
	  

Programa CURSO 2016: Conservación de Pintura Moderna y Contemporánea 

Tutoras: Rachel Barker y Bronwyn Ormsby 
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo. Fecha: 15 al 18 de noviembre de 2016. 

Más información en http://www.conservarts.com/formacion 

 
Día 1: martes 15 
 
8:30 – 9:15. Acreditación y bienvenida. 
9:30 – 13:00. Opciones de pintura: propiedades, uso, identificación, problemas de conservación (BAO). 

• Alternativas, ejemplos, historia, bases de formulación. 
• Propiedades (óleos modernos, alquídicos, PVA, acrílicos). 
• Problemas de degradación y  conservación. 
• Análisis general e identificación. 

 
14:00 – 17:00. Consideraciones pre-tratamiento (RB). 

• Discusión: ¿Qué hace diferente a una pintura moderna de una contemporánea en relación a temas éticos y 
toma de decisiones para tratamientos? 

• Trabajando con artistas vivos y sus legados, conservadores y temas legales, estándares de conservación. 
Consideraciones éticas – intención del artista, reversibilidad. 

• Entrevistas a artistas – consideraciones y ejemplos de buenas prácticas, lineamientos de INCCA y la práctica 
en Tate. 

• Litigación. 
 
Día 2: miércoles 16 
 
09:30 – 13:00. Limpieza de superficies: efectos en pinturas acrílicas, desarrollos recientes y casos de 
estudio (BAO). 

• Resumen de los efectos de sistemas de limpieza acuosos en pinturas acrílicas. 
• Desarrollos recientes en métodos de limpieza de superficies y sus materiales. 
• Discusión grupal sobre experiencias recientes. 

 
14:00 – 17:00. Reintegración y barnices (RB and BAO). 

• Discusión: ¿Qué esperamos obtener con los tratamientos de conservación? 
• Reintegración de pinturas modernas: Introducción a la reintegración de superficies modernas; evaluación de 

materiales disponibles para la reintegración. 
• Investigación sobre barnices – opciones, pinturas acrílicas. 

  
Día 3: jueves 17 
 
09:00 – 13:00. Tratamientos de pinturas modernas – casos de estudio (RB, BAO y JL). 

• Donald Rodney, How the West Was Won. 
• Agnes Martin, Morning. 
• Jesús Rafael Soto, Twelve Blacks and Four Silvers. 

 
14:00 – 17:00. Taller práctico de CAPS (Cleaning Acrylic Painted Surfaces) (BAO) y reintegración (RB).  
 
* 19:00 – 20:30. Charla pública Museo Nacional de Bellas Artes. 
 
Día 4: viernes 18 
 
10:00 – 12:30. Visita a depósitos de Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal.  
14:00 – 16:30. Visita al Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Discusión frente a obras seleccionadas. 
16:30 – 17:00. Cierre. 


