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Presentación  
 
 
Panoramas de la curaduría es un curso que ofrece al estudiante una visión general de la practica curatorial en 
museos, galerías y espacios públicos, con el fin de conocer los elementos que intervienen en la creación de una 
exposición.   
 
La curaduría es una práctica multidisciplinaria que se nutre de conocimientos de ciencias como la historia, la 
historia del arte,  la arquitectura,  el estudio del espacio y movimiento, la visión y la comunicación gráfica.  Por 
tanto es indispensable que el aspirante a convertirse en un artista profesional conozca a fondo estas materias para 
integrar ese conocimientro en los aspectos de exhibición, difusión  y promoción de su propia obra. 
 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 
 
El estudiante deberá: 
 
Conocer el panorama historico de la curaduría, su origen, sus mecanismos  y los discursos curatoriales actuales. 
 
Aprenderá a elaborar un guión curatorial en el que se proporciona un relato aglutinador de la obra,  una selección 
de obras pertinentes a la temática de la exposición y los elementos técnicos y tecnológicos para garantizar la 
adecuada presentación de la obra al público. 
 
Conocerá los diferentes tipos de esquemas curatoriales de acuerdo a la función y objetivo que persiga la muestra, el 
espacio en el que se presenta y los públicos a los que se dirije.  
 
 



 

 
 

Temas y Subtemas 
 
La curaduría y su relación con los espacios de exposición.  
Tipologías de exhibición. Museología y el papel del museo en la cultura. 
Tipos de museografía. 
El discurso de la curaduría, organización de un recorrido museográfico. 
Elementos tecnicos: Iluminación, diseño gráfico, elementos museográficos. 
 
 

 

Metodología del curso 
 
El curso cuenta con dos vertientes: teoría y práctica.  
 
La parte teorica consiste en exposiciones por parte del docente en la clase, donde se revisará los temas sugeridos en 
la bibliografía, historia y prácticas curatoriales. La parte práctica se realizará mediante visitas a museos, para conocer 
el montaje y desmontaje de una exposición, los elementos de color, iluminación y textos que intervienen en la 
comunicación de los objetivos de la curaduría.  
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
 
Visitas a colecciones privadas y públicas,  recolección de datos en archivos museológicos, entrevistas y exposciones 
de curadores invitados a la clase y en sus lugares de práctica profesional.  
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 

Libros:  
Fernández, Luis Alonso, Fernández, Isabel; Diseño de Exposiciones. Concepto, Instalación y montaje.  Alianza Editorial. 

Madrid, 2005. ISBN 84-206-5749-2 
Bellido Gant, María Luisa.  Arte, museos y nuevas tecnologías.  Ed. Trea, 2001. Gijón, España. ISBN 84-9704-028-7 

     Holo Selma, Mari-Tere Álvarez. Más allá de la taquilla. Defendiendo a los museos y sus valores sustentables. UNAM.      
MUAC, 2011. ISBN 978-607-02-2154-5 

López Ruiz, Francisco, et al. Museos y educación. UIA, 2012. ISBN978-607-417-171-7 
Riviére, Georges Henri. La museología; curso de museología/textos y testimonios. AKAL, 1989. ISBN 84-460-0171-3 
Pollock Griselda. Encuentros en el museo feminista virtual. 2010. Ed. Cátedra. Salamanca, España. ISBN978-84-376-
2691-8 
Duncan, Carol. Civilizing Rituals, inside public art museums. Ed. Routledge, London 2001. 0-415-07012-0 
Cummings, Neil; Lewandowska, Marysia.  The Value of Things. Ed. August Birkhauser. Berlín 2000.  ISBN 3-
7643-6316-9 
Bellido, Maria Luisa (Ed). Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como Protagonista. Ediciones Trea, 
Gijón. 
 
 



 

    Publicaciones periódicas: 
 
Giglia, Ángela, et. al.  Revista Alteridades No. 37 Nuevas Museologías del siglo XXI, Enero-Junio, 2009. Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, departamento de Antropología.  
Henestrosa, Circe. Los museos de cara al siglo XXI: Seminario de Administración de Museos. Ed. British Council, 
México, D.F. 2003.  ISBN 086355 549 7 
Morales, Luis Gerardo. Nueva museología mexicana, Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Núms. 7 y 8. INAH. México, 1996. 
Schmilchuk, Graciela (Comp). Museos: Comunicación y educación. CENIDIAP, INBA. México, 1987 
Zavala, Lauro. Bibliografía sobre comunicación y museos. En Revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Num. 
17, UNAM, México, pp. 31-35. 
 
 
Publicaciones en línea: 
 
 
Consultado en http://www.museosyterritorio.es 
Llorente, Jesús Pedro, et al. Museo y territorio No. 4, 2011.  Área de cultura del ayuntamiento de Málaga, España. 
Fundación de la Universidad de Málaga.  Simposio Internacional de Museología Crítica.  
Morales Moreno, Luis Gerardo. Museología subalterna (sobre las ruinas de Moctezuma II), consultado en: 

http://www.revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/891/964 
 

 
 

Criterios de evaluación y acreditación  
 
Se realizaran tres evaluaciones mensuales parciales y una evaluación final, el promedio de las evaluaciones arrojará 
la nota evaluatoria del 80 por ciento del curso.  
 
Se considerará la asistencia a clase y las visitas a museos y galerías como el 20 por ciento de la evaluación final  
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
Se requiere de salón con acceso a Internet, proyector digital y equipo de cómputo con programacion de Autocad 
para leer plantas arquitectónicas y diseño de gráficos 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 
 
 



 

 
 


