
TALLER DE 
PRÁCTICA 

CURATORIAL
Prof. María Lightowler

NQN 
31 de agosto y  1° de septiembre 

2018



Curaduría
Conceptos

Del latín CURATOR

Utilizado en el ámbito legal, del cual migró al contexto artístico.

Curador o Tutor: es el representante para los actos de la vida civil de una persona 
declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales,
minoría de edad o ausencia del país. 

Llegó a América Latina desde USA, donde el término utilizado es 
CURATOR o CURATOSHIP

Y también desde España donde se utiliza la palabra COMISARIO o en algunos 
Casos CONSERVADOR

Conceptos a tener en cuenta: Museólogo | Museógrafo | Exposición | Exhibición



CLAUDE MONET
Jardín acuátivo en 
Giverny
1904
Óleo sobre lienzo
90 x 85 cm 
Museo del Louvre, 
París



HENRI MATISSE
Retrato de la raya 
verde
1905
Óleo sobre lienzo
40,5 x 32,5 cm
Statens Museum for
Kunst, Copenhague



PABLO PICASSSO
Naturaleza muerta
con asiento de rejilla
1912
Óleo y hule sobre
lienzo enmarcado con
cuerda
29 x 37 cm
Museo Picasso, París



JACKSON POLLOCK
Ritmo de otoño. 
Número 30. 
1950
Óleo sobre lienzo
266,7 x 525,8 cm
Metropolitan
Museum, New York



Jackson Pollock 
en su estudio



Publicación de la 
revista Time sobre 
Jackson Pollock



Museología: La museología se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su papel en
la sociedad, de sus sistemas específicos de investigación, documentación, selección,
educación y organización, así como de las relaciones de la institución con el contexto social.

Museografía: Disciplina museológica que estudia, analiza y aplica el conjunto de normas y
técnicas referentes a la conservación, clasificación y exhibición de las colecciones
pertenecientes a los museos.

ICOM. Estatutos. Código de Ética Profesional

Exhibición: mostrar (showing). Colocar un objeto en un soporte para su mejor visualización

Exposición: es una presentación ordenada de objetos para ser vistos por el público. Una
exposición es una exhibición que incluye un relato.
Es de-mostrar y relatar (telling)

BURCAW, Ellis. 1975. En ALONSO FERNÁNDEZ, Luis y GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. “Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Alianza
Editorial, Madrid, España, 1999.



Gabinete de 
curiosidades, 
Wormianum
Museum (1655)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Musei_Wormiani_Historia.jpg


Cámara de maravillas
‘The Walters Art Museum, Baltimore



DAVID TENIERS. El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas. 1647-1651
Óleo sobre lámina de cobre. 104,8 x 130,4 cm. Museo del Prado, Madrid



HUBERT. ROBERT. Proyecto para la transformación de la Gran Galería del Louvre. 1796. Óleo sobre 
lienzo.  42 x 34 cm



Exposición Universal de París. 1889



Exposición Universal de París. 1889



Exposición Universal de París de 1889 : Galería de esculturas, Palacio de Bellas Artes
Fotografía de Albert Hautecoeur



Bienal de Venecia 



Obras de Malevich en última exposición futurista “0, 10”, en 1915. Petrogrado



La primera exposición Dada internacional (1920) Berlín



Marcel Duchamp, 16 millas de soga, 1942 (exhibición surrealista, NY)



LINK: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=zGobxRbN2QA

Marcel Duchamp.
Boîte-en-valise (de o por Marcel Duchamp o Rrose Sşlavy). 1935-1941
Valija de cuero con réplicas en miniatura, fotografías y reproducciones color de obras de Duchamp,
y un original de “El gran vidrio” impreso sobre celuloide. 69 piezas. 
40.6 x 38.1 x 10.2 cm. 
IX/XX de la Edición Deluxe 
Museum of Modern Art, New York. 



Exposición
Organigrama básico

¿PARA QUÉ 
EXPONEMOS?

¿QUÉ QUEREMOS 
TRANSMITIR?

¿CÓMO LO VAMOS A 
EXPONER?

DÓNDE?

¿PARA QUIÉN 
EXPONEMOS?

CONTENIDO

OBJETIVOS

TÉCNICAS Y RECURSOS 
EXPOSITIVOS

MUSEOS, GALERÍA, ESPACIO 
ALTERNATIVO

LUGAR GEOGRÁFICO

PÚBLICO

¿GASTOS, RECURSOS?
PRESUPUESTO



QUÉ SE VA A TRANSMITIR?

•Tema central de la muestra

•Aquello que se intenta comunicar

•Planteo de una idea general, sobre la cuál luego se pueden armar temas y subtemas

•Se puede tratar de una simple idea, como exhibir la obra reciente de un artista, o un
planteo mas complejo, derivado de una investigación previa, o una tesis que se desea 
demostrar.

Exposición
Organigrama básico



CÓMO SE VA A TRANSMITIR?

•Preselección de obras, objetos, documentos, fotografías, recursos diversos 
(reconstrucciones de obras, Instalaciones, recursos multimedia, etc.) 

•Se utilizarán recursos didácticos, textos, reproducciones? 

•Se realizarán actividades complementarias?

Exposición
Organigrama básico



A QUIÉN VA DIRIGIDA?

•Tipo de público:

•Edad

•Formación y estudios

•Nacionalidad

•Discapacidades

•Origen étnico

•Cultura

Exposición
Organigrama básico



DÓNDE?

•Tipo de ámbito
•Público / Privado

•Sin fines de lucro / Comercial

•Educativo / Museo / Galería / Otro tipo 

•Permanente / Temporario / Itinerante

•Afluencia de público

•Características climáticas (luz/ temp.)

•Región geográfica (traslados, etc.)

Exposición
Organigrama básico



PRESUPUESTO?

•No siempre es determinante pero condiciona el tipo de elementos a exhibir, montaje

Difusión, etc. 

•Solicitud de Auspicios / Subsidios

•Inversión compartida / Coproducción

Exposición
Organigrama básico



Curaduría

Desde el punto de vista INSTITUCIONAL, el curador trabaja en torno

✓A la constitución y actualización de la colección 

✓A dar coherencia a esa colección y definirla

✓A organizar exhibiciones que difundan la colecciones y desarrollen los 

objetivos propios de un museo (educación, investigación, conservación)

✓A vincularse con otros curadores que invita para que realicen trabajos en el 

museo

✓A la conservación, gestión, difusión y circulación de las obras que la componen 

la colección, y a su investigación, documentación y registro 



Desde el punto de vista INDEPENDIENTE, el curador trabaja en torno a   

✓Proyección de artistas

✓Orientación a artistas en como presentar su obra y exposiciones

✓En la generación de proyectos curatoriales de su autoría para desarrollar en 

diversos ámbitos (institucionales e independientes)

✓Asesores de coleccionistas

✓Creadores de colecciones institucionales, corporativas o particulares y privadas

✓Investigar y publicar trabajos de análisis curatorial 

✓Redacción de textos analíticos para artistas e instituciones

…entre otras tareas

Curaduría



GUIÓN CURATORIAL

→ Tema
→Concepto, mensaje o pregunta
- Enfoque, objetivos y fundamentación de la exhibición. 
→Título
→Subtítulo
→Núcleos temáticos
→Público
→Lista de obras, objetos, piezas
→Textos, ensayo o material informativo (textos sala, leyendas, folletería, etc.).

Exposición
Guión

Contenido / Qué voy a contar





















GUIÓN MUSEOGRÁFICO

→Espacio de exhibición: descripción, medidas, planos
→Diseño de exhibición y circulación.
→Soportes verticales: paredes/ paneles /revestimientos / sistemas de cuelgue.
→Soportes horizontales: bases, vitrinas,  estructuras de soporte, área de descanso.
→Color: utilización y fundamentación del mismo.
→Iluminación: guion y proyecto luminotécnico.
→Soportes de información complementaria: leyendas, textos sala, fichas, banners, 
folletería etc. 
→Recursos museográficos-didácticos e interactivos de acuerdo a propuesta de 
exhibición.

Exposición
Guión

Materialidad y visualidad del contenido
Cómo voy a contar el contenido?



Exposición
El equipoToda exposición requiere del trabajo interdisciplinario

El Equipo en cuánto a los campos del conocimiento

Contenido: Investigación / Elaboración de Textos / Selección de piezas. Se ocupa
de qué se cuenta. (Curador)

Comunicación: Mejor transmisión del mensaje e idea de la muestra. Para qué y
cómo se cuenta. (Curador en colaboración con Educadores, Sociólogos,
Antropólogos, Críticos)

Diseño: Museografía / Apoyaturas / Colores / Estética Con qué se cuenta.
(Curador junto a museógrafo, carpintero, pintor, diseñador gráfico)



Ejemplo práctico
El equipo

Toda exposición requiere del trabajo interdisciplinario

El Equipo en cuánto a la gestión 

Conservación: condiciones de exhibición / preservación / elección de materiales
/ iluminación

Administración: aspectos de organización / manejo de recursos económicos /
traslados / materiales / etc.

Mantenimiento: personal soporte para aseo, construcción de soportes con
capacitación específica

Prensa y Difusión: aspectos comunicacionales / Web / diseño gráfico de
folletería y material de difusión



Exposición
Apoyaturas

APOYATURAS
Elementos de los que se vale la exposición

para transmitir información

Soportes  o
Físicas

Sensoriales o 
de ayuda

Especiales

Corpóreas
•Vitrinas
•Tarimas
•Bases

Planas
•Paneles
•Practicables
•Señalética
•Hojas de sala
•Folletería
•Catálogo

•Calcos
•Maquetas
•Reconstrucciones
•Modelos
•Corporizaciones
•Dioramas

•Olfato
•Tacto
•Oído
•Gusto

Virtuales

•Página web
•Redes sociales

Didácticos/
Pedagógicos

•Visita guiada
•Audioguía
•Cursos
•Charlas
•Seminarios
•Encuentros en sala



Bases  para obras y diversas apoyaturas museográficas

Liliana Porter, Malba, Argentina



Liliana Porter, Malba, Argentina



Duchamp, Fundación Proa, Argentina



Duchamp, Fundación Proa, Argentina



Duchamp, Fundación Proa, Argentina



Duchamp, Fundación Proa, Argentina



Futurismo, Fundación Proa, Argentina



Futurismo, Fundación Proa, Argentina



Museo Arqueológico de Santiago de Chile, Chile



Museo Arqueológico de Santiago de Chile, Chile



Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Argentina



Museo de la Moda, Chile



Vitrina pasante

Vitrina rebatible

Vitrina recorrible

Vitrina empotrada



Impresionismo, moda y modernidad, Metropolitan Museum, USA



Impresionismo, moda y modernidad, Metropolitan Museum, USA



Metropolitan Museum, USA



Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina (década del `60) 



Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina



Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina



Memoria de la escutlura 1895-1914, Museo Nacional de Bellas Artes, Bs As 







PRECIOS
Obras de Arte



Perímetro

Cuadrado → Lado x 4
Rectángulo → (Lado 1+Lado 2) x 2
Otros formatos (triangular, 

rombo, romboide, círculo, etc)



Perímetro
Ejemplo 1

Antonio Berni
Niño con cabra, 1954. Témpera 

sobre papel
47 x 66 cm

Firmado y fechado ángulo inferior derecho
Verbo Subastas – 4 de julio de 2019 – Buenos Aires

(47 + 66) x 2 = 226  → MULTIPLICAR POR FACTOR

226  x 20 = 4520 → 4500 U$A PRECIO BASE



Perímetro
Ejemplo 2

(100 + 80) x 2 =  360  →MULTIPLICAR 
POR FACTOR         
360 x 194 = 69.840 → 70.000 U$A 
PRECIO BASE

Roberto Aizenberg
Pintura. Óleo sobre madera

100 x 80 cm
Firmado, fechado y titulado al dorso

Verbo Subastas – 4 de julio de 2019 – Buenos Aires



Metro cuadrado
Cuadrado →Lado x Lado

Rectángulo →Base x Altura

Otros formatos (triangular, 
rombo, romboide, círculo, etc)



Metro cuadrado
Ejemplo 1

0,66 m x 0,47 m = 0,3102 m2
Adjudicar precio al metro cuadrado 
y se multiplica
0,3 m2 x 15000 usd = 4500 usd

Antonio Berni
Niño con cabra, 1954. Témpera 

sobre papel
47 x 66 cm

Firmado y fechado ángulo inferior derecho
Verbo Subastas – 4 de julio de 2019 – Buenos Aires



0,80 m x 1 m = 0,8 m2

Adjudicar precio al metro cuadrado y se 

multiplica

0,8 m2 x 87500 usd = 70.000 usd
Roberto Aizenberg

Pintura. Óleo sobre madera
100 x 80 cm

Firmado, fechado y titulado al dorso
Verbo Subastas – 4 de julio de 2019 – Buenos Aires

Metro cuadrado
Ejemplo 1



Por medida
Ejemplo 1

Florencia Blanco
María y Andrés Pedro, de la serie 

Fotos al Óleo
2008. Fotografía color. Copia Giclée

49,3 x 49,3 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Todas las obras de:
49 x 49 → 25.000
100 x 100 → 51.000
21,5 x 14,5 → 10.900



EPÍGRAFES
Obras de Arte



Ficha técnica completa
Nombre autor → (fecha nacimiento. ciudad – fecha muerte, ciudad) → se usa para museos

Título. Serie (si posee)

Año de ejecución
Técnica, materiales y soportes (descripción detallada)

Medidas alto x ancho en cm (pulgadas si la ficha es bilingüe)

Edición → 1/6 si es foto analógica, pieza con molde o matriz / Edición 6 si es foto digital

Opcionales: 
Colección
Tipo de adquisición →museos



Ejemplo
LORNA SIMPSON
(1960, EE.UU)

Photo Booth, 2008
Instalación. 100 
obras sobre papel, 
fotografía y tinta 
[Installation. 100 Works on paper, 
photographs and ink]

Medidas variables 
[Variable dimensions]

Tate Modern, UKINSTALACIÓN BIDIMENSIONAL



Ejemplo
ELISABETH VERDUGO

Asimilación codificada. La ubre
2015-2017
Instalación. Ubre de bronce, perchas de 
madera, ropa, cables de acero
Medidas variables. Medidas máximas: 180 x 
120 x 60 cm
Peso 55 kg

INSTALACIÓN TRIDIMENSIONAL



Ejemplo
JO SPENCE

Colonización
1981
Fotografía. Impresión en gelatina
de plata sobre papel. 
Con colaboración de Terry Dennett
Copia única
Medidas soporte: 70 x 50 cm
Medidas marzo : 76,3 x 56 x 4 cmFOTOGRAFÍA / copia única



Ejemplo

PINTURA / INSTALACIÓN 



Ejemplo
NICOLA COSTANTINO

Autorretrato de Nicola según Berni
2008
Impresión Inkjet sobre papel. Prueba
de artista
N°1. Edición de 6
Medidas soporte: 90 x 67 cm
Medidas marzo : 101,5 x 78,7 x 5 cm

FOTOGRAFÍA / PA prueba de artista



www.lluviaoficina.com.ar / info@lluviaoficina.com.ar / 54 9 11 6900 6645

Descarga del material Módulo 1: 
www.lluviaoficina.com.ar→ cursos y talleres→ taller de práctica curatorial

http://www.lluviaoficina.com.ar/
http://www.lluviaoficina.com.ar/

