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Objetivos del trabajo: 

• Comprender el rol curatorial en las exposiciones de arte 

• Acceder a la configuración de un proyecto expositivo básico 

• Ejercitar la mirada como público para visualizar recursos curatoriales y 

museográficos en los proyectos expositivos 

• Facilitar bibliografía y recursos de información vinculados a la práctica curatorial 

• Ejes temáticos y conceptos principales involucrados: definición de curaduría y el rol 

curatorial en una exposición. Nociones básicas para armar un Guion Curatorial y 

Museográfico. Comprensión de la importancia del público en las exposiciones de 

artes visaules  

 

Metodología: 

• Lectura de textos y presentación de ficha de lectura 

• Ejercicio de Análisis de exposición virtual, con posterior presentación de informe 

• Ejercicio de desarrollo de Guion Curatorial a partir de consignas dadas (de 
acuerdo a la cantidad de asistentes se seleccionarán 3 para que puedan hacer su 
presentación virtual mediando videoconferencia) 

• Ejercicio de detección de problemas curatoriales a partir de consigna dada y 
debate posterior 

• Uso de grupo de WhatsApp Grupo privado a modo de foro, y contacto continuo 
coordinado por la responsable de la capacitación 

• Presentaciones teórico-prácticas en clases de videoconferencia (plataforma 
zoom). Clases accesibles mediante grabación.  

• Análisis de material audio-visual presentado en los encuentros virtuales  

• Lectura de textos y debate en encuentros virtuales 

• Presentación de materiales y herramientas de montaje 

• Ejercicios de taller on line y off line 

 

 

Destinatarios: 

• Artistas 

• Historiadores del arte 

• Gestores culturales 

• Teóricos del arte 

• Museólogos 

• Trabajadores de Museos 

• Estudiantes de arte, gestión cultural, historia del arte, filosofía, sociología 
Interesados en la práctica curatorial 

 

Tareas a desarrollar: 
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Conexión 1 – Modulo virtual 1 
Presentación docente 
Presentación de los asistentes en caso de que no superen los 20 alumnos. Caso 
contrario se invitará a realizar dicha presentación mediante un foro (grupo privado de 
Facebook, donde cada uno contará las motivaciones y vinculaciones con la práctica 
curatorial)  
Introducción de conceptos y teorías curatoriales: ¿Cómo y de dónde surge la curaduría? 
Un poco de historia. Rol y funciones de un curador. Tendencias curatoriales del Siglo XX. 
Pensar una exposición con o sin curaduría. ¿Cómo se concibe una exposición?  
Ejercicio grupal de análisis de exposiciones 
 
Guion curatorial: ¿cómo se compone y se construye un guion? Paralelismos con otras 
disciplinas. Recursos de selección, construcción y relato. Objetivos, investigación, 
herramientas de construcción de un discurso.  
Consignas para lectura de texto y presentación previa al encuentro 2, de ficha de análisis 
del texto 
 
Conexión 2 – Modulo virtual 2 
Discusión y análisis conjunto sobre el texto leído previamente 
Herramientas básicas de montaje para llevar el guion al espacio: Guion museográfico.  
Conceptos actuales sobre el rol de los museos y el lugar contemporáneo en las 
comunidades. Museografía: apoyos museográficos y didácticos, iluminación de 
exposiciones.  
Obras: la tarea de selección, criterios de clasificación y recursos complementarios que 
acompañan a los objetos. Documentación y registro de obras. Gestión con artistas 
plásticos: ¿cómo coordinar la exposición?  
Consignas para el armado de un Guion Curatorial básico, que será enviando a la 
profesora con anterioridad al módulo 3. Se seleccionarán 3, que serán presentados en la 
conexión 3. 
 
Conexión 3 – Modulo virtual 3 
Presentación de 3 alumnos, que expondrán sus tareas. 
Análisis del público de exposiciones: tipos, características, conceptos de audiencia, 
visitantes, usuario, etc. Relación entre entes de producción cultural y comunidades. 
Elementos básicos de la gestión cultural para su inserción en el circuito artístico local, 
regional, nacional e internacional. Análisis del circuito nacional del arte contemporáneo. 
Plan y proyecto para el desarrollo de una exposición: objetivos, finalidad, plan de trabajo, 
equipo de producción y gestión, presupuesto. Ejemplos de programación y plan de 
trabajo. 
Financiamientos: algunas ideas posibles.  
Discusión en clase, debate y conclusiones finales. 
Consignas para presentación de trabajo final, llevando el Guion Curatorial al espacio, es 
decir, configurando un guion museográfico.  

 


