
 
 

TALLER DE CURADURIA a distancia 
4 CLASES VIRTUALES + material bibliográfico y teórico para descarga 
Profesora: María Lightowler | Organiza: Lluvia Oficina de Curaduría y Museología 
 

||||CRONOGRAMA|||| 
Lunes 05.07.2021  
Módulo 1. ¿Qué es la curaduría?  
Introducción - Conceptos generales 
Consignas Tarea 01: Visita a exposición local con Guía de Análisis. Durante la pandemia se trabaja con un 
recorrido virtual 
Videoconferencia. Encuentro grabado. Se habilita a las 10:00 hs (Bs As, AR) / Chat on line con la profesora para 
dudas y consultas 
Jueves 08.07.2021 
Módulo 2. El  equipo de una exposición.   
¿Cómo se arma el proyecto? ¿Cuáles son las bases para diseñar una exposición de artes visuales? 
Entrega de TAREA 01. Videoconferencia. Encuentro grabado a las 10:00 (Bs As, AR) / Chat on line con la profesora 
para dudas y consultas 
Lunes 12.07.2021 
Módulo 3. ¿Para quién se piensan las exposiciones?  
Definición de público. Textos. Comunicación 
Consignas Tarea 02: Guion Curatorial. Videoconferencia. Encuentro en grabado a las 10:00 (Bs As, AR) / Chat on line 
con la profesora para dudas y consultas 
Jueves 15.07.2021 
Módulo 4 Montaje y conservación 
Nociones básicas de conservación preventiva en montaje de exposiciones. Museografía 
Entrega de TAREA 02. Videoconferencia. Encuentro grabado a las 10:00 (Bs As, AR) / Chat on line con la profesora 
para dudas y consultas 
Lunes 19.07.2021   
Correcciones tarea 02. Entrega de CERTIFICADOS** 

 
MÓDULOS 
Los módulos se habilitan en las fechas indicadas, a partir de las 10:00 am (horario de Buenos Aires, Argentina), a 
partir de allí el contenido queda disponible hasta el final del taller. Lxs alumnxs pueden acceder a la plataforma 
hasta 10 días corridos posteriores a la fecha de cierre del curso, luego de los cuales los usuarios se dan de baja, por 
lo que es importante considerar que se recomienda descargar el material del taller, durante la cursada.  

VIDEOCONFERENCIAS 
Las clases virtuales grabadas quedan disponibles para consulta on line en la plataforma durante toda la cursada.  
Cada encuentro contempla un chat sincrónico/en vivo, para realizar consultas puntuales a la profesora. 
 
**Los certificados se envían a todxs aquellxs que hayan entregado la Tarea 01 y Tarea 02, y faciliten sus nombres 
completos y número de identificación personal. Certificados disponibles en español e inglés 
 

 

 

 

Lunes a Viernes 10:00 a 18:00  
Moreno 3331 4 “A”, San Martín, Buenos Aires Argentina 
Oficina y WhatsApp  +54 11 7091-2109 
FBK lluviaoficina 
IG @lluviaoficina 
info@lluviaoficina.com.ar 
www.lluviaoficina.com.ar 

mailto:info@lluviaoficina.com.ar
http://www.lluviaoficina.com.ar/

