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 Título 

La forma de la belleza  

 

 Subtítulo 

La permanencia de la iconografía venusina en la fotografía actual 
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 Texto curatorial  

La imagen de Venus, como admiración a la belleza femenina, ha sido 

forjada desde la Antigua Grecia. Pese a sus transformaciones estéticas y 

simbólicas, su figura se encuentra presente a lo largo de la historia del arte. 

Su iconografía se arraigó fuertemente al género desnudo, lo que muchas 

veces da a pensar –erróneamente- que todo desnudo es venusino, o que toda 

Venus debe estar desvestida. 

Además de ser relacionado con este género, el gesto venusino es 

asociado con la época clásica: plenamente plástica, mimética y fuertemente 

idealista. 

La fotografía sufrió un trágico surgimiento a la sombra del arte pictórico. 

Sin embargo, ha podido encontrar su autonomía como lenguaje, consiguiendo la 

libertad suficiente para elegir los motivos artísticos que se quieran poner en 

práctica como también crear los propios.  



La figura venusina, pues, trasciende las barreras del tiempo y se cuela en 

la fotografía aun cuando se quiera transitar alternativas que la alejen de la 

tradición pictórica. Si bien su simbología ha ido mutando –su carácter ideal ya no 

es dado por lo celestial o lo moral-, la Venus no es un lugar vacío, una mujer 

corriente, una más de la multitud. Brilla, resalta, se luce con su belleza natural –

si es necesario también artificial- y su seducción innata.  

La Venus -esa que perdura, la clásica y la moderna- guarda cierta magia 

en su gesto, tan simple como complejo, erótico e inocente a la vez, simpático 

cuando no algo siniestramente profundo. Este se repite cual patrón, apelando al 

encanto y a la gracia propia, impresos a fuerza de Venus, de sirenas, majas y 

odaliscas, pasando por los torsos o desnudos anónimos. 

Es en su gesto y en la pose en donde reside tal encanto y belleza que, 

aún hoy, sigue encandilando. 

 

 Fundamentación teórica del proyecto  

La exposición tiene como objetivo dar cuenta de la imagen venusina como 
patrón de representación de la belleza femenina, utilizado aún en retóricas modernas y 
contemporáneas. Para reflejar este hecho se recurrirán a imágenes fotográficas. Como 
operaciones principales, se utilizarán la repetición de imágenes y la agrupación de las 
mismas según la pose en que las mujeres son retratadas. Se tomarán como patrones 
paradigmáticos El nacimiento de Venus de Boticelli, La maja desnuda  de Goya y Las 
señoritas de Avignon  de Picasso.  

Si bien la imagen contemporánea de la femineidad ha cambiado con el tiempo, 
se mantienen ciertos gestos y motivos característicos de un tipo de representación de 
la belleza que data de la época clásica, inspirada en la imagen de Venus como símbolo 
de belleza y femineidad. 

 
 Descripción resumida del proyecto  

La muestra ocupará el hall de acceso principal de la sede de Crítica de Arte, el 

pasillo de circulación derecho por el que se accede a las aulas y el hall de acceso 

posterior en donde se sitúa el ascensor. La misma estará organizada por bloques 

compuestos por imágenes variadas (tanto plásticas como fotográficas) y regidas por el 

gesto y la pose. El orden en que estarán dispuestas las imágenes en los bloques será 

de manera aleatoria –con esto se intenta evitar, por ejemplo, el orden cronológico-. En 

primer lugar, se dispondrán dos grandes imágenes: una estará proyectada sobre una 

pantalla y será una composición de ocho imágenes de carácter venusino. Habrá tres 

combinaciones distintas (las ocho imágenes dispuestas en distinto orden) y se 

reproducirán en  loop. Estará alojada a la entrada del hall, a espalda de la escalera de 

ingreso. La segunda, de carácter fijo, será una gigantografía de la silueta recortada de 

la Venus de Boticelli y se ubicará de frente a la escalera de acceso, por lo tanto, será lo 

primero que se verá al subir al piso. A su lado, se dispondrá el título de la muestra y el 

texto de sala. 

Luego, en el pasillo de circulación y entrada a las aulas estarán ubicados los 

seis paneles de imágenes, regidos por la pose en que las mujeres son retratadas. Se 

organizarán de la siguiente manera: de pie, recostada de frente, recostada de 

espaldas, detalle a la posición de las piernas, detalle del rostro y detalle del pubis. 



Cada panel estará acompañado con un escrito que cite ya sea un texto teórico o un 

pasaje de un poema, que ilustren las imágenes del panel. A su vez, se acompañará 

con la información correspondiente al original de cada imagen. 

En el hall de acceso posterior se dispondrán dos gigantografías con siluetas de 

iguales características a la del hall de entrada al piso, una con La Maja de Goya y la 

otra con una de las Señoritas de Avignon de la obra de Picasso. 

La muestra tendrá dos ejes: por un lado el de las siluetas, las cuales hacen 

hincapié en la idea de patrón -hilo conductor entre las imágenes expuestas- y por otro 

lado, los bloques de imágenes. 

 

 Plan de realización  

Requerimientos técnicos: es necesaria la utilización del proyector ubicado en el 

acceso principal del piso a los largo de toda la muestra. Además, ya que el hall de 

distribución no posee una iluminación apropiada para la exhibición de obras, se 

solicitará la instalación de suplementos lumínicos que permitan la apreciación de las 

imágenes mostradas, y a su vez, no se interponga en el uso cotidiano del espacio.  

Plan de montaje de la obra: se solicita montar la obra el sábado anterior a la 

inauguración para no interponerse en el flujo cotidiano de personas que utilizan el piso. 

Tiempo estimado de montaje: 6 hs.  

 

 Plan de cartelería interna y externa  

Cartelería externa: en la puerta de la sede, se promocionará la muestra  con un 

cartel junto a los anuncios de los cursos de extensión. 

Cartelería interna: Se expondrán afiches en los demás pisos de la sede. El texto 

curatorial será impreso en vinilo y se ubicará en la pared que se encuentra al acceder 

al piso por la escalera principal. Además junto con cada bloque de imágenes, se 

dispondrá una cita textual haciendo alusión a la pose retratada. Por otro lado, se 

acompañarán a las imágenes con su ficha técnica correspondientes. 

 

 Plan de promoción  

Web: Se publicitará la muestra mediante la página de Crítica de Arte y su 

Facebook.  

Materiales informativos: Se entregarán folletos-catálogos en donde se reunirá 

todas las imágenes y textos que estén presente en la muestra, junto con sus 

respectivas referencias de autor.    



Proyecto curatorial

La forma de la belleza 
La permanencia de la iconografía venusina en la fotografía 

actual

Curadora: Carolina De Simone



Proyección en loop

Secuencia de tres bloques compuestos por ocho 
imágenes, ordenadas de forma diferente

Ubicación: de espaldas a la escalera de acceso principal









Gigantografía

Vinilo de 2 m. de alto

Ubicación: 

de frente a la escalera de acceso principal, junto al título de 
la muestra y al texto curatorial





Bloques de imágenes

Composición de imágenes variadas

1 m. de alto x 0,70 m. de ancho aproximadamente 

Ubicación: pasillo de circulación y acceso a las aulas















Gigantografías

Vinilos de 2 m. de alto

Ubicación: 

de frente a la escalera de acceso posterior y al ascensor
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