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UNA PRUTBA RTALIZADA (CN
MSTN HALLA IN TL LITNZO
ul.t pi fr h4 tN T0 pATrNrAD 0

DttADAs n$putS Dt lq03

BARCELCNA Rscibiren hÉrentia un
Pior¿ssa cle la éfsca ffgtü y que see fal$CI pffiede prüvscar ril: buen ctisgusta.

unafamilia rym ante
la duda ruuITi a a Acti*,uná emprtsa irnpuleada por tra Universirtar!

Esa

_

leacurrió

a

Fpti,tÉcnlre rle {r"ltptuii&que anfffiuó
con lassr gLADN del óleo y dictaminó que éste no ena auterrtico.

Luchar contra las atribuciones
erróneas CInelmundo delarte CIayu-

detrrrnilmr 1á fecha en la que
un cuadnc fi¡e pintada {veinte afrts
aryiba o alrajo) sln que laabra r¡effdte clañada es et trabajü que realiua
clesde hace tlllüs años ur equipo de
ingenienr$ en los laboratarios cte la
prufesio
- U fC*que ahora 1o ofrecsrá
dar: a

nakrrentea ffavtfu

pff

cle

Actin, u:raspíru

rLelcenfro ulriversita¡ia
Esta enil)resa viene a üubrir la

$

occeso.fofÍt

strLutrrs*EE FaHFr EL FñtrFEsrúr.¡RL c'E
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deffianda de un seütor *galeristas,
a::ticuarins, pn:tlculstes, museCI* y

en Alexnarria t¡arias decadss ffiras

f'undacianes* que reclalna rur nretoclo no danjna para las pfurturas qus
aumente las garuntÍas de autenticidaden hs nansaffiicnes de affie,, uús
atlá de las opiniones subjetlvas que
pueda d#r un e4¡erto.
El dostoren ingeníerÍa Sergio Rui¿I\¡Ioreno, prcfescr de laljftJ' *ncar"
gado cle desarrollo tecnulngico de
Actio junto al tamtiién cloctor Alejan*a Inpez GiL explica que el "disgu$to" de la herencÍa del ftcr¿ssCI es
un rasü pamcligmático"
8e h-ataba cle una figrura similnr a
rur arleqrdn,y',nnada por el ertista
l'fechadn en rS03, quü IIegó a}laboratnrio desde MáIaga, ciudad r:r'i'

cuadrs no pudo ser pitttado a prfurciplos del siglo m, a pesar de }a firma y cle la fncha.
Actio, que tiene prcvinto estar op*

ginaria del genial pintnr,

pr-oce-

dente rle una farnilia que era propietaria clel cuadro ttresde lns años
cuarenta del sigln pasarlo, Io que lcr
hacia todo mas '*crgíble".
$in ernbffiBo, el análisis fotúnico
pür nredin del láser permitió comprnbar la presencia en el ólso de un
pigtrento corno el rutilo, patentado

rnr{ur4rtrFttrr.r-l

tar-

de. Hl dictamen ftre canfu:rdente:

el

mtivaenlos prinrerm m€s€s de} ffilü,
s$pcra lngrar clientes sobre todn
entre }"os particulares que qrrieran
datar una *hra n vsrificar ln autenticidad cle nnsfirtna antes de adqu!

rir wm pintura.
&Jernplos clel srsn niunem de cuafalsüs, o mal atribuirlas, que circulan y que genera cautela y suspicacins entrelm cnmpradnrcs ffir€c$
-'H
gen en el et?sale
afie de fakilimr
tl arte". S€gun el libra, sólo en Esttu
elroE

dns

unidos

se

tienen c*ntabiliuados

suprlestos *leos deCorot, elpret
impresinn"istn frances, a quien Ins

5.üü0

eelefinsabibu3ryn mlounff$

500

pin-

furas a 1o lar$n cfe toda su vida,
"Estas cifnas to dicnn t$dCI", afirma
ItrlizMnrenü, qlue suhlaya que, srientras trns suadrns cle lns lrruse$s $tI*
Ien f,star biencatalogadas, no offif,rne
asi cnnlapiezas de paffiiffilarcs. rEF'E
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