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La conservación-restauración del arte contemporáneo constituye un gran reto para el
profesional dedicado a estas actividades debido a que, en la actualidad, cualquier material o
mezcla de sustancias pueden haberse utilizado para configurar la obra. Se emplean desde
materiales más tradicionales hasta los desarrollados más recientemente, como los polímeros
sintéticos o algunas aleaciones metálicas, etcétera, e incluso ciertas obras han sido
configuradas por organismos vivos. Por todo ello, el profesional conservador-restaurador ha
de recurrir habitualmente al asesoramiento de personal proveniente de otros ámbitos
(informática, ingeniería, jardinería…), ya que resulta imposible que pueda especializarse en
tan amplia gama de materiales o tipos de obras.
El presente trabajo se adentra en los criterios de conservación y restauración que se aplican
al arte contemporáneo, donde resulta fundamental la labor de documentación de la obra y el
hecho de que han de tenerse en cuenta los derechos de autor de la misma. Además, se
describirán algunos de los materiales con los que en mayor medida se configura la obra de
arte contemporánea (polímeros sintéticos y semisintéticos, acero inoxidable, acerto Corten,
etc.) y se aportarán algunos ejemplos de planteamientos de conservación sobre obras

configuradas con estos materiales que podrán orientar al profesional sobre su labor, a pesar
de que, efectivamente, la obra de arte contemporánea presenta particularidades propias que
dan lugar a que el proyecto de conservación y restauración sea específico de cada una.
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