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¿Para quién piensa las 
exposiciones el curador? 





Siglos XVIII y XIXSiglos XVIII y XIX visión naturalista y positivista

el sentido estaba solo 

en los objetos

EXHIBICIÓN

*el objeto habla por sí mismo

*posee una historia total y 

abarcadora 

*Relación de 

superioridad

*El museo determina 

conductas 



Siglos XX y XXISiglos XX y XXI

el sentido está en las 

relaciones

Posibles entre 

objetos y relatos

EXPOSICIÓN

CURADURÍA

*el objeto cuenta una historia

*inversión de posiciones

*Relación de servicio y 

construcción conjunta

*El público determina 

conductas 

The Weather Project
Olafur Eliasson
2012
Tate Modern, Londres



Registro fotográfico de 

Benjamin Gilman 

(museólogo) en el 

Museo de Bellas Artes 

de Boston, con el que  

en 1916 ilustró su 

artículo en la revista 

Scientific Monthly 

sobre la fatiga en los 

museos.













TIPOS DE PÚBLICO

Eliseo Verón (sociólogo argentino)

4 tipos de comportamientos de visita

→visita de proximidad: HORMIGA

→visita pendular: MARIPOSA

→visita de deslizamiento: PEZ

→visita en “punctum”: LANGOSTA Otto Neurath 

*utilización de lenguaje icónico

e iconográfico

‘las palabras separan, las imágenes unen’.



Declaración de derechos de los visitantes

• Confort → Conocé mis necesidades básicas

• Orientación → Hacé que sea fácil para mi encontrar la forma de trasladarme

• Bienvenida → Haceme sentir bienvenido

• Disfrute → Quiero divertirme

• Sociabilización → Vengo a pasar tiempo con mis amigos y familia

• Respeto por las audiencias → Acéptame por lo que soy y sé

• Información clara, acertada → Ayúdame a entender y déjame hablar también

• Aprendizaje → Déjame aprender algo nuevo

• Elección y control → Déjame elegir, dame cierto control

• Desafíos apropiados → Dame un desafío que pueda manejar

• Revitalización → Ayúdame a salir revitalizado



Textos de exposiciones



.. desde el origen de los 

museos, las textos de 

exposición se han utilizado 

como instrumentos de tortura 

en los visitantes indefensos ... 

las etiquetas y fichas pueden 

ser diseñadas para que tengan 

una alta probabilidad de ser 

leídas, cumplir con los 

objetivos educativos de una 

exposición, y generar 

satisfacción en el visitante . 

(Bitgood, 1991, p.115)



CUÁL ES LA 

“GRAN IDEA”?

Toda exhibición debe tener 

una GRAN IDEA → lo llamamos TEMA
Una frase o una memoria descriptiva breve 

sobre de lo que se trata la exposición

La GRAN IDEA o TEMA ayuda a determinar

qué información se le dará al visitante

Imaginate que estás vendiendo la 

exposición a otra persona que no sabe nada, 

Cómo le describirías la exposición?

Tratá de escribir esto en un breve texto

La GRAN IDEA te permite enfocarte la 

exposición sobre la HISTORIA o el

CONCEPTO (History / Story)



CONSIDERANDO A LA AUDIENCIA

Tener una idea clara de quién es el público → guía del enfoque de la exposición

¿Cuáles son sus posibles niveles de conocimiento y los intereses previos? 

¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje?

¿Son viejos, jóvenes, visitantes solos, visitantes en familia u otra forma de grupo 

social ? 

Las investigaciones sobre públicos han demostrado que las características de los 

visitantes de museos son bastante similares en muchos países:

*tienen mayores nivel de educación

*por lo general educación con orientación en humanidades o artes

*con edades comprendidas entre treinta y cincuenta años o niños en edad escolar 

Primaria

*los visitantes en grupos familiares, se encuentran en una clase socioeconómica

mas alta de la promedio
(Hood , 1995 )



INTERPRETACIÓN

Los textos, epígrafes y etiquetas deben 

trabajar en conjunto con todas las formas

de interpretación:

•Objetos

•Gráficos

•Fotografías

•Vídeo

•otros elementos interactivos



La investigación ha demostrado que los visitantes utilizan exposiciones de las 

siguientes maneras (Hein, 1998):

• los visitantes pasan poco tiempo en los soportes de exposiciones individuales

• rara vez leen las etiquetas

• por lo general se detienen en menos de la mitad de los apoyos de exposiciones

• son más propensos a usar los métodos de prueba y error en lugar de las 

instrucciones escritas sobre cómo utilizar los recursos interactivos

• los niños son más propensos a participar con exhibiciones interactivas que los 

• adultos

• La atención a los objetos expuestos disminuye bruscamente después de una 

media hora

Entonces

1. Los mensajes deben ser claros y concisos porque los visitantes pasan poco tiempo 

en exposiciones.

2.   Los visitantes podrán leer el texto pero no quieren ser abrumados por ellos

3.   Un texto de exposición claro, sencillo, interesante y fácil de leer será leído, disfrutado 

y retenido por la mayoría de los visitantes.

4.  Paneles de texto largos y etiquetas repletas de información serán omitidos por la 

mayoría de los visitantes, a excepción de los que tienen un profundo interés en el tema.



1
Escribí para tu audiencia 

2
Reducí las ideas a conceptos simples 

3
Organiza tu información 

4
Comprometete con el objeto

5
Admití la incertidumbre

6
Traé el elemento humano

7
Boceta antes 

8
Escribí como si estuviera hablando

9
Construí tu texto con cuidado

10
Recuerda las 6 reglas de escritura 

de George Orwell

1. Evita lo que ha sido usado

Nunca uses una metáfora, símil u otra figura 

retórica que estés acostumbrado a ver por 

escrito. 

2. Elegí la palabra más corta

Nunca uses una palabra larga donde puedas 

usar una corta.

3. Recorta todo lo que puedas

Si tienes la posibilidad de eliminar una palabra, 

elimínala siempre.

4. Escoge la voz activa

Nunca uses una voz pasiva cuando puedas usar 

la activa.

5. Cuanto más sencillo, mejor

Nunca uses una locución extranjera, una 

palabra científica o un término de jerga si 

puedes encontrar una palabra equivalente 

en el español habitual 

6. Rompe las reglas si hace falta

Rompe cualquiera de estas reglas antes de 

escribir algo que esté fuera de lugar.

George Orwell, política y el idioma Inglés, 1946









En una exposición, el texto como estrategia interpretativa debería utilizarse 

como último recurso, cuando uno se queda sin ideas, sin tiempo o sin dinero

para resolver cuál es la forma más poderosa de cautivar al visitante.

(Yellis, 2004: 1)



PREGUNTARSE

¿Es necesario poner texto aquí?”

Textos de identificación →

que estamos viendo

Textos de orientación →

dónde estamos

Textos de normativa o no 

interpretativos→

que podemos hacer y que no 

podemos hacer

Textos de invitación →

a participar, a tomar posición, a 

imaginar







•Se redujo el texto

•Se ordenaron las 

ideas por prioridad

•Se trabajaron 

diferentes tipografías



PALABRAS PARA TODOS:

los textos amigables

Son puentes 

que dan la 

bienvenida a 

intereses,

preguntas, 

necesidades e 

ideas de los 

visitantes

Ayudan a 

tener una 

experiencia

positiva y 

significativa.

legibles, comprensibles y deben apelar a 

motivaciones intrínsecas del lector.

“Que lean

para sí 

mismos, 

en voz 

alta para 

otros, 

lean 

hasta el 

final y 

entiendan 

lo que 

leyeron” 

(Serrell, 

1996: 29).









JACQUES-Henri Lartigue

En la cubierta del Dahu II. 1926

Lartigue era un maestro de la fotografía instantánea.

Este trabajo, realizado en la cubierta a bordo de un yate, es una particular cita a Bruce Bernard. 

En una ocasión Bernard discutió con Lartigue, y esté le dijo que una de las fotografiadas era su

esposa, pero que no recordaba cuál de las dos era

.
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