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Descripción del curso 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una dinámica cultural en la que los papeles 
profesionales  se diversifican, donde progresivamente la  realidad nos demuestra  que ya no se 
puede trabajar en un único plano. Ahora los roles y los formatos cambian, y eso nos hace 
entender que el espacio del arte se ha tornado en un entorno de consulta constante. 

Por ello, para que exista un buen desarrollo de los proyectos artísticos y expositivos, se 
necesitan  profesionales específicos conocedores de la materia a trabajar, que puedan manejar  
los códigos y la metodología propia de una profesión que se encuentra en continuo contacto con 
las obras, los artistas e instituciones; al fin y al cabo que entiendan el arte y la mediación como 
su material de trabajo. 

Este taller persigue acercar y analizar una profesión que es clave para el buen desarrollo de las 
artes plásticas y lo que es más importante, del entendimiento por parte del público de las 
manifestaciones artísticas, examinando con ello el estado de la profesión y sus 
responsabilidades para poder fijar las bases de un buen comisariado. 

 

 

Objetivos 

-Acercar  la práctica curatorial  en toda su complejidad  
  
-Establecer una metodología de trabajo ligada a una buena práctica profesional 
  
-Atender a los diversos parámetros que se interrelacionan en un trabajo ligado a la continua 
colaboración (artistas e instituciones) 

 -Transmitir la necesidad y la utilidad de una red de profesionales como base para elaborar 
propuestas expositivas unidas a planteamientos críticos  
  
-Reforzar el diálogo entre obras - discurso y empleo del vehículo transmisor del 
comisario entendido éste como  un interlocutor 
  
-Potenciar el mensaje artístico del creador a través de la inserción de códigos metalingüísticos 

- Activar estos conocimientos a través de ejercicios prácticos que acerquen el ámbito profesional 
a los participantes 

 



 

 

Contenidos 

Bloque I.Perfiles, la mutabilidad como motor de cambio 

- Definiendo la práctica curatorial: relaciones multilaterales y multifuncionales.  

- Preparación y formación: todas las caras del curador 

- Las funciones del comisario. Hablemos de ¿intrusismo profesional? 

- Ética y buenas prácticas. El papel de las asociaciones en la reivindicación de profesionales 
críticos e independientes 

 

Bloque II. Órbitas concéntricas: artistas, comisarios, gestores e instituciones culturales 

- Caminando juntos: la importancia de saber trabajar en equipo. El comisario como interlocutor 

- La mediación y la profesionalización a la hora de activar posicionamientos críticos ante la 
transmisión de los conceptos artísticos 

- Tejer redes: canales y vías de comunicación para crear comunidad y sinergias productivas  

- La exposición como espacio flexible. El lugar donde todo acontece (no sólo la exposición) 

 

Bloque III. Otra época, otras poéticas. El proyecto expositivo  

- ¿Qué es la exposición? concepto, transformación y tipos. Nuevos contextos y procesos en los 
que potenciar mensajes y mezclar capas 

- Enfoques: qué tipo de aproximación buscamos. Narrativas y lecturas posibles 

- El proyecto, pensar la exposición. Fase de investigación e indagación 

- Hacer visible lo invisible: organizar la información (posicionamiento discursivo, elaboración de 
una memoria conceptual, objetivos del proyecto) 

- Selección de artistas y obras: comienza el diálogo 

- Propuestas sobre el espacio: diseño del proyecto sobre el espacio físico o virtual 

 

 

 



 

 

Bloque IV. La hora de la verdad: presentarnos a convocatorias 

- El comisariado independiente: el mundo freelance y las contrataciones 

- Estado actual de las convocatorias. Análisis de los tipos. Aspectos específicos y comunes  

- Preparación de la memoria anteproyecto: modelos de presentación. Ejemplos prácticos 

Metodología 

Este curso-taller combina durante su desarrollo tanto la parte teórica como la práctica, aplicados 
siempre de una forma gradual y lineal.  

Una  primera parte del taller consistirá en la profundización de aspectos teóricos relacionados 
con las funciones y ámbitos de actuación del comisario, así como sus relaciones con otros 
profesionales y la realidad en cuanto a la profesionalización del sector. 

La segunda parte combinará los conocimientos teóricos con una parte más práctica entendida a 
modo de planteamiento de labor curatorial y relacionada con los modelos de convocatoria que 
actualmente se barajan. Entre los aspectos a trabajar tendríamos algunos como: 

• Planteamiento discursivo y fundamentación teórica 

• Análisis de los espacios y condicionamientos 

• Selección de artistas y obras  

• Planteamiento museográfico (aspectos técnicos) 

• Calendario 

• Presupuesto pormenorizado (materiales, obra producida o de nueva producción, 
transporte, seguros, embalaje, elementos gráficos) 

• Catálogo y otros formatos 

• Actividades paralelas adscritas a la exposición 

 

Los participantes en el taller deberán plantear un mensaje y proyecto expositivo siguiendo los 
puntos planteados de manera genérica en estas convocatorias para conseguir con esto un 
acercamiento lo más real posible a la puesta en marcha de un trabajo curatorial. 



PERIODIZACIÓN 

- Del 07 de marzo al 6 de abril de 2017 
- Martes y jueves de 17:00 a 19:00h 
- 10 sesiones 
- 20 horas –2 Créditos  
- 20 horas ICE 
 

• Marzo: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 
• Abril: 4 y 6 

 

 

NOTA 

 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 

 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO  

 


