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OBJETIVOS
Al término del ciclo escolar, el alumno explicará de manera crítica los valores atribuidos a
los objetos con los que convive el hombre, el origen y desarrollo de la formación de las
colecciones; relatará estos procesos como elementos básicos que hicieron posible la
gestación del museo y de las galerías de arte; diseñará un proyecto curatorial de colecciones
de arte.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. El coleccionismo en el contexto de la historia occidental
1.1 El arte como objeto de colección
1.2 Aspectos simbólicos, estéticos, económicos y sociales
1.3 El binomio colección y coleccionista
1.4 Colecciones públicas y privadas
1.5 El gabinete de curiosidades
1.6 El museo como institución del Estado. El Louvre como paradigma
2.

La colección como elemento definitorio del perfil y la vocación del museo
2.1 El control de las colecciones
2.2 La clasificación, registro e inventarios
2.3 Documentación, memoria y currículum de las piezas
2.4 Conservación y restauración
2.5 El papel del curador
2.6 Investigación y generación de propuestas
2.7 Préstamos, donaciones y adquisiciones en relación al perfil del acervo
2.8 La contextualización del acervo y la búsqueda de nuevos discursos

3. Clasificación y zonificación de las colecciones
3.1 Los museos nacionales. Sus colecciones y características
3.1.1 Vocaciones y perfiles: San Carlos, Carrillo Gil, MAM, Tamayo,
MUNAL, etc.
3.1.2 Vocaciones y perfiles de las colecciones privadas: Soumaya, Jumex,
Coppel y otras
3.2 Las colecciones estatales y municipales
3.2.1 Principales colecciones que poseen las entidades federativas: Museo
Felguérez, Hospicio Cabañas, etc.
3.3 Museos en Europa y Estados Unidos
3.3.1 El Georges Pompidou, Reina Sofía y Tate Modern
3.3.2 El MOMA y los retos del arte contemporáneo
4.

El coleccionismo en México. Enfoques y perspectivas
4.1 Grandes coleccionistas del siglo XIX
4.1.1 La Academia de San Carlos, el surgimiento de una colección
4.2 El siglo XX

4.3

4.2.1 Arte y política. El enfoque nacionalista y sus principales colecciones
4.2.2 Las tendencias del coleccionismo en la segunda mitad del siglo
El siglo XXI
4.3.1 Los coleccionistas de arte internacional
4.3.2 Las colecciones de arte contemporáneo

5.

Discursos curatoriales
5.1 Del lenguaje esteticista a la contextualización del objeto artístico
5.2 La museografía en torno al objeto
5.3 El observador como centro del discurso curatorial
5.4 El concepto como eje del discurso

6.

Mercado del arte y coleccionismo
6.1 Encuentros internacionales del arte contemporáneo
6.1.1 Ferias y bienales
6.2 Las galerías y casas de subastas
6.3 Los precios del mercado

7.

La divulgación del proyecto artístico
7.1 La colección como legado cultural y fuente de conocimiento
7.2 Promoción y difusión
7.3 Los medios de comunicación
7.4 El enlace con el público
7.4.1 Visitas guiadas e interacción con el observador

8.

Las instituciones internacionales
8.1 Funciones e influencias
8.2 El ICOM
8.3 UNESCO

9.

Presentación de un proyecto curatorial
9.1 Sustento conceptual
9.1.1 Definición del concepto
9.1.2 Objetivos y metas
9.2 Los componentes
9.2.1 Elementos integrantes
9.2.2 Plan de producción

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
- Presentación por parte del alumno de su proyecto curatorial
De manera independiente:
- Lecturas indicadas en el programa de estudios
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Visitas a espacios culturales
- Trabajo final. Proyecto curatorial para colecciones de arte

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas especializadas y visitas a espacios culturales
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Trabajo final

20%
20%
20%
40%

