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Museografía y expografía.
Teoría y práctica del montaje de exposiciones.

Presentación 

El curso se propone como una introducción a los rudimentos de la museografía
orientados  a  la  adquisición  de  primeras  herramientas  para  el  montaje  de
expografías en museos y distintos tipos de espacios culturales. 

El plan de trabajo aborda cuatro tópicos fundamentales como la prospección del
espacio preconstruido con el fin de evaluar  las posibilidades museográficas del
espacio cultural, la construcción teórica y el diseño de la exposición, el diseño y la
organización del trabajo in situ y,  por último, la importancia de la inauguración
como instancia y método de comunicación de la exposición.

Objetivos

 Capacitar a gestores, trabajadores de la cultura y profesionales afines a la
gestión cultural, estudiantes e interesados en general en la formación para
realizar tareas museográficas y expográficas en espacios culturales.

 Introducir a los cursantes en los rudimentos de diseños museográficos y
expográficos  que  permitan  conservar  y  valorar  el  patrimonio  cultural  y
sensibilizarlos en las nociones básicas para la exhibición y gestión de bienes
culturales relacionados a colecciones y actividades museológicas.  

Clase 1 : Prospección de lo preconstruido
El  reconocimiento  del  espacio  museográfico.  Relevamiento  y  evaluación.Los
elementos pre existentes y su re significación. Estética y ética de la preservación y
la muestra.



Clase 2: La construcción teórica y el diseño
El diseño de la exposición.Los elementos del montaje.Tipologías de montaje según
su  ejecución.La  circulación  en  la  exposiciónLa  luz  en  el  museo  y  la  luz  en  la
exposición.La planificación del montaje.Herramientas y materiales básicos.  

Clase 3: Diseño y organización del trabajo
Organigrama con objetivos, responsables, alcances y límites.Distribución de tareas
según la lógica de costo/beneficio. El papel del tiempo en la articulación del diseño
y el montaje.

Clase 4: La inauguración como método de comunicación
La inauguración como un evento político y temático.  La presentación al público.
Protocolo como una estrategia de orden.. La clausura como evaluación y evento de
propaganda institucional. 
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