionamiento global del sistema. Se considera que un sistema funciona si sus partes
permiten que el flujo se mueva correctamente entre ellas. Silvestri define caminos o trazas en el RBD
como un conjunto de partes funcionando que garantiza el funcionamiento del sistema. Para representar el RBD del sistema, Silvestri utiliza un grafo acíclico dirigido; o sea, un grafo donde todas las partes
interconectadas son distintas. Una vez que obtiene los caminos mínimos de un RBD, emplea el principio de inclusión–exclusión por probabilidad para generar la expresión analítica exacta de fiabilidad.
Suponga que {A1, A2, ..., An} es el conjunto de caminos mínimos de un sistema. Para que el sistema funcione tiene que funcionar al menos un camino mínimo. La fiabilidad de un sistema S(t), se define como
la probabilidad de la unión de todos los caminos mínimos:

La dependencia temporal de la fiabilidad está determinada por el modelo estadístico de cada subsistema o parte; por ejemplo, el modelo cuantitativo de tiempo de supervivencia propuesto en el texto
de García y Montero[4]. De esa manera es posible predecir la obsolescencia de las partes y del sistema
como un todo, formado por la interrelación de las partes incluso si estas interrelaciones son complejas.
El reto de este modelo holista está en definir el modelo teórico de fiabilidad del sistema y de cada una
de sus partes, ya sea cuantitativa o cualitativamente [F. 01].
La obsolescencia está determinada por la fiabilidad, aunque también por mal desempeño de la tecnología (en comparación con nuevas tecnologías), la imposibilidad de encontrar los repuestos adecuados,
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[3]
Todd Silvestri, “Complex system
reliability. A graph theory
approach”, The Mathematica
Journal, 16, 2014.
[4]
Lino García y Pilar Montero,
óp. cit.

por la aparición de nuevas tecnologías que reemplazan las
antiguas (tecnologías sustitutivas), por la pérdida competitiva
entre diversas tecnologías (una termina superando a las otras,
no necesariamente por su calidad) e incluso sin justificación
(ya sea deseo planificado u obsolescencia programada). En
todos estos casos el sistema puede ser fiable y, sin embargo,
obsoleto. La obsolescencia produce fragilidad.

[F. 01]
Ejemplo de sistema
complejo, de Silvestri.

FRAGILIDAD

[5]
Nassim Nicholas Tabel,
Antifrágil. Las cosas que se
beneficia del desorden,
Barcelona: Paidós
Transiciones, 2014.

Algo fiable es robusto, algo no fiable es frágil. Pero lo robusto
no es lo contrario de lo frágil. Nassim Nicholas Taleb introduce el término “antifrágil”[5] para referirse a lo contrario de
lo frágil. Lo antifrágil debe ser algo que se beneficie del estrés.
El cambio, por pequeño que sea, provoca la rotura de lo frágil.
Lo robusto resiste, aguanta el cambio. Lo antifrágil se beneficia del cambio, no se rompe al experimentarlo (ya sea bueno
o malo), sino que se hace mejor, más fuerte.
Las cosas, en general, son frágiles, se desgastan, se rompen, se consumen; en definitiva, son vulnerables al cambio.
Se podría decir que las alteraciones son consecuencia
directa de la fragilidad de las cosas. Incluso algo fiable
puede ser frágil, y con el tiempo puede llegar a perder su capacidad de satisfacer determinada finalidad.
La obsolescencia tecnológica, en todas sus dimensiones, hace que las obras de nuevos medios sean frágiles. Lo robusto, según Taleb, no mejora con el estrés, pero lo antifrágil sí se beneficia del estrés. Dicho
de otra manera, si las obras de nuevos medios fueran antifrágiles, la obsolescencia tecnológica no sería
un problema sino que, por el contrario, les beneficiaría. ¿Cómo es posible producir o recrear obras de
nuevos medios antifrágiles? ¿Cómo es posible que la restauración se beneficie del cambio continuo?

SOSTENIBILIDAD, RESILIENCIA Y ANTIFRAGILIDAD
La adaptación al cambio continuo, en general, es posible en base a tres pilares: sostenibilidad, resiliencia
y antifragilidad. La sostenibilidad se basa en la regla de las tres “R”: reducir, reutilizar, reciclar; es una
actitud ecológica que saca partido a la fiabilidad de los sistemas. La robustez de una tecnología es proporcional a su antigüedad; cuanto más tiempo lleva funcionando, más probable es que siga existiendo
durante mucho más tiempo. El paso del tiempo es, según Taleb, el mejor purgador de la fragilidad. Las
viejas tecnologías pueden, en determinadas circunstancias, reemplazar a las nuevas tecnologías. No
todas las nuevas tecnologías son mejores que las viejas tecnologías, sirva como ejemplo la adopción del
formato VHS frente al Betamax y al Vídeo 2000. Si algo es estándar, universal, tendrá más posibilidad
de evolucionar y perdurar que algo que no lo sea. Reducir, reutilizar y reciclar puede mejorar la fiabilidad. La mayoría de las obras de nuevos medios se producen con componentes COTS (Commercial
Off-The-Shelf ) que, a diferencia de otro tipo de componentes, son comerciales, están disponibles en
el mercado y al alcance de cualquiera, suelen ser más baratos y de menores prestaciones, exigencias,
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robustez, etc. El término Off-The-Shelf significa, literalmente, componentes “sacados del estante”, listos para usar. Los componentes MOTS (Military ó Modifiable Off-The-Shelf, según el contexto), por
ejemplo, son adaptables o parametrizables, pueden ser personalizados fácilmente por cualquiera para
determinar su funcionalidad. Los componentes GOTS (Government Off-The-Shelf ) son desarrollados
por equipos técnicos de agencias gubernamentales y por lo tanto pueden ser más caros, de mayores
prestaciones, pero más fiables, etc. La elección de las partes de un objeto–sistema es siempre un compromiso entre disponibilidad, coste, fiabilidad, etc. Debemos reducir, reutilizar y reciclar aquellas partes o sistemas que sean robustos.
La resiliencia se define como la habilidad de mantener la fiabilidad ante el cambio. Una consideración
muy útil a tener en cuenta es que siempre existen múltiples opciones que producen el mismo fin y siempre es posible elegir aquella opción más resiliente. Resiliencia no es elasticidad. Los sistemas elásticos
son sistemas abiertos cuyo comportamiento es inmutable a la interacción con otros sistemas. Los sistemas resilientes son sistemas cerrados que cambian su comportamiento según la interacción con otros
sistemas y con el contexto; su resiliencia está determinada por la capacidad de aprender situaciones
desconocidas y de adaptar su comportamiento a estas nuevas situaciones. Cuanto mayor sea la interdependencia de un sistema con otro, el sistema total (compuesto por estos subsistemas interdependientes)
será más proactivo, cooperativo, competitivo–cooperativo, colaborativo y complejo, hasta llegar a formar
una auténtica estructura de red sofisticada que hace al todo el sistema de más alto nivel, más resiliente.
La red reduce la oportunidad de propagación del estrés a partes del sistema, a diferencia del todo, y si
además contiene partes redundantes puede conseguir comportamientos muy resilientes. La redundancia
y la diversidad son, de hecho, las principales estrategias de resiliencia de la naturaleza.
Observe que todas las obras interactivas de los nuevos medios son objetos–sistemas más o menos
cerrados. Deben adaptar su comportamiento según la interacción con otros sistemas o con el contexto,
aunque las reglas de adaptación pueden estar predefinidas o no. Pero, independientemente de la naturaleza de las reglas de adaptación, el contexto está determinado fundamentalmente por el espectador,
que provoca una fatiga continua a la obra para la cual, como mucho, es resiliente.
La antifragilidad, según Taleb, es más que resiliencia o robustez. Lo resiliente aguanta los choques y
sigue igual; lo antifrágil mejora. La antifragilidad definida por Taleb es similar al concepto de Quan del
pensamiento chino: la capacidad de adaptarse a situaciones variables y beneficiarse de ellas. “Quan remite
tanto al potencial inherente a una situación como a un código que permanece igual, independientemente
de la situación o coyuntura. En el contexto de Quan nada es definitivo”[6]. La obsolescencia es un desastre
con perturbaciones programadas. La resiliencia es parte de su antídoto, que nos permitirá recrear objetos–sistemas robustos. Pero es la antifragilidad la que nos permite sacar partido de ello; revertir la amenaza de la obsolescencia en una oportunidad, la debilidad en fortaleza.
Estas son algunas propiedades que benefician la antifragilidad:
— Integrabilidad. Está condicionada por la estandarización. Algo estándar es mucho más integrable.
— Flexibilidad. Está determinada por la capacidad de parametrización y ajuste de las partes.
Algo no adaptable es mucho menos flexible.
— Modularización. Está definida por el grado de separabilidad entre los elementos que forman
un sistema. Algo fragmentado es mucho más modular.
— Escalabilidad. Está dada por la capacidad de adaptación al cambio de escala de un problema.
Algo escalable resulta más reusable y adaptable.
El arte de los nuevos medios es antifrágil por naturaleza porque está compuesto básicamente por
información. El soporte no, pero si su evolución no perjudica ni la identidad ni la autenticidad del
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Byung-Chul, Han, SHANZHAI.
El arte de la falsificación y la
deconstrucción en China, Buenos
Aires: Caja Negra, 2016, p. 15.

objeto–símbolo, podemos darle una oportunidad de persistir, de resiliar, e incluso de realizar mejor
su función. La obsolescencia es frágil. Dicho de otra manera, es posible aprovechar su vulnerabilidad
a la volatilidad. La exigencia de cambio continuo de las obras realizadas con tecnología permite una
mejora continua sin que varíe su identidad. El objeto–sistema debe mutar gracias a la obsolescencia,
no a pesar de.

RESTAURACIÓN ANTIFRÁGIL

[7]
Lino García Morales,
“La producción como proceso
de restauración. Casos de
estudio. Hans Haacke: News y
Poll”. Conservación de Arte
Contemporáneo. 13ª Jornada,
Madrid: Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, 2012,
pp. 301–315.
[8]
Lino García, “Conservación
evolutiva de los nuevos medios”,
Río de Janeiro, Brasil: III
Semana Carioca de Preservação
e V Jornada de ConservaçãoRestauração, 2014.

Hay artistas que producen obras antifrágiles (la escultura Puppy, de Jeff Koons, es un buen ejemplo,
aunque esta no es una obra de nuevos medios). La producción es parte del proceso de restauración[7],
pero en la mayoría de las ocasiones es preciso restaurar obras frágiles en su origen. La restauración,
en este caso, debe beneficiar la evolución del objeto–sistema, y esto depende de la estrategia adoptada.
La sustitución es robusta pero frágil; es, en definitiva, una aplicación de la redundancia. La migración,
emulación y la reinterpretación tienen vocación antifrágil, pero pueden alterar la identidad del objeto.
La recreación, sin embargo, es antifrágil y no altera la identidad del objeto[8]. La imagen muestra una
iniciativa de recuperación de una obra obsoleta, desconocemos si ha sido recreada o reinterpretada
[F. 02]. Una producción antifrágil facilita una restauración antifrágil. Una producción frágil debe ser
recreada en un objeto antifrágil.
Un sistema de estas características combina integrabilidad, flexibilidad, modularidad y escalabilidad
para beneficiar su evolución. Pero además, debe tener la propiedad de evolutividad, entendida como: el
grado de adaptabilidad o mutación de las partes de un sistema sin que afecte su comportamiento como
un todo. Un sistema es evolutivo cuando facilita el cambio de sus partes sin alterar su identidad como
un todo. La interacción de una multitud de subsistemas distintos produce el mismo sistema.
La clave de la antifragilidad en el arte de los nuevos medios está en el código, y esto es algo que no
es posible en el arte tradicional, y no siempre en el arte contemporáneo. Un buen punto de partida
para producir un sistema antifrágil es estudiar su fragilidad. Desde el propio diseño, sin llegar a un prototipo siquiera es posible medir la fragilidad. ¿Cuáles son los elementos más vulnerables del sistema

[F. 02]
SAM (Sound-Activated
Mobile), producida en 1968
por Edward Ihnatowicz
para la exposición
Cybernetic Serendipity y
descontinuada debido a la
obsolescencia tecnológica
(arriba). Y Play it Again
SAM: Replicating
Cybernetic Sculpture using
3D Printing. Iniciativa
antifrágil para la
recuperación de SAM
(abajo) [15].
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que pueden precipitar su descontinuación? ¿Cómo influyen sobre el resto? ¿Cuál es la vulnerabilidad
ante posibles cambios? Es necesario definir y evaluar aquellos indicadores relacionados con la fragilidad: integrabilidad, flexibilidad, modularidad, escalabilidad y evolutividad. Si es posible elaborar una
rúbrica que defina estos indicadores y si es posible evaluar un sistema con esta rúbrica, también es
posible conocer, antes de producir, cuáles son los más débiles, en qué fallan y cómo solucionarlo. Esa
es la verdadera potencia de la rúbrica; si sabes que está mal y cómo estaría bien, puedes cambiarlo.
Construir algo que sea frágil, como dice Taleb, no es excusable[9].
Un mecanismo antifrágil que ha demostrado de sobra su eficiencia es el procomún. El movimiento
maker, por ejemplo, “se ha guiado por cuatro reglas: compartir innovaciones de manera libre y gratuita,
fomentar una cultura de aprendizaje en colaboración, creer en la autosuficiencia de las comunidades
y comprometerse a unos métodos de producción sostenibles”[10]. El artista Rafael Lozano–Hemmer,
una vez desmitificada el “aura” de autenticidad del arte de los nuevos medios, ve el procomún como
un aliado para la restauración de los nuevos medios.
“La mejor forma de conservar tu obra es abrirla al público, abrirla a los artistas futuros. ¿Por qué? Porque

[9]
Nassim Nicholas Tabel,
óp. cit., p. 180.
[10]
Jeremy Rifkin, La sociedad de
coste marginal cero. El Intenet de
las cosas, el procomún
colaborativo y el eclipse del
capitalismo, Barcelona: Paidós
Estado y Sociedad, 2014,
pp. 129–130.

entonces estas obras se van a convertir en parte de la creación de otros y más y más gente va a poder acceder a los códigos fuente que van a poder hacerla mantener. De tal modo que, cuando yo fallezca o mis

[11]
Programa de conferencias

ingenieros ya no estén disponibles, va a haber un grupo más grande de gente que puede restablecer esa

ZsONA MACO, Coleccionar arte

pieza en su forma”[11].

tecnológico: Conversación entre
Rafael Lozano-Hemmer y
Rudolf Frieling, Video–

Es de sentido común, sin embargo, es entendido por la mayoría de artistas y restauradores como
un sacrilegio. El código fuente y los esquemáticos son partituras. Reproducir una partitura de Beethoven no te convierte en Beethoven, de la misma manera que el papel que sirve de contenedor a la partitura no es la obra, no es música; el problema, aquí y ahora, es considerar autógrafo lo que es alógrafo,
confundir aspecto y estructura.
Observe que el procomún, en el fondo, es una estrategia basada en la redundancia; la redundancia
de información (la obra) y la redundancia de procesadores (la comunidad) y la redundancia de procesos
(la multiplicidad) sobre esa información. De hecho, esto es válido no solo para obras activas, que exigen
gasto energético, sino para obras pasivas, como es el caso de la fotografía digital.
El arte de los nuevos medios no necesita congeladores sino evolutividad. La antifragilidad no solo
supera el conflicto permanencia–cambio sino que ayuda a la democratización de la cultura. Desde el
punto de vista del soporte, existen diversas estrategias antifrágiles. A3, es una de ellas[12]. Una estrategia
de tipo LEGO, que combina integrabilidad, flexibilidad, modularidad, escalabilidad y evolutividad para
la producción y la recreación de obras de nuevos medios.
Taleb analiza la antifragilidad en base a lo que denomina asimetría fundamental; es decir, en términos de ganancias–pérdidas.
“La fragilidad implica tener más que perder que ganar, lo que equivale a más aspectos negativos que positivos,
lo que equivale a una asimetría (desfavorable) […] La antifragilidad implica tener más que ganar que perder,
lo que equivale a más aspectos positivos que negativos, lo que equivale a una asimetría (favorable)”[13].
Por lo tanto, cualquier estrategia antifrágil debe reducir lo desfavorable y aumentar lo favorable.
“Puede que sea evidente pero se suele pasar por alto: reducir la fragilidad es un requisito, no una opción.
[…] si algo es frágil, la amenaza de que se rompa implica que todo lo que hagamos para mejorarlo o hacerlo
eficiente será inútil si antes no reducimos el riesgo de rotura”[14].

Es irracional aferrarse a todo lo que suponga un aumento de riesgo, es racional aprovechar el
desarrollo tecnológico para aumentar lo favorable. Un objeto–sistema en el que cualquiera de sus
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http://www.vam.ac.uk/blog/con
servation-blog/play-it-againsam-replicating-cybernetic-scul
pture-3d-printing
[Última consulta: 21-03-2017].

partes esté claramente definido y sea completamente substituible sin perder su identidad es antifrágil. Es necesario usar la tecnología para invertir el sentido de la tecnología[15] [F. 02].
La tecnología, en definitiva, según el propio Taleb, es el resultado de la antifragilidad explotada
por los audaces en forma de manipulación y de ensayo y error. Como predijo Marshall McLuhan, “La
obsolescencia jamás supuso el fin de nada. No es más que el principio”. La obsolescencia es frágil, se
rompe con el cambio. La conservación evolutiva se aprovecha de esto. Las intervenciones no solo superarán las alteraciones en el futuro sino que reforzarán su ciclo de vida con tecnologías más pequeñas,
más eficientes, más sostenibles, más robustas. Los objetos-sistemas serán más robustos, resilientes y
antifrágiles. A3 es una metodología útil, teleológica y predictiva: aprovecha la propia madurez y capacidad de la tecnología para superar su obsolescencia. Es oportunista. Lo robusto aguanta el embate de
la obsolescencia. Lo antifrágil mejora. Un sistema útil es elástico: debe valerse de sus recursos para
enmascarar las alteraciones extrínsecas del contexto. El sistema de la restauración es capaz de ejercer
comportamientos teleológicos o predictivos mediante el ajuste continuo de las partes de un objetosistema para compensar el cambio y preservar su identidad (las características funcionales y no funcionales peculiares y distintivas de un sistema). El “entelequismo” garantiza la identidad de un sistema
tolerando el cambio. Es deseable que la restauración sea sostenible, es bueno que la restauración sea
resiliente, pero es imprescindible que sea antifrágil.
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Videoinstalaciones en la Colección
“la Caixa” de Arte Contemporáneo:
la obsolescencia tecnológica
ANA CASAL MORENO / MÒNICA ROCA LUJÁN

La Colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo está formada por obras de artistas nacionales
e internacionales que trabajan con diversas técnicas, incluyendo las videoinstalaciones. Por su
propia naturaleza, este tipo de creaciones se ven afectadas por el problema de la obsolescencia
tecnológica, lo cual hace necesaria una profunda reflexión, el establecimiento de una
metodología de trabajo adecuada y la colaboración de un equipo pluridisciplinar formado por
diversos especialistas para lograr resultados óptimos de conservación, tanto a nivel formal como
estético o conceptual. Las medidas adoptadas, siempre consensuadas con los artistas, tienen
que garantizar la preservación y su correcta exhibición, y a su vez tendrán que ser revisadas
periódicamente con un trabajo continuado.

47

INTRODUCCIÓN
La Colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo se inició en el año 1985, época en la que prácticamente en España no existían colecciones privadas de arte contemporáneo. Se fundó con varios
objetivos. El primero, ser una colección de ámbito internacional, pero siempre relacionándola con
artistas nacionales; y el segundo, que abarcara todas las prácticas artísticas: la fotografía, la escultura, la pintura, el vídeo, etc. Con el tiempo, la colección ha tomado su propia dinámica, ha abierto
caminos hacia nuevas expresiones y visiones del arte actual. El conjunto no tiene voluntad enciclopédica, no pretende ofrecer una panorámica de estilos y movimientos. Toma como punto de
partida la personalidad de los creadores, y muestra la diversidad de opciones y la riqueza de discursos visuales y conceptuales del arte contemporáneo [F. 01].
En ella están representados muchos artistas consagrados, al lado de otros no menos interesantes. Podemos nombrar, por ejemplo: Joseph Beuys, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis, Mario Merz, Anselmo Giovanni, Giuseppe Penone, Luis Gordillo, Joan Hernández Pijuan,
Robert Ryman, Donald Judd, Carl Andre, Antoni Muntadas, Mike Kelley, Robert Mangold, Agnes
Martin, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Ilya Kabakov, Roni Horn, Steve McQueen, Pierre Huyghe,
Juan Uslé, Cornelia Parker, Marlene Dumas, Mona Hatoum, Cristina Iglesias, Damián Ortega,
Francis Alÿs, James Coleman, Olafur Eliasson, Dora García, Nicolás Paris y muchos más.
Uno de los aspectos que más inquietan al Departamento de conservación preventiva y restauración son las videoinstalaciones y el problema de su conservación. La colección está formada
actualmente por novecientos ochenta y cinco obras, aunque se encuentra en continuo crecimiento.
De estas, sesenta y ocho incluyen formatos de art media de diversa naturaleza, como por ejemplo
el DVD, el vídeo, LaserDisc, film de 16 mm, film de 33 mm, vídeo U-Matic, vídeo HD, Blu-ray o
XDCam Cinealta, por lo que el problema de la obsolescencia debe ser estudiado en cada caso.
Clasificándolas por épocas, encontramos únicamente tres trabajos realizados en la década de
los ochenta; de la década de los noventa tenemos veintidós; y ejecutadas entre los años 2000 y 2010,
treinta y una. Finalmente, datadas a partir de 2010 conservamos doce videoinstalaciones. La estadística nos muestra que las videoinstalaciones de la colección tienen una importante presencia,
aunque el volumen global es más reducido que el de otras especialidades artísticas [F. 02].
La mayoría se encuentran actualmente en formato DVD. Algunas realizadas en la década de
los noventa son migraciones procedentes de LaserDisc, vídeo o film, mientras que de las producidas
a partir del 2000, la gran mayoría están hechas digitalmente y utilizan el DVD como soporte. Es
importante diferenciar entre los formatos originales en que están producidas y las migraciones a
otro formato. En ocasiones la migración procede del propio artista, que la facilita conjuntamente
con la obra en el momento de su adquisición o posteriormente, ya sea para su preservación o bien
para facilitar su exhibición. Pero, a veces se traspasa de formato una vez que ha ingresado en la
colección, siempre previa consulta al artista y procediendo según las indicaciones facilitadas.
Pese a la gran variedad de formatos, hay que decir que hoy en día todavía no se ha encontrado
ningún ejemplo en que la obsolescencia tecnológica suponga un impedimento para su exposición; pero mirando al futuro, es evidente que el riesgo existe. Hay que sentar las bases para tener
indicaciones sobre cómo proceder en cada caso y establecer protocolos de documentación
exhaustivos.
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[F. 01]

[F. 01]
Cornelia Parker,
Perpetual canon, 2004.
[F. 02]
Abraham
Cruzvillegas, 2013.
[F. 02]
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las obras audiovisuales a menudo requieren documentación compleja, multidisciplinar, que va más
allá de los sistemas tradicionales de catalogación. Habitualmente los restauradores-conservadores de
arte no tenemos formación específica en técnicas audiovisuales, por lo que tenemos que rodearnos de
técnicos especializados con los que formar equipos de trabajo: curadores, registros, técnicos de montaje expositivo, galeristas, expertos, artistas y un sinfín de profesionales que colaboren en las tareas
de revisión y cuidado. Esta colaboración es especialmente interesante ya que aúna el concepto de conservación con el conocimiento técnico.
La metodología seguida se basa en dos grandes temas. Por un lado, el conocimiento exhaustivo
de los trabajos; y por el otro, el feedback sobre la cuestión, recibido por parte de los artistas y su
entorno.

[1]
VV. AA. Guggenheim’s
Conservation Department,
Time-Based Media
http://www.guggenheim.org/co
nservation/time-based-media
[Última consulta: 15-10-2016].
[2]
VV. AA. Equipo de trabajo
MoMA y Tate, Guidelines for the
care of media artworks,
http://mattersinmediaart.org
[Última consulta: 15-10-2016].

Conocimiento y clasificación de las obras
Resulta imprescindible desarrollar unos modelos de fichas/informes de conservación específicos,
ya que los tradicionales existentes de otras especialidades artísticas no corresponden en absoluto a
las necesidades de las art media.
Actualmente se están elaborando diferentes tipos de informes según el formato utilizado por el
artista. Para ayudarnos en esta fase hemos consultado diferentes fuentes, entre ellas destacamos la
utilidad de páginas web de instituciones diversas como Guggenheim[1] o MoMA[2], también preocupadas por estas cuestiones y que llevan años trabajando en los protocolos a seguir.
Para realizar los informes se han hecho dos grandes divisiones, según se utilice un formato analógico o digital. Dentro del formato analógico se engloban los siguientes grupos:
• Magnético – óptico: cintas de vídeo VHS, Betamax, Betacam, U-Matic o LaserDisc…
• Film 8, 16 o 35 mm, o super 8, super 16…
• Diapositiva 35 mm u otros.
Y en el formato digital debemos distinguir entre los diferentes soportes y los distintos tipos de
archivos. Entre los soportes se encuentran:
• Digital Betacam.
• CD/DVD.
• HD tarjeta memoria.
• Otros.
Respecto de los archivos, podemos citar:
• DV en QuickTime.
• DVCAM en MXF.
• AVI.
• Otros.
Las secciones que forman el informe o ficha de las obras audiovisuales son:
— Identificación de la obra: número de registro, titulo, autor, fecha... Estos datos son comunes a
todas, tanto si son audiovisuales como si no.
— Características: duración, señal, resolución, aspecto ratio, canal, color… Por ejemplo, en el
caso de los formatos cinematográficos (8, 16, 35 mm) se tiene en cuenta el tipo de perforación,
si tiene banda de sonido o no, su aspecto y si es positivo o internegativo, etc., y en el caso de
las diapositivas se tiene en cuenta el formato (24 x 35 mm, 6 x 6 cm,…), el tipo de película, el
tipo de marco, si tuviera máscaras o algún tipo de intervención manual, etc.
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— Información de los soportes actuales existentes: máster, copias de archivo y de exposición.
Historia de los soportes: fecha y lugar de realización y creación. Tanto la información de los
soportes existentes como de su historia es muy importante porque frecuentemente tenemos
la misma obra en varios formatos diferentes. Además, precisamente, es muy conveniente que
sea así para evitar el riesgo de obsolescencia, que puede proceder tanto del formato en sí y de
su inevitable degradación, como del reproductor, o incluso del programa utilizado para visualizar un determinado tipo de archivos.
— Descripción técnica: se diferencia entre máster, copia de archivo y copia de exposición. Diferenciación entre formatos, tipo de soporte y de archivo. En este apartado se recoge la información en profundidad, analizando y describiendo cada una de las diferentes copias
existentes. El punto anterior es más general, se visualizan los diferentes elementos conservados y su procedencia.
— Estado de conservación: estado del soporte físico (mecanismos de los videocasetes, inscripciones de tintas en los DVD, etiquetas adheridas, rayadas, erosiones, roturas, estado de la cinta,
piezas sueltas o rotas, grado de uso, deformaciones, uniones, suciedad, etc.) y del contenido o
aspecto de la reproducción (calidad, errores de lectura, alteraciones provocadas por una mala
digitalización o migración, pérdida de equilibrio del color, densidad, etc.). Se incluyen recomendaciones de conservación preventiva y almacenaje (características del estuche original,
conveniencia de sustituirlo y guardarlo separadamente, etc.).
— Listado de componentes estructurales audiovisuales. Es especialmente útil para conocer rápidamente el equipo necesario para la exhibición de la obra: pantallas, proyectores, altavoces, etc.
Es imprescindible revisar también la documentación que la galería o el artista proporciona y
hacernos esta pregunta, ¿es suficiente para la futura instalación y cuidados a largo plazo?

Entrevistas a artistas y galerías
Se completa el estudio con el contacto con los artistas siempre que sea posible y con las galerías
que proporcionan las creaciones. Es importante su conservación y mostrarlas siguiendo los requisitos
del artista en la medida que sea factible.
Se han preparado una serie de cuestiones estandarizadas, para recabar la información necesaria:
— Para el artista, ¿es importante actualizar el formato?, ¿Estaría de acuerdo con la migración
de formato para poder mostrar y conservar su obra?
— ¿Estaría de acuerdo con el cambio estético de los dispositivos tecnológicos de su creación?,
¿Son simplemente transmisores?, ¿Considera que su trabajo es más conceptual?
— Para el artista, ¿la tecnología usada es su médium artístico?, ¿Los considera parte de sus
obras/instalaciones?
— Y si la tecnología utilizada ya no existe, ¿cuál es su posición al respecto?
— ¿El artista prefiere no mostrar el trabajo en lugar de actualizar los soportes audiovisuales?
— Si es así, ¿qué alternativas propone?, ¿Mostrar grabaciones como un documento?
— Y si artista ya ha fallecido sin dejar indicación alguna, ¿qué alternativas propone la galería
para su exhibición?
En el caso concreto de la Colección “la Caixa” de Arte Contemporáneo encontramos cuatro casos
diferentes a la hora de actuar sobre los elementos tecnológicos y visuales. Todo ello dependerá de las
particularidades de cada trabajo y de la práctica del artista:
— Para el artista, la tecnología usada es su médium artístico. Si esa tecnología ya no existe, la obra
no se podrá exponer. No autorizará la actualización de formatos ni el cambio de dispositivos.
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Propondrá reparar o comprar los mismos. Pero, ¿dónde? En tiendas de segunda mano. Cada
vez hay menos sitios y menos especialistas que reparen.
— Para el artista, la obra es más conceptual. Se permite la migración de formato para poder
preservar y mostrar, conservar. También está de acuerdo con el cambio estético de los aparatos tecnológicos. Estará de acuerdo con la migración del formato; mejor incluso si con
ello favorece la calidad y apariencia. Se aprovechará de los avances tecnológicos para enriquecer su creación.
— Para el artista es importante actualizar el formato, pero no así la percepción estética de la obra.
Aconseja la migración de formato emulando al original, distorsionando la imagen en caso
necesario. Realizar un fake de la parte estética. Estará de acuerdo con la evolución de la tecnología para poder conservar y preservar su obra en el tiempo, pero atención, el aspecto de
los aparatos deberá ser el mismo.
— El artista ha fallecido y no hay indicación alguna de cómo proceder. Puede resultar todo
más fácil, pero se deberá consensuar cómo proceder entre todos los profesionales implicados.
A continuación, proponemos tres casos de estudio para ejemplificar la metodología propuesta.
— Bruce Nauman, Shit in your Hat - Head on a Chair (1990).
— Bill Viola, What Is Not and That Which Is (1992).
— José Antonio Hernández Díez, La Hermandad (1994).

TRES OBRAS EJEMPLO, TRES CASOS DISTINTOS
Bruce Nauman (USA, 1941), Shit in your Hat - Head on a Chair (1990)
Esta instalación consta de una silla de madera con un busto de cera de color verde sujeto al asiento. La
silla está suspendida con un alambre desde el techo ante una pantalla en la que aparece retroproyectada la imagen de la mimo Julie Goelle. Esta figura lleva a cabo una serie de acciones en respuesta a
las órdenes que recibe de una voz masculina, la voz de Michael Ballou. La inacabable serie de instrucciones que emite este invisible individuo exige a la mimo que ejecute actos sin sentido que ponen a
prueba su dignidad [F. 03].
Es una de las piezas más prestadas de la colección. Desde que se adquirió en 1990 hasta este último
año ha viajado a destinos tanto nacionales como internacionales: Madrid, Minneapolis, Santa Fe, Venecia,
Lisboa, Sevilla, Burgos, Londres, etc.
Actualmente se compone de los siguientes elementos:
• Proyección DVD NTSC-Universal, 62’ 25”.
• DVD Player NTSC.
• Videoproyector.
• Altavoces.
• Pantalla para retroproyección.
• Silla de madera.
• Cabeza de cera.
En lo que se refiere a los soportes audiovisuales originales, se conservan:
• 1 Máster en formato cinta de vídeo U-Matic.
• 5 Copias en formato cinta de vídeo U-Matic [F. 04].
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[F. 03]
Bruce Nauman,
Shit in your Hat - Head
on a Chair (1990).

[F. 04]

[F. 04]
Videocasete Máster de
Bruce Nauman, Shit in your
Hat - Head on a Chair (1990).

[F. 05]
Dvd de archivo de Bruce
Nauman, Shit in your Hat Head on a Chair (1990).
[F. 03]

[F. 05]

En el año 2003 se migró a formato digital en el estudio de Dennis Diamond (único autorizado por
el artista para realizar las copias) y es el que se utiliza hoy en día:
• 1 Máster en formato Digital Betacam.
• 1 Copia de archivo en formato DVD.
• 1 Copia de exposición formato en DVD [F. 05].
Paralelamente al análisis de la producción se han realizado conversaciones con el estudio de Bruce
Nauman para obtener respuestas a las cuestiones que nos ocupan. Por su parte, el artista acepta la propuesta de cambio de soporte audiovisual de DVD a archivo HD para tarjeta de memoria, con el fin de
poder utilizar también un reproductor HD. También se le ha preguntado por el cambio de los dispositivos tecnológicos de sus trabajos, los que puede ver el público en la instalación. Si se cambiaran, inevitablemente se produciría un cambio estético. Para Nauman, ¿estos aparatos son simples transmisores?
El artista responde que generalmente sí, pero sus decisiones sobre los cambios se hacen valorando
caso por caso. En la mayoría de las ocasiones son transmisores, pero en casos excepcionales tienen
también un valor estético.
Esta pregunta también está relacionada con otra instalación de Bruce Nauman, presente en la
colección Good Boy, Bad Boy. Las imágenes de un hombre y una mujer se muestran en sendos monitores de TV específicos para esta obra. Si se estropearan y no hubiera reemplazo ¿sería posible cambiarlos por otros? Nauman, en este caso, prefiere que los monitores de Good Boy, Bad Boy se mantengan
tal y como se mostró originalmente, durante el mayor tiempo posible. Muchos museos y coleccionistas
están almacenando los viejos monitores con este propósito. Estamos en el proceso de investigación
de nuevas posibilidades de monitores para el futuro.
En definitiva, podemos decir que para Nauman cada obra es única y no se puede generalizar. Este
caso concreto lo considera más conceptual, por lo tanto es posible realizar un cambio de formato audiovisual, como ya nos ha autorizado, adaptándose a la tecnología del momento para poder continuar
siendo exhibida.
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Bill Viola, What Is Not and That Which Is (1992)
Instalación de vídeo y sonido, siete canales de vídeo en color retroproyectados en siete pantallas
en miniatura [F. 06]. Es una videoinstalación formada por siete piezas iguales que soportan otros tantos proyectores y pequeñas pantallas, de tal forma que aparecen alineadas en una pared siete imágenes
retroproyectadas. Cada uno de los proyectores muestra un vídeo diferente, cuyo sonido se emite desde
el mismo aparato. Todos los vídeos son de plano fijo. El agua es un elemento que aparece repetidamente
en muchos de ellos como un chorro que cae en un sumidero, agua en la que vemos a alguien asomándose en la profundidad; o bien aparece el mar, en fuerte oleaje de tempestad contra la costa. Pero entre
esas imágenes destaca la central, que funciona como eje de la instalación. Es una imagen en blanco y
negro en la que vemos al propio Bill Viola comiendo relajadamente sentado ante una mesa redonda.
La presencia del artista no es tanto una expresión autobiográfica, es más la representación de un sujeto
que puede ser cualquier persona en una escena cotidiana [F. 07].
Bill Viola envió más aparatos y material de los que se necesitan realmente para su exhibición:
• 7 LaserDisc más siete de repuesto.
• 7 Reproductores LaserDisc Pionner más uno de repuesto.
• 1 Transformador 127/220 volt.
• 8 Proyectores Citizen más uno de repuesto.
• 8 Lentes para el proyector PCLCD más uno de repuesto.
• Bombillas halogenas HL-121.
• 7 Minipantallas más dos de repuesto.
• 7 Soportes metálicos de los proyectores más uno de repuesto [F. 08].
Para esta ocasión se construye una habitación anexa a la sala de exposición donde se ocultan dos
grandes equipos que contienen los reproductores LaserDisc y su sistema de sincronización. Los reproductores no quedan a la vista del espectador.

[F. 06]
Bill Viola, What Is Not and
That Which Is, 1992.
[F. 07]
Bill Viola, What Is Not and
That Which Is, 1992.
[F. 08]
LaserDisc de Bill Viola,
What Is Not and That
Which Is, 1992.

[F. 06]

[F. 07]
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[F. 08]

En las primeras conversaciones con el estudio de Bill, su equipo nos dejó claro que Viola concibe
la tecnología como parte esencial de la instalación. Es su medio artístico, expresivo, por lo tanto no se
puede cambiar ni sustituir. Si la tecnología requerida desaparece, ya no se podrá exponer. Por este
motivo, el artista proporcionó a la Fundación “la Caixa” el doble de LaserDisc de los necesarios, como
recambio. No obstante, esto solventa el problema durante unos años, pero no indefinidamente.
En conversaciones actuales con su estudio nos han contestado lo siguiente: “Estamos interesados
en actualizar todos los trabajos de la manera más cercana posible a su aspecto original, al mismo
tiempo que traducir las viejas tecnologías (ahora obsoletas y no fiables) a los formatos actuales”.
Desde su estudio nos invitan a pensar con ellos en una nueva tecnología, actual, duradera y estéticamente parecida a la utilizada antiguamente, esto es, entonces, migrar el LaserDisc existente a formato digital y sustituir los proyectores y pantallas por metacrilatos y miniproyectores digitales.
José Antonio Hernández Díez, La Hermandad (1994)
Videoinstalación formada por monopatines de piel de cerdo, tres mesas de madera, barras de aluminio, tres monitores y tres vídeos transferidos a DVD, imagen en color, sonido, 60’ [F. 09].
Una serie de monopatines realizados con piel de cerdo frita aparecen colgados de una barra de
aluminio junto a tres mesas de madera sobre las que se encuentran otros monopatines y tres monitores
de vídeo que muestran tres estadios de la vida del monopatín en las calles de Caracas. En el primero
puede verse uno de ellos friéndose en una sartén; en el segundo, un recorrido del monopatín por las
calles de la ciudad; y en el tercero, el monopatín siendo devorado por perros callejeros. Como explica
el artista, las tres visiones pueden ser interpretadas como el nacimiento, la vida y la muerte. El conjunto
evoca imágenes de la vida urbana junto con la sensación de degradación del cuerpo que transmiten
los monopatines, sugiriendo múltiples significados sobre las contradicciones y ansiedades que provoca
el ritmo de vida en la actualidad.

[F. 09]
José Antonio
Hernández-Díez,
La Hermandad, 1994.
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[F. 10]
Videocasetes, máster
y copias de José Antonio
Hernández-Díez,
La Hermandad, 1994.

En marzo de 2016 se contacta y se habla con el artista directamente, obteniendo las siguientes
respuestas. Según él, se puede actualizar el formato cuando sea necesario, pero se debe respetar su
apariencia estética. Así, los tres monitores de tubo, que son a la vez reproductores DVD, deben permanecer igual estéticamente, manteniendo la carcasa exterior, pero no se opone a realizar un fake
cuando la tecnología quede obsoleta, cambiando por ejemplo la pantalla actual por una pantalla plana
LCD, pero sin que esta se vea. También autoriza a migrar formatos de los DVD a otros más actuales,
pero evitando en lo posible la pérdida de información y la variación estética, distorsionando la imagen
hasta emular la original. En resumen, según José Antonio, la mejor conservación es la reconstrucción
de la pieza [F. 10].

CONCLUSIONES
El tema de la obsolescencia tecnológica de las art media se vuelve más preocupante cuanto más ahondas en el conocimiento de las obras y en su fragilidad. Se evidencia que hay mucho trabajo por hacer,
y los restauradores necesitamos de la colaboración de otros especialistas en material audiovisual para
que nos asesoren y faciliten el trabajo. Pero también es responsabilidad de los restauradores al cuidado
de amplias y variadas colecciones, la formación y constante actualización en todo lo que se refiere a
elementos tecnológicos. Un técnico en audiovisuales nunca será un restaurador; y la manera de ver,
tratar, almacenar y conservar un objeto tecnológico que forma ya parte de una obra de arte será totalmente diferente, por lo que la colaboración es necesaria.
Aún no hay soluciones válidas para todos los profesionales, ni para todas las obras, la cuestión es
plantearse las preguntas adecuadas y velar por la conservación inmediata, a medio y a largo plazo.
Anticiparse a los problemas antes de que se produzcan, con una buena política de revisión continua.
La migración de formatos llevará al conservador-restaurador a problemas tales como observar
cómo una tecnología específica cambia la experiencia que tenemos de la misma obra. No serán para
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nada lo mismo las cualidades visuales de una obra proyectada en CRT o DLP. Las decisiones de cambiar
la tecnología tienen a veces resultados inesperados. Y en el caso de cambiar elementos de la obra, ¿estamos exponiendo la misma obra o ya se trata de una recreación? Es importante pensar antes de modificar un formato, antes de tomar una decisión. Pese a la buena disposición de los artistas, es
responsabilidad del conservador-restaurador valorar cual es el cambio tecnológico más adecuado, con
el que se consiga minimizar al máximo el cambio estético de la obra. Los diferentes formatos dan calidades distintas a la proyección y hay que tener mucho cuidado en escoger el más parecido al original
y que a la vez pueda garantizar la máxima pervivencia para no tener que hacer variaciones consecutivas
en un lapso de tiempo corto.
En cuanto a la obsolescencia de los aparatos, siempre queda la posibilidad de colaborar con museos
de ciencia y técnica, en los que un proyector o un monitor de TV de tubo ya se consideran piezas de
museo, y por tanto, obras de arte en sí mismas.
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Aplicación de la conservación evolutiva
en el estudio del caso Chuveiros
Sonoros, del artista Floriano Romano
HUMBERTO FARIAS DE CARVALHO / LINO GARCÍA MORALES / MARIANA GIACOMELLI

El objetivo de este estudio es mostrar el proceso de evaluación para la conservación de una
obra de arte contemporáneo que pertenece, en el marco de la historia y crítica del arte, al llamado
“arte de los nuevos medios electrónicos”, tomando como ejemplo el caso de la obra Chuveiros
Sonoros, del artista Floriano Romano, perteneciente al Museo de Arte Contemporáneo de Niterói,
para cuya intervención se utilizó el modelo de conservación evolutiva, formulada por el doctor
Lino García.
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INTRODUCCIÓN

[1]
La expresión está tomada de una
entrevista realizada con la conservadora del museo Guggenheim, de New York, Joanna
Phillips. https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/whatis-time-based-media-a-q-and-awith-guggenheim-conservatorjoanna-phillips
[Última consulta: 04-04-2016].
La página web colaboradora del
American Institute for Conservation of Art and Historic complementa esta definición.
http://www.conservationwiki.com/wiki/TimeBased_Media
[Última consulta: 04-04-2016].

Chuveiros Sonoros, la obra utilizada como caso de estudio, dispone de elementos electrónicos y mecánicos que hoy en día no funcionan y que, por tanto, hacen inviable su exhibición tal y como la pensó
originalmente el artista. En 2014, el doctor García impartió clases de extensión universitaria en el
curso de Conservación y Restauración de la Universidade Federal do Río de Janeiro. Allí presentó
algunas ideas fundamentales sobre la conservación evolutiva que, en general, resultaban adecuadas
para trazar un plan de conservación de manera que esta obra pudiese volver a funcionar perfectamente
y se posibilitasen futuras intervenciones y actualizaciones del sistema conservando su identidad. El
curso de extensión ayudó a ampliar la formación de los estudiantes interesados en el tema, ya que
suponía una buena alternativa a la hora de establecer un proceso de conservación de arte contemporáneo, en un momento en el que en Brasil no se investigaba en relación al área específica de los llamados “nuevos medios”[1]. Es importante destacar que actualmente las instituciones museísticas
brasileñas poseen un gran número de piezas que incluyen equipos electrónicos y medios digitales. A
consecuencia de eso, se hace imprescindible la formación de profesionales y la divulgación de técnicas
y metodologías que posibiliten la conservación de esas obras.
Como es sabido, la conservación del arte contemporáneo implica la actuación de profesionales de
áreas distintas que trabajan de forma conjunta e interdisciplinar para lograr un objetivo común. La
participación de estos agentes en la creación de una propuesta de conservación es fundamental. En
este caso de estudio, el profesor Humberto Farias y la estudiante Mariana Giacometti, en su trabajo
de final de curso, realizaron la investigación histórica y crítica (recogiendo aspectos de proyección de
la obra, dentro del contexto de la curaduría y de la conservación), mientras que el doctor García propuso la intervención en base al fundamento teórico de la Conservación Evolutiva, desarrollada por él.
La propuesta de trabajo final, que fue elaborada en conjunto, es un estudio de sus características,
debido a la naturaleza de la obra y a las novedades desde las que se plantea su intervención, que está
relacionada con una obra compuesta por elementos electrónicos y que aplica los fundamentos de la
conservación evolutiva. Por ello representa, en diversos aspectos, algo hasta ahora nunca conocido en
Brasil. Es también una oportunidad relevante, ya que puede pasar a ser ejemplo en la orientación de
futuros tratamientos de conservación de arte contemporáneo, especialmente en las obras producidas
con elementos electrónicos y nuevos medios.

EL ARTISTA
Floriano Romano es un artista cuyo trabajo de investigación se desarrolla en un terreno híbrido, de
difícil definición, y que traspasa las fronteras disciplinarias específicas en el tema de las artes
(Ferreira, 2013). Según el artista, la apropiación de objetos cotidianos como radios antiguas, mascarillas de protección contra los gases (como las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial), muebles
encontrados en la basura o comprados en tiendas de antigüedades garantiza la presencia de elementos visuales que poseen tanto memoria como función. Romano utiliza la estrategia de la “chapuza”
(método de creación de un artefacto improvisado sin recursos técnicos formales) como parte de su
investigación. Estos elementos también capturan sonidos cotidianos de las calles, de la naturaleza y
de los espacios de intimidad de las actividades humanas. En su proceso, el artista vacía los objetos de
su funcionalidad original, rompiendo con su lógica, y les ofrece un nuevo significado, acoplando a
ellos todo tipo de “chapuzas” sonoras y electrónicas con la finalidad de que pasen a ser mediadores
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[F. 01]

[F. 02]

de experiencias político-poéticas. Así, sus obras de arte son de fácil acceso para quienes las disfrutan,
e impresionan al público directamente porque en general posee muchas imágenes [F. 01 y 02].
Sus exposiciones buscan modificar los espacios públicos y privados, y establecer una vía de comunicación con el público tratando cuestiones actuales y urgentes propias de un escenario mundial; proponen una nueva manera de oír que promueve una apertura en el escenario social para que el
espectador pueda cambiar también como ciudadano. La actuación política que el artista propone es
la de que los espacios públicos sean ocupados. Para Romano, ese momento de encuentro es un acto
político. En su investigación no se preocupa específicamente por las “cuestiones de la política” en un
sentido literal, ni de las acciones realizadas por integrantes políticos, brasileños o extranjeros, pero sí
habla del hecho de pertenecer al espacio público por medio de las relaciones que se crean en los
encuentros y de los cambios que conllevan en los individuos involucrados.

LA OBRA
La obra de arte, cuyo título es Chuveiros Sonoros, está compuesta por elementos de producción
industrial (como las duchas, grifos y la tubería de agua), por piezas confeccionadas por otros profesionales (como por un tornero mecánico), por un soporte que generalmente es presentado con sumideros, en espacios de exhibición cerrados, por la caja donde se encuentran los distintos componentes
electrónicos adaptados por el propio artista, como un potenciómetro de radio, un reproductor tipo
MP3 de fabricación china, muy común, enchufado a un flash drive con las canciones grabadas, un
amplificador de coche, un transformador para distribuir energía y un altavoz acoplado a la salida
de agua de la ducha [F. 03].
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[F. 01]
Máscaras Sonoras, 2014,
de Floriano Romano
(máscaras de oxígeno,
Arduino, altavoz).
Dimensiones diversas.
Colección del artista.
[F. 02]
O estrangeiro, 2013, de
Floriano Romano (cómoda,
componentes electrónicos,
altavoz) Dimensiones:
141 x 82 x 60 cm.
Colección del artista.

[F. 03]
Chuveiros Sonoros, 2008,
de Floriano Romano
(ducha de acero,
amplificador, altavoz,
componentes electrónicos).
Dimensiones: 249 x 70 x 70
cm. Colección del Museo
de Arte Contemporáneo de
Niterói.

[F. 04]

[F. 04]
Detalle de la obra
Chuveiros Sonoros.
[F. 03]

La instalación de la obra en la sala de un museo –en el cubo blanco– provoca extrañeza al visitante,
que siente la tentación de interactuar y participar en la obra abriendo el grifo de la ducha. En ese
momento se crea la tensión. La presencia de una ducha dentro de un espacio museístico, donde está
prohibido acercarse a los objetos, es algo poco frecuente. Ahí se encuentra el punto neurálgico de la
propuesta artística, el momento de la transposición de la barrera psicológica que la institución provoca
y la ruptura de la relación entre las esferas de público y privado. Al visitante se le permite accionar el
grifo de la ducha, esperando que salga agua, pero, en vez de mojarse, escucha canciones populares grabadas en los baños de personas anónimas. Con la experiencia de bañarse de sonido, el artista expone
el momento íntimo a la mirada de los demás visitantes, abre el espacio público del museo a las relaciones íntimas y personales, lo que convierte lo público y lo privado en una sola cosa.

EL DAÑO
El artista, en una entrevista concedida a los autores en el ámbito de esta investigación, habla a cada
momento acerca de la incorporación de la “estrategia de la chapuza” en el proceso de construcción
de sus objetos como una actitud de resistencia. Declara seguir fielmente ciertas premisas como la
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[F. 05 y 06]
Detalle de la parte interior
de la obra, componentes
electrónicos.
[F. 05]

[F. 06]

adaptación, la improvisación y el dominio superficial de las funciones específicas de los materiales
que adquiere para sus obras. “La chapuza”, en ese contexto, se opone a lo duradero. El funcionamiento
del objeto artístico creado por medio de esta estrategia se revela precario y efímero, ya sea por la fragilidad de las adaptaciones mecánicas o por los componentes electrónicos utilizados en su construcción, la obra se vuelve rápidamente obsoleta. Cuando la pieza se expone en el museo y falla, necesita
ser reactivada por personal de la institución, que pueda hacerla funcionar por más tiempo. Obviamente, en el momento de esa mediación realizada por el agente no permite al espectador tener la experiencia artística en su totalidad.
La primera parte de la obra que se rompió fue el grifo de agua. Aunque, en realidad, el problema
se generó en el potenciómetro acoplado al registro que se ubica en la parte interna de la caja donde
están los componentes electrónicos, esto se debe a la fragilidad de la interacción grifo-potenciómetro.
Ese potenciómetro, que controla el volumen del sonido, fue originalmente proyectado para que bastara
con utilizar solo los dedos para accionarlo, por eso es muy sensible y frágil. Cuando el espectador utiliza
su memoria personal de cómo manejar un registro de agua y lo acciona con toda su mano, con una
fuerza muy superior a la que el potenciómetro soporta, causa la ruptura de ese componente y hace
inviable la experiencia artística. El segundo daño que se presenta no es tan inmediato como el anterior,
pero por el hecho de que el artista utilice componentes electrónicos de bajo coste y de uso popular
(COTS, Commercial Off-The-Shelf ), su funcionamiento se interrumpe con cierta frecuencia [F. 04-06].

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Para actuar sobre estos daños es preciso intervenir sobre la interacción grifo-potenciómetro. El espectador debe interactuar con el grifo exactamente igual a como lo hace en su casa, pero se debe garantizar
mecánicamente la protección del potenciómetro. Existen diferentes soluciones y ninguna perjudica
el aspecto y la interactividad de la obra; dicho de otra manera, son transparentes a la obra. El segundo
daño, la obsolescencia, exige la recreación de la obra según alguna metodología de conservación evolutiva, como A3 (García y Montero, 2013), que permita su posterior evolución. A3 estructura la infraestructura tecnológica que funciona como soporte, como un conjunto de piezas que interactúan entre
sí mediante protocolos bien definidos, de manera tal que las partes pueden cambiar sin que afecte al
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funcionamiento del sistema global. Esta obra es tecnológicamente simple, y cada interfaz analógica
de audio está perfectamente definida. La parte más “conflictiva” es el reproductor, el MP3 chino, que
además puede ser recreado por cualquier reproductor de audio sin que afecte el aspecto, basta con
garantizar su funcionamiento. El reproductor se activa con un interruptor (de hecho debería, para
completar su ergonomía con el grifo, ser activado desde el grifo, el cual además permite ajustar el volumen del amplificador), es algo que se podría consultar al artista. El audio o contenido está disponible
no solo en MP3, sino en un formato sin compresión que permite su posterior reproducción en otros
dispositivos. En general el WAV es un formato muy simple que puede migrar a futuros formatos sin
pérdida de calidad. El reproductor debe cambiar, tiene que cambiar y debe ser compatible con las
dimensiones y características del audio (estándares). Esta obra no tiene demasiados problemas de
conservación porque todas las interfaces son estándares y en el peor de los casos, si alguno de estos
estándares pasa a estar desfasado, puede ser sustituido por un nuevo estándar sin afectar el funcionamiento integral de la obra. Es importante destacar que ninguno de esos componentes forman parte
del aspecto de la obra y solo sirven como soporte.
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Nuevos recursos para la preservación
de elementos electrónicos empleados
en producciones artísticas
REGINA RIVAS TORNÉS / SALOMÉ CUESTA VALERA

Las prácticas artísticas electrónicas se han visto incrementadas y transformadas con el desarrollo
de multitud de dispositivos, potenciando la interacción hombre-máquina. Pero la vida de estos
componentes es limitada, debido a la obsolescencia programada y al rápido avance tecnológico.
¿Podremos acceder a las obras cuyos componentes electrónicos dependen de un hardware
obsoleto? ¿Se puede conservar la materialidad de las obras electrónicas?
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PRESERVACIÓN DIGITAL

[1]
Legado Electrónico es creado
con el objetivo de dar a conocer
los diferentes recursos para la
preservación de componentes
electrónicos. Cuenta, entre otras
cosas, con fichas técnicas de
componentes y recopilaciones
de enlaces para la adquisición,
reparación y resolución de
problemas aplicados al arte
electrónico.
http://legado-electronico.com
[Última consulta: 24-05-2017].
[2]
Hans Dieter Huber, “From New
Media to Old Media: ambiguous
Concepts, Complex Problems,
and Open Questions”, Bernhard
Serexe, Preservation of digital
art: theory and practice: the
project digital art conservation,
Viena, ZKM Center for Art and
Media: AMBRA V, cop. 2013,
p. 136.
[3]
Jon Ippolito, “Wagging the
Long Tail of Digital
Preservation” by Jon Ippolito,
https://www.youtube.com/watc
h?v=1RekENbhsuw/
[Última consulta: 31-05-2016].
[4]
Arianne Vanrell, Nuevas
estrategias para la conservación
de colecciones de arte con
elementos tecnológicos:
propuestas metodológicas de
humanidades digitales, [Tesis
doctoral], Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2015,
p. 85.

Tras analizar distintos modelos de preservación digital se han explorado una serie de recursos paralelos que pretenden prolongar la materialidad de las creaciones electrónicas. Este proyecto tiene como
plataforma para el acceso y divulgación la web Legado Electrónico[1], que está en continuo desarrollo.
Las obras de carácter digital en las que se emplean nuevos medios o componentes tecnológicos
que implican la transmisión de la imagen y, por extensión, sus modos de producción, difusión y recepción, requieren un tratamiento de conservación especial, ya no solo por el envejecimiento de sus materiales, sino principalmente por el hecho tecnológico en sí. Estos nuevos materiales, soportes y
herramientas han sido creados y producidos sin tener en cuenta su potencial artístico, ya que son objetos de la industria de la comunicación o de la producción de consumo masivo. Este proyecto se centra
especialmente en aquellos componentes electrónicos relacionados con la producción artística que se
han utilizado hasta 1998, aproximadamente, antes de que Internet entrara a formar parte de nuestro
día a día. A su vez, esta distancia temporal ha hecho que muchas de ellas sean muy sensibles, al estar
al borde de la desaparición debido a la obsolescencia.
Garantizar el funcionamiento permanente de los objetos digitales y electrónicos pertenecientes
a, o considerados una obra de arte, es una preocupación para los conservadores. Para conseguirlo
hay que encontrar las maneras de presentar lo que se había producido originalmente. La constitución material con la que fueron concebidos estos objetos también es importante, dado que son testimonios de la historia de la cultura digital y electrónica, y no solo como medio artístico para exponer
ideas. Los medios de épocas anteriores en comparación con la perfección y avance tecnológicos
actuales suponen una brecha temporal. Gracias a la materia se puede identificar el periodo temporal
en el que se enmarcan. La materialidad de las piezas electrónicas condiciona la experiencia estética[2]. Es necesario que el conservador tenga una actitud crítica ante el hecho artístico, ya no solo
ante la conservación, para saber qué materialidad importa y cual no, y para empatizar con la obra
de arte, el artista y la creación.
Toda obra digital o electrónica tiene una parte material, estos componentes no duran para siempre,
se van deteriorando con el tiempo. Mientras que las obras de arte “tradicionales” se pueden guardar en
cajas, almacenes o cámaras acorazadas, entre otras, y con unos parámetros medioambientales óptimos
que garantizan su estabilidad en el tiempo; en el arte tecnológico no ocurre esto. Jon Ippolito da un ejemplo muy útil: “Si guardas durante veinte o treinta años la Monalisa en un almacén y lo sacas, lo más seguro
es que el cuadro esté intacto, en buenas condiciones. Pero si pones tecnologías en su interior y las sacas
al cabo de treinta años ocurren otras cosas, por ejemplo: los CDs estarán delaminados, no existirán en el
mercado más lectores de disquete o las webs expirarán con el famoso Error 404 not found”[3].
El gran problema al que nos enfrentamos es el de la obsolescencia programada, del que surgen
complicaciones en el mantenimiento o reparación de los elementos obsoletos. A esto se le suma la falta
de continuidad en la producción de piezas de recambio, la ausencia de personal técnico cualificado, el
breve espacio de tiempo de vida útil y la falta de documentación del funcionamiento y puesta en marcha de la obra por parte del artista. Tal y como dice Arianne Vanrell: “Esto compromete la capacidad
de respuesta de los conservadores e incide de forma considerable en el riesgo de pérdida de muchas de
estas obras y en la posibilidad de exponerlas tal y como se idearon”[4].
1. Implicaciones de la aplicación de las estrategias de preservación digital
La implantación de estrategias de preservación digital, en determinadas ocasiones, puede conllevar la pérdida de información y de integridad física o artística de la obra. A continuación se analizan
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[F. 01]
AktiveArchive. Diferentes
generaciones de monitores
y televisores en Bern
University of the Arts (HKB).
https:/www.scart.be/?q=en
/content/interview-johannesgfeller-aktivearchive
[Última consulta: 26-05-2017].

estrategias como el almacenamiento y adquisición de componentes, la migración, la emulación y la
interpretación, haciendo también una mención especial a la recreación.
Estas estrategias conllevan, en mayor o menor medida, cambios de componentes. Al producirse
cambios en las obras, en el ámbito de la conservación y restauración suele entrar en debate la “autenticidad”. Este término también aparece en proyectos de preservación digital[5], pero su aplicación es
errónea. Podríamos afirmar que auténtico es todo. Los materiales de origen, los que incorporamos,
los elementos que sustituimos… Asumir que un objeto no es auténtico es asumir que no es real. Los
objetos no pueden existir en falso[6]. Ningún cambio que realicemos a la obra va a hacer que el objeto
sea más real o menos real. Una reinterpretación no es menos auténtica que la obra original, la primera.
Ambas son auténticamente reales simplemente por el hecho de existir. En estos casos se podría hablar
mejor de “apariencia original”. La tercera acepción de “original”, por la RAE, se acerca bastante a la
intención que se busca: “3. Adj. Dicho de cualquier objeto: Que ha servido como modelo para hacer
otro u otros iguales a él”. Pero aun así, no es tan importante que se produzcan cambios en las obras,
como sí son los criterios con los que se llevan a cabo estas estrategias.
— Almacenamiento y adquisición de componentes. Es la estrategia más “conservadora”,
respeta la integridad material de la obra con vistas a sustituir los componentes en el
momento en el que fallen. La adquisición de dispositivos no solo ha de hacerse con vistas a
su almacenamiento, ya que en algunos casos pueden servir como fuentes de reparación de
piezas concretas. Además de espacio físico para almacenamiento, exige la disponibilidad
del repuesto necesario para poder sustituirlo, y en múltiples ocasiones este resulta bastante
inaccesible por la falta de estos componentes en el mercado primario, debido al desuso. Un
ejemplo de almacenamiento lo constituiría el proyecto desarrollado por Johannes Gfeller [7],
el AktiveArchive, que comenzó en el 2001 comprando equipos usados en el mercado de
segunda mano y dispositivos de todos tipo con el objetivo de repararlos [F. 01].
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[5]
Un ejemplo es el Árbol de Toma
de Decisiones propuesto por el
DOCAM, en el que el término
“autenticidad” aparece en
múltiples ocasiones.
http://www.docam.ca/en/restor
ation-decisions/see-thedecision-tree.html
[Última consulta: 26-05-2017].
[6]
Salvador Muñoz, Contemporary
theory of conservation,
Ámsterdam,
Elsevier/ButterworthHeinemann, 2005, p.93.
[7]
Johannes Gfeller es el director
del máster Conservation of New
Media and Digital Information
en la State Academy of Art y
Design de Stuttgart. Más
información sobre su colección:
SCART (A website on
audiovisual Heritage by
Packed), Interview with Joannes
Gfeller (AktiveArchive),
https://www.scart.be/?q=en/co
ntent/interview-johannesgfeller-aktivearchive
[Última consulta: 28-11-2016].

En algunos museos se empiezan a implementar medidas similares al almacenamiento-aprovisionamiento. Para ralentizar las consecuencia del avance tecnológico y la obsolescencia,
algunas instituciones como la Tate Modern y el MoMA adquieren repuestos o piezas de sustitución de los componentes de sus obras.
— Migración. Es una estrategia con vistas a la exhibición, que permite mantener la calidad de la
obra durante el tiempo de exposición. Además es un proceso necesario para conservar y asegurar
su visionado en el futuro. Está más enfocada a los componentes de almacenamiento, por eso
debe repetirse con periodicidad cada cinco, seis o siete años, o en función de la velocidad del
avance tecnológico. La tendencia es migrar soportes analógicos a digitales, ya que hoy en día
prácticamente todo es digital. En estrategias como la migración, se puede demostrar que en
algunas obras su repetición implica pérdida de información. Esta aumenta exponencialmente
cuantas más migraciones se realicen. Una tercera o cuarta migración probablemente no satisfaga los mínimos de calidad que se exigen para una adecuada percepción de la obra.
— Emulación. Se trata de la imitación del funcionamiento de componentes obsoletos o que no
funcionan. Las medidas pueden pasar desde sustituir las piezas por otras de repuesto para utilizarlas en caso de averías; o pueden ir más allá, planteando modificaciones o adaptaciones.
Es una manera de mantener la obra viva en un medio completamente diferente, en el que va
a haber cambios; pero la apariencia, la experiencia y el comportamiento es similar o idéntico.
— Reinterpretación. Esta estrategia es la más “agresiva” con la obra, ya que se busca su reproducción al completo con la tecnología vigente. Plantea la necesidad de adaptar las obras al
espacio en el que van a ser expuestas. Las estrategias tales como emulación o reinterpretación
implican cambios de componentes. La aplicación de estas va a interferir en mayor o menor
medida en la apreciación visual de la imagen, pudiendo llegar a no ser tan fiel la obra al original.
Por ejemplo, la utilización de la misma interfaz de visualización que la obra tenía en su origen,
puede ser la mejor solución para la correcta exposición de la obra, además facilita la contextualización cronológica por parte del espectador.
2. Ejercicio práctico
Ha sido necesario realizar un ejercicio práctico para poder ver de primera mano las implicaciones
que conlleva la toma de decisiones de las estrategias de preservación y observar cómo pueden afectar a
la parte material, que son los componentes. Para ello se ha fotografiado una misma imagen expuesta en
distintos equipos para comparar las transformaciones producidas según el dispositivo empleado. Se ha
escogido una interfaz de visualización por ser uno de los elementos más utilizados en las producciones
artísticas y, por lo tanto, que más cambian con la aplicación de las estrategias de preservación.
La percepción de las imágenes en cada dispositivo ha variado, y en parte es debido a la geometría
de los píxeles. En los medios analógicos la imagen aparece como una serie de líneas, mientras que en el
vídeo digital está comprimida en píxeles, o pequeñas cajas de color. Las diferencias entre estos formatos
son perceptibles. Los dispositivos de alta resolución (HD) están diseñados para imágenes/videos de
alta resolución. Todo lo demás significa un desaprovechamiento de recursos. Pero además, ocurre que
en pantallas de grandes dimensiones, la representación de imágenes de poca resolución se traduce en
la percepción del píxel [F. 02 y 03].
Tras ver las imágenes se puede extraer que los cambios de componentes van a interferir en mayor o
menor medida en la apreciación visual de la imagen, y que hay muchos parámetros más allá de los analizados que se deben controlar para que la imagen final sea lo más fiel posible a la original. La utilización
de la misma interfaz de visualización que la obra tenía en su origen puede ser la mejor solución.
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[F. 02]
Imagen del televisor CRT de 14”
modelo Philips 14 TVCR240/01.
Obra reproducida: Gary Hill.
URA ARU (the backside exists),
1985-86.
https://vimeo.com/111298682
[Última consulta: 10-04-2017].
[F. 03]
Imagen del televisor LED
de HD de 48” modelo
Samsung UE48J5500.
Obra reproducida: Gary Hill.
URA ARU (the backside exists).
1985-86.
https://vimeo.com/111298682
[Última consulta: 10-04-2017].
[F. 02]

[F. 03]

3. ¿Qué nuevas soluciones se pueden incorporar a la preservación digital?
No se pretenden evaluar positiva o negativamente las estrategias de preservación, sino analizarlas
y ser conocedores de las consecuencias que implican. No hay soluciones universales y definitivas que
puedan ser aplicadas de forma sistemática e indistintamente, ya que todo dependerá de las circunstancias, los recursos que se tengan (sobre todo el económico) y el tiempo del que se disponga. Cuantas
más modificaciones se realicen sobre la obra, más cambios se irán produciendo poco a poco sobre esta,
obteniendo como resultado una obra totalmente diferente a la original.
En esta investigación se aboga por las estrategias de almacenamiento físico y la reparación. No se
cierran puertas a las demás, sino que se abren nuevas posibilidades. La estrategia de almacenamiento
y sustitución es la más fiable y segura. Coleccionar repuestos de equipos desde el momento de la adquisición de la obra, en adecuadas condiciones de almacenamiento y mantenimiento con revisiones periódicas supondría un esfuerzo considerable, pero a la larga supondría una estrategia ventajosa, ya que
evitaría posibles gastos de reparación y búsqueda de nuevos equipos.
También es importante apostar por una estrategia más social y participativa, como en el Variable
Media Network, desarrollado por Ippolito, en el que el conocimiento se comparte y se resuelven dudas
e intereses. La participación social ha garantizado la supervivencia de ciertas manifestaciones. Tal es
el caso del videojuego Super Mario[8]. Aquí la emulación del juego fue realizada por amateurs, no profesionales, simplemente niños, adolescentes o adultos que estaban en sus casas y que querían seguir
jugando a ese juego a pesar de la obsolescencia que presentaban los soportes originales. Son personas
que realizan preservación cultural de forma desinteresada con el objetivo de mantener una práctica
cultural: el videojuego.

RECURSOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. PROYECTO LEGADO ELECTRÓNICO
En la web Legado Electrónico se recoge mucha información sobre preservación digital. Contiene listas
a modo de recopilación de las principales instituciones que se dedican a este ámbito, así como de referentes teóricos tanto nacionales como internacionales; información sobre estrategias de preservación y
fichas técnicas de los componentes electrónicos más comunes en las prácticas artísticas; por último, y
más significativo, una sección de conservación de componentes electrónicos en donde se recogen los
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[8]
Jon Ippolito, óp. cit.

recursos que Internet ofrece para la resolución de problemas en el ámbito de la preservación digital,
abriendo facilidades para la aplicación de las estrategias. Las categorías dentro de esta sección se
desarrollan a continuación.
El hecho de que estemos globalmente conectados hace que se pueda acceder o tener conocimiento
de lo que se necesita, y esto puede ayudar notablemente a la preservación. Es evidente que hay una
sensibilización ciudadana por conservar/preservar aquello que puede definirnos culturalmente, como
una respuesta al margen de aquellas instituciones que desatienden las prácticas artísticas basadas y
producidas con tecnología. En cierta forma actúan de un modo desinteresado, quizás sin pensar en las
implicaciones, dado que algunos wikis, foros, incluso algunos canales de YouTube están haciendo difusión de ejemplos prácticos muy útiles para comprender y solucionar aspectos técnicos que se pueden
aplicar a la preservación de obras de arte.
Almacenamiento y adquisición de componentes
En la colección y adquisición, los recursos para la búsqueda de componentes son limitados. Es
muy difícil poder acceder a componentes que han sido retirados del mercado hace veinte años, pero
no es imposible. Internet es una fuente de recursos inigualable gracias a la globalización. El marco
temporal en el que nos situamos ahora mismo, 2017, tiene múltiples ventajas, pues aparentemente
está a punto de desaparecer toda la tecnología analógica, pero se puede acceder a componentes tecnológicos antiguos, incluso de hace más de cincuenta años.
La adquisición de dispositivos no solo ha de realizarse con vistas a su almacenamiento, porque en
algunos casos también pueden servir como fuentes de reparación de piezas concretas. Por ese motivo
la página web de la investigación Legado Electrónico dispone de una relación empresas especializadas
de reparación o soluciones de componentes electrónicos.
¿Dónde se pueden adquirir los componentes? Si se siguen fabricando a gran escala no hay problema para conseguirlos. Hay determinados componentes que se cree que ya han desaparecido del
mercado primario, pero, sin embargo, si se pueden encontrar empresas puntuales que aún siguen produciéndolos. Tal es el caso de ciertos monitores y televisores CRT. En el catálogo online de la empresa
Omnivision aparecen monitores con tecnología CRT, además de soluciones alternativas (LCD) para
su emulación [F. 04].
Si esta primera opción no es viable, la siguiente a considerar es el mercado secundario. Aquí se
pueden conseguir objetos de segunda mano de particulares, mercadillos, rastros, etc. Webs como Amazon, Ebay o Vibbo son grandes aliados. El problema es que carecen de garantías comerciales, son productos con vida útil y no siempre pueden estar en perfecto estado.
Reparación y resolución de problemas
Las reparaciones pueden jugar un papel decisivo en obras electrónicas muy complejas, en las
que todos los componentes están vinculados, y hay algunos de ellos que cuando dejan de funcionar
afectan a la totalidad de la obra. Es más eficiente reparar o sustituir ese único componente que realizar una emulación completa. Existen empresas especializadas en reparación y soluciones de componentes electrónicos que podríamos diferenciar en dos categorías: empresas nacionales de gran
peso corporativo que se encargan de numerosos servicios, o pequeñas y medianas empresas focalizadas en un tipo de servicio concreto. Hoy en día es relativamente fácil encontrar muchos de estos
servicios gracias a Internet.
Pero el verdadero potencial que se puede extraer de esta globalización es el acceso a la información
o a las personas que tienen. En este sentido son de sobra conocidos los foros o canales de YouTube
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[F. 04]

[F. 05]

donde te ayudan a solucionar problemas. En este tipo de canales, los vídeos están dirigidos a componentes electrónicos que la gente tiene en su casa, aquellos de uso doméstico, pero igualmente se pueden
aplicar a ciertos componentes que se emplean en las prácticas artísticas. Los autores esperan ayudar
a los usuarios, y si no lo consiguen a través de los videos explicativos, los usuarios pueden ponerse en
contacto vía comentarios. A nivel institucional destaca el Variable Media Questionare, cuyo objetivo
es ayudar a los creadores y usuarios que utilizan nuevos medios [F. 05].
Documentación y conservación
Para dispositivos obsoletos y que han dejado de funcionar es muy útil para acceder a los manuales
de instrucciones o de uso. Estos documentos aportan datos específicos, siendo un recurso de inestimable ayuda. Dada su importancia, constituyen un nuevo apartado en la web del proyecto de investigación Legado Electrónico.
Por último, hacer mención a las wikis. Son sitios web de carácter colaborativo en el que cualquier
usuario registrado puede editar contenidos. Además de ser una fuente única de recursos, son plataformas donde se puede contactar con gente especializada en el tema y consultarles dudas.
Las wikis giran en torno a temas concretos que interesan a una comunidad. Son un ejemplo de
colaboración social donde individuos que no tienen perfiles profesionales (no tienen porqué ser
técnicos o conservadores) difunden sus conocimientos de forma desinteresada. Aunque no sean
conscientes de ello, pueden hacer mucho por la preservación del arte electrónico, ya que son fuente
de información, conciencian a los demás usuarios sobre el valor de lo que defienden, tienen una actitud
activa y pueden organizar eventos más allá de la Red.
De todo lo anterior se desprende la complejidad del tema propuesto, es por ello que los recursos
online se encuentran recogidos en Legado Electrónico con la intención de seguir creciendo para convertirse en una plataforma de utilidad tanto para la comunidad académica, como para la comunidad
de interesados en preservar la tecnología obsoleta; y por extensión, el arte producido con dichos componentes. En la plataforma online se encuentran más recursos, como enlaces al trabajo de artistas,
autores (teóricos y prácticos) e instituciones culturales que desarrollan y analizan estrategias de preservación digital, así como descripción de componentes y noticias [F. 06].
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[F. 04]
Web de la empresa
Omnivision y su catálogo
de monitores CRT y LCD
imitando a CRT.
http://www.omnivisionusa.
com/
[Última consulta 10-04-2017].
[F. 05]
Captura de pantalla de la
plataforma YouTube en la que
se muestra el paso a paso de la
reparación de una cinta VHS,
https://www.youtube.com/
watch?v=kurE-FuqkbU
[Última consulta 02-15-2017].

En cierto modo, compartir la información es ya una buena estrategia de preservación, un primer paso para reconocer la fugacidad de la tecnología y la necesidad
de conjugar la pervivencia del arte electrónico, no solo en presente, ni mirando solo
su existencia en el pasado, sino generando herramientas para que continúe existiendo en el futuro.

[F. 06]
Código QR que permite
el acceso a la web Legado
Electrónico,
http://legadoelectronico.com/
[Última consulta: 24-05-2017].
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Seeking a Code of Ethics for the
Preservation of Digital-Contemporary
Artworks
KONSTANTINOS STOUPATHIS

In recent years, the use of digital means has seen rapid progress in many different art
applications, including contemporary heritage preservation. The main problem is that once
the digital artwork has been created, no one can decide for certain the best way to preserve
it according to a Professional Code of Ethics. In most cases of interactive environments, it is
necessary to respect the statement of the artist concerning the exhibition scheme, copyright,
the tech rider of his or her installation and the authorised conservation staff:
a) As the ‘preservation team’ for the preservation and updating of any digital archive or
b) The ‘restoration team’, who are authorised to respond to documentation or any deterioration
problems. In this instance, we are going to refer to the case studies of The Treachery of
Sanctuary by Chris Milk, and Bego M. Santiago’s Little Boxes installation, both of which
were exhibited at the Digital Revolution exhibition and the 2016 Athens Digital Arts Festival.

73

[1]
TEI/Technological Institute of
Athens, General information for
the Department of Antiquities
and Works of Art,
http://www.teiath.gr/sgtks/saet
/ [Last retrieve: 17-01-2017].

Artists’ familiarity with the new issues of an artwork is undoubtedly a clear transitionary step from
traditional art forms (sculpture, painting, architecture, etc.) to our contemporary (digital) art heritage:
implementing technologically progressed methods and programmes to depict new kinds of museum
exhibits and environments [F. 01].
Interaction or interactivity is the ability of an agent to receive bidirectional communication. As it
enables the user to interact with the application environment, he or she participates in its development
and dynamically controls the presentation of information on the screen. Thanks to this property, the
user specifies the form, the number and the speed with which information is presented. As digital technology has created new opportunities for artistic expression, we have to seek new ways to curate and
preserve this kind of art. It is true that it has been too long since universities from abroad provided
their students with New Media or Time-based Media Conservation courses. Unfortunately, the graduates of art conservation schools, those from the Technological and Educational Institutes of Greece[1]
(ATEI), are only trained in the conservation of antiquities and works of art, and practice their computer skills as a tool for conservation. They are not, however, taught how to respond to the wear of any
digital artwork (upgrades, ‘curing’ and restoring any digital artwork as equipment, projection or retaining its programme compatibility).
Firstly, the issue as a whole is the assessment of the state of preservation of digital art, and professionals conserve art in museums in order for it to last as long as possible. Secondly, it is obvious that
they need to feel safe as law abiding professionals and they conserve according to a ‘Professional Code
of Ethics’ appropriate for digital art conservation so as not to breach any artistic right. The problem
becomes more complicated if we take into consideration that even the phrase ‘high technology’ is outmoded, for instance considering artworks designed by computer programmers thirty years ago or digital artists’ intentions today—or how conservators treated culture then and now (conservation theories,
cultural restoration trends, etc.).
Therefore, we will refer to two digital art exhibitions which took place in Athens last year: the first
one is Digital Revolution 2015-16 through the work Treachery of Sanctuary (Kinect SDK/2012) by
Chris Milk, whereby visitors’ digitally captured shadows are reprojected and the visitors become birds.
The second is the Little Boxes installation (projection mapping Kinect/2015), by Bego Santiago, from
the 2016 Athens Video Art Festival [F. 02 - 04].
Both digital exhibits question the issue of ‘authenticity’ (conservation of the original artwork) at
a time when the Greek legislation (Law 3028/2002 of the Greek Ministry of Culture) seems to be well
written. What seems to be disappointing is the lack of any reference made by the Professional Code
of Conservators (2000) to the preservation of digital art forms. Conservators have many decisions to
make and face several ethical dilemmas about conservation. Hopefully, the Greek artists’ copyright
law, 4212/2013, and contemporary museums primarily focus on it for contemporary art management,
since what is protected is the production of meaning. This protects the artist for the production of his
or her art as meaning, as a prototype and not an idea or notion.
The ability of contemporary museums to present works of art, exhibits and information at different levels can be used effectively by the museum to meet the needs of its visitors through digital, revolutionary practices. Digital installations constitute interactive environments built with digital
technology such as processors, devices of certain technology, microcontrollers or computers, sensors,
communication devices, etc. In some cases, interactive digital exhibits can provoke the interest of visitors without prior knowledge in specialised subjects. In this way, active participation contributes to
the development of experience through interaction [F. 05].
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[F. 01]

[F. 02]

[F. 01]
Analogue museum exhibits
in Museum für Kunst und
Gewerbe in Hamburg.
[F. 02]
The poster presenting the
Digital Revolution
Exhibition at the Onnasis
Cultural Center in 2015-16
and depicting the Treachery
of Sanctuary.
[F. 03]
Photograph of the author
participating in the
interactive installation.
[F. 04]
The artist Bego M. Santiago
in the Little Boxes.
[F. 03]

[F. 04]
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[F. 05]
Experimental applications
encourage visitors’
interaction with the
exhibits, through the
discovery of their content
without the necessary
involvement of technology

[2]
Chris Milk — Installations,
statement of the artist.
http://milk.co/tos-statement
[Last retrieve: 13-2-2017].
[3]
Garcia and Montero-Vilar in
The Challenges of Digital Art
Preservation carry out a study on
the state of art in the
conservation and restoration of
digital art. A categorisation
scheme of digital art is proposed
here as a starting point for the
analysis of its complexity:
L. Garcia and P. Montero-Vilar,
“The Challenges of Digital Art
Preservation”, E-Conservation,
no. 14, 2010, pp. 43-54.

The Treachery of Sanctuary is a large-scale interactive triptych: a story of birth, death, and transfiguration that uses projections of the participants’ own bodies. The possibility that interactivity offers
of getting the spectator-participant involved has been frequently used in artworks of a social nature.
The work consists of three 30-foot high white panel frames on which digitally captured shadows are
reprojected. A shallow reflecting pool sits between the viewers and the screens. In the background, an
open frame application utilizes the Microsoft Kinect SDK for Windows. As interactive art, Milk’s
installation comprises all those practices that usually require interaction or the spectator’s participation without the artist’s control.
According to the artist’s statement[2] the artwork focuses on the fact that “our bodies are the most
potent and universal of human languages, and in this piece, participants create with their own forms.
But, it is also my intention to reflect the parallel experience of the artist as he journeys through the creative
process”. What makes the artwork unique is that it is modified according to the participants’ impact
on it. Despite its symbolic meaning, there is the two-way conversation between the work and the viewer
which changes as they move along. The participant is an active character in the content and concept
of the piece, and while the technology allows this interactivity, the emphasis remains on the experience
of the visitor. While the participant moves and attends the digital environment, the projection is modified for infinite times. The main question remains: How can this work be preserved? Video shooting
is a form of art documentary, and not a preservation methodology. It is obvious that as visitors participate through interactivity, they come closer to a new spiritual experience.
Every reaction cannot be controlled through gesture or even be fortified. In other words, we can
record the projection and keep it as a file for video archives, as a presumption of this action, but we
should define the most suitable conservation treatments in the case of equipment, hardware and software, monitoring and re-programming. It is obvious that digital obsolescence and its repercussions
provoke decision-making problems for preservation and influence the readiness of the digital archives
from time to time.
In the bibliography, it is interesting to discover that the most common strategies used in the
preservation of digital art—as mentioned by Garcia/Montero-Vilar[3]—are categorised as:
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• The replacement of damaged or obsolete elements by others, available in stock in the storage
rooms.
• The periodic transference of the digital information from media in danger of obsolescence
to better-adapted media in terms of digital heritage handling management.
• The Migration of information, which involves upgrading the format of a work from an old
media to an up-to-date one. The degeneration or loss of quality increases exponentially with
the migration generation. As the author says, “a migration of third or fourth generation doesn’t
probably satisfy the minimum quality required by the artist. This problem is accentuated when
a comparison assessment is not possible, and involves the loss of quality in order to keep the
integrity of the original”.
• Emulation strategy as a process of simulation of an obsolete platform which results in keeping
with the living artwork, despite the fact that it is not in the original media version.
In reference to the above, Dietz[4] specifies two basic components: the Migration and the Refreshing processes. He accepts the fact that media where digital files are stored will inevitably fail, and keeping them in a new storage media is important, even if the physical format remains the same. With
regard to the Migration process, he notes that “it involves not only refreshing the files but converting
them to currently readable formats. Migration is time consuming and does not guarantee that the formatting from one software format is preserved in the next”.
It becomes apparent that in order to establish an ethical model for the art management and preservation of such digital artworks, the copyrights are shared once the artist has developed an art script
and another team of computer experts provide their expertise in order to achieve interactivity. To be
more specific, in the case of interactive exhibits, the artist can make use of prior knowledge about the
‘development’ of the project and its preservation as well by authorising his or her co-workers. The
cases of C. Milk and B. Santiago seem to be examples of artists whose educational background relates
to the implementation of art science/art technology on a ‘script’. Here, like the painter who narrates
stories or facts in a painting, the director Milk narrates different phases of human metamorphosis.
When his work came to Greece, an architect, a civil engineer and computer experts had to work together. C. Milk seemed to be exact and meticulous on the requirements of what his installation seemed
to be. An environment where sound, projection, water and motion played a vital role to make the visitor
experience and prevented the audience from following alternative pathways with a 10 cm string over
the floor.
Therefore, what would we expect from a Code of Ethics? Should there not be any law or reference
clarifying that “the work will be displayed according to the spatial requirements specified by the artist
and with his or her consent?”. Thus, artists should discuss their strategies for dealing with the ageing
of their own digital artworks and their exhibition requirements.
To our understanding, what we call ‘morality’ in the management and preservation of digital works
must even protect the digital collection in terms of mobility i.e. from one museum to another. Computer
professionals will always be the conservators of the equipment of such artworks, but there will always
be a need to comply with the beliefs of the artist; those designated by the artist, whether the software,
hardware or the equipment used are preserved, or need to be migrated in new versions. If not, then
we should respect the notion that ‘the artwork has a certain life span’ but the artist should establish it
through his or her statement, as a Code of Ethics about the art preservation perspective.
For example, the starting point for the digital art conservation project[5] was the insight that the
conservation of digital artworks is fundamentally threatened as a result of the rapid obsolescence of
digital technology and since adequate theoretical as well as practical standards have yet to be developed
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[4]
Dietz talks about the flip side of
terms such as ‘New, Digital and
Interactive Art’. He proposes
three different strategies for
documentation: a) the worth in
printing out the software
instructions, especially the
artists’ code. What is important
is the lingo script the artist used
e.g. in Flash or other proprietary
software; b) the preservation of a
‘context’ for any given project so
future generations can
experience this (digital) kind of
work; c) documentation of the
artist’s intention regarding the
variability before the acquisition
of the media art collection by the
museum.
[5]
Digital Media Art: Conservation
– Restoration – Sustainability,
http://www.digitalartconservati
on.org/index.php/en/about.html
[Last retrieve: 08-12-2016].

As Bασιλείου mentions, the
[6]

relationship between modern
art and digitality is much more
than just the use of digital
applications and devices. It
concerns the essential limits of
the artist’s creativity,
sensitivities and modes of
socialisation. It represents a
concise view of the structures,
institutions and the economy of
art in the 21st century.
[7]
U. Schadler-Saub, “What
Remains of Cesare Brandi’s
Theoria Del Reastauro?”
in Theory and Practice in The
Conservation of Modern and
Contemporary Art, U. SchadlerSaub/A. Weyer (ed.), Archetype,
UK, 2010, pp. 62-70.
[8]
Laurenson, in his article
“Emerging Institutional Models
and Notions of Expertise for the
Conservation of Time-Based
Media Works of Art”, explains
how the artist conceives of their
practice on the conservation of
these works as they enter the
museum. The author concludes
by suggesting that developing
and maintaining these networks
has become an essential part of
the time-based media
conservator’s role: P. Laurenson,
“Emerging Institutional Models
and Notions of Expertise for the
Conservation of Time-Based
Media Works of Art”, Techne, no.
37, 2013, pp. 36-42.
[9]
Normal,
http://istoenormal.org/es/norm
al [Last retrieve: 01-05-2017].

and introduced at an institutional level. To our understanding, when the artist is not alive, many of
these issues remain vague and unclear. The solution in this case is a strict loan contract between the
lender (collector, museum, artist) and the borrowing entity, which finally establishes a moral agreement. Moreover, there should be a reference to the artist’s associates involved or mention made in public at the exhibition (beyond the artist’s name and the title of the project in order to certify the updated
version of the artwork and who had produced it).
The main question about ‘morality’ is whether video shooting is a way of art documentation or a
proof of visitors’ interactivity as an exhibiting event. According to the artist’s aim, participation seems
to be a part of the nature of his or her work. While the participant moves and attends the digital environment, the projection is modified for infinite times. It is obvious that as someone participates inside
the artwork, he or she comes closer to a new spiritual experience. Every reaction cannot be controlled
by means of gesture or even be fortified.
This would also separate copyright in terms of someone attending, captured in videos photos,
while participating in this kind of art. Photos of participants e.g. adults or children who feature, when
used in public, without their permission would be an insult to their identity: the right to assume an
artistic role in the process of interactivity. But in terms of a Code of Moral Issues, who can stop someone from taking selfies while interacting with art? Even when photos and digital videos are uploaded
on the internet, through cell phones, etc. But when it becomes a hashtag it is positive that spectators
reciprocate the maximum benefits of this experience and recognise the visual response of their work
in society. However, institutionally no artist can (not) guarantee the size of the project, the impact on
the public or legitimise this process. Thus, contemporary art is not bound to technical means or forms.
As Βασιλείου[6] says, “this condition is a safe starting point for examining the technical and experiential
basis of today’s art without cancelling aesthetic judgments and social positions expressed in the art
world”.
We will always need to follow decision-making models for conservation and assess the risks and
facts for the right curating and (digital) collection management. On the other hand, it is obvious that
we need the establishment of a code of ethics on how we document the intention of the artist regarding
the artwork and to what extent we may conserve, keep, update and retain its features from time to time
in terms of ‘historical value’[7]. It will always be of primary significance that attention is directed
towards the context, where the artwork has been produced and what we are trying to preserve as significant[8]: the hardware/software and the media (processors, computer sensors, screens, etc.) as original technological mediums or the context as art meaning.
During the 2016 Athens Digital Arts Festival, a very appealing installation accredited to Bego M.
Santiago made the difference. Little Boxes is a Kinect video tracking sensor installation where tiny
people—projected onto wooden boxes—are terrified of the visitors’ presence. This element is the interaction between the artwork and the viewer as the artwork is continuously changing according to the
identity of the visitor, his or her path and his or her motion forwards or backwards. When someone
approaches the little boxes, the projected people stare up timidly; as the viewer walks fast, the people
start screaming and running away, deathly afraid of anything outside their comfort zone.
The interactive narrative has five different ‘responses’ that the mini crowds could have towards
the giant spectator. These include hanging out when no one’s around, moving into a ‘fear area’ when
someone comes close, starting to run, hiding from a new ‘attack’, and escaping in groups. Furthermore, the artwork is accredited to the artist as inception, two programmers and a cameraman were
employed, a team of actors participated, and the production was carried out by Normal, the space
for cultural intervention[9]. To install it, as a site-specific artwork and without ever altering its shape,
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[F. 06]
The first trial of Bego
Santiago between the carton
boxes at the initial working
period of her project.

the installation needs to be bought – this is highly significant for festivals and exhibition spaces
which currently just rent it for a short period of time. In this example, someone would wonder if
this artwork is the only primary-authentic version or may intentionally be edited in many copies
and updated so as to be preserved. Kinect is used here as a video tracking sensor and may, in the
near future, be replaced by other kinds of computer applications, as Santiago did from the first
rehearsal until the final project [F. 06].
All artwork credits belong to Santiago, which means only she can carry out any necessary authorisation, even for modifications. Her working team (camera, actors and programmer) were employees
(paid for their services, in the same way as the team of a movie). And as with movie credits, everybody
involved in the project has to be named in the credits out of respect. The main issue in the first version
of any digital artwork is that it can provoke philosophical meanings, either as a rehearsal or the primary
version which shall be preserved in terms of the assessment of ‘Authenticity’ and ‘Originality’. With
other actors in a new edition of her digital installation, the context of the work may always be the same.
The ‘Normal’ space for cultural intervention was the first producer, but not the last one; producers
only rent the project temporarily. So, all rights or decisions to be made about Little Boxes’ installations[10] belong to the artist. She is the only one that can authorise any kind of preservation services
for the rest of the life of the artwork.
In a world of interactivity, the Code of Ethics should establish a professional or legal framework
available in public[11] for the response of any conservators in future documentation and malfunction.
For example, if there were a malfunction in the motion sensors, Santiago would allow a reproduction
of the installation or a remake. As she says, “Little Boxes is a really ephemeral installation, that can be
rebuilt again and again without problem”. Video motion and sound seem to be vital for the appropriate
functioning and we need media art conservators in all contemporary art museums. In this case, the
installation can be rebuilt. While the wooden boxes-crates (made of white timber) occupy a certain
area and are integral parts of the installation, preservation for the artist is the solution of reprogramming and will be really easy and will improve the interactive system. After all, the artist credits the
copyright as a movie director, as an art-creator.
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[10]
Santiago, M. Bego,
installation/reports,
http://www.begomsantiago.com
/LITTLE-BOXES and
http://2016.adaf.gr/event/littleboxes/
[Last retrieve: 17-12-2016].
[11]
According to Xίος, “not only does
the digitisation of cultural
heritage provide great potential
for preservation, promotion and
dissemination of cultural goods,
it is also accompanied by
significant legal challenges.
When it comes to public interest
as ‘public domain’, then our
serving of public interest depends
mainly on free public access. In
this case, someone as public
through digitisation”: Xίος, Θ.,
spaces benefits from operating
Νο Photos Please!

Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς: Ο δημόσιος
τομέας υπό Διωγμό; in
Skriapas, K. (ed.), The

proceedings of the Pan-helenic
Heritage — 2015, Περραιβία

Conference on Digital Cultural
Net, Volos, Greece, pp. 399-403.

[F. 07]
Video projection on white
timber boxes. An
installation where the boxes
can be restored by a wood
conservator or replaced by
new ones if deterioration
takes place.
[F. 08]
Description and installation
of the wooden parts
according to the tech rider
of the artist/spatial
requirements.
[F. 09]
Restoration or replacement
of the parts of the
installation? Is there a Code
of Ethics?.
[F. 07]

[F. 10]
Wall text from the
Historical Museum of
Crete which encourages
the visitors to discover the
artwork by pressing
buttons. The first form of
interactivity as an
experimental process.

[F. 08]

[F. 10]
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[F. 09]

As Santiago’s work explores the feedback between reality and representation, the boxes’ position
responds appropriately to the video projection — as wooden panels where video mapping takes place
[F. 07]. The complexity of the conservation stays mainly at the restoration process[12] of the boxes, the
techniques for ‘curing’ in case of worn parts and the malfunctioning of the Kinect project. Bearing in
mind that art conservation can involve the cleaning and stabilisation of any work of art, this issue may
result in something different to the statement of Bego Santiago, especially for the life span of her work.
The chemical cleaning of the boxes would never be a reversible process: as we know, this can sometimes
be controversial due to fears that chemical cleaning would damage a piece of art, or on the grounds
that damage or residue forms part of the history of a given piece and should not be modified. But are
these boxes/wooden structures irreplaceable? For all these decisions, there is a great need to evaluate
where the wood restorer undertakes a task and where a computer technician is authorised[13].
In both cases, with B. Santiago and C. Milk it appears that many ethical dilemmas are solved practically: when the artist is alive he or she has an impact on the artworks, especially when they are redisplayed in art galleries and museums. The legal status under which conservation actions take place
is decisive for the history of any artwork, and the concept of immoral conservation often refers to
extreme interventions of historical and aesthetic criteria. An interactive/digital artwork can completely change its conceptual content and its communication policy. The Code of Ethics should establish models of technical rider forms, which is the definite solution for any installation and preservation
deficits that may affect a museum’s professional authorities and impact on society [F. 08 y 09].
After all, it has not been too long since we last noticed in the history of museology the transition
from the process of pressing buttons — as visitors participate, activate, discover new meanings in
museum exhibits — to interacting through digital environments [F. 10]. What is continuously changing
is the way people view their interaction through the digital artwork. For the art fanatics, collectors or
museums that collect art, there is always a collectable ‘artist’s proof’ (what we call AP) or some copies
of the digital artwork, which can help us to preserve and display this kind of art without provoking
harm to the authentic, first version of the artwork — but always according to the artist’s statement in
a law abiding professional status.

[12]
In the bibliography, SchadlerSaub explains the main question
of Cesare Brandi regarding the
artist’s role by asking: “may an
artist restore his own work at a
later date or alter it in any way?”:
SCHADLER-SAUB, U. “What
Remains of Cesare Brandi’s
Theoria Del Reastauro?” in
Theory and Practice in The
Conservation of Modern and
Contemporary Art,
SCHADLER-SAUB,
U./WEYER A. (ed.), Archetype,
UK, 2010, pp. 62-70.
[13]
Heinich talks about an artistic
revolution, where modern art
often faces the logic of the
artist’s assignment to craftsmen.
The craft workshop of academic
art is replaced by the systematic
transfer of the execution of the
artwork to skilled workers,
following the model of the
liberal professions and turning
Art & Craft into an industry.
This follows the technological
revolution and new media’s
improvement. At the same time,
the presence of the artist in the
work is less and less necessary.
So, artists are consumed in the
production of monumental
constructions and installations.
They are the ones who produce
artistic conception, but the
realisation is done by sharing
N. Heinich, Το παράδειγμα της
the work with collaborators:

Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα,
Πλέθρον, 2015, p. 151.
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El conservador-restaurador como
impulsor de cambios: la conservación
de instalaciones en Espírito Santo, Brasil
GILCA FLORES DE MEDEIROS / ROSARIO LLAMAS PACHECO

En este trabajo se exponen tres experiencias desarrolladas en respectivas instituciones
museísticas de la ciudad de Vitória, en el estado de Espírito Santo, en Brasil, que forman
parte de la investigación realizada como tesis doctoral en la Universidad Politécnica de
Valencia, en la que se destaca la importancia de la ampliación del campo de actuación de los
conservadores-restauradores de arte contemporáneo en lugares o regiones con condiciones
de trabajo menos favorables, como es el caso de estos centros más modestos que no cuentan
con profesionales en esta materia y que, por otra parte, tampoco disponen de los suficientes
recursos económicos en su gestión.

83

INTRODUCCIÓN
El conservador-restaurador suele actuar dentro de un espacio bien definido, con una organización y con
personal técnico especializado. Esto sucede también en muchos museos de Brasil, principalmente en
aquellos ubicados en las grandes capitales y en las regiones más desarrolladas del país. Sin embargo, los
centros ubicados en regiones periféricas no disponen de la organización necesaria, los espacios apropiados ni de equipos profesionales capacitados para llevar a cabo el mantenimiento de las colecciones.
El estudio que se expone fue desarrollado en Espírito Santo, un estado situado en la región sudeste
de Brasil, compuesto también por los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Esta es la
región geoeconómica más dinámica y de mayor relevancia política y sociocultural del país. Sin embargo,
históricamente, Espírito Santo se mantuvo siempre como un estado periférico. A pesar de su ubicación,
en la región más fuerte del país, todavía presenta condiciones desfavorables en otros muchos aspectos,
en los que se incluye el sector museístico y, en concreto, el sector de la conservación-restauración de las
colecciones de arte. Esta desproporción se acentúa también en el sector cultural, lo que en este caso en
particular nos interesa llevar a estudio.
Aunque es evidente el progreso económico y social que alcanzó el estado en las últimas décadas, en
cambio, en el desarrollo de la museología y la conservación-restauración no ha repercutido de igual
manera. Los museos más importantes, creados entre las décadas de 1960 y 1980, no contaban con profesionales de estas áreas en sus equipos técnicos, como tampoco existen en la actualidad escuelas de formación en estos campos. Solamente, en 2010, la Secretaría de Cultura de Espírito Santo contrata a la
museóloga Paula Nunes Costa para colaborar en la Gerencia de Memoria y Patrimonio; y en 2013, la
Universidad Federal do Espírito Santo (UFES) aprueba en concurso al museólogo Pedro Ibsen para trabajar en la conservación de su colección de arte, en la Galería de Arte Espaço Universitário. No obstante,
esa falta de conservadores-restauradores en las instituciones museísticas continúa igual a día de hoy.
En Espírito Santo hay pocos restauradores con formación académica, y los que poseen esta especialización pertenecen al Núcleo de Conservação e Restauração (NCR) de la Universidade Federal do Espírito Santo, del que forma parte la autora. Por esta razón, desde el NCR se elaboran diversos proyectos
para apoyar a otros centros locales con trabajos de cooperación, conferencias, seminarios y talleres de
formación básica. En este contexto advertimos que el ámbito de la conservación-restauración fue poco
o nada considerado por parte de las instituciones museísticas, tanto si estuvieran vinculadas a proyectos
de gobierno estatal como municipal. A pesar de las buenas intenciones para la preservación del patrimonio artístico y los esfuerzos de los equipos, los procedimientos que se ponían en práctica se hacían de
un modo discontinuo e improvisado, esto se traduce en carencias significativas en el mantenimiento de
las colecciones de arte por parte de las instituciones públicas, lo que justifica nuestra propuesta de investigación y colaboración, además de la discusión crítica sobre la materia.
La investigación doctoral en curso en la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección de la
profesora doctora Rosario Llamas Pacheco, se desarrolla en el ámbito de la documentación y la conservación del arte contemporáneo. Además de realizar en profundidad la investigación de un total de veinticinco obras, con su completa documentación y con la elaboración de un plan de conservación
preventiva. Este proyecto de investigación pretende incentivar los procesos de actualización de protocolos de documentación como camino para mejorar la conservación de piezas complejas de la producción
artística contemporánea en las colecciones públicas del estado de Espírito Santo.
Como delimitación, elegimos el tipo de manifestaciones artísticas que sería nuestro objeto de
investigación: las instalaciones. La complejidad de esta expresión artística plantea retos para la conservación y exige nuevas fórmulas de documentación, todavía no desarrolladas de modo eficaz. Así
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mismo, observamos falta de atención en cuanto al trabajo de documentación y conservación, este aspecto
nos posibilitaba una mayor colaboración.
El tema de la documentación de las instalaciones fue objeto de importantes proyectos de investigación, como la excelente contribución que resultó el proyecto Inside Installation[1] (2004-2007)y la experiencia realizada en Argentina y Uruguay con el proyecto Inside Installation Latinoamérica[2]
(2008-2010). La dinámica propuesta en estos proyectos fue la base para las acciones que hemos desarrollado en Espírito Santo con el estudio de estas dentro de las propias colecciones, entrevistando a los artistas y montando las obras con el fin de ampliar la documentación.
Hacemos hincapié en que nuestra intención era poner en marcha un proyecto viable, considerando
la escasez de recursos que suele limitar las acciones de las instituciones museísticas, además de la falta
de preparación de su cuerpo técnico. Antes que proponer un punto de llegada ideal, nos interesaba fomentar un punto de partida real y poner en práctica los cambios necesarios en los protocolos de documentación y de conservación.

[1]
T. Scholte, et al. Inside
Installations. Theory and
Practice in the Care of Complex
Artworks, Ámsterdam,
Ámsterdam University
Press, 2011.

[2]
Arianne Vanrell, “Proyecto
Inside Installations en América
Latina. Primera fase: difusión,
preparación y puesta en
marcha”. Conservación de Arte
Contemporáneo, 10ª Jornada.
Madrid: Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, 2009,
pp. 217-221.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

[3]

El trabajo doctoral contempla diversos propósitos, de los cuales citamos los más específicos:
— Desarrollar una investigación en profundidad dirigida a la conservación de las obras contemporáneas no convencionales pertenecientes a las colecciones de los museos del estado de Espírito Santo.
— Promover la actualización de las prácticas museísticas dirigidas a la conservación y restauración de estas obras de arte contemporáneo.
— Determinar el estado de conservación de las obras no convencionales de las colecciones públicas.
— Proponer estrategias de conservación preventiva de cada caso.
— Generar información útil y de fácil acceso a través de creación de bases de datos.
— Acercar el mundo de la creación y el de la conservación de obras contemporáneas.
Para alcanzar estos propósitos programamos hacer trabajo de campo en dos etapas. La primera etapa
fue llevada a cabo del 19-09-2015 al 10-11-2015, y la segunda etapa del 25-04-2016 al 31-05-2016, un total
de unos tres meses de trabajo in situ. Desarrollamos el trabajo y actividades en estos tres centros:
— Casa Porto das Artes Plásticas. Inaugurada en junio del 2000, dependiente de la Secretaría
Municipal de Cultura (SEMC) del Ayuntamiento de Vitória. Tiene como sede el centro donde
antes se encontraba la Capitania dos Portos [autoridad portuaria]. Actualmente organiza el
Salão do Mar, importante certamen que empezó siendo anual, que después pasaría a ser bienal
Su colección recoge el mayor número de instalaciones de arte, todas procedentes de los premios que eran otorgados.
— Galería de Arte Homero Massena. Perteneciente a la Secretaría Estatal de Cultura, es una
referencia por estar en actividad desde el año 1977 y por acoger obras de artistas en sus primeras exposiciones, siendo su colección muy representativa de la producción artística local.
Forma parte de su colección un pequeño grupo de este tipo de trabajos de artistas locales y
nacionales.
— Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. También dependiente de la Secretaría
Estatal de Cultura. Inició sus actividades en 1998 como primer museo estatal dedicado a las
artes visuales, a partir de la cesión de un conjunto de obras del artista Dionísio Del Santo. Componen la colección distintas obras de artistas locales y nacionales, incluso cuatro importantes
piezas cinéticas del artista Maurício Salgueiro[3].
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Mauricio Salgueiro, Mauricio
Salgueiro,
http://www.mauriciosalgueiro.
com.br/
[Última consulta: 30-03-2017].

En 2015 desarrollamos las primeras actividades propuestas para el trabajo de campo: reconocimiento de las colecciones, elección de las obras objeto de la investigación y entrevistas con algunos
artistas. Este primer paso fue fundamental para una primera toma de contacto con los organismos y
los respectivos coordinadores, lo que propició un buen ambiente de colaboración en posteriores actividades llevadas a cabo. Esto nos permitió una mejor comprensión de las condiciones en que se encontraban las obras y su documentación.
Analizada la documentación y tras las conversaciones mantenidas con los profesionales, se seleccionaron para la investigación un total de veinticinco obras [Tabla 1].

Institución

Nº de obras

Casa Porto de Artes Plásticas

15

Galería Homero Massena

06

Museu de Arte do Espírito Santo

04

Total de obras

25

[Tabla 1]
Conjunto de obras seleccionada por cada institución.

La recopilación de datos y fotografías se realizó en dos etapas del trabajo de campo, en 2015 y 2016.
En la primera se hizo el registro de prácticamente todo el material documental existente, fotografías de
todas las obras de la Galería Homero Massena, y también se entrevistó a los artistas relacionados con
esta colección. En el Museu de Arte do Espírito Santo, en la primera fase, conocemos los cuatro trabajos
de Maurício Salgueiro y recibimos fotocopias de las fichas de datos y de los términos de la donación. En
la Casa Porto das Artes Plásticas, por tener un número mayor de instalaciones, los trabajos se prolongaron
más tiempo hasta su finalización. En la primera fase del trabajo de campo solo la mitad de los datos fueron
recogidos y pocas obras fotografiadas, el encargo se finalizó en la segunda etapa del trabajo de campo.
Al final de la primera etapa concretamos hacer la recopilación de la documentación de obras complejas, involucrando a los tres equipos en una actividad conjunta en mayo de 2016. La Casa Porto das
Artes Plásticas nos cedió sus espacios expositivos y de apoyo para la realización del evento. En los
meses posteriores mantuvimos contacto permanente con los coordinadores y técnicos para definir
los detalles de la programación y seleccionar las instalaciones de arte de cada centro.
En el segundo período del trabajo de campo, además del programa de documentación, realizamos
una serie de entrevistas a los artistas, concluyendo con la recogida de datos [Tabla 2].
TRABAJO DE CAMPO

ACTIVIDADES

PRIMERA ETAPA
Septiembre/
octubre de 2015

Reconocimiento
de las colecciones

Selección de
las obras a ser
investigadas

Análisis de la
documentación
existente

Registro
fotográfico
de las obras

SEGUNDA ETAPA
Abril/mayo de 2016

Capacitación de
los equipos para
la documentación
de obras complejas

Práctica
colectiva de
entrevistas con
tres artistas

Montaje de tres
instalaciones
para exposición

Documentación
completa hecha
por los equipos

Próximos pasos
de la investigación

Plan conceptual
de las obras
seleccionadas

Plan de
conservación
preventiva
de las obras
seleccionadas

Elaboración de
banco de datos

Capacitación
del personal
para uso del
banco de datos

[Tabla 2]
Etapas del desarrollo de la investigación.
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Entrevistas
con artistas

DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS COMPLEJAS: DESAFÍOS LOCALES
La ausencia de procedimientos y protocolos apropiados ha generado inconvenientes como la adquisición de obras incompletas, conservación y cuidados incorrectos, además de la falta de datos para su
montaje y exhibición. También detectamos otros aspectos que, directa o indirectamente, influyen en
los procesos de documentación y conservación de sus colecciones, en especial en las instalaciones de
arte. Entre los que podemos mencionar:
Relacionadas con la Administración y personal.
— Ninguna de las instituciones cuenta con un conservador-restaurador en su equipo.
— La tarea de conservar las colecciones suele estar en manos de personas que no poseen la preparación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
— No se dan las condiciones óptimas para el mantenimiento de las obras. Protocolos aplicados
de manera superficial.
— Falta de recursos financieros.
Relacionados con la documentación y conservación.
— Ficha de datos muy sencilla en los primeros datos de registro.
— Datos insuficientes para la comprensión o montaje de la obra.
— Ausencia de registro del plan conceptual de las instalaciones de arte.
— Falta de plan de conservación.
— Técnicas no apropiadas para el mantenimiento las colecciones.
Esta situación demuestra que más allá de la falta de conservadores-restauradores, el principal
problema radica en la falta de reconocimiento y de intervención a nivel político para la conservación
y la custodia del patrimonio artístico.
Como ejemplo de la experiencia en relación con la documentación de obras de las colecciones
locales, citamos la ficha de datos de Trasposição e adensamento [transposición y densificación], de
Luciana Ohira y Sérgio Bonilha. Los datos del registro original no definían la intencionalidad de la
misma. Se aprecian errores en su contenido y en el ítem descripción, además de no describir cómo se
expone el trabajo tampoco presenta con claridad su estructura [F. 01].
A partir de las dos entrevistas mantenidas con los artistas, la primera por Skype y la siguiente en
persona, durante la participación de esta obra en la exposición Paisagens no acervo [Paisaje en la colección], los datos descriptivos y documentación se ampliaron sustancialmente. La instalación consiste
en la proyección de dibujos hechos por ellos, uno cada día, representando paisajes urbanos de la ciudad
de São Paulo. El público es invitado a disponer las imágenes en la pared de la galería. La superposición
de los dibujos satura la imagen, llegando a hacer irreconocibles los paisajes originales. En este proceso
los artistas analizan la incapacidad de memorizar un paisaje siempre en constante cambio en los grandes centros urbanos, como en el caso São Paulo [F. 02].
Las entrevistas y los primeros estudios han permitido examinar la obra en su plano conceptual,
ampliando la calidad de sus aspectos formales en el montaje, también permitió dar información más
exhaustiva en su registro. Como resultado, la Galería Homero Massena ha modificado los datos disponibles en su página web con otros más precisos en cuanto a su descripción técnica y material[4] [F. 03].
Presentamos este trabajo como ejemplo, aunque cambios semejantes también se han producido
en otros de los casos examinados. Esperamos que al finalizar el proyecto, los resultados sirvan para
impulsar nuevas mejoras en la calidad de los datos registrados del conjunto de instalaciones que componen este programa.
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[4]
Galería Homero Massena,
Luciana Ohira e Sérgio
Bonilha - 2007.
http://acervoghm.blogspot.com.
es/2015/08/luciana-ohira-esergio-bonilha-2007.html
[Última consulta: 30-03-2017].

[F. 01]

[F. 01]
Ficha de datos de la obra
Transposição e adensamento
(2007), de Luciana Ohira y
Sérgio Bonilha, colección
Galería Homero Massena.

[F. 02]

[F. 02]
Instalación Trasposição e
adensamento en la
exposición Ocupação
mínima/máxima do espaço,
en la Galería Homero
Massena, en el año de 2007.
[F. 03]
Entrevista realizada con los
artistas Luciana Ohira y
Sérgio Bonilha, con la
presencia de la
coordinadora de la Galería
Homero Massena,
Franquilandia Raft.

[F. 03]

TRES COLECCIONES PÚBLICAS Y UN TRABAJO COOPERATIVO
En la fase de planificación del trabajo de campo entramos en contacto con los coordinadores para evaluar las condiciones de su participación. Remitimos una carta de presentación del proyecto con las
acciones previstas a los coordinadores, a la Secretaria Municipal de Cultura, Ana Laura Nahas, y al
Secretario Estatal de Cultura, João Gualberto Vasconcellos, donde se explicaban los términos para la
incorporación del centro a nuestra propuesta, de manera que en el caso de que contestasen afirmativamente se nos facilitara el acceso a las obras de arte seleccionadas y a sus registros. La respuesta fue
positiva por parte de ambas secretarías.
En las primeras reuniones, mantenidas en mayo de 2015, expusimos el proyecto, los objetivos, la metodología y las acciones que pretendíamos desarrollar. Estas primeras conversaciones fueron imprescindibles
para poder conocer sus características y ajustar el calendario de trabajo junto con la coordinadora de la
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[F. 04]
Curso de documentación de
obras complejas, en Casa
Porto das Artes Plásticas.

Casa Porto das Artes Plásticas, Kênia Lyra; la coordinadora de la Galería Homero Massena, Franquilândia
Raft; y el director del Museu de Arte do Espírito Santo, Renan Andrade. En todas las reuniones y prácticas
realizadas en estas sedes contamos también con el apoyo de los profesionales responsables del mantenimiento de estas colecciones: Bernadette Rubim, técnica de la Casa Porto; Helena Paccagnella, becaria de
la Galería Homero Massena; y la museóloga Paula Nunes Costa, de la Secretaría de Estado da Cultura.
En 2015 hicimos la recopilación de datos referentes a las obras de la colección de la Galería Homero
Massena, la documentación fotográfica y entrevistas con los artistas Marcelo Gandini, Luciana Ohira y
Sérgio Bonilha. En la Casa Porto das Artes Plásticas comenzamos con la recopilación de datos y documentación fotográfica de las piezas.
En 2016 nos dedicamos a documentar las obras de la colección Casa Porto y a entrevistar a los artistas
Maruzza Valdetaro, Júlio Tigre, Sérgio Câmara, Vilma Lino y Irineu Ribeiro.
Conocer la realidad de las instituciones locales, sus posibilidades y límites nos permitió actuar como
puente de comunicación entre el artista y la institución para la búsqueda de soluciones válidas cuando
se identifican factores discrepantes en cuanto a la conservación de algunas instalaciones, como se destaca
en la obra de Rosario Llamas Pacheco[5].
Un momento importante en 2016 fue la celebración de un evento que incluía:
• Curso básico. Documentación de obras complejas en colecciones de arte contemporáneo.
• Mesa redonda. Políticas de adquisición, conservación y reexhibición.
• Exposición Complexidades em Reexibição.
El curso, de carácter teórico-práctico, iba dirigido al personal técnico de las instituciones implicadas,
se llevó a cabo entre el 3 y el 30 de mayo de 2016 en la Casa Porto das Artes Plásticas, con veintiocho inscritos, entre estos algunos miembros del Núcleo de Conservação e Restauração de la Universidade Federal do Espírito Santo.
En los primeros encuentros tratamos los problemas de la documentación y conservación de obras
contemporáneas, referimos encuentros y proyectos nacionales e internacionales que suscitaron debates
interesantes acerca de este tipo de trabajo, concluyendo con la creación de nuevos protocolos para los
trabajos de documentación [F. 04].
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[5]
Rosario Llamas, Pacheco. Idea,
materia y factores discrepantes
en la conservación del arte
contemporáneo, Valencia,
Universidad Politécnica de
Valencia, 2011.

A partir de ejemplos locales, analizamos las fichas utilizadas actualmente y se expusieron los objetivos para conseguir una buena documentación. Presentamos ejemplos de casos exitosos de documentación desarrollados junto con el equipo de la Galería Homero Massena, así como algunos problemas
surgidos en la reexhibición de uno de los casos.
Elegimos tres instalaciones para su estudio y práctica de documentación. La selección de estas
obras se llevó a cabo con anterioridad en común acuerdo, teniendo en cuenta la viabilidad del montaje
de los proyectos y la posibilidad de tener un encuentro con los artistas para hacer las entrevistas.
Obras seleccionadas para estudio, montaje e exposición:
— Escultura luminosa II (1963-64), de Maurício Salgueiro, colección MAES.
— Desvio do espaço (2013), de João Carlos de Souza, colección Galería Homero Massena.
— O Canto molhado vem do naufrágio triste e miserando I, II (2013), de Andressa Zanotti, colección
Casa Porto das Artes Plásticas.
Con acceso a la documentación existente de cada una de ellas en sus respectivas sedes, invitamos
a los alumnos a estudiar y debatir cada caso, además de reconocer la falta de información y relacionar
qué datos serían necesarios para la comprensión, conservación y montaje de la obra para próximas
exposiciones, se concluyó con la elaboración de un cuestionario para hacer entrevistas dirigidas a cada
uno de los artistas.

[F. 05]
Entrevista con el artista
Maurício Salgueiro acerca
de cuatro obras cinéticas de
la colección Museu de Arte
do Espírito Santo, Brasil.
[F. 06]
Entrevista con el artista
João Carlos Souza, con la
presencia de la
coordinadora de la Galería
Homero Massena,
Franquilandia Raft y
alumnos del curso.

ENTREVISTAS CON LOS TRES ARTISTAS INVITADOS
Recibimos al renombrado artista Maurício Salgueiro en el Museu de Arte do Espírito Santo (MAES).
El artista vive en Río de Janeiro, tiene cerca de ochenta años y alguna dificultad para desplazarse, fue
a Vitória exclusivamente para la entrevista, acompañado por su hijo. Los gastos del viaje de ambos fueron pagados por el Instituto Sincades en apoyo al museo, dada la relevancia de este artista, precursor
del arte cinético en Brasil, y por el conjunto de sus trabajos incluidos en la colección del MAES. Aprovechamos la ocasión para ampliar las preguntas acerca de las cuatro obras cinéticas de Maurício Salgueiro en la colección del MAES. También participaron en la entrevista el historiador y curador de
arte Julio Martins, de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil); el director del MAES, Renan Andrade;
y el Secretario Estatal de Cultura, Sr. João Gualberto Vasconcellos [F. 05].

[F. 05]
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[F. 06]

[F. 07]

[F. 08]

En la Casa Porto das Artes Plásticas, con la presencia de todos los alumnos del curso, entrevistamos
a los artistas Andressa Zanotti, de Vitória, Espírito Santo; y a João Carlos de Souza, de São Paulo, que
fue a Vitória exclusivamente para la entrevista y el montaje de su trabajo [F. 06].
Para la exposición se ocupó el salón principal de la Casa Porto das Artes Plásticas, y el montaje
fue realizado con la participación de los artistas João Carlos de Souza y Andressa Zanotti, los técnicos
y los alumnos del curso. Durante el tiempo de debate e información detallada de las obras se tomaron
notas para la posterior elaboración de los esquemas de montaje [F. 07 y 08].
Para celebrar la apertura de la exposición organizamos un coloquio acerca de las políticas de adquisición, conservación y reexhibición del arte contemporáneo como objetos museológicos. El evento
(curso, mesa redonda y exposición) fue incluido en el calendario nacional de la Semana de Museus
2016, convocatoria anual organizada por el Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) [F. 09 y 10].
Al finalizar la exposición se analizaron los resultados del curso, se desmontaron las piezas y se
completó la documentación de estas.

CONCLUSIONES
Este trabajo no tiene intención de ocultar la evidente necesidad de que las instituciones locales intermedien con los gobiernos para que contraten profesionales restauradores. Por el contrario, el proyecto
evidenció la importancia del trabajo y estudios del ámbito de la conservación-restauración y de la
actuación del profesional conservador-restaurador, en especial ante obras de arte no convencionales.
A su vez, reconocemos la urgencia de formar a los equipos para garantizar mayor calidad en el mantenimiento de las colecciones a corto plazo. En este sentido, el estudio de la documentación permitió
dar un paso seguro, ya que la utilidad de una documentación más amplia y objetiva podría ser aplicada
de inmediato, sin la necesidad de tener que destinar más recursos y presupuestos.
A través de esta investigación queremos subrayar la importancia del trabajo participativo como
medio para ampliar y garantizar un avance cualitativo en la conservación del patrimonio artístico contemporáneo en zonas periféricas.
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[F. 07]
Montaje de instalación de la
artista Andressa Zanotti.
Colección Casa Porto de
Artes Plásticas – Brasil.
[F. 08]
El artista João Carlos Souza
en el montaje de su obra
Desvio no espaço. Colección
Galería Homero Massena,
Brasil.

[F. 09]

[F. 09]
La obra O Canto Molhado
vem do Naufrágio Triste e
Miserando I, II, de Andressa
Zanotti, en la exposición.
[F. 10]
Obra Escultura Luminosa
II, de Maurício Salgueiro,
en la exposición.
[F. 10]

92

Aunque sean resultados parciales, las primeras modificaciones en la documentación de registro de
los trabajos son evidentes. Como ejemplo, después de la primera fase de trabajo de campo, el equipo
de la Galería Homero Massena entrevistó al artista Irineu Ribeiro y elaboró las instrucciones de montaje
de la instalación Caranguejada, ampliando de modo considerable los datos de registro de la misma.
Los tres organismos se implicaron en todos los debates y en el planeamiento de las actividades
propuestas. Consideramos que a través de la receptividad y la participación activa se pueden alcanzar
los objetivos enunciados en la propuesta de investigación doctoral y promover avances en la conservación de obras contemporáneas en Espírito Santo.
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El registro de los vínculos entre el museo
y el artista y su impacto en el ámbito de
la conservación y restauración
AGA WIELOCHA

Este estudio examina la importancia de documentar metódicamente la cooperación a largo
plazo entre instituciones y creadores en relación con los propósitos de conservación y
restauración. Se analiza la práctica de la entrevista con artistas como estrategia fundamental
dentro de esta colaboración y, mediante el concepto de “obra de arte como archivo”, se reflexiona
críticamente sobre las posibilidades de una estructura museística capaz de recopilar y archivar
la información, así como sobre el papel del restaurador en este proceso.
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INTRODUCCIÓN

[1]
Una de las publicaciones más
complejas, usada como
referencia, y que recopila más de
una década de estudios sobre las
entrevistas enfocadas en asuntos
relacionados con conservación y
restauración, es L. Beerkens, et
al., The Artist Interview. For
conservation and presentation of
contemporary art. Guidelines
and Practice, Ámsterdam,
Japsam Books, 2012.
[2]
Al incorporar la distinción entre
teorías clásicas y
contemporáneas de la
restauración, me sumo a la línea
de pensamiento conducida por
Salvador Muñoz Viñas en sus
textos, destacando: Salvador
Muñoz Viñas, Theory of
Conservation, Oxford, Elsevier
Butterworth-Heinemann, 2005.

El presente trabajo forma parte de la investigación de doctorado llevada a cabo como parte de la red
de formación New Approaches in the Conservation of Contemporary Art (NACCA). Esta investigación,
coordinada desde la Universidad de Ámsterdam bajo el título Desdoblar el pasado, negociar el futuro.
Las entrevistas a los artistas y su coparticipación, como instrumentos de examen para la conservación,
está supervisada por las profesoras Selma Leydesdorff, Christa-Maria Lerm-Hayes, Ella Hendriks y
la doctora Sanneke Stigter.
Como el título indica, analizar las entrevistas a los artistas y su importancia en el ámbito de la conservación, supone el núcleo del estudio. La entrevista es un instrumento diseñado para comprender
mejor la problemática y la complejidad de cada obra con el fin de elaborar una planificación adecuada
sobre los cuidados necesarios y los planteamientos de cara al futuro.
A pesar de disponer de guías sobre cómo proceder, de diversos ejemplos de tipos de entrevistas y
de distintas aplicaciones de la documentación recopilada en la práctica de conservación[1]; hay todavía
un campo de estudio por desarrollar que se corresponde con los procesos posteriores a la realización
de la entrevista en cuanto a su uso, almacenaje, accesibilidad dentro y fuera del museo y su papel como
fuente de análisis.
Al enfrentarnos a la memoria de los eventos pasados, hemos de afrontar el constante cambio en
su percepción. Por ello, la utilización de entrevistas es limitada, ya que tienden a registrar la circunstancialidad del momento en que se realizan. Además, podría afirmarse que se conforman no solo como
un proceso de conocimiento, sino como la consecuencia del mismo, al ser, en realidad, fruto de diferentes eventos, comunicaciones y estudios previos. Ya que, en muchos casos, elaborar la documentación de las piezas por medio de una única entrevista (a menudo realizada como parte del flujo de
trabajo institucional en el momento de la adquisición), no es suficiente para penetrar en la complejidad
de las obras ni para construir una base sólida de cara a las actividades relacionadas con su conservación.
En consecuencia, el concepto de entrevista debería ser comprendido en un contexto más amplio,
el de la documentación de un compromiso a largo plazo entre la institución y el artista.
Es comúnmente aceptado que el arte contemporáneo ha supuesto un desafío a los fundamentos
sobre los que se han constituido las teorías clásicas de conservación y restauración, planteando toda
una serie de nuevas cuestiones de carácter ontológico[2]. Convencionalmente, las obras de arte visuales
han sido consideradas como entidades inmutables, únicas, que fueron creadas y concluidas en un
momento y lugar concreto. Estas “piezas únicas” han sido reconocidas como la materialización de los
propósitos del autor, y el estado en que salieron del estudio se ha tomado como referencia (de partida)
para su exégesis y para la elaboración de las decisiones entorno a su conservación. Sin embargo, en
muchos casos, los procesos creativos se extienden más allá de la incorporación de la obra a una colección. La vida de la obra dentro del museo ya no se limita a su reclusión en el depósito a la espera de ser
exhibida nuevamente de manera similar, se ha convertido en un proceso dinámico y negociado, con
diferentes fases y diversos actores implicados.
En la vida de una obra, su interacción con diversos aspectos de la realidad genera diferentes capas
de información. Si el artista sigue activo e involucrado, suele ser el eje de esta producción de datos y
un personaje principal de la narración. En muchos casos, la adquisición de una pieza es solo el inicio
de una colaboración a largo plazo entre el artista y el museo. En otros, cuando hablamos de obras comisionadas, la colaboración comienza incluso antes de que el concepto fundacional aparezca en la mente
del creador. Esta relación, bien documentada, puede proporcionar información inestimable para los
propósitos que nos ocupan.
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[F. 01]
Mirosław Bałka,
211x179x125, 190x129x73
(1993). Collection
Kröller-Müller Museum,
Otterlo, the Netherlands.
© Kröller-Müller Museum.

Para explicar la importancia de este tipo de documentación, utilizaré como ejemplo una obra del
escultor polaco Mirosław Bałka, que se encuentra en la colección de Museo Kröller-Müller (KMM),
en Otterlo, Países Bajos. En este caso no hay ninguna entrevista con Bałka en torno a cuestiones relativas a la conservación y restauración de la pieza, pero se dispone de un conjunto de declaraciones del
artista y de otras personas involucradas en los procesos de formalización de la obra, recopiladas en el
archivo del propio museo.
Entre los diferentes problemas relacionados con la preservación de esta obra, a continuación
voy a centrarme en los aspectos relacionados con el cambio de ubicación y su influencia en la lectura
de la obra.

211X170X125, 190X129X73
Rastreando obras para estudios de caso, contacté con el conservador del mencionado museo preguntando
si podía ver las piezas de Bałka en su colección. Recibí una respuesta inmediata: “si desea ver la escultura,
venga mañana, pues será apartada de exhibición a principios de la próxima semana”. Así que fui.
La escultura, titulada 211x170x125, 190x129x73 (1993), está compuesta de dos partes. La primera es un cubo de cemento hundido en la tierra que recuerda una tumba doble. En una de las paredes sobresalen del nivel del suelo dos asientos de hormigón separados. El segundo elemento es un
negativo del espacio interior del cubo antes mencionado, realizado en acero corten relleno con tierra. La parte superior está cubierta parcialmente por un trozo de tela blanca, bajo la cual hay escondido un dispositivo calefactor [F. 01 y 02].
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[F. 02]
Mirosław Bałka,
211x179x125, 190x129x73
(1993). Collection
Kröller-Müller Museum,
Otterlo, the Netherlands.

[3]
M. Bloemheuvel, M. & T.
Kooten, van (Eds.), Sculpture
Garden Kröller-Müller Museum,
Rotterdam, NAi Publishers,
2007, p. 156.

A pesar de estar familiarizada con el trabajo de Bałka y tener un conocimiento extenso sobre sus
estrategias artísticas, descubrí que en el caso de la pieza del KMM, solo por medio de la fotografía (sin
descripción alguna), mostrada en la página web del museo, me enfrentaba con serias dificultades para
encontrar una línea de referencia sobre la que sustentar las intenciones del artista. En este momento
entendí que no se podía aprender mucho más de la escultura misma, y, como Bałka tiende a no esclarecer sus intenciones, decidí indagar más en profundidad en los archivos del museo.
La obra fue realizada como una contribución a la exposición de Sonsbeek 93, en Arnhem, en donde
ambos componentes se instalaron en diferentes lugares. Mientras que el cubo de hormigón se encontraba
junto a la cerca exterior del cementerio local, el contenedor de acero se instaló en una casa abandonada
del barrio rojo. En el momento en el que finalizó la muestra, el KMM adquirió el conjunto [F. 03 y 04].
El catálogo del museo indica: “Bałka utilizó la compra de la obra como una oportunidad para
mejorar su trabajo, dándole un significado más universal al escindirse del contexto social de Arnhem
y su relación directa con el cementerio”[3]. Sin embargo, cuando se comparan las imágenes de ambos
sitios, parece que se ha perdido algo importante al trasladar la pieza, mientras que el mencionado
“significado universal” no acaba de percibirse. Uno de los elementos que resultan particularmente
difíciles de entender es la “tumba” (la pieza del exterior), cuyas referencias quedan enturbiadas sin
la cercanía del cementerio.
Tras mi primera visita al museo, la obra se eliminó de la exposición. Como la pieza dispuesta en el
interior estuvo durante muchos años en un pasaje muy concurrido, su ubicación perturbaba la dinámica regular del museo y dificultaba su propia legibilidad (por lo que esta ubicación no será repetida
en el futuro, probablemente). Lo que hace preguntarnos ¿cómo reinstalar dicha obra sin dañar la concepción artística, sabiendo que la relación entre sus dos componentes y el entorno son de gran importancia para su integridad? ¿Es posible acometer esta tarea sin la participación del creador?
Un análisis cuidadoso de los registros de ambas instalaciones de la obra, me llevó a la conclusión de
que no había paralelismos claros entre las disposiciones. Mientras que en Arnhem los asientos daban la
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[F. 03]
Mirosław Bałka,
211x179x125, 190x129x73
(1993). Fotografia tomada
en la exposicion Sonsbeek
93, Arnhem.
Archivo Kröller-Müller
Museum, Otterlo, the
Netherlands.
[F. 04]
Mirosław Bałka,
211x179x125, 190x129x73
(1993). Fotografia tomada
en la exposicion Sonsbeek
93, Arnhem.
Archivo Kröller-Müller
Museum, Otterlo, the
Netherlands.
[F. 03]

[F. 04]
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[4]
J. V. Aliaga, “History, death and
other bitter fruit. An
interpretation of the work of
Miroslaw Balka”, en Miroslaw
Balka. Revision 1986-1997,
Valencia, IVAM Institut
Valencià d’Art Modern, pp. 132–
144, 1997.
[5]
V. Smith, J. Brand & C. de
Muynck (Eds.), Sonsbeek 93,
Gante, Snoeck-Ducaju & Zoon,
1993, pp. 22–23, [cat. exp.].
Traducciones del inglés
realizadas por la autora.
[6]
En uno de los dibujos finales con
instrucciones sobre cómo

espalda al cementerio, en el KMM quedaban enfrentados al museo. También había notables diferencias
en la pieza interna, donde el transformador del sistema de calefacción, que se hallaba originalmente
frente al cubículo de acero llamando la atención del espectador, había sido ocultado. La colocación de la
obra difería significativamente; en Arnhem, la distancia entre las paredes y el cubículo era considerable,
mientras que en la galería del KMM podría describirse como “ubicado en una esquina”.
Para entender mejor las pretensiones del artista, pedí a la conservadora del museo que me mostrara el lugar donde se ubicaba la cubeta de acero. Desde aquella disposición, la pieza exterior no
podía verse, y empecé a preguntarme cómo era posible que el público entendiese el conjunto como
una obra. La conexión entre las piezas no estaba clara desde el principio. Al parecer, durante su exhibición en Arnhem, el público no fue debidamente informado. Un claro ejemplo de los inconvenientes
que esto provocó lo podemos encontrar en el ensayo escrito por Juan Vicente Aliaga con motivo de
la exposición de Bałka en Valencia, en el que, al recordar la contribución del artista para el festival
de Sonsbeek, habla de los dos elementos como obras separadas[4]. Según nuestro criterio, la relación
entre ambas partes de la obra es crucial para la integridad de la misma. Por todo ello, ¿cómo se debe
mostrar la relación entre las piezas mencionadas en futuras exposiciones? ¿Es esta una cuestión que
se pueda negociar con el artista, dado que él no había prestado atención a este aspecto con anterioridad?
El KMM es un museo pequeño. A diferencia de otras grandes instituciones, tiene un solo archivo,
donde comisarios, conservadores y restauradores guardan la información. Entre los documentos habituales, hallé una fascinante correspondencia epistolar entre el comisario de la exposición de Sonsbeek,
el director del museo, el restaurador y el artista, así como interesante información en relación a la obra.
Fue de esta manera que me percaté de cuán esclarecedora para el sentido, la historia y el planteamiento
futuro de una obra puede llegar a ser la lectura entre líneas de diferentes documentos, diarios y cartas.
Para ilustrar la importancia y el papel determinante del archivo, he seleccionado algunas citas
cortas de los documentos mencionados. La primera pertenece al catálogo de la exposición Sonsbeek 93,
que, en lugar de las tradicionales descripciones, contiene extractos del diario de la curadora, escritos durante su viaje de investigación (en torno a la exposición) y de su correspondencia con los
artistas.

instalar la obra en la exposición
de Sonsbeek, enviado por fax

“Pasé el día con Mirosław Bałka. Tuvimos un pequeño almuerzo en su casa en Otwock, [...], fuimos a la

desde Foksal Gallery

casa de sus abuelos, que compró con orgullo el verano pasado [...]. La humildad y la santidad de aquel

Foundation, el 23 de marzo de
1993 (Fuente: Archivos de

lugar están presentes en la obra de Mirosław. Se le ocurrió un día que esto era sobre lo que su trabajo

Kröller-Müller Museum).

tenía que versar. Me llevó al cementerio judío en Otwock [...]. Luego fuimos al cementerio cristiano para

[7]

visitar las tumbas de sus abuelos [...][5].

Carta enviada por Mirosław
Bałka a Evert van Straaten,
director de Kröller-Müller
Museum, 8 Junio 1994 (Fuente:
Archivos de Kröller-Müller
Museum).

Como se puede comprobar en los dibujos preparatorios, adjuntos a una de las cartas, la idea de
que la casa se convierta en una tumba ha estado presente desde el inicio en la mente del artista. También podemos observar cómo se expuso el concepto preliminar a lo largo del proceso [F. 05].
En el otro fragmento encontramos la información de que la pieza fue concebida como un site
specific y no estaba destinada a ser trasladada:
“Tras el final de la exposición [...] lo que quedará serán dos pequeñas sillas esperando detrás de la reja
del cementerio”[6] [F. 06].

El siguiente extracto señala que la obra fue instalada en el museo sin presencia del artista:
“[...] muchas gracias por las fotos de mi trabajo (ahora tuyo). Parece que está muy bien. La posición, el
encuentro con el antiguo y el nuevo edificio, ese rincón. Me gustaría estar allí lo antes posible”[7].
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[F. 05]
Mirosław Bałka, Sketch for
211x179x125, 190x129x73,
(1993), Collection
Kröller-Müller Museum,
Otterlo, the Netherlands.
[F. 06]
Mirosław Bałka, Dibujo
para 211x179x125,
190x129x73, enviado por fax
desde Foksal Gallery
Foundation, el 23 de marzo
de 1993.
Archivo Kröller-Müller
Museum, Otterlo, the
Netherlands.
[F. 05]

[F. 06]
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[8]
A. van de Kerckhove, ”Report on
Miroslaw Balka’s 211x 179x125,
190x129x73” (1993)”, INCCA
Archive/ Kröller-Müller
Museum Archive, 2000.
[9]
Hölling, H., “Archival Turn.
Towards new ways of

Otro documento importante encontrado en el archivo era un texto escrito por la entonces restauradora del museo en el que se describe la interacción con el artista durante su estancia en el
KMM. En lugar del habitual informe, redactó una especie de diario con reflexiones acerca de los
comentarios y solicitudes del artista en torno a la obra. Por ejemplo, al ser preguntado sobre el
asunto del cambio en la percepción tras el traslado al contexto institucional, Bałka dio una respuesta
breve y concisa: “En cierta manera, un museo es también una especie de cementerio”[8].
¿Podría afirmarse que había encontrado en mi investigación de los archivos una respuesta
directa a las cuestiones relacionadas con la futura conservación, restauración y reinstalación de la
obra? Definitivamente no, pero sí que había localizado información sobre las relaciones que habían
influido en la creación de la pieza y en ciertas decisiones del artista. Estos datos son cruciales para
entender lo que es la obra de arte y pueden ser de gran utilidad en futuras decisiones sobre su preservación y reinstalación.

conceptualising changeble
artworks”, Acoustic Space, 14
(DATA DRIFT. Archiving Media
and Data Art in the 21st

ARCHIVAL TURN Y EL CAMBIO DE PARADIGMA

Century), 2015, pp. 73–88.

A la vista de los acontecimientos es preciso concluir que el archivo había proporcionado más información
sobre la obra que la obra misma. Es por ello que juzgo que, en términos de conservación, el archivo es
tan importante como el objeto material. Entonces, ¿por qué no tratar esta información con igual cuidado
que la pieza material? ¿Es esto posible? ¿Cuáles serían las consecuencias de este cambio de paradigma?
Con la intención de profundizar en estas ideas, abordé las propuestas de Hanna Hölling desarrolladas en torno al denominado Archival Turn sobre la conservación de arte contemporáneo y la
posibilidad de concebir la obra de arte como archivo. En este marco, el archivo es una base sobre la
que construir la identidad de la obra y tiene dos esferas, que Hölling denomina “física y virtual”[9].
La primera contiene testimonios materiales de la presencia de la obra, como objetos, componentes, restos de manifestaciones anteriores, muestras de los materiales usados por el artista, repuestos
o cualquier otro elemento tangible relacionado con la pieza. La segunda pertenece al ámbito de las
ideas; es una recopilación de registros, conocimientos y recuerdos de aquellos agentes involucrados
en los diferentes procesos, como por ejemplo instrucciones, dibujos y bocetos previos, correspondencia
entre un artista y una institución, entrevistas al artista, registros de testimonios de los técnicos sobre
el trabajo de instalación de la pieza, el conjunto del trabajo del artista que contextualiza la pieza en
cuestión, documentación de las exposiciones, informes de conservación, etc.
Los límites entre esos dos ámbitos –el físico y el virtual– son difusos, y esta división debería ser,
por tanto, replanteada. Así mismo, es importante mencionar que Hölling elabora sus argumentos
dentro del contexto del arte digital, aunque reconoce su posible utilidad en otros terrenos de conservación y restauración.

DESAFÍOS Y POSIBLES CONSECUENCIAS
El Archival Turn podría tener múltiples consecuencias para el mundo de la conservación. Según Hölling,
el papel del conservador sería el de mantener la identidad de la obra mediante la interpretación y actualización del archivo. Esta nueva posición brinda al restaurador un cierto poder hermenéutico, abriendo
paso a la creatividad y al reconocimiento del restaurador como partícipe activo en la formación de la
identidad de la obra ¿sigue siendo entonces el trabajo propio de un restaurador?
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En 2010 Muñoz Viñas señalaba: “Cuando se trata de preservar ideas, hay otros profesionales
mejor preparados para el trabajo, ya sean historiadores, periodistas, cineastas, documentalistas,
fotógrafos o informáticos”[10]. Según su Teoría Contemporánea de la Restauración, el tratamiento
del archivo sería clasificado más como “una conservación informacional” (conservación de la información contenida) del objeto mismo. Pero, en una de mis definiciones predilectas del oficio de restaurador, formulada recientemente por Sanneke Stigter, leemos: “la conservación consiste en todas
aquellas actividades que garantizan la continuidad de la vida de una obra de manera documentada
y controlada, acometidas de forma concisa y responsable”[11]. Entonces deberíamos preguntarnos,
¿quiénes, si no los restauradores, deberían hacerse cargo de ese trabajo?
A modo de conclusión me gustaría enfatizar que al concebir una obra de arte como archivo
podemos enfrentarnos con varias consecuencias. Por ejemplo, esta noción promovería reconsiderar
la idea de las colecciones basadas en objetos y demandaría un importante cambio en la organización
de la estructura del museo de arte.

[10]
S. Muñoz Viñas, “The artwork
that became a symbol of itself:
reflections on the conservation
of modern art”. Theory and
Practice in the Conservation of
Modern and Contemporary Art –
Reflections on the Roots and the
Perspectives, 2010, pp. 9–19.
[11]
S. Stigter, Between Concept and
Material. Working with
Conceptual Art: A Conservator’s
Testimony, Ámsterdam,
University of Ámsterdam, 2016,
p. 26.

LA INVESTIGACIÓN DE CARA AL FUTURO
Durante los próximos estudios de caso en diversas instituciones, se examinará si estas están confeccionando sus archivos en torno a las piezas de sus colecciones y cómo. Mediante el uso de métodos
etnográficos se estudiará cómo se organiza y comparte la información, tanto a nivel interno como para
el público en general, y cómo se utiliza para fines de conservación y restauración. Se explorará también
la noción de “obra como archivo” aplicada a piezas que tengan algún tipo de cualidades materiales (al
igual que la de Bałka, descrita anteriormente y denominada como escultura por la retórica tradicional).
Por último, a través de la elaboración de entrevistas a artistas y del análisis de las ya existentes, observaré cómo el diálogo con los creadores afecta y cambia la información reunida.
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Propuesta de protocolo
de conservación para las acciones
performativas del Bilbao Art District
GEMA HERRERO SANTÁS

Desde el inicio del siglo XX, nuestra sociedad ha experimentado importantes cambios filosóficos,
sociales y culturales. Sin duda, este hecho ha dado lugar a nuevas formas de expresión, lo cual ha
supuesto una constante evolución innovadora en el campo artístico. De esta manera, y ante un
campo sumamente experimental, tendrán lugar numerosas creaciones en las que domine la
ausencia total de un soporte material. Como consecuencia, hoy en día, la performance o el arte de
acción continúa adquiriendo un protagonismo cada vez más relevante en el panorama artístico.
Así pues, teniendo en cuenta los posibles problemas de conservación que pueden conllevar estas
manifestaciones artísticas, y ante la falta de unos criterios consensuados y específicos por parte
de las instituciones y especialistas, este trabajo tiene como objetivo principal el planteamiento y
desarrollo de una propuesta de protocolo de conservación que permita la salvaguarda de este tipo
de arte desarrollado en el contexto del Bilbao Art District.
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INTRODUCCIÓN

[1]
R. Goldberg, Performance Art.
Barcelona: Destino, 1996, p. 7.
[2]
E. Fischer-Lichte, Estética de lo
performativo, Madrid: Abada,
2014.
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Portugal”, en Seco Goñi, J.,
Pérez Herreras, Y., 10x10+1.
Acción. Sestao: La Única Puerta
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Desde hace tan solo unas décadas, reconocido y validado académicamente como un medio de expresión
artística legítimo, el arte de acción o performance ha sido considerado desde su inicio como herramienta
de análisis y exploración de la experiencia del arte en la vida cotidiana. De hecho, como indica Roselee
Goldberg, ya desde sus comienzos sirvió como vehículo y medio de expresión que materializa las ideas
conceptuales y revolucionarias que dieron a luz las vanguardias del siglo XX, lo cual supuso la superación
de las limitaciones de las formas de arte establecidas e institucionalizadas[1].
No obstante, tal y como señala Erika Fischer-Lichte, a principios de los años setenta se produjo un
viraje generalizado en las artes occidentales, lo cual tuvo como consecuencia el impulso de la actividad
performativa y la creación y consolidación definitiva de un nuevo género artístico denominado arte de
acción o performance[2].
Como consecuencia, desde entonces, las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas se volvieron cada vez más sutiles, con tendencia a la creación, no simplemente obras de arte material, sino de
acontecimientos en forma de realización escénica.
Este giro performativo, protagonizado por artistas, críticos, estudiosos y filósofos, supuso un impulso
transformador en el ámbito de las artes visuales, la literatura, la música y el teatro, los cuales comenzaron
a materializarse en forma de realizaciones escénicas.
Las condiciones de producción y percepción artísticas cambian. Los artistas ya no se limitarán a la
creación de obras materiales, sino que comienzan a producir acontecimientos en los que se involucran,
además de ellos mismos, los receptores u observadores, quedando de manifiesto el potencial transformador del arte y su capacidad de modificar tanto al artista como a los receptores de la misma.
Actualmente, tal y como afirma Arthur C. Danto, nos encontramos en un momento de máxima pluralidad y total tolerancia en el que no hay reglas que establezcan límites en el campo de la actividad artística[3], lo cual contribuye a que, con frecuencia, los límites entre disciplinas y la propia división entre arte
y vida tiendan a difuminarse.
Así pues, tras el momento estelar vivido por el arte de acción en la década de los setenta, hoy en día
un gran número de artistas continúan dedicándose a trabajar, exclusivamente o de forma puntual, en la
performance o arte de acción como disciplina artística.
En este sentido, el protagonismo creciente del arte de acción en el panorama actual, y la consecuente
proliferación de convocatorias performativas, junto con la creación de nuevos circuitos de arte de
acción[4], ponen de manifiesto el hecho de que en nuestros días, tal y como afirma José Luis Campal Fernández, las prácticas performativas gozan de una excelente salud. Según él mismo, hay igualmente una
confianza creciente ante la multitud de posibilidades que ofrece la performance debido a la incorporación
y el uso de las nuevas tecnologías, y la utilización de lenguajes, medios y soportes híbridos en armonía
con las posturas ideológicas propias de la nueva sociedad. De hecho, estas manifestaciones actualmente
han penetrado en todas las esferas artísticas, involucrando a las instituciones culturales reticentes a las
modalidades artísticas cuestionadoras de los roles gestores, siendo lo más reseñable de la acción es su
condición de impredecible, lo cual supone su propia garantía de futuro[5].
De esta manera, en un panorama contemporáneo caracterizado por la diversidad y las numerosas
innovaciones en el campo artístico, desde el ámbito de la conservación y la restauración se hace necesario
afrontar los nuevos retos que plantea este productivo ejercicio artístico, tales como la conservación y salvaguarda del arte efímero e intangible.
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LA PERFORMANCE Y LA CONSERVACIÓN CONTEMPORÁNEA
Tal y como se ha señalado anteriormente, desde el giro performativo en los años setenta, las condiciones de producción y recepción artísticas fueron especialmente modificadas. Con una tendencia generalizada hacia la creación de acciones en forma de realización escénica, las prácticas
artísticas contemporáneas valoran sobre todo los distintos elementos del proceso o la acción, tanto
o más que el producto final o resultado. De hecho, gran parte del arte contemporáneo se encuentra
caracterizado por la producción de acontecimientos y situaciones efímeras, en un momento creativo inundado por lo inmediato, por lo representativo siempre vivo, y no como producto concreto
más tradicional o definido[6].
Por otro lado, en contraposición a este creciente protagonismo artístico del arte de acción,
desde el campo de la conservación, los especialistas señalan los nuevos retos que impone la creación y conservación de piezas de arte contemporáneo en medios inestables para este ámbito de trabajo, y la necesidad y exigencia de actualización e investigación continua por parte de los
profesionales, ya que hasta el momento no existe un criterio consensuado entre las instituciones
implicadas en la conservación de este tipo de arte[7].
Tal y como señala Claudia Giannetti, una de las principales preocupaciones de las instituciones
consiste en establecer un conjunto de prácticas y sistemas óptimos para la conservación, la documentación y el archivo de obras de carácter efímero, como la performance, y de piezas que emplean
las nuevas tecnologías. Así pues, debido a la escasez de instituciones dedicadas a la preservación
de este tipo de piezas, se corre el riesgo de abandono y pérdida de muchos trabajos de artistas pioneros en la performance, videoperformance, videoarte, etc.[8].
Esta situación, sin duda, pone de manifiesto que ante la constante aparición de nuevas propuestas y planteamientos contemporáneos es necesario un estudio igualmente constante en cuanto
a cuales deben ser las pautas aplicadas que mejor se ajusten a la conservación de esta innovadora
producción artística.
En este sentido, y en relación más directa a la cuestión planteada en el presente estudio, varios
de los propios organizadores del Bilbao Art District entrevistados durante el desarrollo de este trabajo, corroboraron tanto la carencia como la necesidad de una metodología documental como
medio para el registro y la documentación de las acciones performativas acontecidas en dicho
evento. Por otro lado, plantearon su conformidad ante la propuesta de creación de un archivo documental que registre estas acciones con un fin testimonial y como forma viable de conservación y
salvaguarda.
De esta manera, el protagonismo y relevancia cada vez mayores de las prácticas performativas en
nuestro entorno artístico, que a su vez posibilitan iniciativas artísticas como el Bilbao Art District
en nuestra ciudad, y la carencia de un protocolo específico para la salvaguarda de estas manifestaciones
en dicho evento, justifican y posibilitan la presentación de este trabajo. En la actualidad es evidente la
escasez de fuentes bibliográficas, así como de referentes a este nivel conservativo.
Por ello, para la elaboración de la propuesta metodológica planteada se han examinado ciertos
protocolos de conservación como modelos bajo una revisión crítica. Esta revisión crítica será la
que, desde un enfoque adaptado a la performance, determinará qué aspectos de dichas metodologías investigadas podrán servir como base para la elaboración de una propuesta en armonía a la
especificidad del arte performativo desarrollado en el Bilbao Art District.
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BILBAO ART DISTRICT
Con la gran transformación llevada a cabo en Bilbao a lo largo de las últimas décadas, mediante una revitalización y un replanteamiento de su sector económico, artístico, cultural y social, puede afirmarse que
actualmente esta ciudad, convertida en un referente de urbe del siglo XXI, ocupa un lugar destacable en
los circuitos del arte internacional. De esta manera, bajo un nuevo y revitalizado impulso del sector artístico y cultural, Bilbao ofrece una interesante oferta en la que destacan eventos como el Bilbao Art District.
Celebrado anualmente desde la fecha de su inicio, en 2013, Bilbao Art District es un evento artístico
que como bien indica su nombre tiene lugar durante un fin de semana al año en la ciudad bilbaína, conocido igualmente como Fin de Semana de las Artes.
Teniendo como objetivo dicha revitalización del entorno urbano en el sentido artístico, esta iniciativa
partirá principalmente de los directores de las galerías de la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento
de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes, la Sala
Rekalde y el Museo Marítimo, además de otros espacios expositivos y del ámbito artístico.
En este contexto, Bilbao Art District pretende ser un proyecto con continuidad temporal que, a través
de una oferta cultural de calidad y con una colaboración público-privada, logre impulsar la identidad cultural de la ciudad, así como su mercado artístico. Todo esto se lleva a cabo mediante la creación de una
compleja programación que se constituye en un marco expositivo adecuado, no solo para la muestra del
trabajo de artistas nacionales o internacionales consagrados, sino también para artistas emergentes de
la misma ciudad, con el propósito de poner en valor y apoyar al sector local artístico.
Dentro de este marco expositivo, Bilbao Art District pretende dar cabida a las manifestaciones artísticas más comprometidas y vanguardistas, muchas de las cuales se desarrollan al margen de los espacios
artísticos convencionales, en las propias calles de la ciudad. Entre estas propuestas también se encuentra
el arte performativo, ocupando cada vez un lugar más destacado.
No obstante, a pesar de la gran importancia de este proyecto, es posible apreciar un desequilibrio
entre su relevancia y la falta de una memoria documental que registre este evento efímero y todo cuanto
acontece en el mismo, como sucede con la performance o las acciones artísticas.

REFERENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
DE PROTOCOLO DE CONSERVACIÓN
Como ya se ha mencionado, con el inicio de la individualidad expresiva y la ruptura por parte de los artistas con respecto a las normas académicamente instauradas, el ejercicio artístico contemporáneo ha adoptado el camino de la experimentación como proceso creativo, convirtiéndose de este modo en la principal
característica o rasgo del mismo. Por este motivo, la metodología y los criterios de intervención para la
conservación del mismo, lejos de la sólida e incuestionable metodología tradicional, serán fruto de una
constante investigación y tendrán como distintivo la adaptabilidad. Es decir, no será posible establecer
tratamientos homogéneos ni estandarizados a cada caso en concreto, ya que cada obra será única en su
concepción y materialización. Por lo tanto, cada uno de los supuestos a abordar desde la conservación
tendrá su propia especificidad y precisará de una metodología personalizada.
Por otro lado, ante un campo de trabajo altamente experimental y complejo, cabe destacar la necesaria realización de un ejercicio de análisis y reflexión para poder establecer y elaborar una adecuada
propuesta de conservación y salvaguarda.
En este caso particular, para el desarrollo de la propuesta de metodología de conservación que aquí
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se propone, debido a su importancia y carácter referencial, y bajo una revisión crítica que determina qué
aspectos de dichas metodologías examinadas podrán servir como modelo para concebir una propuesta
adaptada a la especificidad del arte performativo, primeramente se ha examinado el modelo básico de
metodología y los criterios generales establecidos en la conservación de arte contemporáneo. Esta teoría
será la que precisamente, desde una esfera multidisciplinar, propondrá una metodología y criterios de
conservación generalizados, que dentro del amplio ejercicio contemporáneo y desde la versatilidad, deberán adecuarse y adaptarse en base a la especificidad de cada caso particular. Como consecuencia, desde
las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones de carácter internacional, como Modern Art:
Who Cares? e Inside Installations, las cuales han ido gestando y perfilando de manera gradual esta teoría
inicial, estableciendo y desarrollando metodologías específicas y consensuadas que posibilitan una guía
y referente para la conservación del arte contemporáneo.
Así pues, igualmente se ha analizado la metodología y el protocolo propuestos en el proyecto Modern
Art: Who Cares? Se estableció un modelo de toma de decisiones más adecuado a la especificidad del arte
contemporáneo y se instauró un nuevo aspecto fundamental como herramienta metodológica: la entrevista con el artista. Por último, se han estudiado los criterios y la metodología propuestos en el proyecto
Inside Installations por considerarse muy cercanos y extrapolables a la cuestión planteada en este trabajo.
Es decir, en Inside Installations se abordarán específicamente cuestiones de salvaguarda en relación a la
conservación del arte “ocasionalmente” efímero de las instalaciones y del net.art, que al igual que la performance posee un carácter tanto efímero como inmaterial.
Después del examen y análisis de los referentes propuestos, así como el desarrollo y la adaptabilidad
de los mismos en función de las exigencias que presenta la especificidad de este, puede afirmarse que,
tras la salvaguarda de la integridad completa de la obra como objetivo prioritario, resulta especialmente
relevante la importancia de la documentación rigurosa y exhaustiva de la misma con el propósito de comprender tanto su materialidad, como su significado y finalidad.

LA PROPUESTA DE CONSERVACIÓN
En primer lugar, para la elaboración de una adecuada propuesta de conservación, deberá establecerse
claramente el objetivo de la misma. El objetivo primordial será la conservación y salvaguarda de las creaciones artísticas contemporáneas de carácter efímero e inmaterial presentes en el Bilbao Art District,
mediante la creación de un archivo documental virtual, el cual desempeñará una función testimonial a
través de la documentación teórico-textual y gráfica-visual.
De esta manera, el planteamiento de conservación y salvaguarda de este arte efímero hará referencia a la preservación de la idea y el sentido de la obra. Este aspecto supondrá entender, capturar,
definir y transmitir la esencia de esta, así como su valor simbólico y conceptual y su valor en relación
al contexto histórico y social. Como se ha manifestado anteriormente, únicamente mediante la realización de un profundo y riguroso estudio de la producción y del artista será posible entender el sentido
y su significado.
Cabe señalar en este punto que, precisamente, la complejidad del arte contemporáneo no solo se
relaciona con la materialidad de la obra, sino también con la manera de entender la misma, por ello será
especialmente importante la implicación del artista a la hora de su conservación.
Comprendiendo la necesidad de un enfoque específico, y planteada desde el estudio y análisis de los
modelos preestablecidos para la conservación del arte contemporáneo anteriormente expuestos, esta
propuesta plantea una metodología de documentación o modelo de registro de datos, la cual recoge la
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acción con un fin de archivo documental en el cual debería recogerse de manera detallada y ordenada
toda la documentación de la acción, con el fin de ofrecer un registro testimonial de la misma.
De hecho, a partir de la revisión y el análisis crítico de estas metodologías se extrae como idea principal que, a la hora de elaborar una propuesta de protocolo para la conservación y salvaguarda de la
performance o arte de acción, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
El autor, como fuente de documentación primaria para la elaboración de la correspondiente labor
de investigación, necesaria para la comprensión del significado de la obra y su conceptualización.
El significado, como aspecto fundamental que posibilita la salvaguarda de la idea y el sentido conceptual del arte efímero e inmaterial, lo cual a su vez supone entender, capturar, definir y transmitir
su esencia, siempre haciendo prevalecer la idea y el sentido original dotado por el artista.
Aspectos legales, registrados en la Ley de Propiedad Intelectual Española 1996 (LPI), en la que
se establecen y se consideran todas las cuestiones con respecto a los derechos de autor, morales y de
explotación que el conservador debe conocer.
Por otro lado, con respecto al propósito y objeto de la conservación y salvaguarda del arte de acción,
Joan Casellas en el Archivo Aire, comenta:
“El arte de acción se plantea como una actividad de arte vivo y efímero, de carácter insustituible en relación a la experiencia directa de la acción, e incluso como anti-arte que cuestiona la producción material
y comercialización del mismo, por lo tanto su conservación podría cuestionar el carácter efímero fun[9]

dacional del arte de acción y su carácter inmaterial ajeno al comercio y la especulación”[9].

J. Casellas, “Documentación y
difusión del arte de acción desde
el Archivo Aire”, 2008,
http://www.accionmad.org/arch
ivo/textos/texto16.pdf
[Última consulta: 16-02-2016].

Así pues, para evitar este conflicto, haciendo prevalecer la idea del artista como aspecto principal
y siempre con su consenso, como punto de partida será fundamental entender el sentido y la función
de este archivo documental como una forma de comunicación y testimonio y, nunca, como podría ser
en el caso del arte de las instalaciones, como base para una posible emulación o restitución de la acción.
Por último, será igualmente imprescindible considerar las posibles necesidades de mantenimiento
que podría generar la creación de un archivo virtual, en relación al avance de la tecnología y la renovación constante de sus medios. Actualmente, las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la conservación, especialmente como sistema de documentación y archivo, tienen la capacidad de innovar y
aportar nuevos conocimientos y metodologías. No obstante, estas nuevas tecnologías presentan el
inconveniente del deterioro y la obsolescencia de las plataformas o soportes, tanto analógicos como
digitales, además de la problemática de las diferentes actualizaciones de versiones de software, navegadores y plataformas.
Este aspecto, además de evidenciar la importancia y la necesidad de un trabajo interdisciplinar
en las propuestas de salvaguarda y conservación de arte contemporáneo, muestra un amplio campo
de investigación abierto en este ámbito, en el cual se sigue investigando y trabajando para la máxima
adecuación de las nuevas propuestas de conservación contemporánea en relación a las nuevas formas
de conservación y de arte tecnológicos.

CONCLUSIONES
Ante un marco de creación y producción artística contemporánea sumamente complejo, desde el
ámbito de la conservación se hace necesario afrontar los nuevos retos que plantea este innovador y
productivo ejercicio artístico. Conformado como uno de estos nuevos retos, podemos hablar de la conservación y salvaguarda del arte efímero e intangible.
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Frente a la concepción tradicional de objeto artístico omnipresente en otros tiempos, el arte contemporáneo se caracteriza por el constante planteamiento de nuevas propuestas artísticas, que debido
a su innovador carácter, como es el caso del arte efímero e intangible, precisan una continua revisión
con respecto a las formas de intervención para su conservación.
No obstante, y a pesar de la falta de criterios consensuados entre las instituciones implicadas en
la conservación de este tipo de arte, este estudio ha pretendido mostrar que es posible la conservación
y salvaguarda del arte de acción o performance, y que es posible la elaboración de un protocolo conservativo específico para la salvaguarda y conservación de los actos performativos que tienen lugar en
el Bilbao Art District.
De esta manera, comprendiendo la necesidad de un enfoque específico y bajo un previo análisis,
la propuesta de protocolo conservativo planteada propone un modelo de registro de datos específico
para recoger cada una de las acciones performativas del Bilbao Art District, con el objetivo de construir
un archivo documental virtual.
Sin duda, la elaboración de un archivo documental accesible, manejable y fidedigno, exige un trabajo riguroso y metódico. Por tanto, el modelo de registro de datos adecuado al caso que nos ocupa,
deberá priorizar sobre la recopilación de la información de una manera detallada, ordenada y sistemática. Igualmente, será necesario contar siempre con la colaboración y el consenso del artista.
Como último tema a mencionar, relacionado con el aspecto tecnológico del sistema documental
sugerido, deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas de mantenimiento que generará la
propia naturaleza de dicho sistema documental. No debe olvidarse que debido a su carácter de constante innovación, las plataformas y soportes tecnológicos presentan el inconveniente del deterioro y
la obsolescencia. Por lo tanto el mantenimiento de un archivo documental de dichas características,
requerirá un trabajo interdisciplinar de constante investigación.
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Los GIFs, preservación digital
de un fenómeno. Caso de estudio:
Confused Travolta
ALICIA ADARVE MARÍN / REGINA RIVAS TORNÉS (COLECTIVO ARTÍSTICO SAL VIRAL)

El presente artículo describe el papel que puede desempeñar el conservador en la nueva era
digital con respecto a los nuevos lenguajes visuales surgidos en Internet. Se presenta el formato
GIF como parte del folklore digital surgido en los últimos años. Muchos de estos memes y GIFs
se consumen masivamente y forman parte no solo de la cultura popular, sino también de
acontecimientos sociales. Además, tienen tendencia a ser olvidados en un breve periodo
de tiempo cuando dejan de ser utilizados.
Por ello, el colectivo Sal Viral presenta una serie de propuestas de preservación que intentarán
alargar la vida de estos y dar constancia a las generaciones futuras de su existencia.
De este modo, se muestra un caso de estudio sobre una colección de GIFs, en concreto
Confused Travolta, que fue viral en 2016 y aún es muy utilizado por los usuarios de la Red.
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PATRIMONIO CULTURAL EN LA ERA DIGITAL

[1]
Salvador Muñoz trata de dar
respuesta a esta pregunta
haciendo una búsqueda a partir
de diferentes objetos de
patrimonio en su publicación.
Salvador Muñoz, “My favourite
piece of Heritage (and The
Heritage Big Bang)”, e-dialogos,

El Big Bang del patrimonio
La noción de patrimonio varía constantemente abarcando conceptos cada vez más insospechados, ya
no está tan solo ligada a objetos con relevancia histórica y cultural, como monumentos históricos u
obras maestras artísticas. Como se desarrolla en Contemporary Theory of Conservation, de Muñoz
Viñas, el que sea considerado patrimonio, o no, estará influenciado por valores de carácter social, científicos y valores personales. De estos últimos hay que destacar el componente sentimental que se le
otorga al patrimonio, por lo que la apreciación que tenga cada persona hacia cada objeto vendrá dada
por razones propias de cada uno.
Un ejercicio que ayudaría a la comprensión de este Big Bang, de esta continua expansión, sería
responder a la pregunta ¿cuál es tu pieza de patrimonio favorita?[1]. No habría dos respuestas iguales,
y la diversidad de los objetos o elementos escogidos sería enorme, desde un cuadro de Goya, hasta un
meme viral, pasando por videojuegos, películas, música, libros, tradiciones, paisajes...
De aquí se pueden extraer varios conceptos: la expansión de patrimonio, la necesidad de conservarlo en el presente con vistas al futuro y, sobre todo, el juicio crítico humano, y por lo tanto subjetivo,
a la hora de otorgar ese valor que lo hace perdurable.

Nº 3, 2013. pp. 48-54.
http://www.academia.edu/55691
40/My_favorite_piece_of_heritag
e_and_the_Heritage_Big_Bang
[Última consulta: 09-01-2017].
[2]
Salvador Muñoz, Contemporary
theory of conservation,
Ámsterdam, Elsevier/
Butterworth-Heinemann, 2005,
p. 63. Aparece ilustrado mediante
un eje de coordenadas estos
valores que identifican a los
objetos de conservación.
[3]
Salvador Muñoz, óp. cit. p. 61.
[4]
Estos valores, así como un
acercamiento en la teoría, en la
estética y en la evolución
histórica de los memes y GIFs
son desarrollados por iniciativas
como Philospher’s Memes, con
contenidos digitales como The

¿Qué valor tienen los GIFs?
Dentro de las numerosas tipologías, este proyecto se focaliza en los memes virales, entendidos
como las producciones multimedia que se propagan por Internet hasta alcanzar una gran difusión,
principalmente mediante redes sociales.
En cuanto a los valores que determinan si los GIFs son objetos de conservación son tres: valor
impersonal, valor científico y valor personal[2]. Consideramos que tienen un valor impersonal concedido por la sociedad, ya que se conciben como una forma de expresión en las redes sociales, un lenguaje
visual a partir de las imágenes y lo que estas significan, alejándose de una comunicación verbal. Estos
se consumen masivamente y forman parte de nuestro día a día, ayudando a entender el comportamiento social de un colectivo. El valor científico es entendido como las evidencias etnohistóricas que
posee un “objeto”, aportando datos sobre su época, que servirían tanto a historiadores, científicos o
investigadores[3]. Los GIFs también tendrían este valor, ya que cada meme suele tener un tiempo de
vida limitado, una contextualización histórica al realizarse por unos motivos determinados. En cuanto
al valor personal, es cierto que hay memes que pudieran llegar a tenerlo, pero esto depende de cada
persona.
Por lo tanto, podríamos definir una serie de características de carácter social atribuidas a los GIFs
como cultura digital, nuevo lenguaje visual, comportamientos sociales, memoria social, fenómeno cultural, representación simbólica y evolución histórica[4].

Philosopher’s Meme, Memes: A
Microcosm of Art History (Part 1 History & Theory of Memetics),
https://www.youtube.com/watch
?v=zXEpC5hHTRU&t=258s
[Última consulta: 10-03-2017].

¿Pueden conservarse todos los GIFs? ¿Cuáles son los parámetros que van a condicionar la
preservación de los GIFs?
En la labor de conservación de estos fenómenos surgen preguntas difíciles de contestar tales como
¿se pueden conservar todos los GIFs que existen?, ¿Son tan valiosos como para conservarlos? Dentro
de las numerosas tipologías, este proyecto se focaliza en los memes virales, ya que son un fenómeno
social que implica un nuevo lenguaje visual que se consume masivamente y forma parte de nuestro día
a día. Además, ayudan a entender el comportamiento social de un colectivo. Dada la magnitud de memes
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que circulan en Internet, es prácticamente una misión imposible intentar abarcar todos, su cantidad
es inmensurable. A pesar de ello, para emprender esta labor, podemos tomar como ejemplo la misión
que realizan grandes instituciones como Internet Archive[5] y la Biblioteca Nacional de España, que
están tratando de preservar la memoria de Internet.
Pero, no solo estas instituciones están preservando diversos recursos de Internet (artículos o páginas web), existen otras como Rhizome, especializada en preservar la “memoria social digital”[6], un
término que cada vez se usa más, y que trata de describir el “cómo y qué recuerdan los grupos sociales”.
Esta institución tiene proyectos exclusivamente dedicados a la memoria social. Por ejemplo Thanks
Obama, en el que haciendo uso de una plataforma propia, Webrecorder[7], analizan la presencia en las
redes sociales del presidente Obama[8].
Por otra parte, en los últimos años hemos podido ver como otras instituciones museísticas añadían
a sus colecciones obras propias de Internet. Tanto es así, y volviendo a los nuevos lenguajes de la Red,
que el MoMA adquirió el pasado mes de octubre los emoji originales de Shigetaka Kurita, NTT
DOCOMO, un total de ciento setenta y seis[9].
Como es comprensible, existe ya un campo dentro de la propia restauración y conservación que
no solo trata de preservar las obras electrónicas, sino también los contenidos digitales. Como máximos
referentes en el desarrollo de las estrategias de preservación del arte de los nuevos medios destacan:
el proyecto DOCAM de Canadá, por tener una de las investigaciones más completas y accesibles de
este campo; y el teórico Jon Ippolito, quien utiliza varias de estas estrategias en la preservación
de algunas obras del MoMA. De esta forma, las estrategias utilizadas y descritas por ellos para la
preservación del new media art son: la documentación, la sustitución, la emulación, la migración,
la recreación, la reinterpretación, el almacenamiento y la recopilación del dominio y el almacenamiento en una segunda web.
Además de todas estas cuestiones, se tiene muy en cuenta la participación social, que puede ayudar
en la preservación de las obras o fenómenos culturales y de interés social. Este concepto unido a la
preservación se ve claro con el proyecto Botaniq[10], en el que se invitaba a los espectadores a crear diarios a partir de su experiencia tras visitar la exposición. El resultado son objetos de interesantes cualidades estéticas, con mucha documentación sobre las obras.

[5]
Plataforma estadounidense para
la salvaguarda de navegaciones
por Internet,
https://archive.org/index.php
[Última consulta: 21-05-2017].
[6]
O también llamado digital social
memory. Instituciones como
Rhizome ya han hecho varios
ciclos de conferencias en las que
han abordado el tema, así como
proyectos desarrollados en su
web. Emmanuel Olunkwa, Watch
Digital Social Memory: Ethics,
Privacy, and Representation in
Digital Preservation (Rhizome),
https://rhizome.org/editorial/20
17/mar/13/watch-digital-socialmemory/
[Última consulta: 21-05-2017].
[7]
Plataforma de Rhizome para la
salvaguarda de navegaciones por
Internet: Rhizome, Webrecorder,
https://webrecorder.io
[Última consulta: 10-03-2017].
[8]
Este proyecto Thanks Obama,
desarrollado por Rhizome, está
dedicado a guardar referencias
tanto de Reddit, Tumblr, Vine,
Facebook, Giphy… relacionadas
con el expresidente Barack
Obama,
http://archive.rhizome.org/narra
tive-archives/thxobama.html
[Última consulta: 21-05-2017].

CASO DE ESTUDIO: CONFUSED TRAVOLTA

[9]

¿Qué es Confused Travolta?
Uno de los memes más reconocidos y utilizados en estos últimos años es Confused Travolta. Este meme
surgió a partir de una escena de la película Pulp Fiction. Aquí, el personaje Vincent Vega, interpretado
por John Travolta, se encontraba en estado de confusión, lo que le llevó a realizar ese gesto moviendo
las manos que lo ha caracterizado. La escena apareció por primera vez en formato GIF en Internet, en
2012. No fue hasta principios de 2015 cuando el GIF resurgió, representando a Travolta en un pasillo
de muñecas, seguido de la frase “Mi gesto cuando le pregunto a mi hija ¿qué quieres para Navidad?, y
ella dice: una muñeca” [F. 01 y 02].
Es un tipo de meme MRW (My Reaction When). En este caso, la imagen o vídeo detrás de Travolta
está relacionado con algún suceso que la sociedad conoce (prensa, política, situaciones del día a día...),
que resulta confuso o extraño. También puede hacer referencia a imágenes locales o personales que
un número reducido de personas conocen.
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Estos emoji fueron creados para
los móviles en 1999. Paul
Galloway, The Original Emoji Set
Has Been Added to The Museum
of Modern Art’s Collection.
https://stories.moma.org/theoriginal-emoji-set-has-been-ad
ded-to-the-museum-ofmodern-arts-collection-c6060e
141f61#.jl4z15f4r
[Última consulta: 10-03-2017].
[10]
Botaniq, Diarios de un
Interactor.
https://vimeo.com/21340606
[Última consulta: 26-05-2017].

[F. 01]
GIF de Confused Travolta
en una tienda de juguetes.
Fue publicado en Know
Your Meme e Imgur siendo
germen del fenómeno viral,
http://knowyourmeme.com/
memes/confused-travolta
[Última consulta: 10-03-2016].

[F. 02]
Código QR que permite el acceso al GIF
de Confused Travolta.

[F. 03]
Código QR que permite el
acceso a la web donde se
desarrolla la investigación,
http://digitalheritagememes.
wixsite.com/home
[Última consulta: 21-05-2017].

PRESERVACIÓN DIGITAL DE CONFUSED TRAVOLTA
Sal Viral plantea la aplicación de estrategias de conservación junto con propuestas expositivas de
carácter más artístico. Estas últimas pretenden facilitar el acercamiento al público y, a su vez, explorar
la materialidad de un fenómeno inmaterial.
[11]
La página Digital Heritage
Memes, no solo contiene la ficha
técnica realizada por Sal Viral,
sino que también se explica en
ella toda la investigación llevada
a cabo hasta el momento. Sal
Viral. Digital Heritage Memes,
http://digitalheritagememes.wix
site.com/home
[Última consulta: 21-05-2017].
[12]
Esta plataforma permite a sus
usuarios generar una serie de
pantallazos por los que
posteriormente y gracias a ella
se puede seguir navegando, crear
sus propias colecciones y
guardarlas en la misma. Además,
pueden ser compartidas y
cualquiera puede ver tus propias
listas. Disponible en: Rhizome.
Webrecorder.
https://webrecorder.io
[Última consulta: 26-05-2017].

Documentación
La preservación digital que se plantea comienza con la documentación. En todos los campos de conservación y restauración es habitual recopilar toda la documentación que sea posible. Es defendida como
una de las partes más importantes y necesarias de todo objeto a conservar. Por ello se ha realizado una
ficha técnica específica para los GIFs, con datos técnicos, elementos del GIF, descripción iconográfica,
localización del GIF y la descomposición en fotogramas del archivo, entre otras. Las fichas de documentación se encuentran accesibles en la página web de Digital Heritage Memes[11] [F. 03].
También es recogida la documentación social -todo contenido compartido por los distintos usuarios
en las diversas plataformas y sus propias interacciones- gracias a Webrecorder[12]. De esta forma, en un
futuro podrá entenderse mejor cómo se utilizaban esta serie de GIFs.
Por otra parte, Webrecorder permite grabar las webs y hacer colecciones, generando una captura del
contenido que se visualiza en la pantalla de la web. Al no utilizar ningún tipo de flash, estas grabaciones
quedan a salvo de los cambios de la propia web. La esencia de la plataforma es parecida a Internet Archive,
pero los pantallazos se generan de una forma más personal y selectiva, guardando también contenidos de
Internet. Una vez guardadas como parte de tu colección, es posible navegar y compartir las colecciones
con otros usuarios de la plataforma. Así han sido grabadas las interacciones de los usuarios que se encuentran en algunas redes sociales o aquellas páginas con contenido relevante de Confused Travolta.

116

Almacenamiento digital
Toda la colección se encuentra almacenada en diferentes soportes (discos duros externos), tanto
el archivo completo como su descomposición en fotogramas. Además, son guardados periódicamente
en Google Drive, por ser una plataforma de fácil acceso y gratuita para los usuarios. Se han numerado
los GIFs con un código para facilitar su búsqueda en los diferentes sistemas de almacenamiento.
Para su disfrute y difusión en las redes sociales, la colección también se encuentra ordenada en el
Tumblr[13]. Para facilitar su búsqueda y su almacenamiento se utilizan tags predeterminados. Aunque
la plataforma Tumblr no sea el mejor sistema de clasificación y almacenamiento, la esencia del GIF
se mantiene, pudiendo así, por medio de esta plataforma de microblogging, ver el movimiento habitual
del formato. Además, mantiene el contexto del hipervínculo tan propio de Internet, pudiendo ser compartidos y difundidos por el medio. De este modo, el Tumblr pasa a ser parte de la actividad habitual
de la World Wide Web.

[13]
Además de tener esa serie de
características que ayudan al
proyecto de Sal Viral, la
plataforma ha sido y es utilizada
por los artistas como medio de
divulgación de sus obras.
http://patrimoniodigitalgif.tum
blr.com
[Última consulta: 26-05-2017].

Instalaciones y experimentación con la inmaterialidad
Para hacer la preservación digital más accesible, se exploran reinterpretaciones de estos fenómenos
desde el punto de vista artístico-expositivo. El objetivo es hacer reflexionar al público sobre su consumo,
el sometimiento de la imagen al que nos exponemos día a día, la velocidad de procesamiento de estas y,
en general, la fugacidad de los nuevos lenguajes visuales surgidos en los últimos años.
Además, se trata en la instalación la búsqueda de la materialidad del GIF. Esto se genera mediante
la impresión de los fotogramas, vinilos que generan movimiento con la técnica Scanimation, láminas 3D,
pegatinas y la proyección de vídeos de recopilación de los GIFs [F. 04 y 05].
Pero, ¿qué pasaría si este lenguaje digital pasa a formar parte de la vida real? Para ello se ha creado
@travolta_on_the_street, la cuenta de Instagram en la que Travolta aparece confundido en situaciones
reales que se encuentra por la calle. Es interesante ver como el lenguaje visual es totalmente distinto al
que pueda tener en su entorno digital.

[F. 04]
Detalle de la instalación
realizada para la muestra
PAM!16 en la Facultad de
Bellas Artes de la
Universitat Politècnica de
València. En ella se muestra
la impresión en vinilo con la
técnica de Scanimation, que
generaba el movimiento de
las imágenes cuando se
abrían y cerraban las
puertas.
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[F. 05]
Detalle de la instalación con
fotogramas de la colección
Confused Travolta, así como
un video recopilatorio de
estos, la ficha técnica y la
descomposición en código
binario.

CONCLUSIÓN
El enclave digital plantea actualmente dificultades a la hora de preservar los nuevos lenguajes visuales
que se desarrollan en Internet, es por eso que las estrategias desarrolladas por Sal Viral puedan parecer
encontrarse en los límites de lo académico. El motivo por el que el colectivo trata este tema es la preocupación por la conservación del patrimonio digital localizado en la Red, y en especial el lenguaje visual de
los GIFs. Se pretende investigar metodologías para la preservación de este fenómeno tan fugaz a través
de distintos autores, y presentarlas de una forma estéticamente atractiva.
Las propuestas de preservación que plantea Sal Viral tienen como base las aplicadas por conservadores y restauradores en el campo del new media art, aunque algunas tendrán un carácter más artístico, llegando incluso a exponerse como obra artística, pues esto las acerca más al espectador y usuario
de los propios memes.
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Creación de equipos específicos
para la restauración de web art

ALBA SÁNCHEZ DÍAZ

El web art se antoja para la mayoría de los profesionales de la restauración como algo etéreo
e incorpóreo, alejado de la materialidad habitual del arte e incluso como una manifestación que
rehúye las instituciones de arte para operar a través de Internet. Afrontar la restauración de este
tipo de obras parece algo complicado, e incluso imposible, cuando los restauradores no están
familiarizados con las particularidades teóricas del medio, ni con sus particularidades técnicas.
Es por eso que proponemos la creación de un equipo específicamente formado para la
restauración del web art y sus métodos de conservación más habituales.
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INTRODUCCIÓN
Afrontar la conservación de las obras de web art resulta extremadamente complicado pese a su
reciente creación, ya que en muchos casos se está luchando contra el propio progreso. Los rápidos
avances tecnológicos y el creciente interés económico que generan los espacios y medios virtuales
hacen que la evolución del medio sea tan rápida que la obsolescencia ocurre casi continuamente.
Incluso con iniciativas por la homogeneidad como la W3, es innegable la continua guerra de empresas del sector por conseguir que sea su producto (y por lo tanto, sus estándares) los que marquen
la huella de la siguiente generación web.
La ventaja con la que contamos es la base propia en la que se sustenta el web art, que podemos
denominar como “arte de código”. Nos encontramos con un tipo de arte que en realidad se lleva
utilizando desde hace milenios, como es el caso de la escritura o la música. La manifestación de la
obra en una pantalla no es más que una interpretación de un código. La particularidad de esta relación es que es precisamente en el proceso de esta manifestación cuando pueden surgir las discrepancias por diversos problemas de compatibilidad, resolución, etc.
Es importante resaltar que el código en sí mismo no sufre ningún deterioro con el paso del
tiempo: son combinaciones alfanuméricas en un lenguaje concreto, donde la importancia reside
en su significado en el momento exacto en el que se realiza la lectura. Este código no toma forma
hasta ser interpretado, al igual que cualquier texto literario. El original sería el texto creado por el
autor, y en este caso sería el código de la web, que se manifiesta como obra en cada pantalla que lo
visualiza, como cada reproducción del libro. Recae en un lenguaje y puede ser traducido a cualquier
otro logrando una significación prácticamente clónica. Y, sobre todo, en la gran mayoría de los casos
puede ser copiado mil y una veces sin variar un ápice su significación o su valor conceptual.
En este caso existe la limitación que supone hablar de un bien individual y estable, ya que no
podemos afirmar tener un objeto de estas características al hablar de arte en formato red. Tenemos
el código y su materialización en pantalla, pero difícilmente podemos hablar de objeto, si bien es
cierto que es necesario uno (el servidor) en el que alojar el código, y otro (un ordenador) para recibirlo. Estas particularidades son más que suficientes para replantearnos una nueva versión de restauración, más abierta quizás, que se adapte a estas obras en sí mismas tan cambiantes, pero
también tan sensibles a los cambios. La metodología ya no solo de intervención, sino del diseño de
la misma, ha de adaptarse a la naturaleza del web art.
Gracias a esta característica existen multitud de formas de conservar el web art, aunque tristemente no tantas como deterioros. Se hace necesario plantear la creación de nuevos perfiles profesionales que ocupen un nicho del vasto y ecléctico panorama de la conservación y restauración
de arte contemporáneo. Restauradores e informáticos se funden en un único equipo buscando los
conocimientos técnicos de uno y la formación estética e intelectual del otro para reparar y solventar
los errores y problemas que se generan en estas obras.
La creación de este equipo de trabajo se propone desde la institución del museo como un reflejo
más de la creciente necesidad de una relación estrecha entre el web art y la institución museo. Una
relación, que en la mayoría de los casos, ha sido espinosa, caracterizada en parte por el recelo de
algunos museos de incluir este tipo de obras en la colección y en parte por el deseo de los artistas
de salirse del sistema arte. Pero viendo la rápida degradación y los problemas que atacan a estas
obras, es poco probable que puedan mantenerse en la Red durante mucho tiempo sin un apoyo económico e institucional que solo puede venir desde estos centros [F. 01].
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[F. 01]
Diagrama que muestra la
interrelación de todos los
profesionales implicados en
el equipo de conservación
de obras de web art
propiedad del museo, que
son descritos a
continuación.

El hacker conserv@dor
Con el abandono de páginas web art a su suerte, la presencia del hacker puede ser un elemento
ético cuestionable, pero sin duda alguna útil: podría acceder por completo a los códigos fuente de
las páginas, descargando los datos necesarios para tener una copia de seguridad. Así, el hacker se
convierte en un recopilador de código, un arqueólogo virtual.
El programador rest@urador
Aunque el conservador-restaurador de profesión sigue teniendo una función en este grupo, la
conservación es una tarea de programadores. Sería el actualizador del código, un especialista con
los conocimientos necesarios para llevar a cabo cualquiera de los métodos de restauración mencionados, desde la migración, desarrollo de emuladores o reinterpretación de las páginas. Sería
necesaria una formación particular para este campo, pues la variedad de lenguajes utilizados
durante estas dos décadas varía enormemente, y muchos de ellos están ya obsoletos.
El técnico conserv@dor
Hablamos de un encargado de mantenimiento del hardware en el que está alojado la obra, o
sus copias, en su defecto. Es necesario personal con conocimiento en hardware, especialmente relacionado con conectividad y almacenamiento.
El conserv@dor
Finalmente, el rol tradicional del conservador se ve relegado a un campo mucho más teórico,
pero indispensable. De él depende una correcta interpretación y diseño de la intervención. Es el
encargado de documentar la pieza histórica y conceptualmente, y realizar entrevistas o estudios
relacionados con ella. No solo es conveniente, sino necesario, que se mueva en el ambiente en el
que se sigue desarrollando la comunidad del web art.
Aunque no es quien va a realizar el trabajo de restauración, si sería oportuno que tuviera conocimientos técnicos sobre el medio en el que se ha creado la pieza, para saber qué poder pedir al
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programador. Ponerse objetivos imposibles solo lleva a perder el tiempo y crear malestar en los equipos de desarrollo, pues se mostraría como un líder de equipo ignorante y poco práctico.
La restauración de este tipo de obra debería trabajar con la idea de que existe una multiplicidad
de estados auténticos, y que la elección de uno u otro dependerá exclusivamente de elementos
menos grandilocuentes pero mucho más válidos, como el interés histórico de la pieza o la apreciación del público sobre ella.
Así pues, cuando nos enfrentamos a una obra contemporánea, lo conveniente es analizar las discrepancias de la pieza. Esto significa analizar su estado de conservación actual y ver dónde están realmente los problemas, a nivel conceptual o a nivel material, lo que implicará a su vez la división en más
factores. En un nivel material, tendríamos la autenticidad, la funcionalidad y la historicidad de la obra.
En un nivel conceptual, la intencionalidad del autor y otros factores artísticos, como la estética. La
división no es tan simple, ya que la unión e interacción de estos elementos dependerá por completo
de la obra, y en algunos casos, el material estará intrínsecamente fundido con el concepto. Sin embargo,
este modo de afrontar una intervención nos ayuda a ver que ya no existen verdades absolutas, sino que
estamos analizando y priorizando unos valores concretos de la obra, y que esta toma de decisiones
dependerá no solo de las condiciones de la obra, sino del equipo de restauración.
Los ordenadores han cambiado el modo en el que manejamos la información, desde su creación
a su almacenamiento. El objeto digital es infinitamente reproducible y cada una de sus copias es
exactamente igual en todos sus aspectos al original. Esto nos permite acceder a un nuevo nivel de
almacenamiento y documentación, no solo con fines históricos, sino como un gran apoyo en temas
de restauración. Esta capacidad nos asegura que, de no conseguir un resultado apropiado durante
la intervención, podemos volver exactamente al estadio inicial, una seguridad que no habíamos
tenido nunca antes con ningún medio, pues incluso en los cambios de formato de vídeos o digitalizaciones se podían producir daños o resultados no del todo perfectos.
De esta manera, podemos afirmar que tenemos la capacidad de hacer una “conservación estática” en la que todo el proyecto artístico está conservado en su propia burbuja temporal, en un
momento concreto de la historia. Sin embargo, no deberíamos considerar este como el único
método de conservación de la obra, sino como un ejercicio de documentación para poder explicar
el avance, el contexto o incluso los restos de una obra perdida. En obras con una vida tan convulsa,
la documentación puede acabar siendo el único testimonio de una pieza de arte. Desde algo tan
simple y sesgado como una captura de pantalla a la copia de la evolución del código en una obra
cambiante, la documentación en el net.art cobra una gran importancia.
Sin embargo, este no es el único tipo de documentación importante. Como en cualquier otra
obra de arte contemporáneo es importante entrevistar a sus autores para definir los valores más
importantes de la pieza en cuestión, analizando las discrepancias para saber afrontar una restauración correctamente. Así, en cada una, deberíamos estudiar qué elementos tienen una importancia
vital para su supervivencia. Ya no podemos limitarnos únicamente al alojamiento de un código de
datos o a un montón de archivos, e incluso esta simplificación es capaz de traer de cabeza a expertos
de biblioteconomía y documentación. La rapidez de los avances técnicos hace que los sistemas de
almacenamiento se vean sustituidos con una velocidad pasmosa, y que apenas acabada una migración haya de llevarse a cabo la siguiente.
Muchos conservadores critican la tendencia a sobredimensionar la importancia del aspecto
material. El almacenamiento de hardware es cuanto menos problemático. Tratamos un producto
hecho en masa, el mercado está continuamente cambiando, por lo tanto, va quedando continuamente
obsoleto, haciendo cada vez más difícil encontrar piezas para la reparación. Es una preservación que
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tiene, en sí misma, fecha de caducidad. Quizás sea más importante para mantener la estética en
obras destinadas a ser visualizadas dentro del propio museo, pero hacer estos gastos de almacenamiento y compra para unas piezas hechas para ser observadas desde un ordenador personal cualquiera, que tendrá una pantalla plana con retroiluminación LED, parece un gasto poco útil que
podría destinarse a otros mantenimientos más necesarios.
Decidir el cómo almacenar los archivos virtuales es tan delicado como decidir qué almacenamos. Actualmente se defiende el uso de la nube como una utopía: los archivos no ocupan un lugar
material, no se requiere de migración y no es necesario conservar un hardware específico para lectura. Sin embargo, este método no está exento de problemas. La nube es un espejismo en el que tus
documentos están, sencillamente, en el ordenador de otro.
Ahora existen dos nuevos factores en juego, a veces opuestos: la amplia distribución y la conservación de la intencionalidad artística. Una de las estrategias de conservación que ha demostrado
dar grandes resultados es la clonación de páginas web, llevada a cabo en este caso por una entidad
privada, como es Rhizome. Esta ofrece en la Rhizome Artbase una base de datos de proyectos de
net.art. Entre ellos se encuentran no solo los enlaces a los proyectos, sino clones de algunas de estas
obras en un ambiente, en muchos sentidos, privilegiado, pues Rhizome también almacena listas de
correos y textos de net.art que rodean a las piezas como una pequeña esfera contextualizada.
La mejor manera de conservar trabajos en red es coleccionarlos, dotarles de un dueño o guardián que vele por su bienestar. La figura del museo y de los coleccionistas cobra una especial importancia en el mantenimiento de este tipo de arte. El gasto y mantenimiento de las páginas web es
una de las mayores causas de pérdida, ya que el artista normalmente no puede hacerse cargo del
desembolso que esto implica. Este apoyo no debe limitarse únicamente a un hipervínculo en la
página oficial del centro, pues esto significa que la obra tiene las mismas posibilidades de desaparecer que si es dejada a su libre albedrío.
Sin embargo, una obra alojada en un servidor de un museo cuenta con un apoyo institucional
y esto ayuda a su perpetuidad sin limitar su acceso al resto del público, debido al carácter divulgativo del museo. Es por ello importante que los museos de arte contemporáneo no solo empiecen a
adquirir estas obras, sino que utilicen iniciativas propias, como el uso de becas y comisiones.
Sobre los métodos más habituales de restauración de obras de web art, podemos resumirlos en
tres [F. 02].

[F. 02]
Gráfico en el que se
muestran las diferentes
estrategias de conservación.
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RECREACIÓN
Como el propio nombre indica, una recreación es una nueva creación de la página y la representación es una nueva manifestación de esta. Esto puede ser entendido de distintas maneras, ya que
depende enormemente de la naturaleza de la página que estamos tratando.
Como hemos hablado ya de la reproductibilidad técnica del medio, no debería resultarnos extraña la
capacidad de recrear las obras de un artista incluso sin que él esté presente. Por supuesto, esto no está
exento de riesgos, ya que sería necesario conocer perfectamente el aspecto y características de la pieza y
cuál era su intencionalidad y aspectos predominantes. Sería necesario un exhaustivo trabajo de documentación para poder realizar un proceso de estas características, por lo que cobra una vital importancia el
uso de entrevistas y documentación con el artista. Por suerte, el net.art siempre se ha caracterizado por
vivir en un ambiente altamente participativo, donde críticos, autores y amantes del medio han convivido
en listas de correo durante unos prolíficos años, creando constantemente una densa documentación.

MIGRACIÓN
Podemos tener dos tipos de migración. El primero de ellos y quizás el más problemático es el traslado de la página web a otro dominio. Los problemas inherentes a este sistema de conservación
dependen exclusivamente de la obra que estemos tratando y de la importancia que dé el autor al
URL original de la pieza. Este problema es relativamente sencillo de minimizar cuando hablamos
de una obra alojada en el servidor de un museo que puede adaptar dentro de sus posibilidades el
nuevo URL de la pieza; pero no lo es si se intenta aplicar a obras privadas, pues el dueño ha pagado
por ese dominio en concreto. Además, hemos de tener en cuenta que este sistema solo es útil
cuando nos enfrentamos a un problema de falta de disponibilidad del dominio original, no por que
la obra vaya a ser retirada por algún motivo económico o legal. En estos casos, seguramente sea
preferible intentar solucionar el problema antes de tomar una decisión de este tipo. El segundo y
el realmente más enfocado a la restauración es la migración de un lenguaje de programación a otro.
Esto es, mantener actualizado el código de la página para que pueda ser accesible en todo momento
con los medios actuales. Este es sin duda el resultado más deseado para la mayoría de los artistas
de este medio, pues la obra se mantiene al alcance del usuario, en su contexto original y en su medio
natural. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos con ingenuidad ante las desventajas, puesto que
no existe ningún método infalible.
La primera es la pérdida del código original como valor histórico. Para reparar un fallo de programación no suele ser suficiente el cambio de algunas líneas del código, sino que es habitual tener que
realizar una construcción desde cero, generalmente por incompatibilidad de arquitecturas. Consideramos, sin embargo, que no debemos obcecarnos con este apartado, y considerar que una correcta
documentación puede ser suficiente para suplir estos cambios. Además hay que tener en cuenta que,
incluso manteniendo gran parte del código original, es plausible reflejar en qué zonas se ha alterado
el código y cuáles han sido los cambios incluidos, incluso en el propio código de la obra.
El segundo inconveniente es la necesidad de una actualización constante, lo que implica dedicar gran cantidad de tiempo y medios a la restauración de la página. Las actualizaciones de navegadores se dan constantemente, y nunca podemos estar seguros de qué tipo de cambios afectarán
a la frágil estructura de este tipo de creaciones.

126

EMULACIÓN
Este tipo de conservación es predominante cuando se destacan los valores históricos del código de
la obra como representante de un tipo de lenguaje o tipo de programación ya obsoletos. Para suplir
la incompatibilidad del software o el hardware, se fabrica una máquina virtual compatible con la
tecnología actual en la que se pueda ejecutar el lenguaje o la arquitectura con el que está construida
la página. Este programa, diseñado específicamente para esa tarea, hace de interlocutor entre
ambas partes: el código de la obra y el hardware en el que queremos visualizarla.
El gasto de este método sigue siendo alto. El código original de la obra permanece inalterado,
pero el emulador ha de seguir actualizándose para ser compatible con las nuevas tecnologías, lo
que implica horas de trabajo y un importante gasto económico para programas que, en algunas ocasiones, solo son compatibles para una pieza.
Existen además multitud de elementos controvertidos a la hora de aplicar este método de conservación. De esta forma la obra queda aislada no solo de la Red sino de los espectadores, que necesitan este programa para visualizar la obra y además trasladarse al museo para poder acceder a ella.
Incluso aunque el museo hiciese libre distribución de estos elementos, la obra ha quedado completamente aislada de su contexto. Se ha perdido uno de sus factores básicos: su reproductibilidad
y facilidad de acceso por cualquier persona desde prácticamente cualquier punto del mundo.
Por último, merece la pena hablar de los archivos compatibles que, aunque no han conseguido
un desarrollo total, tienen una acertada base teórica que facilitaría la tarea de restaurar y conservar
estas obras de arte. En la década de los noventa se suscitó un gran interés alrededor del desarrollo
de un formato universal para facilitar el proceso de migración de documentos digitales. Este, teóricamente denominado Universal Preservation Format (UPF), aún se mantiene como una utopía.
Su base teórica implica la combinación de varios tipos de documentos, buscando la creación de un
formato que no dependiese de sistemas operativos. Aunque se han conseguido desarrollar algunos
documentos compatibles, como los documentos de texto odt., se está lejos de conseguir la idea de
un único tipo de documento que pueda ser interpretado independientemente de cómo o con qué
fue realizado.
La idea más próxima es la sistematización del lenguaje HTML gracias a la iniciativa de W3.
Sin embargo, ya hemos comentado que este código varía ligeramente su visualización dependiendo
del navegador que utilicemos.
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Prevenir la conservación del arte
contemporáneo a través de la
formación de sus futuros agentes
culturales
MARÍA DEL CARMEN BELLIDO MÁRQUEZ

La conservación de las obras de arte contemporáneo es un contenido que está comprendido,
de forma directa o transversal, en las disciplinas académicas de los estudios actuales de arte
que se imparten en Europa. Sin embargo, no todos los estudiantes desarrollan las suficientes
competencias al respecto y/o no aplican adecuadamente las indicaciones generales y, ya que
ellos serán los futuros agentes culturales del arte contemporáneo, se ha desarrollado esta
investigación en la Universidad de Granada (España, 2011 y 2014), en la Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis (Francia, 2011), en l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges
(Francia, 2011) y en la Accademia di Belle Arti di Firenze (Italia, 2016) para conocer sus
opiniones. Los alumnos manifiestan que esta materia sí es de su interés, pero que no está lo
suficientemente contemplada en su formación, creen estar desarrollando pocas competencias
en este sentido y concluyen que debería ser mejorada por parte de los responsables.
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La conservación del arte contemporáneo es una materia incluida en las diferentes asignaturas de la
titulación de arte de los centros académicos europeos. No obstante, no todo el alumnado adquiere o
desarrolla las suficientes competencias en este aspecto y/o no aplican siempre y adecuadamente las
indicaciones recomendadas en sus propias creaciones [F. 01]; de ahí que la particularidad de esta investigación radique precisamente en haber tenido en cuenta en ella el juicio de los estudiantes, como futuros agentes culturales en su periodo de formación.
El estudio fue iniciado en 2011 con estudiantes españoles y franceses, continuó en 2014 solo con
españoles y prosiguió en 2016 con italianos, por lo que ofrece una panorámica internacional y prolongada en el tiempo.
Los resultados obtenidos clarifican las opiniones, experiencias y conocimientos de los diferentes
grupos de participantes encuestados sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo, muestran sus deficiencias y apuntan la necesidad de implementar su titulación en esta disciplina para adecuarla a sus intereses y necesidades laborales de cara al futuro, lo que les será de utilidad para su
trayectoria profesional. Esto requiere una tarea que debe ser llevada a cabo por los organismos responsables de dicha formación.
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Las obras de arte contemporáneo presentan problemas específicos de conservación[1] y este es un tema
de interés consensuado por los agentes culturales (museólogos, galeristas, coleccionistas particulares,
artistas, etc.)[2]; a su vez, son una pieza cultural, un testigo de su tiempo, un elemento de identidad
social, un útil para la educación, un vehículo de comunicación, un aliciente turístico, un bien económico y un objeto patrimonial, entre otros de sus muchos valores, por lo que es necesaria su adecuada
conservación y esto ha de realizarse con la implicación del público en general[3].
Algunas de estas creaciones sufren una degradación justificada por su propio concepto artístico
[F. 02], no son preservadas de los deterioros por falta de actuaciones convenientes[4], no se realizan
con materiales de experimentada durabilidad, presentan mala conservación material, tienen problemas de exposición por quedar obsoletos sus soportes técnicos o necesitan que su instalación o
desarrollo sean documentados, reeditados, etc.[5]. Así pues, son diversos y específicos los problemas
que presenta la conservación de las obras de arte contemporáneo y ello se ha de tener en cuenta al
establecer su plan de conservación preventivo[6], por lo que conviene formar adecuadamente a los futuros productores artísticos y/o agentes culturales y patrimoniales.
En la actualidad son varias las acciones que se vienen poniendo en práctica para avanzar en esta
línea de investigación. Se puede ver que existen ofertas formativas que preparan a los estudiantes posgraduados interesados en el tema, como cursos especializados y másteres ofrecidos por distintas universidades, escuelas superiores y otros organismos oficiales. Igualmente, se realizan actividades de
divulgación científica, como jornadas y congresos, y cada vez más se presentan trabajos de investigación y tesis doctorales dedicadas a la conservación de las creaciones artísticas contemporáneas[7].
Aun así, no cabe duda de que la producción artística contemporánea y su conservación estarán en
el futuro en manos de los actuales estudiantes de arte y enseñanzas plásticas, y dada la justificada necesidad e interés por avanzar en este campo de investigación, se ha considerado la necesidad de tener en
cuenta a los propios estudiantes para detectar en ellos las deficiencias formativas, las necesidades
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administrativas y el interés que presentan al respecto. De ahí surge la necesidad de afrontar el problema desde la perspectiva del alumnado con el fin de implementar la investigación[8] previa realizada
desde el origen mismo de la producción y gestión artística contemporánea[9].
Los resultados del estudio complementan los generados en el contexto de laboratorios, talleres,
bibliotecas o reuniones científicas[10] y permiten conocer las opiniones, conocimientos, inquietudes y
experiencias de los participantes desde una perspectiva actual, que completa las ya existentes.

conservar el patrimonio”,
Museum, nº 144, 1984,
pp. 232-233.
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Para enunciar los objetivos del trabajo conviene primero exponer que en la actualidad existe un gran
desconocimiento sobre cuál es el juicio de los estudiantes de arte sobre la formación que adquieren y
las competencias que desarrollan en materia de conservación. Por esta razón, la investigación se considera oportuna y necesaria para realizar acertadamente las posibles modificaciones de las guías
docentes de las asignaturas que componen las titulaciones artísticas que se imparten hoy día.
El objetivo general de este trabajo fue conocer las opiniones, experiencias e inquietudes de los
estudiantes de arte sobre la conservación de sus obras, valorar su nivel de conocimientos en este tema
y definir sus principales deficiencias al respecto, dado que esta materia forma parte de su formación
académica, de manera directa o transversal, y, finalmente, poner en conocimiento los datos obtenidos
para que sean un referente a tener en cuenta por los responsables de su formación al plantear la implementación y mejora de la misma.
Otros fines más específicos fueron conocer si los estudiantes de arte manifestaban preocupación
por la conservación de sus obras plásticas, determinar si les gustaba permitir su degradación o hacer
trabajos efímeros, examinar si estaban informados de la importancia que tiene la conservación para
el adquisidor y/o el coleccionista, detectar si protegían sus trabajos con adecuados protectores y embalajes, descubrir si alguna de ellas, de soporte material, había sufrido alteraciones importantes por
degradación físico-química o biológica, conocer si los alumnos ya habían perdido algún trabajo completamente o parte de él a causa de problemas técnicos (digitales o electrónicos) inesperados, saber si
dichos estudiantes creían tener suficientes conocimientos sobre la conservación de las obras de arte
contemporáneo y conocer e informar de su opinión sobre si el programa de estudios que cursaban les
ofrecía las suficientes competencias profesionales sobre esta materia, necesaria para desarrollar convenientemente su futuro perfil profesional.

METODOLOGÍA
Esta investigación se llevó a cabo mediante el desarrollo conjunto de varios métodos de trabajo combinados entre sí. Por un lado, se realizó una documentación teórica para contextualizar el problema y
determinar sus antecedentes con la intención de elaborar una propuesta de estudio que complementara
los conocimientos ya existentes y que enriqueciera la panorámica interpretativa de las cuestiones investigadas, con el fin de conseguir aportar con ello datos de interés en la búsqueda de soluciones viables al
problema planteado. Por otro lado, se utilizó un método estadístico que se llevó a cabo gracias a la colaboración de los grupos de estudiantes que fueron encuestados. Participó el alumnado de dos cursos
diferentes de la Facultad de Bellas Artes de Granada (España); uno estaba cursando sus estudios en
2011 y otro lo hacía en 2014 [F. 03]. El trabajo también tuvo referentes en el extranjero durante 2011,
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mediante la extensión del mismo al alumnado de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis [F. 04] y
al de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges (ambas instituciones en Francia); y en 2016 también
se incorporó al proyecto a los estudiantes de la Accademia di Belle Arti di Firenze (Italia).
En el caso de los alumnos consultados en 2011 en la Universidad de Granada, la muestra estuvo
constituida por treinta y cuatro personas del tercer curso de la licenciatura en Bellas Artes, matriculados en la asignatura Metodologías lenguajes y técnicas de las obra escultórica y su conservación (Plan
del 1977). Los convocados en la Universidad Paris 8 Vincennes-Saint-Denis fueron treinta y cinco universitarios del primer curso de la Licence Arts Plastiques. El grupo de participantes de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges se formó con diecisiete participantes del cuarto curso del Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) [F. 05]. Los estudiantes sondeados en 2014 en
la Universidad de Granada fueron cincuenta, del primer curso del Grado en Bellas Artes, de la asignatura de Fotografía (Plan de Bolonia). Y en la Accademia di Belle Arti di Firenze se reunieron a ocho,
que cursaban el tercer curso del Diploma Accademico di Primo Livello-Decorazione, Triennio (Bachelor) [F. 06]. El volumen total de convocados fue de ciento cuarenta y cuatro estudiantes.
Dado que el tema de examen afecta, en mayor o menor medida, a todos los futuros profesionales
dedicados a las artes plásticas, el tipo de asignatura al que pertenecían los participantes no resultó
relevante, pero sí el juicio de los mismos, pues todos ellos realizaban estudios de arte en diferentes
planes formativos superiores en el momento de recoger sus opiniones.
Las encuestas realizadas en España se hicieron durante la actividad docente habitual de la autora;
las de Francia e Italia se llevaron a cabo durante actividades formativas internacionales enmarcadas
en el Programa Erasmus+ de Movilidad de Profesores con Fines Docentes.
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Los grupos de estudiantes colaboradores realizaron las mismas encuestas, redactadas con ítems
de interés para la investigación; en total fueron veintiún temas, de los cuales se exponen ocho en este
trabajo. Como los encuestados fueron de diferentes nacionalidades, para cada grupo, las preguntas se
redactaron en su propio idioma: castellano, francés e italiano; por lo que en los dos últimos casos
se requirió de traductores especializados en la materia.
Una vez respondidas las encuestas, el trabajo prosiguió con la organización y clasificación de los
registros numéricos mediante tablas. Todos los valores recogidos fueron tratados en porcentajes, lo
que ayudó a la interpretación y determinación de los resultados más relevantes.

RESULTADO
Como resultados se presentan los datos obtenidos de las respectivas preguntas hechas, teniendo en
cuenta que las encuestas fueron más extensas de lo que resume esta publicación.
A la pregunta, ¿le preocupa la conservación de sus obras plásticas? Contestaron que sí el 88,2% de
los estudiantes de la Universidad de Granada consultado en 2011, el 51,5% de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 64,7% del procedente de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, el 82%
de la Universidad de Granada participante en 2014 y el 50% de la Accademia di Belle Arti di Firenze.
La respuesta mayoritaria fue positiva, con un valor del 66,08%. En términos generales, los participantes
manifestaron tener preocupación por la conservación de sus trabajos, mostrando un mayor interés los
alumnos de la Universidad de Granada, mientras que el italiano fue el que manifestó tener menor
inquietud por este tema, seguido del grupo francés de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
A la pregunta, ¿le gusta realizar obras con intención de permitir su desaparición o hacerlas efímeras? El 35,2% del alumnado encuestado en la Universidad de Granada en 2011 afirmó que sí, también
lo hizo el 88,5% del perteneciente a la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 47,1% de l’École
Nationale Supérieure d’Art de Bourges [F. 07], el 34% de la Universidad de Granada entrevistado en
2014 y el 20% de la Accademia di Belle Arti di Firenze. En ello, es destacable que la respuesta global
mayoritaria fue negativa, con un 44,9% de resultados obtenidos, con lo que se determinó que a la mayoría no les gustaba realizar obras efímeras o permitir su degradación material, este concepto estaba
muy extendido entre los estudiantes franceses, especialmente entre los pertenecientes a la Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, seguidos de los de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges,
mientras no lo estaba tanto entre los españoles y aún menos entre los italianos.
A la pregunta, ¿conoce la importancia que tiene la conservación de las obras de arte para la persona
o la institución que las compra? El 88,3% de la Universidad de Granada participante en 2011 contestó
que sí, también lo hizo el 86% de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 88,3% de l’École
Nationale Supérieure d’Art de Bourges, el 80% de los sondeados en 2014 en la Universidad de Granada
y el 100% de la Accademia di Belle Arti di Firenze. La respuesta mayoritaria fue positiva, habiéndose
obteniendo un valor del 88,5 %. Esto puso de manifiesto que en todos los grupos había un alto conocimiento de la importancia que tiene la conservación de las obras de arte para adquisidores y/o coleccionistas, pero se observó una bajada de esta noción entre los españoles participantes en 2014.
Continuando la encuesta, ¿tiene la costumbre de proteger sus trabajos con algún soporte físico,
producto o técnica que favorezca su conservación? Respondieron que sí el 61,7% de la Universidad de
Granada en 2011, el 40% de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 47% de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Bourges [F. 08], el 58% del de la Universidad de Granada consultado en 2014 y el
50% del de la Accademia di Belle Arti di Firenze. La respuesta global fue positiva, con un valor del
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51,34 %. De estos resultados se extrajo que una mayoría no muy destacada de estudiantes manifestaron
realizar labores de protección de sus obras, siendo este indicio más elevado entre los españoles que
entre los franceses e italianos; y en los primeros, el hecho se mostró más desarrollado en el grupo de
los consultados en 2011, habiendo bajado entre los de 2014, por lo que se dedujo que esta práctica se
venía reduciendo en los últimos años en España.
¿Algunos de sus trabajos artísticos, en general, han sufrido degradaciones materiales importantes?
La respuesta afirmativa entre el alumnado de la Universidad de Granada consultado en 2011 fue solo
del 32,4%, así mismo lo hizo el 37,2% de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 70,5%, de
l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, el 38% de la Universidad de Granada sondeado en 2014,
y el 50% de la Accademia di Belle Arti di Firenze. La respuesta mayoritaria a esta cuestión fue negativa,
con solo el 45,6% de respuestas totales positivas, destacando en ello que fueron la mayoritaria de los
estudiantes franceses de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, quienes sí expresaron que
algunas de sus obras habían sufrido ya daños o pérdidas importantes por alteraciones materiales, y
que los italianos manifestaron una media al respecto; con ello ambos grupos quedaron en contra del
resto de los participantes en el estudio.
¿Ha perdido ya algún trabajo o parte de él a causa de un problema técnico (informático o electrónico) no previsto? El 52,9% de la Universidad de Granada consultado en 2011 afirmó que sí, también
lo hizo 68,5% de la Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 70,5% de l’École Nationale Supérieure
d’Art de Bourges, el 52% de la Universidad de Granada encuestado en 2014, y el 70% de la Accademia
di Belle Arti di Firenze [F. 09]. La respuesta mayoritaria a esta pregunta fue afirmativa, con un valor
del 62,7%. Así pues, se obtuvo que la mayoría de los participantes habían perdido ya algún trabajo por
un problema técnico imprevisto, de origen informático o electrónico, habiendo sido los más afectados
por esta pérdida los franceses, en especial los de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges y los
italianos, y que entre los españoles esta tendencia fue levemente reducida en 2014, respecto a la
encuesta anterior hecha en 2011 en España.
¿Tiene suficientes conocimientos sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo? Respondió que sí el 79,5% de la Universidad de Granada participante en 2011, también lo hizo el 14,4% de la
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Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, el 11,7% del perteneciente de l’École Nationale Supérieure
d’Art de Bourges, el 40% del de la Universidad de Granada consultado en 2014, y el 10% de la Accademia
di Belle Arti di Firenze. Teniendo en cuenta todos los resultados, la respuesta mayoritaria fue negativa,
con un 31,1% del valor total obtenido. Con ello se comprobó que la mayoría creyeron no tener suficientes
conocimientos sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo, aunque los estudiantes españoles en 2011 sí lo afirmaban, pero se observó que esta opinión fue negativa en el grupo de ellos sondeados
en 2014, quienes se sumaron a la máxima manifestación del resto de los colaboradores en el estudio, por
lo que este dato negativo debería de ser tenido en cuenta a la hora de implementar la educación superior
dedicada a las artes plásticas, orientándola hacia la mejora de este contenido curricular.
A la última pregunta, ¿piensa que su programa de estudios le aporta el conocimiento y las competencias profesionales necesarias sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo para el
desempeño adecuado de su perfil profesional? Respondió con una afirmación el 55,8% del alumnado
encuestado en 2011 en la Universidad de Granada, frente al 11,5% de la Université Paris 8 VincennesSaint-Denis, el 41,2% del perteneciente al l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, el 48% de la
Universidad de Granada sondeado en 2014 y solo el 10% de la Accademia di Belli Arti di Firenze [F. 10].
Considerando todas las respuestas, la consulta fue negativa, al obtener solo un 33,3% de respuestas
positivas; destaca en ello que fueron los estudiantes italianos y franceses los que más creyeron que su
programa de estudios no les aportaba las suficientes competencias docentes sobre la conservación de
las obras de arte contemporáneo para desarrollar apropiadamente las labores de su perfil profesional,
en especial los pertenecientes a la Accademia di Belle Arti di Firenze, seguidos de los inscritos en la
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, habiendo sido positiva esta opinión entre los educandos
de la Universidad de Granada participantes en 2011, respuesta que pasó a ser negativa entre los de la
misma institución que colaboraron en 2014. Estos datos negativos merecen también ser tenidos en
cuenta en las nuevas líneas de mejora docente.
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CONCLUSIONES
La investigación pone de manifiesto que la mayoría de los estudiantes expresaron preocupación
por la conservación de sus trabajos, no les gustaba, en su mayor parte, hacer obras efímeras o permitir
su degradación material, sabiendo la importancia que tiene su conservación para compradores y
coleccionistas. Un porcentaje alto declararon que realizaban labores de conservación preventiva en
sus trabajos, y afirmaron que sus creaciones no habían sufrido importantes degradaciones aún, pero
sí que habían perdido ya trabajos o parte de ellos por motivos técnicos electrónicos o informáticos
imprevistos. También enunciaron que creían no tener suficientes conocimientos sobre conservación
y que su plan de estudios no les aportaba el conocimiento y las competencias docentes necesarias
sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo para desarrollar debidamente su futura
profesión.
Por lo tanto, esta investigación permite dar a conocer que la conservación es un tema de interés
para los estudiantes que han participado en este proyecto, quienes opinaron al ser encuestados que
esta materia no estaba suficientemente desarrollada en sus planes de estudio, y dado que estas personas son ya o serán en el futuro una parte importante de los agentes culturales internacionales,
se debería mejorar este aspecto en las titulaciones que cursaban cuando se recogieron los datos de
las encuestas, ya que aún se imparten; ampliando los contenidos académicos teórico-prácticos
pertinentes y aplicando las metodologías más adecuadas para hacer que la transferencia del conocimiento sobre la conservación de la obra de arte de reciente creación sea un útil y que mejore la conservación futura del legado patrimonial contemporáneo, el cual supone una parte fundamental de
nuestra expresión cultural presente, y por ello es primordial en la actualidad y lo será también en
tiempos venideros.
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Esta comunicación tiene como objetivo presentar el Plan de Protección de Colecciones ante
Emergencias del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Plan PROCOERS). El plan se
configura como un sistema de gestión integral para todo el Museo con el que se pretende dar una
respuesta eficaz a la protección de las obras custodiadas en sus sedes en caso de que ocurra
una situación de emergencia. Para ello integra un modelo dinámico de infraestructura de datos
de colecciones que sirve para analizar las obras y los espacios de forma global en tiempo real.
Las ventajas inherentes a este modelo, que está en desarrollo, son muy variadas, entre ellas, la
capacidad para predecir las situaciones de riesgo ligadas a las distintas variables, anticipar
soluciones, obtener propuestas de acción o facilitar la toma de decisiones en caso de emergencia.
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La destrucción de bienes patrimoniales de reconocido valor histórico y cultural no constituye un
relato intermitente formado por episodios anecdóticos, sino que, desafortunadamente, son muchas y
muy variadas las circunstancias en las que el Patrimonio Cultural Mundial es susceptible de verse
envuelto en una situación de riesgo y/o emergencia. En nuestro entorno más cercano, en el último siglo,
podemos contar con la histórica evacuación en la Guerra Civil española, primero a Valencia y después a
Ginebra, de algunas de las obras custodiadas en el Museo Nacional del Prado, recordada recientemente
en la exposición Arte protegido (Museo del Prado, 2003); o, atravesando ya nuestras fronteras, las dos
guerras mundiales nos han dejado numerosos ejemplos de la destrucción del patrimonio histórico.
Precisamente, menos de una década después de que terminase la Segunda Guerra Mundial se suscribió la Convención de La Haya (1954) con el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural en caso de conflicto bélico a nivel mundial. Y que obliga a adoptar a los estados firmantes medidas
preventivas en tiempos de paz; asimismo, se crea el Escudo Azul como emblema de identificación para
aquellos bienes que requieren una especial protección, ya sea in situ o durante su transporte, haciéndolo extensivo a las personas encargadas de su salvaguarda. España, que firmó la adhesión a este tratado en 1992, participa, desde su entrada en el Consejo de Europa, en la redacción y elaboración de un
conjunto de documentos que, sin ser fuente de derecho, constituyen una referencia importante sobre
el patrimonio cultural y la gestión en situaciones de desastre, entre las que podemos citar la Recomendación 1042 (1986) On protecting the cultural heritage against disasters, o la Recomendación No. R
(93) 9, aprobada en 1993, On the protection of the architectural heritage against natural disaster. En
1999, España ratifica el segundo protocolo de desarrollo de la Convención de La Haya, en el que se
describen con más detalle aquellas medidas encaminadas a la salvaguarda del patrimonio cultural (elaboración de inventarios, planificación de medidas para prevenir emergencias, adopción de medidas
de evacuación, designación de responsables…).
A nivel nacional, la Constitución española de 1978 proclama en sus artículos 44 y 46 la obligación
de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura, así como la obligatoriedad de todos
los poderes públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio
histórico cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español especifica
claramente este deber y atribuciones en las disposiciones generales (artículos 1-8), y en su articulado
desarrolla tal obligación al expresar de una manera determinante la obligatoriedad de protección,
acrecentamiento y transmisión, y hace referencias explícitas a situaciones indeseables como el expolio
o la exportación ilícita.
En 2007 se promulga el Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprobó la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia, y que insta a los titulares de los centros que cumplen
unas determinadas características, como puede ser el Museo Reina Sofía, a disponer de un sistema de
autoprotección para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro para personas y
bienes. Este sistema debe estar encaminado a la prevención de emergencias, la adopción de medidas
de evacuación o la designación de responsables, entre otros.
En España, el 11 de mayo de 2011, un suceso catastrófico de carácter natural, el terremoto de Lorca,
hizo tomar conciencia a los poderes públicos de la necesidad de proceder de una manera más proactiva
en la creación de instrumentos y medios de planificación para la protección de uno de los activos más
importantes que poseemos, nuestro patrimonio cultural. El terremoto de Lorca, que se cobró la vida
de nueve personas y que destruyó una cantidad considerable de bienes culturales, fue considerado por
la sociedad española como una pérdida irreparable. Indudablemente, el episodio de Lorca marcó un
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hito en la política del Ministerio de Cultura en cuanto a la protección del patrimonio ante situaciones
de emergencia y fue, sin género de duda, el detonante para la creación del Plan Nacional de Emergencias
y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural (2015) que, coordinado desde el Instituto de Patrimonio
Cultural de España, tiene como objetivo definir y poner en marcha las actuaciones de carácter preventivo y paliativo necesarias para la protección de los bienes culturales. Es obvio que en un contexto como
este, susceptible de experimentar múltiples situaciones de riesgo, la ciudadanía debe contar con la seguridad de que desde los poderes públicos se establecen los mecanismos necesarios y adecuados para la
protección de los bienes culturales ante episodios catastróficos, accidentales y de emergencia.
Ahora bien, aunque la Constitución y la Ley de Patrimonio 16/1985 obligan a los poderes públicos a
garantizar la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico, la única alusión expresa a la elaboración de planes de emergencia en patrimonio aparece en el artículo 100 del Real Decreto 2598/1998
de 4 de diciembre sobre el Reglamento de Archivos Militares, que menciona la elaboración de planes de
emergencia como una de las funciones que debe desarrollar el Área de Conservación. Por tanto, exceptuando esta mención, no existe una referencia expresa en nuestro ordenamiento jurídico a la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia en patrimonio, si bien, a nuestro juicio, aunque tanto la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (2007), como la Ley 7/2015 de Protección Civil, si bien, no
hacen alusión al concepto de patrimonio o de bienes culturales, sí hacen referencia a la obligación de realizar planes de salvaguarda, no solo de personas sino también de bienes, lo que incluiría por tanto a los
bienes culturales. Asimismo, y de manera coincidente, tanto la citada ley de Protección Civil, que entró
en vigor en enero de 2016, como el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural nombran específicamente la necesidad de crear programas de investigación en relación con sucesos
catastróficos y de emergencias en el patrimonio cultural. Mientras que la Ley 7/2015 de Protección Civil,
en el punto 4 del artículo 10, recoge que “los poderes públicos promoverán la investigación de las emergencias, para evitar que se reiteren, y el aseguramiento del riesgo de emergencias para garantizar la eficiencia de la respuesta de la sociedad ante estos sucesos de manera compatible con la sostenibilidad
social, económica y fiscal”, el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural
establece específicamente en su apartado 6.2 que la investigación se articule desde dos líneas paralelas
y estrechamente relacionadas de trabajo: la georreferenciación y la documentación.
Doce años antes de la aprobación de este Plan Nacional, en la Subdirección General de Museos
del Ministerio de Cultura, en 2003, se constituyó la Comisión para la Elaboración del Plan de Protección
de Colecciones ante Desastres, que culmina con el lanzamiento, en abril de 2005, de una encuesta a
todos los museos de titularidad estatal de gestión directa del Ministerio de Cultura y, sobre todo, en
2008 con la publicación de la Guía para un Plan de Protección de Colecciones ante emergencias, en el
que ya quedan recogidos los tres momentos relevantes que se suceden temporalmente en una situación
de estas características: el antes, el durante y el después de la emergencia, lo que implica la necesaria
planificación de las tres fases que recoge toda la literatura internacional relativa a la cuestión:
1.- Prevención, análisis y reducción de riesgos.
2.- Actuación en el momento de la emergencia con la respuesta inmediata.
3.- Recuperación y rehabilitación una vez que ha concluido la situación de emergencia.
Tanto esta guía como otras internacionalmente conocidas, como la publicada por el Getty Conservation Institute, Creación de un plan de emergencia. Guía para museos y otras instituciones culturales[1]
plantean unos modelos de actuación generalista que cada institución debe recoger y adaptar a sus circunstancias particulares, si bien hasta la fecha no existe en España ningún museo nacional que tenga
implantado en su totalidad un plan de protección de colecciones ante emergencias.
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V. Dorge y S. Jones, Creación
de un plan de emergencia.
Guía para museos y otras
instituciones culturales,
Los Ángeles: The Getty
Conservation Institute, 2004.

En este contexto, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta desde 2009 con su Plan
de Autoprotección, que se revisa y actualiza periódicamente, y, alineado perfectamente con él e integrado en el mismo, el Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, PROCOERS, un plan específico para protección de colecciones ante emergencias
que se viene desarrollando desde 2014 y cuya implementación total culminará en los próximos años.
El objetivo principal consiste en obtener la máxima protección para los bienes culturales custodiados
por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en sus sedes, que resulten o puedan resultar afectados por una situación de emergencia en todas sus variedades [F. 01].

Además de este objetivo general, se definen como objetivos específicos los siguientes:
— Identificar, analizar y evaluar los riesgos susceptibles de desencadenar una situación de emergencia que afecte a los bienes culturales que custodie el museo.
— Proponer medidas de protección y prevención de los bienes culturales que minimicen los distintos riesgos a los que pueden verse expuestos.
— Establecer los criterios a respetar en el momento que haya que intervenir ( jerarquización de
obras, prioridades, manipulaciones, transporte,…).
— Planificar y coordinar las actuaciones y procedimientos operativos de los distintos medios
humanos y materiales, pertenecientes al museo o a otros organismos u otras instituciones
públicas o privadas, implicados en las situaciones de emergencia que puedan afectar a los
bienes culturales que custodia el museo.
— Planificar la recuperación de los bienes afectados por la situación de emergencia.
El Plan PROCOERS ha sido concebido como un sistema de gestión integral y dinámico para todo
el museo, capaz de analizar, evaluar y reducir los riesgos ante emergencias que afectan a las colecciones
de arte contemporáneo que custodia el Museo Reina Sofía, así como gestionar los incidentes y su recuperación en caso de que ocurra una emergencia que afecte a las obras de arte. Para ello, el plan está
estructurado en tres apartados dedicados a los tres momentos que deben ser tenidos en cuenta en una
emergencia: prevención, análisis y reducción de riesgos, gestión de incidentes y, finalmente, el apartado
dedicado a la recuperación. Además recoge en un único sistema de gestión muchos elementos distintos
que, de alguna manera, participan en la gestión de las emergencias. Entre ellos podemos citar: información relativa a los distintos niveles de emergencia, los criterios de activación, los criterios de coordinación
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con el Plan de Autoprotección del Museo y con otros planes de ámbito superior, los informes de prevención de emergencias en situaciones espacio-temporales concretas, las distintas dinámicas y operativas
de actuación por colectivos profesionales, los recursos tanto humanos como materiales con los que
cuenta, el plan de formación, los registros de incidencias…
Como sistema de gestión integral que describe la estructura de procesos complejos, asume de
forma sistemática y estructurada el ciclo de mejora continua (planificación, realización, verificación
y actuación), que se manifiesta como absolutamente pertinente en un entorno como el de la planificación de actuaciones en emergencia y que nos sirve como guía para lograr la resolución de problemas
relacionados con las emergencias en colecciones. Pero además, este sistema de gestión integral, que
es capaz de almacenar, actualizar y analizar la información, presenta dos aspectos innovadores de
naturaleza distinta.
Por un lado, el diseño y creación de un modelo metodológico que sirve para analizar y evaluar los
riesgos en colecciones museísticas de arte contemporáneo, y por otro, el desarrollo de un modelo de
infraestructura tecnológica de datos de colecciones ante emergencias (IDCE), que posibilita el análisis
de la información de las colecciones ante los distintos riesgos, así como distintas consultas interactivas
relativas a la situación espacial, la edición de los planos y mapas de riesgo y los requerimientos específicos de cada una de las obras ante un episodio de riesgo. La intersección de ambas capas, la metodológica y la tecnológica da origen a su característico modelo de gestión integral.
En relación con el primero de los aspectos, el modelo metodológico, es necesario tener en cuenta
las características que presenta el Museo Reina Sofía. Desde el punto de vista de una emergencia en
el patrimonio, es muy distinto enfrentarse, por ejemplo, a la protección de unas piezas ubicadas en
una iglesia en un entorno rural que a obras depositadas en un museo de arte contemporáneo de ámbito
internacional ubicado en una gran capital. Mientras que podemos describir a una iglesia rural como
un espacio reducido, con horarios de apertura bastante restringido, afluencia baja de público y patrimonio mueble fijo (normalmente no varía de emplazamiento), tenemos que enfrentarnos a la realidad
de las dimensiones y la actividad de un museo como el Reina Sofía, con una gran afluencia de visitas
diaria (alrededor de once mil personas), con un horario de apertura muy amplio (once horas al día,
seis días a la semana) y con un gran espacio expositivo, (alrededor de diecisiete mil metros cuadrados
útiles), de almacenaje (casi seis mil metros cuadrados útiles) y en el que la rotación de la colección
expuesta y almacenada, ya sea por causas intrínsecas a las obras (descansos) o por causas extrínsecas
(plan museográfico, préstamos…) es muy alta.
Las ventajas que presenta el modelo dinámico que planteamos es que analiza las obras, los espacios
y el contexto social de una forma conjunta, proponiendo un análisis global e interoperativo que da respuesta a una situación también global (porque el edificio o contenedor y el contexto afecta a la situación de riesgo de la obra) y dinámica (porque la realidad es cambiante); es decir, frente a los modelos
más tradicionales y estáticos en los que el análisis de las colecciones y del edificio se realiza por separado, como si las condiciones del contenedor o del contexto no influyesen de una manera decisiva en
el riesgo del contenido, el modelo que proponemos analiza los tres parámetros fundamentales en su
conjunto. Por lo tanto, ante una realidad compleja y cambiante, el Plan PROCOERS también propone
un planteamiento que contempla y da respuesta a esa complejidad y dinamismo desde una visión holística en la que todos los parámetros son observados en conjunto.
Este modelo metodológico dinámico estudia los distintos parámetros que conforman los factores
de “peligro” y “vulnerabilidad” en las colecciones de arte contemporáneo custodiadas en el museo y
que nos permiten hallar el “riesgo” al que nos enfrentamos, a la vez que establece lo que denominamos
el coeficiente de riesgo (Cr obra) en función de esos parámetros variables.
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Todos sabemos que el riesgo es el resultado de multiplicar el peligro por la vulnerabilidad.
Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad
Así, el factor “peligro” en este caso debe contemplar tanto la zona donde están ubicadas las obras
de arte como el público. El lugar específico en el que se encuentra determinada pieza en cada momento
es muy relevante: no es igual el riesgo de sufrir una emergencia si se encuentre expuesta en sala, que
el de una la que se encuentre en la reserva, por ejemplo. De ahí que sea un dato muy importante conocer
en tiempo real donde se encuentra cada obra en cada momento y ser capaz de analizar y establecer un
coeficiente de riesgo de cada zona concreta (cZ). Por otra parte, todos somos conscientes de que los
riesgos en un museo aumentan en la medida en que aumenta la afluencia de público, de ahí que se contemple o no el factor “público” (Pb) en función de si se encuentra expuesta y del atractivo de la misma
según el contexto específico. Piénsese, por ejemplo, en la demanda de público de una exposición como
Piedad y Terror en Picasso. El camino a Guernica (2017), que conmemora el ochenta aniversario del
Guernica.
Peligro = Coeficiente de riesgo de zona x Público
Por otro lado, nos enfrentamos al factor “vulnerabilidad”, en el que encontramos el “atractivo
de interactuación”, que es un índice establecido en función del aspecto material de la obra: cuanto
más alejada de las artes tradicionales y más se parece a un objeto cotidiano, más susceptible es de
ser vandalizada por el público. Pongamos como ejemplo el caso de I saw it in Bologna (1991), de Juan
Muñoz, la figura, que recuerda a un juguete tentetieso de cuando éramos pequeños, hace de ella una
de las piezas más vandalizadas del Reina Sofía. Por otra parte, hablamos de vulnerabilidad física
(Vf ) de la obra, que viene dada por la constitución material de la misma. Piénsese que ese factor
varía en función de si la creación es de papel o de hierro, por ejemplo. Este factor, a pesar de tratarse
de un dato intrínseco a cada caso, independientemente de donde esté situada, tampoco es un factor
estático sino que puede variar, ya que el envejecimiento de los materiales no es algo ajeno a la constitución de los mismos, y como consecuencia de ello debe ser sometido a revisión. Otro factor a tener
en cuenta es la vulnerabilidad social (Vs), que viene dada por el contexto socio-político y cultural
del momento. Como es lógico, el coeficiente de exposición al riesgo social de aquella que se encuentra en la reserva es menor que la expuesta en sala. Las circunstancias socio-políticas, la temática y
los materiales empleados en el arte contemporáneo hacen más susceptibles a determinadas obras
de ser objeto de riesgo social.
Vulnerabilidad = Atractivo de Interactuación x (Vulnerabilidad física + Vulnerabilidad social)
Estos parámetros nos permiten hallar el coeficiente de riesgo (cR) de cada caso en una situación
espacio-temporal concreta.
Así, la fórmula clásica en la que Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad se convierte en este caso concreto
en la siguiente propuesta con la que podemos hallar el coeficiente de riesgo de cada obra del museo.
Cr obra = (cZ x Pb) x [AI x (Vf + Vs)]
Nos encontramos, por tanto, ante un coeficiente dinámico que se modifica en función de las distintas variables, pero que nos permite previsualizar posibles situaciones de riesgo ligadas a las distintas
variables, así como anticipar posibles soluciones para la minimización de riesgos o la posibilidad de
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establecer relaciones entre el riesgo de cada obra y el riesgo global de la colección, lo que hemos denominado como índice de tolerancia del coeficiente de riesgo (ITcR). Las ventajas que presenta este
modelo dinámico y global con una visión holística es que, frente a los modelos más tradicionales y
estáticos en que el análisis de las colecciones y del edificio se realiza por separado, en este modelo
todos los parámetros son vistos en conjunto.
En relación con el segundo de los elementos, el Plan PROCOERS posee una infraestructura de
datos de colecciones ante emergencias (IDCE).
Esta infraestructura de base de datos está asociada a un sistema de representación espacial
geolocalizada (SIG), una herramienta informatizada para la gestión de la información geográfica
y alfanumérica, que permite la resolución de problemas con un componente geográfico, y que está
diseñada para almacenar, capturar, analizar, predecir, actualizar, manipular, recuperar, transformar
y visualizar la información geográficamente referenciada con el fin de dar solución a la planificación y gestión de la emergencia a los distintos usuarios implicados en la misma. Este sistema de
información geográfica nos permite dar respuestas de manera integrada a las necesidades del Plan:
definición y análisis pormenorizado de las características físicas del espacio expositivo, análisis de
los distintos riesgos a los que se encuentran sometidos los espacios del museo, obtención de propuestas de acción o mejora de los mecanismos para la toma de decisiones en caso de emergencia.
Además será compatible con las bases de datos que gestionan las colecciones del museo y su objetivo es servir como una herramienta de gestión para el análisis, la toma de decisiones, la planificación y la gestión de medios y recursos humanos para hacer frente a cualquier situación de
emergencia de las colecciones.
La IDCE contiene información relativa a:
— Descripción espacial de los edificios e inventario de elementos arquitectónicos y de medidas
de protección.
— Datos de las obras (incluye entre otros vulnerabilidad, ubicación, sistema de montaje y desmontaje, coeficiente de riesgo, personas necesarias para los traslados, etc).
— Análisis de riesgo de zonas.
— Rutas de evacuación de colecciones.
— Información dinámica generada durante una contingencia.
Esta infraestructura permite combinar su modelo de datos con la información básica de utilidad
en la gestión de contingencias, y así, de manera integrada, poder:
— Realizar un análisis pormenorizado de las características físicas del espacio expositivo.
— Desarrollar un exhaustivo análisis de riesgos del espacio.
— Tener un mejor control sobre las obras expuestas.
— Facilitar la toma de decisiones en caso de emergencia.
— Obtener propuestas de acción en caso de emergencia.
A modo de conclusión, conviene señalar que son muchas las ventajas asociadas al Plan PROCOERS como un modelo dinámico de gestión integral que estamos desarrollando. Entre esas ventajas podemos indicar que para implementar y poner en marcha el plan hay que diseñar muchos
cometidos planteados para cada uno de los momentos, ya sea la prevención, la gestión de incidentes
o la recuperación, una vez que se ha desplegado el plan de contingencia. Algunas de estas tareas pueden visualizarse en la imagen: la caracterización de los espacios del museo y la normalización de su
nomenclatura para emergencias, el establecimiento del coeficiente de riesgo de cada pieza, la creación de una base de datos de incidencias o el mantenimiento de un repositorio histórico de los distintos espacios del museo [F. 02].
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Para finalizar hemos de señalar que en la convocatoria 2016 de proyectos de I+D+I correspondientes
al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, del
Ministerio de Economía y Competitividad, hemos sido subvencionados con una ayuda para investigar
en el diseño y modelización de una plataforma de gestión dinámica interoperable.
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Proyecto de registro, diagnóstico
y conservación de arte urbano.
Una perspectiva desde la restauración
ANA LIZETH MATA DELGADO

El objetivo de este trabajo es abordar el papel de la restauración en el ámbito del arte urbano,
relación que al inicio de este tipo de producción artística no se consideraba oportuna ni
relevante pero que con el paso del tiempo ha generado un vínculo relativamente cercano que
da paso a nuevas investigaciones y planteamientos artísticos. De igual forma, como aplicación
de esta relación, se expondrá el trabajo de investigación-conservación que se lleva desde hace
varios años dentro del Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de
la ENCRyM (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía), en la Ciudad
de México.
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ENTRE LA RESTAURACIÓN Y EL ARTE URBANO, UN DIÁLOGO POSIBLE
Antes de iniciar con el tema principal de este trabajo, es oportuno definir el objeto de estudio. El
concepto de Street Art es un término relativamente reciente, hay diversas opiniones en cuanto a
su delimitación, sin embargo, existen características que lo identifican, tales como su origen efímero, transitorio, el reclamo del espacio público y el carácter subversivo, generalmente en espacios
públicos abiertos y al alcance de todos, en la mayoría de los casos se produce dentro de un contexto
de ilegalidad, todo lo anterior junto a la diversidad de los materiales utilizados. Por su parte, el arte
urbano pareciera ser solo la traducción del inglés al español del término, sin embargo va más allá,
pues se ha considerado en algunos casos como una “domesticación” y/o derivación del término
anterior, ya que, si bien conserva la esencia y la mayoría de las características, es verdad que también permite distintos puntos de partida para su creación, desde las obras comisionadas o permitidas, hasta aquellas que se relacionan directamente con la publicidad, alejándose en cierta manera
de la ilegalidad. Cabe mencionar que no por esta diferencia se altera el sentido de apropiación del
espacio público y la vinculación con su contexto. Mencionar que también comparten técnicas de
creación similares, temáticas, motivaciones. La mayoría de los artistas producen su arte en ambos
ámbitos, legal e ilegal; incluso llegan a tener dos nombres distintos para identificar y diferenciar
sus producciones artísticas [F. 01 y 02].
Una vez aclarados los puntos anteriores, en este texto se trabajará con el término de arte urbano,
dado que el proyecto que se presentará más adelante está centrado en este tipo de producciones artísticas, se trabaja con artistas, colectivos, festivales, asociaciones e instituciones que tienen por objetivo
desarrollar y fomentar su producción.
Este tipo de expresiones artísticas han tenido un auge importante en los últimos años, dado que
está viviendo un momento de mercantilización, valoración y reconocimiento social que se ha venido
acentuado en la actualidad. Aunque su origen se sitúa a finales de la década de los noventa, es a principios del siglo XXI cuando adquiere su mayor apogeo, derivado del avance tecnológico y de la nueva
comprensión del mismo. Hablamos de las nuevas alternativas que se tienen para conocer estas obras
sin estar frente a ellas, las plataformas web junto con la difusión a través de los medios de comunicación, los móviles inteligentes y los nuevos dispositivos electrónicos, una manera relativamente sencilla
para su rápida de divulgación y documentación.
Las plataformas que concentran este tipo de información se pueden considerar como archivos
virtuales, ya que a partir de la documentación que se crea constantemente es más fácil compartir estos
datos y ponerlos al alcance de un mayor número de personas, aun cuando tengan carácter efímero o
ilegal, e incluso cuando el espectador sea meramente virtual. Actualmente existen miles de sitios dedicados a la difusión del arte urbano.
Vale la pena mencionar que a pesar de este fenómeno mediático, la documentación del graffiti
comenzó en los años ochenta; los fotógrafos Martha Cooper y Henry Chalfant publicaron un libro fundamental para el conocimiento y comprensión del graffiti, titulado Subway Art, de 1984, considerado
uno de los mayores exponentes bibliográficos sobre este tema.
Algo notable es que en distintos países existen instancias sociales e incluso gubernamentales
que han buscado una mayor participación de los artistas en el espacio público, generando políticas que
promueven y garantizan el uso y rehabilitación de estos espacios, relegando de alguna manera la acción
ilegal sobre muros y sitios públicos a través del ejercicio artístico del arte urbano.
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[F. 01]

[F. 01]
Street art. Colegio de
Vizcaínas, CDMX.
[F. 02]
Arte urbano. El conejo y el
zorro, Ericailcane, Colonia
Roma, CDMX.
[F. 02]
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[F. 03]
Convocatoria para
participar en HidroARTE.
Fotografía tomada de
http://iems.edu.mx/articulohidroarte-2015_518.html
[Última consulta: 03-02-2017].

[1]
HidroARTE,
https://www.youtube.com/watch
?v=SV41JOWag3E
[Última consulta: 10-02-2017].
[2]
Avenida 20, México, Fideicomiso
del Centro Histórico de la Ciudad
de México, 2016
http://www.excelsior.com.mx/
comunidad/2016/05/29/1095583
[Última consulta: 20-01-2017].
[3]
Unidad Graffiti, México:
Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México,
http://www.ssp.df.gob.mx/
programas.html
[Última consulta: 28-02-2017].
[4]
All City Canvas, México, 2012,
http://www.allcitycanvas.com/
about-us/
[Última consulta: 30-12-2016].

En la Ciudad de México (CDMX) existen
varias instancias encargadas de la recuperación
de espacios públicos a través del arte urbano,
ejemplo de ello son los festivales anuales organizados por Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), denominado HidroARTE[1], evento que promueve la creación artística en los jóvenes con temas vinculados al
cuidado y uso responsable del agua [F. 03].
Otro caso del trabajo institucional es la
actividad que impulsó el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México durante
2016, cuando propuso el uso de los cierres
metálicos de varios negocios ubicados en la
Avenida 20 de Noviembre, del centro de la ciudad, como soporte para realizar estas obras de
arte urbano[2] [F. 04 y 05].
Un tercer ejemplo, el cual, por contradictorio que parezca, ha resultado ser uno de los
grandes aciertos de la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, es la creación
de la Unidad Graffiti, cuyo objetivo principal es “apoyar el desarrollo de las expresiones culturales y
artísticas para evitar las prácticas del graffiti urbano de tipo ilegal”[3], mediante el trabajo cooperativo
con los propios creadores y generando proyectos con diversas instituciones vinculadas a la producción
y protección de las manifestaciones artísticas. Constantemente están trabajando con distintos grupos
sociales con el fin de generar nuevos espacios de convivencia, pero, sobre todo, proporcionar lugares
a los jóvenes creadores para plasmar su arte en los muros de la ciudad [F. 06].
Por su parte, también en el ámbito privado hay iniciativas que promueven el arte urbano de manera
organizada y colectiva, actualmente existen muchos festivales de arte urbano, que si bien producen
una gran cantidad de obras en el país, principalmente en la CDMX, también tiene su repercusión a
nivel internacional.
En primer lugar corresponde mencionar el All City Canvas, proyecto iniciado en 2012 como una
propuesta de creación artística tipo mural para promover las obras de gran formato. “Inspirado en el
movimiento muralista mexicano, como uno de los festivales de arte urbano más importantes del
mundo. Desde entonces hemos evolucionado en nuestra manera de difundir los mensajes y nos hemos
convertido en una de las plataformas de arte más influyentes; impactando a más de cinco millones de
personas a nivel mundial”[4].
Actualmente se considera como uno de los festivales más importantes en la ciudad, varias de sus manifestaciones artísticas han sido muy valoradas, dando paso a la posibilidad de su conservación [F. 07].
El segundo ejemplo de festivales de índole privada es el Festival Internacional de Arte Urbano
Constructo, cuya misión se concentra en llevar a cabo la difusión del arte a gran escala con propuestas concretas, que hacen de motor para generar conciencia, dando paso a la reflexión y valoración de obras artísticas con un alcance global. Este año, el festival se ha celebrado dentro de las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México,
generando una nueva percepción y consideración del arte urbano. En esta edición, las temáticas
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[F. 04]

[F. 05]

[F. 04-05]
Arte urbano en cortinas
metálicas de diversos
negocios. Centro
Histórico, CDMX.
[F. 06]
Unidad Graffiti de la
Secretaría de Seguridad
Pública de la CDMX.
https://twitter.com/
ssp_cdmx/status/
721762797567107072
[Última consulta: 02-02-2017].

[F. 06]

[F. 07]
Arte urbano del artista
D*Face en la Colonia
Roma, CDMX.
[F. 07]
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[F. 08]
Obra en proceso del artista
Hidroc, Festival
CONSTRUCTO, en la
Facultad de Ciencias,
Políticas y Sociales, Ciudad
Universitaria CDMX.

de los murales están relacionadas con la educación, la cultura, la igualdad de género y la biodiversidad, entre otros temas [F. 08].
La evaluación de las instancias involucradas, tanto públicas como privadas, en la producción del arte
urbano, da lugar a cuestionar si es factible o no su conservación-restauración sin que resulte del todo
contradictorio por su propia naturaleza. Plantea nuevos interrogantes y desafíos para la disciplina,
pues habrá que revisar de manera exhaustiva los criterios, recursos técnicos y materiales que deberán
incluirse en caso de ser considerados apropiados para el ejercicio de nuestras competencias.
Así como existen iniciativas para la producción de arte urbano y existen otras enfocadas a la
difusión y promoción de este tipo de expresiones artísticas, sin embargo, no hay propuestas suficientes para su conservación. Son casos aislados, derivados de una valoración y aceptación de algunas de ellas en un contexto específico.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el conservador-restaurador es la diversidad material predominante en las creaciones, es por ello que resulta fundamental conocer y comprender el alcance y limitaciones de la disciplina ante este tipo de creaciones. Los materiales
empleados y el contexto donde se desarrollan juegan un papel fundamental para complementar su
significado y el concepto que el artista planteó en su inicio. Además, en algunos casos no está finalizada,
sino que se complementa con diversas intervenciones a lo largo del tiempo o con obras realizadas
por otros artistas.
La creación y desarrollo constante del arte urbano ha planteado a nivel mundial la necesidad del
involucrar a especialistas de diversas disciplinas que en inicio no se consideraban afines o cercanas
con este nuevo movimiento artístico, por mencionar algunas: la sociología, la antropología, la química, el derecho y la gestión cultural, entre otras.
En este caso, el vínculo entre el arte urbano y la conservación-restauración da pie a establecer
un diálogo abierto entre ambos para comprender las motivaciones, temáticas, significados, técnicas
de realización, artistas, entre otros temas, y a su vez, es nuestra disciplina la que pone sobre la mesa
la posibilidad o no de intervenir, conservar, restaurar, investigar e incluso participar en la planifi-
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cación y/o intervención. Lo anterior es importante cuando se evalúa la pertinencia de su conservación en un futuro.
Actualmente, los festivales, ferias y exhibiciones en torno al tema son más comunes, aunque no dejan
de alternarse con la producción ilegal, sin embargo, esta convivencia es lo que lo enriquece como
producción artística y fenómeno social. Esto se sustenta en el hecho de que algunas de las producciones
legales y/o comisionadas derivadas, por ejemplo, de festivales, tienen la posibilidad de ser sujetos de
una conservación y/o restauración una vez que la comunidad que convive con ellas ha llevado a cabo una
nueva valoración respecto al objeto, no solo como creación artística u objeto de arte sino que en algunos
casos se percibe como un cambio dentro del contexto del paisaje urbano, una novedad e innovación en
el lugar en el que se encuentra, es en ese momento en que se da paso a nuevas perspectivas sobre esta
producción, que como bien sabemos es efímera y procesual de nacimiento.
Por lo anterior, es importante crear catálogos, redes de trabajo nacionales e internacionales para
generar foros de discusión y publicaciones especializadas en el tema, dando paso no solo a la producción
y difusión, sino a investigaciones sólidas en torno al tema.

EL PROYECTO DE REGISTRO, DIAGNÓSTICO Y CONSERVACIÓN
En 2011 el Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología
e Historia, inició el proyecto Registro, diagnóstico y conservación de las manifestaciones de arte urbano
presentes en la Ciudad de México, proyecto que tiene por objetivo realizar un registro completo de
obras de arte urbano que incluya fotografías[5] y datos generales, pero que a su vez se complemente
con información desarrollada en torno a su técnica de creación, enfatizando en los materiales, mezclas
de materiales, si las hay; marcas y, en caso de existir, describir la combinación de las diversas técnicas
artísticas empleadas, además de complementar todo lo anterior con un diagnóstico sobre su estado
material y, en caso de ser oportuno, plantear posibles alternativas de conservación.
El registro de este tipo de manifestación artística se considera relevante para el estudio y comprensión no solo del arte urbano sino del arte contemporáneo, aunando diversas investigaciones derivadas del mismo, desde la complejidad de su técnica de realización hasta las implicaciones políticas
que plantea. Este proyecto destaca las dificultades para su conservación desde la perspectiva material,
haciendo hincapié en la gestión que se lleva a cabo para realizar obras de este tipo.
Cada una de estas fichas se convierte en un expediente único que ayudará en un futuro a evaluar
si es factible o no su conservación-restauración. Evidentemente depende no solo de la obra en sí, ni
del artista, sino también del usuario que la consume y del dueño del inmueble.
En su mayoría, las que se encuentran registradas hasta la fecha han sido permitidas y/o comisionadas. Durante 2016 se estableció una colaboración con All City Canvas para registrar las obras realizadas durante la edición del festival de 2012, las cuales, si bien estaban pensadas para durar solo seis
meses en exhibición, la mayoría han subsistido en la ciudad. Se plantea dar continuidad a las ediciones
posteriores a fin de que estos expedientes sean información útil, no solo para el restaurador sino para
los artistas, los gestores y, en su caso, para los propios dueños de los inmuebles que en algún momento
consideren intervenir la obra que corresponde a su edificio.
Este proyecto se planteó en fases, siendo el registro de obras el principal objetivo, sin embargo, ha
evolucionado y crecido mucho durante los últimos seis años. En la actualidad se tienen resultados muy
satisfactorios, pues no solo se ha vinculado con las instituciones e iniciativas antes descritas, sino que
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[5]
Se considera importante que el
registro fotográfico sea
exhaustivo, en el caso de la obra
que tenga registro de la vista
general, los detalles de
realización, firmas, inscripciones
y de deterioro son
fundamentales. En el caso del
contexto, se considera
importante tener fotografías del
inmueble donde se encuentra,
las calles aledañas y distintas
vistas que faciliten la ubicación.

[F. 09]
Fotografía de la clausura del
2° Encuentro de Arte
Urbano URBARTE.

[6]
Véanse las competencias del
INAH en la Ley federal sobre
monumentos y zonas
arqueológicas, artísticos e
históricos, Cámara de diputados
del H. Congreso de la unión,
México, Secretaría General,
Secretaría de Servicios
Parlamentarios,
http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/131_280115.pdf
[Última consulta: 10-02-2017].

desde 2015 colabora de forma activa con el Grupo Español del International Institute of Conservation,
específicamente en el Grupo de Arte Urbano.
Otro de los resultados relevantes que ha tenido el proyecto es la redacción de una tesis de grado
enfocada al tema, y otras dos más en desarrollo; merece ser mencionado, pues al formar parte de una
institución enfocada principalmente a la protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico[6] y, por ende, a la prevención y eliminación del graffiti (principalmente), el que exista un proyecto así es del todo innovador y transcendente.
A su vez se ha colaborado con el proyecto titulado Estrategias de acercamiento al graffiti en el
patrimonio cultural. Investigación y prevención del graffiti en el patrimonio cultural in situ. Este
proyecto se establece entre la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio CulturalINAH y la ENCRyM a través del STROMC (Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y
Contemporánea), se ha establecido una interesante línea de investigación pues, si bien el objetivo
es totalmente distinto, se complementan con el estudio de los materiales utilizados, los materiales
de remoción, la comprensión de los fenómenos sociales que se establecen en la producción del arte
urbano, así como la colaboración con otros profesionales para profundizar en la investigación sobre
la materia.
Se cuenta, hasta la fecha, con al menos seis publicaciones y presentaciones en foros especializados
a nivel nacional e internacional en torno al trabajo realizado desde los inicios hasta la actualidad.
Como parte de las actividades de vinculación y difusión del proyecto, en 2013 se llevó a cabo el 1er.
Encuentro de Conservación de Street Art y Graffiti; y durante el 2016, el 2° Encuentro de Arte Urbano
URBARTE, en la Ciudad de México. En ambos casos se contó con la participación de artistas, restauradores, historiadores, entre otras disciplinas relacionadas con el tema. Actualmente se trabaja en la
publicación de un libro como resultado de ambos encuentros [F.09].
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CONCLUSIONES
Como se ha mencionado, el arte urbano es un fenómeno artístico reciente y transgresor que está marcando las pautas para tener una mejor comprensión de las producciones artísticas actuales, y a su vez
se relaciona con otras disciplinas para generar nuevos debates, no solo entre artistas, sino también con
la sociedad, su contexto y los fenómenos sociales que surgen en las ciudades.
Resulta interesante como ha ido ganando terreno a otro tipo de expresiones artísticas, tanto que
parecería natural la invasión que poco a poco van teniendo las ciudades con obras de esta naturaleza,
pero sobre todo, como en la mayoría de los casos, es la propia sociedad la que reclama atención y protección para ellas, de ahí el interés e impacto en generar un proyecto como el de registro, diagnóstico
y conservación de las manifestaciones de arte urbano presentes en la Ciudad de México, proyecto que
ha venido evolucionando en estos últimos seis años, estableciendo nuevos canales de comunicación y
comprensión del tema, principalmente entre los restauradores.
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La musealización del arte urbano.
Límites y controversia

ESTER GINER CORDERO / CARLOTA SANTABÁRBARA MORERA

En los últimos años el street art se ha convertido en un movimiento en auge; un numeroso y
heterogéneo público sigue a los artistas y sus obras a través de redes sociales, de blogs y de tours
turísticos dedicados a este arte. Conscientes de ello, algunos museos han introducido el arte
urbano dentro de su programación expositiva, como es el caso del Bristol Museum, Tate Modern
o Genus Bononiae, en Bolonia, dando opción con estas acciones a poder debatir sobre una serie
de problemáticas éticas y legislativas que están pendientes de resolver en este ámbito.
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ARTE URBANO
En primer lugar tenemos que afrontar la cuestión de ¿qué entendemos por arte urbano? Podemos afirmar que se trata de un arte que está en el espacio público y que parte en principio de una manifestación
independiente de los circuitos artísticos tradicionales, teniendo como objetivo crear una experiencia
visual del contexto urbano modificado. Uno de sus propósitos es la búsqueda de la comunicación
directa y sin intermediarios con un público furtivo para establecer diálogos artísticos y sociales. Cabe
señalar que a priori es un arte que está desprotegido de políticas conservativas asentadas.
Una de las características que definen esta corriente es su apropiación del espacio urbano, situándose entre la legalidad y la ilegalidad; de hecho, existen innumerables casos de intervenciones artísticas
comisionadas, como es el caso de las obras de Boa Mistura, al mismo tiempo que podemos encontrar
intervenciones ilegales, como las del portugués Hazul Luzah, quién, tras intervenir en un mural en
Oporto, fue obligado por las autoridades a borrarlo por considerar que “creaba una sensación de inseguridad ciudadana” [F. 01].

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ARTE URBANO

[1]
“Grafitis en peligro de
extinción”, El País, Lima,
13-03-2015.
http://tinyurl.com/js9u8fw
[Última consulta: 20-03-2017].

Por ello, la polémica está servida respecto a si se han de conservar o no aquellas obras que por unos
son consideradas arte; y por otros, tan solo meras intervenciones decorativas o vandálicas carentes de
valor artístico y cultural. En su consideración de vandalismo, podemos resaltar las actuaciones llevadas
a cabo por las autoridades de algunas ciudades, en ocasiones obligando al repintado y cancelación de
murales de gran valor e implicación social en virtud de una unidad estética que supuestamente debe
caracterizar al conjunto urbano, aunque esto suponga contradecir el interés de los ciudadanos que
viven en ese espacio y lamentan su desaparición.
Encontramos ejemplos polémicos de esta dinámica en ciudades como Lima (Perú) o Oaxaca
(México), donde, a pesar de las manifestaciones contrarias de la comunidad vecinal, se han borrado
obras firmadas por reconocidos artistas[1].
Pero estos no son los únicos casos. Esta práctica se realiza de forma generalizada en otras ciudades,
donde existe un fuerte contraste entre el acto de persecución y rechazo hacia el arte urbano y la gran
cantidad de festivales que han aflorado en los últimos años y que promocionan este movimiento, en la
mayoría de los casos promovidos desde las instituciones públicas (Spinafestival, en Italia; Asalto, en
España, etc.).
Entonces, ¿en qué momento este tipo de manifestaciones adquieren valor artístico irrefutable
para la sociedad? Para su argumentación podemos mencionar de modo anecdótico lo acontecido en
2016 en la ciudad de Zaragoza, donde una obra de Boa Mistura realizada con la colaboración de la
colectividad ciudadana, tuvo que destruirse para permitir la construcción de un nuevo edificio. En este
caso se decidió repartir pedacitos de la misma, a modo de reliquia, con el consiguiente éxito de convocatoria. Sin duda, el valor adquirido de la obra es innegable, pero tal vez deberíamos reflexionar sobre
el modo de proceder con estas creaciones, que no fueron concebidas para perdurar, pero que, a pesar
de ello, la sociedad las ha incluido en su memoria visual.
Por otro lado, es curioso cómo, paradójicamente, el valor y el reconocimiento desde las instituciones
y desde la sociedad está perjudicando a estas manifestaciones de manera directa, ya que acarrea acciones
como el expolio y la posterior venta de las pinturas arrancadas, lo que implica su desvinculación de los
derechos intelectuales y morales, así como del contexto original para el que fueron creadas. Resulta aún
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[F. 01]

[F. 01]
Blu, OccupyMordor,
XM24, Bologna, 2013.
[F. 02]
Arranque de la obra de
Blu, sin título, de Via della
Liberazione, expuesta
en la exposición
“Street Art – Banksy & Co”.
[F. 02]

más intolerable cuando estas acciones se realizan con la excusa de la conservación y restauración, sin
consultar ni respetar la decisión de los autores, ni de un código ético de la profesión [F. 02 y 03].
La cuestión que nos planteamos es, en el caso de que existan las bases legales y contextuales que
permitan la conservación de una obra de arte urbano, a quién le correspondería y cómo se ha de actuar
sobre ella.
En los últimos años han surgido asociaciones involucradas en la tarea de la conservación del arte
urbano como Rescue Public Murals, Restare Public Museum o el Observatorio de Arte Urbano, que
intentan establecer principalmente unas bases éticas al respecto.
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[F. 03 y 04]
Arranque de la obra
expuesta en la exposición
“Street Art – Banksy & Co”.
[F. 04]

[F. 03]

LA MUSEALIZACIÓN DEL ARTE URBANO
El interés por preservar y difundir este movimiento también ha dado lugar a fenómenos de musealización de las obras de arte urbano. En los últimos años se han observado casos aislados, como por
ejemplo el del artista parisino Xavier Prou (Blek le rat), en la ciudad alemana de Lepzig, en el que su
obra La Madonna fue restaurada en 2012, colocándole posteriormente un cristal protector y un cartel
identificativo con la información sobre el trabajo y el artista. Sin duda, uno de los primeros casos de
conservación del arte urbano in situ.
Otro caso muy interesante de musealización del arte urbano en su ubicación original es el desarrollado en la ciudad de Londres, el SMOA, Street Museum of Art, que consiste en un proyecto de “guerrilla”
que trata de musealizar y poner en valor el street art y el graffiti de las calles de Londres [F. 04].
Más allá de estos ejemplos, podemos citar otros proyectos donde la voluntad de incorporar al contexto museístico estas manifestaciones artísticas se hace llevando dentro de la institución expositiva
la información visual y documental de este tipo de arte. Tal es el caso de la exposición de la Coruña,
en la que Javier Abarca actúa como comisario en Postgrafiti, geometría y abstracción, en ella se citaban
las obras y las documentaba de manera fotográfica o videográfica, pero nunca con su traslado a un
ámbito museístico diferente de su lugar de origen.
“No hay en la exposición lienzos y se nos ahorra el bochorno de contemplar las paredes de la sala emborronadas con spray o pegatinas, en ese habitual y primario intento de trasladar el graffiti al museo”[2].

[2]
A. Pardo, “De cómo o por qué
exponer arte urbano. A propósito
de “Postgraffitti, geometría y
abstracción” en la Fundación

ARRANQUE Y EXPOLIO CON FINES ESPECULATIVOS Y MERCANTILISTAS

Caixa Galicia, A Coruña,
A*DESK critical thinking, revista
digital de crítica y arte
contemporáneo. 18-03-2010.
http://www.a-desk.org/spip/
spip.php?article533
[Última consulta: 22-03-2017].

Sin embargo, encontramos situaciones completamente diferentes, en las que el arranque de piezas de arte
urbano se está convirtiendo en una práctica habitual, con la que se violan los derechos morales de los artistas. Algunos de los casos más conocidos son las apropiaciones de las obras del inglés Banksy, arrancadas
de los muros de las calles de Alemania e Inglaterra y subastadas por cifras que superaban los quinientos
mil dólares, en una exposición en el lujoso hotel ME de Londres, llamada Stealing Banksy?
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En 2010, el artista plástico José Carlos Martinat había creado una exposición de arte conceptual
con el título Ejercicios para galería, a partir de fragmentos extraídos de los murales (comisionadas e
ilegales) presentes en las calles de Buenos Aires. Cabe mencionar que todas las obras expuestas habían
sido arrancadas sin ninguna formación técnica y, como consecuencia de ello, se les ocasionó una considerable pérdida de material pictórico. La muestra duró únicamente la noche de la inauguración,
puesto que los mismos artistas reaccionaron a los robos presentándose en la sala y destruyendo las
piezas. En el vacío dejado por la extracción pictórica sobre la pared original de una obra de Jaz, se
podía leer la denuncia “La pared no se vende”.
Es interesante mencionar, en relación al expolio del arte urbano, cómo a finales del año pasado se
informó en los medios de comunicación acerca de la detención en Granada de uno de los responsables
del saqueo de numerosas intervenciones del artista Invader en París, después de que algunas de ellas
ya se hubiesen vendido a través de la Red a países como Alemania, Francia y España. La abogada Marisa
Castelo, especializada en propiedad intelectual y defensora contratada por el artista francés, confirmó
la valoración del conjunto de fragmentos recuperados en unos doscientos mil euros; a pesar de las
denuncias interpuestas por la letrada, el caso fue rechazado por parte de los tribunales de competencia.
¿Por qué es tan sencillo apoderarse de este tipo de obras sin que, en la mayor parte de los casos, el
autor pueda denunciarlo? ¿Protege realmente la legislación las actuaciones artísticas realizadas en
el espacio urbano?
Aunque en cada país las leyes de la propiedad intelectual tengan sus límites, en líneas generales,
los derechos intelectuales del autor en el ámbito europeo le permiten disponer de, primero, unos derechos patrimoniales que definen los términos de explotación y de compensación económica; y en
segundo lugar, unos derechos morales irrenunciables que le acompañarán toda su vida y por los cuales
puede exigir el respeto a la integridad y la no alteración de sus producciones artísticas, incluso si se
trata de una obra ilegal.
Solo algunos testimonios ejemplifican el pacto ideal entre las dos partes, los respectivos poseedores de la propiedad ordinaria y de la intelectual, donde los primeros respetan la decisión de los últimos
o, como mínimo, les informan acerca de los cambios que se llevarán a cabo o del interés de cancelación
de las pinturas en un plazo de actuación determinado por la normativa.

ARRANQUE Y TRASLADO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN MUSEÍSTICA
La descontextualización supone la privación de un lenguaje que solo puede ser comprendido cuando
la obra permanece sobre el muro, ya que es el lugar donde ha surgido y donde debe pervivir para conservar su mensaje. Un museo, sea público o privado, al incluir en su discurso museográfico el arte
urbano, lo descontextualiza y lo desarma de su potencial comunicador, despojándole de su autenticidad, alterando su lenguaje como medio de comunicación artístico y social.
Uno de los primeros ejemplos de inclusión de artistas grafiteros en el discurso expositivo de un
museo fue la exposición The Fabulouse Five, realizada en 1979 en la Galería La Medusa de Roma, en
la que se exponían dos writer neoyorquinos: Frederick Brathwaite y Lee George Quinones, y se mostraron nueve lienzos pintados con aerosol. Es curioso cómo fue en Italia también, pocos años después,
en Bolonia, 1984, donde se realizó una exposición de carácter internacional en torno al movimiento
del arte urbano, titulada Street art, sweet art, organizada por Francesca Alinovi, quien explicaba, ya en
el catálogo, cómo el criterio adoptado en la selección de obras expuestas se había centrado en la relación entre el writing y el vandalismo:
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“Se trata, de hecho, la relación entre writing y vandalismo, que según el autor viene mostrado por los medios
de comunicación entre ‘la estupidez de algunos’ (claramente no presentes en la exposición) y la calidad
visionaria de otros (aquellos que hacen de la exposición una visión lograda)”[3].

[3]
F. Alinovi, Street Art Sweet Art,

“Si tratta infatti il rapporto tra writing e vandalismo, che secondo l’autore coinvolge ad opera dei media sia

Milano: Skira, 2007 [cat. exp.].
Caterina Sarubbi, “Risignificare

‘la stupidità di alcuni’ (certo non presenti nella mostra) e la qualità visionaria di altri (quelli che rendono

l’oggetto: la street art italiana nel

la mostra una visione riuscita)”.

museo”. Università di Siena.
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Laurea Magistrales in Storia,
Antropologia e linguaggi
dell’immagine. anno accademico
2011/2012. pp. 32
[4]

A principios del siglo XXI han continuado realizándose exposiciones en torno al arte urbano, tanto
en Italia como en el extranjero. En 2009 se realizó una muestra titulada UPXS, Urban Painting Xmas
Show [Arte Urbano Contemporaneo], comisariada por Luigi Mauri y Tatiana Belluzzo. Pero lo que
más nos sorprende es que, en el texto introductorio sobre la exposición, Lorenzo Mazza indicó:

C. Sarubbi, “Risignificare

“La ampliación del código se asocia a una conquistada madurez de lenguaje, que es por fin capaz de com-

l’oggetto: la street art italiana nel

pararse ‘bajo un único techo’, o sea, la exposición en cuestión. Apreciamos a través de ello como la posi-

museo”. Università di Siena.
Facoltà di Lettere e Filosofia.

bilidad de exponer trabajos sobre tela en un contexto organizado se entiende como un paso hacia delante,

Laurea Magistrales in Storia,

una evolución para el movimiento street art”[4].

Antropologia e linguaggi
dell’immagine. anno accademico

“In seguito tale allargamento di codice viene associato ad una conquistata maturità di linguaggio, final-

2011/2012. pp. 46-47.

mente in grado di confrontarsi ‘sotto un unico tetto’, ossia la mostra in questione. Vediamo quindi come la

[5]

possibilità di esporre lavori su tela in un contesto organizzato è connotata come un passo avanti, un evolu-

M. González-Hontoria,

zione per il movimento street art”.

“Wynwood: el Miami grafitero”
16-01-2014 en Ocholeguas.com,
El portal de viajes de
ELMUNDO.es, Madrid.
http://viajes.elmundo.es/2013/1
2/20/america/1387547527.html
[Última consulta: 20-03-2017].

Fuera de las fronteras italianas, otros ejemplos de exposiciones de arte urbano y graffiteros, son:
la realizada en Brooklyn en 2006, titulada Graffiti Basics[5]; la celebrada en Wynwood, en Miami, en
2013; o la celebrada en Pasadena, California, en 2011. Todas ellas con una temporalidad concreta, algo
diferente a lo planteado en el Art42 de Paris, un museo de arte urbano creado por Nicolas LaugeroLasserre, que ofreció su colección de manera gratuita a la ICART (Ècole du management de la culture
et du marché de l’art, de París).
Las últimas noticias nos llevan hasta Bologna, ciudad natal de Domenico Salvatore Annunziata,
Blu. Allí surgió, el pasado año 2016, la idea de crear una colección de arte urbano con obras procedentes
de doscientos cincuenta arranques, entre los ejemplos locales y los llegados desde el extranjero (de
Ámsterdam, París, o Nueva York, entre otros). La exposición se inauguró el 17 de marzo 2016 con el
título Street ARt- Banksy&Co. L’arte allo stato urbano.
La polémica ya se había hecho presente en las páginas de los periódicos y de los blogs dedicados al
arte urbano, desde el mes de diciembre. Los organizadores de la exposición, junto a otros historiadores
del arte, críticos y miembros de la comunidad, discutían en las redes y defendían la suerte de estas
obras. Los grandes ausentes en la toma de decisiones, los autores de muchas de las piezas: Blu, Ericailcane, Alicé, entre otros, no fueron informados ni consultados acerca del proyecto en ningún
momento. Cabe destacar que los arranques fueron realizados por un equipo de restauradores.
La respuesta definitiva llegó el pasado 13 de marzo, cuando Blu borró, como protesta, todas sus
trabajos realizados en la ciudad de Bolonia, con brochas cargadas de pintura gris y picando previamente las paredes para evitar que los murales pudiesen recuperarse.
Acción similar que ya había sido realizada anteriormente por el famoso artista italiano sobre dos obras
de la Cuvrystrasse, del distrito de Kreuzberg en Berlín, 2014, cubriendo de negro las fachadas de los edificios en los que estas se ubicaban. En este caso, la intención de Blu era la de evitar la explotación de la
zona por parte de la inmobiliaria y el consecuente fenómeno de gentrificación. En definitiva, podemos
afirmar que la pérdida de estas obras es tan importante como el mensaje que el artista nos transmite.
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Lo que más llama la atención en este caso, es que el proceso de expolio y arranque del arte urbano
ya no solo es llevado a cabo por manos furtivas privadas, realizando un acto que se podría enmarcar
dentro del vacío legal, sino que cada vez es más común, e incluso aprobado y consentido desde la institución museística. Bastaría con que los organizadores de la mencionada exposición, del 2016 en Bolonia, se hubiesen fijado en el proyecto de restauración de los Ex-Magazzini Generali de Verona, del
2014, entendiendo así, lo que puede o no puede ser éticamente correcto.
En Verona, la colaboración entre el ingeniero Paolo Biasi y el arquitecto Mario Botta, llevó a la
recuperación de un área en la que había más de treinta graffitis, poniendo especial interés en su restauración. La intervención, iniciada en el 2012, permitió el arranque de las obras solo en aquellos casos
en los que se confirmaba la aprobación de los autores contactados; los graffitis volvieron a ubicarse
en la sede del edificio, rehabilitado para acoger las oficinas de las Órdenes de Ingenieros y Arquitectos.
Se trata de un planteamiento responsable y de respeto hacia la historia, el patrimonio de interés común
y los derechos de los autores.
De la misma forma, el PAC (Padiglione d’arte contemporanea di Milano) presentó, el mismo año
2014, la exposición Street ARt, Sweet Art, con trabajos de Microbo, Bo 130, Blu, Ericailcane, Ozmo y
Abbominevole entre muchos otros, cedidas por los artistas o realizadas exclusivamente para este proyecto. Mientras que, en 2016, tuvo lugar en el Palacio Cipolla de Roma la muestra titulada Guerra,
capitalismo y libertad, que contaba con más de ciento cincuenta obras de Banksy procedentes de colecciones privadas, y donde tampoco se realizaron arranques ex profeso para la muestra.

CONCLUSIONES
A partir del análisis de los casos presentados se hace evidente la urgencia de establecer unos parámetros deontológicos que regulen el rol y la acción metodológica del conservador-restaurador en el contexto del arte urbano, para que, de esta forma, aquellos casos críticos que no pueden ser protegidos

[F. 05]
Imagen de obras
arrancadas para la
exposición.
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[6]
ORDAZ, P “Banksy, el grafitero
antisistema, entra en un palacio
de Roma”, El País, Roma,
25-04-2016.
http://cultura.elpais.com/cultur
a/2016/05/24/actualidad/14641
14332_923322.html
[Última consulta: 23-03-2017].

completamente, ni son denunciables por la ley de propiedad intelectual, tengan la posibilidad de ser
respetados dentro de estas normas. Sin duda, la conservación del arte urbano atañe sobre todo a la
preservación de la integridad de los derechos de autor de los artistas urbanos [F. 05].
Un primer intento de código deontológico es el presentado por el grupo de trabajo de Arte Urbano,
dirigido por Elena García Gayo, y publicado en el pasado número de la revista del Grupo Español del
International Institute for Conservation (GE-IIC), donde se plasma un primer intento de normativizar
la profesión respecto a la conservación del arte urbano.
Al trasladar las obras de arte urbano a un espacio museístico se descontextualizan, se vacían de
su autenticidad y pierden su carácter comunicativo con la colectividad ciudadana. Lo que se musealiza
es solo una imagen parcial de lo que en realidad es una obra de arte urbano. Por lo que podríamos concluir, en palabras de Pablo Ordaz en relación a la musealización de la obra de Banksy en Roma el pasado
año, que “Un graffiti dentro de un museo es como un león en la jaula de un zoo”[6].
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Restauración del Muelle de Montera.
Gestión, innovación y riesgos

ELENA GARCÍA GAYO / OBSERVATORIO DE ARTE URBANO

Las obras artísticas cuyo soporte está al aire libre tienen una vida corta si el soporte no es
el adecuado y no tiene una preparación específica. La agresividad del medio hace que las
condiciones ambientales dificulten los trabajos de conservación, lo que supone afrontar un
gran reto. Una gran parte de estas representaciones están realizadas sobre soportes degradados,
porque el Arte Urbano y el Graffiti son audaces detectores del abandono de las ciudades. Algunas
de las elegidas, van a solicitar ser conservadas a lo largo del siglo XXI y su recuperación es ajena
a la metodología marcada por el ámbito institucional y seguida por la profesión hasta este
momento, porque, al ser muy populares, su protección deberá surgir a través de mecanismos
que acepten y den difusión como objetos culturales. En ese momento la gestión de proyectos
llega a ser fundamental porque requiere comenzar por ser reconocidas como tales. La
conservación comienza cuando un grupo de personas decide que una obra debe perdurar
y los conservadores-restauradores deben conocer esa parte del proceso.
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INTRODUCCIÓN
Muelle es uno de los escritores de Graffiti más conocidos del Madrid de los años ochenta, que
marca de una forma visual la época de transición política, por la manera en la que usa el espacio
público, compitiendo con firmas comerciales y conquistando espacios. Sigue las reglas del Graffiti
en cuanto a la exaltación del ego, pero a diferencia de otros escritores su firma es legible y su significado es comprensible. Este puede ser uno de los motivos por los que no solo es un personaje
apreciado sino aceptado en el ámbito cultural, hasta el punto de que una firma comercial quiso
comprarla, pero Juan Carlos Argüello Garzo, a quien pertenece, decidió que era como venderse a
sí mismo.
Esta parte de la historia popular se conoce como la generación de la movida madrileña. A Muelle
se le han dedicado artículos de prensa en periódicos de gran tirada, desde los ochenta del siglo XX
hasta 2017 del XXI, poemas, libros y canciones. Su “bombardeo” por Madrid era tan intensivo que
el Ayuntamiento llegó a incluir una de sus piezas en una guía turística como imagen de modernidad.
Esto llevó a Juan Carlos Argüello al Registro de la Propiedad Intelectual para registrarla como
obra artística y a incluir el símbolo de copyright en sus firmas. Murió en 1995 y ahora tendría cincuentaiún años.
A partir de ahí se sucedieron los homenajes, y aún hoy sigue saltando a primera línea informativa
de forma cíclica. La prensa evoca su figura, seguramente como relleno informativo, pero también
como grito generacional, al ser un valor seguro que crea una conexión especial, sentimental, con los
lectores de una edad determinada [F. 01].

[1]
Widewalls, Art is a Period,
Schacter, Street in an Interview,
https://soundcloud.com/widew
alls/street-art-is-a-periodrafael-schacter-in-an-interview
[Última consulta: 03-07-2017].
[2]
Elena García Gayo (Coord.),
“Arte urbano. Conservación y
Restauración de Intervenciones
Contemporáneas”,
Ge-Conservation, monográfico
adjunto al nº 10, 2016,
https://goo.gl/3TACqS
[Última consulta: 19-03-2017].

Arte Urbano y Graffiti
Pero, antes de abordar la descripción del motivo de esta exposición, merece hacer mención a
su contexto.
— Se escribe Graffiti, en grafía internacional, con mayúscula, por ser un movimiento artístico
urbano y para diferenciarlo del grafiti histórico con el que no guarda ninguna relación. Se sigue
así la formulación de la literatura anglosajona desde: Craig Castleman, Getting up. Subway
Graffiti in New York, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1982; hasta: Fernando Figueroa
Saavedra, Grafiti de firma, Madrid, Minobitia, 2014. Donde analiza las diferencias de los distintos tipos de firmas personales e identifica el Graffiti urbano como un movimiento internacional diferente al resto.
— El Arte Urbano, Graffiti y las intervenciones contemporáneas son manifestaciones diferentes.
Se puede mencionar cualquiera de ellas de forma general, pero lo único que tienen en común
es el ser manifestaciones artísticas desarrolladas en el espacio público. El Graffiti es un movimiento de firmas, mientras que, el Arte Urbano, tal y como propone reiteradamente Rafael
Schacter, debe reconocerse como un periodo más del arte[1].
— Respecto a su actual situación, Elena García Gayo añade: “El muralismo contemporáneo
o intervenciones contemporáneas surgen de la profesionalización y reconocimiento legal
(ahora convertido en encargos oficiales) diferentes al ámbito ilegal original en el que se
ha desarrollado el Arte Urbano desde su creación. En el Código Deontológico publicado
por el grupo de trabajo de Arte Urbano el GEIIC de 2016, también se analiza esta situación
para abordar la posibilidad de restaurar obras legales, lo que ha llevado a tener que describirlas”[2].
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[F. 01]
Seguimiento de la
degradación. 2010-2012.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo general que subyace en la iniciativa no es recuperar a Muelle únicamente, sino dar forma a
una iniciativa participativa a través de la cual se pueda recuperar el patrimonio popular, industrial o de
cualquier otra índole. Aunque es evidente que ninguna de estas obras llegará al siglo XXII, lo que se pretende es llevarlas a la supervivencia de la generación que las creó. Por lo tanto, el objetivo actual sería
reunir la documentación suficiente para que en las siguientes actuaciones se pueda decidir su vigencia y
sus posibilidades de conservación. Se solicitó la declaración como Bien de Interés Cultural a falta de
otras vías de protección y como referente para la conservación de este tipo de manifestaciones artísticas
del siglo XX[3] que tengan la calle como contexto. Para conseguirlo se han utilizado medios como:
— Recoger firmas de apoyo, en varias etapas, tanto por escrito como digitalmente, y razonadas,
desde 2010 hasta 2015[4].
— Crear herramientas de visualización de la iniciativa a partir de la Plataforma Muelle, a la que
cualquier persona podía unirse y aportar su particular contribución.
— Convocatorias, conferencias y mesas redondas en las que se han implicado un mayor número
de personas.
— Unir y sumar voluntades.
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[3]
Solicitud razonada presentada
por Fernando Figueroa
Saavedra y Elena García Gayo
a la Comunidad de Madrid el
27-05-2010. Referencia de
registro: 03/171492.9/10.
[4]
En change.org iniciada en 2015
https://goo.gl/fVZhqK [
Última consulta: 18-03-2017].

GESTIÓN

[5]
Véase en una búsqueda general
de google, el caso de la
recuperación de la pieza de
NEKST en la esquina de Bowery
y Spring. Nueva York.
https://goo.gl/HiGJTd
[Última consulta: 18-03-2017].

La parte inicial, en la que se decide la conservación de obras puntuales de Graffiti y Arte Urbano,
tiene como prioridad el análisis de la titularidad de los soportes, a la que habría que añadir la opinión del artista, respetando así el derecho de propiedad intelectual (independientemente de la
situación jurídica de la misma). Así pues, la aplicación de los derechos generados en el espacio
público crea una serie de acuerdos y desacuerdos que se combinan y deciden desde una normativa
específica: la parte material, que se refiere al soporte mural, se rige por el derecho de accesión; y la
intelectual, que es la capa pictórica, que se rige por la Ley de Propiedad Intelectual. Por encima de
estos dos derechos se encuentran las ordenanzas municipales. Esta legislación, y sus posibles
enfrentamientos, se activa en situaciones de desacuerdo entre las partes implicadas, lo que justifica
y prioriza la búsqueda de la colaboración entre todas las partes implicadas. Las obras artísticas son
objeto del afecto de un grupo social y serán susceptibles de ser conservadas por iniciativa popular.
En el caso del Graffiti de Muelle, al tratarse de un artista desaparecido, la primera decisión partió
de la consulta a su grupo más cercano: familia y seguidores.
Ha sido una iniciativa con pocos referentes, ya que a lo largo del siglo XXI la recuperación de
murales también parece diferente a la metodología observada por la profesión hasta este momento.
Los motivos que respaldan esta afirmación están basados en que, por una parte, los soportes son
privados y no se consideran soporte artístico, sino parte de la estructura del edificio. Su importancia
es, por lo tanto, independiente de la obra pictórica, y a menudo no se pueden solucionar las patologías que actúan en su degradación, algo impensable en otro tipo de obra artística. Por otra parte,
la conservación de estos murales contemporáneos está forzada a ser una restauración por etapas,
en las que decidir cada vez si deben sobrevivir a las patologías que las degradan. Para conseguir el
éxito de las operaciones es necesario elegir tratamientos puntuales que aseguren una ralentización
de su degradación y la lectura del tema representado. La prioridad es evitar la pérdida inmediata de
la finísima capa de pintura, y se deben buscar formas respetuosas dentro de las buenas prácticas
recomendadas para el ejercicio de la profesión.
La planificación es la primera parte de un complejo proceso de restauración, porque requiere
el inicio del reconocimiento y divulgación de la iniciativa en la que se activan unos códigos generacionales particulares. Los que rigen en el Graffiti, por ejemplo, reconocen las firmas situadas
alrededor de la de Muelle de Montera como un reconocimiento a su figura, por lo tanto, en la restauración han sido respetadas. En cualquier caso, tanto el propietario del edificio como el Ayuntamiento (en virtud de su derecho de propiedad, el primero; y aplicación de la normativa, el segundo)
podrían decidir borrarlas y conservar solo la de Muelle, como ha sucedido en otros casos[5]. Aquí,
el criterio de restauración ha sido objetivo y se ha conservado todo. Se puede decir que la conservación comienza cuando un grupo de personas decide que una obra debe sobrevivirles, por eso los
técnicos en conservación-restauración deben estar implicados, para comprender sus particularidades y hacerlas prevalecer.
En el proceso se han recibido apoyos de gente de dentro del mundo del Graffiti y de fuera, conservadores-restauradores, docentes universitarios, gestores de patrimonio y un largo etcétera de
personas que han argumentado que la figura de Muelle es un mito generacional que ha trascendido
a su propio proceso creativo para convertirse en un bien de interés común. Que la obra de la calle
Montera, por su localización, es uno de los graffitis más representativos del Madrid de la segunda
mitad del siglo XX, de la transición política y el importante cambio cultural vivido.
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[F. 02]
Antes de la restauración.
Imagen de la ESCRBC
de Madrid.

Las primeras acciones empezaron en 2010 con un respaldo creciente a medida que se iba
haciendo popular la iniciativa, y se reactivó en 2013, siendo ya muy conocida[6]. Se han necesitado
acuerdos basados en una figura popularmente acordada y que se expresa como Bien de Interés
Común -BIComun- creada por Niquelarte, asociación cultural gallega, en 2011, y que sirve para
definir iniciativas nacidas del respaldo social para obras que raramente contempla la Ley de Patrimonio Histórico Artístico. En este caso, y en paralelo, se materializó el respaldo político en la aceptación de la propuesta de dar nombre a un jardín como el de Juan Carlos Argüello Garzo, Muelle [7].
El último impulso para la conservación del Muelle de Montera se lleva a cabo gracias a la recomendación y respaldo de la Comisión de Patrimonio del siglo XX del Ministerio de Cultura, y ante
el Ayuntamiento de Madrid[8]. A partir de ahí, y con la mediación del Departamento de Patrimonio
Histórico con los propietarios, se ha podido llevar a cabo la ejecución material por parte de los
alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid,
a través de prácticas para el título de Grado [F. 02].

[6]
Con Pilar Sedano al frente de la
Dirección General de Cultura
del Ayuntamiento.
[7]
A propuesta del grupo político
PSOE del Ayuntamiento, a
través de Mar Espinar a finales
de 2016, que actuó como
portavoz de la sensibilidad
popular.
[8]
El Muelle de Montera ya forma
parte del registro de obras de la
Memoria de Madrid
https://goo.gl/0Pb77P en la web
del Ayuntamiento.

CRONOLOGÍA DE LA INICIATIVA
En 2010 se crea la Plataforma Muelle, que nace de la consulta para la declaración como Bien de
Interés Cultural de la firma de la calle Montera con el objetivo de conseguir su conservación. En
ella están representados expertos en graffiti, seguidores de Muelle, su familia y técnicos de patrimonio histórico-artístico. La primera solicitud es como Bien de Interés Cultural y ante la Comunidad de Madrid.
Desde 2010 y hasta 2015 se presentan firmas de apoyo, de forma periódica y a través de diferentes
medios; primero ante la Comunidad de Madrid y después ante el Ayuntamiento.
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En 2013 los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid aconsejan
su conservación al Ayuntamiento que, sin una protección especial de la Comunidad, decide no actuar.
La Plataforma recurre a este organismo para solicitar su mediación con los propietarios del edificio, ya que la firma está en la medianera de un edificio privado.
Se toman muestras de pintura para analizar su composición y degradación, con permiso del
Ayuntamiento.
Nace Objetivo Muelle. Una convocatoria artística del Observatorio de Arte Urbano, que es una
propuesta independiente para analizar las posibilidades de conservación de Graffiti y Arte Urbano, y
que incorporó acciones artísticas a la Plataforma.
En 2015 se solicita la mediación del Instituto de Patrimonio del Ministerio de Cultura y la Comisión de Patrimonio del siglo XX, que aconseja al Ayuntamiento que se lleve a cabo la conservación.
En 2016 hay un cambio político en las instituciones autonómicas y municipales. Se unen en su
interés por la iniciativa la prensa, los políticos y los técnicos responsables de patrimonio histórico
artístico. Es entonces cuando la Plataforma empieza a ver las posibilidades reales de restauración y
contacta con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid
y se plantea al Ayuntamiento la posibilidad de facilitar los medios necesarios.

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES

[9]
La propuesta de protección
BIComun de Niquelarte es
accesible en su web
http://niquelarte.org/BIComun
/ y se puede oír en varios de sus
vídeos: https://goo.gl/xoGyK7
[Última consulta: 18-03-2017].

La posibilidad de protección de cualquier objeto representativo del siglo XX a través de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico es mínima, y la de entrar a formar parte de la lista del patrimonio municipal
protegido es limitada. Por lo tanto, la única opción posible es apoyar iniciativas independientes como
la de la asociación cultural gallega Niquelarte, promovida en sus inicios por ex alumnos de la Escuela
Superior de Conservación Restauración de Galicia. A través de la ella se propone denominar estas
obras como Bien de Interés Común, BIComun[9], la cual se define como una figura que no está sujeta
a ninguna regla aprobada administrativamente y defiende la posibilidad de detectar, mediante encuestas populares, la importancia de bienes culturales situados en el espacio público y así plantear la conservación de patrimonio que no tiene respaldo legal.
Las actividades que emprendió la Plataforma provocaron distintas reacciones con respecto a los
objetivos, hacia dentro y hacia fuera, con dos momentos de especial intensidad:
— Primero, la conciencia de que se podría estar propiciando el arranque y traslado de la obra
a un museo, algo para lo que los integrantes de la Plataforma no estaban preparados. Esta
posibilidad surgió en dos ocasiones, al crear la Plataforma y en 2013, cuando se sugirió
como única posibilidad la de conservación. En ambos casos supuso la ralentización de las
actividades.
Parece evidente que una obra de este tipo no puede conservarse con garantías en la calle y
que su traslado aseguraría la estabilidad de la pieza, pero en este caso no solo se descontextualiza la pieza, sino que también se desvincula a esa parte de la sociedad que está proponiendo su conservación. A la larga, la reflexión en esos dos momentos importantes ha
servido para aclarar los límites de la solicitud. A partir de ahí se ha puesto especial atención
para que el graffiti no cambie su ubicación aún y, lo que es más importante, mantenga su
entidad jurídica.
— El segundo momento más interesante fue la creación de Objetivo Muelle, que amplió las posibilidades de visibilidad de la iniciativa, al ser una convocatoria de participación artística.
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[F. 04]

[F. 03]
Gráfico de los efectos y reacciones
percibidas por la Plataforma Muelle.
[F. 04]
Gráfico, efectividad de decisiones.
[F. 03]

— Finalmente, las actuaciones de la prensa son las que más han ayudado, en concreto los artículos
aparecidos en El País, El Mundo y el de la revista MADRIZ digital[10] que han sido fundamentales
por llegar en un momento político especialmente propicio para conseguirlo [F. 03].
Se ha analizado también la capacidad de decisión de los implicados en la conservación de la firma
de Montera y se ha llegado a la conclusión de que:
— La Plataforma es la que reúne a la generación que crea las obras, contando con el artista. Tiene
la capacidad de inicio, y es la que ha de señalar los objetos con los que se identifica.
— En el caso del Arte Urbano y Graffiti, al propietario del muro le pertenece todo lo que hay o
puede haber en él, y a su vez está sujeto a la normativa municipal.
— Los técnicos tienen la capacidad de recibir las sugerencias de conservación y tienen la responsabilidad de argumentar las soluciones en cuanto al valor de una obra histórico-artística
propuesta. Su informe es la base de cualquier decisión política.
— Finalmente, es la voluntad política la que decide, en base a su sensibilidad, dar respuestas a
los ciudadanos [F. 04].
En este cruce de derechos, que se van tejiendo entre sí, se decidirá la permanencia de obras populares.

PROCESO DE RESTAURACIÓN
Los restauradores deben conocer los márgenes en los que se mueve cada una de las obras artísticas
del espacio público para valorar sus posibilidades de conservación. Es necesario comprender los criterios de galeristas y comisarios para facilitar el aporte de soluciones respetuosas frente a proyectos
expositivos, que pueden no serlo tanto.
En nuestro caso, para poder exponer el proceso de conservación completo, desde su inicio hasta
el cumplimiento del objetivo, se han interpretado los datos facilitados por los profesores Guillermo
Fernández y Laura Riesco, que imparten la asignatura de Conservación-Restauración de pintura mural y
otros soportes, en la Escuela Superior de Conservación Restauración de Bienes Culturales de Madrid,
y que han llevado la dirección técnica de los alumnos de 3º de Grado en Pintura, en el horario académico establecido para la asignatura.
Técnicamente, el Graffiti es una estructura de dibujo ensayado que admite todas las variaciones
posibles, pero con una estructura limitada. Intelectualmente es la exaltación del ego, que se expresa a
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[10]
Irene Calvo, “El observatorio de
arte urbano: ¿Se puede
conservar lo efímero?”, Madriz,
13 de octubre de 2015, artículo
publicado en el momento que la
restauración empezaba a ser
posible: https://goo.gl/yizJVZ
[Última consulta: 18-03-2017].

[F. 06]

[F. 05]

[F. 05]
Muelle pintando en la casa
de Edi Clavo, 1998.
Imagen cedida por EC.
[F. 06]
Estratigrafía.

través de la repetición del nombre o de una forma diseñada. Se identifica con una persona concreta y
describe su relación con el entorno a través de su tránsito por la ciudad. Es una expresión para iniciados, que normalmente no es fácil de leer. En el caso de Muelle, y a través de esta obra ejecutada un año
después que la de Montera, se puede ver el proceso de marcado de la pieza [F. 05].
Técnicamente se utiliza pintura de dos colores, rojo y blanco, supuestamente de la marca
Novelty. Las capas subyacentes identificadas son pinturas alquídicas (con anhídrido ftálico, ácidos
grasos y pentaeritritol, o sea, un poliéster modificado con ácidos grasos) con la misma base mineral
a base de sulfato de bario y blanco de titanio. El pigmento rojo es un colorante sintético, posiblemente de la sal de bario, y aparece matizado con pequeñas cantidades de amarillo de cromo. En la
superficie se encuentra una pequeña capa rica en arcillas y oxalatos procedentes de la acumulación
de polvo y biodeterioro [F. 06].
Muelle lo pintó con la pared ya degradada, y al comenzar los trabajos de restauración se ha podido
observar como la pintura que estaba directamente en zonas de cemento está perfectamente adherida
y sujeta todo el conjunto, como si estuviera colgado. Situación que ha invertido la funcionalidad del
soporte de forma que en algunas zonas la capa de color es la que retiene, suspendidas, la pérdida de
las capas subyacentes. Materialmente, asegurar su integridad al completo fue imposible, y se desprendieron dos grandes fragmentos, aunque dejaron huellas que definían su silueta, algo que ha sido especialmente útil para llevar a cabo la reintegración cromática.
Algunas de las degradaciones más importantes han sido las crestas endurecidas y quebradizas de
las zonas cercanas a pérdidas, probablemente por su naturaleza de resina alquídica, una dificultad técnica a la que se ha sumado:
1. Imposibilidad de corregir las patologías del muro.
2. Grave riesgo de pérdida inminente.
3. Partículas endurecidas y de bordes deformados.
4. Temperatura y HR extremas y variables que han dificultado el proceso de curado de adhesivos
y secado de consolidantes.
5. Tiempo de ejecución reducido.
6. Necesidad de ejecución rápida.
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Las operaciones realizadas han sido las imprescindibles para evitar la pérdida del conjunto y conseguir su estabilidad. A través de una limpieza superficial, facilitada por la calidad satinada de la pintura, se ha eliminado la suciedad por polución.
La consolidación de capas subyacentes ha conseguido la adhesión de estratos mediante la impregnación e inyección de adhesivos. Las condiciones ambientales de temperatura y humedad han sido
muy variables y han condicionado las concentraciones de los materiales utilizados. Para conseguir
una adecuada sujeción de estratos se decidió usar una tela sintética del tipo Crepelina que se dejó como
refuerzo en zonas excesivamente frágiles.
Finalmente, la reintegración se ha limitado a las zonas de lagunas con pigmentos en medio acrílico.
Se han podido reintegrar las zonas de pérdidas gracias a la huella dejada por la propia pérdida y la
ayuda de la documentación fotográfica.
Se han utilizado los siguientes adhesivos y consolidantes [Tabla. 1]:
1. Paraloid B72: Resina acrílica. Copolímero de acrilato de metilo y metacrilato de etilo. Fabricado por Rohm and Haas.
2. Beva D8S. Gustav Berger: dispersión acuosa, no iónica. Es un acetato de etil-vinilo emulsionado por un material volátil. Ofrece una alta viscosidad, flexibilidad y poder de sellado. No
penetra y evita posibles daños en la capa pictórica. APV: emulsión acuosa, éster de vinilo es
una sustancia polar que forma películas flexibles.
3. Nitrocelulosico: es una mezcla de disolventes que puede ser sustituido por una disolución atóxica al 10% Dimetilsulfónico, 30% alcohol etílico, 40% butilacetato, 20% citrosolve. Silicato
de Potasio es una sal potásica del ácido silícico y carbonato de potasio. Ofrece la posibilidad
de relleno y soporte. Alternando su uso con Paraloid B-72 evita la posible captación de humedad y refuerza la adhesión del estrato.
4. La tela sintética del tipo Crepelina de seda es un material similar, inerte, en cuanto a grosor y
capacidad de transparencia, ofrece la resistencia y oportunidad de acción necesarias para
corregir y fijar. Las proporciones de los diferentes compuestos han variado según la necesidad
de penetración y las condiciones climáticas en el momento de su aplicación. En el caso del
Paraloid B-72 se ha comenzado por concentraciones muy bajas hasta conseguir la fijación
necesaria. El criterio de restauración seguido ha sido el de mínima actuación técnica dentro
de unos márgenes formativos.

Daño

Consolidante

Objetivo

1.

Pulverulencia

Paraloid B72

Recuperación de saturación superficial

2.

Crestas rígidas

Beva D8S y APV

Estabilidad de zonas con alta memoria
plástica

3.

Separación de estratos,
soporte de la pintura

Paraloid B72*
(en Nitro* o acetona*)
silicato potásico
(en alternancia)

Recuperación de la funcionalidad de las
capas subyacentes como soporte
de pintura

4.

Zonas sin soporte
con peligro de pérdidas

Tela sintética, tipo crepelina,
en Paraloid B72*

Evitar pérdidas. Saturación de la tela
hasta conseguir su transparencia

5.

Desprendimientos
inmediatos de las
capas subyacentes

APV *

Recuperación de la funcionalidad
de las capas subyacentes

[Tabla 1]
Proceso de restauración a través de los materiales, daños y correcciones.
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[F. 07]
El Graffiti después de la
restauración.

Según la consulta realizada en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas
máximas y mínimas durante la actuación de restauración (diciembre de 2016 a febrero de 2017) ha
variado entre los -3 ºC y 16 ºC; y la humedad relativa durante la restauración entre el 40% y el 90%,
con importantes variaciones durante el día (Consulta realizada en la agencia Wheather on line).

INNOVACIÓN
Además de la gestión previa mencionada al principio de este artículo, hay que tener en cuenta que la restauración de obras de Arte Urbano y Graffiti lleva consigo un cambio de consideración en cuanto a la perspectiva del grado de temporalidad de las piezas, que no se conservan con vistas a su inmortalidad, sino
para que sobrevivan un tiempo indeterminado, pero no muy lejano. Esto afectará directamente a varias
generaciones (de seguidores, conservadores y especialistas en la materia) que deberán decidir si sigue
vigente el interés que despertó en su momento y cuál será la siguiente etapa a cubrir para su conservación.
El Arte Urbano y el Graffiti, como manifestaciones efímeras que son, solo van a permitir una ralentización de su pérdida. En un futuro, la decisión que se tendrá que tomar será el arranque y traslado al
museo de la ciudad, en el que se narre el origen y particularidades de estos movimientos de la cultura
urbana de los siglos XX y XXI, y cómo han afectado a los cambios del tránsito por las ciudades.

RIESGOS DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE URBANO Y GRAFFITI
Los procesos de restauración pueden llegar a funcionar como llamada, provocar un efecto que exagere
los márgenes de su conservación y provocar un sentimiento irreflexivo y fetiche. La necesidad de posesión
que termina en robo, como vemos en los yacimientos arqueológicos, en este caso termina en las subastas.
También el cambio de titularidad jurídica, como en el caso de las obras de Blu arrancadas de las
calles de Bolonia sin su consentimiento y llevadas a un museo para una exposición temporal. En este
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caso las obras han sido expuestas por el criterio de los comisarios, y arrancadas a strappo, para una
exposición temporal en el museo de la ciudad. Al no tener respaldo legal, el artista no ha podido reclamar la propiedad intelectual y decidió borrar todas las que realizó en su ciudad natal con ayuda de un
numeroso grupo de personas. Este es uno de los casos que justifican la propuesta de Código Deontológico del grupo de trabajo de Arte Urbano del GEIIC[11].
Lo que se propone en este trabajo es evitar la pérdida de obras del siglo XX que están en la calle
desprotegidas, olvidadas o infravaloradas y sin posibilidad de regulación, al ser motivo de discordia
política.
La restauración de Arte Urbano pretende ampliar la perspectiva de los restauradores, limitada ahora
al patrimonio institucional y eclesiástico. Plantea la creación de nuevos recursos que están fuera de los
generados por la administración e invitar a organismos públicos y privados a participar en la conservación, pero funcionando a la inversa. Es el restaurador, dentro de un colectivo social, el que debe perseguir
su protección y buscar los apoyos necesarios. No existen fórmulas para llevarlo a cabo y cada caso será
diferente, aunque ya hay algunos referentes como este y esperemos que pronto se unan más.
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[11]
Elena García Gayo (Coord.),
óp. cit.
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Metodología para la puesta en valor
de una obra en espacio público: Verbo
América, de Roberto Matta
LARA RODRÍGUEZ SEARA

Este proyecto surge de la preocupación por la conservación de obras de carácter público
expuestas en el exterior. La problemática para este tipo de creaciones reside en numerosos
factores, como el vandalismo, robo, destrucción o las inclemencias climáticas, entre otros.
La situación se agrava cuando se suma a la lista de estos agentes una mala tutela, protección,
valoración y mantenimiento; ergo, una mala conservación con un desenlace visiblemente trágico:
la pérdida o total desaparición.
El objetivo de este artículo es impulsar la reflexión y debate acerca del maltrato hacia la obra
Verbo América, de Roberto Matta, creada para la Exposición Universal de Sevilla 1992,
proponiendo un cambio de ubicación para poder disfrutarla y protegerla de las amenazas a las
que está sometida in situ.
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LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA DE 1992. LA ISLA DE LA CARTUJA
¿Ha tenido la oportunidad de asistir al gran evento? Me imagino que por su cabeza rondará la imagen
de una Isla de la Cartuja con grandes pabellones, que mostraban el encanto de cada país, espectáculos de luz, agua y sonido, extraordinarios desfiles, túneles, jardines, refrescantes fuentes, su famosa
mascota Curro, etc. Todo ello acompañado de una perfecta organización y limpieza. Y arte, mucho
arte. Durante seis meses Sevilla estuvo expuesta al mundo, infinidad de publicaciones mostraban
la construcción de esta nueva ciudad: la Sevilla moderna. Pero a día de hoy no existe ningún documento que muestre su devenir ni tampoco el de otras magníficas obras de arte contemporáneo abandonadas a su suerte.

EL PROGRAMA ‘ARTE ACTUAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS’

[1]

En el marco del eje temático de la Exposición Universal, La Era de los Descubrimientos, el programa
Arte actual en los espacios públicos pretendió reflejar la capacidad de descubrimiento artístico del
hombre a través del quehacer de sus propios autores, ofreciendo así al visitante una visión amplia de
la creatividad y posibilidades del arte contemporáneo, dotando los espacios públicos del recinto de la
Exposición de una personalidad única donde convivieran elementos funcionales e intervenciones de
índole estético.
El programa permitió conectar Sevilla con el mundo artístico contemporáneo seleccionando a
diez grandes artistas: Matt Mullican (Sin título), Anish Kapoor (Edificio para un vacío), Per Kirkeby
(Escultura de ladrillo), Ettore Spalleti (Fuente para pájaros), Eva Lootz (No m’a dejao), Jesús Soto
(Media esfera azul y verde), Roberto Matta (Verbo América), Stephan Balkenhol (Hombre con camisa
blanca y pantalón negro), Ilya Kabakov (Plato azul), Rogelio López Cuenca (Decret Nº 1).
Finalizada la Exposición, el 23 de febrero de 1993 se firmó un convenio entre la Expo’92 y la
Junta de Andalucía, por el que la primera le entregaba a la segunda los viales, espacios libres de uso
público, redes de servicio y demás obras que se relacionaban en un anexo. Posteriormente, la Junta
de Andalucía transfiere al Ayuntamiento de Sevilla, el 4 de junio de 1993, los viales que contenían
las esculturas de Matt Mullican, Ilya Kabakov, y puerta de acceso de la Barqueta, con la obra de
Roberto Matta[1].

Más información en:
Expedientes del Archivo de
AGESA y Boletín Oficial de las
Cortes Generales, 5 de diciembre
del 2002- Serie A. Núm. 375.

EL LEGADO

Madrid.
[2]
Rafael Alberti, et al., Matta.
Verbo América, Junta de
Andalucía, Sevilla, 1991
[cat. exp.].

La Expo’92 fue una gran oportunidad para que Sevilla abriera sus brazos al arte contemporáneo,
casi un veinte por ciento de los monumentos fueron llevados a cabo por nombres de primera fila
dentro del panorama artístico nacional e internacional. Pero, desgraciadamente, todo ese
esfuerzo no ha sido valorado y su conservación peligra ‘‘Pese a que el sesenta y cinco por ciento
de estas se conservan con un nivel de integridad adecuado, hay que resaltar un alto grado de deterioro en muchas de las más significativas, e incluso en algunos casos la desaparición casi íntegra.
Especialmente dolorosa resulta la pérdida de Hombre con camisa blanca y pantalón negro, de
Stephan Balkenhol, de la que solo se conserva el pedestal. Otras se encuentran con gravísimos problemas de conservación y con un oscuro porvenir, como es el caso del mural Verbo América, de
Roberto Matta’’[2].
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¿Dónde está la obra de Anish Kapoor, Edificio para un vacío? La pieza fue demolida de forma
incomprensible para la construcción del parque temático Isla Mágica, por desgracia e ignorancia de
quienes se hicieron cargo del legado artístico de la Expo’92.
Pero no todo son malas noticias, ya que existen asociaciones que defienden el legado de la Expo:
Sevilla Exposición Universal[3] y la Asociación Legado Expo[4]. Estas asociaciones, sin afiliación política, están concienciadas con la protección y difusión de la memoria de la Exposición Universal de
1992, tratando de acercar al ciudadano a un hecho que fue determinante para la Sevilla actual, tanto
en términos históricos como en desarrollo urbano. Realizan actividades y actos divulgativos orientados
a acercar el conocimiento y la historia a la sociedad, tratando de sensibilizar al público en general y a
las partes implicadas sobre la necesidad de protección.

[3]
Asociación Expo, Sevilla
Exposición Universal,
http://expo92.blogspot.com.es/
[Última consulta: 14-05-2016].
[4]
Asociación Legado, Asociación
Legado Expo,
http://www.legadoexposevilla.org/
[Última consulta: 14-05-2016].

ROBERTO MATTA

[5]
Pablo Oyarzún, et al., Tentativas

Roberto Antonio Sebastián Matta (1911-2002), no solo es el último surrealista, sino también uno de
los artistas más prolíficos y enigmáticos del siglo XX. Considerado por muchos como el más claro exponente de la denominada pintura automática, síntesis surrealista que compartió con su colega Arshile
Gorky. La obra de Matta estuvo enmarcada en una concepción surrealista del universo, donde los principios básicos de sus creaciones son el azar y los accidentes.
‘‘Pintor, escultor, grabador, ceramista, dibujante, diseñador teatral y de mobiliario, poeta, teórico…
Todo lo que abarcó lo convirtió en una pieza de arte. Recorrer su obra es internarse en uno de los pasajes más apasionantes del arte del siglo XX. En definitiva, Matta conjuga imagen y lenguaje, pintura y
escritura’’[5].

VERBO AMÉRICA, LA OBRA
A una década de su muerte, Roberto Matta realiza Verbo América para la Expo’92. La obra es atípica
por la técnica, el material cerámico empleado y las dimensiones. Una demostración más de que Matta
es un artista extraordinariamente polifacético.
Los murales, que ocupan una superficie total de 163,92 metros cuadrados, pertenecen a un grupo
de trabajos que tiene como fuente de inspiración el continente americano, lugar en el que se encuentra
la esencia de las civilizaciones que lo colonizaron, que mezclada con el componente autóctono, se
transforma en el lugar ideal para entender el género humano. A través de la serie Verbo América, Matta
proclama la situación aislada de una misma cultura unida para él por el Mediterráneo. Influencias de
la estética precolombina y los gestos y signos del discurso surrealista destacan en los dos paños cerámicos que flanquean la entrada del Puente de la Barqueta [F. 01].
La obra se realizó en Sevilla, en el taller de cerámica de Yoko Akabane. La producción de los murales propiamente dicha se desarrolló durante cinco meses y se instalaron bajo la supervisión de la asistente del artista y de él mismo en la última etapa.
Cuando se propuso la realización en cerámica del proyecto se estudiaron y se investigaron
durante varios días todas las posibles soluciones, tanto técnicas como artísticas. Durante la estancia
de Matta en Sevilla se optó por la técnica de la cuerda seca, e inmediatamente se hicieron muchas
pruebas de colores tanto de las figuras como del fondo, estudiando cada efecto y volviendo a rehacer
con nuevas pruebas alternativas hasta llegar a la conclusión de que era necesario construir dos
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sobre Matta, Santiago de Chile:
Ediciones Delirio Poético, 2002,
p. 79.

[F. 01]
Arriba, el mural izquierdo y,
debajo, el mural derecho,
ambos de dimensiones
20 x 3,20 metros.

maquetas modelo. Además se incluyeron en los dos murales dos fragmentos de texto seleccionados
por el propio pintor, del libro titulado Verbo América, editado por Edizioni della Bezuga (Messina,
Italia), que también se trabajaron íntegramente con la técnica de la cuerda seca y con el fondo esmaltado en blanco mate pulverizado con óxido de color azul claro. La aplicación de los esmaltes se hizo
con brochas especiales y con perillas de distintas características, según las necesidades de la forma
del dibujo y de los colores.

EL CONTEXTO DE LA OBRA Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN

[6]
Jaime López de Asiain y
Martini, “Espacios Abiertos en
la EXPO 92”, Textos de
Arquitectura, Seminario de
Arquitectura y Medioambiente
(SAMA), Sevilla: Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, 1997.

En el mapa se puede apreciar la ubicación de los murales, siendo “X” la plaza de Puerta de la Barqueta,
y quedando dispuestos ambos murales a los lados de esta [F. 02].
En 2011 se celebró el centenario del nacimiento del artista y, conmemorando al autor, se restaura
la gran obra que diseñó. Los restauradores se encontraron con azulejos desaparecidos y otros fracturados amontonados a los pies del mural, junto a tierra y restos que en su día eran hermosas fuentes. Si
bien es cierto que el agua era un elemento fundamental del ambiente que se pretendía crear para la
exposición, tanto por su influencia bioclimática refrescante como por su contribución estética, los
problemas que presentaba se evidenciaban ya en la Exposición Universal, quedando recogidos en la
memoria de actividades de Arte en Espacios Públicos[6].
Pero, sin lugar a dudas, la agresión más disparatada sucede cuando se destruye el extremo
izquierdo del mural derecho para poder construir un carril bici [F. 03].
En 2011 dan comienzo los trabajos de documentación, recopilación de planos y reconstrucción
digital de todo el mural. Esta tarea contó con la colaboración de la ceramista japonesa Yoko Akabane.
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[F. 02]

[F. 02]
Ubicación de los paños
cerámicos flanqueando
Puerta de la Barqueta.
[F. 03]
Arriba, el muro derecho
antes de ser derribado
parcialmente. Debajo, el
muro derribado para dar
paso a un carril bici. Sevilla
se mueve (2010).
http://sevillasemueve.org/
el-presente-del-verboamerica-y-el-futuro/.
[Última consulta: 17-11-2014].

[F. 03]
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[F. 04]
Algunas de las patologías
presentes en los paños
cerámicos.

En la intervención se recuperan piezas cerámicas, los relieves y el graffiti, con una técnica más resistente a las inclemencias climáticas. Se recuperan piezas salvables y se fabrican de nuevo las pérdidas,
intentando conservar el máximo del mural.
¿Qué nos encontramos transcurridos tan solo cinco años? Que su estado de conservación vuelve
a peligrar, las patologías que presentan ambos murales son totalmente perceptibles. El pavimento está
levantado, los árboles sin podar y la suciedad parece reinar, un entorno que ni de lejos se asemeja al
que pudieron disfrutar los millones de personas que acudieron a la afamada Expo’92, y no olvidemos que
se trata de una puerta por la que entran y salen miles de personas a diario [F. 04].
La historia material de una pieza comienza en el momento de su creación y su evolución está fuertemente influenciada por su naturaleza y el medio en el que se encuentra, lo que se observa en determinados síntomas o alteraciones de distinta índole. En este caso las patologías que presentan los paños
cerámicos surgen de factores extrínsecos (saltado de pintura, grietas y fragmentaciones), degradación
medioambiental (suciedad, concreciones terrosas, hierbas y pérdidas de pintura) y antropogénicas
(roturas y pérdidas). En 2015 se realizó un mapa de daños en el cual se pudieron observar diferentes
patologías, patologías que se verían multiplicadas si se actualizase el mapa.

YOKO AKABANE, LA COLABORADORA
En el encuentro mantenido con Yoko Akabane, el 13 de noviembre de 2014, se consigue información
hasta ahora desconocida, aunque no fue posible disponer de la totalidad, ya que gran parte se la entregó
a la empresa restauradora Dédalo Bienes Culturales S.L. Akabane comenta que ‘‘el mural es una de
las dos versiones que Roberto Matta realizó, la otra se halla en Sudamérica’’. Según la ceramista, ‘‘la
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ubicación de la obra estaba prevista en la zona que conducía hacia el lago donde se hacían proyecciones.
La embajada francesa quería otorgarle a la obra una ubicación importante para favorecer su divulgación y dar relevancia, ya que Matta era el último personaje surrealista y desde 1969 su nacionalidad
era francesa’’. Además, recuerda que al cumplirse aproximadamente una década de la clausura de la
Expo’92 ya se hablaba de su restauración.
Yoko muestra un libro-catálogo[7] que corresponde a una exposición que realiza Matta en Sevilla en 1991 y su extenso y meticuloso cuaderno de campo, permitiendo fotografiar sus dibujos y
anotaciones: la división de las figuras del mural cerámico determinando el número de piezas en el
que se divide y el orden a la hora de realizar el montaje, la contabilidad de azulejos y la cantidad de
piezas iguales a realizar, la paleta cromática, algunos cambios realizados, una copia de un dibujo
del artista, etc.
Matta estuvo puntualmente a la hora del proceso constructivo, por lo que Akabane estableció
el orden según sus indicaciones y los alicatadores que contrató la Expo’92 montaron las piezas en
los murales. Los azulejos ya estaban preparados para que los ceramistas trabajasen la superficie
bizcochada.
Cuando Matta visitaba Sevilla para ver cómo estaban edificando su pieza, se reunían en un pabellón-caracola para resolver cuestiones puntuales, como recolocaciones del mural ‘‘El mural se montaba
en el suelo y se efectuaban los cambios, como la falta de volumen. Así se tenían las ideas más claras’’,
anota; ‘‘Matta estuvo antes en las fábricas de cerámica más importantes de Sevilla. Asimismo, había
visto los letreros que llevan los nombres de las calles, quedándose fascinado, hasta el punto de solicitar
a la famosa fábrica de cerámica Santa Ana unos azulejos para componer sus poemas colocados a cada
lado de los murales cerámicos’’, declara Akabane.
Yoko realizó cuatro maquetas, que se encuentran actualmente en los extremos superiores de los
murales, maquetas que le propusieron entregar para presentarlas en París, lugar de residencia de
Matta. Las maquetas sufrieron cambios ‘‘En un primer momento Matta plantea el fondo de color barro,
pero posteriormente decide rociar con espray azul de vehículos para aportar alegría a la obra. También
decide introducir el poema en los laterales, porque lo consideraba desoladamente vacío. Además, se
fueron cortando trozos de barro para pegarlos encima de los azulejos: estrellas, redondeles…’’
Gracias a la información extraída de su cuaderno de campo se realizó un tratamiento digital
de algunas piezas que la componen. Tras hacer un análisis de las mismas, se procedió a la búsqueda
en la obra real, sirviendo de apoyo para la realización bidimensional y tridimensional. Se contabilizaron un total de cuarenta y siete piezas en el cuaderno de la ceramista, y todas fueron tratadas
digitalmente [F. 05].

[7]
Rafael Alberti, et al., Matta.
Verbo América, Junta de
Andalucía, Sevilla, 1991.
[cat. exp.].

[F. 05]
A la izquierda el dibujo de
Yoko Akabane, en el centro
el tratado bidimensional y a
la derecha el tratado
tridimensional de la pieza.
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RAMUNTCHO MATTA, EL HIJO

[8]
Ramuntcho Matta y Marilú
Ortiz de Rosas, Matta. Cartas a
Ramuntcho, Santiago de Chile:
Aguilar Chilena de Ediciones
S.A, 2011.
[9]
Ramuntcho Matta,
INTIMATTA, DVD, Chile,
GFILMS, y Francia,
SOMETIMESTUDIO, 2011.

Ramuntcho Matta es el quinto hijo de Roberto Matta, reside en París y es músico, pintor y artista audiovisual. Es uno de los hijos más cercanos del gran genio, y por tanto el mayor conocedor de su técnica.
Ramuntcho comparte las cartas que le enviaba su padre desde los siete años, recogidas en el libro
Cartas a Ramuntcho[8], donde el artista muestra la faceta que menos mostraba, la de su faceta humana
más íntima, manuscritos cargados de vivencias, dibujos, alegrías, rabias y sus mayores penas. A través
de este libro cada uno puede construir su propio Matta a partir de las reflexiones e imágenes cósmicas,
morfológicas y fantásticas.
Matta padre buscaba el apoyo de sus allegados, concretamente de sus esposas y de su hijo Ramuntcho, quien ejerció de escudo protector para su padre haciéndole partícipe de sus angustias y preocupaciones, eso se evidencia en la correspondencia.
Además realizó un documental con grabaciones de los últimos días de vida de su padre, INTIMATTA[9].
A través de este documental podemos adentrarnos en la vida de Matta, conociendo a su familia, su formación, sus múltiples viajes, sus relaciones e influencias con otros artistas, su obra y la creación en
directo de la misma, el testimonio de personas cercanas a él, etc. Todo de la mano de “El Ramon”,
Ramuntcho, protagonista también de este film.
Ramuntcho tuvo la generosidad y amabilidad de formar parte de este proyecto. Habiendo intercambiado tan solo dos mensajes, el hijo del artista abrió las puertas de su domicilio para hablar tranquilamente de este estudio. A pesar de no poder viajar a la capital francesa, sigue muy interesado y
colabora activamente enviando el mencionado documental y el libro, contactando con el comisario
de Chile durante la Expo’92, Roberto Durán; y con la última esposa del artista, Germana Ferrari, para
pedirles su opinión acerca del cambio de ubicación de Verbo América, contando anécdotas de su padre
y enseñando al equipo fotografías realizadas en uno de los viajes que hizo con su padre a la Expo’92
para el montaje, mediante una llamada por Skype.
“El Ramon” está completamente a favor de la reubicación de Verbo América y se lamenta del estado
actual en el que se encuentra. Además, señala la gran importancia que tiene para su padre el concepto
de Verbo América.

VERBO AMÉRICA S96/1, LA VERSIÓN CHILENA
Verbo América S96/1 es la otra versión, que se encuentra en Chile. La pieza se inspira en el continente
americano y su origen cósmico. El mural, compuesto por cincuenta y cinco plaquetas de cerámica, fue
regalado al Estado chileno con la condición de que debía instalarse en un espacio público [F. 06].
La obra llegó a Chile desde Italia, una vez en Santiago de Chile se exhibió en la Plaza de la Constitución, posteriormente fue ubicada en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes, hasta que se
definió su emplazamiento en el acceso vial del Aeropuerto de Santiago de Chile, en 1997. Allí permaneció durante cuatro años, con una larga exposición a la intemperie y a la polución ambiental, que
dañaban la obra. Al percatarse del deterioro que estaba sufriendo se propuso desmontarla, restaurarla
y reubicarla. Una vez llevada a cabo la restauración se entregó al Metro de Santiago para su instalación
en la estación Quinta Normal. Su nuevo emplazamiento no solo cumple con el anhelo del artista de su
ubicación en un lugar concurrido y al alcance de todos, sino que se trata de uno de los ejes culturales
por excelencia dentro de la ciudad. Un equipo de profesionales diseñó la estructura para acoger, proteger y asegurar la pieza en la estación, quedando suspendida en un muro vertical sobre una vía que
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[F. 06]
Verbo América S96/1 en la
estación de metro Quinta
Normal (Chile). Diario La
Tercera (s.f.).,
http://static.diario.latercera.
com/201104/1231575.jpg.
[Última consulta: 09-06-2016].

recibe a miles de personas diariamente. Además, el sistema de sujeción evita posibles desprendimientos y da cierta flexibilidad en caso de movimientos sísmicos.
Debido a la unidad y al valor material y simbólico de la obra, Verbo América S96/1 tuvo que ser
trasladada según criterios primordiales de seguridad y profesionalidad que asegurasen una correcta
manipulación y un adecuado embalaje y transporte a fin de evitar su deterioro. Se diseñó hasta el más
mínimo detalle del proceso de desmontaje del mural, con las debidas exigencias técnicas, tanto en la
parte de desmontaje como del embalaje, manipulación y transporte.
Los cincuenta y cinco módulos se encontraban envueltos en papel de seda y protegidos con plástico
para embalaje, recubiertos en su interior por poliestireno expandido y almacenados en nueve cajas de
madera terciada, especialmente confeccionadas para este fin.
Durante los meses posteriores, el equipo del Departamento de Obras y Artes analizó las diferentes
alternativas de conservación, los antecedentes técnicos y los elementos a considerar para decidir el
nuevo emplazamiento del mural. La siguiente operación consistió en su restauración y en definir los
procedimientos de conservación preventiva para su correcta exposición. El montaje requirió de un
soporte-andamio móvil para operar en toda la superficie y un riguroso orden de las piezas a montar.
‘‘Finalmente el mural quedó suspendido a nueve metros sobre las vías del Metro, soportado por
ciento cincuenta pernos de anclaje que cubren con creces las exigencias físicas requeridas. Verbo
América S96/1 es, sin duda alguna, la pieza más valiosa que se instala en el espacio del Metro de Santiago y tiene la particularidad de ser un mural que no fue concebido para este lugar, es decir, esta vez
el espacio se adaptó a la obra y no viceversa’’[10].
Las intervenciones llevadas a cabo en la versión chilena son un gran ejemplo que debería adaptarse
a la versión española.
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[10]
Bárbara Morana, Verbo América
– S96/1,
http://www.arquitecturamop.cl/
centrodocumental/Documents/
catalogo_matta.pdf
[Última consulta: 28-05-2016].

[F. 07]

[F. 07]
Vista satélite de Sevilla
con ambos emplazamientos
señalizados, en la parte
superior la ubicación actual
de Verbo América y en la
inferior la propuesta de
emplazamiento.
Google (s.f.).,
https://es.goolzoom.com/.
[Última consulta: 11-12-2014].
[F. 08]
Vista satélite del Monasterio
de la Cartuja, Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo
(CAAC) y sus jardines, en los
que se ubica el pabellón.
Recreación virtual.
Google (s.f.).
https://es.goolzoom.com/.
[Última consulta: 09-06-2016].

[F. 08]

REUBICACIÓN EN UN PABELLÓN QUE ACOJA LA OBRA Y TODA SU DOCUMENTACIÓN
Dada la gravedad de lo ocurrido con las creaciones escultóricas, y centrándonos en la de Roberto
Matta y sus circunstancias, se propone la creación de un pabellón que albergue los murales y la documentación generada, incluyendo la facilitada por Yoko Akabane y Ramuntcho Matta.
Al igual que en Chile, la obra permanecería en un recinto cerrado, ya que los materiales empleados
se degradan al estar expuestos a la intemperie y a la polución ambiental (Puerta de la Barqueta es
una zona de tráfico, que además está situada a la orilla del castigado río Guadalquivir). Se conservaría
el aspecto de ser algo púbico, ya que el pabellón dispondría de dos enormes cristaleras de las mismas
dimensiones que los muros, pudiendo contemplarse desde el exterior. Además, al no existir más
ventanas se impediría el acceso total de la luz natural que tanto afecta a la conservación del papel,
existiendo para la documentación expuesta unos sistemas de iluminación específicos.
La primera propuesta realizada es la creación del pabellón en los jardines del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo (CAAC). Un pabellón con dimensiones 60 x 5 x 20 m. El mapa muestra la ubicación
actual y el posible emplazamiento del futuro pabellón, así como la infografía de este [F. 07 y 08].
Como podemos observar en las imágenes, la instalación permanecería en la Isla de la Cartuja,
lugar de celebración de la Exposición Universal de Sevilla 1992. La distancia entre ambos puntos es
de aproximadamente dos kilómetros. Esta nueva ubicación aseguraría su óptima conservación y
captaría la atención de los miles de personas que acuden al CAAC para contemplar arte contemporáneo. Una gran ocasión para conocer al gran Matta y su Verbo América.
Se mantuvo una entrevista con José Carlos Roldán, conservador-restaurador del CAAC, quien propone nuevas ubicaciones dentro del recinto del CAAC, ya que en estos emplazamientos existe seguridad.
En el siguiente mapa se indican los posibles puntos donde posicionar el pabellón reversible [F. 09].
Pero estas no son las únicas vías que existen, ya que hay otros espacios disponibles que pertenecen al propietario de la obra y que son viables para este pabellón. En la siguiente imagen se señalan
las parcelas, todas ellas ubicadas en Isla de la Cartuja para no romper el cordón umbilical que une a
Verbo América con la Expo’92 [F. 10].
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[F. 09]
Mapa de diversas zonas
del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC)
en las que podría ubicarse
el pabellón reversible.
Mapa cedido por José
Carlos Roldán.
[F. 10] ]
Vista satélite de Isla Cartuja.
Se señalan las parcelas del
Ayuntamiento que podrían
ser el emplazamiento del
pabellón. Google (s.f.).
https://es.goolzoom.com/.
[Última consulta: 11-06-2016].

[F. 10]
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Teniendo en cuenta que la problemática de este proyecto está ligada al presupuesto económico
que supondría la nueva ubicación, la solución más viable sería contar con la financiación por parte
de una fundación sin ánimo de lucro. En el presente año se celebra el XXV aniversario del gran
evento, ¿qué mejor homenaje que apostar por un proyecto que tiene como finalidad la conservación
de una obra de arte realizada para el mismo?

CONCLUSIONES
La elección de este caso en particular es un ejemplo de lo importante que llega a ser la documentación
como vía de conservación del arte contemporáneo. La conservación es un factor fundamental para
asegurar la perdurabilidad de una obra, su integración y aceptación por parte de la sociedad.
Tanto esta pieza como el resto del legado artístico de la Expo’92 debe ser debidamente cuidado e
inventariado. Sevilla debe recuperar las obras que incorporó al mundo del arte en 1992, albergando
muestras artísticas contemporáneas en sus vías.
El legado artístico es importante y merece el esfuerzo de las administraciones implicadas. Los
organismos competentes deben responsabilizarse del mantenimiento y la conservación de este patrimonio, que el abandono de las mismas podría considerarse un acto vandálico. Este es otro caso más
de la mala gestión por parte de las administraciones que de forma directa o indirecta hacen todo lo
contrario a las normas que abarca la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).
Uno de los aspectos esenciales para asegurar una correcta conservación es la complicidad, accesibilidad y diálogo con la familia y colaboradores del artista, en este caso Yoko Akabane y Ramuntcho
Matta. Ellos pueden aportar datos inéditos e indicar el tipo de presentación e instalación que requiere
su creación, dando opinión sobre el tipo de estrategia de conservación-restauración a seguir.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la situación tanto con la obra de Roberto Matta como con
otras que peligre su conservación, sirviendo este trabajo como la metodología a seguir para poder
lograrlo.

AGRADECIMIENTOS
Destacar el papel que jugaron todos los docentes partícipes en mi formación, por hacer que la conservación de patrimonio sea una prolongación más de mi cuerpo. En especial a María Arjonilla Álvarez,
por su amabilidad y cercanía, por compartir mi amor hacia lo contemporáneo, por tenderme la mano
para dar el paso de estudiante a profesional y por dirigir este proyecto que fue mi Trabajo de Fin de
Grado. A Rosalía Martín Franquelo, por su inestimable sabiduría, por plantar la semilla de este trabajo,
por orientarme y estimular mi desarrollo.
No menos importante es la participación de José Carlos Roldán y otros profesionales que se han
sumado y han alimentado esta fructífera investigación.
A Yoko Akabane y Ramuntcho Matta, colaboradora e hijo de Roberto Matta, por su activa y desinteresada colaboración, por abrirme las puertas y dejarme entrar en los rincones más íntimos, aportando datos inéditos y esenciales para el desarrollo de este estudio.
Finalizo esta entrada agradeciendo a todas las personas concienciadas con la necesidad de salvaguardar y proteger el más valioso legado humano: el patrimonio cultural.

190

BIBLIOGRAFÍA
— ALBERTI, Rafael et al. Matta. Verbo América. Sevilla: Junta de Andalucía, 1991. [cat. exp.].
— ARENILLAS TORREJÓN, Juan Antonio y MARTÍNEZ MONTIEL, Luis Francisco, La construcción del espacio urbano:
monumentos públicos, mobiliario y equipamiento.
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/conoce-el-patrimonio/documentos/patrimonio_mueble_urbano.pdf
[Última consulta: 20-05-2016].
— Asociación Expo, Sevilla Exposición Universal. http://expo92.blogspot.com.es/ [Última consulta: 14-05-2016].
— Asociación Legado, Asociación Legado Expo. http://www.legadoexposevilla.org/ [Última consulta: 14-05-2016].
— LÓPEZ DE ASIAIN Y MARTINI, Jaime. “Espacios Abiertos en la EXPO 92”. Textos de Arquitectura, Seminario de Arquitectura y Medioambiente (SAMA). Sevilla: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 1997.
— MATTA, Ramuntcho y ORTIZ DE ROSAS, Marilú. Matta. Cartas a Ramuntcho. Santiago de Chile: Aguilar Chilena de
Ediciones S.A, 2011.
— MATTA, Ramuntcho, INTIMATTA, DVD. Chile: GFILMS; y Francia: SOMETIMESTUDIO. 2011.
— MORANA, Bárbara, Verbo América – S96/1.
http://www.arquitecturamop.cl/centrodocumental/Documents/catalogo_matta.pdf [Última consulta: 28-05-2016].
— OYARZÚN, Pablo, et al., Tentativas sobre Matta. Santiago de Chile: Ediciones Delirio Poético, 2002.

191

192

Efecto del patinado artificial del acero
Cor-Ten en la conservación de Templo,
de Adriana Veyrat
ANA CRESPO IBÁÑEZ / BLANCA RAMÍREZ BARAT / IVÁN DÍAZ OCAÑA / EMILIO CANO DÍAZ

Los aceros patinables, más conocidos por el nombre comercial de Cor-Ten, comenzaron
a utilizarse en escultura en los años sesenta. Para obtener el color característico de la
pátina muchos escultores utilizan ácidos y compuestos oxidantes para acelerar su aparición.
Sin embargo, este efecto puede ser perjudicial para la conservación del material.
Actualmente no existen muchos estudios acerca de las consecuencias de estos tratamientos
en la composición de la pátina obtenida artificialmente, por lo que se ha comenzado un proyecto
para evaluar los efectos del patinado artificial en la conservación a largo plazo de las obras de
arte fabricadas con este metal. En este trabajo se presenta un estudio de caso sobre la escultura
Templo, de Adriana Veyrat. Se entrevistó a la artista para conocer el proceso de creación de la
misma y se realizó una caracterización de la composición de la pátina, así como de su
capacidad protectora.
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Los aceros patinables se desarrollaron a principios del siglo XX para intentar mejorar las propiedades
mecánicas y resistencia a la corrosión atmosférica respecto del acero al carbono. Habitualmente son
conocidos mediante el nombre comercial Cor-Ten, cuya comercialización comenzó en el año 1933[1].
Desde entonces han sido ampliamente utilizados en construcciones de obra civil, como puentes, fachadas y tejados[2]. Sus características principales son una elevada resistencia mecánica y el carácter protector que ejerce la pátina formada sobre la superficie de acero, llegando a aumentar la resistencia a la
corrosión atmosférica hasta cuatro veces respecto del acero al carbono[3]. Además, la pátina presenta
unos colores característicos que van desde el naranja al púrpura, pasando por el rojo o el marrón[4]. El
uso de los aceros patinables en escultura es más reciente y se remonta a principios de los años
sesenta[5]. Los artistas, debido a la combinación de resistencia frente a la corrosión y las propiedades
plásticas de la pátina, se interesaron por este material y comenzaron a desarrollar diferentes métodos
para la obtención rápida de pátinas estéticas.
Las características protectoras de la pátina aparecen de manera natural cuando el acero es sometido a ciclos alternos de humectación y secado en atmósferas de moderada agresividad. Sin embargo,
su aparición requiere mucho tiempo, pudiendo pasar de cinco a diez años hasta que la pátina adquiere
el color y aspecto uniforme, además de la capacidad protectora frente a la corrosión atmosférica [6]. Por
ello, muchos artistas aceleran este proceso tratando químicamente la superficie de acero patinable
con ácidos, sales o disoluciones oxidantes, consiguiendo la aparición de la pátina y su color en apenas
unos días. Sin embargo, no hay conocimiento sobre los efectos de estos tratamientos sobre la capacidad
protectora de la pátina, ni sobre cómo influyen en la conservación de la pieza[7].
En el grupo de investigación COPAC del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
(CENIM) del CSIC se está llevando a cabo un proyecto de larga duración para estudiar el efecto del
patinado artificial en la conservación de escultura contemporánea fabricada en acero patinable. Para
ello se está realizando el seguimiento de probetas de acero patinadas artificialmente en comparación
con probetas de acero generadas de manera natural. Además, el proyecto incluye el análisis in situ del
estado de conservación en la obra real de manera comparativa con los distintos tratamientos y ambientes utilizados, en este caso sobre la escultura Templo, de Adriana Veyrat Janés.
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La escultura Templo se encuentra en el Museo de Escultura de Leganés, en una instalación al aire libre
con zonas ajardinadas, dentro la Comunidad de Madrid. Tras un proceso de documentación, con la
ayuda del Museo, se pudo obtener la siguiente información: fue realizada en 2003, utilizando para su
fabricación acero patinable y acero inoxidable. El patinado artificial se consiguió con ácido clorhídrico
diluido y fue llevado a cabo por los escultores Adriana Veyrat y Leandro Alonso. Hasta ahora, en esta
escultura no se ha intervenido más que para realizar tareas de mantenimiento, como quitar las hojas
esparcidas por el jardín y limpiar la tierra y la suciedad con trapos y agua.
Una de las ventajas de trabajar en el ámbito de la conservación de arte contemporáneo es que en
muchos casos se puede contar con el testimonio del propio artista para conocer su opinión y sus inquietudes respecto a su conservación. Por este motivo realizamos una entrevista a la autora, pudiendo
conocer de primera mano el tratamiento de patinado que se llevó a cabo en la escultura Templo, sus
impresiones respecto a la creación de las pátinas y su preocupación por la conservación de la misma.
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[F. 01]

[F. 02]

A lo largo de esta conversación, Adriana Veyrat recalcó que el proceso de patinado es una parte más
del proceso creativo en la fabricación de la escultura, y que existe una intención estética en la aplicación
de pátinas artificiales. Para la artista existe una preocupación por la conservación de su trabajo, por
eso decidió utilizar acero patinable en lugar de otros materiales, con la intención de lograr con ello
una mayor durabilidad. Además, también existe la preocupación de controlar el tratamiento de patinado artificial y evitar que tenga una influencia negativa en el deterioro de las esculturas.

[F. 01]
Escultura Templo, de
Adriana Veyrat Janés.
[F. 02]
Detalle de las tres zonas
de medida:
a) vertical
b) oblicuo
c) interior

METODOLOGÍA
La escultura Templo presenta planos bien definidos y con orientaciones muy específicas [F. 01]. Por
ello se decidió abordar el estudio de la escultura en función de la orientación de los planos. Se escogieron tres zonas de estudio: un plano vertical, un plano oblicuo y un plano interior [F. 02].
Se realizaron análisis in situ con cuatro técnicas no destructivas:
— Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Esta técnica proporciona información cuantitativa del carácter protector de la pátina, es decir, indica cuánto de protectora
es la pátina que se analiza. Los análisis de EIS se han utilizado mucho en industria para análisis de herrumbres y pinturas. Su uso en patrimonio cultural es más escaso, debido a la dificultad que tiene esta técnica para realizar análisis in situ. Sin embargo, el grupo de trabajo
de los autores ha desarrollado un dispositivo portátil que permite realizar este tipo de medidas en campo y poder hacer ensayos no destructivos[8]. Los ensayos se han realizado con un
Potenciostato Gamry 600, con una frecuencia de barrido de 100 kHz a 10mHz. Se ha utilizado una celda de tres electrodos con electrolito de agua de lluvia sintética y gelificada con
agar al 3%.
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— Medidas de espesor. Se trata de una medida indirecta del grado de corrosión experimentado
por la obra, pudiendo dar información sobre el efecto barrera que la pátina ejerce frente a
un avance posterior de la corrosión. Para la realización de estas medidas se utilizó el medidor de espesores Elcometer 456.
— Espectroscopía Raman. Proporciona información sobre la composición de la pátina. Puesto
que hay una relación entre los compuestos que se forman en la pátina y su carácter protector,
podemos conocer el estado en que se encuentra. Los análisis se han realizado con un equipo
portable Inspector Raman Delta Nu, cuya potencia máxima del láser es de 120mW. La línea
de excitación utilizada fue de 785nm.
— Colorimetría. Ya que la pátina tiene funciones estéticas, se analizó el color en las distintas
zonas para saber si pudiera haber variación según la orientación. Los análisis de color se llevaron a cabo con un espectrofotómetro Konica Minolta CM-700d.

RESULTADOS
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
La técnica de EIS proporciona resultados complejos que permiten analizar la contribución al proceso
de corrosión de distintos elementos del sistema. En este caso, puesto que se va a realizar una comparativa
entre los distintos planos de la obra, se hizo un análisis simplificado fijándose únicamente en la contribución que corresponde a la resistencia de la pátina. Este dato se puede obtener ajustando el primer arco
que aparece en el diagrama de Nyquist a un semicírculo, y obteniendo el punto de corte del mismo con
el eje de abcisas [F. 03]. El valor de la impedancia obtenido (en Ohmios) está relacionado con la resistencia que ofrece la pátina a la entrada de agua y contaminantes hasta la superficie del metal, y por lo
tanto cuanto mayor sea este valor, mayor es la resistencia de la herrumbre al avance de la corrosión.
Los resultados demuestran que hay una diferencia apreciable entre la resistencia de la pátina en
los distintos planos. Aunque los valores en los tres planos tienen el mismo orden de magnitud, existen
diferencias, siendo el plano vertical el que tiene la herrumbre más protectora, con un valor de resistencia mayor que el plano oblicuo, así como un valor de resistencia bastante mayor que la del plano
interior (pátina menos protectora). Estos resultados se explican por las diferencias en la exposición a
los agentes atmosféricos, ya que el plano interior está menos expuesto a los ciclos de humectación y
secado, que, como se ha comentado, son los que producen la aparición de la pátina protectora [F. 04].

[F. 03]
Diagrama de Nyquist de las
tres zonas de medida.
[F. 04]
Resistencias de las tres
zonas de medida.

[F. 03]
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Con el fin de comparar el valor de las resistencias obtenidas a través del patinado artificial respecto
a una pátina natural se ha analizado una pátina desarrollada a lo largo de cinco años por exposición
en la atmósfera exterior de la Ciudad Universitaria de Madrid, cuyas condiciones ambientales son
muy similares a las del Museo de Escultura de Leganés. Cabría esperar que, a mayores tiempos de
exposición mayor resistencia de la pátina, puesto que el carácter protector sobre acero patinable suele
incrementarse con el paso del tiempo. Sin embargo, las resistencias obtenidas de las pátinas artificiales
después de más de diez años de exposición son aproximadamente la mitad respecto al valor de la resistencia obtenida para la pátina natural -486,9 Ohmios- tras cinco años de exposición. Estos resultados
demuestran que la pátina formada en Templo no ha alcanzado el nivel de protección deseable para un
acero patinable expuesto durante este tiempo en el exterior.
Medidas de espesor
Respecto de los resultados obtenidos, los espesores están entre 21 y 27 micrómetros, lo que significa un espesor de la pátina muy fino. Para contextualizar el dato, un cabello humano de algunos de los
autores de este artículo, tiene un espesor comprendido entre 55 y 60 micrómetros[9]. Por otro lado, las
pátinas formadas sobre aceros patinables durante un tiempo de diecisiete años en atmósferas urbanas
tienen espesores en torno a 100 micrómetros[10]. Los datos indican que en nuestro caso la pátina formada es bastante fina, teniendo por ello una capacidad limitada como barrera física contra el avance
de la corrosión atmosférica [Tabla 1].

[9]
Blog de Ciencia Popular.
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/experimentos/medicion-delgrosor-del-pelo
[Última consulta: 07-03-17].
[10]
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Vertical

Oblicuo

Interior

27,33

21,17

27,77

Media (µm)

6,3

4,2

4,6

Desviación

“Characterization of rust layers
of weathering steels air-exposed
for a long period”, Materials
Transactions, Vol.43, 2002,
pp. 2818-2825.

[Tabla 1]
Resultados de los espesores de las tres zonas de medida.

La explicación de este dato tan sorprendente puede tener varias causas. Una de las explicaciones
posibles de este hecho es que la herrumbre que se forma no sea adherente, con lo cual se desprende de
la superficie según se forma y, como consecuencia, la pátina tiene un espesor muy fino. Otra posible
explicación es que la baja agresividad del ambiente del Museo sea responsable de un crecimiento muy
lento del espesor de la capa de productos de corrosión, no habiéndose alcanzado espesores suficientes
en el tiempo en que ha estado expuesta. Por último, no es descartable tampoco que los procesos de
limpieza realizados y las abrasiones producidas por los visitantes –la escultura es totalmente accesible
para el público– hayan contribuido a adelgazar la pátina que se iba formando. No se ha medido la escultura tras su instalación, con lo cual no se conoce la evolución de la pátina, y solo se conoce el análisis
de un punto en el tiempo, con lo que no es posible establecer de manera inequívoca cuál de los factores
expuestos es el responsable de esta pátina tan fina.
Espectroscopía Raman
El hierro forma numerosos compuestos: óxidos, oxihidróxidos, sulfatos, nitratos, carbonatos. De
todos los compuestos que se pueden identificar por Raman, nos centraremos en la caracterización de
la lepidocrocita y goetita. Ambos son oxihidróxidos de hierro con la misma composición y fórmula
estequiométrica (FeOOH), pero con distinta estructura cristalina. La lepidocrocita (γ-FeOOH) es un
compuesto que aparece en los primeros estadios de la corrosión, mientras que la goetita (α-FeOOH)
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[F. 05]
Espectroscopía Raman
de la pátina.

aparece tras largos tiempos de exposición, y su presencia es un indicador de que la herrumbre adquiere
un mayor grado de protección.
Al realizar los análisis in situ en las zonas seleccionadas no se pudo obtener ningún espectro del
que se pudiera sacar información, lo que se explica teniendo en cuenta que los espesores de la pátina
son muy finos y es posible que el láser del Raman no esté enfocando dentro del espesor de la pátina,
sino en el interior del acero. Se realizaron medidas en otras zonas en la que se observaba a simple vista
una pátina de mayor espesor y con una textura más rugosa. En estas zonas se pudo obtener un espectro
libre de fluorescencias y con una relación señal/ruido adecuada para la realización del análisis. En la
zona del espectro de bajos números de onda, que es donde se sitúan las señales de los óxidos, aparecen
dos señales en 376 y 244 cm-1 propias de la lepidocrocita. Sin embargo, no aparece ninguna de las señales características de la goetita [F. 05].
Tras más de diez años de exposición, el compuesto mayoritario que se esperaría encontrar en una
herrumbre con cierto carácter protector es la goetita, sin embargo no ha sido posible su identificación.
Aunque no es descartable la presencia de goetita en cantidades por debajo del límite de detección del
equipo portátil utilizado; en caso de estar presente, el compuesto sería un componente minoritario de
la muestra y estaría en una cantidad inferior a la de la lepidocrocita, con lo que los resultados demuestran que la composición de la pátina tampoco corresponde con la de una pátina protectora.
Colorimetría
Se realizaron análisis de color en la esfera CIE L* a* b* para conocer la influencia de la orientación
en el color de la pátina. La esfera de color permite conocer tono, luminosidad y saturación del color.
El eje a* expresa variaciones de cromaticidad desde el verde (-a*) hasta el rojo (+a*); y el eje b* desde
el azul (-b*) hasta el amarillo (+b*). El eje L* indica la luminosidad del color y va desde el blanco (+L*)
hasta el negro (-L*) [F. 06].
Se han representado los valores obtenidos de los parámetros a* y b* [F. 07]. En este gráfico se
puede apreciar que el color de los planos exteriores (el vertical y el oblicuo) tiende más hacia el naranja,
mientras que el plano interior tiene una tonalidad más grisácea. En el siguiente gráfico se han representado los valores del parámetro L* de los tres planos, de nuevo se puede observar cómo los planos
exteriores tienen mayor luminosidad que el interior, con lo que hay una clara diferencia en el color de
las pátinas apreciable a simple vista [F. 08 y 09].
De este modo se demuestra que hay una diferencia significativa en la evaluación del color y que
esta diferencia se debe a la orientación de los planos. Es decir, el propio diseño de la obra condiciona

198

[F. 07]
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la evolución del color de la misma. No conocemos el color de la escultura nada más instalarse, pero
suponemos que todos los planos tendrían un color similar ya que han sido tratados de la misma
manera, y es su orientación la que ha condicionado la evolución del color.

[F. 06]
Esfera de color L* a* b*.
[F. 07]
Resultados de las
coordenadas a* y b* de las
tres zonas de medida.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ha comprobado mediante distintas técnicas de análisis que la orientación de los planos en la escultura
influye en la evolución de la pátina formada sobre el material. Las pátinas de los planos exteriores tienen
un mayor carácter protector, así como un color más anaranjado y luminoso respecto a las del plano interior.
En ninguno de los planos estudiados se ha encontrado una pátina que cumpla los criterios aceptados para considerarla como pátina protectora, no aparece goetita en cantidades suficientes, las patinas son finas y los valores de impedancia obtenidos son bajos comparados con los obtenidos en una
pátina formada de manera natural.
Las diferencias del carácter protector, medido por EIS, entre los distintos planos no se explican por
diferencias de espesor, que son similares en todos los casos, por lo que han de estar relacionadas con la
composición y morfología de la capa de herrumbre formada. Los distintos colores observados indican
que estas diferencias existen, pero una caracterización completa requeriría de un estudio detallado con
técnicas destructivas –no practicada, por motivos obvios– que permitiese estudiar la estructura de la
pátina e identificar y cuantificar los productos de corrosión formados, lo que no ha sido posible realizar
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[F. 08]
Valores del parámetro L*
de las tres zonas de medida.
[F. 09]
Detalle del color de las tres
zonas de medida:
a) vertical
b) oblicuo
c) interior

[11]
B. Ramírez-Barat. et al.
“Composition and protective
properties of weathering steel
artificial patinas for the
conservation of contemporary
outdoor sculpture”, 9th interim
meeting of the ICOM-CC Metals
Working Group. METAL2016,
New Delhi, India, 26-30 de
septiembre de 2016.
[12]
Cano, E. et al., “Conservaciónrestauración del patrimonio
cultural metálico por técnicas
electroquímicas: investigación
y aplicación (CREMEL II)”,
La ciencia y el arte VI, Ciencias
experimentales y conservación
del patrimonio, Madrid, junio
de 2016.

con el equipo Raman portátil. Estas diferencias entre zonas es debido, sin duda, a la diferente exposición de los planos a los ciclos de humectación y secado, ya que de la entrevista con la autora no se concluye que tuviesen un tratamiento inicial distinto.
Desde el punto de vista de la conservación, resulta muy significativo el hecho de que la capacidad protectora de la pátina, medida por EIS, sea notablemente inferior a la de una pátina formada de manera
natural. Resultados previos de los autores indican que las pátinas artificiales, a tiempos cortos de evolución,
no tienen ningún carácter protector [11]. En el caso estudiado, en el que la evolución ha sido larga, esta baja
resistencia podría ser atribuida a dos factores: tanto al tratamiento inicial de patinado artificial, como a
las condiciones de evolución (limpiezas, abrasiones de la pátina, etc.). La ausencia de goetita en la pátina
artificial, a diferencia de lo que ocurre en una pátina natural generada en condiciones de exposición similares, indica que el tratamiento químico inicial influye en la composición de la pátina y, por tanto, en la
capacidad protectora de la misma tras años de exposición atmosférica. Por otro lado, los espesores finos
medidos pueden sugerir la existencia de un adelgazamiento experimentado por abrasiones de algún tipo,
bien sea por los tratamientos de limpieza o por bien por abrasiones causadas por los visitantes. Lamentablemente, la disquisición sobre la importancia relativa de cada uno de estos factores no es posible en este
caso sin haber hecho un seguimiento en el tiempo. No obstante, los autores están trabajando en un proyecto de larga duración para estudiar de manera sistemática el efecto del patinado artificial[12].
La entrevista con Adriana Veyrat y con otros artistas nos ha mostrado que, en muchos casos, la
razón para la elección del acero patinable como material de ejecución de la obra está relacionada no
solo con los aspectos plásticos de la pátina, sino con la preocupación del artista por la resistencia del
material y la conservación de la pieza. Los resultados de este trabajo demuestran que, en el caso de los
aceros patinables, las condiciones de formación y evolución de esta pátina son tan importantes o más
que la propia selección del material.
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Recuperación de tres paneles de grandes
dimensiones del pintor alicantino Manuel
Baeza, realizados en 1954 sobre tableros
de virutas orientadas OSB
GRETA GARCÍA HERNÁNDEZ

Siempre es conveniente comenzar explicando el origen de las obras que restauramos. Conocer al
artista, el lugar que ocuparon estas piezas en su trayectoria y las circunstancias que rodearon su
creación y su permanencia hasta hoy, explicar el porqué tienen la relevancia suficiente para ser
conservadas en el presente y perpetuadas en el futuro. Esta contextualización sirve para ponerlas
en valor y justifica nuestras actuaciones.

203

INTRODUCCIÓN

[1]
Manuel Baeza Gómez,
Diccionario de pintores
alicantinos,
https://alicantinos.wordpress.
com/tag/manuel-baeza-gomez/
[Última consulta: 10-12-2016]
[2]
El Centro de Documentación y
Biblioteca del Museo Reina
Sofía custodia el archivo de sus
cincuenta y seis años de
actividad.

Manuel Baeza nace en 1911 en Alicante y muere en la misma ciudad en 1986. Proviene de una familia de artesanos orfebres, de quienes adquirió su primera formación, la cual ampliaría durante toda
su trayectoria de manera autodidacta[1]. Sus buenas relaciones sociales y políticas en el ambiente
cultural de la posguerra, junto a su creciente valía como pintor, le permitieron ir aumentando su
reconocimiento y desarrollando una exitosa carrera que se iría plasmando durante décadas en
numerosas obras dentro de la arquitectura civil de la ciudad de Alicante. Quizá la más conocida
sea la decoración de la fachada del Hotel Gran Sol, que es un símbolo de la ciudad. Aunque también
hay más trabajos suyos en otros edificios del territorio nacional como en el Ministerio de Industria
o en el Museo de Arte Contemporáneo, ambos en Madrid.
Si nos remontamos al principio, su carrera comenzó en 1931, cuando ganó el concurso de carteles de hogueras del Ayuntamiento de Alicante. A partir de entonces, poco a poco fue haciéndose
más popular en la ciudad y participando en exposiciones locales, saltando más tarde a las galerías
de vanguardia de la época como la Sala Pictórica de Barcelona, en 1946, o la relevante Galería
Biosca de Madrid, en 1951[2].
En concreto, esta exposición de la sala Biosca le sirvió a Baeza para ser seleccionado por Eugenio D´Ors para su prestigioso “8º Salón de los Once y Exposición Antológica” organizado por la
Academia Breve de Crítica de Arte, en la que d’Ors le dedica una glosa titulada Baeza, valor nuevo.
Estos elogios le abrirán al artista numerosas puertas para desplegar su trayectoria en el terreno
nacional e internacional.
La figura de Eugenio d´Ors es clave en la carrera artística de Baeza, sirviéndole de apoyo institucional. Tuvo una gran influencia cultural y política desde su posición de escritor, ensayista, periodista,
filósofo y crítico de arte español, y la ejerció dedicándose después de la Guerra Civil a la reorganización
de las instituciones culturales del bando nacional. En 1938 participó en la creación del Instituto de
España, que era la unión de las reales academias. Fue también jefe nacional de Bellas Artes, gestionando desde Ginebra la vuelta del tesoro del Museo del Prado, que el gobierno de la República había
sacado durante el conflicto. Representó durante muchos años al franquismo en los foros culturales
europeos, colaborando en importantes diarios y revistas de todo el mundo, y llegó a ser miembro de
la Real Academia de la Lengua y de la de Bellas Artes de San Fernando.
Poco a poco la pintura de Baeza iría evolucionando, abandonando el realismo anterior y
dejándose llevar por la influencia de nuevas corrientes artísticas que había conocido durante su
estancia en París en 1953, gracias a una beca del gobierno francés, como la obra de Picasso y el
cubismo, y también la de Paul Klee, la pintura simbolista y el surrealismo, desarrollando él mismo
un estilo expresionista propio y siendo, por ejemplo, representante de España en la Bienal de
Venecia de 1954.
En las décadas de los sesenta y setenta su carrera siguió evolucionando con trabajos de grandes
formatos: pinturas murales y paneles mosaicos realizados en edificios. Los temas siguieron siendo tradicionales: paisajes, retratos, bodegones, con su particular realismo mágico. Sus temáticas siempre
relacionadas con la ideología del momento: ensalzar los trabajos del pueblo, estar en contacto con
la tierra y el mar, mostrando así un signo de estabilidad y esperanza en el futuro, como en el gran
mosaico del Centro Cultural Bancaixa de Alicante, de dos metros de alto por casi siete de ancho,
realizado con teselas de 2 x 2 cm sobre un soporte de hormigón.
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[F. 01]
Mural de los salones de la
residencia Jorge Juan.
Alicante.
http://www.alicantevivo.org/
2008/05/los-baeza-de-larambla.html
[Última consulta: 14-12-2016].
[F. 01]

MANUEL BAEZA EN 1954 Y EL ENCARGO DE LAS OBRAS
Pero, ¿en que se encuentra trabajando Baeza en 1954? Acaba de regresar de su estancia en París, participa
ese año representando a España en la Bienal de Venecia, y ha recibido el encargo para realizar los paneles
pictóricos del entonces Gran Hotel de lujo Carlton de Alicante, edificio que actualmente es propiedad
del Ministerio de Defensa, en el Paseo de la Explanada de Alicante, y que se destina al recreo de los militares jubilados. Es entonces cuando también recibe el encargo para realizar las obras motivo de esta restauración [F. 01].
En este caso es necesario hablar de las condiciones del encargo, por la particularidad del mismo y
del lugar de ubicación destinado a albergar las obras, para entender la importancia social de estas y el
estado de conservación en el que se encuentran.

HISTORIA MATERIAL DE LAS OBRAS, INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN
En esta época el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante construyó unos pabellones de baño en la playa
del Postiguet (uno de mujeres y otro de hombres, con duchas, taquillas y restaurante) para que la gente
no fuera en bañador o ropa demasiado ligera por la calle y que se vistiera “decentemente”. En el pabellón central estaba el bar-restaurante, y para decorarlo, el mismo Ayuntamiento de la ciudad le encarga
a Baeza cinco paneles pictóricos de grandes dimensiones, pagándole veinticinco mil pesetas, suma
muy considerable para la época, (cincuenta mil euros actuales). De los cinco paneles solo se conservan
estos tres: Pescadores, Mujeres con cestas de pescado y Mujeres cosiendo redes, realizados en acrílico
sobre un tipo particular de aglomerado [F. 02].
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[F. 02]
Pabellones de baño
de la Playa del Postiguet.
http://alacantideprofit.blogspot
.com.es/2014/06/y-si-meroban-la-ropa-en-la-playa.html
[Última consulta: 14-12-2016].

[F. 02]

[F. 03]

[F. 04]

[F. 05]

[F. 03]
Pescadores,
159 x 245 cm.
[F. 04]
Mujeres con cestas
de pescado, 159 x 200 cm.
[F. 05]
Mujeres cosiendo redes,
159,5 x 200 cm.

Ya en su momento fueron conscientes de la importancia del artista y pensaron en su permanencia con el transcurso del tiempo, así, en previsión de los posibles deterioros que pudiera sufrir dada
su ubicación, el alcalde encargó la custodia y conservación de las mismas al adjudicatario de la explotación del restaurante. Este sugirió que para evitar el posible deterioro que pudieran sufrir debido
a la humedad, emanación de humos, etc., sería conveniente protegerlas con un cristal, a lo que el
artista se niega [F. 03-05].
Las obras permanecieron expuestas en el restaurante desde 1954 hasta que se procedió a la demolición de estas construcciones. Se desconoce si se trasladaron al nuevo kiosco-bar, aunque puede ser
que no, porque ya no era un amplio restaurante. En cualquier caso, años después los paneles se desmontaron y estuvieron varias décadas olvidados hasta que se encontraron hace aproximadamente
unos diez años en la sala de máquinas de un edificio que se estaba rehabilitando de la calle Portugal de
Alicante. Fue entonces cuando la Concejalía de Cultura y Patrimonio las guardó en sus almacenes.
Durante todo este tiempo las obras se habían ido cambiado de ubicación, se habían rebarnizado
por partes y habían sufrido gran cantidad de deterioros y desperfectos. Esto, unido a las condiciones
de altas temperaturas y elevada humedad relativa, habían deteriorado considerablemente tanto los
soportes como las capas pictóricas de los paneles.
En junio de 2016, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de la Generalitat Valenciana (IVC+R) se ofreció a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para hacer una valoración general de los tres paneles para su posterior restauración. En septiembre de 2016 fueron trasladados al
Departamento de Conservación y Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo en Valencia. A su
llegada, una de nuestras prioridades fue el análisis y estudio de los materiales, determinando que se

206

trataba de piezas con una estructura de capas pictóricas muy sencilla y extremadamente finas. Sobre
el soporte aglomerado se había aplicado una capa de preparación blanca compuesta de litopón, calcita
y blanco de zinc. Sobre esta, la película pictórica se constituye solo por una capa de color sobre la preparación[3] [F. 06].
Los principales deterioros que presentaban eran problemas de grandes cantidades de suciedad
de diferente naturaleza, polvo acumulado de los años de almacenaje inadecuado, áreas con la película de
barniz de poliuretano densa y oxidada, zonas de suciedad grasa en estado “mordiente”, llegando incluso
a la distorsión visual completa. Estas grasas provenían de la combustión de las cocinas (concretamente
Mujeres con cestas de pescado estaba cubierta en toda la superficie por chorretones y pegotes de grasa),
esta capa, unida a las concreciones salinas desarrolladas en superficie, creaba un efecto negativo que
impedía su buena contemplación, además de perjudicar gravemente su conservación. También presentaba levantamientos de película pictórica en áreas de perímetro y el soporte estaba muy debilitado
y desintegrado, sobre todo en las zonas de perímetro, con pérdidas del mismo, y este acusaba la falta
de una estructura de refuerzo o sujeción [F. 07].
Debido a sus características, uno de los aspectos que más nos preocupaba era el soporte y los criterios que se iban a establecer para su conservación y restauración. Se trata de un tipo de tablero de
madera conglomerada que presentaba desperfectos considerables en su estructura, ya que las colas
conglomerantes se habían deteriorado y las virutas se habían hinchado, volviendo casi a su estado anterior al proceso de aplicación de altas temperaturas y prensado de fabricación.
Este tipo de soporte denominado tablero de virutas orientadas OSB, también conocido como
“machihembrado” está fabricado de pino y/o abeto, es una evolución de los tableros de contrachapado,
en los que en vez de unir varias láminas o chapas de madera, lo que se une son varias capas formadas
por virutas o astillas de madera, orientadas en una misma dirección, y así se consigue un material con
un comportamiento más homogéneo ante las dilataciones o los esfuerzos en distintas direcciones.
Se comenzó a producir en EE.UU. hacia 1954-55, pero dejó de fabricarse poco después. A final
de los años sesenta volvió a industrializarse en Canadá, hasta la actualidad, siendo hoy un producto

[3]
El análisis mediante
microscopía óptica y electrónica
fue realizado por David Juanes
Barber. Laboratorio de análisis
de materiales del IVC+R.

[F. 06]
Imagen de MO de la
muestra AC24-3
obtenida con luz
incandescente, 500 lx.
Soporte de madera.
Capa de preparación blanca:
calcita, litopón y un poco de
blanco de zinc.
Capa verde: colorante
orgánico verde fijado sobre
litopón, tierras, ocre
y blanco de zinc.
Capa superior delgada de
naturaleza orgánica.

[F. 06]

[F. 07]
Detalle del deterioro del
soporte.

[F. 07]
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[F. 08]

[F. 08]
Detalle de la reconstrucción
volumétrica del soporte.
[F. 09]
Proceso de limpieza.

[F. 09]

muy empleado en construcción, y produciéndose tanto en Canadá como en los países del norte de
Europa (pino) e Italia (abeto). En España no existe ni ha existido nunca ninguna fábrica de tableros
de este tipo.
Tras realizar un análisis mediante FTIR, en el Laboratorio de Materiales de AIDIMA (Instituto
Tecnológico de la Madera), se supo que el aglutinante empleado como adhesivo para unir las virutas
de madera fue cola orgánica, lo que hace pensar que el artista podría haber importado ex profeso este
soporte tan novedoso para la época, por conocer sus características, o encargó su manufactura de
manera artesana en la localidad, o también podría tratarse de una reutilización. Baeza podría haber
aprovechado grandes tableros empleados en la confección de cajas de transporte que entonces llegaban
a la ciudad vía portuaria desde EE.UU.
El trabajo de restauración está consistiendo en la consolidación y reconstrucción volumétrica de
las partes de los soportes perdidas o disgregadas, mediante la adhesión de nuevas virutas de madera
de la misma especie, tamaño y grosor, con cola orgánica de las mismas características que la original.
Se trata de una cola de bacalao canadiense muy adecuada por su fácil reversibilidad en humedades relativas
muy altas, y/o agua, por su resistencia a los disolventes, nula toxicidad, alta fuerza de adhesión y empleo
directo sin necesidad de calor. El empleo de esta cola en soportes de madera para tratamientos de conservación y restauración fue introducido en España por el restaurador de soportes del Museo del Prado,
José de la Fuente, gracias a sus colaboraciones con el restaurador italiano Giorgio Bisacca [F. 08].
Respecto al anverso, tras la realización de las pertinentes pruebas de limpieza con agentes fisicoquímicos, para la eliminación de cada una de las sustancias, se determinó emplear para la suciedad ambiental
una limpieza acuosa con agentes quelantes; para la eliminación de los barnices de poliuretano, un gel a
base de de dimetil sulfóxido, manteniendo un tiempo de contacto durante dos minutos y medio; y para
la eliminación de la gruesa capa de grasa, agentes tensoactivos gelificados.
Actualmente los tratamientos están consistiendo en la eliminación selectiva de cada una de estas
películas o sustancias [F. 09].
Respecto a la falta de estructura de refuerzo o sujeción del soporte, se están realizando unos marcos-caja de madera de tilo, que sin ningún sistema de anclaje al soporte van a permitir reforzar toda la
estructura de los paneles para poder ponerlos en vertical y exponerlos adecuadamente. Una vez finalizados los tratamientos de recuperación de estas obras, que sin duda forman parte de la memoria colectiva
de la ciudad de Alicante, serán exhibidas de nuevo en algún edificio de titularidad municipal, aún por
determinar, para poder volver a ser contempladas por los ciudadanos.
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La Galleta, de Andrés Cillero (1970);
pintura, espuma de poliuretano
y contrachapado. Análisis y proceso
de restauración
Mª TERESA PASTOR VALLS / LIVIO FERRAZZA

El presente artículo aborda la intervención de la “esculto-pintura” de Andrés Cillero titulada
La Galleta, realizada en 1970 con pintura vinílica y espuma de poliuretano flexible sobre
contrachapado, un elemento innovador. La obra pertenece actualmente a los fondos del
Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC). El proceso de
conservación-restauración fue realizado en el Servicio de Restauración de la Diputación
de Castellón con el apoyo del Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVC+R) para
la caracterización de los materiales.
La obra presentaba alteraciones debido a una exposición, almacenaje y manipulación
incorrectos. Se realizó una radiografía y análisis de materiales e identificación de patologías
mediante SEM-EDX y FTIR. Entre otros tratamientos se procedió a consolidar la espuma
de poliuretano con Impranil® DLV y Tinuvin® B75, y la aplicación de los adhesivos Lascaux®
360 HV y Lineco® pH neutro (adhesión de grietas, recuperación de deformaciones y aplicación
de injertos), siendo finalmente expuesta con una campana de metacrilato perforada.
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CONTEXTO

[1]
Catálogo de la exposición Arte
Actual Valenciano, realizada en
abril-mayo de 1972 en el Museo
de Arte Contemporáneo de
Sevilla. Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla, Arte
actual valenciano, exposición
abril-mayo 1972. Sevilla, MACS,
1972, [cat. exp.].
[2]
La obra del italiano Piero Gilardi,
Sill Life of Watermelons,
realizada en 1967 con este
material, está considerada como
una pieza extremadamente
moderna para su época. Jonge,
“The unexpected life of a total
loss”, Modern Art Who Cares,

Tras ser expuesta en 1971 y 1972 en el Museo Español de Arte Contemporáneo y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, pasó a formar parte de los fondos del MACVAC ese mismo año, estando su fundador directamente implicado en su elección: Vicente Aguilera Cerni, reconocido crítico de arte[1] [F. 01].
Nos encontramos en el contexto sociopolítico de la España de los años setenta, cuando fue creada la
pieza, utilizando un material industrial cuyo uso en el ámbito artístico resulta innovador y experimental
para la época. Cillero adapta la tendencia pop, exaltando y magnificando un objeto de consumo para convertirlo en objeto arte. No obstante, no elige como modelo una galleta María, dulce y redonda, sino que se
decanta por una galleta cuadrada salada. Frente al arte correcto y socialmente aceptado, tal vez esta pieza
que nos recuerda a una galleta TUC®, una galleta foránea no comercializada en el país hasta los ochenta,
pudiera haber sido diseñada de forma irónica como símbolo de la necesidad de apertura y modernidad, o
bien como metáfora lingüística que nos acerca a los enfrentamientos y disturbios del momento.
Pintor, escultor y catedrático de dibujo, Andrés Cillero Dolz nació en Valencia el 29 de octubre de
1934 y fallece en Madrid en 1993. Profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, fue nombrado en 1990 vicedecano de Asuntos Culturales y galardonado con
el Premio Nacional de Pintura en 1976. Entre otros muchos méritos está considerado como el introductor del pop art en España.

London, Archetype, 2005, p. 138.
[3]
Y. Shashoua, “Technology of

TÉCNICA Y MATERIALES

Plastics Production”.
Conservation of Plastics.
Materials science, degradation
and preservation, Slovenia,
Elsevier, 2008, p. 53. y p. 251. T.
Oosten, PUR Facts. Conservation
of Polyurethane foam in Art and
Design, Ámsterdam, University
Press, 2011.

Esta pintura tridimensional, o “esculto-pintura”, como denominaba Cillero a sus piezas, está realizada
de forma innovadora y con un alto nivel de experimentación para la época, con espuma de poliuretano
flexible tipo éter sobre madera de contrachapado pintada. En su construcción empleó un tablero de
contrachapado reforzado por el reverso con un marco interior y cruceta de unos 3 cm de grosor, hasta
un total de 5,5 cm, sumando la plancha de madera postformada en los laterales. Para realizar la galleta
utilizó como plantilla varias chapas de marquetería de unos 0,3 cm sobre las que aplicó una capa de
relleno de espuma de poliuretano flexible de 1,5 cm de grosor cortada a ras, tal y como se aprecia en la
radiografía [F. 02]. Posteriormente la forró con otra capa de este material doblándola escasamente
por detrás. Para sujetar esta parte de la pieza empleó pequeños clavos de hierro situados en las zonas
que simulan los orificios ovalados de la galleta, los cuales presentan una forma plana, tal vez conseguida
mediante la aplicación de presión y temperatura [F. 03].
Para reproducir el marco e imitar los pliegues de la tela empleó pintura negra y plateada. En la
galleta utilizó una emulsión vinílica con tonos naranjas, marrones y ocres. Sin embargo, es muy probable que lo combinara con otros materiales como el barniz de poliuretano. En las fotografías rasantes
es posible apreciar el juego de brillos de las pinceladas con el mate proporcionado por la textura rugosa
de la espuma. A su vez, se aprecian también distintos sistemas de aplicación del color como el pincel,
vertido, salpicado e incluso el uso del aerógrafo.
Volviendo al tema de la espuma de poliuretano PUR, señalar que probablemente Cillero fue uno
de los primeros artistas españoles en experimentar con este material, empleándolo de forma generalizada en esta ocasión, así como en otras creaciones en las que lo adhiere puntualmente junto a otros
elementos. Esta hipótesis debe ser contrastada con los estudios pertinentes[2]. Por otro lado, cabe señalar que la producción en masa de las espumas flexibles tuvo lugar en los años sesenta como materiales
para la industria del mueble, entre otras funciones[3].
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[F. 01]
Fachada del Museo de Arte
Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni
de Vilafamés, (MACVAC), Cillero y
La Galleta.
Fotografía de catálogo, Arte actual
valenciano, Museo de Arte Contemporáneo
de Sevilla. Exposición abril-mayo, 1972.
Sevilla: MACS, 1972.
[F. 02]
Radiografía de la esquina realizada por el
Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón.
[F. 03]
Detalles del relieve y de las distintas
técnicas empleadas.
[F. 01]

[F. 02]

[F. 03]
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Debido a su exposición a factores ambientales adversos (oscilaciones de humedad y temperaturas altas
en verano, elevada iluminación no filtrada UV e incluso radiación solar) a los que hay que sumar un
almacenaje y manipulación incorrectos, se observa suciedad superficial compuesta de polvo y otros
depósitos, así como deyecciones de aves localizadas en la zona inferior, pintada en negro, afectando a
la pintura y al soporte (la acidez de estos depósitos produjo la corrosión de las capas subyacentes).
Además de pequeñas zonas de desgaste y erosión, pérdidas de soporte y película pictórica en la base
de la galleta, las mayores patologías se encontraban en el volumen realizado con espuma de poliuretano
pintada [F. 04-06].
Junto a la pintura, la espuma se hallaba agrietada en toda su extensión, presentando craquelados
de mayor a menor tamaño repartidos por toda la pieza con una mayor concentración en los laterales
y mitad inferior. A su vez, mostraba zonas desmoronadas con deformaciones de volumen, tanto convexas como por hundimiento del estrato superficial. Respecto a este, nos referimos a la formación de
un estrato o corteza producido por la pintura embebida en la parte externa de la espuma, la cual tenía
un comportamiento muy rígido y quebradizo concentrando los daños mecánicos por rotura (grietas y
craquelados). Dicha capa se encontraba puntualmente hundida y desplazada, presentando además
desprendimientos de porciones variables que coinciden con los perímetros de las grietas y lagunas.
Áreas en las que además era visible una merma del grosor de la espuma subyacente. También se advierten pérdidas de pequeñas porciones de material por toda la pieza, destacando una de mayor tamaño

[F. 04]
Detalle de alteraciones.
[F. 05]
Detalle de los craquelados,
grietas y lagunas.
[F. 06]
Fotografía inicial.

[F. 04]

[F. 05]

[F. 06]
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localizada en la parte inferior izquierda. Todo ello con un aumento de la rigidez y pérdida de resiliencia
de la espuma, probablemente, como decimos, a causa de su exposición a iluminación no filtrada y oscilaciones termohigrométricas que produjeron la contracción y dilatación del material, unidas a un
proceso de degradación posiblemente por fotooxidación. Por otra parte, en el perímetro inferior
de la galleta, coincidiendo con las áreas con pérdida de color o con menor recubrimiento pictórico,
la espuma se encontraba pulverulenta, debido a la degradación del material.
Hay que decir que la espuma de poliuretano envejece por exposición a la luz, calor, oxígeno y
humedad, causando su oxidación e hidrólisis[4]. Los poros de la espuma, que le dan al material su flexibilidad, la hacen extremadamente vulnerable. La degradación de la espuma de poliuretano sin cubrir
se produce en unos veinte años. Precisamente en esta pieza, son los bordes sin pintar los que presentan
mayor deterioro y pulverulencia, mientras que la espuma interna de relleno presenta un mejor estado
de conservación. En este sentido, la pintura aplicada pudo realizar la función de aislante frente a los
factores externos de alteración anteriormente mencionados, un estrato que a su vez parecía haber perdido intensidad o haberse decolorado ligeramente, como puede apreciarse en la firma.
Para finalizar, comentar que la pieza se hallaba almacenada en la reserva del museo, con los
cáncamos dispuestos al revés. Es decir, la pieza se realizó para ser colocada en vertical y no en horizontal, según las imágenes de los catálogos de la época. Lo anteriormente expuesto nos lleva a pensar que, tal vez debido a una degradación temprana, y jugando en contra a su vez la temática y los
materiales utilizados, la obra fuera temporalmente descatalogada siendo retirada y almacenada de
forma no correcta.

[4]
Los materiales a base de
poliéter tienen una mayor
resistencia a la hidrólisis pero
son más vulnerables a la
fotooxidación que los tipos
poliéster. Al tener una buena
resistencia química los
solventes causan una hinchazón
reversible de la espuma pero no
la disuelven. El tipo éster se
deteriora más rápidamente.
El éter es más caro y duradero,
sin embargo la exposición al
oxígeno los hace a ambos más
duros y quebradizos, de forma
que se desmenuzan con el
mínimo roce. Ibíd.
[5]
Las secciones estratigráficas
transversales pulimentadas se

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

han observado con un
microscopio óptico Nikon
modelo ECLIPSE 80i con

La caracterización de los materiales pictóricos mediante estudio estratigráfico, así como la identificación y estudio de los mecanismos de alteración del soporte de la galleta se realizó en el Laboratorio
de Materiales de la Subdirección General GVA del Institut Valencià de Conservació i Restauració
(IVC+R)[5].
Los análisis FTIR de las muestras extraídas en diferentes puntos de la espuma han identificado
un poliuretano de base éter. En los espectros de todas las muestras analizadas se puede apreciar la
banda amida II a 1538 cm-1 (deformaciones de flexión N-H) y la banda amida I a 1720 cm-1 (tensión
del C=O). Aproximadamente a 1100 cm-1 aparece una banda que se asigna al enlace C-O-C. Entorno a
los 3300 cm-1 se observa una banda ancha que se debe a las absorciones de tensión N-H [F. 07].
En los espectros de las muestras analizadas se observa que no existe un cambio en la respuesta de
los grupos funcionales que caracterizan un soporte no alterado. Este resultado indicaría que no hay
ninguna modificación en la estructura química en el polímero, confirmando la estabilidad química de
estos materiales en las zonas analizadas.
Los mecanismos de alteración pueden estar relacionados con un cambio en las propiedades
físico-mecánicas como se puede observar en las imágenes tomadas con SEM. Algunas de las imágenes obtenidas para las muestras de espuma no alterada respecto a muestras extraídas en zonas
pulverulentas. En la espuma alterada se observa la fragmentación de la estructura reticular por la
aparición en las paredes de la celda de rupturas que van debilitando progresivamente la estructura
del polímero [F. 08].
Por lo que respecta al recubrimiento pictórico, mediante el estudio estratigráfico se observan las
distintas capas de color de tonalidad ocre aplicadas directamente sobre la espuma. Los análisis EDX
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camara Nikon DS-Fi1, provisto
de luz reflejada y polarizada e
iluminación UV. Las muestras se
observaron y caracterizaron por
un microscopio electrónico de
barrido Hitachi S – 3400N, los
análisis por dispersión de
energías de rayos X, se realizaron
en un Bruker - Quantax X Flash.
La determinación de soportes y
recubrimientos se efectuó con un
espectrómetro de infrarrojos
mediante transformada de
Fourier (FTIR) Bruker-Tensor
27, utilizando un dispositivo de
ATR de cristal de diamante
acoplado a la bancada del
espectrómetro.

[F. 07]

[F. 07]
Estratigrafía y espectros
FTIR de la pintura y espuma.
Instituto Valenciano de
Conservación y
Restauración, Livio Ferrazza.
[F. 08]
Imágenes
SEM de la espuma.
Instituto Valenciano de
Conservación y
Restauración, Livio Ferrazza.
[F. 08]

han identificado el pigmento de blanco de titanio mezclado en proporciones variables con pigmentos
tierras y con una carga de carbonato cálcico. Con el análisis FTIR se ha podido identificar una emulsión
de acetato de polivinilo como aglutinante principal de la capa pictórica.

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
Los criterios aplicados buscaron estabilizar la pieza alargando su vida, garantizando el respeto, la compatibilidad de los materiales introducidos, la mínima intervención posible y la retratabilidad. Manteniendo en todo el momento el contacto con el museo a fin de establecer criterios de intervención, se
procedió a realizar una limpieza superficial del anverso y reverso por aspiración. En el anverso se empleó
una boquilla de pelo de cabra y una malla para evitar la aspiración de fragmentos de espuma.
A continuación se procedió a realizar la limpieza de la base pintada en plata y negro por aspiración
y utilización de goma de borrar Akapad® soft en la primera y Staedler® Mars Plastic en el margen. Los
restos de goma y suciedad se eliminaron por aspiración. Las deyecciones fueron extraídas con agua
desionizada templada y 1% TAC, aclarada posteriormente.
Posteriormente, forrando la base con varias capas de papel manila y film de poliéster monosilicado, se procedió a realizar la consolidación de la espuma de poliuretano a fin de dotarla de
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[F. 09]

[F. 09]
Proceso de consolidación.
[F. 10]
Detalles del proceso de
conservación restauración.

[F. 10]

mayor flexibilidad y resistencia. Para ello, basándonos en los estudios de Van Oosten, se empleó
un consolidante compatible y estable a nivel óptico, capaz de aislar a la pieza de la radiación UV,
responsable entre otros factores de su degradación[6]. De este modo, en primer lugar se aplicó un
aislante a pincel para UV (3% Tinuvin B75 en isopropanol), seguido de la aplicación de 5% Tinuvin® B75 + 40% Impranil® DLV. Este consolidante específico para este tipo de material se aplicó
por inyección a través de las grietas y posteriormente de forma generalizada a pincel con ayuda
de un damero guía (cordel de algodón) para realizar una aplicación ordenada y sistemática. Se
realizaron distintas pruebas para evaluar otros sistemas de aplicación, determinando que su aplicación por nebulización mediante compresor de aire no favorecía la penetración del producto, al
tratarse de una espuma de poliuretano pintada con distintos niveles de absorción y efecto aislante
[F. 09 y 10].
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[6]
Debido a las características y a
los materiales constitutivos de la
pieza no es posible determinar el
tiempo que tardará en
degradarse por completo. No
obstante, según T. Oosten, su
conservación en condiciones
ambientales y lumínicas
controladas, junto a los
tratamientos de consolidación,
pueden alargar su vida alrededor
de doscientos cincuenta años.
T. Oosten, óp. cit.

[7]
Mª T. Pastor Valls y D. Juanes
Barber, “Consolidación y
adhesión de pintura vinílica:
estudio de la viabilidad y
comportamiento frente al
envejecimiento de diversos
polímeros”, La Ciencia y el Arte
VI. Ciencias y tecnologías
aplicadas a la conservación de
patrimonio. Jornada 19 al 21
de octubre de 2016, Madrid
(en imprenta). Pastor Valls, Mª T.,
“Estudio del comportamiento
frente al envejecimiento
acelerado de diversos polímeros”,
Conservación arte
contemporáneo, 16ª Jornada,
Madrid: MNCARS-GEIIC, 2016,
pp. 116-128. Pastor Valls, Mª. T.,
Estudio de sistemas y
tratamientos de estabilización de
capas pictóricas no protegidas en
pintura contemporánea. Criterios
y metodologías de actuación,
Tesis doctoral, Valencia, UPV,
2013. Premio Extraordinario de
Tesis UPV 2016.

[F. 11]
Fotografía final.

Una vez consolidada y flexibilizada la espuma, el segundo problema planteado era el de establecer
una estrategia para consolidar el soporte mediante la aplicación de injertos, unida a la recuperación
de las deformaciones de las zonas desmoronadas del centro y perímetro. Para ello se realizaron diversas
probetas con distintos tipos de adhesivos y espuma de poliuretano, en busca de materiales que proporcionaran una junta flexible y en base de estudios anteriores sobre el comportamiento óptico, físico
y mecánico frente al envejecimiento de distintos polímeros[7], y fueron seleccionados y utilizados dos
tipos de adhesivos tal y como se detalla en la imagen .
En base a lo anterior, los injertos realizados con el mismo tipo de espuma pretratada con filtro UV
fueron aplicados mediante puntos de adhesivo Lascaux® Acrylkleber 360HV, el cual proporcionaba
uniones flexibles. Sin embargo, en las zonas de tensión de los bordes y áreas puntuales de las grietas
se combinó el adhesivo anterior con el uso de PVA Lineco® pH neutro, capaz de proporcionar uniones
más rígidas y por tanto menos susceptibles a la separación de las zonas a unir tras el curado. En ambos
casos el adhesivo fue aplicado utilizando agujas de entomología y sistemas de presión.
Al respecto, señalar que otro de los problemas planteados era precisamente el de mantener unidas
las interfaces de separación en las grietas de los bordes tras el curado del adhesivo. En esta zona el tratamiento fue más intensivo, a diferencia de la zona central en la que la intervención fue más puntual. Para
ello se utilizaron puntos de aproximación con cinta de doble cara acolchada, con un adhesivo acrílico de
la marca Duplocoll®, que tiene un poder de adhesión considerable, la cinta era eliminada posteriormente
tras un par de días. Además se emplearon pequeños pesos de perdigones y arena de playa, interponiendo
poliéster monosiliconado para favorecer la recuperación de las deformaciones. El uso de pesos metálicos
convencionales en los bordes proporcionó un sistema de presión controlado para el tratamiento y recuperación de las deformaciones de dichas zonas.
Aunque en los bordes las grietas pudieron
aproximarse, cerrando las zonas de separación;
en el resto del conjunto no fue posible. Los puntos de unión aplicados favorecieron en este caso
la estabilidad de la pieza, frenando la deformación por separación, si bien quedaron visibles
como puentes de adhesivo estructurales. A su
vez fue necesario realizar pequeños injertos de
espuma de poliuretano pretratada para corregir
el hundimiento y deformación de algunas zonas,
permitiendo la adhesión y estabilización de
determinados puntos. Así, mediante agujas de
entomología eran introducidas pequeñas porciones de espuma de relleno.
En los bordes, dicha espuma se empleó también rayada y aglutinada con Lascaux® 360HV
simulando un estuco o masilla. La consolidación
y reintegración del soporte (contrachapado) se
realizó empleando adhesivo PVA, Balsite® y
Modostuc®. En este caso el desestucado se hizo
combinando su eliminación en húmedo y la utilización de lijas.
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[F. 12]
Galleta con campana en
Feria ARCO 2017.

Para la reintegración cromática de los injertos de espuma y puntos adhesivos se empleó pintura
acrílica Lascaux®. Por su parte, en el margen pintado en negro sobre morado y la base plateada se utilizaron diversos materiales como gouache negro Talens®, lápiz acuarelable Derwent®, gouache plata
Talens® y Gold Finger® plata. La reintegración se llevó a cabo empleando la técnica puntillista y, puntualmente, un rayado (línea de desgaste y erosión lateral derecho). Cabe señalar que las huellas dactilares presentes en la zona inferior izquierda de la base plateada, fueron integradas ópticamente
mediante su reintegración por puntos, minimizando su impacto, pues al buscar documentación de la
pieza se pudo determinar que se trataba de alteraciones y no de huellas originales [F. 11].

CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Debido a su sensibilidad, según los investigadores, el cuidado de las obras de arte realizadas en espuma
de poliuretano implica tres medidas esenciales de conservación preventiva[8].
Exposición mínima a la luz en tiempo e intensidad, filtrado de la luz UV y oscuridad total durante
el almacenaje.
Buena protección contra el polvo. Al ser expuestos, los objetos deben colocarse bajo campanas o vitrinas. Cuando la pieza se encuentre sin la campana, manipular con guantes y evitar roces, pues la espuma
es muy sensible a estos y puede dañarse. Condiciones recomendadas: 30% HR y 18ºC ± 2ºC y ventilación.
Cabe señalar que La Galleta es una pieza muy delicada y sensible al roce, que debe exponerse tal
y como se ha señalado en los párrafos anteriores, con una serie de recomendaciones específicas. Por
ello fue necesario buscar una solución viable que fuera también sostenible con los recursos del museo,
exponiendo la pieza en el interior de una campana de metacrilato de 205 x 124 x 9 cm con orificios
laterales que permitieran una cierta renovación del aire interior, y evitaran la acumulación del polvo
y daños por roce. En este caso el material constitutivo de la campana no contaba con filtro UV, puesto
que este está presente en el sistema de iluminación del museo. Por otra parte, la pieza se ha emplazado
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[8]
T. Oosten, óp. cit., p. 106.

en una sala con una iluminación baja y no se descarta la instalación de un sensor para mantener la
obra en la oscuridad hasta detectar la presencia de visitantes.
Para concluir, comentar que estuvo expuesta junto a otras piezas importantes pertenecientes a
los fondos del MACVAC en los stands del Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón y
museo en las ediciones de las ferias Marte 2016 y ARCO 2017 [F. 12].
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Propuesta metodológica para valorar
la eficacia de la limpieza mecánica
de tejidos mediante el uso de esponjas
MARÍA LÓPEZ REY / RUTH CHÉRCOLES ASENSIO / MARGARITA SAN ANDRÉS MOYA

La limpieza en los tratamientos de conservación-restauración de bienes culturales es un
proceso controvertido debido a su irreversibilidad. Para abordarlo adecuadamente es necesario
encontrar un equilibrio entre la conservación del material y la eficacia del tratamiento. En el caso
de los materiales textiles, el sistema de limpieza más eficaz es el método acuoso, sin embargo,
es necesario buscar un sistema alternativo que sirva para eliminar el polvo y la suciedad
superficial cuando el método acuoso no es posible y la microaspiración no es suficiente.
En esta investigación se propone el uso de esponjas como método de limpieza alternativo
al método acuoso, para ello se ha diseñado una metodología que permite estudiar la eficacia
de este sistema.
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Los tejidos han estado ligados al hombre desde los tiempos más remotos y, además, se sabe que desde
el neolítico el hombre ha cultivado plantas para fabricar fibras textiles[1]. Los tejidos han sido y son,
por tanto, objetos de consumo que han sufrido a lo largo de su historia diferentes tareas de mantenimiento, tales como cosidos, zurcidos, cambios de formato y, por supuesto, limpiezas. En cuanto a los
tratamientos de limpieza, su única finalidad era recuperar el aspecto estético de la pieza, para ello se
empleaban productos con la máxima eficacia de limpieza, siendo en muchos casos muy agresivos, como
es el caso de los hipocloritos (lejías), los peróxidos o el perborato sódico[2], sin tener en consideración
la conservación de la pieza.
Como es bien sabido, actualmente, los criterios de conservación y restauración de bienes culturales
abogan por el respeto máximo al original y la reversibilidad de los procesos. A pesar de que la limpieza
no es un tratamiento reversible, sigue siendo una práctica habitual en la conservación-restauración
de materiales textiles[3]. No obstante, en el desarrollo de este proceso se debe buscar un equilibrio
entre la conservación de la pieza y la eficacia del tratamiento. Además, los tejidos tienen una característica especial, ya que, en ocasiones, al valor material del tejido hay que añadir el valor histórico y
documental de la propia suciedad. Incluso, puede ocurrir que la singularidad de un tejido radique en
su suciedad, y que eliminarla sería devaluar el tejido. Un ejemplo lo encontramos en un uniforme que
se conserva en el Australia War Memorial, perteneciente al soldado George Giles, que luchó en la Batalla del Somme en 1918[4]. La peculiaridad de este uniforme es precisamente estar lleno del barro procedente del campo de batalla, que, de alguna manera, simboliza la dureza de la contienda; en este caso
se aplicó el criterio de mantenerlo, razón por la cual barro de la chaqueta fue consolidado en su tratamiento de restauración[5].
Por tanto, los procesos de limpieza tienen que alcanzar un equilibrio entre la conservación del
material y la conservación del valor histórico y documental de la suciedad. Para ello es necesario conocer los materiales a tratar y los procesos de limpieza existentes, con sus ventajas y limitaciones, para
utilizar el que mejor se adapte a las necesidades de cada pieza.
Para el caso de los tejidos existen diferentes métodos de limpieza, y los diferentes autores que han
tratado este tema ofrecen su propia clasificación atendiendo a distintos criterios. Uno de ellos puede
ser el agente de limpieza, en este caso tendríamos limpieza mecánica (microsapiración y uso de esponjas) en medio acuoso, con medios gelificados, con disolventes orgánicos, enzimática, con ultrasonidos
y con láser.
Es admitido que la limpieza más efectiva es la basada en métodos acuosos, sin embargo, en algunos
casos resulta imposible su aplicación debido a las características de la pieza, al estado de conservación
de la misma o bien a la naturaleza de la suciedad acumulada. En estos casos, dónde la limpieza acuosa
no es posible y otros métodos de limpieza no están indicados, este proceso suele limitarse a una
microaspiración del tejido, que en muchas ocasiones no es suficiente.
Como solución alternativa a este problema, y también para labores de mantenimiento en piezas
en exposición, desde hace tiempo se vienen empleando esponjas. La limpieza con esponjas ha sido
estudiada, sobre todo, en el campo de la conservación-restauración de papel[6] y en el ámbito de la
conservación-restauración de pintura[7][8]. Sin embargo, solo algunas de ellas han sido investigadas
para su aplicación en el campo de la restauración de textiles, tal es el caso de la esponja de
humo[9][10].
Las esponjas tienen como ventaja el ser un sistema de limpieza muy controlable, pues su acción se
puede interrumpir cuando sea necesario, además las zonas frágiles o aquellas que no se deseen limpiar,
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a

b

[F. 01]
Esponjas estudiadas:
a) Akapad® White Hard
b) Akapad® Soft
c) Esponja de humo.

c

pueden dejarse sin tratar, sin perjuicio para el resto del tejido. Esta limpieza ofrece muy buenos resultados en la eliminación del polvo y la suciedad depositada entre las fibras. Además, tiene un bajo coste
y no necesita equipamientos ni instalaciones específicas para su utilización.
No obstante, este sistema presenta como inconveniente la generación de residuos, por lo que debe
utilizarse conjuntamente con un aspirador para eliminar los restos de esponja y suciedad. Además, la
acción mecánica de la esponja puede crear deformaciones en los tejidos y, si su estado de conservación
es muy débil, pueden llegar a producir rasgados.
Una vez revisados los usos de las esponjas y su empleo en diferentes contextos, en este trabajo
se plantea estudiar de manera objetiva su uso como sistema mecánico de limpieza sobre tejidos. Se
pretende establecer su mecanismo de actuación y su eficacia limpiadora como alternativa al
método acuoso.
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Para alcanzar los objetivos propuestos se ha aplicado una metodología experimental que se ha dividido
en las siguientes cinco etapas:

[10]
Joane Hackett, “Observations on
soot removal from textiles”.
American Institute of

1. Selección de materiales
Los materiales seleccionados para esta investigación han sido tres esponjas y cuatro tejidos sobre
los que se han realizado los ensayos.
Las esponjas han sido Akapad®[11] White Hard, Akapad® Soft y esponja de humo. Todas ellas han
sido utilizadas en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales desde hace años, no
solo en tratamiento de tejidos sino también en documento gráfico, pintura y pintura mural [F. 01].
Por otro lado, los cuatro tejidos seleccionados están todos fabricados con fibras de origen natural,
tanto celulósicas (algodón y lino) como proteicas (seda y lana) [Tabla 1]. Los cuatro tejidos son de color
blanco y poseen el mismo ligamento, tafetán, de forma que se puedan realizar estudios comparativos
entre ellos, sin la interferencia de tintes y colorantes o de los diferentes tipos de ligamentos.
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Tejido

Ligamento

Composición

Color

Ponge

Tafetán

Seda

Blanco

Batista

Tafetán

Algodón

Blanco

Lino Belga

Tafetán

Lino

Blanco

Lana

Tafetán

Lana

Blanco

[Tabla 1]
Tejidos utilizados en los ensayos de limpieza.

[12]
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2. Preparación de muestras
Para preparar las probetas de limpieza, cada tejido se ha montado en un bastidor de 61 x 38 cm,
que se ha recubierto previamente con un material barrera, Marvelseal® 360, para impedir que las
emanaciones de la madera pudieran alterar el tejido, interfiriendo en los resultados de la investigación.
Los tejidos así montados han sido envejecidos de forma artificial con radiación UV[12] con el fin de
disminuir la resistencia propia de un tejido nuevo y así asemejarlo a los tejidos históricos. Se ha aplicado un ciclo de envejecimiento cuya duración ha variado en función de la naturaleza de las fibras,
entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas.
Sobre los tejidos envejecidos se ha aplicado una capa de suciedad artificial, que ha sido preparada en el laboratorio atendiendo a la receta planteada por Richard Wolbers [13]. Se trata de una
mezcla de diferentes materiales sólidos, orgánicos e inorgánicos que se dispersan en una mezcla
de disolventes. Los materiales sólidos son los siguientes: mantillo, hidróxido cálcico, pigmento
negro de humo, cemento Portland tipo I, caolín, fibra de vidrio, pigmento siena tostada, gelatina
y almidón; como disolventes se han empleado triclorometano y White Spirit. Esta receta está
diseñada para pintura, por lo que se ha modificado para adaptarla a los tejidos, y para ello se ha
variado la forma de aplicación, utilizando en este caso una brocha en vez del spray recomendado
por Wolbers [F. 02].
Terminado este proceso de ensuciado, los tejidos se han desmontado de los bastidores y se han
cortado fragmentos de 19 x 12,5 cm, que serán las muestras sobre las que se apliquen las distintas
esponjas objeto del estudio.
3. Proceso de limpieza con esponjas
El proceso de limpieza se ha desarrollado en dos fases. La primera fase ha consistido en la limpieza de cada uno de los fragmentos de tejido sucio con cada una de las esponjas (Akapad® White
Hard, Akapad® Soft y esponja de humo). En todos los casos, las esponjas se han frotado sobre la superficie del tejido, siguiendo la dirección de trama y urdimbre para evitar deformaciones. La segunda
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[F. 02]

[F. 03]

[F. 04]

fase ha consistido en la microaspiración de todos los tejidos para eliminar los restos de suciedad y
los residuos de las esponjas.
Con respecto al procedimiento descrito, hay que señalar que en el tratamiento de conservación y
restauración de un tejido histórico, la primera fase de la limpieza es la microaspiración para retirar la
suciedad superficial. Sin embargo, en este ensayo se ha decidido no hacerlo para así poder comprobar
el poder de limpieza de las esponjas sin el efecto de la microaspiración y conocer el alcance real de este
tipo de limpieza [F. 03].
4. Control del tratamiento de limpieza
Con el objeto de realizar un estudio comparativo y poder obtener resultados de la eficacia de las
distintas esponjas estudiadas, se han realizado análisis morfológicos, de composición y colorimétricos.
Estos análisis han sido aplicados sobre los tejidos ensuciados con la suciedad artificial y, después de
su limpieza, con las diferentes esponjas ensayadas.
5. Medida de la eficacia
La eficacia de los tratamientos de limpieza puede ser establecida de manera objetiva a partir de
las curvas de reflectancia obtenidas con las medidas colorimétricas[14]. En esta investigación se ha utilizado la siguiente ecuación para determinar la eficacia de limpieza de los medios acuosos[15]:

[F. 02]
Proceso de ensuciado con
suciedad artificial
propuesta por Wolbers.
[F. 03]
Diferentes fases del
proceso de limpieza.
Fase 1: Limpieza con
esponja
Fase 2: Microaspiración.
[F. 04]
Curvas de reflectancia del
tejido de algodón, antes y
después de su limpieza con
la esponja Akapad® Soft.

[14]
Agnes Tímár-Balázsy y Dinah
Eastop, Chemical Principles of
Textile Conservation, Oxford:
Editorial ButterworthHeinemann, 1999.

(RA-RB)

Eficacia de limpieza (%)=

x 100 (ecuación 1)
[15]

RB

Yvonne Shashoua, “Investigation

Donde RA es el valor de porcentaje de reflectancia del tejido después de su limpieza, y RB es el
valor de porcentaje de reflectancia del tejido sucio.
Estos porcentajes de reflectancia se deben medir con un valor determinado de longitud de onda.
El criterio que se aplica en su elección es tomar como referencia aquella para la que el porcentaje de
reflectancia alcanza el valor máximo. En el caso de los tejidos celulósicos (algodón y lino) el valor
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de la longitud de onda se corresponde con 450nm, mientras que para el tejido de seda es de 550nm y
para el de lana 500nm. En la figura se observan las curvas de reflectancia vs longitud de onda del tejido
de algodón sucio y después de la limpieza con la esponja Akapad® Soft [F. 04].

TÉCNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS

[16]

La metodología experimental seguida en este trabajo se apoya en el uso de diferentes técnicas para
realizar el estudio morfológico de las esponjas, los tejidos y las partículas de suciedad, la identificación
analítica de restos de suciedad y las medidas colorimétricas de los tejidos, antes y después del tratamiento de limpieza.
El estudio morfológico se ha llevado a cabo mediante técnicas microscópicas: microscopía estereoscópica (ME), y microscopía electrónica de barrido en electrones secundarios [SEM(SE)]. Los
equipos utilizados han sido un microscopio estereoscópico Leica MZ125 con iluminador de luz fluorescente y equipado con una cámara digital Leica DC150 y un microscopio electrónico de barrido
JEOL modelo JSM 6400. Este equipo lleva incorporado un espectrómetro de dispersión de energía
marca LINK modelo eXL, con una resolución de 138 eV a 5,39 keV que permite realizar análisis de
composición elemental de área o zonas puntuales de la muestra.
El análisis de los residuos de suciedad se ha llevado a cabo mediante dispersión de energía de
rayos X (DEX) con el espectrómetro acoplado al SEM. También se ha utilizado espectroscopia infrarroja
de Fourier (FTIR) con dispositivo de reflectancia total atenuada (ATR) acoplado. Se ha utilizado un
equipo Thermo Nicolet 380 con detector DTGS/KBr, cubriendo un rango de 4000 a 400 cm-1. Los espectros fueron recogidos en modo absorbancia después de sesenta y cuatro barridos y con una resolución
espectral de 4 cm-1. Se ha empleado un accesorio de reflexión total atenuada (ATR) de cristal de diamante.
Por último, para realizar las medidas colorimétricas y así determinar las curvas de reflectancia se
ha utilizado un espectrofotocolorímetro Konica Minolta CM 2600d, rango 400nm-700nm con un
intervalo de 10nm, iluminante D65 y observador estándar de 10º. Geometría óptica mediante sistema
de esfera integradora de luz difusa d/8 (iluminación difusa, 8º ángulo detección). Diámetro de área de
medida de 3 mm, componente especular excluido (SCE). Se han tomado valores promedios a partir
de al menos cinco medidas[16].

Los equipos de espectroscopía
FTIR-ATR, microscopia
estereoscópica y
espectrofotocolorimetría
mencionados, pertenecen al

RESULTADOS

Laboratorio de Materiales de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de
Madrid (LabMat), mientras que
el equipo SEM-EDX pertenece al

La exposición de los resultados obtenidos y su correspondiente interpretación se divide en los siguientes apartados: mecanismo de actuación de las esponjas, control de residuos de suciedad y eficacia de
la limpieza.

Centro Nacional de Microscopía
Electrónica de la Universidad
Complutense de Madrid.

Mecanismo de actuación de las esponjas
El estudio detallado de las esponjas, antes y después de su uso, pone de manifiesto que existen
diferencias significativas en cuanto a su modo de actuación, que puede ser por retención de polvo o
por el efecto de la microabrasión de la propia esponja.
La esponja de humo limpia por retención, absorbiendo la suciedad en el interior de las cavidades
de su morfología. En estas imágenes se aprecia que las partículas de polvo han quedado retenidas en
los poros de la esponja [F. 05].
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[F. 05]

[F. 06]

[F. 05]
Imagen de la esponja
de humo, nueva y usada,
y detalle macro de la
esponja usada.
[F. 06]
Imagen de la Esponja
Akapad® Soft, nueva
y usada.
[F. 07]
Espectro FTIR-ATR del
tejido de lino, nuevo, sucio
y después de la limpieza con
la esponja de humo.

[F. 07]

Mientras que en el caso de las Akapad®, el proceso de limpieza se produce por desgaste de su superficie al entrar en contacto con el tejido, produciendo una microabrasión de la propia esponja, que va
acompañada de la separación de la suciedad del tejido. Este sistema genera muchos residuos [F. 06].
Control de residuos de suciedad
El análisis de los tejidos a través del ME, después de su limpieza, ponía de manifiesto la presencia
de restos de suciedad. En principio, se consideró la posibilidad de identificar estos residuos mediante
el análisis de los tejidos por espectroscopía FTIR-ATR[17]. Este estudio se hizo en los cuatro tejidos
después de su limpieza con cada una de las esponjas. Sin embargo, en todos los casos el espectro era
coincidente con el de la fibra constitutiva, es decir, no se detectaban bandas que pudieran ser debidas
a ninguno de los componentes de la suciedad [F. 07].
La otra técnica de análisis utilizada fue microscopía electrónica de barrido en modo electrones
secundarios [SEM(SE)] y microanálisis por dispersión de energía de rayos X (EDX).
En la fase previa se realizó un estudio morfológico de cada componente de la suciedad artificial
de Wolbers, mediante su observación por SEM(SE) [Tabla 2]. Se aprecia que algunos tienen una morfología muy definida; este es el caso del almidón y el negro de humo (globular), la fibra de vidrio
(fibrosa), el caolín (laminar), la siena tostada (tabular) y la gelatina (concoidal). En otros componentes
se destaca el pequeño tamaño de las partículas y la ausencia de una morfología definida; este es el caso
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(Imágenes SEM(SE))

Almidón

Caolín

Cemento

Gelatina

Hidróxido de calcio

Mantillo

Negro humo

Siena tostada

Fibra de vidrio

[Tabla 2]
Mezcla de sólidos de la suciedad artificial de R. Wolbers.

del cemento y el hidróxido de calcio. Así mismo, se constata que el mantillo es una mezcla de diferentes
sustancias con morfologías y tamaños muy variados.
Puesto que para preparar la suciedad artificial es necesario triturar y mezclar todos los componentes sólidos, la morfología de muchos de ellos se ha perdido. En la figura se muestra la mezcla junto
a los elementos químicos detectados mediante su microanálisis por DEX. Los principales elementos
presentes en la suciedad corresponden a los componentes inorgánicos (caolín, cemento, siena tostada,
hidróxido de calcio y fibra de vidrio), y estos elementos son el calcio (Ca), silicio (Si), hierro (Fe) y
aluminio (Al) [F. 08].
A pesar de los inconvenientes indicados, todos ellos derivados del propio proceso de preparación
de la suciedad, los resultados descritos pueden ayudar en la detección e identificación de residuos.
Por ejemplo, en la figura 9a se pueden observar partículas cuya morfología es coincidente con las de
gelatina, y en la figura 9b resulta evidente la presencia de gránulos de almidón [F. 09].
Igualmente, el análisis por EDX ha resultado de ayuda, tal y como se aprecia en la figura, en la
que junto a la imagen obtenida por SEM(SE) se muestra el resultado del microanálisis en el que
se identifican calcio (Ca), aluminio (Al) y silicio (Si), procedentes, por lo tanto, de los restos de
suciedad artificial [F. 10].

230

[F. 08]

[F. 09]

[F. 08]
Imagen SEM(SE) y
espectro EDX de la mezcla
de la suciedad artificial.
[F. 09]
Imagen SEM(SE) de restos:
a) gelatina
b) almidón.
[F. 10]
Imagen SEM(SE) del tejido
de algodón después de su
limpieza con la esponja de
humo y el espectro EDX.
[F. 10]

Eficacia de la limpieza
Mediante medidas colorimétricas y la determinación de las correspondientes curvas de reflectancia, se ha aplicado la ecuación 1, que cuantifica la eficacia de la limpieza en tantos por ciento. En la
siguiente tabla se recogen los resultados experimentales, es decir, los porcentajes de reflectancia antes
(RB) y después de la limpieza (RA), así como los valores de longitud de onda a los que corresponden.
En esta misma tabla quedan recogidos los valores de la eficacia de la limpieza, expresada en porcentaje,
para cada tejido estudiado y cada una de las esponjas ensayadas [Tabla 3].
De la interpretación del conjunto de los resultados obtenidos se constata que la eficacia limpiadora
de cada una de las esponjas depende del tipo de tejido (naturaleza de la fibra) sobre el que se aplica.
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Tejido de algodón
Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB450Sucia: 36,55
RA450Limpia: 44,51
EFICACIA(%): 21,77

RB450Sucia: 35,28
RA450Limpia: 44,96
EFICACIA(%): 27,43

RB450Sucia: 43,94
RA450Limpia: 52,24
EFICACIA(%): 18,89

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB450Sucia: 42,88
RA450Limpia: 56,06
EFICACIA(%): 30,74

RB450Sucia: 43,47
RA450Limpia: 51,50
EFICACIA(%): 18,47

RB450Sucia: 42,01
RA450Limpia: 47,46
EFICACIA(%): 12,97

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB550Sucia: 54,34
RA550Limpia: 61,71
EFICACIA(%): 13,56

RB550Sucia: 58,60
RA550Limpia: 66,54
EFICACIA(%): 13,54

RB550Sucia: 59,01
RA550Limpia: 66,87
EFICACIA(%): 13,31

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB500Sucia: 39,48
RA500Limpia: 41,23
EFICACIA(%): 4,43

RB500Sucia: 34,39
RA500Limpia: 39,32
EFICACIA(%): 14,33

RB500Sucia: 36,94
RA500Limpia: 39,36
EFICACIA(%): 6,55

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB450Sucia: 36,55
RA450Limpia: 50,38
EFICACIA(%): 39,07

RB450Sucia: 35,28
RA450Limpia: 44,96
EFICACIA(%): 39,37

RB450Sucia: 43,94
RA450Limpia: 52,24
EFICACIA(%): 36,55

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB450Sucia: 42,88
RA450Limpia: 57,94
EFICACIA(%): 35,12

RB450Sucia: 43,47
RA450Limpia: 54,33
EFICACIA(%): 24,98

RB450Sucia: 42,01
RA450Limpia: 48,29
EFICACIA(%): 14,95

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB550Sucia: 54,34
RA550Limpia: 61,71
EFICACIA(%): 13,56

RB550Sucia: 58,60
RA550Limpia: 66,54
EFICACIA(%): 13,54

RB550Sucia: 59,01
RA550Limpia: 66,87
EFICACIA(%): 13,31

Esponja de Humo

Akapad® Soft

Akapad® White Hard

RB500Sucia: 39,48
RA500Limpia: 42,27
EFICACIA(%): 7,06

RB500Sucia:34,39
RA500Limpia: 40,28
EFICACIA(%): 17,12

RB500Sucia: 36,94
RA500Limpia: 40,41
EFICACIA(%): 9,39

Tejido de lino

Tejido de seda

Tejido de lana

[Tabla 3]
Eficacia de la primera fase de limpieza.

Tejido de algodón

Tejido de lino

Tejido de seda

Tejido de lana

[Tabla 4]
Eficacia de la segunda fase de limpieza.
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Por ejemplo, en el caso de la esponja de humo varía mucho según se trate de un tejido de algodón
(21,77%) o de seda (4,43%). Por otra parte, la eficacia varía también dependiendo del tipo de esponja,
siendo la esponja de humo la que alcanza el valor más alto de este parámetro (30,74%), concretamente
cuando se utiliza sobre un tejido de lino.
Se observa que, desde el punto de vista de la eficacia limpiadora con las esponjas ensayadas, los
tejidos de algodón y de lino responden mejor que los de lana y seda.
Por último, hay que indicar que, excepto en el caso del tejido de seda, en los demás, los valores de
eficacia de la limpieza aumentaron significativamente tras las segunda fase del proceso de limpieza,
es decir después de la microaspiración [Tabla 4].

CONCLUSIONES
La metodología experimental diseñada ha resultado adecuada para estudiar la eficacia limpiadora de
esponjas en tratamientos de conservación-restauración de tejidos.
Se ha constatado que existen diferencias significativas en cuanto al modo de actuación, que puede
ser por retención de polvo o por el efecto de la microabrasión de la propia esponja.
Así mismo, podemos decir que la eficacia de la limpieza depende tanto del tipo de esponja como
del tipo de tejido sobre la que esta se usa.
En líneas generales, la esponja que presenta valores más bajos de la eficacia limpiadora es la Aka®
pad Soft, y el tejido que mejor responde a la limpieza con esponjas es el de algodón.
El tejido de seda presenta una eficacia de limpieza muy similar, independientemente del tipo de
esponja utilizada.
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Mortero de cal sobre soporte textil.
La relación entre los materiales de la
restauración y el lenguaje plástico en
la pintura contemporánea
ROSARIO LLAMAS PACHECO / JOANA BACELAR GARCÍA / PAULA ALONSO GONZÁLEZ /
ZURIÑE FERNÁNDEZ DE CARRANZA GARCÍA

Campos de sal XIII. Salinas de Imón es una obra que ha servido para estudiar la relación que
existe entre los materiales de la restauración y los materiales artísticos, poniendo de manifiesto
su conexión con el plano conceptual. Es sabido que antes de ejecutar una intervención es
necesario el diálogo entre el restaurador y el artista para una mejor comprensión de la misma.
En este caso, dado el origen de los materiales constituyentes de la pieza, debido a la fuerte
vinculación de la autora con la naturaleza, fue necesario realizar un trabajo de restauración que
respetase dicho vínculo. Cabe destacar que los materiales empleados en la restauración han
sido afines a esta naturaleza, al igual que los métodos de aplicación, los cuales han combinado
técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías, alcanzando de esta forma resultados satisfactorios.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de este estudio es presentar un interesante proceso de restauración llevado a
cabo en una obra de la serie Paisajes Minerales, de la artista Amaya Bozal, perteneciente a la Fundación Mainel de Valencia, y que lleva por título Campos de Sal XIII. Salinas de Imón. Amaya Bozal es
una reconocida artista madrileña a quien entrevistamos con motivo de la restauración, de modo que
aportó datos esenciales para la comprensión e interpretación del objeto artístico y para la correcta
toma de decisiones.
En la serie Paisajes Minerales la artista realiza versiones de paisajes salinos solitarios con distintas
técnicas pictóricas. A menudo, el lienzo queda estructurado con las líneas del horizonte y de la arena
y la sal, obteniendo como resultado una sutil degradación de azules, ocres, grises y violetas cuidadosamente elaborados a partir de pigmentos, mortero y óleo. Cada una de esta serie se sitúa entre el naturalismo y la abstracción.
En nuestro caso hablamos de una pintura sobre yute con lo que consigue conformar el paisaje
salino gracias a una parte superior, menos texturizada y realizada al óleo; y otra parte, en la zona inferior, con una capa pictórica de gran grosor y fuertemente texturizada, ya que está constituida por mortero de cal mezclado con pigmentos en polvo.
Tras realizar el estudio del plano conceptual de la obra, gracias, entre otras, a una fuente directa
como es la propia artista, cabe destacar la fuerte vinculación de la autora con la naturaleza y, por lo
tanto, el importante papel que esta adquiere en su producción. En este sentido, la elección de los materiales de la obra, como frecuentemente ocurre en el arte contemporáneo, viene determinada por su
origen, pues barro, mortero, pigmento natural, cola de conejo y yute son materiales que para la artista
se relacionan directamente con lo natural, lo cálido y lo duradero. Una vez entendida esta parte fundamental, la que hace referencia a la significación e interpretación del objeto artístico, podemos abordar el estudio de la condición de la materia, es decir, en qué estado se encuentra y cómo este estado de
conservación podría entrar en conflicto con el valor estético.
En relación con la ejecución técnica podemos apuntar tres razones por las cuales nuestra obra
presenta graves problemas de conservación. Por un lado, tras el estudio de los cortes estratigráficos
por microscopía óptica, se apreció que las capas pictóricas han sido aplicadas directamente sobre la
tela de yute, previamente impregnada con una capa de cola de conejo; por otro lado, los aglutinantes
han sido empobrecidos al mezclarse con pigmento en polvo, lo que ha dado como resultado una superficie de aspecto mate con partículas de pigmento mal aglutinadas; por último, señalar que la obra está
realizada utilizando distintas técnicas pictóricas.
En todo caso, como principal patología se apreciaron unos estratos pictóricos fuertemente disgregados en la superficie, con presencia de profundas grietas y grandes partículas de mortero desadheridas
del soporte textil. En algunos puntos, estas grandes partículas de mortero ya se habían desprendido, y
en otros se observaban grandes zonas en grave riesgo.
Uno de los aspectos más interesantes del trabajo ha consistido en la elección de los materiales a
utilizar en los diferentes procesos de consolidación y de adhesión de las capas pictóricas. Entendida
la importancia del origen natural de los materiales empleados por la artista, era fundamental que el
origen de los escogidos en la restauración también lo fueran, de otro modo, nuestra intervención no
habría sido respetuosa con la intención artística. Por ello, se decidió utilizar el Funori, una sustancia
filmógena de origen natural que fue aplicada con vaporizador ultrasónico sobre la superficie. Su uso
combinó la vaporización y la succión, ya que de este modo se puede controlar el punto exacto de actuación. Este método de aplicación consigue que no se generen líneas de marea por desplazamiento de
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[F. 01]
La artista Amaya Bozal en
su estudio.

partículas de pigmento o mortero en este caso, y evita que se produzcan cambios cromáticos o de brillo
en la superficie.
Para el problema de la adhesión de grandes partículas también fue necesario aplicar una sustancia filmógena que fuera respetuosa con la intencionalidad de la artista. Dado que la fuerza adhesiva necesaria en este caso era mayor, se optó por emplear una cola de pescado purificada, la cual, al
ser de origen natural y de tipo acuoso, se adapta a la semántica de los materiales utilizados y es afín
a su naturaleza.
Por otro lado, algo significativo en esta obra ha sido el tratamiento dado al reverso. Según la propia
autora, las pinceladas encontradas en la parte posterior forman parte de la misma y no debían ser eliminadas. Esta particularidad ha condicionado la limpieza del reverso, pues se ha entendido que en
esta ocasión también el reverso había sido utilizado con un fin estético.

EL PLANO CONCEPTUAL Y LA INTERPRETACIÓN
DE LA OBRA CAMPOS DE SAL XIII. SALINAS DE IMÓN
La obra que se estudia, Campos de sal XIII. Salinas de Imón, pertenece a una serie que realizó la artista
en el año 2000, titulada Paisajes Minerales, que se encuentra en la Fundación Mainel de Valencia.
Amaya Bozal elige como tema central de su trabajo pictórico zonas limítrofes e imprecisas que son las
fronteras entre la solidez calcárea de las piedras y el ilimitado flujo líquido de las aguas.
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[1]
A. Bozal, Cultura visual
contemporánea VII,
Fundación Mainel, Valencia,
Carduche, 2002.
[2]
P. Alonso, J. Bacelar y Z.
Fernández de Carranza,
entrevista a Amaya Bozal,
Madrid, 26 de Febrero de 2016.

Las irregularidades del terreno están resaltadas con un trabajo de pincel y espátula que forman
masas de color, persiguiendo un sentido estructural en la composición, un cierto orden dentro de la
aparente irregularidad. Las gamas de ocres, grises y amarillos reflejan las infinitas modulaciones que
Amaya Bozal descubre en el paisaje insular o en el paisaje canario, al que se ha dedicado bastantes épocas en su producción.
Los paisajes son, sobre todo, formas de ver que reinventan unos espacios naturales, pues la naturaleza real no es protagonista, sino la propia pintura como proyección emotiva de la autora y del espectador. La obra responde a las leyes internas de la construcción pictórica, despegándose del entorno
real para convertirse en una obra casi abstracta. Cada pintura tiene su propio sentido dinámico, su
ritmo y tiempo de recorrido y percepción. Los toques de color siguen diversas direcciones definiendo
campos de sal. La lección de la pincelada direccional de Cezanne se traduce aquí en un gesto pictórico
aparentemente desordenado, pero en realidad construido con precisión, gracias a un sentido de la
estructura[1].
La pintura adquiere texturas arenosas, se distribuye por el soporte creando franjas horizontales
y matices que distribuyen el color en cadencias suaves. La composición es solo eso: un espacio que
media, como en el caso de Rothko, pero aquí adquiere una consistencia física material que reclama
la condición de la pintura moderna. Las obras que componen la serie Paisajes Minerales están a
caballo entre el naturalismo y la abstracción; en ellas no puede distinguirse lo abstracto de lo figurativo, pues la artista se sitúa en un “punto cero” de la forma, un hipotético momento anterior a toda
diferenciación [F. 01].

[3]
Ibíd.

EL PLANO MATERIAL DE LA OBRA CAMPOS DE SAL XIII. SALINAS DE IMÓN.
Campos de Sal XIII. Salinas de Imón es una pintura sobre lienzo de técnica mixta, compuesta por óleo,
pigmentos tierra y mortero de cal, que dan forma al paisaje salino.
“En estos materiales valoro la tradición, o sea, el óleo ha sido un material empleado a lo largo de
la historia; óleo sobre cola de conejo, y eso a mi parecer es lo más duradero, y luego, en el caso de la
materia, el mortero surgió porque me gustan mucho los frescos italianos, digamos que toda mi obra
sería como un mortero deshecho, siempre he sentido un gusto especial por las ruinas”[2].
La obra pictórica queda dividida en tres partes visualmente diferenciadas, atendiendo a las distintas texturas, materiales y colores que ha empleado la artista. La zona superior se caracteriza por
presentar una textura lisa y homogénea de un tono claro. La segunda franja se separa de la anterior
por el horizonte, siendo de un tono más frio y brillante, que a medida que desciende incrementa su
textura hasta dar inicio al último estrato. Se trata de una zona de máxima expresividad de la obra que
se consigue gracias a los diferentes matices pictóricos, blancos y marrones que se ven manchados puntualmente por pigmento rojo. La mezcla de texturas que caracteriza la obra se ve cortada por falta de
material, dejando al desnudo la tela, ejerciendo de “respiradero” del paisaje. “Siempre me ha gustado
estudiar a Cezanne que trabajaba con masas de color y luego dejaba trozos de lienzo vistos que eran
los respiraderos, decía que así las imágenes respiraban”[3].
El proceso creativo de la artista continúa por el reverso, donde se observan diversas manchas
repartidas por toda la superficie. El bastidor de madera además de hacer de sujeción, divide el reverso
en cuatro partes, gracias a los dos travesaños dispuestos en cruz. En el primer cuadrante aparecen restos de cola orgánica de tono amarillento, intercaladas con líneas negras de carboncillo. A la derecha
de este, se encuentra el título de la obra, la firma y una flecha que indica su colocación, además de los

238

[F. 02]

[F. 03]

[F. 02]
Campos de sal. Salinas de
Imón XIII, anverso.
[F. 03]
Campos de sal. Salinas de
Imón XIII, reverso.
[F. 04]
Craquelado cerrado en la
capa pictórica.

[F. 04]

restos de cola, como en el último. Abajo, a la izquierda, se vuelve a observar materia, en este caso restos
de mortero de cal, y adherido, un trozo de cartón de una goma Milán®. Además, entre el bastidor y la
tela se aprecia purpurina [F. 02-04].
Mediante el estudio estratigráfico realizado tras la extracción de cinco muestras, se ha logrado
distinguir los diferentes estratos que componen la obra y sus diferentes grosores, así como el procedimiento de ejecución, los materiales que la conforman y su estado de conservación.
El estudio se ha llevado a cabo a partir de una selección intencionada de puntos, con el objetivo
de extraer muestras de la paleta de colores y de las alteraciones que presenta la capa pictórica, además de
una fibra del soporte que resultó ser yute [Tabla 1].
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MUESTRA

INFORMACIÓN

CS1

Capa roja de pigmento puro con algunas impurezas de tonalidad
amarilla y blanca. Esta tiene un espesor de 2,54 mm en su punto
más elevado.
Capa de color blanquecina, se observan gránulos de mayor tamaño
que otros, el de mayor grosor obtiene unas medidas de 4,05 mm.

CS2

En este caso solo se tiene un corte, esto es debido a que la zona de
muestreo elegida era de una zona empastada de color rojo del estrato
pictórico. Se observa la utilización de pigmento rojo con algunas
imperfecciones granulares de tonos blancos (debidas al contacto
con el mortero de cal), y ciertas sustancias ocres, el gránulo de mayor
tamaño tiene una superficie de 0,38 mm.

CS3

Capa ligera de 0,73 mm de grosor la cual indica que, previa a la pintura,
se han impregnado las fibras con cola de origen animal.
Tonalidad rojiza con gránulos de 0,52 mm que suponen una mezcla o
ensuciamiento del pigmento puro visto en la muestra 2.
Gránulos de 0,39 mm2, probablemente procedentes del mortero de
cal, en esta se observan en la figura ampliada gránulos de sílice y yeso.

CS4

Capa muy fina y delgada de cola animal de 0,12 mm.
Primer estrato pictórico de 0,87 mm de grosor, de tonalidad ocre con
gránulos color tierra.
Capa de color blanquecina de 1,05 mm, se observan gránulos de gran
tamaño dispersados en todo el área.
Capa superior de tonalidad amarillenta de grosor 0,70 mm, tiene
ciertos gránulos blancos y marrones que abarcan todo el estrato.

CS5

Estrato pictórico de color anaranjado de 0,27 mm de grosor, se
observan gránulos blancos y rojizos.
Estrato rojizo de 0,83 mm, hay cierto gránulos de negro de humo y
blanco. Se observan grietas que pueden provocar debilitamiento de la
capa pictórica y pérdidas en un futuro.
El último estrato de 0,43 mm tiene un tono amarillento-ocre con
gránulos blancos.

IMAGEN

[Tabla 01]

ESTADO DE CONSERVACIÓN
La película pictórica presentaba partículas de polvo, acentuándose en la parte inferior, zona donde
hay un mayor número de empastes, desniveles en la policromía y demás materiales, que favorecen la
intrusión de partículas de materia ajenas a la obra [F. 05].
El principal problema de conservación se debe al proceso de ejecución técnica, dada la falta de
una capa de imprimación, escaso aglutinante y la combinación de materiales no afines entre sí. Por
ello se producen varios problemas: falta de adhesión entre el mortero de cal y el soporte textil; aspecto
polvoriento de la superficie pictórica; y falta de adhesión entre el estrato pictórico y el mortero de cal.
La zona inferior es la que presenta un mayor riesgo de desprendimiento, además presenta un espesor
considerable y exceso de peso, lo que dificulta la función sustentante del soporte. Pese a ello, el desprendimiento de mayor envergadura se haya puntualmente en la zona inferior izquierda, próxima al
bastidor. Además también se observa craquelado cerrado [F. 06].
El craquelado cerrado se produce en telas finas con películas pictóricas empastadas, en las que se
acaba introduciendo materiales o capas de mucho peso físico; es uno de los problemas más característicos de la pintura moderna.
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[F. 05]

[F. 06]

Por otro lado, también se observan grietas anchas producidas en las capas superficiales de la película pictórica que dejan ver en ciertas zonas el soporte.
En la zona superior central de la obra se aprecian dos deformaciones del soporte, causadas por
una mala manipulación durante su exhibición, transporte o almacenaje.
A su vez, en el reverso de la pintura, las grapas, ya oxidadas, que unen la tela con el bastidor, producen roturas debido a su incorrecta colocación, así como tinción en la tela y el bastidor.
El yute es una fibra con un alto contenido en lignina. La tela se presenta frágil, rígida y con oxidación generalizada a causa de las propiedades intrínsecas del material.
Otro dato a destacar es que la obra se encuentra ubicada en la Fundación Mainel, donde los parámetros ambientales son difíciles de controlar debido a la falta de medios. La obra estaba sometida a
cambios bruscos de temperatura, causados durante el periodo invernal por el uso de la calefacción
durante el día y la carencia de ella por la noche y, en verano, por justo lo contrario, a causa de la desconexión nocturna del aire acondicionado. Estos cambios de temperatura acompañados de fluctuaciones
de humedad no favorecen al buen estado de conservación de la obra.

PROCESO DE INTERVENCIÓN
Se planteó la necesidad de una intervención para recuperar la carga conceptual de la pintura y ralentizar su deterioro, que garantizara la estabilidad tanto de la obra como de los materiales empleados en
los procesos de restauración. Por otro lado, y como algo especialmente importante, se persiguió la inocuidad de las técnicas y productos empleados durante la intervención para asegurar su compatibilidad
con los materiales originales, sin que afectase al dialogo de la obra con la naturaleza.
El proceso de intervención se inicia con la limpieza mecánica del anverso y el reverso. Posteriormente se procede a una limpieza en mayor profundidad de las zonas carentes de texturas accesibles,
en la mitad superior de la obra. Tras realizar varias pruebas con distintos agentes de limpieza en seco,
se ejecuta una limpieza con miga de pan, puesto que, realizando una observación bajo lupa binocular, se
observa que no erosiona la superficie ni deja residuos, además no modifica el aspecto mate, se adapta
a las texturas y retira la suciedad incrustada eficazmente.
Tras la limpieza del anverso, se procede a la consolidación de la parte inferior de la obra, donde se
concentra una mayor cantidad de empastes. En este caso se aborda el problema de la falta de adherencia
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[F. 05]
Empastes y textura de la
capa pictórica.
[F. 06]
Diagrama de daños anverso
y reverso.

[F. 08]

[F. 07]
Adhesión de estratos con
cola de pescado.
[F. 08]
Macrofotografía de la zona
de desprendimientos.
[F. 09]
Consolidación con Funori
mediante vaporización
ultrasónico.

[F. 07]

[F. 09]

del mortero de cal al soporte textil, por lo que es necesario el uso de una sustancia filmógena de origen
natural y suficiente fuerza adhesiva. El producto seleccionado para la ejecución de este tratamiento
es cola de pescado de alta calidad, que, al ser aplicada en la mini mesa de succión, penetra adecuadamente y garantiza la integridad de la capa pictórica. Para disminuir la tensión superficial, antes de aplicar la cola, se humecta con una solución hidroalcohólica la zona a adherir, este proceso ayuda a la
relajación de estrato pictórico y a la difusión y penetración de la sustancia filmógena [F. 08 y 09].
Una vez adheridas las zonas de policromía más sensibles a la pérdida, se procede a la consolidación
superficial del estrato pictórico mediante vaporización ultrasónica de Funori. El objetivo es vaporizar
una sustancia filmógena sobre la parte inferior de la obra, sobre la superficie mate, para establecer
puentes adhesivos entre las partículas de pigmento mal cohesionadas. Este tratamiento resulta idóneo
para este tipo de patología puesto que permite trabajar a bajas concentraciones con un producto
acuoso, sin ocasionar brillos en la obra, huellas de marea o cercos. Para este proceso también es de
vital importancia el uso de la mini mesa de succión si se pretende concentrar la intervención en un
punto concreto.
Para llevar al plano la deformación que presentaba la obra en la parte superior, se empleó nuevamente la mini mesa de succión.
Una vez finalizado el tratamiento del anverso, y ya sin correr riesgo de desprendimiento, se realizó
la limpieza del reverso. Entendiendo la significación de la materia y tras conocer la opinión de la artista,
las manchas de pintura y otras concreciones no se eliminaron, ya que forman parte del proceso creativo. En este caso, el tratamiento a realizar se limitó a una limpieza mecánica.
Por último, y para devolver cierta elasticidad a las fibras de yute, las cuales estaban extremadamente
rígidas, se decidió aplicar una ligera capa de cola de pescado, esta vez, por el reverso. Con esta impregna-
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ción se recuperó cierta flexibilidad del soporte y se incidió en la adhesión del mortero de cal al soporte,
esta vez accediendo por el reverso a través de las grandes aberturas entre trama y urdimbre.
Para finalizar el proceso se colocaron cuñas adecuadas, previamente desinsectadas, y se retiraron
las grapas oxidadas, que fueron sustituidas por otras de acero inoxidable, colocadas correctamente
para prevenir desgarros en la tela. Paralelamente a este tratamiento se dobló y se grapó el resto de tela
sobrante para evitar que el tejido siguiera degradándose y consecuentemente agravara el estado de
conservación de la obra.

CONCLUSIONES
La obra Campos de sal XIII. Salinas de Imón es un claro ejemplo del uso poco convencional de los materiales artísticos. En este caso, el azar y la improvisación forman parte del proceso creativo, dando como
resultado una obra de gran calidad, pero ciertamente delicada. La ausencia de preparación y el grosor de
los estratos pictóricos conlleva la falta de adherencia sobre el tejido, por su parte, también, muy rígido e
inestable. Debido al mal estado de conservación de la materia y dada la necesidad de intervención, se
hace indispensable el entendimiento de la significación de la parte material de la obra, por estar vinculada
con la conceptual. En este sentido, cabe destacar la importante ayuda de la artista en el proceso de interpretación de la obra, la cual ha servido para seleccionar adecuadamente los materiales de la intervención.
Como conclusión, cabría resaltar el buen comportamiento de la obra ante el tratamiento realizado, el
cual ha conseguido consolidar el estrato pictórico, adherir las partículas que corrían riesgo de desprendimiento y, ante todo, ha sabido realizar una selección de materiales y métodos de aplicación, de entre
todos los disponibles para el conservador, que fueran respetuosos con la intención artística. El uso de
materiales sintéticos en este caso habría entrado en conflicto con el discurso estético.
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Estudio de los pigmentos blancos
utilizados en la pintura concreta en
Argentina
MARTA PÉREZ ESTÉBANEZ / PINO MONKES / MARÍA FLORENCIA CASTELLÁ /
NOEMÍ MASTRANGELO / FERNANDO MARTE

La utilización de materiales industriales fue clave para el movimiento rioplatense de arte
concreto. La evolución de la industria en este periodo se ve reflejada, en particular, en el
desarrollo de los pigmentos blancos. Con el objetivo de explicar los patrones de deterioro de la
pintura y su técnica de aplicación, se aborda su estudio desde dos estrategias: el análisis
cuantitativo de pinturas antiguas envasadas en latas y la identificación de los pigmentos blancos
en obras de importancia para el movimiento. Se ha podido distinguir entre pinturas en pasta, de
bajo coste y esmaltes sintéticos. Los pigmentos y su proporción varían de un fabricante a otro.
La composición hallada en la pintura Ripolín, de especial importancia, difiere con lo descrito en la
bibliografía. En las obras de Melé y Vidal se identificó anatasa como único pigmento, mientras
que en las obras de Vardánega existe una mezcla de pigmentos y mayor heterogeneidad.
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INTRODUCCIÓN
El movimiento Arte Concreto es un estilo geométrico que emergió en Europa en los años treinta
del siglo XX como reacción contra el surrealismo. El término es acuñado por el artista holandés
Theo van Doesburg en el primer número de la revista Art Concret, en el que se establecen los puntos que sentarían las bases teóricas del arte concreto. Se trata de un arte calculado, lógico, que
excluye cualquier expresión subjetiva y que reclama que la obra sea “concebida y conformada enteramente en la mente antes de su ejecución”. Esta actitud y los elementos puestos en juego relacionan a este movimiento con el diseño, la arquitectura, la industria y la tecnología, construyendo una
estética que se articula en forma coherente con los descubrimientos científicos y técnicos del
momento.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, algunos artistas en Brasil, Argentina y
Uruguay comenzaron a experimentar con la abstracción geométrica y participaron en animados
debates sobre el papel del arte en la sociedad. El movimiento comúnmente denominado Arte Concreto en el Río de la Plata, nació con la aparición en Buenos Aires del primer y único número de la
revista Arturo, en el año 1944. En este mismo año sobrevinieron otros eventos significativos para
el concretismo: el deceso de Mondrian y Kandinsky, y la organización, por parte de Max Bill, de la
primera muestra internacional de arte concreto en Basilea. Bill fundaría la revista del mismo nombre, que llegará a publicar doce números. A partir de este momento, una nueva actitud se hizo evidente y dio lugar al primer movimiento argentino de artes visuales. En esos años, Argentina estaba
sufriendo una gran crisis estructural debido a que los descendientes de las distintas olas de inmigrantes que llegaron a Buenos Aires a principios de siglo comenzaron a demandar una voz política
en una estructura de poder, prácticamente intocable desde la independencia, y cuyos objetivos fueron frustrados durante la “década infame”. Los artistas del movimiento, a través de sólidos fundamentos, tomarán distancia del producto simbólico que consideraban todavía como parte de un
largo proceso evolutivo de propuestas figurativas en Sudamérica, dentro del cual incluían aún a la
corriente abstracta dada hasta aquellos días. El período fue tan rico y prolífico como compleja
resultó su estructura y fragmentación posterior en distintos grupos: Arte Concreto Invención, Madi
y, finalmente, el Perceptismo. Cada uno de ellos apoyados en manifiestos propios y partiendo de
un estado deliberativo permanente, supo desarrollarse luego en emprendimientos tanto grupales
como particulares para una relectura de ese lenguaje.
El grupo rioplatense de arte concreto estaba inicialmente integrado por los artistas Carmelo
Arden Quin, Tomás Maldonado, Edgar Bayley, Gyula Kosice, Rhod Rothfuss y Lydi Pratti. Posteriormente se agregarían Raúl Lozza, Manuel Espinosa, Alfredo Hlito, Martín Blaszko, Enio Iommi,
Claudio Girola, Alberto Molenberg, Juan Melé, Gregorio Vardánega y otros, para quienes el término “invención”, en oposición a “creación”, tuvo un significado capital.
El desarrollo de una propuesta de corte radical respecto de aquella herencia se dio no solo en
aspectos sintáctico-semánticos, sino en la incorporación a la paleta del artista de materiales no
habituales hasta entonces en la actividad artística. Los términos de pureza de ejecución que constantemente esgrimían sus autores, en referencia a una práctica que dejara atrás todo vestigio de
traza humana, fue expresado desde la frase “La función blanca”. La obra del mismo nombre de
Alberto Molenberg da testimonio de una estética purista que buscaba dar categoría de objeto a la
pieza de arte. Es común encontrar en distintos ensayos sobre este período frases que hacen referencia a un nuevo corpus material, cuya evolución había comenzado en la Segunda Revolución
Industrial, siglo XIX, con una serie de desarrollos dentro de la industria, en especial la química; así
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como con la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, la refrigeración
mecánica, la automatización de maquinaria de producción y los cambios radicales en el transporte
y comunicaciones. La industria de la fabricación de pinturas, barnices y lacas está vinculada al desarrollo de estos sectores industriales y al de la vivienda. Las pinturas industriales domésticas, tal
como hoy las conocemos, son una innovación de finales del siglo XIX. Los importantes avances en
la tecnología aplicada a las mismas y la experimentación a partir de distintos procesos y tratamientos a temperatura ambiente o con aporte de temperatura, de aceites, resinas, agentes oxidantes y
colorantes, surtió al profesional de la pintura comercial de un material de secado rápido y excelentes propiedades niveladoras, de fácil aplicación y protección de las superficies. La capacidad de
las pinturas industriales y domésticas para crear superficies de acabado fino, sin marcas de pincel
y secado al tacto en horas y curado total de días, las impuso universalmente. El esmalte sintético
ganó popularidad rápidamente entre artistas de la vanguardia europea, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Francis Picabia y René Magritte han reconocido haberlas utilizado, en especial la de la
famosa casa Ripolín, desarrollada en Holanda a principios de 1890 a partir del trabajo de Carl Julius
Ferdinand Riep.
El aporte de nuevos materiales de la industria doméstica, tanto pinturas, como nuevos soportes, como el celotex y el hardoboard sería fundamental para la mayor contribución del movimiento
al desarrollo de la abstracción concreta, esto es: la ruptura del borde regular rectangular y la posterior separación de los planos de la obra en la invención de la función coplanaria.
El intento de llegar a precisiones sobre estos materiales; utilizados en el movimiento Arte Concreto del Río de la Plata, y en el caso del presente trabajo, los blancos; parte de una mirada crítica
hacia las distintas investigaciones historiográficas sobre la materialidad de aquel período, las cuales
atribuyen el uso exclusivo de estos materiales de la industria doméstica como parte indisoluble de
una estrategia. Este trabajo procura ser de utilidad para conservadores de arte que se encuentren
ante una pieza de este periodo, aportando información que ayude a comprender la importancia de la
propuesta estética de estos artistas a la hora de encarar la intervención de una obra. Para ello se ha
analizado la composición de los pigmentos blancos utilizados en una colección de pinturas antiguas
en lata, así como en obras pictóricas representativas del movimiento Arte Concreto Rioplatense. El
objetivo es entender las decisiones tomadas por los artistas del movimiento concreto en relación
con los materiales y los procesos de creación en la década de los cuarenta, y generar una visión en
profundidad de los materiales, las técnicas y los procesos empleados por los artistas abstractos
modernos más influyentes de América Latina.

BREVE REPASO DE LOS PIGMENTOS BLANCOS MÁS IMPORTANTES
El blanco de plomo, o albayalde, es el pigmento blanco más antiguo, y hasta el siglo XIX era el único
conocido para pintura al óleo. Posee una capacidad cubriente y colorante muy buena. Se trata de
un carbonato básico de plomo de fórmula 2PbCO3·Pb(OH)2. Su uso comenzó a disminuir debido a
la peligrosidad para la salud de los compuestos de plomo, a partir de 1910, en favor del blanco de
titanio, del blanco de zinc y sus mezclas. En la actualidad, el blanco de plomo ha desaparecido casi
por completo.
El blanco de zinc, o blanco de china permanente, es un óxido de zinc de fórmula ZnO. Posee
menos poder cubriente que el blanco de plomo. Aunque se conoce desde principios de la Edad
Media, no empezó a ser aceptado como pigmento hasta 1860.
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El litopón es un pigmento blanco formado por la mezcla de sulfuro de zinc (ZnS) con sulfato
de bario (BaSO4). Se emplea desde finales del siglo XIX. Presenta un mayor poder cubriente que
el blanco de zinc y es resistente a numerosos agentes, excepto a los ácidos. No se suele emplear
como pigmento en la pintura artística, sino en pinturas para mampostería o en revestimientos para
pisos. Puede encontrarse mezclado con TiO2, lo que se conoce como litopón titanado.
El blanco de titanio es el pigmento blanco más importante en la actualidad debido a su buen
rendimiento óptico-económico, buena blancura y escasa toxicidad. Es un dióxido de titanio, de fórmula TiO2, que puede encontrarse en dos variedades cristalográficas distintas: la anatasa y el rutilo.
Tras la Primera Guerra Mundial comenzó su fabricación industrial en EE.UU. y Noruega. A partir
de los años treinta, el blanco de titanio empieza a competir con el blanco de zinc y el litopón como
pigmento. Inicialmente se fabricaba únicamente la forma anatasa. Este pigmento presenta una
fuerte tendencia a oxidar materiales orgánicos, como películas de aceites o pigmentos orgánicos,
por exposición a la luz. Además, los cristales de anatasa poseen una tendencia a moverse en la
superficie de la capa de pintura, produciendo un efecto de “tizado”. Todo esto, junto con la variación
del tono del color por envejecimiento, deja en entredicho la utilidad de la anatasa en la técnica pictórica. La fase rutilo fue más difícil de obtener para la industria química que la anatasa. Se comenzó
a producir en 1938, pero no se introdujo como fase pura hasta 1957. El rutilo es el material con
mayor índice de refracción. Es fotoquímicamente menos activo y posee una capacidad cubriente
de un 20-30% mayor que la de la anatasa. Además no produce el efecto “tizado” de esta. Por estos
motivos el rutilo se ha convertido en la actualidad en el pigmento blanco por excelencia.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS
El estudio de los pigmentos blancos utilizados en el movimiento Arte Concreto en el Río de la Plata, se
ha planteado desde dos enfoques. Por una parte, se ha analizado la composición de los pigmentos presentes en una colección de pinturas antiguas en lata provenientes de Argentina y España y, por otro, se
han identificado los pigmentos blancos utilizados en varias obras de relevancia para el movimiento.

[1]
Se denomina comúnmente
pintura en pasta a un tipo de
pintura comercial. El uso de
pintura en pasta con fines
artísticos ha sido estudiado
anteriormente por los autores

Latas de pintura
La colección de pinturas antiguas en lata, consta de tres pinturas en pasta[1]: Gali, Alba y Pan Namel;
y tres esmaltes sintéticos: Monolín, Ripolín y Zinox. Todas ellas, excepto Ripolín, que proviene de
España, son pinturas fabricadas en Argentina. La fecha de fabricación es desconocida. La composición
se ha estudiado por difracción de rayos X (DRX) de manera cuantitativa. Además, en el caso de la pintura Ripolin, se estudió su composición química por fluorescencia de rayos X (XRF) [F. 01].

Pino Monkes y Fernando Marte,
El uso de pintura en pasta en tres
obras pictóricas del informalismo
argentino, Conservación de Arte
Contemporáneo, 16º Jornada,
Madrid: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
2015, pp. 107.

Obras
Por otra parte, se han estudiado por micro-espectroscopía Raman la composición de los pigmentos
blancos utilizados en cuatro trabajos de relevancia de artistas argentinos pertenecientes al movimiento
Arte Concreto en el Río de la Plata: Pintura generativa en plano blanco, de Miguel Ángel Vidal; Marco
recortado nº 3, de Juan Melé; Aries o la línea melódica del rádar y Desintegración cromática, ambos de
Gregorio Vardánega.
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[F. 01]
Fotografías de las latas
de pintura estudiadas.
Esmaltes:
a) Monolín,
b) Ripolín,
c) Zinox.
Pinturas en pasta:
d) Gali,
e) Alba,
f ) Pan Namel.

f

Técnicas experimentales
Los datos de DRX fueron recogidos en un equipo PANalytical X´Pert Powder con tubo de Cu
entre 10º y 70º (2θ), tamaño de paso 0.02º y 39’ de tiempo de conteo. Para ello, las distintas pinturas
fueron aplicadas en portamuestras de vidrio y secadas al aire durante una semana. El análisis cuantitativo de fases se llevó a cabo por refinamiento Rietveld de los datos de DRX utilizando el programa Fulprof[2]. El estudio se llevó a cabo por micro-espectroscopía Raman sobre micromuestras
tomadas de manera que se minimice la alteración de las obras pictóricas. El equipo utilizado es un
LabRAM de HORIBA con láser verde de 514.53 nm [F. 02]. Al ser una técnica de análisis puntual,
se estudió cada muestra en varios puntos para poder detectar posibles heterogeneidades. Las medidas XRF se han realizado en un S2Picofox de Bruker con tubo de Mo. Para ello, la muestra de pintura Ripolin analizada por DRX, fue raspada del portamuestras y dispersada en ácido nítrico.
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[2]
J. Rodríguez-Carvajal,
Abstracts of the Satellite
Meeting on Powder Diffraction
of the XV Congress of the IUCr,
Toulouse, 1990, p. 127.

a

b

[F. 02]
Imágenes de las obras
estudiadas mostrando los
lugares donde se tomaron
las muestras:
a) Pintura generativa
en plano blanco,
de Miguel Ángel Vidal;
b) Marco recortado nº 3,
de Juan Melé;
c) Aries o la línea
melódica del rádar,
de Gregorio Vardánega;
d) Desintegración
cromática,
de Gregorio Vardánega.

c
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Pinturas en lata
El refinamiento Rietveld de los datos de DRX tomados en las pinturas en lata ha permitido una identificación cuantitativa de sus componentes inorgánicos con un error relativo menor del 2% [Tabla 1].

Fase

Fórmula

MONOLÍN

RIPOLÍN

Anatasa

TiO2

17.7

94

Rutilo

TiO2

Wurtzita

ZnS

27.1

Blenda

ZnS

10.4

7.3

8.7

Barita

BaSO4

44.7

21.0

20.4

Celestita

SrSO4

Calcita

CaCO3

Dolomita

6.5

ZINOX

GALI

72

2.4

PAN NAMEL
4.4

10.7

5.7
4.9

MgCa(CO3)2
χ2

ALBA

4.94

6.16

9.40

5.7

9.7

92.6

54

80

11.9

8.83

17.5

[Tabla 1]
Composición cuantitativa de fases de las distintas pinturas blancas en lata en % en peso.
Los valores de χ2 reflejan la bondad de los refinamientos Rietveld.

En las pinturas en pasta, es decir, Gali, Alba y Pan Namel, los componentes mayoritarios son los carbonatos (calcita y dolomita), que realizan la función de filler o material de carga y que suponen entre el
60 y el 98% del peso total de la pintura. Esto las convierte en pinturas de muy bajo coste. En los tres casos,
la proporción de dolomita es significativamente mayor que la de calcita, debido a la mayor dureza de la
primera, que le proporciona a la pintura una mayor resistencia ante operaciones de lijado. Los pigmentos
existentes en las pinturas en pasta son el litopón (BaSO4+ZnS, en dos formas cristalinas: blenda y wurtzita) en Alba y el blanco de titanio tipo rutilo en Gali y Pan Namel. En estas dos últimas pinturas, la proporción de pigmento respecto al material de carga es mucho menor que en Alba, debido a las peores
propiedades cubrientes del litopón respecto del rutilo. En Pan Namel se ha encontrado, además, una
pequeña cantidad de SrSO4, que no ha sido descrito anteriormente en otras pinturas.
Por otra parte, los esmaltes sintéticos, es decir Monolín, Ripolín y Zinox, no contienen material
de carga. Los pigmentos hallados en estas pinturas son: litopón titanado (~83% de litopón y ~17% de
anatasa) en Monolín, rutilo con una menor proporción de litopón (~28%), en Zinox y blanco de titanio
tipo anatasa con una pequeña cantidad de rutilo, en Ripolín. La composición del litopón en el caso del
Zinox presenta una relación ZnS:BaSO4 (1:3) menor que en las otras pinturas, Monolín y Alba, donde
esta proporción es 1:1, lo que reduce la calidad óptica de este pigmento en favor de una mayor resistencia proporcionada por la barita. Esta distinta fórmula del litopón en Zinox es posible ya que el pigmento mayoritario en esta pintura, con un 72% en peso, es el rutilo, que aporta excelentes propiedades
ópticas. Otra diferencia del litopón hallado en Zinox con respecto al de las otras dos pinturas, es que
en la primera únicamente la fase blenda del ZnS está presente.
La composición de las pinturas de la casa Ripolin, tanto de sus pigmentos como del medio aglutinante, se ha descrito en numerosos trabajos. La mayoría de ellos coinciden en la presencia de blanco de
zinc como pigmento mayoritario. Sin embargo, en nuestro caso, los datos de DRX no muestran existencia
de ZnO, sino blanco de titanio como único pigmento. La presencia de anatasa en Ripolin nos puede dar
una idea de la fecha de esta lata. Aunque la mayor parte de la bibliografía habla de la utilización de blanco
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de zinc como único pigmento blanco, la existencia de anatasa, junto con blanco de zinc y barita, ha
sido descrita en una lata posterior al año 1946. En pinturas más recientes se ha identificado también
blanco de titanio tipo rutilo, junto con anatasa, aunque no existe información cuantitativa de su composición. En ningún caso se ha descrito anteriormente pintura Ripolín blanca compuesta por anatasa
como pigmento blanco mayoritario.
Ante esta discrepancia con la bibliografía y para obtener información complementaria sobre su
composición, se realizó un análisis elemental por XRF de la pintura Ripolin [Tabla 2]. Se encontró
titanio como elemento mayoritario, coincidiendo con la existencia de anatasa determinada por DRX.
Sin embargo, también se detectó la presencia de otros metales (Ca, K, Ba, Zn, Pb y Fe) en cantidades
apreciables. Estos elementos no pueden estar formando parte del pigmento inorgánico, porque en ese
caso se habría obtenido señal en DRX. Es muy posible que el zinc y el plomo estén formando jabones
metálicos, es decir, sales metálicas de ácidos orgánicos. Los jabones metálicos se forman normalmente
por degradación de los correspondientes pigmentos, blanco de plomo y blanco de zinc, en una etapa
intermedia del envejecimiento de la pintura. No obstante, también es posible que hayan sido añadidos
directamente como extendedores para mejorar la aplicabilidad de la pintura o para acelerar su secado.
La naturaleza de estos jabones metálicos debe ser estudiada por espectroscopía infrarroja. Por otra parte,
la existencia de pequeñas partículas de FeO en pinturas con blanco de titanio ha sido ya descrita debido
a que el mineral que se usa para la obtención del TiO2 es la ilmenita que contiene Fe. Este resultado pone
de manifiesto la importancia de mantener un enfoque multianalítico en el estudio de este tipo de materiales, teniendo muy presente la diferente información que aportan las distintas técnicas de análisis.

Elemento

% masa

K

6.1

Ca

5.9

Ti

42.7

Fe

4.5

Zn

9.8

Ba

8.5

Pb

21.3

[Tabla 2]
Porcentajes en masa de los distintos elementos presentes en Ripolín hallados por XRF.

Obras
La composición de los pigmentos blancos utilizados en las obras se ha estudiado por microespectroscopía Raman [F. 03].
En la obra de M. A. Vidal, el único pigmento blanco utilizado es la anatasa. También se ha hallado
anatasa en otra de J. Melé, pero en este caso mezclada en algunos puntos con pequeñas cantidades del
pigmento azul lazurita.
Las dos creaciones de G. Vardánega presentan una mezcla más compleja de pigmentos. Por un lado,
en la obra Aries existe una mezcla de litopón (Zns+BaSO4) y rutilo. Debido a la mayor intensidad de los
picos del rutilo, podemos afirmar que este es el pigmento mayoritario. También se ha identificado una
pequeña proporción del pigmento amarillo litargirio (PbO), que es el responsable del color ligeramente
ocre de esta muestra. Aunque la espectroscopía Raman no permite una clara distinción entre las dos
fases cristalinas del ZnS cuando su proporción es minoritaria, los datos recogidos parecen indicar la
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ausencia de wurtzita en el litopón utilizado en la obra Aries o la línea melódica del radar. La fórmula del
pigmento blanco hallado en esta (rutilo más una menor proporción de litopón en que únicamente existe
blenda) coincide con la determinada en el esmalte Zinox por DRX. Para poder confirmar la utilización
de este esmalte, será necesario realizar, además, un estudio del material aglutinante.
La muestra tomada en Desintegración cromática se dividió en varios pedazos debido al mal estado
de la capa pictórica. El análisis realizado en los distintos pedazos mostró que poseen una composición
diferente. Uno está formado por blanco de titanio tipo rutilo y otro por blanco de zinc y anatasa. Este
hecho podría indicar la existencia de varias capas de distintas pinturas aplicadas una sobre otra. No
obstante, para confirmarlo es necesario realizar un estudio estratigráfico.

CONCLUSIONES
La DRX ha permitido realizar un análisis cuantitativo de las pinturas en lata aportando información
útil sobre las distintas fórmulas. Las pinturas en pasta están compuestas por material de carga: calcita
y dolomita como componente mayoritario. La proporción de dolomita es mayor que la de calcita, lo
que le aporta a las pinturas una mayor resistencia al lijado. El porcentaje de pigmento con respecto al
material de carga varía en cada pintura, siendo menor cuando el pigmento utilizado es rutilo que
cuando es litopón, debido a las mejores propiedades ópticas del primero.
Los esmaltes sintéticos estudiados no poseen material de carga en su composición y están compuestos por pigmentos distintos. En el caso de la pintura Monolín, el pigmento utilizado es el litopón
titanado con un 17% de TiO2 tipo anatasa. El pigmento mayoritario en Zinox es el blanco de titanio
tipo rutilo, con una menor proporción de litopón. La fórmula del litopón en esta pintura es diferente
a las otras debido a que las propiedades ópticas son aportadas por el rutilo. Por su parte, la pintura
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[F. 03]
Espectros Raman de las
muestras analizadas
correspondientes a las obras:
a) Pintura generativa en
plano blanco.
b) Marco recortado nº 3.
c) Aries o la línea melódica
del rádar.
d) Desintegración
cromática, junto con los
de las fases puras
identificadas.

Ripolín está compuesta prácticamente en su totalidad por anatasa como pigmento blanco, y no por
blanco de zinc, como describe la bibliografía. La utilización de varias técnicas analíticas complementarias ha permitido identificar zinc y plomo, no como parte del pigmento sino formando jabones metálicos que aceleran el secado de la pintura.
Por otra parte, se ha podido identificar el blanco de titanio tipo anatasa en las obras de M. A. Vidal
y J. Melé como único pigmento blanco utilizado, lo que es de gran importancia para prever el envejecimiento de estas. Por su parte, las obras de G. Vardánega presentan una mayor mezcla de pigmentos
y heterogeneidad, demostrando una mayor experimentación de este pintor.
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Ivan Serpa.
Colores, materiales y técnicas

GIULIA VILLELA GIOVANI / MARIA ALICE HONÓRIO SANNA CASTELLO BRANCO /
ALESSANDRA ROSADO / LUIZ ANTÔNIO CRUZ SOUZA

Este texto presenta un estudio de los investigadores del Laboratorio de Ciencia y
Conservación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en el ámbito del proyecto Arte
Concreto en Brasil, trabajando con el fondo material, documental y bibliográfico del artista
Ivan Serpa (Río de Janeiro, 1923-1973). Los investigadores participantes en el proyecto han
aprovechado las distintas herramientas, materiales, libros, fotografías y documentos que se
conservan y que fueron utilizados por el artista a lo largo de su producción artística. A partir de
ello, esta investigación establece una interrelación entre estos materiales, la técnica y el estilo
de las obras de Ivan Serpa, lo que posibilita tanto una evaluación comparativa entre los discursos
de historiadores del arte, críticos y artistas, y un análisis organoléptico y físico-químico de los
materiales que el artista utilizó.
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INTRODUCCIÓN

[1]
Giulia Villela Giovani, A análise
de técnicas e materiais aplicada
à conservação de arte
contemporânea: o uso da tinta
industrial sobre madeira na
produção pictórica de Lygia
Clark. Dissertação (mestrado),
Minas Gerais: Universidade
Federal de Minas Gerais, Escola
de Belas Artes, 2014.

El arte moderno y contemporáneo, desde el punto de vista de la conservación y restauración de bienes
culturales, propone diversos desafíos y reflexiones que inquietan a los investigadores responsables de
su preservación. Ante una serie de nuevos factores introducidos, como la extensa relación de materiales
utilizados, la complejidad de los procedimientos y sus implicaciones conceptuales e intangibles, el
profesional tiende ahora una mirada hacia las teorías de la conservación y restauración desarrolladas
hasta este momento. De esta manera, es necesario revisar los métodos y herramientas para la conservación y restauración, abundando sobre todo en la importancia que supone conocer detalladamente
los trabajos artísticos a través de todos sus aspectos técnicos, conceptuales y estéticos[1].
Con este mismo propósito y por el interés en ampliar conocimientos acerca de la producción del
arte concreto latinoamericano, el Getty Conservation Institute (GCI), de Los Ángeles, inició en 2014
el proyecto The Material of Form: Industrialism and the Latin American Avant-Garde, con el objetivo
de estudiar las técnicas y materiales que fueron utilizados por los artistas de la vanguardia latinoamericana, especialmente en Brasil y en Argentina durante los años cincuenta. Simultáneamente, el GCI
firmó un acuerdo con el Laboratorio de Ciencia de la Conservación de la Universidad Federal de Minas
Gerais y con el Centro Tarea de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, a fin de crear un
proyecto complementario contando con la participación de equipos interdisciplinares que desarrollan
investigaciones en sus propios países.
El equipo brasileño viene realizando un trabajo que se divide en diversos frentes involucrados en el
análisis de algunas obras pertenecientes a instituciones asociadas, como el Museo de Arte Moderno de
Río de Janeiro, la Pinacoteca del Estado de São Paulo, Museo de Arte de Pampulha y colecciones particulares. Entre los artistas seleccionados están: Aluísio Carvão, Hélio Oiticica, Hermelindo Fiaminghi,
Ivan Serpa, Judith Lauand, Luiz Sacilotto, Lygia Clarck, Lygia Pape,Waldemar Cordeiro, entre otros.
La metodología de investigación utilizada en el proyecto Arte Concreto en Brasil y Argentina, de
acuerdo con los protocolos de la Historia del Arte Técnica, consistió en el desarrollo de distintas actividades en las que participaron un equipo formado por historiadores del arte y conservadores, así como
alumnos de grado y postgrado en Arte y Preservación Patrimonial.
Además de la etapa de investigación realizada in situ sobre el conjunto de las pinturas seleccionadas, se incluían exámenes visuales, evaluación del estado de conservación, exámenes científicos con
uso de equipos móviles o retirada de muestras para su posterior análisis de laboratorio y documentación científica de la imagen, también se realizó una investigación histórica acerca de los aspectos socioculturales, artísticos y materiales de las piezas. Con estas pautas se buscaba ampliar el conocimiento
sobre materiales y técnicas constructivas de obras de arte, considerando que la producción artística,
practicada en talleres con una intencionalidad y pensamiento artístico particular, nunca fue un acto
aislado puramente mecánico, sino que siempre estuvo vinculado a condiciones técnicas, materiales,
políticas, científicas y filosóficas, que interaccionan con el ambiente cultural de la sociedad donde los
artistas vivieron y trabajaron de formas diversas.
Tan importante como el estudio técnico, material y formal de las obras seleccionadas fue la investigación documental realizada en los archivos de las instituciones y de los artistas, las consultas a periódicos de la época, entrevistas con críticos e historiadores del arte, también con los familiares y con
personas cercanas a los artistas.
De esta forma, el presente ensayo trata acerca del estudio realizado en torno al trabajo del artista Ivan
Serpa, haciendo uso de la documentación, material y útiles que fueron utilizados a lo largo de su carrera
artística. Este interesante fondo documental e instrumental fue cedido por Heraldo Serpa, su hijo.
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Ivan Ferreira Serpa estudió pintura, grabado y dibujo con Axl Leskoschek (1889-1975) entre 1946
y 1948, en Río de Janeiro. Aunque su producción haya estado muy diversificada al principio, a finales
de los años cuarenta, el artista realizó, sobre todo, experimentos con formas abstractas y geométricas.
En esta etapa y en algunas obras el artista comenzó a dejar los elementos figurativos, de matiz y tonos,
para invertir en colores más objetivos.
En los años cincuenta el artista introdujo el lenguaje del arte concreto en su producción. Según
Ferreira Gullar (1985), “fue a partir de la influencia de Màrio Pedrosa que Ivan Serpa comenzó a leer
libros complicadísimos sobre geometría topológica”, como la publicación Técnica Gráfica del Dibujo
Geométrico, de Vicente Nadal Mora (1944), que aún se encuentra en su archivo. Toda esta literatura
fue estudiada por el artista con el propósito de fundamentar sus formas. Sin embargo, Gullar continúa,
“Si ves los cuadros de Ivan en la época, percibes que hay la búsqueda de un rigor constructivo, pero al
mismo tiempo hay una valoración del elemento cromático”[2].
Es importante señalar que desde 1949 Serpa trabajó como profesor de pintura para niños y adultos
en la Escuela Libre de Pintura del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Entre sus estudiantes
estaban Lygia Pape, Hélio Oiticica y Décio Vieira, quienes, en 1954, junto con otros artistas, crearon
el Grupo Frente. En una entrevista con Frederico de Moraes, Décio Vieira dijo que el liderazgo de Ivan
Serpa era indiscutible, “él era un maestro y eso significaba mucho. Él tenía un punto de vista acerca
de nuestro trabajo y estaba muy comprometido con el movimiento”.
En la década de los años cincuenta, el artista participó en muchas exposiciones nacionales e internacionales. Entre ellas destacan: Ivan Serpa (1951, Río de Janeiro, RJ: MAM), Bienal Internacional
de São Paulo (1951, São Paulo, SP), 1er. Salón Nacional de Arte Moderno, Bienal de Venecia (1952, Venecia, Italia), Bienal Internacional de São Paulo (1953, São Paulo, SP), Bienal de Venecia (1954, Venecia,
Italia), Salón Negro y Blanco (1954, Río de Janeiro, RJ), Grupo Frente (1954, Río de Janeiro, RJ),
Bienal de Tokio (1955, Tokio, Japón), Bienal Internacional de São Paulo (1955, São Paulo, SP), Grupo
Frente (1955, Río de Janeiro, RJ), Exposición Nacional de Arte Concreto (1956, São Paulo, SP), Bienal
Internacional de São Paulo (1957, São Paulo, SP), Exposición Nacional de Arte Concreto (1957, Río
de Janeiro, RJ). Por lo tanto, estas innumerables exposiciones, entre otras, consolidaron la categoría
de Serpa como una figura muy influyente en el arte brasileño[3].
Como podemos comprobar a través de su biblioteca, Serpa fue un asiduo lector, estaba siempre
informado, contaba con colecciones de libros y revistas especializados en arte sobre técnicas y materiales artísticos, tanto nacionales como internacionales, así como con catálogos y enciclopedias. Entre
estas publicaciones, llaman la atención títulos como la revista De Stijl, catálogos de exposiciones internacionales, colecciones de revistas de arte y arquitectura, como Studio y L’Oeil; y manuales de dibujo.
Además, se encuentran también herramientas para trabajar con dibujo y pintura. Para los propósitos
de esta investigación, tales instrumentos son indicativos de los métodos utilizados por el artista.
Por medio de entrevistas, tanto sus ex alumnos, como críticos de arte brasileños revelaron que el
artista, durante sus clases en un taller de pintura gratuito patrocinado por el sector educativo del
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, invitaba a sus alumnos a buscar nuevas experiencias y
materiales estéticos. Con su didáctica sui generis insistía en el arte libre como paradigma frente a una
formación artística convencional y académica. Su estudio, que estaba ubicado en Méier, un barrio de
Río de Janeiro, fue también un punto de encuentro de estudiantes, intelectuales y amigos que se reunían allí para producir y debatir sobre arte. El periódico Correio da Manhã, en 1952 relata como:
“En la casa de Ivan Serpa se reunieron el pasado domingo, artistas como Abraão Palatinik, Décio Luiz
Vieira, Ferreira Gullar, Léa Mehlinscky, Lygia Pape, Gunther Pape, Regina Jorge, Edmundo Jorge, Lucy
Teixeira, Elvira Le Blac, André Le Blanc, Aluísio Carvão, y otros intelectuales y literatos. El objetivo fue
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[2]
Ferreira Gullar, Etapas da arte
contemporanea: do cubismo ao
neoconcretismo, São Paulo: Liv.
Nobel, pp. 198-263.
[3]
Itaú Cultural, “Ivan Serpa”,
Enciclopedia,
http://enciclopedia.itaucultural.
org.br/pessoa8922/ivanserpa/eventos?p=2
[Última consulta: 20-03-2017].

[F. 01]
Latas de pintura Ypiranga.
Colección personal
Ivan Serpa.
[F. 02]
Lata de pintura Coralite.
[F. 01]

[F. 02]

la charla y presentación de un trabajo realizado con Ripolin. Esta nueva técnica, el Ripolin, dice Serpa,
consiste en utilizar una tinta que generalmente es usada en automóviles, siempre en superficies sólidas
como madera, metal u otro material resistente. Presenta más ventajas que la pintura al óleo, dijo el pintor,
pues no se agrieta, no altera el color, resiste al tiempo y, principalmente, para la pintura concreta, permite
[4]

obtener superficies uniformes sin manchas, además de que puede ser lavada”[4].

S/A. Abstracionismo e Ripolin na
Casa de Serpa, Correio da
Manhã, Edição 18191 (1), 1952,
p. 17. Traducción por Giulia
Giovani.
[5]
Màrio Pedrosa y Otilia B. F.
Arantes, Academicos e
Modernos: Textos Escolhidos III
São Paulo, Edusp, 1998,
p. 427. Traducción por Giulia
Giovani.

Ivan Serpa tenía gran interés por encontrar materiales distintos que creía que podrían ser utilizados para la producción artística. En su stock de tintas, conservado cuidadosamente por sus familiares,
se observa que el artista experimentaba con tintas acrílicas, plásticas e industriales (propias del uso
en construcciones), realizaba mezclas de tintas y pigmentos. Al mismo tiempo utilizaba materiales
artísticos tradicionales, como tinta al óleo o aguada. En esta colección también se puede constatar la
existencia entre sus materiales de marcas tanto nacionales como de importación.
En un artículo publicado por Màrio Pedrosa en el Jornal do Brasil, de 1958, el crítico comenta la
participación de Ivan Serpa en una exposición de la Galería Gea:
“Se encuentra también en la sala Gea una serie de cuadros realizados a Ripolin, cuando el artista, en
su constante inquietud experimental, realizó una experiencia con tintas industriales que creyó necesaria para neutralizar la materia y cualidad mundana del óleo […]. La experiencia de collage le llevó
a un estudio minucioso de las texturas en general, del que resultaron extractos texturales ricos en
ritmo, en tonos y en equilibrio dinámico. Serpa intentó además rehacer estos ensayos de textura al
óleo y, recientemente, en témpera, un medio que el pintor todavía no había utilizado pese a su notoria
curiosidad técnica”[5].

Desde el punto de vista de esta investigación, las tintas industriales encontradas en su stock también llaman la atención las tintas de esmalte sintético y óleo de distintas marcas, como Ypiranga, Coralite, Acrilex, Suvinil, Sherwin Williams, Wandalux y Neolin [F. 01 - 04].
Se sabe que el uso de tintas industriales, principalmente de marcas nacionales, es una práctica no
solo de Serpa, sino que también de otros artistas concretos de Río de Janeiro y São Paulo. Sobre el
experimentalismo material, Màrio Pedrosa y Otilia Arantes observan que:
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[F. 03]
Lata de pintura Acrilex.
[F. 04]
Lata de pintura Neolin.
[F. 03]

[F. 04]

“En el caso de los concretos, el uso de materiales e instrumentos está directamente ligado a la propia
formulación teórica del movimiento. Considerando el cuadro como un producto y no como un lienzo,
donde todas las contradicciones modernas del hombre fuesen expuestas, sus prejuicios y problemas; el
concreto se vio forzado a buscar nuevos instrumentos de trabajo y materiales. En lugar del óleo, más sensible y menos capaz de impedir que el pintor dejase su huella, el concreto buscó el esmalte, porque permitía el máximo de despersonalización en su uso. En lugar de pincel, prefirió otros instrumentos más
directamente ligados a la máquina, con el mismo objetivo: impedir la presencia del autor. Pues una pincelada jamás se iguala a otra y el pintor siempre tiene su manera de usarla. Se utilizaba la máquina y la
industria para no subjetivar el cuadro. Lygia Clark fue más lejos con ello. Para dar una idea concreta de
lo que llamaba línea orgánica, en sus cuadros, necesitaba darles una presencia, ya que solo la sugerencia
dada por la línea trazada con el compás, y al óleo, no resultaba suficiente. En lugar de utilizar el lienzo,
utilizó el contrachapado, un material más industrializado que el lienzo, y los cortó con una máquina […].
Los concretos sustituyeron la tela por el Eucatex: la precisión del objeto industrial les interesaba más
que la imprecisión de un objeto artesanal[6].

[6]
Frederico Morais, Arte e
Industria, Belo Horizonte 1962,

Por otro lado, desde el punto de vista pictórico, el arte concreto consistió en la aplicación de un
vocabulario estricto de colores, líneas y formas geométricas, estructuradas con el fin de alcanzar las
dimensiones virtuales del tiempo y del movimiento a través de la relación entre los elementos plásticos
en el plano pictórico. Entretanto, este dinamismo no podría conseguirse por métodos aleatorios. Al
contrario, la solución artística tenía que ver con un rigor matemático en la elaboración de los proyectos
y en la habilidad con que eran llevados a cabo, por medio de una técnica disciplinada para la realización
de la pintura. Así, las pinturas que utilizaban este lenguaje, al contrario de la tradición narrativa, no
admitían las improvisaciones o los arrepentimientos (pentimenti) que los pintores figurativos solían
incorporar al proceso de representación de sus cuadros: la complejidad técnica de la pintura concreta
tenía que ver con la obtención de un plan pictórico distinto del plan representacional perspectivo, en
el que los campos de color y formas geométricas interaccionaban entre sí, lo que presupone, tanto la
obligatoriedad de la investigación de los procedimientos técnicos, como los experimentos llevados a
cabo con los materiales (soportes y tintas) que anteceden a dicho propósito.
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p. 157. Traducción por Giulia
Giovani.

Teniendo en cuenta las referencias propuestas, el estudio realizado en el proyecto Arte Concreto
Brasil y Argentina busca dar respuesta a cuestiones relacionadas con las técnicas y materiales utilizados en la creación de obras de este movimiento, ligado tanto al Grupo Frente, como al Grupo Paulista
Ruptura. Entre las indagaciones es posible enumerar algunas como:
• Cuál es la relación entre la experimentación material y la técnica emprendida por artistas de
esta vanguardia con el proceso de industrialización nacional en el mismo período, principalmente en cuanto al acceso a materiales industrializados a lo largo de los años cincuenta.
• Qué parámetros orientaban la selección de materiales, como soportes y tintas, ¿el coste, la
disponibilidad en el mercado, las propiedades estéticas, los significados iconológicos?
• Cuáles son los materiales auxiliares, las herramientas, los utensilios utilizados en el proceso
constructivo de las pinturas.
• Cuándo elegían los materiales, los artistas ¿Tenían en cuenta atributos como calidad de fabricación? ¿La estabilidad? ¿La facilidad o no de trabajar con ellos? ¿Lo tóxicos que eran? ¿Su
carácter perenne o efímero? y, finalmente, ¿se preocupaban por la conservación de la obra
para el futuro?
Esta serie de nuevas hipótesis y algunas conclusiones han sido desveladas gracias a la metodología
puesta en práctica por el grupo de investigadores. Es decir, por el desarrollo de una amplia investigación
que tuvo en cuenta la lectura de una bibliografía especializada, entrevistas, consultas en archivos, análisis
científicos de materiales y un largo conocimiento de las obras del período. Procedimientos que posibilitaron constatar que si por un lado los artistas trabajaron con materiales tradicionales en los años cincuenta, por otro, fueron experimentando con otros materiales industriales en la medida que eran
planteadas cuestiones conceptuales por la teoría del movimiento del arte concreto, además de la disponibilidad de nuevos materiales que podrían ser adquiridos a bajo precio en el mercado brasileño.
La exploración visual y los resultados de los análisis científicos realizados incluyeron exámenes
estratigráficos de las capas pictóricas y análisis de pigmentos que han desvelado nuevos datos sobre
los materiales utilizados en la producción. Estos datos, junto a los que habían sido recogidos en anteriores estudios, ampliaron la información sobre los procesos de creación de estas pinturas. En cuanto
a las obras estudiadas, los análisis científicos han permitido identificar diferentes categorías de aglutinantes en las tintas utilizadas por los artistas: óleo, óleo-resina, alquídico, acetato de polivinilo (PVA),
nitrocelulosa. Especialmente, las tintas a base de resinas alquídicas, óleo-resina y nitrocelulosa, que
estaban formuladas para aplicaciones específicas, tales como pintura arquitectónica, pintura de superficies metálicas y pinturas automotrices. En la década de los cincuenta, diferentes tipologías de tintas
artísticas, inmobiliarias y automotrices fueron producidas en Brasil, por empresas genuinamente
nacionales o por empresas de capital extranjero que se instalaron en el país.
En el ámbito de este proyecto, fueron analizadas dos obras de Ivan Serpa: Forma em Evolução, de 1952
(87,5 x 72,5 cm y 89,0 x 74,0 cm), perteneciente a la colección del Museo de Arte Moderno de Río de
Janeiro, y realizada con tinta industrial sobre panel de fibras reconstruidas, que en Brasil es comúnmente denominado como Eucatex; y Quadrados em Ritmos Resultantes, de 1953 (100 x 100 cm), realizada con tinta industrial sobre contrachapado, perteneciente a la colección del Tuiuiú. Ambas poseen
características similares respecto a los materiales, principalmente en el uso de los colores y el tipo de
tinta que los análisis químico-físicos identificaron como alquídicas.
Se sabe que estas obras pasaron por intervenciones de restauración anteriores y recibieron una
densa capa de barniz. Sin embargo, es posible observar, a través de huellas específicas en la superficie
pictórica, que el artista utilizó cinta adhesiva para delimitar la frontera entre áreas pintadas con tintas
de colores distintos. Los estudios sobre técnica y composición continúan en marcha con el objetivo de
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identificar si las tintas alquídicas utilizadas fueron compuestas por el artista o adquiridas en el mercado
brasileño.

CONSIDERACIONES FINALES
En relación con el uso de materiales modernos e industriales, muchos de ellos todavía están poco estudiados con respecto a su uso en prácticas artísticas. Esto es algo negativo de cara a emprender las acciones de conservación y restauración, ya que es indispensable que los restauradores tengan
conocimientos detallados sobre técnicas y materiales artísticos antes de cualquier intervención. Entretanto, todavía se considera que las prácticas de conservación y restauración siguen siendo poco críticas,
ya que muchos profesionales que no han tenido oportunidad de recibir una formación adecuada, continúan en activo. Además, la falta de inversión económica que garantice la adquisición de materiales
y el desarrollo de investigaciones que puedan contribuir para la decisión de estos profesionales es otro
factor determinante en este caso.
Disponer de más datos sobre los materiales es fundamental para llevar a cabo un análisis que no
solo pueda comprobar el uso de esas tintas en los casos estudiados, sino también posibilitar un conocimiento de sus fórmulas, propiedades y vulnerabilidades, añadiendo información imprescindible a
las directrices de conservación y restauración. Conocer estos materiales es esencial para comprender
los procesos de degradación que puedan afectar a los trabajos y cómo ellos pueden influir en la visualidad inherente al abstraccionismo geométrico explorado por el artista.
Además, es importante saber exactamente cuáles son los materiales compatibles con los originales
para que las restauraciones puntuales no creen interferencias que afecten a la contemplación de las
obras, algo que resulta especialmente complicado tratándose de superficies homogéneas. El uso de materiales que sufren distintos tipos de alternaciones, como la diferencia de brillo y textura, el uso de barnices
de protección incompatibles podría acarrear daños irreparables.
Ante esto, comprendemos que el estudio sobre la interrelación entre materiales, técnica e interpretaciones formales de las obras concretas brasileñas posibilita, tanto una evaluación comparativa
entre los discursos sobre el objeto artístico proferidos por historiadores del arte, críticos y artistas,
como un análisis de los resultados organoléptico y físico-químico de materiales.
Sin duda, la oportunidad de poder investigar en los archivos, materiales y documentos de Ivan
Serpa favorece el contacto con fuentes primarias que aún no han sido institucionalizadas y, por lo
tanto, se desconocen. Además, ofrece mayor información que podrá dar solución a otras cuestiones
relacionadas con la conservación y restauración de las obras del Movimiento Concreto Brasileño.
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La reutilización de un lienzo
de Picasso de su época en Gósol:
Demi-nu à la cruche (1906)
CLARA BONDÍA / LORENZO HORTAL / ADELINA ILLÁN / RAFAEL ROMERO

Durante el proceso de conservación llevado a cabo en la obra Demi-nu à la cruche, de Pablo
Ruiz Picasso, se ha desvelado un nuevo caso de reutilización del lienzo por parte del artista.
Bajo la pintura, realizada en el verano de 1906, en Gósol (Lleida), apareció una composición
completamente distinta al desnudo femenino. El cuadro debajo del cuadro, oculto durante años,
pudo ser analizado en el laboratorio del estudio de restauración Icono I&R de Madrid.
Gracias a este hallazgo hemos tenido la oportunidad de realizar, mediante métodos analíticos
no invasivos, distintos exámenes físicos que han permitido acercarnos a aspectos nunca antes
estudiados de la pintura. Los resultados obtenidos muestran interesantes imágenes de la
composición subyacente, que aportan una valiosa información sobre su técnica y datación,
siendo de gran interés para el ámbito de la conservación y abriendo un capítulo más en la
historia de este genial artista del siglo XX.
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INTRODUCCIÓN
Cuando Torso de Muchacha, o Demi-nu à la cruche como será retitulada más tarde en París, llegó a
nuestro estudio, no esperábamos que bajo ella se hallaría una composición desconocida hasta el
momento, la cual ha aportado datos relevantes para acercarnos un poco más a la técnica que utilizó
el artista durante su periodo en Gósol.
Como norma general, cuando llegan al estudio obras reseñables como la que nos ocupa, estas
suelen ser sometidas a diferentes exámenes físicos y de imagen. Con ello se estudian aspectos ocultos
en la composición y se obtiene información adicional sobre la técnica y los materiales empleados
por los artistas. Sin embargo, fue antes de realizar las pruebas, al colocar un foco para observar detenidamente la pintura, cuando se encontraron los primeros signos de que existía una composición
subyacente [F. 01].
El examen visual de la capa pictórica aportó primeramente algunas pistas sobre la escena inferior
y sus pinceladas ocultas. Una vez que nos cercioramos de la existencia de otro cuadro bajo la muchacha semidesnuda; a través de las posteriores pruebas pudimos comprobar que no solo se trata de la
reutilización de un soporte, si no que Picasso aprovechó elementos de la composición de esa primera
pintura para disponerlos en la segunda.
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Es necesario situar de forma aproximada la estancia de Picasso en Gósol y cómo fue su producción
artística allí. El artista llega a dicha localidad un 28 de Mayo de 1906, a lomos de una mula y acompañado de la que fuera su pareja por aquel tiempo, Fernande Olivier[1]. Gósol es una pequeña población
que apenas contaba entonces con ochocientos habitantes, está situada en la provincia de Lleida, en el
Prepirineo catalán [F. 02].
Seguramente el artista no era consciente en ese momento de que en este viaje desarrollaría una
experimentación determinante para llegar a lo que será su estilo más característico: el cubismo. Picasso
adorará este periodo de su vida, llegando incluso, como demuestra una carta que se dio a conocer en
2015, a firmar como el Pau de Gósol[2]. Será el denominado periodo ocre, terroso o gosolense, y que,
pese a su gran repercusión, es omitido habitualmente en la historiografía clásica del artista[3].
Sabemos gracias a fuentes documentales que la intención de Picasso era permanecer allí no más
de ocho o diez días. Sin embargo, el encanto, la paz y la fuente de inspiración que el artista encuentra
en Gósol, harán que su estancia se alargue hasta el 15 de agosto[4].
Su vida allí habría continuado más tiempo, pero, según cuenta la propia Fernande en uno de sus
escritos, un brote de fiebre tifoidea hace que salgan del pueblo precipitadamente[5]. El material que
llevaba, por tanto, no era el previsto para tanto tiempo, esto, añadido a una complicada comunicación, supondría un problema de abastecimiento. Se sabe también que le hizo algún pedido por carta
a su amigo el escultor Eric Casanovas para que le enviara algunos utensilios, como demuestra la
carta mencionada anteriormente y el resto de correspondencia que mantuvieron en ese periodo[6].
Se ha de sumar, además, que la producción de obras fue desmesurada, llegando a pintar, según catálogo, más de trescientos trabajos en ochenta y cinco días. Teniendo en cuenta estos datos, es de imaginar que varios de los lienzos usados en este periodo fueron reutilizados. Según cuenta Jaques Pi
en su estudio dedicado a este periodo, llegó de París con solo dos pinturas empezadas: El peinado y
Retrato de Gertrude Stein, con el que se había bloqueado y que consigue finalizar exitosamente después
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[F. 01]
Torso de Muchacha y detalle con luz rasante de la imagen subyacente.
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[F. 02]
Imagen de la época del
pueblo de Gósol.

[7]
Fernande acostada, Desnudo
con las manos entrelazadas o
Desnudo peinándose de espaldas,
obras pintadas en esos días.
[8]
Jèssica Jaques Pi, óp. cit.
pp. 92-93.

de este periodo. No es descabellado, por lo tanto, afirmar que tanto Torso de muchacha como la composición subyacente pertenecen al periodo gosolense [F. 03].
Con respecto a la iconografía, Torso de muchacha es probablemente uno de los múltiples retratos
que Picasso realizó a Fernande en esos días[7]. Como segunda opción, podría tratarse de la imagen de
otra joven a la que él denomina “Herminia”, con la que representa a la mujer gosolense en general[8].
Esta figura femenina aparece en otros trabajos de la época tan relevantes como Mujer del pan. Bajo
este retrato femenino encontramos el rostro de un joven. En este retrato subyacente puede verse un
modelo con un rostro que se repite a lo largo de toda la trayectoria artística de Picasso. Esta figura
estereotipada, andrógina y asexuada es uno de los modelos que Picasso usa en su época rosa, y que
traslada a este nuevo escenario de Gósol. Inevitablemente esta imagen puede recordar al personaje
que Picasso idealiza y aparece retratado primero en Muchacho con pipa, de 1905; o en Muchacho conduciendo un caballo, de principios de 1906. Encontramos este modelo o similar en otros cuadros de
este periodo que retrata a niños y jóvenes como Muchacho sentado. La posición de las manos de los
modelos también tiene cierta similitud entre sí, todos ellos tienen la postura característica del Fumador
de pipa. Es tal el recuerdo de este muchacho que aún se puede intuir en otras obras pintadas ya en
Gósol, como Dos hermanos y en Jóvenes desnudos.
Es importante también destacar la importancia del bodegón y la naturaleza muerta en este
periodo. Picasso repite elementos cotidianos en la vida gosolense, como jarras o cuencos de tonos
terrosos, y los repite en muchas de sus creaciones. En este caso es relevante la reutilización de las dos
jarras pintadas en la primera composición como elementos para recrear una segunda escena, como
después se concretará en el análisis técnico.
Se trata de una obra pintada a la prima o directa, es decir, que ha sido resuelta en una sola capa
con la materia todavía fresca. El soporte empleado, que se ha identificado microscópicamente, es
un lienzo de lino, se trata de un lienzo comercial con una densidad media de 16 x 18 hilos por cm2.
La preparación, de manufactura industrial con base oleosa, está mayoritariamente compuesta por
blanco de plomo, con trazas de calcita y silicio. En algunas zonas perimetrales, donde se han tomado
puntos de análisis, puede verse dicha preparación, la cual posee un ligero tono grisáceo, debido a
una mínima adición de tierras (Fe) y, seguramente, negro de carbón, el cual no ha sido identificado.
Encontramos este tipo de preparación en algunas de sus obras (como Azoteas o Ciencia y caridad,
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1

2

[F. 03]

[F. 04]

analizadas en el Museu Picasso de Barcelona), es muy común en la preparación de los lienzos del
siglo XIX y principios del XX.
La trasera del lienzo tiene un sello circular prácticamente ilegible, que podría tratarse de una
marca de aduana de la época. En el bastidor, sin embargo, encontramos una etiqueta que nos remite a
París, lo que nos hace pensar que probablemente el soporte fue adquirido en París y formaba parte del
equipaje que Fernande y Picasso llevaron a Gósol [F. 04].

TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
La obra llegó al estudio, sobre todo, para tratar la deformación del lienzo que provocan los travesaños
del bastidor en su reverso y que afectaba a la capa pictórica, tanto vertical como horizontalmente. Para
tratar esta alteración, el lienzo fue desmontado de su bastidor, previa protección de los bordes con
bandas de papel tisú eltoline y cola de esturión al cuatro por ciento en agua destilada. Tras la limpieza
del reverso se introdujo en la mesa de succión de baja presión con unos parámetros de 30 hPa y 60ºC,
con aplicación controlada de humedad durante veinticinco minutos [F. 05].
La pintura presentaba una ligera capa de suciedad superficial y polvo, lo que producía a la superficie un aspecto totalmente mate. Tras someterla a las pruebas de limpieza pertinentes, se inició la
retirada de la suciedad mediante hisopos y agua destilada. En la reintegración cromática, se entonaron
ligeramente las pequeñas faltas que había en zonas puntuales con acuarela, basándonos en un criterio
de mínima intervención. Finalmente se colocaron unas nuevas traseras elaboradas con cartón pluma
libre de ácidos, especiales para conservación (Fomecore), desechando las anteriores, realizadas en un
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[F. 03]
Torso de Muchacha.
[F. 04]
Reverso de la obra, detalles
de los sellos.

[F. 05]
Deformación del soporte.
[F. 06]
Detalle limpieza.
[F. 05]

[F. 06]

cartón no apto y ya amarillento por la acidificación. Se creó un pequeño sobre de fibra de poliester
(Remay) conteniendo perlas de gel de sílice para realizar un control de la humedad relativa. Estas traseras funcionarán como elemento fundamental en la conservación preventiva y evitarán el movimiento
de la tela que había provocado las deformaciones [F. 06].

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ANALÍTICOS
Todos los aspectos comentados hasta ahora se respaldan con la realización de una serie de exámenes
científicos que han facilitado el conocimiento material de la composición: exámenes bajo luz ultravioleta, radiografías, espectroscopia por fluorescencia de rayos X (EDXRF), así como análisis estratigráficos por microscopía óptica mediante toma de micromuestras. Los resultados obtenidos creemos
que son, en definitiva, una valiosa aportación a la extensa bibliografía histórica y técnica que existe
sobre el genio malagueño.
Quizás uno de los aspectos más interesantes es el poder situar la obra subyacente en un contexto
cronológico concreto que nos ayude a entender cuando se creó y porqué se desechó. Ni que decir tiene
que se trata de un estudio complejo, que precisaría de un exhaustivo examen histórico de mano de profesionales. Por ello, la labor fundamental de este descubrimiento se centra en descifrar técnicamente
los secretos que se ocultan bajo esta pintura, poder situarla en el tiempo y ver si existe un diálogo formal
o material con la pintura que finalmente se muestra al público [F. 07].
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[F. 07]
Radiografía.
Composición
subyacente.
[F. 07]

De todos los exámenes llevados a cabo, el que más información aporta a simple vista es, sin duda,
la imagen radiográfica, en la cual apreciamos con gran detalle la composición subyacente. La claridad
con que la vemos nos da una información técnica muy importante: Picasso no empleó una preparación
intermedia entre ambas pinturas, como sí hizo en algún otro caso documentado, de lo contrario, si
hubiera vuelto a preparar el lienzo para reutilizarlo, es probable que la composición inferior no fuese
visible, ya que la preparación sería a base de blanco de plomo que es un material radio-opaco y ocultaría
la figura del muchacho. Por la misma razón, es significativo el alto contraste radiográfico que aporta
el joven de debajo. Esto es debido al abundante uso de blanco de plomo en esta primera composición,
lo que a su vez desvela el poco empleo de ese mismo pigmento en el torso de la mujer, el cual está realizado mayoritariamente con blanco de cinc. La figura de la mujer es totalmente inapreciable con radiación X, a excepción del antebrazo izquierdo, en el que, a pesar de que encontramos una pequeña
proporción de blanco de cinc (Zn,S), destaca mayoritariamente la presencia de albayalde del blanco
de plomo. En el gráfico pueden verse además tierras (Fe) y barita (Ba, S) como adulterante de los colores al óleo. Este dato es curioso, ya que otros estudios de París y EE.UU. también señalan la presencia
de este componente en la pintura[9].
Esta información viene apoyada a su vez por el examen con radiación UV, en el que puede apreciarse una marcada fluorescencia, especialmente en el torso de la mujer y en el halo blanquecino que
la rodea. Esto es debido a la presencia de cinc, compuesto inorgánico que experimenta dicha reacción.
Tanto la mujer, el paño que la cubre la cintura y la lechada blanca que vemos a su alrededor presentan
este pigmento. Advertido esto, es curiosa la diferencia a nivel material de los pigmentos empleados

269

[9]
Seminario: La época azul:
nuevas lecturas a través del
estudio técnico, Barcelona:
Museu Picasso,
http://www.blogmuseupicassob
cn.org/2015/02/la-epoca-azulde-picasso-mas-de-lo-que-se-ve
-a-simple-vista/?lang=es
[Última consulta: 14-02-2017].

[F. 08]

[F. 08]
Detalle del bodegón.
De izquierda a derecha.
Rayos x, luz visible
y luz ultravioleta.

[F. 09]
Detalle de corte
estratigráfico, zona
inferior izquierda.
[F. 09]

entre fondo y figura. Igualmente, llama la atención el contraste entre el cinc presente en toda la figura
y el ocre rojizo del fondo que rodea a la mujer, que no presenta rastro alguno de blanco de cinc. Solo
vemos, de forma destacada, la presencia de tierras (Fe) en mayor o menor medida, dependiendo de la
intensidad cromática de la zona [F. 08].
Una de las zonas más interesantes del cuadro, como se ha señalado, es el bodegón de la izquierda.
Las dos jarras que lo componen presentan grandes diferencias a nivel material con el resto de la composición superior, que son fácilmente apreciables en la RX. Ambas jarras tienen una gran presencia
en la radiografía debido a su alto contenido en blanco de plomo. Podría pensarse que se trata de una
zona respetada de la anterior composición, que simplemente ha sido repasada o retocada puntualmente. De hecho, puede intuirse la presencia de lo que podría ser un tercer recipiente, que no vemos
en la composición final. En la imagen con rayos UV se distingue una marcada fluorescencia en la jarra
superior, lo que sugiere que pudo repasarse con el mismo blanco con el que hizo la figura y el halo
blanco. De la jarra inferior, coincidiendo con el borde de clavado, pudo tomarse una micromuestra en
la que puede verse el corte estratigráfico y la presencia del blanco de plomo de la preparación y la tierra
rojiza, sin ninguna presencia de capa intermedia, algo que nos indica igualmente que entre estas dos
capas no existe una composición previa [F. 09].
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Otro punto de vista interesante de la obra es a través del examen con luz transmitida. En él puede
observarse la poca cantidad de materia que realmente tiene el lienzo. Se trata de capas muy diluidas,
lo que provoca que la luz traspase de una forma tan generalizada. Esta imagen sorprende enormemente, ya que apenas puede apreciarse rastro de la composición subyacente. La parte inferior, la tela,
el antebrazo, especialmente, y las jarras son los elementos más “empastados”. También se muestran
algo más opacos el pelo y cierta parte del fondo en la zona superior. Esto es debido a la superposición
de dos capas: la rojiza y una capa subyacente azul que puede intuirse entre las pinceladas. Con los
medios analíticos mostrados es complicado precisar los pigmentos empleados en la composición subyacente. Es cierto que en determinados puntos se transluce parte de la primera composición, como
sucede en la zona superior, donde se aprecia un color azul bajo el rojizo fondo. Debido a la situación
de la zona y correspondiendo con el borde de clavado, fue posible extraer una micromuestra y, tras su
análisis, se puso de manifiesto la mezcla de blanco de plomo y azul ultramar artificial. Pero debido al
lugar de donde se tomó dicha muestra, no es del todo concluyente, porque nos falta la capa de preparación y sobre la capa azulada se encuentra otra de color negro que no se ha sabido identificar [F. 10].

[F. 10]
Luz transmitida.
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Jèssica Jaques Pi, óp. cit. p. 17.

Recopilando lo expuesto, la reutilización de los lienzos, como ya se ha señalado, fue algo habitual
en su trayectoria artística. Su producción incesante le obligó a echar mano de pinturas ya iniciadas, e
incluso terminadas, de manera frecuente, ya fuera por su ritmo frenético de creación, por falta de material o simplemente por economizar. En este caso concreto se ha hablado de algo más de dos meses en
Gósol, donde, como señala Jèssica Jaques Pí en su libro, si se reparte de forma cuantitativa la creación
de Picasso en dicho periodo, hablaríamos de tres o cuatro cuadros diarios[10]. Con estos datos, no es de
extrañar que reutilizara soportes, de hecho, es al revés, muy probablemente lo hiciera. Debido a la
escasez de estudios similares dentro de esta fructífera época, desde aquí se anima a la apertura de nuevas líneas de investigación sobre este llamado periodo ocre.
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Las pinturas de 1917 del Museo
Picasso de Barcelona: una colección
singular que conserva sus rasgos de
identidad
REYES JIMÉNEZ DE GARNICA

En febrero de 1917, Picasso viajó a Italia para iniciar su colaboración con los Ballets Rusos de
Diáguilev, pero antes del regreso definitivo a París vivió unos meses en Barcelona.
El Museo Picasso de Barcelona conserva un conjunto relevante de pinturas de este periodo,
íntegramente ejecutadas en la ciudad, en ellas convergen muchas de las conclusiones plásticas
de los años del cubismo, pero también reflejan una nueva manera de entender y aplicar la pintura.
En cuanto a su conservación, las obras catalanas de 1917, poseen unas características comunes
que les confieren un carácter singular. Todas presentan alteraciones similares que se repiten de
manera sistemática y que tienen relación con los materiales empleados y con las condiciones
de su exposición. Un estudio realizado en 2016 por el Departamento de Restauración del Museo
ha aportado nuevos datos sobre tipología y degradación de estos materiales, así como una
aproximación al proceso de trabajo del artista.
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INTRODUCCIÓN

[1]
Iniciado en 1915, a principios
de la I Guerra Mundial.
[2]
María Teresa Ocaña (dir.),
Picasso y el teatro, Barcelona,
Museu Picasso, Àmbit, Institut
de Cultura, 1996, [cat. Exp.].
[3]
No disponía de taller propio.
Diferentes cuadernos de dibujo
confirman que trabajaba en el
Hotel Ranzini, donde se alojaba
Olga. También ocupó el taller del
pintor Rafael Martínez Padilla.

Presentar en un contexto de conservación de arte contemporáneo una colección de pinturas, que este
año 2017 celebra su centenario, puede parecer incoherente. Pero no es un anacronismo, porque, aunque Picasso se formó con los cánones académicos del siglo XIX, su extensa producción ofrece hoy problemas de conservación tan dispares que abarcan de lo convencional a lo no convencional.
En sus primeros trabajos encontramos las características propias de una pintura del siglo XIX,
pero su permanente actitud transgresora se irá manifestando a lo largo del siglo XX en forma de alteraciones diversas.
Al analizar la producción barcelonesa de 1917 descubriremos procedimientos pictóricos similares
a las obras de nuestro tiempo, con sus consecuentes desafíos de conservación. En este periodo es habitual encontrar pinturas donde combina los planos geométricos monocromáticos con el divisionismo,
traza con carboncillo o lápiz directamente sobre la tela, deja áreas desnudas con la imprimación a la
vista y prescinde del barniz para dar un acabado mate.
En esta colección converge una amalgama de factores adversos:
— Falta de ortodoxia en algunos procedimientos pictóricos: alterna capas muy finas con empastes puntuales y menosprecia el principio técnico “graso sobre magro” para conseguir acabados
muy mates.
— Soportes reactivos a la humedad, en especial aquellos con fibra de algodón.
— Preparaciones coloreadas eventualmente higroscópicas.
— Condiciones de conservación domésticas durante más de medio siglo.
Para el Museo Picasso de Barcelona este conjunto es una fuente documental imprescindible para
explorar el entorno creativo del artista en los años posteriores al cubismo. Fue íntegramente realizado
en la ciudad durante los seis meses en los que se instaló con la que posteriormente sería su esposa, la
bailarina de la compañía Olga Khokhlova, a quien había conocido en Roma. Por otra parte, son once
pinturas paradigmáticas de un periodo[1] en que el creador del cubismo había desconcertado a la crítica
y a sus propios seguidores, dando un nuevo giro a su obra, un “regreso al orden” donde alterna el clasicismo con el postcubismo[2] .
La colección ofrece un amplio repertorio de lenguajes pictóricos, con temas de carácter naturalista,
postcubista e incluso expresionista. Disponer en el museo de este conjunto casi al completo ha posibilitado confrontar datos, comparar imágenes y, en definitiva, trazar su historia material desde que
Picasso pintó las telas en Barcelona[3] hasta su regreso a Francia.
Si aplicamos un criterio meramente técnico, las pinturas de Barcelona se podrían agrupar en el
siguiente esquema:
• Elemento sustentado en técnica seca (dibujo a carbón o lápiz sobre la imprimación de la tela).
• Planismo, capa pictórica aplicada al óleo de manera fina, lisa y homogénea.
• Divisionismo, capa pictórica aplicada al óleo por pinceladas cortas y paralelas.
• Capa pictórica aplicada al óleo con pinceladas visibles y matéricas.
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Obra
estudiada

Núm.
Inventario

Técnica

Dimensiones

Técnica
aplicación

1

Paseo de Colón

MPB 110028

Óleo sobre tela

40 x 32cm

d+c

2

Arlequín

MPB 10941

Óleo sobre tela

117 x 90cm

B

3

Frutero

MPB 110029

Óleo sobre tela

40 x 28cm

b+c+d

4

Hombre sentado

MPB 110005

Óleo sobre tela

104 x 54 cm

b+c

5

Mujer en una butaca

MPB 110007

Óleo sobre tela

92 x 64 cm

b+d

6

Hombre con frutero

MPB 110006

Óleo sobre tela

100 x 70 cm

B+c+d

7

Blanquita Suárez

MPB 110013

Óleo sobre tela

73,3 x 47 cm

b

8

Mujer con mantilla (Fatma)

MPB 110004

Óleo sobre tela

116 x 89 cm

a+c

9

Mujer sentada

MPB 110003

Óleo sobre tela

116 x 89,2 cm

b

10

Caballo corneado

MPB 110012

Lápiz sobre tela

80,2 x 103,3 cm

a

11

Cabeza de arlequín

MPB 110231

Temple sobre cartón

30,5 x 22,8 cm

[Tabla 1]
Lista de obras de 1917, dimensiones y técnica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Museu Picasso de Barcelona (MPB) es un referente en la obra de primera época del artista.
Recientes estudios realizados en la colección de pinturas sobre lienzo han permitido clasificar el
procedimiento de trabajo de sus primeros años por categorías de soportes. Hoy distinguimos dos
grupos de trabajos: sobre tela, aquellas ejecutadas de manera tradicional sobre lienzos montados
en bastidor; y las que pintó reutilizando fragmentos sueltos de tela previamente recortados de sus
propios lienzos[4].
Las pinturas de 1917 pertenecen al primer grupo. Cuando Picasso regresó a París quedaron colgadas en las paredes de su casa de Barcelona[5], por lo que al ingresar en el museo, en 1970, con el
conjunto de la donación, estas fueron las pocas pinturas que llegaron conservando sus montajes
originales[6]. Así lo atestiguan las fotografías en blanco y negro donde, actuando en nombre del
artista, se recoge el momento de su entrega por parte de la familia catalana. En estas imágenes
constatamos que algunas pinturas estaban enmarcadas y otras, aunque sin marco, conservaban sus
bastidores.
Todos los indicios apuntan que nunca fueron desmontadas de sus bastidores originales. Los reversos contienen valiosa información técnica y datos sobre su procedencia, todas son telas comerciales,
y al menos cuatro conservan el sello del proveedor, el conocido comercio de material de Bellas Artes
Casa Texidor de Barcelona. Los formatos corresponden a los prefabricados para artistas según medidas
universales, aunque en algunas obras encontramos diferencias de centímetros debido a los tensados
y posible contracción de la madera.
Las “epidermis” de esta colección también se han conservado inalteradas, manteniendo sus rasgos
de identidad[7], sin barnizados ajenos (tal como hizo el artista) y, por fortuna, con retoques muy localizados, que en los últimos años están siendo objeto de intervención.
Por último, estamos ante una colección no estudiada en lo que se refiere a sus técnicas de ejecución.
Como de tantos periodos claves de Picasso se ha profundizado poco en su proceso creativo, y con este
trabajo intentamos aproximarnos más a este momento netamente barcelonés [F. 01].
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[4]
La mayoría de obras de pequeño
formato son fragmentos de telas
recortados, o en su defecto que
ingresaron en la colección
desmontados de sus bastidores
originales, si, como decimos,
alguna vez los tuvieron.
[5]
A su regreso a París, en
noviembre de 1917, Picasso tuvo
dificultades para el transporte de
su obra a Francia, por lo que
quedaron en la casa familiar del
Paseo de Gracia, excepto la
pintura Arlequín, que pasó a las
colecciones municipales, siendo
donada por el artista.
[6]
La mayoría estaban almacenadas
sin bastidor en un baúl, y una
obra emblemática como Ciencia y
Caridad (Barcelona, 1897), que se
transportó enrollada debido a su
gran formato.
[7]
Solo el dibujo sobre tela Caballo
corneado ha tenido una
intervención anterior muy visible
tanto en el anverso como en el
reverso.

[F. 01]
Estudiando la pintura
Hombre sentado (MPB
110005). Museu Picasso,
Barcelona.

[8]
Nuestro agradecimiento a Andrés
Sánchez Ledesma.
[9]
Nuestro agradecimiento a
Humberto Durán.
[10]
Debido a la diferencia de técnica,
temple sobre cartón, no se ha
incluido en este estudio la pintura
Cabeza de arlequín (Barcelona,
1917). Esta obra tiene una
compleja alteración por
transformación química de
pigmentos con alto contenido en
plomo. El dibujo sobre tela

El proyecto, realizado en 2016, contó con la colaboración del laboratorio Arte-Lab[8] para la determinación de materiales, y un fotógrafo especializado en imágenes técnicas[9] para la captación y posterior producción de las mismas. Se incluyeron en el estudio las diez pinturas sobre tela para disponer
de una visión global y a la vez pormenorizada, que cubriera diversos aspectos fundamentales[10]:
— Estado de conservación general: es una colección que refleja el hábitat y las condiciones de
conservación en las que se ha mantenido; ejecutada en un marco físico y espacio temporal
acotado, y conservada durante más de medio siglo bajo custodia de la familia, y por tanto en
condiciones de conservación no controladas.
— Patologías específicas: se observan una serie de alteraciones recurrentes relacionadas con la
tela del soporte; son características de haber sometido las pinturas a altos índices de humedad
e incluso filtraciones directas [F. 02].
— Aproximación a la técnica pictórica [F. 03].
— Estudio razonado de la degradación de materiales para definir estrategias de conservación.

Caballo corneado se ha incluido
en el estudio por presentar la
misma patología de soporte que
el resto de pinturas. G. Smith y R.
Clarck, “The role of H2S in

METODOLOGÍA

pigment blackening”, Journal of
Heritage, 2002, pp. 101-105.

Estudio de la documentación histórica: confrontamos las imágenes del archivo fotográfico de 1970,
fecha de ingreso de las obras en las colecciones del museo, para establecer análisis comparativos e
interpretar la evolución de las mismas a lo largo del pasado siglo [F. 04].
Toma de imágenes en alta resolución obtenidas con luz visible (incidente y rasante) y fotografía
digital infrarroja: son una herramienta fundamental para la realización de los estudios técnicos de las
obras. Esta documentación se obtiene a partir de imágenes que han sido tomadas con un sistema mecánico
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[F. 02]

[F. 03]

[F. 02]
Reverso de la pintura
Hombre sentado (MPB
110005), donde se ve la
alteración del soporte.
[F. 03]
Estudiando la pintura
Mujer con mantilla [Fatma]
(MPB 110004).
[F. 04]
Fotografía de 1970
donde se reflejan las
alteraciones de la pintura
Hombre sentado
(MPB 110005), cuando
ingresó en las colecciones
del museo.
Fondo: Francisco Mèlich.
[F. 05]
Humberto Durán
realizando la sesión
fotográfica de la pintura
Hombre con frutero
(MPB 110006).
[F. 04]

[F. 05]
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[11]
Las cámaras empleadas son:
Canon EOS 5D Mark II
(21,1MP) 48bits para las
fotografías con luz visible
incidente y lateral; y una cámara
Fujifilm IS PRO (12,9MP)
24bits con rango espectral de
380-1000 nm para la fotografía
digital infrarroja.
[12]
Algunas de las técnicas han sido:
MO, RAMAN, SEM-EDX,
GC-MS…

robotizado que se mueve en ejes cartesianos. El sistema mantiene la cámara a una distancia de la obra
que es precisa y constante[11] [F. 05].
Procesado de la documentación: finalmente, con el alto número de imágenes capturadas se crea
un mosaico que conforma la “megaimagen” final, visualizadas con un software visor piramidal que permite al usuario navegar por cualquier zona a cualquier nivel de zoom, disponiendo de la opción de comparar con gran precisión las imágenes obtenidas con las diferentes técnicas de estudio. La alta
resolución obtenida permite una mejor visión y estudio de la superficie de las obras, lo que facilita
notablemente el estudio técnico posterior.
Análisis fisicoquímicos de materiales: se tomaron micromuestras de determinados pigmentos,
aglutinantes y de fibras de los lienzos para ser analizados con diversas técnicas[12]. Esta documentación
es la base para el estudio razonado del comportamiento de los materiales y el conocimiento de la paleta
seleccionada por el artista.

RESULTADOS
Obra
estudiada

Fibra de
algodón

Fibra
de lino

Sello visible

Alteraciones
anverso

Alteraciones
reverso

1

Paseo de Colón

X

2

Arlequín

3

Frutero

X

4

Hombre sentado

X

5

Mujer en una butaca

X

X

X

6

Hombre con frutero

X

X

X

7

Blanquita Suárez

X

Texidor

XXX

X

8

Mujer con mantilla (Fatma)

Texidor

X

X

9

Mujer sentada

X

Texidor

X

10

Caballo corneado

X

Texidor

X

X
X

X

XXX

X
XXXX

X

XXXX

XXXX

(X) poco alterado (XXXX) muy alterado

[Tabla 2]
Naturaleza de las fibras del soporte.

Tipos

Materiales de la preparación

1

Matriz: litopón, carbonato cálcico, blanco de plomo. Carga
minoritaria: silicatos, tierras, blanco de bario y blanco de cinc

1a

Matriz: litopón, yeso, blanco de plomo

2

Matriz: carbonato cálcico, blanco de plomo. Carga minoritaria:
silicatos, dolomita, tierras, negro de huesos, blanco de bario
y blanco de cinc

3

Matriz: carbonato cálcico, blanco de plomo, blanco de bario

4

4

Matriz: Blanco de plomo. Carga minoritaria: silicatos

8

[Tabla 3]
Diferentes tipos de preparaciones identificadas.
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Obras en las que aparece
1,3,6
10
2,5,7,9

PIGMENTOS/CARGAS

OBRA EN LAS QUE APARECE
PIGMENTOS

Blanco

Blanco de plomo

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Blanco de bario

1-2-3-4-5-6-7-9

Litopón

1-3-6-10

Blanco de cinc

8

Azul

Azul ultramar

2-3-5-7-8-9

Verde

Verde de cromo

1-2-3-6-7-8-9

Amarillo

Amarillo de estroncio

1-3-6

Tierra amarilla

4-8

Anaranjado

Tierras

1-2-3-4-6-7-8-9

Rojo

Bermellón

1-2-3-4-5-6-8-9

Óxido de hierro rojo

1-3

Tierra roja

4-7

Negro de huesos

1-2-3-4-6-7-9

Carbón vegetal

2-3-6-10

Negro de óxido de hierro

8

Negro

CARGAS
Blanco

Carbonato cálcico

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Silicato de magnesio

1-5

Yeso

2-3-8

Silicatos

2-3-6-7-8-9-10

Dolomita

2-7-10

Sílice

4-6-8

[Tabla 4]
Paleta de pigmentos y materiales de carga identificados en el conjunto de las obras.

Además de los análisis elementales para la identificación de los materiales, se han estudiado otros
aspectos relacionados con el proceso creativo y con la selección de su paleta tonal. Hemos analizado
diferentes colores individualizando los pigmentos presentes en la mezcla, y que Picasso seleccionó
para lograr sus distintos matices. En lo que respecta a los aglutinantes se han identificado aceites de
distinta naturaleza (lino, nueces y adormidera).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las primeras conclusiones evidenciaron que las principales alteraciones visibles tuvieron su origen en
el soporte y se transmitieron hacia el exterior por ruptura mecánica de los diversos estratos pictóricos.
Podemos decir que las alteraciones de superficie ya se recogen en las imágenes de 1970, lo que nos lleva
a suponer que el ambiente de la casa familiar no fue favorable, en particular durante los meses de verano,
en el que las telas se hincharían, para contraerse sucesivamente con los fríos del invierno barcelonés.
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[13]
Geneviève Silvester, et al., “A
cause of water-sensitivity in
modern oil paint films: the
formation of magnesium
sulphate”, Studies inConservation,
Vol. 59, 2014, pp. 38-51.
[14]
La pintura Arlequín y mujer con
collar (Roma, 1917) se limita a una
gama de tres colores y el blanco
de la tela, aplicados de forma
ordenada y sucesiva cubriendo
grandes zonas planas. Bajo las
áreas de moteado negro se lee con
facilidad la palabra “points”
escrita con lápiz grafito, como si
Picasso diera indicaciones
precisas de las zonas a rellenar de
manera impersonal.

[F. 06]
Detalle de las alteraciones
superficiales de la pintura
Mujer en un sillón (MPB
110007).
[F. 07]
Detalle de la pintura
Hombre sentado (MPB
110005).
[F. 08]
Detalle de la técnica
pictórica de la pintura
Hombre sentado (MPB
110005).

También, la presencia de las fibras de algodón en ocho de las obras ha sido, sin duda, un factor más
de degradación para estas pinturas. Los signos de oxidación visibles en el reverso delatan un tejido
debilitado y con baja resistencia mecánica. Estas manchas también aparecen en los reversos de las dos
pinturas realizadas sobre tejido de lino, pero en este caso el deterioro de la capa pictórica no es tan
evidente, y su resistencia mecánica ha sido mayor.
El tipo de fibra de soporte continúa siendo hoy un agente activo. Aquí radica la principal causa
de la red de craquelados de diversa morfología que afecta a las preparaciones de las obras (en particular a la 4 y 7), y consecuentemente sobre sus capas pictóricas aplicadas al óleo. Pero tendremos
que valorar también otras posibles incidencias, como el recubrimiento de cola animal de la imprimación de sellado de las telas o el comportamiento de las tierras añadidas para teñir las preparaciones. El aceite también está presente en los soportes, que son de tipo comercial y de dos acabados
diferentes: blanco y coloreado ocre.
Además de las alteraciones mecánicas, se han identificado también otras específicas en determinados colores. En la mayoría de las áreas negras afloran manchas blanquecinas que podrían confundirse con ataques de microorganismos[13]. Ya en las fotos de 1970 se aprecian unas manchas
coincidentes, pero en este caso son oscuras. Es probable
que fueran tratadas superficialmente en 1970 y hoy afloren
los restos más incrustados. No siempre son en forma de
moteado, y en ocasiones parecen más bien filtraciones o
salpicaduras [F. 06].
La película pictórica está aparentemente constituida
por pigmentos que fueron aplicados de manera muy heterogénea, alternando en una misma obra zonas empastadas
con otras de baja densidad donde el artista usó el color muy
fluido, dejando transparentar el fondo. Una lámina pictó[F. 06]
rica poco homogénea, las áreas de preparación a la vista y
la ausencia de capa final protectora han sido también una
combinación de factores adversos [F. 07].
En la tabla se muestra de forma concisa el procedimiento de aplicación de los colores [Tabla 1]. Para aquellas
pinturas con mayoría “b” la adhesión del color es más débil.
Al combinarlo con un soporte de algodón, y por tanto reactivo a la humedad, se justificaría la inevitable aparición de
craquelados y sus posteriores pérdidas [F. 08].
[F. 07]
En cuanto a la superposición de capas, recurso característico de la técnica de Picasso en años anteriores, aquí
no aparece de forma manifiesta. En las pinturas tipología
“b”, estructuradas a partir de formas definidas y geométricas, algunas mezclas de colores se repiten como si hubiera
trabajado con formas preconcebidas, con poca espontaneidad, rellenando y cubriendo espacios planos sin pinceladas
definidas.
Este sistema lo había aplicado ya durante los meses
anteriores en Roma[14], en algún caso tal vez ayudado por
sus colaboradores en los duros trabajos escenográficos.
[F. 08]
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Las capas pictóricas son poco flexibles, lo que unido a los movimientos del soporte ha ocasionado
la aparición de los citados craquelados, cazoletas y pequeñas pérdidas. El estrato superficial es inexistente, ya hemos comentado que la obra carece de barniz. En cuanto al dibujo preparatorio, la fotografía
infrarroja ha revelado en algunos casos unas líneas iniciales con las que el artista se ayudó para estructurar la composición.

PROCESO DE INTERVENCIÓN
La segunda fase del proyecto Barcelona 1917 incluye la estabilización de las obras. El reto de la conservación de esta colección, única y, por suerte, poco manipulada, es estabilizar la capa pictórica, contemplando factores como la sensibilidad del soporte a la humedad, sin provocar brillos superficiales
y manteniendo el acabado seco y mate buscado por el artista. Para ello ha sido imprescindible una
buena selección de adhesivos, así como su grado de concentración[15].
Durante el 2016 se ha concluido la restauración de la obra Hombre sentado[16], una de las pinturas
que estaba más alterada, tanto el soporte como la capa pictórica. En esta intervención se ha realizado
una limpieza superficial eliminando depósitos de polvo, y la fijación y estabilización de la capa pictórica. También se ha retirado un repinte muy alterado de la intervención de 1970, que al estar localizado
en una zona de la preparación su impacto visual era muy evidente [F. 09].
Se ha realizado una cartografía de daños, así como el dibujo a escala 1:1 del bastidor para conocer
mejor su estructura y estado de conservación, para usarlo como patrón en el futuro enmarcado.
Con el fin de seguir avanzando en el estudio del conjunto, se han seleccionado dos obras de esta
colección para incluirlas en el proyecto PRoMeSA[17]. Entre otros aspectos, se analizará el comportamiento mecánico de los materiales a través del estudio razonado de la red de craquelados de la capa
pictórica, identificando el origen a través de su morfología. Se valorará el impacto de las zonas perimetrales donde la tela coincide con el soporte rígido de la madera del bastidor respecto a las zonas

[15]
La cola de esturión y la
gelatina de pescado dieron
buenos resultados de
adhesión, penetración
y sin cambios ópticos.
[16]
Restauradora:
Blanca López de Arriba.
[17]
PRoMeSA (Research Project
on the mechanical and
dimensional properties of
commercially manufactured
paint films).

[F. 09]
Fotografía ultravioleta
de la pintura Hombre
sentado (MPB 110005).
Detalle de un repinte antes
de la intervención.
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centrales, su estabilidad futura y posible evolución. También se focalizará el trabajo en el estudio de
determinados colores. Se analizará su comportamiento relacionando su incidencia local sobre el nivel
de oxidación de la tela de contacto.

CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Debido a su carácter de obras sin capa final de protección es imprescindible aislar las telas de los agentes exteriores, por lo que todas las pinturas se exhiben en las salas enmarcadas con vidrio.
El proyecto incluye una fase específica de enmarcado en las que se dotará a cada obra de una vitrina
climática equipada con control pasivo de humedad, de esta manera se estabilizaran las telas de algodón
más higroscópicas y se obtendrá registro permanente de las condiciones del medio.

BIBLIOGRAFÍA
— OCAÑA, María Teresa (dir.). Picasso y el teatro. Barcelona: Museu Picasso, Àmbit, Institut de Cultura, 1996, [cat. Exp.].
— SILVESTER, Geneviève, et al., “A cause of water-sensitivity in modern oil paint films: the formation of magnesium
sulphate”. Studies in Conservation. Vol. 59, 2014, pp. 38-51.
— SMITH, G. y CLARCK, R. “The role of H2S in pigment blackening”. Journal of Heritage. 2002, pp. 101-105.
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Restauración y conservación de
telegramas cifrados de la guerra civil
española (1936-1939)
JOSÉ ANDRÉS NAVARRO BARBA / CINTIA GUTIÉRREZ REYES

En este estudio se muestra la memoria de la intervención de veintidós telegramas de la guerra
civil española expedidos por organismos oficiales con sede en Madrid y enviados a la Dirección
General de Seguridad de Málaga. Fechados entre 1936 y 1938, estos documentos tienen la
particularidad de estar escritos en lenguaje cifrado y, aún hoy, no está desvelado su contenido.
Estos telegramas se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Málaga.
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HISTORIA Y PROCEDENCIA DE LOS TELEGRAMAS
[1]
Pedro De la Prada, Expediente
KD, Barcelona: Ediciones LU,
2014, Prólogo.
[2]
Meritxell M. Pauné, “Rescatadas
decenas de historias anónimas
de telegrafistas durante la
Guerra Civil y la posguerra”,
La Vanguardia, 12-11-2013,
http://www.lavanguardia.com/l
ocal/barcelona/20131211/5439
5381080/rescatadas-historia
telegrafistas-guerra-civil.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[3]
Rafael Moreno, “El arma secreta
de Franco”, El País, 10-11-2011,
http://elpais.com/elpais/2008/1
0/11/actualidad/
1223713021_850215.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[4]
“Luis Buñuel, al servicio de la
República”, Cadena Ser
http://cadenaser.com/ser/2016/
07/24/cultura
/1469354281_755495.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[5]

La historia del telégrafo es la historia de una lucha constante por conseguir más rapidez en la comunicación escrita[1]. Hablar de los telegramas dentro del contexto de la guerra civil española supone
encontrarnos con un tipo de documentación que nos depara múltiples sorpresas.
La sección de telégrafos, hoy prácticamente en desuso, era una institución independiente a la
de Correos hasta su fusión a finales de los años setenta. Los telegrafistas fueron testigos privilegiados de la historia, encargados de transmitir órdenes y noticias. Debido a ello, fueron minuciosamente investigados por su ideología política, condición sexual o por ser infiltrados capaces de
interceptar los mensajes en clave que se enviaban a las distintas administraciones públicas o al
frente[2].
El uso de telegramas cifrados durante la guerra y la posguerra fue fundamental en ambos bandos. Estos les permitían estar conectados de forma segura y permanente con sus principales generales para coordinar las ofensivas bélicas y mantener a los militares del bando contrario sin poder
conocer sus intenciones.
El descubrimiento de las máquinas Enigma, adquiridas por parte del general Franco a los alemanes, atestiguan la importancia que el bando nacional dio a este tipo de comunicaciones[3], una
mecanización de la que no hizo uso el bando republicano.
Los telegramas suponían un tipo de comunicación idónea por su inmediatez y por ser un
recurso económico. Es por ello que en ambos bandos podemos encontrar documentación cifrada
o telegramas de gran interés histórico, como el que desvela la afiliación de Buñuel al bando republicano[4] o aquellos telegramas que delatan la responsabilidad de Franco y las actuaciones de la
Legión Cóndor en el ataque a Guernica[5].
Por tanto, telegramas cifrados como los que presentamos aquí se pueden encontrar en el
Archivo Militar de Ávila, en el Archivo sobre la Guerra Civil de Salamanca o en el Archivo Provincial
de Málaga.

Javier Angulo, “Franco fue el
responsable moral del
bombardeo de Guernica”, El
País, 23-04-1978,
http://elpais.com/diario/1978/0
4/23/espana/262130427_85021
5.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[6]
Isabel Cazavane, Ana Díaz y
Manuela Fernández, La
documentación del Gobierno
Civil conservada en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga
1800-1999, Sevilla: Consejería
de Cultura de la Junta de
Andalucía, 2007, p. 15.
[7]
Ibíd., p. 71.

Procedencia de los telegramas
La documentación objeto de este trabajo fue trasferida al Archivo Histórico Provincial de
Málaga por la subdelegación del Gobierno, donde los telegramas se conservaban en lo que fue el
Archivo del Gobierno Civil, organismo en el que los documentos figuraban como “indescifrables”.
Miles de cajas de archivo, legajos, fichas y cientos de libros de asientos, registros o actas componen el riquísimo fondo del Gobierno Civil, conservado en el Archivo Histórico Provincial de
Málaga. Este fondo documental es uno de los mayores y mejores recursos de los que disponen los
investigadores para conocer la historia de la provincia de Málaga en el siglo XX. Así pues, estos
fondos han sido y siguen siendo utilizados desde hace décadas, primero en la sede del Gobierno
Civil, situado en el último piso del edificio del Palacio de la Aduana y luego en el Archivo Histórico
Provincial de Málaga, desde 1997, año en que comenzaron las primeras transferencias de documentación[6].
La historia de los gobiernos civiles ha estado vinculada a la evolución de la estructura provincial
del Estado español. La documentación del Gobierno Civil que se conserva en este Archivo Histórico
Provincial de Málaga es fuente imprescindible para el estudio de la historia política y social de la
provincia de Málaga en el siglo XX. Los gobiernos civiles fueron durante este siglo el centro de la
política provincial y también el punto donde convergía toda la información acerca del orden
público, la vida política y social, tanto de la capital como de los municipios de la provincia[7].
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[F. 01]
Imagen de los bombardeos
de la ciudad de Málaga
durante la guerra civil
española. En España en
llamas, s.08, pág. 267.

Los telegramas objeto de este trabajo de restauración pertenecen al fondo de documentos procedentes de la Secretaría General/Vicesecretaría y, dentro de este grupo, a la sección de Orden
Público.
Los fondos del Gobierno Civil se clasifican dentro de los archivos públicos, entre los procedentes de la Administración Periférica del Estado y, dentro de esta, entre los producidos por el Ministerio del Interior[8].
En los fondos de Orden Público (certificados de conducta, carpeta general, detenidos, confinados,
libertad vigilada, busca y captura, presos,…) se conserva documentación fundamental para el estudio
de la represión y el mantenimiento del orden durante todo el siglo XX, pero sobre todo en la etapa del
Gobierno de Franco. El Gobernador Civil era informado de las operaciones militares en la guerra civil
española, una muestra de ello son estos veintidós telegramas restaurados.
Con el paso del tiempo la documentación descrita en los archivos se convierte en el soporte
documental de nuestra historia.
Respecto a la documentación a la que pertenecen los veintidós telegramas, los fondos documentales del Gobierno Civil, fue en el año 2001 cuando se iniciaron las transferencias al Archivo
Histórico Provincial de Málaga, tal y como indica el Decreto 914/69 del 8 de mayo. Estas transferencias no se hicieron antes porque la ubicación actual del Archivo Histórico no se inauguró hasta
julio de 1999, y la sede provisional anterior, que estaba en la Avenida de Europa, carecía de espacio
suficiente para albergar esta documentación. Además, hasta 1997 no se elaborarían las Normas
para el Tratamiento de la Documentación Administrativa: Sobre la Documentación de los Gobiernos
Civiles (Madrid, Subdirección General de los Archivos Estatales, 1997) y se llevarían a cabo los trabajos de identificación de dicha documentación.
Con anterioridad y como consecuencia de la creación de la Comunidad Autónoma se llevaron
a cabo una serie de transferencias de abundante documentación, aunque en la mayoría de los casos
no existe relación de entrega que deje constancia de ello.
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[8]
Ibíd., p. 19.

DOCUMENTOS CIFRADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

[9]
José Ramón Soler, “Los sistemas
cifrados en la Guerra Civil
Española”,
http://es.geocities.com/gce_euz
kadi/paginas/cifra.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[10]
Jaime Wisniak, “Jame Hellot. A
Pioneer of chemical
Technology”, Revista CENIC
Ciencias Químicas, Vol. 40, No.
2, 2009.

De los documentos expuestos en estas jornadas “Telegramas cifrados de la Guerra Civil”, había un elemento que nos llamaba poderosamente la atención, este motivo era evidentemente el lenguaje criptado
que nos hacía partícipes de un secreto que hoy por hoy sigue sin ser resuelto.
Antes de comenzar con los pormenores de la historia del espionaje en la Guerra Civil, deberíamos
establecer la nomenclatura de los diversos estadios del texto cifrado.
Según José Ramón Soler, el mensaje que debe ser cifrado se denomina texto en claro, y al proceso
de ocultar el contenido cifrar[9]. Pero existen dos tipos de mensajes ocultos:
• El texto en clave, cifrado o criptograma es el resultado de cifrar el texto en claro. Este tipo de
mensajes está disponible públicamente, solo que será ilegible. Este sería el caso de los telegramas que presentamos.
• Sin embargo, existe otro tipo de mensaje que estudia la esteganografía. En este tipo de mensajes
se pretende ocultar el documento físico, pero una vez descubierto el documento, el mensaje es
legible. Este sería el caso de la escritura presentada por Jean Hellot (1685-1766), en 1737, quien
comunica a la Academia de Ciencias francesa un proceso de escritura secreta usada por los
espías, realizada en un papel impregnado de nitrato de plata, el escrito aparecía cuando se
exponía a la luz solar y posteriormente se desvanecía[10].

http://revista.cnic.edu.cu/revist
aCQ/sites/default/files/articulo
s/CQ-2009-2-111-121.pdf
[Última consulta: 02-05-2017].

LA IMPORTANCIA DEL TEXTO CRIPTADO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

[11]
Rafael Moreno, “El arma secreta
de Franco”, El País, 11-10-2008,
http://elpais.com/elpais/2008/1
0/11/actualidad/1223713021_85
0215.html
[Última consulta: 02-05-2017].
[12]
Hernán Rodríguez,
“El espionaje militar
republicano durante la Guerra
Civil española”, Diacronie Studi
di Storia Contemporanea,
La voce del silenzio: intelligence,
spionaggio e conflitto nel XX
secolo, N. 28, 04-2016,
http://www.studistorici.com/wpcontent/uploads/2016/12/02_R
ODRIGUEZ-VELASCO.pdf
[Última consulta: 02-05-2017].

Es unánimemente aceptado el hecho de que los sistemas de cifra utilizados por ambos bandos al inicio
de la contienda eran muy sencillos. Esto hacía que su utilidad fuese muy baja. Quizá una fecha clave
en la historia del lenguaje cifrado de la Guerra Civil española es el levantamiento producido el 18 de
julio de 1936. Los cabecillas de este golpe, Mola, Franco y Queipo de Llano, necesitaban un tipo de
comunicación eficaz y rápida para intercambiar información sobre su situación y estrategias a través
de la radiotelegrafía, por no estar conectadas sus zonas de operaciones[11].
Utilizar los códigos que hasta el momento estaban vigentes era impensable, por ello en los primeros momentos improvisaron mecanismos tales como diccionarios comerciales impresos para generar
el texto cifrado y que el mensaje no pudiera ser leído por los republicanos.
Confirmada la necesidad de prepararse para una larga contienda, ambos bandos pusieron énfasis
en la normalización de las cuestiones de cifra. Aun así no fue algo fácil, y el desconcierto llegó a tal extremo
que durante los primeros ocho meses de Guerra Civil, las dos marinas -la nacionalista y la republicanausaron los mismos códigos (basados en el código Perea), aunque con algunas variaciones.
El punto de inflexión en el bando nacionalista se produce en noviembre de 1936, cuando los nacionalistas ocupan Badajoz y parte del norte de la península, pero son sorprendidos en Madrid. Franco
determina que para que funcione la ofensiva necesitaba una mejor coordinación en los distintos frentes
y una dirección centralizada, algo que también estaba siendo estudiado por el bando republicano.
Resultado de ello fue la llamada Segunda Sección, quien con Manuel Estrada Manchón al frente, centralizó los servicios de información en el bando republicano, una centralización que no fue del todo
eficaz, en parte porque el personal del que disponían no era especialista en este tipo de hacienda y, por
otro lado, por la precariedad de los dispositivos con los que contaban[12].
Sin embargo, el bando nacional contaba con un aliado que le reportaría una ventaja técnica fundamental. Franco, socio en aquel momento de Hitler, solicitó a Alemania la venta de diez máquinas Enigma,
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que llegaron rápidamente para ser distribuidas, ocho entre las máximas autoridades militares y dos para
los representantes nacionalistas en Berlín y Roma “para su inteligencia” con el gobierno de Burgos.
La alianza entre ambos dirigentes era ya un hecho evidente, sin embargo, Hitler no terminaba de
fiarse de la organización y seguridad del ejército español y, aunque facilita al gobierno del generalísimo
las máquinas Enigma, no serán las mismas que utilizaba el ejército alemán, sino un modelo obsoleto.
Sabían perfectamente el riesgo que suponía el revelado de su código secreto si las máquinas Enigmas
españolas caían en manos de los aliados. De hecho, el modelo vendido a los españoles fue el de la gama
comercial, y era el mismo que facilitó a los italianos antes de la contienda[13].
Josep Ramón Soler Fuensanta, uno de los mayores conocedores de temas criptográficos españoles,
afirma que la Legión Cóndor, la fuerza aérea enviada por Hitler a España, utilizó para sus comunicaciones máquinas Enigma del modelo comercial, y no las militares que usaron durante la II Guerra
Mundial. Esta evidencia muestra el análisis que presupone que fueron órdenes directas de Franco las
que llevaron al ejército del aire alemán a bombardear Guernica[14].
Por otro lado, el bando republicano puso la seguridad de sus comunicaciones mediante diversos
métodos de criptado: los sistemas de cinta, los libros de códigos y los códigos de trinchera (estos últimos supercifrados). Además fue usado el sistema playfair, por la guerrilla; y el sistema de cinta múltiple
con un pequeño repertorio, por la aviación. Hasta el momento no tenemos constancia de la utilización
de ninguna máquina de cifra por parte republicana, aunque sabemos que el Ministerio de Estado
estuvo interesado en su adquisición[15].
Por tanto, el estudio de este tipo de documentos supone una fuente fundamental para dar luz a un
episodio histórico clave, sin embargo, las características propias del material hacen que deban ser custodiados con atención, por la propia naturaleza del documento. Actuaciones como la del Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM), que apuestan por la conservación y restauración de este tipo de
telegramas, suponen asegurarnos su permanencia, en espera de que sea revelado su contenido.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Estos documentos presentan en su mayoría un soporte de color azul -papel que era el característico
para la expedición de telegramas- cuya alta composición en lignina ha hecho que torne a un color verdoso. Esta oxidación y deterioro, unido a la alta acidez del papel (pH 6), hacía de este soporte un material frágil y quebradizo.
Además, la conservación en ambientes inadecuados había hecho que acusase patologías como fricción, suciedad superficial, manchas de distinta naturaleza, manchas de oxidación y trasferencia de
color de otros documentos, restos de adhesivos, cortes, grietas y desgarros, así como pérdidas del
soporte. Sobre este soporte, con una leyenda que dice “Fomentad los servicios del Estado al utilizar el
Telégrafo”, se van disponiendo diversas tiras de color blanco con el texto emitido. Estas tiras eran
adheridas al soporte mediante un tipo de adhesivo ácido; al perder su poder de cohesión, quienes tuvieran el cometido de custodiarlos utilizaron cinta celo para evitar que las tiras se despegaran del soporte
y se perdieran. Esta praxis ha supuesto todo un reto en la conservación y restauración del material,
puesto que el adhesivo había hecho que los textos se trasfiriesen del soporte papel al soporte plástico
del celo. Solo la utilización de distintos disolventes polares y el calor controlado, unido a una cierta
pericia manual, permitió la separación de ambos soportes sin dañar el texto. La dificultad añadida era
la no legibilidad de lo descrito, cualquier equivocación o error de colocación de las tiras suponía la
imposibilidad de la lectura del texto en un futuro [F. 02-09].

287

[13]
Rafael Moreno, “El arma secreta
de Franco”, ibíd.
[14]
Javier Angulo, “Franco fue el
responsable moral del
bombardeo de Guernica”, ibíd.
[15]
José Ramón Soler, “Secretos
en el aire. La criptografía en la
guerra civil española”.
http://www.aulamilitar.com/sec
retos_en_el_aire.hts
[Última consulta: 02-05-2017].

[F. 02]

[F. 03]

[F. 04]
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[F. 05]

[F. 06]

[F. 02-07]
Telegramas cifrados de
la guerra civil española,
depositados en el Archivo
Histórico Provincial de
Málaga, durante su
restauración.
[F. 07]
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[F. 08]
Telegramas restaurados
en su unidad de instalación
definitiva.
[F. 09]
Vitrina de la exposición
“El éxodo de la carretera de
Almería, febrero de 1937”.
[F. 08]

[F. 09]

PROCESO DE INTERVENCIÓN
En el proceso de restauración de los documentos se han llevado a cabo, además de la retirada del celo,
una exhaustiva documentación fotográfica que ha sido fundamental para los posteriores procesos de
intervención, sirviendo como testigo de las distintas fases de recuperación de la integridad del documento y su mensaje.
Proceso de restauración realizado en el taller de restauración del Archivo Histórico Provincial de
Málaga:
• Exhaustiva documentación fotográfica.
• Limpieza mecánica superficial con brochas y goma de borrar.
• Eliminación de grapas oxidadas, que estaban dañando el soporte papel.
• Limpieza de las manchas de distinta naturaleza y restos de óxido.
• Eliminación de la cinta adhesiva celo.
• Adhesión de las tiras cifradas despegadas, mediante metilcelulosa.
• Laminación de todos los documentos con papel Archibond en la mesa de calor y vacío. Se realizó una laminación con papel Archibond Tissue para favorecer la consolidación del soporte
papel y proporcionarles una mayor flexibilidad.
• Consolidando del soporte y unión de grietas y desgarros.
• Desacidificación de los documentos por pulverización con Book Saver, dejándolos nuevamente en un pH neutro.
• Finalmente se realizaron unidades de instalación definitiva con papel barrera, a medida de
los telegramas. Las carpetas proporcionarán una mejor manipulación y conservación de los
documentos, así como una barrera alcalina que favorecerá su conservación.
El Archivo Histórico Provincial siempre tiene una programación de restauración de documentos
en su taller, pero en este caso el motivo primordial de la restauración de estos veintidós telegramas
fue para su posterior exhibición, junto a otros documentos y objetos, en la exposición “El éxodo de la
carretera de Almería, febrero de 1937”, que actualmente se encuentra itinerante por distintos pueblos
y ciudades.
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Recuperación mediante sistemas
acuosos de la pintura al agua La plaza
de Oriente, de Francisco Sancha
ELENA DE LA ROSA REGOT / EUGENIA GIMENO PASCUAL

En el taller de restauración del Museo Reina Sofía se han llevado a cabo los trabajos de
recuperación de la pintura La plaza de Oriente, de Francisco Sancha, un gouache de temática
costumbrista. La obra se conservaba en un instituto de enseñanza media, en Cádiz, y presentaba
distintas degradaciones que interferían en su contemplación. Estas se debían, principalmente, a
un contacto con agua del que se desconoce su origen.
Las tres principales alteraciones eran: el traspaso de las colas del reentelado a la superficie, que
creaba manchas brillantes sobre la técnica; los regueros de agua y la adhesión de la técnica al
cristal del enmarcado. El tratamiento realizado se basó en sistemas acuosos y ha permitido
disminuir la incidencia de estas alteraciones.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento de los objetos patrimoniales puede ofrecernos grandes retos a los que nunca nos hemos
enfrentado, ofreciéndonos así la oportunidad de aprender más de esta profesión que se encuentra en
continua evolución.
El gouache La plaza de Oriente, de Francisco Sancha, representa uno de estos casos, debido a la
solubilidad de su técnica pictórica, ya que el gouache es soluble al agua (su aglutinante es la goma
arábiga), tanto en el momento de su creación, como con posterioridad y por tiempo indefinido.
Esta solubilidad planteó problemas, ya que las intervenciones que podían ofrecer mejor resultado
requerían de sistemas acuosos. En este breve texto exponemos el trabajo realizado sobre la pieza, que
ha permitido que de nuevo pueda ser contemplada correctamente sin que se hayan producido nuevas
alteraciones, a pesar de la presencia del agua en los sistemas aplicados.

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
La pintura estaba depositada en el Instituto de Enseñanza Media Padre Luis Coloma de Jerez de
la Frontera, en Cádiz, desde marzo de 1936. Allí se expuso en la zona noble del Instituto, es decir, en la
sala donde además de celebrase reuniones sirve de recepción para los padres y alumnos. En el año
2012 se levantó el depósito y volvió al MNCARS.
El depósito se realizó siguiendo la idea del momento de depositar obras de arte de las colecciones
estatales en otras instituciones públicas con el fin de acercar el arte y la cultura a otras zonas fuera de
la capital [Tabla 1].
Ficha técnica
Título

La plaza de Oriente

Autor

Francisco Sancha Lengo (Málaga, 1874 - Oviedo, 1936)

Técnica

Gouache. Trazas de grafito

Acabado

Mate con algunas zonas brillantes. Se desconoce si se aplicó algún barniz puntualmente

Soporte

Papel reentelado. Tensado en un bastidor

Enmarcado

Marco de madera estucada. Cristal

Dimensiones

58,5 x 91,5 cm (sin marco)
69 x 102 cm (con marco)

Fecha

1905 - 1910

Marca de colección
Anotaciones

Sello del museo
Número de registro del Museo de Arte Moderno “M.A.M. – 49 – S”

[Tabla 1]

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El diagnóstico de la misma se fue elaborando a medida que se iba desmontando, ya que cada nuevo
paso permitía llegar a zonas que antes habían permanecido ocultas. Aquí ofrecemos el informe final
de su estado de conservación [F. 01 y 02].
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[F. 01]

[F. 01]
Aspecto original de la obra
a su llegada al taller.
[F. 02]
Reverso de la obra.
[F. 02]
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Enmarcado (marco + bastidor + cristal)
El marco tenía una base de madera estucada con molduras doradas. Las pérdidas habían sido pintadas de dorado para enmascararlas. Algunos fragmentos del estucado tenían un cierto movimiento a
causa de los leves craquelados de este, la superficie estaba cubierta por depósitos de polvo y el dorado
tenía abrasiones en algunas zonas.
En el reverso se encontraron diferentes etiquetas y papeles adheridos, tanto en el marco como en
el bastidor. Una de ellas correspondía a su participación en la exposición Un siglo de arte Español,
1856–1956, que tuvo lugar en Madrid, en otoño de 1956. La etiqueta presentaba una alta friabilidad y
oxidación del soporte, pero las tintas estaban bien conservadas y eran insolubles al agua. También se
observó la falta de algunas cuñas.
El cristal presentaba pérdidas en alguna de las esquinas, y el corte de los bordes era irregular. La
suciedad se había acumulado entre este y la pintura, creando zonas potencialmente peligrosas por su
alta higroscopicidad, aunque parece ser que no contribuyeron a las degradaciones. El polvo y restos
biológicos también se habían acumulado entre el bastidor y la tela.
Sin embargo, el problema más grave se derivaba de la falta de espacio entre el cristal y la obra que,
unido al contacto con agua, hizo que estos se adhirieran. Esto fue debido, probablemente, porque las
colas usadas en el reentelado se solubilizaron, traspasaron el papel y, al endurecerse por la evaporación
del agua, se adhirieron al cristal, lo que provocó que algunas zonas pictóricas quedaran adheridas al
cristal. Además, también se encontraron restos de pigmentos en la superficie, probablemente por falta
de cohesión.
Por otra parte, disponía de un clavado doble, uno para la tela y otro para el papel. La oxidación de
los clavos usados había afectado a los dos soportes.

[1]
Carmen Bello Urgellès y Àngels
Borrell Crehuet, El patrimonio
bibliográfico y documental:
claves para su conservación
preventiva, Gijón: Trea, 2001,
p. 43.

Soporte (papel + tela)
Antes de ser desmontada, en el reverso de la tela se observaron manchas por acción del agua, más
destacados en la esquina inferior izquierda. En ella, tras retirar levemente la tela, que ya no se encontraba adherida, se localizó una pequeña zona con hongos, aunque inactivos. Se descartó la intervención
por bacterias, dado que la zona presentaba las hifas características del ataque fúngico[1]. También abundaban los depósitos de suciedad entre ambas en la parte de los bordes. Igualmente, los laterales mostraban un estado friable que había causado desgarros, pliegues y pérdidas, así como muchas abrasiones
que llegaron a agujerear el papel en algunas zonas. Tras retirar la tela se descubrió que una parte del
soporte de papel se había perdido porque estaba adherido al cristal.
Técnica
La superficie del gouache es la que tiene las degradaciones más visibles y más graves. La mayoría
de estas debido al contacto con el agua, aunque otras posiblemente tengan que ver con la mala calidad de
la técnica aplicada (craquelados, levantamientos y pigmentos pulverulentos), y que parecen haber
afectado más a los pigmentos amarillos, verdes y rojos. Las pérdidas se han producido por la adhesión
al cristal, y en otras zonas se desconoce su causa.
Esa misma acción del agua también ha conllevado el desplazamiento de algunos pigmentos blancos o han sido mezclados con estos. Durante el tratamiento se observa que las zonas con presencia de
estos pigmentos presentan más poder de humectación que el resto de la técnica, lo que hace suponer
que el agua les afectaría más fácilmente y por ello se produjo esta movilidad.
Sin embargo, los problemas más graves que se aprecian son las eflorescencias de la cola del reentelado y las manchas de agua sobre su superficie. La cola traspasada no solo ha provocado la adhesión
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de la técnica pictórica al cristal, sino que ha cristalizado sobre la superficie creando zonas brillantes y
con craquelados, distorsionando la visión de la obra por completo. Por otro lado, también se pueden
observar manchas y deterioros a modo de lagrimones de agua desde arriba hacia abajo. Precisamente,
es esta zona inferior la que se ha visto mayormente afectada, seguramente por esta alta higroscopicidad
de los pigmentos blancos.

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
La propuesta de restauración, por los motivos antes expuestos, sufrió algunas variaciones durante su
ejecución, ya que se fueron descubriendo nuevas degradaciones que no se habían tenido en cuenta y
necesitaban ser igualmente tratadas.
Desmontado del marco
• Tenazas, gafas de seguridad.
• Goretex®.
• Secante húmedo.
• Pesos.
• Lámina de poliéster.
El desmontado del marco se llevó a cabo de forma mecánica y no presentó ningún problema.
Cuando se procedió a retirar el cristal, sin embargo, este estaba adherido todavía a la técnica pictórica.
Se realizaron diferentes pruebas de humectación con Goretex® y secantes por el reverso para intentar
reblandecer la zona adherida, pero no se obtuvieron resultados. Se consideró que el grueso de la tela
y el papel era difícil de salvar y que al mantener la obra boca abajo no se podía ejercer un buen control
sobre esta con la aplicación de humedad.
Se optó por separarlo de forma mecánica con ayuda de una lámina fina de poliéster. Tras una primera prueba se comprobó que no dañaba la superficie y que permitía separarla del cristal, dejando,
eso sí, parte de la obra adherida a este. Con un grueso menor de material por el reverso sí sería posible
despegarlo del cristal y recuperar la pintura.
Limpieza mecánica
• Brocha suave.
• Pincel de pelo duro.
• Aspirador.
• Bisturí.
• Mascarilla de polvo.
Con brochas suaves y un aspirador se retiró la suciedad acumulada sobre la capa pictórica para
evitar daños en la superficie. En los bordes de la obra y entre la tela y el bastidor se usaron pinceles de
pelo duro, ya que es donde se acumulaba más suciedad y donde estaba más adherida. Las concreciones
se retiraron con un bisturí bajo la lupa.
Consolidación y desclavado
• Klucel®G en alcohol.
• Pincel.
• Papel japonés.
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• Destornillador.
• Martillo.
• Tenazas.
• Gafas de seguridad.
Se propuso desclavarla para poder limpiar de forma más meticulosa entre esta y el bastidor. Antes
de ello se procedió a la consolidación de los bordes para evitar nuevas pérdidas, dada su friabilidad.
Para ello se usó papel japonés con la aplicación de una preparación de Klucel®G en alcohol para evitar
disolver la capa pictórica que pudiera haber en los bordes.
Posteriormente se retiraron los clavos. Primero aquellos que sujetaban tanto la tela como el papel,
con el anverso hacia arriba. Después, y con el anverso hacia abajo, se retiraron aquellos que se encontraban entre ambos. Así se podían separar los dos soportes para poder retirar los clavos sin dañar la
obra. Fueron retirados sin problemas y no se desprendió capa pictórica. Sí desapareció mucha suciedad
del reverso debido a las vibraciones.
Tras esta operación se hizo una segunda consolidación de los bordes, concretamente en las zonas
donde se encontraban los clavos, para así evitar deterioros durante la manipulación de la misma.

[2]
Ibíd., p. 55; La problemàtica dels
fongs en el patrimoni
documental, Barcelona:
Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, 2006,
p. 18.
[3]
Carmen Bello Urgellès y Àngels
Borrell Crehuet, óp.cit., p. 55;
Goren, Silvio. Manual para la
preservación del papel: nueva era
de la conservación preventiva y
su aplicación actualizada,
Buenos Aires: Alfagrama, 2010,
p. 108.

Desinfección, desentelado y limpieza del reverso
• Pincel de pelo duro.
• Aspirador con filtros HEPA.
• Goma Wishab®.
• Goma Milan®.
• Equipo de protección individual: guantes, máscara de partículas con filtros HEPA, bata.
• Tijeras.
• Agua y alcohol (30:70)[2].
• Papel de lija.
• Bisturí.
Los depósitos de suciedad más grandes se retiraron con pincel de cerdas duras y aspirador. Posteriormente se inició una limpieza con gomas en bloque. Durante el transcurso de esta operación se
levantó una de las esquinas de la tela que había perdido adhesividad y se descubrieron manchas lilas,
de posible origen fúngico. Una vez valorados los resultados se decidió retirar la tela por si hubiera más
restos en otros puntos.
Esta se retiró de forma mecánica y a tiras, ya que el adhesivo ya no conservaba ningún poder adherente. Durante el proceso se pasó un aspirador para eliminar posibles esporas que pudieran quedar
suspendidas en el aire o sobre el papel. Los hongos, a los que se considera inactivos, se trataron con
una mezcla de agua y alcohol (30:70) aplicada en espray para inhibirlos[3].
Finalmente se rebajaron los restos de adhesivo del reverso con papel de lija y se limpiaron los bordes con gomas en bloque para retirar la suciedad más adherida.
Limpieza mecánica del bastidor
• Goma Milan®.
• Aspirador.
• Brocha.
• Metilcelulosa en agua.
• Espátula.
• Cubeta con agua.
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[F. 03]

[F. 04]

• Pincel.
• Papel japonés tisú.
Con gomas en bloque se practicó la limpieza del bastidor y se retiraron los papeles adheridos sobre
este y el marco. Para ello se aplicó una capa de metilcelulosa (comprobando que las tintas no eran solubles al agua) para reactivar el adhesivo. Tras retirar los fragmentos se pasaron por una cubeta con agua
para eliminar restos de cola y se laminaron por el reverso con papel japonés y metilcelulosa.
Limpieza de manchas con agar-agar
• Agar-agar al 4%.
• Papel japonés.
• Lámina de poliéster.
• Pesos.
• Hisopo.
• Agua.
• Papel secante.
Una vez eliminada toda la suciedad acumulada en la superficie se procedió a su limpieza con
sistemas húmedos. El primero fue el tratamiento de las manchas con agar-agar al 4%. El objetivo era
eliminar las eflorescencias de la cola del reentelado en la superficie y las manchas por agua [F. 03 y 04].
Para determinar el mejor método de trabajo y el grado de limpieza que se podía obtener se realizaron
diferentes pruebas de diez minutos cada una y sobre distintas coloraciones:
— Agar-agar sobre papel japonés: sin resultados. Estos mejoran con la aplicación de peso, con
una lámina de poliéster intermedia. De este modo se consigue una humectación homogénea
de la superficie.
— Agar-agar sin papel japonés: rebaja las manchas de adhesivo. Según la zona también es efectivo con las de agua. Mejora con la aplicación de peso.
— Agar-agar e hisopo húmedo: después de la aplicación del agar-agar, se aplica un hisopo húmedo
en los bordes de la zona tratada para rebajar los cercos. Luego se coloca papel secante y un peso.
— Agar-agar e hisopo seco: en las zonas con más acumulación de cola, después de la aplicación
del agar-agar se aplica un hisopo seco para retirar los restos de adhesivo disuelto. Posteriormente se coloca un papel secante y peso.
— Hisopo húmedo y agar-agar: sin resultados. Se aplica un hisopo húmedo para humectar un
poco la zona antes de su tratamiento y después se aplica el agar-agar.
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[F. 03]
Cola del reentelado que ha
traspasado a la superficie.
[F. 04]
Limpieza de la zona con
agar-agar que ha retirado la
cola superficial.

[F. 05]

[F. 05]
Pérdidas de técnica que
están adheridas al cristal.
[F. 06]
Recuperación de la técnica
adherida al cristal.

[F. 06]

Finalmente se decidió usar el agar-agar sin papel japonés y con la aplicación de un hisopo seco en
las zonas en que se necesitase retirar algún material disuelto. La eliminación de los cercos se llevó a
cabo en posteriores intervenciones. No había un tiempo determinado para actuar sobre las distintas
zonas, ya que cada pigmento presenta absorciones diferentes, sino que se fue comprobando en cada
aplicación.
Separación de fragmentos del cristal
• Papel japonés.
• Metilcelulosa.
• Pincel.
• Agar-agar.
• Lámina de poliéster.
• Pesos.
• Bisturí o espátula.
• Klucel®G en alcohol.
• Reemay.
• Papel secante.
Esta fase del proceso era delicada, ya que no se podía observar la zona pictórica durante la separación del cristal. Se realizaron tres pruebas según las tres problemáticas que se encontraron:
— Pigmentos sin soporte: aplicación de un papel japonés y metilcelulosa para que estos se
adhieran al soporte y se puedan retirar. Se disuelven y no es posible retirarlos.
— Técnica con fibras del soporte original: aplicación de papel japonés tisú y agar-agar. Igual
que en la limpieza de las manchas, un peso ayuda a una aplicación homogénea.
— Técnica con fragmentos gruesos del soporte original: aplicación de metilcelulosa, agaragar y pesos. La metilcelulosa mejora la humectación del grosor del papel. Con una espátula
o bisturí se levantaba el fragmento y se colocaba sobre el papel japonés. Este permitía manipularlo y evitar que se adhiriera al agar-agar. Se aplicaba Klucel®G en alcohol o metilcelulosa
sobre el soporte original y se colocaba el fragmento en la obra, que se cubría con Reemay, papel
secante y pesos [F. 05 y 06].
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[F. 07]

[F. 08]

Limpieza por capilaridad mediante secante húmedo
• Papel secante.
• Agua.
• Rodillo.
• Metacrilato.
• Pesos.
• Reemay.
El tratamiento con secante húmedo se realizó para finalizar el proceso acuoso. Este debía rebajar
las manchas de agua y las aureolas que dejó el agar-agar en algunas zonas. Además, un tratamiento
húmedo genérico ayudaría a recuperar parte de la flexibilidad perdida del soporte por la recuperación
de sus puentes de hidrógeno[4].
Para facilitar la absorción del agua, primero se humectó la pintura en la cámara de humedad y posteriormente se colocó sobre el secante. Este se había mojado, después fue retirado el exceso de agua
con un rodillo. La obra se colocó con el anverso visto y sin Reemay entre ella y el secante. Se cubrió con
Reemay, metacrilato transparente y pesos. La humedad fue penetrando por capilaridad hacia la obra[5].
Se iba levantando la protección periódicamente para comprobar que se humectaba correctamente y
de forma uniforme.
Se realizaron seis limpiezas de cuatro horas cada una. Entre una y otra se colocó la obra entre Reemay y los secantes bajo peso. Al día siguiente se comprobaban los resultados cuando ya estaba seca.
Antes de cada tratamiento se fotografiaba el conjunto para poder observar estos cambios. Las primeras
limpiezas rebajaron notablemente los cercos y todas ellas retiraron mucha suciedad, oxidación y acidez
del soporte. A partir de la tercera limpieza se colocaron secantes humedecidos en las zonas del anverso
que presentaban más manchas por agua. Para evitar dejar cercos se cortaron a mano siguiendo las formas de las zonas tratadas [F. 07 y 08].
Reintegración de las pérdidas del soporte y colocación de bandas
• Klucel®G en alcohol.
• Pincel.
• Papel japonés de diferentes gramajes.
• Punzón.
• Metilcelulosa en agua.
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[F. 07]
Regueros de agua en la
superficie de la obra.
[F. 08]
Atenuación de los regueros
tras la limpieza con secante
húmedo.

[4]
Carmen Crespo y Vicente Viñas,
La preservación y restauración
de documentos y libros en papel:
un estudio del RAMP con
directrices, París: Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura, 1984, p. 79; Ruth Viñas
Lucas, Estabilidad del papel en
las obras de arte, Madrid:
Mapfre, 1996, p. 6.
[5]
Javier Tacón Clavaín, La
restauración en libros y
documentos: técnicas de
intervención, Madrid: Ollero y
Ramos, 2009, pp. 104-105.

Se procedió a recolocar de nuevo los bordes, ya que los diferentes tratamientos en húmedo habían
provocado su desviación. Se consolidó de nuevo con Klucel®G en alcohol por el anverso para cerciorar
que se mantenían en su sitio. Tras girar la pieza, se hizo la consolidación por el reverso de los bordes y
del fragmento central que se había quedado adherido en el cristal. También se trataron las pérdidas
de los bordes con un papel japonés de gramaje similar al soporte original y de tono parecido. Este se
cortó con un punzón calcando la forma exacta de las pérdidas y sujetándolo con papel japonés tisú.
Antes de proceder al nuevo tensado se adhirieron unas bandas de papel japonés (de unos 10 cm)
que permitieron tensar la obra de nuevo en el bastidor. Se descartó el reentelado con la finalidad de
no añadir material y tratamientos excesivos e innecesarios. Para finalizar se retiraron los papeles japoneses que se habían colocado por el anverso.
Tensado en el bastidor original
• Cartón de conservación.
• Cinta de doble cara.
• Papel de lija.
• Reemay.
• Cámara de humedad.
• Mesa de succión.
• Plegadora.
• Grapas de acero inoxidable.
• Cinta de algodón.
• Metilcelulosa en agua.
• Pincel.
Una vez con las bandas colocadas, se humectó la obra en la cámara de humedad mientras se preparaba el bastidor. Sobre este se colocó un cartón de conservación cortado a medida para su protección
ante posibles elementos nocivos del bastidor. Con un papel de lija se redondeó el vivo de los bordes
para evitar daños en el soporte. Cuando la obra ya estuvo tratada, se colocó en la mesa de succión para
aplanarla y posteriormente se marcaron con una plegadora los pliegues para tensarla más fácilmente
y evitar roturas.
Para tensar el papel sobre el bastidor se usaron grapas de acero inoxidable y se interpuso una cinta de
algodón. Después se fijaron los pequeños levantamientos que se produjeron en el borde por el tensado.
Reintegración cromática
• Acuarelas.
• Pincel.
• Agua.
• Klucel®G en alcohol.
• Metilcelulosa en agua.
• Hisopo.
Para su reintegración se utilizaron acuarelas sobre una primera base de metilcelulosa para homogeneizar la absorción. Se practicó una pequeña prueba de reintegración con los pigmentos que había
en el cristal, mezclados con metilcelulosa, pero no se consiguió el tono deseado. En algunos puntos
fue necesario poner papel japonés para rellenar las pérdidas. Se aplicó Klucel®G en alcohol sobre las
zonas con craquelado y se presionó suavemente con un hisopo para recolocarlas.
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[F. 09]

[F. 10]

Restauración del marco
• Pincel.
• Hisopo.
• Agua.
• Modostuc®.
• Espátula.
• Bisturí.
• Papel de lija.
• Aspirador.
• Acuarelas.
• Algodón.
Se sometió a una limpieza mecánica con pincel y puntualmente con un hisopo húmedo. Después
se procedió a la reintegración volumétrica de las pérdidas del anverso con Modostuc® y papel de lija
hasta conseguir el mismo nivel. Se limpiaron con hisopo las zonas colindantes y se practicó una reintegración cromática del dorado con acuarelas. Este presenta tonos diferentes, en algunas zonas más
frío y en otras más cálido, según si es original o se trata de anteriores incorporaciones.

MARCO VITRINA Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Tras el tratamiento de restauración, se están adecuando el marco original y el cristal para montar un marco
vitrina que permita separar la obra del cristal y crear un microclima adecuado. Para asegurar su correcta
conservación se decidió su ubicación en los almacenes del MNCARS para poder garantizar que se cumplen
los parámetros de humedad relativa (45-50%), temperatura (18-20 °C) y luz (máximo 50 luxes).

CONCLUSIONES
Finalizadas las intervenciones practicadas, los resultados han sido muy satisfactorios y su aspecto ha
mejorado notablemente. Los elementos que distorsionaban su apreciación se han atenuado y se han
podido recuperar todos los fragmentos que conservaban restos de soporte [F. 09 y 10].
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[F. 09]
Aspecto inicial una vez
retirados el marco y el
cristal.
[F. 10]
Aspecto final antes del
enmarcado.

Aun así, las degradaciones que presenta y el desconocimiento de su origen deberían hacernos reflexionar sobre el cuidado de las obras que forman parte de nuestro patrimonio, sea cual sea la sede donde
se custodia.
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Cómo no conservar el copy-art.
La influencia de los plastificantes
en la conservación de xerografías
SALVADOR MUÑOZ VIÑAS / ESTER ANTÓN GARCÍA / SARA RUIZ DE DIEGO

La técnica de impresión xerográfica apareció en la década de los sesenta, y se sigue empleando
en la actualidad en fotocopias o impresiones láser. Estas impresiones a menudo se conservaron en
fundas transparentes de cloruro de polivinilo, o PVC. Con el tiempo, muchas xerografías se han
adherido a las fundas de PVC y, en ocasiones, es imposible extraerlas sin arrancar parte de la
tinta o sin alterar gravemente la textura original. Este problema se debe a los plastificantes
incluidos en el PVC, que pueden migrar hacia las tintas xerográficas, rebajando su temperatura
de transición vítrea y haciéndolas pegajosas; por lo tanto, este material debe evitarse a toda
costa. Desgraciadamente, para garantizar la buena conservación de las xerografías, no siempre
basta con evitar este material, porque los factores implicados en estos fenómenos son
extremadamente complejos.
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INTRODUCCIÓN
A principios de la década de los sesenta, una pequeña compañía norteamericana comercializó una
máquina copiadora conocida como Xerox 914. Esta máquina permitía hacer copias en blanco y negro
en pocos segundos y de manera muy cómoda. La Xerox 914 se convirtió en un éxito de ventas y supuso
un cambio radical en la manera en la que se gestionaban los documentos en oficinas y archivos. De
hecho, en la actualidad es difícil imaginar un centro de trabajo en el que no haya una copiadora de un
tipo u otro, y hay una probabilidad muy alta de que esa copiadora funcione siguiendo el mismo principio de impresión que la Xerox 914. A diferencia de los métodos de impresión tradicionales, en las
impresiones xerográficas la tinta se aplica en estado sólido y luego se funde, dejándola adherida al
papel. La tinta, o tóner, como también se la conoce, es un polvo que se deposita en el papel mediante
cargas eléctricas, y que después se funde, generalmente mediante unos rodillos calentados eléctricamente, como ocurre hoy día en las fotocopiadoras modernas o en las impresoras láser. El proceso no
implica la aplicación de ningún líquido, por lo que las copias resultantes también se conocen como
xerografías, o “escritura seca”. Hoy en día abundan las xerografías, tanto en reproducciones de documentos como en impresiones ad hoc. Así, por ejemplo, muchos de los libros que en la actualidad se
imprimen a demanda están elaborados mediante procedimientos xerográficos.
Cuando aparecieron las primeras máquinas xerográficas, algunos artistas vieron en ellas unas
herramientas que ofrecían una serie de posibilidades inéditas hasta el momento, y experimentaron
con ellas para producir una amplia serie de obras de naturaleza muy diversa. Hoy día, estas creaciones
se agrupan bajo el nombre de copy-art. Puesto que los materiales y procedimientos empleados en su
producción son distintos de los tradicionales, sus problemas de conservación pueden también ser muy
particulares. En la actualidad estamos empezando a comprender algunos de estos problemas, y en realidad, esta compresión se hará más y más urgente con el paso del tiempo. Los resultados que se describen aquí se han alcanzado dentro dos proyectos de investigación y en colaboración con el Museo
Internacional de Electrografía (MIDE, ahora parte de las Colecciones de Arte Contemporáneo de la
Universidad de Castilla-La Mancha), y por lo tanto presentan casos relacionados con sus fondos; sin
embargo, la expansión de este tipo de impresión es tan grande que buena parte de lo que en un futuro
se considerará patrimonio documental y archivístico estará reproducido con este tipo de técnica. Las
conclusiones que se presentan aquí son válidas también para todo tipo de xerografías, tanto si son de
naturaleza artística como si son de naturaleza documental.

FUNDAS, PLÁSTICOS Y PLASTIFICANTES
Puesto que las xerografías artísticas se producen en máquinas pensadas inicialmente para oficinas,
los formatos de papel en los que se imprimen son los formatos habituales en estos entornos, como los
DIN A4 en Europa, o los formatos Letter o Legal en Estados Unidos y otros países. Por ello, a la hora
de almacenar las xerografías parecía perfectamente natural emplear las fundas transparentes que se
fabricaban ex profeso para este tipo de formatos. Estas fundas tenían una importante serie de ventajas:
eran transparentes (lo que permite ver el contenido sin necesidad de manipular la hoja), tenían un
coste bajo y eran muy fáciles de conseguir, puesto que se comercializaban en cualquier tienda de suministros de oficina. Estas fundas, sin embargo, presentaban un problema que no resultaba evidente a
primera vista: muchas de ellas estaban fabricadas con cloruro de polivinilo, también llamado policloruro de vinilo, o simplemente PVC [F. 01].
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[F. 01]
Una funda de cloruro de
polivinilo de formato típico.
Colección MIDE, Cuenca.

[F. 01]

[F. 02]
Fórmula desarrollada de un
fragmento de una cadena de
cloruro de polivinilo.
[F. 02]

El PVC es un plástico muy extendido aún en la actualidad. Parte de su popularidad se debe a su
enorme versatilidad; se puede usar para producir materiales muy rígidos o muy flexibles, transparentes
u opacos, macizos o porosos. Así, se emplea para fabricar tanto bolsas de usar y tirar como ventanales
diseñados para resistir climas extremos durante décadas. Es además un plástico barato. Los grados
más puros de PVC son relativamente estables en condiciones normales de uso [F. 02].
Desgraciadamente, el PVC casi siempre necesita aditivos para ser utilizado. Estos aditivos pueden
incluir antioxidantes, estabilizadores, colorantes, etc. Sin embargo, el aditivo más habitual y abundante
en el PVC es, con gran diferencia, el plastificante, cuya función es reducir su rigidez en estado puro.
Cuando este material se emplea para fabricar láminas flexibles como las de las fundas para hojas de
papel, la cantidad de plastificante añadido puede oscilar entre el 30% y 50%. De hecho, algunos autores
consideran que este tipo de PVC no puede considerarse como tal, sino como algo diferente, y distinguen entre el PVC y el PVC-P (cloruro de polivinilo plastificado).
Los plastificantes empleados para hacer flexible el PVC pueden ser muy diferentes, y las industrias
químicas siguen investigando para producir nuevos plastificantes, más eficaces y menos costosos. Algunos de los plastificantes usados en los PVCs pertenecen a las familias de los citratos, de los benzoatos o
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de los tereftalatos. No obstante, los plastificantes más comunes son los ftalatos. Así por ejemplo, los PVCs
pueden estar plastificados con di-iso-nonil-ftalato, con di-iso-decil-ftalato o con di-propil-ftalato, por
poner algunos ejemplos. El ftalato más habitual es el di-(2-etilhexil)-ftalato, también conocido como
di-octil-ftalato (o DEHP, o DOP). Cualquiera de estos plastificantes actúa introduciéndose en la matriz
polimérica del PVC sin llegar a establecer enlaces químicos con él. El resultado es un material con una
temperatura de transición vítrea inferior al PVC puro y con una flexibilidad mucho mayor (tanto
mayor cuanto mayor sea la proporción de plastificante añadido).

CÓMO NO CONSERVAR EL COPY-ART
La versatilidad del PVC lo hacía especialmente adecuado para la fabricación de fundas transparentes,
finas y flexibles. Estas fundas se emplearon abundantemente en oficinas, pero también fueron populares para conservar diapositivas, fotografías y otras obras sobre papel. A finales de los años setenta
del siglo XX se comenzó a sospechar que algunas fundas podían causar ciertos problemas de conservación. Un buen ejemplo del estado del conocimiento en estos momentos lo ofrece el intercambio de
argumentos presentado en Modern Photography. En 1977, su editor, Ed Scully, escribía:
“All of the conferences [sobre conservación] I’ve attended have come to the same conclusion — if the sheet
you store your slides or prints in stinks, don’t use it. If you insist on handsome products for storing your
slides, you will probably get stuck with one of the smelly polyvinyl chlorides that are poison for your color
[1]

slides or prints”[1].

Scully, Ed., “Preservation,

(“En todos congresos [sobre conservación] a los que he asistido se ha llegado a la misma conclusión: si

Duplicating, Temperature Con-

la funda en la que guardas tus diapositivas o copias fotográficas huele mal, no la uses. Si insistes en tener

trol –Did I Ever Get My Foot in
My Mouth in Record Time! Now

un producto bonito en el que guardar tus diapositivas, probablemente acabarás con alguno de los malo-

to Get It Out by Answering your

lientes cloruros de polivinilo que son veneno para tus diapositivas o impresiones a color”).

Letters about Recent Columns”,
Modern Photography, nº8,
vol.41, 1941, p. 47.
[2]

Sin embargo, este texto recibió una respuesta muy agresiva desde la compañía 20th Century Plastics, que en ese momento fabricaba láminas de PVC:

Robert Shipp, “Letter to the Editor”, Modern Photography, nº1,

“. . . we feel that Mr. Scully has set forth in a most irresponsible manner false statements concerning such

vol. 42, 1978, p. 6.

[PVC] products without any basis in fact or without any empirical or scientific evaluation”[2].
(“…tenemos la impresión de que Mr. Scully ha lanzado, de manera muy irresponsable, afirmaciones falsas en
referencia a esos productos [PVC] sin ningún fundamento de hecho o sin evaluación empírica o científica”).

Como se puede ver, aún no existía una evidencia científica completa. De hecho, 20th Century Plastics consiguió que Modern Photography se retractase de sus críticas al PVC. Lo que este intercambio
indica es que en este período el carácter dañino del PVC (o de sus plastificantes, si se quiere ser más
preciso) todavía no estaba generalmente aceptado.
A lo largo de los años ochenta, y ya en la década de los noventa, los problemas causados por estas
fundas terminaron por hacerse evidentes. En buena medida, esto fue debido a la experiencia personal
de los coleccionistas. A la hora de extraer una xerografía de su funda de PVC, era habitual descubrir
que la xerografía y la funda se habían adherido entre sí. Si la adhesión era débil, bastaba ejercer algo
de fuerza para despegarla sin causar daño aparente. Si la adhesión era más fuerte, extraer la xerografía
sin dañarla visiblemente podía ser imposible, porque era habitual que parte de la tinta se despegase
del papel y quedase adherida a la funda. Estos problemas son los que en la actualidad siguen encontrándose muchos conservadores que trabajan con xerografías. En la literatura técnica estos fenómenos
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[F. 03]

[F. 03]
Un ejemplo de arranque de
tinta o vinyl offset. En este
caso los bordes de la
muestra han resultado más
afectado por la adhesión del
tóner a la lámina de cloruro
de polivinilo.
[F. 04]
Imagen microscópica de
unos fragmentos de tinta
adheridos a una lámina de
cloruro de polivinilo. Estos
fragmentos permanecen en
estado viscoso, tal y como
sugiere su morfología.
[F. 04]

se denominan blocking y vinyl offset. En ocasiones, ambos términos se emplean de manera relativamente imprecisa, o incluso como sinónimos. Estrictamente hablando, el término blocking debería
usarse para describir la adhesión entre las xerografías y las fundas, mientras que el término vinyl offset
debería reservarse para describir el arranque -offsetting- de la tinta [F. 03 y 04]. Así pues, y en resumen,
las xerografías no deben almacenarse en fundas de PVC.

LA MIGRACIÓN DEL PLASTIFICANTE
En realidad, la causa de estos problemas de conservación no es el PVC propiamente dicho, sino el plastificante que se le ha añadido. El plastificante no establece enlaces químicos con el PVC y en determinadas
circunstancias sus moléculas tienden a separarse del cloruro de polivinilo, produciendo un exudado o
incluso introduciéndose en materiales adyacentes. En el caso de las xerografías, este problema se ve
intensificado si la temperatura de almacenamiento es elevada. Si se ejerce presión sobre la funda que
contiene la obra también se favorece la migración de los plastificantes hacia el tóner [F. 05].
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[F. 05]
Sección transversal
de una xerografía adherida
a una lámina de cloruro
de polivinilo. Los
plastificantes estaban
originalmente presentes
en la lámina de PVC.
[F. 06]
Micromorfología típica
de la tinta xerográfica
bien conservada.
[F. 07]
Con el paso del tiempo
los plastificantes
originalmente contenidos
en el PVC migran hacia el
exterior, llegando a afectar
al tóner. La imagen muestra
la micromorfología de una
tinta xerográfica afectada
por los plastificantes.

[F. 05]

[F. 06]

[F. 07]

[F. 08]

[F. 08]
Los cambios en la
morfología microscópica
de las tintas xerográficas
afectadas por los
plastificantes del PVC a
menudo se perciben a
simple vista como una
alteración en la textura
original de la obra.

El plastificante puede llegar a plastificar la tinta de la xerografía cuando entra en contacto con
ella. En este caso la tinta se convierte en una sustancia viscosa, que se adapta a la textura del PVC y
que puede quedar adherida a este; lo que a su vez puede producir el arranque de la tinta o vinyl offset.
Incluso aunque se pudiera separar la funda de la xerografía, es habitual que la textura original de la
tinta se vea alterada, cambiando el aspecto de la xerografía de manera muy notable e irreversible.
Desde el punto de vista del restaurador, esta alteración es técnicamente muy compleja, y potencialmente imposible de solventar [F. 06-08].

ENTONCES, ¿CÓMO CONSERVAR LAS XEROGRAFÍAS?
Una respuesta obvia, y que ya se ha mencionado, es evitar las fundas fabricadas con PVC. En este sentido, la recomendación más sencilla es emplear fundas de tereftalato de polietieno (PET) sin aditivos
de ningún tipo. Las hojas de Mylar™ o Melinex™ transparentes (sin capas siliconadas u opacificantes
que confieren un aspecto mate) son buenas opciones. Otra buena opción es emplear hojas de papel de
buena calidad, sin blanqueadores ópticos, sin reserva alcalina y sin aprestos inestables.
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Para reducir los riesgos de alteración en las xerografías, independientemente del material escogido
para ser guardadas, es sumamente importante mantener la temperatura de almacenamiento lo más baja
posible para evitar que pueda alcanzarse la temperatura de transición vítrea de algunos tóneres especialmente sensibles, lo que los podría reblandecer hasta hacerlos mordientes. Por este mismo motivo es
muy aconsejable evitar ejercer presión sobre las fundas que contienen xerografías (por ejemplo, apilando
muchas de ellas o metiéndolas en carpetas que luego se embuten en estanterías con poco espacio).

DE LA COMPLEJIDAD A LA INCERTIDUMBRE
Estas recomendaciones son correctas, son verdad; sin embargo, no son “toda” la verdad. Son demasiado
básicas para cubrir la amplia variedad de factores que pueden entrar en juego a la hora de determinar
la estabilidad de una xerografía. Dicho de otra forma, la aplicación de estas recomendaciones aumentará mucho las posibilidades de que la pieza se conserve correctamente, pero no garantiza que la pieza
se vaya a conservar correctamente en todos los casos.
Por desgracia, la realidad es compleja –y si se habla de productos industriales en continua evolución, esa complejidad puede ser muy elevada–. Por ello, sería ingenuo esperar que todas las xerografías se comporten igual. Así, por ejemplo, existen xerografías cuyas tintas no producen blocking
aunque se hayan almacenado en fundas de PVC, pero también existen xerografías que producen
blocking incluso estando simplemente apiladas una sobre otra, sin ningún tipo de funda. Desgraciadamente, este fenómeno es de hecho bastante común, y muchos lectores quizá lo hayan experimentado
al consultar fotocopias realizadas en los años ochenta o noventa del siglo pasado que se han conservado
apiladas. Muy a menudo estas fotocopias se adhieren con mayor o menor fuerza a la hoja adyacente.
Este tipo de blocking puede también convertirse en vinyl offset al despegar las hojas. Si las fotocopias
están impresas por las dos caras, el problema suele agravarse[3]. Para prevenir estos problemas lo mejor
sería conservar las xerografías sin que nada estuviera en contacto con sus tintas. Lamentablemente, esta
forma de conservación tiene un coste muy alto en términos de recursos, pues sería necesario preparar
cajas individuales para cada xerografía, y disponer de una gran cantidad de armarios y de un espacio de
almacenamiento descomunal. Este sistema, por lo tanto, es inviable en la mayoría de ocasiones.
Aunque no existe una estimación precisa de la frecuencia estadística de estos casos en un ámbito
general, en el marco de la investigación realizada por los autores de esta comunicación este tipo de
reacciones se ha dado en aproximadamente el 10% de las xerografías estudiadas. Aunque esta cifra no
tiene ninguna pretensión de rigor estadístico, y se basa en una experiencia que no tiene por qué coincidir con la de otros autores, sirve para poner de relieve que estos comportamientos son minoritarios
pero no excepcionales.
En la práctica es complicado predecir el comportamiento de las xerografías. En la raíz del problema
está la naturaleza compleja de estas obras. A primera vista, las xerografías parecen ser un objeto materialmente simple, compuesto por una hoja de papel y tintas fabricadas con resinas termofusibles y un
colorante; sin embargo, la realidad es muy distinta. La xerografía tal y como la conocemos es un prodigio
tecnológico de una elevadísima complejidad. Su historia apunta a estos problemas: la primera patente
del procedimiento xerográfico se presentó en 1937, pero no fue hasta 1960 que se comercializó la primera fotocopiadora verdaderamente eficaz. Desde entonces y hasta la actualidad, las compañías que
han fabricado fotocopiadoras xerográficas han seguido perfeccionando el procedimiento, probando y
sustituyendo componentes, mecanismos y formulaciones con relativa frecuencia y sin ninguna publicidad. Las tintas, por ejemplo, pueden estar fabricadas con muy diversos tipos de resinas, generalmente
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basadas en combinaciones de acrilato-estireno o en poliésteres (cada uno de los cuales pueden tener
una temperatura de transición vítrea o de fusión diferente), y una amplia variedad de aditivos, incluyendo los imprescindibles colorantes –que pueden ser pigmentos, tintes o una mezcla de ambos–, pero
también cargas electrostáticas, agentes antiadherentes, e incluso plastificantes (que podrían facilitar
la aparición espontánea de blocking en xerocopias apiladas). Estos compuestos, cuyos grados de pureza
pueden ser muy variables, se mezclan de diversas maneras y en distintas proporciones, haciendo que
las tintas xerográficas reaccionen de maneras distintas, o que la morfología de los puntos microscópicos de tinta que forman la imagen sea una u otra. A su vez, estas tintas pueden ser aplicadas a temperaturas, presiones y velocidades determinadas, haciendo que su fijación al papel sea más o menos
fuerte, y que, por lo tanto, la obra sea más o menos propensa al vinyl offset. El papel, por supuesto, también es un elemento muy importante en la conservación de las xerografías. Su estabilidad general
depende de la pureza de fibras con que haya sido fabricado, del tratamiento que estas hayan recibido
y del apresto empleado. El calandrado (o bruñido) de la superficie puede ser especialmente determinante, así como el grado de prensado, el tamaño de las fibras, su grado de refino y la posible aplicación
de una capa superficial de acabado, porque todo ello puede facilitar o dificultar mucho la adhesión del
tóner xerográfico.
Por otro lado, la naturaleza de las fundas empleadas para la conservación también es crucial para
determinar la estabilidad de una xerografía. En el caso del PVC, los plastificantes pueden ser de muchos
tipos, pero incluso dos plastificantes del mismo tipo pueden tener comportamientos distintos. Por
ejemplo, cuanto menor es el grado de polimerización del plastificante, mayor es su movilidad en el
interior de la matriz de polimérica de PVC y, por lo tanto, mayor será su tendencia a afectar a las xerografías. Por el mismo motivo, una alta proporción de cadenas poliméricas ramificadas puede tener un
efecto contrario. El tipo de mezcla entre resina y plastificante y la proporción entre ambos componentes son otros factores que obviamente pueden afectar, y mucho, al comportamiento de las xerografías conservadas en contacto con estos plásticos. Los plásticos industriales, además, se fabrican
según procesos tan distintos, con tantas materias primas distintas y con tantos grados de calidad y
pureza distintos, que es prácticamente imposible conocerlos con un mínimo grado de certeza.
Como se ha señalado, las condiciones de conservación son también determinantes. La temperatura
ambiente puede provocar que la resina empleada en un tóner alcance la temperatura de transición
vítrea y dicho tóner se reblandezca; el contacto entre la xerografía y la funda puede acelerar mucho la
migración de los plastificantes, sobre todo si también se ejerce presión sobre el conjunto; la humedad
relativa ambiental también puede favorecer esta migración según sugieren algunas investigaciones[4][5].
Incluso la ventilación podría ser un factor importante en este sentido, puesto que algunos plastificantes
pueden migrar por volatilización[6].
Toda esta variedad de factores, y otros que no se han citado aquí, determinan la estabilidad de
las xerografías. La complejidad de esta realidad es tal que resulta extremadamente complicado, si
no directamente imposible, hacer afirmaciones con pretensiones de validez general sobre la estabilidad de las xerografías. Como se ha indicado anteriormente, las excepciones son suficientemente
significativas.
Por desgracia, muchos de estos factores son difíciles (o prácticamente imposibles) de monitorizar, y de hecho, no existen estudios en los que se evalúe de manera rigurosa la manera en la que se
relacionan entre sí; en cierto modo, la realidad es demasiado compleja para ser reducida a un
esquema sencillo. Se pueden hacer aproximaciones a esa complejidad simplificando mucho las condiciones (como se suele hacer en los experimentos de laboratorio), y estas aproximaciones pueden
ser valiosas porque incrementan nuestro conocimiento. Sin embargo, en el caso de las xerografías,
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estamos aún lejos de poder alcanzar un conocimiento sólido; por así decirlo, la complejidad aún prevalece sobre el conocimiento.
Para el restaurador o el conservador de museo, de biblioteca o de archivo esta complejidad se traduce directamente en incertidumbre. De hecho, la mayor parte de los factores citados son imposibles
de evaluar en circunstancias reales de trabajo y, además, la mayor parte de ellos no son controlables
por el restaurador o el conservador, el bibliotecario o el archivero; las tintas, las proporciones, el tipo
de papel, los sistemas de aplicación, etc., vienen dados de antemano y no se pueden modificar. La única
(afortunada) excepción son las condiciones de conservación, sobre las que sí se puede actuar dentro
de ciertos límites, que pueden variar en cada caso. Sin embargo, como se ha dicho, modificar estas condiciones no garantiza la correcta conservación de las piezas, excepto quizá si se opta por conservar
cada xerocopia en una caja individual, algo inviable en circunstancias reales de trabajo.

EPÍLOGO. UNA PIZCA DE OPTIMISMO
Esta contribución pretende ofrecer al lector una visión lo más completa posible de la situación actual
respecto a la conservación de xerocopias. Esto implica destacar lo que sabemos, pero en este caso particular es importante exponer también todo lo que no sabemos. Este enfoque no es habitual en la literatura, y quizá provoque cierta melancolía en un ámbito como el de la conservación del patrimonio,
en el que tiende a prevalecer lo que Marincola y Maisey han denominado “cultura de la infalibilidad”[7].
Como epílogo quizá sea oportuno indicar que existen pruebas que nos pueden ayudar a lidiar con esa
incertidumbre, pruebas que no requieren aparataje complejo, de fácil interpretación y que, por lo tanto,
pueden ser realizadas de manera cómoda por restauradores, conservadores o archiveros.
Así, por ejemplo, saber si una funda está hecha con PVC puede ser muy útil para sustituirla cuando
sea posible, afortunadamente es relativamente sencillo identificar el PVC. La literatura ofrece diversas
técnicas para ello, y los responsables de la preservación de xerografías pueden obtener de ellas información muy valiosa.
Además, y como resultado de los proyectos de investigación que se citan en los agradecimientos,
los autores de esta comunicación estamos desarrollando pruebas sencillas para detectar la presencia
de plastificantes en los plásticos que estén en contacto con las obras y, lo que quizá sea aún más importante, para determinar la estabilidad de cada xerografía en concreto cuando permanece en contacto
con un plástico determinado.
Describir estas pruebas y sus posibilidades y limitaciones no es el objetivo de esta comunicación,
pero dar noticia de ellas puede servir para paliar en cierto modo la constatación de que la realidad
a la que se enfrentan los profesionales del patrimonio es compleja en muchos sentidos. Las técnicas
y materiales más recientes, los que constituirán el grueso del patrimonio en el futuro, plantean,
quizá, los retos más difíciles. Recordar que avanzamos en su conocimiento es siempre una buena
manera de concluir.
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Tratamiento y conservación de una
serie fotográfica en gran formato:
Anatomia e Boxe, de Jorge Molder
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Las tendencias artísticas en el ámbito de la fotografía han evolucionado hacia la presencia
de imágenes de gran formato, un hecho que ha generado que los tratamientos supongan
nuevos retos y dificultades añadidas para los conservadores: los problemas de manipulación
de las grandes obras, la necesidad de un mayor número de personal para las intervenciones,
los amplios espacios requeridos para trabajar, el número de ejemplares en algunas series, la
cantidad de material necesario, los altos costes, el tiempo y la dedicación necesaria para cada
objeto, entre otros inconvenientes.
Por estos motivos es necesario replantear las estrategias de conservación y la dinámica
tradicional en los tratamientos de las fotografías, adaptándonos a estas circunstancias
y a las necesidades que demandan los nuevos formatos.
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CONTEXTO

[1]

El aumento de las exposiciones de fotografía y su presencia en el arte de las últimas décadas, así como
su complejidad físico-química, la cantidad de factores de alteración que afectan a estos objetos sensibles
y el rápido deterioro que experimentan, han puesto de manifiesto las necesidades urgentes de conservación y la toma de nuevas medidas que aseguren la explotación cultural responsable y la preservación
de estas obras a largo plazo. Este proyecto de conservación de fotografía contemporánea en gran formato, llevado a cabo por la empresa portuguesa LUPA lda. -Luis Pavão limitada-, se desarrolló dentro
del ámbito de la exposición Anatomia e Boxe, del artista Jorge Molder (Lisboa, 1974). La muestra fue
inaugurada en julio de 2016 en la Galeria Chiado 8 - Espaço Fidelidade de Arte Contemporânea en
Lisboa, y contó con el trabajo de Delfim Sardo como comisario. Sobre el artista, podemos destacar que
es uno de los fotógrafos portugueses más importantes dentro del contexto artístico nacional e internacional, habiendo participado en varias bienales de arte y siendo galardonado con premios a su trayectoria. El autorretrato fotográfico ha sido una de sus principales líneas de trabajo e investigación,
asumiendo ese estado de autorepresentación en la cual oculta y revela su “yo” como protagonista en
sus series. Anatomia e Boxe supone un punto de partida y un momento decisivo en su trayectoria, constituyendo uno de los primeros momentos de “representación performativa” y mostrando con delicadeza
e inmediatez la fragilidad del ser humano y la caída del cuerpo en su dualidad, como en un ring de boxeo
y un teatro anatómico[1]. En palabras del propio comisario de la exposición referentes a esta serie:

D. Sardo, Anatomía e Boxe,

“Anatomia e Boxe fue el proyecto que cambió la trayectoria del artista y se reveló estructurante para

Jorge Molder, Lisboa: Chiado 8,

otras series que realizó posteriormente, principalmente Nox, con la que representó a Portugal en la

Espaçio Fidelidade Arte
Contemporânea,

Bienal de Venecia de 1999”[2].

18/7-30/09/2016,
http://chiado8.fidelidade.pt/Pag
es/Jorge-Molder.aspx
[Última consulta: 03-03-2017].
[2]
D. Sardo, La colección Antonio
Cachola en contexto,
http://www.col-antoniocachola.
com/?cat=428&lang=es
[Última consulta: 03-03-2017].
[3]
Informaciones adquiridas a
través de conversaciones con el
artista y de su colaboración para
rellenar el Photographic
Information Record, un
formulario estándar para
artistas de obra fotográfica en
donde se recopila información
técnica y práctica sobre los
objetos. Esta documentación es
muy útil para el conocimiento y
el modo de creación de los
trabajos, ayudando a su
preservación. American Institut
for Conservation of Historic and
Artistics Works:
http://www.conservation-us.org
[Última consulta: 07-03-2017].

Este interesante conjunto de obra fotográfica, con el mismo título de la exposición para la cual se
desarrolló el proyecto, pertenece al Museo de Arte Contemporáneo de Elvas (MACE), formando parte
de la Colección António Cachola, quién la adquirió y dejó en depósito a sus actuales custodios y principales responsables. La serie fue presentada por primera vez en 1997 para la inauguración del Centro
Portugués de la Fotografía, en Oporto. Desde entonces ha formado parte de numerosas exposiciones
nacionales e internacionales como base de la principal dimensión ética de la colección a la que pertenece y su política de accesibilidad al público y difusión.
Anatomía e Boxe se compone de cuarenta fotografías en blanco y negro con emulsión de gelatina
y plata sobre papel baritado de revelado Ilford Multigrade FB (Fiber Based), todas ellas con un formato
aproximado de 120 x 120 cm. El propio museo encargó su montaje en passe-partout de cartón con
esquineras de papel y unas molduras de madera en color negro que protegían las fotografías, con una
placa de contrachapado en el reverso y vidrio en el anverso. Estos materiales, junto con su gran formato,
aumentan el peso considerablemente, dificultando la manipulación de las obras y su traslado.
En el reverso de las fotografías, el autor nombraba la serie a lápiz con el número de copia y reproducciones realizadas. Como dato significativo aportado por el artista para un mejor conocimiento del
proceso de creación, este realizaba de cada imagen ediciones o series de tres, señalando de forma
manuscrita el número de copia a la que pertenecía la fotografía: 1/3, 2/3 o 3/3. Estas copias de gran
formato se revelaban y positivaban a partir de negativos de 6 x 6 cm y una ampliadora para reproducir
la imagen sobre el papel fotográfico a su tamaño. Tras todo el proceso de revelado y lavado posterior,
las copias eran colgadas y sujetas verticalmente en los extremos para su secado. Por su gran tamaño y
peso, en palabras del propio artista, “las fotografías nunca quedaban totalmente planas”, ya que desde
su origen tenían esa tendencia a curvarse[3].
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El prolongado recorrido expositivo de la serie durante todos estos años había provocado deterioros
en las fotografías, principalmente deformaciones de carácter físico. A este respecto es importante señalar la gran importancia que tiene la conservación preventiva y el control durante las exposiciones y
traslados de las obras, sobre todo tratándose de materiales con gran sensibilidad. Estos cambios que
habían dañado la estructura y forma física de las fotografías estaban asociados, además de a la propia
naturaleza físico-química y la higroscopicidad de los materiales, a otros factores externos relacionados
con los aspectos mencionados, concretamente:
— Cambios ambientales, como oscilaciones y variaciones bruscas en la temperatura y humedad,
relacionados con la climatología de los lugares.
— “Estrés” sufrido en traslados.
— Sistemas de montaje no adecuados.
— Tiempos prolongados en exposiciones sin riguroso control de condiciones ambientales y sin
monitorización adecuada.
La serie fotográfica, continuando con el plan de difusión y acceso público de la colección del
MACE, iba a volver a ser expuesta en Lisboa, y las obras necesitaban ser tratadas con urgencia para
poder exhibirse con el rigor que merecen, teniendo en cuenta no solo los aspectos estéticos sino también la seguridad de los objetos. Para realizar un diagnóstico previo del estado de conservación y patologías de las fotografías, depositadas en el MACE tras su vuelta de la última exposición, el
conservador-jefe responsable de LUPA se desplazó hasta el museo para obtener una primera valoración general [Tabla 1], dando paso a la propuesta de intervención y la observación de la idoneidad de
algunos materiales [F. 01].
DETERIOROS FÍSICOS EN LOS SOPORTES
Ondulaciones y deformación

Rigidez localizada en extremos

Alta humedad, cambios y oscilaciones de condiciones ambientales (T y HR)

Sistema de montaje anterior

[Tabla 1]
Deterioros físicos generales en las obras y sus causas.

Este diagnóstico previo dio lugar a un plan de intervención general que consistía en los siguientes pasos:
• Transporte de las obras a la sede del taller LUPA ltd.
• Apertura de cajas y molduras.
• Instalación de fotografías en sala con ambiente controlado (T – 20ºC y HR 40-50%).
• Informe y tabla de datos de control acerca de los objetos (numeración de molduras, fotografías
y passe-partouts).
• Tratamiento de fotografías y eliminación de deformaciones: Acondicionamiento, limpieza
superficial, planificación y reposo en sala controlada.
• Humidificación, secado y planificación en caso grave de ondulación.
• Sustitución de sistemas de montaje.
• Acondicionamiento de passe-partouts y construcción de nuevo soporte en cartón.
• Retoque y reintegración volumétrica de molduras con desperfectos.
• Limpieza general del conjunto y cierre con sistema de atornillado.
• Embalaje y transporte.
• Supervisión in situ previa al montaje expositivo en la galería.
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[F. 01]

[F. 01]
Ondulación en la totalidad
de la superficie en una
fotografía.
[F.02]
El tamaño de las imágenes
requería de mínimo dos
personas durante toda la
fase del tratamiento.

[F. 02]

CONSIDERACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO
Debido al escaso tiempo disponible para la ejecución del proyecto, de aproximadamente un mes antes de
la exposición, y otros problemas derivados del formato de las copias fotográficas, fue necesario adoptar
estrategias de intervención y metodologías de emergencia que trataron principalmente de mejorar el acondicionamiento y sistema de montaje, sometiendo a las fotografías a largos periodos de planificación y
reposo en un ambiente controlado. De este modo fue necesario partir de un método de tratamiento en
cadena donde cada paso dependía estratégicamente del rigor y del éxito de la intervención anterior [F. 02].
Para contribuir al buen desarrollo del proyecto de conservación-restauración de la serie Anatomia
e Boxe, es importante mencionar que desde el primer momento se mantuvo un constante diálogo entre
los conservadores implicados, el comisario de exposición y el propio artista, quienes visitaron el taller
y pudieron presenciar parte del trabajo, consensuando las metodologías propuestas para solucionar
los principales problemas.

CONSERVACIÓN DE ANATOMIA E BOXE: METODOLOGÍA Y DESARROLLO
La serie llegó a la sede de LUPA dividida en pesados lotes y cajas que se iban abriendo entre varias personas, debido a su fragilidad, volumen y difícil manipulación. Como acción principal, una vez que se
comprobaban los objetos y su estado, se retiraban, por un lado, las molduras y, por otro, las fotografías.
Estas se desmontaban del passe-partout e inmediatamente eran acondicionadas en una sala con
ambiente de humedad relativa controlado y temperatura estable entre 40 - 45% HR y 20ºC T, evitando
fluctuaciones superiores al 5% y comprobando los valores diariamente. Cada vez que una fotografía
era desmontada, se rellenaba una tabla de datos para llevar un registro del tratamiento individual de
cada objeto. Esta tabla estaba dividida en tres partes:
— Inventariado y descripción, donde se recogía el número de registro de la fotografía, la caja
donde llegaba y una breve descripción de la imagen.
— Deterioros, dejando constancia de su tipología y gravedad.
— Intervención y tratamiento. En esta parte se recogía la fecha de apertura de la moldura, el tipo
de tratamiento realizado y la fecha final de cierre, datos que eran necesarios para poder llevar
un control del tiempo que cada una permanecía en reposo después del tratamiento, necesario
y decisivo para el resultado final.
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[F. 03]

[F. 04]

Planificación
Una vez que las fotografías eran desmontadas del passe-partout de cartón y de las esquinas de
papel, se preparaban para posteriormente estabilizarlas durante un tiempo. Este acondicionamiento
previo consistía en una limpieza superficial general por anverso y reverso con pera de aire y pincel
suave [F. 03].
En algunos casos fue necesario el uso de polvo de goma en almohada de microfibra, goma crepe
y disolvente para eliminar restos de adhesivo del montaje anterior. Después se aplanaban en seco y
en cadena, de manera que las fotografías eran colocadas a modo de sándwich, por este orden, entre
pesos estables ligeramente de mayor dimensión que las obras, papel secante Reemay® directamente
sobre la fotografía por anverso y reverso, papel secante y una nueva superficie plana. Este conjunto
quedaba en reposo durante un periodo mínimo de cuatro días. El tiempo era una variable en el tratamiento e iba en consonancia con el grado de deterioro que tenían las fotografías, puesto que algunas necesitaron ser humidificadas para eliminar la ondulación y, por lo tanto, unos periodos de
reposo más prolongados.
Humidificación
Tras esta estabilización general, una vez desmontadas, algunas no mostraban mejoras significativas con el tratamiento y fueron tratadas con otro tipo de metodologías. En casos graves de ondulación y deformación fue necesaria la humidificación de las fotografías, un proceso delicado que,
dada la complejidad y el carácter de estos objetos (higroscopicidad de materiales, en el caso del
papel y la gelatina de la emulsión fotográfica y reacciones de óxido-reducción de las partículas de
plata ante la elevada humedad), puede presentar algunas complicaciones que deben tomarse en
consideración desde el primer momento que tomamos la decisión de aplicar tratamientos con
humedad.
La humidificación consistió en aplicar agua destilada mediante aspersión controlada uniformemente sobre papeles secantes. Se utilizaron dos métodos diferentes: humidificación total y parcial,
con algunas variables entre ellas, como el tamaño del papel secante que se empleaba y el modo de aplicación, en reposo sobre pesos o en movimiento.
Para la humidificación total, toda la superficie de un papel secante del mismo tamaño que las fotografías era humedecida. Al igual que para aplanar, se creaba un sándwich con el mismo conjunto manteniendo el orden, con la diferencia de que se colocaba en el reverso-soporte de la fotografía el papel
secante previamente humidificado [F. 04].
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[F. 03]
Detalle de limpieza
superficial general.
[F. 04]
Esquema de humidificación
y planificación sobre pesos
que se realizaba en cadena
con varias fotografías
simultáneamente.

Así se evita que haya contacto directo de humedad en la zona de la emulsión. Se cerraba el conjunto
durante aproximadamente unos treinta minutos y, una vez pasado este tiempo, el papel humidificado
era sustituido por nuevos papeles hasta que quedasen totalmente secos. Después se dejaba en reposo
sobre pesos por un mínimo de seis días. Este método se empleó en fotografías que presentaban una
ondulación grave generalizada en la totalidad de su superficie.
La humidificación parcial consistía en aplicar la humedad en zonas localizadas de mayor ondulación, por ejemplo, bordes y extremos, contrarrestando así la deformación y evitando exponer
toda la superficie de la fotografía a humedad excesiva. Para ello, el papel secante era cortado en
tiras del tamaño de la zona con mayor ondulación, que normalmente eran los bordes verticales. Se
aplicaba previamente una humedad general en movimiento por el reverso de la fotografía, incidiendo y haciendo una presión manual en las áreas donde había mayor necesidad. Estos movimientos permanentes evitaban tensiones entre áreas muy húmedas y poco húmedas, promoviendo
superficies más uniformes. Con este proceso, los conservadores podían controlar y ver el comportamiento de la humedad sobre el objeto. Esta acción era realizada durante un periodo de entre
quince y veinte minutos aproximadamente, pudiendo ser repetida posteriormente en caso necesario. Una vez concluida, se procedía al secado, corregir ondulaciones y reposo del mismo modo
descrito anteriormente.
El tratamiento por vía húmeda se realizó en siete fotografías, cinco de ellas por humidificación
total y dos en parcial, dando unos resultados satisfactorios. En algunos casos fue necesario repetir todo
este proceso hasta conseguir resultados aceptables [F. 05].
Montaje
El sistema de montaje original fue sustituido; ya que se determinó que en muchos casos había sido
otro factor determinante en la deformación y ondulación, puesto que las esquineras de papel estaban
colocadas apretando demasiado las fotografías y no resulta adecuado debido al tamaño y peso de las
obras. Los passe-partouts, a medida, fueron desmontados y reacondicionados. El cartón que actuaba
de soporte intermedio fue sustituido por cartón corrugado de conservación (gris–reverso y blanco–
anverso), con una amortiguación mayor y un peso más leve. El reverso de este, que quedaría en contacto con el contrachapado de cierre de la moldura, fue revestido de Melinex® con la idea de crear una
barrera para la humedad y evitar el contacto directo del cartón de buena calidad con la madera. Ambas
partes, ventana del passe-partout y anverso del cartón se fijaron con cinta adhesiva LINECO®. Las
fotografías eran montadas en este nuevo soporte por medio de un sistema de suspensión en charnelas,
garantizando la estabilidad y seguridad de las obras [F. 06].
En el reverso del borde superior del margen de cada una de ellas, se aplicaron cuatro tiras de 15 cm
de cinta adhesiva Tyvek®, empleada para conservación y montajes, dejando los mismos intervalos de
espacio entre cada una. La mitad de esta tira quedaría adherida al reverso del margen de la fotografía
(± 2 cm). Seguidamente, y antes de ser fijada permanentemente, se determinaba la posición correcta
de la fotografía en el cartón con ayuda de la ventana del passe-partout. En la otra mitad de cinta adhesiva que quedaba fuera se abrió una incisión central a modo de recuadro de 5 cm en cada una de las
cuatro tiras que permitía que la segunda unión, que se realizaría posteriormente por el anverso, tuviese
varios puntos de adherencia, en bordes y en el centro, dando una mayor sujeción a este montaje en
suspensión que era conveniente por el peso de las fotografías. Así se evitaba que se quedase una zona
demasiado grande sin fijación [F. 07].
La segunda charnela de unión que cubriría y sujetaría esta anterior por el anverso, consistió en
otras cuatro tiras adhesivas de Tyvek® de mayor tamaño, 25 cm, que se colocaban a ras de la fotografía
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[F. 05]

[F. 06]

[F. 05]
Antes y después del
tratamiento húmedo
realizado en una de las
fotografías.
Las ondulaciones y
deformaciones fueron
eliminadas mediante
humidificación total.
En este caso, el proceso fue
repetido varias veces dada la
gravedad y el nivel de
deterioro físico.
[F. 06]
Esquema de aspecto y
principales modificaciones
entre los dos sistemas de
montaje de fotografías.
[F. 07]
Aspecto del conjunto y
sistema de montaje por
anverso, reverso y con
ventana del passe-partout
cerrada.

[F. 07]

321

[F. 08]
Detalle con passe-partout
abierto de la zona superior
donde se fijaban las tiras
de Tyvek®.

en los márgenes superiores, sin tocarla, tapando las anteriores de 15 cm y quedando fijadas ambas
sobre el soporte de cartón y passe-partout, con los diferentes puntos de sujeción mencionados [F. 08].
En el borde inferior del cartón-soporte se colocaron las nuevas esquineras realizadas en proporción de las fotografías con papel de conservación a tres hojas y cinta adhesiva Filmoplast P90, procurando no crear un espesor excesivo que ocasionase futuras deformaciones. Eran colocadas ligeramente
por debajo de la fotografía y fijadas con adhesivo doble 3M®, dejando un pequeño espacio y permitiendo que, en el caso de una eventual oscilación de humedad, los materiales pudieran moverse e hincharse sin que se crearan tensiones. Las esquineras sujetaban la fotografía impidiendo que se curvase,
aportando también un extra de sujeción en la zona inferior.
Reparación y acondicionamiento de molduras
Debido a factores ya mencionados, como la dificultad de manipulación, el largo recorrido expositivo
y el tamaño de las molduras, algunas de ellas habían sufrido daños físicos como golpes o roturas que se
reintegraron volumétrica y cromáticamente con masa para madera y pinturas acrílicas de base acuosa.
Para su acabado se les dio una capa de brillo y protección con cera microcristalina Reinassance®.
Una vez que estaban preparadas, antes de colocar el conjunto de passe-partout y fotografía, se
limpiaron las molduras y madera eliminando restos de suciedad y polvo con un aspirador con filtro
HEPA. El vidrio protector se limpió con un paño de microfibras y una solución de agua destilada y
etanol al 30:70.
Embalaje, traslado y exposición
La última parte del trabajo en el taller de conservación era colocar las obras en su posición vertical,
en el interior de las molduras y cerrar la madera de reverso con un sistema de atornillado. El conjunto
se embalaba con plástico de burbujas, creando doble protección antigolpes en esquinas y cinta adhesiva
para embalaje, señalando en el centro con una flecha apuntando hacia la zona superior la posición
correcta para el traslado. Aparte de esto, los conservadores dieron algunas instrucciones de manipulación para el traslado hasta la galería.
Una supervisión final in situ fue llevada a cabo horas antes de la inauguración para observar el resultado de los trabajos realizados antes de ser expuestas. La exposición se mantuvo por un periodo de tres
meses y, en ese intervalo de tiempo, las fotografías no presentaron problemas adicionales [F. 09].
Como última recomendación para esta serie fotográfica, sería conveniente que, además de llevar
un mayor control de las condiciones ambientales en los recorridos expositivos, se controle también la
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[F. 09]
Imagen tomada en la
Galería Chiado 8, días antes
de la clausura de la
exposición.

cantidad de luz que reciben, atendiendo a las normas ISO para tales efectos. Dado que son obras con una
sensibilidad a tener en cuenta, es necesario mantener unos valores estables generales. En la literatura
específica de conservación de fotografías, los parámetros para copias en blanco y negro con emulsión de
gelatina y plata sobre papel baritado se establecen entre los 18ºC de temperatura y un 30-40% de HR,
evitando fluctuaciones superiores al 5%. En cuanto a la iluminación, es recomendable no superar el nivel
de 150 lux y una dosis total de iluminación recomendada de 84.000 lux/hora por año[4].

[4]
B. Lavedrine, (re) Conocer y
conservar las fotografías
antiguas, Colección
orientaciones y métodos nº 16,

CONCLUSIONES

París: Éditions du Comité des
travaux historiques et

Este proyecto tuvo como intervenciones destacables: la sustitución de materiales inestables por materiales de conservación, en base a las recomendaciones de las mencionadas normas ISO; el nuevo sistema de montaje en suspensión con charnelas; y la eliminación de deformaciones físicas, teniendo en
cuenta la notable influencia que el tiempo de reposo sobre pesos puede tener en el resultado final de
una planificación, especialmente en los casos de humidificación. Otro punto a tener en cuenta en la
realización de tratamientos de este tipo es el tiempo del que se dispone para cada objeto. En este caso
fue una limitación que condicionó en ocasiones los resultados. El corto plazo para la realización del
proyecto y el gran volumen de este, no permitió la intervención en algunas fotografías que habrían
podido mejorar con la aplicación de humedad y un periodo mayor de reposo.
Además es conveniente una revisión periódica para controlar su reacción al paso del tiempo ante la
incertidumbre que rodea a los tratamientos de conservación. En objetos y materiales “recientes”, históricamente hablando, como puede ser el caso de las fotografías, lo que hoy creemos válido y adecuado, en
un futuro puede resultar no serlo. Por ello, es importante tener presente el criterio de reversibilidad y la
rigurosa documentación de los materiales que empleamos. De igual modo, la clave para evitar deterioros
de similar tipología en posteriores exposiciones de esta serie se encuentra en el factor de la prevención
y el control en general de la explotación cultural que se hace de ellas. Si no, por mucho tratamiento y
dedicación que un conservador-restaurador les preste, volverán a ondularse y deformarse.
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scientifiques, 2010.
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en torno a estas se plantean. Actualmente es la coordinadora científica del Departamento. Ha publicado numerosos artículos y participado en distintos proyectos
de investigación del Plan Nacional de I+d+I.

Navarro Barba, José
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada,
se especializa en restauración de obras de arte. Ha sido
restaurador conservador en la Fundación Casa Natal
Pablo Ruíz Picasso durante más de cuatro años, así
como conservador y restaurador del Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga, restaurador de la Colección
de la Fundación Unicaja, Museo Municipal de Málaga y
el Museo Revello de Toro (Málaga). Hoy por hoy lleva
una labor de restauración y conservación en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga y el CAC de VélezMálaga, principalmente.

Pavão, Luis
Fotógrafo freelance desde 1979. Licenciado en Ingeniería
Electrotécnica por el Instituto Superior Técnico de
Lisboa, en 1981. Realizó un máster en el Rochester Institute of Technology, en 1989, Fine Arts on Photography,
Museum Science. Fundador y gerente de la empresa de
conservación de fotografía LUPA lda. desde 1990, compaginando esta labor con la de funcionario público del
Arquivo Municipal de Lisboa y como profesor en la
Escola Superior de Tecnología de Tomar. Ha asistido
como ponente a diferentes congresos y seminarios a
nivel internacional.

servación y restauración del Patrimonio Cultural. Ha
realizado dos estancias posdoctorales en el Centro de
Excelencia Telc, en Chequia, y en el Instituto de Investigaciones del Patrimonio Cultural (IIPC) de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Pinto Sanz, Javier
Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid,
ha participado en múltiples proyectos de arquitectura
de obra nueva, rehabilitación, asesoramiento, valoración
e informe. En 2010 se incorpora al Cuerpo de Arquitectos
de la Hacienda Pública, y entre 2012 y 2014 trabaja en
la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña. Actualmente es el Jefe del Área de Arquitectura, Instalaciones
y Servicios Generales del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.

Ramírez Barat, Blanca
Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Restauración, y grado en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tras cursar el máster en Ciencia
e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos
III de Madrid, está realizando su tesis doctoral en
diagnóstico y protección frente a la corrosión del patrimonio cultural metálico mediante técnicas electroquímicas.

Rivas Tornés, Regina
Graduada por la Universidad de Granada en Conservación
y Restauración de Bienes Culturales y con máster en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la
Universitat Politècnica de València. Trabaja actualmente
como ayudante de Restauración en Trestaller, Valencia.
La línea de investigación que desarrolla gira en torno a
la conservación del arte electrónico y new media. Es la
creadora de Legado Electrónico. http://legado-electronico.com.

Pastor Valls, Mª Teresa

Roca Luján, Mònica

Doctora en Conservación y Restauración de Patrimonio
Pictórico por la Universitat Politècnica de València,,
Título superior en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales. Especialidad de Pintura por la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y licenciada en Humanidades por la Universidad Jaime I. Ha colaborado en la redacción del Plan
Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio
Cultural del Siglo XX del Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE-MCU), obtuvo en 2015 una
beca posdoctoral Mellon, Programa Catedral de Santiago
(evaluación adhesión y consolidación de policromías) y
trabaja como Técnico Superior en Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo desde 2007.

Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Restauración,
por la Universidad de Barcelona (UB). Máster en Museografía interactiva y entornos de participación, gestionado por IL3, Instituto de Formación Continua de la
UB. Ha colaborado en diversas instituciones, destacando
el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña
(CRBMC) y el Instituto Municipal de Museos de Reus.
Actualmente compagina la conservación en Fundación
“la Caixa”, por Eulen Art, con la dirección del Museo
Josep Cañas de Banyeres del Penedès.

Pérez Estébanez, Marta
Doctora en Química por la Universidad Complutense,
especializada en el estudio de materiales para la con-
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Rodríguez Seara, Lara
Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración
por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio
Faílde de Ourense. Graduada en Conservación-Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla.
Colaboración en diferentes departamentos de la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla. Prácticas en el Centro de Ini-

ciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS)
y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

de Arte Contemporáneo de la Universidad Politécnica
del País Vasco, donde centró su trabajo de fin de máster
en conservación y restauración de net.art.

Romero Asenjo, Rafael
Licenciado en Restauración en la facultad de Bellas
Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de posgrado en el Courtauld Institute of Art,
Londres y en el Departamento de Conservación de
Pintura del Museo J. Paul Getty, Los Ángeles. Desde
1998, codirige el estudio de restauración y los laboratorios
de Icono I&R, Madrid.

Rosado, Alessandra
Profesora del Departamento de Artes de la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG). Doctora en Artes por la Universidad Federal
de Minas Gerais. Tiene experiencia en el área de las
Artes y las Ciencias de la Conservación, con énfasis en
la conservación preventiva, restauración, análisis de
materiales y técnicas artísticas.

Ruiz de Diego, Sara
Restauradora de obra gráfica y documental. De su trayectoria profesional como restauradora destaca su paso
por el Archivo General de Tolosa, por la biblioteca de la
Universidad de Stanford, California (EEUU), por la empresa Barbachano & Beny en Madrid, o su trabajo como
Técnico Superior de Investigación en la Universidad de
Castilla-La Mancha con destino en el Taller de Obra
Gráfica del Instituto de Restauración del Patrimonio
de la Universitat Politècnica de València.

Sánchez Pérez, Juan Antonio
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid y diplomado en Restauración
por la Escuela de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Madrid es restaurador del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde 1992 donde
es responsable de los tratamientos de restauración y
de todos aquellos aspectos relacionados con la conservación preventiva de las obras de escultura de la colección
del museo hasta el año 1939. Además es coordinador
de las reuniones anuales del grupo de arte contemporáneo del GEIIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) y encargado de
sus publicaciones.

Santabárbara Morera, Carlota
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Conservación y Restauración
por la Escuela de Conservación y Restauración de Barcelona. Gestora cultura, graduada por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Colabora como conservadora-restauradora de manera freelance con diferentes
instituciones y museos. Profesora asociada en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza. Desde el 2015 colabora con el grupo de arte
urbano del GE-IIC.

Villela Giovani, Giulia
Colectivo artístico formado por Alicia Adarve Marín y
Regina Rivas Tornés, con el que participaron en la
muestra PAM16! organizada por los másteres oficiales
de la Universitat Politècnica de València entre el 26 y el
29 de abril de 2016. Entre el 24 y el 25 de noviembre de
2016 fueron ponentes en la Universidad de Bolonia en
el ciclo Viral Art.

Profesora del Departamento de Artes Plásticas de la
Universidad Federal de Minas Gerais / UFMG. Estudiante
de doctorado en Artes - Protección del patrimonio
cultural por la Escola de Belas Artes - UFMG. Tiene experiencia en el estudio de las Artes, principalmente, en
la conservación - Restauración de pinturas, investigación,
conservación y restauración de obras de arte moderno
y contemporáneo.

San Andrés Moya, Margarita

Wielocha, Aga

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular e imparte docencia en el Grado de Conservación y Restauración y
en el Máster en Conservación del Patrimonio, ambos
impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la UCM.
Es directora del Laboratorio de Materiales (LabMat)
de la Facultad de Bellas Artes (UCM).

Licenciada por la Academia de Bellas Artes de Varsovia
(Facultad de Conservación y Restauración del Arte),
está especializada en conservación y restauración de
obras de arte moderno y contemporáneo. Actualmente
está desarrollando su doctorado en la Universidad de
Ámsterdam como parte de la red de formación New
Approaches in the Conservation of Contemporary Art
(NACCA). Posee una dilatada experiencia desarrollada
en muy diversos proyectos que abarcan un amplio espectro
de periodos históricos y técnicas artísticas, desde antigua
pintura mural egipcia, a esculturas de poliéster del siglo
XX. Entre 2012 y 2015 ha trabajado como conservadora
en el Museo de Arte Moderno de Varsovia.

Sal Viral

Sánchez Díaz, Alba
Estudió Bellas Artes en la Universitat Politècnica de
València, especializándose en conservación y restauración
de obras arte. Enfocó su formación hacia el arte contemporáneo, cursando el máster de Conservación y Exhibición
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