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Presentación 

Las prácticas curatoriales hoy en día se han diversificado abarcado el conocimiento 
interdisciplinar.   La participación del curador en éstos procesos es cada vez más compleja a la 
vez que los escenarios   de circulación y legitimación de la obra de arte. El curso abarcará la 
confrontación de la museología crítica, y las diversas miradas que parten de el arte, la 
antropología, la ciencia y sus vinculaciones   experimentales con tecnologías para así poder 
reflexionar sobre sus límites y posibilidades. Museólogos, curadores, historiadores de arte, 
filósofos, antropólogos, artistas visuales y otros profesionales presentarán sus visiones, lo cual 
permitirá ampliar la visión crítica de los alumnos y que puedan hacer uso de más y mejores 
heramientas en su desarrollo profesional. Al mismo tiempo, podrán desarrollar prácticas 
museográficas y curatoriales a fin de entender las bases técnicas y teóricas. 

Objetivos de aprendizaje

- Analizar el origen y el papel actual del curador al interior del museo y en otros espacios 
culturales como parte del proceso de legitimación de la obra de arte. 

- Conocer cómo se lleva a cabo este proceso en un museo público y en alguna galería privada, 
así como otras formas alternativas que hoy se dan en circuitos no formales ni 
necesariamente comerciales. 

- Desarrollar una práctica museográfica y curatorial colectiva a fin de entender con bases 
técnicas y teóricas la relación de la obra con el espacio y el contexto. 

https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular


Temas y Subtemas 

I - Conceptos Básicos 

1.Los espacios y las instituciones: el museo, la galería, el espacio independiente 
2.El guión museológico 
3.Las colecciones 
4.El curador, el conservador 
5.Qué entendemos por arte moderno, contemporáneo, actual y otras vicisitudes sobre el patrimonio cultural 
6.El curador hoy 

II. Modelos del pensamiento de las prácticas curatoriales 
1.El curador como mediador 
2.El curador como autor 
3.El curador como artista 
4.El curador como filósofo 
5.El curador como arqueólogo, etnógrafo 

III. Organización de una exposición de arte 
1.Carpeta de proyecto curatorial 
2.Curaduría y museología/ museografía 
3.Espacio, contexto, significado   

IV. Proceso de diseño y organización de la exposición 
1.Curaduría, registro y conservación de colecciones 
2.Museografía y manejo del espacio 
3.Diseño editorial 
4.Servicios educativos y mediación cultural 
5.Comunicaciones, difusión y relaciones públicas 
6.Término de la exposición.   

V. Presentación y discusión de proyecto. 

Metodología del curso

Museólogos, museógrafos, curadores, historiadores de arte, artistas y otros profesionales serán 
confrontados en sus visiones para que al contrastar sus puntos de vista, permitan ampliar la visión 
crítica de los alumnos y que estos puedan contar con más y mejores herramientas en su desarrollo 
profesional. Se trata de invitar a dos profesionales por sesión que tengan visiones distintas para 
abordar cada uno de los temas polémicos. Los posibles invitados propuestos –por confirmar- entre 
otros, son: Eduardo Abaroa y Jorge Juanes

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)



- Asistencia de los alumnos en el Coloquio anual de la Cátedra extraordinaria William Bullock 
de Museología Crítica (UNAM/INBA/British Council/Femam). Gestionar 

- Asistencia a museos y espacios de exposición públicos y privados

Bibliografía Básica / Complementaria

-    Robert S. Nelson and Richard Shift (edits.).  Critical terms for art history.  The University of Chicago Press. 
Chicago and London. 2003. 
- Ulrich Obrist, Hans.  A Brief History of Curating. JRP/Ringier & Les Presses Du Réel, Germany- France. 2010. 

- Belcher, Michael.  Organización y diseño de exposiciones, su relación con el Museo. Editorial Trea. España, 1997. 
- Jesús Pedro Lorente (dir.)/ David Almazán (coord.)  Museología crítica y Arte contemporáneo. Prensas 
Universitarias Zaragoza. España, 2003. 

- Thompson, Don.  El tiburón de 12 millones de Dólares, la curiosa economía del arte contemporáneo y las casas 
de subastas.  Editorial Ariel. Barcelona, España, 2009. 
- Rico, Juan Carlos.  ¿porqué no vienen a los museos? historia de un fracaso.  Editorial Sílex, España, 2002. 

- Manguel, Alberto.  Leer imágenes.  Alianza Editorial, España, 2003. 
- León Aurora.  El Museo, teoría, praxis y utopía.  Cuadernos Arte Cátedra. Madrid, 1995. 

- ROSAURO, ELENA.  HISTORIA Y VIOLENCIA EN AMERICA LATINA.  PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 1992-2012. 
Cendeac, España, 2018. 
- CASTRO FLÓREZ, FERNANDO.  CONTRA EL BIENALISMO.  CRóNICAS FRAGMENTARIAS DEL EXTRAÑO 
MAPA ARTÍSTICO ACTUAL. Editorial Akal, España. 

- Conceptos claves de museología. Bajo la dirección de André Desvallées y François MairesseArmand Colin e 
ICOM editores. 2010. Copia digital. 87 págs 
-  Changing Conversations in Museums of the Americas Selma Holo  (Editor),  Mari-Tere Alvarez  (Editor), University 
of California Press,  2016. 

- Museos con un enfoque social. Marco Barrera Bassols Paper:  https://www.academia.edu/11702769/
Museos_con_un_enfoque_social. 
-  Hernández Hernández, Francisca. La Museología ante los retos del siglo XXI.  https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/4013092.pdf 

-  Vicente, Alex. ¿Qué será de los museos en el siglo XXI?.  https://elpais.com/cultura/2018/01/15/actualidad/
1516028962_371662.html 

Criterios de evaluación y acreditación 

60%- asistencia y prácticas 
20%-   control de lecturas   
20%- desempeño en las prácticas   

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De 
ser posible con fechas para implementar programación)  

https://www.academia.edu/11702769/Museos_con_un_enfoque_social%22%20%5Ct%20%22_blank
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013092.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://elpais.com/cultura/2018/01/15/actualidad/1516028962_371662.html%22%20%5Ct%20%22_blank


Firma del Profesor (obligatoria) 


