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En 2020, el Centro Latinoamericano del Vitral (CLAV),el Centro Latinoamericano del Vitral (CLAV), fundación nacida en Valpa-
raíso y dedicada al estudio y protección del vitral, convocó a doce destacados profe-
sionales expertos en las áreas de vitral y el patrimonio cultural de seis países, para 
formar el “Grupo Internacional para el Estudio y Conservación del Vitral en América 
Latina (GIVAL)”.

El objetivo de esta iniciativa es formar un equipo de trabajo que inicie 
el inventario de vitrales de nuestra región latinoamericana y aborde las 
problemáticas que rodean su estudio y puesta en valor.
Buscamos abrir el camino para la creación de una comisión para América Latina de 

la prestigiosa organización internacional Corpus Vitrearum.

Los primeros debates del grupo permitieron acordar algunos temas prioritarios que 
darán lugar a las líneas de trabajo que desarrollaremos en los próximos años. Algu-
nos de estos temas abarcan aspectos como la historia del vitral; las técnicas cons-
tructivas y su conservación; la transferencia cultural que implicó la introducción de 
este arte de importación en el continente; el valor artístico de las obras y, por su-
puesto, la profesionalización y proyección de la disciplina en la región. GIVAL acordó, 
como primera acción, crear una cátedra que constituiría, al mismo tiempo, el “Pri-
mer Encuentro Latinoamericano del Vitral” y que en los próximos años se deberá 
replicar, profundizando en los temas que presentaremos en el primer encuentro.

CÁTEDRA
LATINOAMERICANA 
DEL VITRAL
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El ciclo comprende un total de diez clases magistrales y está dirigido a profesiona-
les del patrimonio cultural: arquitectos, conservadores y restauradores; técnicos en 

restauración interesados en especializarse en el área del vitral; comunidades cer-

canas a estas obras patrimoniales; responsables de la mantención de edificios que 

contienen este tipo de obras, y vitralistas. Los contenidos de interés general que se 

abordarán (ej. historia del vitral, estudio de casos en cuatro países latinoamericanos, 

la creación contemporánea en vidrio), podrán interesar también a público menos 

especializado en el vitral, como artistas, estudiantes, periodistas especializados en 

cultura y diversas comunidades y públicos de la región de Valparaíso, de Chile y Amé-

rica Latina.

El ciclo de conferencias, que cuenta con el respaldo de destacadas instituciones 

chilenas y extranjeras, tendrá una certificación de asistencia, 
que especificará el total de las horas de formación (20 horas 
más una sesión de cierre) y los principales contenidos incluidos 
en el programa completo. Las diez sesiones se transmitirán en vivo y se po-

drán volver a ver en el canal YouTube de la fundación CLAV. Los videos editados con-

tarán con transcripción de diálogos, para hacerlos accesibles 

a la comunidad sorda.
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Metodología La Cátedra Latinoamericana del Vitral es una actividad 
formativa, consistente en un ciclo de diez clases magis-
trales. Los quince especialistas que constituyen el grupo 
de investigadores, provenientes de seis países, abordarán 
los temas que permiten adquirir nociones de base sobre la 
especialidad del vitral. Las presentaciones se enfocarán en 
el estudio y la protección de los vitrales y su oficio, y en el 
fomento a la creación contemporánea en vidrio. Los asis-
tentes tendrán la posibilidad de debatir y consultar a los 
profesionales de GIVAL a través de ruedas de preguntas, el 
chat y el correo electrónico.
Las actas de los encuentros serán publicadas (dispo-
nibles en línea y de libre acceso) al finalizar el ciclo y los 
videos de todas las sesiones serán difundidos una semana 
después de cada sesión en el canal de YouTube de la fun-
dación CLAV.

M
et

od
ol

og
ía



6

Introducción

Presentación Argentina

Presentación  Brasil

Presentación Chile

Presentación México

Nuestras líneas de investigación y acción 
para los años que vendrán 

SEGUNDA SESIÓN: 28 DE MAYO. 
PROBLEMA DE LA HISTORIA
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INTRODUCCIÓN A LA CÁTEDRA LATINOAMERICANA DEL VITRAL 

11

12

22

15

23

16

17

25

18

20

27

Introducción: El problema de la historia  

Introducción del Vitral en América Latina y en Chile: 
el problema de la historia Andrea Araos (Chile) 

Migraciones europeas, identidades nacionales y transferencias culturales.
El caso de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad (Unesco)
Michelle Prain Brice (Chile) 

La introducción de los vitrales en un México translúcido
María del Pilar Leñero Llaca (México) 

Programa Cátedra
Latinoamericana 
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Introducción 

La restauración de vitrales en Chile: 
un quehacer multidisciplinario Diego Rodríguez (Chile) 

El restaurador de vitrales patrimoniales, un experto en tradición y ciencia 
Walter Uptmoor (Alemania)  
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EL OFICIO DE RESTAURADOR DE VITRALES: TÉCNICAS Y 
MATERIALES 
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ESTUDIOS PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN EN 
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RESTAURACIÓN DE VITRALES.
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QUINTA SESIÓN: 18 DE JUNIO. 
PROCESOS DE DETERIORO EN VITRALES 
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DEGRADACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

43
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47

Introducción Carlos Molina Crichton (Chile)

Las dimensiones de la puesta en valor de una obra patrimonial: la importancia de 
la profundización de cada aspecto de su estudio Andrea Araos (Chile) 

La documentación de la profesionalización del oficio Diego Rodríguez (Chile) 

Introducción. Procesos de deterioro en vitrales patrimoniales: principales
agentes de degradación y criterios de intervención Walter Uptmoor (Alemania) 

Análise das principais alterações no patrimônio vitral brasileiro: fatores 
e características 

 Esteban Grimi (Argentina) 

 Diego Rodríguez (Chile) 

 Diego Rodríguez (Chile) 

Carlos Molina Crichton (Chile)

Walter Uptmoor (Alemania)  

Walter Uptmoor (Alemania)  

Amanda Pinto, Mariana Wertheimer (Brasil) 
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decorazione pittorica Laura Rivaroli (Italia) Laura Rivaroli (Italia)
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SEXTA SESIÓN: 25 DE JUNIO. 
ESTUDIOS DE CASOS: VALPARAÍSO Y RÍO DE JANEIRO 

52

52

55
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SÉPTIMA SESIÓN: 2 DE JULIO.
 ESTUDIOS DE CASOS: CIUDAD DE MÉXICO Y BUENOS AIRES 

62
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65

67
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Introducción: Hacia una historia de la introducción de los vitrales europeos en 
América Latina Walter Uptmoor (Alemania) 

Presencia británica en Valparaíso: De la ingeniería ferroviaria al vitral del 
Gothic Revival en St. Paul´s Anglican Church (1858) Michelle Prain (Chile) 

Corpus británico de vitrales en la región de Valparaíso: un tesoro desconocido 

Andrea Araos (Chile) 

Patrimônio, arte e cooperação: os vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro 
Helder Viana, en colaboración con Mariana Wertheimer (Brasil) 
 

Introducción: Vitrales de la Casa Zettler en México y de la Casa Mayer 
en Argentina Walter Uptmoor (Alemania) 

Estudio de caso en la Ciudad de México: Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles (Calle de Lerdo 178, Colonia Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México) María del Pilar Leñero Llaca, Ana Bertha Miramontes 
Mercado, Olga Daniela Acevedo Carrión (México) 

Vitral en Argentina, una historia por construir: de las importaciones a la 
producción nacional.

Los vitrales de la Capilla de Responso del Cementerio Alemán. Aplica-
ción de la fotogrametría como modo de levantamiento de información                
documental María Soledad Castro, Esteban Grimi (Argentina) 

Walter Uptmoor (Alemania)  

Walter Uptmoor (Alemania)  

María Soledad Castro (Argentina)   

Esteban Grimi (Argentina)   
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OCTAVA SESIÓN: 23 DE JULIO. 
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DEL CORPUS DE VITRALES EN 
AMÉRICA LATINA: CONOCER ES PROTEGER.  

70
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NOVENA SESIÓN: 30 DE JULIO. 
EL VITRAL COMO ATRIBUTO DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA79

DÉCIMA SESIÓN: 6 DE AGOSTO. 
CREACIÓN EN VIDRIO Y ARTE CONTEMPORÁNEO88
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Introdução. Inventário e catalogação do corpus de vitrais na América Lati-
na: saber é proteger

La documentación y el registro del patrimonio vitral latinoamericano y su 
papel en la conservación. Retos y avances desde la experiencia mexicana 

Inventário de Vitrais: uma proposta brasileira 

Introdução 

La valorización del atributo vitral en la arquitectura 

El vitral y la arquitectura: una historia compartida 

Introducción: La expansión de los limites del vitral hacia las artes plásticas y 
visuales                                                       ∙∙  Jacques Le Chevallier en Notre-Dame de 
Paris 

El vitral contemporáneo, nuevas técnicas de creación con color y luz 

El fondo de lo translúcido 

Amanda Pinto (Brasil)  

Olga Daniela Acevedo Carrión (México) 

Helder Viana (Brasil) 

Helder Viana (Brasil) 
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Introducción a 
la Cátedra 
Latinoamericana 
del Vitral
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El oficio del vitral nació en Europa cerca del siglo V, e históricamente ha sido por ex-

celencia un arte religioso, que hizo su entrada en la habitación y los edificios civiles a 

partir del periodo renacentista. En América Latina, este arte decorativo se introdujo 

oficialmente a partir del siglo XIX, con algunos ejemplos puntuales más antiguos en 

los distintos países del continente. La incorporación de este importante atributo de la 

arquitectura coincide con el periodo de afirmación de las nacientes Repúblicas, la re-

novación de las capitales en el continente y una fuerte circulación de personas, obras 

y artistas. No obstante, el estudio de estas obras está en sus inicios, y su catalogación 

resulta urgente. Estas dos acciones son la base para la protección y transmisión a las 

futuras generaciones de este interesante y valioso patrimonio.

El Grupo Internacional para el Estudio y Conservación del Vitral en América Latina (GI-

VAL) nació en 2020 en medio de la crisis del COVID 19. Si bien la crisis sanitaria signi-

ficó en muchos sentidos un estancamiento para la investigación y para la cultura, al 

mismo tiempo posibilitó y simplificó el intercambio internacional. Se logró difundir el 

mundo del vitral a una audiencia amplia, mediante actividades gratuitas y disponibles 

en las plataformas digitales de todo tipo. Desde entonces, GIVAL se ha reunido periódi-

camente, y en 2021 decidimos fundar la Cátedra Latinoamericana, para comenzar a de-

sarrollar nuestros temas de trabajo. Nuestro Grupo está compuesto por investigadores, 

vitralistas, arquitectos y conservadores, de Argentina, Brasil, Chile y México. Walter 

Uptmoor de Alemania y Laura Rivaroli de Italia, son un constante apoyo y respaldo, ade-

más de otros profesionales e instituciones de la red europea de profesionales del vitral.

sante y valioso patrimonio.

SESIÓN INAGURAL
14 de mayo
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El vidrio se convirtió en un medio para  

la representación figurativa, y las innovaciones 

técnicas contribuyeron a su fabricación, dando 

forma a una delicada y embellecida decoración 

en pintura. La técnica de fabricación del vidrio  

y del vitral se han mantenido prácticamente  

invariables, siguiendo procesos específicos y 

otros procedimientos particulares —la mayoría  

de las veces secretos– que han determinado en 

cada época la importancia relativa entre  

un centro productivo y otro.

Introducción Laura Rivaroli (Italia)
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El vitral, por su parte, surgió con la función específica de cerrar los vanos en los muros, 

permitiendo la correspondencia entre el interior y el exterior de los edificios y/o recintos. 

Por ello, sin duda debemos reflexionar sobre la importancia de este elemento tanto desde 

el punto de vista estructural como desde el punto de vista estético. Con el tiempo su uso 

fue adquiriendo un papel cada vez más importante en la ornamentación de las iglesias, re-

emplazando los ciclos de mosaicos y de pintura mural, con composiciones policromadas 

realzadas por la luz.Gracias a la abundante historiografía y numerosas fuentes, sabemos 

que la técnica del vitral no surgió repentinamente entre los siglos VIII y IX, sino que ya ha-

bía recorrido un largo camino, que tuvo su florecimiento artístico en la época carolingia. En 

este período se introdujeron dos importantes innovaciones en la evolución técnica de este 

arte. La primera consistió en la realización de “perfiles” de plomo obtenidos por fusión; es-

tos “canales” dobles permitieron unir las distintas piezas de vidrio, creando una densa trama 

que permitió la formación de paneles transportables. 

El vidrio no es un invento reciente —ya era utilizado en el tercer milenio antes de Cristo, 

para fabricar pequeños objetos— pero su producción experimentó una gran expansión 

gracias a la invención de la técnica del vidrio soplado. Respecto a la ventana  

constituida por elementos de vidrio, ya existía en la antigüedad, pero se sabe muy poco 

sobre sus orígenes.
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El segundo avance fue reproducir en el vidrio la técnica de pintura en esmalte aplicada 

en la orfebrería. Para ello se combinó polvo de vidrio con óxidos metálicos y un vehículo 

graso, y se utilizó este producto para pintar los detalles de las decoraciones (rostros, 

manos, drapeados) sobre la “cara” interior del vitral respecto al edificio. Luego, a través 

de un proceso de cocción a temperatura controlada, el óxido de metal se adhería a la 

capa superficial del vidrio.

El vidrio se convirtió en un medio para la representación figurativa, y las innovaciones 

técnicas contribuyeron a su fabricación, dando forma a una delicada y embellecida de-

coración en pintura. La técnica de fabricación del vidrio y del vitral se han mantenido 

prácticamente invariables, siguiendo procesos específicos y otros procedimientos par-

ticulares —la mayoría de las veces secretos– que han determinado en cada época la im-

portancia relativa entre un centro productivo y otro.
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Fenómeno de transferencia cultural
La llegada de los vitrales europeos al continente latinoamericano tiene que ver con un 

proceso de transferencia cultural, en que la cultura de los países dejó atrás el referente 

español y buscó proyectar una imagen moderna y próspera. La transferencia cultural — 

noción acuñada por Michel Espagne y Michaël Werner en los años 1990— es un fenómeno 

que habla de la introducción de influencias externas a través de vehículos ad hoc (como 

las olas de inmigración, la anexión de nuevos territorios, la circulación de intelectuales 

y artistas, etc.) y su recepción en una determinada cultura o sociedad.
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En el caso de los vitrales, estas obras religiosas y civiles fueron parte del gusto europei-

zante que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX en Chile, y en general en el conti-

nente. Las exposiciones universales fueron algunos de los vectores que permitieron los 

intercambios, pero fue sobre todo la apertura comercial de todo el continente al inde-

pendizarse las naciones del dominio español lo que produjo este impacto y giro cultural 

radical.
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En Argentina, a fines del siglo XIX, la importación de vitrales fue parte de los proyectos 

encargados a arquitectos europeos que fueron contratados para ejecutar un plan de 

modernización de las grandes ciudades, en particular Buenos Aires. Respecto a la in-

troducción del oficio, este fue parcialmente transmitido por las olas de inmigración de 

maestros vitralistas originarios de Italia y España, que instalaron sus talleres en ciuda-

des como Rosario, y sobre todo en la capital, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

En el país no existe una formación formal en conservación y restauración de vitrales, 

lo que ha ido en desmedro de las obras y de su conocimiento. Esto ha motivado, en los 

últimos años, los viajes de especialización en el exterior de algunos profesionales inte-

resados en mejorar las condiciones y el nivel de la disciplina. 

Argentina

En las décadas de 1920 y 1930, la incor-

poración del vitral en el los proyectos y 

la construcción de viviendas fue casi una 

constante. La producción de esos prime-

ros años dejó un considerable y valioso 

corpus, y con ello la necesidad de su re-

gistro y documentación para su estudio y 

conservación.
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No Brasil, são encontrados poucos registros e documentos sobre a trajetória do vitral. 

A falta de tradição brasileira estaria vinculada a colonização portuguesa, país que não 

privilegiou a manufatura de vitral. Os principais vitrais importados se localizam na ci-

dade do Rio de Janeiro, antiga capital Nacional e até os dias de hoje o mais importante 

polo cultural do país. A tradição do vitral no Brasil está muito mais vinculada às segun-

das imigrações de europeus vindos principalmente da Itália e Alemanha.

A partir do século XX, ocorre a manufatura de vitrais brasileiros em ateliês locais for-

mados por mestres vitralistas europeus imigrantes, sobretudo no sul e sudeste do país. 

Dentro desse contexto, pode-se perceber algumas particularidades regionais na ma-

nufatura de vitrais, sendo recorrente uma tradição compositiva dentro de padrões da 

estética medieval. Ressalta-se, entretanto, que esse processo não se deu de maneira 

homogênea devido às diferentes realidades regionais do país. Estas reflexões se dão a 

partir de recortes historiográficos e necessitam de maiores investigações que abran-

jam a totalidade territorial brasileira.

Brasil

Provavelmente, os primeiros vitrais im-

portados para o Brasil, anteriores ao 

século XIX, se encontram no Rio de Ja-

neiro e Recife, de origens ainda impre-

cisas. O primeiro seria de manufatura 

suíça, possivelmente datado do século 

XVI e o segundo de atribuição inglesa 

com informações divergentes de da-

tação. Ambos os exemplares atualmen-

te estão museografados.
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El corpus de vitrales chilenos llegó a fines del siglo XIX, por importaciones llegadas prin-

cipalmente de Alemania, Francia e Inglaterra. Las obras están presentes principalmente 

en los espacios de culto, pero también existen en los edificios civiles y residencias par-

ticulares. Poco después de los primeros encargos a Europa, los inmigrantes de origen 

alemán e italiano comenzaron a producir vidrieras sencillas. La catalogación y estudio 

de las obras que se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional se ha intensifica-

do en los últimos diez años. 

En 2020, el Consejo de Monumentos  

Nacionales publicó el documento  

Protocolo de Registro, Intervención y 

Mantenimiento de Vitrales Patrimoniales 

, que recoge la metodología que se ha 

ido introduciendo en la protección de las 

obras en estos últimos años.  

Las tareas que deberían ser abordadas 

en estos años tienen que ver con el in-

ventario exhaustivo de vitrales,  

la creación de un programa de formación 

tanto para la técnica como para aspec-

tos teóricos, y el fomento efectivo de la 

creación contemporánea en vidrio.

Chile

Después del terremoto de 2010, existe 

la voluntad de parte de las instituciones 

del patrimonio en Chile de mejorar los 

protocolos de intervención. Si bien no se 

cuenta con una carrera oficial para ser 

maestro vitralista o conservador restau-

rador de vitrales, alguno técnicos y pro-

fesionales del área han hecho esfuerzos 

por especializarse fuera del país.
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La historia de los vitrales en México supone hacer un recorrido sobre las condiciones 

materiales y culturales que propiciaron su importación desde los principales países pro-

ductores, principalmente Alemania, Francia y Estados Unidos. Este trayecto describe, 

por una parte, su origen y llegada a México y, por otra, la de sus nuevos contextos y atri-

butos que conformaron la rica producción de los vitrales mexicanos, donde también se 

decantó la integración plástica.

Al igual que en Chile. después de los primeros encargos a Europa, los inmigrantes de 

origen español e italiano comenzaron a producir vidrieras. México cuenta con innume-

rables ejemplos de patrimonio de vitrales de carácter histórico de los siglos XVII al XIX, 

así como intervenciones de vitrales modernos en edificios históricos, y vitrales y vidrie-

ras con valor artístico en monumentos de los siglos XX y XXI. Sin embargo, en la for-

mación profesional de los restauradores en el país, aun cuando México ha sido un país 

pionero en el campo de la conservación en Iberoamérica, la conservación de vitrales 

es una temática que se ha quedado rezagada tanto en los programas de estudio de las 

escuelas de conservación en el país, como en los programas y proyectos de conserva-

ción nacionales. Fue a partir de los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre de 

2017 que el registro y la intervención de vidrieras cobró importancia tanto a nivel tanto 

nacional como internacional. Esto trajo consigo consecuencias muy importantes en el 

área de los bienes culturales muebles e inmuebles reconocidos como parte de nuestro 

patrimonio nacional. Las tareas que de esto se desprenden a nivel institucional, a cargo 

de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia (CNCPC-INAH), contemplan un programa de formación y especialización, 

cuyo objetivo es identificar y contribuir a la definición de criterios y fundamentos de la 

conservación y encontrar solución a los retos que rodean la intervención del patrimonio 

vítreo mexicano .

México

 Fue a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, con la arquitectura porfi-

riana (1876-1911) y su denotado afran-

cesamiento, que el gusto por el vitral 

adquirió gran relevancia y apogeo, como 

señales de un verdadero resurgimiento.
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Nuestras líneas de investigación y acción 
para los años que vendrán

Registro, documentación y estudio del corpus de vitrales en América 
Latina, de todos los periodos y procedencias.

Desarrollar y divulgar estudios y soluciones para la conservación y pues-
ta en valor de las obras.

Ofrecer herramientas a las instituciones públicas y privadas 
para la protección de las obras.

Establecer colaboración con especialistas europeos para profundizar en 
un trabajo común sobre patrimonio de vitrales del siglo XIX, XX, XXI con la 
comunidad internacional (en particular con los países donde se origina el 
corpus).

1
2

4

3

5
6
7
8
9

Fomentar y promover el oficio y la creación contemporánea en vidrio.

Fomentar la creación de estudios superiores en conservación y restaura-
ción de vitrales.

Visibilizar y poner en valor los vitrales dentro de las comunidades donde se 
ubican (dimensión social de la intervención).

Sensibilizar nuevos públicos sobre el arte del vitral.

Crear una comisión en América Latina del Corpus Vitrearum Internacional.
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Problema 
de la historia

El monje benedictino Teófilo, en su Librus Técnicus (siglo XII), es de los primeros auto-

res en documentar las técnicas del vitral medieval, con una serie de manuales donde 

especificaba cómo cortar el vidrio, colorear, etc. En el siglo XIX su tratado fue traducido 

del latín al francés y al inglés, ejerciendo gran influencia en intelectuales como Charles 

Winston y Nathaliel Westlake, que escribieron sus propios manuales donde se rescata-

ron las recetas medievales y se estudió la iconografía, posibilitando que parte de las téc-

nicas medievales del vitral se salvaran del olvido. Estos autores ingleses se inscriben en 

el movimiento conocido como Gothic Revival del siglo XIX y principios del XX, una época 

de revalorización o renacimiento de la tradición cultural medieval. Algunos autores di-

cen que el siglo XIX inventa el medievo. Esta influencia también impacta a artistas como 

William Morris, que crea el influyente movimiento Arts & Crafts. Hay que tener en cuenta 

que el vitral tuvo un período de relativa baja actividad durante los siglos XVII y XVIII, por 

no estar de moda entre los arquitectos, que se habían volcado hacia el Barroco.

Durante el siglo XX, las dos guerras mundiales tuvieron un efecto significativo en la pér-

dida de gran número de obras europeas en vitral y de los archivos de los talleres fabri-

cantes. Por ejemplo, la Casa Mayer, ampliamente estudiada por nuestro grupo de estu-

dio, perdió un número no identificado de su fonde de archivos como consecuencia de los 

bombardeos en Stiglmaierplatz, Múnich, durante la Segunda Guerra.

SEGUNDA SESIÓN  
28 de mayo

Introducción 

Carlos Molina Crichton (Chile)  
Presidente Centro Latinoamericano del Vitral
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Los primeros escritos críticos y propiamente 

científicos sobre el vitral aparecen al final de 

la Segunda Guerra. El francés Jean Lafond pu-

blica en 1968 su obra Le Vitrail, donde afirma 

que los vitrales más antiguos se remontarían 

al siglo VII, y los vincula a la tradición de vitral 

de Oriente Medio. En estudios más recientes, 

la investigadora italiana Francesca Dell’Acqua 

dirigió estudios que demostraron una nueva 

evidencia de vestigios de piezas de vitrales 

datadas en el siglo V (no se conserva ningún 

panel, solo fragmentos de vidrio y de perfiles de plomo). Para profundizar sobre este 

tema, resulta indispensable la obra colectiva de algunos miembros del Corpus Vitrearum 

internacional Francia, Vitrail Ve- XXie siècle.

En 1952 se crea en Europa el Corpus Vitrearum Medii Aevi, un proyecto de catalogación y 

estudio de los vitrales medievales europeos que a lo largo de los años fue incorporando 

otras épocas y regiones geográficas. Esto constituyó un hito importante en el estudio 

científico de la historia y técnica del vitral y contribuyó a la profesionalización del cam-

po.

A partir de 1980 ocurre una revalorización del vitral del siglo XIX, hasta ese momento 

considerado kitsch y pasado de moda, y se profundiza en su estudio. Este corpus no solo 

fue afectado por los conflictos bélicos del siglo XX: había sufrido destrucción y daño, 

pero también muchos de esos vitrales se sacaron de edificios públicos y privados para 

cambiarlos por ventanales transparentes y que dejaban entrar más luz, o porque ya no 

estaban de moda. Algunos terminaron vendidos en remates a Japón y a Estados Uni-

dos. Lo interesante para nosotros en Latinoamérica es que muchos de nuestros vitrales 

fueron importaciones europeas que pertenecen a ese período y que no han sufrido de-

masiadas modificaciones. Nuestro corpus de vitrales, por lo tanto, no solo tiene valor 

local, sino un valor importante para la historia del vitral del siglo XIX a nivel global. Es un 

corpus que refleja un momento de nuestra historia común del que sabemos poco y que 

merece ser estudiado y revalorizado.
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Palabras clave: Art & Craft, Corpus Vitrearum Medii Aevi, Gothic Revival, historia del 
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El cambio que se produjo en América Latina tras la emancipación de la Corona española 

tuvo un gran impacto cultural, provocando una transformación radical de las sociedades 

de las antiguas colonias. En Chile, como en todo el continente, la joven República —que 

tardó todo el siglo XIX en consolidarse— quiso borrar las huellas del período de domina-

ción. En el terreno de la economía, el fin del monopolio impuesto por España hasta en-

tonces abrió para América Latina el libre comercio con toda Europa. El Imperio Británico 

dominó rápidamente los mercados de las antiguas colonias, extendiendo su hegemonía 

marítima y su presencia como gran inversionista a los principales puertos americanos 

durante un largo período.

Introducción del Vitral 
en América Latina 
y en Chile:
Andrea Araos (Chile)

Las jóvenes naciones del nuevo continente querían participar en la transformación glo-

bal que se estaba produciendo en todo Occidente y buscaban crear la imagen de países 

emergentes, modernos y progresistas. Pero los viejos criollos no contaban con grandes 

capitales, las iniciativas industriales y la mano de obra calificada llegaron con los nue-

vos inmigrantes.

La introducción de los vitrales es parte de este fenómeno de transferencia cultural. La 

producción poseía al mismo tiempo un carácter industrial, artístico y también religioso. 

Antes de las importaciones del siglo XIX, este arte no era conocido ni producido en Chi-

le. La devoción colonial no integraba vitrales en sus ornamentos y la arquitectura civil en 

general era muy sencilla y desprovista de decoraciones en vidrio.

En Europa, el renacimiento del vitral —que casi había desaparecido en los siglos XVII y 

XVIII— se produjo a lo largo del siglo XIX, retomando con fuerza la producción de estas 

piezas. El redescubrimiento de la Edad Media dio un nuevo impulso a todos los oficios 

medievales, incluidos los vitrales. En Francia, esta actividad se retomó especialmente 

a partir de la década de 1830, tras la creación del Service des Monuments Historiques. 

Para el resto del continente europeo, la incorporación de este arte en iglesias y edificios 

civiles estuvo ligada, en general, a una revalorización de esta expresión. Se potenció su 

producción con la apertura de manufacturas reales y la activación del mercado a través 
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de la multiplicación de encargos. A partir de los años 1850 este mercado se amplió y se 

iniciaron las importaciones hacia ultramar.

El estudio de este corpus presente en los países de América latina está en sus inicios, 

por el momento el estudio de la arquitectura que alojaba este arte decorativo, está mu-

cho más avanzado que los estudios en profundidad de las obras en vitral. Sobre este 

último, existen algunos artículos que muestran por ahora resultados parciales e incom-

pletos, porque sin un inventario exhaustivo de las obras en cada país se hace difícil la 

comprensión global del fenómeno. En los años que vienen, el registro y documentación 

de estas obras debería ser sucedido por estudios monográficos o trabajos que aborden 

las principales problemáticas que la especialidad exige: historia, análisis artístico, aná-

lisis material, preservación de las obras y la renovación del sentido que ellas tienen hoy 

en las comunidades que las rodean.

Palabras clave: Vitral en América Latina, Corpus Vitrearum Americae Latinae, historia 

del vitral siglo XIX, vitral en Chile.
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La declaratoria de Valparaíso como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2003 nos ha 

obligado a replantearnos frente a las relaciones transatlánticas y los flujos migratorios 

y culturales. El criterio sostenido por la Unesco afirma que Valparaíso “es un testimonio 

excepcional de la fase inicial de la globalización a finales del siglo XIX, cuando se con-

virtió en el principal puerto comercial en las rutas marítimas de la costa del Pacífico de 

Sudamérica” (https://whc.unesco.org/en/list/959/). En este artículo, reflexionamos so-

bre los movimientos migratorios europeos y las transferencias culturales asociados a 

ellos, en relación con las principales colonias extranjeras que se asentaron en Valparaíso 

durante el siglo XIX y comienzos del XX, así como las manifestaciones propias de su cul-

tura de origen, que, en la zona de contacto, convergen en un proceso transculturación 

del cual emerge una ciudad hibridada. En este sentido, existen varios ejemplos de ar-

quitectura religiosa decimonónica representativa del neogótico, estudiadas por Myrian 

Weisberg, que incluyen vitrales e iconografía transferida de las culturas de origen. Al 

acercarnos a los vínculos transnacionales a partir de ejemplos porteños, vemos cómo 

las transferencias culturales gestaron un paisaje urbano multicultural y polifónico en 

Valparaíso, que toma distancia del legado cultural hispánico, que imperó en la era colo-

nial española.

Migraciones europeas, 
identidades nacionales y 
transferencias culturales. 
El caso de Valparaíso, 
Patrimonio de 
la Humanidad (Unesco)
Michelle Prain Brice (Chile)
Universidad Adolfo Ibáñez, Centro Latinoamericano del Vitral

Palabras clave: Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad Unesco, globalización, trans-

ferencias culturales.

Se
gu

nd
a 

se
si

ón



26

Ce
rr

o 
Co

nc
ep

ci
ón

, V
al

pa
ra

ís
o.

Se
gu

nd
a 

se
si

ón



27

La historia de los vitrales en México supone hacer un recorrido sobre las condiciones 

materiales y culturales que propiciaron su importación desde los principales países pro-

ductores, principalmente de Alemania, Francia y Reino Unido. Este trayecto describe, 

por una parte, su origen y llegada a México y, por otra, la de sus nuevos contextos y atri-

butos, que conformaron la rica producción de los vitrales mexicanos, donde también se 

decantó la integración plástica. 

Esto plantea un marco de referencia en dos niveles diferentes: 

La introducción 
de los vitrales en 
un México translúcido
María del Pilar Leñero Llaca (México)

11

22

 En la actual producción bibliográfica constatamos un vacío historiográfico o una 

escasa existencia de referencias abocadas al registro, catalogación, clasificación 

y tipologías, identificación, interpretación y valoración de los vitrales en México; 

Es posible encontrar bibliografía muy amplia que aborda la integración de las artes 

(pintura mural, escultura y mosaicos) con la arquitectura religiosa y con la historia 

del patrimonio inmueble de México, donde se menciona de manera superficial la 

integración del vitral (San Martín, 2018). 
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A pesar de este “vacío historiográfico”, existen algunas publicaciones centradas en la 

obra artística de un solo autor y/o diseñador de vitrales o de su producción vítrea tanto 

en edificios virreinales como en obras públicas modernas. No obstante, este tema si-

gue siendo una cuenta pendiente que aún reclama su derecho a ser reconocido entre 

las expresiones artísticas que lograron trascender, en conjunto con la arquitectura, los 

lenguajes medieval, renacentista, barroco, neoclásico y moderno.

Lo anterior nos lleva, por una parte, a resaltar las funciones de cada inmueble con sus 

diferentes géneros arquitectónicos, así como las aportaciones que los vitrales les con-

cedieron a estas edificaciones tanto en sus formas estructurales como en sus propues-

tas plásticas e iconográficas, acordes con las corrientes artísticas dominantes de cada 

época. En cuanto a la estructura de este artículo y con la revisión amplia y documentada 

del trabajo historiográfico existente, pretendemos dar cuenta, en términos generales, 

de lo que ha conformado la genealogía medieval y moderna de un México translúcido.

Palabras clave: arquitectura religiosa y civil, historiografía de los vitrales, aportacio-

nes estructurales, plásticas e iconográficas.
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El oficio de 
restaurador de 
vitrales: técnicas 
y materiales

Como se dijo en la segunda sesión, los primeros vitrales en América Latina provenían de 

Europa y desde muy temprano fueron fundados los primeros talleres, por inmigrantes 

italianos, alemanes y catalanes. En Argentina estos talleres fueron productores de una 

gran cantidad de obras que acompañaron las transformaciones de las principales ciuda-

des del país.

Estos maestros vitralistas traían el oficio desde sus países de origen y mantuvieron la 

tradición técnica y material, y fueron los responsables de la transmisión de conocimien-

tos de una generación a la siguiente. Sin embargo, esta transmisión la recibían princi-

palmente descendientes y discípulos, obstaculizando la difusión masiva de lo que estos 

artesanos consideraban “secretos del oficio”.

Al no existir escuelas donde aprender formal y sistemáticamente la profesión, los vitra-

listas fueron formándose desde la práctica espontánea, ganando experiencia en la me-

dida en que multiplicaban su producción. Respecto a la conservación y restauración de 

las piezas, estas eran abordadas con la misma metodología de la fabricación, ignorando 

los conocimientos específicos de la teoría de la restauración. Por tal motivo, es común 

encontrar numerosas intervenciones que no cumplen las normas que rigen nuestra pro-

fesión.

Hasta los años 2000, en Argentina existía un programa de formación en vitrales que se 

realizaba en tres años de duración, pero no incluía la formación específica de conserva-

TERCERA SESIÓN  
4 de junio

Introducción 

Esteban Grimi (Argentina)
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dor y restaurador de la especialidad. Los pocos vitralistas especializados en esta área 

han realizado viajes de estudios a Europa o Estados Unidos en la búsqueda de alterna-

tivas en este campo específico. Esto hace especialmente importante la construcción 

colectiva de conocimientos, y GIVAL abre una puerta importante, que esperamos sea 

de ayuda a todos, convirtiéndose en un espacio regional donde se puedan armonizar el 

oficio y la experiencia material del vitralista —fundamental para la sobrevivencia de la 

técnica— y los conocimientos multidisciplinarios de los equipos de conservación y res-

tauración de vitrales. Esto podría permitirnos, en cada país, el desarrollo de una regla-

mentación específica, que regule las intervenciones en vitrales patrimoniales.
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En América Latina, y en Chile en particular, el aprendizaje del oficio de vitralista y el de 

restaurador de vitrales se da principalmente en el aprendizaje basado en la práctica mis-

ma, al no existir una enseñanza formal ni sistematizada. La trasmisión de conocimientos 

ocurre en torno al taller, directamente en el trabajo y según la orientación de quien lo 

dirige. Así, la aproximación a una obra se hace con una mirada única, a partir de la propia 

experiencia, que se replica una y otra vez, sin acompañar en la mayoría de los casos este 

actuar con una visión crítica y reflexiva respecto de lo que se realiza (“así se hace, así lo 

hago”). El vitralista, que se considera a sí mismo como un creador, plantea una mirada 

personal y única, y las técnicas y materiales utilizados en el proceso de creación respon-

den a esa lógica. En este contexto, las reglas de lo que se debe o no se debe hacer son 

más bien difusas y están subordinadas al lenguaje particular del vitralista como autor.

La perspectiva del restaurador de vitrales, en cambio, supone varias miradas desde un 

campo multidisciplinario, las cuales se orientan tanto a la comprensión de los valores 

culturales de la obra, como a la aplicación de criterios y metodologías adecuados para la 

intervención. En este sentido, sería más apropiado hablar de equipo de restauración de 

vitrales. En este proceso se construye un saber hacer y un quehacer común, que respon-

den a directrices acordadas internacionalmente.

En Chile, gracias a que las instituciones encargadas de la protección del patrimonio han 

definido las exigencias propias de intervención en los casos específicos de los vitrales, 

es que se ha podido lograr que los estudios previos, las propuestas de restauración y los 

informes de intervención sean parte integrante del proceso de restauración. Ya no es 

solamente la intervención directa de la obra lo que importa, sino considerar que todos 

los aspectos presentes —materiales, factores históricos, sociales y artísticos—, con su 

respectivo registro, son parte integral para la puesta en valor del bien.

La restauración 
de vitrales en Chile: 
un quehacer 
multidisciplinario
Diego Rodríguez (Chile)
Laboratorio de conservación de vitrales Espacio Transparente
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Uno de los principales desafíos en el corto plazo es la conformación de equipos multidis-

ciplinarios dedicados a la conservación de vitrales, como modo de suplir la ausencia de 

un restaurador de vitrales como tal. Y proyectar al mediano y largo la consolidación de 

una formación especializada de nivel superior en restauración de vitrales, para el desa-

rrollo de los conocimientos técnicos y prácticos que se requieren para abordar una obra 

de este tipo.

Palabras clave: vitralista, restaurador de vitrales, formación, creación, restauración, 
equipo de restauración.

Te
rc

er
a 

se
si

ón



34

La confusión del oficio de vitralista con el de conservador de vitrales a la que ya nos he-

mos referido, es un problema de escala internacional. Aunque el trabajo de ambos pue-

de ser de colaboración, resulta cada vez más necesario diferenciar ambos ámbitos. Las 

técnicas y los materiales suelen ser similares y la experiencia técnica del maestro vitra-

lista, a través de su práctica, es a veces mejor que la del conservador. Sin embargo, las 

bases de los preceptos deontológicos, así como la metodología de trabajo del conser-

vador, son conocimientos específicos que a menudo son desconocidos o mal compren-

didos por los maestros vitralistas. La ausencia de una oferta real de formaciones espe-

cífica y el poco reconocimiento del profesional conservador-restaurador contribuyen 

mucho a esta carencia. Se ha comprobado que la colaboración de ambos profesionales 

permite mucho mejores resultados.

En cuanto a la formación de los conservadores de vitrales, hay una gran diferencia entre 

Europa y los países de América. En ambos casos hay universidades e institutos técni-

cos que ofrecen programas en que se enseñan normas científicas y metodológicas de 

la conservación y la restauración, también con los conocimientos correspondientes de 

los campos de la química, la física y la microbiología. Por regla general, los estudios se 

combinan con la especialización en un área concreta de bienes culturales: escultura, 

pintura, murales, textiles, papel, por nombrar algunos. Por desgracia, dentro de estas 

especializaciones, la del vitral prácticamente no existe.

Respecto a la formación de vitralista o pintor sobre vidrio, si bien las instancias capaci-

tadoras son más numerosas en Europa, en América Latina y América del Norte existen, 

pero dedicadas fundamentalmente a las técnicas y muy poco a la restauración.

El restaurador de vitrales 
patrimoniales, un experto 
en tradición y ciencia
Walter Uptmoor (Alemania)
Gerente de producción y especialista en restauración de vitrales de la Casa Mayer’sche 
Hofkunstanstalt, Múnich, Alemania. Director Centro Latinoamericano del Vitral.
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Como perspectiva de futuro para concretar nuestro deseo de profesionalizar nuestra 

disciplina en América Latina, hay que dejar claro que la profesión de conservador-res-

taurador de vitrales requiere una profunda formación, que se sustente en las técnicas, 

pero que se fundamente en un conocimiento profundo de la historia de la obra y de sus 

valores culturales. Las elaboraciones de los planes de intervención necesitan de un mé-

todo científico y una mirada crítica.

Palabras clave: vitralista, conservador-restaurador de vitrales, formación profesional, 
normas científicas y metodológicas, obra de restauración de vitrales.
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Estudios preliminares y 
documentación en las 
distintas etapas de la 
conservación y restau-
ración de vitrales

En esta sesión se tratará la importancia de los estudios preliminares y adecuada docu-

mentación que debieran acompañar todo trabajo de conservación y restauración de vi-

trales patrimoniales. Esto contempla la investigación histórica de la obra, el análisis ico-

nográfico y estilístico, además del diagnóstico del estado de conservación de los vitrales.

Si bien en términos del estudio el núcleo del mismo lo constituye el diagnóstico del es-

tado de conservación y la formulación de un programa de conservación, es importante 

hacer hincapié en la importancia de la investigación histórica de la pieza que se interven-

drá: estilo e iconografía de la obra, taller fabricante, tipo de encargo, contexto del edifi-

cio donde está alojada la pieza, su relación con otras obras de la misma época, documen-

tos asociados a la obra (ej. facturas; libros de obra, si que los hay; archivos varios de la 

comunidad asociada a la obra, cartas).

Recuperar el máximo posible de información de este tipo al momento de hacer la inter-

vención es necesario para la adecuada puesta en valor de la obra, y podría ser determi-

nante para que esa traza histórica no se pierda en la neblina del tiempo, y esté así dispo-

nible para futuras intervenciones. Lamentablemente, nuestra realidad latinoamericana 

es que la mayoría de los equipos que hacen intervenciones de vitrales patrimoniales no 

contemplan adecuadamente esta dimensión y muchas veces no están entrenados en es-

tas tareas. 

CUARTA SESIÓN  
11 de junio

Introducción 

Carlos Molina Crichton (Chile)
Presidente Centro Latinoamericano del Vitral 
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En general, en la región, nuestras legislaciones y autoridades no contemplan exigir que 

esta tarea de investigación histórica/estilística sea parte de cualquier intervención pa-

trimonial autorizada; los vitrales se conciben solo como ornamento de los edificios, y 

serían estos últimos los que reciben la mayor parte de la atención de la autoridad en tér-

minos de las exigencias a la hora de intervenir.

Además de los procesos de documentación en obra (ej. elaboración de frotis de los vi-

trales, memoria de intervención, redacción de protocolos en obra y de futuro mante-

nimiento), se hablará de la importancia de la puesta en valor de la obra y su dimensión 

social.

Con base en mi experiencia en la documentación fotográfica y audiovisual del Labora-

torio de conservación de vitrales Espacio Transparente, en esta introducción mostraré 

algunos ejemplos donde la documentación de este tipo resultó en valiosos testimonios 

de personalidades involucradas a las obras y su contexto, quienes dejan un registro au-

diovisual que creemos es de gran valor para el trabajo de rescate de la memoria históri-

ca y contribuyen en gran medida a la adecuada puesta en valor de la obra. 

In
te

ri
or

 c
ap

ill
a 

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o 
de

 B
or

ja
, S

an
ti

ag
o 

de
 C

hi
le

Cu
ar

ta
 s

es
ió

n



39

Abordar la puesta en valor de un bien cultural supone, en primer lugar, comprender los 

valores que el monumento transporta. Los vitrales, como se ya se ha mencionado, for-

man parte de la obra arquitectónica, son un elemento particular del edificio histórico y 

siempre deben estar contextualizados en esa escala.

Nuestro laboratorio comenzó en 2009 a elaborar estudios que contemplaban cuatro di-

mensiones de la obra: histórica, artística, simbólica o iconográfica, y material. Esta gri-

lla de análisis nos permitió realizar diagnósticos que incluían un acucioso fichaje panel 

por panel. Describimos cómo había sido tratado estilísticamente, qué figura, personaje 

o símbolo representaba y que técnicas se habían utilizado para su fabricación. Analiza-

mos materiales y nos propusimos trabajar con componentes lo más fieles posibles a los 

originales. En los últimos diez años hemos analizado numerosas obras, y en cada etapa 

comprendemos nuevas necesidades para esta profesión en formación que hemos ido 

ideando. La amplia documentación fotográfica y audiovisual de las intervenciones no 

solo nos ha enseñado enormemente sobre estas, sino que nos hizo comprender que ha-

bía una quinta dimensión que había quedado disimulada: la dimensión social de la obra. 

Si bien al analizar los valores simbólicos de una obra patrimonial este tema es analizado, 

este aspecto va más allá. Esta dimensión incluye, sí, los valores que la obra portaba en 

su origen; pero a lo largo de su trayectoria el bien patrimonial ya sea es dotado de nue-

vos significados, o es despojado de sus valores primitivos.

Las dimensiones 
de la puesta en valor
de una obra patrimonial: 
la importancia de 
la profundización de cada 
aspecto de su estudio
Andrea Araos (Chile) 
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Las numerosas entrevistas realizadas, el trabajo que hemos llevado a cabo instalando 

los laboratorios de campaña en obra, nos ha permitido comprender mucho mejor el sig-

nificado que el monumento tiene para las comunidades que lo viven. Este rico material, 

que de paso nos ha permitido rescatar memoria oral, y todo el patrimonio intangible que 

la obra vehicula, ayuda a fortalecer la obra y las herramientas para su protección y, sobre 

todo, su comprensión.

Palabras clave: estudio vitrales patrimoniales, documentación en la obra de interven-
ción patrimonial, estudios preliminares vitrales, diagnóstico de vitrales, valores cultu-
rales obra patrimonial.
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En Chile, el desarrollo de la documentación que acompaña a los procesos de conser-

vación y restauración de vitrales tuvo un fuerte impulso a partir del terremoto del año 

2010, que afectó a las zonas central y sur del país. A partir de ese suceso, con las conse-

cuencias imaginables que provocó sobre el patrimonio, se incorporó a las intervencio-

nes en el patrimonio de vitarles, el registro y la documentación como parte indispensa-

ble del diagnóstico, programa de conservación e informe de intervención de las piezas. 

El objetivo que se persiguió fue doble:

El Laboratorio de conservación y restauración de vitrales Espacio Transparente (Chile) 

fue pionero en este propósito. En el momento en que se produjo el sismo, realizábamos 

uno de los primeros estudios para el Senado de la República, y habíamos realizado un 

trabajo de levantamiento para el Palacio Falabella, edificio consistorial de la Municipali-

dad de Providencia. En ambos casos, el material que habíamos registrado antes del sis-

mo fue clave para las reconstrucciones. A partir de ahí nuestros estudios se sistemati-

zaron en tres etapas: Estudios preliminares, Programas de conservación y restauración, 

e Informes de intervención (por etapa). Con el tiempo sumamos breves informes del 

estado de conservación de una obra después de eventos catastróficos, recomendando 

acciones de emergencia para salvaguardar el bien patrimonial.

La documentación 
en la profesionalización
del oficio
Diego Rodríguez (Chile)
Laboratorio de conservación de vitrales Espacio Transparente. 
Vicepresidente Centro Latinoamericano del Vitral 
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22

 que las acciones materiales estuvieran acompañadas de una reflexión y que esta 

contemplara la escala del monumento arquitectónico, y del entorno que le rodea-

ba; 

que la información más completa posible le fuera entregada a quien debía tomar 

decisiones para la preservación del bien cultural.
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Desde el año 2010, las instituciones encargadas del patrimonio han considerado el vitral 

como un elemento particular de la arquitectura, que demanda propuestas de conser-

vación y restauración específicas. Gracias a tal disposición, se ha podido establecer un 

diálogo para integrar nuevos protocolos, criterios y visiones al desarrollo de la documen-

tación. Así, partiendo de un registro que pretendía abarcar los aspectos materiales de la 

obra, se ha incorporado el estudio de otra información que ayuda a una mayor compren-

sión y puesta en valor: aquellos aspectos históricos, artísticos y sociales que completan 

el relato del significado de la obra.

Palabras clave: registro y documentación de obra patrimonial, levantamiento crítico, 

valores de la obra patrimonial, instituciones del patrimonio.

En el caso de Chile, la sistematizados de la documentación en obra está fuertemente 

vinculada a la profesionalización de la disciplina del vitral, su conservación y restaura-

ción. La exigencia, por parte de las instituciones del patrimonio, de estudios y propues-

tas de carácter científico para las obras protegidas por ley como Monumento Histórico, 

ha servido como una suerte de filtro para elegir a los equipos de trabajo. De esta forma, 

los vitralistas se han visto obligados a investigar, diagnosticar, proponer programas de 

conservación y restauración detallados, además de dejar claramente establecidas las 

acciones realizadas en los informes de intervención, inexistentes en el siglo XX.
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Procesos de deterioro en 
vitrales patrimoniales: 
principales agentes de 
degradación y criterios 
de intervención

El Corpus Vitrearum Internacional es la organización europea que se dedica a la investi-

gación y documentación de vitrales medievales. Fue creada luego de que se rescataran 

numerosos vitrales históricos durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ha-

cer un inventario sistemático y científico del corpus de vitrales medievales. En el proyec-

to de investigación hoy participan veinte países miembros europeos y norteamericanos.

La iniciativa fue promovida en un primer tiempo por el historiador de arte suizo Hans R. 

Hahnloser, que buscaba comenzar un proyecto de carácter científico. Fue así como en 

1952, durante la Conferencia Internacional de Historia del Arte, en Ámsterdam, se fundó 

el Corpus Vitrearum Medii AEVI (CVMA).

La investigación y las publicaciones siguen una metodología de normas uniformes, con 

directrices que definen la línea editorial de las obras.

Respecto a las Líneas Directrices para la Conservación y Restauración de Vitrales, estas 

fueron redactadas en la carta de Núremberg en 2004 y pretenden ser una base para la 

profesionalización de las acciones en torno a la conservación de los vitrales.

QUINTA SESIÓN  
18 de junio

Introducción: 
Walter Uptmoor (Alemania)
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Estas líneas directrices resumen los principios éticos subyacentes 
en la conservación y restauración de vitrales de todos 
los periodos. Sirven como referencia para restauradores y expertos 
en conservación, así como de introducción y fuente de información 
para particulares y organizaciones responsables de la preservación 
de vitrales 
(CVMA-Nuremberg 2004 1.1).

Principales agentes de degradación

Vidrio y pintura al fuego
En general el vidrio es afectado por cuatro tipos de alteraciones:

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

Pérdida de transparencia y brillo (pérdida de la calidad cristalina del vidrio): altera-
ción que se percibe principalmente en vitrales medievales,

Craquelado y desprendimiento de las capas de pintura: alteración a veces causada 
por una aplicación deficiente de las técnicas de pintura o una mala cocción de las 
piezas,

Ennegrecimiento de pinturas,

Pérdida del material vítreo: este tipo de alteración es propia de vitrales del periodo 
medieval.

El vidrio de la Edad Media tiene un bajo contenido en silicio y un alto contenido en potasio 

y calcio, así como otros componentes menores, como fosfatos, magnesia y alúmina, etc. 

Cuanto más alto es el contenido de silicio, mayor es la durabilidad química del vidrio y 

mayor será la temperatura necesaria para su fusión.

Otras alteraciones se han producido, en el pasado, por procedimientos de conservación 

inadecuados, como por ejemplo limpiezas mecánicas o químicas. Esta acción puede da-

ñar la superficie del vidrio, creando ralladuras en zonas donde ya se han iniciado proce-

sos de corrosión, o pueden facilitar la lixiviación de iones. Estos daños son irreversibles.

A partir del siglo XIX, los vidrios no presentan el tipo de corrosiones que afectan a los 

vidrios medievales, debido a una composición química diferente y un sistema de fabrica-

ción más moderno. Influye también el hecho de que han estado expuestos a los agentes 

de degradación mucho menos tiempo.
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Principales daños y problemas 
de vitrales de los siglos XIX y XX

Defectos en el proceso de elaboración del vidrio.
 
Propiedades de la superficie vítrea.
 
Homogeneidad de la superficie del vidrio.
 
Tiempo de exposición a la luz.
 
Condiciones medioambientales.
 
Contacto con el agua (humedad, condensación, precipitaciones).
 
Cambios de temperatura.
 
Contaminación ambiental.
 
Procesos de oxidación provocados por los rayos UV.
 
Deposición (polvo, hollín, grasa, fecas de paloma).
 
Trabajos de reparación realizados por personal no capacitado:
Tratamientos de limpieza invasivos (mecánicos y químicos).
Tratamientos de consolidación de capa pictórica mediante calor (recocido de piezas).
Aplicación inadecuada de tratamientos de protección.
 
Ataque de microorganismos (líquenes, hongos, algas, bacterias) a las pinturas.
 
Vibraciones: carreteras, ferrocarriles, metro, tráfico aéreo, sismos.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
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Factores que contribuyen a la degradación 
del vidrio y pintura al fuego.

Pérdida de capas de pintura (grisalla).

Decolorado de esmaltes y amarillo de plata.

Vidrios quebrados.

Debilitación y deformación del emplomado (corrosión del plomo).

Mala impermeabilidad (falta o pérdida de sello de masilla).

Vidrios faltantes.

Trabajos de reparación realizados por personal no capacitado.

Deformación o pandeo de paneles.

Problemas de la estructura (bastidores o albañilería).

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

∙∙

Palabras clave: Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), protección y preservación de vitra-
les históricos, Líneas Directrices para la Conservación y Restauración de Vitrales, meto-
dología de intervención vitrales.
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O processo de deterioração do vitral patri-

monial é complexo e um dos primeiros agen-

tes é a umidade: tanto o chumbo como vidro 

são materiais suscetíveis à corrosão em um 

processo progressivo. Tanto fatores endó-

genos aos materiais, a exemplo da sua com-

posição química, como vários fatores exter-

nos, a exemplo da biodeterioração, podem 

ser agentes desses processos e ainda inten-

sificados pela exposição ao intemperismo 

climático. Para uma intervenção adequada 

é fundamental conhecer tanto este processo, o qual pode recorrer a algumas técnicas 

analíticas para um diagnóstico mais completo, bem como os critérios de intervenção. 

Teorias modernas e contemporâneas devem balizar as escolhas interventivas de maneira 

ética e particular em cada situação. Desta forma, torna-se necessário o conhecimento 

tanto do material, suas alterações, como os valores que carregam. 

As teorias contemporâneas questionam a ideia de verdade. O restaurador trabalha para 

pessoas como um “melhorador” do bem cultural. Portanto, seu principal critério deverá 

ser a satisfação de um maior número de “sujeitos” a quem seu trabalho afeta e afetará no 

futuro.

Análise das principais 
alterações no patrimônio 
vitral brasileiro: fatores e 
características
Amanda Pinto, Mariana Wertheimer (Brasil)

Palavras-chave: vitral, mecanismos de alteração, intemperismo, biodeterioração, 
composição química, metodologia de intervenção.
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El proceso de deterioro de las vidrieras es 

complejo y uno de los primeros agentes in-

tervinientes es la humedad: tanto el plomo 

como el vidrio son materiales susceptibles 

de sufrir corrosión en un proceso progresi-

vo. Los factores endógenos a los materiales, 

su composición química, diversos factores 

externos, como el biodeterioro, pueden ser 

agentes de estos procesos y se intensifican 

aún más con la exposición a la intemperie. 

Para una adecuada intervención, es funda-

mental conocer tanto este proceso, que puede recurrir a algunas técnicas analíticas para 

un diagnóstico más completo, como los criterios de intervención. Las teorías modernas y 

contemporáneas deben guiar las opciones de intervención de forma ética y particular en 

cada situación. Así, es necesario conocer tanto el material y sus alteraciones, como los 

valores que portan.

Las teorías contemporáneas cuestionan la idea de verdad. El restaurador trabaja para las 

personas como “mejorador” del bien cultural. Por tanto, su principal criterio debe ser la 

satisfacción de un mayor número de “sujetos” a los que su trabajo afecta y afectará en el 

futuro.

Análisis de las principales 
alteraciones en el patrimo-
nio de vitral brasileño:
factores y características
Amanda Pinto, Mariana Wertheimer (Brasil)

Palabras clave: vitrales, mecanismos de alteración, influencia climática, biodeterioro, 

composición química, metodología de intervención.

Qu
in

ta
 s

es
ió

n

De
st

ac
am

en
to

 d
e 

gr
is

al
la

. S
an

ta
 C

as
a 

de
 M

is
er

ic
ór

di
a,

 P
or

to
 

Al
eg

re
. C

as
a 

Ge
nt

a,
 19

4?
. B

ra
si

l



49

Los vitrales son obras complejas, compuestas de múltiples materiales. Es necesario 

partir de la naturaleza particular de los vitrales, los procesos de fabricación, su función 

o uso, para encontrar un método adecuado que sea capaz de proporcionar una orienta-

ción a quienes tienen la difícil responsabilidad de la protección de esta clase de obras. 

Aunque ya se han definido criterios internacionales para la conservación y restauración 

de vitrales, todavía tenemos una gran diversidad en la elección no solo de la planifica-

ción de la restauración, sino sobre todo de los productos que se pueden utilizar para el 

éxito de la intervención.

En el caso de la pintura, la elección del material y el método de reintegración se hará en 

función de la ubicación de la ventana y de la iluminación ambiental, considerándose ob-

viamente el estado de conservación del material original y las características técnicas 

de los productos para intervenir.

En Italia, desafortunadamente, aún hay pocas intervenciones con una metodología ade-

cuada; también hay muchas ideas y procedimientos en conflicto con el nivel de capaci-

tación. Este aspecto no solo limita una correcta interpretación de las alteraciones que 

afectan a las piezas, sino que en ocasiones determina la pérdida de parte de las obras 

originales por la acción de intervenciones inadecuados.

Metodología de integración 
de los vacíos y protocolos 
de integración de la deco-
ración pictórica
Laura Rivaroli (Italia)

“La reintegrazione dovrà essere l’interpretazione critica della 
mancanza e arrestarsi quando diventa ipotesi. I mezzi impiegati 
dovranno essere reversibili e il sistema distinguibile a distanza 
ravvicinata dall’originale.” 
(AA.VV., Carta 1987 della Conservazione e del Restauro degli oggetti d’arte e cultura)
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Parece bastante importante abrir un debate útil para entender el límite de integración, 

ya que en ocasiones podemos tener casos en los que la intervención del restaurador es 

demasiado invasiva y no logra que el observador perciba el estado real de conservación 

de la obra.
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Estudios de casos: 
Valparaíso y
Río de Janeiro

La historia de la introducción del vitral europeo en América Latina está relacionada con 

aspectos culturales que involucran la historia, la religión y la sociedad. Tras la indepen-

dencia de las antiguas colonias españolas, se desarrolló un nuevo interés por la cultura 

europea en general —antes bloqueada por el monopolio español—, que se instaló como 

un modelo. El intercambio comercial esta vez abierto globalmente, el nacimiento de la 

industria local, las olas de inmigración de europeos en busca de nuevos horizontes y la 

modernización de las ciudades consolidaron un nuevo rostro urbano y arquitectónico 

para todo el continente. En el ámbito religioso, la Iglesia católica también tomó una nue-

va posición en esta situación geopolítica en movimiento y se vivió lo que se ha llamado 

la “romanización” de la Iglesia de Pedro. En este mismo orden de cosas, es el periodo en 

que se instalan las Iglesias reformadas, con la consecuente resistencia de los católicos 

y conservadores. Las nuevas comunidades religiosas, introducidas por los inmigrantes 

protestantes, comienzan a construir sus templos a medida que la tolerancia religiosa lo 

permite. Tanto católicos como protestantes encomendaron estos proyectos a arquitec-

tos extranjeros y ornamentaron sus iglesias y altares con estatuaria y vitrales traídos di-
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historia de la introducción 
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América Latina
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rectamente de Europa. A pesar de que surgieron iniciativas locales de talleres de distin-

tos tamaños y calidades, los talleres europeos ocuparon una gran parte de este mercado. 

Vale la pena mencionar que sí se establecieron colaboraciones entre locales y europeos 

para la representación y para la instalación de obras.

La red de distribución de las obras se vio sin duda favorecida por la presencia del vitral en 

las exposiciones internacionales, y por medio de agentes y sucursales que se abrieron en 

Estados Unidos. Ejemplos de ello son la Casa Zettler, la Daprato Statuary Company con 

representación en Chicago y Nueva York, o la empresa “El Troquel”, liderada por Christian 

Halbinger, en Ciudad de México. Hay documentos que prueban que la Zettler y su socio 

Mayer contaban, a comienzos del siglo XX, con un agente en Buenos Aires, el cónsul Adol-

fo Weber; con Hans von Wachter, en Caracas, quien era representante para Venezuela, 

Colombia y Ecuador; y con Augusto Gerber para Cuba.

En Chile, las órdenes religiosas tuvieron un importante rol respecto a las decisiones en 

los proyectos arquitectónicos de iglesias y conventos. Un ejemplo de ello es el caso de 

los Hermanos Menores de San Francisco o la Congregación de los Capuchinos, que encar-

garon vitrales a Europa para sus iglesias en Viña del Mar y Valdivia; o la Compañía de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que encargó vitrales para sus iglesias a distin-

tos talleres franceses. Esta Orden habría sido la primera en encargar vitrales para Chile, 

en 1875, al taller bordelés de Gustave-Pierre Dagrand, para la capilla del Sagrado corazón 

de Jesús (hoy San Francisco de Borja). Dagrand también realizó vitrales en otras iglesias 

en Chile y para la Basílica del Espíritu Santo, en Buenos Aires (Argentina), en 1906.

Brasil posee probablemente las importaciones más antiguas de América Latina. Los vi-

trales fueron encargados a la Manufactura Real de vitrales de Berlín-Charlottenburg en 

1863. Estas obras, destinadas al antiguo Palacio Friburg de Río de Janeiro, construido en-

tre 1858 y 1867 por el arquitecto alemán Karl-Friedrich Waehneldt, fueron diseñadas por 

el artista Georg Fischer y representan alegorías y patrones florales.

México, por su parte, vivió una fuerte la influencia de la Arquitectura Porfiriana entre 1876 

y 1911, periodo en que se encargaron vitrales a las firmas francesas Charles Champigneu-

lle para el Palacio de Chapultepec, o a la Casa Coffitier. El taller de vitrales ítalo-suizo de 

Claudio Pelladini también proveía de vitrales a México, destacándose el Palacio Municipal 

en Puebla. A partir d 1885, Pelladini abrió una filial en la Ciudad de México que desde 1893 

también ofrecía marcos, espejos, muselina o grabado artístico a sus clientes.

El caso de los industriales de origen europeo que abrieron sus propias casas en el nuevo 

continente es frecuente en toda América Latina desde fines del siglo XIX y principios del 

XX.
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 Entre los ejemplos que se destacan encontramos al italiano Cesare Formenti, activo en 

Brasil desde 1890, y que fundó el Atelier Formenti en Río de Janeiro en 1918; o el alemán 

Konrad Sorgenicht, quien fundó la Casa Conrado en São Paulo en 1889; y en Argentina, el 

pintor catalán Antonio Estruch se instaló en Buenos Aires en la década de 1910, dejando 

un linaje de vitralistas.

Los estudios de esta sesión relatan dos casos en Chile y Brasil sobre vitrales de la Casa 

Franz Mayer en el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, y una breve descripción del corpus 

de los destacados talleres británicos de Stephen Adams Jr., Herbert Bryans, Clayton & 

Bell Lavers & Westlake, Morris & Co. Powell & Sons y Gordon Webster, en las iglesias an-

glicanas de la región de Valparaíso.

Para complementar esta sesión, se recomienda revisar la segunda jornada de esta cate-

dra: El problema de la historia del vitral en América Latina.

Se
xt

a 
se

si
ón

Ga
le

ría
 d

e 
vi

tr
al

es
 e

n 
la

 G
re

at
 E

xh
ib

it
io

n 
de

 18
51

, L
on

dr
es

 In
gl

at
er

ra
.



55

En el contexto de la industrialización y temprana globalización ocurridas durante el siglo 

XIX, los “ingenieros de la diáspora” provenientes del Reino Unido salieron a distintos rin-

cones del Imperio (formal e informal) británico a construir ferrocarriles, obras marítimas, 

portuarias, urbanísticas e industriales. Con ellos se produjeron transferencias culturales 

que favorecieron el desarrollo tecnológico, científico y artístico en distintos puntos de 

América Latina durante el siglo XIX. Por ejemplo, de la mano de empresarios como el es-

tadounidense William Wheelwright, el escocés John Mouat instaló el primer observatorio 

astronómico en Chile y estuvo involucrado en el desarrollo portuario de Valparaíso, así 

como también el escocés George Slight, a cargo del Servicio de Faros y Balizas de Chile. 

Presencia británica en 
Valparaíso: De la ingeniería 
ferroviaria al vitral 
del Gothic Revival en 
St. Paul´s Anglican Church 
(1858)
Michelle Prain (Chile)
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El caso del ingeniero ferroviario William H. Lloyd nos interesa particularmente, ya que, 

si bien estuvo inicialmente comprometido con la construcción del ferrocarril entre el 

puerto de Valparaíso y Santiago de Chile, diseñó y construyó la Iglesia Anglicana San 

Pablo de Valparaíso (1858), declarada Monumento Histórico en 1979, donde aplicó técni-

cas constructivas propias de la ingeniería ferroviaria a la estructura de la techumbre de 

este templo, inspirado a la vez en el renacimiento gótico inglés. Siguiendo con este es-

tilo victoriano, los miembros de la colonia británica local fueron instalando en esta igle-

sia, a lo largo de las décadas siguientes, diversos vitrales memoriales provenientes de 

varios talleres británicos, representativos del Gothic Revival y también del movimiento 

Palabras clave: Valparaíso, ingeniería británica, Iglesia Anglicana, W.H. Lloyd, 
Gothic Revival.
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El vitral occidental  se intro-

dujo en América del Sur en los 

años 1870 a través de impor-

taciones de obras mayorita-

riamente religiosas, llegadas 

desde Alemania, Francia y 

Reino Unido. Si bien el cor-

pus de vitrales de los templos 

católicos en Chile ha sido 

estudiado, aunque superfi-

cialmente, el de las iglesias 

reformadas es poco conocido. El uso de la imagen —no devocional—, el mecanismo de 

encargo, los donantes, y la recepción que estas obras tuvieron, serán brevemente pre-

sentados en este artículo. Las iglesias escogidas están ubicadas en la región de Val-

paraíso, centro portuario, de negocios y de encuentros cosmopolitas en el siglo XIX. 

Los vitrales de la catedral anglicana Saint Paul en Valparaíso y la capilla anglicana Saint 

Peter, y la iglesia presbiteriana Union Church, en Viña del Mar, permitirán a la audiencia 

conocer y comparar un conjunto de extraordinaria calidad importado entre 1883 y cerca 

de 1920. Si bien la aproximación será general, abordará las dimensiones esenciales de 

estos bienes culturales: historia, técnica, valores artísticos, dimensión social de la obra. 

Más que una reflexión, en este artículo se pretende exponer las bases para futuras inves-

tigaciones.

Corpus británico 
de vitrales en la región de 
Valparaíso: un tesoro
desconocido
Andrea Araos (Chile)

Palabras clave: vitral siglo XIX, vitral memorial, legado británico, protestantismo chileno, 
historia de Valparaíso.

Se
xt

a 
se

si
ón



58

Nos primeiros anos do século XX a Cidade do Rio de Janeiro passou por profundas refor-

mas urbanas, transformando a então capital em um “verdadeiro símbolo do novo Brasil”. 

Ao mesmo tempo, a intensificação de construções para atender uma crescente elite 

econômica que exigia padrões que demonstrassem seus valores cosmopolitas e moder-

nos favoreceu o surgimento de uma nova arquitetura e abriu um mercado potencial para 

o comércio de vitrais, principalmente importados, mas também provenientes da recente 

indústria nacional iniciada por imigrantes alemães e italianos.

É nesse contexto que é inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1909, um 

ícone da Belle Époque carioca que possui uma das mais importantes coleções de vitrais 

brasileiros. Seu conjunto é composto por dezessete janelas e um plafon, de autoria dos 

artistas alemães Martin von Feuerstein e Gebhard Fugel, com desenhos adaptados e vi-

trais executados e instalados pela fábrica Mayer de Munique.

Em 2017, após confrontos entre manifestantes políticos e forças policiais, graves danos 

foram identificados nos vitrais do teatro, motivando a prefeitura a elaborar o programa 

“Patrimônio, arte e cooperação”, que visa aliar a necessidade de recuperação de impor-

tantes exemplares artísticos da cidade com a formação de profissionais para atuar na 

gestão, conservação e restauração do patrimônio cultural, tendo como piloto o projeto 

“Vitrais do Rio: o acervo dos vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro”.

O estudo de caso apresentará o conjunto dos vitrais do Teatro Municipal do Rio de Ja-

neiro, os danos ocorridos em 2017, a elaboração da estratégia de ação para a solução do 

problema, a busca de parcerias e recursos, a elaboração da primeira etapa do projeto e 

seus resultados.

Patrimônio, arte 
e cooperação: os vitrais 
do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro
Helder Viana, en colaboración con Mariana Wertheimer (Brasil)

Palavras-chave: salvaguarda emergencial; projeto de restauração; conservação e restauro 
de vitrais; capacitação profissional; Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Mayer de Munique.
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En los primeros años del siglo XX, la ciudad de Río de Janeiro pasó por profundas refor-
mas urbanísticas, transformándose la entonces capital en un “verdadero símbolo del nue-
vo Brasil”. Al mismo tiempo, la intensificación de las construcciones para atender a una 
élite económica creciente, que exigía estándares que demostraran sus valores cosmopo-
litas y modernos, favoreció el surgimiento de una nueva arquitectura y abrió un mercado 
potencial para el comercio de vitrales, principalmente importados, pero también prove-
nientes de la reciente industria nacional iniciada por inmigrantes alemanes e italianos.
Es en ese contexto que se inauguró en 1909 el Teatro Municipal de Río de Janeiro, ícono 
de la Belle Époque carioca, que posee una de las más importantes colecciones de vitrales 
brasileños. Su conjunto consta de diecisiete ventanas y un plafón, de los artistas alema-
nes Martin von Feuerstein y Gebhard Fugel, con diseños adaptados y vidrieras ejecutadas 
e instaladas por la Casa Franz Mayer, de Múnich.

En 2017, luego de enfrentamientos entre manifestantes políticos y fuerzas policiales, se 
produjeron graves daños en los vitrales del teatro, lo que motivó a la alcaldía a desarrollar 
el programa “Patrimônio, arte e cooperação”, que pretende aunar la necesidad de recupe-
rar importantes ejemplos artísticos de la ciudad con la formación de profesionales para 
actuar en la gestión, conservación y restauración del patrimonio cultural, con el proyecto 
piloto “Vitrais do Rio: o acervo dos vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro” (Vidrie-
ras en Río: la colección de vitrales del Teatro Municipal de Río de Janeiro).

El estudio de caso presentará el conjunto de vidrieras en el Teatro Municipal de Río de 
Janeiro, el daño ocurrido en 2017, la elaboración de la estrategia de acción para resolver 
el problema, la búsqueda de alianzas y recursos, y la ejecución de la primera etapa del 
proyecto y sus resultados.

Patrimonio, arte y 
cooperación: los vitrales 
del Teatro Municipal 
de Rio de Janeiro
Helder Viana, en colaboración con Mariana Wertheimer  (Brasil)

Palabras clave: salvaguarda de emergencia, proyecto de restauración, conservación y res-
tauración de vidrieras, capacitación profesional, Teatro Municipal de Río de Janeiro, Mayer 
de Múnich.
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Estudios de casos: 
Ciudad de México y 
Buenos Aires

Los estudios de casos tratados en esta sesión están dedicados a vitrales situados en 

Ciudad de México y Buenos Aires, de la Casa Zettler el primero y Mayer el segundo. La his-

toria de estas dos casas de Múnich, que han trabajado históricamente en conjunto desde 

fines del siglo XIX, es un capítulo aparte, pero se puede destacar la hegemonía que ambas 

firmas tuvieron en el mercado de vitrales importados a América Latina entre 1880 y 1930.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los talleres fueron gravemente dañados por los bom-

bardeos y muchos archivos valiosos para la reconstrucción de su historia fueron destrui-

dos. Los pocos documentos que se conservan, entre álbumes fotográficos de los vitrales, 

libros de dibujos preparatorios o maquetas de los artistas de ambas casas, y los algunos 

“libros de envío” (claves para la investigación de las obras), nos permiten percibir la multi-

plicidad de destinos que recibieron vitrales de estos fabricantes.

Sobre México se pueden comprobar al menos veinticinco encargos, entre iglesias y edifi-

cios civiles. Hay antecedentes como un recorte de prensa de un periódico alemán, Mün-

chner Fremdenblatt, del 10 marzo 1891, donde se anuncia la exposición de tres vitrales de 

la Casa Zettler destinados a la iglesia de la Peregrinación Santa María de Guadalupe. En 

estos vitrales, dedicados a la vida de Cristo, María y San José, se representa a algunos 
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Introducción: Vitrales de la 
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la Casa Mayer en Argentina
Walter Uptmoor (Alemania)



63

santos, que aparecen junto a la figura del papa León XIII, el arzobispo de México Alonso 

de Terán y el donante Antonio A. Mier y su esposa Elizabeth P. Mier, con fecha 1890. En 

un encargo posterior, de monseñor Pedro F. Arias y Pascual Díaz, arzobispo de México, 

fechado en 1931, se realizaron dos vitrales adicionales con imágenes de santos; aparece 

también el nombre del donante, Juan Paredes. En la zona inferior del vitral se lee la ins-

cripción “La Perla Hns. (Hermanos) México”, una joyería local que probablemente colaboró 

en el encargo, junto con Zettler.
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En otro recorte de prensa, esta vez de La Voz de México, del 22 de septiembre 1897, se 

describe una visita a la sucursal de la Casa Zettler en México, situada en la Rinconada de 

San Diego, número 13. La nota cuenta que el señor Adolfo P. Weber, agente general de F. 

X. Zettler en la República Mexicana, recibe la visita del obispo Alarcón, que encarga un 

vitral con la imagen de la Asunción de la Virgen para la Catedral de México. A su vez, el 

arzobispo de Michoacán, Arciaga, encarga en esta misma visita un vitral que representa 

la transfiguración, para la Catedral de Morelia.

En el caso de Argentina, uno de los países del continente que recibió más vitrales en el 

periodo estudiado, las casas Mayer y Zettler hicieron más de treinta envíos de vitrales 

religiosos y civiles.
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A partir de lo que consideramos que ha sido la genealogía de un México translúcido, di-

mos cuenta de la trayectoria que ha seguido la importación de los vitrales europeos, así 

como de la posterior asimilación de manifestación artística, adaptada a un nuevo contex-

to, que logró su máxima expresión tanto en técnicas como en temáticas, lenguajes artís-

ticos e integración plástica en el desarrollo de una arquitectura moldeada por diversos 

cultos. Nos referimos a edificaciones “cuyas cualidades intrínsecas son imposibles de 

acotar en un simple trazo arquitectónico pero que otorgan el verdadero valor a los espa-

cios religiosos” (San Martín, 2018: 12).

La Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles da cuenta de una espacialidad delimitada 

por un tiempo y un espacio específicos donde se resguarda un determinado sentido de la 

sacralidad. También alude a una dimensión colectiva donde se recrean las creencias reli-

giosas, así como una dimensión social inmersa en la experiencia histórica. Es importante 

resaltar que los templos en México, a diferencia de otros géneros arquitectónicos, han 

gozado de una existencia prolongada derivada de su condición y protección jurídica y de 

los vínculos sociales que las comunidades establecen con su actual patrimonio arquitec-

tónico. La puesta en valor de esta parroquia ha dependido de varios factores, entre los 

que podemos resaltar su integración plástica, como un factor determinante que involucra 

la consecución cualitativa del espacio arquitectónico. Su relevancia social se identifica 

con la comunidad que la frecuenta, en este caso, por motivos devocionales y, su valor 

patrimonial está determinado por su materialidad, estructura y localización. Este valor 

cultural considera la excelencia artística o arquitectónica, su asociación con períodos 

históricos relevantes, la tradición, la identidad y sus múltiples modos de expresión, no 

siempre tangibles. Este estudio de caso se presenta como parte de la etapa de recons-

trucción, rehabilitación y restauración de los bienes culturales muebles e inmuebles que 

Estudio de caso en la Ciu-
dad de México: Parroquia 
de Nuestra Señora de los 
Ángeles 
María del Pilar Leñero Llaca, Ana Bertha Miramontes Mercado, 
Olga Daniela Acevedo Carrión (México)
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por destino fatal fueron afectados por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiem-

bre de 2017, mismos que tuvieron repercusiones en once entidades de la República Mexi-

cana afectando a más de 2000 inmuebles históricos. En el caso de la Parroquia de Nues-

tra Señora de los Ángeles fueron afectados los vitrales que se encontraban en la cúpula. 

La obra arquitectónica está atribuida al arquitecto Manuel Tolsá, en 1808. La manufactura 

de los vitrales se llevó a cabo por la casa F.X. Zettler en Múnich, Alemania y fueron produ-

cidos e instalados probablemente entre 1900 y 1913.

Palabras clave: Restauración/restitución, Ley federal de monumentos de 1972,  protección, 
integración plástica, relevancia social, valor patrimonial.
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A principios del siglo XX, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, experimentaban un profundo 

cambio de paisaje urbano, con un gran crecimiento en la construcción de un marcado es-

tilo europeo. Materiales para edificar eran importados desde el viejo mundo, y entre ellos, 

los vitrales, que eran

fabricados por grandes talleres de varios países. Paralelamente, inmigrantes italianos y 

españoles que conocían el oficio se instalaban en el país atraídos por las oportunidades 

de trabajo.

de plomo que estructura los paneles, los pandeos y deformaciones. Esta información no 

había sido documentada en otros proyectos más que superficialmente, por lo que el des-

cubrimiento de este método resultó ser de significativo valor en la intervención.

El mejoramiento de los protocolos de documentación es una preocupación permanente 

en nuestra profesión, entendiéndolos como pasos decisivos para el respeto a la preser-

vación del patrimonio. En este sentido, y como fue mencionado en la sesión dedicada al 

oficio del restaurador, el trabajo de equipos multidisciplinarios es de incalculable valor, 

porque permite articular y experimentar metodología y protocolos utilizados en otras 

disciplinas. En este caso en particular, los colegas que recomendaron aquellas acciones 

que habitualmente son utilizadas en otros ámbitos, no imaginaron el potencial que repre-

sentaba para el estudio de vitrales. La puesta en marcha de este recurso metodológico, 

los MDE , abre nuevas posibilidades para estudio de las obras. En este caso fue utilizado 

para una etapa preparatoria de la intervención, pero sin duda esta herramienta permitiría 

estudiar al conjunto de vitrales a lo largo del tiempo, monitoreando y evaluando su com-

portamiento dentro de programas de conservación preventiva. Esta primera experiencia 

nos provee de una nueva herramienta para enfrentar los proyectos pero, sobre todo, con 

una nueva mirada.

Vitral en Argentina. 
Una historia por construir 
de las importaciones a la 
producción nacional
Esteban Grimi (Argentina)
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Las dificultades vinculadas al levantamiento de alta definición y precisión documental son 

una preocupación que se presenta en cada nuevo proyecto de estudio o intervención de vi-

trales de carácter patrimonial, especialmente en levantamientos donde los aspectos estruc-

turales y el estado de conservación de las obras debe ser registrados y examina- dos. Cada 

caso involucra particularidades que determinan el método con que se realizará el levanta-

miento de información. Estas variables son determinadas por el objeto, la acce- sibilidad, y 

por los recursos o herramientas de los que se dispone.

La presentación de este caso permite conocer los resultados de un trabajo experimental 

realizado en los vitrales de la capilla de responso del Cementerio Alemán, en La Chacarita , 

Buenos Aires.. Las obras fueron realizadas por la Casa Mayer de Múnich. Para el levantamien-

to de información combinamos técnicas de documentación diferentes pero complementa-

rias, a partir de la base que otorgo la fotogrametría. Esta herramienta, utilizada cada vez con 

mayor frecuencia en levantamientos de obras patrimoniales, permite la recopilación de datos 

precisos —sin siquiera tocar al objeto de estudio— sobre el estado de conservación efectivo 

de la pieza (instalada en el bastidor de soporte). Esta información, resultante de los modelos 

digitales de elevación (MDE) —herramienta nueva para el equipo—, nos aportó un nuevo pun-

to de vista sobre el comportamiento de los paneles de vitral, sus medios de instalación y sus 

condiciones habituales de existencia. El método utilizado para el levantamiento fue motivado 

por nuestro interés de estudiar con mayor precisión el conjunto de vitrales de la capilla y, en 

específico, la calidad de los estratos pictóricos. Adicionalmente permitió el registro del dete-

rioro del perfilado de plomo que estructura los paneles, los pandeos y deformaciones. 

Esta información no había sido documentada en otros proyectos más que superficialmen-

Los vitrales de la capilla de 
responso del Cementerio 
Alemán: Aplicación de
la fotogrametría como 
modo de levantamiento de 
información documental
María Soledad Castro (Argentina)
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Palabras clave: fotogrametría de vitrales, modelos digitales de elevación, 
documentación de vitrales.
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te, por lo que el des- cubrimiento de este método resultó ser de significativo valor en la 

intervención. El mejoramiento de los protocolos de documentación es una preocupación 

permanente en nuestra profesión, entendiéndolos como pasos decisivos para el respeto a 

la preser- vación del patrimonio. En este sentido, y como fue mencionado en la sesión de-

dicada al oficio del restaurador, el trabajo de equipos multidisciplinarios es de incalculable 

valor, porque permite articular y experimentar metodología y protocolos utilizados en otras 

disciplinas. En este caso en particular, los colegas que recomendaron aquellas acciones que 

habitualmente son utilizadas en otros ámbitos, no imaginaron el potencial que repre- senta-

ba para el estudio de vitrales. La puesta en marcha de este recurso metodológico, los MDE 

, abre nuevas posibilidades para estudio de las obras. En este caso fue utilizado para una 

etapa preparatoria de la intervención, pero sin duda esta herramienta permitiría estudiar 

al conjunto de vitrales a lo largo del tiempo, monitoreando y evaluando su comportamiento 

dentro de programas de conservación preventiva. Esta primera experiencia nos provee de 

una nueva herramienta para enfrentar los proyectos pero, sobre todo, con una nueva mirada.
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Inventario y catalogación 
del corpus de vitrales en 
América Latina: conocer 
es proteger.

O processo de registro de bens culturais surge a partir de listas, cuja enumeração ou 

composição em catálogo consistia em um processo usual de expressão e transmissão de 

ideias. No âmbito do patrimônio cultural, o processo de inventariação adquire aspectos 

sistemáticos com fins de preservação de monumentos históricos após significativas per-

das ocorridas, sobretudo em território europeu, desencadeadas por diversos conflitos 

civis.

Neste contexto, surge o Corpus Vitrearum, com o intuito de documentar e sistematizar 

informações relativas aos vitrais medievais existentes em território europeu que pode-

riam ser alvo de bombardeios, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. Isto possi-

bilitou a salvaguarda de inúmeros painéis que, posteriormente puderam ser estudados 

por profissionais atuantes no campo da ciência da conservação e do restauro, gerando 

diretrizes padronizadas para os países membros da organização e possibilitando linhas 

de intervenção criteriosas que constantemente são atualizadas.

OCTAVA SESIÓN  
23 de julio

Introdução: Inventário e 
catalogação do corpus de 
vitrais na América Latina: 
saber é proteger
Amanda Pinto (Brasil)
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Evoluindo através dos séculos e adotando práticas sistemáticas aliadas à atuação do 

poder público, o inventário vai muito além da simples documentação gráfica, fotográfica 

e físico-cadastral de bens patrimoniais. Ele é um instrumento que abarca a comunidade 

que o cerca, protegendo sua memória, seus saberes, sua identidade, e que, atualmente, 

conhecemos como inventário participativo.

A partir das etapas de conhecimento, identificação e catalogação dos bens, seguida 

de interpretação dos resultados colhidos em campo, é possível estabelecer normativas 

que culminem na execução das práticas de proteção e divulgação do patrimônio identi-

ficado que direcione o estabelecimento e cumprimento de políticas públicas coerentes. 

Os avanços tecnológicos também permitem a criação de base de dados online, a partir 

das informações coletadas que facilitam o acesso, tanto de pesquisadores no desen-

volvimento de estudos minuciosos para solucionar alguma questão específica, quanto 

auxiliam no estabelecimento de planos de ação de autoridades locais responsáveis pela 

proteção de determinado bem cultural.

Como exemplo de inventário de vitral no Brasil, tem-se o “Estudo do Patrimônio de Vi-

trais produzidos em Porto Alegre no período 1920-1980”, feito por Mariana Wertheimer, 

com auxílio da lei de incentivo à cultura financiada pela Petrobrás, em 2009, que possi-

bilitou, não somente o registro das particularidades dos vitrais em questão, como tam-

bém o levantamento histórico das edificações de algumas gaúchas, além de despertar o 

interesse da comunidade pela conservação de tais bens culturais. As fichas catalográfi-

cas apresentam campos destinados a apresentar informações relativas à:

11 55

22 66

33 77

44 88

identificação;

dados da edificação; 

dados sobre os vitrais; 

 estado de conservação; 

análises laboratoriais; 

intervenções anteriores; 

observações gerais; 

anexos.
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É importante também destacar algumas iniciativas recentes que estabelecem metodo-

logia para o registro de vitrais patrimoniais em território latino-americano:

Com isto, preenche-se, aos poucos, uma lacuna no campo da conservação de vitrais na 

América Latina, permitindo a difusão de conhecimento entre os profissionais dos diver-

sos países integrantes e fortalecendo esta rede de apoio responsável por atuar na salva-

guarda destes importantes e frágeis bens culturais.

No Brasil, em 2015, dissertação de mestrado de Helder Viana, “Instrumentos e téc-
nicas para sistema de identificação e registro de vitrais” propõe uma ferramenta 
específica para identificação de vitrais do Rio de Janeiro, frente à ausência de re-
gistros adequados para os bens integrados que atribuem valores a um bem imóvel;

O trabalho de restauração e conservação de vitrais da Catedral Anglicana de Chile 
Saint Paul, realizado pelo Laboratorio de conservación de vitrales Espacio Transpa-
rente, resultou no documento “Protocolo de Registro, Intervención y Mantenimiento 
de Vitrales Patrimoniales”, no ano de 2020. Dispõe de glossário de técnicas de fa-
bricação e beneficiamento de vidro, tipologia de vitral; estabelece composições de 
equipe de trabalho de acordo com a particularidade de cada obra; propõe metodo-
logia para o estudo da obra de acordo com o foco a ser priorizado em cada etapa do 
trabalho. A publicação encontra-se disponível para consulta online e download pelo 
público interessado.

∙∙

∙∙

Palavras-chave: documentação, Corpus Vitrearum, estado de conservação, diretrizes
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Cuando hablamos de conservación en patrimonio cultural, es posible partir de dos pre-

misas importantes: no se valora lo que no se conoce y no se conserva lo que no se valora. 

La investigación y documentación del patrimonio cultural se encuentran al centro de este 

problema.

La documentación es una actividad indispensable para conocer, comprender y preservar 

las herencias culturales. Permite entender su contexto de creación y características in-

trínsecas, hasta los cambios en su percepción, uso y materialidad a través del tiempo. Sin 

embargo, el patrimonio cultural se pierde más rápido de lo que puede ser documentado. 

Tal es el caso del patrimonio cultural latinoamericano, y mucho más para el patrimonio de 

vitrales.

En el caso de México, la falta de conocimiento en torno a los vitrales artísticos e histó-

ricos es vasta, existe poca bibliografía y escasos especialistas dedicados a su estudio y 

conservación, a pesar de haber una importante cantidad de ejemplos en el patrimonio 

edificado nacional. El primer paso para abordar este vacío ha sido el reconocimiento de 

la necesidad de acciones inmediatas y el impacto de su ausencia, mucho más a partir de 

los efectos de recientes desastres naturales que han puesto sobre la mesa la urgencia de 

la atención.

La documentación y 
el registro del patrimonio 
vitral latinoamericano y su 
papel en la conservación: 
Retos y avances desde la 
experiencia mexicana
Olga Daniela Acevedo Carrión (México)
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural,
Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Volviendo a la premisa inicial, lo más importante es conocer qué hay y cuáles son las ca-

racterísticas de este patrimonio, para que sea posible su conservación e investigación. 

Ante esto, las limitantes de recursos materiales y humanos, los contextos geográficos 

y las necesidades de los grupos con este interés son retos que hay que vencer, pues el 

acercamiento debe abordarse entre expertos, y con objetivos muy claros.

Lo anterior permite poner sobre la mesa la relevancia del consenso entre especialistas, 

la colaboración internacional, el intercambio de información y cómo un esfuerzo regional 

como GIVAL impactará de forma significativa en los esfuerzos locales, especialmente con 

la iniciativa de generar un Corpus Vitrearum para América Latina. Los retos que enfrenta 

México, y probablemente el resto de los países de la región, tienen que ver con recursos, 

acceso y apoyo a la iniciativa. Sin embargo, el hilo conductor para entender la producción 

de vitrales y su devenir existe precisamente en la investigación y estudio colaborativo.

Se presentarán los esfuerzos de registro en México y cómo estos pueden colaborar en el 

estudio y entendimiento del patrimonio vitral latinoamericano.

Palabras clave: documentación, sistemas de información, colaboración internacional, 
Corpus Vitrearum latinoamericano
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A longevidade de um vitral é inversamente proporcional à natureza frágil de seus mate-

riais. Embora existam exemplares conservados que remontam há um período longínquo, 

foram várias as perdas causadas pela falta de conhecimento e valoração de muitas destas 

obras.

A partir da constatação de que muitos vitrais existentes em edificações protegidas por 

órgãos de proteção do patrimônio cultural não possuem um registro adequado às necessi-

dades de sua identificação, e também pela inspiração de em um lema de uma importante 

instituição brasileira que diz: “para proteger temos que conhecer, para conhecer temos 

que inventariar”, serão apresentados experiências de inventários de vitrais, as origens na 

Europa, o exemplo francês, uma proposta brasileira com recente aplicação na Província 

Eclesiástica do Estado do Espírito Santo (Brasil), e como podem ser os registros de vitrais 

na América Latina, tendo como exemplo o Corpus Vitrearum Internacional e a intenção do 

GIVAL de integrar esta instituição, apontando para o conhecimento, a divulgação e a valo-

rização do acervo de vitrais latino-americano para possibilitar sua efetiva proteção.

Inventário de vitrais: 
uma proposta brasileira
Helder Viana (Brasil)

Palavras-chave: inventário, vitral, GIVAL, Corpus Vitrearum, 
corpus de vitrais latino-americano.
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La longevidad de una vidriera es inversamente proporcional a la fragilidad de sus mate-
riales. Si bien se conservan ejemplos que datan de una época lejana, hubo varias pérdi-
das ocasionadas por la falta de conocimiento y valoración de muchas de estas obras.

Basado en el hecho de que muchas vidrieras en edificios protegidos por agencias de 
protección del patrimonio cultural no tienen un registro adecuado para sus necesidades 
de identificación, y también por la inspiración en un lema de una importante institución 
brasileña, que dice “para proteger tenemos para saber, para saber hay que hacer un in-
ventario”, serán presentadas experiencias de distinto tipo: inventarios de vidrieras, sus 
orígenes en Europa, el ejemplo francés, una propuesta brasileña con aplicación reciente 
en la Provincia Eclesiástica del Estado de Espírito Santo (Brasil), y cómo pueden ser los 
registros de vidrieras en América Latina. Se tomará como ejemplo el Corpus Vitrearum 
Internacional y la intención de GIVAL de integrarse a esta institución, apuntando al cono-
cimiento, difusión y valorización de la colección de vidrieras latinoamericanas, para po-
sibilitar su efectiva protección.

Inventario de vitrales: 
una propuesta brasileña
Helder Viana  (Brasil)

Palabras clave:: inventario, vidrieras, GIVAL, Corpus Vitrearum, 
corpus latinoamericano de vidrieras.
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El vitral como atributo 
de la obra arquitectónica

A integração dos vitrais na arquitetura remonta há um período de mais de mil anos, cujas 

evidências da técnica que utiliza vidros unidos por perfilados de chumbo estão especial-

mente ligadas às edificações religiosas, que desde seus primórdios utiliza a arte como 

expressão de fé, muitas vezes diretamente ligada ao ambiente litúrgico. Em um primeiro 

momento ornamentando janelas de pequenas dimensões, foi com o desenvolvimento das 

técnicas construtivas do período medieval que o vitral conheceu seu apogeu. 

Elementos arquitetônicos como os arcos em ogiva, abóbadas nervuradas, contrafortes 

e arcobotantes, possibilitaram o aumento das construções e a liberação das paredes de 

sua função estrutural, dando oportunidade para a ampliação dos vãos de janelas e rosá-

ceas e à utilização de vitrais de grandes dimensões como elemento de vedação, sendo 

essas, importantes características da arquitetura gótica. As grandes vidraças coloridas 

também transformaram o interior das catedrais daquele período, criando uma atmosfera 

mística e um ambiente adequado para a experiência do indivíduo com Deus, agregando 

uma qualidade sagrada e intangível ao elemento arquitetônico estudado.

Após um declínio contínuo ao longo da Idade Moderna, o uso dos vitrais é retomado com 

a valorização das artes do período medieval a partir do final do século XVIII. Os avanços 

tecnológicos nas indústrias vidreiras possibilitaram uma melhor qualidade dos materiais 
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e maior capacidade de produção ao longo do século XIX. A partir do revivalismo gótico, 

mas também com a renovação e o aumento acelerado de muitos centros urbanos, abriu-

se um grande mercado consumidor, multiplicando as oficinas produtoras que passaram 

a distribuir vitrais para ornamentação de construções religiosas e civis em todo mundo, 

dando um aspecto de modernidade e status para a nova arquitetura que surgia.

Assim como outros elementos artísticos integrados à arquitetura os vitrais já foram clas-

sificados como artes aplicadas, ou artes menores. Ao longo do século XX muitos artistas 

plásticos experimentaram com maestria o vitral como um suporte para a representação 

da linguagem artística, como os vitrais de Marc Chagall para o Hospital Hadassah Ein Ke-

rem, em Israel, mas talvez seu maior desafio é estar associado ao conjunto de elementos 

da composição arquitetônica enquanto expressão artística, integrada na sua origem ou 

ressignificando a obra do artista, como na Catedral de Brasília.

As palestras a seguir abordarão diferentes relações dos vitrais com a arquitetura, quer 

pelos seus aspectos funcionais, como um elemento de fechamento, de fruição, como 

parte integrante da ornamentação do espaço arquitetônico ou de transformação do am-

biente que ocupam.

N
ov

en
a 

 s
es

ió
n



81

La integración del vitral en la arquitectura tiene una tradición de más de mil años, tes-
tigo de la técnica que utiliza el vidrio unido por perfiles de plomo. Ha estado ligado es-
pecialmente a los edificios religiosos, que desde sus inicios utilizaban este arte como 
expresión de fe, muchas veces directamente ligada al ambiente litúrgico. En un principio 
ornamentando pequeñas ventanas, fue con el desarrollo de las técnicas constructivas 
de la época medieval que los vitrales alcanzaron su apogeo. 

Elementos arquitectónicos como arcos ojivales, bóvedas de crucería, contrafuertes y 
arbotantes, permitieron aumentar las construcciones y liberar los muros de su función 
estructural, facilitando la apertura de grandes vanos y rosetones que fueron dotados de 
vitrales monumentales. Los ventanales como elemento de cierre se constituyeron en 
una de las más importantes características —y contribución— del Gótico a la arquitectu-
ra. Estos muros de vidrio de color transformaron el interior de las catedrales de ese pe-
ríodo, creando una atmósfera mística y un ambiente propicio para que el fiel experimen-
te a Dios, agregando una cualidad trascendente e intangible al elemento arquitectónico 
estudiado. Se destaca en este sentido la contribución de abate en la basílica de Saint 
Denis, en la “fábrica” de la primera iglesia gótica y su visión del uso del vitral en ella. Es él 
quien sostenía que el vidrio es como la pureza de la Virgen: es atravesado por la luz, pero 
esta no lo penetra. 

Tras un continuo declive a lo largo de la Época Moderna, el uso de los vitrales se retomó 
a partir de finales del siglo XVIII, desde la revaloración de los oficios de la época medie-
val. Los descubrimientos, la investigación y la modernización de los procesos posibilita-
ron una mayor capacidad productiva a lo largo del siglo XIX. Con el renacimiento gótico, 
pero también con la renovación y transformación urbana de muchas ciudades, se abrió 
un gran mercado, multiplicándose los talleres fabricantes que comenzaron a distribuir 
vitrales destinados a obras civiles y religiosas en todo el mundo, otorgando un viso de 
modernidad, además de estatus, a la nueva arquitectura que estaba surgiendo y que, en 
cada país, tiene particularidades locales.

Al igual que otros elementos artísticos integrados en la arquitectura, los vitrales ya han 
sido catalogados. Nos preguntamos, entonces: ¿es el vitral un ejemplo de artes aplica-
das o decorativas, o una obra de arte?

Introducción
Helder Viana  (Brasil)
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A lo largo del siglo XX, importantes artistas plásticos experimentaron el vitral como me-
dio de expresión o como soporte para la representación del lenguaje artístico. Un ejem-
plo de ello es el trabajo de Marc Chagall en el Hospital Hadassah Oye Kerem, en Israel. 
Pero quizás el mayor desafío para el vitral sea su integración al conjunto de la composi-
ción arquitectónica como uno de sus elementos constitutivos, o resignificándola, según 
ocurre en la Catedral de Brasilia.

Las siguientes conferencias abordarán diferentes relaciones entre vitrales y arquitec-
tura, ya sea por sus aspectos funcionales, como elemento de cierre, de disfrute, como 
parte integral de la ornamentación del espacio arquitectónico o de la transformación 
del entorno que ocupan.
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A continuación, se propone abordar la conceptualización de la obra arquitectónica como 

producción humana contenedora de actos y ritos, donde los elementos constructivos, 

ornamentales y artísticos suelen ser parte de los atributos identificables a la hora de re-

conocer estas obras como patrimonio, que tiene uno o varios significados para las comu-

nidades.

En este contexto el vitral pasa a ser un elemento constitutivo de una obra mayor, no diso-

ciable de ella, a diferencia de los bienes muebles, pero con valoraciones tan importantes 

como cualquier objeto o imágenes de culto, dependiendo del valor asignado y significado 

del relato.

La evolución de la técnica en la historia de la arquitectura permitió al arquitecto-cons-

tructor mayor libertad de formas y espacialidades más libres, lo que significó una percep-

ción y uso del espacio muy diferente. Pero sin duda la experiencia de habitar una obra de 

arquitectura es aún más singular si este espacio es complementado por obras de artes; 

y si este arte dialoga con el espacio y concepto que le dio origen, enriquece aún más la 

experiencia de habitar.

En el caso de los vitrales, al mismo tiempo de constituir composiciones artísticas de co-

lores, son también el elemento de cierre de vanos. Reemplazan la transparencia del vi-

drio crudo, logrando un singular juego de luz natural animado por el color del vidrio; y en 

la mayoría de los casos adquieren tal relevancia, que es imposible separar su existencia 

como atributo de la arquitectura que los contiene.

Sin embargo, arraigado a la obra que le da origen, el vitral es sin duda una obra en sí, tan-

to que muchas veces forma parte de la colección de museos, o incluso podría instalarse 

en otra arquitectura que se adecue a sus dimensiones. Sin embargo, tal como es de en-

tender, mientras más indisociable sea el conjunto de vitrales de su arquitectura de ori-

gen, mayor valor tendrá y será un atributo fundamental del inmueble.

La valorización del atributo 
vitral en la arquitectura
Pricilla Barahona (Chile)
Jefa Unidad de Patrimonio construido y escultórico en Centro Nacional de Conservación y 
Restauración, Centro Latinoamericano del Vitral (Chile).
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Palavras-chave: conservador-restaurador, atributos arquitectónicos, 
valorización del vitral, conservación preventiva.

Los conservadores-restauradores, como profesionales a cargo de la protección e 

intervención del patrimonio, tenemos el deber de propiciar primeramente el registro, 

identificación y documentación (lo más acuciosa posible), de todos los vitrales his-

tóricos, modernos y contemporáneos como etapa inicial de un proceso de conserva-

ción preventiva, y así gestionar este patrimonio tan frágil y vulnerable ante condicio-

nes de riesgo tanto antrópicas como sísmicas.
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La iluminación natural en la arquitectura es un elemento clave para la percepción de los 

espacios, para la creación de ambientes y, en el caso de los recintos religiosos, forma 

parte del discurso iconográfico.

El vitral como parte de la arquitectura se concibe, dentro de la historia de la catedral gó-

tica, como una búsqueda constante de la luz. Sin dejar a un lado los aspectos formales, 

espaciales y constructivos que caracterizan a este estilo arquitectónico, la luz y el color 

determinan, a fin de cuentas, la configuración del espacio sagrado. En la disposición de 

imágenes y contenidos simbólicos, y propiamente en su lectura, el vitral está inscrito 

dentro de una sucesión narrativa que pone a dialogar cada ventanal con la totalidad del 

conjunto, hasta completar, con base en diversas secuencias temáticas (que remiten al 

Antiguo y Nuevo testamento, a historias de la virgen María y de los santos, así como a las 

representaciones de las actividades gremiales, escenas de la vida cotidiana, alegorías o 

sucesos legendarios), un programa iconográfico complejo cuya rol ha evolucionado en el 

tiempo.

Por otra parte, la sensibilidad estética medieval asociada a la luz y al color (incorpora-

da en los vitrales), estaba inscrita, en primera instancia, en la idea de divinidad. Pero 

también se entendía el efecto estético no como una consecuencia o propiedad de la luz 

visible o energía luminosa, sino como una historia humana de la percepción asociada 

siempre a la idea de belleza como atributo divino. No obstante, el color en términos de 

luminosidad y resplandor, de claridad o pureza, de brillo y nitidez, tonalidades y matices, 

colores vivos y saturados, aporta sus propias pautas estéticas, que en el Medioevo tam-

bién tenían connotaciones de estatus y riqueza, belleza excepcional o alto coste. De esta 

manera podemos ver que más allá del significado otorgado a cada color, el espacio arqui-

tectónico, en conjunto con la luz, denota todo un lenguaje simbólico, creando su propia 

atmósfera estética.

El vitral y la arquitectura: 
una historia compartida
María del Pilar Leñero Llaca (México) N
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En el ámbito del patrimonio cultural, los vitrales son un elemento inherente a la arquitec-

tura, pues forman parte de la funcionalidad, estética, estilo y, en casos específicos, de la 

iconografía. Sin embargo, en la esfera de la conservación son tratados por especialistas 

en restauración de bienes muebles. En México, la ley los incluye en la definición de bie-

nes muebles asociados a inmuebles, antes también denominados “inmuebles por desti-

no”, haciendo referencia a elementos que fueron creados formal y materialmente para un 

espacio arquitectónico determinado y que, en el caso de los recintos religiosos, además 

forma parte de la lectura litúrgica.

Palavras-chave: vidriera, arquitectura, espacio sagrado, luz, color, 
atributos divinos, lenguaje simbólico, disociación.
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Creación en vidrio 
y arte contemporáneo

La venta de vidrieras europeas en el siglo XIX se hacía por catálogo. El mandante o el 

mecenas podía elegir y componer su vitral: figura central, fondo, decoración, etc. La tari-

fa se fijaba de acuerdo con la complejidad del diseño. Los modelos provenían en general 

de grabados o imágenes que habían sido masivamente difundidas y que eran utilizadas 

indistintamente por todos los talleres que participaban en este mercado. En algunos ca-

sos, sin embargo, los cartones fueron realizados por importantes artistas, pero estos 

permanecieron en un relativo anonimato, porque en el primer periodo de las importacio-

nes quien firmaba era el taller.

En Chile, la arquitectura del siglo XIX y principios del XX no era una disciplina aislada del 

resto del arte y la cultura. Los intelectuales tenían intereses muy diversos, podían ser 

escritores o poetas y, al mismo tiempo, ejercer otras profesiones, como la arquitectura. 

Este es el caso de Pedro Prado (1886-1952), quien a la muerte de Julio Bertrand fue el en-

DÉCIMA SESIÓN  
30 de julio

Introducción: La expansión 
de los límites del vitral 
hacia las artes plásticas 
y visuales
Andrea Araos (Chile)
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cargado de terminar el proyecto y construcción del Palacio Bruna. El prestigioso crítico 

literario Alone publicó un artículo que relata aspectos de este proceso. Prado era miem-

bro del “Grupo de los Diez”, que también estaba compuesto por Manuel Magallanes Mou-

re, Juan Francisco González, Armando Donoso, Julio Bertrand Vidal (arquitecto fallecido 

muy joven y que fue reemplazado en esta hermandad por Eduardo Barrios), Alberto Gar-

cía Guerrero, Alberto Ried, Acario Cotapos, Ernesto Guzmán, Augusto D’Halmar y Alfonso 

Leng.

Como se pudo apreciar en la prensa de entretenimiento que surge en Chile al llegar el 

siglo XX, la influencia y la presencia de Europa como un referente que dicta la moda es 

muy preponderante. En los sectores que poseían medios económicos, más que una ins-

piración, esta moda era una aspiración. Aun matizando la mirada que los europeos tenían 

de los chilenos, o los sudamericanos en general, que se instalaron sobre todo en París, no 

todo fue una crítica de desvalorización. En 1908, la revista Art et Décoration publicó un 

extenso artículo dedicado a “Le vitrail dans l’Amérique du Sud” , donde nos relata la co-

laboración entre el taller de Felix Gaudin, y creadores —artistas y arquitectos— de Río de 

Janeiro, Buenos Aires y Santiago. Se menciona, por ejemplo, la estadía en las escuelas 

de artes de París de algunos de ellos, como Pedro Lira, Subercaseaux, Bernardello, Albert 

Lynch, Abelardo Álvarez Calderón, A. de. Visconti, La Carvova, Pérez M., Juan Francisco 

González, J. T. Errazuriz, D. Hernández, J. E. Harris, Rodríguez Etchart; los escultores C. 

Lagarrigue, Virgilio Arias, Pareja de Mijares, Toribio Sanz, Simón González. Se mencio-

nan igualmente los arquitectos brasileños, Heitor de Mello, Morales de los Ríos, Dunant, 

Siegrist, Zücker & Schindler; los argentinos Ramos de Azevedo y Samuel das Neves y los 

chilenos Cruz Montt y Larraín Bravo, Eugene Joannon, Emile Jecquier, Emile Doyère.

Ya en esos años se considera que el movimiento modernista del nuevo continente habría 

cobrado importancia en esos tres países, el ABC, como lo llamó el arquitecto Fernando 

Montes. El movimiento nace de la inquietud creativa de los discípulos de la escuela de ar-

quitectura fundada por los franceses. Hay, sin duda, la influencia de otros profesionales 

llegados desde Alemania, Italia, Reino Unido y España. En la revista mencionada, Art et 

Décoration, se destaca el momento especialmente bueno para que el Modernismo prenda 

vuelo, porque cuenta al mismo tiempo con un público que posee los medios económicos 

y el gusto como para asegurar encargos que permitan proyectar esta corriente, y precisa 

que el vitral les atrae de manera particular.
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Morales de los Ríos, por ejemplo, diseña los cartones de un vitral inspirado en el tema de 

“Les nouveaux quais de Rio-de-Janeiro” y Juliaô Nachado sobre alegorías relativas a la 

ciudad de Río, ambos introduciendo una nueva estética, que la revista califica de autóc-

tona. Este trabajo se ejecutó gracias al saber técnico del taller de Felix Gaudin, realizán-

dose gracias a esto una transmisión entre estos creadores sudamericanos y franceses. 

Lo mismo se produjo con las obras concebidas por Heitor de Mello. En el caso de Chile se 

destaca al dibujante Pérez Mascayano, y entre los clientes o mecenas sensibles, a Carlos 

Cousiño (quien hiciera una gran fortuna con la explotación de carbón), que encarga a Cruz 

Montt el proyecto de una casa de campo. En este encargo el arquitecto chileno convocó 

al artista suizo Franz Waldraff para realizar los cartones y al taller de Gaudin para ejecu-

tar la obra.

Finalmente es el turno de Argentina, considerada la ciudad más europea de América Lati-

na, cualidad que el cronista atribuye a la fuerte inmigración que recibió la ciudad porteña 

desde el viejo continente. Los arquitectos citados son Christophersen, Le Monnier, Du-

mont, Dubois, Broggi, Agote y Dormal. Este último fue el responsable del proyecto arqui-

tectónico del Teatro Colón. En este caso, el programa de los vitrales es bastante clásico 

—poemas épicos de la Grecia Antigua—; el cartonero es el artista Raphäel Frieda, junto a 

Gaudin como ejecutor de las obras.

Cabe mencionar que si bien el artículo está firmado por Charles Saunier, el artista Eugène 

Grasset (1845-1917), colaborador constante de Félix Gaudin, es parte del comité directivo 

de Art et Décoration. Este interesante y poco conocido reportaje nos da cuenta, en parte, 

del conocimiento que se tenía en Europa respecto de la circulación de las obras en Amé-

rica Latina, y la recepción que había de ellas. La ruptura que se anuncia y el movimiento 

modernista que se menciona naciente, son en parte eclipsados por la producción abso-

lutamente neoclásica de la mayor parte de los ejemplos. A pesar de eso, es una prueba 

concreta de una colaboración entre pares.

A partir del siglo XX, la colaboración entre vitralistas y artistas se renueva y a medida que 

el siglo avanza, la obra firmada por importantes autores toma más y más valor. Es el caso 

de las obras de Henry Matisse, Marc Chagall o, más recientemente, Gerard Richter. Esta 

nueva relación entre mandante, técnico y artista es introducida en Chile a partir de 1950, 

en primer término por Gabriel Loire y un poco más tarde por Adolfo Winternitz. Entre las 

colaboraciones recientes, se destaca el trabajo del arquitecto Teodoro Fernández, la vi-

tralista Cecilia Martner y el artista Eduardo Vilches, en la capilla del Sagrado Corazón en 

el Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile.
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Pintor, decorador, vitralista y artista del vitral, ilustrador, grabador, Jacques Le Cheva-

llier (1896-1987) fue un importante artista decorativo francés del siglo XX. Fundador en 

1929, junto con Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier y otros, de la influyente Union des 

artistes modernes (UAM), una organización francesa que agrupaba a artistas, decorado-

res, arquitectos, diseñadores que habían estado colaborando desde los años 1920, y que 

buscaban explorar las posibilidades de los nuevos materiales y técnicas de comienzos de 

siglo para aplicarlos a las artes decorativas desde una visión moderna e innovadora.

Después de la Primera Guerra Mundial, Le Chevallier se formó en el arte del vidrio en el 

prestigioso taller de Louis Barillet, con el que colabora hasta 1945. En 1948 forma el Cen-

tre d’Art sacré en colaboración con Maurice Rocher, y ejerció como profesor de arte y 

técnica del vitral en la École supérieure des Beaux-Arts. En 1936 realiza, junto al taller de 

Louis Barillet, trabajos de restauración y reemplazo de vidrieras por unas de diseño pro-

pio en Notre-Dame de Paris, lo que constituye una innovación para la época. En 1962 se 

le encomienda el diseño y fabricación de doce vitrales para la catedral de Notre-Dame de 

Paris. El objetivo era reemplazar las vidrieras ubicadas en la parte alta de los costados 

norte y sur de la nave, que habían sido introducidas durante la época de la campaña de 

restauración de Eugène Viollet-le-Duc, en el siglo XIX, y que se consideraba formaban un 

conjunto disparejo que producía mucha oscuridad. Le Chevallier muestra estar a la altura 

del reto y diseña unos vitrales no figurativos muy contemporáneos y que dialogan elegan-

temente con la gama cromática medieval del resto de los vitrales del templo.

El 15 de abril de 2019 se produjo un grave incendio que afectó la techumbre de la catedral 

de Notre Dame. Los vitrales de Le Chevallier, ubicados en la parte alta de la nave, se vie-

ron bastante expuestos al siniestro; afortunadamente, la bóveda de la catedral, una es-

tructura de piedra de más de 700 años de antigüedad, resistió bien y protegió los vitrales 

y la catedral de daños irrecuperables. Las vidrieras se encuentran en este momento en 

proceso de limpieza y restauración, con la colaboración del laboratorio de restauración 

de vitrales de la catedral de Colonia.

Jacques Le Chevallier 
en Notre-Dame de Paris
Carlos Molina Crichton (Chile)
Presidente Centro Latinoamericano del Vitral
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Le Chevallier fue un fino artesano y artista del vitral, conocedor del material con el que 

trabajaba; formó parte de un grupo de artistas que se atrevieron a innovar, pero siem-

pre en diálogo con la tradición y el carácter sacro del arte de las iglesias que intervenían. 

Analizaremos brevemente parte de su obra y por qué creemos que es un artista que de-

biera ser un referente para los creadores contemporáneos. Dé
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A partir de principios de 1900, llevado por entusiasmo internacional del Art Nouveau y los 

progresos industriales, el vitral conoce una redefinición radical en términos técnicos, 

estilísticos y sociales. Este arte, tradicionalmente arte sacro, se declara protagonista de 

las artes decorativas.

Pero los limites se desplazaron más allá, en experiencias conocidas, como la de Chagall y 

de Matisse como creadores en vitral.

Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estatutos de la fundación de la Escuela 

Bauhaus en Weimar, Alemania, incorporan el arte del vitral en el programa artístico y ar-

quitectónico. Se destaca el trabajo de Josef Albers, creador de la teoría de la “interacción 

del color”.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el periodo de reconstrucción de las 

iglesias y edificios destruidos. Este movimiento representó una gran oportunidad para 

que muchos arquitectos invitaran a artistas a crear vitrales contemporáneos para las 

nuevas construcciones. Sin embargo, en algunos casos, los resultados no son del todo 

satisfactorios.

Hoy en día existen nuevas posibilidades para la producción de obras de creación artística, 

con nuevas técnicas, como la pintura sobre vidrio Float. El vidrio Float es un cristal plano 

transparente, libre de distorsión, que tiene sus caras planas y paralelas con sus superfi-

cies brillantes, pulidas a fuego. De espesor constante y masa homogénea, presenta una 

transparencia perfecta. Esta modalidad permite trascender las técnicas tradicionales y 

asumir nuevos riesgos en el campo del diseño de vitrales, con el uso de técnicas cono-

cidas, como arenado, serigrafía, termo-fusión, aerografía con esmalte, impresión digital 

y la combinación de todas ellas. Estos nuevos tratamientos permiten la producción de 

obras innovadoras tanto en el campo de las Artes Visuales, como de la Arquitectura.

El vitral contemporáneo, 
nuevas técnicas 
de creación con color y luz
Walter Uptmoor (Alemania)

Palavras-chave: creación contemporánea en vidrio, arte en espacio público,
 artistas, arquitectura contemporánea, técnicas contemporáneas de creación en vidrio.
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Esta comunicación de cierre aborda la experiencia de lo translúcido y cómo la luz no solo 

potencia el culto, sino que puede provocar un efecto tan arrebatador como las mismas 

formas arquitectónicas, ya que aquí se trata de la conducción de la luz en que se revelan 

notables diferencias y sus posibilidades como plasmadora del espacio.

Notable es el paralelo entre la iluminación artificial del teatro y la escenificación de una 

atmósfera espiritual cuya policromía va cambiando con el ritmo de la luz solar, filtrada 

por los vitrales y transformada en un colorido crepuscular al final del día. Esto se puede 

pensar desde el concepto teórico de la luz que plantea Hans Jantzen, en que ella abarca 

realidades y experiencias ópticas y espirituales de manera dialéctica, mientras que en la 

luz del arte ambas cosas se funden en una.

En sus rememoraciones de la infancia, Walter Benjamin evoca una galería abandonada en 

el jardín de su casa, que le gustaba por sus ventanas de colores. Al cruzarla, se transfor-

maba totalmente, se coloreaba igual que el paisaje que mutaba de aspecto ante la ven-

tana: como al pintar, cuando todas las cosas le abrían su seno al atraparlas en una nube 

húmeda. De esa época, recuerda también unos chocolates envueltos en papel de colores, 

cuya dulzura sinestésica de la que sus ojos se anegaban, era la dulzura del chocolate, con 

la cual los colores parecían deshacerse en su corazón con mayor deseo que en su lengua, 

logrando percibir la belleza inmaterial que se esconde tras la luminosidad de los vitrales. 

Así, el concepto de lo translúcido sirve como maqueta para comprender el modo en que 

la arquitectura de las iglesias contiene lo inmaterial en su atemporalidad, como resultado 

del arte y la filosofía en su convocación espiritual.

El fondo de lo translúcido
Ricardo Loebell  (Chile)

Palavras-chave: vitral, transparencia, luz, color, sinestesia, arquitectura, 
temporal/atemporal, material/inmaterial, arte, filosofía.
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Daniela Acevedo Carrión (México)
Restauradora y Gestora Cultural. Tiene 14 años de experiencia en el 
servicio público en instituciones gubernamentales dedicadas a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico mexicano. Desde el 
2016 es Subdirectora del Área de Cooperación Académica y Social 
para la Conservación, en la Coordinación Nacional de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural-Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, la instancia normativa a nivel nacional sobre conservación de patrimonio paleon-
tológico, arqueológico e histórico mueble. Su labor en esta institución involucra el diseño y 
producción de actividades académicas para la actualización profesional y construcción de 
conocimiento en torno a la conservación del patrimonio cultural, la coordinación de activi-
dades de cooperación internacional, generación de proyectos de divulgación especializada 
y el diseño e implementación de sistemas de información para restauradores. Asimismo, 
colabora en actividades editoriales y de investigación vinculada a proyectos de conserva-
ción.

Andrea Araos (Chile - Francia)
Investigadora en Historia del Vitral del Siglo XIX en Chile, con 30 
años de experiencia en la disciplina.

Ha participado en numerosas obras de vitrales patrimoniales en 
Chile, aportando estudios históricos, estilísticos e iconográficos a 
programas de conservación e informes de intervención. Es licen-

ciada en artes de la Universidad Finis Terrae, licenciada en historia del arte y arqueología y 
máster en historia del arte de la Universidad Panthéon Sorbonne y candidata a doctor en el 
programa Religiones y sistemas de pensamiento en la Escuela Practica de Altos Estudios, 
Paris, Francia.

Entre sus numerosas distinciones, se destacan la beca Fondart del Estado de Chile en sus 
estudios de magister y doctorado, y el premio Daniel Arasse en 2019 y en 2020, otorgado 
por École française de Rome et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis).

En 2018 el Consejo de Monumentos Nacionales le encomendó la tarea de elaborar junto a 
Diego Rodríguez Matta, el Protocolo de registro, intervención y mantenimiento de vitrales 
patrimoniales en Chile. Actualmente: es parte del equipo directivo de la fundación Centro 
Latinoamericano del Vitral, e investigador asociado en el Grupo Internacional para el Estu-
dio y Conservación del Vitral en América Latina (GIVAL) y en el Laboratorio de conservación 
de vitrales Espacio Transparente, en Valparaíso, Chile.
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Pricilla Barahona Albornoz (Chile)
Arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en 
Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la 
Universidad de Barcelona y Turín. Es además especialista en Con-
servación y Restauración Arquitectónica de la Universidad de Chile, 
con estudios de diplomado en Conservación de Bienes Culturales e 
Iluminación. Ha trabajado en el ámbito de la conservación y restau-

ración arquitectónica como profesional independiente, brindando asesorías y realizando 
levantamientos críticos de daños y declaratorias, pero se ha desarrollado principalmente en 
el Servicio Público. Trabajó en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Naciona-
les y el Departamento de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, donde participó en proyectos de restauración multidisciplinar de monumentos 
en todo Chile. Estos procesos iban desde la formulación de la obra, diagnóstico y licitación, 
hasta el seguimiento de esta. Desde 2018 es Jefa de la Unidad de Patrimonio Construido y 
Escultórico del Centro Nacional de Conservación y Restauración, donde dirige, entre otros, 
la línea de estudios relacionados a los Monumentos Públicos afectados como consecuencia 
del estallido social de 2019. Para esto, ha creado cursos, seminarios y otros diagnósticos y 
proyectos relacionados a Sitios de Memoria y Derechos humanos y Paisajes culturales en 
el Valle del Limarí. Es colaboradora en el Centro Latinoamericano del Vitral (CLAV) desde su 
fundación en 2017 y miembro del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (ICOMOS CHILE). En el ámbito académico, es docente de la línea de Teoría e Historia 
en el Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad de Chile. 
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María Soledad Castro (Argentina)
Conservadora y restauradora de vitrales. Cursó estudios de artes 
plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP). Complementó su formación con estudios en 
vidrio en el Instituto Superior de la Fundación de la Catedral de La 
Plata y de conservación y restauración de vidrieras históricas, en la 
Escuela del Patrimonio Histórico de Nájera, IPCE (Instituto del Patri-

monio Cultural Español). Trabaja en la disciplina del Vitral desde 2001. Ha sido coordinadora 
del taller de vitral en el PRIE (Plan Rector de Intervenciones Edilicias) Honorable Congreso 
de la Nación, Senado, tarea que contemplaba la gestión de proyectos, investigación, inter-
vención y documentación de la obra, asesoría técnica en inspección de obra, y la transmi-
sión de conocimientos. Forma parte del equipo de investigación del Senado, que acompaña 
y vela por la calidad de las intervenciones que se realizan en el Palacio del Congreso de la 
Nación, en particular de sus vitrales, donde dirige desde 2019, del Equipo Técnico de Res-
tauración del Departamento de Conservación y Restauración. Ha coordinado obras de pues-
ta en valor de vitrales patrimoniales civiles y religiosos desde 2008, en monumentos entre 
los que se destacan la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina), la Auditoría General de 
la Nación, y el Edificio del Molino. En 2020 inició la investigación sobre el corpus de vitral de 
la Casa Franz Mayer, de Múnich, en Argentina en el marco del proyecto “Inventario y estado 
de conservación de vitrales. Primeras acciones de cuidado”. En la actualidad, realiza obras 
de conservación y restauración del conjunto de vitrales firmados por Franz Mayer de la Capi-
lla del Cementerio Alemán en Buenos Aires.



Fo
rm

ad
or

es

101

Esteban Grimi (Argentina)
Realizó estudios en Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario y se especializó en la 
técnica del vitral en el taller de Héctor Riboldi (Rosario). Junto a él 
participó en numerosas obras de intervención en vitrales patrimo-
niales. En complemento fue alumno de Julián Usandizaga, impor-
tante artista visual argentino. En 1996 se trasladó a la ciudad de 

Mendoza, donde aprendió la especialidad del grabado en el taller de Cristian Delhez e inició 
su propio estudio de vitrales, que permanece en actividad. Ha tomado cursos de especiali-
zación como el ‘Seminario teórico-práctico de conservación y restauración de vidrieras’ en 
la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, La Rioja (España), dictado por Fernando Cor-
tés Pizano en 2019. Ha participado y dirigido intervenciones en importantes monumentos 
nacionales públicos, entre ellos: el rescate de los vitrales del Espacio Contemporáneo de 
Arte (ex Banco Mendoza) dañados por un incendio en 2017; la puesta en valor de los vitra-
les de la torre del antiguo Palacio de Justicia de Rosario (hoy facultad de Derecho UNR), de 
más de 100 mt2 de superficie; y los cuadrantes del antiguo reloj. Su trabajo de artista visual 
le ha llevado a participar en salones y exposiciones de grabado en Argentina y en el extran-
jero. Sus obras se encuentran en museos, instituciones y colecciones privadas en Argenti-
na, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
México, República Checa, Rumania, Serbia, Suiza y Venezuela. Desde 2010 es profesor de 
nivel superior en la Tecnicatura en Producción Artística y Artesanal de la escuela Profesor 
Francisco Humberto Tolosa, del departamento de Rivadavia, Mendoza.

María del Pilar Leñero Llaca (México)
Licenciada, Especialista y Maestra en Conservación, Restauración, 
Museografía y Museología por la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel Del Castillo Negrete”. Ha traba-
jado desde el 2003 a la fecha como responsable del Departamento 
de Conservación y Museografía del Museo Soumaya. Ha sido profe-
sora titular y adjunta de materias relacionadas con su especialidad 

en la Escuela donde se formó y en El Instituto Cultural Helénico, desde el 2006 hasta ahora. 
También ha dictado conferencias sobre conservación preventiva, restauración, museo-
grafía, manufactura de vidrieras medievales e introducción de los vitrales en México, entre 
otros temas y en diferentes instituciones culturales. Realizó su formación en la especialidad 
del vitral como restauradora en talleres como “Estudios Marco”, aprendiendo diversas técni-
cas de fusionado, slomp, cast, pintura a fuego, grisalla, vidrio burbuja, estañado y emploma-
do. Ha intervenido vitrales patrimoniales, que pertenecen a diversas instituciones públicas. 
Actualmente es responsable en el proyecto de propuesta e intervención de los vitrales de 
la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Ciudad de México, dañados por el sismo del 
2017.



Fo
rm

ad
or

es

102

Ricardo Loebell (Chile)
Ingeniero en cibernética por la Univ. Técnica Dortmund. MA y PhD en 
Filosofía y Filología por la Univ. Goethe, Frankfurt/M. Ex-becario del 
DAAD. Psicoterapeuta por la Sociedad de Psicoterapia Transpersonal 
(GTP), Freiburg/Br. Es miembro del Comité Académico del Centro de 
Estudios Visuales Latinoamericanos CEVILAT, Universidad Nacional 
de Rosario-Argentina. Miembro de la Fundación Felisberto Hernán-

dez, Montevideo. Presidente de la Fundación Neuroartes, Chile. Fue supervisor y organiza-
dor en la Casa-Museo de Goethe en Frankfurt/M entre 1978 y 1990; investigador y redactor 
adjunto en el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile entre 1995 y 1997 y ase-
sor lingüístico en Proyecto de CONADI: “Grafemario único de del idioma mapuche”, Temuco, 
1996. Ha sido profesor invitado en Univ. Mesoamericana de Oaxaca (2003) y Univ. de Konstanz 
(2004) e integrante del CNCA entre 2008 y 2021, además de formar parte de la Comisión de 
Expertos del Museo Histórico Nacional, 2014. Entre sus distinciones se destacan el Premio 
Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso (2005); Premio Curador extranjero por Ministerio de 
Educ./Cultura Uruguay 2013 y como director de Departamento 44 - Galería y residencia de 
artistas desde 1997 recibió el Premio ChACO 2013. Realizó una residencia en el Museo de Arte 
Moderno (MAM) de Chiloé en 2019. Desde 2021 es colaborador de la Fundación Centro Lati-
noamericano del Vitral.

Ana Bertha Miramontes Mercado (México) 
Es licenciada por la ENCRyM-INAH (Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museografía), con estudios de maestría en 
Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. 
Desde 2010 se desempeña como restauradora en el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia. Fue coordinadora del Área de Con-
servación del Centro INAH Veracruz; Directora del Proyecto deno-

minado “Altar a Mictlantecuhtli: Estudio y Conservación”. Colaboró con la Universidad de 
Bonn, Alemania en el Proyecto Arqueológico Uxul, Campeche como especialista en conser-
vación arqueológica, fue Jefa de campo en el Proyecto de Conservación Integral de la zona 
Arqueológica de Ek Balam, Yucatán; Coordinadora del Área de Conservación del Proyecto 
Templo Mayor en su séptima temporada, y colaboró en la restauración de la Fachada de San-
to Domingo de Guzmán de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente es Directora de 
Conservación e Investigación en la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural del INAH; 
anteriormente fue Responsable de la Subdirección de Conservación de Patrimonio Histórico 
In Situ, en donde coordina labores de dictaminación, supervisión, intervención e investi-
gación de patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico, con especial atención a los 
bienes dañados por los sismos que azotaron gran parte de la república mexicana afectando 
principalmente al patrimonio histórico, entre los que destacan la protección e intervención 
de vitrales.
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Carlos Molina (Chile)
Presidente de la Fundación Centro Latinoamericano del Vitral 
(CLAV). Bachillerato en Física (PUC), Licenciado en Filosofía (PUC), 
con postítulo en lingüística (U de Chile) y estudios de Master en Neu-
rociencias Cognitivas (Max Planck Institute for Psycholinguistics, 
Holanda). Ha sido investigador visitante en NYU (USA) y becario 
de la Linguistic Society of America para el LSA Summer School en 

Stanford University (USA). Con formación científica y humanista, posee experiencia y cono-
cimientos en los campos de la ciencia cognitiva, la psicolingüística, y la filosofía del lengua-
je. En el campo audiovisual tiene especial interés en la televisión educativa y el eLearning. 
Desde 2010 está a cargo de la documentación audiovisual en el Laboratorio de conservación 
de vitrales ‘Espacio Transparente’ (con sede en Valparaíso) donde ha realizado registros para 
una decena de proyectos vinculados a la restauración de vitrales, entre los que destacan la 
capilla de la Cárcel de Mujeres de Santiago, la Catedral Anglicana Saint Paul en Valparaíso, la 
Iglesia San Francisco en Valdivia, el Teatro Municipal de Santiago, el Colegio de Arquitectos 
en Santiago, la capilla San Vicente de Paul en el Hospital El Salvador en Santiago, y la capilla 
San Francisco de Borja del ex-hospital San Borja.

Amanda Monteiro Corrêa Pinto (Brasil)
Graduada en Arquitectura y Urbanismo y máster en Arquitectura y 
Urbanismo, en el área de Restauración, Patrimonio y Tecnología, por 
la Universidad Federal de Pará (UFPA) – 2013. Doctorado en Patrimo-
nio Conservación y Restauración, Especialización en Ciencias de la 
Conservación, de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidade 
Nova de Lisboa (FCT-UNL), 2018. Ha trabajado como como investi-

gadora colaboradora en la Unidad de Investigación de Vidrio y Cerámica para las Artes (VI-
CARTE 2014-2018 ) donde desarrolló una tesis que profundiza el estudio de biodeterioro de 
vidrieras históricas de los siglos XIX y XX en la región Amazónica (produciendo un inventario 
de esas obras). Trabajó como docente suplente en la FAU/UFPA y en la Facultad de Conser-
vación y Restauración (FACORE/UFPA) – 2019-2021.
Actualmente es investigadora visitante del Programa de Posgrado en Ciencias del Patrimo-
nio Cultural (PPGPatri/ITEC/UFPA). También es colaboradora del Laboratorio de Conserva-
ción, Restauración y Rehabilitación (LACORE/UFPA) desde 2010, en el que participa en pro-
yectos de investigación y extensión.
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Michelle Prain Brice (Chile)
Es Licenciada en Humanidades y Periodista por la Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI), Magister en Literatura por la Universidad de Chile y (c)
Doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso (PUCV). Actualmente se desempeña como 
profesora de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. Ha publicado 
el libro Legado Chileno en Valparaíso | British Legacy in Valparaíso 

(2011), y múltiples artículos periodísticos y académicos. Se dedica especialmente a los estu-
dios de la cultura británica del siglo XIX y XX, de las relaciones culturales anglo-chilenas, así 
como del patrimonio británico en Chile. Es miembro del Comité de Restauración de la Iglesia 
Anglicana Saint Paul de Valparaíso (Monumento Nacional) y del Consejo de Inmigrantes His-
tóricos de Valparaíso. Es co-editora del proyecto Anglophone Chile y una de las directoras de 
su archivo digital de prensa anglófona de Chile (http://anglophonechile.org/news-archive), 
desarrollado gracias a la Ellein Curran Field Devlopmente Grant de la Research Society Victo-
rian Periodicals (2018) y a la colaboración de la Biblioteca Nacional de Chile. En 2019 fue Re-
searcher in Residence en los Digital Labs de la British Library, en Londres. Ha sido becaria de 
la Fundación Gabriel y Mary Mustakis (2000), de la PUCV (2017-2018) y de Conicyt-ANID (2019-
2021). Es miembro del directorio de la fundación Centro Latinoamericano del Vitral desde su 
inicio en 2017.

Laura Rivaroli (Italia)
Restauradora egresada de la Escuela de Educación Superior del Insti-
tuto Central de Restauración (ICR) en materiales cerámicos, metales, 
materiales de vidrio y materiales de excavación arqueológica. Gradua-
da en Estudios Históricos y Artísticos en la Universidad de Roma “La 
Sapienza” con una tesis en que profundiza en técnicas de vidrieras. Ha 
realizado obras de levantamiento para organismos públicos y privados 

nacionales e internacionales. Actualmente es candidata a doctor en el programa Arquitecturas 
y culturas del proyecto de definición de metodologías integradas para la correcta documenta-
ción del Patrimonio Cultural. Desde 2016 es docente en el Istituto Superiore per la Conserva-
zione ed il Restauro, en el curso de aleaciones de hierro y carbono, objetos de vidrio y vidrieras 
y en la Universidad de Calabria UNICAL, en el curso de Restauración de objetos de piedra y su-
perficies decoradas. Desde 2017 es Vicepresidente de la organización internacional no guber-
namental Youth in Conservation of Cultural Heritage, YOCOCU, donde se encarga de proyectos 
de conservación y restauración, coordinando equipos de profesionales especializados en el 
sector. Desde 2014 trabaja en el proyecto de Conservación de pinturas murales al aire libre, en 
pruebas experimentales de laboratorio y pruebas de aplicación. A partir de 2016 ha iniciado un 
programa de investigación relacionado con la aplicación de nuevos productos “verdes” (eco-
lógicos) para ser aplicados en el ámbito de la conservación de Bienes Patrimoniales. Yococu 
organiza e implementa eventos culturales y promueve el sector del patrimonio cultural a través 
de la divulgación científica.
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Diego Rodríguez (Chile)
Diseñador industrial de la Universidad Católica de Valparaíso. Ha 
desarrollado docencia e investigación, diseño de objetos, y traba-
jos de intervención social (con proyectos de diseño participativo y 
construcción de espacios públicos) y mejoramiento de viviendas 
sociales. Cursó su formación en la especialidad del vitral en semi-
narios en Valparaíso y Buenos Aires. En 2016 realizó una pasantía de 

perfeccionamiento e intercambio en los talleres Loire, en Chartres (Francia), y en la Casa 
Mayer & Co, en Múnich (Alemania). Esta experiencia le permitió comparar las metodologías 
en Francia y Alemania en el trabajo de restauración de vitrales tradicionales y en dalle de ve-
rre (proyecto financiado por el Centro Latinoamericano del Vitral). Desde 2008 es miembro 
del Laboratorio de conservación de vitrales Espacio Transparente, donde es jefe de restau-
ración. En 2018 el Consejo de Monumentos Nacionales le encomendó la tarea de elaborar 
junto a Andrea Araos, el documento ‘Protocolo de registro, intervención y mantenimiento de 
vitrales patrimoniales en Chile’. Actualmente es vicepresidente de la fundación Centro Lati-
noamericano del Vitral (CLAV) y restaurador jefe del Laboratorio Espacio Transparente.

Walter Uptmoor (Alemania)
Especialista del vitral alemán, estudió historia del arte, historia de 
Baviera y comunicaciones, en la Ludwig Maximilians Universidad 
de Múnich. Fue aprendiz de vitralista en el Taller Hugo Höcherl, en 
Múnich. Trabaja desde 1982 en la Casa Mayer, Mayer’sche Hofkuns-
tanstalt GmbH, donde es jefe de taller de vitrales, gerente de pro-
ducción y especialista en conservación y restauración de vitrales, 

y colabora con los artistas invitados. Ha participado en numerosos cursos de restauración 
y documentación en el taller de restauración de la Catedral de Colonia y el Fraunhofer Ins-
tituto de Würzburg. Fue conservador-restaurador-consultor para el Taller de Restauración 
de la Catedral de León, y de la restauración de los vitrales del Banco de España, en Madrid, 
España. En 2016 participó en el programa de innovación “Programa piloto para la fabrica-
ción de sistemas de protección isotérmico”, donde asesoró al Laboratorio de conserva-
ción de vitrales Espacio Transparente en la instalación de protecciones los vitrales de la 
Catedral Anglicana de Valparaíso y de la Iglesia San Francisco de Valdivia, Chile. Entre 2018 
y 2019 supervisó el traslado a Alemania y la restauración del vitral de la Alegoría de la Justi-
cia (obra de la Casa Mayer, 1912), en el Palacio de Tribunales de Santiago de Chile, y monito-
reo las obras de desmontaje y montaje en Santiago. Desde 2018 ha realizado varios cursos 
de conservación y restauración de vitrales, en Puebla y Ciudad de México, y ha participado 
en diversas conferencias y encuentros sobre preservación de vitrales del siglo XIX, en Chile 
y México. Es director de la Fundación Centro Latinoamericano del Vitral desde 2017 y desde 
2021, su tesorero.
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Helder Viana (Brasil) 
Arquitecto del Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), 
institución de protección del patrimonio cultural de la Ciudad de 
Río de Janeiro; Maestría en Diseño y Patrimonio por el Progra-
ma de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro – RJ (2015); Especialista en 
Desarrollo Local y Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Escue-

la Nacional de Administración Pública – DF; Especialista en Gestión y Restauración Arqui-
tectónica por la Universidade Estácio de Sá – RJ. Licenciado en Arquitectura y Urbanismo 
por el Instituto Metodista Bennett – RJ. Vice coordinador del comité científico del arte del 
vitral ICOMOS Brasil. Es investigador en GIVAL y colaborador en la Fundación Centro Lati-
noamericano del Vitral (CLAV).

Mariana Wertheimer (Brasil) 
Tiene una maestría en Memoria Social y Patrimonio Cultural por la 
Universidad Federal de Pelotas, y una especialidad en Conservación 
y Restauración de Vidrieras, por el Instituto Portugués de Patrimo-
nio Arquitectónico y Arqueológico. Graduada en Arquitectura y Ur-
banismo – Facultades Integradas del Instituto Ritter dos Reis y en 
Artes Visuales, con mención en Cerámica por la Universidad Federal 

de Rio Grande do Sul. Actualmente es académica en Historia del Arte en la Universidad Fe-
deral de Rio Grande do Sul. Trabajo como experto consultor para el Ministerio de Cultura de 
Brasil y ha sido profesora en las Universidades Federais do Rio Grande do Sul y de Pelotas. 
Participó en la fundación de la Asociación de Restauradores Conservadores de Rio Grande 
do Sul (ACORRS) de la que actualmente es vice-presidenta.



107

Saludo y presentaciones
Introducción
Ponencias
Ronda de preguntas
Síntesis y conclusión a cargo de Ricardo Loebell

Tiempo total por sesión: 2 horas
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Duración y organización 
de las sesiones
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙



ORGANIZADO POR

FINANCIA

PATROCINADO POR

INTERNATIONAL YEAR OF

2022 SSGLA

CONSTRUCCIÓN



@grupointernacionalgival

https://www.centrolatinoamericanodelvitral.org/gival

https://www.linkedin.com/company/gival-grupo-internacional
-para-el-estudio-y-conservacion-del-vitral-en-america-latina

@fundacionclav

www.centrolatinoamericanodelvitral.org

www.linkedin.com/company/fundacionclav/

https://www.youtube.com/channel/UCNKeGblpVpud1ug78O77tHA


