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Gultum, Una emprcsa quegamntiza la astent¡cidad del alte
Una fumilia nralagueña se llevó un gran dÍsgusto cuando supo que un cuadro del pintor que poseía
dmde la década de los 4O, no era auténlim ur La finna Actio analizacon láser el ADN' del óleo

Una mala noticia: su'Plcasso'
es falso; el láser no miente

Dos orpertos tnbajan con lm nuevas teorofogías pafra autentificar obms dé arte.

E$ UI{ CASO PAAADGIIilÁTF

C& EL FALSO CUADRO DT PICASSO TIENE UNA FITURA SI-

hflLAR A UN ALIRQUíw v ruÜHADÜ EN 1903. [S-iA FAM1LIA
MALqGUEI',H DUDüY SE LLLVÓ
LA SÜRPRTSA. EL PIGMENTO

DILÓMC

ES MUY POSTERIOR.

> Rffibif er hermciaur ?icasso'de

pr*

la {poca azuly qrm sea frlso pede
vocar un buen disgusto- ko le ocuffió
a

una fu nilia que antela duda

rffi¡nió

aArtío, unaemprcsa imgulsada por
la Unirarsidad Politér:rim de C¿taluña gue analizo con l,Áser e¡ 'ADN del
óleo y dicmminó que éste no er;r autentim. Lr:char mnta hs anfrqrciomes
eruór¡ms er el mundo del a-ne o aF.r
dar a deterrninar la fecha en Ia que
un aradro fte pintado (r€inteafio$ affibao ubuio) sin quela oharemlte &nada es el trabain rye ffiHza
haffi
r¡rm af,rm un equipo de irgmienx er

d*

S

CCCfS Orlftffi

los laborabrios de la LIPC, que ahora
lo ofrncerá pnnfesionalnmrte a frwes
de Actio, una qpinoffdel cento uniEeta empresa viene a cubrir la

de

rnanda de wr smtor-galerisms, anticuarios, partin¡lares, museos y fundaciones-qr.n redama un nretodo no
dafiino para las pinttras que aunlerl
e las garantias de autrenticidad erlas
¡arnacciones de arte, máE úláde hs
opiniorres nrbimiras qr:e prcda darur
oryerto. Eldocerm ingedería Smgio
Ruiz-Moreno, pnrfesor de la UPC, y
encarpdo de desaffoflo mcr:ologlco de
Actio lt oto at hmbién doctcrAlejan"
dro lopez Gil, er$ica que el*disgusto" de Ia hererxis del 'Picassü' es ün

aso pamdigmático.
S€hahba de una fuura similar aun
arlequÍn, 'fiiffido' por el artista yfe
chado err 1903, qr.re Ilryó al }aboratorio
dfxde Mflága" ciudad qriginarie&l g+
nial gfntor, procedente de r¡na familia gueem propi*da ddcuadradesde los años crnrenta del sigfo pasado,
1o que lohací;a todo rnás "cróle""

L'

--r.uNrc*crdf.¡

Un hombre oherua la pintura'Mujer en butaca',19?2* de Picasso

o.

ffi
El ensuyu

wrsitario.

EtrLUc¡rNEs ,.R,.ñ EL ,'riEFEFrtrr.rRL RE

I

rE

atede

fak¡ifiwd ar{d
fljemplos deÍ gran
número de cuadrca
falsos, a mal atribuidos, que circulan y
que genera cautela y
suspicacias entre las
cornpradores se
recogen en e[ ensayo
'fl arte de falsificar
el arte'.

rn

Sin er:lxrgo, el anáisis fotonim por
medio dd lá$er pernftió mmprobar la
pr-esernia en el ólm de unpigrrnnb
mnp el rufilo, pmrmdo erAlrulania
rnarias décaCas más tarde- E[ dictemen
fi.le contunder:te el nn&o na p.rdo
sm pintado a prirripios del $€lo )t{, a

oüp aülbr¡iday oha wrr fima frlsa eie
$lhdas sin p.rdorrnudros añcs des
pués de Ia muertedd pirrtor.

pffir

oleoe. [:s el caso de ]o$ cuadros del

de la firma y de la

Hgnenms,

feclla

ActiCI, qr.re üern previsnl

a principim de 2010 espua lagar disrtes sobre mdo er¡ne los
pÉrü€ulárcs q.e quiflÉn danruna oba

es-tar

operatira

vsifisrh aumnticidad de rxn finna
antm de adryririr rxra pintura La$ dataciones de las ohras se hacen esp*
cialnrente bas&doÉe en lm pipafrr.
tos, Cáda r:no tiene r¡na fecln de rpa-

o

riciún )r otra a partír de Ia cual el
pigmento deja de utilizarse. "Si enc<mhamos aarl de lhusia, pigmento
patentado wL7fd^,la obra no puede
ser dd XWI' , die Ruiz-Msrsno.
Porlns labontffios de la UPC han
pasado cerca de 300

rud¡cs, erre dlru

un Tiziano, algún 1ié?olo' yrrurlu
obra gq¡esca al$:na de ellaoriginal,

El pintor angones generó una

@

ninrte pictórica seguida por muchos
artistas españoles que usaron sus
grabados para luegü conrrertirlos en

ro

mántíco Eugenio Lrrcas Velázquez
{1817-187CI} y de ofos corno Ale:rra
fl 8tr;t84$ o Asernio lulíá p76O1 834.

Alguurm rrurclunes lun llry& a uieste parecido pára atibuir esas
obras a Cqa y offos, con rn€nos escrúpulas, opmrron dimnrrwrre porfirrr¡adm mn hmbrica H genio & Fuendetodos. Un probtrema que ambiÉn
ha afecHdo a pintorw cornCI Sorolla
Lss laboratürioü de la LrFC han desmrr¡ascam& ruu dncer¡a &filsffi 'G+
pd, algrmos finnadffi conblancpde
tiuniq rur pigryento intrüúrcido en
prnt ¡a al éleo enL976,que come*
zamn a prolifemr en el mscado con
motivo de1250 aniversado del naci-

lirar

mientodeGo¡a
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