
TALLER DE PRÁCTICA CURATORIAL y MONTAJE  
Tucumán – 20 y 27 de agosto y 3 de septiembre 2020 
PROF. María Lightowler 
 
TAREA 2 
DESARROLLO DE UN GUION CURATORIAL SIMPLE CONSIGNAS 
Desarrollar un Guion Curatorial simple, a modo de boceto, a partir de la selección de obras dadas (consulta 
Lista de obras, al final del documento). 
Es posible utilizar todas o solo una selección de las obras propuestas, sin número mínimo. 
El espacio hipotético donde se desarrollará la exposición temporaria (2 meses de duración), es un Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de una Ciudad Capital de algún país Latinoamericano. 
 
Indicar, según desarrollo del Guion Curatorial: 

1. Título de la exposición 
2. Subtítulo 
3. Tema 
4. Concepto 
5. Enfoque 
6. Público al que va dirigida la exposición 
7. Fundamentación 
8. Lista de obras 

 
Algunos tips para que tengas en cuenta: 
 

• El título es el ámbito donde es posible ser lo más creativo posible, en cambio el subtítulo debería ser 
descriptivo e informativo 

• El tema es general 
• El concepto es algún aspecto específico sobre ese tema, tu propuesta de relato y mirada subjetiva 

pero fundamentada 
• En el enfoque debes contar con que áreas del conocimiento encaras en concepto, por ejemplo: 

psicología, sociología, historia, etc. Y es posible combinar varias. 
• El público debería ser definido de manera muy específica: ¿a quién le estás hablando? ¿con quién 

estás dialogando? 
• En la fundamentación la pregunta central debería ser ¿Por qué es necesaria esta exposición? 
• El formato Guion, que se utiliza tanto para los aspectos curatorial como museográficos del proyecto 

expositivo, es un esquema donde la información que se incluye es concreta y concisa. 
• Todas las obras con de la colección MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Podes 

encontrar en su página web, más información sobre ellas y sus autores 
 
FECHA DE ENTREGA 
Jueves 3 se septiembre hasta las 17:00  
 
FECHA DE ENTREGA de CORRECCIONES Y DEVOLUCIÓN DEL DOCENTE 
Jueves Martes 10 de septiembre  
 
MODO ENTREGA 
Enviar a info@lluviaoficina.com.ar, en archivo PDF, el documento con el boceto del Guion Curatorial, 
indicando en el asunto: TAREA 2_apellidoynombre 
 

mailto:info@lluviaoficina.com.ar


 
 

1. Sívori, Eduardo (Argentina, Buenos Aires,1847 - Argentina, Buenos Aires,1918) 
Le lever de la bonne (El despertar de la criada). 1887.Óleo sobre tela. 198 x 131 cm. 

 
+info  https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1894/

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/163/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/leo/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1894/


 
2. Puente, Alejandro, (Argentina, La Plata, 1933 – julio, 2013 ) 

Intihuasi II. 1973. Acrílico sobre tela. 80 x 120 cm. 
 

+info https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8053/ 

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/324/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/acrilico/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8053/


 

 
3. Cúnsolo, Victor (Italia, Vittoria, 1898 - Argentina, Lanús, 1937) 

Calle de La Boca ó Calle Magallanes. 1930. Óleo sobre cartón. 70 x 80 cm. 
 

+info https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/6804/ 

 
 

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/447/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/leo/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/6804/


 
4. Le Parc, Julio (Argentina, Mendoza, 1928 - ) 

Inestabilidad. Proposición arquitectural. 1963-1964. Objeto. Madera, Aluminio, materiales varios. 300 x 249 x 57,5 cm. 
 
 

+ info  https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/7846/

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/298/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/madera/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/aluminio/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/materiales-varios/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/7846/


 
5. SEEBER, Alejandra (Argentina, 1969) 

 Ma-za.  2004.  Cerámica esmaltada sobre base de madera.  Base: 7 × 12 × 21 cm.  Medidas (obra): 20 × 14.5 × 19 cm  

 

+ info  https://coleccion.malba.org.ar/ma-za/

https://coleccion.malba.org.ar/ma-za/


 
6. WELLS, Luis (Argentina, 1939) 

 Sin título, 1985. Acrílico sobre tela. 150.3 × 150.3 × 2.5 cm  

 
 

+ info    https://coleccion.malba.org.ar/sin-titulo-63/

https://coleccion.malba.org.ar/sin-titulo-63/


 
7. XUL SOLAR. Alejandro (Argentina, 1887- 1963) 

 Troncos.  1919. Acuarela sobre papel montado sobre cartón.  60.5 × 78.5 cm medidas con marco 

 

+info https://coleccion.malba.org.ar/troncos/ 

https://coleccion.malba.org.ar/troncos/

