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La exposición es un texto, es decir un 
mensaje que se expresa en términos 
visuales. 

El montaje de una exposición puede, a 
través de recursos museográficos, tales 
como el color, la disposición de paneles,
la iluminación y la escenografía museal, 
generar un clima que condicione y 
comunique la muestra

José Roca. Proceso de  concepción y realización de un 

muestra. SF.

Curaduría
Algunas ideas



CURADURÍA COMO ACTO DE CREACIÓN

Curador catalizador.
Debe desaparecer una vez que 
pone en escena el trabajo del artista
HANS ULRICH OBRIST

En la exposición, el curador muestra
una idea personal, biográfica o
utópica
HARALD SZEEMAN

Curaduría es plantear una pregunta, 
formularla y responderla con el artista
con el fin de que el proceso sea
esa colaboración en sí misma
HOU HANRU

El curador debe tener siempre
una mirada crítica
VICTORIA NOORTHOORN

Curaduría como cartografía.
Mapea contextos. Presenta 
convenciones compartidas para un 
resultado legible. 
JOHN TAGG

Curaduría
Algunas ideas



CURADURÍA COMO ACTO DE CREACIÓN
CREACIÓN � como ejercicio creativo a partir del trabajo del artista

CURADURÍA � a partir de los `70 toma dimensión autoral

•NEGOCIAR

•HACER POLÍTICA

•MEDIAR

•RELACIONAR

•ESCENIFICAR

Curaduría
Algunas ideas



CURADOR

•Guión curatorial

•Lista de obras

•Acompañamiento en edición de catálogo, 

•folletos e impresos

•Acompañamiento en montaje

•Acompañamiento en procesos educativos

•Participación en reuniones, coordinación general

•con artistas, prestamistas e instituciones

Curaduría
Tareas



CURADOR

•Guión curatorial

•Lista de obras

•Acompañamiento en edición de catálogo, 

•folletos e impresos

•Acompañamiento en montaje

•Acompañamiento en procesos educativos

•Participación en reuniones, coordinación general

•con artistas, prestamistas e instituciones

LISTA DE OBRAS � EPÍGRAFES

1. Artistas (varios artistas
2. Título
3. Serie
4. Año o circa (ca,) en caso de fecha cercana
5. Técnica, materiales y soporte
6. Medidas � alto x ancho x profundidad � sist. métrico
7. Foto o grabado o múltiple: Edición o Número copia
8. Colección � se consulta previamente

Curaduría
Epígrafe



CURADOR

•Guión curatorial

•Lista de obras

•Acompañamiento en edición de catálogo, 

folletos e impresos, gacetilla de prensa

•Acompañamiento en montaje

•Acompañamiento en procesos educativos

•Participación en reuniones, coordinación general

con artistas, prestamistas e instituciones

Diseñador gráfico

Museógrafo
/ montajistas

Dpto. 
Educativo

Prensa y 
Comunicación

+ Producción / Administración / Conservación

Curaduría
Equipo



Tipología de las exposiciones

De acuerdo al tiempo

De acuerdo a la circulación

De acuerdo al carácter
(algunos ejemplos)

Permanente Temporal

Fija Itinerante

Individual Colectiva

Temática

Retrospectiva Histórica

Cronológica

Exposición
Tipos



Exposición
Apoyaturas

APOYATURAS
Elementos de los que se vale la exposición

para transmitir información

Soportes  o
Físicas

Sensoriales o 
de ayuda

Especiales

Corpóreas
•Vitrinas

•Tarimas

•Bases

Planas
•Paneles

•Practicables

•Señalética

•Hojas de sala

•Folletería

•Catálogo

•Calcos

•Maquetas

•Reconstrucciones

•Modelos

•Corporizaciones

•Dioramas

•Olfato

•Tacto

•Oído

•Gusto

Virtuales

•Página web

•Redes sociales

Didácticos/
Pedagógicos

•Visita guiada

•Audioguía

•Cursos

•Charlas

•Seminarios

•Encuentros en sala





















Iluminación general directa



Iluminación general directa



Iluminación general indirecta



Iluminación de acento con luminarias orientables



Iluminación de acento con proyectores direccionables



Iluminación de acento con proyectores de contorno



Baño de pared en un solo punto



Baño de pared uniforme



Proyección de patrones luminosos





Iluminación de orientación















Montaje



Montaje
Alturas

1,55 
O
1.60

SI

No



Montaje
Sistemas de cuelgue















Embalaje
Tipos



Embalaje
Tipo



Embalaje
Manipulación obras





Embalaje
Manipulación







Embalaje
Almacenaje y Depósito



Agentes de deterioro

1.AGENTES FÍSICOS
Humedad ambiente
Deterioro por efectos de la luz
Temperatura

2. AGENTES QUÍMICOS
Dióxido de azufre
Polvo
Hollín

3. AGENTES BIOLÓGICOS

4. AGENTE HUMANO

CONSERVACIÓN PREVENTIVA










