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Introducción  
Las consideraciones de este informe surgen de las visitas que realizara como perito de parte de 
los actores de la causa (Parpagnoli, Pérez, Tonazzi, Fasoli, Mora) junto al Juez Guillermo 
Schreiber y sus asistentes de algunos sectores en obra del teatro y de tres sitios que sirven de 
depósito de bienes muebles.  
Se basan solamente en inspecciones visuales ya que no le fue posible, a quien suscribe, 
consultar ningún plano, documento, especificación o informe ni tampoco hacer ninguna 
pregunta a quienes guiaban o acompañaban la visita del Juez y de los actores de la causa. Las 
preguntas a quien guiaba la visita de los interiores del teatro, Arq. Sonia Terreno, solo las 
realizó el Juez.  
Resulta importante comentar que por parte del Juzgado no concurrió ningún perito 
especializado en conservación del patrimonio. Parece oportuno señalar aquí que los 
organismos de control, verificación y auditoría del Estado, del Poder Judicial (como en el caso 
que nos ocupa) o del Poder Legislativo (Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires) o de la 
Defensoría General del Pueblo de la Ciudad no tienen en sus planteles especialistas en 
conservación del patrimonio o no pueden responder a la necesidad de contar con ellos al 
intervenir sobre bienes del Estado de valor patrimonial, muy elevado en este caso.  
 

PATRIMONIO INMUEBLE 
 
La visita a las obras del teatro, guiadas por la Arq. Sonia Terreno que firmó las actas como 
“Asesora Técnica” solo se hizo en los interiores del mismo. No se tuvo acceso a ningún sector 
de los exteriores (fachadas, terrazas o techos) aunque en sectores de la fachada sobre 
Viamonte y Cerrito había andamios instalados con personal trabajando.  
 
EXTERIORES 
En relación a los exteriores se puede señalar que hay evidentes diferencias en los colores y las 
texturas de las distintas fachadas y sectores de las mismas. Y esto no se debe a un diverso grado 
de deterioro por acción de la intemperie o intervenciones anteriores sino por remociones de 
material original y la aplicación de distintas técnicas y productos en los diversos sectores del 
edificio. Las mismas pueden ser tanto diversos grados de limpieza como aplicación de nuevos 
enlucidos o recubrimientos. Esta falta de uniformidad y discontinuidades en el aspecto exterior 
de los frentes seguramente se acentuará con el paso del tiempo por las reacciones físico-
químicas de los diversos materiales ante la acción de la intemperie. Sin entrar en detalles 
técnicos, complejas cuestiones de conservación como el tratamiento de limpieza y 
consolidación de los recuadros con bajorrelieves en la parte superior de las fachadas todo 
alrededor del teatro no parece haber sido resuelto toda vez que siguen exhibiendo el  
revestimiento de cemento gris aplicado hace varias décadas. No parecen tampoco bien 
resueltos los desagües de los balcones del primer piso que exhiben una suerte de caños de libre 
descarga que atraviesan el piso de los mismos. También respecto de los exteriores es 
importante señalar la arbitrariedad que parece haber pintado de blanco, con marcos marrones 



y decoraciones doradas todas las puertas ventanas de las fachadas. Esta paleta no se 
corresponde con los criterios respecto de la pintura de aberturas en la época de la inauguración 
y primeros años del teatro. Es más, hay varias fotografías históricas que muestran la 
monocromía de todas las aberturas y un tono  similar al de las fachadas de símil piedra del 
Colón. Una de las mejores de estas fotos históricas del aspecto exterior original del Teatro 
Colón está exhibida actualmente, junto con otras fotografías de Buenos Aires, en los accesos 
del Supermercado COTO del barrio del Abasto, bien al alcance de publico en general, 
profesionales y especialistas.  
 

    
 

 
 



“Filosofía de la intervención”  
Este episodio de los colores de las aberturas exteriores pone de manifiesto que,  en cuestiones 
de investigación, análisis y determinación del estadío al cual se referirá la intervención de 
restauración, no se trabaja sobre bases sólidas. Éstas requieren una afiatada calibración de 
todas las evidencias, pruebas y ensayos para acertar en el diagnóstico y tratamiento. Este tipo 
de impericias y errores se repiten en distintos sectores y rubros de la materialidad histórica del 
teatro. Y afectan no solo autenticidad e integridad estética e histórica del edificio sino además 
atentan casi siempre con el criterio básico de reversibilidad de la intervención y con la efectiva 
conservación de la materialidad del patrimonio original, que obviamente incluye la acústica. Un 
correcto y adecuado proyecto de conservación y preservación es el que apunta a estabilizar la 
materialidad y alargar la ¨vida útil¨ del patrimonio original con las intervenciones menos 
intrusivas y sin defigurar, obliterar o modificar las evidencias del paso del tiempo. Es por todo 
esto que, contrariamente a lo que sostiene el público en general, funcionarios y magistrados 
una obra de conservación y restauración no es materia ¨opinable¨. Se debe asentar en estrictos 
criterios bien establecidos por organismos internacionales como la UNESCO, el ICCROM o el 
ICOMOS. Una incorrecta intervención hace perder valor al bien cultural sobre el que se actúa. 
Pero además casi seguramente acelera el proceso de deterioro y degradación del todo y de las 
partes.  
 
 
INTERIORES 
Respecto de los interiores,  la recorrida fue de solo algunos sectores, inclusive en los recintos 
visitados, no se tuvo acceso a todas las áreas de los mismos no importa cual fuera su instancia 
en el proceso de intervención: concluida, en obra o sin intervención.  
En general, como en los exteriores, para todas las terminaciones superficiales del interior del 
edificio se verifica una falta de criterios coherentes en las decisiones respecto del tipo y grado 
de intervención sobre áreas o rubros. Más allá de algunos cateos observados y supuestos 
análisis efectuados, todo fragmentario y parcialmente realizado,  se verifica una falta de 
coordinación y coherencia en las decisiones de conservación y restauración.  
 
Foyer 
Así por ejemplo en todas las áreas del Foyer el estuco símil mármol ha sido limpiado 
excesivamente alterando el color y los brillos originales. Se ignora el procedimiento utilizado 
pero el resultado es opuesto al oportunamente sugerido y practicado como prueba piloto por el 
equipo del Istituto Centrale per il Restauro en 1997. El aspecto del estuco símil mármol luego 
de esta agresiva limpieza contrasta con los mármoles naturales utilizados en los zócalos, 
barandas y escaleras como así también con los oscuros capiteles símil bronce patinados y 
dorados de las columnas y pilastras de todo el Foyer. 



 
 

    



    
 

 
 
Más allá del desafortunado resultado estético cabe señalar que los procedimientos y productos 
aplicados para la limpieza del estuco símil mármol pueden haber afectado física o 
químicamente el material original o los tratamientos protectores que pudieran ser aplicados. 
Respecto de los completamientos o reintegraciones de material faltante o muy deteriorado, las 
reposiciones imitando la técnica original pueden ser inestables en color y textura con el paso 
del tiempo y destacarse del resto de la decoración. Frente a esta posibilidad puede ser 



necesario en el futuro remover esos completamientos que no fueron concebidos como 
reversibles (norma básica de la conservación del patrimonio cultural) y en el intento de 
retirarlos dañar el estuco original adyacente.  
 

 
 
En el mismo Foyer, en las galerías altas del mismo, las grandes aberturas que dan acceso al 
Salón Dorado han sido completamente repintadas de un color verdoso satinado uniforme que 
no parece armonizar con la decoración original ni respeta tampoco los materiales,  brillos y 
texturas de la pintura de la época realizada al óleo, con cuidadas y sutiles pátinas y veladuras. 
Se debe remarcar que en estos espacios de la planta alta solo se tuvo acceso a la parte inferior 
de algunos sectores desconociéndose en detalle los resultados obtenidos en la parte superior y 
cielorrasos, áreas que habitualmente tenían una materialización muy diversa (en cuanto a 
materiales y técnicas empleadas) de las inferiores aunque armonizaban completamente con 
éstas. Cualquier desacertado tratamiento en alguna de las dos áreas, la superior y/o la inferior 
puede redundar en una progresiva alteración del aspecto o degradación de la materialidad que 
afectará la autenticidad e integridad del conjunto.  



 
 
Salón Dorado 
Durante la visita se dieron explicaciones muy generales sobre los estudios y trabajos realizados 
o en proceso de ejecución. Se vieron algunas pequeñas pruebas de limpieza de pintura y de 
dorados con vagas explicaciones sobre las mismas. Ninguna precisión técnica acerca de los 
estudios sobre los materiales y las técnicas originales o los procedimientos utilizados para la 
limpieza y conservación.  
 

    
 



 
 
Pero más allá de las incongruencias respecto a los tratamientos de conservación y restauración 
vislumbrados, la intervención más agresiva es la instalación de aire acondicionado en el salón. Y 
no solamente por el violento impacto visual de las decenas de alevosos agujeros en los 
ornamentados cielorrasos del recinto que causaron sorpresa e impresión en el propio Juez. La 
cuestión fundamental radica en la degradación que seguramente producirá sobre las 
decoraciones del salón el aire inyectado cuyos parámetros de temperatura y humedad solo 
fueron calculados para el confort (improbable visto la gran altura en la que se encuentran los 
difusores) de las personas pero no para la conservación de las sofisticadas y frágiles 
ornamentaciones del salón: estucos, pinturas decorativas, dorados, vitrales. Por norma, el 
cálculo de estas variables para el confort humano está muy alejado de los parámetros 
necesarios para la conservación de recintos y objetos de calidad artística y valor patrimonial o 
museográfico. 



 
 

 
 



Durante la recorrida por este recinto se observó a personal trabajando en el desarmado de una 
de las arañas de bronce dorado, montados sobre módulos de andamio. No es un procedimiento 
habitual ni recomendado desarmar estas piezas colgando del cielorraso sino hacerlas descender 
cuidadosamente completas para su examen y eventual traslado a taller de restauración en obra 
o externo.   
 
Sala 
La visita a la Sala se limitó al acceso al nivel de la platea que se encontraba desprovista de todas 
las butacas y los balcones cubiertos con membranas plásticas. A simple vista no se verificaron 
mayores desajustes en las terminaciones superficiales de la boca de escena, cielorrasos y 
cúpula del recinto. No se puedo comprobar la situación de las paredes de los palcos y pisos 
superiores en ningún nivel. Tampoco el aspecto de los nuevos textiles en comparación con los 
originales. Se verificaron sustanciales cambios en la disposición del foso de orquesta y en la 
materialidad de su piso original. 

    
 

 



 
Áreas en proceso de renovación o reciclaje (en distintos niveles)  
Se desprende de la visita a algunos pocos sitios afectados por trabajos de renovación, 
remodelación o reciclaje, y de las escasas explicaciones dadas por los responsables, que los 
mismos distan mucho de estar terminados o minuciosamente proyectados. Por el contrario 
aparecen como superpuestos y fragmentarios. En algunos casos obras hechas hace un par de 
años se encontraban en proceso de demolición o de refección, seguramente fruto de los 
continuos cambios en la definición del programa de necesidades o del programa 
arquitectónico. En todos los casos se vieron escasas o nulas protecciones de estructuras o 
superficies de valor patrimonial. Así por ejemplo, todo el piso de cedro del gran taller de 
escenografía se encontraba completamente inundado por derrames de cañerías que fueron 
cortadas o anuladas sin coordinación, previsiones o prevenciones.  
 

 
 
Respecto de la renovación de infraestructura se tuvo la oportunidad de visitar algunos sectores 
de calderas e instalaciones de aire acondicionado en el subsuelo y se comprobó que buena 
parte del equipamiento sigue siendo el mismo instalado en épocas de la última renovación 
realizada hace casi 40 años. Esto no parece ser compatible con el énfasis puesto en los dichos 
de los responsables técnicos respecto del completo recambio y puesta al día, en términos de 
tecnología y seguridad, de toda la infraestructura del teatro.   



Conclusiones 
 
Estas conclusiones se basan en una fragmentaria y superficial visita, en escasas explicaciones 
técnicas ofrecidas, en la imposibilidad de realizar alguna pregunta a los responsables técnicos, 
en el casi nulo acceso a especificaciones, documentos o informes técnicos sobre el proyecto y 
dirección de las obras y al  inexistente control o supervisión del máximo responsable del 
patrimonio cultural inmueble, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos.  
 

 Los criterios de conservación y restauración se encuentran alejados de las 
recomendaciones internacionales sobre patrimonio cultural inmueble y son 
incongruentes entre recintos o rubros. 

 

 Las obras aparecen fragmentarias, con falta de coordinación en materia de proyecto y 
dirección.  

 

 La renovación de la infraestructura aparece en algunas instalaciones como parcial e 
ineficaz para responder a nuevos requerimientos de preservación y funcionamiento del 
teatro. 

 

 Se puede inferir de lo visto que hay muchas probabilidades de que las intervenciones 
realizadas en distintos rubros aceleren la degradación de diversas componentes del 
tejido físico histórico y patrimonial del teatro. Y que por lo tanto se haga necesario 
nuevas intervenciones para remediarlo.  

 

 Se hace necesario conocer en detalle todos los relevamientos previos, análisis de 
laboratorio, resultados de pruebas piloto y cateos, documentos de proyecto, pliegos de 
especificaciones, informes técnicos de procesos y tratamientos, y documentación 
conforme a obra de todo los rubros y módulos de obra ejecutados o por ejecutar para 
tener un panorama detallado de los alcances, desajustes y vicios de la intervención 
sobre el patrimonio inmueble del Teatro Colón. Las autoridades de control, auditoría o 
evaluación del desempeño técnico y/o administrativo de los responsables del proyecto y 
de las obras deben exigir que se entreguen todos estos documentos y queden a buen 
recaudo. Estos documentos, más allá de su utilidad para poder hacer una evaluación 
definitiva y extensiva de toda la intervención resultan imprescindibles para abordar, en 
un futuro no muy lejano los trabajos de mantenimiento, reparación o reversión de los 
deterioros ocasionados por las intervenciones en curso.  

 
 



PATRIMONIO MUEBLE 
 
De las tres visitas realizadas a sitios que albergaban el patrimonio mueble del teatro (edificio 
del teatro en sí mismo, Centro de Exposiciones en Figueroa Alcorta y Pueyrredón y depósito 
Lavarden en Barracas) se pueden hacer los siguientes comentarios. 
 
En general se verifica una muy deficiente protección de los bienes culturales muebles del 
acervo del Teatro Colón. Las protecciones son nulas, ineficientes o muy precarias. Los sistemas 
de almacenamiento, estibado y guarda atentan en general contra la integridad de la mayoría de 
las piezas. Los sitios y contenedores de distinto tipo no alcanzan las condiciones mínimas de 
estabilidad térmica e higrométrica para asegurar su conservación básica. Por el contrario, en 
muchos casos son aceleradores del deterioro de las piezas cualquiera sea su material o valor 
patrimonial. Esto es muy evidente en el predio plagado de containers expuestos al sol y a la 
lluvia en la calle Albarden, muchos de los cuales contienen telones de escenografías y todos los 
libros de la biblioteca. No aparecen registros o inventarios realizados por especialistas en 
conservación de bienes muebles. Las supuestas recomendaciones de conservación que algún 
responsable dijo que existían, no fue posible conocerlas, pero si han sido hechas por técnicos 
idóneos, no se cumplen en ningún caso.  
 

    
 
El patrimonio mueble alojado en distintos sitios dentro del teatro es el que se encuentra en 
mayor riesgo. Además de las muy deficientes condiciones de conservación se encuentra 
afectado por diversos efectos de las obras (humedad, polvo, oscilaciones, riesgos de 



accidentes). Reflejan muy bien esta situación las muy precarias condiciones en que se 
encuentra la colección de trajes históricos del teatro albergada en uno de los depósitos, dentro 
de numerosos armarios metálicos sin protecciones internas ni externas algunas. Dicha colección 
se encuentra en grave riesgo por las próximas obras de infraestructura a realizarse dentro del 
recinto que implican cortes de cañerías de agua y desagües similares a las que provocaron la 
inundación del taller de escenografía situado en las proximidades.  
 

    
 

    
 

    



 

    
 

 
 
Otra muestra de la visible y tangible  afectación del patrimonio mueble por falta de protección y 
malas intervenciones es la degradación que mostraba el telón histórico, en supuesto proceso 
de restauración (sin la participación de especialistas ni nacionales ni extranjeros) que se 
mostraba afectado en su coloración, su brillo y su textura respecto de la última época en que 
aún permanecía en su lugar original (año 2006)  
 
 



 
 

 
 



Conclusiones 
 
Parece inconcebible que dentro de un proyecto que lleva ya diez años desde su inicio y 
teniendo en cuenta los cuadros técnicos especializados que posee la Ciudad y la Nación 
(recordemos que el Teatro Colón es Monumento Histórico Nacional) no se haya podido 
planificar, proyectar y ejecutar un sistemático y correcto inventario, procedimientos de 
conservación preventiva, protección, resguardo, monitoreo y control de todo el patrimonio 
cultural mueble del teatro. Urge poner en marcha un plan de rescate de todo el conjunto que 
detenga su deterioro y encare su conservación y restauración.  
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