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El equipo de Conservación del
Patrimonio Histórico de la Uni-
versidaddeSevillaha culminado
elprocesode restauracióndedos
pequeñas pinturas realizadas
por Francisco Pacheco, sobre
planchas de cobre. Según infor-
maron fuentes de la Universidad
de Sevilla, tras la recuperación
de estas obras, tituladas El Ar-
cángel San Gabriel y la Virgen
Anunciada, seráncedidas tempo-
ralmente aMéxicoDF para la ex-
posición Caminos del Barroco.
Entre Andalucía y América, orga-
nizada por el Museo de San Car-
los y que se extenderá desde el
próximo 17 de noviembre al 19
demarzode2012.
La intervención de esta pareja

de piezas del patrimonio pictóri-
co de la Universidad de Sevilla,
queconformanunaAnunciación,
ha sido realizada por CarmenÁl-
varez Delgado, especialista en
conservación y restauración, ba-
jo la supervisión de la Conserva-
dora de Patrimonio María Fer-
nandaMoróndeCastro.
Según señala Álvarez Delga-

do, los trabajosacometidos sobre
los cobres formanparte de las in-
tervenciones más urgentes “que
debían acometerse para no per-
judicarlas enel procesode trasla-
do a México”. Una vez finalice la
muestra, y ya de vuelta a Sevilla
en el mes demarzo, “se termina-
rá de rematar todo el proceso, ya
que se trata de una restauración
muyminuciosaydelicada”.
Pese a esta circunstancia, la

especialista en conservación
afirma que sí se ha completado

la restauración del marco, así
como la del reverso de las plan-
chas de cobre, “sobre las que he-
mos realizado una labor de lim-
pieza y la colocación de un pa-
nel de protección y también un
bastidor para evitar daños a la
pintura”.
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El Centro de Investigación, Inno-
vación yTecnología de laUniver-
sidad de Sevilla (Citius) se ha
convertido en un referente de la
investigación a nivel nacional.
Desdequese inauguraraen2004
se ha ido dotando de nuevos ins-
trumentos y de un equipo huma-
no especializadode altísima cali-
dady formación.

De esta manera, en el último
curso se han adquirido, gracias a
la inversión del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FE-
DER), nuevos equipos que han
supuesto un desembolso de nue-
vemillonesdeeuros.
Entreestasnuevasdotaciones se

encuentra el difractómetro APEX
DUO, con el que el Servicio de In-
vestigación General (SGI) de Ra-
yosXde laUSpuededeterminar la
estructurademonocristales,molé-
culaspequeñasymacromoléculas.
Porsuparte,elSGIdeMicroaná-

lisis ha adquirido dos nuevos cro-

matógrafos, uno sólo de gases y
otro bidimensional con olfatóme-
tro y un tercer cromatógrafo de lí-
quidos. Estos equipos se emplean
en la determinación de compues-
tosorgánicosenmuestras líquidas,
una técnica aplicada por los fabri-
cantesdearomas.
Las adquisiciones de estos nue-

vosequiposcientífico-tecnológicos
también han afectado a los Servi-
cios Generales de Investigación de
Biología,Microscopía, Resonancia
Magnética Nuclear, Radioisótopos
yalServiciodeInvestigaciónAgra-
ria,entreotros.

ElCitius inviertenuevemillones
enequiposcientíficospunteros
Entreestasadquisicioneshay

instrumentosde investigación

pionerosenEspaña

Abierto el plazo

para la solicitud del

Abono Joven para el

TeatroMaestranza

CULTURA. Ayer lunes quedaba
abierto el plazo de solicitud
del Abono Joven para el Tea-
tro de la Maestranza, una ini-
ciativa con la que se pretende
posibilitar a los menores de
26 años la adquisición de un
abono mediante el cual po-
drán asistir a seis espectácu-
los o conciertos de los que se
ofrecen en la programación
del Teatro de la Maestranza
en la temporada 2011-2012 a
un precio de 40 euros.
Se ponen a la venta un total

de 75 abonos para estudiantes
de laUS, que podrán ser solici-
tados del hasta el próximo 11
denoviembrede2011,a través
de la página web del CICUS
(http://cicus.us.es/cas/in-
dex.php?page=evento_f i-
cha&id=13).
Los abonos se adjudicarán

por orden de llegada de las so-
licitudes. A quienes les hubie-
sen correspondido abonos, se
les comunicará la adjudica-
ciónporcorreoelectrónicoa la
dirección que estosmismos fa-
ciliten. La relación de los agra-
ciados se publicará en la pági-
nawebdelCicus.

En breve
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LaUSculmina la restauraciónde
dos obras de Francisco Pacheco
Los cuadros han sido cedidos, junto a dos esculturas de Juan deMesa también

restauradas, a unamuestra organizada por el Museo San Carlos deMéxico

do apunta que gracias a esta in-
tervención (que ha supuesto el
equivalente a tres meses de tra-
bajo), se puede apreciar toda la
riquezacromática “queseencon-
trabamuydefectuosa”.
De esta forma, se ha suprimido

diferentes capas gruesas de bar-
nices densos y mal distribuidos,
así como de la oxidación propia
del cobre tras el paso de los si-
glos. Además, se ha retirado la
suciedad ambiental acumulada
en la superficie de las obras, una
labor que “he tenido que realizar
con laayudadeuna lupa, comosi
estuviera trabajandoconunami-
niatura”. Debe recordarse, que
estos dos cuadros, pintados por
el suegro de Velázquez en 1623,
miden42x36centímetros.
Gracias a este “riguroso y por-

menorizado” proceso de recupe-
ración se puede apreciar el color
original de las figuras y los mati-
ces en las tonalidades aplicadas,
así como la recuperación de las
nacaradas carnaciones origina-
rias y la rehabilitación de la pro-
fundidad del fondo, muy fino en
comparación a los que se pueden
apreciar en obras de mayor en-
vergadura. Una labor, según
apostilla Álvarez Delgado, “con
la que hemos sacado a la luz la
autenticidadde lasobras”.
Junto a estos cobres, la US

también ha cedido dos escultu-
ras de Juan de Mesa (el Niño Je-
sús y el busto relicario de San
Francisco Xavier), que han sido
intervenidos también para la
ocasión por parte del equipo de
Conservación de Patrimonio
HistóricoArtístico de la universi-
dadhispalense.

El Citius se ha convertido en un referente de investigación en España.

El proceso de restauración al
quehan sido sometidas estas pie-
zas ha permitido recuperar las
calidadesprimitivasde las pintu-
ras, determinado sobre todo,
apuntan desde la US, “por su de-
licadosoporte”.
Eneste sentido,ÁlvarezDelga-

Aspecto del cuadro ‘El Arcángel San Gabriel’ tras su restauración.


