
 
 

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

El taller está dirigido a artistas visuales, curadores en formación, gestores culturales, historiadores del arte, 

docentes y público que en general tenga intereses relacionados con el arte y las exposiciones, pero también con el 

entorno en el que éstas se presentan.  

A través de cuatro clases virtuales asincrónicas y módulos teórico/prácticos, se recorren los contenidos del Taller. 

Se propone además, la realización de dos tareas, que los alumnos van desarrollando según las consignas dadas y 

en las que pueden volcar los conocimientos adquiridos de modo práctico.  

Casa módulo, en el horario indicado, pone a disposición un chat abierto y en vivo con la profesora, para responder 

dudas o consultas.  

Se despliegan diversas propuestas que ayudan a los alumnos a ejercitar la mirada artística y curatorial, para luego 

poder desempeñarse con mayor libertad en la práctica real de su campo de acción, brindando herramientas para 

comprender el sistema del arte actual y conocer el rol de los actores que lo componen. 

La plataforma de Educación a Distancia de Lluvia Oficina, desde la que se imparte el curso, es muy flexible y fácil de 

utilizar. No es requisito estar on line en un horario predeterminado para acceder a los módulos teóricos. Las 

videoconferencias de las clases grabadas quedan accesibles on line hasta el final de la cursada. Semana a semana, 

según las fechas pautadas, se van habilitando las clases. Los alumnos acceden con una clave personal que se 

gestiona al momento de la inscripción, y pueden descargar el material, consultarlo, leer en pantalla los textos y 

bibliografía o imprimirlo si lo desean.  

Es a través de esta misma plataforma mediante la cual se comunican con el profesor directamente.  

De este modo se cumple uno de los objetivos principales del Área Formación de Lluvia Oficina, que es acercar el 

conocimiento específico a todas las regiones de habla hispana. 

DURACIÓN y MODALIDAD:  

4 clases virtuales – 2 semanas   

Material teórico y bibliografía para descarga 

2 tareas prácticas 

 

MODALIDAD A DISTANCIA:  

-La plataforma de Educación a Distancia de Lluvia Oficina, desde la que se imparte el curso, es muy flexible y fácil 

de utilizar 

-No es requisito estar on line en un horario predeterminado para acceder a los contenidos de las cuatro entregas 

teóricas 

-Las videoconferencias grabadas se ponen a disposición de los alumnos para consulta durante todo el taller  

-Los alumnos acceden con una clave personal que se gestiona al momento de la inscripción, y puede descargar el 

material, consultarlo, leer en pantalla los textos y bibliografía o imprimirlo si lo desean.  

-El taller se dicta en idioma ESPAÑOL 

-Al finalizar el taller, si se han cumplimentado todas las tareas, se envía un certificado digital (disponibles en 

ESPAÑOL e INGLÉS) 

CONTENIDOS  
Módulo I. Concepto de curaduría y orígenes. Rol y funciones de un curador. Diferenciación con otras prácticas 
profesionales del campo expositivo y artístico. La curaduría como estrategia. Orígenes del coleccionismo como base 
de surgimiento de Museos, Bienales y espacios expositivos modernos. Recorriendo la historia interceptamos el 
surgimiento de la curaduría y analizamos su rol en las exposiciones universales y bienales más contemporáneas.   



Tarea 1: Visita a exposición local con Guía de Análisis provista por la profesora -propuesta opcional contexto 
COVID19-. 

Módulo II. Desarrollo de las ideas expositivas hasta y desde la noción de “cubo blanco”. 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. Nociones básicas y generales de gestión de fondos.  
Devolución y correcciones de Tarea 1: realizadas por la profesora 

Módulo III. Público / públicos: ¿para quienes se piensan las exposiciones? Cambios en la noción de audiencias. 
Montaje: clasificaciones y tipos de apoyos museográficos. Apoyos didácticos. El proyecto expositivo: organización, 
equipo de trabajo. Introducción de nuevas tecnologías. Análisis de materiales y herramientas.  Textos: textos de sala, 
textos curatoriales, textos descriptivos. 
Tarea 2: Diseño de boceto de guion curatorial a partir de obras dadas 

Módulo IV. Iluminación. Embalaje. Conservación preventiva. Traslados, seguros y aspectos administrativos.  
Difusión y marketing: nociones básicas de gestión a través de casos reales. Diseño gráfico: catálogos, folletería, etc. 
Plan de prensa  
Devolución y correcciones de Tarea 2: realizadas por la profesora 
Autoevaluación 

BIOGRAFÍA PROFESORA 
 
MARÍA LIGHTOWLER (octubre, 1979) 

DIRECCIÓN y CURADURÍA 
Soy Licenciada en Museología, egresada de la Universidad del Museo Social 

Argentino (UMSA). Simultáneamente estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

Prilidiano Pueyrredón (ENBAPP), de la que me recibí como Profesora Nacional con 

especialización en Pintura. 

Trabajé en varios museos de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, como 

Malba-Fundación Costantini (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), en el 

Área de Registro y Documentación y MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de 

Buenos Aires), donde estuve a cargo de la Producción de Exposiciones y Editorial. 

Fui curadora de la exposición inaugural del Museo de Arte Marino de Ushuaia (ex 

presidio), donde también estructuré el archivo curatorial y de actividades de la 

institución. En 2020 fui Directora de Arte y Curadora de la 3era edición de la Bienal BIT de arte, ciencia y tecnología.  

En galerías de arte de Buenos Aires, como Juana de Arco y Bacano, desarrollé tareas de coordinación y gestión.  

Fui profesora en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) entre 2008 y 2012.  Actualmente soy Profesora Titular de la materia 

“Comunicación y Prácticas de la Exhibición” I y II, de la Licenciatura en Curaduría e Historia de las Arte de UMSA – Universidad 

del Museo Social Argentino. En la UADE -Universidad Argentina de la Empresa- dicto las materias ´Problemas del Arte Moderno 

y Contemporáneo” y “Análisis de textos y proyectos curatoriales”, de la Licenciatura en Gestión del Arte, “Historia del Arte y del 

Diseño” para las diversas carreras de Diseño de la Universidad, obteniendo el Premio a la Excelencia Académica en 2015 y 2018.  

Soy Tutora desde 2020 en el Diplomado on line de Arte aplicado a la sociedad, dictado en Uberbau_house, São Paulo, Brasil.  

En 2009 fundé y coordiné hasta 2013 Central de Proyectos, una galería de arte y productora de contenidos culturales que tuvo su 

sede física y sala de exposiciones en el Patio del Liceo, participando en dos ediciones consecutivas de la feria arteBA. 

En 2019 y 2018 fui parte del Equipo Evaluador el ciclo Cultura Imaginada del Programa de Cultura de CFI – Consejo Federal de 

Inversiones.  

En 2017 fui Coordinadora de la Escuela de Arte para Niños, de la Fundación Esteban Lisa.  

En 2013 creé Lluvia Oficina de Curaduría y Museología, desde la que se ofrecen servicios a artistas visuales, se gestionan y se 

llevan adelante diversos proyectos curatoriales y se trabaja con archivos históricos y puesta en valor de acervos históricos del 

arte visual. Desde 2014 en la oficina trabajamos junto a Glocal Project Consulting de Roma Italia, llevando en itinerancias 

latinoamericanas diversos proyectos expositivos.  

 

Lunes a Viernes 10:00 a 18:00  
Buenos Aires Argentina 
Oficina y WhatsApp  +54 11 7091-2109 
FBK lluviaoficina 
IG @lluviaoficina 
info@lluviaoficina.com 
www.lluviaoficina.com 
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