
3) Diseño y planificación curatorial para exposición en Museo Sívori 
 
 
1) Título del proyecto: El libro álbum: Mirar, leer y construir relatos en el museo. 
 
El proyecto tiene la finalidad de exponer en las salas del museo una muestra interactiva 
que aborda el mundo del libro álbum desde distintas propuestas.  
 
Texto curatorial:  
 
“El libro álbum: mirar, leer y construir relatos en el museo  se origina a partir de libros 
que generan una doble lectura: son libros para ser leídos y mirados. Se establece en ellos 
un diálogo particular entre la riqueza visual de sus ilustraciones, el texto literario y la 
calidad del diseño pensado hasta el mínimo detalle. 
 
La propuesta entonces es  recorrer interactivamente el fantástico mundo de estos libros 
que pertenecen al género libro álbum, dentro de las salas del museo y acercar a los 
espectadores otros discursos  y relatos que conforman el  proceso de producción de estas  
obras a través de fragmentos de textos e imágenes, bocetos, storyboards, videos y 
relatos de los autores que intervienen en el proceso creativo de los libros que se 
exhibirán. 
 
 ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, inaugura la primera serie 
de obras que se abordará en este proyecto. La importancia de los relatos en la 
construcción de nuestra identidad tematizada en esta obra motivó la presente propuesta. 
Los invitamos entonces a disfrutar de esta experiencia estética y a construir sus propios 
relatos”.  
 
 
 2) Objetivos: 
 
La muestra girará  en torno a  exponer en el museo  obras pertenecientes  al género libro 
álbum. La primera exposición se llevará a cabo a partir de   ¿Quién soy? Relatos sobre 
identidad, nietos y reencuentros publicado en el año 2013 por la editorial Calibroscopio, 
con el objeto de apoyar la difusión de la lectura y en este caso realizarla fuera de los 
espacios tradicionales, como también dar cuenta de los mecanismos de producción y  
funcionamiento de los lenguajes que intervienen en este tipo de obras literarias del 
mundo de la LIJ e inscriptas dentro del género.  
 
A partir de la obra elegida, se exhibirán fragmentos de ilustraciones, textos, bocetos, 
fotos, etc, en diversos soportes y técnicas, que pertenecen a los autores que participaron 
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en la creación del libro mencionado, a modo de señalar las especificidades del género  y 
destacar el rol de cada artista que interviene en el proceso de producción.  
 
 
3) Nombres de los artistas y escritores intervinientes de las obras que se 
expondrán: 
 
-Paula Bombara- IreneSinger 
-IrisRivera- María Wernicke, 
-María Teresa Andruetto- Istvansch, 
-Mario Méndez- Pablo Bernasconi 
 
4) Nombre curador: Lic.Gabriela Lacrouts 
 
 5) Sala de exposición: Se eligió llevar a cabo el proyecto en las salas del  Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori . 

6-Dirección: El museo está ubicado en la  Av. Infanta Isabel 555 (frente al puente del 
Rosedal de Palermo). En CABA, Buenos Aires, Argentina.  
 

 7-Fecha  programada para la exposición: Se inaugurará el 15 de Marzo de 2015 y 
finalizará el 15 de abril de 2015. 

 
 8-Auspicios: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Editorial Calibroscopio y Libros 
de Arena y el Círculo de Cuentacuentos a cargo de  Claudio Ledesma.   
 
9- Tipología: Exposición temporal- colectiva y con actividades culturales. 
 
 
A) Aspectos curatoriales: 
 
Fundamentación teórica del proyecto 
 
Este proyecto se inscribe dentro del marco de investigación académica que tematiza 
sobre la importancia de una crítica específica  que se ocupe de la difusión y  análisis del 
género libro álbum que tenga en cuenta la totalidad de los lenguajes artísticos que 
intervienen en su construcción. 
Es por ello que surge la idea de mostrarlos en otro espacio de circulación, fuera del 
tradicional, con el fin de destacar cada lenguaje artístico y los autores que intervienen en 
su construcción. La importancia de los paratextos, del diseño, las ilustraciones y el texto 
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serán puestos en escena a través de diversos soportes, materiales, técnicas y emplazados 
de manera que construyan múltiples relatos para ser leídos y mirados.  
 
El proyecto El libro álbum: Mirar, leer y construir relatos en el museo se inaugura con 
la obra ¿Quién soy? que se destaca entre otras cosas, por la manera en que los autores 
resolvieron plasmar en cada relato, una temática compleja que refiere a ciertos hechos 
aberrantes ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina. Sin embargo la 
estética que posibilita el género libro álbum y los recursos estilísticos de los autores 
dieron por resultado una obra literaria y visual que se destaca por un alto compromiso 
de todos los participantes del proyecto, su calidad artística  como también por evitar 
golpes bajos y transmitir una idea esperanzadora frente a hechos de lesa humanidad. 
 
La obra  en sí misma es una propuesta innovadora ya que a partir de cuatro relatos 
reales de nietos recuperados se crearon cuatro relatos ficcionales realizados por cuatro 
escritores e ilustradores mencionados anteriormente.  
 
De modo que a partir  de lo señalado anteriormente se trabajarán  conceptos en relación 
al género con la finalidad de visibilizar la estética del libro álbum, la modalidad de 
trabajo de los autores abocados al proyecto y los procesos que van de las ideas hasta su 
puesta en página. 
 
b) Aspectos museográficos y de montaje: 
 
1-Descripción del espacio del museo 
 
El espacio elegido para llevar a cabo la muestra es el Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori. El edificio actualmente reciclado y ampliado es una construcción de estilo 
pintoresquista del año 1912 que funcionaba en sus comienzos como tambo modelo. 
Años después la municipalidad de Buenos Aires tomó la concesión del mismo e 
inauguró el tradicional Hostal del Ciervo. En el año 1983 los arquitectos Hampton y 
Facio continuaron con las tareas de remodelación y finalmente en el año 1995 se destinó 
el edificio para albergar a dicho museo. Actualmente conserva y revitaliza el edificio 
original al cual se le incorporaron dos salas nuevas.  
 
El edificio consta de cuatro salas de exposiciones, un jardín al aire libre con esculturas 
patrimonio del museo, oficinas, departamento de restauración y conservación, depósito 
de obras, una tienda, cafetería con restaurant y un salón de usos múltiples para ser 
alquilado para eventos sociales y culturales que se adecuen al perfil de la institución.  
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Cuenta también con una biblioteca con un archivo de consulta pública con catálogos y 
artículos periodísticos. Se realizan exposiciones temporales, y posee una colección 
estable cercana a 4000 obras de diversas disciplinas como pintura, grabado y arte textil. 
 La muestra permanente consta de obras de trayectoria del arte argentino desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Algunos de ellos son Carlos Pellegrini, 
García del Molino, Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova, Martín Malharro entre otros. 
También posee piezas de la corriente indigenista y nacionalista de los años 20 y 30. De 
la generación de postguerra exhibe obras de Spilimbergo, Policastro, Diomede, Berni, 
Lozza entre otros y representantes del arte concreto argentino. 
 
El museo realiza actividades diversas pagas y gratuitas con distintas disciplinas como 
talleres de pintura, talla en madera, dibujo, reuniones de lectura sobre arte, filosofía y 
jornadas de reflexión y lectura. Por medio de la Asociación de Amigos del Museo lleva 
adelante la tienda y realiza  actividades culturales, concursos y  remates de obras. 
Realiza talleres durante las vacaciones de invierno para niños.  
 
Participa también de una propuesta interesante donde dicta talleres gratuitos para no 
videntes que se desarrolla en el jardín de las esculturas “Yvelise Gordon de Grimaldi”, 
dentro de un programa educativo llamado El museo y otra manera de ver orientado a 
acercar el arte a toda la comunidad. Consiste en la exploración táctil de obras y lectura 
de literatura como también  braille, clases de italiano, pintura, etc en su sede del barrio 
de Palermo en la calle Scalabrini Ortiz. 
 
Todos los años se lleva a cabo el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano que otorga 
el” Premio a la obra de arte” el que hizo posible la conformación de su vasta colección 
de obras.  
El museo se sostiene económicamente a través de diferentes medios: una partida que 
proviene del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de lo 
adquirido mediante los remates y por la cuota anual de los integrantes de la Asociación 
de Amigos. Y recibió apoyo económico de la fundación YPF a través del Programa de 
Mecenazgo. 
 
Se eligió este museo por  brindar un espacio que cuenta además de una belleza 
arquitectónica y ubicación geográfica,  la posibilidad de tener a disposición  cuatro salas 
para exhibir las obras como  espacios para realizar actividades interactivas.  Así también  
por la intensa actividad cultural que promueve el muse y la propuesta del taller para no 
videntes que dicta que motivó  la convocatoria a los narradores orales para realizar  
actividades junto a ellos. 
 
Los objetivos que se desean alcanzar con esta exposición intentará dar cuenta de 
valorizar obras pertenecientes a este género de la LIJ en otro espacio que no es el 
tradicional en cuanto a la  circulación de los libros pero dada su estética exhibirlas 
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dentro de un espacio de consagración y legitimación como es el museo y también la 
difusión de éste museo en particular. 
 
2-Descripción de la puesta en escena: 
 
La muestra ocupará la totalidad de las salas. En cada una de las salas  se expondrá un 
relato que llevará el nombre correspondiente a cada cuento ( capítulo) y se incluirá el 
nombre del escritor e ilustrador que lo recreó. Las obras allí serán emplazadas a partir 
de fragmentos de ilustraciones,  textos  y paratextos dialogando entre sí y generando 
múltiples lecturas. Habrá alternancia de soportes y formatos que formarán parte del 
criterio curatorial y la propuesta de lectura. 
 Se colocará en lugares estratégicos originales  combinados con  reproducciones, fotos, 
bocetos y material paratextual con el objeto de exhibir el material que pertenece al 
proceso de producción hasta llegar a la obra publicada. 
 
Al ingresar al museo se encuentra la primera  sala donde comenzará la muestra:  
 
-Sala 1: rodeada por espacio vidriado con puerta de ingreso  mediana que será 
señalizada con banner que exhiba la tapa del libro y los nombres de los autores 
participantes. En esta sala hay dos paneles separados de la pared uno del lado izquierdo, 
otro del derecho donde se emplazarán las obras dispuestas por  un criterio de orden que 
no responda al relato  lineal de la obra original con el objeto de diferenciar el dispositivo 
con el cual trabajaremos. Se adjunta dvd a modo de ejemplificar la puesta en escena de 
las obras en la sala, selección y el criterio de relato que se quiere llevar a cabo. La sala 
corresponde a los trabajos de María Wernicke y la escritora Iris Rivera. 
 
 La sala finaliza con vitrinas donde se  exhibirán también material gráfico compuesto 
por storyboards, bocetos, fotos, dibujos etc. 
 
 -Sala 2: Está compuesta por dos pasillos iluminados con luz natural  que conducen a la 
tienda y a las demás salas. Serán utilizados para  emplazar el segundo relato con la 
misma dinámica indicada anteriormente. Se prevé que en esta sala se dispondrán los 
trabajos de Istvansch y la escritora María teresa Andruetto. 
 
-Sala 3 y 4: en la sala 3 se expondrán los trabajos de Paula Bombara e Irene Singer y la 
sala 4 los de Pablo Bernasconi y Mario Méndez. 
 
-Sala 4: Esta sala se accede por el interior o por el costado de la sala 1 al comenzar el 
recorrido y allí se armará un espacio de conferencias  y reflexión programadas con los 
artistas invitados que contará con  dispositivo audiovisual para proyectar material que 
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incluye entrevistas a los autores y los premios otorgados. Contará con sillas para el 
público y una mesa central para los artistas invitados. 
El espacio del jardín será utilizado para realizar talleres de armado de libro álbum para 
chicos y contará con un rincón de sillas para actividades destinadas a la narración oral 
de cuentos para todos los que quieran participar y estará a cargo de narradores orales. 
 
La tienda se dispondrá para la venta de ilustraciones y libros de los autores. 
 
 
 
3-Elección de técnicas / soportes exhibidos:  
 
La muestra consistirá en exhibir piezas de ilustraciones en soporte papel, bastidores 
originales, cartones, soryboards en papel,  material fotográfico, piezas de diseño, 
bocetos de ilustraciones y de textos, originales y copias impresas enmarcadas, videos de 
entrevistas a los autores y material audiovisual con conferencias. 
 
 4- Descripción de los ejes temáticos:  
 
Se trabajará a partir de tres ejes: 
 
1- la exposición  del libro Quien soy teniendo en cuenta su consideración como obra 
artística, su valor social, cultural y  educativo emplazada en cada sala. 
 
2-la exhibición de fotografías, escritos, bocetos, maquetas, storyboards, dibujos previos 
de los artistas y escritores con el fin de exponer el material y dar cuenta del proceso de 
elaboración de todo trabajo creativo. 
 
3- la realización de actividades que girarán en torno a la temática del libro álbum con el 
objeto de dar a conocer su práctica artística y generar un espacio de creatividad a partir 
de talleres de modalidad práctica y escucha de obras literarias a cargo de los narradores. 
 
5- Descripción del  plan de montaje: 
 
1- Iluminación y señalización: Se utilizará iluminación artificial dirigida con leds en las 
obras colocadas en las salas donde no hay luz natural (sala 2,3 4) y se aprovechará la luz 
natural de la sala 1 ya que posee un vidriado interesante que juega con  la integración  
del espacio interno y externo. Todas las salas serán señalizadas y legibles.  
Se utilizarán nomencladores  en español-inglés que indiquen ficha técnica en cada obra. 
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2- Espacio y circulación: El espacio se trabajará de manera integral y con un recorrido 
dirigido por un orden secuencial y en algunos momentos jerárquico para resaltar 
fragmentos  del relato que se quiera destacar pero que no corresponde al orden lineal del 
libro. Se dispondrán asientos tipo butacas para descanso de los visitantes y hacer posible 
una pausa en el recorrido.  
 
3- No contará con visita guiada ya que se trabajará con una propuesta que genere  un 
público activo y partícipe como la que se configura dentro del espacio simbólico del 
libro álbum. 
 
4- Cantidad de obras expuestas: Se evitará exhibir una cantidad de obras excesivas ya 
que dificultaría su lectura. Se calcula aproximadamente  entre 16 y 20 obras por sala. 
 
5- Organización espacial de las obras: se trabajará  con alternancia de obras logrando  
pausas y silencios en la secuencia de las imágenes para generar una atmósfera especial 
como la que transmite la obra original y su temática. El color blanco y la alternancia de 
ilustraciones con color será dispuesto en la sala 1 donde parte el primer eje de la 
exposición. En las salas siguientes las obras se colgarán teniendo en cuenta la 
disposición arquitectónica de las paredes. 
 
6- Soportes y colgado: Las obras  de tamaño mediano serán enmarcadas  y las de mayor 
medida serán colgadas sobre las paredes con sistema de varillas autoajustables. 
Las vitrinas serán reservadas para exhibir los libros.  
 
7- Se utilizarán textos escritos realizados en ploteo y pegados sobre placas con fondo de 
color blanco alternados entre cada ilustración según sea necesario. 
 
8- Las fichas nomencladoras para datos de cada obra se realizarán sobre cartones  
foamboard. 
 
 
6-Plan de realización  
 
- Requerimientos técnicos: se solicitarán proyectores para exhibir material audiovisual  
como también un monitor colocado entre las sales 3 y 4, con sillas para exhibir 
entrevistas realizadas a los autores en  diversos medios de comunicación: revista 
Imaginaria versión online-canal encuentro-blogs de ilustradores-foro de ilustradores- 
blogs de escritores. 
 
Por otra parte se proyectarán videos o spots que serán transmitidos en forma simultánea 
a la muestra y durarán aproximadamente quince minutos donde se repasará la 
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trayectoria de los artistas y cómo surgió la idea y convocatoria por parte de la Editorial 
Calibroscopio.  
 
 
7- Plan de tiempo calculado de montaje de la obra 
 
Para el montaje de la obra se calcula un tiempo aproximado de una semana. La obras 
expuestas serán de formato pequeño y  medio ( 25 x 40 y 50x70)  que no requieren 
dificultad de traslado ni de armado. Se estima un plazo de 48 horas para su desarmado. 
 
8- Plan de promoción  y difusión: 
 
a) Plan de cartelería interna y externa: 
 
Según las características de la sala, intentaremos que la exposición esté claramente 
anunciada desde el exterior con uno o más carteles. En el interior, deberemos tener en 
cuenta que los textos que reciben al público serán de un tamaño y con una presencia 
adecuada (ploteos en vinilo de corte adhesivo)  y las obras deberán exhibir una ficha 
técnica claramente visible. 
 
Los planes de publicidad y promociones de la muestra dependerá del presupuesto que se 
destine por parte del Gobierno de la Ciudad  pero se proyectará de cualquier manera en 
algunos medios que se creé importantes para su difusión: prensa, radio, tv, vía pública  
webs y redes sociales. 
 
b) Se publicitará la muestra en portales de la web: 
 
 https://www.facebook.com/gabrielalacrouts.ilustraciones 
https://www.facebook.com/GCBA 
https://www.facebook.com/groups/museosivori/ 
https://www.facebook.com/museosivori 
https://www.facebook.com/claudio.ledesma.18  (a cargo del Círculo de Cuentacuentos) 
https://www.facebook.com/forodeilustradores 
https://www.facebook.com/tinkuylibros (radio que promociona libros de la LIJ) 
https:// www.abuelas.com.ar 
https://www.facebook.com/pages/Calibroscopio-ediciones-y-El-Libro-de-Arena 
- blogs, y páginas de los ocho artistas participantes 
- @museo_sivori on Twitter  
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En el portal del Museo Sivori  www.museosivori.org.ar/, en la pestaña de inicio se 
diseñará un slide de fotos ubicado de manera jerárquica y centrado en relación a otras 
actividades que realiza el Museo. Aparecerá primero la foto que anuncia el evento, 
información de los participantes, título de la muestra y duración. Se diseñará de tal 
manera que haciendo un clikc en la foto se accedederá a la información completa de la 
muestra en la que se dedican algunos párrafos de la biografía completa de los artistas.  
 
Se incluirán videos que el Museo realizará los cuáles se podrán ver vía Youtube que 
forma parte de la página web de la institución y que sería otro medio de difusión para la 
muestra. 
 
d) En la vía pública se dispondrán carteles que rodean al Museo y que señalizará mejor 
la llegada al Museo, ya que presenta difícil acceso. Desde el museo hasta la Avenida del 
Libertador, se colocarán carteles con la foto de la muestra y dirección con 
señalizaciones de llegada. 
 En la entrada del Museo se colocarán tres banners  con la imagen de la tapa del libro 
dividida en los tres soportes.  
Dentro de la sala  1 habrá  un cartel de pie que se ubicará en la puerta de acceso y otro 
dentro de la sala misma con cuatro ilustraciones de color de imágenes destacadas de los 
cuatro relatos que conforman el libro. 
 
9- Material informativo para entregar al público: 
 
 Se realizará un folleto desplegable a modo de tríptico con la estética de diseño  del libro 
con información detallada de la exposición, con una introducción del Ministro de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad, y el texto curatorial. La idea del diseño del folleto la 
realizará la editorial Calibroscopio y la impresión será realizada con recursos 
económicos que dispone el museo a través de la Asociación Amigos del Sívori. 
 
 
 
10- Acción cultural:  
 
Se llevarán a cabo distintas actividades complementarias a la muestra para difundir  
conceptos claves de los libros álbum. Para ello participarán escritores, ilustradores y 
diseñadores que describirán el trabajo en conjunto junto con los representantes de la 
editorial Calibrocopio con charlas al público explicadas anteriormente.  
 
El taller de construcción de libros estará a cargo de uno de los ilustradores que expone  
sus trabajos, el artista y diseñador Istvansh, que enseñará  a los participantes la  técnica  
que emplea en sus libros. 
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Los talleres estarán a cargo de ilustradores, narradores y escritores que se ofrecieron a 
colaborar. Las actividades se programarán para los días sábados y domingos por la tarde 
hasta que finalice la muestra. 
 
 
11-Seguridad:  
 
Se dispondrán dos guardianes de sala que recorrerán el espacio total de exhibición. 
Se colocará un cartel en el que se indique la prohibición de sacar fotos. 
En la entrada de la sala 1 se dispondrá personal que se encargue de cobrar un bono 
contribución de acceso al museo y distribuirá los folletos de difusión de la muestra. 
 
A continuación se adjuntará en formato power point un ejemplo de sala con muestreo de 
imágenes. 
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Banners entrada museo





banners puerta de entrada



Sala  1
María Wernicke-Iris rivera



Fondo de la Sala 1



alternancia entre ilustraciones y textos



















Cada sala 
culmina con la 
explicación de 

cómo se escribió 
cada cuento



Patio donde se desarrollarán los talleres



“El libro álbum: mirar, leer y construir relatos en el museo se origina a partir de libros 
que generan una doble lectura: son libros para ser leídos y mirados. Se establece en ellos 
un diálogo particular entre la riqueza visual de sus ilustraciones, el texto literario y la 
calidad del diseño pensado hasta el mínimo detalle.

La propuesta entonces es  recorrer interactivamente el fantástico mundo de estos libros 
que pertenecen al género libro álbum, dentro de las salas del museo y acercar a los 
espectadores otros discursos  y relatos que conforman el  proceso de producción de estas  
obras a través de fragmentos de textos e imágenes, bocetos, storyboards, videos y relatos 
de los autores que intervienen en el proceso creativo de los libros que se exhibirán.

¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, inaugura la primera serie de 
obras que se abordará en este proyecto. La importancia de los relatos en la construcción de 
nuestra identidad tematizada en esta obra motivó la presente propuesta.
Los invitamos entonces a disfrutar de esta experiencia estética y a construir sus propios 
relatos”. 

Lic. Gabriela Lacrouts
Curadora. 



ejemplo de una de las paredes   en que sería emplazado el texto curatorial ploteado

. El libro álbum: mirar, leer y construir relatos en el museo se origina a partir de libros que generan una 
doble lectura: son libros para ser leídos y mirados. Se establece en ellos un diálogo particular entre la 
riqueza visual de sus ilustraciones, el texto literario y la calidad del diseño pensado hasta el mínimo detalle.

La propuesta entonces es  recorrer interactivamente el fantástico mundo de estos libros que pertenecen al 
género libro álbum, dentro de las salas del museo y acercar a los espectadores otros discursos  y relatos que 
conforman el  proceso de producción de estas  obras a través de fragmentos de textos e imágenes, bocetos, 
storyboards, videos y relatos de los autores que intervienen en el proceso creativo de los libros que se 
exhibirán.

¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, inaugura la primera serie de obras que se 
abordará en este proyecto. La importancia de los relatos en la construcción de nuestra identidad tematizada 
en esta obra motivó la presente propuesta.
Los invitamos entonces a disfrutar de esta experiencia estética y a construir sus propios relatos”. 

Lic. Gabriela Lacrouts
Curadora

“



-Cada sala corresponde a un relato que se identificará en las 
paredes con ploteo indicando el título del cuento y sus 
autores.

-Las salas mantendrán la misma organización: la idea es 
mostrar el diálogo entre  textos e imágenes  evidenciando la 
estética del libro álbum  a partir de recortes y  fragmentos  
para crear  una puesta en página en cada sala.

-Habrá alternancia entre trabajos originales, ilustraciones, 
maquetas, bocetos, storyyboards y material fotográfico 
perteneciente a cada relato.

-El relato curatorial intentará trabajar a partir de la riqueza 
visual de la obra original  planteando otro recorrido y lectura 
con el fin de que el espectador se sienta atraído por la 
estética de la muestra como también por comprar el libro.



Sala 2 Irene Singer- Paula Bombara





Sala 3 Istvansch- María Teresa Andruetto





Sala  4  Pablo Bernasconi- Mario Méndez
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