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INTRODUCCION 
 
Como ya es sabido, desde el inicio del S XX, muchos artistas vinculados a las 
vanguardias, se apropiaron de  los plásticos para sus creaciones como bandera de la 
modernidad, adaptándose a ella apostando por esos nuevos materiales   procedentes 
de las en ese momento, incipientes nuevas tecnologías. 
Para entonces, ya eran muchos los objetos de uso cotidiano, que se fabricaban con 
estos “nuevos materiales” en  las sociedades desarrolladas. La aceleración industrial, el 
aumento de la productividad y la incorporación de tecnologías aplicadas, acabaron por 
contagiar el mundo del arte. El interés que generaron los plásticos dentro y fuera de él, 
que no ha  decrecido hasta hoy, y su abundantísima presencia en objetos de todo tipo, 
ha generado que se hayan sido objeto de  estudio esencialmente a nivel industrial. 
 
PLÁSTICOS EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 
Sin embargo, los artistas, envueltos en las nuevas ideas que promovían la 
desmaterialización, la democratización del arte, y que se manifestaban en contra de 
los ideales de los siglos precedentes, otorgaron a los plásticos, un valor de mensaje1i, 
por lo que significaban de modernidad y por las posibilidades que aportaban debido a 
sus características físico químicas, y por sus  propiedades, pero sin tener en cuenta, su 
comportamiento a lo largo del tiempo. 
Así, encontramos objetos de uso cotidiano, como un aspirador dentro de una vitrina, ó 
láminas que semejan un cristal, realizadas en nitrato de celulosa, ó residuos  de 
plásticos recogidos en la ciudad, posteriormente dispuestos en las paredes de un  
museo, ó una  galería. 
 

                                         
1 1 Manifiesto de Walter Gropius para dar vida a la Bauhaus Estatal de Weimar, en :TORSTEN 
BROHAN; Diseño de Bauhaus y de vanguardia en el siglo XX.VVAA Diseño de Vanguardia 1880-1940; 

Ministerio de Educación y Cultura, Madrid 2000 
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Aunque es una afirmación muy comprometida, algunos autores como Wilmont, 
sugieren  que los  artistas cuidan poco su obra tras desprenderse de ellas; 
evidentemente no se puede tomar  a la ligera este comentario ya que no todos los 
artistas actúan de la misma manera, sino al contrario, son muchos los que 
permanentemente realizan el seguimiento de sus obras ya vendidas. 
Sin embargo, con frecuencia, las obras incorporadas a colecciones ó fondos de museo 
y galerías acaban presentando problemáticas en las que confluyen muchos factores y 
que una vez aparecida la degradación, hay que iniciar un protocolo para frenarla lo 
más rápidamente posible, y  no siempre es fácil contar con el artista. 
 
 
Al día de hoy, algunos  artistas contemporáneos incorporan  además el proceso de 
trabajo como  «material», como una fuente ó recurso que les ofrece numerosas 
posibilidades de las que son plenamente conscientes. De este modo, el proceso de 
trabajo se convierte en parte del producto y el producto se muestra dentro de un 
contexto determinado.2  
Esto complica aún más si cabe la conservación de los plásticos que al estar 
manipulados los encontraremos,  bien desnaturalizados por mezclas ó usos no 
habituales,  ó cuando menos sometidos a procesos que aumentan  considerablemente 
su riesgo de deterioro anticipado. 
 
 
Presentamos dos obras en las que un material plástico está formando parte de su 
estructura en la primera; y soporte  é imagen en la segunda. Ambas han sufrido 
degradaciones anticipadas cuyo origen se relaciona con la concepción de las mismas. 
 
 
 
 
 

Descripción 
 
Michi Osato, de Pedro Mora 
 
En la obra de Pedro Mora, aparece representado (realizado con teselas de colores) el 
retrato de un joven; Michi Osato?  quien le da nombre  a la misma. Tiene unas medidas 
de 240X180X5*  cms y su estructura está configurada  por el ensamblaje de varios 
materiales.  Como soporte se utilizó una plancha  de porexpan de 2,5 cms de espesor 
sobre el que se asientan las teselas incluidos los cantos, y que  tienen una medida de  
2,1 x 2,1 cm y un  grosor de 3,5  mm ; el porexpan fue reforzado por el reverso, 
mediante un tablero de contrachapado, de una medida menor que la lámina plástica, 
unos 5 cms por todo el perímetro. 
 
 
 

                                         
2 Lucie Smith, E; Movimientos artísticos desde 1945. Destino Singapur, 1995. Pag 31 
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Problema general 
La obra de formato medio-grande, por un lado, resulta difícil de manipular, debido al 
peso que registra el conjunto. Por otro, las teselas se pegaron al porexpan con  malla 
autoadhesiva, y con el tiempo, aunque se trata de una obra relativamente  reciente 
(1997) han perdido adherencia, de hecho esta obra ya fue intervenida de urgencia en 
el año 1999  puesto que se desprendieron varias teselas, víspera de una exposición. 
En dicha intervención de emergencia, se recolocaron las piezas sueltas y se fijaron 
puntualmente con silicona (barras aplicadas con pistola térmica). Dicha adhesión 
momentáneamente era buena, sin embargo no proporcionaba un buen asentamiento, 
y alteraba  la regularidad de la superficie provocando nuevamente  el  
desprendimiento de alguna tesela. 
Por otro lado el refuerzo del soporte, efectivamente le confiere una mayor estabilidad, 
pero la zona perimetral  que queda  libre en una franja de 5 cms., resulta frágil sobre 
todo a la hora de manipular la obra. Esta fue la causa de que una de las esquinas se 
agrietase. 
Generalidades sobre el material principal plástico  
El porexpan es un plástico espumado rígido, derivado del poliestireno; (poliestireno 
expandido), generalmente de color blanco (el de  esta obra es rosa) y  reciclable al 
100%, aunque no es biodegradable. Una de sus características físicas más notable es su 
ligereza debido a su baja densidad, y según la función que cumpla está considerado un 
material muy resistente. Buen aislante térmico y no higroscópico, presenta una 
variabilidad  dimensional muy baja ante cambios térmicos importantes. La 
temperatura que soporta sin sufrir modificaciones  en sus propiedades, alcanza los 
100º, y  por debajo de 0º parece no afectarle.3 
No obstante hay que tener en cuenta la intensidad y duración de las acciones, puesto 
que en función de las variables que se apliquen, si se puede resentir el material, 
apareciendo contracciones, fisuras y otras alteraciones. 
Si resulta un material sensible a las radiaciones UV, volviéndose amarillento y 
quebradizo, con lo cual se torna frágil a la acción de otros factores degradantes como 
los atmosféricos. A nivel químico, es resistente a los jabones, tensoactivos, álcalis, 
alcoholes y ácidos diluidos, sin embargo en estado  puro éstos últimos lo atacan. 
En principio, la elección del porexpan como soporte para esta obra, parece adecuada, 
ya que atendiendo a sus características, reduce el peso notablemente, y proporciona 
una gran estabilidad en comparación con otros materiales. 
 
Las degradaciones  presentes vienen por un lado de la pérdida progresiva de grado de 
adherencia del adhesivo que sujeta las teselas, que ocasionó la pérdida  de varias 
unidades y por otro, la fractura del porexpan  en una esquina de la zona perimetral, 
desprotegida por el reverso. 
Analizado el origen de los daños, se procedió a estudiar en probetas adhesivos 
opcionales para sujetar las teselas desprendidas que garantizasen su fijación, y a la vez 
proporcionasen  una buena solución para el futuro, ya que presumiblemente se irán 
soltando las piezas paulatinamente, a juzgar por los datos obtenidos en el examen 
visual. 

                                         
3 www.monografias.com 
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El mejor  resultado, se obtuvo  con  Plextol B 500 y carga de metilcelulosa4, en un 
porcentaje del 20%. 
Es cierto que al estar muy estudiados los plásticos a nivel industrial, como se exponía 
en párrafos anteriores, se descartaron 5para experimentar en las probetas la adhesión 
con el porexpan, todos los que la literatura explica que lo funden, ó deforman, así 
como los de contacto, que siendo buenos adhesivos, proporcionan capas y 
asentamientos desiguales. 
La fractura se consolidó con esta mezcla  adhesiva mediante inyección, así como  los 
abombamientos que se  corrigieron sin dificultad, colocando peso hasta la evaporación 
del agua de la emulsión. 
Las teselas originales cortadas y pintadas manualmente por el artista6 miden  2,1 x 2,1 
cm y tienen un  grosor de 3,5  mm, mientras que las que se localizaron para la 
reintegración, con medidas más parecidas registran 2,2 x 2,2 cm/ y  3, 8 mm de grosor. 
Además de ajustar mecánicamente la medida para igualarlas, se procedió a su 
reintegración cromática con esmaltes nitrocelulósicos, teniendo en cuenta que el 
artista había usado pinturas para cerámica en frio de la marca Pebeo, y buscando el 
mayor parecido.  
En una fase posterior se fijaron también con  Plextol y carga de metilcelulosa, 
asentándolas sobre la tarlatana para afianzar la unión y conseguir mayor estabilidad. 
 
 
 
 
 
 
Anotaciones: 
 
Desventajas 
Material de procedencia industrial; anonimato (adhesivo de la malla de las teselas) 
Teselas, hechas a mano, desconocemos material 
Pinturas cerámica en frio Pebeó 7 
Adecuación parcial (necesita refuerzo) con la prestación que se solicita 
 
Ventajas 
Se admite el uso de materiales industriales 
Se admite la sustitución de piezas ó elementos 
Los plásticos son materiales bastante estudiados 
 
Opinión del Artista,  
¿Pensó en la adherencia de las teselas a medio plazo? 
¿Pensó en la fragilidad de la plancha de porexpan desprotegida por  el perímetro? 
¿Le preocupa la sustitución de piezas? 

                                         
4 Se realizaron probetas con Primal, Plextol sin carga de metilcelulosa y silicona 
5 Se descartaron cianocrilatos , acrilatos y adhesivos de contacto; se repitió el test, con silicona para 
comprobar la resistencia 
6 El artista Pedro Mora, confirmó haber cortado y pintado a mano las teselas 
7 Marca de fabricante francés de pinturas para arte y decoración 
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“Las teselas están cortadas a mano y pintadas con cerámica en frio, de la 
marca francesa Pebeó; si no recuerdo mal. 

Con respecto al soporte estoy seguro que hoy podría haber utilizado otro 

material más rígido pero por diferentes motivos aquella fue mi elección 

entonces 
Entiendo que la fragilidad de estas obras está en esta estructura y 

reemplazarla por otra más adecuada sería su definitiva solución.”8 

 
Recomendaciones 
Como medida de conservación preventiva, se recomienda efectuar un registro 
detallado de la situación y color de las teselas en  origen, por considerarse 
documentación necesaria ante  posibles intervenciones  futuras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
8 Se deduce de las palabras del artista que la elección del porexpan obedeció  a circunstancias de ese 

momento, ajenas a un interés creativo y que hoy habría pensado en otro material. 



6 

 

 
Documentación fotográfica 
 
 
Michi Osato, de Pedro Mora 
 

 
En la sala donde se iba a exponer y se detectaron los daños 
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Zona con pérdida de teselas y abombamientos por pérdida de adherencia 
 

 
 
Restos de silicona de  intervenciones anteriores 
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Detalle de una esquina con desprendimiento de teselas y fisuración del porexpan 
 

 
 
Esquina con desprendimientos y restos de otros adhesivos aplicados en intervenciones 
anteriores 
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Angulación de la zona de fractura del porexpan 
 

 
 
La misma  esquina por el reverso donde el porexpan aparece  agrietado y delaminado; 
se puede observar el tablero de contrachapado colocado como refuerzo 
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Probetas de ensayo de adherencia y resistencia con el porexpan 
 
 
 

                  
 
Preparación de las nuevas teselas  
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Proceso de adhesión y colocación de las teselas originales y de reposición 
 

 
 
Recolocación de piezas desplazadas; se aprecia también  huellas de suciedad  
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Ídem anterior 
 

 
 
Limpieza superficial de las teselas 
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Aspecto de la esquina fracturada, una vez consolidada y con las teselas adheridas 
 
 
 

 
 
La obra finalizada la intervención 
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Descripción 
 
I need sobad. Godard;   Txuspo Poyo 
 
Año: 1995 
Dimensiones: 240 x 120 cm 
Técnica: Celuloide 35 mm. e imágenes 
La obra está confeccionada con tiras de celuloide cosidas a máquina junto con  
imágenes impresas en distintos papeles, formando una compleja composición y una 
estructura tisular (que puede recordar el entramado de las cestas) cuyo reverso se 
diferencia por las dobleces que tiene en los bordes por todo el perímetro. 
La superficie creada por el entramado así cosido, se coloca directamente en la pared 
sin ningún tipo de refuerzo y sin ningún sistema expositivo específico.* 
 
 
Problema general  
Esta obra, está concebida para ser expuesta clavada con chinchetas de “arquitecto” 
directamente a la pared. Pese a estar confeccionada con materiales poco pesados, 
como el acetato de celulosa, cinta adhesiva, y papel; con sus dimensiones, adquiere 
bastante peso, con lo cual los orificios del clavado  sufren mucha tensión y se rasgan y 
deforman  anticipadamente. 
Por otro lado todos los materiales son altamente sensibles a la oxidación por radiación 
UV, aspecto no contemplado hasta ahora por el artista.” 
 
Generalidades sobre  el material principal  plástico 

Acetato de celulosa para cliché fotográfico 

El acetato de celulosa para película fue introducido por  la industria en 1934 para  

reemplazar al nitrato de celulosa. Es un material sensible, al que el calor, la humedad, 

la radiación  UV y  los ácidos lo atacan, produciendo un  deterioro que lo pueden llevar 

a un estado inservible en no mucho tiempo. 

Los disolventes como la acetona, y la mayoría de los orgánicos, lo disuelven y lo 

debilitan las soluciones alcalinas y los agentes oxidantes. En su descomposición, la 

liberación de ácido acético produce un olor avinagrado típico, por lo que  su proceso 

de degradación  se conoce como " síndrome del vinagre ". 

Debido a su origen, es un material que puede ser altamente reciclable; aunque 
actualmente está  en desuso por la irrupción de la fotografía digital, conserva ciertas 
aplicaciones en la preparación de películas de animación, si bien están siendo también 
reemplazadas por cintas de poliéster mucho más estables a través del tiempo.9 

 

                                         
9 www.monografias.com 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_acetate_film&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgR_zj4QmXJvtqHKyKt-axY3j6iMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose_nitrate&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhwJ-lucqVMfCQYHJQn_vGAfGkfJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiwzTinsqf5YbNJN2yCLNEaeg7nEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vinegar_syndrome&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgKTAm8j4ja__u70fQ16QE_-o2u4g
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Las degradaciones 

Los  problemas que se localizaron, eran difícilmente visibles en la inspección directa  
debido a la complejidad de la composición10. 
Una inspección detallada, permitió observar tiras de celuloide deformadas, 
perforaciones  por todo el perímetro y roturas en el  lateral izdo.   
Casi todas  las perforaciones muestran debilitamiento y rasgados con las líneas de 
rotura encrespadas, debido probablemente a la sobrecarga de peso que reciben al 
colgar  directamente  por las chinchetas, que actúan como elementos de corte. 
 
También  se encontraron restos de cintas adhesivas en el reverso que se habían 
colocado posteriormente*  para sujetar la obra a la pared. 
Desconocemos el tiempo que llevaba  enrollada pero cuando nos la mostraron tenía 
signos de “abarquillamiento” y un elevado grado de amarilleamiento en el anverso. 
 
Se procedió en primer lugar al estirado para anular  las deformaciones  tras lo cual se 
practicó una limpieza superficial para eliminar restos de polvo depositados con la 
bayeta “dustbunny”; al mismo tiempo se marcaron  todas las zonas dañadas, ya que 
debido a la complejidad de la estructura  resultaba difícil su localización. 
 
En éste momento se contactó con el artista, Txuspo Poyo, al cual se le preguntó por el 
sistema expositivo de su obra, y se le expuso el tratamiento que habíamos previsto de 
conservación, dándonos su conformidad. 
 
 La intervención  de consolidación local, se efectuó  mediante aplicación “adhesive” 
B72  en las roturas que cursaban con pérdida de materia y en los orificios que habían 
cogido mucha holgura. 
Por el reverso, se colocó un refuerzo  con clichés fotográficos, afines a los utilizados 
por el artista en los puntos donde él nos indicó por donde debía  ser colgada con las 
chinchetas. 
 
 La selección, tanto del  “adhesive” B72, como el adhesivo de contacto de Ceys, 
que fue utilizado para fijar los clichés en el reverso,se efectuó tras comprobar en 
probetas que se comportaban mejor que los otros testados. 
 
Anotaciones  
 
Desventajas 
Material plástico fácilmente degradable; ya aparece altamente oxidado por la cara 
expuesta a la radiación UV. 
La falta de un sistema expositivo, aumenta el riesgo de deterioro 
La falta de indicaciones para su exhibición, complica su conservación 

                                         
10 El entramado de costuras sobre los clichés, los papeles, y la cinta de embalaje, crean confusión visual y 

dificulta la identificación de los daños, que resultaron ser más numerosos 
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El ensamblaje  de materiales tan diferentes dificulta su conservación ya que la 
respuesta de cada uno de ellos es distinta  y se transmitirán problemas. 
La presencia de cosidos a máquina, supone otro riesgo  para la estabilidad del acetato 
ya que el  hilo puede actuar como elemento de corte. 
Riesgo de desaparición de clichés para reposición, en un periodo de tiempo no muy 
lejano 
 
 
Ventajas  
Es un material dúctil y de fácil manipulación 
Se admite el uso de materiales comercializados 
 
Artista 
Respecto al tratamiento propuesto, dio su conformidad, y en cuanto el sistema 
expositivo, dijo que era una obra concebida para ser expuesta sin ningún tipo de 
enmarcación, simplemente sujeta con chinchetas de “arquitecto”. 
Al explicarle  que probablemente esa era la causa de muchos de los rotos y desgarros 
localizados, dijo que  ese aspecto no le preocupaba en exceso. Sí comentó que él había 
marcado en su momento los puntos donde debían clavarse las chinchetas, y le pareció 
bien que los reforzásemos con el fin de que no se deteriorasen rápidamente.  
Ante la fragilidad de los plásticos a través del tiempo, considera que las obras de arte, 
tienen su propia vida y que está bien actuar con tratamientos de conservación, pero no 
le inquieta mucho el riesgo de deterioro anticipado.11 
 
 
 
Recomendaciones 
 
La falta de un sistema expositivo más seguro, hace que en una obra de estas 
características aumente  el  riesgo de degradación. 
Sería conveniente que fuese acompañada de una explicación para su correcta 
exhibición, ya que no existe personal preparado específicamente para ello, y se crea 
desconcierto. 
Se recomienda también cuidar al máximo la exposición a radiación UV, debido al alto 
grado de oxidación que ya muestra en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
11 Txuspo Poyo se mostró muy receptivo y colaborador, pero una vez creada su obra considera que 
pueden envejecer  y que hay que buscar un punto medio entre no hacer nada ó ser muy intervencionista, 

de hecho prefirió que su obra se siga exponiendo colgada de las chinchetas, sin cambiar el sistema 

expositivo. 
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Fotografías tomadas al recoger la obra que se encontraba enrollada 
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Esquinas con cinta adhesiva  degradada 
 
 
 
 
 

 
 
Tiras con pérdida de adhesión 
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Agujeros 
 

 
 
Cinta  y cliché despegado 
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Cinta  y cliché despegado 
 
 

 
 
Deformaciones  
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Refuerzo de una esquina con clichés fotográficos  
 
 

 
 
Oxidación del anverso 
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Aspecto de la obra después de la intervención 
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REFLEXIONES FINALES 
 
Sometidos los plásticos como cualquier otro material a su desgaste y degradación en 
el tiempo, se conocen hoy día distintos factores externos que aceleran su deterioro.  
Las radiaciones de luz visible ó ultravioleta, la acción oxidante del aire, provocan 
cambios estructurales a nivel molecular de carácter irreversible, que los vuelven 
frágiles, solubles, opacos.. 
Sin embargo, existen otros factores de degradación de origen interno, mucho más 
difíciles de controlar ya que adquieren carácter  auto catalítico, como la presencia de 
algunos aditivos (el dióxido de titanio, p.ej.) que activan reacciones químicas y oxidan 
aceleradamente los polímeros.12 
El artista como hemos podido reflejar en estos dos casos, escoge, ó selecciona un 
plástico en función de sus necesidades ó intereses, estéticos y de otra índole, y a veces 
cambia de opinión por ser distinta su circunstancia. 
 
Los  museos de arte contemporáneo  y las galerías al  reflejar el mundo artístico de su 
época, exhiben  artefactos, instalaciones, ó  complejas obras, algunas concebidas con 
carácter efímero, que también   deben ser   preservadas pese a la idea inicial del 
artista. 
Debido a ello pueden  entrar  en conflicto  algunos aspectos legales que no son ahora 
objeto de estudio, pero que si conviene reflejarlos para dejar constancia y que sirvan 
de referencia para estudios futuros.  
Por ello es importante conocer y recoger la opinión de los artistas ante situaciones de 
ésta índole que nos ayuden a resolverlas conjunta y adecuadamente. 
Marcel Duchamp fue uno de los primeros artistas que en ocasiones usaba técnicas 
auto‐destructivas o deseaba que  sus obras no perduraran físicamente en el tiempo, 
sin embargo  nunca se posicionó en  contra de los museos sino que colaboraba 
activamente en la  preservación de alguna de ellas por considerarlo una “actitud 
práctica ante la vida”. 
El Conservador Restaurador debe actuar respetando  por un lado la idea del artista, la 
legislación  y por otro manteniéndose  fiel a la ética profesional, razón por la cual  
reiteramos la necesidad de aplicar una metodología rigurosa13 que incluya el estudio 
en probetas para la selección de materiales y procesos que garanticen nuestras 
intervenciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
12 Mascia S. Los efectos de los aditivos  en los plásticos. Madrid , Índex, 1974 
13 Grupo Español del IIC Formación del Restaurador de Arte Contemporáneo 



24 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Beerkens Lydia & Bender Christiane 

TONY CRAGG. ONE SPACE, FOUR PLACES, 1982 

Interview: Tony Cragg on Conservation 

Bustinduy Fernández, Mª Pilar 
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DEL ARTE. LA DIFÍCIL TAREA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
NUEVOS MATERIALES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO” 
Revista Fabrikart. Servicio editorial U.P.V (2004).  
ISSN: 1578-5998 
 
Bustinduy Fernández, Mª Pilar; Chaves Castanedo Mª Pilar 
NUEVO INTENTO PARA SALVAR UNO DE LOS CUATRO CATÁLOGOS “PRIER DE 
TOUCHER” QUE SE CONSERVAN EN LA ACTUALIDAD 
Congreso Internacional de IIC  
Valencia 2006 
 
Grattan David W. &VVAA 

SAVING THE TWENTIETH CENTURY: (The conservation of modern materials) 

Canadian Conservation Institute  

Canada, 1993 

 

Illa Malvehy Cecilia 

REGISTRATION AND REINSTALLATION OF INSTALLATION 

Case Studies in the Conservation of Contemporary Art 

 
Morgan John 

CONSERVATION OF PLASTICS 

Plastics Historical Society 

Londres, 1986 

 

Van Oosten Thea 

ARTISTS' MATERIALS 

Here Today, Gone Tomorrow? Problems with the plastics in Contemporary Art 

 

 



25 

 

VVAA  
From Marble to Chocolate – The conservation of modern sculpture, London  
 Archetype Publications  
Tate Gallery conference: 
Londres 1995. 
 

VVAA 
MODERN ART¿Who Cares? 
(An interdisciplinary research project and an international symposium on the 
conservation of modern and contemporary art).  
The Foundation for the Conservation of Modern Art and the Netherlands Institute for 
Cultural Heritage 
 Amsterdam, 1999. 
. 

VVAA 

MORTALITY INMORTALITY? 
The Legacy of 20th — Century Art 
Ed. Corzo USA, 1999 

                                         
 


