
La clínica “Cómo ser curador y producir exposiciones” es un taller

de iniciación a las prácticas curatoriales en el participante se

familiarizará con los diversos planteamientos teóricos surgidos

alrededor de las curadurías y de la figura del curador.

Igualmente conocerá las funciones de las prácticas curatoriales, así

como con los diversos elementos que deben tomarse en cuenta al

momento de plantearse el desarrollo de proyectos curatoriales.
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Conocer los diversos aspectos que involucra el trabajo curatorial,

desde los problemas conceptuales y de contenido hasta los

museográficos, haciendo especial énfasis en la condición

relacional de “objeto museográfico” y en la comprensión de la

práctica curatorial como el establecimiento de lecturas críticas y

dinamizadoras en torno a las obras de arte y objetos museables.

Doctora en Filosofía y docente, 

especialista en la revisión y análisis del 

fenómeno del arte y la obra. Profesora 

titular de la Universidad Simón Bolívar. 

Formó parte del equipo que diseñó el 

Instituto Universitario de Estudios 

Superiores Armando Reverón, 

institución que dirigió durante 5 años.

Ha trabajado como curador 

independiente en distintos espacios 

expositivos del país. Actualmente es 

asesora de la Galería Carmen Araujo 

Arte, tanto en el área de artes visuales 

como de fotografía. Ha publicado 

numerosos textos de catálogos en 

diversas Instituciones y galerías del 

país y la región.

Exposición de planteamientos por

parte de la autora, discusión en clases

sobre los temas y problemas tratados,

lectura de material bibliográfico.

Los artículos sobre arte contemporáneo

que ha publicado la autora en la página

Web de la Colección Patricia Phelps de

Cisneros.

El participante podrá iniciar la realización de un proyecto

curatorial.

Sesión N° 1: La práctica curatorial: planteamientos teóricos,

historia. La figura del curador.

Sesión N° 2: Sistemas curatoriales de producción de sentido.

Sesión N° 3: El proyecto curatorial: elementos que lo componen.

Sesión N° 4: El “objeto museable”. Museografía y espacialidad.

Sesión N° 5: Elaboración de proyectos individuales.

Sesión N° 6: Evaluación de proyectos individuales.
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