
 

Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de vestuario 
compañía de danza española Ángel Pericet.  
Lic. Cecilia Gómez García (*) 
 
Abstract del proyecto: 
La investigación recopila las acciones de recuperación de la colección de vestuario de la 
compañía de danza española Ángel Pericet y las confronta con los métodos propuestos desde la 
conservación preventiva con criterio museológico. 
Se describe la historia y composición de la colección y se analizan otras experiencias de 
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Introducción 
 
Cuando se decide conservar un objeto es porque se considera que el mismo tiene un valor y una 
historia que además de  mantenerse viva debe compartirse. La conservación preventiva tiene 
como objetivo principal retrasar al máximo posible el proceso natural de deterioro de los objetos a 
través de la disminución de los diversos factores que contribuyen a dicho proceso. 
Específicamente en el caso de los objetos textiles su manejo es complejo ya que están expuestos 
a todo tipo de daños. Sumado a esto, la indumentaria particularmente es muy difícil que sea 
considerada como un objeto de valor patrimonial debido a su cercanía, familiaridad y sentido de la 
cotidianeidad en relación al usuario.  
 
La colección de vestuario de danza española de Ángel Pericet condensa a través de sus vestidos, 
chaquetas, mantones y enaguas entre otras tantas piezas de indumentaria y accesorios la historia 
de tres generaciones de bailarines. Dentro de las más de cuatrocientas piezas de vestuario teatral 
se incluyen trajes de distintas tradiciones dancísticas españolas con una enorme diversidad en 
cuanto a diseño y una gran calidad de confección.    
 
Mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires aprueba en el año 2015 un proyecto, impulsado 
por Concepción Cuervo Pericet, que tenía como objetivos la restauración, puesta en valor y 
catalogación de la colección de vestuarios. Dentro del proyecto se contemplaba el relevamiento de 
la colección, la exposición de los trajes más relevantes de la misma y la puesta en escena de un 
cuadro de escuela bolera con bailes del siglo XVIII.  
Finalmente se relevaron unas doscientas piezas y expusieron alrededor de cuarenta y cuatro 
piezas en el Centro Cultural Borges durante Febrero y Marzo de 2017. 
A través de Marina Muller, docente de Universidad de Palermo y encargada de la restauración de 
las máscaras de la colección, tomo contacto con la colección en carácter de pasante. Durante 
Enero del año 2017 asisto en las tareas de relevamiento y recuperación de las prendas a la 
encargada del proyecto, Concepción Cuervo Pericet.  
Debido a los plazos de presentación exigidos por mecenazgo y las prioridades de trabajo dentro 
del proyecto, las tareas de investigación y bajada teórica del trabajo realizado con la colección han 
quedado relegadas. De esta forma es que surge el interés en dicha investigación.   
 
La investigación propone realizar un análisis del trabajo de documentación y conservación 
preventiva realizado con las prendas, el cual fue de carácter intuitivo, para contraponerlo con lo 
que teóricamente se propone como procedimiento ideal de trabajo para con este tipo de 
colecciones. La finalidad es poder elaborar un protocolo de trabajo en relación a la conservación 
de vestuario escénico que surja de la confrontación del trabajo previamente realizado con la teoría 
y las experiencias cercanas; con el objetivo de poder aplicarlo en un futuro al volumen restante de 
prendas de la colección que todavía no han sido relevadas. 
El objetivo principal de la investigación es, a través del análisis del trabajo realizado previamente, 
la constatación teórica y la comparación con otras experiencias similares, encontrar la manera 
más adecuada para continuar con las labores de conservación preventiva de la colección.  
 
La investigación se centrará por un lado en la colección de vestuarios de ballet español de Ángel 
Pericet, en conservación preventiva textil y antecedentes en conservación preventiva de vestuario 
escénico en Latinoamérica.   
 
El trabajo está estructurado a través de cuatro capítulos. En el primero se realizará una reseña 
histórica de la compañía de ballet que utilizó la colección de vestuarios, la composición de la 
colección y sus características. Luego se hará un repaso por las condiciones en las cuales 
estaban almacenadas las prendas y el estado de conservación y los daños que se encontraron en 
las mismas. Posteriormente se hará un racconto de las acciones realizadas en primera instancia 
para tratar de frenar el deterioro y por último cómo se manejaron las prendas para el montaje de 
las muestras que se realizaron. 
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El segundo capítulo abordará el tema de la conservación textil, en el mismo se especificarán 
distintos tipos de deterioro de los materiales y los métodos y factores a tener en cuenta en la 
conservación preventiva. Por otro lado se hablará del proceso de documentación de una colección 
textil y las consideraciones a tener en cuenta al momento de planear una exhibición. 
El tercer capítulo recopilará experiencias de conservación preventiva específicamente de vestuario 
escénico. En principio se introducirá a las características del vestuario escénico y a su 
consideración como patrimonio cultural. Luego se mencionarán otros casos de recuperación y 
puesta en valor de colecciones de vestuario de distintas regiones de Latinoamérica y a su vez se 
analizarán los aspectos distintivos del vestuario escénico en relación a otros tipos de colecciones 
textiles en función de la forma en que se conservan las mismas.  
 
El último capítulo propone repensar la forma en la cual se ha trabajado con la colección en función 
del recorrido teórico realizado en la investigación. Primero se analizará el destino de la colección, 
una vez delineado dicho aspecto se determinará qué medidas de conservación preventiva es 
posible poner en práctica en la colección, cuáles no y porqué. Y por último se pretenderá diseñar 
un protocolo de conservación preventiva específicamente para el vestuario escénico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1. Colección de Vestuarios compañía “Ángel Pericet” 
 
1. La colección  
 
En el fondo de una casa familiar, dentro de más de 16 baúles de mimbre, se esconde toda la 
colección de vestuario de la compañía de danza española de Ángel Pericet. 
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Los Pericet son una familia de artistas dedicada a lo largo de tres generaciones a la danza 
española. Son reconocidos mundialmente por el estudio, preservación y difusión de la Escuela 
Bolera del siglo XVIII y las demás disciplinas del baile español.  
En la academia Pericet, desde la primera fundada por Ángel Pericet Carmona, han aprendido a 
bailar las más grandes figuras del baile español de todos los tiempos. Ya en “Tratado de Bailes, 
Sevilla, 1912, José Otero nombra a la academia Pericet como fundamental en la historia del baile 
español, por lo tanto, la historia de la familia Pericet es la historia del baile español.  
Ángel Pericet Blanco más conocido a nivel artístico y popular como Ángel Pericet, junto con sus 
hermanos Luisa, Eloy, Carmen y Amparo han difundido por el mundo entero el arte de la danza de 
la Escuela Bolera, cosechando innumerables éxitos y reconocimientos.  
La familia Pericet ha tenido un protagonismo relevante en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el 
país, no solo por la presentación de innumerables espectáculos de Ángel Pericet, sino también por 
su academia de baile abierta en el año 1952 y aún en funcionamiento, formando a innumerables 
profesionales de la danza española, tanto en el ámbito de la enseñanza como en el del 
espectáculo.  
Por expresa voluntad en vida de Ángel Pericet, se hace trasladar desde España hacia la Ciudad 
de Buenos Aires y a la casa familiar, todo el material de sus espectáculos. El mismo consiste en 
vestuario, fotografías, recortes de prensa, partituras, figurines, telones, piezas de escenografía y 
documentos del legado de la familia. Su deseo era que dicho material se utilizara para muestra y 
exhibición ante el público de la ciudad de que tantos éxitos le dio.  (Cuervo Pericet, 2014) 
 
A raíz de dicha voluntad es que surge en el año 2014 la creación del proyecto “Familia Pericet: La 
escuela bolera” 
 El mismo fue presentado a mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y aprobado. Dentro de los 
objetivos pretendidos con el proyecto se mencionan: el montaje de un taller coreográfico 
específicamente de la Escuela Bolera del siglo XVIII, documentando mediante foto y video tanto 
las clases impartidas por los hermanos Pericet como las coreografías. 
Por otro lado la puesta en escena del ballet de cámara de los bailes más representativos 
desarrollados en el taller coreográfico en el marco de una muestra multidisciplinaria.  
La exhibición en forma de muestra multidisciplinaria del vestuario teatral y demás patrimonio 
artístico (figurines originales, partituras, escritos, correspondencia, colección de mantones, etc.) de 
tres generaciones de bailarines, que se extiende desde 1890 hasta la actualidad.  
En paralelo a la concreción de estos objetivos los mismos perseguían en simultáneo:  
La preservación y difusión del arte de la danza española en general y en particular el de la 
Escuela Bolera Sevillana del siglo XVIII a través del taller coreográfico y posterior muestra a 
organizar.  
A su vez, se propuso desde el proyecto la posibilidad de inventariar, clasificar, catalogar y 
documentar con criterio museológico el amplio patrimonio artístico (tangible e intangible) de la 
familia Pericet, dejando registro del taller coreográfico (etapa de producción), de la puesta en 
escena del ballet y de la muestra general, para conocimiento y libre consulta de generaciones 
actuales y futuras.  
El último propósito del proyecto fue conservar en forma documentada y permanente en la Ciudad 
de Buenos Aires el patrimonio artístico de la familia Pericet, cuya historia es sinónimo de la 
historia del baile español en el mundo, para evitar su pérdida, dada la escasez de registros 
existentes.  
Dicho esto, se considera que, la posibilidad de llevar a adelante esta investigación supone la 
concreción y finalización de uno de los objetivos que planteo primeramente este proyecto.  
Mi incorporación al proyecto surge a través de la artística plástica y vestuarista Marina Muller a 
quien asistí durante 2 años en Universidad de Palermo. Ella ya se encontraba trabajando para la 
colección en la restauración de máscaras del Ballet Goyescas y diseño de maniquíes para el 
montaje de la muestra programa en el Centro Cultural Borges. Muller me puso en contacto con  
Concepción Cuervo Pericet, sobrina de Ángel Pericet y  encargada de llevar adelante el proyecto 
de mecenazgo. 
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Adentrarse en una colección de estas características para un profesional del vestuario es una 
tarea sumamente enriquecedora. Cada prenda encierra un saber profundo de confección, la 
riqueza de los materiales, la historia de quién la porto y el genio de quien la diseñó. 
El poder tomar contacto de cerca con cada una de ellas es una oportunidad de aprendizaje 
enorme que se complementa a su vez con los figurines de los diseños, los programas de mano y 
las fotos y videos de escena documentando el movimiento y la gracia de los trajes en el escenario,  
 
La colección de vestuario reúne en su mayor porcentaje piezas de vestuario perteneciente a la 
tercera generación Pericet y en un menor número se compone de piezas de las primeras 
generaciones.  
Cincuenta años de actividad de la familia se reflejan en la colección. La colección es muy variada 
y no se sabe con certeza la cantidad de material existente. Hay trajes femeninos y masculinos, 
calzados, accesorios como sombreros, collares, de pelo etc. Se fueron adquiriendo y sumando a 
la compañía en diversos años por lo cual hay piezas desde 1890 hasta las más nuevas de la 
década del 80.   
La colección se fue conformando por los trajes que utilizaba la compañía para sus diversos 
ballets. Los mismos se diseñaban y confeccionaban por figurinistas y sastres españoles y 
argentinos para cada espectáculo en particular. Si bien había figurinistas, o lo que actualmente se 
conocería como diseñadores de vestuario, encargados del diseño de los trajes, el propio Ángel 
Pericet tenía mucha injerencia en el diseño de los mismos.  
Muchas de las piezas de la colección todavía conservan las etiquetas originales de los 
realizadores de vestuario que confeccionaron las prendas, entre ellos: María Elena de Ruiz, 
Sánchez Vargas, González, Concepción Frago, Tadia, Enrique de Alzaga, Maestra Naty. Algunos 
de ellos radicados en España y otros en Argentina eran sastres o modistas dedicados 
exclusivamente a la realización de trajes para la escena. Otros por ejemplo eran modistas 
especializados en únicamente en confección de indumentaria taurina. (Fig. 1,2,3) 
Los programas de mano que aún se conservan y también forman parte de la colección dan 
testimonio de los figurinistas que intervinieron en la creación de los diseños, entre ellos: Francisco 
Olías, Héctor Basaldua, Carlos Viudes. (Fig. 4) 
En el caso de que la compañía tuviera que irse de gira en barco o posteriormente en avión, los 
vestuarios se transportaban en baúles de mimbre con protección interior de telas de algodón.  
 
La base estilística de la colección se podría dividir en tres grandes grupos que tienen naturalmente 
relación con la tradición dancística que visten: trajes folclóricos regionales, flamencos y escuela 
bolera. Un último grupo que podría incluirse en el análisis es el de las prendas de la tradición 
taurina que constituyen una parte de la colección de prendas masculinas de la colección. 
Trajes folclóricos regionales: Esta parte de la colección cuenta con piezas que reproducen y 
estilizan los trajes típicos de diversas regiones de España. En este punto es importante aclarar 
que tras la observación de los trajes y la constatación con la descripción de piezas que conforman 
un traje regional, los trajes de la colección tienen a realizar en los diseños procedimientos de 
síntesis y estilización. Visto esto sobre todo en la forma de confección de prendas superior e 
inferiores donde se resuelve unir ambas prendas. Esto, se intuye, fue pensado para reducir los 
tiempos que requieren los cambios de vestuario en escena. 
España es una de las naciones con más variedad en relación a la indumentaria popular. Solo es 
comparable su vasta variedad con algunos países centroeuropeos. Dentro de las posibles razones 
por las que sucede esto, se destaca la variedad geográfica y climática del territorio español que da 
lugar a la existencia de comunidades culturalmente muy diferenciadas. Por esta razón es que es 
imposible tener un único traje que sintetice las características de todos. (Sousa Congosto,  2007)  
La variedad geográfica determina la utilización de diferentes tipos y grosores de tejidos. Por un 
lado por la accesibilidad o no a los mismo, el clima, y las influencias culturales. A su vez también, 
en algunos casos, el paisaje se ve reflejado en los trajes a través de los colores del mismo.   
En el caso del traje femenino, a pesar de las diferencias que puedan tener, casi todos comparten  
prendas en común como la falda, prendas de busto, pañuelo, mantón y sus variantes, la saya (tipo 
de falda) y camisa como prendas inferiores y en algunos casos el delantal.  
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La colección cuenta con los siguientes trajes regionales: la valenciana, los tipos de Ávila, charra 
de Salamanca, la lagarterana, la mujer del Valle de Ansó, traje de Montehermoso, vestido 
Andaluza. Todos ellos lucidos en el Ballet España de Chabrier (1959) y diseñados por el figurinista 
Francisco Olías. (Fig. 5) 
 
Traje de charra de Salamanca: En relación a las prendas femeninas de la colección, este es uno 
de los trajes más complejos y de mayor peso. El traje consta de un jubón unido a una falda con 
decoraciones bordadas, delantal, dengue y mantilla. El mismo se acompaña tradicionalmente con 
mucha orfebrería. En este caso un collar largo de varias vueltas con cruz. El mismo fue levemente 
restaurado por las condiciones en las que se encontraba. (Fig. 6) 
 
La colección cuenta también con un traje del Vallé de Ansó que en este caso no fue expuesto. Es 
una pieza muy particular y distinta al resto de los trajes regionales. Con un carácter más de brial 
medieval, no marca la cintura, cuenta de una saya de color verde intenso suspendida por los 
hombros por dos tiras. 
 
Traje de lagarterana: Este traje consta de una superposición de sayas de paño con guardas y 
falda superior y delantal. En la parte superior el sayuelo (prenda superior con cerramiento en la 
parte frontal con un escote muy pronunciado y sin mangas) más un jubón (chaqueta corta con 
mangas y frente bordados). (Fig. 7) 
 
Traje de Montehermoso: en este caso es muy distintivo el sombrero que compone el traje, capota 
de paja profusamente decorada. También consta de falda unida a un cuerpo y delantal, con 
decoraciones más austeras que las mencionadas en los trajes anteriores y una capa cruzada y 
atada en la espalda (esclavina) parecida a un dengue. (Fig. 8) 
 
Valenciana: debido al clima más suave de la zona, el traje posee textiles más ligeros. 
Particularmente el de la colección es de brocato y encaje. La tipología está influida por las modas 
del siglo XVIII y los textiles son de colores pasteles con motivos florales. Consta de falda unida al 
cuerpo de mangas largas y detalles de encaje, con manteleta de encaje con pequeñas lentejuelas 
y un delantal del mismo textil. (Fig. 9) 
 
El traje de tipo de Ávila consta de una característica falda picada de paño con una guarda ancha 
de motivos florales muy distintivos en la parte inferior de la falda en color negro. En la parte 
superior el cuerpo está constituido por mantón de Manila. El sombrero es de paja de ala corta y 
lleva un adosado a la misma un pequeño espejo. (Fig. 10) 
 
Trajes masculinos: presenta elementos comunes como el calzón o pantalón de paño, chalecos y 
chaquetas. En el caso de la colección, las diferencias se presentan en los detalles bordados, 
alamares, botones y accesorios como mantas (por ejemplo en el traje de valencia), sombrero 
calañés y de copa redonda entre otros.  
  
El grupo de trajes representativos de la escuela bolera tienen una clara influencia de la moda del 
siglo XIX y muchos de ellos surgen como reproducciones o interpretaciones de vestidos 
representados en los grabados y pinturas de Goya. Dentro de este grupo hay vestidos femeninos, 
la mayoría comparte la característica de tener un largo que no llega al piso (con excepciones), 
cintura ceñida y parte superior  con estructura ballenada.  
 
Grupo Goyescas: Este grupo de trajes, pelucas y máscaras pertenece al Ballet Goyescas (1960) 
diseñado por el figurinista Carlos Viudes.  
Dentro de los trajes seleccionados para exponer hay un conjunto de tres vestidos (se expuso solo 
uno) con detalles de madroños confeccionado por Concepción Frago (Fig. 11) y un vestido negro 
de encaje (Fig. 12) usado por Carmelita Pericet en el intermedio del ballet "Goyescas" y "Coloquio 
en la Reja" del mismo ballet. Teatro Odeón y Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
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 Algunas de las piezas se reutilizaron para otros ballets como por ejemplo el vestido con mantón 
de Manila que se exhibió colgado (Fig. 13) y que se reutilizó modificado para "El baile del Candil" 
sobre "El Fandango" de A. Soler estreno 1997.  
 
Basado en un antiguo grabado de Fanny Essler (bailarina inglesa del S. XIX que incorpora a su 
repertorio bailes de Escuela Bolera española) el vestido rosa y amarillo (Fig. 14) consta de falda 
con aplicaciones de encaje y cuerpo superior con pasamanerías. Se acompaña de madroñera. La 
realización fue de Enrique de Álzaga. Fue utilizado en las funciones de los  teatros Mariinsky de 
San Petersburgo en el año 1990 para la interpretación de Carmen y Ángel Pericet de "La Maja y el 
Torero" y en el teatro Romolo Valli de Reggio Emilia, Italia.  
Otro vestido realizado  sobre grabados antiguos es el de cuerpo de terciopelo rojo y falda de raso 
marrón de los años 70 para usado en "La Maja y el Torero", "Olé de la Curra", " Boleras de medio 
paso " en los teatros "Les Célestins” de Lyon  Francia, "Cervantes" y “Liceo Buenos Aires". 
El grupo de vestidos para el Ballet " 6 Sonatas para la reina de España"  de Domenico Scarlatti 
está compuesto de dos vestidos con influencia de siglo XVIII de brocato magenta y cyan, manga 
tres cuartos y puntilla en cuello y terminación de mangas. Posee relleno a los laterales de la 
cintura. Dicho ballet con coreografía estrenada por el ballet de Ángel Pericet en teatro Liceo 
Buenos Aires se presentó también en el Teatro Spoleto, Italia. También en el teatro de la Zarzuela 
de Madrid por el Ballet Nacional de España, que lo lleva en gira internacional formando parte de 
su repertorio en el año 1990. (Fig. 15) 
Otros vestidos boleros de la colección son los vestidos boleros de falda de raso negra y cuerpo de 
brocato dorado y negro utilizados en "Jaleo de Jeréz" y "Boleras de medio paso" Y por otro lado 
los usados en "Bolero de Puerta de Tierra" de Albéniz, por Carmelita y Amparo Pericet. Los 
mismos están confeccionados en tul y encaje negro con cuerpo de terciopelo devoré, como 
accesorios llevan caramba, es un elemento que se lleva en la cabeza cuyo nombre tiene origen en 
“Maria Antonia Fernandez” apodada “La caramba” tonadillera granadina que imponía modas entre 
las mujeres españolas del siglo XVIII. (Sousa Congosto, 2007) Estos últimos vestidos 
mencionados se encuentran en un muy buen estado de conservación ya que son una de las 
piezas más nuevas de la colección.  
Grupo solera y duende: Este grupo se compone de prendas tanto boleras como flamencas. Dentro 
de la parte bolera hay una antigua chaquetilla femenina color verde oscuro con influencia taurina 
utilizada por Amparo Pericet en el año 1980 más una falda bolera de pequeños volantes de color 
rosa con puntilla de algodón. (Fig. 16) Otro traje del mismo grupo es el que perteneció a Imperio 
Argentina (actriz, cantante y bailarina hispano-argentina) también bolero utilizado por Carmelita 
Pericet para dicho ballet. Es un vestido de falda de tul amarillo inspirado en las majas de Goya con 
cuerpo de terciopelo negro y bordados. La parte flamenca de este ballet se compone por una bata 
de cola de blanca a lunares. También para dicho ballet se utilizaron varios mantones de Manila 
bordados a mano en seda natural.  
Las prendas masculinas de dicho ballet todavía no salieron de los baúles.  
 
Dentro de la parte flamenca de la colección se pueden encontrar una amplia variedad de 
mantones  de Manila (Fig. 17), vestidos con volantes, batas de cola y algunos vestidos más 
estilizados como el gris de raso gris utilizado para el baile Córdoba de Isaac Albéniz. Tiene como 
accesorio una mantilla naranja de algodón. El torso se encontraba muy manchado con maquillaje. 
Junto a este vestido se expuso el vestido de volados naranja, verde y rojo usado en "Triana de 
Albéniz" de Isaac Albéniz por Carmelita Pericet. Coreografía de Ángel Pericet del año 1950. Dicho 
traje fue realizado por María Elena de Ruíz para la reposición en 1980 y los materiales del mismo 
son gasas sintéticas.  Dentro de las batas de cola está la blanca a lunares negros usada en 
"Alegrías", "Caracoles" y "Sevillanas". 
Trajes masculinos flamenco:  
Por su parte los trajes masculinos se componen de trajes de montar, trajes de corto, camisas de 
jabot, etc. Por ejemplo el traje corto andaluz, realizado por Sánchez Vargas en el año 1960 en 
Madrid, el cual fue usado para coreografía flamenca. 
Tradición taurina:  
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Dentro de la colección hay cuatro chaquetillas de la tradición taurina. La más antigua es una 
chaquetilla auténtica de "picador" del S XIX adquirida en una casa de antigüedades por Ángel 
Pericet para el estreno de "Capricho Español" en el año 1950 La misma se encuentra en un 
estado de conservación regular. Se observan desgarros en la tela y en los bordados (Fig. 21).  
Otra de las chaquetillas es la azul y celeste bolera, utilizada en "Capricho Español", "Panaderos" y 
"Bolero liso". En la exposición se acompaña de un vestido corto bolero de falda de tul celeste y 
cuerpo de raso bordado azul utilizado en el ballet "Capricho" de Korsakov en los bailes "Jaleo de 
jeréz", "Panaderos" y varias coreografías tradicionales del siglo XVIII. 
La chaquetilla de diseño bolero utilizada en "El Vito", danza tradicional S XVIII que fue realizada 
por María Elena de Ruíz fue expuesta y luego donada a la Casa de la danza de Logroño España 
en 2017. 
La chaquetilla roja y negra diseñada para Eloy Pericet como solista en producción años 80 se 
encuentra en perfectas condiciones y fue confeccionada por la Maestra Naty en Madrid, es una de 
las sastras de torero más importantes de España. Se expuso junto con un vestido rojo con 
madroñera utilizado por Amparo Pericet en "Capricho Español" en una puesta de 1980.  
Por otro lado cabe mencionar la gran cantidad de prendas inferiores como enaguas de diversos 
tipos y materiales que forman parte de la colección y otros elementos como zapatos, sombreros, 
accesorios.  
 
Ahora bien es importante hacer un apartado mencionando la variedad de materiales que 
componen tanto trajes como accesorios dentro de la colección, esto hace que la tarea de 
conservación se vuelva aún más compleja. 
En relación a lo específicamente textil hay textiles tanto naturales como sintéticos, tanto de plano 
como de punto: paños, gasas, sedas, brocatos, tules, terciopelos, rasos, algodones, lienzo, satén, 
jersey de algodón, moaré, encajes, etc.  
Bordados tanto de hilos de seda como lana y metálicos, lentejuelas, mostacillas, canutillos, etc. 
Avíos  de diferentes tipos de metal en cierres y corchetes. También elásticos, goma espuma, 
papel, alambre, fieltro, cueros, paja, etc.  
 
 
 
 
 
1.1 Diagnóstico del estado de conservación y almacenamiento 
 
La colección se encuentra enteramente en Buenos Aires y en su mayoría guardada, desde la 
década del noventa, en un galpón en el fondo de una casa perteneciente a la familia Pericet.  
El espacio es reducido, tiene manchas de humedad en la pared y deterioros varios. Tiene 
únicamente luz natural que ingresa a través de una ventana y la puerta vidriada. Allí de forma 
apilada se encuentran los baúles que almacenan la colección. (Fig. 18, 19) 
Los mismos tienen una dimensión de 1 metro por 70 cm son de material de mimbre, revestidos 
(no todos) con una capa de tejido de fibra de esparto. Dentro se encuentran los trajes doblados y 
apilados recubiertos por una lona o tela de algodón.  
Por otro lado, los sombreros y gorros están almacenados en sombrereras (Fig. 18) que son 
cilindros de mimbre de aproximadamente 1 metro de altura.  
 Los zapatos están guardados en valijas de cuero. Las máscaras en cajas con papel diario y los 
accesorios en caja de lata. 
En el año 2005, año de la última presentación de la compañía, se sacaron parte de las prendas 
para llevarlas a escena y volvieron en algunos casos a depositarse en bolsos de material sintético.  
Si bien los trajes algunos superan los 100 años de vida y hace aproximadamente 20 años que no 
se sacaban, se encontraron en un estado de conservación de regular a bueno. Al parecer el 
almacenamiento en mimbre con tela de algodón permite buena respiración de las prendas, a 
pesar de los aplastamientos y compresiones que sufren las prendas inferiores. 
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A pesar de no haber tomado registro de los niveles de humedad y temperatura del ambiente a 
simple vista luego de abrir los baúles se dedujo que los niveles de humedad eran extremos ya que 
parte de las prendas salieron prácticamente mojadas. 
En relación a los tipos de daños podemos hacer una distinción entre los derivados de las grandes 
exigencias de uso de las prendas y daños, biológicos, físicos, químicos y otros propios del paso 
del tiempo y las condiciones de conservación.  
En el primer grupo tenemos desgarros físicos propios del uso de las prendas en la escena, en 
algunos casos se registran arreglos y remiendos sobre estos daños. No solo en la colección textil 
también en los elementos que componen los accesorios, por ejemplo sombreros y collares. Por 
otro lado suciedad, propia también del uso para la escena, sobre todo en el área de las axilas, los 
bordes de los vestidos en contacto con el escenario y cuellos o áreas en contacto con la cara con 
productos de maquillaje.  
 
Por otro lado los daños de tipo químicos se ven en los avíos metálicos, cierres y corchetes 
sumamente deteriorados por la oxidación. Se observan coloraciones diferentes en la oxidación 
debido a la diferente composición metálica del elemento. No solo se oxidan los elementos 
metálicos sino que a su vez  se alteran los textiles en contacto con los mismos (Fig. 20) 
También se encuentran manchas propias del uso de almidón para almidonar las batas de cola.  
En algunos casos se han detectado la migración de tintes por contacto y decoloración de las 
prendas.  
Con respecto a los daños de tipo biológicos se detectaron daños graves por plagas de polilla en 
una de las faldas regionales de pañolenci, curiosamente fue el único caso grave. El resto de la 
colección del mismo material no se vio alterado. 
Polvo y suciedad propia del almacenamiento también se ha detectado en sombreros.  
Antes de comenzar a hacer una descripción de las acciones que se realizaron con las prendas 
que se sacaron de los baúles se hará un pequeña reseña a cuál era el espacio con el que se 
contaba para realizar el trabajo.  
El espacio donde se trabajó con la colección fueron por un lado dos habitaciones de la misma 
casa donde estaba alojada la colección. Cuyas condiciones ambientales no estaban controladas: 
luz en su mayor parte natural, la colección se fue trabajando a lo largo de varios meses que 
comprenden desde Abril hasta Enero del año 2016 donde finalmente se movieron las prendas 
para la exposición, por lo que el rango climático fue muy amplio y variado.  
 
 
1.2 Primeras acciones de frenado del deterioro 
  
Las acciones descriptas a continuación fueron llevadas a cabo con un criterio medio, conjunción 
por un lado de sentido común y de carácter profesional.  
El primer paso luego de abrir parte de los baúles, es importante remarcar en este punto que solo 
se relevó un 50% de la colección el resto sigue en los baúles sin haber sido abiertos, fue 
desplegar todas las prendas, armar un sistema de colgado para airearlas y tratar en principio de 
que se sequen. Por lo cual se expusieron una parte a la luz solar una única vez apenas salido de 
los baúles y otra parte en el interior de la casa con un ventilador o estufa a temperatura baja en 
penumbra. Este proceso tomó aproximadamente unos dos meses. 
 
Otra consideración a tener en cuenta es que debido a la gran variedad de la colección no solo en 
términos de tipos de prendas, accesorios, máscaras etc. También hay prendas que difieren mucho 
en edad por lo cual los estados de conservación de una prenda a otra pueden variar 
enormemente. Por lo que el procedimiento no fue estrictamente igual para todas las prendas y 
elementos. 
Las prendas que no se encontraban húmedas tenían una capa de una material similar a un salitre 
el cual fue retirado con cepillo. 
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Algunas de las prendas y accesorios directamente se decidió descartar y no conservar. El criterio 
de selección de esas prendas se basó en el valor de las mismas y el estado de conservación. 
Camisas básicas y zapatos fueron los artículos que más se desecharon.  
En paralelo a esto se comenzó un proceso de documentación que constaba de llenar unas fichas 
(en este caso si con criterio de conservación y varios parámetros derivados  de la practica 
profesional) (Fig. 21) donde se consignaba el estado de conservación, la procedencia de la 
prenda, el año de adquisición, los tipos de daños, entre otros y un registro fotográfico.  
Este trabajo se comenzó a hacer con la mayoría de las prendas que se recuperaron, luego debido 
al volumen de la colección, a la falta de recursos humanos y espacio y a los tiempos que exigía la 
concreción del proyecto se avanzó con otras tareas relegando las tareas de documentación. (se 
seleccionó las prendas a exponer criterio muestra.  
 
Parte de la colección, particularmente las máscaras de cartapesta, fueron cedidas a la artista 
plástica Marina Müller para que se encargue de la restauración y puesta en valor.  
 
Siguiendo con la colección textil, una vez que se estabilizó la humedad de las prendas se procedió 
a cepillarlas, eliminar los agentes de degradación (avios oxidados), en este punto del proceso es 
donde surge mi incorporación al proyecto, acondicionamientos para la muestra los cuales constan 
de arreglos y pequeñas restauraciones, limpieza y planchado.  
 
 
1.3 Manejo de la colección para exhibiciones y estado actual.  
 
Desde el inicio del proyecto hasta la actualidad se realizaron dos muestras. La primera durante 
Febrero de 2016 en el Centro Cultural Borges y la segunda en el Centro Galicia.  
 
Las piezas que se seleccionaron para exponer responden a varios criterios: conceptualmente lo 
principal era difundir vestuarios menos populares, así mismo los más representativos, regionales, 
y los que corresponden a coreografías poco documentado.  
Por otro lado que el estado general de conservación fuera lo suficientemente bueno como para 
que su manipulación para la exposición no supusiera un riesgo para la pieza. Otro criterio se basó 
en el concepto estético general de puesta de la exposición que responde a la premisa de ilustrar a 
través de los trajes las tres grandes categorías mencionadas anteriormente: los trajes regionales, 
la escuela bolera y el flamenco. Por lo que se seleccionaron las piezas más representativas de 
cada conjunto. Por otro lado se decidió exponer piezas cuyo atractivo radica en la antigüedad de 
las mismas como lo es la chaqueta de picador de siglo XIX.  
 
Uno de los primeros problemas que se afrontó al momento de encarar el montaje de la muestra 
fue los maniquíes, cuyas dimensiones en algunos casos excedían con creces la de los modelos a 
exponer y que por una cuestión de presupuestaria no podían hacerse a medida de las prendas.  
Dentro de los tipos de montaje que se usaron se pueden señalar tres tipos: en maniquí, colgado y 
plano. Marina Müller, propuso un diseño de maniquí calado que siguiera el cuello del vestido que 
se expusiera dejando ver el interior del mismo. Por lo cual se seleccionó que vestidos tendrían 
esta particularidad de montaje y cuales irían en maniquíes normales.  Luego se procedió a trazar 
cada escote particular, recortar y realizar las terminaciones pertinentes. Otras prendas fueron 
colgadas en perchas forradas y otras montadas en plano en sillas de mimbre. Al momento del 
montaje fue necesario armar pequeños rellenos de vellón, costuras y sujeciones sobre los 
maniquíes para dar forma a los modelos.  
 
Actualmente la colección se encuentra almacenada prácticamente en las mismas condiciones en 
las que se encontró. Las piezas que fueron expuestas volvieron a los baúles y varios baúles 
esperan todavía ser abiertos. Las intenciones de  los propietarios de la colección es que la misma 
pueda ser tanto expuesta para que tenga una llegada amplia al público como destinada a otros 
usos. 
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Capítulo 2. Conservación textil 
 
2. Conservación textil  
 
Todo objeto tanto natural como cultural está irremediablemente sujeto a un proceso de 
degradación y deterioro natural e inevitable. Cualquiera sea la característica del mismo está 
destinado a cumplir un ciclo de vida útil desde su nacimiento, vida y muerte. A través de la 
conservación justamente se propone ralentizar este proceso que inevitablemente llegará a su fin.  
La base de la conservación es la asignación de valor patrimonial a un objeto. Ubicarlo en dicha 
categoría es el primer paso para la conservación, ya que permite ver la importancia que tiene y 
tomar las medidas necesarias para tratar de mantener ese objeto lo máximo posible.  
El objetivo de la conservación es proteger el objeto, retardando al máximo posible su destrucción y 
desaparición, tratando de controlar los factores que aceleran los procesos de destrucción y 
eliminar aquellos que causan los deterioros. No solo se trata del control de las factores intrínsecos 
de deterioro del objeto, sobre todo se deben controlar las condiciones entorno en el cual se 
guarda y generar un sistema de guarda apropiado para cada objeto.  
La preocupación por conservar trajes y accesorios del vestuario es relativamente reciente y 
todavía no existe acuerdo total, ni se ha dicho la última palabra, sobre cuáles son los mejores 
métodos para hacerlo. En lo que sí hay coincidencia es que para una buena conservación se 
necesita conocer el objeto desde el punto de vista histórico y tecnológico, familiarizarse con los 
materiales que lo constituyen y conocer su comportamiento ante diferentes factores, tales como el 
cambio de clima, la exposición a la luz, los materiales en contacto y la manipulación. Se debe 
llegar a determinar las causas del deterioro, comunes a todos los textiles, y aquellas que lo 
afectan en su calidad de objeto tri- dimensional. (Alvarado, 1993) 
 
La conservación textil se encarga de todo aquel objeto que en su composición tenga algún 
componente textil, por lo cual no necesariamente se habla únicamente de indumentaria. 
Espinoza M, F y Grüzmacher G, M (2002) en Manual de conservación preventiva de Textiles 
establecen tres categorías para los textiles patrimoniales chilenos: arqueológicos, históricos y 
etnográficos. Los textiles arqueológicos son aquellos obtenidos a través de una excavación 
estratigráfica, por ejemplo vestimentas, textiles de uso cotidiano, funerario y ceremonial 
pertenecientes a pueblos precolombinos. Luego mencionan a los históricos como aquellos 
originados bajo la influencia europea en América dentro de ellos: indumentaria civil, religiosa, 
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militar y textiles decorativos. Por último los etnográficos son aquellos producidos por determinado 
grupo o etnia con técnicas ancestrales, al igual que en los otros dos, vestimentas, textiles 
domésticos y ceremoniales forman parte de este grupo. Como se ve dentro de estas tres 
categorías, si bien se mencionan prendas ceremoniales que pueden considerarse como vestuario 
extra-cotidiano, no hay una categoría que conciba como textiles patrimoniales a los vestuarios 
creados exclusivamente para la escena. Este tópico se retomará en el capítulo siguiente.   
Siendo la indumentaria un objeto de uso de la vida cotidiana, con el cual el ser humano está 
sumamente familiarizado, es muy complejo generar una conciencia en términos de la importancia 
de su valoración y por ende conservación. Además por las características propias de las fibras 
textiles, son objetos que están expuestos a diversos daños y son de difícil manipulación.  
Las colecciones de indumentaria pueden presentar diversos materiales en la composición de sus 
prendas. Por ejemplo los avíos que puedan tener las mismas, sus detalles constructivos, 
bordados, etc. Cada uno de estos elementos adicionales están realizados con materiales que 
tienen requisitos especiales de conservación. Esto complejiza la labor de conservación de este 
tipo de colecciones. 
A pesar de esto el material fundamental de las prendas son los textiles que están compuestos de 
diversos tipos de fibras.  
Por un lado existen las fibras naturales y por otro las hechas por el hombre. Dentro de las 
primeras están las de origen animal: lana, seda. Las de origen vegetal: algodón, lino, entre otras. 
Y por último en las de origen mineral se encuentra el asbesto.  
Con respecto a las fibras hechas por el hombre encontramos dos grupos: las regeneradas a partir 
de celulosa modificada: por ejemplo rayón viscosa y las sintéticas que son un polímero artificial: 
por ejemplo el nylon.  
Con las fibras mencionadas anteriormente se generan hilados que luego se tejen en diferentes 
tipos de ligamentos conformando así el textil. También se crean textiles a través de la técnica del 
afieltrado.  
Además durante los últimos años se han comenzado a hacer investigaciones sobre la creación de 
bio-textiles provenientes del cultivo de bacterias. Lo que motiva justamente su desarrollo y 
producción es la particularidad del material de ser sustentable y biodegradable. Debido a la 
novedad y reciente aparición del material en el mercado todavía se está estudiando su uso para la 
vida cotidiana ya que a diferencia del resto de los textiles estos son solubles en agua. 
Cada tipo de textil tiene propiedades y comportamientos particulares según las características 
constitutivas de las fibras con las cual está elaborado. Por ejemplo absorción de la humedad, 
resistencia a la tensión, brillo, elasticidad, reacción química, etc.  
 
2.1 Tipos de deterioro 
 
El deterioro de un material, en este caso de las fibras textiles, se refiere a la modificación de una o 
más características del mismo.  
Las fibras textiles, como se mencionó anteriormente, ya sean naturales o creadas por el hombre 
son todas origen orgánico y están en mayor o menor medida según su estructura y composición 
expuestas a diversos tipos de deterioro.  
El primer tipo de deterioro que se menciona es el físico o mecánico a través del cual se modifican 
las características físicas de las fibras pero no su composición química. Por ejemplo la pérdida de 
flexibilidad.  
El deterioro de tipo químico es aquel que modifica la composición química del material. Por 
ejemplo la oxidación.  
El deterioro de tipo biológico es aquel producido por la acción de microorganismos o insectos. 
Este tipo de deterioro puede ser a nivel químico, por ejemplo ataque de hongos o a nivel físico, 
ataque de insectos.  
Existen diversos factores que pueden acelerar los procesos de deterioro de los materiales y la 
combinación de diversos agentes de degradación generan los daños más irreparables. Aún así es 
imposible frenar el deterioro pero si conocer y controlar cuales son los agentes que atentan contra 
la integridad del material.  
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Dentro de los agentes de degradación de las fibras encontramos las reacciones fotoquímicas, 
humedad, temperatura, procesos de manufactura, deterioro intrínseco, intervenciones de factores 
humanos de deterioro. 
La humedad es uno de los factores que más daños causan en los textiles, ya que pueden iniciar o 
incrementar los distintos tipos de daños mencionados anteriormente: físico, químico y biológico.  
La humedad relativa se expresa en porcentaje y es la cantidad de humedad en el aire, su 
presencia o ausencia pueden generar daños críticos en los tejidos y su control es fundamental.  
La humedad está íntimamente ligada con la temperatura del ambiente y la fluctuación de una 
modifica la otra. Con respecto a la medida ideal de ambas tenemos por un lado entre un 65% y 
45% de humedad relativa como nivel ideal y una temperatura entre 18ºc y 21ºc. Más allá de estos 
niveles ideales, lo fundamental en relación a estos dos factores es que los textiles no estén 
expuestos a fluctuaciones grandes en periodos cortos de tiempo. Los cambios bruscos en relación 
a estos dos factores es lo que genera más deterioro.  
Con respecto a los deterioros causados por humedad y temperatura son similares a aquellos 
analizados en el papel. Por ejemplo las fibras naturales que tienen gran capacidad de absorber 
humedad, al estar expuesta a la misma tanto en exceso como en falta puede generar hinchazón o 
encogimiento de las fibras provocando a su vez desgarros físicos de las mismas y debilitamiento 
general.  
Por encima del 70% la humedad ayuda al desarrollo de microorganismos, más aún en condiciones 
de altas temperaturas, oscuridad y falta de ventilación. También posibilita la aparición de moho.  
A su vez los altos niveles de humedad pueden afectar otros componentes como los metales que al 
oxidarse y entrar en contacto con los textiles los deterioran. A su vez los tintes se decoloran y 
pueden migran los colores.  
En el caso contrario, con una humedad relativa por debajo del 30% los textiles sufren 
resecamiento y se vuelven quebradizos. Una incorrecta manipulación de textiles afectados por 
este factor los puede volver muy propensos a convertirse en polvo.  
Por otro lado los altos niveles de temperatura promueven la aparición y desarrollo de agentes 
biológicos, larvas, insectos, microorganismos. También aceleran los deterioros químicos.  
 
La luz es una forma de energía que causa daños acumulativos e irreversibles en los textiles, los 
mismos son potenciados en presencia de altas temperatura, humedad relativa y polución 
ambiental.  
   
La iluminación, elemento indispensable tanto para el lugar de exposición como para el lugar de 
trabajo tiene que cumplir ciertas características en relación  a su intensidad para que sea funcional 
pero a la vez se reduzca su capacidad de daño en la mayor medida de lo posible. La unidad de 
medición de la luz se denomina lux y su medida ideal tanto para luz de día como artificial es de 50 
Lux.  
El grado de deterioro de un textil por luz está en relación con los siguientes factores, la cantidad 
de tiempo de exposición, la intensidad y los componentes de la luz. Los dos primeros son 
recíprocos. Por lo que un textil se verá igualmente afectado si se encuentra por un periodo largo 
de tiempo expuesto a una fuente de luz de baja intensidad como si él mismo estuviera expuesto 
por un periodo corto de tiempo a una fuente de luz de gran intensidad.  
Dentro de los efectos que se pueden observar por daño lumínico está la pérdida de coloración y el 
cambio de resistencia del material. Los daños por luz en algunos casos no se detectan hasta la 
rotura de las telas, como se dijo anteriormente son potenciados por altos niveles de humedad y 
temperatura y son irreversibles y acumulativos.  
 
Otro factor de deterioro es el polvo y la contaminación. Por lo que la limpieza de los textiles es una 
acción fundamental en la conservación preventiva, pero la misma tiene que tener una serie de 
recaudos. Un correcto mantenimiento tanto del área de depósito como de exhibición de las 
colecciones garantiza la disminución de las posibilidades de desarrollos de microorganismos, 
insectos y deterioros químicos. 
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La limpieza de los elementos que ingresan a una colección es fundamental para evitar la 
propagación de por ejemplo microorganismos que puedan portar las prendas que se incorporan, lo 
cual significaría una amenaza para el resto de la colección.  
Aun así los rastros de suciedad en un objeto brindan información que puede ser valiosa, en 
relación al contexto, uso, etc. de los mismos.  De todas formas tienen que estar limpios al 
momento de ser almacenados. 
dentro de los deterioros causados por suciedad y contaminación se encuentra la desintegraron de 
las fibras, la alteración de colores, corrosión. Los residuos contaminantes de la combustión de 
petróleo producidos por la polución urbana causan manchas, oscurecen y desfiguran la superficie 
de los textiles.  
La acumulación de polvo en los textiles es abrasivo, penetra en las fibras y las corroe. Las cajas 
de cartón por su parte emiten gases que causan resecamiento, amarillamiento etc. Mientras que 
las bolsas de polietileno por ser electroestáticas atraen el polvo y si están selladas son una 
amenaza a la correcta ventilación de los objetos ya que carecen de poros.  
Las plagas representan otro de los factores de deterioro comunes dentro de las colecciones. Las 
más frecuentes son los insectos y microorganismos.  
Dentro de los primeros la polilla es la más dañina, se alimenta de queratina, proteína que contiene 
azufre y se encuentra en el pelo humano, animal y plumas. Los daños son causados cuando estos 
están en estado de larva y muy raramente se encuentra al insecto adulto vivo en el textil. Lo que 
se encuentra son remanentes de caparazones, capullos o excrementos del color del textil digerido. 
Lo más habitual es encontrar huevos de estos insectos en lugares resguardados como pliegues o 
dobleces en la oscuridad.  
También existen plagas de insectos como el escarabajo de las alfombras y el pececillo de oro.  A 
su vez animales como roedores y murciélagos son una amenaza para los objetos textiles.  
En relación a los microorganismos, estos se desarrollan con mayor rapidez en lugares con 
humedad relativa alta y poca ventilación.  
Si bien son difíciles de evitar, los recaudos en relación a la limpieza y ventilación del lugar son 
fundamentales para disminuir su proliferación. El moho por su parte deja marcas irregulares de 
color gris, negro o verdoso, deteriora los textiles y los impregna de un característico olor ha 
guardado.  
Las colecciones para la mayor parte de su tiempo almacenadas, por lo que el correcto lugar y 
forma de guardado  es imprescindible. Los requisitos principales de un espacio de almacenaje es 
que sea lo suficientemente espacioso , sin luz natural, limpio, ventilado, con controles de humedad 
y temperatura, de fácil acceso y controlado de plagas y contaminación.  
Los materiales con los que deben de estar construidos los soportes de las colecciones deben de 
fácil mantenimiento y químicamente estables. Existen diferentes tipos de almacenaje de textiles: 
plano, enrollado y vertical.  
No existe un método de almacenaje ideal para un tipo de objeto en particular ya que cada objeto 
tiene que analizarse de forma individual para determinar qué tipo de guardado es el más 
adecuado según las tensiones de la prenda y las zonas que estén más debilitadas para tratar de 
reducir los daños que este pueda producir al mínimo.  
Materiales y elementos como cartón, bolsas de polietileno, pvc, alfileres, cinta adhesiva scotch y 
doble contacto, papel de seda, diario, espuma de poliuretano, etc. en contacto con los textiles 
pueden generar daños como amarillamientos, manchas, resecamiento, oxidación.  
A su vez los textiles guardados apilados y doblados sufren el quiebre de las fibras y daños 
causados por el peso de los objetos.  
La manipulación también es un factor que puede atentar contra la vida del objeto, la fragilidad de 
un objeto no es visible a simple vista y una incorrecta manipulación del mismo puede generar 
rasgaduras en el textil. A su vez un incorrecto soporte puede generar deformaciones o roturas en 
la pieza.   
El momento de la exhibición de una colección es un momento en el cual los objetos están 
expuestos a diferentes condiciones de luz, temperatura y humedad que aquellos a lo a que 
estaban acostumbrados en el depósito. Por lo que es fundamental poder planificar con 
anterioridad las condiciones del lugar de exhibición para reducir el impacto de estos factores al 
mínimo. A su vez un grupo interdisciplinario conformado por conservadores, museólogos y 
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curadores deben trabajar en conjunto en función de que la muestra sea accesible al público, 
estética, que se proteja la integridad del objeto y que se puede obtener de él la mayor información 
posible.  
Existen dos tipos de exposiciones, la permanente y la temporaria. La primera no se recomienda 
para textiles por lo que es necesario generar un sistema de rotación de exhibiciones para que no 
permanezcan periodos muy largos un mismo objeto expuesto.  
En relación al formato las hay abiertas o cerradas en vitrinas. Las más recomendables son 
cerradas pero debido a las dimensiones de los objetos es, en la mayoría de los casos, inviable. El 
riesgo de las exposiciones abiertas es que no se tiene tanto control de las condiciones externas 
(ataque de insectos, vandalismo, robo, etc.) como en una vitrina cerrada.  
Dentro de las intervenciones humanas que pueden representar una amenaza a la integridad de la 
colección encontramos las técnicas de manufactura deficiente, las intervenciones o restauraciones 
defectuosas e irreversibles, por ejemplo colocación de etiquetas de identificación o cintas 
adhesivas,  entre otros.  
 
2.2 Conservación preventiva.  
 
La clave de la conservación preventiva radica en comprender que prevenir garantiza conservar. 
Esto significa que muy probablemente si las condiciones en las que se mantiene una colección 
son las ideales según su composición los deterioros futuros sean menores o menos graves que 
aquellos dados en condiciones no controladas. También la conservación preventiva propone la 
accesibilidad al material tanto para esta generación como las siguientes a través de una correcta 
organización del mismo, con costos no necesariamente elevados pero de forma eficaz. “La 
conservación preventiva comienza por la evaluación y diagnóstico de la situación de las 
colecciones en el ámbito de la institución. La conservación preventiva no siempre implica grandes 
inversiones, también y sobre todo, se nutre de silenciosos gestos, de pequeños hábitos de trabajo 
que conducen a frenar deterioros que, en la gran mayoría de los casos, son evitables o, cuando 
menos, minimizables” (Muñoz Campos García, 2003) 
Para prevenir los daños causados por la humedad y temperatura es preciso contar con un lugar lo 
suficientemente espacioso y con una correcta ventilación y circulación de aire. Es necesario 
mantener constantes los niveles de humedad relativa y temperatura en las medidas ideales que se 
han mencionado anteriormente. Por lo que se recomienda hacer mediciones periódicamente con 
aparatos especializados.  
Los lugares de guarda no deben ser herméticos, al igual que las vitrinas y se debe evitar la 
exposición a la luz del sol y a fuentes de calor. 
Es preciso también evitar lugares de depósito como sótanos y revisar regularmente  para detectar 
posibles lugares con agua.   
En relación a la prevención de factores de deterioro como la luz, es importante comprender que la 
exposición a esta factor en mayor o menor medida siempre es causante de deterioro por lo que lo 
ideal es minimizar su impacto.  
Para ello es conveniente evitar que la misma sea muy intensa, controlar el tiempo de exposición y 
la generación de calor y la emisión de radiación UV. A su vez es preciso restringir la cantidad de 
luz que llega a los textiles por lo que es recomendable almacenarlos en lugares oscuros y reducir 
el tiempo de exposición de los mismos si necesariamente se tiene que trabajar con ellos 
cubriéndolos con tela de algodón o papel sin ácido.  
En relación a la luz en los lugares de exhibición el máximo de exposición a la luz recomendado es 
de tres meses. A su vez es preciso apagar las luces del recinto en la medida de lo posible cuando 
no haya visitantes.  
Se recomienda que la distribución de la iluminación sobre el objeto sea pareja y se aumente al 
máximo posible la distancia de la fuente de luz con el objeto.  
En caso de iluminar con fuentes emisoras de radiaciones UV o IR trabajar con filtros adecuados 
para tratar de reducir la emisión de las mismas.  
Realizar una limpieza regular de las colecciones es de suma importancia para eliminar polvo y 
contaminación. Es preciso realizar una limpieza con una aspiradora de potencia regulable con un 
tul en la punta de la boquilla para cuidar la aspiración de pequeños ornamentos. A su vez se 
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pueden hacer limpieza con pinceles de cerda suave. Bajo ningún punto de vista han de lavarse los 
trajes.  
Para evitar el polvo y contaminación es necesario sellar ventanas, mantener puerta y ventanas 
cerradas, filtrar aires acondicionados y proteger los textiles con tyvek o papel libre de acido. 
 
Con respecto a las plagas, para detectarlas de debe realizar una inspección periódica de los 
textiles, revisarlos por dentro fuera, sobre todo en los lugares más propensos al desarrollo de 
organismos como los pliegues, bolsillos, costuras y zonas ocultas. Controlar las condiciones de 
humedad relativa y temperatura, ya que como se ha mencionado anteriormente, los valores altos 
de ambos promueven el desarrollo de microorganismos.  
Poseer de un sector dedicado a los textiles infectados, o sala de cuarentena, es fundamental para 
que no se vea afectada el resto de la colección. 
La forma de tratar los textiles infectados es mediante limpieza con cepillo, aspiración. En caso de 
presencia de moho hay que modificar las condiciones de humedad, haciendo una circulación de 
aire con ventilador no de forma directa. La naftalina ya está desuso por que además de ser dañina 
para la salud amarillea las prendas.  
En cuanto al depósito, los textiles deben estar en la medida de lo posible no en contacto con 
materiales dañinos. En el caso de estar en contacto con maderas es necesario forrarlas por 
completo o sellarlas. Si está en contacto con otras telas las mismas deben ser descruzadas y de 
algodón y con respecto al papel tiene que ser libre de ácido.  
Es importante que el  lugar de depósito tenga suficiente espacio  y capacidad como para poder 
inspeccionar la colección y tener acceso a la misma. En relación a los tipos de almacenaje, como 
ya se mencionó, existen los de tipo vertical, plano y enrollado.  
El tipo de almacenaje depende de cada forma de objeto, de su estado, debilidades, etc. En 
general el tipo de almacenaje más recomendado es el plano en cajones libres de ácido o planeras. 
Este tipo de almacenaje se recomienda sobre todo para trajes demasiado frágiles , pesados como 
para ser colgados o propensos a estirarse , permite conservar los trajes sin generar mayores 
tensiones, protegerlos del polvo y la luz.  
Para prevenir arrugas y pliegues es necesario poner papel arrugado libre de ácido en el interior o 
a lo largo de los pliegues para dar formas redondeadas o volúmenes que evitará que se marque 
de más la prenda. Además es aconsejable cambiar los dobleces de los trajes cada cierto tiempo. 
En caso de prendas muy pesadas con bordados o pedrería es recomendable situarlas sobre una 
tela de algodón de mayor dimensión para poder moverlas y trasladarlas levantando dicha tela. Si 
es necesario apilar una prenda sobre otra separar las mismas por papeles libre de ácido y colocar 
la más pesada en la parte inferior.  
El almacenaje en rollos se recomienda para grandes textiles o textiles alargados como fajas o 
cintas. Nunca deben doblarse sino que deben enrollarse con hojas de papel libre de ácido entre 
medio. Luego deben guardarse en tubos de cartón libre de ácido de un largo un poco más grande 
que el textil y envolverlos con papel libre de ácido, tyvek o tela de algodón descruzada.  
La desventaja de este tipo de almacenaje es que se dificulta ver el contenido por lo que tienen que 
estar muy bien rotulados en el exterior con toda la información pertinente que reduzca al mínimo la 
necesidad de manipulación. A su vez estos deben ser colgados y en la medida de lo posible no 
superpuestos.  
En relación al almacenaje vertical, el preferido en el caso de vestimenta, hay que tener en cuenta 
que debido a que la prenda ejerce su mayor fuerza en una sola área, es útil en el caso de trajes 
que estén en relativamente buenas condiciones.  
Los barrales de los colgadores deben ser lo suficiente altos para que las bases de los trajes no 
toquen el piso y se plieguen y debe haber suficiente espacio entre traje y traje para evitar roces y 
compresiones. Las perchas donde se cuelgan las prendas deben estar acondicionadas para su 
uso, ser de madera revestidas en guata de poliéster y tela de algodón lavada y descruzada. De 
esta forma se reduce el stress de las costuras de los hombros de las prendas. Las prendas que 
necesitan soporte adicional para redistribuir el peso tiene adicionadas cintas en la cintura del largo 
hasta los hombros que funcionan como tiradores que se sujetan en la percha.  
A su vez se enfundan los trajes con fundas de algodón descruzadas para proteger la indumentaria 
del polvo pero permitirles circulación de aire. Por fuera se deben rotular correctamente.  
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En relación a los accesorios de indumentaria , sombreros, zapatos, collares, etc. se almacenan de 
forma plana en cajones o cajas cubiertos previamente con papel libre de ácido. Algunos 
accesorios es necesario rellenarlos para que conserven su forma original, por ejemplo los 
sombreros y los calzados.  
Para prevenir el deterioro por manipulación es necesario asumir que todos los objetos con el que 
se está trabajando son de gran fragilidad por lo que lo primordial es evitar la excesiva 
manipulación de los mismos. Para favorecer esto es importante tener un inventario completo y 
conocer la ubicación de los objetos ya que esto disminuye la tarea de búsqueda de un objeto en 
particular.  
En caso de ser necesario trasladar una pieza textil lo ideal es transportarla sobre una superficie 
plana inerte y libre de ácidos para distribuir uniformemente su peso, tener en cuenta también la 
limpieza de las manos que por la grasa que naturalmente tienen las mismas se pueden ensuciar 
los textiles. En caso de estar en contacto con textiles con metales lo recomendable es utilizar 
guantes blancos de algodón.  
El lugar de trabajo debe estar despejado de elementos punzantes o que puedan enganchar de 
alguna forma los textiles. En caso de necesitar realizar anotaciones o informes hacerlo con lápiz 
de mina negro.  
Cuando se trata de las colecciones en exhibición hay que tener especial precaución con la 
dimensiones de los maniquíes, si es necesarios acondicionarlos para que las prendas tengan el 
soporte necesario. Para los montajes no deben usarse alfileres y en caso de que haya que realizar 
alguna costura realizarla con hilo de algodón. En caso de necesitar identificarse la prenda coserle 
una etiqueta de algodón escrita con tinta indeleble en un lugar donde sea fácil de ubicar pero a su 
vez fácil de esconder al momento de exhibir. 
 
 
 
 
2.3 Documentación. 
 
Durante esta etapa se debe registrar la mayor cantidad de información posible y fotografiar las 
piezas. El objetivo de la documentación es permitir acceso de los objetos de forma rápida y fácil 
sin necesidad de manipulación excesiva. Por lo tanto una buena documentación de la colección 
garantiza una efectiva accesibilidad, investigación y difusión. 
El primer paso en la documentación es la realización de un inventario donde se tenga 
conocimiento concreto de que hay y no en la colección. Existen dos tipos de registro: por un lado 
el registro del objeto. Mediante el cual se identifica el objeto con un número y se le asigna una 
ubicación. Se determina su procedencia, manufactura, la fecha y el propietario.   
Por otro lado está el registro técnico mediante el cual se apuntan los materiales y técnicas de 
elaboración, el estado de conservación y las dimensiones. En este paso es donde se realiza un 
diagnóstico del estado de conservación, a través del cual se hace un balance general de daños y 
se identifican los factores que causan el deterioro textil. También es importante hacer una 
adecuada documentación fotográfica.  
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3. Conservación preventiva de vestuario 
 
3. Características del vestuario escénico 
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El vestuario es el conjunto de elementos que componen la imagen visual del personaje. Dentro de 
este conjunto encontramos no solo indumentaria, también calzados, maquillaje, peluquería, 
máscaras ,sombreros y otros accesorios.  
Por un lado el vestuario es una herramienta fundamental para el trabajo del actor en la 
composición de su personaje y a su vez permite establecer una socialización con el resto de los 
intérpretes en escena.  
El vestuario es sobre todo información, que se vale de recursos como la forma, el color, la textura, 
y los ornamentos para establecer una comunicación con aquel que lo ve. Permitiendo al 
espectador descifrar características externas, época, rango social, ocupación, estado anímico, 
edad, entre otras tantas y facilitando de esta forma la comprensión de la trama del espectáculo.  
“El traje puede introducir los elementos simbólicos, abstractos o metafóricos o ser fríamente 
racional y naturalista – pero tiene que convertirse – en la segunda piel del actor” (Aleksander 
Tairov)  
Ahora bien lo que plantea Herrera Fernández (2017) es hasta qué punto, siendo el vestuario un 
conjunto de signos puestos en escena que establecen diálogo y forman una totalidad y sentido en 
relación con otros como la escenografía, iluminación, etc. , puede ser sacado del contexto que le 
dio origen para considerarlo materia de exposición. Pieza artística e individual capaz de ser 
observada y analizada en solitario. “Ahí la importancia del vestuario dentro de la escena, como 
componente que articula, hace parte de, pero además presume cierta autonomía sin negar la 
referencia, relación que mantiene con los otros lenguajes y textos en el espectáculo. La semiótica 
da una visión del vestuario considerable sobre sus propiedades generales, como sistema de 
símbolos, de significantes y de significados, ¿Hasta el momento puede un vestuario ser materia 
de exposición?”  (Herrera Fernández, 2017) 
 
 
3.1 El vestuario escénico como patrimonio  
 
Siendo que la primera consigna dentro de la conservación preventiva es asignarle valor al objeto. 
¿Por qué el vestuario escénico sería considerado un valor patrimonial? ¿Cómo puede 
considerarse como un objeto artístico autónomo siendo que nace con una función específica en 
un contexto en el que dialoga con otros signos?   
 
"Son un patrimonio artístico (los trajes), que se conservan en la medida de lo posible, y que 
constituyen una parte del patrimonio nuestro y de la historia del teatro. Se convierten en piezas de 
valor por su diseño, por la actriz que lo usó, por la obra." (Osorio, R.  Director del Teatro Nacional 
de España) 
Esta afirmación extraída por Muñoz Campos García responde a estas preguntas al considerar  
que el vestuario no tiene únicamente un valor en relación a su función concreta dentro del 
conjunto que es el espectáculo. Sino que encuentra dentro de sí mismo otros valores intrínsecos 
que tienen que ver con el diseño, la calidad de la realización, la riqueza de materiales y técnicas 
artesanales, el valor transferido por el intérprete que lo usó. Sin negar su importancia también 
puesto en relación con todo el resto de los signos teatrales. Pero en definitiva todos ellos, valores 
culturales que de no ser mantenidos y difundidos pueden desaparecer. “Independientemente de la 
escala en que se ordenen esos distintos valores, se trata en definitiva de un legado cultural que 
debe ser socializado”. (Coppetti, C. De los Santos, S. Mañosa, I. Zorrilla, M. n.d)  
 
El vestuario ahora es objeto de valor, un objeto artístico que queda como testigo y rastro más allá 
de la representación. Ahora habiéndolo separado del hecho escénico para a ser un objeto 
descontextualizado, revalorizado y puesto en otro espacio de diálogo con un espectador que tiene 
una mirada nueva sobre el objeto. 
“El diseño y el traje en sí mismo sobreviven materialmente, pero tras haber sido separados del 
espectáculo e integrados en una realidad distinta (el museo), asumen las características de las 
artes plásticas (...) atribuimos al teatro y a las artes del espectáculo una nueva dimensión estética 
y una nueva relación de esta memoria (o memorias) con el público” . (Álvarez, 2001).  
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 El vestuario como objeto museográfico debe proveerse de todos los códigos que le sean 
necesarios para extenderlo como discurso en un su nuevo entorno, el expositivo.  
Por lo cual a través no solo de los trajes sino de los bocetos de vestuario, fotografías de escena se 
despierta  el trabajo de aquellos artistas del diseño teatral que están detrás de esos diseños. La 
mirada sobre estos trajes ahora a una distancia mucho más corta, resignifica el objeto, lo aparta 
de la visión restringida de la disciplina y permite obtener información sobre técnicas del pasado, se 
transforma en objeto de estudio para profesionales y estudiantes.  
 
 
3.2 Antecedentes en conservación y divulgación del patrimonio de vestuario escénico 
  
En función de la realización de esta investigación se han recopilado una serie de experiencias de 
recuperación de colecciones de vestuario escénico. En términos generales todos coinciden en la 
importancia de asignar un valor patrimonial al vestuario escénico para consecuentemente darle 
importancia a su recuperación y a las labores de conservación y divulgación de dichas 
actividades.  
 
Uruguay: Teatro Solís. EMAD. Teatro el Galpón. 
Colombia: Teatro Cristóbal Colón. Kábala teatro.  
Brasil: Teatro Nacional de São Paulo. 
Argentina: Complejo teatral de Buenos Aires. Centro de vestuario escénico UNA. 
Chile: Teatro Nacional de Chile. 
 
En su mayoría aquellos que encaran un proyecto de recuperación de vestuario se enfrentan a 
colecciones de carácter muy heterogéneo de las cuales se tiene muy poca información. 
A su vez se encuentran con colecciones totalmente desvalorizadas, olvidadas en espacios no 
aptos, guardadas sin ningún recaudo o criterio de conservación. A los problemas espaciales y 
edilicios y la falta de información e interés en estos objetos se suma la falta de presupuesto y 
recursos humanos para llevar a cabo las tareas de conservación preventiva. A su vez, al ser una 
disciplina de interés emergente, los profesionales formados para esta tarea son pocos.  
Recopilando varios casos finalmente se concluye en que el camino a seguir comienza con un 
relevamiento general de la colección y la clasificación de las piezas que conforman la misma 
según diferentes criterios como obra a la que pertenece, fecha, valor, estado de conservación, etc. 
Luego sigue un proceso de documentación donde se trata de recopilar la mayor cantidad de 
información posible sobre las prendas (bocetos, programas de mano, fotografías de escena, 
testimonios de diseñadores y realizadores de vestuario) realización de fichas de datos (materiales, 
técnicas de manufactura, estado de conservación, un registro fotográfico de frente y espalda (en 
algunos casos acompañado de una foto de caracterización, la creación de un glosario para definir 
un criterio unificado para todos los que trabajan con la colección, reflexión sobre el uso final del 
vestuario (museo, préstamo, donación), creación de un software de catalogación, 
acondicionamiento del espacio físico y control de condiciones ambientales, divulgación  de las 
actividades y exhibiciones.  
 
Al procedimiento detallado anteriormente, los encargados de la recuperación de la colección de 
vestuarios del teatro Solís sumaron la elaboración de un cronograma de trabajo propuesto 
inicialmente por Marisa Echarri y Eva San Miguel donde se planifiquen las tareas a realizar en 
cada etapa, con sus respectivos objetivos y metas. Un diagnóstico donde se prevén las acciones a 
realizar con cada prenda: mantenimiento, clasificación, codificación y/o descarte de las prendas en 
función de su estado de conservación y de la evaluación que se hace en el momento de su 
manejo. Separación de las piezas  en mal estado, las que necesitan un mantenimiento especial 
(lavado, tintorería, reparación) y las que pueden ser recuperadas con acciones mínimas (cepillado, 
aspirado). Se analiza el sistema de almacenaje de cada prenda (vertical, plano, otras situaciones 
específicas).  Se acondiciona el vestuario a través de limpieza (cepillados, aspirados, lavados) y 
reparaciones, se almacenan de acuerdo con la clasificación anterior colocándoles etiquetas -
pegadas o cosidas, según el tipo de tejido de las prendas.  
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A su vez proponen la conformación de un equipo que está capacitado para continuar con las 
tareas en el depósito. Y por último coinciden en la importancia de la divulgación y difusión del 
trabajo realizado. (Coppetti, C. De los Santos, S. Mañosa, I. Zorrilla, M. n.d)  
 
 
3.3 Consideraciones en el manejo de las colecciones en relación a su génesis y finalidad  
 
A priori se considera que la forma de conservar preventivamente una colección de vestuario difiere 
en relación a una de indumentaria. Esto se debe por un lado a los materiales con los que están 
confeccionados, al uso de y exigencias de las prendas, a sus transformaciones y los acabados.  
 
“El vestuario escénico explota y exagera elementos del diseño, trabaja con el truco y la 
transformación de materiales, la poesía, el símbolo y recrea sentimientos, estados de ánimo, y 
refuerza y enaltece las características de un personaje. Lo que para muchos es simplemente una 
prenda sin importancia, para las personas que conocen su significado estos trajes son portadores 
de preciosa información. De esta manera, el vestuario escénico se mira y analiza desde otra 
perspectiva muy distinta a la de la moda y su valor e importancia reside en otras características.” 
(Díaz Muñoz, 2013)  
 
Por un lado, con respecto  a los materiales con los que están confeccionados los vestuarios se 
aprovecha la distancia con el espectador para cambiar el aspecto de los mismos, muchas veces 
se pueden utilizar recursos, técnicas y materialidades para generar volúmenes, estructuras, 
efectos visuales que no se usan para ropa de la vida cotidiana. Estos  materiales no 
necesariamente tienen que ser textiles, la variedad de materiales empleados es infinita ya que se 
relaciona directamente con la propuesta de diseño del vestuarista y con los requerimientos del 
espectáculo. En ese caso cada material no convencional requerirá un análisis particular de su 
composición al momento de decidir cómo conservarlo. Por ejemplo puede haber materiales como 
plásticos, látex, maderas, metales, papeles, espuma de poliuretano, pinturas, etc.  
En relación al uso y exigencia de las prendas se pueden tener muchas variables también 
dependiendo las exigencias propias del espectáculo. En líneas generales la premisa es que sean 
prendas resistentes y duraderas ya que van a ser sometidas a un uso intenso que puede ser 
desde una vez por semana a  varias veces por semana por períodos de dos a más meses. Por lo 
que las costuras suelen ser reforzadas sobre todo en disciplinas escénicas con mayores 
exigencias como circo o danza. 
Hay que tener en cuenta también que debido a la exigencia de los actores en escena 
probablemente estén expuestas a sudoración, desgarramientos por movimiento, marcas de 
maquillaje y otros productos.   
Con respecto a las transformaciones y acabados puede que los vestuarios sean a su vez prendas 
que ya tienen un uso y una antigüedad y se reutilicen y que se reconstruyan otras prendas a 
través del reciclaje de otras más viejas. A su vez puede haber intervenciones de los materiales 
con pinturas, teñidos, bordados, etc.  
También puede que sean prendas con acabados de envejecimientos buscados adrede, por lo que 
se intervienen las prendas con manchas, polvo, roturas, desgarros y tinturas según las 
necesidades.  
 
Otro aspecto que diferencia el tratamiento de estas prendas en relación a prendas de moda es el 
destino que se le puede dar a las mismas. 
Existen varios destinos posibles para las piezas que conforman una colección de vestuarios. 
Dependiendo la conformación de la colección, analizando y definiendo las características de los 
trajes según diferentes criterios como por ejemplo: antigüedad, valor, estado general, se puede 
visualizar que debe conservarse, cómo y para qué. 
Es preciso hacer una selección según estos criterios, separando las piezas más valiosas (ya sea 
por su manufactura, como por diseño, quién las usó, etc.) las más antiguas, las que estén en 
mejor estado o completas, las menos valiosas en cuanto a  manufactura o materiales y las que 
están en peor estado.  
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De esta forma es posible generar cuatro caminos diferentes para estas colecciones. (Díaz Muñoz, 
2013) diferencia los tres primeros como: museo, préstamo y donación.  
Por un lado naturalmente las más valiosas pueden quedar como objeto de museo. Para préstamo 
se pueden elegir las prendas que, con una valor no tan grande, puedan ser lo más adaptables a 
diferentes espectáculos y finalmente para donación aquellas piezas básicas con poco valor 
histórico, de manufactura o material y pocas posibilidades de recuperación.  
También es posible encontrar un cuarto destino que tenga relación con el aspecto pedagógico de 
las prendas, donde el acceso por parte de estudiantes a las mismas sea más cercano sobre todo 
de aquellas prendas que sean testimonio de técnicas de realización y manufactura en vías de 
desaparición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4. Acciones de conservación preventiva aplicables a la colección. 
 
4. La colección actualmente y su destino. 
 
Plantear la continuación del proyecto implicaría resolver previamente algunos interrogantes y 
problemas.  
Por un lado uno de los problemas más importantes que afronta la colección es la falta y 
condiciones del espacio físico, tanto para el guardado como para poder trabajar con ella en 
condiciones aptas.  
Por otro lado es fundamental, en caso de la continuación del proyecto, la definición de cuál es el 
objetivo general del mismo y cual va a ser el destino que se le asigne a la colección.  
En este punto es donde sería acertado poder hacer una selección más rigurosa de que material 
conservar y cuál no.  
Otro de los impedimentos, por no decir el principal, es que tanto el proyecto como la colección 
están dentro del marco de lo privado. Por lo cual no cuentan con los suficientes fondos o 
financiamientos como para sopesar los gastos de un espacio adecuado, personas capaces y 
disponibles para trabajar, etc.  
Frente a esta situación y en relación a los testimonios de experiencias Latinoamericanas citadas 
anteriormente, tampoco es fácil encontrar apoyo o interés en la conservación de este patrimonio 
por parte de organismos públicos. 
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Por qué sería importante que el proyecto no quede estanco, por un lado las prendas son 
testimonio de una parte de la cultura española-argentina cuyos registros no abundan. No solo 
serviría como documentación para la persona interesada o especializada en la danza además son 
verdaderos tesoros que representan la labor de manos de sastres teatrales en desaparición.  
Acerca al público de manera didáctica, ya que no solo se ven los trajes sino también, videos y 
fotos de los mismos en escena, y los figurines que les dieron origen, a una variada colección que 
pinta a grandes rasgos la variedad cultural española.  
 
 
4.1 Acciones de conservación preventiva aplicables 
 
  
En relación a este punto, y considerando que luego de lo dicho con anterioridad lo siguiente queda 
casi implícito en el texto, es casi ingenuo pensar que bajo las condiciones del proyecto es posible 
aplicar todos los parámetros que indica la teoría. 
El proyecto quedaría totalmente truncado si el procedimiento tendría que únicamente seguir los 
parámetros recomendados. A raíz de esto es que se propone una alternativa que se ajuste a la 
realidad del proyecto tratando de adaptar en mayor medida lo que propone la teoría.  
 
Como se propone desde la experiencia montevideana lo primero es realizar un cronograma de 
trabajo, detallando cada paso y tarea a realizar.  
Dentro de una de las principales acciones que se podrían y deberían implementarse es realizar un 
inventario completo, documentando absolutamente toda la colección. El primer paso sería 
seleccionar qué conservar y qué desechar. En paralelo a esto, y siendo casi imposible hacer nada 
si no se resuelve este problema primero, es resolver la forma de colgado de la colección cuando 
salen de los baúles. Como no hay suficientes percheros para colgar y es necesario poder 
visualizar toda la colección y tenerla con fácil acceso y manejo, es imprescindible diseñar un 
sistema de colgado que pueda contener toda la colección a la vista. 
También es preciso diseñar un sistema de almacenaje definitivo, si no es el mismo que se usa 
actualmente, para tener la certeza de que el modo de guardado es el que conservará de mejor 
forma la colección y a su vez hacer fundas rotuladas en el exterior para poder visualizar el 
contenido.  
 
Volviendo a la documentación se debería rastrear la mayor cantidad de información posible de las 
prendas: quién la usó, en que obra, en que año, cuándo se adquirió, quien lo realizó, quien lo 
diseñó, materiales de los que está compuesto, cuántas piezas hay de la misma, estado de 
conservación, que se le hizo a la prenda, exposiciones en las que estuvo, etc. Un dato 
imprescindible es la localización dentro de la colección para poder encontrar la prenda fácilmente 
y sin tener que manipular de más las prendas. 
 
Con respecto a los controles de las condiciones ambientales si bien el control total de las 
diferentes variables sería imposible, si tratar de desarrollar la conciencia de un espacio limpio, 
amplio de fácil acceso y manipulación, donde esté correctamente identificado donde se encuentra 
cada uno de los elementos y cuya temperatura y humedad se mantenga lo más estable posible.  
Luego la definición del destino de las prendas: donación. Préstamo, material educativo o de 
muestra es fundamental para clasificar y crear los criterios con lo que se manejara cada una de 
las prendas. 
Las prendas en condición de donación podrían ser aquellas de menor valor, que se encuentran en 
mayor cantidad o en no tan buen estado de conservación y que pueden representar una amenaza 
para el resto de la colección.  
Las de préstamo podrían ser aquellas que se consideren son más versátiles para diversos tipos 
de producciones, no solo para danza, también teatro, cine, producciones fotográficas.  
Como material educativo se seleccionarían las prendas más representativas de una tipología, por 
ejemplo vestido de bolera, o cuya calidad artesanal, de manufactura o diseño se destaquen y la 
cual sea objeto de estudio y aprendizaje para estudiantes de carreras afines a la indumentaria.  
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Aquellas reservadas a muestra serían por supuesto las más representativas y valiosas de la 
colección o así mismo las piezas que sean más desconocidas o  menos documentadas.  
 
 
4.2 Hacia la creación de un protocolo de conservación preventiva de vestuario escénico 
 
 
La creación de un método a seguir por supuesto es una tarea compleja debido a que cada 
colección tiene características y composiciones particulares y realidades distintas en relación a la 
capacidad de acción. Pero si se pueden proponer ciertos pasos o mejor dicho ítems 
recomendados que traten de ser lo más aplicables posibles en diferentes escenarios y que a 
futuro se trataran de aplicar en la mayor medida de lo posible a este proyecto en particular. 
 
Definición del objetivo general del proyecto.  
Organización a través de cronograma.  
Acondicionamiento del espacio de trabajo y guardado. 
Diagnóstico del estado de conservación. 
Clasificación (según destino de la prenda, según estado general) 
Documentación. Fichar todas las prendas que se van a conservar. Registro fotográfico.  
Analizar que requiere cada pieza (limpieza, arreglos, secado, cepillado, aspirado) 
Definición de tipos de almacenaje: armado de soportes, fundas y/o lo que requiera cada caso 
particular. 
Rotulación de las piezas.  
Mantenimiento y revisión  
Definición de modo de actuar en caso de salida de las prendas para exhibiciones y/u otros 
destinos. 
 
Si bien es posible que no todos los aspectos se puedan llevar a la práctica, es importante 
remarcar que pequeñas medidas pueden ayudar a frenar el deterioro y tener un manejo más 
simple y menos dañino con la colección. 
 
Con respecto a la documentación, el centro de vestuario del Complejo teatral de Buenos Aires 
desarrolló una aplicación informática “Xirgu” con el fin  de organizar, clasificar y documentar las 
piezas integrantes de su colección de vestuario.  
Este software genera información sobre el moviendo de cada prenda, y posibilita el rastreo y 
gestión de la misma. Guardando información de la misma desde el momento de la confección. 
(Pacheco, 2016) Tomar como referencia este software es muy importante, ya que reduce el 
impacto que tiene el exceso de manipulación de las prendas.  
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Conclusiones 
 
En retrospectiva, si se tuviera que evaluar la forma en la que se manejó la colección se podría 
concluir que: a juzgar por los tiempos, las condiciones de trabajo y la cantidad de personal los 
resultados fueron satisfactorios, ya que se alcanzaron la mayoría de los objetivos propuestos 
inicialmente. El montaje de una muestra multidisciplinaria de vestuario teatral y demás patrimonio 
artístico, preservando y difundiendo así el arte de la danza española en general y en particular el 
de la Escuela Bolera Sevillana del siglo XVIII. Y además se logró inventariar, clasificar, catalogar y 
documentar con un criterio intermedio parte de la colección de vestuario. Esto fue el resultado de 
la aplicación de cierto aspectos de un criterio museístico y lo que permitía la realidad del proyecto. 
 
Dado a que se pudo frenar el deterioro y trabajar sólo con casi un 50% de la colección los 
aspectos a mejorar en un futuro serían por un lado la organización, crear un cronograma de 
trabajo que permita saber los tiempos que va a llevar cada tarea, los objetivos de cada instancia, 
saber con certeza con que volumen de piezas se va a trabajar. Por otro lado otro aspecto a 
mejorar es el espacio de trabajo y almacenaje. Plantear alternativas de guardado y tratar de 
acondicionar al máximo el lugar. 
 
A su vez seguir difundiendo la colección y sobre todo el acceso a la misma, proponiendo 
alternativas de muestras o actividades en torno a ella para poder seguir acercándola al público. 
Otro aspecto fundamental a seguir desarrollando en relación a la colección es la bajada teórica  de 
las tareas realizadas. Plasmar de forma escrita, dejar asentado el trabajo y trasladar la experiencia 
a otros conservadores o coleccionistas amateur que estén en las mismas condiciones es 
sumamente enriquecedor. 
 
Tener la capacidad de reflexionar sobre la situación en la que se encuentran este tipo de 
colecciones y seguir proponiendo alternativas que estén debatiendo continuamente entre lo que 
se debe hacer y lo que está al alcance según la realidad de cada proyecto. Con el objetivo de 
acercarse cada vez más a un método de trabajo ideal. 
 
Por otro lado, como se ha visto en otras experiencias en Latinoamérica, es importante entender al 
vestuario como una fuente inagotable de información que difiere del objeto de indumentaria y del 
objeto de museo. Esto es fundamental para poder comprender que su destino y tratamiento no es 
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en todos los casos bajo los parámetros museísticos. Como se mencionó anteriormente dentro de 
una misma colección existen una gran variedad de prendas que pueden tener diversos destinos 
por lo que para algunas se puede usar parámetros con rigor museístico y para otras un criterio 
intermedio. 
 
Por lo cual, si bien algunos vestuarios requieren el tratamiento de una pieza de museo, desde mi 
punto de vista y luego de varias reflexiones con la encargada de la colección, Concepción Cuervo 
Pericet se consideran estos trajes como piezas aún vivas capaces de ser resignificadas y 
reutilizadas. De las que se cree no tiene sentido tener guardadas y escondidas en cuatro paredes 
en función de su conservación si esto es en detrimento de su socialización.  
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Anexo imágenes: 
 

 
Fig. 1,2,3. Etiquetas modistas teatrales.  
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Fig. 4. Fragmento programa de mano. 
       

 
Fig. 5. Figurines originales Francisco Olías. Para ballet “España de Chabrier” 
 
 
    

 
Fig. 6. Charra Salmantina. De izquierda a derecha: traje de la colección y fotografías de trajes 
originales por José Ortiz Echagüe.  
 



 

29 

 
Fig. 7. Traje Lagarterana. De izquierda a derecha. Traje de la colección. Detalle de falda. 
Fotografía de José Ortiz Echagüe. 
   
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8. Traje Montehermoso. Traje de la colección. Fotografía de José Ortiz Echagüe. 
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Fig. 9. Traje Valenciana. Traje de la colección. Fotografía de José Ortiz Echagüe. 

 
 Fig. 10. Trajes de Ávila. Trajes femenino y masculino de la colección. Fotografía de José Ortiz 
Echagüe. 

 
Fig. 11. Vestido Ballet Goyescas. Fotografía ballet en escena. 
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Fig. 12. Pintura Francisco de Goya: Retrato de la Duquesa de Alba en duelo. Año: 1797. Vestido 
de la colección.  
 

 
Fig. 13. Vestido del ballet Goyescas modificado con mantón de Manila agregado para “El baile del 
Candil" sobre "El Fandango" de A. Soler estreno 1997.  

  
Fig. 14. Grabado antiguo. Fanny Elssler como Florinda en la danza "La Cachucha". Paris 1863. 
Vestido de la colección.  
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Fig. 15. Vestidos sonatas. 

 
Fig. 16 . Chaquetilla y falda “Solera y Duende”. 

 
Fig. 17. Detalle Mantón de Manila. Fotografía: Ricardo Wauters. 
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Fig. 18, 19. Baúles y espacio de guardado de la colección. 

 
Fig. 20. Detalle avio cierre oxidado. 
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Fig. 21. Modelo de fichas usadas para documentación de la colección. Pieza fichada: Chaquetilla 
picador.  
 
 


