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Reverso de la obra antes del tratamiento 
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1. IDENTIFICACION  

Tipo de obra: Pintura de Caballete 

Técnica: Óleo sobre tela 

Título: “Composición” o “Feria” 

Tema: Escena costumbrista 

Autor: Arturo Gordon 

Formato: rectangular horizontal 

Medidas: 75x86 cm 

Descripción Formal:  La escena representa una feria donde múltiples personajes acarrean 

mercaderías en canastos y bolsas.  En primer plano, a la derecha un hombre se encuentra 

sentado frente a dos grandes canastos llenos de un producto de color amarillo.  Tras él, un 

hombre de pie carga sobre su cabeza un canasto lleno de mercadería y una mujer de 

vestido rojo lleva un bolso en su mano derecha. A la izquierda hay una niña de espalda que 

también lleva un canasto en su brazo. 

Procedencia: Palacio Cerro Castillo 

Propietario: Municipalidad de Viña del Mar 

Ingreso: 25 Marzo 2015 

 

Inscripciones y timbres:  

a. En el marco:  

- Placa de metal Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 005005 

- Etiqueta de papel Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Dpto. de Finanzas 0009774 

d. En el bastidor: 

- Etiqueta de papel:  Corporación cultural de Viña del Mar 

                           “Arturo Gordon, Maestro de la Pintura Chilena 

                                       Museo nacional BB.AA 2003 

                                   NOMBRE OBRA:  COMPOSICION 

                                          Propietario:  BBAA Viña 

- Placa Bronce:  202 

- Etiqueta de papel: 48.- 

                               “Composición”  Arturo Gordon Chileno 

                                      0,85x0,74 ½ mtrs Tela (476) 

- Timbres: tres timbres Departamento Municipal de Bellas Artes 
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Etiquetas y timbre en el reverso 

 

 
Etiquetas de papel en el bastidor 
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    Antecedentes del autor 

Arturo Gordon Vargas (1883-1944).  Pintor chileno perteneciente a la generación del 13.  

En el año 1903 ingresó a la Academia de Pintura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, 

donde tuvo como maestros a Cosme San Martín, Pedro Lira, Juan Francisco González  y 

Richon Brunet. 

Gordon junto a otros compañeros como Exequiel Plaza, Laureano Guevara, Agustín 

Abarca, Enrique Bertrix y Pedro Luna, que Más tarde conformaron la Generación del ‘13, 

fueron alumnos del maestro español, Alvares de Sotomayor, que tuvo una enorme 

influencia sobre ellos. En su pintura, revivió las escenas de costumbres populares y los 

temas populares urbanos, pero con un carácter menos descriptivo y Más emotivamente 

comprometido con la pintura.  En 1921 obtuvo la Medalla de oro y el premio del Certamen 

Edwards con el lienzo "El Sarao". En 1929 el gobierno le encomienda la decoración del 

Pabellón Chile en la Exposición Internacional de Sevilla obteniendo una Medalla de Oro. Ha 

sido considerado como el Más destacado y genuino representante de la Generación de 

1913. 

 

 

 
Detalle de la firma del autor 

 

2. ANALISIS TECNICO MATERIAL 

Marco  

Moldura de madera y yeso con acabado dorado a la hoja.  

 

 



 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL 

Presidencia de la República 
Área de Conservación y Restauración 

 

 
Departamento de Patrimonio Cultural 

 

Bastidor 

Marco de madera formado por cuatro listones unidos por ensambles fijos.   Se encuentra sujeto al 

marco por medio de clavos. 

 

 
 

Soporte 

Tela de fibras de lino, ligamento tafetán 1:1.  Se encuentra reentelada a la cera resina con una tela 

de las mismas características.  Se encuentra unida al bastidor por medio de tachuelas. 

 

 
Borde de la obra donde se puede ver la tela original y la reentela 

 

Base de Preparación 

Estrato de grosor mediano, uniforme y de color blanco. 
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Capa Pictórica 

Formada por pigmentos aglutinados al aceite aplicados con empastes de pincel. 

 

Capa de Protección 

Estrato delgado de barniz de brillo heterogéneo. 

 
 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Marco 

Buen estado de conservación.  Sólo se observa suciedad superficial y pequeñas faltantes de 

recubrimiento producidas por golpes en el listón superior. 

 

 
Faltante en marco 

Bastidor 

Buen estado de conservación. Sólo se observa suciedad superficial, principalmente entre el listón 

inferior y la tela. A pesar de ser un bastidor fijo, logra mantener tenso el soporte y sin 

deformaciones del plano. El sistema de sujeción al marco, por medio de unos pocos clavos, es 

inseguro y la obra corre riesgo de caer. 

 

Soporte 

Buen estado de conservación.  Presenta suciedad superficial. El reentelado se encuentra en buen 

estado.  Las tachuelas que lo tensan en el bastidor se encuentran oxidadas. 
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Base de Preparación 

Se encuentra en buen estado.  

 

Capa Pictórica 

Buen estado de conservación.  Se observan craqueladuras verticales en la zona izquierda, pero no 

presentan falta de adherencia ni desprendimientos. 

 

Capa de Protección  

Se encuentra en regular estado de conservación, debido a la oxidación del barniz que le otorga un 

leve color amarillento. Además presenta brillo irregular, con zonas totalmente opacas. 

 

4. PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

De acuerdo las características de la obra y su estado de conservación se ha propuesto el siguiente 

proceso de intervención: 

Documentación fotográfica 

Se realizará un proceso de registro fotográfico desde que la obra ingresa al taller, 

documentando su estado inicial, todo el proceso de restauración, y el estado final de la obra 

luego de la intervención. 

 

Desmontaje del marco 

Para poder realizar los tratamientos se desmontará la obra de su marco.  De esta manera, obra 

y marco serán tratados en forma independiente para volver a montarlos al final de la 

intervención. 

 

Análisis visuales- UV 

Se realizará análisis con luz ultravioleta para determinar posibles intervenciones anteriores y 

verificar el estado de conservación de la capa de barniz. 

 

Limpieza mecánica superficial 

La obra presenta suciedad superficial por anverso y reverso, la que será removida 

mecánicamente con brochas suaves y aspiración. 

 

Test de solventes 
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Para determinar la solución adecuada para remover  el barniz oxidado, se realizará un test de 

solventes.  Se busca un solvente que permita remover este estrato sin alterar ni dañar la capa 

pictórica. 

 

Remoción de barniz 

Utilizando el solvente seleccionado se realizará la limpieza del  barniz oxidado para 

reemplazarlo por uno nuevo. 

 

Cambio de tachuelas y aplicación de cinta espiga 

Se reemplazarán las tachuelas oxidadas por tachuelas nuevas sobre una cinta de algodón para 

proteger el borde de tensión. 

 

Aplicación de barniz final 

Una vez finalizado los tratamientos de restauración, se aplicará una nueva capa de protección 

que permitirá saturar los colores y proteger la capa pictórica de agentes contaminantes y 

suciedad. 

 

Montaje en el marco 

La obra se montará nuevamente en el marco utilizando ángulos de metal atornillados al 

reverso. 

 

Montaje de protector de respaldo 

Con la finalidad  de proteger el soporte de golpes y suciedad, y disminuir las variaciones 

climáticas en el reverso, se aplicará una plancha de polipropileno alveolar en el reverso de la 

obra. 

 

5. TRATAMIENTO REALIZADO 

 

Documentación fotográfica 

Se tomaron fotografías de la obra en su estado inicial, detalles de deterioros, de todo el 

proceso de restauración y del estado final, después de la intervención. 

 

Desmontaje del marco 

Se desmontó la obra de su marco para poder seguir con los tratamientos y cambiar el sistema 

de montaje. 
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Análisis UV 

El examen con luz ultravioleta no reveló presencia de intervenciones anteriores. 

 

 
Fotografía UV 

 

Limpieza mecánica superficial 

Se limpió la obra por anverso y reverso utilizando una brocha suave. 

 

Test de solventes 

Se realizó un test de solubilidad del barniz luego del cual se determinó el uso de acetona 100% 

para su remoción. 

 

Remoción de barniz 

Si bien la oxidación del barniz no era acentuada, al retirarlo se logró mayor luminosidad en las 

zonas de color claro. 
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Ventana de limpieza 

 

 
Remoción del barniz 

 

Aplicación de barniz 

La obra se barnizó con ketona N al 15% en xilol, aplicado con pistola. 
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Cambio de tachuelas 

Las tachuelas oxidadas provocan la degradación de la tela en contacto, por esto fueron 

cambiadas por tachuelas nuevas, interponiendo una cinta espiga de algodón crudo entre estas 

y el borde. 

 

 
Cinta espiga para proteger el borde de tensión 

 

Tratamiento del marco: 

 

Limpieza 

Utilizando una esponja de alta densidad humedecida en agua destilada, se limpia la superficie 

del marco. 

 

Resanes en faltantes 

Las pequeñas zonas faltantes se nivelan utilizando pasta de carbonato de calcio y cola de 

conejo.  Luego de secar, se pulen con una lija fina. 

 

Reintegración de color 

El acabado dorado se reintegra utilizando pastas para dorar Liberon 

 

Montaje en el marco 

Antes de montar la obra, se adhirió una cinta de terciopelo en la pestaña interior del marco, 

para evitar la abrasión de la capa pictórica.  La Obra se montó utilizando ángulos de aluminio 

atornillados al marco. 
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Cinta de terciopelo en la pestaña del marco 

 

 
Sistema de montaje con ángulos de aluminio 
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Montaje de protector de respaldo 

El reverso de la obra se cubrió con una trasera de polipropileno alveolar, atornillada al bastidor. 
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Anverso de la obra después del tratamiento 

 

 
Reverso de la obra después del tratamiento 


