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Michelangelo Merisi da Caravaggio, The Musicians and
x-radiogra�a, c. 1595, Museo Metropolitano de Arte,
New York.

La conservación del arte es una de las disciplinas 
a�nes clave para la historia del arte y la museología, 
compartiendo evidencia física sobre obras de arte y 
monumentos que de otro modo no estarían disponi-
bles para los académicos, mientras desarrolla trata-
mientos basados   en un conjunto de habilidades en 
gran medida separado. 
Este curso proporciona una introducción a la historia 
de la conservación del arte, su base teórica, prácticas 
actuales, capacidades y limitaciones. El programa de 
estudios re�eja la historia relativamente larga de la 
conservación profesional codi�cada en Europa, pero 
contiene ejemplos internacionales, incluso de Taiwán. 
Los temas semanales cubren especializaciones que 
incluyen pintura de caballete, papel y pergamino, 
vidrio, escultura, monumentos antiguos y arquitectu-
ra moderna. Comenzamos con pintores-restaurado-
res ad hoc en el Renacimiento, seguidos por el 
surgimiento de arquitectos-restauradores especializa-
dos en el siglo XIX. Luego, los temas semanales 
recorren algunos de los episodios clave en el desarro-
llo moderno del campo, desde mediados del siglo 
XX. 
Estos incluyen el establecimiento de instituciones 
pioneras, tratamientos documentados históricos de 
obras de arte, el desarrollo de una posición académi-
ca en investigación y cali�caciones, y casos legales de 
alto per�l. Estudiaremos aspectos prácticos de la 
conservación, para comprender cómo los análisis 
especializados de los materiales, la técnica, y el 
estado de las obras de arte, como imágenes de luz 
infrarroja y ultravioleta, radiografías, espectroscopia 
raman y análisis de micromuestras, pueden informar 
las decisiones tomadas en los tratamientos y propor-
cionar evidencia relevante para la investigación 
histórica del arte. Además, consideraremos una gama 
de teorías y cuestiones éticas, como decisiones sobre 
pruebas destructivas y no destructivas. Se considera-
rán varios enfoques �losó�cos de la integración de 
pérdidas, como la pintura, así como el principio de 
anastylosis (o 'anastelosis') en la restauración de 
monumentos antiguos. Un principio ético clave en la 
conservación es la reversibilidad de los tratamientos, 
y veremos cómo se sigue esto en la práctica. 
Finalmente, estudiaremos las cartas del patrimonio 
cultural que de�enden los principios de conservación 
a nivel internacional, incluidas las distinciones entre 
conservación preventiva, conservación correctiva y 
restauración.
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1.  Introducción

En la primera clase, se le explicará el temario y la evalua-
ción del curso. A esto le seguirá una presentación del 
profesor sobre su experiencia en la ciencia de la conser-
vación en la investigación del arte renacentista italiano 
y holandés. Finalmente, aprenderemos la terminología 
especí�ca del curso. 

2. Pintores-Restauradores desde el Renacimiento 
hasta el Siglo XIX

La conservación de algún tipo probablemente ha 
existido siempre que ha habido obras de arte. Sin 
embargo, este curso comenzará con el Renacimiento, 
cuando surgieron por primera vez los museos públicos, 
y con ellos el deseo de exhibir las obras de arte de 
manera óptima. Antes de la formación de conservado-
res de arte especializados en el siglo XX, generalmente 
se llamaba a un artista cuando la apariencia de una obra 
de arte se consideraba insatisfactoria. Esto podría 
deberse a que estaba sucio, degradado físicamente o 
simplemente parecía anticuado. En esta clase, conside-
raremos qué distinciones se pueden hacer entre 
restaurar la apariencia original de una obra de arte, 
elaborarla, censurarla y actualizarla en el Renacimiento.

Textos clave: Blondin, Jill E., 'Power Made Visible: Pope 
Sixtus IV as Urbis Restaurator in Quattrocento Rome', 
The Catholic Historical Review, vol. 91, núm. 1, enero de 
2005, págs. 1–25. Hoeniger, Cathleen, The Renovation of 
Paintings in Tuscany, 1250–1500, Cambridge: Cambrid-
ge University Press 1995, págs. 101–26 (capítulo 5: 'The 
Reforming of Gothic Altarpieces during the Renacimien-
to').
Obras clave: Artista del Trecento, Neri di Bicci, y el 
Maestro de Marradi, Virgen y Niño entre Santos y 
Anunciación, 1200–1480, Chiesa di Santi Jacopo e 
Filippo, Lecceto - Giotto di Bondone, Retablo de Baron-
celli, 1330, Basílica de Santa Croce, Florencia

3. Debates del siglo XIX sobre la preservación de los 
monumentos

En la segunda mitad del siglo XIX, crecieron los debates 
en Francia y Gran Bretaña sobre la preservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico, particular-
mente los monumentos medievales y góticos. Discuti-
remos hasta qué punto los argumentos presentados 
por destacados defensores, como William Morris, John 
Ruskin y Eugène Viollet-le-Duc, privilegiaron la estética 
o la historia y el pragmatismo o el idealismo. Veremos 
en detalle algunos estudios de caso de la práctica de 
Viollet-le-Duc.

Textos clave: Morris, William, 'Mani�esto de la Sociedad 
para la Protección de Edi�cios Antiguos', en Cuestiones 
históricas y �losó�cas en la conservación del patrimonio 
cultural, Lecturas en conservación, Nicholas Stanley-Pri-
ce, Mans�eld Kirby Talley Jr y Alessandra Melucco 
Vaccaro (eds), Los Ángeles: The Getty Conservation 
Institute 1996, pp. 319–21 (publicado originalmente en 
Builder, vol. 35, agosto de 1877). Ruskin, John, 'La 
lámpara de la memoria II', en Cuestiones históricas y 
�losó�cas en la conservación del patrimonio cultural, 
Lecturas en conservación, Nicholas Stanley-Price, 
Mans�eld Kirby Talley Jr y Alessandra Melucco Vaccaro 
(eds), Los Ángeles: The Getty Conservation Institute 
1996, págs. 322–23 (publicado originalmente en The 
Seven Lamps of Architecture, Londres 1849, págs. 
18–20). Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel, 'Restauración' 
en cuestiones históricas y �losó�cas en la conservación 
del patrimonio cultural, Lecturas en conservación, 
Nicholas Stanley-Price, Mans�eld Kirby Talley Jr y 
Alessandra Melucco Vaccaro (eds), Los Ángeles: The 
Getty Conservation Institute 1996, págs. 314–18 (publi-
cado originalmente en Dictionnaire Raisonné de 
l'architecture française du XIe au XVIe siècle, vol. 8, 1854, 
págs. 14–34). 
Monumentos clave: Cité de Carcassonne, época 
galo-romana. Cathédrale de Notre-Dame, París, desde 
1163.



4. Cesare Brandi, el Istituto Centrale del Restauro en 
Roma y el desarrollo de la ética de la conservación

Fundado en 1939, el Istituto Centrale del Restauro en 
Roma fue un centro pionero de la conservación moder-
na. Cesare Brandi fue su primer director, y su Teoría de la 
restauración, publicada por primera vez en italiano en 
1963 (Teoría del restauro), fue una de las primeras 
discusiones sostenidas sobre la ética de la conservación 
moderna. Si bien a veces es oscuro y, en ocasiones, 
incluso contradictorio, formuló algunas proposiciones 
éticas clave: que todas las obras de arte deben conside-
rarse igualmente dignas de ser tratadas, que las obras 
de arte deben tratarse teniendo en cuenta sus circuns-
tancias y contextos individuales, que la pátina de una 
obra de arte (apariencia de edad) no debe eliminarse o 
disfrazarse por razones puramente estéticas, que un 
tratamiento no debe impedir ningún tratamiento futuro 
(debe ser reversible), que las adiciones deben ser 
identi�cables y que debe evitarse la restauración 
creativa. Estudiaremos cómo estos y otros principios de 
conservación se aplican, o no, en la práctica actual.

Textos clave: Ashley-Smith, Jonathan, 'La ética de no 
hacer nada', Revista del Instituto de Conservación, 2018, 
vol. 41, núm. 1, pp. 6–15.Brandi, Cesare, et al., Theory of 
Restoration, revisado por Dorothy Bell, Giuseppe Basile 
(ed.), traducido por Cynthia Rockwell y Philip Rand, 
primera edición, en italiano, 1963, Roma y Florencia: 
Nardini 2005.
Obras clave: Antonello da Messina, Virgen y el Niño con 
los santos Benito y Gregorio y la Anunciación, 1473, 
Museo Interdisciplinare Regionale, Messina (conservado 
en el Istituto Centrale del Restauro, Roma, c.1942).

5. Principios cientí�cos Identi�cación de falsi�cacio-
nes: los casos judiciales de Otto Wacker y Han van 
Meegeren

Desde principios del siglo XX, se emplearon pruebas 
cientí�cas en conservación para ayudar en la atribución
de obras de arte, al proporcionar información sobre sus 
materiales, técnica y condición que podría respaldar,  

arrojar dudas. o excluir una atribución. Sin embargo, 
pronto surgieron problemas para determinar resultados 
inequívocos. 
Examinaremos dos casos de alto per�l de supuestas 
falsi�caciones, de la primera mitad del siglo XX, que 
ilustran el desarrollo de las pruebas cientí�cas en 
conservación y los desafíos para interpretar sus resulta-
dos. En el caso Otto Wacker de c. 1928-1932, el análisis 
de micromuestras de pigmentos y la radiografía jugaron 
un papel importante en la identi�cación de pinturas 
falsi�cadas de Van Gogh. Mientras que, en el caso Han 
van Meegeren de c. 1932-1947, se utilizaron muchas 
técnicas de prueba, incluido el análisis de medios y el 
estudio del craquelado. Se dijo que estos con�rmaban 
que Van Meegeren había falsi�cado pinturas a la 
manera de Frans Hals, Pieter de Hoogh y Jan Vermeer. 
En ambos casos, sin embargo, se cuestionó la identi�ca-
ción de algunas de las obras sospechosas como falsi�-
caciones. Consideraremos qué tan concluyentes fueron 
los análisis técnicos, en términos de lo que se a�rmó en 
ese momento y lo que se aprendió de investigaciones 
posteriores.

Textos clave: Breek, R. y Willem Froentjes, "Application 
of Pyrolysis Gas Chromatography on Some of Van 
Meegeren's Faked Vermeers and Pieter de Hooghs", 
Studies in Conservation, vol. 20, no. 4, noviembre de 
1975, págs. 183– 89. Coremans, Paul, Van Meegeren's 
Faked Vermeers and De Hooghs: A Scienti�c Examina-
tion, Londres y Amsterdam: Cassell and Co. y JM Meu-
lenho� 1949. Tromp, Henk, A Real Van Gogh: How the 
Art World Struggles with Truth, Amsterdam: Amsterdam 
University Press 2010 (capítulo 5: 'El experto domestica-
do', págs. 129–70). Vanpaemel, Geert, 'X-rays and the 
Old Masters: The Art of the Scienti�c Connoisseur', 
Endeavour, vol. 34, no. 2, 2010, págs. 69 a 74.

Obras clave: Imitador de Vincent van Gogh, Retrato de 
Vincent van Gogh, hacia 1925–1928, Galería Nacional de 
Arte, Washington
Han van Meegeren, Cristo en Emaús, 1936–1937, 
Boijmans van Beuningen Museum, Rotterdam
Han van Meegeren, Cristo entre los doctores, 1945, 
colección privada, Johannesberg
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6. Controversias de limpieza en la Galería Nacional 
London, y posteriormente en la Capilla Brancacci, 
Florencia, y la Capilla Sixtina, Roma

Uno de los aspectos más debatidos de la conservación 
del arte en el siglo XX fue la limpieza de las pinturas. 
Para algunos, la apariencia cambiante de una obra de 
arte a lo largo del tiempo era una parte integral de su 
signi�cado histórico y cultural. Para otros, la limpieza 
acercó una obra de arte a cómo el artista pretendía que 
se viera cuando se hizo. A algunos les preocupaba que 
la falta de precisión en las técnicas analíticas signi�ca 
que no se podía garantizar que la limpieza no dañará las 
partes originales de una obra de arte, por bien intencio-
nada y cuidadosa que fuera. Consideraremos cómo se 
argumentan estos y otros puntos de vista, sobre la base 
de la evidencia técnica y la historia cultural, centrándo-
nos en cómo los conservadores participaron en estos 
debates.

Textos clave: Gombrich, Ernst, 'Barnices oscuros: 
Variaciones sobre un tema de Plinio', The Burlington 
Magazine, vol. 104, núm. 707, febrero de 1962, págs. 
51–55. Keith, Larry y Ashok Roy, 'Giampietrino, Boltra�o, 
and the In�uence of Leonardo', National Gallery Techni-
cal Bulletin, vol. 17, 1996, págs. 4 a 19. Plesters, Joyce, 
'Dark Varnishes: algunos comentarios adicionales', The 
Burlington Magazine, vol. 104, núm. 716, noviembre de 
1962, págs. 452 a 60. Starn, Randolph, 'Three Ages of 
"Patina'' in Painting', Representations, vol. 78, n.º 1, 
primavera de 2002, págs. 86 a 115.

Obras clave: Masaccio y Masolino, Historias de San 
Pedro, c. 1424–1428, con adiciones de Filippino Lippi, 
1481–1485, Capilla Brancacci, Basílica de Santa María del 
Carmine, Florencia
 Paolo Uccello, Batalla, �nales de la década de 1430, 
Galería Nacional, Londres
 Tiziano Vecellio, Baco y Ariadna, 1520–1523, Galería 
Nacional , Londres
 Michelangelo Buonarroti, Escenas del Antiguo Testa-
mento, 1508–1512 y Juicio Final, 1536–1541, Capilla 
Sixtina, Ciudad del Vaticano.

7. La conservación del retablo de Gante por los 
Archivos Centrales Iconographiques d'Art National 
et Laboratoire Central des Musées de Belgique

Al �nal de la Segunda Guerra Mundial, el retablo de 
Gante fue encontrado en la mina de sal de Aultaussee 
en Austria, donde había estado escondido por los nazis. 
A su regreso a Bélgica, se consideró que su estado 
requería tratamiento. Los Archives Centrales Iconogra-
phiques d'Art National et Laboratoire Central des 
Musées de Belgique, en Bruselas, llevaron a cabo una 
extensa campaña de investigación histórica, análisis 
cientí�co y limpieza. Esto se documentó en una publi-
cación detallada en 1953, incluidas las interpretaciones 
de las observaciones técnicas que tenían relación con 
cuestiones históricas del arte de larga data. Veremos 
algunas de las discusiones que siguieron, en las que la 
evidencia técnica sobre el Retablo jugó un papel 
central.

Textos clave: Coremans, Paul, (ed.), L'Agneau Mystique 
au laboratoire: Examen et traitment, Les Primitifs 
Flamands, III, Contributions à l'étude des primitifs 
�amands, 2, Amberes: Sikkel 1953.Pächt, Otto, Van Eyck 
and the Founders of Early Netherlandish Painting, 
prólogo de Artur Rosenaur, Maria Schmidt-Dengler (ed.), 
traducido por David Britt, Londres: Harvey Miller 1999, 
(capítulo 4. The Ghent Altarpiece, págs. 119–70).

Obras clave: Hubert y Jan van Eyck, El retablo de Gante, 
1432, Cathédrale de Saint Bavon, Gante.
Han van Meegeren, Cristo entre los doctores, 1945, 
colección privada, Johannesberg
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8. Técnicas de examen: 

Imágenes infrarrojas, ultravioletas y radiografías, y otros 
métodos de la amplia gama de análisis cientí�cos de 
conservación disponibles en la actualidad:
Estudiaremos algunos de los tipos más comunes, 
incluidas las imágenes infrarrojas, ultravioletas y radio-
grafías, y micro muestreo. Se le mostrará cómo interpre-
tar los datos proporcionados por estas pruebas, para 
comprender aspectos de los materiales, la técnica y el 
estado de las obras de arte, teniendo en cuenta las 
limitaciones físicas de cada técnica analítica. También 
discutiremos las opciones éticas en los exámenes, entre 
pruebas invasivas y no invasivas, y pruebas destructivas 
y no destructivas. Se extraerán ejemplos de los proyec-
tos de investigación pasados   y actuales del profesor, un 
caso de prueba producido especialmente para este 
curso.
Texto clave: Dunkerton, Jill, 'The Restoration of 'Marga-
ret, the Artist's Wife', National Gallery, Londres [c. 2009].
Obra clave: Jan van Eyck, Retrato de Margaret van Eyck, 
1439, Groeningemuseum, Brujas.

9. Papel y pergamino:

Discutiremos los tipos de degradación a los que son 
propensos los trabajos en papel y pergamino, y los 
tratamientos especí�cos que se han desarrollado para 
conservarlos, con referencia a ejemplos de manuscritos 
y dibujos.
Textos clave: Maggen, Michael, 'Conservation of the 
Aleppo Códice, Restaurator, vol. 12, 1991, págs. 116–30. 
Wagsta�, John, 'The Raphael Cartoons for the Vatican 
Tapices: Conservation Treatments Past and Proposed', 
Conservation Journal, octubre de 1992 no. 5.
Obras clave: Israelí, Códice de Aleppo, siglo X, Instituto 
Ben-Zvi y Universidad Hebrea de Jerusalén·Raphael 
Sanzio, Cartones para tapices que representan escenas 
de la vida de los santos Pedro y Pablo, 1515–1516, 
Colección Real, en préstamo a largo plazo a Victoria and 
Paul Albert Museum, Londres.

10. Pintura de caballete: 

El Salvator Mundi leonardesco:
No ha habido un tema más destacado, intrigante y 
controvertido en la conservación del arte desde 2006 
que la limpieza y restauración de Dianne Dwyer Modes-
tini del Leonardesque Salvator Mundi. En los argumen-
tos subsiguientes para la atribución de la pintura, ya sea 
a Leonardo da Vinci, a Leonardo y un asistente

o únicamente a un asistente, la evidencia y la práctica 
de conservación han sido consideraciones centrales. 
Christopher Heins, The Photography Studio, Museo 
Metropolitano de Arte Adam de Lombardo durante la 
conservación. con el Museo Metropolitano. 
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Texto clave: Syson, Luke, '91. Leonardo da Vinci, Cristo 
como Salvator Mundi', Leonardo da Vinci: Pintor en la 
corte de Milán, Luke Syson (ed.), exh. cat., National 
Gallery, Londres, 9 de noviembre de 2011–5 de febrero 
de 2012, Londres y New Haven CT: National Gallery, 
Londres, distribuido por Yale University Press, 2011, pp. 
300–03.Zöllner, Frank, 'Ausstellungsbesprechung, A 
Double leonardo Sobre dos exposiciones en Londres y 
París.

Obra clave: Leonardo da Vinci (¿y taller?), Salvator 
Mundi, c. 1499 (?), colección privada, ubicación desco-
nocida.

11. Cerámica y vidrio: 

El jarrón Portland del Museo Británico de Londres es un 
magní�co ejemplo del camafeo romano clásico. Su 
historial de roturas, que data desde la antigüedad hasta 
el siglo XIX, y la serie de restauraciones que ha recibido, 
lo convierten en un fascinante e informativo caso de 
estudio en la conservación del vidrio. Entre otras 
cuestiones planteadas por este caso está la de la vida 
útil de los tratamientos de conservación. También 
estudiaremos ejemplos de tratamientos de conserva-
ción de cerámica. 
Texto clave: Williams, Nigel, The Breaking and Remaking 
of the Portland Vase, Londres: Museo Británico 1989.
Obra clave: Italiano (Roma), jarrón de Portland, c. 1–25 
d. C., Museo Británico, Londres.

12. Escultura:

El Adán de Tullio Lombardo:
En 2002, se derrumbó el pedestal que soportaba el 
Adán de Tullio Lombardo en el Museo Metropolitano de 
Arte. La escultura cayó y se rompió en cientos de 
fragmentos. Se llevó a cabo una restauración completa 
de la escultura, con apenas signos de daño ahora 
visibles. Este caso ilustra la importancia de la conserva-
ción preventiva y plantea preguntas sobre las circuns-
tancias en las que la restauración 'invisible' es más 
apropiada.
Textos clave: Chen Ruo-Xuan y Shi Naai-Jung, 'Regene-
ración de las artes: conservación de esculturas y guías 
panorámicas en 3D en el Museo Juming, Taiwán', 
Revista del Instituto de Conservación, vol. 40, núm. 3, 
2017, págs. 242–51.Riccardelli, Carolyn, Michael Morris, 
George Wheeler, Jack Soultanian, Lawrence Becker y 
Ronald Street, 'The Treatment of Tullio Lombardo's 
Adam: A New Approach to the Conservation of Monu-
mental Marble Sculpture', Metropolitan f Art (fotógrafo), 
Preparing to Attach the Head to the Torso of Tullio olitan 
Museum of Art's director, Thomas P. Campbell (left).9-
Museum Journal, vol. 49, 2014.
Obra clave: Tullio Lombardo, Adán, c. 1490, Museo 
Metropolitano de Arte, Nueva York.
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13. Monumentos antiguos:

La Acrópolis Desde 1975, una fase clave en los trabajos 
de conservación de larga duración en la Acrópolis de 
Atenas se desarrolló desde el rescate inicial de la 
mampostería y la escultura degradadas hasta la recons-
trucción de los edi�cios, incorporando la mayor canti-
dad posible de los materiales originales supervivientes, 
así como la limpieza de mampostería y tallas. Discutire-
mos el concepto de anastylosis (anastelosis alternativa-
mente escrito), sus orígenes y uso en la restauración del 
Partenón y otros monumentos antiguos. También 
consideraremos el debate actual sobre la renovación de 
los caminos de hormigón en la Acrópolis, lo que 
proporciona un mayor acceso para los discapacitados, 
pero, según los críticos, probablemente afecte la 
presentación de sus valores patrimoniales.
Textos clave: Jerome, Pamela, 'Una introducción a la 
autenticidad en la preservación', Boletín APT: The 
Journal of Preservation Technology, vol. 39, núms. 2 y 3, 
2008, págs. 3 a 7. Lambrinou, Lena, 'Preservar un monu-
mento: el ejemplo del Partenón', Conservación y 
gestión de sitios arqueológicos, vol. 12, núm. 1, marzo 
de 2010, págs. 60–74. Mallouchou-Tufano, Fani, 'La 
restauración de monumentos clásicos en la Grecia 
moderna: precedentes históricos, tendencias modernas, 
peculiaridades', Conservación y gestión de sitios 
arqueológicos, vol. 8, 2007, págs. 154–73.
Monumento clave: Fidias (supervisor), Partenón, c. 
447–432 a. C. 

14. Arquitectura moderna: brutalismo

La arquitectura brutalista surgió a mediados del siglo XX 
y se distingue por su amplio uso de hormigón visto, 
formas geométricas y ornamentos mínimos. Aunque a 
menudo es económico y relativamente rápido de 
construir, su estética típicamente mecánica e intransi-
gente dividió a los críticos y al público. Preguntaremos 
si todos los movimientos arquitectónicos son dignos de 
conservación y cómo los edi�cios brutalistas pueden 
adaptarse a los usos actuales sin comprometer sus 
diseños originales.

Texto clave: Farmer, Graham y John Pendlebury, 'Con-
serving Dirty Concrete: The Decline and Rise of Pasmo-
re's Apollo Pavilion, Peterlee', Journal of Urban Design, 
vol. 18, núm. 2, 2013, págs. 263–80.
Edi�cios clave: Le Corbusier, con Shadrach Woods, 
George Candilis y Nadir Afonso, Unité d'habitation, 
Marsella, 1947–1952. Victor Pasmore, The Apollo 
Pavilion, Peterlee, 1969
Chamberlin, Powell y Bon, Barbicon Centre and Estate, 
Londres , 1982.

15. Conservación de edi�cios de la era colonial 
japonesa en Taipei.

El área alrededor del Instituto de Graduados en Historia 
del Arte se distingue por sus muchos edi�cios de 'estilo 
japonés' (o 'estilo japonés moderno') que datan del 
período colonial japonés, y algunos árboles maduros 
asociados. Muchos de los edi�cios eran residencias, 
construidas para o por profesores de la Universidad 
Imperial de Taihoku, posteriormente, Universidad 
Nacional de Taiwán. Discutiremos su historial de propie-
dad, la designación de los ejemplos más signi�cativos 
como monumentos o edi�cios históricos por parte del 
gobierno de la ciudad de Taipei y los muchos desafíos 
para preservarlos para el futuro: cumplir con los altos 
costos de restauración con fondos disponibles de 
asociaciones público-privadas culturalmente apropia-
das, determinar cómo se pueden comunicar sus asocia-
ciones históricas a través de exhibiciones en el sitio y 
permitir que las comunidades locales contribuyan a 
investigar, interpretar y promover el signi�cado cultural 
de los sitios.
Edi�cios clave: ex-residencia del Profesor Masashi 
Adachi, en No. 6, Lane 7, Qingtian Street (ahora Qingtian 
76) ex-casa de huéspedes para o�ciales navales japone-
ses, en No. 106, Lane 248, Sección 1, Heping E Rd (ahora 
The Historical Grand Courtyard).
Texto clave: Matsuda, Hiroko, 'Whose Home? Pluralismo 
cultural y preservación del patrimonio colonial japonés 
en la ciudad de Taipei', en Sites of Modernity: Asian 
Cities in the Transitory Moments of Trade, Colonialism, 
and Nationalism (The Humanities in Asia, Book 1), 
Wasana Wongsurawat (ed.).
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16. Cartas, legislación y acuerdos

En la última clase del grupo, estudiaremos el desarrollo 
de las cartas internacionales de conservación del 
patrimonio a lo largo de los siglos XX y XXI. Identi�care-
mos los desarrollos �losó�cos clave a lo largo del 
tiempo, re�ejando tradiciones culturales más diversas, a 
medida que el movimiento moderno de conservación 
del patrimonio se amplió desde sus orígenes en gran 
parte europeos, hasta su alcance internacional actual. 
Luego, nos centraremos en la legislación y los acuerdos 
de conservación del patrimonio de Taiwán y sus impli-
caciones. A esto le seguirá un cuestionario de trabajo en 
grupo no evaluado sobre el contenido del curso.

Textos clave: Chen Chien-Chung y Fu Chao-Ching, 
'Globalización y localización de la preservación del 
patrimonio en Taiwán: una perspectiva de análisis bajo 
la Ley de preservación del patrimonio cultural', Archivos 
internacionales de fotogrametría, teledetección y 
ciencias de la información espacial, vol. 40, 5/W7, 2015 
(25th International CIPA Symposium, 31 August–4 
September 2015, Taipei), publicación en línea, 2015, pp. 
65–72. First International Congress of Architects and 
Technicians of Historic Monuments, The Athens Charter 
for the Restauración de Monumentos Históricos (Carta 
de Atenas), 1931. Segundo Congreso Internacional de 
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 10 
Carta Internacional para la Conservación y Restauración 
de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia), 1964. 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, The 
Nara Documento sobre la autenticidad (Carta de Nara), 
1994.

17–18. Consultas Individuales 

Las dos últimas clases del curso están reservadas para 
consultas individuales con el profesor, para discutir la 
investigación, redacción y presentación del trabajo 
escrito. Haga una cita por correo electrónico.
 

9



EVALUACIÓN

Parte 1: Presentación en clase (30%)

Elija uno de los estudios de caso en las viñetas en el 
Programa de temas de la sesión. Luego, prepare una 
presentación académica que explore los temas relevan-
tes relacionados con cómo las evaluaciones y los 
tratamientos de conservación han informado las 
discusiones sobre la atribución, los materiales, la técni-
ca, la condición, la iconografía y el signi�cado cultural 
de la obra, y las estrategias para su preservación. Puede 
elegir un tema no incluido en el Programa, en consulta 
con el profesor. Prepare una presentación de Power-
point o una presentación visual similar para ilustrar su 
discusión, con imágenes y subtítulos. Para escribir su 
presentación, se sugiere que siga este procedimiento:

1. Reúna sus recursos de información, idealmente 
incluyendo: 

 - el texto más reciente, como un artículo, 
capítulo o informe que proporcione un estudio en 
profundidad de las evaluaciones y tratamientos de 
conservación de la obra

 -dos o tres artículos de historia del arte especia-
lizados sobre la obra o obras estrechamente relaciona-
das, · la monografía completa más reciente sobre el 
artista o arquitecto de su obra elegida, si se ha publica-
do una.

 -una o dos monografías que cubran el aspecto 
relevante de la conservación, ya sean pinturas, papel, 
vidrio, monumentos, etc.

 -uno o dos sitios web de buena calidad u otros 
recursos en línea. como los proporcionados por los 
grandes museos (no Wikipedia).

2. Estructura tu presentación de acuerdo al formato 
clásico de ensayo, con una introducción, un cuerpo en 
secciones y una conclusión.

3. Información que su presentación debe incluir: ¿Quién 
fue el artista o arquitecto, cuándo se realizó el trabajo y 
cómo lo sabemos? ¿La obra está �rmada y fechada? 
¿Está documentada una comisión y, de ser así, quién fue 
el patrocinador y cuáles fueron las circunstancias? Su 
forma y soporte, por ejemplo, un retablo al temple y 
pan de oro sobre tabla. ¿Dónde se encontró original-
mente la obra, sino dónde está ahora? ¿Qué es notable 
en el caso de la historia de la conservación? ¿Qué han 
escrito los historiadores del arte y los conservadores 
sobre la obra? ¿Hay acuerdo general sobre los temas 
relacionados con el trabajo, o desacuerdo? Esto se llama 
una 'revisión de la literatura'. Puede tener varios párrafos 
y generalmente se presenta al comienzo de una presen-
tación o artículo. Tenga en cuenta que es una práctica 
habitual nombrar a los historiadores del arte y conserva-
dores cuyo trabajo analiza en su presentación. 
Sobre la base de su propio análisis de la evidencia 
histórica y de conservación del arte, ¿está de acuerdo 
con algún punto de vista particular encontrado en la 
literatura, o puede presentar un argumento alternativo? 
Puede discutir casos similares que ayuden a poner en 
contexto el trabajo elegido. Si este es su primer semes-
tre estudiando en el Instituto, se le recomienda hacer 
una cita con el profesor fuera del horario de clase, para 
discutir su investigación, mucho antes de dar su Presen-
tación en clase.

Parte 2: Trabajo (50%)

Convierta su presentación en un ensayo académico con 
notas al pie, una bibliografía y �guras en un apéndice, 
de 10 a 14 páginas, sin incluir la bibliografía y los 
apéndices. Le animamos a enviar por correo electrónico 
al profesor un borrador �nal de su trabajo una o dos 
semanas antes de enviarlo, para recibir comentarios. Se 
debe enviar una copia impresa del documento antes 
del último viernes del semestre. Si es necesario, puede 
dejar su papel en la o�cina principal. 
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Parte 3: preparación, asistencia y participación (20 %)

Esta cali�cación se basa en su asistencia, puntualidad y 
su contribución a los debates y actividades de la clase, 
especialmente al demostrar su lectura de al menos una 
parte de los textos proporcionados en cada sesión. En 
este curso, debe permitir alrededor de tres horas a la 
semana para la lectura, en preparación para las clases. 
La asistencia se registra al comienzo de cada sesión. 
Entonces, si llega tarde, vea al profesor al �nal de la 
sesión para cambiar su registro de 'ausente' a 'tarde'.

Prórroga y Envío Tardío

Si tiene problemas para cumplir con los requisitos de 
evaluación del curso, informe al profesor antes de las 
fechas de vencimiento. La presentación fuera de plazo 
de cualquier tarea de evaluación, sin prórroga, tendrá 
una penalización del 5% semanal o parcial. Las extensio-
nes se otorgarán por razones de mala salud y otros 
eventos imprevisibles que afecten la vida. La carga de 
trabajo no es motivo para una extensión. Las extensio-
nes después de la última semana del curso no pueden 
exceder los dos meses y no están disponibles para los 
estudiantes interuniversitarios debido a los plazos de 
noti�cación de cali�caciones externas.

Integridad académica

No se cali�cará la entrega de una tarea, ya sea como 
una presentación oral o un trabajo escrito, que conten-
ga trabajo no reconocido de cualquier fuente. Un 
ejemplo sería copiar una oración, o una parte de una 
oración, de Internet, sin comillas ni notas al pie. La 
oportunidad de volver a enviar la tarea estará disponi-
ble hasta el �nal del semestre, para ser evaluado si se 
aprueba o no.

Contactar al profesor
 La mensajería electrónica al profesor debe ser a través 
de la dirección de correo electrónico de la universidad, 
no a través de Skype o Hotmail, etc. Para hacer una cita 
para asistencia individual, envíe un correo electrónico al 
profesor para organizar una discusión de Google Meet. 
Indica tres horarios en los que estés disponible, de los 
cuales el profesor puede elegir uno.
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