III JORNA
ADA DE DEC
CLARACIÓN D
DE SIGNIFICA
ADO
BALMESS Y BARRIOS,, EL RIESGO DE LA VALO
ORACIÓN POLÍTICA del ARTE.

oratorio de Pintura del Ce
entro Nacionaal de Conservvación y Restaauración, jun
nto al Centro de
El Labo
Docum
mentación de la Comisión de Estudios Habitacional es y Urbanoss, en el marcco del conven
nio
realizado entre la Dirección de
e Bibliotecas Archivos y Museos, y eel Ministerio de Viviendaa y
mplacen en in
nvitarle a un encuentro d e presentación, discusión
n y reflexión en
Urbaniismo, se com
torno a las pinturaas San Isidro 210 de José
é Balmes y CCarmen Gloriia de Gracia Barrios, amb
bas
pertenecientes a diccho Ministeriio.

uentro se cen
ntrará en estaas dos relevan
ntes pinturass, las cuales sufrieron impo
ortantes dañ
ños
El encu
cuando
o fueron retirradas de los pasillos
p
institu
ucionales y ennviadas a bod
dega. Hoy, el MINVU tienee la
intenciión de restaurarlas y volve
er a ubicarlass en exhibició n. El Laboratorio de Pintu
ura del CNCR, se
ha plan
nteado incorp
porar dentro de los proce
esos de restauuración de laas obras, una reflexión sob
bre
su valoración, la que
q
se considera fundam
mental para determinar las interven
nciones que se
realizarán.
Desde nuestra perspectiva actuaal de la restau
uración, los siignificados ottorgados son fundamentales
para definir las líne
eas de trabajjo, ya que estos
e
se puedden convertir en una am
menaza para su
futura conservación
n material. De
e acuerdo a los antecedenntes de las ob
bras, postulam
mos que amb
bas

pinturaas en su trayyectoria han sido investid
das con una carga políticaa, que en alggunos casos ha
actuad
do como un valor positivvo, y en otro
o negativo dde acuerdo aal significado que se les ha
otorgado en distinttos contextoss políticos. Nuestra
N
inten ción es realizzar un estudio y análisis de
c
re
elacionarlos con
c los pinto
ores y con laas obras com
mo dispositivo
o político, paara
estos contextos,
finalme
ente dar cuen
nta de la vuln
nerabilidad a la
l cual están expuestas al ser contened
doras de valores
ideológgicos y conme
emorativos entre otros.
La Jorn
nada se realizará el marrtes 14 de noviembre enntre las 10:000 y 13:00 hrs. en el Sallón
Refecto
orio del Centro Patrimoniaal Recoleta Do
omínica (Av. Recoleta 6833, Metro Cerro
o Blanco).
Estaríaamos muy agrradecidos de contar con su
s asistencia, respondiend
do a este corrreo electrónico.
mariap
paz.avendano
o@cncr.cl

Programa:
09:30 Inscripción.
10:00 Saludo de laa Directora de
el CNCR, Sra. Roxana Seguuel
10:10 Carolina Ossa, Conservad
dora Jefe del Laboratorio dde Pintura CN
NCR. Presentaación del caso
o
de estudio y las problem
máticas desde la perspectivva de la conseervación y resstauración.
10:30 Felipe Barrientos, Encarggado del Centtro de Docum
mentación. Preesentación deel devenir
e las pinturas en el contextto del MINVU
U.
histórico de
10:50 Javiera Gutiiérrez, Conservadora asociada al CNCR.. Diagnóstico y propuesta de
intervención de las pintu
uras.
11:10 Carolina Olm
medo, Historiiadora asociada al CNCR. CContexto artísstico político de las pinturas.
11:30 Café
12:00 a 13:00 Messa redonda, modera
m
Juan Manuel Marrtínez, Historiador del Artee Asociado al
CNCR.

