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Presentación  

Plataformas  de lo Expositivo 
 
En este curso se especulará sobre las transcisiones y cambios dentro de la concepción del ejercicio del exhibir 
dentro del campo del arte, el interés principal del curso es identificar las transiciones del museo decimonónico y 
moderno, a la del espacio cultural como territorio de experiencias participativas, más allá de la noción de los 
proyectos expositivos dentrpo del llamado cubo blanco. 
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Revisar las diferentes plataformas de lo expositivo dentro del campo del arte, para a partir de ahí tener una 
conciencia crítica de los fucnionamientos del contexto contemporaneo de la exhibición de arte 

 
• Acerca del montaje expositivo: adentro y afuera del cubo blanco   

• Sobre la instalación del gesto artístico y su sitio-especificidad  

• La configuración del espacio como medio para la manifestación del pensamiento crítico desde el arte  

 

 

Temas y Subtemas 

• Museion/pinakotheke 
• Conventos/iglesias  
• Gabinete 

 



 

• Espacios públicos: 

• Centro cultural (Kunsthalle)/ Museo nacional – universal  
• Salón (oficial, independiente, autónomo, siglo XVIII – XX) 

 Cubo blanco (moderno 1930)  
• Feria internacional 
• Bienal 
• Feria de arte 
• Espacio independiente/proyecto de artistas 
• Modelo educativo (escuela, conferencia, workshop) 
• Espacios externos, esfera pública 

 

 

Metodología del curso 

 Proyecto teórico

 Visitas a exposiciones 

 Revisiones de material audiovisual 

 Lecturas según proyecto

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
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Criterios de evaluación y acreditación  

En función al peso de las prácticas dentro del salón de clase, este curso tiene un peso presencial fundamental y específico, 
de manera que la asistencia al mismo determinara la mayor cantidad de puntos a evaluar. (50%) 
Reportes de visitas a exhibiciones de arte. (25%) 
Trabajo final (25%) 

 

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

Aula con pantalla para proyectar con computadora 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


