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La grana cochinilla es uno de los pigmentos más prestigiados debido a sus cualidades tintóreas;
produce un rojo carmesí, pero también otros matices de rojo e inclusive otros colores como morado,
según su preparación. Se usó para teñir textiles desde el siglo ii a.C en América del Sur. En el México
prehispánico, además de sus usos textiles, la grana cochinilla (nocheztli) era recaudada como tributo en las regiones productoras por los emperadores. En Europa, desde la Edad Media se utilizaron
para teñir variedades de cochinilla polaca (Porphyrophora polonica) y de Armenia (Porphyrophora
hamelii) que fueron sustituidas por la cochinilla mexicana (Dactylopius coccus) a partir del siglo xvi,
debido a sus cualidades que permitían hacer un rojo carmesí muy saturado y resistente, pero también al hecho de que era más fácil de cultivar y que se podían hacer varias cosechas al año.
La comercialización de la cochinilla mexicana fue una actividad económica millonaria debido a la enorme demanda en Europa. Los beneficios que proporcionó a la Corona española sólo
fueron superados por los de los metales preciosos y su éxito duró hasta la invención de pigmentos
artificiales en el siglo xix.
Puesto que el uso de la cochinilla para teñir textiles ya ha sido objeto de investigaciones
y exposiciones, este coloquio se centrará principalmente en su uso en la pintura. En efecto, la
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cochinilla fue muy utilizada por los pintores ya que fue, al lado de la granza, el principal pigmento
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usado para las lacas rojas desde mediados del siglo

xvi

hasta el

xix.

Existen algunos análisis que

han logrado determinar de manera aislada el uso de cochinilla por algunos artistas; sin embargo,
nunca antes se habían reunido especialistas para compartir sus conocimientos y discutir sobre los
avances metodológicos en el análisis de la cochinilla. Esa es precisamente la gran oportunidad
que brinda este primer coloquio internacional sobre la cochinilla en el arte y la cultura. Desde el año

de arte, tanto de las lacas rojas usadas por los pintores, como en los textiles.
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pasado, a través de invitaciones a diversos especialistas, se ha impulsado y propiciado la investigación, a nivel nacional e internacional, para favorecer el conocimiento del uso de la cochinilla en obras
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los principales objetivos del coloquio son:
1.

Dar a conocer y discutir los avances en la investigación sobre los usos de la grana cochinilla en

obras de arte, particularmente en pinturas europeas y mexicanas.
2. Tener una idea más precisa de quiénes son los artistas que la han utilizado para poder establecer así un mapa de sus usos por país y por siglo.
3. A partir de las obras de arte analizadas y discutidas durante el coloquio, preparar dos importantes exposiciones. En el Museo del Palacio de Bellas Artes, una muestra con obras maestras de
grandes pintores europeos que utilizaron cochinilla mexicana, y en el Jardín Borda de Cuernavaca
una exposición de textiles y obras prehispánicas realizadas con grana cochinilla.

programa
MARTES 11 NOVIEMBRE
Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
18:00 h.
Conferencia magistral:
Elena Phipps, curadora y académica independiente; Presidenta de la Sociedad de Textiles de América

Grana cochinilla: la historia del arte global de un color
Desde la Antigüedad hasta nuestros días, el color ha tenido un fuerte significado cultural. El rojo
–asociado a la sangre, el fuego, la fertilidad y fuerza vital –era muy difícil de conseguir y fue siempre muy apreciado. En esta conferencia, se discutirá el origen del insecto cochinilla como colorante rojo, su uso temprano en el ritual precolombino y en textiles de México y Perú, y para rastrear la
propagación del colorante americano a través del intercambio cultural global a raíz de la llegada
de los españoles al Nuevo Mundo en el siglo

xvi.

Basada en ejemplos de un proyecto de investi-

gación de diez años llevado a cabo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York –incluyendo
textiles precolombinos, tapices europeos y tapices chinos, así como en pinturas de Rembrandt
y Van Gogh– la conferencia presenta el resultado de investigaciones en historia del arte y en la
ciencia que documentan el uso de este tesoro de color rojo en todo el mundo.

MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE

ROJO MEXICANO

Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes
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MESA 1

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA COCHINILLA
Para poder apreciar el enorme éxito que tuvo la cochinilla mexicana en el extranjero, es necesario
entender el contexto y la razones de su difusión internacional. Tal es el propósito de esta mesa. Las

drán en relieve los cambios profundos que introdujo en la cultura tanto americana como europea. Su
importancia en el textil europeo será destacada, así como el papel que desempeño en América del Sur.
10:00 – 11:00 h.
Ana Roquero, Investigadora independiente – Instituto del Patrimonio Histórico Español (iphe)

Del carmesí al escarlata – De la tradición precolombina a la experimentación europea
La tecnología está en el origen de los valores estéticos y económicos derivados de la grana cochinilla. Del saber tecnológico y la posesión de sus secretos se derivan rituales y mitos, así como
prestigio y poder sobre el resto de la sociedad para quien los detenta. Es paradigmático en este
sentido el caso de los tintes rojos en general y de la cochinilla en particular. Se puede trazar una
sucinta historia de la cochinilla a través de la historia de su manejo, desde la domesticación en la
América precolombina hasta su pervivencia más allá de la Revolución Industrial en Europa. Paralelamente, cabe reflexionar sobre el sentimiento espiritual y simbólico que parece haber guiado a
los tintoreros amerindios, por contraste con el espíritu racionalista que preside la investigación en
Europa, especialmente en la etapa de la Ilustración.
11:00h – 11:30 h.
Carlos Marichal, El Colegio de México

Los colores de la Monarquía y de la Iglesia: la grana cochinilla mexicana, tinte del Antiguo
Régimen en Europa y América
Algunos aspectos importantes de la producción de grana cochinilla en México han sido descritos
en estudios históricos, pero en prácticamente ninguno se han explicado las razones por las que esa
materia prima tuviese una demanda secular tan grande, continua y constante en Europa. Una razón
de la escasez de estudios sobre ese tema específico parece ser el descuido relativo de los historiadores respecto a un importante capítulo del comercio internacional, a saber, el estudio de la historia
del comercio en tintes de América, entre ellos, el índigo, el palo de Brasil, el palo de Campeche y la
grana cochinilla, todos los cuales tuvieron una enorme importancia para la industria textil europea
desde el siglo xvi hasta mediados del siglo xix. Su atractivo residía en una combinación de factores:
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ponencias presentarán una síntesis de la extraordinaria travesía de la cochinilla, insistirán en su comercialización trasatlántica por la Corona española desde la perspectiva de la historia económica; pon-
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su color rojo intenso y muy duradero permitía teñir las telas de seda y lana de tal manera que sus
ricos tonos irradiaban durante muchas decenas de años y, en algunos casos, durante más de un
siglo, lo que, inevitablemente, hacía que los príncipes de la Iglesia y la Corona se sintieran atraídos
por esas cualidades tan atractivas y durables y las tuvieran en muy alta estima. Además, la grana
cochinilla era una materia prima relativamente escasa que tenía que ser importada de muy lejos,
después de haber pasado por un complejo proceso de cultivo y una producción con un uso intensivo de mano de obra; y, en consecuencia, el precio final era tan alto que sólo los muy acaudalados
podían comprarla, lo cual se sumaba a su valor y prestigio entre la sociedad del Antiguo Régimen.
11:30 -12:00 h.
Barbara Anderson, curadora de la exposición The Red that Colored the World International Folk
Art Museum, Santa Fe, Nuevo México, 2015

Perspectivas sobre la cochinilla como motor económico y símbolo cultural en la pintura y
la literatura, ca. 1550-1800
La cochinilla americana jugó un papel muy importante en la cultura americana y europea durante
la época moderna temprana. Sabemos que un siglo después de la llegada de los españoles a
México, era la segunda exportación más lucrativa de España, debido al florecimiento de las industrias de seda de lujo y lana en Italia y en el norte de Europa que se entusiasmaron con su color
vibrante, que igualó o superó al de otras fuentes tradicionales de tintes rojos, y además, era más
económico de producir. Me gustaría sugerir que su ferviente aceptación por parte de la industria
textil, especialmente en Venecia, condujo directamente a favorecer su uso en la pintura, y de allí
a otras formas de arte policromado. También inspiró avances en el reciente surgimiento de investigaciones científicas seculares que fueron motivadas en parte por los intereses nacionales por
desarrollar su propio comercio de cochinilla.
La importancia de la cochinilla en los campos de las ideas visuales y literarias no fue
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menos profunda. Me propongo sostener que el efecto del tinte en la industria textil europea dio
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lugar a cambios estilísticos en la pintura, y llegó a su identificación como emblema cultural cuyo
significado ha evolucionado radicalmente con el tiempo, y que puede ser rastreado a través de su
presencia en la pintura y la literatura.
12:00 – 12:45 h. Receso
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12:45 – 13:15 h.
Dominique Cardon, investigadora científica emérita del CNRS (Centro Nacional de Investigación
Científica), Francia

Importancia única de la cochinilla en la industria textil europea. Caso de estudio de la producción de paño en el sur de Francia en el siglo xviii
En este trabajo se discutirá el papel crucial de la calidad de los colorantes y la belleza de los colo-
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res en la competencia comercial internacional en el siglo xviii para dominar los mercados de paño
fino en el Levante y otras partes del mundo. Se mostrará el papel clave desempeñado por la cochinilla importada de América Central y la amplia gama de matices derivados de ella. La discusión se
ilustrará con los cuadernos de tintoreros con muestras y tarjetas de muestras de los nuevos tonos
de moda que se distribuyeron a los corresponsales locales de los confeccionistas. Asimismo, se
realizarán paralelismos con la situación actual de la economía mundial.
13:15 – 13:45 h.
Gabriela Siracusano, CONICET-UNTREF, Argentina

Presencia de la cochinilla en las fuentes escritas y visuales (pintura colonial cuzqueña y
altoperuana entre los siglos xvii y xviii)
En 1591 el padre José de Acosta registraba en su Historia natural y moral de las Indias la llegada de
añil y grana cochinilla al Perú desde el área novohispana, dando a entender su escasez en tierras
meridionales y su uso privilegiado en las labores tintóreas1. Efectivamente, su uso en la industria
tintórea fue muy difundido: sólo basta mirar las listas de mercadería que llegaban a mercados
importantes como Potosí. Mientras el quermes había sido el colorante rojo más usado para la tintura de paños –su simbólica lo igualaba al púrpura, identificado con las jerarquías eclesiásticas y
reales– con el descubrimiento de América hace su aparición la cochinilla, llamada grana o magno
en el Perú, cuya irrupción en los mercados europeos revolucionaría la economía imperante. La
comercialización que la corona española efectuó sobre la cochinilla –tanto durante el predominio
de los Austrias como durante el borbónico– está ligada a cuestiones monopólicas, a regímenes de
repartimiento indígenas y a un sistema de capitales comerciales que signaron la vida comercial de
los virreinatos. Al igual que el añil, funcionó como especie tributaria. En la obra de Pedro Apiano
de 1530, y reeditada en 1575, la cochinilla era mencionada entre los frutos del Nuevo Mundo: Te-

1. ACOSTA, Joseph de.
Historia Natural y Moral
de las Indias. En que se
tratan las cosas notables
del cielo, y elementos,
metales, plantas, y
animales dellas: y los ritos,
y ceremonias, leyes, y
govierno, y guerra de los
Indios. Barcelona, Jayme
Cendrat, 1591. Libro IV,
cap. 23, p.165-6.

2. FRISIO, Gemma. La
cosmografia de Pedro
Apiano. Amberes, Juan
Bellero, 1575.

nian en fin falta de muchas cosas, mas por su rudez, que por no ser la tierra habil para lo produzir.
Y assi no tenian Seda, Azucar, Lienzo, cañamo, ni pastel: pero tenian linda Grana, y finos colores de
flores, con que no queman lo que tiñen.2
En cuanto a Sudamérica, sabemos de la existencia de grana silvestre en las zonas de Loja
(Ecuador), Carora (Venezuela), Tucumán (Argentina), Perú y Brasil. Ya en el siglo

xvii,

fuentes

documentales de origen diverso denuncian un mayor conocimiento de los usos de la grana y una
sistematización de su cría, a la vez que identifican a la grana cochinilla como especie tributaria, tal
como se dio en el Tucumán colonial. Así y todo, su uso como laca para pintar también fue difundido entre los pintores andinos. Esta presentación expondrá un panorama de los distintos usos
que se le dio a la cochinilla en los talleres andinos del Virreinato del Perú, con énfasis en el área
cuzqueña y altoperuana.
15:30 – 16:00 h.
Georges Roque, CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica), Francia

La cochinilla entre tintura y pintura
La importancia que tuvo la cochinilla mexicana en los pintores europeos es uno de los temas
centrales de este coloquio. Varias ponencias nos permitirán tener una mejor idea de quiénes son
los numerosos pintores que la utilizaron, en particular para sus lacas rojas, desde finales del siglo
xvi

hasta finales del siglo

xix.

Sin embargo, uno de los problemas que se plantean es determinar

cómo los pintores se enteraron de las cualidades de la cochinilla, que casi no se menciona en los
tratados de arte clásicos en toda esta época. Así, trataré de entender la razón de esta escasez de
referencias a la cochinilla en los tratadistas. Luego, me propongo sugerir que es a través del enorme éxito que tuvo la cochinilla como pigmento para teñir los textiles que los pintores se enteraron
de sus cualidades tintóreas y empezaron a utilizarla.
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16:00- 17:00h .Discusión general
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Temas a debatir: relación entre pigmento y color; entre pintura y tintura ; importancia del rojo en
general y de la cochinilla en particular; razones del éxito internacional de la cochinilla.

Auditorio Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología (ENCRyM)
MESA 2:

LA COCHINILLA EN LA PINTURA EUROPEA: ANÁLISIS TÉCNICO
El objetivo de esta mesa es doble: por un lado, ampliar el conocimiento que tenemos de los pintores
europeos y norteamericanos que han utilizado la cochinilla en sus obras a lo largo de tres siglos
(xvi-xix); por otro, discutir las metodologías y las técnicas para determinar si un pigmento dado proviene de la cochinilla mexicana. Algunas ponencias se enfocarán en el primer objetivo, a partir del
análisis de la situación en un país dado (España y Países Bajos); otras en el segundo, a partir de una
discusión técnica acerca de la diferencia entre cochinilla y pigmentos similares (como el quermes),
o comparando varios métodos para determinar la presencia de cochinilla en las capas pictóricas.
10:00 – 10:30 h.
Jo Kirby, Departamento de Investigación Científica, The National Gallery, Londres (jubilada)

Cochinilla, quermes y laca en la pintura occidental europea hasta el siglo xvii
Los análisis han puesto de manifiesto el importante papel desempeñado por los tintes de insectos,
laca, quermes y cochinilla, como constituyentes de pigmentos de laca translúcida rojo carmesí
utilizados por los pintores de Europa occidental. Estos pigmentos fueron preparados precipitando
la materia colorante sobre un sustrato adecuado, comúnmente una especie de alúmina hidratada
amorfa. En el caso de los tintes de quermes costosos, un estudio de las recetas para la preparación de pigmentos y el análisis por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y microscopía
electrónica de barrido con microanálisis de energía dispersiva de rayos X (MEB-EDX) ha demostrado que el colorante era generalmente extraído de esquilas de tejidos de seda o de lana, en
lugar de directamente de la materia prima como se hizo para la laca. Esto demuestra la estrecha
relación entre la industria de teñido y los fabricantes de pigmentos en aquella época. El mismo
método indirecto se habría utilizado para los tintes de las especies de Porphyrophora del Viejo
Mundo (las llamadas cochinillas polacas y armenias, por ejemplo) y, tras su importación a Europa
en el siglo xvi, para la grana cochinilla mexicana.
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En ambas, la especie Porphyrophora y el insecto del Nuevo Mundo, el principal constituyente colorante es el ácido carmínico. Esta similitud puede conducir a dificultades en la identificación de la fuente del insecto usado, lo cual se discutirá en la presentación. Curiosamente, se han
identificado pocos ejemplos de utilización de pigmentos de laca hechos con los tintes extraídos
de especies Porphyrophora; sin embargo las razones de esto son inciertas: su elevado costo o el
color preciso obtenido pudieron ser algunos factores. Sin embargo, los pigmentos de laca realizados utilizando el colorante extraído del insecto del Nuevo Mundo se hicieron populares muy
rápidamente en la segunda mitad del siglo

xvi,

siendo cada vez más utilizados que el quermes

o las lacas obtenidas del insecto laca y utilizados a nivel internacional en el siglo siguiente. Las
posibles razones de esto serán sugeridas y, además, se discutirán las características del análisis
de los pigmentos.
10:30 – 11:00 h.
Barbara H. Berrie, Departamento de investigación, National Gallery of Art, Washington, DC.

Excelentes pigmentos en agua y óleo - los rojos transparentes de la cochinilla
El descubrimiento, a principios del xvi, del colorante rojo hecho en México con insectos cultivados
fue seguido poco después por las mejoras en producción y un comercio robusto y económicamente importante del tinte y del pigmento. Los colores que se podían producir eran admirados
por su variedad, intensidad y brillo. La cochinilla fue ampliamente utilizada para teñir tejidos de
lujo, aunque el compendio de recetas de tinte usado en Venecia, Plictho de Gioanventura Rossetti, de 1548, no registraba todavía el uso de la cochinilla del Nuevo Mundo. Para 1611, el vidriero
Antonio Neri describe cómo obtener un pigmento de laca para los pintores usando cochinilla. El
método consistía en extraer el tinte de un corte de borra de tejidos de lana teñidos: se pueden ver
fibras microscópicas de borra de lana en pinturas de aceite de esa época. Tal vez se utilizó este
método de producción de pigmento para los artistas, ya que era mucho más fiable que tratar de
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hacerlo directamente con el extracto de los insectos. Incluso a finales del siglo xix, la producción
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confiable de colores específicos a partir de la materia prima fue notablemente difícil de lograr. Sin
embargo, el colorante era utilizado ampliamente en ese momento. George Field (1870) describió
las diversas formas en que se podrían encontrar los “excelentes pigmentos en agua y aceite”.
Otros comentaristas encontraron que el color era un rosa demasiado intenso; uno dijo que la
cochinilla era sólo usada por el pintor de flores. A pesar de esto, la cochinilla en una variedad de

formas de preparación del colorante dieron origen a lacas y carmines que enriquecieron la paleta
de muchos artistas, incluyendo el artista norteamericano Winslow Homer.
En este trabajo se ilustrará la amplia gama de colores que se pueden lograr, y se darán
ejemplos de su uso, sobre todo en acuarelas.
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formas encontró un amplio uso en pinturas al óleo y acuarelas. En este último medio, las diversas
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11:00-11:30 h.
Michel Menu, Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, Louvre;
Investigación en colaboración con Irène Bilbao, Anne Solenn LE Hô y Witold Nowik

Caracterización de los colorantes rojos en la pintura y la policromía en el C2RMF
La caracterización de los colorantes rojos es un verdadero desafío incluso en la actualidad para
los laboratorios científicos de conservación, como el C2RMF. Numerosos métodos se han aplicado desde principios de 1980. Si se permite sacar muestras, la HPLC (cromatografía líquida de
alta resolución) permite un progreso interesante. Al mismo tiempo, los métodos no invasivos
como Raman SERS (Espectroscopía Raman intensificada por superficies) y FORS (Espectroscopía
de Reflectancia de Fibra Óptica) implicaron importantes logros que se siguen desarrollando. No
obstante, hasta ahora ninguno de los métodos debería dar resultados no ambiguos sin muestras.
Las 156 pinturas que presentan colorantes rojos y que han sido analizados en el C2RMF
están distribuidas en cuatro siglos (del xvi al xix). Más de dos tercios de los pigmentos lacados se
encuentran en zonas drapeadas, rara vez en las encarnaciones o en los fondos.
Se desarrollarán varios casos de estudio en las pinturas de Mathias Grünewald (Renacimiento alemán) y Vincent Van Gogh.
En la escultura policromada, la mayoría de los objetos analizados están fechados desde
el siglo

xvi

y las lacas rojas conciernen sobre todo a los encarnados. Se han obtenido resultados

interesantes durante el trabajo de investigación llevado a cabo en las esculturas de Suabia. En las
artes decorativas, la cochinilla fue identificada por Raman SERS en lacas francesas del siglo xviii.
11:30-12:00 h. Receso

12:00 – 12:30 h.
Marco Leona, Departamento de Investigación Científica, Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Una nueva herramienta para el análisis de tintes: una visión detallada de la historia del uso
de colorantes orgánicos rojos a través de espectroscopía Raman intensificada por superficies
Las obras de arte constituyen un gran depósito de pruebas materiales sobre el descubrimiento y el
comercio de los productos naturales, el desarrollo de procesos protoquímicos, y los factores tanto
estéticos como socioeconómicos que influyeron en la demanda y el precio de las materias primas
y los bienes de lujo. La extracción de este testimonio, el cual se encuentra encapsulado entre capas
de pintura, fibras teñidas y plumas de colores, sin dañar la obra de arte, es el mayor desafío que enfrenta tanto el historiador como el científico. La Espectroscopía Raman intensificada por superficies,
una herramienta microanalítica recién desarrollada, ofrece la posibilidad de identificar colorantes
naturales y sintéticos a partir de muestras significativamente más pequeñas que el diámetro de un
cabello humano. Esta ponencia describirá la aplicación de la técnica a más de un centenar de obras
de arte, que van del 2000 a.C. hasta la actualidad. La gama de colorantes estudiada e identificada
en las obras de arte incluye granza, quermes, laca, cochinilla, violeta de metilo, azul nilo y eosina,
desde el Antiguo Egipto a los impresionistas y al arte contemporáneo.
12:30 – 13:00 h.
María Dolores Gayo, Responsable del Laboratorio de Análisis - Área de Restauración. Museo Nacional del Prado, Madrid

El uso de la grana cochinilla en la pintura española de los siglos xvi y xvii
Antes de la llegada de la grana cochinilla del Nuevo Mundo, el colorante rojo más empleado en
España era el quermes. Este colorante ha sido ampliamente identificado tanto en tejidos como en
pinturas anteriores a la comercialización de la cochinilla procedente de América. En los tratados
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españoles sobre el arte de la pintura no se recogen los procedimientos para la fabricación de
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pigmentos a partir de la cochinilla para su uso en la pintura. Los autores se limitan a describir las
cualidades de los pigmentos que los pintores podían encontrar en el mercado, comparados incluso con otros materiales del mismo tipo importados de Florencia.
Entre los métodos de análisis más precisos para la identificación de colorantes se destacan algunos métodos cromatográficos, el empleo primero de la cromatografía en capa fina (tlc)

última técnica ha permitido reducir considerablemente la cantidad de muestra necesaria para la
identificación del colorante , ofreciendo así la posibilidad de analizar los pigmentos laca en capas
de pintura donde la cantidad de colorante es significativamente más pequeña que en los tejidos.
En el presente trabajo se aporta información sobre los pigmentos rojos de laca que se
han identificado en un grupo de pinturas realizadas en España entre los siglos xv y xvii. Los pintores estudiados han sido: Bartolomé de Cárdenas – Bermejo (Córdoba, 1440 - Madrid, h. 1500),
Pedro Berruguete (Paredes de Nava, Palencia, 1445/1450 - Madrid?, 1503), Juan Correa de Vivar
(Mascaraque, Toledo, h.1510 - Toledo, 1566), Luis de Morales - El Divino (Badajoz, h. 1510 - 1586),
El Greco Domenicos Theotocopoulos (Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614), Francisco de Zurbarán
(Fuente de Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid, 1664), Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla,
1599 - Madrid, 1660) y Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla 1617 - Madrid, 1682). Los resultados
apuntan al uso destacado del colorante quermes hasta mediados del siglo xvi y a partir de ese
momento y durante el siglo

xvii ,

la predominancia de la cochinilla americana. Además de los

colorantes, se han analizado los sustratos cuyos elementos pueden ofrecer indicios sobre la
fabricación de estos pigmentos laca.
13:00 – 13:30 h.
Arie Wallert, Rijksmuseum/University of Amsterdam

Pigmentos orgánicos de laca del siglo xvii; transporte, comercio, transformación, producción y aplicación
Los tratados de pintura del siglo

xvii

suelen darnos información valiosa sobre la forma en que

los artistas manejaban sus materiales. Muy pocas veces encontramos información sobre cómo
se producen estos materiales. Y con buena razón: los pintores utilizaban pigmentos, pero no los
hacían. El tipo de tecnología necesaria para la fabricación de pigmentos no tenía cabida en los
manuales de pintores. Al igual que las lacas amarillas, las lacas rojas orgánicas fueron producidas
con colorantes que provenían de la industria del teñido de textiles.
Las cantidades y, a veces, los costos de las materias primas importadas para la industria
textil en la república holandesa se pueden encontrar en los documentos de embarque de la VOC
y WIC (Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales y Orientales). Se puede obtener información más precisa de la lista de precios a doble cara que salía dos veces por semana en la ‘Pri-
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en el análisis de muestras textiles y después la cromatografía liquida de alta resolución (hpcl). Esta
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jscourant’, la cual describe los precios de los productos básicos más importantes a la venta en el
mercado principal de la «bolsa» de Amsterdam. Las fluctuaciones en el mercado determinaron la
transformación de la cochinilla y otros colorantes en la industria textil y de pigmentos.
Una fuente importante, pero desconocida, en el procesamiento de estos materiales en tintes para textiles y pigmentos de laca en el siglo xvii son los llamados ‘Pekstok Notes’ (De Pekstok
Notities, Amsterdam Archivo Municipal, 15030: 77900, ZKW 4D6 N.09.23).
Un manuscrito inédito: Libro de recetas para hacer todo tipo de colores (Recepten-boek om
allerlei kleuren te verwen, Frans Hals Museum, Ms 93-94.), escrito probablemente entre 1650 y 1680,
contiene en su mayoría recetas para el arte del teñido de textiles. Asimismo, contiene una serie de
recetas que describen la fabricación de pigmentos para pintores. Esto indicaría que los tintoreros
no sólo produjeron colores para los textiles, sino también proporcionaron pigmentos a los pintores.
Incluso hay recetas específicas asociadas con fechas y nombres de pintores de renombre. Parece
que de vez en cuando se llegaron a producir pigmentos perzonalizados.
La aplicación de estos pigmentos a base de cochinilla se explorará en las obras de los famosos maestros antiguos: Ter Borch, Vermeer y Rembrandt.
El uso a veces excepcional de lacas de cochinilla genera preguntas sobre la difusión de la
tecnología y sobre el papel que los pintores pueden haber desempeñado en este proceso.
15:30 –16:30h Discusión general
Temas: ¿por qué tantos pintores de tantos países han utilizado la cochinilla en sus lacas rojas?
Ventajas y desventajas de las metodologías utilizadas para determinar el origen de los pigmentos
en las capas pictóricas; diferencias en el uso de la cochinilla en textiles y en pintura.

VIERNES 14 NOVIEMBRE
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Auditorio Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología (ENCRyM)
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MESA 3

LA COCHINILLA EN EL ARTE Y LA CULTURA EN MÉXICO
Una parte importante de la interesante travesía de la cochinilla se ha llevado y continúa llevándose
a cabo en México. Así, esta tercera mesa tiene como objetivo explorar algunos aspectos de su
importancia multifacética. Se trata también de trabajos novedosos ya que estas investigaciones

esta mesa tiene un carácter exploratorio. Las ponencias presentarán un recorrido del rol que ha
tenido la cochinilla desde el punto de vista de la antropología, en los textiles, los códices, así como
en la pintura novohispana.
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no se habían realizado hasta ahora: existen ensayos dedicados a los aspectos históricos de la cochinilla en México, pero poco se ha profundizado en sus usos artísticos y culturales. Por esta razón
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10:00 – 10:30 h.
Alejandro de Ávila, Director del Jardín Etnobotánico, Oaxaca, México

Antes de teñir y pintar: la grana en la biogeografía del arte
Realizaré una reseña de las afinidades biogeográficas de los tintes, las fibras y otras materias
primas para mostrar que la grana confirma un patrón generalizado de preponderancia de los
géneros neotropicales y endémicos en el arte mesoamericano. La selección de plantas utilizadas como mordentes o entonadores junto con el ácido carmínico refuerza esta observación. De
manera paralela, la variación en la nomenclatura indígena de esos aditivos, y de la grana misma,
sugiere que tienen una larga historia de manejo, anterior a los tejidos, los maques y otras aplicaciones suntuarias por parte de sociedades estratificadas. Los estudios recientes sobre el

adn

mitocondrial de Dactylopius coccus en México y en Sudamérica concuerdan con esa inferencia.
Surge entonces la pregunta, ¿cuál puede haber sido la motivación para domesticar a la plaga del
nopal en fechas tan tempranas?
Al seguir la pista de las culturas del Neotrópico, propondré que la pintura corporal ofrece una respuesta plausible. Sustento esta hipótesis con base en las propiedades que la grana
comparte con el achiote (Bixa orellana) y la jagua (Genipa americana) como antiséptico y como
repelente de artrópodos, además de proteger la piel contra la radiación ultravioleta. La relación
ritual de la Bixa con la sangre menstrual y el poder femenino entre algunos pueblos amazónicos
me lleva a revisar documentos del siglo xvi al xx para explorar el papel del colorante en las religiones mesoamericanas. Encuentro indicios reiterados de una humanización simbólica del insecto,
que parece reflejar de nuevo un largo intervalo de familiaridad previo a las ideologías agrícolas.
Concluiré mi ponencia con una reflexión en torno a las implicaciones de la teoría biogeográfica
para la historia del arte.

10:30 – 11:00 h.
Fabien Pottier, Centro de investigación de conservación, Muséum National d’Histoire Naturelle,
Paris / Université de Cergy-Pontoise, Francia

Cochinilla en el Códice Borbónico y Códices Mexicanos: de la suposición a la Caracterización
La caracterización de la cochinilla mexicana en los códices mesoamericanos es un desafío. En
efecto, los colorantes rojos antraquinónicos son fáciles de detectar, sin embargo sigue siendo
difícil evaluar su origen preciso (por ejemplo, la especie de insecto) con técnicas estrictamente
no invasivas. Tal clase de colorantes se ha identificado en la mayoría de los códices estudiados, y
especialmente en el Códice Borbónico, donde se ha utilizado para generar una amplia gama de
tonalidades a lo largo del mismo. Con el fin de entender cómo se obtuvieron estas diferentes tonalidades, es importante entender la relación entre los colores de las antraquinonas y su entorno
químico. El trabajo que se presenta es parte de un estudio más amplio que utiliza la espectroscopía de reflectancia Vis-NIR para comparar los materiales colorantes analizados en el Códice Borbónico con muestras producidas con materiales tradicionales descritos en el Códice Florentino (la
enciclopedia bilingüe del siglo: xvi español - náhuatl).
11:00-11:30 h.
Tatiana Falcón, Laboratorio de diagnóstico de obras de arte, iie-unam, México

Dos fórmulas para la fabricación de pigmentos de grana cochinilla según fuentes del siglo xvi
Durante la segunda mitad del siglo xvi, Fray Bernardino de Sahagún y Francisco Hernández registraron dos maneras de preparar el pigmento rojo fino utilizado por los pintores indígenas. Las recetas comparten, además de la grana cochinilla, otros dos ingredientes: el mineral conocido como
alumbre y una planta llamada tezuatl. Gracias al trabajo de campo con tintoreros zapotecos del
pueblo de Teotilán del Valle, Oaxaca, pude comprender la importancia de este último ingrediente

ROJO MEXICANO

y conocer el lugar dónde se recolecta.

17

La variante de las dos recetas está en el uso o no, de un mineral, conocido con el nombre
de tlaliyac (sulfato ferroso). Realicé experimentos con las dos fórmulas para conocer la manera en
que el tlaliyac afecta el resultado.
Las recetas indican el orden de integración de los ingredientes, pero ninguna menciona
cantidades, temperaturas, ni tiempos de preparación de los distintos pasos. Durante la experi-

Me interesa reflexionar acerca de la importancia de la experimentación como método de

ROJO MEXICANO

mentación usé como referencia las prácticas realizadas con el maestro tintorero Isaac Vázquez y

validación de la información contenida en las fuentes novohispanas; y subrayar la continuidad de
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la relación de medidas de recetas europeas para la fabricación de pigmentos laca. Se obtuvieron
18 pigmentos de diversos matices rojos, morados y violetas con buen poder cubriente, luminosidad y estabilidad química.

saberes, tradiciones y usos del color en las comunidades indígenas contemporáneas.
11:30 – 12:00 h. Receso
12:00h – 12:30 h.
Lorena Román, ENCRyM-INAH, México

El Impacto de la grana cochinilla en la conservación y restauración de textiles en la Escuela
Nacional de Restauración; metodología de estudio, identificación y piezas restauradas con
grana cochinilla; los retos y soluciones de conservación
La labor del restaurador de bienes muebles, implica el conocimiento profundo de los materiales
constitutivos que lo componen. En el caso de los textiles, están compuestos por fibras (naturales,
regeneradas, sintéticas), ligamentos, colorantes, aprestos y materiales asociados.
Los colorantes, naturales o sintéticos, presentes en los tejidos son de suma importancia y
determinan los tratamientos de conservación y restauración a seguir.
La grana cochinilla, al ser uno de los colorantes naturales más utilizados por las comunidades de tejedores desde la época prehispánica hasta la actualidad, se convierte en objeto de
estudio por parte de los conservadores.
El presente trabajo abordará la metodología de investigación y experimentación utilizada
por los profesores y estudiantes del seminario taller de conservación y restauración de textiles
de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del

inah ,

desde 1993 a la

fecha. Además, se presentarán casos de estudio como: El huipil atribuido a la Malinche del siglo
xvii;

El paño novohispano del siglo xvii; El manto de Zinacantepec del siglo xviii, bandera histórica

de Puebla del siglo

xix,

quechquémetl Otomí del siglo

xx;

huipil de la costa de Oaxaca. Siglo

xx,

entre otros, donde se identificó la grana cochinilla, lo que generó distintas soluciones para los
tratamientos de limpieza y restauración.

12:30-13:00 h.
Javier Vázquez, ENCRyM-INAH, México

Presencia de grana cochinilla y añil en las pinturas sobre tabla del s. xvi de Coixtlahuaca, Oaxaca
Para la restauración de las pinturas sobre tabla del siglo

xvi

que conforman el retablo principal de

la Parroquia de San Juan Bautista en Coixtlahuaca Oaxaca, se elaboraron diagnósticos, exámenes y
análisis que permitieron documentar de forma exhaustiva, la técnica pictórica, los materiales usados,
así como el estado de conservación de las obras. Uno de los objetivos generales de este proyecto
fue mostrar el vínculo entre la química, la restauración del patrimonio cultural y la historia del arte.
Uno de los objetivos específicos que se plantearon fue la caracterización química de los pigmentos
y colorantes, así como los materiales añadidos a lo largo de su vida y función. Las técnicas analíticas empleadas fueron espectroscopía en el infrarrojo, espectroscopía Raman, fluorescencia y micro
fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido con microsonda EDX y cromatografía
de capa fina. La identificación de la estratigrafía se realizó mediante cortes transversales para establecer la secuencia técnico pictórica manejada por el pintor.
Los resultados de los análisis de los colores rojos, rosas, encarnaciones, morados y azules
empleados en las 11 pinturas que conforman el discurso del retablo fueron:
Rojos y rosas: Grana cochinilla mezclada con diferentes proporciones de albayalde.
Encarnaciones: Cinabrio, albayalde y cantidades menores de grana cochinilla.
Morados: Grana cochinilla mezclada con azurita, añil y albayalde.
Azules: Añil, azurita y albayalde.
13:00-13:30 h.
Elsa Arroyo, Laboratorio de diagnóstico de obras de arte, iie-unam, México
Investigación en colaboración con Manuel Espinosa Pesqueira y Witold Nowik
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Paños labrados de carmín en la pintura novohispana
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Dos fuentes históricas capitales del último tercio del siglo xvi, la obra de Fray Bernardino de Sahagún,
Historia general de las cosas de la Nueva España [1575-1577], y el manuscrito de Don Gonzalo Gómez
de Cervantes (1599) documentan el proceso de explotación de la grana cochinilla como uno de los
materiales más apreciados por la Corona española. Al mismo tiempo en que se guardaba testimonio

un álcali o base. Aunque se conocen algunas fuentes europeas con recetas para la preparación de
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de las prácticas y usos locales de la grana usada desde época precolombina, en la Nueva España se

las lacas rojas, nada sabemos sobre la producción de laca carmín en la Nueva España o sobre los
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producían imágenes que en su significado y en su materialidad integraban las tradiciones europeas.
En la pintura al óleo, la cochinilla se usa como laca, es decir, el colorante orgánico precipitado en
un sustrato inorgánico como el alumbre se transforma en un complejo insoluble por reacción con

tipos de laca que llegaban como material de importación. En esta ponencia se analizará el uso de las
lacas de cochinilla para la representación de los paños y telas de color rojo y violeta en siete obras
novohispanas cuyo rango de creación va de finales del siglo xvi hasta la mitad del siglo xviii poniendo
énfasis en cuestiones sobre las variedades de color, el tipo de sustrato, las propiedades de la laca
dentro de las películas de aceite y su permanencia en el tiempo.

13:30-14:00 h. Discusión general y conclusiones

semblanzas de ponentes:
Barbara Anderson (EUA)
Historiadora del arte y curadora independiente. Asociada de

cas de la unam. Es doctorando en el programa de Historia del

investigación del Museum of International Folk Art, Santa Fe,

Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, insti-

Nuevo México. Tiene un Doctorado en Historia del Arte por la

tución donde estudió la maestría en Historia del Arte y la li-

Universidad de Yale. Fue profesora en la Universidad de Nue-

cenciatura en Historia. Es también licenciada en restauración

vo México y la Universidad Metodista del Sur, antes de unirse

de bienes muebles por la Escuela Nacional de Conservación,

al Museo Getty en 1983 donde trabajó durante 25 años como

Restauración y Museografía del

Jefa de Exposiciones entre 1996 y 2008 y como curadora de

publicaciones especializadas en conservación, tecnología,

consultoría de materiales latinoamericanos de 2004 a 2008.

historia y materiales del arte novohispano.

inah.

Cuenta con diversas

Durante su estancia en el Getty publicó tres ensayos y fue
co-curadora de la exposición sobre la obra del pintor español

Barbara H. Berrie (EUA)

del siglo xvi Fernando Gallego; también organizó un proyecto

Jefa del departamento de investigación científica en la división

que consistió en una exposición, una publicación y un simposio

de conservación de la National Gallery of Art, Washington, DC.

sobre los manuscritos de finales del siglo xvi y principios del xvii

Ha trabajado en la National Gallery desde 1984, proporcio-

de Martín de Murúa. Después de dejar el Getty, fue directora de

nando apoyo científico y técnico en todos los aspectos de la

recursos de museos en el Departamento de Asuntos Culturales

conservación y preservación de las colecciones del museo. Es

del Estado de Nuevo México, desde 2008 hasta 2012.

experta en el estudio de los materiales y métodos de pintura
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Su proyecto actual consiste en una exposición ti-
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de los artistas y en el análisis de materiales de obras de arte

tulada The Red that Colored the World (El rojo que coloreó

con el fin de entender la intención original del artista, abor-

al mundo), que se inaugurará en el Museum of Internatio-

dando cuestiones de autenticidad y de preservación. Ha utili-

nal Folk Art en mayo de 2015, y el Museo Bowers en Santa

zado el análisis químico en el estudio de más de 300 obras de

Ana, California, en noviembre de 2015. La exposición estará

arte de distintos medios, incluyendo obras en papel, pinturas

acompañada por una publicación con las contribuciones de

de caballete y escultura. Ha realizado nuevos descubrimien-

29 especialistas, y cuenta con una subvención de la Funda-

tos sobre los pigmentos en pinturas de artistas como Giotto,

ción Nacional para las Humanidades.

Dosso Dossi, Gerard David, y Orazio Gentileschi, entre otros.
Sus colaboraciones con científicos, conservadores e historia-

Elsa Arroyo (MEX)

dores del arte han generado más de cuarenta publicaciones

Elsa Arroyo Lemus es miembro del Laboratorio de Diagnós-

en diferentes campos como la literatura científica, la literatura

tico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéti-

de conservación y catálogos sistemáticos y de exposiciones.

Es el primer miembro extranjero elegido por el Con-

Recibió una beca Samuel H. Kress en el CASVA (Centro de

sejo de Directores de la Sociedad del Textil de América, como

Estudios Avanzados de las Artes Visuales) en 2002. Es la edi-

asesora internacional.

tora del cuarto volumen de Artists’ Pigments (Pigmentos de
artistas) publicado por la National Gallery of Art. Recibió la

Alejandro de Ávila (MEX)

licenciatura (con honores) en Ciencias Químicas por la Uni-

Estudió la licenciatura en Antropología y Psicología fisiológi-

versidad de St. Andrews, Escocia, y un doctorado en las re-

ca en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, una maes-

acciones de transferencia de electrones de la Universidad de

tría en Psicobiología y un doctorado en Antropología en la

Georgetown. Fue galardonada con una beca posdoctoral del

Universidad de California en Berkeley. Ha trabajado como

Consejo Nacional de Investigación en el Laboratorio de Inves-

investigador y profesor en tres instituciones académicas en

tigación Naval, donde investigó la reacción entre el dióxido de

México. Estableció la primera oficina del World Wildlife Fund

carbono y compuestos de paladio bajo-valentes.

en México. Como activista ambiental y cultural colabora en
SERBO y PRO-OAX, dos organizaciones sin fines de lucro. Es

Dominique Cardon (FR)

director fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y cura-

Dominique Cardon es investigadora emérita del CNRS (Cen-

dor/investigador/asesor del Museo Textil de Oaxaca. Autor de

tro Nacional de Investigación Científica) en Lyon, Francia. Fue

más de cincuenta publicaciones relacionadas al conocimiento

galardonada con la Medalla de Plata del CNRS en 2011 por su

tradicional de plantas y hongos, la conservación comunitaria

larga carrera de investigación en la historia y arqueología de

de la naturaleza, la documentación biológica temprana en

la producción de textil y teñido.
Es autora de varios libros sobre los tintes naturales,
en francés y en inglés, uno de los cuales recibió el “Premio

México y la historia de las artes textiles en Mesoamérica. Ha
curado treinta exposiciones en diversos museos de México,
Estados Unidos, Indonesia y Líbano.

Ciencia y Arte del Color” de la Fundación L’Oréal en 2003.
Después de su primera experiencia como directora
científica en el simposio/taller internacional sobre tintes natu-

Tatiana Falcón (MEX)
Maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Leunam.

Es fundadora del Laboratorio de diagnósti-

rales organizado por la UNESCO y el Consejo de Artesanía de

tras de la

la India en Hyderabad, India, en 2006, fue galardonada con la

co de obras de arte donde labora desde 1999. Ha trabajado

Medalla de la UNESCO “Pensamiento y Construcción de Paz”.

con diversos equipos interdisciplinarios dedicados al estudio

Desde entonces, ha fungido como directora cientí-

material del patrimonio cultural. Utiliza la reproducción de los

fica de los sucesivos Simposios y Exposiciones Internacio-

materiales y las técnicas pictóricas a partir de recetas históri-

nales sobre Tintes Naturales (ISEND) en Daegu, Corea del

cas para adentrarse en la experiencia de las prácticas de un

Sur, en 2008 y 2009, y co-organizó ISEND Europa 2011 en

taller y como vía de confirmación de la información contenida

La Rochelle, Francia.

en los documentos.
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Es miembro del Instituto Internacional para la Conservación.
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María Dolores Gayo (ESP)

Durante los últimos cinco años ha estado involucrado en el

Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Com-

proyecto europeo CHARISMA (Cultural Heritage Advanced

plutense de Madrid. Desde 1985 trabaja para el Ministerio de

Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary

Cultura como especialista en el análisis de bienes cultura-

Approach to Conservation/Restoration-Infraestructura avan-

les, colaborando primero en el Museo Nacional de Ciencia y

zada para la investigación del patrimonio cultural: Sinergia

Tecnología y después en el Instituto del Patrimonio Histórico

para una aproximación multidisciplinaria en restauración/

Español. En enero de 2004 crea el Laboratorio de Análisis

conservación), trabajando principalmente en pigmentos

del Museo Nacional del Prado del que actualmente es res-

de rubia y gualda. Es co-autora de un libro recientemente

ponsable científica.

publicado, Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments:

Es autora de diversas publicaciones sobre el estudio

Practical Recipes and their Historical Sources (Colorantes na-

de materiales para el conocimiento de la técnica pictórica

turales para el teñido y pigmentos de laca: recetas prácticas

de los artistas. Se destacan a continuación las realizadas en

y sus fuentes históricas), Londres, Archetype Publications,

los últimos cinco años: Evolución de las preparaciones en la

2014, basado en los trabajos realizados durante el proyecto

en España (2010);

citado. También ha publicado constantemente sobre los mé-

La práctica artística del joven Van Dyck (2012); The altarpiece

todos de trabajo de los pintores del norte de Europa, sobre

of Saint Dominic of Silos by Bartolomé Bermejo: an example

todo del siglo

pintura sobre lienzo de los siglos

xvi

y

xvii

xv

al siglo

xvii,

y en el comercio de material

of painting practices during the early Spanish Renaissance

para artistas, del Londres de siglo

(2013); Rubens in Madrid (1628-29): New technical Evidence

recientes incluyen: Trade in Artists’ Materials: Markets and

concerning his Copies after Titian, and a New Portrait (2013);

Commerce in Europe to 1700 (El comercio de materiales de

This They Use in Madrid, the Ground Layer in Paintings on can-

artistas: mercados y comercio en Europa

vas in Seventeenth - Century Madrid (2014).

xvi.

Otras publicaciones

xvii),

editado jun-

to con Susie Nash y Joanna Cannon del Courtauld Institute
de Londres (Archetype Publications, 2010) y A Closer Look:

Jo Kirby (ING)

Techniques of Painting (Una mirada más cercana: Técnicas

Tiene licenciaturas en Química, Zoología y en Historia del

de Pintura) (National Gallery Company, 2011). Desde 2009

Arte. Hasta su jubilación en 2009, llevó a cabo investiga-

ha sido Secretaria General del Instituto Internacional para la

ciones sobre la historia de los materiales y métodos de la

Conservación de Obras Históricas y Artísticas (IIC).
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pintura europea occidental hasta 1900 en el departamento
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científico de la National Gallery de Londres. La tecnología y

Marco Leona (EUA)

la identificación de pigmentos a base de colorantes orgáni-

Marco Leona ocupa el cargo “científico David H. Koch”, res-

cos naturales rojos y amarillos han sido un interés particular

ponsable del Departamento de Investigación Científica en el

en su investigación; ha publicado varios artículos en este

Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Se graduó en 1991

campo, en el boletín técnico de la National Gallery y otros.

con un «Laurea in Chimica» (M.SC., Química) de la Università

Es autor de La Historia de la deuda externa en Améri-

of Art (lacma). Posteriormente, se unió al personal de la Freer

ce, 1760-1810 (Cambridge University Press, 2007), premiado
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‘degli Studi di Pavia (Pavia, Italia), y obtuvo un doctorado en

Gallery of Art en Washington DC, para realizar investigacio-

por la Economic History Association de los Estados Unidos y
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nes sobre pinturas japoneses del período Edó, y luego se

por la Asociación Española de Historia Económica. Ha edita-

trasladó de nuevo al lacma para dirigir el laboratorio de inves-

do una veintena de libros de historia económica.

Cristalografía y Mineralogía en la misma universidad en 1995.

ca Latina (Alianza Editorial, 1989 -edición en inglés publicada

Comenzó su carrera en investigación de conserva-

por Pinceton University Press-) y de Bankruptcy of Empire:

ción de arte como becario en el Los Angeles County Museum

Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain and Fran-

tigación en conservación de ese museo. En 2004 se convirtió

Su obra más reciente es Nueva Historia de las Grandes

en el primer jefe del Departamento de Investigación Cientí-

Crisis Financieras: Una perspectiva Global, 1873-2008 (Debate/

fica del Metropolitan Museum of Art, donde ahora supervisa

Random House, Madrid-México-Buenos Aires, 2010).

un equipo de once científicos que realizan investigaciones
sobre los materiales y las técnicas de artistas y la conser-

Michel Menu (FR)

vación del arte. En el

ha llevado a cabo varios estudios

Jefe del Departamento de Investigación (laboratorio) de la

de obras de arte japonés, y actualmente está escribiendo un

C2RMF, supervisando y gestionando a 40 investigadores

artículo sobre la obra La gran ola de Hokusai.

y técnicos permanentes. Es co-director (junto con Didier

met,

Ha sido pionero en la aplicación de una nueva técni-

Gourier, profesor de la Escuela Nacional Superior de Quími-

ca, la Espectroscopía Raman intensificada por superficies, al

ca, París) del equipo de investigación PCMTH (Físico-Qui-

microanálisis de obras de arte. Su trabajo con esta técnica ha

mia de Materiales Testigos de la Historia ), una unidad del

sido publicado en las siguientes revistas : Proceedings of the

CNRS (UMR 8247: Instituto de Investigación de Química de

National Academy of Science, Accounts of Chemical Research,

París, IRCP). Ha sido jefe de redacción de la revista Techné

The Journal of Physical Chemistry, The Journal of Forensic

(1999-2011).

Science, y The Journal of Raman Spectroscopy; y su trabajo en

Entre sus actividades de investigación se encuen-

pinturas japonesas ha aparecido en varios documentales NHK.

tran el estudio del color en obras de arte. También se inte-

Carlos Marichal (MEX)

analizar los atributos de color y apariencia de pinturas de

resa por el desarrollo de nuevas metodologías con el fin de
Historiador latinoamericanista, es profesor-investigador del

una manera no invasiva. Colabora con los equipos de inves-

Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México desde

tigación holandeses (Rijks Conservatie Erfolg, Amsterdam,

1989. Doctor en Historia por la Universidad de Harvard, ha

Van Gogh Museum, Amsterdam) al estudio de la técnica

sido profesor invitado en numerosas universidades de Eu-

pictórica de Vincent van Gogh y algunos de sus contem-

ropa, Estados Unidos y América Latina. Cofundador y presi-

poráneos, como Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Signac,

dente de la Asociación Mexicana de Historia Económica.

Henri de Toulouse-Lautrec, entre otros. Colabora también

con el Art Institute de Chicago, la National Gallery de Lon-
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dres, el Oppificcio delle Pietre Dure, etc.
Fabien Pottier (FR)
Elena Phipps (EUA)

Fabien Pottier es candidato a Doctorado en ciencias analí-

Tiene un Doctorado en Arte precolombino por el Depar-

ticas aplicada por el CRC (Centro de Investigación en Con-

tamento de Historia del Arte y Arqueología de la Univer-

servación) y por la Universidad de Cergy-Pontoise. Obtuvo

sidad de Columbia (1989). Actualmente es presidenta de

su maestría en química analítica por la Universidad de Tou-

la Sociedad Textil de América, una organización nacional

louse en 2008. Trabajó durante 2 años en el Laboratorio

sin fines de lucro dedicada a la difusión de información y

Subatech en Nantes, Francia, desarrollando protocolos de

conocimiento sobre los textiles. Ha sido curadora senior en

análisis para un proyecto de medicina nuclear. Posterior-

el Metropolitan Museum of Art de Nueva York por más de

mente se especializó en el desarrollo analítico aplicado al

30 años (1977 -2010). Sus intereses se centran en la historia

patrimonio cultural y obtuvo una Maestría en Arqueometría

de los materiales para textiles, técnicas y tintes desde una

en la Universidad de Burdeos en 2012. Sus temas recientes

perspectiva cultural, con un enfoque particular en Améri-

de investigación incluyen estudios de procedencia ocre y

ca. Fue co-curadora de una magna exposición sobre arte

la caracterización tradicional del aglutinante, que realizó

colonial en el MMA en 2004 y co-autora del catálogo The

durante prácticas en el Instituto de Conservación del Smi-

Colonial Andes: Tapestries and Silverwork 1430-1830 (Los

thsonian Museum en Washington DC, EE.UU, en 2008; en

Andes coloniales: Tapices y Platería 1430-1830), el cual re-

la Universidad de Burdeos, Francia en 2012 y en la Universi-

sultó ganador del Premio Alfred Barr Jr. al mejor catálogo

dad de Flinders, Adelaide, Australia en 2013.

de exposición 2004-2005 de la College Art Association y
del Premio Mitchell, en 2006.
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Phipps tiene una serie de publicaciones sobre co-
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Responsable académico de este coloquio.

lores y tintes, incluyendo Cochineal Red: The Art History of

Estudió Filosofía e Historia del Arte; es Doctor en Filoso-
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fía (Ph.D.) por la Universidad de Montreal, Canadá, 1981 y

blicado en 2010 por el Metropolitan Museum of Art y Yale

Doctor en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios

University Press; y Looking at Textiles: A Technical Termi-

en Ciencias Sociales de París (EHESS), 1996. Es investiga-

nology (Observando los textiles: terminología técnica), una

dor del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica),

publicación de Getty Publications, 2011. Recientemente,

París, desde 1982; asimismo, trabaja en el CRAL (Centre de

fue co-curadora de The Interwoven Globe: worldwide tex-

Investigación sobre el Arte y el Lenguaje), EHESS, París.

tile trade 1500-1800 (El mundo entrelazado: comercio tex-

Fue investigador invitado del Instituto de Investigaciones

til internacional 1500-1800), una exposición en el MMA en

Estéticas de la unam, (1991-1996); fue Ailsa Mellon Bruce Se-
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ficas del color y la práctica artística, y teoría de la imagen

Rosa Lorena Román (MEX)
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tural de España se centra, desde 1986, en la investigación
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entre los que se destacan El Poder de los colores (Buenos

Estudió en la Academia de Arte de Utrecht y Groningen,
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Historia del arte y Química Analítica en la Universidad de
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Licenciado en Química por la Universidad Nacional Autó-

profesor de Historia Técnica del Arte en la Universidad de

noma de México. Desde 1986 es profesor de química apli-
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vación, Restauración y Museografía del
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Su actividad

docente, investigaciones y publicaciones se enfocan a la
enseñanza y aplicación de la química a procesos de conservación y restauración del patrimonio cultural. En el año
2000 recibió el premio Paul Coremans otorgado por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por su participación en el trabajo Las repercusiones de la restauración en
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cies pictóricas del Patrimonio Cultural”, en el que destacan
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los estudios sobre pintura de caballete de los siglos
xviii ,

xvi

a

así como la pintura mural de las zonas arqueológicas

de Palenque y Bonampak en Chiapas.

