
XVI Semana de la ciencia 
de Madrid 2016
Objeto surrealista. Anoxia, 
vitrinas y chocolate

Encuentro técnico  16 de noviembre de 2016 - 10:30 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Organiza:

Salvador Dalí, Objet surréaliste [Objeto surrealista], 1936. Guante de chocolate

En el marco de la semana de la ciencia de Madrid



10:30 h 
Presentación
Jorge García Gómez-Tejedor, jefe del Departamento de 
Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía
Alfonso Muñoz Cosme, subdirector general del Instituto de 
Patrimonio Cultural de España.

10:45 h 
Homenaje en recuerdo del Dr. Shin Maekawa del Getty 
Conservation Institute. Proyectos desarrollados en España: 
anoxia y gestión ambiental
Nieves Valentín, responsable del Departamento de Biodeterioro 
del Área de Investigación y Formación (IPCE)
Mika Maekawa (hija del Dr. Maekawa)  
     
11:05 h
Assemblage d’objects de Salvador Dalí y el objeto surrealista
Carmen Fernández Aparicio, conservadora jefe de 
Escultura del Museo Reina Sofía
       

11:20 h
Proyección  del vídeo: Estudio y restauración de la obra. 
Vitrina de anoxia: ejecución y aplicación en conservación  
Carmen Muro, coordinadora del Área Científica del Departamento 
de Restauración del Museo Reina Sofía 

11:30 h
Clausura 
Jorge García Gómez-Tejedor 

Se facilitará a los asistentes el acceso para visitar, a lo largo 
de toda la jornada, la colección del Museo Reina Sofía y, en 
concreto, la sala 205 en donde se encuentra la vitrina que 
alberga la obra Objet surréaliste de Salvador Dalí.

Asistencia: mediante inscripción gratuita en 
restauracion@museoreinasofia.es  hasta completar aforo. 
La organización enviará un e-mail de confirmación

Con motivo de la XVI Semana de la Ciencia de Madrid, el Museo 
Reina Sofía junto con el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España se unen a su programación con la organización del 
encuentro técnico: Objeto surrealista. Anoxia, vitrinas y chocolate.

La conservación de ciertos materiales singulares presentes en las 
obras de arte contemporáneo requiere la utilización de métodos 
y sistemas específicos. En este encuentro se aborda el caso 
concreto de la obra Objet surréaliste [Objeto surrealista, 1936] 
de Salvador Dalí, compuesta por un guante de chocolate y otros 
objetos, para la que se ha diseñado una vitrina con atmósfera 
controlada, de bajo contenido de oxígeno (anoxia). Esta fórmula 
resulta adecuada para la exhibición de este tipo de piezas que 
contienen materiales particularmente sensibles a agentes 
químicos y biológicos, y, por tanto, son difíciles de preservar. 

La actividad estará precedida por un homenaje  al doctor Shin 
Maekawa, ingeniero del  Getty Conservation Institute (GCI), 
quien realizó el diseño original de las vitrinas de anoxia para 
museos y colaboró con instituciones españolas vinculadas a la 

conservación del patrimonio a lo largo de dos décadas, hasta su 
reciente fallecimiento en julio de 2016. Durante el último año, 
Maekawa trabajó activamente desde el GCI en el apoyo técnico y 
material para el desarrollo de la vitrina de anoxia que se presenta 
en  este marco. 

Los sistemas innovadores incorporados en esta vitrina de 
anoxia se han desarrollado y validado dentro de los proyectos 
de investigación de los Planes Nacionales de Investigación 
en Conservación de Patrimonio, que coordina el IPCE, y son el 
resultado del trabajo interdisciplinar de profesionales expertos 
de diversas instituciones, empresas y museos. El Museo 
Reina Sofía participa en este proyecto junto con el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España; el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial; el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas; el SIT Grupo Empresarial; el 
Museo Arqueológico Nacional; el Museo de América; el Museo 
Nacional de Antropología, y la Secretaría de Estado de Cultura 
(MECD).

Programa

Patrocina:


