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Presentación  

 
El artista como curador es un seminario/laboratorio que busca reflexionar en torno a la historia del ejercicio 
experimental de las prácticas curatoriales. El curso se divide en tres partes: 
 

1. El manual del museo. Se examinarán en 6 sesiones momentos específicos de la historia de la curaduría 
en los que se consolidaron elementos museográficos y prácticas curatoriales contemporáneas.  

 
a. Miradas contemporáneas sobre “the curator” 
b. El gabinete de curiosidades: entre ciencia, metafísica y explotación – S. XVI-XVIII 
c. El museo público (Fundación del Louvre) - 1792 
d. Los salones, las ferias mundiales, los pasajes – S. XIX 

 
Este núcleo contempla dos visitas a museos: uno de ciencia y uno de arte decimonónico.  

 
2. La indisciplina como método. En 9 sesiones se estudiarán y replicarán ejercicios de cierto prácticas 

articuladas desde la mirada del artista como curador desde el siglo XIX al presente a partir del estudio de 
casos.  
 

a. El anti-salón: Courbet, Manet y los Rechazados inventan la exposición de artista 
b. De los impresionistas a las vanguardias 
c. Del cubo blanco a las neovanguardias 
d. Derivas contemporáneas 

 
Este núcleo contempla dos visitas a espacios de exhibición de arte contemporáneo: uno institucional y otro 
independiente. 
 

3. La clase pública. En 4 sesiones se realizarán ejercicios y clínicas (asesoría individual profesor-estudiante, 
invitado-estudiante) la elaboración del trabajo final y la muestra pública.  

 
 



 

El presente curso propone una serie de lecturas, reflexiones y ejercicios de taller en el que los estudiantes podrán 
desarrollar proyectos curatoriales desde la identificación de líneas genealógicas que generaron procesos y 
contenidos específicos como la conceptualización, el desarrollo de una lista de obra, un cedulario comentado, un 
diseño museográfico y su distribución impresa en catálogos y otros medios contemporáneos.   
 
A lo largo del curso se realizarán sesiones específicas de trabajo con curadores de distintas instituciones así como 
agentes de espacios independientes.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Analizar la práctica curatorial como un territorio conceptual, artístico, económico-político e institucional en pugna y 
construcción constante en la que el artista visual puede incidir y constituirse como agente desde perspectivas y 
planteamientos diversos.  

• Identificar momentos históricos concretos en los que se gestaron las ideologías, diagramas y procedimientos --tanto 
institucionales como artísticos-- que propusieron una serie de formas de presentar arte y objetos de la cultura material 
en espacios exhibitivos. 

• Construir un panorama de la práctica curatorial contemporánea a partir del análisis de exhibiciones actuales y el uso de 
sus recursos curatoriales desde una perspectiva amplia. 

• Desarrollar un proyecto curatorial concreto con herramientas contemporáneas para un espacio específico (real o 
imaginario).  

 

 

Temas y Subtemas 

 

• Hacia un concepto de curador y curaduría 

• Tipologías de exhibición y perspectivas curatoriales (autor, artista, crítico, filósofo, mediador) 

• Cuatro modelos: 

• Gabinete 

• El museo nacional 

• El pasaje 

• Las vanguardias 

• El cubo blanco 

 
La invención de la jerarquía en el espacio: gabinetes de curiosidades y museos universitarios 

• La creación del cedulario y del museo público: Revolución Francesa y otros relatos 

• La instalación tipo Salón: segunda mitad del siglo XIX  

• La instalación impresionista y la invención del catálogo 

• El espacio como obra de arte total: montajes de vanguardia en Europa y México 

• La museografía como disciplina: México 

• Otros formatos de exhibición: libro, correspondencia, conceptualismo 

• Curaduría como crítica institucional 

• Espejismos globales, la curaduría post-1989 

 

 

Metodología del curso 

 
A partir de sesiones de presentación por parte del profesor y de los alumnos de casos específicos de la historia del arte y de la 
producción de exhibiciones se desarrollarán herramientas específicas de la práctica curatorial. Modelo de clase: 
 



 

1. Presentación de tema o caso de estudio (lecturas, videos, exhibiciones) 
2. Comentarios y lecturas formato taller 
3. Ejercicios prácticos 
4. Visitas de campo a exhibiciones, museos y espacios independientes 
5. Presentación en formato taller de productos específicos en clase 
6. Visita y entrega de reportes de exhibiciones contemporáneas 
7. Construcción y presentacion de proyecto curatorial personal 

 

 

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

• Visitas a exposiciones y colecciones en museos y espacios institucionales, independientes y privados 

• Clases con curadores, museografos y conservadores invitados 
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Criterios de evaluación y acreditación  

 



 

Se requiere análisis y comentarios de las lecturas asignadas (español e inglés), así como una base presencial fundamental. 
Asimismo el desarrollo de capacidades de abstracción y trabajo colectivo. 
 
Asistencia: 10% 
Reportes parciales de lecturas y prácticas de campo: 40% (4 reportes de lectura) 
Proyecto colaborativo final: 20% (anuario-cronología colectiva de exhibiciones) 
Proyecto personal final: 30% (exposición y proyecto) 
 

 

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

Aula con pantalla y acceso a internet. (Durante todo el semestre) 
Espacio para muestra de proyectos finales.  

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 


