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OBJETIVOS
El término del ciclo escolar, el alumno formulará definiciones flexionales (no esencialistas)
del concepto curaduría en los campos moderno y contemporáneo de las artes; integrará las
principales premisas de conocimiento y prácticas que ejerce la figura curatorial en la esfera
del arte reciente y actual; diseñará un proyecto personalizado de enunciación curatorial.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Introducción
1.1 El sistema del arte contemporáneo
1.2 La práctica curatorial: preguntas fundamentales
1.3 Curaduría y curadores
1.4 Propuesta para un taller de curaduría
2.

Hacia una historia de la curaduría en los campos del arte tardomoderno y
contemporáneo
2.1 Orígenes del término
2.2 Pioneros modernos
2.3 El arte en contexto

3.

Tipologías de curaduría 1. Tipos de escritura museológica
3.1 Escrituras museológicas de sitio específico
3.2 Ciclos curatoriales de amplio espectro
3.3 Plataformas curatoriales complejas

4. Tipologías de curaduría 2. Tipos de argumentación
4.1 La argumentación histórica
4.2 Recurso a la Historia del arte
4.3 Curaduría e historicismo
4.4 La argumentación teórica
4.5 Recurso a la filosofía, la estética y la teoría crítica
4.6 Curaduría y producción de pensamiento
5.

Tipologías de curaduría 3. La argumentación en dos eras
5.1 La argumentación moderna
5.2 Curaduría de artista en las vanguardias
5.3 El connoisseur

6.

Tipologías de curaduría 4. La argumentación en dos eras
6.1 La argumentación contemporánea
6.2 Curaduría profesionalizada
6.3 Tipos de curaduría en la postvanguardia: de lo institucional a lo independiente

7.

Modelos, modalidades y variables en el horizonte de la argumentación curatorial
contemporánea
7.1 Retrospección
7.2 Constelación
7.3 Transversalidad
7.4 Individual vs colectivo
7.5 Intertextualidad
7.6 Enunciación teórica, museológica, abierta
7.7 Unidades curatoriales de tiempo y espacio: del montaje del acontecimiento único
y situado, a la plataforma en devenir

8.

¿Autonomía de la práctica curatorial respecto al resto de las prácticas del sistema
del arte?
8.1 Problema de la autonomía del arte
8.2 Condiciones de posibilidad para las prácticas curatoriales en relación con la
autonomía estética
8.3 Heteronomía y soberanía

9.

Producción de curadurías, al interior de la práctica misma
9.1 ¿Qué hace el curador?
9.2 Pensamiento
9.3 Habla
9.4 Escritura
9.5 Organización e intercambios productivos en el contexto del círculo del arte

10. Taller de curaduría
10.1 Exposición de propuestas
10.2 Análisis grupal
10.3 Valoración crítica
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente:
- Realización de debates y discusión grupal
- Cuestionarios orales o escritos al término de cada tema expuesto por el docente
- Exposición, por parte del alumno, de su propuesta curatorial
De manera independiente:
- Lecturas indicadas por el profesor
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Elaboración de un mapa curricular y una taxonomía analítica de las prácticas
curatoriales en el escenario contemporáneo del arte
- Trabajo final de investigación: proyecto de enunciación curatorial
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Mapa curricular y taxonomía analítica
- Trabajo final
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