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Resumen 

 

Esta tesis propone reconstruir los estudios teórico – críticos sobre la curaduría 

publicados en la Argentina entre los años 2002 y 2017.  

La práctica curatorial, iniciada en la década de 1980 en el país, empieza a ser analizada 

como disciplina a partir del siglo XXI y, a través de investigaciones y publicaciones, se 

construye un nuevo campo de estudio con una dinámica propia.  

En este marco temporal, el arte argentino contemporáneo es visibilizado por medio de la 

formación de nuevas colecciones públicas y particulares, y la inauguración de 

instituciones, tanto estatales como privadas. En este contexto, la figura del curador 

adquiere preponderancia como un nuevo agente cultural especializado en la realización 

de exposiciones, y la práctica curatorial alcanza una gran relevancia.  

En esta investigación los estudios sobre la curaduría se organizan en dos partes: la 

historia de las exposiciones y la trama pública de la curaduría. A la vez, cada una sigue 

un criterio clasificatorio planteado a modo de ordenamiento de los distintos tipos de 

textos, teniendo en cuenta de qué manera abordan a la curaduría y al rol del curador.   

En la historia de las exposiciones se analizan artículos de las cuatro publicaciones del 

Grupo de Estudios sobre Museos y Exposiciones que emprende el estudio sistemático 

de la historia de las exposiciones en la Argentina. También se incluyen ediciones de 

distintos autores que comprenden compilaciones de entrevistas y de ciclos de 

conferencias, escritos presentados en seminarios, y publicaciones de carreras de 

curaduría. Asimismo, se consideran como antecedentes y consiguientes a publicaciones 

sobre la historia del arte que realizan aportes parciales a este campo de estudio.  

En la trama pública de la curaduría se analiza una selección plural de textos publicados 

por diversos autores, entre los que se hallan registros de debates públicos, ponencias, 

reflexiones de curadores, artículos que teorizan sobre la curaduría, catálogos y textos de 

exposiciones, y notas periodísticas.  

Desde un enfoque analítico y crítico, esta tesis intenta ser un aporte para una 

apreciación de los avances en los estudios sobre la curaduría a nivel local, al mismo 

tiempo que brega por inscribirse en el marco teórico de estos estudios a nivel regional.  

 

Palabras clave: estudios sobre curaduría – historia de las exposiciones – práctica 

curatorial 
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Introducción 

 

En el campo del arte contemporáneo argentino la curaduría se instala como 

práctica, y crece de manera paulatina, a partir de la década de 1980. Sin embargo, su 

estudio teórico-crítico como disciplina se inicia en el país recién a comienzos del siglo 

XXI. De esta forma, comienza a crearse un nuevo campo de investigación con una 

dinámica propia.   

Por lo expuesto, esta tesis propone la reconstrucción de los estudios sobre la curaduría 

producidos en la Argentina en el tramo comprendido entre los años 2002 y 2017 

inclusive. En este sentido, este trabajo intenta ser un estado de la cuestión sobre el tema 

que, si bien es un recorte parcial, aporta una visión analítica y crítica.   

 

Estructura 

 

El planteo estructural se divide en dos partes: la historia de las exposiciones, y la 

trama pública de la curaduría. 

 

Acerca de la historia de las exposiciones pueden advertirse dos vertientes de análisis: 

por un lado, los estudios reunidos en el campo de la historia del arte, en los que se cita 

y/o aborda específicamente algunas exhibiciones; y, por otro, los estudios curatoriales 

con sus objetos y temáticas propias, lo que deviene en una historia de la curaduría. Esta 

parte se encuentra desarrollada en los tres primeros capítulos.  

 

Con respecto a lo que se denomina la trama pública de la curaduría, se trata de una 

selección plural de textos publicados que alcanzan a una vasta audiencia, en la que se 

encuentran especialistas, estudiantes, e interesados. Desde esta perspectiva, puede 

percibirse la construcción de una configuración pública tanto de la práctica de la 

curaduría como de la figura del curador. Los capítulos cuatro y cinco son abarcativos de 

estos temas.    

 

Los capítulos uno y dos se dedican al estudio de los cuatro libros que publica el Grupo 

de Estudios sobre Museos y Exposiciones (GEME), entre 2009 y 2017. Se analiza su 

historia como grupo de investigación, sus criterios teóricos, sus temas de interés, y una 
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selección de las ponencias que se presentan en cada jornada que el grupo realiza entre 

2006 y 2013, y que se publican en los cuatro volúmenes antes mencionados.  

La contribución que el GEME efectúa es considerada en esta tesis como el hito 

fundacional para la conformación del campo de estudio de la curaduría en la Argentina. 

 

En el tercer capítulo, el estudio de la historia de las exposiciones se encuentra 

parcializado y desplegado en diversos textos que se publican entre 2002 y 2017 por 

distintos autores y compiladores aquí incluidos, como: Rodrigo Alonso, Malena Babino, 

Florencia Battiti, Jorge Gumier Maier, María José Herrera, Adriana Lauria, María Laura 

Rosa y Jorge Zuzulich.  

Se trata de libros que contienen entrevistas, conferencias, escritos presentados en 

seminarios, y artículos que provienen de las áreas de investigación de algunas carreras 

de curaduría. En cuanto a la formación profesional de la curaduría se incorpora una 

cronología exhaustiva sobre el surgimiento de cada una de las carreras: terciarias, de 

grado y de posgrado.  

También se tiene en cuenta que la historia del arte desde fines de los noventa realiza 

aportes parciales al estudio de las exposiciones, y se referencian a algunas publicaciones 

de autores y editores como: Jorge López Anaya, José Emilio Burucúa, Diana Wechsler, 

Laura Malosetti Costa, Andrea Giunta, Silvia Dolinko, María Isabel Baldasarre, entre 

otros.  

  

En cuanto a la trama pública de la curaduría, el cuarto capítulo analiza a aquellas  

publicaciones que son registros documentales de debates públicos, artículos 

académicos, y ponencias presentadas en congresos. La inclusión de estas fuentes intenta 

generar una aproximación al momento en el que los términos curaduría y curador 

comienzan a ser empleados en el país a través de distintos textos.  

Tomando como punto de partida al año 2002, en que se llevan a cabo dos debates en la 

Alianza Francesa y en el Instituto Goethe -ambos de la ciudad de Buenos Aires-, se 

analiza cómo se ponen de manifiesto diversas posturas acerca de lo que se considera qué 

es la curaduría y qué responsabilidades tiene el curador.  

Asimismo, se estudia el perfil de Marcelo Pacheco como curador y teórico de la práctica 

curatorial en textos que van desde el 2001 al 2016. Se considera la ponencia Campos de 

Batalla. La historia del arte vs. la práctica curatorial (2001) como antecedente 

ineludible, así como menciones sobre la historia de las exposiciones y la curaduría que 
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manifiesta este autor en el catálogo de la exhibición que también cura: Alfredo Guttero. 

Un artista moderno en acción (Malba, 2006). También se revisan algunos extractos de 

entrevistas que Pacheco brinda en 2005, 2013 y 2016-2017 en los que se expresa sobre 

la práctica curatorial. Y se analizan brevemente los doce artículos que el curador publica 

en la revista electrónica Informe Escaleno entre 2014 y 2016, dado que en algunos de 

ellos reflexiona acerca de las exposiciones y de la práctica curatorial actualizando sus 

interpretaciones.    

En la sección Algunos artículos que teorizan sobre la curaduría se trabaja sobre los 

textos de autores como Syd Krochmanly, Sebastián Vidal Mackinson y Federico Baeza 

que proponen lecturas analíticas desde diversas perspectivas como la sociología, la 

estética y la semiótica.  

También en este capítulo se da cuenta de publicaciones como ramona, CAIANA y 

Estudios Curatoriales, donde en los últimos años se estudia como “caso” paradigmático 

a la figura del curador – artista Jorge Gumier Maier.  

 

En el quinto capítulo se estudian textos de catálogos de exhibiciones y notas 

periodísticas.  

Dentro de la trama pública de la curaduría, los textos de exposiciones o textos 

curatoriales son los que registran la investigación que el curador realiza para llevar 

adelante la muestra, y al mismo tiempo, son los paratextos que están dirigidos al público 

en donde el curador pone de manifiesto la construcción discursiva que plantea.  

En los últimos años se advierte en los catálogos y textos una creciente incorporación de 

terminología técnica propia de la práctica curatorial. Esta característica se analiza en 

una selección de siete textos publicados entre 2003 a 2017 de autores como: Patricia 

Artundo, Fernando Farina y Andrea Giunta, Cristina Rossi, María José Herrera, María 

Florencia Galesio, Roberto Amigo y Florencia Battiti.  

Con la misma intención se revisan notas periodísticas publicadas entre 2001 y 2017, 

para dar cuenta del impacto que provoca la incursión del curador en el campo del arte 

argentino, cómo se va transformando la percepción sobre su rol en los medios masivos a 

lo largo de los años, y cómo la crítica se ocupa de la cobertura del tema.   
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Contexto internacional1 

 

A partir de la década del ochenta dado a diversos cambios que se manifiestan en 

la escena artística internacional, las exposiciones de artes visuales y fundamentalmente 

las de arte contemporáneo comienzan a adquirir una renovada notoriedad y, por ende, a 

requerir de un nuevo tratamiento. De esta manera, la organización de exposiciones 

demanda de expertos con amplios conocimientos sobre el mundo del arte para llevar a 

cabo exhibiciones temporarias y permanentes que actualicen y/o renueven los discursos, 

ya sea tanto en instituciones públicas como privadas.  

 

En este contexto la figura del curador, instalada desde los sesenta en el ámbito 

anglosajón, predomina con mayor alcance y como un nuevo agente cultural 

especializado en la realización de exposiciones.   

 

De este modo, las nuevas formas del capitalismo tardío se impone en el ámbito artístico 

de diversas maneras: el crecimiento del mercado del arte –ferias, galerías, 

coleccionismo, subastas- por una parte, y por la otra, las actividades que vinculan al arte 

con el turismo, el ocio y el entretenimiento, como la creación de nuevos museos con sus 

edificios “de autor”, la proliferación de exposiciones temporales, bienales y eventos 

multidisciplinarios, como los festivales.  

 

Puntualmente, los eventos de grandes dimensiones como las bienales de arte –en su 

mayoría producidas en ciudades de gran tránsito turístico-, se multiplican con el 

surgimiento de otras nuevas como las de: La Habana (Cuba, desde 1984), Estambul 

(Turquía, desde 1987), Cuenca (Ecuador, desde 1988), Lyon (Francia, desde 1991), 

Johannesburgo (Sudáfrica, desde 1995), Mercosur (Porto Alegre, Brasil, desde 1997), 

Lima (Perú, desde 1997), entre otras. A las que se suman por su vigencia y envergadura 

las dos bienales más antiguas y prestigiosas: Venecia (Italia, desde 1895), y San Pablo 

(Brasil, desde 1951).  

                                                             
1 Gran parte de la información aquí vertida proviene de los textos de Marcelo Pacheco que se 

encuentran en la bibliografía, y son analizados en el capítulo cuatro de la presente tesis. 

Además, se tiene en cuenta al libro Curacionismo. Cómo la curaduría se apoderó del mundo del 

arte (y de todo lo demás) de David Balzer publicado en Buenos Aires en 2018, si bien la edición 

original es de 2014. También se incorpora información específica acerca de los años de 

surgimiento bienales y ferias.   
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También las ferias de arte se expanden, como es el caso Art Basel que, si bien se inicia 

en Suiza en los setenta, incorpora a las sedes de Miami en la década de 2000 y Hong 

Kong en la de 2010, y se amplía con una propuesta de menor escala para Buenos Aires a 

partir de 2016. La feria PINTA comienza en Nueva York en 2007, y desde el 2014 se 

realiza en Miami. ARCO de Madrid empieza a funcionar en 1982; y en Buenos Aires 

arteBA realiza su primera edición en 1991, instalándose con el tiempo como una de las 

ferias más relevantes de la región latinoamericana.  

 

Asimismo, se inauguran museos principalmente para la difusión del arte contemporáneo 

como: el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (México, desde 1991), el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España, desde 1992), el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona (España, desde 1995), el Museo de Arte Contemporáneo 

de Tokio (Japón, desde 1995), el Hamburger Bahnhof - Museo contemporáneo de 

Berlín (Alemania, desde 1996 como museo de arte contemporáneo), el Museo de Arte 

Contemporáneo de Niterói (Rio de Janeiro, Brasil, desde 1996), el Museo de Arte 

Contemporáneo de Miami (EE.UU., desde 1996), el Museo de Arte Contemporáneo de 

Roma (Italia, desde 1999), el Palais de Tokyo (Francia, desde 2002), el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (EE.UU., inaugura su sede remodelada y ampliada en 2004), 

el Museo de Arte Contemporáneo de Shanghái (China, desde 2005), el New Museum de 

Arte Contemporáneo de Nueva York (EE.UU, reabre en un sede renovada en 2007), 

entre muchos otros.  

 

Por su parte, el advenimiento de los avances tecnológicos –internet, telefonía móvil, 

video conferencias, etc.- produce nuevas formas de comunicación y las instituciones 

comienzan a implementar estrategias de marketing que incluyen mostrar las colecciones 

de manera online.  

 

En este escenario las instituciones dedicadas al arte –museos, centros culturales, 

espacios alternativos, galerías, etc.- se ven obligadas a actualizarse, y la figura del 

curador se convierte en un intermediario esencial para operar sobre las relaciones y las 

funciones de los distintos actores del campo del arte, entre los que se encuentran: 

públicos, artistas, coleccionistas, instituciones, críticos, mercados, academias y gestores, 

entre otros.  
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Contexto local 

 

Como se menciona al inicio de esta introducción “en el campo del arte 

contemporáneo argentino la curaduría se instala como práctica, y crece de manera 

paulatina, a partir de la década de 1980.”  

En cuanto al contexto en el que la curaduría y la figura del curador adquieren mayor 

relevancia en el país, se observa que desde la década de 2000 se producen varios 

acontecimientos a nivel nacional que apuntan hacia la formación de colecciones de arte 

contemporáneo, como al incremento de su visibilidad, tanto en espacios institucionales 

públicos como privados; en algunos que se crean, y en otros ya instalados pero con el 

ímpetu de la transformación.2 

 

En el año 2000 abre el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del 

Litoral en Santa Fe (MAC UNL), y compone su colección, a través del tiempo, con  

donaciones y certámenes que propician el arte contemporáneo local.  

 

En septiembre del 2001 se inaugura el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 

Aires, MALBA – colección Costantini3; un patrimonio privado que se muestra 

públicamente y se incrementa con los años, apostando también por el arte argentino 

contemporáneo. Con el fin de impulsarlo, desde 2003 programa un ciclo de 

exposiciones temporarias curado por profesionales invitados de reciente inserción en el 

campo curatorial.  

 

En julio de 2002 comienza su actividad el Museo de Arte Contemporáneo de la 

Universidad de Misiones (MAC-UNaM)4, fundamentalmente para promover el arte 

contemporáneo. Cierra sus puertas en 2007, y aunque no llega a concebir una colección, 

                                                             
2 Una primera versión del texto que se desarrolla en esta sección se encuentra publicada en: 

https://www.fundacionitau.org.ar/premio-itau-de-artes-visuales-10-anos-un-poco-de-historia/ 

Asimismo, se toma información del libro: Giunta, A. (2009). Poscrisis: arte argentino después 

de 2001. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores. 
3 Véase: https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-

de-buenos-aires-nid336749  
4 Véase: https://noticias.universia.com.ar/en-portada/noticia/2002/07/12/384292/museo-arte-

contemporaneo-universidad-nacional-misiones.html  

https://www.fundacionitau.org.ar/premio-itau-de-artes-visuales-10-anos-un-poco-de-historia/
https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-de-buenos-aires-nid336749
https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-de-buenos-aires-nid336749
https://noticias.universia.com.ar/en-portada/noticia/2002/07/12/384292/museo-arte-contemporaneo-universidad-nacional-misiones.html
https://noticias.universia.com.ar/en-portada/noticia/2002/07/12/384292/museo-arte-contemporaneo-universidad-nacional-misiones.html
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se convierte en un hito cultural para la provincia que sigue siendo evocado y estudiado, 

dado a las veinticinco muestras con artistas de la región que realiza en cinco años.5  

 

También en 2002 la Universidad Nacional de Tres de Febrero crea su museo en la sede 

de la institución en la localidad de Caseros (gran Buenos Aires), con una programación 

atenta al arte moderno y contemporáneo nacional e internacional a través de 

exhibiciones y distintas actividades. Al mismo tiempo, apunta a constituir una colección 

recientemente mostrada por primera vez.6    

 

En el mismo año, en la ciudad de La Plata, se funda el Museo de Arte y Memoria 

(MAM) dependiente de la Comisión por la Memoria (CPM) que promueve muestras de 

arte contemporáneo con temáticas que desarrollan sus ejes rectores: la memoria y los 

derechos humanos.7 

 

En abril de 2004 el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca estrena su nueva 

sede. Cabe recordar que desde 1996 y 1997 tanto el Museo de Bellas Artes como el de 

Arte Contemporáneo de esta ciudad llevan a cabo las bienales “regional” y “nacional” 

con el objetivo de acrecentar sus colecciones con premios adquisición.   

 

Asimismo, en julio del mismo año, en la ciudad de Salta comienza a funcionar el Museo 

de Arte Contemporáneo. Desde el 2005 empieza a formar su colección a través del 

Proyecto DonARTE por el que artistas de la provincia ceden obras al museo; las 

donaciones continúan hasta la actualidad.8  

 

                                                             
5 Inauguraron muestra doble que rememora al MAC-UNaM. (8 de noviembre de 2013). 

Recuperado de: https://misionesonline.net/2013/11/08/inauguraron-muestra-doble-que-

rememora-al-mac-unam/ 
6 Conformada a partir de donaciones, adquisiciones, vestigios de exposiciones temporales, la 

Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (BIENALSUR), el Premio 

Braque y el Premio UNTREF a las Artes Electrónicas. Véase: 

http://untref.edu.ar/muntref/noticias/en-construccion/ 
7 Véase: http://www.comisionporlamemoria.org/museo/mam/  
8 Igualmente en 2004 se inaugura el Museo de Alta Montaña en la ciudad de Salta. Junto al 

MAC, que también se encuentra en torno a la plaza central, constituyen dos puntos de atracción 

turísticas muy relevantes. En marzo de 2017 se suma el Museo Güemes, en la antigua residencia 

familiar, y dedicado enteramente a la figura del caudillo, a 2 cuadras de los mencionados.  

https://misionesonline.net/2013/11/08/inauguraron-muestra-doble-que-rememora-al-mac-unam/
https://misionesonline.net/2013/11/08/inauguraron-muestra-doble-que-rememora-al-mac-unam/
http://untref.edu.ar/muntref/noticias/en-construccion/
http://www.comisionporlamemoria.org/museo/mam/
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En septiembre de 2004 se inaugura la sede de la ciudad de Neuquén del Museo 

Nacional de Bellas Artes. Con una selección de doscientas obras que le cede en 

comodato el museo central, también cuenta con salas para temporarias que fomentan la 

visibilidad del arte contemporáneo.  

 

En noviembre de 2004 abre el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, MACRO, 

con un conjunto inicial de trescientas piezas. Rápidamente esta colección se convierte 

en una de las más relevantes del país con un recorte temporal que inicia en los sesenta y 

llega hasta la década de 2000.9   

 

En 2005 el Museo Nacional de Bellas Artes renueva sus salas permanentes con un 

exhaustivo guion de María José Herrera, y presenta un final del recorrido en donde se 

exhiben las obras más recientes del acervo pertenecientes a las últimas décadas. Si bien 

no resulta lo más actual, la intención de esta curaduría es claramente la de dar también 

lugar al arte contemporáneo en un museo de bellas artes, portador de un patrimonio que 

refleja la identidad nacional. (Herrera, 2013:16)  

 

En el mismo año la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) abre la Sala de 

Exposiciones Ernesto Farina que también dedica exhibiciones al arte contemporáneo.  

 

También en Córdoba en el año 2007, el Museo “Emilio Caraffa” se remodela 

triplicando el espacio expositivo, aspecto que aumenta el número de muestras de arte 

contemporáneo.  

 

Ese mismo año en octubre se inaugura el Museo Superior de Bellas Artes Evita - 

Palacio Ferreyra que exhibe patrimonio y, además, temporarias de arte actual.10  

 

En 2008 abre al público la Colección Amalia Lacroze de Fortabat con un vasto corpus 

de arte moderno y contemporáneo. Desde 2012 y tras cambios en la disposición de sus 

obras, ofrece una sala de muestras temporarias principalmente para el arte argentino.  

 

                                                             
9 Véase: https://www.pagina12.com.ar/diario/artes/11-43658-2004-11-20.html  
10 Los museos “Emilio Caraffa” y Evita-Palacio Ferreyra albergan la colección provincial de 

obras de arte.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/artes/11-43658-2004-11-20.html


16 
 

Igualmente en 2008 la Fundación Proa, ubicada en el barrio porteño de La Boca, 

inaugura su nueva sede en un antiguo edificio de tres plantas remodelado con cuatro 

salas para exhibiciones, que incluyen al arte contemporáneo argentino. 

 

En el mismo año se abren el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y el Espacio 

Cultural Nuestro Hijos (ECUNHI), en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la 

Armada (ESMA). Ambos destinan salas a la exhibición de arte contemporáneo en línea 

con sus misiones institucionales sobre los derechos humanos.11  

 

En 2010, con motivo del Bicentenario de la Gesta de Mayo, se crean el Centro Cultural 

del Bicentenario en Santiago del Estero, y la Casa Nacional del Bicentenario en la 

ciudad de Buenos Aires. Cuentan con salas para muestras de arte contemporáneo y 

actividades que lo impulsan.12  

 

En el mismo año el Parque de la Memoria. Monumento a las Víctimas del Terrorismo 

de Estado inaugura la sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre) dedicada a temáticas que 

vinculan arte, memoria y derechos humanos, y que desde su inicio genera exposiciones 

de arte contemporáneo local e internacional de gran envergadura.13  

 

Por su parte, el Museo de la Memoria de Rosario, si bien es creado en 1998, estrena su 

sede definitiva en diciembre de 2010, en un edificio ocupado en el pasado por el 

Comando del Segundo Cuerpo del Ejército. Con exposiciones permanentes y 

temporarias de arte contemporáneo argentino pero fundamentalmente rosarino, trabaja 

sobre arte, memoria y derechos humanos. Además, recibe muestras internacionales. 14   

 

En 2011 se funda el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA) de Junín con 

una exposición en homenaje al reconocido artista y docente Héctor Cartier.15  

                                                             
11 Véase: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/areas/institucional/institucional.php  
12 En mayo de 2011 se inaugura el Museo del Bicentenario en donde se instala la obra Ejercicio 

Plástico de David Alfaro Siqueiros, luego de su recuperación y restauración.  
13 Véase: http://parquedelamemoria.org.ar/sala-pays/ En 2012 recibe el Premio Konex de 

Platino, véase: https://www.fundacionkonex.org/b4498-parque-de-la-memoria--monumento-a-

las-victimas-del-terrorismo-de-estado  
14 Véase: https://www.museodelamemoria.gob.ar/  
15 Véase: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7272-2011-08-23.html  

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/areas/institucional/institucional.php
http://parquedelamemoria.org.ar/sala-pays/
https://www.fundacionkonex.org/b4498-parque-de-la-memoria--monumento-a-las-victimas-del-terrorismo-de-estado
https://www.fundacionkonex.org/b4498-parque-de-la-memoria--monumento-a-las-victimas-del-terrorismo-de-estado
https://www.museodelamemoria.gob.ar/
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7272-2011-08-23.html
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En el mismo año el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, 

aunque inaugurado oficialmente en 1936, estrena su nueva sede con espacios para el 

arte actual.  

 

En septiembre de 2012 se abre el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, con 

una colección de arte moderno y contemporáneo local e internacional, y con énfasis en 

la abstracción geométrica.  

 

También en 2012 la Universidad Nacional de Tres de Febrero crea el Centro de Arte 

Contemporáneo que se ubica en el Hotel de Inmigrantes, declarado Monumento 

Histórico en 1990. Por gestiones de la universidad se crea además el Museo de la 

Inmigración.16 

 

En diciembre de 2013 se inaugura en Mar del Plata el Museo de Arte Contemporáneo 

de la Provincia de Buenos Aires (MAR). Si bien se trata de un museo, no posee una 

colección fundacional y organiza muestras de arte contemporáneo.  

 

A partir de 2014 el Museo de Arte de Tigre, que si bien abre en el 2006, cobra una 

notoriedad inédita dado a una renovación en la dirección que deriva en una importante 

remodelación museográfica y la implementación de nuevos criterios curatoriales que 

fomentan el arte moderno y contemporáneo argentino.17 

 

En mayo de 2015 abre sus puertas, tras un extenso proceso de refacciones y puesta en 

valor del edificio del Correo Argentino, el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK). Se 

realizan exposiciones locales y extranjeras de arte contemporáneo; además de una 

programación de extensión cultural y educativa con la presencia de invitados locales e 

internacionales.  

 

Si bien hasta aquí no se mencionan particularmente a aquellos que dirigen, administran 

y/o curan a las instituciones citadas, se considera necesario hacer una excepción con la 

distinción de una gestión en particular. Se trata de la del artista Cristian Segura al frente 

                                                             
16 Véase: http://untref.edu.ar/muntref/centro-de-arte-contemporaneo/acerca-de-cac/  
17 En 2012 María José Herrera inaugura como directora el Museo de Arte Contemporáneo de 

Buenos Aires; tras una breve gestión, entre 2014 y 2018 dirige el Museo de Arte de Tigre.  

http://untref.edu.ar/muntref/centro-de-arte-contemporaneo/acerca-de-cac/
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de la dirección del Museo de Bellas Artes de Tandil que, entre los años 2002 y 2003, 

vuelve a situar en el panorama artístico argentino a este museo que, además de poseer 

una importante colección, incentiva la exhibición del arte contemporáneo.  

 

Efectivamente, desde 2000 se produce una gran cantidad de aperturas y renovaciones de 

museos y espacios para la exhibición de arte contemporáneo, la formación de 

colecciones, y la inserción de nuevos certámenes que lo fomentan. De esta manera, se 

convalida la necesidad de contar con instituciones públicas y privadas para la visibilidad 

y el estudio del arte contemporáneo y sus corrientes más actuales.  

 

También es menester indicar que con respecto a la investigación sobre arte 

contemporáneo algunas instituciones producen publicaciones como: Artistas argentinos 

de los 9018 de 2000; Catálogo Malba Colección Costantini19 de 2001; Arte argentino 

contemporáneo. Obras de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario20 

de 2004; Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de 

los 90 al 201021 de 2010, entre otras. Desde éstas se genera nueva información, a la vez 

que se actualizan las lecturas sobre la contemporaneidad artística a través de 

interpretaciones diversas, entre las que se encuentran la de algunos curadores como 

Jorge Gumier Maier, Marcelo Pacheco, Fernando Farina, entre otros.     

 

Este listado amplio pero parcial, ya que no incluye a galerías ni a otros espacios 

públicos y privados de todo el país, intenta poner en perspectiva los años en los que se 

recorta este trabajo, al mismo tiempo que posibilita ver la densidad de la configuración 

del campo del arte en la época estudiada.22  

 

                                                             
18 Benedit, F. (Ed.). (2000). Artistas argentinos de los 90. Buenos Aires, Argentina: Fondo 

Nacional de las Artes. 
19 Pacheco, M. y otros. (2001). Catálogo Malba Colección Costantini. Buenos Aires, Argentina: 

Malba Colección Costantini.  
20 Echen, R. (Ed.). (2004). Arte argentino contemporáneo. Obras de la colección del Museo de 

Arte Contemporáneo de Rosario. Rosario, Argentina: Ediciones Castagnino+macro. 
21 Farina, F. y Labaké, A. (Ed.). (2010). Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes 

visuales en la Argentina de los 90 al 2010. Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las 

Artes. 
22 Véase, entre otros: https://www.lanacion.com.ar/cultura/espacios-privados-de-arte-publico-

nid1267444; http://www.cceba.org.ar/quienes-somos-2; https://ccpe.org.ar/web/conocenos/; 

http://www.cecrosario.gob.ar/page/institucional/id/1/title/Concepto; 

http://www.fundacionfjklemm.org/Fundacion      

https://www.lanacion.com.ar/cultura/espacios-privados-de-arte-publico-nid1267444
https://www.lanacion.com.ar/cultura/espacios-privados-de-arte-publico-nid1267444
http://www.cceba.org.ar/quienes-somos-2
https://ccpe.org.ar/web/conocenos/
http://www.cecrosario.gob.ar/page/institucional/id/1/title/Concepto
http://www.fundacionfjklemm.org/Fundacion
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Marco teórico  

 

Principalmente en los textos de la década de 2000 es notoria la intención de 

definir tanto a la curaduría, como a la figura del curador y a la exposición. En este 

sentido, dos de los referentes locales puntualizan sus acepciones, en las que pueden 

reconocerse diferencias y similitudes.  

 

El historiador de arte y curador Marcelo Pacheco se refiere a la curaduría como 

“práctica curatorial”, porque no la considera una disciplina teórica, sino que la sitúa 

dentro del campo de las prácticas. Indica que es un “término más complejo que el de 

curaduría y que define desde sus mismos significados y etimología, el carácter de 

acción, ejercicio y método, y la implicancia quirúrgica de toda gestión expositiva.” 

(Pacheco, 2001:1) Igualmente, destaca a la práctica curatorial como “campo de 

escritura”, en el que la exposición es un discurso y el curador su encargado. 

 

Para la curadora, crítica e historiadora de arte María José Herrera la curaduría es una 

“práctica de mediación”, y el curador es “quien concibe la idea, investiga, coordina y 

pone en escena las exposiciones, [y] emerge a mediados del siglo XX con un 

predominio antes poco frecuente.” (Herrera, 2009:9) Lo caracteriza como un mediador, 

autor, escritor, re – escritor o intérprete, y responsable del discurso que conlleva una 

exposición y de su forma de comunicación. También señala que el curador puede 

provenir de diversas perspectivas como la historia de arte o la estética.  

La autora amplía este último aspecto en un texto posterior incorporando al crítico de 

arte como otro especialista que puede dedicarse también a la curaduría. (Herrera, 

2012:10) Considera a la exposición como un “formato realmente sofisticado” y “una 

puesta en escena de distintos saberes e implica una verdadera construcción de sentidos.” 

(Herrera, 2009:9) 

 

Otra noción más reciente de exposición la aporta la historiadora de arte y curadora 

Diana Wechsler en 2012. Sugiere el término relatos curatoriales para aludir a las 

exhibiciones como “relatos políticos, como narraciones imaginarias, como 

reconfiguración de memorias, entre algunas de las dimensiones estudiadas en la 

convergencia de distintas disciplinas.” (Wechsler, 2012:2) Además, para la autora el 

curador es una “especie de árbitro de las escenas artísticas nacionales o internacionales 
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(…) es el responsable de la producción y circulación de conocimientos nuevos que 

transitan socialmente por vías diversas.” (Wechsler, 2012:3) 

 

Dado a que el presente trabajo puede inscribirse dentro de los estudios regionales sobre 

la curaduría, se toma la decisión teórico – metodológica de incorporar algunas 

digresiones sobre la curaduría, la figura del curador y la exposición de autores 

latinoamericanos que contribuyen con lecturas más cercanas y aplicables al contexto 

local. En este sentido, Marcelo Pacheco es quien introduce referencias a autores de la 

región en sus textos más tempranos sobre la práctica curatorial.  

 

Por otra parte, se tienen en cuenta los estudios sobre la curaduría que provienen del 

ámbito anglosajón, fundamentalmente los llamados museum studies, porque de hecho 

los utiliza como marco teórico el GEME y se analizan en los dos primeros capítulos de 

esta tesis. Además, este grupo genera cruces con autores de la historia de la cultura, de 

la filosofía y de la sociología que nutren con otras interpretaciones sus trabajos.  

 

Pero dado a que se reconocen disparidades coyunturales con respecto a las políticas 

culturales que se llevan a cabo en el contexto argentino y en el anglosajón en general, se 

prefiere introducir conceptos más próximos sobre el tema y, en este sentido, se 

considera que los latinoamericanos colaboran pertinentemente con el abordaje de este 

trabajo.    

 

La disyuntiva sobre si la curaduría es una práctica, o una disciplina, o una profesión que 

implica a la práctica y a la disciplina, se encuentra vigente en todo el tramo histórico 

que se estudia, con el agregado de que las carreras de grado y posgrado de curaduría se 

incrementan hasta la actualidad de la escritura de esta tesis.   

 

El curador de origen israelí, pero que desarrolla su actividad en México, Olivier 

Debroise23 se refiere a “la curaduría independiente” en la ponencia Perfil del curador 

independiente de arte contemporáneo en un país del sur que se encuentra al norte (y 

viceversa). Si bien el autor aclara, en nota el pie, que este texto es presentado en 1995 

                                                             
23 Israel, 1952- México, 2008  
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en el Foro Internacional Fitac 95, Guadalajara, México, el mismo es publicado en la 

revista Curare, número 12, de enero- junio de1998.  

El autor apunta con tono crítico: 

 

“carrera “joven”, apenas en formación, mal definida y mal aceptada aún, porque 

se sobrepone, en el campo museológico, a actividades ya existentes, la profesión 

de curador, y en particular, la de curador independiente empieza, sin embargo, a 

ser reconocida y adoptada, sobre todo en países latinoamericanos que, como 

México, poseen instituciones culturales centralizadas que dependen de y se 

someten directamente a los lineamientos del estado. Aun cuando se le pueden 

encontrar antecedentes, apareció aquí hace menos de una década, de manera casi 

espontánea, gracias al apoyo de un sector de la comunidad artística, 

reproduciendo en otro contexto prácticas comunes en los países anglosajones. En 

tiempo relativamente corto emergió en México un puñado de curadores 

autodenominados independientes.” (Debroise, 1998:8) 

 

Tras comentar sintéticamente el desarrollo de las políticas culturales del contexto 

mexicano a lo largo del siglo XX, define al curador independiente como: 

 

“inmerso en el quehacer de la producción cultural, en contacto directo, 

permanente y continuo con los artistas plásticos, cercano a ellos en sus 

problemas de sobrevivencia, y “creador” él mismo, no sólo porque configura los 

espacios de visibilidad de las obras, sino porque, en casi todos los casos, 

participa de la configuración, del diseño y de la promoción de la exposición, se 

beneficia, por lo tanto, del voto de confianza de los artistas –aun cuando, como 

sucede con cada vez mayor frecuencia actualmente, éstos rechazan sus esfuerzos 

de resemantización e interpretación-. Esto lo capacita para servir de 

intermediario entre los artistas, las instituciones, los organismos patrocinadores, 

y el público. Esta función de agente cultural, de árbitro, quizás la última novedad 

en el ramo, lo obliga a absorber, en nombre de los artistas, problemas 

administrativos, logísticos y teóricos, relaciones públicas y diplomáticas. El 

curador tiene, cada vez con mayor frecuencia, funciones de productor: productor 

de sentidos, por supuesto, en el plano intelectual; productor de bienes 

simbólicos, en el plano material.” (Debroise, 1998:14) 
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El curador y crítico chileno Justo Pastor Mellado establece una diferenciación en la 

profesión de curador en su artículo El curador como productor de infra-estructura; 

ponencia presentada en julio de 2001 en el Coloquio Internacional, Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, Ecuador:  

 

“en mi trabajo como curador independiente en zonas de institucionalidad 

artística vulnerable, he podido montar esta distinción entre “curatoría de 

servicio” y “curatoría como producción de infraestructura”. La primera está 

referida al curador como agente de servicios para las nuevas categorías laborales 

emergentes de las ciudades con pretensión global, mientras que la segunda está 

directamente ligada a la producción de insumos para el trabajo de historia. Esto 

quiere decir que una exhibición involucra una empresa de producción 

historiográfica que la academia no está en medida de realizar (...) el trabajo de 

infraestructura tiene que ver con el montaje de condiciones de reproducción de 

momentos instituyentes, en escenas alejadas de la frustración inscriptiva de 

grupos decisionales metropolitanos que de ello hacen escuela.” (Mellado, 

2001:3) 

 

Una versión ampliada de este texto se publica en el libro electrónico Híbrido y puro 

(2009) que edita el Centro Cultural Parque España de la provincia de Córdoba.  

 

El curador y crítico de arte cubano Félix Suazo en su artículo El sano oficio de curar 

(2004) apunta:  

 

“siguiendo la ambigüedad etimológica del término se nos ocurre proponer un 

cruce metafórico entre la terapia médica (…) y la reciente acepción cultural 

atribuida al ejercicio curatorial. En este sentido el curador es una suerte de 

sanador estético cuya función básica consiste en el diagnóstico de tendencias, 

inclinaciones y tensiones propias de la cultura y el arte de nuestro tiempo (…) un 

hacedor de lecturas, un inventor de hermenéuticas que incentiva la complicidad 

entre los artistas, las obras y sus destinatarios potenciales.” (Suazo, 1997:1) 

 

El curador colombiano José Roca en un texto denominado Notas sobre la curaduría 

autoral (2012) indica: 
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“la curaduría en el campo artístico es una disciplina relativamente reciente, 

especialmente como la entendemos hoy en día: un acto de creación. Mucho se ha 

discutido sobre si el curador es un artista o si quiere suplantarlo. La verdad es 

que esta discusión surge más de las angustias de algunos artistas que de las 

intenciones de la mayoría de los curadores, que nunca se han planteado su labor 

como una creación de carácter artístico, sino como un ejercicio creativo a partir 

del trabajo de los artistas.” (Roca, 2012:30) 

 

Roca incorpora características acerca de la curaduría de autor o autoral, y retoma 

algunas expresiones de su texto anterior Curaduría crítica (1999) en las que cita 

opiniones de otros curadores del ámbito anglosajón: 

 

“desde los años setenta, a partir del trabajo pionero de personas como Harald 

Szeemann, Walter Hopps, Seth Siegelaub y Pontus Hultén, entre otros, comenzó 

a entenderse la curaduría como una disciplina con una dimensión autoral. Para la 

curaduría autoral, la exposición es análoga a un medio —como la pintura, la 

escultura o el grabado—, y ese medio es la forma de expresión de las mitologías 

individuales del curador. Szeemann lo define de manera contundente: “Con el 

medio de la exposición uno puede mostrar una idea personal, biográfica, 

utópica” (...) la curaduría autoral se concibe como un ensayo transmedial, 

interdisciplinario y a menudo no cronológico, en contraste con una aproximación 

más convencional a la exposición entendida como la historia (lineal) del arte. 

Szeemann es a la vez el paradigma de esta aproximación, y el ejemplo más 

extremo (…) para Hans-Ulrich Obrist el curador es un catalizador, y debe poder 

desaparecer una vez que logra poner en escena el trabajo del artista.” (Roca, 

2012:30-31) 

 

El autor suma unas precisiones de la curadora argentina Victoria Noorthoorn que están 

registradas en el documento electrónico del debate público denominado Curaduría en 

las artes plásticas: arte, ciencia o política?24, llevado a cabo en 2002 en la Alianza 

Francesa de la ciudad de Buenos Aires: 

                                                             
24 Que se analiza en el capítulo cuatro de esta tesis.  
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“para Victoria Noorthoorn no se trata simplemente de mediar o de presentar lo 

que hacen los artistas: en el diálogo con el artista el curador debe siempre 

mantener una mirada crítica: “como todo buen escritor, todo artista necesita de 

un buen editor.” (Roca, 2012:31) 

 

A lo largo de este texto, Roca desarrolla secciones que se titulan de acuerdo a binomios 

conceptuales que el autor propone, dando cuenta de las tareas que se llevan a cabo en la 

práctica curatorial: curar = seleccionar; curar = negociar; curar = mediar;  curar = 

relacionar; y curar = escenificar.  

 

Asimismo, en un sentido más amplio puede encontrarse una interpretación que 

aproxima a la figura del curador con la de un nuevo intelectual.  

 

Guilherme Kujawski, curador de la Bienal de Arte y Tecnología de San Pablo en 2008, 

participa del Seminario internacional prácticas curatoriales para las artes 

tecnológicas. Calibrando / Diseñando Contextos (Fundación Telefónica de Argentina, 

2008), y en el texto de su autoría, que se publica en 2009 en el libro y recoge las 

experiencias del citado seminario, se refiere al curador como un “polímata”. Luego de 

explicar cómo El Instituto Itaú Cultural de Brasil lleva a cabo sus actividades y de cómo 

se financian25, indica: 

 

“en este contexto, es necesario problematizar la noción de curaduría. El curador 

debe ser un polímata, una personalidad que se dedica a una actividad 

multidisciplinaria, con dotes de psicólogo, detective y sacerdote. En el Brasil la 

curaduría se percibe como una actividad totalizadora; en cambio, debería ser 

abierta y descentralizada. Yo trabajo con una red de personas desde hace diez 

años, un equipo con mucha experiencia en montajes de este tipo, y un sistema 

muy específico de producción.” (Kujawski, 2009:104) 

 

 

                                                             
25 El autor señala: “los ingresos del Instituto provienen en un 70% de la financiación que hace el 

banco gracias a las leyes de incentivos fiscales promulgadas en el Brasil, el otro 30% lo cubre el 

banco directamente de su presupuesto.” (Kujawski, 2009:104) 
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española la definición26 de polímata es: 

 

“Del lat. mod. polymathes 'que sabe mucho', y este del gr. πολυμαθής 

polymathḗs. 

1. m. y f. Persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o 

humanísticas.” (RAE, 2019) 

 

Este término que no se encuentra utilizado en el campo artístico local, si bien resulta un 

tanto excéntrico y/o excesivo por su significado, bien puede asociarse a la 

heterogeneidad de conocimientos que debe poder integrar un curador para el ejercicio 

de la práctica: historia del arte, historia de la cultura, filosofía, sociología, antropología, 

literatura, escritura, idiomas, investigación, diseño de montaje, legislación, gestión –

aspectos administrativos que incluyen préstamos de obras, contrataciones de servicios 

(seguro y traslado, etc.), cuestiones contractuales, manejo de presupuesto, etc.-, entre 

otros.  

 

Todas estas ideas sobre de la curaduría y la figura del curador, que se acrecientan por 

ejemplo en el libro Curadores. Entrevistas (2005) compilado por el curador – artista 

Jorge Gumier Maier, en el que treinta y cinco curadores de diversos perfiles aportan sus 

apreciaciones individuales, sumado al listado de autores que se abordan a lo largo de 

toda esta investigación, conforman un balance conceptual del período.  

 

Enfoques 

 

En este punto se considera hacer un paréntesis y hablar en primera persona 

durante algunas líneas para explicar dos enfoques adicionales que se le dan a este 

trabajo.  

 

Esta propuesta de tesis de compilación, siguiendo a Umberto Eco, es una revisión 

panorámica del campo del estudio de la curaduría que se encabalga con la actividad 

docente27 que desarrollo en este mismo ámbito desde 2010 de manera ininterrumpida.  

                                                             
26 Véase: https://dle.rae.es/?id=TY61Ul0  
27 Entre 2010 y 2011 fui docente adscripta a la materia Seminario de Curaduría de la 

Universidad del Museo Social Argentino; desde 2012 a la actualidad soy docente titular de 

https://dle.rae.es/?id=TY61Ul0
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Desde la docencia logro apreciar con claridad la menguada iniciativa que se manifiesta, 

al menos en la década de 2000, por generar bibliografía sobre la curaduría local. Es así 

que empiezo con una investigación en campo hace diez años y que llega hasta la 

actualidad. Asimismo, participo en dos de las publicaciones: La trastienda del curador. 

La crítica en la práctica curatorial. Ciencia y experiencia (2012), y Curaduría y Arte. 

Perspectivas actuales (2014).   

 

Sin embargo, de ningún modo este trabajo aspira a convertirse en una genealogía porque 

es ciertamente incompleto y excluye publicaciones por una cuestión de extensión, de las 

que igualmente se da cuenta.   

 

Finalmente, un aspecto que se pretende sostener a lo largo de esta tesis es la 

reivindicación de las colegas mujeres y su arduo desempeño en un ámbito representado, 

en su mayoría, por varones que ejercen en puestos de relevancia en instituciones del 

campo del arte, hasta al menos mediados de la década de 2010. Esta cuestión que reviste 

condicionamientos laborales específicos, merece una atención particular, y puede ser 

más atentamente desarrollada en un futuro estudio; sin embargo, esta investigación 

valora a muchos estudios realizados por colegas mujeres antes soslayados parcial o 

totalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Curaduría I en el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC); y desde 2014 soy docente 

titular de Seminario I de Curaduría, y Curaduría II desde 2015, en Eseade. Dicté cursos de 

curaduría y montaje de exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Salta, en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Salta, en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, en la 

Casa Nacional del Bicentenario de CABA, y en Casa Matienzo y  Espacio Dos Puntos de 

CABA. Desde 2016 dicto cursos a distancia por la plataforma virtual de Eseade: Introducción a 

la Curaduría, Curaduría Avanzada y Taller de Producción de Textos Curatoriales.  
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PRIMERA PARTE 

 

LA HISTORIA DE LAS EXPOSICIONES 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

El GEME y las publicaciones sobre el Museo Nacional de Bellas Artes 

 

Introducción 

 

En este capítulo se delinea una breve historia del Grupo de Estudios sobre 

Museos y Exposiciones28, se analizan los prólogos de sus publicaciones a cargo de 

María José Herrera para distinguir el corpus teórico en el que el GEME basa sus 

investigaciones, y se estudia una selección de artículos que reconstruyen en gran parte 

las políticas culturales y curatoriales del Museo Nacional de Bellas Artes29 producidos 

por las integrantes del grupo y otros investigadores.  

Cabe aclarar que los noventa y un textos publicados por el GEME en cuatro tomos 

desde 2009 a 2017 son observados como de gran relevancia, pero el análisis de la 

totalidad excede al presente estudio.   

 

El GEME: grupo de estudios sobre museos y exposiciones 

 

En el año 2002 se conforma el GEME integrado por Fabiana Serviddio, Mariana 

Marchesi, Cecilia Rabossi y Viviana Usubiaga, con la dirección de Andrea Giunta y 

María José Herrera, y con asiento en el departamento de investigación del MNBA. El 

grupo empieza a trabajar con un subsidio de la Fundación Antorchas y, como apunta 

Herrera en la primera publicación, su labor “consistió en relevar e investigar las 

exposiciones de cada década en las principales instituciones públicas de Buenos Aires 

entre 1955 y 2006” (Herrera, 2009:10) para conformar una base de datos y profundizar 

                                                             
28 En adelante GEME.  
29 En adelante MNBA.  
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en el estudio de una exposición determinada, con la idea de presentar estos estudios en 

encuentros sobre la temática.30  

Para mayo de 2006 el GEME organiza las Primeras jornadas sobre exposiciones de 

arte argentino 1960 – 2006 en y con la colaboración del MNBA, además de la 

Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. Éstas proponen partir de la premisa de que 

“las exposiciones son un instrumento privilegiado para la administración de los 

significados del arte” (2009:10) y llaman a la reflexión sobre las tendencias curatoriales 

y las políticas culturales que éstas implican, estudiando diversos tipos de exposiciones, 

con la intención de verificar la circulación de los discursos teóricos y artísticos, sus 

relaciones y sus formas de comunicación. A la vez, el grupo incentiva el intercambio 

entre curadores, historiadores e investigadores de Buenos Aires, La Plata, Rosario y 

Córdoba.  

En el mes de julio de 2009 el GEME publica su primer libro en el que se conocen los 

trabajos de sus integrantes y una selección de ponencias de las jornadas que realizan en 

2006. Con el título Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de 

historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia31 la publicación 

cuenta con veintidós artículos ordenados según cuatro tópicos: I. Instituciones y 

políticas curatoriales; II. Las exposiciones como institución del campo artístico; III. Las 

estrategias curatoriales: del guion científico a la instalación museográfica; y IV. La voz 

del curador. También suma un apéndice denominado políticas culturales y un listado de 

las muestras realizadas en el MNBA y con su patrimonio en otras instituciones entre 

1956 y 2006.  

En el prólogo Herrera, además de referirse a la constitución del grupo y sus objetivos, y 

de anunciar la selección de ponencias que integran el libro, siendo las del GEME sobre 

el MNBA y sus políticas culturales y curatoriales, pone énfasis en definiciones 

fundamentales como qué es la curaduría, qué es una exposición y cuál es el rol del 

curador. A esta altura tal vez parezca irrelevante aclarar de qué se tratan estos 

conceptos, pero para el año 2009 resulta un aporte por escrito, quizás por primera vez en 

una publicación local en formato físico, que resulta significativo para clarificar el 

                                                             
30 En el 2001 el departamento de investigación del MNBA, a cargo de Herrera, comienza el 

estudio de los archivos de las exposiciones llevadas a cabo en la institución. 
31 HERRERA, M. J. (Ed.). (2009). Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia 

de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia. Buenos Aires, 

Argentina: Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. En adelante el primer libro 

del GEME. 
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alcance de la profesión. De hecho, la curadora cierra la introducción señalando que 

tanto las jornadas como la publicación proponen discutir acerca de la práctica del 

curador como mediador “entre la investigación pura y los códigos de representación de 

la museología.” (2009:12) 

En septiembre de 2009 el GEME lleva a cabo las segundas jornadas32 sobre 

exposiciones en Córdoba. Para ese entonces, el grupo continúa sólo bajo la dirección de 

María José Herrera, sumándose desde el departamento de investigación del MNBA 

Patricia Corsani, María Florencia Galesio y Paola Melgarejo. En abril de 2011 se 

publica el segundo volumen de su trabajo denominado Exposiciones de arte argentino y 

latinoamericano. Curaduría, diseño y políticas culturales.33  

Los tópicos que agrupan a los veintitrés artículos son: I. La exposición como institución 

del campo artístico; II. Curaduría, museos y políticas culturales I; III. Curaduría, 

museos y políticas culturales II. Instituciones en Córdoba; y IV. Estrategias y modelos 

de curaduría. Al parecer el tópico instituciones y políticas curatoriales del primer libro 

pasa a llamarse curaduría, museos y políticas culturales en el segundo, a la vez que la 

voz del curador se convierte en estrategias y modelos de curaduría.  

En el prólogo Herrera reflexiona acerca de la exposición como un medio para tratar al 

arte “como un objeto semiótico que necesita ser decodificado y recodificado para su 

comunicación” (Herrera, 2011:9), al mismo tiempo que se refiere al anclaje institucional 

nunca neutro de una exposición como paratexto al texto de la propia muestra.  

Además señala que desde la conformación del GEME trabajan en dos modalidades: la 

del abordaje de exposiciones históricas introduciendo información edita e inédita a 

través del rescate, la conformación y divulgación de archivos, y la que denominan la voz 

del curador que implica reflexionar sobre la práctica en primera persona aportando 

cuestiones que sobrepasan las posibilidades de un catálogo u otro formato, 

convirtiéndose en un testimonio.  

La mitad de los trabajos de este tomo están dedicados a exposiciones y/o experiencias 

curatoriales que tienen lugar en La Plata, Rosario, Córdoba, Posadas y Salta, y que 

suman una contribución inédita al estudio de este campo.   

                                                             
32 Realizadas conjuntamente con la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta 

y la Asociación Argentina de Críticos de Arte.  
33 HERRERA, M. J. (Ed.). (2011). Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. 

Curaduría, diseño y políticas culturales. Córdoba, Argentina: Escuela Superior de Bellas Artes 

Dr. Figueroa Alcorta; Buenos Aires, Argentina: Grupo de Estudios sobre Museos y 

Exposiciones. En adelante el segundo libro del GEME. 
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El grupo publica su tercer libro en agosto de 2013 con el nombre Exposiciones de arte 

argentino y latinoamericano. El rol de los museos y los espacios culturales en la 

interpretación y la difusión del arte34, y contiene veinticinco artículos de una vasta 

diversidad, producto de las terceras jornadas sobre exposiciones realizadas en el Centro 

Cultural Parque España de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en 2011.  

La estructuración antes seguida se ve modificada sosteniendo sólo un tópico de las 

anteriores publicaciones y agregando nuevos: I. La exposición como institución del 

campo artístico; II. Proyectos curatoriales y de extensión y discusión del arte; III. 

Exhibiciones y estrategias consagratorias y contraculturales; IV. Políticas culturales en 

museos y espacios de arte; y V. Exposiciones en la escena artística contemporánea.  

En la introducción Herrera reseña la historia del GEME a diez años de su conformación, 

y comenta los enfoques teóricos abordados y su aplicación al estudio de las 

exposiciones. En este sentido, vale la pena detenerse para mencionar las tres grandes 

áreas de interés para el grupo que Herrera indica, porque actualizan las necesidades de 

investigación que, en general, tiene este campo de estudio. La primera denominada el 

museo como ámbito de exhibición está destinada:  

 

“al análisis de las programaciones de los museos; el estudio de las exposiciones 

de arte como factor modernizador; la representación del arte argentino en las 

exposiciones permanentes y temporarias en los museos públicos y privados; la 

influencia de la dinámica de otras instituciones y espacios de exhibición sobre 

los museos; la recepción de las exposiciones en la prensa; el público de las 

exposiciones, su historia, estudio y evaluación; y el rol educativo del museo y 

sus exposiciones.” (Herrera, 2013:11-12)  

 

La segunda llamada las exposiciones como instituciones del campo artístico se basa en 

el estudio de los diversos formatos como salones, premios, bienales, entre otros, y su 

historia y recepción; y además, la relación entre las exposiciones y el mercado del arte 

con el surgimiento de las ferias a fines de los ochenta en el país.  

Una tercera área designada como estrategias curatoriales. De la hipótesis al guion 

científico propone estudiar guiones y otros textos curatoriales como estrategias 

                                                             
34 HERRERA, M. J. (Ed.). (2013). Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. El rol de 

los museos y los espacios culturales en la interpretación y la difusión del arte. Buenos Aires, 

Argentina: Arte x Arte. En adelante el tercer libro del GEME. 
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discursivas y su relación con el contexto disciplinar y sociopolítico. Asimismo, Herrera 

aclara que dentro de este área se incluye “la relación entre curaduría, conservación y 

documentación” (2013:12) a fin de abordar las polémicas que se producen entre “la 

exhibición de objetos originales, reconstrucciones o recreaciones, los límites de la 

representación de obras efímeras o destruidas” (2013:12), y el uso de los documentos.  

Esta recapitulación de las intenciones del GEME está acompañada por un análisis 

crítico sobre el estudio de los museos con el título museos, historia y sociología, y dos 

apartados más dedicados a comentar algunos artículos de las tres publicaciones 

referidos tanto al MNBA como a exposiciones paradigmáticas que se llevan a cabo en 

otras instituciones. 

La cuarta y última entrega de la serie del GEME se publica como dossier digital en el 

primer semestre de 2017 en la revista CAIANA35 con el título Historias de exposiciones 

y sus instituciones: un abordaje complejo de las instancias de significación del arte, las 

apropiaciones interpretativas de los objetos y sus distintos relatos a través de la 

historia.36  

En el prólogo Herrera focaliza en explicar el rol del museo dentro de la educación no 

formal y sus posibilidades, y dedica unos párrafos a la publicación como resultado de 

las cuartas jornadas sobre exposiciones que se efectúan en la sede de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero sita en el Centro Cultural Borges en agosto de 2013. La 

propuesta del grupo para estas jornadas es la de:  

 

“reflexionar acerca del modo en que, a lo largo de su historia y como parte de la 

iniciativa de los estados, los museos contribuyeron a construir y sostener la 

nación, su prestigio e identidad a través de la exhibición de sus tesoros 

patrimoniales.” (Herrera, 2017:96)  

 

                                                             
35 Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte. 
36 HERRERA, M.J. (Ed.). (2017). Historias de exposiciones y sus instituciones: un abordaje 

complejo de las instancias de significación del arte, las apropiaciones interpretativas de los 

objetos y sus distintos relatos a través de la historia. Caiana. Nº 10. Recuperado de: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=267&vol=10 En 

adelante la cuarta publicación del GEME. 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=267&vol=10
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En esa consideración acerca del lugar que ocupa un museo, que se puede entender como 

aparato de estado siguiendo a George Didi-Huberman37 para accionar con el público, 

Herrera localiza al curador como mediador “entre el conocimiento propio de su práctica 

(la historia del arte, la teoría, la interpretación) y las diversas instancias políticas, 

económicas y sociales entre las que actúa.” (2017:96) La curadora define el área de 

estudio de las cuartas jornadas mencionando que se dedican a discutir sobre: 

 

“las distintas prácticas que un curador pone en juego en los relatos que elabora 

en torno a los objetos que exhibe. Debatimos acerca de cuál es su 

responsabilidad y aporte a la escritura de la historia del arte a través de las 

exposiciones; la ética de su labor inmersa en los diálogos y disputas surgidos de 

las complejas relaciones entre las instituciones y las prácticas artísticas que 

interactúan en el campo cultural argentino y latinoamericano.” (2017:97)  

 

Sin tópicos preestablecidos como en las ediciones anteriores, Herrera comenta diez de 

los dieciséis artículos del dossier. Si bien los aportes son por demás significativos, este 

último volumen del GEME no posee investigaciones de sus integrantes salvo la 

introducción de Herrera. Al mismo tiempo, revela un tono crítico apuntando a poner en 

jaque el rol de las instituciones estatales en cuanto a la producción de exposiciones, y al 

del curador en tanto artífice de las mediaciones que puede protagonizar, y que no 

necesariamente coopera con la consolidación de la profesión, dado a que se pueden 

desdibujar sus límites y responsabilidades.   

En síntesis, los aportes del GEME abren el campo del estudio teórico sobre la curaduría 

a nivel local, estableciendo nuevas áreas de investigación y promoviendo el cruce entre 

historia del arte, curaduría y el abordaje académico para aplicarlo a la elaboración de 

una historia de las exposiciones para nuestro país y, en ocasiones, para Latinoamérica.   

 

Los prólogos   

 

En la producción escrita de la historiadora de arte, curadora y crítica María José 

Herrera puede encontrarse, además de sus investigaciones sobre casos específicos, un 

                                                             
37 Didi-Huberman, G. (otoño de 2010). La exposición como máquina de guerra. Madrid, 

España: Circulo de Bellas Artes. Recuperado de: 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=449 
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corpus teórico sobre la curaduría basado en los estudios que realiza en los noventa y en 

su vasta experiencia como investigadora y curadora en el MNBA, en el Museo de Arte 

Contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires y en el Museo de Arte de Tigre, además 

de su actividad independiente. Como lo expresa en la introducción de la primera 

publicación del GEME:  

 

“la estadía en la Universidad de Texas en 1996 y, posteriormente una beca de la 

Fundación Antorchas-Lampadia en la National Gallery de Washington, me 

hicieron ver  la importancia de lo que en el ámbito anglosajón se llama los 

Museum Studies: una rama de estudios acerca de los museos no solamente desde 

una perspectiva empírico-técnica, museológica, sino también un tipo de 

reflexión histórica y sociológica acerca del impacto de los museos y las 

exposiciones en la representación del arte y la cultural en general.” (Herrera, 

2009:10) 

 

Es así que en los cuatro prólogos y en varios textos que Herrera escribe y es co autora 

para las publicaciones del GEME se pueden observar nociones y definiciones a través 

de las que aborda el campo curatorial local, y a la vez, terminología técnica específica 

que da cuenta del tipo de análisis científico que propone en sus investigaciones.   

En la presentación del primer libro38 parte de preguntas como “¿Qué racionalidad está 

en la base de las exposiciones? ¿Qué tipo de conocimiento transmiten los museos a 

través de sus distintos modelos de exhibición?” (2009: 9-10) Para poder responder a 

estos cuestionamientos advierte que hay que analizar las políticas de exhibición y el 

accionar de quienes las llevan a cabo.  

Es así que se refiere a la importancia de las exposiciones que, por su complejidad de 

producción y gestión, son formatos sofisticados de comunicación. Las llama puestas en 

escena “de distintos saberes e implica una verdadera construcción de sentidos” (2009:9), 

como también que son “el resultado de una interpretación, y el responsable de dicha 

interpretación es el curador.” (2009:9) Señala a la curaduría como una práctica de 

mediación que puede provenir de distintas perspectivas como la historia del arte o la 

estética en el caso de las exhibiciones de arte, y al curador como una figura que emerge 

                                                             
38 Publicado en el primer libro del GEME.  
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a mediados del siglo XX con gran un predominio, cuyas tareas son concebir una idea, 

investigar, coordinar y poner en escena una exposición.  

En la actualidad, polémicas de por medio, su rol “resulta protagónico en exhibiciones 

que se proponen como ensayos de autor.” (2009:9) Una definición de Herrera que 

resume las funciones de un curador es la de “mediador, autor, escritor, re – escritor o 

intérprete, el curador es el encargado de los aspectos conceptuales de una exhibición y 

de su forma de comunicación, de la construcción discursiva que esta plantea.”(2009:9) 

En el prólogo del segundo libro39 del GEME, Herrera reafirma el abordaje de trabajo del 

grupo diciendo que:  

 

“estudiar las exposiciones no es sino enfocar a la obra de arte inmersa en un 

contexto, en otro discurso. Un discurso externo, que se suma al del productor y 

que permite ampliar la consideración acerca de la representación, la circulación 

y la recepción del arte en una época dada.” (Herrera, 2011:10)  

 

Nuevamente sobre las bases de los museum studies y sumando autores del campo 

cultural como Raymond Williams, Pierre Bourdieu y Michel Foucault indica que la 

perspectiva del grupo “se sitúa en el análisis de las exposiciones como instituciones, 

organizaciones fundamentales para el conocimiento y difusión del arte.” (2011:10) 

En la introducción del tercer volumen40 del GEME, Herrera desarrolla una sección 

titulada museos, historia y sociología, en la que trabaja conceptos sobre los museos de 

autores como Tonny Bennet41 y Eilean Hooper Greenhill42 que a la vez toman nociones 

de Michel Foucault,43 otros de Douglas Crimp44 que cita a Antonio Gramsci, e 

incorpora definiciones de Carol Duncan45 y George Didi-Huberman.46  

                                                             
39 Publicado en el segundo libro del GEME. 
40 Publicado en el tercer libro del GEME.  
41 Bennet, T. (1995) The birth of the museum. History, theory and politics. London/New York. 

Routledge. 
42 Hooper-Greenhill, E. (1992) Museums and the shaping of knowledge. London/New York. 

Routledge.  
43 Foucault, M. (1970) The order of things. London. Tavistock/Routledge.  
44 Crimp, D. (1993) On museum’s ruins. Cambridge/London, MIT Press.  
45 Duncan, C. (2001) Civilizing rituals, inside public art museum. Londres/New York. 

Routledge. 
46 Didi-Huberman, G. (otoño de 2010). La exposición como máquina de guerra. Madrid, 

España: Circulo de Bellas Artes. Recuperado de: 

http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=449 
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Es así que aborda el nacimiento del museo moderno y sus antecedentes como las ferias 

itinerantes, las exposiciones industriales, las tiendas departamentales y los parques de 

entretenimientos como aquellos que “desarrollaron y practicaron el exhibir y el mostrar, 

propio de los museos.” (Herrera, 2013)  

Reflexiona sobre la eficacia de los museos y su influencia en la contemporaneidad 

gracias a las exposiciones como “eventos colectivos que desde tiempos remotos 

combinan modelos de interacción social, presentes en la dinámica del museo moderno.” 

(2013:13) Pero al mismo tiempo se refiere al modo de control social que ejerce un 

museo sobre una comunidad. Siguiendo a Foucault la autora apunta que:  

 

“cada momento histórico desarrolló una episteme distinta, entendiendo por 

episteme al “conjunto de relaciones inconscientes pero productivas dentro del 

cual se produce el conocimiento y se define la racionalidad”. Dicha episteme se 

muestra como la congruencia que, a gran escala, existe en la actividad intelectual 

de cada período. Así, de las maravillas de los “gabinetes de curiosidades” 

medievales, a las clasificaciones analógicas o el modelo organicista de la 

modernidad decimonónica, el museo ha reflejado las distintas epistemes con la 

que construye la legitimidad de lo que exhibe.” (2013:14-15)  

 

Además, entabla una discusión entre autores que manifiestan que los museos son 

instituciones que articulan relaciones de poder según Crimp, o disciplinarias y de 

confinamiento conforme Foucault, y que priorizan la exhibición por encima de sus otras 

funciones poniendo en escena objetos y sujetos como forma de poder como propone 

Bennett. A esto cruza con una expresión de Carol Duncan sobre el museo nacional 

como el custodio de la herencia cultural de una sociedad, y otra de Didi-Huberman que 

señala al museo como un aparato de Estado que exige centralismo y territorializa versus 

la exposición como máquina de guerra, asociada al nomadismo y la 

desterritorialización. Cierra sosteniendo que:  

 

“la dialéctica entre museo y exposición, plantea variados puntos de abordaje 

para el historiador. Desde la perspectiva de la historia institucional y la inserción 

de las poéticas en su seno, el estudio de las exposiciones permite reconstruir las 

políticas culturales y sus alcances.” (2013:17) 
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En la presentación de la cuarta y última publicación47 del GEME, Herrera propone 

pensar al museo como un centro de una educación no formal, en el que las exposiciones 

y las posibles selecciones o recortes de objetos a exhibir constituyen las discursividades 

de la institución. La autora recupera el leiv motiv de las últimas jornadas del grupo 

basadas en reflexionar acerca de cómo los museos por iniciativa de los estados 

contribuyen a construir la identidad y el prestigio de una nación mostrando su 

patrimonio. A esto agrega que en:  

 

“el diálogo intercultural que el museo permite lo constituye en un verdadero 

ámbito de competencia simbólica más allá de lo artístico [y que] distintas 

coyunturas locales han replanteado la relación entre lo público y lo privado en 

estas instituciones.” (Herrera, 2017:96)  

 

En este punto advierte críticamente que “museos, ferias y bienales, establecen valores 

casi en forma equivalente, desdibujando los límites entre la representación cultural y la 

mercantilización del arte.” (2017:96) En este marco el curador se impone dado a que 

suele convertirse en “árbitro de las relaciones de la cultura, entre las instituciones y las 

agendas políticas y de mercado.” (2017:96)  

Vuelve sobre su definición de curador como mediador pero esta vez la amplía señalando 

que opera entre su conocimiento propio de la práctica y las distintas instancias políticas, 

económicas y sociales entre las que actúa.  

De esta manera, en las últimas jornadas discuten sobre la responsabilidad y el aporte del 

curador a la escritura de la historia del arte a través de las exposiciones, y sobre “la ética 

de su labor”48 que se encuentra en medio de los diálogos y las disputas de las relaciones 

entre las instituciones y las prácticas artísticas.  

Herrera reafirma que el trabajo del GEME propone un cruce entre los museum studies, 

la historia de las instituciones y las exposiciones, y rescata que una contribución del 

grupo es “estudiar y evidenciar la representación del arte argentino en las exposiciones 

permanentes y temporarias en los museos públicos.” (2017:97)  

En particular del MNBA el grupo se ocupa de analizar las diversas gestiones desde su 

fundación hasta la actualidad para “establecer qué modalidades expográficas fueron 

                                                             
47 Publicado en la cuarta publicación del GEME.  
48 El destacado en nuestro.  
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puestas en juego en cada una de las sucesivas sedes del MNBA, y en los relatos 

implícitos en sus curadurías.” (2017:97)  

Un rasgo estudiado en varios de los trabajos del grupo y que Herrera corrobora en este 

prólogo es el de cómo a través de la legitimación de ciertas poéticas en la institución se 

pueden reconstruir las políticas culturales y sus alcances. Es por esto que se dedican a 

analizar las estrategias curatoriales a partir de los guiones y otros textos producidos por 

los diversos curadores. Aquí la autora destaca que este tipo de análisis lleva a prestar 

particular atención a la relación entre curaduría, conservación y documentación.  

 

La historia curatorial del Museo Nacional de Bellas Artes: la línea de trabajo 

 

Como señala María José Herrera las investigaciones de las integrantes del grupo 

se basan en el cruce entre los museum studies, la historia de las instituciones y las 

exposiciones, y dedican sus trabajos a reconstruir las políticas culturales y curatoriales 

puestas en funcionamiento en el MNBA.  

En una sección denominada la historia del MNBA a través de sus archivos del prólogo 

del tercer libro49 del GEME, Herrera traza una cronología abreviada de la historia 

curatorial del museo comentando los estudios que el grupo y otras colegas realizan en el 

transcurso de diez años. Intercala acotaciones que posibilitan la comprensión de una 

historia integral de la institución e incorpora cuestiones propias de la curaduría que 

surgen del rescate de los archivos curatoriales del MNBA en el año 2000.  

Por ejemplo, en referencia al criterio del primer montaje de obras en el museo que lleva 

adelante Eduardo Schiaffino, el primer director, en el que implementa el ordenamiento 

por géneros dado a que aún la colección no cuenta con piezas suficientes para una 

distribución por escuelas, la autora define: 

 

“este criterio dejaba en evidencia la formación de Schiaffino como artista y su 

habilidad de curador para encontrar un orden posible al pequeño universo al que 

le tocaba dar sentido. Efectivamente, consideramos a Schiaffino el primer 

curador del arte argentino.” (Herrera, 2013:18)  

 

                                                             
49 Publicado en 2013. 
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En cuanto al trabajo del GEME y la pesquisa que llevan adelante en el archivo del 

MNBA y en otros complementarios, Herrera indica que logran “reconstruir en parte los 

primeros guiones curatoriales y analizar las modalidades de exhibición a principios del 

s. XX.” (2013:18) Y como metodología estudian por década la instalación de la 

colección permanente teniendo en cuenta las adquisiciones que se van produciendo a lo 

largo del tiempo.  

Además, explica brevemente las gestiones de los tres directores que le siguen a 

Schiaffino y los cambios de sede que sufre el museo hasta ser instalado en la ubicación 

actual en 1932.  

No obstante, hay períodos que no están trabajados de manera exhaustiva: la dirección de 

Schiaffino (1896-1910) cuenta solamente con un artículo que trata las adquisiciones que 

realiza en 1906 y sus planteos curatoriales; el tramo histórico 1911-1943 no aparece en 

las publicaciones del grupo pero si está desarrollado por Herrera en el libro Travesías de 

la Imagen II50 y se analiza brevemente en el capítulo tres de esta tesis; el lapso 1944-

1955 no se encuentra enteramente estudiado salvo por un texto de la cuarta publicación 

del GEME que aborda la exposición de 1952-1953 La pintura y la escultura argentinas 

de este siglo.  

Otras etapas pendientes de estudio son: 1994-2003 mandato de Jorge Glusberg, 2007-

2013 a cargo de Guillermo Alonso, y 2013-2015 con Marcela Cardillo como directora 

interina. No obstante, éstas se hallan desarrolladas por Herrera en el ensayo El Museo 

Nacional de Bellas Artes: historia, gestiones y curaduría51 que forma parte del catálogo 

razonado publicado en 2010.   

Sin embargo, también puede considerarse como complemento a estos saltos temporales 

en la historia del MNBA el tratamiento que María José Herrera dedica al museo, desde 

su fundación hasta mediados de los dos mil, en su libro Cien Años de Arte Argentino52 

publicado en 2014 y que es comentado en el capítulo tres de esta tesis.  

                                                             
50 Herrera, M. J. (2012). El Museo Nacional de Bellas Artes y su proyección nacional, 1911-

1943. En Baldasarre, M. I. y Dolinko, S. (Ed.). Travesías de la imagen II (pp. 529-552). Sáenz 

Peña: Argentina, Universidad Nacional de Tres de Febrero.   
51 Herrera, M. J. (2010). El Museo Nacional de Bellas Artes. Historia, gestiones y curaduría. En 

R. Amigo y otros. Museo Nacional de Bellas Artes. Colección. (pp. 18-37, vol. II). Buenos 

Aires, Argentina: Asociación Amigos del MNBA. 
52 Herrera, M. J. (2014). Cien años de arte argentino. Buenos Aires, Argentina: Biblos – 

Fundación OSDE 
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A continuación se analiza una selección de artículos según un ordenamiento que 

responde a conformar una cronología lineal de acuerdo a cómo ocurren los eventos que 

se mencionan.  

 

Eduardo Schiaffino, adquisiciones 1906 

 

La investigadora Paola Melgarejo53 realiza el artículo Eduardo Schiaffino 

curador: la Exposición Adquisiciones de 190654 en el que se advierte una 

pormenorizada indagación sobre las labores de gestor y curador del primer director del 

MNBA.  

Melgarejo recompone el recorrido que realiza Schiaffino entre 1903, momento desde el 

que planea sus viajes por Europa para la compra de obras para el museo, y 1906 en que 

los realiza. Se enfoca en sus criterios a la hora de adquirir, basados fundamentalmente 

en obras que llegan hasta la Escuela de Barbizón y el simbolismo, sin reconocer al post 

impresionismo ni, para ese entonces, a las incipientes vanguardias. La autora resume las 

compras de la siguiente manera: 

 

“en el viaje, Schiaffino adquirió más de 100 obras de distintas escuelas, 

incluyendo piezas atribuidas a José de Ribera, Francisco Pacheco, Pierre Renoir, 

Francisco de Goya y Théodore Rousseau. Compró además cerca de 1200 calcos 

escultóricos, una serie de medallas, la Colección Bayley de dibujos de maestros 

antiguos (integrada por 596 obras), un conjunto de muebles y objetos 

decorativos, y esculturas encargadas por el gobierno de la ciudad para 

embellecer plazas y paseos públicos (incluyendo el célebre Pensador, de Rodin). 

Es decir, cerca de 2000 obras compradas en el lapso de siete meses.” (Melgarejo, 

2011:17-18) 

 

La compra de calcos está estrechamente vinculada a la intención del director de 

propiciar la educación artística. 

Con respecto a la exposición que se realiza en 1908, el curador decide exponer todo lo 

comprado atendiendo a una distribución de obras por género en coherencia con las salas 

                                                             
53 Se desempeña en el departamento de investigación del MNBA.  
54 Publicado en el segundo libro del GEME.  
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permanentes del museo. La autora señala que al no poder cumplir con un recorrido 

cronológico o por escuelas dado a las carencias de una colección en formación, el 

director se vuelca por este tipo de agrupación. Al mismo tiempo, indica que se rige por 

la modalidad de exponer en la misma sala tanto obras y objetos decorativos como ocurre 

en los museos europeos de ese entonces.  

Finalmente, Melgarejo compara en su análisis la manera de exhibir de Schiaffino con la 

de Atilio Chiáppori, que es director del MNBA en los años treinta y en la sede actual. 

Este último inspirado por las tendencias expositivas de los museos norteamericanos opta 

por ser más selecto en las piezas que se muestran dejando obras en la reserva, al tiempo 

que por salas de líneas simples y sin ornamentación ni artefactos lumínicos 

evidenciados, alineando las pinturas a la altura del público; todas decisiones que 

Schiaffino cuestiona públicamente en artículos de prensa:  

 

“el fervoroso debate que sostuvieron Schiaffino y Chiáppori en los años 30 

obligó a sus protagonistas a una redefinición de lo que entendían por arte 

moderno, polémica que se dio en el contexto de los nuevos paradigmas de 

exhibición que aún continúan vigentes en la actualidad.” (2011:28)  

 

Exposición La pintura y la escultura argentinas 1952-1953 

 

En Disputas y encuentros entre peronismo y arte abstracto. La exposición La pintura y 

la escultura argentinas de este siglo en el Museo Nacional de Bellas Artes (1952-

1953)55 la historiadora de arte Verónica Tejeiro56 trabaja sobre los avatares de dicha 

exposición y las políticas culturales del MNBA durante el gobierno peronista en esos 

años.  

La autora señala las controversias que se dan entre el oficialismo y algunos artistas, 

fundamentalmente los de la abstracción, para establecer el relato sobre el arte 

contemporáneo. Apunta que a partir de 1952 en el marco de la apertura económica 

internacional57 el país tiende a mostrar una imagen renovada en la que también se 

incluyen las artes plásticas, y es a través de la abstracción es que se busca la 

                                                             
55 Publicado en el cuarto volumen del GEME.  
56 Forma parte del GEME por un corto tiempo a través de un subsidio de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero.  
57 Correspondiente al segundo plan Quinquenal del gobierno peronista.  
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modernización. Tejeiro analiza la gestión de Juan Zocchi al frente del MNBA y con 

respecto al montaje de las colecciones permanentes menciona que: 

 

“se organizaron por escuelas nacionales y en sentido cronológico para dar una 

visión evolutiva, didáctica de los estilos artísticos –aunque se presentaran saltos 

difíciles de explicar- y en algunos casos se reorganizaron los conjuntos de obras 

por las colecciones donadas.” (Tejeiro, 2017:151)  

 

Con respecto a la exposición Tejeiro indica que por primera vez se ocupan las treinta 

salas y los jardines del MNBA con quinientas diecinueve obras de arte argentino en 

representación de los últimos cincuenta años, que incluye piezas de artistas vivos58 y, 

como la última tendencia, a los abstractos.  

Asimismo, la muestra cuenta con dos publicaciones: un catálogo que la acompaña 

durante su exposición y un libro que se edita al año. La autora señala una contradicción 

entre ambos, ya que el primero respeta la disposición de las obras por salas, iniciando el 

recorrido en la planta baja con el arte contemporáneo y en la alta con la tradición, y el 

segundo, en cambio, sigue la cronología lineal de inicios de siglo XX hasta esa 

actualidad.  

A la vez, destaca que en el catálogo se enuncian “las necesidades de posicionar las 

propuestas argentinas en el panorama global” (2017:153) incorporando al arte argentino 

dentro del arte occidental, al mismo tiempo que se explicitan dos corrientes artísticas: 

una que parte del impresionismo y llega a la abstracción, y otra que sostiene una visión 

realista; de esta manera respeta el ordenamiento de las obras en ambas plantas. 

Analizando el libro Tejeiro apunta que: 

 

“así, la exhibición daba prioridad a la línea modernizadora, siendo el origen del 

recorrido, en la publicación con sus textos y selección y disposición de las 

imágenes fijará las claves del relato en el tiempo “ocultando” o relativizando 

desde las imágenes la apuesta por la actualidad.” (2017:156)   

                                                             
58 La autora agrega a través de una cita de María José Herrera que hasta ese momento el MNBA 

solo expone a artistas fallecidos.  
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Concluye sosteniendo que tanto la exposición como el catálogo y el libro constituyen 

aportes a la historiografía del arte argentino, incipiente en esa época, que ponen de 

manifiesto los debates sobre el relato del arte argentino.  

 

Jorge Romero Brest 1955-1963  

 

Romero Brest: la hora de los curadores59 es un ensayo de María José Herrera 

dedicado a la gestión de Jorge Romero Brest60 en el MNBA entre 1955 y 1963. La 

autora repasa el tramo desde la asunción del director y el estado en el que recibe el 

museo, hasta sus últimos días con una renuncia que lo lleva a dedicarse al Centro de 

Artes Visuales del Instituto Di Tella.  

Señala que entre sus objetivos se encuentran los de incrementar el número de 

exposiciones de arte extranjero y argentino así como el deseo de lograr un museo 

americanista con arte de la región, en donde tenga lugar lo contemporáneo y lo 

argentino, además de una biblioteca especializada, un plantel docente y fondos propios. 

Resalta el impulso modernizador que Romero impregna en su gestión tanto para renovar 

la museología como para aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales 

disponibles, que merman entre 1956 y 1960. Es así que crea el departamento de 

educación, un laboratorio fotográfico dirigido por Grete Stern, el gabinete de estampas y 

el auditorio.  

En cuanto a las muestras temporarias la autora destaca que pretenden dinamizar y hacer 

más atractiva la oferta del museo, contando una cantidad extraordinaria que asciende a 

catorce en 195661 y entre nueve y diez en los años siguientes; en tanto que las 

permanentes, aquellas realizadas con el patrimonio, evidencian relaciones de escuelas e 

influencias que posicionan al arte argentino en el contexto de la historia del arte 

occidental, cuestión que resalta “la dimensión curatorial de la gestión de Romero Brest 

que actúa como intérprete de un corpus, de una colección.” (Herrera, 2009:21)  

Al mismo tiempo, el crítico pone en práctica sus teorías relacionando obras según las 

necesidades de la contemplación, sosteniendo la importancia del arte como experiencia 

vital.  

                                                             
59 Publicado en el primer libro del GEME.  
60 En adelante Romero.  
61 Más siete exposiciones en museos del interior.  
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La historiadora dedica unas líneas a la gestión de Samuel Oliver como continuador de 

Romero, pero con cierto tono crítico al indicar los desaciertos en los cambios de los 

guiones curatoriales de las exhibiciones permanentes de 1965 y 1970; sobre todo en una 

tendencia que puede advertirse en los textos de cada sala al presentar los temas de las 

obras, realizar un mínimo análisis plástico y a referirse a la historia de la evolución de 

los estilos. No obstante, Herrera puntualiza que Oliver sigue el modelo internacionalista 

impulsado por Romero, fundamentalmente en la década del setenta.  

En este texto Herrera compone un panorama analítico acerca del estudio de los museos, 

siguiendo a autores como Mieke Ball62 y Carol Duncan63, cuyas publicaciones datan de 

mediados de los años noventa, para aplicarlo al ámbito local y en especial al MNBA. 

Herrera apunta que desde los años cincuenta los museos ponen su énfasis en la función 

expositiva y que en los dos mil, y puede agregarse que hasta la actualidad: 

 

“las tendencias museológicas consideran a las exposiciones como una forma de 

comunicación, un modo de administrar significados, y en tanto tal, uno de los 

formatos que pueden asumir las narrativas culturales.” (2009:15)  

 

Así es que los museos son lugares en donde se evidencia la historia de una nación y son 

“instituciones de memoria que organizan y presentan significados a través de formas 

accesibles tanto a los sentidos como al entendimiento.” (2009:16) También señala que 

“aquello que se exhibe y cómo se lo exhibe, tanto como lo que se oculta y aleja de la 

mirada pública, está en directa relación con la identidad de la comunidad.” (2009:17)  

El enfoque que la autora propone para su análisis de la gestión de Romero Brest y de los 

primeros años de la de Samuel Oliver surge de comprender lecturas, conceptos y 

supuestos en los que se basan las exposiciones y, por ende, las instituciones que las 

exhiben “porque las estrategias curatoriales involucradas en cada exposición ponen en 

evidencia las perspectivas históricas, críticas y simbólicas involucradas en la 

construcción de la representación del arte.” (2009:17)  

Herrera retoma e incorpora la definición de curador como aquel que se ocupa de: 

 

                                                             
62 Ball, Mieke. (1996). The discourse of the museum. En R. Greenberg, B. Ferguson y S. 

Nairne. (Ed.), Thinking about Exhibitions (pp. 201-2018). Londres, Inglaterra: Routledge. 
63 Duncan, C. (1995). Civilizing rituals, inside public art museum. New York, EE.UU: 

Routledge. 
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“la concepción, investigación, coordinación y posterior puesta en escena de las 

exposiciones (…) autor, mediador, escritor o intérprete, el curador es el 

encargado de los aspectos conceptuales de una exhibición y de su forma de 

comunicación.” (2009:16)  

 

En este sentido, Romero Brest y Oliver, y Eduardo Schiaffino a quien también hace 

referencia, se constituyen en curadores del museo mayor al tener a cargo los criterios 

para exponer.  

 

Exposiciones brasileras en el MNBA 1957-1963 

 

La brasilidade de la gestión de Romero Brest en el MNBA64 es un artículo de la 

historiadora de arte María Amalia García. Su eje de trabajo son las cinco exposiciones 

de arte y arquitectura brasileña que se efectúan en el MNBA entre junio de 1957 y 

septiembre de 1963, además de una muestra de arte argentino en el Museo de Arte 

Moderno de Río de Janeiro en 1961.  

García señala las relaciones de Romero Brest con intelectuales, gestores y artistas del 

Brasil desde que publica La pintura brasileña contemporánea en 1945 y las 

invitaciones que el crítico recibe para realizar cursos y conferencias en dicho país, 

además de participar como jurado en 1951, 1953 y 1961 en la Bienal de San Pablo. Esto 

produce un fluido intercambio en las gestiones para llevar a cabo estas muestras durante 

su gestión frente al MNBA. Además, la autora indica la importancia de estas cinco 

exposiciones dentro del marco de relaciones entre ambos países:   

 

“tanto Arte Moderno en Brasil, Arquitectura brasileña como las otras tres 

exposiciones realizadas en el MNBA entre 1957 y 1963 son particularmente 

sintetizadoras de determinados vínculos políticos y artístico-intelectuales entre 

ambos países. Este conjunto de exposiciones permite condensar un recorrido 

iniciado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando sectores 

intelectuales argentinos opositores al régimen peronista mantenían contacto e 

interés efectivo con el Brasil –mientras el gobierno sostenía con este país una 

                                                             
64 Publicado en el primer libro del GEME.  
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relación de tensión y competencia- al cambio de las estrategias políticas luego de 

la autodenominada Revolución Libertadora.” (García, 2009:126) 

 

La historiadora destaca la relevancia de Arte Moderno en Brasil en 1957 por ser la 

exposición más significativa de arte brasilero de los últimos treinta y cinco años 

mostrada en el exterior y que, al mismo tiempo, es la que reabre el MNBA luego de un 

cierre por refacciones. Se ocupa de investigar las repercusiones en la prensa local y en la 

brasilera encontrando, en esta última, rasgos de exaltación hacia el arte brasilero como 

el más desarrollado de América Latina.  

Por otra parte, Arquitectura Brasileña que se lleva a cabo en 1958 en el MNBA da 

cuenta de los avances en la materia que el país vecino viene realizando desde los años 

treinta con notables arquitectos que trascienden internacionalmente como Oscar 

Niemeyer, y por lo que también recibe un tratamiento elogioso en la prensa, sobre todo 

brasilera, según García. Sin embargo, esta y las tres exposiciones que le siguen no 

consiguen la misma afluencia de público que la primera.  

Cierra su ensayo mencionando sucintamente a Arte Argentina Contemporánea que se 

inaugura en julio de 1961 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, con ciento 

dos pintores y veintiséis escultores representando los últimos sesenta años del arte 

argentino, y es otro esfuerzo de Romero Brest.  

 

Exposición del Sesquincentenario 1960-1961 

 

En La exposición 150 años de arte argentino, MNBA: 1960-1961. Academia y 

cosmopolitismo en la contienda por el relato del arte argentino65 la historiadora de arte 

Fabiana Serviddio66 trabaja sobre la muestra que se realiza por los festejos del 

Sesquincentenario de la Revolución de Mayo.  

                                                             
65 Publicado en el primer libro del GEME.  
66 Fabiana Serviddio produce cuatro textos para las publicaciones del GEME: dos sobre el 

MNBA que se analizan en este capítulo y otros dos acerca de exposiciones de arte 

latinoamericano en los EE.UU. que exceden al presente estudio. Véase: Serviddio, F. (2011). 

Muestras latinoamericanas durante la 2da Guerra: la exhibición como articulación de la 

identidad. En Herrera, M. J. (Ed.), Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. 

Curaduría, diseño y políticas culturales. Córdoba, Argentina: Escuela Superior de Bellas Artes 

Dr. Figueroa Alcorta; Buenos Aires, Argentina: Grupo de Estudios sobre Museos y 

Exposiciones; y Serviddio, F. (2013). Un proyecto educativo, una acuciante agenda política: la 

colección latinoamericana del Museo de Arte de San Francisco (1939-1945). En Herrera, M. J. 
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La autora inicia con un análisis sobre el relato que establece qué se considera arte 

contemporáneo en ese momento, y que se instaura como un arte propio e independiente, 

pero al día con las corrientes europeas. Apunta que este avance se compara con el 

progreso alcanzado en el país en otros ámbitos, que en lo plástico se obtiene a través de 

la abstracción plena según apuntan varios críticos. “150 Años de Arte Argentino fue 

antes que nada el medio a través del cual se debatieron las ideas respecto del arte 

nacional.” (Serviddio, 2009:33)  

Examina la producción de la exposición, en la que interviene una comisión 

organizadora que divide los ciento cincuenta años en períodos tanto para el guion 

curatorial como para la escritura del catálogo. “La discusión acerca de cuáles artistas 

formarían parte de la muestra, de qué forma y quienes serían excluidos de la misma 

constituyó en efecto la principal disputa dentro de la comisión.” (2009:36)  

Aclara que si bien Romero Brest como director del MNBA es convocado para escribir 

sobre el arte contemporáneo, rechaza la invitación y no participa de ninguna actividad. 

De este modo, se le consigna a Alfredo González Garaño67 la elección y disposición de 

las salas de arte argentino del siglo XIX con obras del patrimonio del MNBA y de 

colecciones privadas, y el historiador de arte Julio Payró realiza una selección de 

pintores y escultores del arte del siglo XX. Tras ciertas divergencias solicitan a cada 

artista dos obras del período al que se lo asigna, propuesta del artista Horacio Butler.  

Serviddio señala que en el catálogo se evidencian desfasajes temporales entre la fecha 

de realización de la obra y la época en la que se encuentran incluida; incorpora 

testimonios que indican que algunos artistas envían obras recientes que consideran más 

apropiadas que las solicitadas para la exposición, lo que colabora con esos desfasajes.  

La historiadora indica un contrapunto entre exhibición y catálogo dado a que los textos 

son el resultante de los encargos realizados a críticos e historiadores externos 

previamente al cierre de la lista de artistas participantes, “por lo que el catálogo 

funcionó no tanto como apoyo discursivo de la exhibición sino como texto adicional a 

la muestra.” (2009:37) Al mismo tiempo, delata la coexistencia de dos criterios 

enfrentados, el de Payró privilegiando la historia y los estilos, y el de Butler a los 

artistas, y algunos de sus textos no siguen la cronología estipulada. 

                                                             
(Ed.), Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. El rol de los museos y los espacios 

culturales en la interpretación y la difusión del arte. Buenos Aires, Argentina: Arte x Arte.     
67 Coleccionista y miembro fundador de la Asociación Amigos del Arte. 
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Serviddio destaca como excepción al arte contemporáneo de los últimos diez años a 

cargo de Samuel Paz y con obras montadas en un pabellón anexo construido 

especialmente. Tanto texto como guion curatorial son coherentes y desarrollan las dos 

tendencias de experimentación de la época: la de los artistas alineados a la abstracción 

como lo más reciente, y la de aquellos que experimentan en sus propios estilos.  

La autora concluye que la exposición intenta ser lo suficientemente plural y que la 

selección de obras tiene en cuenta a los artistas legitimados por las instituciones 

oficiales, pero que los “objetos de arte del período 1810-1950” (2009:42) exhibidos en 

la planta baja del museo atentan con la eficacia total de la propuesta por no recurrir a 

planteos en línea con los discursos vigentes, continuando con la comparación y 

referencia al arte europeo. Es así que en contraste, el pabellón de arte contemporáneo es 

el que logra una exhibición más sólida, y la intención de exponer un arte libre e 

independiente no se consigue en el total de la mega exhibición.  

No obstante, la autora rescata que el proceso y la muestra indican como se pone de 

manifiesto la escena del arte en 1960, y sus contradicciones, disputas y debates. 

 

Samuel Oliver 1964-1977 

 

Samuel Oliver al frente del Museo Nacional de Bellas Artes (1964-1977): 

nuevos sentidos para el proyector modernizador68 también de Fabiana Serviddio aborda 

las políticas culturales y curatoriales del mandato del arquitecto Oliver. La autora se 

pregunta si el proyecto modernizador comenzado por Schiaffino, en los inicios del 

museo, y continuado por Romero Brest entre 1955 y 1963, puede tomarse a la larga 

como un proyecto institucional.  

Considera que el MNBA está más bien sujeto a esfuerzos individuales y al azar, y 

agrega, siguiendo García Canclini con respecto al tratamiento del patrimonio en 

América Latina, que esto se debe a la “falta de [una] política cultural orgánica a nivel 

nacional.” (Serviddio, 2009:48)  

Observa continuidades en el programa de muestras temporarias con “ciertas tipologías 

internacionales de exposiciones, cuya presencia se consolidó a partir de la gestión de 

Romero Brest como la de galleria progressiva” (2009:51), o panoramas generales del 

                                                             
68 Publicado en el primer libro del GEME. 
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progreso de la plástica internacional; y en las remodelaciones edilicias, y en el impulso 

a las adquisiciones para el patrimonio.  

No obstante, Serviddio señala ciertas diferencias con la gestión anterior, como el 

enfoque de Oliver en los textos de los catálogos en los que se aleja del punto de vista 

historicista para priorizar las particularidades del lenguaje plástico en sí, tratando al arte 

como un fenómeno comunicativo; cuestión también que advierte Herrera. La autora 

resalta que Oliver tiene una mejor inserción en cuestiones de montaje, y que su proyecto 

institucional es de una gestión más libre y mixta interesada en la universalidad de la 

función simbólica del arte, más preocupada por la visualidad que por la discursividad. 

Serviddio apunta que entre 1965 y 1970 Oliver desarticula el montaje de la colección de 

arte argentino vinculado con el europeo de la gestión anterior, y se expone en la planta 

alta el arte local del siglo xx junto con el internacional. Indica que la estructuración de 

1969 por épocas –en la planta alta- y por regiones –en la planta baja-, introduce una 

nueva categoría disruptiva de diferenciación espacial; así en la permanente pierde fuerza 

la interpretación poscolonial de la filiación del arte local con el europeo, y se enfatiza la 

importancia del arte argentino en el contexto internacional.  

En 1969 se hacen circular las obras del patrimonio del MNBA por las provincias, y en 

1971 se inicia la catalogación de las obras de arte argentino. 

Además, las muestras dedicadas al arte latinoamericano aumentan en la década del 

setenta y el MNBA cobra “visibilidad y relevancia dentro del circuito de prestigiosas 

instituciones artísticas de América Latina respondiendo a la creciente urgencia por 

generar un espacio regional de legitimación de su arte.” (2009:59)  

Por otra parte, Serviddio menciona que entre 1966 y 1969 se estrechan los lazos del 

MNBA con el poder político, dado a que miembros de la Asociación Amigos del museo 

tienen importantes cargos en el sector empresarial y vínculos con el gobierno de facto 

de Onganía69, que a la vez visita las salas en compañía del director.  

En sus conclusiones, la historiadora apunta que así como el proyecto internacionalista 

de Romero Brest acompaña la etapa desarrollista, la gestión de Oliver ve surgir cambios 

que entran a jugar problemáticamente con el proyecto anterior. De tender a integrar 

culturalmente a su público dentro de una historia nacional poscolonial, el MNBA 

incorpora de a poco una nueva idea de desarrollo histórico independiente:  

                                                             
69 El militar Juan Carlos Onganía gobierna de facto entre 29 de junio de 1966 – 8 de junio de 

1970. 
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“la recuperación de una concepción formalista del arte, que en apariencia 

jerarquizaba al arte argentino frente al arte internacional dentro de una 

perspectiva regional latinoamericana, y que superaba la perspectiva poscolonial, 

también lo aislaba de la historia: la pasada, y la presente.” (2009:61)  

 

Serviddio observa que tal vez sin buscarlo, la identificación de Oliver con una 

conceptualización más didáctica que histórica del arte, sumada a una relación de buenos 

términos con el poder, coloca por un tiempo al MNBA a salva guarda de las fuertes 

disputas ideológicas y censuras que sacuden al país.  

 

La década del setenta I 

 

La historiadora de arte Mariana Marchesi en Entre el desarrollo y la crisis 

institucional: exhibiciones, patrimonio y proyectos del MNBA en los 7070 aborda 

algunos aspectos de las gestiones de Samuel Oliver y Adolfo Luis Ribera. Comienza 

señalando las tres cuestiones que marcan el rumbo del MNBA en esta década:  

 

“1. La modernización y ampliación de sus instalaciones, 2. La expansión de su 

patrimonio por medio de donaciones y adquisiciones, y 3. Un programa 

dinámico de difusión e intercambio cultural a través de muestras temporales.” 

(Marchesi, 2009:64)  

 

El primer punto se dirime entre dos proyectos, uno del arquitecto Samuel Oliver71, y 

otro de un estudio externo, y finalmente se lleva a cabo el del primero. Pero diversas 

demoras económicas y burocráticas hacen que entre 1969 y 1973 solo se encuentren 

habilitadas algunas salas de la planta baja, lo que reduce la cantidad de obras en 

exhibición.  

Para diciembre de 1976 las remodelaciones siguen retrasadas, y tras críticas aparecidas 

en los medios, Oliver presenta su renuncia y asume Adolfo Luis Ribera.  

                                                             
70 Publicado en el primer libro del GEME.  
71 Director del museo entre 1964 y 1977. 
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En cuanto a las exposiciones temporarias durante estas gestiones se hacen rotar las 

obras en diversas muestras didácticas organizadas por tema o género, al mismo tiempo 

que se realizan itinerantes con el patrimonio en instituciones como el Banco Nación, 

YPF y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.  

A la hora de recibir una exposición externa, para poder instalarla, se retira la 

permanente de arte argentino expuesta en la planta alta.  

En 1978 durante la gestión de Ribera, el MNBA reabre seis salas remodeladas de la 

planta baja con arte internacional de los siglos XIX y XX; aunque restan por 

acondicionar once salas de la planta baja y un salón del primer piso, y la segunda planta 

está aún sin construir.  

Marchesi analiza el guion de las muestras permanentes indicando que en el hall central 

de la planta baja se expone arte europeo de fines del siglo XIX junto al local 

estableciendo relaciones de influencias y similitudes como criterio fundamental; las 

salas laterales exhiben pintura española e italiana de los siglos XIX y XX en el mismo 

sentido. Este mismo método es utilizado para el resto de las salas en las que conviven 

tanto arte internacional como nacional de diversas escuelas y tendencias. La autora 

apunta que: 

 

“resulta claro hasta aquí como el criterio general obedecía al de clasificación 

cronológico-regional, que varios autores han identificado como el criterio 

historiográfico desde donde el estado-nación moderno se posiciona para reforzar 

su legitimidad desde el campo simbólico.” (2009:72)  

 

A la vez, se pregunta si para los setenta es eficaz la decisión curatorial de presentar al 

museo con el arte decimonónico internacional en vínculo con el argentino. Se puede 

agregar que este debate se encuentra presente durante gran parte del siglo xx en este 

ámbito. La crisis institucional llega a su punto máximo con el robo de veintitrés obras 

en diciembre de 1980.72  

Sin embargo, la notable expansión del patrimonio que se produce durante los setenta a 

través de importantes donaciones de artistas y de particulares como Mercedes y Antonio 

Santamarina, Jorge Romero Brest, y el Instituto Di Tella, entre otros, y adquisiciones 

                                                             
72 Véase: https://www.lanacion.com.ar/cultura/negocian-la-recuperacion-de-16-cuadros-

robados-nid433659  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/negocian-la-recuperacion-de-16-cuadros-robados-nid433659
https://www.lanacion.com.ar/cultura/negocian-la-recuperacion-de-16-cuadros-robados-nid433659
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fomentadas por la Asociación Amigos del MNBA y por el Fondo Nacional de las Artes, 

además de importantes premios adquisición, actualiza una colección que comienza a 

incorporar también al arte contemporáneo. 

 

La década del setenta II 

 

Otro aporte de Marchesi73 es Políticas de consagración. El MNBA y el impulso a 

la pintura en los años setenta.74 En este sostiene que el contexto de la década del 

sesenta se encuentra marcado por un fuerte contraste: por un lado la denominada muerte 

de la pintura como práctica artística, y por otro el surgimiento de vanguardias con 

nuevos lenguajes y soportes, albergadas en el Instituto Di Tella, entre otros.  

Es así que hasta los sesenta el MNBA, visto como una institución relacionada al arte 

moderno, no tiene suficiente vínculo con las nuevas tendencias, cuestión que se revierte 

al producirse el cierre del Instituto Di Tella hacia fines de la década, y al implementarse 

una serie de acciones de promoción del arte contemporáneo durante la gestión de 

Samuel Oliver.  

El momento en el que resurge la pintura trae aparejado un fuerte impulso desde el 

MNBA a través de la adquisición de obras, de muestras temporarias de jóvenes artistas, 

y la incorporación de premios como el Marcelo De Ridder; una iniciativa privada que 

con cuatro ediciones, entre 1973 y 1977, establece premios adquisición para pintura y 

dibujo, entre otras disciplinas, para artistas menores de treinta y cinco años. “Tal fue el 

impacto que desde un inicio tuvo en el campo artístico, que al poco tiempo de 

instaurado fue señalado como el espacio que materializaba “el retorno definitivo de la 

figuración”.” (Marchesi, 2013:234)  

Entre 1977 y 1978 otro premio destacado es el Benson & Hedges que promueve la 

producción de artistas de la generación intermedia y apunta a colaborar desde el sector 

privado con la promoción de la pintura, el dibujo y el grabado.  

Entre 1970 y 1975 el MNBA impulsa exposiciones de arte argentino en el extranjero 

para dar visibilidad a la pintura, como también recibe exhibiciones de arte internacional.  

                                                             
73 Otro artículo que también aborda la temática del presente es Marchesi, M. y Riccardi, T. 

(2012). MNBA/CAyC, 1969-1983: dos alternativas institucionales en la promoción del arte 

argentino. En Baldasarre, M. I. y Dolinko, S. (Ed.), Travesías de la imagen II (pp. 575-606). 

Sáenz Peña: Argentina, Universidad Nacional de Tres de Febrero.  
74 Publicado en el tercer libro del GEME.  
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Marchesi indica que, con la instauración de la dictadura en 1976 y tras la renuncia de 

Oliver y la asunción de Ribera, en el MNBA finaliza el proyecto internacionalista y 

comienza el nacionalista.  

No obstante, destaca una continuidad entre ambas gestiones dado a que Samuel Paz 

sigue a cargo, entre una gestión y otra, de las colecciones de arte moderno y 

contemporáneo argentino y permanecen mostradas en vínculo con piezas 

internacionales.  

Marchesi concluye que la conjunción de factores como el debilitamiento de las 

vanguardias surgidas en los sesenta, el resurgimiento de estilos estéticos relegados, y el 

retorno de un sector del campo artístico al MNBA, hacen que éste se convierta en una 

de las esferas más importantes de legitimación y consagración del arte argentino.  

 

De los ochenta a los dos mil  

 

Sobre lo temporario de la exposición permanente de arte argentino en la 

historia reciente del Museo Nacional de Bellas Artes75 es un artículo de la historiadora 

de arte Viviana Usubiaga, en el que analiza los montajes de la colección permanente 

desde los ochenta a los dos mil y sus “zonas de conflicto y disputas en términos 

historiográficos que dan cuenta de un momento clave de reconfiguración del museo y 

sus funciones.” (Usubiaga, 2009:81)  

El contexto de los primeros años ochenta es el de la dictadura en el que hay dos 

directores: Adolfo Luis Ribera y, en calidad de interventora, María de Buono de 

Baibiene. Ambos continúan con las tareas de remodelación.  

Entre 1983 y 1985 ocupa el cargo Guillermo Whitelow y se rehabilita el pabellón 

externo para muestras temporarias, y en el segundo piso se inauguran dos salas nuevas, 

además de dos patios de esculturas y las oficinas. La jefa de servicios técnicos Martha 

Nanni oficia de curadora y continúa en la siguiente gestión a cargo de Daniel Martínez. 

Usubiaga menciona que antes de ocuparse de las curadurías de las colecciones 

permanentes del MNBA, Martha Nanni obtiene una beca de la Unesco para trabajar dos 

años en el Museo de Antropología de México, y luego cinco años en el Centro 

Pompidou de París.  

                                                             
75 Publicado en el primer libro del GEME.  
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En 1984 Nanni presenta la colección permanente de arte europeo desde el s. XII al s. 

XIX, y en 1985 monta la segunda parte del recorrido con el arte del s. XIX hasta el 

Novecento Italiano y la Escuela de París. En este punto la autora destaca que:  

 

“la noción de “curador”, si bien existía, comenzó a generalizarse en el medio 

local hacia mediados de la década. La prensa registró el proceso de difusión del 

término, hizo circular su definición y las competencias que implicaba, al tiempo 

que se subrayaba la falta de profesionalización en el área.” (2009:84)  

 

Y luego cita un fragmento de un artículo aparecido en el diario La Nación en octubre de 

1987 en el que se menciona: 

 

““verdadero posgrado universitario, fusión de distintos saberes y aptitudes, la 

profesión de curador de museos es casi desconocida en la Argentina, a punto tal 

de que no figura en los escalafones burocráticos de esas instituciones (se la 

reemplaza por ‘jefe de servicios técnicos’) y suele confundírsela con la de 

conservador (mucho más vinculada con la restauración de obras)”.” (2009:84) 

 

La autora resalta que la experiencia de Nanni facilita que se incorporen innovaciones 

museográficas en el sentido de “experiencias sensibles diferenciadas a través del 

montaje de las obras sobre paneles tapizados de color” (2009:84), como también un uso 

escenográfico de la iluminación.  

Un relato propio de Nanni se manifiesta en la permanente de arte argentino que se 

inaugura en el primer piso en agosto de 1986, ya que excluye a los denominados 

pintores viajeros del tramo del siglo XIX, y que inicia con una obra de Prilidiano 

Pueyrredón. Una primera parte este guion se ordena con un criterio curatorial por 

géneros -retrato, paisaje y pintura de historia- hasta que llega a la generación del 

ochenta en donde se comienza a agrupar obras bajo distintos fundamentos. Usubiaga 

reconoce que esto se debe a que la arquitectura de las salas no permite generar un 

recorrido cronológico preciso. La segunda parte de la permanente de arte argentino 

desde los cuarenta en adelante se monta en vínculo con obras extranjeras.  

La historiadora menciona que “el encuentro de las colecciones a partir de mediados del 

s. XX parecía ensayar una estrategia curatorial que argumentaba sobre la convivencia de 
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las producciones sin genealogías aparentes” (2009:91), y así se descartan las lecturas del 

arte argentino como derivación del internacional.  

Entonces, en el sentido de considerar al arte local ya integrado con el internacional y en 

línea con los planteos de Samuel Oliver más que con los de Romero Brest, Nanni 

articula en el mismo espacio obras de artistas argentinos, latinoamericanos y europeos. 

Sin embargo, esta sección es levantada en varias ocasiones para albergar en su lugar a 

muestras temporarias.  

Además, entre 1988 y 1990 ingresan al patrimonio obras de arte argentino 

contemporáneo adquiridas a través de la Fundación Antorchas y que se exponen en 

1991. Tanto el director de ese entonces Alberto Belluci76 como Marcelo Pacheco, en 

calidad de secretario de la dirección, hacen hincapié en el catálogo que debe exponerse 

de manera permanente una colección de arte argentino lo más exhaustiva posible; esto 

en referencia a que por la falta de espacio solo una parte de la misma tiene continuidad 

de exhibición.  

En 1992 con curaduría de Pacheco se inaugura una muestra de arte argentino desde 

1820 a 1970, más un sector con obras de artistas latinoamericanos. Esta busca construir 

un discurso propio en el que lo internacional funcione como influencia pero no como 

determinante de las tendencias locales. Al igual que las permanentes de gestiones 

anteriores, la exposición no logra sostenerse expuesta.  

En sus conclusiones, la autora propone algunos cuestionamientos acerca de lo que un 

museo como una de las instituciones formadoras de la identidad de una sociedad expone 

y, por ende, señala como lo representativo de dicha comunidad. Con respecto al MNBA 

dice que “la fluctuación de los relatos sobre el arte argentino gestados y disueltos por la 

propia dinámica del museo, participa de los problemas identitarios del país y contribuyó 

a incrementar las filas de los proyectos abandonados.” (2009:95) 

Usubiaga señala que con Jorge Glusberg77 al frente del MNBA también se producen 

desaciertos en los montajes de las colecciones permanentes que tienden a la confusión 

de significados. Rescata que durante la intervención de Alberto Belluci78 se realiza un 

nuevo diseño de las colecciones a cargo de María José Herrera como coordinadora y 

María Florencia Galesio.  

 

                                                             
76 Director durante el año 1991.  
77 Director entre 1994 y 2003. 
78 Director en intervención entre 2003 y 2005. 
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En 2005 el resultado es:  

 

“un completo recorrido que abarca todo el primer piso desde las primeras 

culturas de nuestro territorio hasta el arte contemporáneo de fines de siglo XX. 

Sus postulados conceptuales y museográficos –resultados de la confluencia de 

los más actualizados estudios de la historia del arte argentino, historia social, 

sociología del arte y museología- han sido difundidos públicamente.” (2009:95) 

 

Alude a la inestabilidad institucional como uno de los factores que ocasiona el carácter 

provisional de las exhibiciones permanentes en el MNBA, y sostiene que su estudio 

permite reconocer los devenires de las políticas culturales que se llevan adelante.  

 

En medio de los medios: una exposición paradigmática 1999 

 

Estrategias curatoriales en la exposición En medios de los medios79 escrito por 

María José Herrera aborda la muestra que cura en 1999 en el MNBA. La autora 

introduce el contexto en el que lleva a cabo la exposición, la década del noventa, en la 

que se producen cambios en las dinámicas de exhibición de las instituciones en función 

de las expectativas de recepción de un público ávido de formas más atractivas y/o 

eficaces. Es por esto que la espectacularización y la cultura como entretenimiento son 

cuestiones a las que las instituciones deben responder.  

También señala que en los noventa se producen exposiciones basadas en las 

manifestaciones artísticas del arte argentino de los sesenta con obras revalorizadas que 

debieran ser parte del patrimonio de los museos, cuestión que no sucede. Es entonces 

que en los noventa se muestran expresiones que se sabe que existieron y menciona que 

“otro discurso acerca del ’60, se rescribió, en parte a través de dichas exposiciones.” 

(Herrera, 2009:268)  

La curadora caracteriza el fenómeno que se da en los noventa de la siguiente manera:  

 

“la experimentación como paradigma de la aproximación a los nuevos 

materiales, técnicas, soportes y sentidos; la provocación del gesto 

anticonformista o libertario: la interdisciplinaridad del arte en la que moda, 

                                                             
79 Publicado en el primer libro del GEME.  
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diseño, plástica, poesía y publicidad confluían en experiencias o situaciones, son 

atributos de los 60s que el arte actual parece reclamar para sí. Especialmente a 

partir de las nuevas perspectivas tecnológicas que permiten comparar la última 

década con el auge de los medios masivos de comunicación en los sesentas y su 

influencia sobre el arte.” (2009:268) 

 

Herrera aclara que su investigación sobre el arte de los medios se inicia en 1993 y llega 

a 1999 con una exposición80, y señala que “el arte de los medios no había sido estudiado 

como tal hasta entonces.” (2009:270)  

Un aspecto significativo de este artículo para el campo curatorial es la advertencia que 

la historiadora realiza sobre su trabajo con las obras que “se caracterizaron por su 

énfasis en la idea, lo efímero y lo gestual. Estas circunstancias exigieron un diseño de 

exhibición no convencional.” (2009:272) Es así que su estrategia es la de partir del 

cuestionamiento “¿cuáles son las condiciones propias que puede adquirir un relato sobre 

el arte inmaterial de los ’60 cuando está asumido por el formato exposición?” 

(2009:272) Y desde ahí plantea un guion curatorial que le permite presentar y 

comunicar la investigación realizada.  

En el caso de exhibiciones como ésta, en las que se trata de obras no tradicionales y en 

ocasiones destruidas por los mismos artistas o no mantenidas por la institución museo, 

el problema radica en si resulta realmente efectiva la reconstrucción dado a que no se 

trata del contexto original de las mismas. Herrera indica que “parecería más acertado 

apuntar a reconstruir el aspecto inmaterial de los significados que la propia materialidad 

                                                             
80 En 1994 María José Herrera recibe una Beca Nacional de Investigación del Fondo Nacional 

de las Artes. Tema: “La experimentación con los medios masivos de comunicación en el arte 

argentino 1960-1970”; en 1996 obtiene una Beca de Investigación Curatorial del Rockefeller 

Humanities Program, University of Texas at Austin. Tema: investigación curatorial sobre la 

experimentación con los medios de comunicación en el arte argentino e internacional, 1960-

1970; en 1997 Herrera gana el Segundo Premio en "Premio Telefónica de Argentina a la 

Investigación en Historia de las Artes Plásticas", Telefónica de Argentina-FIAAR (Fundación 

para la Investigación en Arte Argentino). Ensayo: “La experimentación con los medios masivos 

de comunicación en el arte argentino 1960-1970”; en 1997-1998  consigue un Subsidio para 

Investigación de la Fundación Antorchas, para la formación del archivo fotográfico y sonoro de 

la investigación “La experimentación con los medios masivos de comunicación en el arte 

argentino 1960-1970”; en 1999 el Fondo Nacional de las Artes le otorga un subsidio para la 

realización de Videos Documentales: Tucumán Arde. Documento, y En medio de los medios; 

en 2000 resulta ganadora del “Premio León Pagano al curador de la Exhibición Colectiva de 

Artistas Nacionales del Año”, otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte por la 

exposición En medio de los medios, Museo Nacional de Bellas Artes, 1999. 
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del objeto.” (2009:272) Entonces formula que en la exposición el espectador debe ser 

consciente de que se trata de una reconstrucción siendo: 

 

“que el guion museográfico permitirá a dicho espectador reactualizar parte de su 

significación original (…) el curador debiera poder brindar al público la lectura 

contemporánea a la obra, para luego ofrecerle la apertura hacia las 

interpretaciones del presente.” (2009:273)  

 

El desafío que Herrera asume para esta muestra es la de distinguir entre obra original, 

reconstrucción y documentación. Si bien no cuenta con varias de las obras originales, si 

puede hacer uso de información que conservan las artistas como proyectos, fotografías, 

manifiestos y otros documentos. Para la curadora esta exposición: 

 

“asumió un doble tono: el informativo – respecto de las obras- y el ensayístico a 

través del rastreo del tema y el modo de abordarlo en cada una de las 

experiencias. Así, la estrategia fue evidenciar las distintas poéticas y situarlas en 

el contexto estético e histórico que les dio origen.” (2009:282)  

 

Otro característica del texto es la genealogía comentada críticamente que Herrera realiza 

sobre otras exposiciones que rescatan el arte de la década del sesenta en los noventa, 

que suma al contexto de su propia muestra, al mismo tiempo que advierte si resultan 

eficaces o con ciertas dificultades. Al final del artículo agrega un apéndice con el listado 

de las obras expuestas ordenadas según los núcleos temáticos de la exposición, 

información que contribuye a una mejor comprensión de su trabajo.81  

 

La primera sala de arte precolombino en un Museo de Bellas Artes 2005 

 

El Arte Precolombino Andino en el Museo Nacional de Bellas Artes82 posee una 

descripción detallada del diseño del montaje totalmente condicionado por la 

conservación y preservación de las piezas que se exhiben. Este es otro aporte al campo 

curatorial que hace hincapié en la necesidad de explicar un trabajo que no solo se ocupa 

                                                             
81 Véase: https://www.lanacion.com.ar/cultura/seducidos-por-los-mass-media-nid185003  
82 Publicado en el primer libro del GEME.  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/seducidos-por-los-mass-media-nid185003
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de lo conceptual sino, siguiendo a María José Herrera, es una puesta en escena de 

distintos saberes.  

Co escrito por la propia Herrera, María Florencia Galesio, Valeria Keller y Mariana 

Rodríguez, el texto comenta como ponen en funcionamiento la primera sala de arte 

precolombino en un museo de bellas artes en el país, el MNBA. Se inaugura en 

noviembre del 2005 y exhibe sesenta piezas de colecciones particulares donadas más 

adquisiciones efectuadas por la cancillería y la Asociación Amigos del museo.  

Las autoras señalan que el eje de su trabajo se basa en la labor interdisciplinaria junto a 

profesionales de la etnografía, la historia del arte y la antropología dado a que “la 

selección de obras respondió a un cruce entre la importancia simbólica-etnográfica de la 

pieza y su valor estético.” (Herrera, Galesio, Keller y Rodríguez, 2009:203)  

La muestra se divide en cuatro núcleos temáticos en los que conviven piezas de distintas 

culturas y momentos históricos: el espíritu de la piedra, el mundo simbólico, imagen y 

poder, y textiles andinos.  

En cuanto a lo museográfico y en busca de conseguir un ambiente de espiritualidad 

consecuente con el de origen de los objetos que se exponen, elaboran una propuesta de 

iluminación en la que: 

 

“los distintos ángulos de la luz, la incorporación de vitrinas con fuentes 

lumínicas desde abajo hacia arriba, permitió destacar texturas, enfatizar líneas, 

contrastar y proyectar sombras que agregaron misterio y dramatismo a la puesta 

en escena.” (2009:204)  

 

La espacialidad de la sala, tratada desde la austeridad, se basa en la utilización de 

dispositivos neutros como vitrinas de doble acceso, soportes de acrílico transparente 

para el sostenimiento de algunas piezas, gamas de grises acerados en las paredes y un 

sobrio diseño de los textos de pared. Las autoras señalan que: 

 

“cumpliendo con la finalidad educativa que es razón de ser histórica del museo 

moderno, la sala provee al visitante de elementos conceptuales que la 

arqueología ha investigado, para sumarlos a la interpretación estética y así 

acercar algunas de las ideas que dieron origen a este arte.” (2009:209)  
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Y siguiendo a Néstor García Canclini, concluyen en que entendiendo al patrimonio 

como un capital cultural a través de exhibir y contar, dos funciones que el museo ejerce 

sobre su acervo, se produce un proceso social de legitimación.83   

 

El guion de las salas permanentes de arte argentino 2005  

 

Nuevo guion curatorial y museografía de las salas de arte argentino del 

MNBA84 es un artículo co escrito por Herrera, Galesio y Keller, y da cuenta de que en el 

2005 llevan a cabo la remodelación y el nuevo guion de las salas permanentes de arte 

argentino de los siglos XIX y XX en el primer piso, con un panorama más amplio que 

los anteriores guiones. El mismo incluye: tres salas nuevas dedicadas al arte 

precolombino andino, la pintura colonial, la colección de arte rioplatense donada por 

María Luisa Bemberg en 1995, y las tablas de la Conquista de México de fines del siglo 

XVII85 pocas veces exhibidas.  

Las autoras toman conceptos de los museum studies, como Herrera en los textos antes 

comentados, para enmarcar este trabajo diciendo que “los museos implican un espacio 

de representación cultural que evidencia y genera políticas.” (Herrera, Galesio y Keller, 

2009:212) Y citan a Carol Duncan con la noción de museo como espacio ritual “al que 

se asiste en un estado particular de receptividad para contemplar y conocer” (2009:212) 

lo que termina confiriendo identidad a quien lo experimenta. Al mismo tiempo, se 

advierten conceptos que Herrera trabaja en otros artículos como el de museo como 

representación de una comunidad.  

Refiriéndose específicamente a la constitución de las salas permanentes de un museo, 

aquellas que exhiben el patrimonio por tiempos prolongados, apuntan que “deben 

exponer “el estado de la cuestión” de los períodos o tendencias estéticas que abarcan.” 

(2009:212) Como medios de comunicación este tipo de exposiciones tienen que hacer 

accesibles los contenidos científicos de la investigación que todo museo realiza sobre su 

patrimonio, a la vez que deben ofrecer una interpretación coherente y didáctica tanto de 

objetos como de relatos.  

Esta propuesta curatorial se basa en el estudio y la interpelación de la colección del 

MNBA que se conforma a partir de los premios del Salón Nacional de Bellas Artes 

                                                             
83 Este guion se desmonta a fines de 2011. 
84 Publicado en el primer libro del GEME.  
85 Del artista mexicano Miguel González. 
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desde 1911, la donación de instituciones estatales, los premios de instituciones privadas 

que se llevan a cabo en el MNBA, y los aportes de particulares y artistas. Y si bien es el 

mayor acervo del Estado Nacional también se advierten carencias y/o períodos y artistas 

que no se encuentran lo suficientemente representados con las obras existentes, y así lo 

explican: 

 

“uno de los criterios rectores del nuevo guion fue plantearse que el modo de 

mostrar y contar podía ser ecléctico. Fue, por otra parte, un criterio de realismo 

ya que la formación de la colección es ecléctica y, como señaláramos al 

comienzo, no ha tenido criterios sistemáticos y estables de adquisición, situación 

que plantea desequilibrios en la representación de artistas y obras en distintos 

momentos. Así, la decisión fue poner en valor las obras del patrimonio y 

encontrar maneras sustitutas para las ausencias significativas.” (2009:217) 

 

Además de comentar pormenorizadamente el guion mencionando cada núcleo temático, 

las ensayistas dedican una sección a la museografía implementada, cuestión de 

relevancia técnica prácticamente inédita para un artículo de estas características en 

tiempos de la publicación de este trabajo. Aclaran que alrededor de cuatrocientas setenta 

obras se distribuyen en el primer piso en paneles y paredes, además de espacios exentos. 

Advierten el uso de vitrinas con fibra óptica –recurso de conservación- embutidas en 

paneles para capitalizar el uso del espacio, y destacan la utilización de colores en 

función del recorrido pero también de lo que evocan las obras de cada núcleo, a la vez 

que emplean tanto luz natural filtrada –proveniente de ventanales rehabilitados- como 

artificial. El diseño de los textos de sala está basado en tipografías de fácil legibilidad y 

sus tamaños ordenados por jerarquías que señalan información primaria y secundaria, es 

decir el texto de pared propiamente dicho y las cédulas extendidas.86  

Cabe aclarar que se trata de la primera puesta permanente de arte argentino en la que la 

curadora incorpora arte efímero y conceptual en forma de video, y una sección de libros 

de artista. 

 

 

 

                                                             
86 Este guion se desmonta a fines de 2011.  
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Políticas culturales, apertura de museos y renovación del MNBA 2001-2005 

 

La historiadora de arte Andrea Giunta en Crisis y Patrimonio aborda el contexto 

político y cultural de inicio de los 2000 y los eventos artísticos más destacados hasta 

mediados de la década.  

Comienza con el análisis de la apertura del Museo Latinoamericano de Buenos Aires87 

resaltando su sofisticada arquitectura y una colección de doscientas veintiocho obras de 

ochenta artistas latinoamericanos que se hace pública para insertarse en el circuito 

internacional del arte. Explica que este nuevo museo, tras la cancelación de muestras 

internacionales a causa de la crisis que atraviesa el país en el año 2001, genera una 

programación fundamentalmente con arte argentino y logra consolidarse en la escena 

cultural en pocos años.  

Dentro de una sección denominada MNBA, relatos sobre los muros analiza el nuevo 

guion de las salas de arte argentino inauguradas en el 2005. La autora exalta las 

cualidades excepcionales de la colección y de la nueva propuesta, que también recalca 

como poco advertida por los medios de comunicación siendo un suceso para ser 

destacado. A esto último se puede responder que si existe cobertura periodística gráfica 

y digital.88   

Al mismo tiempo, apunta que es posible volver a montar la colección gracias a la 

gestión de Alberto Bellucci al frente del MNBA, que procura el acondicionamiento de 

las salas a la vez que propicia los proyectos de quienes vienen trabajando en el museo 

desde hace años. Con respecto al diseño del montaje distingue aspectos como la 

acumulación de las obras en el sentido de mostrar el recorrido más intenso posible del 

patrimonio, y el conocimiento profundo del acervo, resumiéndolo de esta manera:  

 

“el compactamiento debe ser leído, justamente, como el gesto de subir el 

depósito a las sala, de abrir la colección al público, de proponer soluciones 

atractivas, de diferenciar y subrayar  la propuesta de cada sección. Aunque el 

resultado es, por momentos, agobiante, responde a la necesidad de dar cuenta, en 

                                                             
87 En adelante Malba.  
88 Véase: https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-arte-argentino-recobra-protagonismo-

nid698720; https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2288-2005-06-07.html; 

http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/index/assoc/HASH89e5/edf3f487.dir/r57_13nota.pdf, 

entre otros. 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-arte-argentino-recobra-protagonismo-nid698720
https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-arte-argentino-recobra-protagonismo-nid698720
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2288-2005-06-07.html
http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/index/assoc/HASH89e5/edf3f487.dir/r57_13nota.pdf
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la versión más abarcativa posible, de un patrimonio que durante muchos años se 

mantuvo alejado de la mirada del público.” (Giunta, 2009:320-321) 

 

Rescata que los criterios pedagógicos juegan con los estéticos en la decisión curatorial 

de diferenciar cada núcleo con un color distinto, a lo que se le suma la inclusión de 

material documental o algún objeto específico que colabora con el discurso de la 

exposición. Asimismo, Giunta pondera que el guion no reproduce el relato tradicional 

del arte argentino sino que incluye los estudios producidos en los últimos quince años 

que insertan acontecimientos como la revisión de la historia de los salones nacionales o 

los realismos que se dan en la década del setenta.  

Concluye con la advertencia de que para un público especializado este montaje de la 

colección del MNBA “cuestiona esquemas de clasificación, lleva a problematizar la 

historia del arte argentino y a discutir los criterios seguidos en la organización de la 

sala.” (2009:322) En tanto que para un público general es la posibilidad de acceder a 

obras antes depositadas en las reservas.  

Por otra parte, rescata que en 2004 se abren el Museo de Bellas Artes de Neuquén 89 y el 

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario90, instituciones públicas en las que, según la 

autora, se consiguen avances gracias a los gestores a cargo. El MNBA de Neuquén se 

inaugura con un edificio construido especialmente en un año y medio, en donde la 

colección permanente es de doscientas obras del patrimonio nacional cedidas en 

comodato por el MNBA, y cuenta con salas de exhibición temporarias, cafetería, 

librería y auditorio: 

 

“este museo encarna la realización de un reclamo histórico respecto de la 

centralización cultural de Buenos Aires (…) el hecho de que las obras que se han 

trasladado no sean obras poco relevantes –como en general sucedía cuando se 

enviaban cuadros y esculturas a las provincias- subraya el carácter de 

redistribución de los bienes culturales que el museo encarna. Recordemos, tan 

sólo como ejemplo, que en la colección se encuentra la gran tela de Berni, 

Orquesta típica.” (2009:315)  

 

                                                             
89 En adelante MNBA de Neuquén.  
90 En adelante Macro.  
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Además de resaltar el aspecto reivindicativo, Giunta menciona el atractivo turístico que 

significa para una zona que se encuentra en la ruta obligada del circuito patagónico. 

El Macro se abre con una colección de trescientas piezas de arte argentino 

contemporáneo, desde los sesenta en adelante y con fuerte presencia de los noventa,  

conformada en muy poco tiempo “a partir de la confluencia de políticas institucionales, 

del dinamismo de un gestor y de cierta cuota de azar.” (2009:316) La autora señala que 

se consigue a través de las gestiones de Fernando Farina91 con obras cedidas por la 

Fundación Antorchas y un subsidio para compras, y también por el aporte de la 

fundación Museo Castagnino, empresas privadas y la donación de artistas y sus 

familiares.  

Otro aspecto que apunta es que este museo se instala en la torre del silo Davis, en la 

ribera del río Paraná, que es re funcionalizado para albergar las obras: 

 

“esta colección y el museo se ubican en el punto de culminación de la tarea de 

conformación y conservación del patrimonio museográfico que se articuló desde 

el programa de apoyo a los museos del interior del país que durante los años 

noventa llevó adelante la Fundación Antorchas.” (2009:318) 

   

Dedica unos párrafos a comentar como se encuentra la escena de los artistas y la 

proliferación de manifestaciones de colectivos que tienen su máxima visualización entre 

2002 y 2003, y los debates que se dan en torno a estos.  

A modo de conclusiones, en una sección denominada políticas de patrimonio, Giunta 

indica ciertas cuestiones acerca del movimiento del ámbito de las artes visuales en los 

2000, como que gracias al apoyo de la Fundación Antorchas varias instituciones 

provinciales logran desarrollarse mediante la articulación entre lo privado y lo público; 

y que también en 2004 se abren el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca y el 

Museo de Arte Contemporáneo de Salta.  

En este sentido, considera de suma importancia para el mejoramiento de las políticas 

culturales poner en funcionamiento estrategias institucionales para la conformación de 

las colecciones públicas, teniendo en cuenta como se constituye el patrimonio de cada 

una, y orientando las donaciones y las compras según lo que se necesite; que los museos 

atiendan la situación de sus depósitos de obras, que en la mayoría de los casos no 

                                                             
91 En ese momento director del Museo Castagnino+macro. 
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prevén adecuadamente las condiciones de conservación, y que además de inaugurar 

salas de exposición, tracen lineamientos institucionales que consideren mejor las tareas 

de investigación, curaduría, montaje y conservación; y que las políticas culturales de las 

instituciones retomen el impulso conseguido en los sesenta para insertar al arte 

argentino en el contexto internacional, tanto con exhibiciones como con la presencia de 

obras en las colecciones de museos extranjeros.  

 

Las políticas del MNBA 2003-2006    

 

Américo Castilla aporta el texto Nota para: Una política cultural para los 

museos en la Argentina92 referido a su gestión como Director Nacional de Patrimonio y 

Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación desde el año 2003, y como Director del 

MNBA entre 2006 y 2007. Explica que una de las primeras tareas que asume es la de 

jerarquizar al personal del MNBA en vías de mejorar la visibilidad de su calidad 

profesional; por ejemplo, María José Herrera pasa a ocupar el cargo de directora 

artística hasta el 2009.93  

Al ser nombrado director y presidente de la Comisión Asesora94 menciona que “el 

objetivo fue el de culminar el proceso de designación del nuevo director por concurso y 

adoptar medidas que contribuyeran a reencauzar institucionalmente al museo.” (Castilla, 

2009:302)  

De este modo, entre sus labores se encuentran la de atender la infraestructura edilicia, la 

seguridad, la informatización interna y externa, la capacitación del personal, la 

conservación y el incremento del patrimonio, los servicios educativos y la programación 

de actividades. Señala que la Secretaría de Cultura de la Nación y la Asociación Amigos 

del MNBA realizan aportes, y que el equipo del museo gestiona otros tantos privados 

para la realización de exposiciones.     

Castilla comenta que durante su mandato el museo realiza un estudio del público para 

conocer qué tipos de espectadores lo frecuentan e implementar estrategias de 

comunicación e inclusión adecuadas: 

                                                             
92 Publicado en el primer libro del GEME.  
93 Luego vuelve a liderar el área de investigación hasta 2012. 
94 En 2006 se designa una comisión asesora integrada por Américo Castilla (presidente), Andrea 

Giunta, Alejandro Puente, Luis Fernando Benedit y Adriana Rosenberg. Actúa hasta fines de 

2007 tras haber llamado a concurso para cubrir el puesto de director, que gana G. Alonso. 
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“Nosotros decidimos aportar un nuevo criterio con relación a la recepción de los 

visitantes al ingreso del museo y una nueva política curatorial y de investigación 

para las exposiciones temporales.” (2009:304)  

 

Para esto se incrementa la cantidad de investigadores poniendo mayor equipamiento a 

su disposición, y se invita a curadores externos para participar de la programación, a la 

vez que se atiende la comunicación institucional en vínculo con el diseño y los sistemas 

de exhibición.  

Igualmente el equipo del MNBA realiza muestras de gran relevancia en las que se 

cruzan las áreas de curaduría, investigación y diseño de montaje.  

Concluye señalando que, al mismo tiempo, algunas exhibiciones con patrimonio del 

museo salen en itinerancia por las provincias con gran afluencia de visitantes, amén de 

que para albergarlas se tienen que acondicionar espacios, construir panelería, renovar 

luminarias y mejorar la seguridad.   
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CAPÍTULO 2 

 

El GEME y la apertura de campos de estudio   

 

Introducción  

 

Las jornadas sobre exposiciones que organiza el GEME entre 2006 y 2013 son 

plataformas de discusión e intercambio95 entre colegas de Argentina y el exterior, que 

conllevan una organización y una gestión mancomunadas.  

La primera se realiza en 2006 en el MNBA (ciudad de Buenos Aires) con el auspicio de 

la Dirección General de Museos, y la segunda en 2009 en la Ciudad de las Artes (ciudad 

de Córdoba) con el apoyo de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y la Escuela 

Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta. 

Para la tercera en 2011 se convocan en el Centro Cultural Parque España (Rosario, 

Santa Fe) con el patrocinio del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de 

Santa Fe y la Universidad Nacional de Tres de Febrero96; y la cuarta en 2013 en la sede 

de la UNTREF del Centro Cultural Borges (ciudad Buenos Aires).  

Todas las jornadas son acompañadas y difundidas por diversos museos, universidades y 

otras entidades culturales de todo el país, al igual que por referentes locales como 

Tomás Bondone97 en Córdoba y Pablo Montini98 en Rosario; a la vez, son aprovechadas 

para presentar las publicaciones que se van gestando. La intención de federalizar estos 

estudios es una de las cuestiones esenciales que alienta el GEME en toda su trayectoria. 

Cada simposio cuenta con un criterio temático y rector diferente que propone abordar 

los debates pendientes en este campo de estudio, al mismo tiempo que trabajar 

sistemáticamente para construir una historia de las exposiciones y de la curaduría a 

nivel nacional.  

Estas pautas, resumidamente, comprenden el análisis y la deliberación sobre: las 

políticas culturales y curatoriales institucionales; el estudio de las distintas tipologías  

exposiciones argentinas y latinoamericanas, en ciertos casos, paradigmáticas; las 

                                                             
95 María José Herrera se refiere a cada una en los prólogos de las cuatro publicaciones del 

GEME. Para este trabajo se consultan los documentos electrónicos de sus convocatorias.  
96 En adelante UNTREF. 
97 En ese momento curador y docente de la Esc. Sup. de Bellas Artes Dr. J. Figueroa Alcorta.  
98 En ese momento investigador del Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc” y 

profesor de Historia del Arte en la Esc. Sup. de Museología de Rosario. 
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diversas estrategias históricas, críticas y simbólicas involucradas en la construcción de 

la representación del arte argentino y latinoamericano; y las experiencias curatoriales en 

primera persona.  

Las cuatro ediciones del GEME cuentan con sesenta y cinco colaboradores que 

producen noventa y un artículos. Se los menciona según su ciudad/país de pertenencia:  

Buenos Aires: María José Herrera, Fabiana Serviddio, Mariana Marchesi, Viviana 

Usubiaga, Silvia Dolinko, María Amalia García, Paola Melgarejo, Florencia Vallarino, 

María Laura Rosa, Cecilia Rabossi, Cristina Rossi, María Florencia Galesio, Valeria 

Keller, Mariana Rodríguez, Teresa Riccardi, Ana María Battistozzi, Américo Castilla 

Andrea Giunta, Talía Bermejo, Natalia Pineau, Irene Jaievsky, María Cristina Serventi, 

Patricia Corsani, Ana Inés Giese, Isabel Plante, María Silvina González, Georgina 

Gluzman, María Guillermina Fressoli, María Inés Barone, Ignacio Soneira, Verónica 

Tejeiro.  

Córdoba: Tomás Bondone, Carolina Romano, María Cristina Rocca, Marcelo 

Nusenovic, Carina Cagnolo, Ana Luisa Bondone, Laura Dragonetti, Alejandra Soledad 

González, María Lucía Tamagnini, Marta Fuentes, Aníbal Buede, Romina Otero. 

La Plata: Florencia Suárez Guerrini, Natalia Giglietti, Francisco Lemus, Magdalena 

Pérez Balbi.  

Rosario: Silvia Pampinela, Raúl D’Amelio, Pablo Montini, Sabina Florio, Laura Rippa, 

Mariana Bortolotti, Jimena Rodríguez, Lorena Mouguelar, Elisabet Veliscek.  

Salta: Marcela López Sastre.  

Brasil: Maria de Fátima Morethy Couto, Fernanda Bornancin Santos, Marilda Lopes 

Pinheiro Queluz.  

Chile: Beatriz Casabona, Soledad García Saavedra.  

México: Sonia Ocaña.  

España: Isabel Tejeda Martín.  

Inglaterra: Catalina Imizcoz.99 

 

En este capítulo se analizan: una selección de artículos de colegas de las provincias 

argentinas, algunos trabajos sobre exposiciones que vinculan arte y feminismo, un breve 

                                                             
99 Catalina Imizcoz no participa de las jornadas que organiza el GEME. Pero su artículo es 

incluido por CAIANA en el dossier digital que publica en 2017, junto a una selección de 

ponencias que se presentan en la última jornada que realiza el grupo en 2013, y un prólogo de 

María José Herrera.  
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estudio sobre el diseño de montaje, y un ensayo sobre la historia de los estudios 

curatoriales a nivel internacional que pone en contexto al GEME reconociendo su labor 

pionera en estas latitudes.    

 

Cuando los márgenes se convierten en centro: los aportes de las provincias que 

contribuyen a una historia de las exposiciones en el país   

 

Si bien la mayoría de los artículos que publica el GEME que provienen de otras 

provincias, que no sean de Buenos Aires, versan sobre eventos ocurridos en las mismas, 

se pueden encontrar, por ejemplo, algunos producidos desde Rosario dedicados 

temáticas radicadas en la Capital Federal, y a la inversa, una colega porteña que 

investiga un suceso rosarino, entre otros. Este recorte aleatorio de trabajos responde a 

que el análisis de la cantidad total de veintiocho excede la extensión de esta tesis.  

 

Rosario 

 

Son diez los textos dedicados a acontecimientos rosarinos en las publicaciones 

del GEME; se analizan tres que representan, en parte, la prolífica historia de las 

exposiciones en esta ciudad.  

  

Vanguardias rosarinas 1935 y 1967 

 

Irrupciones vanguardistas en el Museo: dos estrategias de infiltración. Rosario 

1935 / 1967100 de las historiadoras de arte Mariana Bortolotti y Jimena Rodríguez 

aborda dos exposiciones: el XIV Salón de Otoño y Pintura Actual Rosario – Colección 

Slullitel. Las autoras señalan con respecto al contexto rosarino que: 

 

“las convulsionadas décadas del ’30 y del ’60 constituyeron momentos clave 

para la historia del arte de esta ciudad, durante los cuales emergen formas de 

agrupamiento que al enfrentar al orden cultural y político-social imperante 

asumieron gestos de tinte vanguardista.” (Bortolotti y Rodríguez, 2013:211)   

 

                                                             
100 Publicado en el tercer libro del GEME.  
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La Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario lleva a cabo el XIV Salón de Otoño 

en 1935; un evento central de la vida artística local que, luego de tres años de 

suspensión, se realiza en un local céntrico y sin jurados de admisión. La convocatoria 

supera las quinientas obras que se exhiben según la labor de una comisión clasificadora. 

Su función consistía en “clasificar y colocar las obras enviadas reservándose la 

atribución de seleccionarlas teniendo en cuenta el espacio disponible y la jerarquía 

artística de las obras expuestas.” (2013:215)  

Las historiadoras indican que el carácter libre del certamen propicia la participación de 

grupos de artistas que no están dentro del circuito de legitimación del arte de ese 

entonces como el de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos de 

Rosario.101 Éstos comprometidos con la realidad y utilizando al arte como herramienta 

de transformación constituyen una alternativa en el panorama rosarino de la década.  

Las obras que presentan dan cuenta de “figuraciones exaltadas y agitadoras que ponían 

en escena conflictos sociales.” (2013:215) Las autoras repasan exhaustivamente la 

repercusión en la prensa local y porteña con opiniones encontradas y destacando el 

calificativo de “populistas” que reciben estos artistas “que junto a los “impresionistas” y 

los “fauvistas” constituían para el cronista las líneas estéticas dominantes del panorama 

plástico exhibido en el salón.” (2013:216).  

Asimismo, aclaran que los artistas de la Mutualidad acuerdan con las ideas del 

muralismo mexicano de David Alfaro Siqueiros y trabajan en telas de gran tamaño para 

emular a los murales que no se les tiene permitido realizar en los espacios públicos en 

contraposición a lo que ocurre en México. Algunas de las obras que participan de este 

Salón son adquiridas por las autoridades para el acervo del Museo Municipal, entre las 

que se encuentran piezas de artistas de la Mutualidad. 

Pintura actual Rosario – Colección Slullitel se inaugura en agosto de 1967 en el Museo 

Castagnino con cincuenta y siete obras de diecisiete artistas. La muestra cuenta con 

piezas de estilos tradicionales y con otras de los artistas del Grupo Vanguardia de 

Rosario102 que no pertenecen al coleccionista, pero en conformidad con éste deciden 

                                                             
101 Con artistas, intelectuales y jóvenes de clase trabajadora y afiliados al Partido Comunista, 

entre ellos Antonio Berni, Anselmo Piccoli, Juan Grela, Leónidas Gambartes, etc. En adelante 

la Mutualidad.  
102 Con actuación conjunta entre 1965 y 1968, e integrado por jóvenes artistas provenientes del 

taller del artista Juan Grela y la Escuela de Bellas Artes dependiente de la Universidad Nacional 

del Litoral –actual Universidad Nacional de Rosario-. Según consta en el texto participan de la 

exposición: Lia Martha Baumann, Osvaldo Boglione, Aldo Bortolotti, Rodolfo Elizalde, 

Eduardo Favario, Carlos Gatti, Emilio Ghilione, Ana María Giménez, Martha Greiner, José 
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exponerlas a fin de alcanzar una instancia de legitimación en el museo más importante 

de la ciudad; son “las últimas y más experimentales indagaciones estéticas de estos 

jóvenes artistas.” (2013:224)  

Además, entre estos y los artistas considerados maestros rosarinos como Juan Grela, 

Anselmo Piccoli y Gustavo Cochet existe una relación de afecto, respeto y 

reconocimiento de los jóvenes hacia los consagrados.  

Las autoras apuntan que en la prensa, sobre todo la porteña, y también en los escritos de 

Slullitel se considera al GVR como el impulsor de lo nuevo en la plástica local. En sus 

escasos años de actuación entre 1965 y 1968 el grupo realiza dos manifiestos para 

expresar su disconformidad con la pintura academicista oficialmente legitimada y, en el 

segundo también asumirse como vanguardia. Tras llevar a cabo la acción colectiva 

Tucumán Arde en 1968, junto a artistas porteños y santafesinos, el grupo se desintegra.  

En sus conclusiones, las autoras señalan que tanto la Mutualidad como el GVR 

significan rupturas para el arte rosarino, que en medio y como enlace también tiene al 

Grupo del Litoral.103 Ambas agrupaciones, tanto en los treinta como en los sesenta, 

logran infiltrarse en las instituciones que rigen el arte en cada momento, y consiguen 

visibilizar sus producciones, en sendos casos de vanguardia; aunque en parte son 

rechazadas por los contextos oficiales del ámbito, logran trascender e instalarse como 

hitos en la historia del arte de Rosario, y también en la nacional.   

 

Curaduría y censura 1999 

 

Pablo Montini104 aporta el ensayo La batalla entre novedad y tradición: 34ARC 

en la modernización del campo artístico rosarino contemporáneo105, en el que analiza 

en profundidad los cambios en el ámbito del arte de Rosario a fines de los noventa, y se 

centra en la exposición 34ARC curada por Andrés Duprat y Sonia Becce en el Museo 

Castagnino.  

                                                             
María Lavarello, Jorge Martínez Ramseyer, Estanislao Mijalichen, Rubén Naranjo, Juan Pablo 

Renzi, Jaime Rippa, Eduardo Serán y Guillermo Tottis. En adelante GVR.  
103 Integrado entre otros por Juan Grela, Leónidas Gambartes y Domingo Garrone. 
104 Es profesor en Historia (UNR), investigador y actual director del Museo Histórico Provincial 

de Rosario, profesor titular de Historia del Arte en la Escuela Superior de Museología de 

Rosario. 
105 Publicado en el primer libro del GEME.  
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Montini con tono crítico deja ver los entretelones de una muestra que resulta polémica 

para fines de 1999, en la que treinta y cuatro artistas entre consagrados y emergentes 

son seleccionados a fin de dar cuenta de los planteos artísticos del momento. Una 

primera problemática se da con artistas rosarinos de la generación intermedia que son 

excluidos por los curadores, lo que genera un malestar que se hace visible incluso 

mediante la prensa.  

No obstante, la exposición obtiene una mayor afluencia de público y repercusión en los 

medios a raíz del repudio de instituciones, organizaciones, funcionarios y 

personalidades católicas de las sociedades rosarina y santafesina a la obra Sin título 

(1999) de Mónica Castagnotto –cuatro imágenes de la virgen María intercaladas en 

sentido horizontal con fotografías de cuatro vulvas-.106 La obra y la artista son objeto de 

censura e inclusive amenazas, pero ante los reclamos, manifestaciones y causas 

judiciales en contra, el museo continúa con su exhibición hasta la finalización de la 

muestra.  

El autor manifiesta que en ese momento y pese a las críticas de todo tipo no se lleva a 

cabo el debate que se necesita para poner en contexto a la producción de Castagnotto107 

y, al mismo tiempo, expresa la falta de autonomía del campo artístico rosarino. Señala 

que a los pocos meses la muestra Infiernos e Idolatrías de León Ferrari en el ICI108 en la 

ciudad de Buenos Aires genera también una reacción violenta por parte de católicos.  

Volviendo sobre la modernización en la escena artística rosarina Montini expresa que 

tras 34ARC se logra una continuidad de exposiciones de arte contemporáneo, y que 

varias de las obras que participan de la muestra pasan a ser parte del patrimonio del 

recientemente creado Museo de Arte Contemporáneo de Rosario: 

  

“sin dudas, la exposición se encontraba dentro de un programa, posteriormente 

concretado, que buscaba colocar al arte contemporáneo producido en la ciudad 

                                                             
106 Para más información sobre la obra véase la ficha de estudio y la biografía de la artista en: 

http://castagninomacro.org/page/obra/id/39/Castagnotto%2C-M%C3%B3nica/Sin-

t%C3%ADtulo  
107 El autor refiere que en 2002 se da un debate entre él y la crítica de arte Beatriz Vignoli. 

Véase: Montini, P. (marzo de 2002) Los mecanismos de la censura. ramona, n. 21-22, pp. 100-

108; Vignoli, B. (mayo de 2002). Para terminar con el juicio de Quaker. ramona, n. 23, pp. 53-

55, y Las imágenes como campo de batalla (agosto de 2012). Rosario 12. Recuperado de: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-35202-2012-08-21.html 
108 Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

http://castagninomacro.org/page/obra/id/39/Castagnotto%2C-M%C3%B3nica/Sin-t%C3%ADtulo
http://castagninomacro.org/page/obra/id/39/Castagnotto%2C-M%C3%B3nica/Sin-t%C3%ADtulo
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-35202-2012-08-21.html
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de Rosario como un referente de valor en el ámbito artístico nacional 

centrándolo nuevamente en el Museo Castagnino.” (Montini, 2009:168)     

 

Cierra el artículo apuntando que el efecto de la censura: 

 

“generó inconvenientes y trabas en las posteriores indagaciones de los artistas 

contemporáneos quedando en ellos el pánico ante la repetición de los sucesos 

acaecidos a finales del 1999. La clausura se operó sobre los temas vinculados a 

las cuestiones sexuales, religiosas y políticas.” (2009:169)  

 

Curaduría institucional 2005 

 

La exhibición como construcción colectiva109 es un artículo de Raúl D’Amelio110 

acerca de la muestra que realiza el Museo de la Ciudad de Rosario sobre la artista 

santafesina Emilia Bertolé111 en 2005. El autor reflexiona acerca de lo que sucede 

generalmente con este tipo de instituciones que albergan objetos de diversos contenidos 

simbólicos, y que no siempre cuentan con propuestas curatoriales efectivas. Comenta 

que a partir de que asume como director en 2004 implementa una actualización de la 

misión del museo:  

 

“investigar, preservar, exhibir y comunicar a la sociedad, los procesos históricos, 

sociales y artísticos de valor –materiales e intangibles- producidos en la 

comunidad de la ciudad de Rosario, generando conciencia cívica y entendiendo 

estos valores como manifestaciones de diversidad cultural.” (D’Amelio, 

2009:243) 

 

En este sentido agrega que “la vida y obra de artistas y personalidades que construyeron 

la identidad de la ciudad se presenta no solo como posible sino, además, como 

necesaria.” (2009:243) Poniendo énfasis en que la investigación es un puntal 

fundamental para la realización de una exposición, el autor explica que a partir del 

                                                             
109 Publicado en el primer libro del GEME.  
110 Arquitecto, artista, director del Museo de la Ciudad de Rosario (2004-2012), del Museo 

Histórico Provincial (2012-2017), del Museo Castagnino+macro (2017 hasta la actualidad).  
111 El Trébol, Santa Fe 1896 – Rosario, Santa Fe 1949. 
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hallazgo en el museo de tres cajas con cartas, documentos y fotografías surgen dos 

posibilidades para poner en valor la producción de Emilia Bertolé.  

En un principio, la Editorial Municipal de Rosario se interesa por publicar un libro 

sobre la artista y, aparejado a esto surge la idea de llevar a cabo la muestra. Con 

respecto a esta última, D’Amelio comenta que: 

 

“esta exhibición no siguió el mismo camino que otros modelos de exhibiciones 

de arte. Tampoco existió la figura del curador como el encargado de tomar todas 

las decisiones. Si bien existieron algunos conceptos previos con ciertas ideas de 

desarrollo, fue el equipo con sus roles quien trabajó en distintos frentes 

generando las decisiones de guion y de diseño.” (2009:245) 

 

La investigación se extiende a la consulta en varios archivos públicos y privados e 

incluso, por medio de una convocatoria en la prensa, surgen datos del paradero de obras 

hasta el momento desconocido. “Así, apareció la obra Incógnita de 1915, que perteneció 

al primer envío al Salón Nacional del mismo año.” (2009:244) 

El personal del museo, integrado por una historiadora de arte, dos museólogos, dos 

conservadoras, un diseñador gráfico, una productora general y la coordinación y el 

diseño a cargo de D’Amelio, decide realizar esta exposición sin relación cronológica y 

basada en la confrontación de obras tardías con otras más tempranas. Dado a que el 

corpus de obras de Bertolé está constituido fundamentalmente por retratos y algunos 

paisajes, la exhibición se divide en cuatro núcleos en los que se advierten momentos de 

la vida de la artista desde sus inicios, la relación con sus familiares, su impronta 

mediática, y sus vínculos con la intelectualidad de la época.  

Es así que por cuestiones de escaso espacio se logra una síntesis entre obras, 

documentación y textos. D’Amelio dedica unas páginas al análisis formal y conceptual 

de algunas obras en contexto con la vida de la pintora112, pero sus reflexiones siguen 

apuntando hacia la labor investigativa y la manera de ser expuesta:  

 

“es cada vez más habitual en nuestros museos, que los profesionales de las 

exhibiciones realicen un fructífero trabajo de investigación histórica o científica, 

                                                             
112 Advierte que la producción, quizás más popular, son unas estampas al pastel y témpera 

llamadas Grandes Figuras de América realizadas para la editorial Estrada: una serie de retratos 

de próceres que conforman un álbum, y se publican como láminas en los cuadernos América.  
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pero inexplicablemente en muchos casos este trabajo no se transfiere a la sala. El 

resultado es que se redunda en el mismo formalismo expositivo, combinando las 

obras en las paredes del museo, con escasa información complementaria.” 

(2009:245)  

 

D’Amelio compara a esta exposición con un film por la forma en la que es pensado el 

guion y las partes o núcleos temáticos, y al mismo tiempo destaca que es “una 

construcción colectiva de soluciones.” (2009:245) 

 

Córdoba  

 

Son trece los artículos dedicados a eventos ocurridos en Córdoba y a 

continuación se analizan cuatro de los mismos.  

 

Un grupo y dos exposiciones en los cuarenta en el Museo Genaro Pérez 

 

Las historiadoras de arte Carolina Romano y María Cristina Rocca realizan el 

artículo El “Grupo de los Seis” en el Museo Genaro Pérez, 1947-1948113, sobre las dos 

exposiciones que lleva a cabo este colectivo cordobés. Las autoras presentan el contexto 

de la plástica de la provincia en la que la Academia de Bellas Artes y el Museo 

Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa” son los principales exponentes, y el museo 

municipal Genaro Pérez se crea en 1943.  

Una comisión integrada por funcionarios y artistas se ocupan del Museo Genaro Pérez 

en cuanto a la gestión, la promoción de conferencias y las adquisiciones, llegando a 

componer en un año una colección de cincuenta y seis obras provenientes de donaciones 

y de los premios del Salón Municipal anual. Además se procura la realización de 

muestras individuales de artistas consagrados como Lino E. Spilimbergo y Raúl Soldi, 

intercaladas con exposiciones de artistas jóvenes o en formación: “[el] Museo Genaro 

Pérez, se constituía como un lugar que posibilitaba la exhibición y difusión del trabajo 

de reconocidos artistas del campo cultural pero también de sectores emergentes.” 

(Romano y Rocca, 2011:54)  

                                                             
113 Publicado en el segundo libro del GEME.  
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Al mismo tiempo, se da espacio a exhibiciones de afiches y cerámicas, disciplinas que 

por lo general son relegadas, se fomenta el intercambio entre artistas cordobeses y de 

todo el país, y se atrae a un público más amplio y heterogéneo; en suma, desde el museo 

se propicia el arte contemporáneo. 

En 1947 se efectúa la primera exposición en la que participan Ernesto Farina, Horacio 

Álvarez, Roberto Viola, Juan Carlos Pinto y Primitivo Icardi. Las autoras señalan que la 

prensa destaca que los artistas decidan mostrar, además de pinturas y esculturas, 

bocetos, croquis y trabajos preparatorios –algo inédito para esta época-, que al mismo 

tiempo genera un atractivo distinto para un público en su mayoría nuevo: 

  

“en la propuesta de esta exposición y de las siguientes había un marcado 

didactismo que proponía un modo de relación diferente entre los productores 

plásticos y el público de la ciudad interpelando ciertas concepciones y valores en 

pos de nuevas ideas.” (2011:56)  

 

Romano y Rocca indican que si bien cada artista tiene una estética particular coinciden 

en los temas y en “un pensamiento plástico tensionado entre la descripción de los 

aspectos regionales y la mirada renovada sobre los mismos que se estructura desde un 

lenguaje nuevo.” (2011:57)  

Al año siguiente estos cinco artistas más Egidio Cerrito llevan a cabo la segunda 

exposición en el Museo Genaro Pérez. La prensa los nombra como “el grupo de los 

seis” y repiten la modalidad de exponer obras más bocetos y trabajos preparatorios.   

Las autoras concluyen que: 

 

“estas exposiciones inauguran estrategias complejas que incluyen la 

presentación grupal de los artistas y, con ello, la auto-representación como 

colectivo; la innovación sobre los modos de concepción, visualización y difusión 

de la obra plástica e, implicado en eso, una forma inédita de relación con el 

público local.” (2011:59)  

 

Es así que, en la historia del arte de la provincia, estas muestras se toman como “el 

emergente paradigmático de un movimiento” (2011:59) que, entre otros, abre la 

polémica sobre la función del arte de una manera intensa e inédita.  
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Arte geométrico en el Caraffa 1972 y 2008  

 

La investigadora Carina Cagnolo produce el texto Recepción, interpretación y 

divulgación del arte geométrico en Córdoba, Argentina. Dos exposiciones en el Museo 

Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, 1972-2008.114 Plantea que el arte 

geométrico en Córdoba tiene un alcance limitado más allá de las producciones 

individuales.  

Esto se advierte en la escasa inclusión en las instituciones, ya sea a través de 

exposiciones, de las adquisiciones, al igual que como objeto de estudio. De este modo, 

propone analizar las únicas dos muestras sobre arte geométrico que se dan en un lapso 

de treinta y seis años en el Museo “Emilio Caraffa”.115  

En cuanto a Geométricos de Córdoba116 de 1972 menciona como posible antecedente a 

las tres bienales americanas de arte auspiciadas por Industrias Kaiser Argentina que se 

realizan en los sesenta en la provincia, y en las que se visibilizan las tendencias 

geométricas nacionales incluidas las cordobesas, y con participación de artistas 

extranjeros. Es entonces que esta muestra se organiza por iniciativa del director del 

MEC Carlos M. Funes que, según la autora, responde:  

 

““a la necesidad de convocar a un grupo de artistas que se encontraban 

produciendo en torno a estas tendencias, que hasta entonces no habían sido 

incluidos en la programación oficial. Quedaban así aglutinados bajo la 

denominación genérica de “geométricos”.” (Cagnolo, 2013:436)  

 

Indica que a pesar de la falta de imágenes puede afirmarse que el montaje se realiza a 

partir de “los aspectos sensibles de las obras” (2013:437), aunque se reconocen 

diferencias formales y conceptuales, y distintos modos de llegar a la abstracción. 

Cagnolo refiere que la carencia de estudio, interpretación y puesta en contexto de estas 

producciones con las tendencias abstractas a nivel nacional en su momento, más el 

                                                             
114 Publicado en el tercer libro del GEME.  
115 En adelante MEC.  
116 Según consta en el texto participan: Eduardo Moisset de Espanés, Víctor Bentolila, Gabriel 

Gutnisky, Manuel Guglielmo, Lilian Gómez Molina, Miguel Victorio Del Boca, Norberto 

Cresta y Ernesto Soneira.  
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encasillamiento en una categoría genérica, ocasiona que estos trabajos se conozcan 

como aislados.  

Advierte que con un catálogo sin textos solo se aprecian imágenes de obras y biografías 

abreviadas de artistas. En el título vigencia actual de una pintura geométrica de una 

conferencia paralela a la muestra Cagnolo evidencia el carácter que se le quiere 

conferir:  

 

“dotar de vigencia y actualidad a la pintura geométrica parece ser la marca 

ideológica con la que podrían proyectarse los intereses de este grupo reducido de 

artistas que, por primera vez -muchos de ellos- exponían en la institución museal 

más importante de la ciudad.” (2013:438) 

 

También señala que varios de los participantes se dedican a la docencia ya sea en la 

Facultad de Artes como en la de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba.  

En La geometría en el arte117 de 2008 con curaduría del artista Pedro Roth y, según la 

autora respondiendo a cuestiones más prácticas que teóricas o históricas, se seleccionan 

piezas de la colección del MEC, del Museo de Arte Contemporáneo de La Plata y de 

colecciones particulares, con la participación de reconocidos artistas entre los que se 

encuentran solo dos cordobeses.118  

La investigadora nota dos aspectos positivos a partir del análisis del texto de sala: que se 

trata de un recorte que recorre el desarrollo histórico de las tendencias geométricas a 

nivel país, y que se ponen en vínculo obras del arte concreto con las de artistas más 

jóvenes, lo cual se encabalga en la intención de mostrar lo más actual.  

Asimismo, observa que existen tensiones entre dos textos del catálogo. El del artista y 

docente Gabriel Gutnisky, que participa de la exposición de 1972, y analiza las 

proposiciones estéticas de aquella muestra ofreciendo una clasificación que da cuenta 

del desarrollo del arte geométrico de ese entonces, y al mismo tiempo, sostiene que la 

institución museo manifiesta un escaso interés por promoverlo.  

                                                             
117 Se organiza de manera paralela al IV Congreso Iberoamericano de Geometría Dinámica 

“IberoCabri 2008” organizado por la facultad de Astronomía, Matemáticas y Física de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 
118 Según consta en el texto participan: Manuel Álvarez, Carmelo Arden Quinn, Martín Blaszko, 

Gaudin Bolívar, José María Cáceres, Norberto Cresta, Francisco H. Freda, César López 

Osornio, Raúl Lozza, María Martorell, Eduardo Moisset de Espanés, Raúl Mazzoni, Eugenio 

Monferrán, Jorge Pereira, Dalmiro Sirabo, Ernesto Soneira y Luis Tomasello. 
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En cuanto al texto de Daniel Capardi, director del MEC en 2008, expresa que este tipo 

de propuestas artísticas no logran proyectarse porque se recluyen inmediatamente en la 

academia, en clara alusión a la actividad docente de varios de estos artistas.  

Ambas exposiciones tienen montajes basados en las apariencias formales de las obras 

sin elaborar planteos que partan del análisis conceptual. En este sentido Cagnolo 

sostiene que: 

 

“la ausencia de una curaduría de carácter investigativa que proporcione razones 

históricas y teóricas de los principios que fundamentaron estas tendencias, y de 

una crítica atenta, que indague más allá de una mera “crónica de sucesos”, son 

aspectos que se relevan como conflictos en ambos momentos históricos.” 

(2013:446) 

 

La investigadora infiere que esto puede producirse porque en la provincia tienen mayor 

penetración “las tendencias de corte subjetivista, sobre todo la representación icónica de 

estilo expresionista o surrealista.” (2013:446)  

También señala que desde las instituciones formadoras, como la Escuela Superior de 

Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta desde comienzos del s. XX, se influencia a través de 

la enseñanza de las tendencias mencionadas, cuestión que también se traspasa a la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba creada a fines de los cuarenta. 

No obstante, advierte que es posible que el ámbito universitario se imponga como 

espacio de legitimación al igual que como una alternativa en donde si bien no se forman 

agrupaciones, si se promueven practicas programáticas y se producen discursos teóricos 

que se incluyen en la currícula.  

Concluye sosteniendo que este tipo de indagaciones colaboran para rastrear en las 

producciones actuales posibles continuidades con las de las décadas anteriores. 

 

Una sala homenaje   

 

Una historia, una selección. Memoria de una exposición119 es un artículo del 

historiador de arte Tomás Bondone sobre la exhibición que inaugura la sala Ernesto 

Farina en la Ciudad de las Artes de Córdoba en 2005. El autor inicia su relato 

                                                             
119 Publicado en el primer libro del GEME.  
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considerando que la distancia tradicional entre la historia del arte nacional y las 

regionales ya no es rotunda –publicación del año 2009-, y agrega que desde su provincia 

se vienen desarrollando estudios sobre el arte local que actualizan en gran medida el 

estado del campo, incluso desde el abordaje de las exposiciones.120  

Es así que en esta exposición de 2005 se revisa particularmente la trayectoria de la 

Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta a través de obras de la 

colección del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”.  

Bondone que tiene a cargo la investigación, la escritura de los textos y el diseño 

museográfico de la muestra, pone en contexto a estas instituciones advirtiendo que la 

primera, creada en 1896 por el artista Emilio Caraffa, va a tener un estrecho vínculo con 

la galería de arte estatal fundada en 1911, que posteriormente se convierte en el museo 

provincial.121  

Sobre todo la Escuela de Bellas Artes, en sus primeros tiempos denominada 

“academia”, asume un rol protagónico rigiendo las normas del sistema del arte con el 

artista y docente Emilio Caraffa como director.122 Con un criterio de renovación que 

atrae las polémicas, Caraffa se posiciona desde lo moderno para impartir las nociones 

del nuevo arte cordobés. El museo se ve influenciado profundamente por la academia al 

momento de conformar su colección: 

 

“estuvieron implicados procedimientos selectivos que reflejaban los marcos 

conceptuales y los cánones impuestos por la Academia. Estos le asignaron un 

carácter, privilegiando criterios de notoriedad a la hora de determinar el ingreso 

de un objeto al acervo. La idea de “la firma”, “el autor”, “los géneros”, hasta 

incluso el concepto de “obra maestra” fueron los criterios establecidos, 

destacando su tipo o tamaño y acentuando la hegemonía de la técnica de la 

pintura al óleo (…) el museo destinó en sus orígenes esfuerzos tendientes a 

coleccionar lo que la historiografía canónica llamaría “obra mayor” sin 

considerar un sinnúmero de ejemplos u “obra menor” constituido por bocetos, 

                                                             
120 En nota a pie de página indica que: “la revista Avances iniciada en 1996 y la revista Teórica 

aparecida en 2004, son dos ediciones cordobesas dedicadas a promover y publicar trabajos 

relacionados con una “nueva historia del arte” en el centro de Argentina.” (2009:255) 
121 A partir de 1950 pasa a llamarse Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”. 
122 En 1936 por decreto adquiere la denominación de Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José 

Figueroa Alcorta.  
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tablitas, pequeños paisajes, copias, estudios u otras experiencias.” (Bondone, 

2009:260)  

 

Con la premisa de realizar “una exposición de ideas”, Bondone plantea un recorrido que 

se inicia en 1896 y llega hasta 1950 con treinta obras de veinte artistas dispuestas en tres 

núcleos cronológicos. Muchos de los participantes de la muestra ejercen la docencia en 

la academia por lo que se aprecia que un aspecto fundamental a la hora de establecer los 

núcleos es la de poner de manifiesto lo que se enseña en cada momento.  

En un academicismo moderno pueden observarse los planteos de la enseñanza de aquel 

entonces que consisten en la reproducción de estampas y la copia del natural; en la 

afirmación de una tradición los artistas se ven influenciados por “el retorno al orden” 

manteniendo un realismo figurativo de corte clásico con sutiles rasgos vanguardistas, lo 

que produce una renovación e instala la pintura moderna en Córdoba; y en 

resignificaciones y otras miradas se encuentran los pintores que sin abandonar la 

figuración revisan los postulados de la tradición, al mismo tiempo que incorporan 

cuestiones regionales, locales, y temáticas sociales a sus obras.  

Sosteniendo el montaje a través de obras, textos, fotografías y documentos el curador 

busca que el público aborde esta exhibición no sólo a través de la apreciación visual, 

sino invitándolo a conocer el contexto de la primera parte del siglo XX en Córdoba y las 

condiciones de producción de estas piezas.  

Este artículo también presenta una pormenorizada descripción del diseño museográfico 

que colabora con la comprensión del sentido que se le quiere dar a la muestra, al igual 

que con la escritura de una historia de las exposiciones en que la curaduría cumple un 

rol fundamental.  

 

¿Arte contemporáneo en Alta Gracia? 

 

Arte contemporáneo en el museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Los 

esclavos negros de Alta Gracia: un tema pendiente. El lenguaje artístico como canal de 

aproximación a la historia123 es un artículo de la museógrafa Laura Dragonetti.  

Con el propósito de revalorizar la presencia de los esclavos negros en la historia de esta 

casa museo y de esta ciudad, se organizan dos muestras simultáneas de arte 

                                                             
123 Publicado en el segundo libro del GEME.  
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contemporáneo con la curaduría de Tomás Bondone y apoyo de la Escuela Superior de 

Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta.  

Se destaca que en la colección permanente no existen objetos que aludan a la presencia 

africana en el lugar. Los artistas convocados Eugenia Guevara y Andrés Gigena 

disponen del salón auditorio y los patios, y el museo les brinda bibliografía sobre el 

tema e indica los condicionamientos del uso del edificio por ser un monumento 

histórico. Guevara presenta la instalación Ánimas que consiste en “una metáfora del 

potencial de regenerarse y transformarse. La posibilidad de transmutar, escapar de los 

límites tornando energía en materia y materia en energía” (Dragonetti, 2011:180), en 

palabras de la artista que la autora cita sin más precisiones sobre la obra.  

Gigena expone Archivos de una zamba rota. Entrelíneas de la negritud compuesta por 

objetos y esculturas que dan cuenta de la cultura africana, sin otras especificaciones.  

Para el público en general, y los niños en particular, se organizan visitas didácticas 

transitando los lugares de la casa museo en los que los esclavos negros hacen sus 

prácticas, intentando en ambos casos la interacción con los espectadores para conocer 

sus visiones del tema.  

Un comentario de la autora que se reitera en algunos pasajes del texto se refiere a la 

percepción del personal del museo acerca de la incorporación de arte contemporáneo en 

el espacio, en algunos casos tomada como favorable y en otros no. Al mismo tiempo, 

focaliza gran parte de su relato en las condiciones de recepción de todos los grupos 

mencionados dado a que al parecer es lo que motiva la propuesta: saber hasta qué punto 

el tema es conocido.  

En el recorrido de estas visitas Guevara instala cajas de luz con carteles con los nombres 

de algunos esclavos y su estado civil, y oficio que en apariencia se denominan 

Presencias. Dragonetti aclara que estas se mantienen en la puesta permanente.  

Otras actividades son ciclos de charlas y conciertos, siempre en vínculo con el tema de 

la exposición. El museo prevé que todas estas queden registradas en cuadernos de 

visitas para luego obtener información acerca de la efectividad de la propuesta y 

analizar qué aspectos se tienen que mejorar: 

  

“el museo, a través de las dos muestras de arte, se abrió como un espacio crítico 

de reflexión y participación democrática, un ámbito de disonancia y asonancia 

que posibilitó la revisión de nuestra historia (…) apelar al arte contemporáneo 

como canal de comunicación y puerta de entrada al conocimiento nos desafió a 
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pensar nuevas alternativas que permitieran al visitante y a los trabajadores del 

museo experimentar las sensaciones provocadas por la obra de arte, 

confrontarlos con los propios saberes y a partir de allí reflexionar sobre la 

realidad actual.” (2011:187)  

 

Salta. El Museo de Arte Contemporáneo 

 

De esta provincia se aborda el único texto publicado en los volúmenes del 

GEME denominado La práctica curatorial dentro de la institución pública. El rol del 

curador institucional: articulación de la escena local y el coleccionismo. Experiencia 

2007-2010, MAC Salta124 escrito por la curadora Marcela López Sastre. Aborda su 

gestión en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta125 desde 2008 al 2011.  

Explica el contexto de una ciudad de aproximadamente setecientos mil habitantes que 

viven en un valle franqueado por atractivos naturales que compiten directamente con la 

oferta cultural. Ésta en la década del 2000 cambia considerablemente dado a que se 

refaccionan instituciones como la Casa de la Cultura, el Museo de Bellas Artes y el 

Teatro Provincial, al mismo tiempo que se inauguran el Museo de Arqueología de Alta 

Montaña y el MAC. Este nuevo panorama repercute: 

 

“en los actores locales que respondieron con la creación y consolidación de 

diversas propuestas independientes, gestionadas por artistas que en su mayoría 

volvieron a Salta atraídos por la posibilidad de crear proyectos propios. La 

permanente actividad de Fedro, La Guarda, La Ventolera, Marmoré y el Grupo 

Monte, entre otros, han posibilitado, junto con las propuestas estatales, una 

oferta y una formación que en el tiempo permitió ir haciendo visibles algunas 

propuestas que poco a poco van ubicando la escena salteña dentro del mapa de 

las artes visuales del país.” (López Sastre, 2011:232)  

 

Además, señala que el constante cambio de autoridades de la Secretaria de Cultura 

dificulta la continuidad de las políticas culturales. 

                                                             
124 Publicado en el segundo libro del GEME.  
125 En adelante MAC.  
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Sobre su trabajo en el MAC rescata las propuestas en las que pone en práctica su 

función de curadora como articuladora entre artistas, instituciones y coleccionistas, y 

enumera las más relevantes.   

El proyecto itinerante Pa(i)sajes 2006-2008 co curado con Adriana Almada –salteña 

radicada en Asunción del Paraguay- como invitada, parte de la necesidad de 

profesionalización de los artistas. Seis salteños126 deben exponer en tres ciudades en el 

lapso de dos años. Aprovechando una lectura foránea de la escena salteña, Almada 

acompaña un circuito que abarca el Centro Cultural de la República El Cabildo de 

Asunción, el MAC de Salta y el Centro Cultural de España en Buenos Aires: “la 

itinerancia no era una puesta en sala sino que era en sí misma una intervención de cada 

sitio específico y un acercamiento a las escenas propuestas.” (2011:2035)  

En cuanto a Paraguay se tiene en cuenta la cercanía, el paisaje y las problemáticas 

culturales en común con la provincia de Salta, como el cruce entre los lenguajes 

artísticos ancestrales y su impacto en los del arte contemporáneo, cuestión poco 

aceptada en las instituciones salteñas pero que continúa hasta la escritura de la presente 

tesis.127   

Con Incorporación de la escena salteña en la Colección Castagnino+macro en el MAC 

de Salta, febrero del 2009 y con obras de veintiún artistas128 de la generación 

intermedia, que antes de ser enviadas a Rosario se exponen en Salta, se lleva a cabo la 

donación a la colección más relevante de arte argentino existente hasta el momento: “se 

producía desde Salta una representación que se integraba a un relato más amplio de 

producción del arte actual del país.” (2011:238)  

La exposición Arte 200 en agosto de 2010 se realiza en el MAC con artistas129 nacidos a 

partir de 1970 y de distintos espacios auto-gestionados que ofrecen miradas sobre el 

                                                             
126 Según consta en el texto participan: Guido Yannitto, Guadalupe Miles, Ana Benedetti, 

Roxana Ramos, Rodrigo Cañás y Cecilia García Ruffini.  
127 En 2016 trabajé como asistente curatorial, productora y diseñadora del montaje de la 

exposición El ardid del tiempo. Sobre el paradigma textil contemporáneo con curaduría de 

Andrea Elías en el Museo de Bellas Artes de Salta. Gran parte de las obras expuestas eran 

tapices de producción local.  
128 Según consta en el texto son obras de: Marcelo Abud, Rolando Arias, Ana María Benedetti, 

Florencia Blanco, María Laura Buccianti, Rodrigo Canás, Mario Córdoba, Mariano Cornejo, 

Soledad Dahbar, Luis Escoda, Cecilia García Ruffini, Verónica García, Guadalupe Miles, 

Virginia Montaldi, Leonardo Pellegrini, Roxana Ramos, Pablo Rosa, Mercedes Ruíz de los 

Llanos, Ivana Salfity, Andrés Sierra y Guido Yannitto.  
129 Según consta en el texto participan: Rolando Arias y María Laura Bucianti del grupo Fredro; 

Mercedes Ruíz de los Llanos y Andrés Sierra del grupo Bordó (2001-2006); Ana Benedetti, 

Roxana Ramos y Soledad Dahbar del grupo La Guarda; Josefina Carón de Galería en Ruinas + 
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Bicentenario a través de sus obras, aunque no necesariamente con una referencia directa 

a la historia. En paralelo se realizan charlas y debates de dos grupos de artistas 

participantes para discutir acerca de sus producciones y su circulación a modo de 

construir un relato que se inicia con la donación salteña a la colección del 

Castagnino+macro el año anterior. Al mismo tiempo, se considera la proyección en el 

tiempo de estas iniciativas teniendo en cuenta el incesante cambio de autoridades y 

estrategias culturales.   

El coleccionista como curador I: Proceso de creación del Museo James Turrell de la 

Hess Art Collection en Colomé de julio de 2009 es una muestra que el MAC produce 

para dar a conocer la gestación de este museo, que se encuentra a doscientos kilómetros 

de la capital salteña y es un emprendimiento del coleccionista suizo Donald Hess. En 

apariencia la exhibición está compuesta de imágenes y entrevistas a especialistas 

vinculados a la experiencia, dado a que la autora no aporta más datos sobre lo que se 

expone. No obstante, focaliza en el interés que surge desde MAC en investigar este 

suceso extraordinario que parte de la idea de un coleccionista para ponerlo en relación 

con las propuestas artísticas de la región.  

El coleccionista como curador II: Colección José Luis Lorenzo –escena cordobesa y 

coleccionismo local de diciembre 2010 es otra exposición que se basa en una colección. 

Continuando con la línea de poner en valor la actividad de un coleccionista el MAC 

expone, en itinerancia, una selección de obras pertenecientes al arquitecto cordobés 

Lorenzo conformada por fotografías y objetos histórico-simbólicos: 

  

“lo que destaca este cuerpo de obras es la creciente identificación de un criterio 

curatorial situado en el presente, que no solo se identifica en las incorporaciones 

sino también en las actividades generadas por el coleccionista en torno a sus 

prácticas.” (2011:240)  

 

En Coleccionismo regional Primera Edición del Premio de Artes Hotel Colonial del 

NOA el MAC se vincula con un empresario local que posee una colección de pintura de 

las décadas del cincuenta y del sesenta y quiere actualizarla, y por convocatoria abierta, 

que se define a través de un jurado, se plantea este premio: “como estrategia curatorial 

                                                             
Viña Roja; más Leonardo Cabral, Virginia Montaldi, José María Martinelli, Santiago Álvarez, 

Luis Escoda, Leonardo Pellegrini, Pablo Rosa y Guido Yannitto.  
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se propuso ampliar la colección definiéndola hacia un cuerpo de obras actuales que en 

principio abarquen el NOA y luego se aproximen a las escenas de los países limítrofes.” 

(2011:241)     

 

La Plata. El movimiento que no pudo ser  

 

Se analiza uno de los tres artículos sobre exposiciones sucedidas en La Plata, 

Avatares de una exposición. El Movimiento Arte Nuevo. La Plata, 1965130, escrito por la 

historiadora de arte Florencia Suárez Guerrini.  

Abre su relato poniendo en contexto a la figura de Ángel O. Nessi, profesor, historiador 

y crítico de arte, quien en 1982 publica el Diccionario Temático de las Artes en La 

Plata. 1882-1982. Esta publicación, en la que también participan otros colaboradores, 

reúne información sobre cien años de actividad cultural en la ciudad.  

La autora señala que el Movimiento Arte Nuevo131 tiene un espacio de privilegio en el 

libro de Nessi, y se refiere a un grupo no orgánico de artistas que participa de la 

exposición de arte contemporáneo que se realiza en 1965 en el Museo de Artes 

Plásticas, hoy Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti.132 En julio de 1964 

Nessi se hace cargo de la dirección del museo y en enero de 1965 convoca a algunos 

artistas platenses y porteños para participar de esta muestra, constituyendo de esta 

manera lo que se denomina como MAN: 

 

“entre sus objetivos fundacionales propuso “congregar a los artistas de diversas 

especialidades, críticos y promotores del arte que orientan su actividad hacia las 

nuevas tendencias” y “defender, difundir y esclarecer, por todos los medios a su 

alcance, las manifestaciones artísticas modernas”.” (Suárez Guerrini, 2011:62)  

 

Entre los que adhieren a la consigna de “arte nuevo” impulsada por Nessi, y responden 

al llamado del museo, se encuentran los ex miembros del Grupo Si de La Plata y otros 

que comparten la misma línea, más algunos artistas de Buenos Aires.133  

                                                             
130 Publicado en el segundo libro del GEME.  
131 En adelante MAN. 
132 En adelante MPBA.  
133 Según consta en el texto del ex Grupo Si participan: Carlos Pacheco, César Ambrosini, César 

Paternosto, Alejandro Puente, Hugo Soubielle, Nelson Blanco y Antonio Trotta. En la misma 

línea y platenses: Edgardo Vigo, César López Osornio, Honorio Morales, Rubén Elosegui y 
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La exhibición se realiza entre el 4 y el 20 de mayo de 1965 contando con Jorge Romero 

Brest como disertante sobre “arte y público actuales” en la inauguración.  

Suárez Guerrini apunta que si bien Nessi asegura que el grupo funciona alrededor de 

dos años, la exposición de 1965 es la única manifestación pública con todos los 

integrantes que se concreta: “la poca trascendencia que los integrantes platenses le dan 

en la actualidad y el hecho de que en el MPBA no se conserven registros de la 

exposición, son indicios que parecen cuestionar su status de hito para el arte local.” 

(2011:63) Sin embargo la historiadora se propone analizar las repercusiones que el 

evento tiene en la prensa y así sostener la impronta que genera.  

Aclara que en el catálogo sólo figura la lista de expositores sin las obras y dos textos, 

uno aparentemente escrito por Nessi denominado Declaración de propósitos, y otro 

llamado Proemio a cargo de Saúl Yurkievich. El primero hace hincapié en la necesidad 

de una transformación en el medio artístico que debe estar acompasado por una 

recepción social acorde. Del segundo, que Suárez Guerrini observa como un texto 

curatorial, rescata algunas líneas: ““el espectador podrá seguir aquí, a través de 

manifestaciones locales, la evolución del arte desde la posguerra hasta hoy: queremos 

que este itinerario constituya una puesta al día de lo que se hace ahora en la 

Argentina”.” (2011:63)  

En la exhibición se advierten diversas tendencias que, según los críticos citados, se 

alinean con las internacionales como la abstracción lírica, el expresionismo abstracto, la 

neofiguración y “esos nuevos hijos de Dadá y el ready made que, con su audacia, se 

llaman “objetos” ” (2011:64), expresión que la autora rescata del texto de Nessi. 

Asimismo, apunta que la intención de reunir a estos artistas se evidencia en que 

comparten el mismo circuito de visibilidad y no tanto las propuestas estéticas; que hay 

predilección por obras de estilos ya legitimados y cierta aversión por objetos que se 

basan en operaciones de tinte conceptual tildadas de “cosas” o “engendros” por algunos 

críticos y artistas.  

La diversidad de manifestaciones expuestas al parecer son algo inéditas para la prensa 

platense, que no tarda en hacer notar su incomodidad ante la muestra con titulares como 

                                                             
Ricardo Martínez, Enrique Gerardi, compositor de música concreta y Saúl Yurkievich, escritor 

y crítico literario. De Buenos Aires: Ernesto Deira, Jorge de la Vega, Rómulo Macció, Víctor 

Chab, Miguel Dávila, Aníbal Carreño, Carlos Canás, Mario Gurfein, Luis F. Benedit, Pablo 

Suárez, Fernando Maza, Rubén Santantonín, Alberto Heredia, Osvaldo Stimm, Ileana Vegezzi y 

Jorge López Anaya; aclara la autora que si bien este último figura en el diccionario escrito por 

Nessi, niega haber participado. 
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Una exposición de ‘arte moderno’ que aleja y ofende al público de La Gaceta de la 

tarde134, nota que es respondida por una carta de Alejandro Puente y Yurkievich cuatro 

días más tarde que se publica en el mismo periódico: 

 

 “[estos] basaron la defensa del Movimiento en la trayectoria alcanzada por sus 

miembros, a través de la participación en certámenes, colecciones y 

exposiciones nacionales e internacionales (…) Los representantes del MAN 

acusaron al autor de la nota de exhibir una “pétrea incomprensión frente a las 

últimas tendencias” y lo convocaron a iniciar un debate público.” (2011:64)  

 

Suárez Guerrini agrega una cita de los antes mencionados que dice: “no puede ser que 

mientras en Buenos Aires estas obras tienen el reconocimiento que merecen, a pocos 

kilómetros de distancia, en nuestra ciudad universitaria, sean objeto de tan ignorante 

rechazo.” (2011:68) Al intentar responder a la causa del rechazo de la prensa, la 

historiadora infiere algunas posibilidades.  

En principio, apunta que Nessi trata de generar un movimiento que desde La Plata 

influya en todo el país, cuestión que no reviste gravedad pero que viene propuesta por 

un director que al parecer resiste variadas críticas, como la de implementar políticas 

culturales en el museo que tienen que ver con la modificación del reglamento del salón 

provincial y el mecanismo de adquisiciones. En cuanto a la primera medida: 

 

“los puntos más controvertidos de la reforma fueron la alteración sustancial de la 

composición del jurado, el reemplazo del “premio adquisición” por la compra de 

obras especialmente sugeridas por el jurado y “la selección previa basada en los 

antecedentes” de los artistas, en lugar de la participación libre y directa como era 

hasta entonces.” (2011:66) 

 

La segunda se basa en solicitar a artistas de su círculo de amistades la donación de 

obras, algo al parecer no bien visto.  

En sus conclusiones, la autora refiere a la emergencia del MAN como una posibilidad 

de mostración del arte nuevo, que no surge como un movimiento aislado y espontáneo 

sino como una estrategia que forma parte del proyecto modernizador de Nessi; y si bien 

                                                             
134 La Plata, 7 de mayo de 1965. 



88 
 

esta única exposición no es considerada como una ruptura en la historia de la plástica 

platense, puede ser sostenida como una plataforma de discusión sobre la recepción de 

las últimas tendencias a mediados de la década del sesenta fuera del centro neurálgico 

de la capital porteña.  

 

Marcando la tendencia: exposiciones de arte feminista en la Argentina 

 

En vistas de que el cruce entre arte y feminismo, desde la década de 2000, 

comienza a urgir de tratamiento, se pueden encontrar en las publicaciones del GEME 

algunos escritos que atienden a la cobertura del tema.  

 

Los ochenta 

 

El rol de las exposiciones en la escritura de la historia. Mitominas y el origen de 

la relación arte-feminismo en Buenos Aires135 es un artículo de la historiadora de arte y 

curadora María Laura Rosa136 dedicado a dos exposiciones paradigmáticas en torno al 

feminismo de la década del ochenta.137  

La autora dedica unas páginas a la puesta en contexto de las exposiciones de este tipo 

como antecedentes, sobre todo en el ámbito internacional, y al surgimiento y desarrollo 

del feminismo en la Argentina hasta los ochenta, para luego adentrarse en Mitominas I 

de 1986 y Mitominas II de 1988, ambas realizadas en el Centro Cultural Ciudad de 

Buenos Aires, hoy Centro Cultural Recoleta. Tomando como referente a la artista 

Monique Altschul, ideóloga de ambas muestras, Rosa reconstruye como se llevan a 

cabo dejando entrever que más que exhibiciones son eventos multidisciplinarios en los 

que intervienen la plástica, la danza, la literatura y el teatro, y un soporte de actividades 

paralelas como mesas redondas y talleres ocupando todo el centro cultural.  

                                                             
135 Publicado en el primer libro del GEME.  
136 María Laura Rosa produce tres artículos para las publicaciones del GEME: dos sobre 

exposiciones paradigmáticas de arte feminista en la Argentina que se analizan en este capítulo y 

uno sobre una muestra de arte feminista realizada en México que excede al presente estudio. 

Véase: Rosa, M. L. (2013). Pródigas complicidades. El grupo de arte feminista Polvo de Gallina 

Negra y sus vínculos con el Museo de Arte Carrillo Gil. En Herrera, M. J. (Ed.), Exposiciones 

de arte argentino y latinoamericano. El rol de los museos y los espacios culturales en la 

interpretación y la difusión del arte. Buenos Aires, Argentina: Arte x Arte. 
137 Un estudio más exhaustivo sobre este tema se encuentra publicado en: Rosa, M. L. (2014). 

Legados de libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática. Buenos Aires: 

Argentina, Biblos. Caps. 3 y 5. 
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Mitominas I 138 parte de la necesidad de interpelar a los mitos existentes sobre la mujer, 

la femineidad y lo femenino; discutir sobre su construcción, abordaje y llegada; 

replantearlos y devolverlos re-significados a través de manifestaciones artísticas. La 

autora indica que “Mitominas pone en evidencia que el sujeto “mujer” se construye en 

el discurso y en la representación, por tanto no es una categoría fija y estable.” (Rosa, 

2009:156)  

Asimismo, señala que tiene gran repercusión en la prensa aunque “los prejuicios hacia 

el término feminista sobrevuelan en la opinión pública local.” (2009:155)   

Dos años más tarde se expone Mitominas II139 dedicada a la mujer en relación con los 

mitos de la sangre, siendo los temas más destacados el SIDA y la violencia de género. 

Con auspicio de varias instituciones estatales, la exhibición cuenta con más afluencia de 

público y trascendencia en la prensa. Rosa advierte que “es interesante cómo ha 

cambiado el discurso de los medios con respecto al Mitominas I. Se percibe cierta 

permeabilidad en los periódicos porteños hacia los discursos de género.” (2009: 157)  

La historiadora concluye que: 

 

“Mitominas intervino activamente sobre los discursos dominantes de la época, 

pero apareció sobre un vacío crítico puesto que no se tienen antecedentes de 

exposiciones anteriores en Buenos Aires que cuestionen las construcciones 

discursivas y el papel de la mujer en el circuito institucional del arte.” (2009: 

158) 

 

Además, apunta que si bien el concepto de género ingresa en lo académico y en lo 

curatorial a fines de los ochenta, y los artistas lo incorporan en sus investigaciones a 

partir de los noventa, “Mitominas queda en el olvido.” (2009:158) Al respecto deja dos 

preguntas abiertas: “¿Fue Mitominas tan radical como efímera para condenarla al 

olvido? ¿O es que el género demandará propuestas más distantes y menos escandalosas 

que Mitominas? (2009:158) 

                                                             
138 Según consta en el texto participan: Monique Altschul, Nora Correas, Micaela Patania, 

Viviana Zargón, Miriam Jerusalami, Pilar Larghi, Adriana da Cunha, Helga Thomson, Susana 

Rodríguez, Anna Lisa Marjak, Diana Raznovich, y la crítica de arte Rosa Brill. 
139 Según consta en el texto participan: Liliana Maresca, Josefina Quesada, Carolina Antoniadis, 

Andrea Racciatti, Monique Altschul, Silvia Berkoff, Lili Mactas, María Pousa, Margit Ljosaa, 

Marcelo Pombo; performances de Batato Barea, la Pochocha, Klaudia con K, Lizzie Yohai y 

Marcela Alam.  
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El segundo ensayo de María Laura Rosa es La jaula que va desde el sótano al desván. 

El ama de casa y la locura en la relación arte-feminismo.140 El texto aborda una 

exposición que se realiza en la galería de arte del Centro Cultural General San Martín en 

1987.141 Rosa señala varias cuestiones en torno a este tipo de muestras: que son 

omitidas por los discursos académicos de su tiempo, y que las feministas las organizan 

en el contexto de la vuelta a la democracia y del regreso de exiliadas, poniendo el foco 

en problematizar “la construcción de lo femenino y los roles sociales asignados a la 

mujer.” (Rosa, 2011:93)  

La exhibición plantea una visión crítica “sobre el rol del ama de casa y sobre la idea de 

“hogar dulce hogar” (2011:93) y se despliega en los tres pisos de la galería a través de 

las artes plásticas, el teatro y la música: 

 

“el proyecto se basa en dos obras, una del campo de la filosofía y la otra del de 

la poesía: La poética del espacio del filósofo francés Gastón Bachelard y El ama 

de casa y la locura, de la poeta Hebe Solves, presentada un año antes en la 

mencionada Mitominas I.” (2011:96) 

 

Las instalaciones realizadas por varias artistas142 funcionan también como escenografías 

para una obra teatral de Emeterio Cerro y su compañía, y se encuentran acompañadas 

por música original: 

  

“en el Ama de casa y la locura cada espacio de la instalación simboliza una 

situación o emoción que se desarrolla en la casa: el sótano es el lugar de la 

oscuridad y el ensueño, el baño el espacio de los pensamientos, en el comedor 

afloran los conflictos familiares y el desván es el sitio de la poesía y los 

recuerdos.” (2011:103)  

 

                                                             
140 Publicado en el segundo libro del GEME.  
141 Un estudio más exhaustivo sobre este tema se encuentra publicado en Rosa, M. L. (2014). 

Legados de libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática. Buenos Aires: 

Argentina, Biblos. Cap. 4. 
142 Según consta en el texto participan: Beba Braunstein, Adela Iribarne, Anna Lisa Marjak, 

Tona Wilson, Marcela Altschul, Monique Altschul, Ofelia Fisman, Pilar Larghi, y la 

compositora de música Beatris Aragor.  
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Al mismo tiempo, la historiadora indica como antecedente a la muestra Womanhouse de 

Judy Chicago y Miriam Schapiro que se realiza en Estados Unidos en 1972 y la que es 

conocida por Monique Altschul y su equipo; y traza un paralelismo entre ambas, y 

explica la exclusión del arte feminista dentro del discurso tradicional del arte y su 

inclusión a partir de la década del setenta y, fundamentalmente, en el ámbito anglosajón.  

 

Los noventa 

 

El género en cuestión: tres exposiciones de artistas mujeres durante los años 90 

en Buenos Aires143 es un breve texto de la historiadora de arte Natalia Pineau en el que 

trabaja sobre las muestras Violaciones domésticas144 de 1994-1995, Juego de damas145 

de 1995-1996, y Tajos bajos146 de 1997.  

La autora introduce el contexto de los noventa en el que se llevan a cabo diciendo que: 

 

“poco tiempo antes, la problemática de género, pero también la de una 

sexualidad no heteronormativa –gay-, había sido instalada como asunto del arte, 

sobre todo por un grupo de artistas varones vinculados a la galería del Centro 

Cultural Ricardo Rojas.” (Pineau, 2011:106)  

 

Aduce que “existe un paralelismo entre ambos fenómenos” (2011:106) dado a que 

surgen artistas mujeres que se representan como tales y lo acentúan en el ámbito 

artístico, y que los artistas gay explicitan su sexualidad a través de marcas de género en 

sus obras.  

Dedica unos párrafos a analizar la relación entre género e historia del arte para situar el 

lugar que el relato de las bellas artes le otorga a la mujer a lo largo del tiempo, en 

contraposición con el que le brinda al varón.  

                                                             
143 Publicado en el segundo libro del GEME.  
144 Realizada en el Espacio Giesso según consta en el texto participan: Cristina Schiavi, Ana 

López y Alicia Herrero.  
145 Realizada en el Centro Cultural Recoleta según consta en el texto participan: Magdalena 

Jitrik, Graciela Hasper, Diana Aisenberg, Elisabeth Sánchez, Patricia Landen, Nicola 

Constantino, Liliana Maresca, Liliana Porter y Margarita Paksa. Con curaduría y prólogo de 

Adriana Lauria y texto de Belén Gache.  
146 Realizada en el Centro Cultural Borges según consta en el texto participan: Marta Ares, 

Silvia Gai, María Luz Gil, Claudia del Río, Diana Schufer y Silvia Young. Con curaduría y 

texto de Elena Oliveras.  
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Comenta algunos aspectos de las tres exposiciones concentrándose en el tipo de obras 

que realizan las artistas, destacando procesos y procedimientos como también el uso de 

materiales, todos tradicionalmente ligados al universo de la mujer. Las obras encierran 

cuestionamientos como el lugar que ocupa la mujer en el arte, su exclusión y/o 

marginación del relato, o su utilización como inspiradora, modelo, u objeto estético de 

contemplación.  

Con respecto a Violaciones domésticas apunta que las artistas se reúnen en esta muestra 

porque descubren que están trabajando con objetos similares –platos, manteles, 

repasadores, alfileres de gancho- y que los usan “en relación con la reflexión sobre un 

cierto orden de lo doméstico, a su vez relacionado con una cierta femineidad, que 

conllevaban consecuencias nefastas para las mujeres.” (2011:108)  

En el caso de Juego de damas destaca que se trata de una exposición y catálogo auto 

gestionados por las artistas, y  la curadora Adriana Lauria como invitada, que con 

diversas edades, trayectorias y propuestas artísticas “creaba una genealogía matrilineal 

del arte contemporáneo argentino.” (2011:110)  

En cuanto a Tajos bajos indica que es una iniciativa de Elena Oliveras como curadora 

que explicita en el catálogo preguntas como si existe un género femenino, si hay 

temáticas exclusivamente femeninas, y cuáles son los rasgos de la identidad femenina 

en el arte.  

Concluye afirmando que las tres exhibiciones “dan cuenta del modo en que el sexo-

género atravesó como problema el campo de las artes visuales durante la década del 

noventa y de las diversas formas en que este se presentó.” (2011:113) 

 

Sobre el abordaje del diseño de montaje  

 

En ciertos textos, de los ya analizados, se pueden hallar comentarios acotados 

acerca del diseño de montaje, amén de la preocupación explícita de María José Herrera 

de describir sus trabajos considerando también este aspecto insoslayable de la tarea del 

curador. Valorando que esta temática sea abordada se analiza el único artículo dedicado 

completamente al asunto.  

La curadora española Isabel Tejeda Martín ensaya y recuenta algunas de sus 

experiencias en La exposición temporal: traducir y mostrar147 para cuestionar la labor 

                                                             
147 Publicado en el cuarto volumen del GEME.  



93 
 

curatorial en cuanto al diseño de montaje, al mismo tiempo que evidencia la carencia de 

estudios analíticos al respecto. Inicia enfáticamente diciendo: 

 

“defiendo coligar el diseño de exposiciones con las lecturas e interpretaciones 

que los espectadores hacen de los objetos como un compromiso curatorial que 

no debe abandonarse en manos de arquitectos o diseñadores cuyo papel, esencial 

en otra parte, debe centrarse en facilitar técnicamente el discurso.” (Tejeda 

Martín, 2017:190) 

 

Su investigación, que data desde sus tesis doctoral de 2009148, se centra en cómo 

trabajar con la “re-exposición”, según la autora, de los objetos en tanto obras de arte en 

una nueva exposición temporaria. En esta circunstancia señala que los dispositivos 

expográficos –color, iluminación, etc.- son esenciales a la hora de generar un discurso 

visual y pueden inducir diferentes maneras de interpretar una obra, es decir, producen 

significado; a la vez debe considerarse el vínculo posible entre obra y dispositivo. Al 

respecto indica que:  

 

“esta negociación debe ir precedida de un profundo conocimiento del objeto 

basado no sólo en su contexto histórico de producción o en sus características 

estilísticas y formales, sino también en un estudio de sus fórmulas primeras de 

exposición y de las subsiguientes utilizadas por el artista.” (2017:190) 

 

Su cuestionamiento está fundado en que, por lo general, en el diseño de un montaje no 

siempre se analiza la obra en función de su historia expositiva y por ende, se toman 

decisiones de montaje en función de los recursos habituales de la museografía.  

Tejeda se dedica al análisis de esta problemática en obras de las neovanguardias de los 

setenta, y atenta a que el tema se encuentra poco revisado, inclusive con respecto a las 

vanguardias históricas, es que re dirige su análisis y también incorpora a estas últimas: 

“la estructura dialéctica de mis investigaciones es muy sencilla: intento parangonar la 

exposición primera con las re-exposiciones posteriores.” (2017:192)  

                                                             
148 Denominada “De la exposición a la re-exposición: desplazamientos semánticos de la obra de 

arte de las vanguardias históricas en su proceso de museificación. De la insurrección a la vuelta 

al orden.” 
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Apunta también una polémica, con debate en parte aún pendiente, que trata sobre “cómo 

se re exponían o re-construían las obras de las neovanguardias o sus restos materiales” 

(2017:191), haciendo referencia a un texto que escribe en 2006.149   

En este artículo menciona brevemente que indaga obras como Fountain de Marcel 

Duchamp, trabajos expositivos de El Lissitzky, dos muestras surrealistas de 1938 y 

1942, piezas de Brancusi y el Guernica de Picasso; en todos los ejemplos advirtiendo 

las formas de exponer que los atraviesan a lo largo de los años: 

  

“los casos que he analizado evidencian cómo la exposición y los dispositivos 

que se utilizaron originalmente solían estar unidos al sentido con el que la obra 

se produjo y que son no sólo parte de su contexto original, sino también de su 

carga semántica, por lo que no es permisible obviarlos o utilizarlos como 

recursos de carácter meramente decorativo.” (2017:191) 

 

Por otra parte, la autora indica que la metodología museográfica modernista impulsada 

por Alfred Barr y William  Rubin en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

instalada en el ámbito museístico internacional desde los treinta, influye durante varias 

décadas: 

 

“su proyección del cubo blanco de filiación germánica, sus directrices 

formalistas y cronológicas a la hora de construir un relato generaron el gran 

relato del modernismo en el siglo XX que fue seguido por casi la totalidad de los 

museos del mundo.” (2017:195)  

 

Concluye que desde 2000 aparecen nuevas propuestas curatoriales mencionando 

puntualmente las de la Tate Modern de Londres que ofrece: 

 

“alternativas que construían micro-relatos diacrónicos a partir de una relación 

temática entre las obras creando una nueva escuela museográfica que continúa 

con variantes en otros museos del mundo (…) sin embargo, y aunque las 

                                                             
149 Se señala que al respecto se tiene en cuenta el artículo de María José Herrera, analizado en el 

capítulo uno, en el que explica su abordaje curatorial de obras de las neovanguardias argentinas 

en su exposición En medio de los medios de 1999 realizada en el MNBA. 
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fórmulas de narrar habían cambiado, el uso de los dispositivos expográficos 

seguía siendo inercialmente modernista.” (2017:195) 

 

La puesta en el contexto internacional del GEME 2017 

 

Luego de quince años de una intensa actividad, el GEME comienza a ser 

investigado internacionalmente como grupo precursor en el estudio de las exposiciones 

en la Argentina. Se encuentra analizado por Catalina Imizcoz en el artículo Fieldwork: 

Extending the Study of the Exhibition Across Geographies150, que se publica en un 

dossier especial de la revista CAIANA en el primer semestre de 2017, e incluye varios de 

los trabajos presentados en las cuartas jornadas realizadas por el GEME en 2013.  

Las indagaciones de Imizcoz apuntan a crear una cronología de los estudios sobre las 

exposiciones que se llevan a cabo en diversos países desde la década del noventa, pero 

recapitulando en el tiempo hasta 1951, para componer una genealogía bibliográfica más 

completa, porque la autora considera como antecedentes a otras publicaciones 

precedentes.  

A la vez, intenta clasificarlos en seis tipos a los que llama linear, tangential, supportive, 

concentrated, alternative, y experimental, y que explica así: 

 

“‘linear’ histories have been useful to ponder on the extent to which exhibition 

histories are more truthfully depicted as rhizomatic. ‘Tangential’ and 

‘Supportive’ histories have enlightened a series of interests in the study of art 

that intersect with exhibition studies. Both examples from the ‘Concentrated’ 

category have advanced the merits of exhibition studies as a field of research and 

expanded its possibilities for the future. ‘Alternative’ histories seek to relativise, 

to an extent, all of the above, posing important questions regarding the 

historiography of exhibitions. ‘Experimental’ examples contribute a broad 

understanding of the ways of gathering knowledge and the valid contributions 

that shape exhibition studies’ epistemic basis.” (Imizcoz, 2017:91) 

 

                                                             
150 Aparece en la cuarta publicación del GEME, incorpora por CAIANA, y es parte de la tesis de 

maestría de la autora inscripta en el programa MRes Art: Exhibition Studies - University of the 

Arts London.  
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Parte de su abordaje repara en los textos que sientan las bases de los museum studies, 

que también María José Herrera introduce formalmente en la Argentina a fines de los 

noventa, y en el GEME a comienzos de los 2000, como lineamientos esenciales para 

organizar sus indagaciones.  

Para Imizcoz el grupo es paradigmático dentro del tipo “concentrado”151 ya que, según 

esta categoría, se ocupa del estudio exhaustivo de una exposición, su historia e impacto 

en el contexto en el que se la enmarca. Es así que señala como caso que el GEME lleva 

a cabo una intensa investigación de las políticas culturales y curatoriales del MNBA, 

que se analizan en el capítulo uno del presente trabajo.  

Asimismo, la autora destaca que el GEME atiende a cuestiones como la implementación 

del cruce entre el estudio de la historia del arte con el del contexto -histórico, político, 

social y económico-, y también con la semiótica, ampliando de esta manera su marco 

teórico.152 Lo indica de la siguiente manera: 

 

“their methodologies present two distinctive features. Firstly, the dialogue with 

existing historiography, that is, revising, contesting and confirming the 

narratives in Argentine art history. It also encounters Western art history and its 

positive and negative influences in the country. GEME’s work tractions on 

existing historical narratives and studies exhibitions to complicate those 

historiographical accounts; encouraging exhibition studies to inhabit its role as a 

sub-field of art history and also including historical revisions as one of its 

virtues. Secondly, although GEME’s study of the exhibition is academic, it is far 

from incorporating the disciplinary boundaries that define exhibition studies in 

Anglophone universities. For instance, the figure of the curator is present at all 

times, sometimes in the centre of the analysis, as are the museological theories 

that inform their 88 investigation. Interestingly, for GEME, exhibition studies 

functions alongside rather than separated from curatorial studies, museology and 

art history.” (2017:88-89)   

 

La ensayista reconoce que el grupo amplifica su rango de acción al efectuar distintas 

jornadas en varias ciudades de la Argentina atrayendo, de esta manera, los trabajos 

                                                             
151 La traducción es nuestra. 
152 En el prólogo del segundo libro GEME María José Herrera aplica varias nociones de la 

semiótica.  
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locales; pero además resalta que, a partir de la segunda publicación, se incluyen textos 

sobre exposiciones que se realizan en el marco Latinoamericano. En sus reflexiones 

finales acerca del GEME Imizcoz se pregunta: 

 

“What does this example add to the idea of exhibition studies having potential to 

become a global field of research? Can GEME’s condensed local history prove 

to be a rich source through which to engage with Argentine modern and 

contemporary art practice? Can this reinforce the idea of the field of exhibition 

studies fostering productive global exchanges and disturbing Western art 

historical narratives?” (2017:89)   

 

En este sentido, se puede intentar responder que la red de intercambio internacional a la 

que se refiere Imizcoz es iniciada en la publicación de 2011 y continuada en las de 2013 

y 2017, al incluir textos que identifican exposiciones producidas en Brasil, Chile, 

México, Estados Unidos y Francia; y además en la última edición se incorpora a 

España. De este modo, se puede considerar que la red global ya existe, y solo se debe 

bregar por sostenerla, ampliarla y promoverla.  

 

CODA: Exposiciones de Arte Latinoamericano 

 

Otro aspecto que el GEME comienza a desarrollar a partir del llamado a las 

segundas jornadas en 2011 es la ampliación del abordaje temático hacia aquellas 

exposiciones producidas en el ámbito internacional y con arte latinoamericano y 

argentino. Con diecisiete artículos hasta el momento, esta sección complejiza, ramifica, 

y enriquece este campo de estudio.  

Sin embargo, por una cuestión de extensión, dado a que este trabajo apunta a visibilizar 

los estudios curatoriales que fundamentalmente se refieren al ámbito local, se toma la 

decisión teórico-metodológica de no incluir los artículos mencionados, que pueden ser 

tenidos en cuenta en una futura investigación.  
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CAPÍTULO 3 

 

Otras publicaciones sobre curaduría y algunas que aluden a su estudio  

 

Introducción 

 

Con respecto a los estudios sobre la historia de las exposiciones pueden 

reconocerse dos vertientes de análisis: por un lado, los estudios nucleados en el campo 

de la historia del arte, en los que se menciona y/o aborda particularmente a algunas 

exhibiciones; y, por otro lado, los estudios curatoriales con sus objetos y temáticas 

específicas, lo que deviene en la historia de la curaduría.  

Contemplando los límites temporales pautados en el presente trabajo, también se 

consideran ciertas publicaciones valoradas como preludios al estudio de las 

exposiciones, aunque estén inscriptas en el ámbito más amplio de la historia del arte.  

Lo mismo ocurre con ediciones más recientes sobre historia del arte argentino que 

contribuyen con la de la curaduría por el tratamiento de casos específicos de 

exposiciones, o su alusión.  

A continuación se analizan las publicaciones específicas sobre curaduría surgidas entre 

2002 y 2017, y otras en las que se presentan estudios más o menos parciales. Se intenta 

seguir un esquema cronológico para colaborar con la identificación de cada publicación, 

y se decide incorporar información sobre las carreras de curaduría y sus ediciones 

porque, a la vez de aportar contenidos, posibilita visibilizar el estado en el que se 

encuentran las diferentes áreas de investigación de las instituciones.   

 

El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros específicos  

 

La década de 2000 parece ser el contexto adecuado para que se editen las 

primeras, pero escasas, publicaciones físicas en formato de libro sobre la curaduría 

local. Un momento en el surgen nuevas instituciones dedicadas al arte contemporáneo y 

en consecuencia nuevas colecciones; un marco en el que la figura del curador, aunque 

aún es protagonista de polémicas, se consolida tanto en el ámbito institucional como en 

el independiente. 
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En la Argentina, distintas instituciones y universidades publican libros desde mediados 

de la década. Con el pasar de los años y, contando con los avances de la tecnología, se 

suman algunas revistas electrónicas que desarrollan en parte los estudios curatoriales.  

En principio se editan compilaciones de entrevistas y de conferencias que, en su 

mayoría, responden a experiencias de curadores llevadas a cabo en el país y en el 

exterior.  

No obstante, en el 2009 es el GEME153 el que inicia una tarea sistemática en el campo 

curatorial nacional publicando el primer libro de su serie.  

En la década de 2010, se editan publicaciones que contienen conferencias y ensayos que 

también se basan en casos curatoriales y en disquisiciones teóricas sobre la curaduría. 

Pero nuevamente es el GEME el que marca la diferencia publicando tres volúmenes, 

producto de sus investigaciones y de las jornadas que realiza.    

 

Gumier Maier, J. (Ed.). (2005). Curadores. Entrevistas 

 

Para ingresar en el terreno de las ediciones físicas sobre curaduría en el ámbito 

local se estima que el libro Curadores. Entrevistas154, que se publica en 2005, es una de 

las primeras.  

En su prólogo, el compilador Jorge Gumier Maier155 señala que “no están todos los que 

son ni son todos los que están, pero hemos intentado cubrir un panorama amplio y 

variado.” (Gumier Maier, 2005:5). Y si bien es una publicación precursora para este 

campo de estudio, también son notables las ausencias como la del propio Gumier Maier, 

entre otros curadores activos en ese momento.  

Sin embargo, reúne treinta y dos entrevistas realizadas a treinta y cinco curadores 

provenientes de la historia del arte como Valeria González o Adriana Lauria, o artistas -

curadores como Leo Battistelli o Alberto Goldenstein, o curadores independientes como 

Rodrigo Alonso, o curadores institucionales como Laura Buccellato.  

                                                             
153 Grupo de Estudios sobre Museos y Exposiciones analizado en los dos primeros capítulos de 

esta tesis.  
154 Gumier Maier, J. (Ed.). (2005). Curadores. Entrevistas. Buenos Aires, Argentina: Libros del 

Rojas. Véase: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-

29.html 
155 Artista visual y curador de la Galería del Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) entre 1989-

1996. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-29.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-29.html
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El conjunto de reportajes congrega experiencias curatoriales llevadas a cabo dentro y 

fuera del país, transformándose en testimonios de época insoslayables a la hora de abordar 

la curaduría desde los ochenta en adelante, y que revelan distintos aspectos de la tarea del 

curador.  

A modo de rescate de alguna de estas, se pueden mencionar las efectuadas a Andrés 

Duprat y a Fernando Farina, en las que ambos comentan sus gestiones al frente de museos, 

y en las que se puede apreciar los criterios de conformación de colecciones de arte 

contemporáneo; o, las de Sonia Becce y de Victoria Noorthoorn habiendo estudiado 

curaduría en el extranjero e iniciando sus carreras con la realización de exposiciones en 

diversos países.    

Gumier Maier indica: “optamos por solicitarle a cada quien que diera cuenta de su labor, 

y por eso la pregunta sobre cómo devinieron curadores fue siempre la que inició el 

diálogo.” (Gumier Maier, 2005:5) En función de este disparador y analizando cada 

contestación se distinguen los alcances en la práctica de cada entrevistado.  

En este sentido, se pueden resaltar algunas reflexiones en torno al quehacer individual y 

a lo que piensan sobre la curaduría y el rol del curador para ese entonces. A continuación 

se transcribe una selección aleatoria, aunque tiene en cuenta un amplio rango etario y de 

ocupación de base del entrevistado/a.   

Fragmento del diálogo con Laura Buccellato156:  

 

“-fuiste curadora antes de que la palabra estuviese en circulación, de espacios y 

muestras muy diferentes…-Hay distintos tipos de curador: uno es el curador de 

una exposición puntual, otro es el curador de una colección y otro el de una 

institución. En mi caso, a veces tengo que hacer las tres cosas.” (Buccellato, 

2005:121)  

 

 

 

 

                                                             
156 Según consta en el texto: crítica de arte y profesora de historia del arte de la Facultad de 

Filosofía y Letras (UBA), directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires desde 1997 

(hasta 2013). 
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Andrés Duprat157:  

 

“creo que el trabajo de un curador es proponer lecturas interesantes sobre las 

producciones artísticas. Se trata de la construcción de un relato a partir de obras 

de arte. Y los abordajes son infinitos: dar a conocer, relacionar producciones, 

asociar, confrontar, poner en contexto, hacer nuevas lecturas, para eso hay que 

conocer en profundidad el campo en el que se opera. El trabajo del curador tiene 

que ver con el conocimiento y con la sensibilidad.” (Duprat, 2005:172) 

 

Marcelo Pacheco158:  

 

“cada vez que se habla de curaduría insisto en que me interesa la práctica 

curatorial. No pensar a curaduría sino la práctica curatorial, con lo que esto 

significa a partir de los años ochenta. Un campo de acción al que se vuelcan 

muchísimas disciplinas, no solamente la historia del arte.” (Pacheco, 2005:322) 

 

Adriana Lauria159:  

 

“hay una cosa que es cierta y que todos los curadores sabemos y es que tenemos 

que ocuparnos de que haya un buen catálogo de la muestra, que es lo que nos 

queda. El evento de la muestra en sí mismo es efímero.” (Lauria, 2005:292) 

  

Fabián Burgos160:  

 

“la palabra “curador” es algo que apareció hace poco. No sé muy bien qué 

significa. Para mí, es como un organizador, pero sospecho que es más que eso. 

Acá no existe una carrera de curador…pero no es que yo crea que porque esté 

                                                             
157 Según consta en el texto: arquitecto y curador independiente. En Bahía Blanca dirigió el 

Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca entre 1991 y 2002, y el Museo de Arte Contemporáneo 

entre 1995 y 2002.  
158 Según consta en el texto: Lic. en Artes (UBA) y curador del Malba desde 2002 (hasta 2013). 
159 Según consta en el texto: Lic. en Artes (UBA), profesora de la cátedra Historia del Arte 

Argentino, Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y curadora independiente. Entre 1997 y 2000 

curadora del Museo de Arte Moderno de Bs. As. Curadora de Berni y sus contemporáneos. 

Correlatos. Malba, 2005.  
160 Según consta en el texto: artista visual y curador independiente.  
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legitimizado institucionalmente sea importante, en eso también tengo mis 

reservas.” (Burgos, 2005:129) 

 

Rafael Cippolini161:  

 

“ser curador, como ser cualquier otra cosa, comienza con una interpelación. En 

mi caso, esta interpelación me fue dirigida por Ruth Benzacar, que me propuso 

realizar una curaduría en su galería. Y allí me inventé a mí mismo como curador, 

para contestar a su llamado y para no ser descortés. Me gustó crearme esa 

posibilidad, que experimenté como una comunicación rara de mi tarea de 

escritor. La curaduría, en mi práctica, es una suerte de heteronomía, en el sentido 

que utilizó Fernando Pessoa para este término. De esta forma se abrió una 

dimensión suplementaria en mi trabajo, que ahora siento tan necesaria como 

ocasional. No me interesa en absoluto la institución de “curador”; no me interesa 

la curaduría profesional. Pero se me hace cada vez más imprescindible este 

proyecto discontinuo que diseño para cada ocasión (de allí lo de ocasional).” 

(Cippolini, 2005:147) 

 

Es así que transitando estas disquisiciones sobre la curaduría y el curador se logra, al 

menos en parte, tener un panorama de lo que se considera que conlleva esta práctica 

para mediados de la década de 2000 en la Argentina, así como un listado muy amplio de 

las exposiciones que realizaron los entrevistados y a las que hacen referencia.  

 

Alonso, R. (Ed.). (2009). Prácticas curatoriales para las artes tecnológicas: 

calibrando – diseñando con textos: Seminario internacional.  

 

Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2008 en el Espacio Fundación 

Telefónica162 se lleva a cabo el Seminario internacional prácticas curatoriales para las 

artes tecnológicas. Calibrando / Diseñando Contextos con la coordinación académica 

                                                             
161 Según consta en el texto: ensayista y escritor para la revista ramona; se autodenomina 

curador ocasional.  
162 Se organiza conjuntamente con Fondation Daniel Langlois de Montreal, Canadá.  
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de Rodrigo Alonso.163 En julio del año siguiente se edita la publicación bilingüe que, 

con el mismo título, reúne tres textos de presentación, los ensayos de los curadores 

extranjeros participantes y sus biografías164, y los casos que se estudian en las diversas 

jornadas.  

Alejandrina D’Elía165 en un breve escrito inicial señala que el seminario: 

 

“tuvo como invitados a reconocidos curadores de arte y tecnología de nivel 

internacional, quienes expusieron, en diversas mesas temáticas, experiencias 

laborales, análisis sobre el rol de la curaduría de artes tecnológicas y marcos 

conceptuales de trabajo en torno a las nuevas prácticas mediales. Asimismo, 

hubo jornadas dedicadas al estudio de casos, en las que se sumó la participación 

de referentes locales, y visitas a talleres y galerías de arte, que permitieron a los 

invitados tener un acercamiento a la obra de artistas nacionales.” (D’Elía, 

2009:9) 

 

Con respecto a los catorce casos presentados, seis son de Argentina, y los restantes de 

Uruguay, España, Inglaterra, México, Brasil, Colombia, Chile y EE.UU. 

Particularmente, los argentinos dan cuenta, parcialmente, del panorama del arte 

tecnológico en Buenos Aires desde el año 2004 en adelante:  

 

 

                                                             
163 Lic. en Artes (UBA), docente y curador independiente. Como especialista en el tema publica 

varios artículos y textos curatoriales. Véase: 

http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/arte_y_tecnologia.php 
164 Enrique Aguerre (Museo de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay), texto: 

Apagado/encendido (¡Son solamente nuevos medios, pero me gustan!); Laura Bairgorri 

(Universidad de Barcelona, Barcelona, España), texto: Prácticas curatoriales en la era del 

prosumer ubicuo: lastres y puntos de fuga; Sarah Cook (Curatorial Resource for Upstart Media 

Bliss – CRUMB-; Universidad de Sunderland, Reino Unido), texto: La profesionalización de la 

tarea del curador y la exposición como campo de experimentación, reflexión e investigación; 

Karla Jasso (Laboratorio de Arte Alameda, México D.F., México), texto: Laboratorio Arte 

Alameda: espacio de exhibición / plataforma de discusión; Guilherme Kujawski (Fundación 

Itaú, San Pablo, Brasil), texto: El arte cibernético de segundo orden; Felipe Londoño (Festival 

de la Imagen, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia), texto: Prácticas curatoriales y 

universidad. Media art como campo de experimentación, reflexión y estudio; Néstor Olhagaray 

(Bienal de Video y Nuevos Medios, Santiago de Chile, Chile), texto: Criterios de evaluación 

para trabajos interactivos; y Christiane Paul (Whitney Museum of American Art, Nueva York, 

Estados Unidos), texto: Contextos flexibles, filtrado democrático y modelos de curación 

asistidos por computadora para la práctica curatorial en línea. 
165 Gerente del Espacio Fundación Telefónica 

http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/arte_y_tecnologia.php
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 TecnoEscena, curador Javier Acuña, Centro Cultural Recoleta, 2008 

 Videointervenciones en la ciudad de Buenos Aires, curador Rodrigo Alonso, 

Edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires, 2007 

 Continente, curadores Gabriela Golder y Andrés Denegri, Buenos Aires, desde 

2005 

 Exhibiciones de net.art, curador Gustavo Romano, Centro Cultural de España en 

Buenos Aires, 2004 a 2006 

 Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografía y otros trabajos, curadora 

Graciela Taquini, Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires, 2006 

 

La excepción, en cuanto a la fecha de realización, la representa: Tres proyectos de 

gestión con la curaduría de Carlos Trilnick, Buenos Aires, desde 1986. Resumidamente, 

Trilnick comenta su trabajo al frente del área audiovisual del Instituto de Cooperación 

Iberoamericana (ICI), luego Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), 

entre 1986 y 1993, en la que realiza una programación “exhaustiva” de videoarte 

argentino y latinoamericano: 

  

“una vez al año convocaba a los artistas electrónicos y de video que se 

encontraban en el país a presentar sus obras, y sobre esos trabajos realizaba una 

curaduría. Las muestras resultantes llevaron el nombre de Buenos Aires Video. 

Convocaban a multitudes y muchas veces debíamos repetir las exhibiciones 

debido a esa gran afluencia de público. En 1993 publicamos un catálogo sobre 

ellas; además, este libro reseñó la producción argentina en video desde los años 

sesenta hasta entonces.” (Trilnick, 2009:114)  

 

También se refiere al Festival Internacional de Video del Cono Sur que, con varias 

ediciones en las capitales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, da inicio a 

una red intercambio. Éste junto a Buenos Aires Video “tuvieron más de veinte muestras 

en el interior del país, posibilitando también la integración de obras de artistas de otras 

ciudades, además de Buenos Aires.” (2009:114) Además, entre 1995 y 1996 lleva a 

cabo el Festival de Video y Artes Electrónicas de Buenos Aires, que con diversas áreas 

cuenta con una competencia internacional y una sección dedicada a los artistas 

argentinos: 
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“en el marco de este festival se generaron por primera vez espacios de 

exhibición para videoinstalaciones, presentadas en el Museo Renault, en el 

Centro Cultural Recoleta y en el Centro Cultural San Martín (…) el objetivo del 

festival fue dar proyección internacional a la producción artística local.” 

(2009:114) 

 

Finalmente, Trilnik advierte que no se considera un curador y que proviene de la 

práctica artística:  

 

“mi labor fue más cercana a la de un seleccionador de obras que a la del curador 

en el sentido actual, y respondió al momento histórico, cuan aún no estaban 

claramente establecidos los espacios de circulación del video ni su práctica 

curatorial.” (2009:115) 

 

La introducción a cargo de Rodrigo Alonso es un texto fundamentalmente crítico, en el 

que primero define lo que entiende por práctica curatorial “como un espacio de 

producción discursiva, con métodos, herramientas, objetivos y ámbitos de actuación 

propios” (Alonso, 2009:13), que la desliga de la historia del arte, la crítica, la teoría 

estética y la museología. Luego, objeta a las exposiciones que, tomando como base la 

historia del arte, no constituyen nuevas lecturas tendiendo a la reiteración. Al respecto 

polemiza sobre el rol del curador indicando que: 

 

“la profesionalización de esta labor, o, más exactamente, su estandarización, la 

ha llevado muchas veces a desestimar su capacidad analítica y crítica, la única 

capaz de proveerla de recursos para una verdadera creación discursiva. Con 

mucha frecuencia vemos, por ejemplo, cómo la formulación curatorial de ciertas 

exposiciones históricas repite las lecturas desarrolladas por la historia del arte sin 

proveer ninguna mirada alternativa, ninguna puerta hacia una posible 

comprensión otra que justifique la intervención del curador. Repitiendo lecturas 

y, con ellas, posturas e interpretaciones posiblemente cristalizadas o asumidas de 

manera acrítica, su labor no tiene justificación si no es como garante o 

refrendador de esos discursos ya consolidados.” (2009:13) 
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Sobre la curaduría de arte y tecnología, se refiere al contexto en el que se lleva adelante 

por aquel entonces, apuntando que las transformaciones tecnológicas no se dan de 

manera pareja en todos lados, y en este sentido resalta que: 

 

“los artistas que trabajan con tecnología en países donde no se la desarrolla o 

donde su difusión o penetración social es dificultosa, desigual o problemática 

asumen –aunque sea de manera implícita- un posicionamiento de ribetes 

sociales, éticos y políticos. La relación entre arte y tecnología en Latinoamérica 

se plantea necesariamente en estos términos. Cualquier propuesta de este tipo 

producida en los países de la región lleva implícitas las tensiones entre el 

imperativo de la expansión tecnológica y la ineludible realidad de las economías 

y culturas regionales, derivativas y marginadas.” (2009:14) 

 

Por otra parte, Alonso apunta que el curador especialista en este ámbito debe ser 

conocedor de los recursos con los que tiene que trabajar, al mismo tiempo que tiene que 

optar por una posición en consecuencia: 

 

“¿Cuáles son los estándares que manejamos o pretendemos alcanzar? A veces 

parece existir un contrasentido entre la precariedad de cierta producción 

tecnológica y la espectacularidad de su presentación. El caso de la Documenta 

11 es paradigmático: cientos de horas de cine y video realizados con escasos 

recursos se presentaban utilizando las últimas tecnologías de exhibición y 

proyección. Su curador se vio sorprendido ante a las críticas que comparaban la 

exposición con la CNN, cuando su intención había sido exactamente la opuesta, 

una crítica a los grandes medios de producción de la información a través del 

rescate de historias y narrativas locales, ocultas, mínimas y particulares.” 

(2009:17) 

 

Concluye mencionando que:  

 

“la falta de recursos tecnológicos puede no ser una limitación, sino simplemente 

una realidad; la limitación es querer cumplir unos estándares de presentación 

internacionales que no se adecuan al contexto específico con el que se trabaja y, 
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posiblemente, tampoco a las piezas que han surgido de ese mismo lugar. 

(2009:17) 

 

El perfil crítico que adopta Alonso en este texto también puede observarse en otros 

anteriores166, como también en el tono con el que se expresa en la entrevista que se le 

hace en el libro Curadores. Entrevistas.167 

 

Cabe aclarar que todos los ensayos que integran este libro son considerados de gran 

relevancia, pero dado a que exceden el contexto en el que se enmarca esta tesis, se toma 

la decisión teórico-metodológica de no abordarlos.  

 

Herrera, M. J. (Ed.). (2012). La trastienda del curador: la crítica en la práctica 

curatorial. Ciencia y experiencia 

 

La Asociación Argentina de Críticos de Arte168 crea en 2008 el Programa de 

Formación y Práctica Curatorial (Herrera, 2012:10) por el que organiza una serie de 

conferencias a lo largo de seis años.  

La primera tiene lugar en la Fundación Jorge Federico Klemm, en el mes de octubre de 

2008, y se denomina Confluencias: el encuentro de la historia del arte y la crítica en la 

práctica curatorial con la coordinación de María Laura Rosa. Se trata de cuatro 

encuentros con las curadoras Malena Babino169, Adriana Lauria170, Cristina Rossi171 y 

Ana María Battistozzi172; las tres primeras disertan acerca de experiencias de 

                                                             
166 Véase http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/comisariado.php  
167 Gumier Maier, J. (Ed.). (2005). Curadores. Entrevistas. Buenos Aires, Argentina: Libros de 

Rojas. Pp. 9-22. 
168 En adelante AACA. 
169 Conferencia: La pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación: una propuesta 

curatorial. Particularidades de la colección de un organismo oficial tomando como eje la 

producción de los artistas del grupo de París.  
170 Conferencia: Exponer un mito, recuperar una obra. Análisis de la muestra de Liliana 

Maresca. Transmutaciones, Museo Castagnino+macro y Centro Cultural Recoleta, primera 

mitad de 2008. 
171 Conferencia: Más allá de la geometría, un puente entre dos épocas. El rol de Jorge Romero 

Brest como su curador. Instituto Di Tella y Center for Interamerican Relations de Nueva York, 

1967-1968.  
172 Conferencia: Para qué la crítica, hoy. Desde sus orígenes en el s. XVIII, la crítica acompañó 

las principales transformaciones del arte moderno. ¿Qué papel le cabe en la posmodernidad 

frente a los fenómenos cambiantes del arte contemporáneo y las estrategias de museos, galerías, 

ferias y bienales? El cruce de la actividad del crítico con la del curador y sus dilemas. ¿Hasta 

qué punto el pluralismo del presente no es suspensión crítica? 

http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/comisariado.php
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exposiciones propias, mientras que la cuarta se refiere al rol de la crítica y al cruce con la 

actividad del curador, en línea con los debates del momento, y que la AACA atiende 

particularmente.  

Ese primer seminario da origen al ciclo La trastienda del curador que, organizado por la 

AACA en el Centro de Documentación (CeDIP) del Centro Cultural Recoleta, realiza las 

ediciones I y II entre abril y mayo del 2009; siempre con la mecánica de que cada curador 

invitado –sea o no miembro de la AACA- presente alguna de sus curadurías dentro o 

fuera del país. Disertan: María José Herrera173, Horacio Zabala174, Cecilia Rabossi175, 

Alberto Giúdici176, Victoria Verlichak177, Laura Malosetti Costa178, Inés Katzenstein179 y 

Rodrigo Alonso180.  

María José Herrera, presidente de la AACA en aquel entonces, señala en el prólogo:  

 

“entre la “conferencia” y la “clínica”, los distintos encuentros sirvieron para 

escuchar la voz del curador argumentándose o discutiéndose en un lugar de 

“figura”, cuyo “fondo” está constituido por las instituciones con las que 

interactúa.” (2012:11)  

 

Dado a la afluencia de público, entre 2010 y 2012 la AACA181 lleva a cabo las ediciones 

III, IV y V nuevamente en el Centro Cultural Recoleta. Participan en la tercera: Adriana 

                                                             
173 Conferencia: Exposiciones permanentes: guion curatorial del arte argentino en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. 
174 Conferencia: El artista como curador: la exposición Modelo reducido (CCBA/AECI 2004). 
175 Conferencia: Arte del siglo XX. Colección Internacional Rufino Tamayo (PROA-2005). 
176 Conferencia: Arte y política, los desafíos de una relación compleja a raíz de la muestra Arte 

y política en los ’60. 
177 Conferencia: Los burócratas, los parientes y los vecinos. A propósito de la curaduría de la 

Bienal de Cuenca, Martha Peluffo y Paraguay Esquivo.  
178 Conferencia: Los primeros modernos: de la tesis doctoral al guion, MNBA, 2007.  
179 Conferencia: Kuitca en Venecia, la experiencia de acompañarlo; la experiencia en la Bienal 

del Mercosur. 
180 Conferencia: Curaduría y nuevas tecnologías. 
181 Entre marzo de 2011 y julio de 2016 me desempeño como asistente técnica de la AACA y 

tengo a cargo la organización del ciclo en las ediciones IV, V y VI. Me ocupo de que las 

conferencias se graben; para el libro las desgrabo y las edito junto a sus autores, y medio entre 

la AACA y la Fundación Alfonso y Luz Castillo para su publicación. En los créditos figuro 

como asistente editorial.  
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Lauria182, Lara Marmor183, Máximo Jacoby184, María José Herrera185 y Florencia 

Battiti186; la cuarta es la que se analiza a continuación; y en la quinta intervienen: Andrea 

Juan187, Nancy Rojas188, Valeria Keller y Violeta Bronstein189, Rodrigo Alonso190, 

Andrea Elías191, Graciela Kartofel192, Mariela Yeregui193 y Matilde Marín194. La última y 

sexta edición se efectúa en la galería ArtexArte en 2013 con Victoria Verlichak195, Valeria 

González196, y María José Herrera y Mariana Marchesi197. 

En 2012 la AACA y la Fundación Alfonso y Luz Castillo publican el único libro que 

corresponde a su cuarta edición denominado La trastienda del curador: la crítica en la 

práctica curatorial. Ciencia y experiencia.198  

En la introducción Herrera se refiere a la misión institucional y apunta que “a principios 

de los años ’70, asomó un debate que definió el perfil contemporáneo de la AACA cuando 

comenzó a discutirse si competía a la función del crítico la organización de exposiciones.” 

(2013:10). Además, traza una breve reseña con aquellas actividades que organiza la 

emblemática institución a lo largo de su trayectoria, como jornadas y exposiciones 

llevadas adelante por críticos que en algunas circunstancias asumen el rol de curadores.  

                                                             
182 Conferencia: Correlatos: Berni y sus contemporáneos. Alternativas de una exposición de 

obras comparadas. 
183 Conferencia: Escollos y curas para armar exposiciones en el contexto local en la actualidad. 

Las condiciones de(l) trabajo del curador en proyectos con artistas y espacios emergentes. 
184 Conferencia: El Rojas: modelo para armar. Curaduría y gestión. 
185 Conferencia: El filo del espacio (Ennio Iommi en el CCR 2010). 
186 Conferencia: El proyecto del Parque de la Memoria – monumento a las víctimas del 

terrorismo de Estado. 
187 Conferencia: Arte en Antártida. 
188 Conferencia: Curadurías en el macro de Rosario. La curaduría como tendencia productiva: 

del espacio institucional al ámbito privado y viceversa.  
189 Conferencia: Ficus Repens. Enamorados del muro. Palais de Glace, 2010. Trayectoria del 

diseño de la exposición.  
190 Conferencia: Argentina en la Bienal de Venecia. Crónicas Venecianas. 
191 Conferencia: Curadurías en el Museo de Bellas Artes de Salta. 
192 Conferencia: Curadurías en América Latina. Anti-Trans-Sistemas Curatoriales. 
193 Conferencia: Encrucijadas del Arte Electrónico. 
194 Conferencia: MAF/Ushuaia. Criterios de construcción de proyectos en el interior del país.  
195 Conferencia: La colaboración. Encuentro y trabajo con la Sub Cooperativa de Fotógrafos. 
196 Conferencia: Aizenberg: trascendencia / descendencia. Museo Fortabat, 2013. 
197 Conferencia: Arte de sistemas. El CAYC y el proyecto de un nuevo arte regional. OSDE, 

2013. 
198 Herrera, M. J. (Ed.). (2012). La trastienda del curador: la crítica en la práctica curatorial. 

Ciencia y experiencia. Buenos Aires, Argentina: Fundación Alfonso y Luz Castillo.  
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Esta publicación comprende las conferencias de Cecilia Rabossi199, Andrea Wain200, 

Adriana Lauria201, Fernando Farina202 y Jorge Zuzulich. Las tres primeras son testimonios 

de curadurías, y la de Farina es un relato con precisiones, más específicas que las que da 

en la entrevista del libro Curadores. Entrevistas de 2005, sobre su gestión frente al Museo 

Castagnino en el momento en que comienza a generarse la colección de arte 

contemporáneo que da origen al macro.  

En cambio, Zuzulich genera un aporte teórico-crítico con el título La curaduría como 

dispositivo en tensión: entre líneas duras y líneas de fuga. El curador, que se desempeña 

como docente de estética en diversas universidades, toma conceptos provenientes de esa 

área y los intenta aplicar a la curaduría, y es así que la vincula con las nociones de 

dispositivo, heterotopía, historia del arte, reificación y máquina de guerra.  

En todos los casos se agencia de las definiciones e interpretaciones de estos términos de 

autores como Foucault203, Luckács204, Bennett205, Didi-Huberman206Tejeda Martín207, 

                                                             
199 Conferencia: El imaginario de Ignacio Pirovano y otras colecciones. Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires, 2010-2011. 
200 Conferencia: León Ferrari. Exposición en el Museo de Arte del Banco de la República de 

Colombia, 2011. 
201 Conferencia: Un concepto para un espacio: desplazamientos. De la escultura a la 

instalación. Arte contemporáneo en 3D. Casa de la Cultura del Ministerio de Cultura del 

GCBA, 2007. 
202 Conferencia: El macro. Criterios para la formación de la mayor colección de arte argentino 

contemporáneo. Criterios, gestión y secretos del programa que, entre 2002 y 2007, permitió 

conformar la mayor colección de arte argentino contemporáneo y que posibilitó la creación del 

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (macro).  
203 Albano, S. (2007). Michel Foucault. Glosario epistemológico. Buenos Aires, Argentina: 

Quadrata, y Foucault, M. (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires, Argentina: 

Nueva Visión.  
204 Honneth, A. (2007). Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento. Buenos Aires, 

Argentina: Katz Editores, y Lukács, G. (1985). Historia y conciencia de clase. Madrid, España: 

Grijalbo.  
205 Bennett, T. (1999). The birth of museum. History, theory, politics. New York, EE.UU.: 

Routledge.  
206 Didi-Huberman, G. (2010a). Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia 

del arte. Murcia, España: Cendeac; (2010b). La exposición como máquina de guerra. 

Disponible en: http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-Leer-

MinervaCompleto.php?art=449; (2009). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de 

los fantasmas según Aby Warburg. Madrid, España: Abada; (2008). Cuando las imágenes 

toman posición. El ojo de la historia 1. Madrid, España: Antonio Machado Libros.  
207 Tejeda Martín, I. (2006). El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones y 

hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70. Madrid, España: Trama; (2010) La 

museografía modernista como dispositivo de domesticación de las vanguardias históricas. 

Disponible en: 

http://www.web.unam.es/otros/estetica/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/ISABEL%20TEJED

A.pdf  

http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-Leer-MinervaCompleto.php?art=449
http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-Leer-MinervaCompleto.php?art=449
http://www.web.unam.es/otros/estetica/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/ISABEL%20TEJEDA.pdf
http://www.web.unam.es/otros/estetica/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/ISABEL%20TEJEDA.pdf
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entre otros, a fin de analizarlos en el abordaje de la curaduría en tanto práctica, y de la 

institución – arte.  

Así es como opina que “puede entenderse [a] la curaduría como un dispositivo que 

emerge con un sentido orientador y ordenador de sus producciones que son las 

exhibiciones.” (Zuzulich, 2012:70) En cuanto a heterotopía señala que: 

 

“tanto el museo como la biblioteca, lugares que atesoran objetos, son heterotopías 

vinculadas al tiempo (…) comparten cierto ideal vinculado a lo clasificatorio y, 

por ende, al concepto de orden (…) sin lugar a dudas, la exposición comparte este 

principio. En tanto ésta despliega una narratividad que tiene como eje algún tipo 

de ordenamiento fundante.” (2012:74)  

 

Con respecto a la historia del arte tiene en cuenta varios planteos autorales con respecto 

al tipo de abordaje de las obras de arte y apunta que “surge en Panofsky la imperiosa 

necesidad de establecer un sentido que devele el contenido de las imágenes, fundado en 

el concepto.” (2012:76) En línea con esto indica que:  

 

“la curaduría institucional responde en términos similares, en tanto articula su 

narratividad en base a este sentido conceptual que se posiciona por sobre las obras 

para guiar relaciones que se establecen en el espacio exhibitivo. En estos términos 

se debate hasta la actualidad, la relación de la curaduría con la historia del arte, ya 

que ésta última le propicia el fundamento “científico” que le permite a lo curatorial 

establecer su régimen de verdad.” (2012:76) 

 

Luego, toma el término reificación y propone su aplicación a la curaduría con cierto 

tono crítico:  

 

“en algún sentido, la curaduría, en tanto dispositivo vinculado a la historia del 

arte de corte racionalista, supone un doble efecto reificador. Por una parte, y 

como ya se ha señalado, opera sobre las obras estableciendo para éstas un 

sentido cosificador, manipulándolas como meras cosas que refieren, con mayor 

o menor precisión, a las tesis de trabajo que aquella sostiene; por otra, tiene la 

pretensión de modelar la experiencia del receptor a partir de la narratividad 

ordenada que pone en el espacio exhibitivo. Ambas lógicas reificadoras están 
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sujetas y son parte fundante del dispositivo curatorial el cual tiene como 

pretensión, en consonancia con el posicionamiento de la clásica historia del arte, 

expulsar la inconsciencia de las obras y volverlas objetos de conciencia (Didi-

Huberman; 2010ª:154), facilitando por su mediación una aprehensión racional 

por parte del receptor.” (2012:78-79) 

 

Sobre el concepto “máquina de guerra”, Zuzulich desarrolla la última sección en la que 

incluye una breve explicación de su surgimiento en las ideas de Deleuze y Guatari, a 

través de un esquema que compara las características de esos postulados –máquina de 

guerra y máquina de sobrecodificación-. Posteriormente, indicando la adopción que de 

estos hace George Didi-Huberman para su texto-conferencia La exposición como 

máquina de guerra de 2010, Zuzulich despliega un punteo explicativo de los cuatro 

términos que trabaja el filósofo francés en su discurso. En modo sintético se rescatan 

algunas explicaciones de Zuzulich al respecto.  

En cuanto a dialéctica distingue que: 

 

“el desarrollo de una exposición debe ser pensado dialécticamente, pero 

despojándose de dogmatismos. En este contexto Didi-Huberman apunta que 

“una exposición es una máquina de guerra, un dispositivo asociado al 

nomadismo, a la desterritorialización” y, en tal sentido, los “[…] aparatos de 

Estado están del lado del poder, las máquinas de guerra están del lado de la 

potencia. Para mi esta oposición es fundamental […] Una exposición no debe 

tratar de tomar el poder sobre los espectadores, sino proporcionar recursos que 

incrementen la potencia del pensamiento”.” (2012:80)  

 

En tanto que para producción resalta que:  

 

“aquí Didi-Huberman se apropia del pensamiento benjaminiano: “No hay 

dispositivo de exposición que no sea el resultado de un trabajo de producción, en 

el sentido que le da al término Walter Benjamin […] Se trata de un acto político 

porque es una intervención pública e incluso, si ella misma lo ignora, se trata de 

una toma de postura dentro de la sociedad”.” (2012:80) 
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Sobre el término denkraum, más allá de la comparación con el Atlas Mnemosyne de 

Aby Warburg, cuyo análisis excede el presente estudio, se considera la definición y la 

posterior reflexión que Zuzulich rescata de Didi-Huberman:  

 

““[…] significa «espacio para el pensamiento», que es lo que una exposición ha 

de propiciar.” (…) “En el caso de una exposición es el espectador el que, 

enfrentado a las distintas relaciones posibles que propone esa muestra, debe 

construir las determinaciones”.” (2012:80) 

 

Para el concepto de ensayo en relación a una exposición, Zuzulich toma las siguientes 

citas de Didi-Huberman:  

 

““[…] es un pensamiento en imágenes, un pensamiento que tiene afinidad con la 

imagen […] Un ensayista es alguien que engrana distintas imágenes de modo 

que saquen a la luz un pensamiento. No hay dogma aquí, sino montaje. El 

montaje como forma continuamente abierta.” (…) “En esto debería consistir una 

exposición, en un ensayo basado en relaciones entre imágenes que en principio 

son infinitas, que pueden ser repensadas una y otra vez”.” (2012:80-81)  

 

En sus conclusiones el autor mantiene el tono crítico manifestando que la curaduría, y 

se entiende que también el rol del curador, se encuentran en una “encrucijada” entre 

“una narratividad ordenada” que se ocupa de la puesta en escena de la historia del arte 

hegemónica y su espacialización institucional, y “una apertura hacia lo inédito”, que 

implica “restituirle cierto valor de reconocimiento a la obra”, entre otras cuestiones que 

esboza. (2012:82)  

 

En tal sentido, quizás estas observaciones finales de Zuzulich pueden ser discutidas a 

través del análisis del siguiente artículo publicado también en el libro La trastienda del 

curador.     

 

Un concepto para un espacio: desplazamientos. De la escultura a la instalación. Arte 

contemporáneo en 3D se titula la disertación que brinda la historiadora de arte, crítica, 

docente y curadora Adriana Lauria. Se trata de la exposición que cura en 2007 en la 
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Casa de la Cultura del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

llamada Desplazamientos. Entre la escultura y la instalación.  

Lauria comenta pormenorizadamente su trabajo en un espacio no convencional para 

realizar una muestra: el edificio del diario La Prensa que pasa a convertirse en la Casa 

de la Cultura a mediados de los noventa. Si bien este se caracteriza por las invariantes 

de la arquitectura francesa de fines del s. XIX, la curadora señala que: 

 

“los subsuelos en donde estaban alojadas las rotativas que imprimían el diario 

era diferentes; el espacio tenía allí un aspecto fabril, considerando las pasarelas, 

las vigas de hierro doble T –con las cabezas de los bulones que las unen-, la 

doble altura de la zona que forma un subsuelo en dos niveles (…) se pensaron y 

adaptaron para que fueran salas de exposiciones y de espectáculos.” (Lauria, 

2012:85-86) 

 

Conociendo estas dificultades asume la propuesta de realizar esta exhibición que viene 

con la consigna de que esté integrada por un corpus de obras de arte argentino 

contemporáneo; y dado a las especificidades del lugar, decide que se trate de piezas 

tridimensionales: esculturas, objetos e instalaciones.  

A partir de este punto, Lauria analiza formal y conceptualmente las veintiocho obras de 

los veinticinco artistas que participan, iniciando con Algunos oficios (1976) de Víctor 

Grippo. Apunta que la pieza:  

 

“revaloriza el trabajo manual del hombre: hace referencia a las prácticas del 

herrero, del horticultor o agricultor, del carpintero, el cantero y el albañil (…) la 

obra tiene un fuerte anclaje en la noción de ready-made de Duchamp. Pero más 

que un objeto encontrado en el que gravita el azar, Grippo trabajó buscando el 

objeto que connota sus ideas (…) se trata de un proceso intelectual de 

reivindicación del trabajo del artista más allá del gusto.” (2012:86-87)  

 

Ésta no se muestra en Argentina desde los setenta y aparece en esta exhibición como 

una presencia clave del recorrido. Además participan obras de Alberto Heredia, Juan 

Carlos Distéfano, Norberto Gómez, Nicola Constantino, Ennio Iommi, Jorge Gumier 

Maier, Elba Bairon, Omar Schiliro, Cristina Schiavi, Ariadna Pastorini, Marina De 

Caro, Mónica Van Asperen, María Juana Heras Velasco, Pablo Suárez, Román Vitali, 
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Martín Di Girolamo, Leandro Erlich, Silvana Lacarra, Miguel Harte, Sebastián Gordín, 

Daniel Joglar, Liliana Maresca, Emiliano Miliyo, Martín Calcagno. 

Su análisis minucioso continúa con cada una: obras de distintos materiales, técnicas y 

dimensiones, que requieren de sistemas de montaje particulares y/o demandan de 

dispositivos de exhibición especiales; amén de los interesantes comentarios que la 

historiadora incorpora en algunos pasajes, y que dan cuenta de sus averiguaciones.  

Dentro de las peculiaridades que posee este texto, que proviene de una conferencia que 

luego Lauria edita y enriquece con información, es cómo pone de manifiesto el trabajo 

que el curador debe desplegar en una exposición colectiva que reúne piezas muy 

diferentes, con requerimientos especiales, y un espacio complejo.  

Es así que, basándose en el recorrido que plantea en el guion, expone las 

especificaciones de cada pieza, también incorporando referencias acerca de la gestión 

curatorial, en lo que ataña a los préstamos de museos públicos, coleccionistas, y artistas: 

 

“en dos casos tuve que solicitar que se disminuyera el precio [del seguro], no 

porque fuera excesivo para la pieza en sí, sino para ajustarnos a la realidad de los 

fondos disponibles (…) estas son algunas tareas no previstas con las [que] puede 

encontrarse un curador. No son propias de sus funciones principales, pero en 

ellas se vuelve necesaria su intervención.” (2012:90) 

 

Al mismo tiempo, un aspecto relevante es cómo tiene en cuenta la manera en que las 

obras son expuestas originalmente -cada una en su momento de inauguración- para 

emplear esos datos en el diseño de montaje.  

Mención aparte merece el trabajo con el espacio, que siendo lo opuesto al cubo blanco y 

hallándose en un subsuelo, cuenta con pisos de color negro y vigas de hierro a modo de 

patio de columnas.  

Por ejemplo, en cuanto a La portadora de la palabra (2005-2007) de Juan Carlos 

Distéfano indica:  

 

“para emplazar el conjunto, Distéfano pidió que se neutralizara la fuerte 

presencia del suelo negro, proporcionándole una superficie de apoyo amplia que 

no constituyera ni una base tradicional ni un zócalo, sino que mantuviera la 

continuidad de la línea del piso. Este fue un requerimiento difícil de resolver sin 

incurrir en costos que excedieran el presupuesto disponible (…) se resolvió 
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utilizar dos placas de fina madera –en ese momento no existía la posibilidad de 

hacerlo con una sola de gran tamaño-, disimulando la unión con cintas de 

enmascarar y varias capas de enduído, para finalmente pintarlas de blanco.” 

(2012:90) 

 

Anexo a este escrito se puede encontrar el texto curatorial de la exhibición.  

 

Las carreras de curaduría y sus publicaciones físicas y electrónicas 

 

En esta sección se intenta trazar una cronología de la profesionalización de la 

curaduría en el país. Al mismo tiempo, se destacan aquellas publicaciones que, surgidas 

de las diversas carreras, contribuyen a los estudios de la curaduría en el ámbito local, y 

permiten observar el estado en el que se hallan sus áreas de investigación en el marco 

del recorte temporal que se trabaja.   

 

 

La Academia del Sur y los inicios de la profesionalización de la curaduría 

 

La Academia del Sur funciona entre 1991 y 2012 en la ciudad de Buenos Aires 

con la siguiente misión institucional:  

 

“para promover los estudios literarios y filosóficos, desarrolla una amplia 

actividad educativa y cultural. Esta acción se centra en dos áreas: una 

estrictamente académica y otra de extensión cultural. La enseñanza de las 

disciplinas humanísticas, objetivo central de la entidad, se realiza a través de la 

organización de cursos, seminarios, jornadas académicas; la extensión cultural, a 

través de conferencias, presentación de libros, emisión del programa “Academia 

del Sur”, de la publicación periódica de Páginas del Sur y publicaciones 

académicas. A partir de 1995, mediante un convenio firmado con la Universidad 

CAECE, se dictaron cinco maestrías y una especialización. A partir de 1998, por 

otros convenios, la Academia del Sur organiza un programa de Humanidades en 

la UADE, y a partir de 2001 un curso de Cultura Argentina en el Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires y cursos anuales sobre la misma temática en el 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En el 2004, con el patrocinio del 



117 
 

conde Zichy Thyssen se inaugura la cátedra de Patrimonio Cultural Argentino, 

en la sede de la Academia.” (Pimentel y Rey, 2004:7) 

 

Desde sus comienzos ocupa la presidencia Blanca Álvarez de Toledo a la que reemplaza 

en 2006 María Pimentel. En el transcurso de veintiún años de existencia esta entidad 

convoca a dictar cursos, seminarios y conferencias a los más prestigiosos profesionales 

de la cultura y la ciencia nacional como José Severino Croatto, Hugo Bauzá, Pola 

Suárez Urtubey, Beatriz Sarlo, Héctor Schenone, Claudio España, entre muchos otros, e 

internacional como Umberto Eco, Gilles Lipovetsky, Marc Augé y Michel Onfray, por 

solo mencionar a algunos.   

Por otra parte, las maestrías son dirigidas por Elisa Rey y cuentan con título oficial: 

Pensamiento clásico, dirigida por Eduardo Prieto; Pensamiento contemporáneo, por 

Marta López Gil; Comunicación, por Jorge Bosch; Epistemología, por Gregorio 

Klimovsky; y Teoría e historia de las religiones, por María Eugenia Valentié.  

Entre 1996 y 2002 la Academia del Sur ofrece la Especialización en Crítica de Arte y 

Curaduría con idea original del historiador de arte, crítico y curador Jorge López 

Anaya, que piensa en impulsar la profesionalización de la curaduría en la Argentina, 

prediciendo el alcance de la práctica en el país, y en sumar un posgrado para que se 

formen aquellos que egresan de la Licenciatura en Artes que brinda la Universidad de 

Buenos Aires.208  

Esta carrera de un año y medio de duración no posee título oficial, por lo que los 

alumnos la cursan de manera libre. No obstante, es la primera carrera de curaduría del 

país y el plan de estudio diagramado por López Anaya convoca a curadores, críticos e 

historiadores de arte, algunos jóvenes y otros más experimentados, para dictar los 

diversos seminarios:  

 

 Teoría y crítica del arte contemporáneo; Práctica de la crítica de arte; y Arte 

argentino del siglo XX: Laura Batkis 

 Teoría y práctica de la curaduría: Irma de Arestizábal; Marta Nanni 

 El rol del curador: Marta Nanni 

 Didáctica del museo y de las exposiciones: María José Herrera 

 Estética e historia del arte contemporáneo: Elena Oliveras; Claudia Laudanno 

                                                             
208 Entrevista realizada a María Pimentel el 15 de julio de 2019.  
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 Teoría e historia del arte argentino del siglo XX; y Teoría y crítica del arte 

contemporáneo: Jorge López Anaya 

 Producción del material para exposiciones de artes plásticas: Marcelo Pacheco 

 Teoría y lenguaje del arte contemporáneo; La experiencia estética en las 

neovanguardias; y Libros y catálogos para exposiciones: nuevos enfoques; El 

espacio: formas y sentido en el arte actual: Claudia Laudanno.  

 Arte contemporáneo; Últimas tendencias del arte internacional: Julio Sánchez 

 Arte contemporáneo I (1950-1980): Mercedes Casanegra 

 Inicios de las vanguardias en la Argentina: Adriana Lauria 

 

En 2002 la Academia decide cerrar la especialización dado a los vaivenes de la 

economía argentina y a la baja matriculación de alumnos. En 2010 concreta un acuerdo 

con el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero por el que viajan algunos 

colegas como Adriana Lauria para dictar cursos de curaduría.  

En 2011, con motivo de los veinte años de existencia, se realiza una celebración y una 

revista que resume la inagotable actividad de la Academia del Sur. No dedica una 

publicación específica a la curaduría. 

 

ESEADE - Diálogos entre la historia, la curaduría, el mecenazgo y la investigación 

 

En el año 2005 la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, 

Eseade, abre la primera carrera con título oficial de curaduría en formato de tecnicatura. 

En 2009 se convierte en la licenciatura de Curaduría y Gestión de Arte con la dirección 

de la curadora Delfina Helguera.  

Para el 2013 dedica un número de su Revista de Instituciones, Ideas y Mercados (RIIM) 

a esta carrera con el título Diálogos entre la historia, la curaduría, el mecenazgo y la 

investigación.209 Con la co-edición y artículos de María Laura Rosa210 y Malena 

                                                             
209 Rosa, M. L. y Babino, M. E. (Ed.). (2013). Diálogos entre la historia, la curaduría, el 

mecenazgo y la investigación. Buenos Aires, Argentina: Eseade. 
210 Artículo: Remover cielo y tierra. La desaparición física en la obra de Claudia Contreras. 
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Babino211, cuenta además con otros textos de Natalia March212, Delfina Helguera213, 

María Silvia V.S. de Sayús214, Maraní González del Solar215, como integrantes de la 

institución, y Francisca Lladó Pol216, Florencia Battiti, Graciela Sarti217, y la curadora 

española Isabel Tejeda Martín218, como invitadas de otras. 

En el prólogo las editoras, que en ese momento se encuentran al frente de la cátedra 

Seminario de Curaduría I219, apuntan que la sumatoria de trabajos pretende promover el 

intercambio universitario, a la vez que señalan que:  

 

“la creciente actividad curatorial que estamos advirtiendo, tanto a nivel argentino 

cuanto en el ámbito internacional, da cuenta no sólo de la centralidad de esta 

práctica sino también de su eficacia como mediadora entre el arte y el público y 

como productora de nuevas narrativas que se incorporan a la escritura de la 

historia del arte.” (Rosa y Babino, 2013:6) 

 

Reflexionan sobre la diversidad de temáticas que contiene el libro, sosteniendo que: 

 

“la investigación en historia del arte, en arte contemporáneo, en la conformación 

de las colecciones o en las prácticas del mecenazgo como paso previo para la 

curaduría, se impone como una vía ineludible para abordar la escritura curatorial. 

Es así como esta labor promueve nuevas interpretaciones que si bien se alimentan 

de la historiografía e historia del arte también la renuevan, estableciendo un 

diálogo poroso que reaviva este campo disciplinar.” (2013:6)   

                                                             
211 Artículo: Arte argentino en España. Octavio Pinto y su primer viaje a Europa. Un aporte a la 

estética del paisaje nacional.  
212 Artículos: Relaciones entre campos disciplinares en la Argentina de fines del siglo XIX y 

principios del XX. Vínculos entre José Ingenieros y Martín Malharro; y Reseña del libro sobre 

Norberto Puzzolo.   
213 Artículo: El coleccionismo de arte en nuestro país y en el mundo actual.  
214 Artículo: Algunos hitos de los primeros años en la historia de la galería Jacques Martínez 

(1977-1989) 
215 Artículo: Espacio de Arte de ESEADE y Fundación Standard Bank: cinco exposiciones, 

cinco artistas, ocho curadoras (2010-2013) 
216 Artículo: Mecenazgo argentino en Mallorca: Adán Diehl, Carlos Tornquist y el Hotel 

Formentor.  
217 Artículo: Imágenes patagónicas: entre Charles Darwin y Luis Fernando Benedit.  
218 Artículo: Francesca Woodman, una artista escasamente modernista. El montaje de su obra 

videográfica y de Swan Song (2009) 
219 A partir de 2014 queda al frente de la cátedra solo María Laura Rosa y se incorpora Eugenia 

Garay Basualdo. A partir de 2015 queda al frente Garay Basualdo hasta la actualidad. En 2016 

Garay Basualdo también asume la cátedra Curaduría II hasta la actualidad.  
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Con respecto a esto último que mencionan, citan a pie de página a los tres primeros libros 

del GEME y a la publicación El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, 

traiciones y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70220 de Isabel Tejeda 

Martín.  

 

Dado a que el análisis de la totalidad de estos trabajos excede la extensión de la presente 

tesis, se toma la decisión teórico-metodológica de abordar solo uno: Las exposiciones 

como formas de discurso. Algunas consideraciones sobre las muestras de arte visuales 

en los espacios de memoria en la Argentina escrito por Florencia Battiti que, como 

curadora del Parque de la Memoria. Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado 

de la ciudad de Buenos Aires desde sus inicios, es una conocida especialista en la materia. 

Battiti se preocupa por enumerar a las instituciones que se dedican a “la transmisión de 

la memoria” en el país, y luego propone discutir acerca de cómo son utilizadas las 

exposiciones para comunicar este tipo de temáticas, resaltando que al hacerlo se efectúa 

una toma de posición y en consecuencia, un acto político: 

 

“no caben dudas de que quienes trazan las políticas institucionales de estos 

espacios consideran, a pesar de las sospechas que se han cernido sobre él, que el 

arte se ha constituido en una vertiente más del trabajo sobre la memoria social 

(…) pero el arte –es decir, las obras, los proyectos artísticos elaborados y 

realizados por los artistas- es habitualmente expuesto a las diversas audiencias que 

concurren a estos espacios en el marco de “exposiciones”, un formato que a mi 

entender no ha sido objeto de suficiente análisis y reflexión por parte de quienes 

elaboramos los programas de exposiciones y políticas de este tipo de instituciones 

(…) resulta imprescindible entonces, en el ámbito de las instituciones que abordan 

problemáticas vinculadas a nuestro pasado reciente y que implementan 

exposiciones de artes visuales, iluminar algunos de los mecanismos de 

funcionamiento inherentes al dispositivo “exhibición” ya que, como veremos, las 

exposiciones son instancias narrativas cuyo anclaje institucional nunca es 

neutral.” (Battiti, 2013:183-185) 

                                                             
220 Tejeda Martín, I. (2006). El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones y 

hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70. Madrid, España: Fundación Arte y 

Derecho. 



121 
 

Luego la autora dedica unos párrafos a analizar el formato de la exposición en tanto 

discurso, y a la tarea del curador como generador del mismo, detallando de qué se trata el 

trabajo curatorial en sí y todo lo que conlleva, y manifiesta en tono crítico:  

 

“ni el discurso curatorial ni el institucional –que pueden tener diferentes grados 

de coincidencia o tensión entre sí- se generan en campos de acción libres y 

autónomos sino que operan desde estructuras friccionadas por diversos intereses 

políticos, económicos y sociales. Las narraciones conectan e interpretan 

acontecimientos y tanto desde la curaduría de una exposición como desde el 

trazado de políticas institucionales se ejerce la autoridad –no necesariamente el 

autoritarismo- de seleccionar, escoger obras u artistas, sucesos o acciones. Lo que 

me interesa resaltar aquí en relación a las exposiciones es que, tradicionalmente, 

se ha tendido a ocultar la estructura de poder que las sostiene, presentando el relato 

visual en cuestión como una “verdad” o como lo que “debe ser”, opacando gestos 

y decisiones que inevitablemente iluminan o borran elementos de la narración.” 

(2013:187) 

 

Tras preguntar abiertamente quiénes son los que impulsan este tipo de exposiciones, qué 

memorias reivindican, cómo se plantean los contenidos, se refiere a la metodología del 

Parque de la Memoria, que por medio de la presentación de propuestas de exposiciones 

por parte de la curadora y de la directora al Consejo Directivo se genera el programa 

según la aprobación de este último.  

Siguiendo a Didi-Huberman indica que “una exposición no debe tratar de tomar el poder 

sobre los espectadores sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del 

pensamiento”, y concluye expresando:  

 

“no obstante, en el marco de una historia reciente y memoria caliente que aún 

palpita en diversos registros de la esfera social, una práctica curatorial que conciba 

el formato exposición como una instancia en proceso, abierta y autocrítica se 

perfila, en mi opinión, como la más apta para genera significaciones e 

interpretaciones que no descansen en la conformidad de discursos monolíticos.” 

(2013:188-189) 
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Entre la bibliografía en la que se basa alude a la de los museum studies en el ámbito 

internacional, y al GEME y sus producciones en el local como “el que se abocó por 

primera vez formalmente al estudio sistemático de las exhibiciones de artes visuales” 

(2013:184); además menciona trabajos de tinte regional a cargo de curadores como 

Marcelo Pacheco, Mari Carmen Ramírez, Justo Pastor Mellado y Cuauhtémoc Medina, y 

al texto La exposición como máquina de guerra del filósofo francés George Didi-

Huberman.221  

 

CIC - Curaduría y Arte. Perspectivas actuales 

 

En 2012 el Centro de Investigación Cinematográfica, CIC, abre la carrera terciaria 

de Curaduría y Gestión Cultural. Durante ese año y el siguiente, organiza un ciclo de 

conferencias sobre curaduría a cargo de la curadora, historiadora de arte y docente 

Eugenia Garay Basualdo222, en el que son invitados a participar Andrea Elías, María 

Laura Rosa junto al colectivo de artistas Mujeres Públicas, Rodrigo Alonso, Laura 

Casanovas, Valeria Keller, María José Herrera y Florencia Battiti.  

En 2014 la institución edita el libro titulado Curaduría y Arte. Perspectivas actuales223 

compilado y prologado por Jorge Zuzulich, y que también cuenta con una introducción 

de Garay Basualdo.  

La coordinación de la carrera y el compilador deciden incluir sólo las transcripciones de 

algunas de las conferencias organizadas: Crónicas Venecianas por Rodrigo Alonso, 

Mujeres Públicas en la Bienal de La Habana por Mujeres Públicas y María Laura Rosa, 

y Curaduría y gestión cultural en Salta por Andrea Elías; y también resuelven sumar 

artículos sobre muy diversas temáticas de otros docentes de la institución y artistas 

                                                             
221 Didi-Huberman, G. (2011). La exposición como máquina de guerra, Minerva. Revista del 

Círculo de Bellas Artes, IV Época, Núm. 16, pp. 24-28, en 

http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=449  
222 Docente en esta institución desde 2012 hasta la actualidad de las materias Curaduría I, 

Historia del Arte III y Arte Latinoamericano. Además soy ex alumna de la carrera de Dirección 

de Cine con título obtenido en 1999.  
223 Zuzulich, J. (Ed.). (2014). Curaduría y Arte. Perspectivas actuales. Buenos Aires, Argentina: 

del CIC. 

http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=449
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invitados: Maraní González del Solar224, Martín Bonadeo225, Joaquín Fargas226, Andrea 

Wain227 y Juan Cruz Andrada228. 

El prólogo a cargo de Zuzulich,  profesor de la carrera, se refiere a la figura del curador 

y su vínculo con la institución-arte; texto que contiene algunas cuantas similitudes con el 

ya analizado del libro La Trastienda del curador. Además, reseña sintéticamente lo que 

integra las partes dos y tres de la publicación: una introducción sobre arte contemporáneo, 

experiencias de artistas, y las visiones de dos docentes sobre las relaciones entre 

curaduría, gestión, crítica y mercado.  

El segundo, a cargo de Garay Basualdo, se refiere detalladamente al trabajo del curador, 

a los diversos perfiles “como el historiador de arte, el crítico y el curador formado como 

tal” (Garay Basualdo, 2014), y de la profesionalización indicando que: 

 

“es fundamental comprender que el panorama en el que trabaja un curador es muy 

amplio y abarca gran diversidad de manifestaciones artísticas de su propia época 

e incluso anteriores. Es por esto la importancia de su especialización a la hora de 

enfrentar el reto de cada exposición, festival o evento multidisciplinario que deba 

realizar. Si bien la experiencia se hace con la práctica, el grado de especialización 

colabora a la hora de insertarse de manera segura y ágil en el campo del arte.” 

(Garay Basualdo, 2014:12)  

 

La curadora comenta los contenidos de cada una de las conferencias transcriptas y de qué 

manera son considerados como aportes por escrito para el campo curatorial local:  

 

“[valorando] la posibilidad de organizar este ciclo, que indudablemente ya se ha 

convertido en un espacio de reflexión que enriquece el debate sobre la curaduría 

y que contribuye, a través de este libro, con nueva bibliografía tan necesaria a la 

hora de abordar los aspectos que intervienen en esta profesión.” (2014:14) 

 

Se considera necesario aclarar, en cuanto a la totalidad del ciclo, que se trata de propiciar 

el acercamiento de colegas profesionales de la curaduría, la crítica y el diseño de montaje 

                                                             
224 Artículo: Arte contemporáneo: conceptos básicos para su comprensión.  
225 Artículo: No es el tiempo lo que me irrita tanto como su medición.  
226 Artículo: Pensar fuera de la caja.  
227 Artículo: Agentes del arte: críticos, curadores y marchands.  
228 Artículo: El valor del arte: arte y mercado en el mundo contemporáneo.  
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con los estudiantes de curaduría. Con la coordinación y mediación de Garay Basualdo en 

cada encuentro se apunta a que cada invitado explique su experiencia en base a sus 

propios casos y que pueda responder consultas de los alumnos, incentivando el debate. 

En particular, a través del diálogo con Andrea Elías, en ese momento directora del Museo 

de Bellas Artes de Salta, se intenta fundamentalmente ampliar el rango de conocimientos 

sobre la gestión y la práctica curatorial en una provincia que no sea Buenos Aires.  

Con respecto a las conferencias no incluidas en esta publicación, se encuentran 

disponibles en el archivo de video del Centro de Investigación Cinematográfica para su 

consulta.  

 

UNTREF - Estudios curatoriales  

 

En 2009 la Universidad Nacional de Tres de Febrero abre la primera Maestría y 

Especialización en Curaduría de Artes Visuales con un seminario internacional229 de tres 

días en el que participan curadores del ámbito local y del internacional en diversas mesas 

redondas.  

A partir de mediados de 2012 comienza a editarse la revista electrónica Estudios 

Curatoriales que depende del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura “Dr. 

Norberto Griffa” de la UNTREF. En el editorial del primer número, denominado Estudios 

curatoriales, un área de investigación, su directora Diana Wechsler vierte varias 

definiciones a modo de criterios rectores para configurar el marco teórico en el que se 

basan estas publicaciones. Plasma su propia definición de las exposiciones, a las que 

considera “relatos curatoriales”:  

 

“construidas con imágenes y otros dispositivos, a partir de una serie de 

presupuestos teórico críticos e historiográficos, no siempre conscientes o 

explícitos, comencé a leer los relatos curatoriales como relatos políticos, como 

narraciones imaginarias, como reconfiguración de memorias, entre algunas de las 

dimensiones estudiadas en la convergencia de distintas disciplinas, desde la 

historia del arte, la sociología cultural, los estudios visuales, la historia de las 

ideas, la teoría del arte, y la historiografía…” (Wechsler, 2012:2) 

                                                             
229 Véase: http://leedor.com/2009/07/29/curaduria-en-artes-visuales/  
 

http://leedor.com/2009/07/29/curaduria-en-artes-visuales/
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A partir de esta noción fundamenta el planteo de realizar una publicación que se dedica a 

los “estudios curatoriales”. Además se refiere al curador como “el responsable de la 

producción y circulación de conocimientos nuevos que transitan socialmente por vías 

diversas” (2012:2), y a la curaduría como: 

 

“una herramienta crítica que si bien está asociada a las artes visuales – desde la 

historia del arte hasta la práctica artística– puede superar esas fronteras y resultar 

un instrumento valioso para otros especialistas como antropólogos, sociólogos 

culturales, museólogos, musicólogos, historiadores, entre algunas de las posibles 

aproximaciones.” (2012:2)  

 

La autora observa a la curaduría como una práctica que puede vincularse con diversos 

“espacios de producción intelectual y social de la cultura” (2012:2), así como “desde los 

ámbitos de la investigación académica hasta los de la exploración artística, pasando por 

los espacios de gestión, conservación y reflexión patrimonial.” (2012:2) 

Esta es la primera publicación digital que dice estar dedicada al estudio de la curaduría 

en el país, pero no siempre se encuentran en sus ediciones con la totalidad de los artículos 

consagrados a la curaduría.  

Al contrario, se advierte una pluralidad temática permeable de ser puesta en relación con 

la práctica curatorial, en ciertas ocasiones, y que atiende a un asunto en particular en cada 

número incluyendo al coleccionismo (nº 1), las bienales (nº 2), “pensar con imágenes”230 

(nº 3), la literatura, el arte contemporáneo y el arte popular (nº 4), arte y memoria (nº 5), 

y arte y tecnología (nº 6); dado al recorte temporal de esta tesis se llega hasta 2017.  

En cada caso un editor invitado se ocupa de reunir los escritos de cada dossier digital, y 

siempre cuentan con una presentación a cargo de Wechsler.   

Cabe destacar que en un convenio que formaliza en 2013231 la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero con el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, 

                                                             
230 Número especial dedicado a los textos derivados de las presentaciones realizadas durante el 

Seminario Internacional convocado bajo el mismo lema, y contó con la participación de los 

investigadores invitados Georges Didi-Huberman, Aurora Fernández Polanco, Yayo Aznar y 

Josu Larrañaga, y la artista Graciela Sacco. 
231 Véase: https://www.arte-

online.net/Notas/Maestria_en_Curaduria_en_Artes_Visuales_de_la_UNTREF_en_San_Juan  

https://www.arte-online.net/Notas/Maestria_en_Curaduria_en_Artes_Visuales_de_la_UNTREF_en_San_Juan
https://www.arte-online.net/Notas/Maestria_en_Curaduria_en_Artes_Visuales_de_la_UNTREF_en_San_Juan
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se acuerda el dictado de la Maestría en Curaduría de Artes Visuales por primera vez en 

una provincia que nos sea Buenos Aires.  

   

USAL - Curaduría. Una aproximación genealógica 

 

En 2013 la Universidad de El Salvador abre la Especialización en Curaduría de 

Arte Contemporáneo, y a partir de 2019 también ofrece la Maestría en Curaduría de Arte 

Contemporáneo; hasta abril de 2018 María del Carmen Magas dirige ambas, y luego 

asume en la dirección Alejandro Schianchi, hasta la actualidad.  

En 2018 esta universidad, con el apoyo de la Fundación Alfonso y Luz Castillo 

(ArtexArte), edita el libro Curaduría. Una aproximación genealógica232, que reúne seis 

artículos que abordan diversas temáticas con prólogo de Jorge Zuzulich233, autor también 

de uno de los textos.  

Zuzulich aclara que estos escritos forman parte de la investigación Curaduría: una 

aproximación genealógica. Génesis, desarrollo, conceptualización y relacionalidad en 

el campo artístico de Buenos Aires.  

Dado a que la fecha de publicación de este libro excede el recorte temporal de la presente 

tesis, se toma la decisión teórico-metodológica de no analizarlo, pudiendo ser parte de un 

futuro trabajo.  

   

UNA – Sobreescrituras 

 

En 2014 el Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad 

Nacional de las Artes da inicio a la Licenciatura de Curaduría en Artes. El área cuenta 

con varias publicaciones electrónicas disponibles en su sitio de internet234 que involucran 

a varias de las carreras que impulsa la institución.  

Sobreescrituras. Diálogos entre teorías, críticas, memorias y experiencias de las artes es 

una de las revistas digitales que comienza a publicarse en diciembre de 2015 y cuenta 

hasta el momento con cuatro números.  

                                                             
232 Zuzulich, J. (Ed.). (2018). Curaduría. Una aproximación genealógica. Buenos Aires, 

Argentina: ArtexArte. 
233 Director de la carrera de grado de Gestión e Historia de las Artes de la USAL. 
234 Véase: https://criticadeartes.una.edu.ar/contenidos/publicaciones_17063 

https://criticadeartes.una.edu.ar/contenidos/publicaciones_17063
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En la edición del verano 2016/2017 se encuentra, en la sección “tema especial”, una 

entrevista denominada Tiempos de curaduría. Todo lo que hasta ahora pensaron sobre 

la curaduría, por favor, olvídenlo que Rolando Martínez Mendoza y José Luis Petris le 

realizan al curador Marcelo Pacheco. Además, suma dos artículos sobre curaduría a cargo 

de Sebastián Vidal Mackinson y Federico Baeza. Estos tres documentos se analizan en el 

capítulo cuatro.  

Sin embargo, esta carrera no cuenta con una publicación específica sobre curaduría que 

responda al período que se estudia en esta tesis.  

No obstante, cabe aclarar que en la serie denominada Cuadernos del Instituto. 

Investigación y Experimentación. Arte y Crítica, se publica de manera electrónica el 

número dos en agosto de 2018, titulado Paratextos del Arte Contemporáneo.235 Ésta 

edición, coordinada por Sergio Moyinedo y Marina Panfili, está dedicada al análisis de 

textos de catálogos de exposiciones y a prácticas artísticas.  

 

Otras carreras  

 

En el 2006 la Universidad del Museo Social Argentino inicia la carrera de grado 

de Curaduría e Historia de las Artes, con la coordinación académica de Susana Smulevici. 

Ésta en realidad resulta de la fusión de la tecnicatura en historia del arte con la renovación 

de un plan de estudios que incluye curaduría236, surgiendo de esta manera la Licenciatura 

en Curaduría e Historia de las Artes. No se conocen publicaciones de esta carrera sobre 

el estudio de la curaduría. 

 

Los antecedentes cercanos: alusiones al estudio de las exposiciones 

 

Se considera necesario inscribir dentro de la bibliografía sobre el estudio de la 

curaduría a aquellas producciones de la década del noventa que, además de actualizar la 

historia del arte argentino, contienen menciones a exposiciones aportando datos breves 

pero significativos. Si bien exceden el recorte temporal de este trabajo -2002 a 2017- se 

estima a estos escritos como preludios en cuanto al tratamiento alusivo, aunque no sea 

exhaustivo, a exhibiciones significativas de la historia del arte argentino. 

                                                             
235 Véase: https://assets.una.edu.ar/files/file/critica-de-arte/2018/2018-ca-contenidos-cuaderno-

iieac-nro-2.pdf  
236 Soy parte de la primera cohorte. 

https://assets.una.edu.ar/files/file/critica-de-arte/2018/2018-ca-contenidos-cuaderno-iieac-nro-2.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/critica-de-arte/2018/2018-ca-contenidos-cuaderno-iieac-nro-2.pdf
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Entre estas se hallan Historia del arte argentino237 (1997, re-editado en 2000) del 

historiador Jorge López Anaya, que aclara en el prólogo que se trata de “una obra de 

síntesis”238, aunque abarca desde fines del s. XVIII hasta fines del s. XX. Este autor 

edita en 2003 un libro de ensayos que datan de diez años de trabajo también como 

curador denominado Ritos de fin de siglo. Arte argentino y vanguardia internacional239; 

y en 2005 se publica Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000)240, una 

recapitulación sistemática que amplía y enriquece su trabajo de 1997. Por ejemplo, en el 

primero de estos libros escribe en referencia a los grupos de gráfica experimental:  

 

“en 1988 los grabadores se reunieron en la muestra El papel y sus expresiones, 

presentada en las Salas Nacionales de Exposición, con algunos artistas 

provenientes del arte textil (Nora Aslan, Nora Correas y Luis Negrotti). Se 

exhibieron en esa oportunidad las últimas obras de Fernando López Anaya, un 

conjunto de relieves hechos con pulpa de fibras vegetales entre 1983 y 1984.” 

(López Anaya, 1997:387)   

 

Otra es Arte, sociedad y estado241 (1999), con dos tomos compilados por el historiador 

José Emilio Burucúa.242 La reunión de especialistas de las artes visuales, la música y el 

cine dedica pormenorizados análisis por épocas que siguen un orden cronológico. Los 

capítulos a cargo de Laura Malosetti Costa (III. Las artes plásticas entre el ochenta y el 

Centenario), Diana Wechsler (V. Impacto y matices de una modernidad en los 

márgenes), Gabriela Siracusano (VI. Las artes plásticas en las décadas del ’40 y el 

’50), Andrea Giunta (VII. Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el 

desarrollismo) y María José Herrera (VIII. Los años setenta y ochenta en el arte 

argentino. Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción) revelan un inquieto interés 

                                                             
237 López Anaya, J., (1997). Historia del arte argentino, Buenos Aires, Argentina: Emecé.  
238 El destacado es nuestro.  
239 López Anaya, J., (2003). Ritos de fin de siglo. Arte argentino y vanguardia internacional. 

Buenos Aires, Argentina: Emecé.  
240 López Anaya, J., (2005). Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000). Buenos 

Aires, Argentina: Emecé. 
241 Burucúa, J. E. (Ed.). (1999). Arte, sociedad y estado. Buenos Aires, Argentina: 

Sudamericana. Estos forman parte de la serie de libros denominada Nueva historia argentina a 

cargo de Juan Suriano.  
242 El prólogo de Burucúa se ocupa de compendiar las historiografías de la historia del arte 

occidental y de la argentina; un trabajo sintetizado de manera extraordinaria en apenas veintiuna 

páginas, que el autor acompaña con reflexiones breves respecto de su aplicación, ramificación e 

influencia. 
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por incluir información sobre exposiciones, en ciertos casos con algunos comentarios, 

que vislumbra los abordajes más específicos que algunas de estas autoras realizan en 

trabajos posteriores.  

Un claro ejemplo es el vínculo que puede encontrarse entre el estudio primigenio que 

Herrera encara, para esta publicación, sobre el Centro de Arte y Comunicación 

(CAYC), trazando la historia del grupo de artistas a través del seguimiento y análisis de 

sus exposiciones y las obras que presentan en cada ocasión, con la investigación y la 

exhibición Arte de sistemas. El CAYC y el nuevo proyecto de un nuevo arte regional. 

1969-1977243, que lleva a cabo en 2013 en el espacio de la Fundación OSDE con la co-

curaduría de Mariana Marchesi.  

 

También es menester mencionar que en 1998 el Centro Argentino de Investigadores de 

Arte (CAIA) edita Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno 

en la Argentina (1880-1960)244 con la coordinación y texto de la historiadora de arte 

Diana Wechsler. Al año siguiente, la misma entidad lanza Tras los pasos de la norma. 

El Salón Nacional de Bellas Artes (1911-1989)245, coordinado por Wechsler y la 

historiadora de arte Marta Penhos que también aportan investigaciones.  

Ambos son compilaciones de ensayos sobre historia del arte argentino desarrollados por 

períodos atravesados por manifestaciones artísticas en las que instituciones, como el 

Salón Nacional entre otras, ocupan un rol vital. Se toma la decisión teórico-

metodológica de no dedicar análisis a estas publicaciones, que se consideran de 

relevancia, pero exceden la extensión del presente trabajo.  

 

 

 

 

                                                             
243 Véase: http://www.artefundacionosde.com.ar/BO/muestra.asp?muestraId=1555 
244 Wechsler, D. (Ed.) (1998) Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno 

en la Argentina (1880-1960). Archivos del CAIA 1. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del 

Jilguero. Participan: Diana Wechsler, Laura Malosetti Costa, Miguel Ángel Muñoz, Marina 

Aguerre, Raúl Piccioni, María Teresa Constantín, Gabriela Siracusano y Andrea Giunta.   
245 Penhos, M. y Wechsler, D. (Ed.) (1999) Tras los pasos de la norma. Salones Nacionales de 

Bellas Artes (1911-1989). Archivos del CAIA 2. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del 

Jilguero. Participan: Marta Penhos, Diana Wechsler, Miguel Ángel Muñoz, Andrea Giunta, Ana 

Longoni y Cristina Rossi.  

http://www.artefundacionosde.com.ar/BO/muestra.asp?muestraId=1555
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Publicaciones recientes sobre historia del arte que incluyen estudios parciales 

sobre la historia de las exposiciones en el país 

 

Travesías de la Imagen, 2011 y 2012  

 

En 2011 y 2012 respectivamente se publican Travesías de la Imagen. Historias 

de las artes visuales en la Argentina246, dos volúmenes con la coordinación general de 

María Isabel Baldasarre y Silvia Dolinko. En el prólogo del primero las autoras dan 

cuenta de los motivos que encausan estas publicaciones que contienen trabajos de 

colegas de varias provincias:  

 

“en efecto, la creciente expansión y profesionalización de los estudios de historia 

del arte argentino no restringen su zona de intervención y competencia al ámbito 

específico sino que dialogan e interrogan a otras disciplinas colaborando a 

repensar la historia, la economía o el desarrollo cultural de un momento o una 

coyuntura específica (...) tampoco, por cierto, es sostenible la monolítica 

perspectiva porteña que guio los trabajos de la historia del arte canónica de 

nuestro país.” (Baldasarre y Dolinko, 2011:14) 

 

Con el fin de obtener una ampliación de los estudios sobre la historia del arte argentino 

dejan sentado que la inclusión de voces de varias regiones resulta consecuente, y es así 

que participan colegas de distintas universidades nacionales: Buenos Aires, Córdoba, 

Cuyo, del Sur, del Nordeste, Rosario, San Martín, Tres de Febrero, Tucumán; de la 

Universidad Federal de Minas Gerais-CNPq (Brasil); investigadores de CONICET; y 

miembros de museos nacionales y provinciales.  

Se ocupan de enmarcar a estos estudios en la historiografía del arte argentino haciendo 

un repaso que menciona a los libros que inspiran a estos tomos como Arte, sociedad y 

estado, de 1999 y que compila José Emilio Burucúa, y que ya se menciona en este 

capítulo. En este sentido, las autoras indican que la idea original de las publicaciones 

                                                             
246 Baldasarre, M. I. y Dolinko, S. (Ed.). (2011). Travesías de la imagen. Historias de las artes 

visuales en la Argentina. Sáenz Peña, Buenos Aires: Argentina: Universidad Nacional de Tres 

de Febrero, y Baldasarre, M. I. y Dolinko, S. (Ed.). (2012). Travesías de la imagen. Historias de 

las artes visuales en la Argentina. Sáenz Peña, Buenos Aires: Argentina: Universidad Nacional 

de Tres de Febrero. 
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pertenece a Diana Wechsler y continúa la línea editorial de los Archivos del CAIA 

(Centro Argentino de Investigadores de Arte). En cuanto al inicio refieren:  

 

“el primer paso de difusión pública del proyecto que aquí presentamos consistió 

en la realización del simposio Itinerarios de la imagen. Historias de las artes 

visuales en la Argentina, en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la 

Universidad Nacional de San Martín en noviembre de 2009. Ese encuentro 

funcionó como instancia de exposición y discusión de los trabajos, como así 

también de intercambios (…) es importante señalar que, si bien el proyecto 

partió y fue radicado en un espacio universitario, su objetivo era exceder los 

claustros académicos de gestación de conocimiento para pensar también a la 

curaduría, la crítica y los museos como sitios productivos donde se dirimen y 

definen agendas y saberes atinentes a la historia del arte.” (2011:20) 

 

Estos trabajos se ordenan según seis ejes temáticos, que a la vez están prologados 

individualmente: producción artística/cultura visual; coleccionismo y consumo de 

producciones visuales; sacralidad y prácticas rituales en torno a la imagen; Argentina, 

América, Europa: tránsitos e intercambios simbólicos y materiales; en torno a la 

formación de discursos visuales en los circuitos institucionales; y problemas del 

lenguaje artístico.  

En el prólogo del segundo tomo, las mismas coordinadoras editoriales, apuntan que: 

 

“se trata de dar visibilidad extendida a numerosas investigaciones llevadas 

adelante en distintos ámbitos académicos y museísticos de la Argentina pero 

que, muchas veces, su acceso permanece acotado a un círculo de lectores dentro 

del estrecho ámbito de “la academia”. Abrir estos trabajos a nuevas lecturas 

conforma otro de los objetivos que esperamos alcanzar con estos dos 

volúmenes.” (Baldasarre y Dolinko, 2012:14-15)    

 

Este libro está integrado por trabajos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, 

La Plata, Mendoza, Rosario, San Juan y Tucumán, aunque las prologuistas acusan de 

que hay ausencia de regiones. A esto refieren que:  
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“tomamos en cuenta una circunstancia concreta: aquella que se desprende del 

hecho que, en muchos casos, no se haya desplegado un desarrollo científico o 

académico concreto y sostenido; que en algunas zonas sea incipiente y en otras 

está esperando aún su despuntar.” (2012:15-16) 

 

En los volúmenes de Travesías de la Imagen la historia de las exposiciones es abordada 

por pocos autores. Particularmente, en el tomo de 2012 se publica el artículo El Museo 

Nacional de Bellas Artes y su proyección nacional, 1911-1943, escrito por María José 

Herrera. Este complementa el riguroso estudio desarrollado por el GEME sobre el 

MNBA –basado específicamente en el cruce entre los museum studies, la historia de las 

instituciones y las exposiciones- y que se aborda en el capítulo uno del presente trabajo.   

La exhaustiva investigación que lleva a cabo Herrera incorpora datos insoslayables 

sobre las gestiones que sostiene el MNBA con los museos provinciales en formación en 

la primera parte del s. XX. La política de préstamos de parte de su patrimonio también 

implica la realización de curadurías “a imagen y semejanza” de las del MNBA. 

No obstante, se toma la decisión teórico – metodológica de no analizarlo dado a que 

excede la extensión de esta tesis.  

  

Rosa, M. L. (2014) Legados de libertad. El arte feminista en la efervescencia 

democrática 

 

Una edición que pone el acento en una temática con investigación, debate y 

escritura pendiente, aún para el 2014, en el ámbito artístico argentino es Legados de 

libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática, gran parte de la tesis 

doctoral de María Laura Rosa.  

En lo que ataña a la historia de la curaduría nacional, Rosa hace aportes en tres de las 

cuatro publicaciones del GEME247, pero además difunde frecuentemente sus trabajos en 

medios electrónicos y en publicaciones físicas de las universidades en las que se 

desempeña como docente e investigadora y de las instituciones en donde imparte 

conferencias248; pesquisas que también incorporan datos esenciales sobre exposiciones. 

                                                             
247 Dos de los cuales se analizan en el capítulo dos del presente trabajo.  
248 Véase el listado de artículos y libros (o participación) producidos por la autora en: 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=44751&datos_academicos=ye

s 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=44751&datos_academicos=yes
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=44751&datos_academicos=yes
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Sin embargo, este libro muestra de una manera más completa la compleja trama de las 

indagaciones que desarrolla durante varios años, y que no solo contribuye 

insoslayablemente al campo del estudio del arte feminista, sino que también colabora 

con su creación.  

En el capítulo uno rescata los inicios de la Unión Feminista Argentina (UFA) y los 

comienzos en la cinematografía de María Luisa Bemberg, también activista e integrante 

de la UFA. Rosa analiza los cortometrajes El mundo de la mujer249 de 1972 y 

Juguetes250 de 1978, que toman como disparadores dos exhibiciones, al modo de ferias 

para el consumo de diversos tipos de productos realizadas en el predio de la Sociedad 

Rural, con las que Bemberg apunta a poner en cuestión las problemáticas feministas.  

La autora señala sobre el primer corto que “Femimundo 72 sirvió de excusa a las 

feministas de UFA para visibilizar el sistema de opresión que pesa sobre las mujeres, a 

la vez que denunció la complicidad entre patriarcado y capitalismo, dos caras de la 

misma moneda.” (Rosa, 2014:29) Sobre el segundo manifiesta que “la cineasta 

relacionó en Juguetes la infancia con la adultez de la mujer, y de esa manera mostró que 

el futuro femenino se teje desde muy temprano.” (2014:42) 

El capítulo dos está dedicado a la fotógrafa y activista feminista Ilse Fusková, su 

producción artística, sus incursiones en la militancia y sus exposiciones.  

Los tres capítulos siguientes tienen que ver con exposiciones que alienta la artista 

Monique Altschul: Mitominas 1 de 1986 en el Centro Cultural Ciudad de Buenos 

Aires251, y que “fue la primera exhibición porteña que inauguró en democracia los 

debates y las reflexiones sobre las construcciones de lo femenino” (2014:92); El ama de 

casa y la locura, de 1987 realizada en el Centro Cultural General San Martín, y que “se 

trató de una instalación lírica en la que los textos se van entretejiendo del sótano al 

desván” (2014:94); Mitominas 2. Los mitos de la sangre de 1988, también en el 

CCCBA, y que “reunió a doscientos participantes en torno al tema de la sangre, 

centrándose en la cuestión de la violencia de género y el sida” (2014:117); y Mitominas 

3. Cóleras de América de 1992, al aire libre y durante un día, en el Parque Lezama de la 

ciudad de Buenos Aires: 

   

                                                             
249 Basado en la exposición Femimundo 72. Exposición internacional de la mujer y su mundo de 

1972. Véase: https://vimeo.com/14196200 
250 Acerca de la Feria del Juguete de 1977. 
251 En adelante CCCBA. 

https://vimeo.com/14196200
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“el contexto por el que atravesaba el país había cambiado respecto del último 

Mitominas. Las mujeres evidenciaron la situación de pobreza y miseria que 

empujó a un brote epidémico de cólera, enfermedad que la Argentina desconocía 

desde finales del siglo XIX. Por analogía, Cóleras de América también refirió a 

la rabia de las mujeres con relación a los festejos del quinto centenario y a su 

propia situación de inequidad arrastrada desde quinientos años atrás.” 

(2014:129)  

 

Estos eventos artísticos se caracterizan por ser multidisciplinarios e incluyen a 

participantes de diversas sexualidades. La autora también se preocupa por sacar del 

olvido a las actividades que acompañan a las exhibiciones como las mesas redondas y 

los talleres. Todas estas investigaciones cuentan con un vasto marco teórico sobre el 

feminismo que es explicado y analizado a lo largo de toda la publicación. 

 

Herrera, M. J. (2014). Cien años de arte argentino 

 

La editorial Biblos lanza en 2012 una serie de libros dedicada a los últimos cien 

años de varias manifestaciones artísticas argentinas: el cine, el teatro, la música, y el 

arte. En 2014 se publica Cien años de arte argentino252 escrito por María José Herrera, 

que desde el prólogo anticipa que además de recorrer un siglo de la historia del arte 

nacional, la edición comprende escritos dedicados al Museo Nacional de Bellas Artes, 

en el que la autora trabaja entre 1987 y 2012 desempeñándose en varios roles tanto 

desde la educación, la investigación, la dirección artística como la curaduría: 

 

“el MNBA es un hilo conductor de esta historia desde su fundación en 1895. 

También el museo fue parte de mi experiencia profesional cotidiana por más de 

veinticinco años. En él comencé a investigar y me formé como curadora. Desde 

el museo estudié su derrotero institucional, entré en contacto con obras, artistas y 

archivos de un modo único e irremplazable. Allí nació el Grupo de Estudio sobre 

Exposiciones y Museos (GEME), con el que analizo las exposiciones y su aporte 

a la escritura de la historia del arte. Abordar el arte desde la perspectiva de las 

                                                             
252 Publicado por Biblos con la cooperación de la Fundación OSDE. Herrera, M. J. (2014). Cien 

años de arte argentino. Buenos Aires, Argentina: Biblos – Fundación OSDE.  
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exposiciones permite ampliar la consideración acerca de la representación, la 

circulación y la recepción. Las investigaciones del GEME aportan, de manera 

inédita a la historia del MNBA y sus políticas de exhibición, ensayos que han 

sido incluidos sistemáticamente en este libro.” (Herrera, 2014:15)   

 

Los capítulos abarcan períodos signados por el marco histórico, social y político de cada 

época, aspecto fundamental que Herrera desarrolla en cada una de sus publicaciones, 

como se analiza en el capítulo uno de este trabajo. Al mismo tiempo, presta atención a 

las instituciones culturales públicas y privadas que sobresalen en cada momento por sus 

políticas y como espacios en donde circulan las representaciones artísticas.  

Una de las particularidades, que hace que esta publicación renueve la manera de 

historiar y se diferencie de otras sobre arte argentino, es la incorporación de fichas de 

estudio específicas, escritas por Herrera o en colaboración con autores, que amplían con 

referencias biográficas y/o analizan obras -que aparecen ilustradas con imágenes-. Se 

trata de textos ya publicados en catálogos o diarios y que introducen el lenguaje de la 

crítica en el de la historia del arte que predomina en el libro: “los que denomino “textos 

curatoriales” son dentro de la crítica ejemplo de una escritura que busca argumentar y 

construir su relato en torno a un grupo específico de objetos, los incluidos en una 

exposición.” (2014:15)  

Una tercera singularidad es el extraordinario índice bibliográfico que ocupa catorce 

páginas y enumera las producciones historiográficas argentinas desde sus inicios hasta 

las más recientes, dando cuenta de todo el material analizado y los avances de la 

práctica, incluyendo el que se encuentra en los repositorios de museos, centros de 

documentación y universidades de Argentina y el exterior. En este sentido la 

historiadora apunta: “para evadir el exceso de autoridad de una sola voz mi estrategia 

fue mostrar los respectivos “estados de la cuestión” en las problemáticas predominantes 

en cada década.” (2014:13)  

Finalmente, como especialista en el estudio de la curaduría nacional, Herrera hace 

referencias a innumerables exposiciones, ya sean individuales, colectivas o salones, 

como instituciones en sí mismas, poniendo en valor su relevancia de manera inédita en 

una publicación de este tipo.   
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CODA: otros autores 

 

Desde 2000 hasta la actualidad surgen distintas publicaciones que actualizan y/o 

enriquecen historia del arte argentino, que hacen mención y/o analizan algunas 

exposiciones, de autores como Andrea Giunta, Viviana Usubiaga, Fabiana Serviddio, 

Ana Longoni, Laura Malosetti Costa, María Isabel Baldasarre, Cristina Rossi, Isabel 

Plante, Natalia March, entre otros. Dado a que exceden la extensión de este trabajo se 

toma la decisión teórico-metodológica de no abordarlas, pudiendo ser parte de una 

futura investigación. En cuanto a la curaduría específicamente se da cuenta de que se 

conoce el libro publicado en marzo de 2019 Modelos y prácticas curatoriales en los 90. 

La escena del arte en Buenos Aires253 de Jimena Ferreiro. Por el mismo motivo es que 

no se lo analiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
253 Ferreiro, J. (2019). Modelos y prácticas curatoriales en los 90: la escena del arte en Buenos 

Aires. Buenos Aires, Argentina: Libraria.  
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SEGUNDA PARTE 

 

LA TRAMA PÚBLICA DE LA CURADURÍA 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

La trama pública de la curaduría I 

 

Introducción 

 

En este capítulo se analizan publicaciones físicas y electrónicas que tienen una 

cierta llegada pública, dado a que se encuentran al alcance de una audiencia plural, 

constituida por especialistas, estudiantes e interesados en el campo del arte. Se trata de 

debates y entrevistas divulgados en sitios de internet, y también de artículos publicados 

en medios específicos, como es el caso de las revistas ramona, CAIANA y 

Sobreescrituras. 

Asimismo, se estudia una ponencia de Marcelo Pacheco del año 2001, que si bien se 

encuentra fuera del recorte temporal de este trabajo, se la considera como un 

antecedente. 

 

Es entonces que a través de este abordaje se intenta demostrar que existe una 

configuración pública -que excede a las publicaciones que circulan solamente en las 

universidades- de la curaduría y de la figura del curador que, durante un tiempo, son 

polemizadas, rechazadas y/o consolidadas. La falta de claridad, sobre todo en la década 

de 2000, en cuanto a las funciones y los alcances de ambos –práctica y profesión- 

provoca ciertas incertidumbres que poco a poco van siendo despejadas.  

En éstos textos se busca atender a: qué es lo que se piensa, se sugiere, se pone en duda y 

se dice. Por ejemplo, la discusión sobre los límites que puede tener un curador en tanto 

voz de autoridad que, en ocasiones, por su desenvolvimiento puede desdibujar sus 

alcances y responsabilidades o, al contrario, puede generar aportes insoslayables. 
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La inserción del término curador. Aproximaciones  

 

Resulta complejo establecer una cronología certera acerca de la implementación 

de los términos curaduría y curador en el campo artístico argentino. Como señala 

Viviana Usubiaga en el artículo que se analiza en el primer capítulo de esta tesis, a 

comienzos de los ochenta en el MNBA es Martha Nanni quien asume el rol de curadora: 

 

“el diseño conceptual y de montaje fue mentado por Martha Nanni, quien como 

hemos mencionado venía cumpliendo tareas de “curadora” del museo aunque en 

rigor su cargo era el de jefa de servicios técnicos. Cabe reparar que la noción de 

“curador”, si bien existía, comenzó a generalizarse en el medio local hacia 

mediados de la década.” (Usubiaga, 2009:84) 

 

Y, según su investigación, agrega que la prensa se hace eco de esta nueva profesión en 

1987.254   

 

Por otra parte, Marcelo Pacheco en la entrevista que se le realiza en el libro Curadores. 

Entrevistas (2005) señala que en los ochenta en el MNBA: 

 

“la única que si hablaba de curaduría era Martha Nanni, que había hecho la 

muestra de Hlito en 1987, antes había hecho Pettoruti y también la de Berni en 

1984. Martha era la única que, dentro del museo, usaba esta cuestión del título, 

empezaba a hablarse muy lentamente del curador.” (Pacheco, 2005:321) 

 

Asimismo, Marta Dujovne255 en su libro Entre musas y musarañas. Una visita al 

museo256 publicado en 1995, y que se puede considerar en la línea teórica de los 

museum studies, apunta que:  

 

                                                             
254 Véase capítulo uno.  
255 Licenciada en Letras de la UBA, especialista en temas de museos, secretaria académica del 

Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, parte del comité académico de la 

Maestría en Administración Cultural de la UBA y docente del Instituto de Altos Estudios de la 

Universidad Nacional de San Martín; investigadora del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de Artes Plásticas, México.  
256 Dujovne, M. (1995). Entre musas y musarañas. Una visita al museo. Buenos Aires, 

Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.  
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“si consideramos que toda exposición lleva implícita una manera de ver, y que, 

más allá de la significación de cada obra, podemos leer el conjunto como un 

texto, podemos entender la compleja y difícil relación que se establece entre el 

curador de una exposición y los artistas representados en ella.” (Dujovne, 

1995:180)  

 

Y a pie de página cita un extracto de un texto de S. Vogel257 de 1991, inscripto en los 

museum studies:  

 

“una exhibición de arte puede ser analizada como una colaboración involuntaria 

entre un curador y el o los artistas presentados, en la que el primero tiene de 

lejos el papel más activo e influyente. Irónicamente, el nombre del curador 

raramente  aparece en la información accesible en la muestra (excepto como 

autor del catálogo) y el público tiene la falsa impresión de haberse puesto en 

contacto con ‘Goya’, ‘Warhol’, o ‘Arte Africano’, por ejemplo.” (1995:180)  

 

Si bien el amplio estudio sobre los museos, en general, y sus políticas culturales que 

lleva a cabo Dujovne en esta publicación es por demás de relevancia en los noventa y, 

como antecedente para el presente trabajo, sus comentarios acerca de la figura del 

curador son breves pero significativos. Inclusive, plantea cuestionamientos como: 

 

“¿quién determina finalmente el eventual encuentro entre arte y espectador, el 

artista responsable que no estará presente para recibir la respuesta pública, o el 

curador-comisario que establecerá los parámetros condicionadores de la 

percepción de la obra?” (1995:186) 

 

Además, como se apunta en el capítulo tres de este trabajo, es la Academia del Sur la 

institución que pone en funcionamiento la primera carrera de posgrado de curaduría en 

el año 1996.  

Es así que de manera muy parcial se puede ensayar una reconstrucción del entorno 

temporal en el que estos términos empiezan a ser utilizados, y de cómo la figura del 

                                                             
257 Vogel, S. (1991). Always true to the object, in our fhasion. En Ivan Karp y Steven D. Lavine, 

Exhibiting cultures. Washington y Londres: Smithsonian Institution Press.  
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curador, desde los ochenta en adelante, va adquiriendo notoriedad en el campo artístico 

argentino.  

Desde esa época también es evidente que la terminología propia de la práctica comienza 

a ser implementada lentamente en los libros de historia de arte, pero fundamentalmente 

en los catálogos de exposiciones, como se analiza en el capítulo cinco de este trabajo.    

 

Debates públicos con curadores y sus publicaciones 

 

El Basilisco, Alianza Francesa, 2002 

 

El 15 de julio de 2002 en la Alianza Francesa tiene lugar el debate “Curaduría 

en las artes plásticas: arte, ciencia o política?” (sic). Los organizadores y mediadores 

son los artistas Esteban Álvarez y Tamara Stuby que convocan a los curadores Victoria 

Noorthoorn, Mercedes Casanegra, Andrés Duprat y Marcelo Pacheco para participar de 

la discusión.  

Álvarez inicia diciendo:  

 

“la curaduría en las artes visuales es un tema cada vez más prominente debido a 

varias causas; entre ellas, el crecimiento y la multiplicación de mega-eventos 

internacionales como bienales, trienales, etc. Curiosamente, mientras este campo 

va transformándose para tomar un perfil cada vez más profesional en cuanto a la 

oferta de especialización de formación institucional que prepara a la gente para 

practicar, al mismo tiempo más y más artistas también se acercan a la práctica 

con un perfil que es casi el inverso. Esta dicotomía demuestra el amplio interés 

que la actividad despierta, tanto como la ausencia de una base de información, 

definiciones o expectativas que tomamos por dadas o que tenemos en común. 

Para informarnos y empezar a investigar el espectro de opiniones que tenemos, 

estamos aquí hoy.” (Álvarez, 2002:152) 

 

El público, aparentemente conformado por artistas, curadores y críticos de arte, propone 

discutir sobre diversas cuestiones como: de qué se trata la curaduría; si es posible la 

curaduría independiente de las instituciones; qué relación existe entre la crítica de arte y 

la curaduría; de qué se trata la curaduría de autor; si es necesaria o no la formación para 
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convertirse en curador; si el curador posee el poder de legitimar las tendencias del arte 

contemporáneo, entre otros.  

Cada ponente responde refiriéndose a su experiencia profesional desde la que establece 

su toma de posición.  

Noorthoorn y Casanegra manifiestan que se sienten un tanto incómodas con el título del 

encuentro; y explican cómo comienzan a ser curadoras y qué es la curaduría para cada 

una.  

Victoria Noorthoorn comenta que cursa una maestría en curaduría en los Estados 

Unidos, y luego realiza algunos trabajos en ese país; mientras que Mercedes Casanegra 

manifiesta que empieza con la curaduría tomando como base fundamental la 

investigación que conlleva la realización de una exposición y, por ende, se convierte en 

curadora con la práctica.  

Marcelo Pacheco coincide con Casanegra y explica sus comienzos en el MNBA. 

Duprat, en cambio, se refiere a su gestión como director de los Museos de Bellas Artes 

y Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, y a su ingreso en el campo de la curaduría a 

través de la práctica. 

Si bien se mantiene un debate amplio entre el público y los curadores invitados, hay dos 

aspectos que sobresalen en la deliberación: el intento de definir qué es la curaduría, en 

tanto si se trata de una disciplina o de una práctica; y si es relevante o no la capacitación 

formal para ser curador.  

Es entonces que surgen dos posturas: la de Noorthoorn que no diferencia “curaduría” de 

“práctica curatorial” –proposición que acuña Pacheco-, y que sostiene que la curaduría 

debe ser tratada como una disciplina; y al mismo tiempo, su defensa en pos de la 

formación profesional –en tanto estudiar curaduría- porque otorga recursos para 

desenvolverse en la práctica.  

En el sentido opuesto, Pacheco mantiene que se trata de “práctica curatorial”, que no la 

considera una disciplina, y se concentra en la idea de que el curador es un mediador en 

el ámbito del arte y que su experiencia práctica es lo que realmente lo define como tal. 

Igualmente, indica que el curador es el responsable del discurso de la exposición, a la 

que considera un campo de escritura. Es así que Pacheco explica lo que denomina 

“práctica curatorial”:  

 

“creo que es fundamental tener en cuenta, que no es lo mismo hablar de 

curaduría que de práctica curatorial. Fundamentalmente porque al hablar de 
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práctica curatorial, para mí, deja en claro que el terreno y la discusión alrededor 

del problema de la disciplina de la curaduría queda eliminada. No creo en la 

curaduría como una disciplina. Sí, creo en la curaduría como una práctica. Tiene 

que ver específicamente con la puesta en acción,  con un acto discursivo, como 

decía antes, y con la construcción específica de una narración.” (Pacheco, 

2002:160) 

 

Victoria Noorthoorn cuestiona a Marcelo Pacheco con respecto a la curaduría como 

disciplina: 

 

“me gustaría decir algo con respecto al tema de la disciplina – (sic) la curaduría, 

o la práctica curatorial, o como la llamemos, porque no las distingo tanto, como 

Marcelo. Pero me hace ruido esa idea de eliminar la disciplina, o eliminar la 

profesión, o el profesionalismo que pueda tener o no la curaduría. Me molesta, 

porque quizás vengo de un contexto, recientemente, en donde existen cantidades 

de curadores, quichicientos curadores por donde mires, realmente profesionales 

(…) es un profesionalismo, es un compromiso que se tiene con el arte, desde el 

punto de vista de la investigación, de una responsabilidad a todo nivel (…) creo 

que no es algo así como excluyente, esa necesidad de distinguir la actividad de la 

profesión, creo que si uno se toma su profesión responsablemente, está 

generando actividad, y viceversa.” (Noorthoorn, 2002:163)     

 

A lo que Pacheco contesta: 

 

“pero, a ver, que quede claro que cuando yo insisto en la idea de la curaduría 

como práctica, no estoy eliminando de ninguna manera la profesión –profesión 

con la cual me reconozco- y mucho menos con el profesionalismo. Yo lo que sí, 

discuto, que para mí, es un terreno interesante, además, de debate, es esta 

cuestión de si existe o no la posibilidad de pensar en la curaduría como una 

disciplina para ser formado en términos de estudio; algo que uno puede pensar 

como una currícula para salir con el título de curador. Que es otra cosa. Que 

probablemente tiene que ver con la situación que uno ve en los intentos (tantos 

fallidos que hay localmente), de generar espacios en los cuales se estudia para 

ser curador. Y como además estamos probablemente ya escaldados, cuando 



143 
 

vemos la vaca, lloramos. Porque los museólogos ya hicieron bastantes estragos 

en todos los museos. A mí me genera también esta cuestión de pensar: Bueno, 

OK, la práctica curatorial, yo no estoy tan convencido de que haya que pensarla 

en términos de disciplina. Creo que es mucho más interesante el campo que abre 

la curaduría, y que la disciplina en el campo de la formación curatorial como 

estudio terciario implicaría agravar el riesgo de suponer que hay una plantilla 

curatorial, y vamos a empezar a ver curadores que surjan con títulos terciarios 

por todos lados, y en realidad me parece que es un terreno bastante más 

atractivo. Entonces, es como otro debate.” (Pacheco, 2002:163-164)  

 

Si bien la deliberación es extensa, son estas dos polémicas las que más se destacan. Las 

participaciones del público ponen de manifiesto las intenciones de querer comprender 

de qué se trata la curaduría y que rol tiene el curador, sobre todo en el ámbito del arte 

contemporáneo.  

 

Instituto Goethe, 2002 

 

En el Instituto Goethe el 16 de septiembre del 2002 se efectúa el debate 

Curadoría: la definición de un nuevo campo profesional (sic) en el que participan Inés 

Katzenstein, Eva Grinstein, Patricia Rizzo, Andrés Duprat y Victoria Noorthoorn como 

curadores invitados. Las discusiones también se centran alrededor del rol del curador, su 

profesionalización y el alcance de su poder legitimador.  

Los ponentes se refieren a sus experiencias profesionales y responden preguntas 

puntuales de los asistentes. 

Katzenstein presenta el encuentro comentando que la idea surge a partir de una 

iniciativa de la artista Gachi Hasper que, en un principio, apunta a producir estas mesas 

debate invitando a curadores del ámbito internacional y, luego, se circunscribe al local. 

Asimismo, da cuenta que éste debate es una plataforma de discusión que continúa con la 

línea que plantea el debate de la Alianza Francesa, antes mencionado.  

Comparando a ambos, éste resulta más interactivo con el público, que está conformado 

ampliamente por artistas como Roberto Jacoby, Diana Aisenberg, Juan José Cambre, 

Tulio De Sagastizabal, y Marcelo Brodsky, según consta en el texto.  
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Nuevamente, la atención está puesta en aclarar si es necesaria la formación profesional 

y se discute en el transcurso de todo el debate; y los artistas son los que más consultan 

al respecto.  

Noorthoorn es la que profundiza sobre el tema comentando su experiencia de estudio en 

la maestría en curaduría que realiza en Estados Unidos, sus trabajos en ese país, y su 

actual posición de curadora en el Malba: 

 

“creo en la profesionalización desde ya, porque la he vivido. Creo que como en 

cualquier otra disciplina, si existe la posibilidad de articularla desde una 

educación formal nunca va a venir mal, es cuestión de cómo uno pone luego en 

cuestionamiento esa educación, qué es lo que a uno le sirve o no de esa 

educación.” (Noorthoorn, 2002:7) 

 

Duprat continúa sosteniendo que la experiencia en la práctica es la que posibilita la 

formación del curador, y remite a su gestión en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Bahía Blanca.  

Por su parte, Patricia Rizzo, que se encuentra formada en la carrera de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires, relata su proyecto de curaduría independiente que 

promueve el arte contemporáneo, sobre todo emergente, y discute acerca de las políticas 

culturales de las instituciones oficiales. Además, define que su base de trabajo se 

encuentra en la investigación que realiza para llevar a cabo una exposición: 

 

“yo no estoy en contra de la profesionalización, pero creo que para ser un buen 

curador tiene que haber una formación en distintas disciplinas, no basta saber 

historia del arte solamente, no basta solamente escribir, no basta solamente 

investigar; creo que tiene que ver con un acercamiento al artista y que el estudio 

de su trabajo, de su persona y de su personalidad, da lugar a una serie de 

conclusiones que hacen que después una muestra pueda ser mejor o peor 

recibida por el público. Creo que el trabajo del curador es ofrecer puntas, bases, 

rastros, para que después se investiguen desde distintas áreas.” (Rizzo, 2002:8-9) 

 

Eva Grinstein diserta acerca de su trabajo como curadora en España, distinguiendo que 

pasa de la crítica de arte a la curaduría a través de la práctica.  
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Por parte del público, el coleccionista Jorge Helft, que durante un tiempo se desempeña 

al frente de la Fundación Antorchas, promueve la necesidad de la formación de 

profesionales en curaduría para el campo artístico local: 

 

“me acuerdo de una gestión en un momento en que la secretaría de cultura 

estaba en manos de gente como uno, cosa que no siempre ha ocurrido, hemos 

ido en nombre de Fundación Antorchas a pedir al Secretario de Cultura y al 

Subsecretario de Cultura, si llegábamos a formar curadores profesionales, 

pagándoles los estudios, enviándolos por una cantidad de años al exterior, a los 

mejores lugares, si podíamos contar con los espacios, con los cargos en los 

museos oficiales cuando estas personas regresaran al país. Y la contestación, 

lamentablemente, fue no. Tan es así que en ese momento Antorchas decidió no 

entrar en el proyecto de formar profesionales cabales con jóvenes argentinos que 

prometían mucho.” (Helft, 2002:25-26) 

 

En una única intervención, Américo Castilla comenta que, estando al frente de la 

Fundación Antorchas en 2002, recibe el pedido de subsidio de un grupo de historiadoras 

de arte que se quieren dedicar a la investigación de la historia de la exposiciones en el 

país, comenzando por los archivos curatoriales del MNBA. Efectivamente, se trata del 

GEME, del que se da cuenta en los capítulos uno y dos de esta tesis.  

 

Marcelo Pacheco y la práctica curatorial: otra mirada sobre la curaduría. 

Reflexiones, entrevistas y polémicas 

 

Como se menciona en el análisis del debate de El Basilisco, Marcelo Pacheco258 

no se refiere a la curaduría con esta denominación sino como “práctica curatorial”. Es 

por esto que se considera necesario, en este estudio, aclarar esa utilización dado a que 

Pacheco es quien propone la diferenciación entre “práctica curatorial” y “curaduría” en 

el ámbito local.  

                                                             
258 Lic. en Artes (UBA), se inicia en la curaduría en el MNBA entre los años 1987 y 1992. 

Luego, se desempeña como curador independiente hasta 2002, año en que se hace cargo de la 

dirección del MALBA hasta el 2013. También dirige la Fundación Espigas entre 1993 y 2002. 
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También es pertinente puntualizar que el autor no publica un libro físico o digital en el 

que se encuentren reunidas sus reflexiones acerca de la curaduría. Éstas se encuentran 

dispersas en ponencias que presenta en simposios y entrevistas. 

Si se pueden encontrar varios libros sobre historia del arte argentino, como por ejemplo 

Kenneth Kemble. La gran ruptura. 1956-1963 (2000), en co autoría con Jorge López 

Anaya, y sobre el coleccionismo de obras de arte como Coleccionismo artístico en 

Buenos Aires del Virreinato al Centenario (2011) y Coleccionismo de arte en Buenos 

Aires 1924-1942 (2013).  

Asimismo, Pacheco participa en muchas otras publicaciones de relevancia como 

Artistas argentinos de los 90259, con un prólogo co escrito con Jorge Gumier Maier; 

Escritos de vanguardia. Arte argentina de los años 60260; y en el segundo tomo de 

Doscientos años de pintura argentina261 editado por el Banco Hipotecario en 2013, por 

solo mencionar a algunos.  

También colabora en ediciones internacionales con escritos sobre arte argentino como el 

catálogo de la exposición Arte de Argentina 1920-1994 curada por David Elliot que 

itinera por varias instituciones y se exhibe en Buenos Aires en 1995262, y el de la 

muestra Cantos paralelos. La parodia plástica en el arte argentino contemporáneo que 

cura Mari Carmen Ramírez 263 en 1999.  

Pero además, Pacheco escribe prólogos y textos curatoriales para los catálogos que edita 

el Malba desde 2001 hasta 2013. En este capítulo se analiza el de la exposición dedicada 

a Alfredo Guttero. 

 

Para este análisis se selecciona una serie de textos y respuestas que Pacheco brinda en 

reportajes; la misma se dispone de manera cronológica.  

 

 

                                                             
259 Benedit, F. (Ed.). (2000). Artistas argentinos de los 90. Buenos Aires, Argentina: Fondo 

Nacional de las Artes.  
260 Katzenstein, I. (2007). Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60. Buenos Aires, 

Argentina: Fundación Espigas.  
261 Pacheco, M. (2013). De las primeras vanguardias al informalismo. 1921-1961. En Ricardo 

Esteves (Ed.) Doscientos años de pintura argentina (pp. 9-43). Buenos Aires, Argentina: Banco 

Hipotecario.  
262 David, E. (Ed.). (1995). Arte de Argentina 1920-1994. Buenos Aires, Argentina: Fundación 

para las Artes, Centro Borges.  
263 Ramírez, M. C. (Ed.). (1999). Cantos Paralelos. La parodia plástica en el arte argentino 

contemporáneo. Austin, EE.UU: Jack S. Blanton Museum of Art, The University of Texas. 
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Campos de Batalla y una posible ampliación de análisis crítico 

 

Campos de Batalla... Historia del Arte vs. Práctica Curatorial264 es una 

ponencia que Marcelo Pacheco presenta en un congreso en Chile en 2001. Si bien 

excede el recorte temporal de esta tesis -2002-2017-, se toma la decisión teórico-

metodológica de analizarla dado a que su circulación “de manera libre” en las carreras 

de curaduría, en forma de documento electrónico y/o impreso en papel265, se 

implementa desde aproximadamente diez años a la actualidad.  

Pacheco comienza su relato planteando:  

 

“de qué hablamos hoy cuando hablamos de historia del arte. De qué hablamos 

hoy cuando hablamos de práctica curatorial (término más complejo que el de 

curaduría y que define desde sus mismos significados y etimología, el carácter 

de acción, ejercicio y método, y la implicancia quirúrgica de toda gestión 

expositiva).” (Pacheco, 2001:1) 

 

Con tono crítico indica cómo son los comienzos de la historiografía de la historia del 

arte argentino, mencionando a Schiaffino como su iniciador, y reflexiona sobre la forma 

en que es escrita y sistematizada: 

 

“una historia oficial que determinó un arte oficial que funciona como imagen 

especular de los grandes lineamientos establecidos para la historia del arte 

occidental, desde los lugares centrales. Mediante un método casi directo de 

extrapolación, los historiadores locales pensaron la continuidad de una línea 

histórica anclada en la sucesión causal y unívoca de escuelas y estéticas.” 

(2001:1) 

 

En este sentido, apunta que en los sesenta desde una iniciativa del historiador Julio 

Payró se crea la carrera para historiadores de arte en la Facultad de Filosofía y Letras de 

                                                             
264 Pacheco, M. (noviembre de 2001). Campos de batalla…Historia del arte vs. Práctica 

Curatorial. “Teoría, curatoría, crítica”. Ponencia leída en el simposio organizado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Chile. 
265 Se da cuenta que circula al menos en las carreras de curaduría de la Universidad del Museo 

Social Argentino, Eseade y el CIC.  



148 
 

la Universidad de Buenos Aires, y que recién en los ochenta se incorporan materias 

como arte argentino, latinoamericano y precolombino.  

Compara a la historia del arte con las definiciones de monumento y monumental, en 

tanto que la escritura de la historia del arte argentino se basa en la de occidente, e 

implementa sus “mandatos estilísticos y estéticos”, estableciéndose de ese modo como 

la historia del arte oficial e indiscutible: 

 

“esta tendencia general a una historia del arte monumento y monumental, ha 

sido puesta en jaque en los últimos años por nuevas producciones textuales, en 

formato de unos pocos libros y, en especial, en el campo de ponencias y 

presentaciones en jornadas y seminarios académicos. Pero, estas producciones 

muestran un aire endogámico que ha transformado el posible debate de ideas en 

un nuevo feudo académico con aires progresistas. Los aportes indudables de 

estas nuevas generaciones mantienen el vicio de posiciones que heredan la 

invariante de interpretaciones únicas y relaciones unívocas, con la verdad como 

propiedad intelectual registrada por selectos grupos de acción. La persistencia de 

posiciones dogmáticas que mantienen a la historia del arte como portadora de 

una jerarquía superior y de una autoridad irrefutable.” (2011:2) 

 

Se infiere que el autor alude a las publicaciones sobre la historia del arte argentino como 

Historia del Arte Argentino (1997) de Jorge López Anaya, en el que Pacheco figura en 

la bibliografía utilizada por el autor.266 O, a los tomos de Arte, sociedad y estado (1999) 

que compila José Emilio Burucúa; Pacheco está referenciado en la bibliografía que 

utiliza Laura Malosetti Costa en el capítulo III.267 Como también a los Archivos del 

CAIA que se publican desde la década del noventa.   

En estos comentarios Pacheco critica, quizás tempranamente y con poca distancia 

histórica, el proceso de transformación que se lleva a cabo en la escritura de la historia 

del arte argentino, soslayando un aspecto notable: que la mayoría de los autores que 

realizan los ensayos sobre la historia de las artes visuales en la Argentina son mujeres y 

llevan a cabo lecturas desde nuevos enfoques. En este sentido, el cambio de paradigma 

                                                             
266 López Anaya referencia el texto que Pacheco escribe para la exposición de Raquel Forner 

realizada en la Fundación Banco Patricios en 1993. p. 399 
267 Malosetti Costa referencia el texto que Pacheco escribe para la exposición de Fernando Fader 

realizada en el MNBA en 1988. p. 216. 
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de una historia del arte argentino, desde sus inicios escrita por hombres, es quizás 

obviado, así como que las investigaciones, en muchos casos provenientes de tesis 

doctorales y/o de estudios específicos sostenidos por becas nacionales y/o 

internacionales, contribuyen con interpretaciones no solo renovadas, sino 

completamente nuevas en ciertos casos.   

Además, y por solo señalar uno de muchos ejemplos, el historiador de arte y curador 

Rodrigo Alonso desde 1995 cuenta con publicaciones en catálogos de exposiciones 

sobre arte contemporáneo y sus tendencias más inmediatas como el cruce con la 

tecnología, o el video danza y el video arte, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional.268  

El autor también se refiere a los catálogos de exhibiciones reprobando el análisis de las 

obras que se realiza en los mismos, como también el enfoque “erudito” que imponen los 

colegas en las publicaciones; amén de criticar a aquellos que trasladan sus 

investigaciones al espacio expositivo: 

 

“la posibilidad de establecer puentes entre los marcos de lectura y las 

producciones artísticas es deficiente, al mismo tiempo, que la renovación de 

interpretaciones y análisis no alcanza a tener impacto en el imaginario social ni 

en la representación simbólica de la sociedad y sus lazos comunitarios. Los 

aportes de esta nueva historiografía se mantienen como diálogos entre eruditos 

calificados. Casi ninguno de ellos ha ingresado al circuito de los museos, y los 

pocos productos de exposición pública en proyectos de práctica curatorial han 

resultado fallidos en sus estrategias y resoluciones, confundiendo la gestión 

expositiva con viejas persistencias de la museografía tradicional que confiaba en 

el traslado automático del texto escrito al texto en el espacio. Observaciones que 

de todas maneras tienen, por supuesto, sus excepciones y que no descalifican la 

renovación de la escena de la escritura que la Argentina muestra con fuerza 

desde fines de los años ’80, en varias ciudades del país y no sólo Buenos Aires.” 

(2001:2-3)  

 

                                                             
268 Véase: http://www.roalonso.net/ 

 

http://www.roalonso.net/
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En la última oración de estas declaraciones hay un aspecto que el autor no desarrolla y 

que denomina “excepciones”. En éstas tal vez se encuentren algunos ejemplos 

remarcables, y que se consideran necesarios abordar con una breve puesta en contexto. 

Entre 1986 y 1993 Marcelo Pacheco trabaja en el MNBA, así como también María José 

Herrera ingresa oficialmente en 1987. No obstante, es menester señalar que Herrera 

colabora de manera ad honorem en el año 1984 con la reinstalación de las salas de arte 

argentino asistiendo a la curadora Martha Nanni.  

Es así que Herrera construye una de las carreras más extensas que se conozcan en un 

museo público argentino desde 1987 hasta el año 2012; en veinticinco años en el 

MNBA lleva a cabo incontables tareas en las áreas de educación, investigación, 

curaduría y dirección artística.269  

En 2001, año en que Pacheco presenta esta ponencia en Chile, Herrera “rescata” los 

archivos curatoriales del MNBA, y para su abordaje, emprende la fundación del Grupo 

de Estudios sobre Museos y Exposiciones, dando un giro incuestionable en la historia 

del arte argentino al iniciar la investigación y la escritura de la historia de las 

exposiciones comenzando por la del MNBA.  

Pero también hasta el 2001 Herrera cura exhibiciones, escribe para catálogos, produce 

artículos y desarrolla estudios, que incluso la llevan a capacitarse fuera del país, como 

se analiza en el capítulo uno del presente trabajo.  

Particularmente, en el año 1999 Herrera realiza en el MNBA la exposición En medio de 

los medios, producto de una pesquisa minuciosa y de largo aliento que es acompañada 

por becas, subsidios, premios y publicaciones. Con esta muestra “el arte de los medios” 

se inserta dentro de la historia del arte argentino de manera inédita.  

Otro ejemplo, que puede tenerse en cuenta, es que Adriana Lauria empieza a trabajar en 

el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el año 1983 como investigadora, y entre 

1997 y 2000 se desempeña como curadora de su colección. Lleva a cabo exhibiciones, 

escribe textos curatoriales, y a la par produce artículos y es docente en la cátedra de 

Arte Argentino en la licenciatura en artes de la Universidad de Buenos Aires.  

En 1990 Lauria realiza la exposición denominada La importancia de ser informalista. 

Homenaje a Alberto Greco que presenta una nueva interpretación de la obra de este 

artista, y hasta la actualidad, es considerada una muestra precursora sobre el tema.  

                                                             
269 Para corroborar esto puede consultarse el curriculum completo de María José Herrera 

entregado junto al plan de esta tesis el día 16 de noviembre de 2018 en la UNA.  
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Además, y por solo mencionar una de las tantas publicaciones que se pueden hallar 

hasta el 2001 y que renuevan a la historia del arte argentino, Laura Malosetti Costa 

publica el libro Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del 

siglo XIX 270, como versión de su tesis doctoral. 

También para el 2001 se encuentran trabajando activamente las historiadoras de arte, y 

luego curadoras, Diana Wechsler, Andrea Giunta y Malosetti Costa; y Victoria 

Noorthoorn, entre 1996 y 1998, realiza una maestría en curaduría en EE.UU. y trabaja 

en instituciones estadounidense durante algunos años; y se incorpora al Malba en 2002. 

Sin dar más detalles, porque exceden la extensión de la presente tesis, cabe preguntar si 

es posible que Marcelo Pacheco desconociese esta información en 2001 como para no 

desarrollar las “excepciones” que, ciertamente no resultan de ninguna manera 

insoslayables.   

Retomando la ponencia, Pacheco indica algunas puntualizaciones acerca de la práctica 

curatorial: 

 

“en los últimos 20 años las transformaciones radicales del campo artístico 

mundializado, tanto en las posiciones como en las funciones de sus agentes 

(algunos reciclados y otros nuevos), han instalado la figura del curador y sus 

acciones en una posición central. El curador ha adquirido perfiles nuevos como 

administrador y negociador de muchos de los resortes de circulación, visibilidad, 

legitimidad y consagración de las producciones artísticas, tanto contemporáneas, 

como modernas e históricas. Siendo además el dador autorizado del estatuto 

(sic) artístico.” (2001:3) 

 

Contextualiza estas afirmaciones en el marco de la globalización, por la que se “han 

activado vínculos y transferencias trasnacionales y por fuera de los territorios”, en 

alusión a los alcances que tienen las artes visuales en un escenario en el que los museos 

producen exposiciones temporarias con el objetivo de atraer a un público “dedicado al 

ocio cultural”, por lo que implementan estrategias de marketing acordes. En cuanto a lo 

“trasnacional” se refiere a ferias y bienales como lugares en los que intervienen el 

mercado, el coleccionismo, artistas y curadores.  

                                                             
270 Malosetti Costa, L. (2001). Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines 

del siglo XIX. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica. 
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Al respecto Pacheco indica: 

 

“como señala Habermas ‘Los desplazamientos de competencias desde un plano 

nacional a uno supranacional sacan a la luz agujeros de legitimidad.’ Y son los 

eventos y comunidades transnacionales los que llenan, con discurso y con 

acción, estos agujeros.” (2001:3) 

 

El autor introduce al curador en esta coyuntura, en tanto que se trata de un momento de 

cambios sociales, políticos y económicos a nivel mundial, y también local: 

 

“el curador, funciona dentro de una nueva clase de productores de servicios de 

“cuello blanco”, utilizando la definición que elabora Saskia Sassen. La figura 

estelar del curador-promotor es clave en el engranaje en que se entretejen los 

nuevos usos sociales de los bienes simbólicos, las nuevas pautas de consumo de 

los coleccionistas y de los espectadores, las nuevas reglas de producción para los 

artistas y para las instituciones y la nueva porosidad entre los público y lo 

privado (...) en este escenario renovado, el espacio estratégico de la curaduría de 

exposiciones ha adquirido un nuevo peso específico, en lo real, en lo simbólico; 

en lo social y en lo cultural, en los institucional oficial y privado, y en los 

económico. Los curadores son ahora los principales administradores de un 

espacio sin fronteras geográficas pero con puestos aduaneros siempre activos. El 

curador como agente de inmigración, como dador de credenciales, es quien 

autoriza el visado de artistas y poéticas.” (2001:3-4) 

 

Luego reflexiona sobre la práctica curatorial como “campo de escritura, de edición y de 

(re) inscripción”, que puede proveer de nuevos contenidos a la historia del arte pero sin 

re escribirla, sino aportando nuevas interpretaciones: “no se trata de proponer 

reglamentos para las imágenes, sino de deconstruir los discursos dados, tramando las 

diferencias y trabajando sobre y desde los márgenes.” (2001:4) En este sentido, apunta 

que las curadurías de arte latinoamericano en América Latina deben adquirir mayor 

compromiso sobre las lecturas de sus propias prácticas artísticas.  

Añade particularidades de lo que, según su visión, ocurre en el país: 
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“en la Argentina, por ejemplo, el retroceso de la crítica de arte en los medios 

masivos de comunicación (con el simultáneo fortalecimiento de los “periodistas 

de arte” y los analistas del mercado de arte), la persistencia de una historia 

oficial del arte, la ausencia de ámbitos de debate y la falta de profesionalización 

de los museos, definen un escenario con urgencias particulares. La inexistencia 

de colecciones públicas de arte argentino y la escasez de publicaciones 

especializadas y de difusión, hacen del espacio curatorial un territorio cargado 

de desafíos.” (2001:4)   

 

En cuanto a las colecciones públicas de arte argentino, el MNBA cuenta con número 

importante de piezas de arte argentino en su patrimonio hasta el 2001. El inicio de su 

catalogación se inicia en 1971, en la gestión de Samuel Oliver, con la creación de la 

sección de Catalogación y Archivo de Obras de MNBA y que, por ejemplo, estudia 

Fabiana Serviddio.271 Parte de éste acervo es lo que Pacheco cura en 1992 en una 

exposición para las salas permanentes, cuyo recorte temporal es 1820-1970, y que 

analiza Viviana Usubiaga.272 

En el caso del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en el que además se encuentra 

la colección de Ignacio Pirovano que cuenta con cargo de exhibición permanente, se 

expone de manera parcial pero estable más allá de sus cambios de sede.  

Lo mismo ocurre con el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori y otros museos del 

país. Que estos acervos demanden de estudio riguroso y publicaciones es una cuestión 

que comienza a atenderse debidamente desde la década de 2000.  

No obstante, Herrera desde su ingreso al MNBA y junto al equipo de investigación, 

lleva adelante estudios “renovadores”273 que son plasmados en los catálogos de las 

exposiciones que efectúa el museo.  

Por otra parte, como se menciona en este análisis, la historia “oficial” del arte argentino 

se empieza a actualizar desde los noventa en adelante; cuestión que además se trabaja en 

el capítulo tres de esta tesis. De hecho, Pacheco publica en el año 2000 el libro Algunos 

                                                             
271 Véase el análisis del artículo de Fabiana Serviddio sobre la gestión de Samuel Oliver al 

frente del MNBA en el capítulo uno de esta tesis.  
272 Véase el análisis del artículo de Viviana Usubiaga sobre las gestiones y montajes de las 

colecciones del MNBA en los ochenta en el capítulo uno de esta tesis.  
273 El destacado es nuestro. 
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textos. 1993-1999274 que reúne estudios sobre historia del arte argentino, textos 

curatoriales y reseñas de exposiciones. 

En cuanto a los ámbitos de debate, se advierte que en parte éstos están dados por 

instituciones como la Asociación Argentina de Críticos de Arte y sus jornadas y 

distinciones a modo de estímulo; el Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) 

y sus simposios con actas y libros publicados275; y otros espacios que no solo fomentan 

la discusión sino que propician intercambios, capacitaciones y publicaciones, entre los 

que se encuentran entre muchos otros, los institutos de investigación universitarios de 

varias provincias, la Fundación Telefónica en convenio con el Fondo para la 

Investigación del Arte Argentino (FIAAR), y el Fondo Nacional de las Artes.  

Éste último edita el libro Artistas de los 90 publicado en el año 2000, mediante la 

gestión de Luis Fernando Benedit como director de la entidad, y en el que Pacheco y el 

artista-curador Jorge Gumier Maier se ocupan del prólogo.     

La “falta de profesionalización de los museos” a la que alude Pacheco es probable que 

sea con respecto a instituciones que no se encuentren capacitando a sus empleados en la 

época de escritura de la ponencia. Tal vez no se refiera al MNBA, dado a que en todo 

este trabajo se da cuenta del nivel de profesionales con el que cuenta desde los ochenta, 

ya sea interinamente como colaborando de manera externa.  

Además, como se estudia en el capítulo tres de la presente tesis, la Academia del Sur 

inaugura la profesionalización de la curaduría en el país con una especialización que se 

encuentra vigente entre 1996 y 2002. Pacheco, Herrera y Lauria son parte del plantel 

docente, entre otros, con la dirección de Jorge López Anaya como creador la carrera. 

¿Tal vez Pacheco desconociera toda esta información al momento de la escritura de su 

ponencia? 

El historiador continúa su relato de la siguiente manera: 

 

“en este escenario la antinomia inicial historia del arte vs. práctica curatorial 

comienza a deslizarse en varias direcciones. No se trata de un reemplazo de lo 

viejo por lo nuevo, ni de una disciplina por otra más joven. Tampoco se trata de 

un traspaso de funciones, sino de un orden nuevo en el que la historia del arte 

como tal todavía no encuentra su posibilidad de eliminar viejos mandatos, 

                                                             
274 Pacheco, M. (2000) Algunos textos. 1993-1999. Buenos Aires, Argentina: Fundación 

Pettoruti.  
275 Sobre la AACA y el CAIA véanse las menciones realizadas en el capítulo tres de esta tesis.  
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mientras la práctica curatorial parece dispuesta a aceptar el desvío de escrituras y 

narraciones desprejuiciadas. Las disputas domésticas entre los protagonistas, 

historiadores del arte vs. curadores (también artistas vs. curadores) son 

aristas de un mismo conflicto, un campo de batalla que promete variados y 

codiciados trofeos. Enfrentamientos que encubren contiendas de valor donde lo 

que está en juego es la autoridad (epistemológica) sobre los mecanismos de 

producción discursiva y su administración.” (2001:4) 

 

Pacheco manifiesta que la “práctica curatorial”, desde un lugar que no es el de la 

historia del arte, puede contribuir a una nueva escritura de la misma y “sacudir su 

inercia disciplinaria”. En este sentido, la exposición pasa a ocupar un lugar 

preponderante, en la que el discurso del curador despliega una interpretación posible 

entre muchas otras:  

 

“toda narración expositiva debe empezar por reconocer sus fragilidades y sus 

arbitrariedades porque lo que trata de establecer es un umbral donde la función 

enunciativa ponga en juego unidades diversas (obras, textos, recorridos, series, 

recortes, agrupamientos, signos, señales, imágenes, sinestesias, interpretaciones, 

oraciones narrativas) (…) al establecer la exposición como acto discursivo es 

evidente que estamos asumiendo su funcionamiento como portadora ideológica 

y su capacidad necesaria de ser excluyente, y subrayando, también, su carácter 

de ser autoridad (pero, como señala Bal, no necesariamente autoritaria).” 

(2001:5) 

 

A continuación, Pacheco toma conceptos del texto Historia y Narración de Arthur 

Danto para aplicarlos a la práctica curatorial. De esta manera, sigue con la relación entre 

historia del arte y práctica curatorial, focalizando en el relato que escribe el curador a 

través de la exposición y del aporte que hace a la historia del arte con el mismo. A la 

vez, apunta que lo que el curador determina en el relato sobre el artista y las obras, 

incluyendo o excluyendo, lo convierte en una voz autorizada y legitimadora: 

 

“toda narración explica y describe a la vez. Concepto central en el desarrollo de 

la tarea curatorial para asumir el campo de escritura como un terreno básico de 

relaciones entre acontecimientos y asumir también la responsabilidad y el 



156 
 

impacto público que implica toda gestión expositiva (…) ejercicio y acción de 

autoridad que se refuerza con la idea de Danto de que si no se tiene criterio para 

seleccionar sucesos o acontecimientos (obras y artistas en nuestro caso), si no se 

tienen criterios para escoger unos y dejar otros, es lo mismo que no estar 

capacitado para escribir historia.” (2001:6) 

 

Finalmente, caracteriza a la práctica curatorial que, “sin llegar a convertirse en una 

disciplina en sí misma”, es un campo de escritura y “una función “entre” (in between).”  

Concluye dedicando unas reflexiones al acto de mirar: “que es un acto de interpretación, 

una construcción sobre una falta o un vacío. La mirada es el suplemento básico de 

sentido que activa toda acción expositiva. El mirar del curador y el mirar del público.” 

(2001:6)  

En relación a esto, indica que la exposición es una demostración pública en la que el 

curador dispone ideas y recursos y que está dirigida a un público destinatario.   

A lo largo de la ponencia Pacheco sostiene sus dichos a través de citas y/o asociaciones 

conceptuales provenientes de: Michel Foucault, Saskia Sassen, Ulrich Beck, Jürgen 

Habermas, Jacques Derrida, Mieke Bal, Walter Benjamin, y Justo Pastor Mellado. En 

relación a éste último aclara en nota al final del documento: 

 

“dentro del panorama actual de debate sobre las cuestiones metodológicas y 

epistemológicas de la acción curatorial muchas de las aproximaciones aquí 

planteadas corresponden a las ideas desarrolladas por Justo Pastor Mellado, Luis 

Enrique Pérez Oramas y este autor en el simposio “Representing LatinAmerican 

/ Latino. Art in the New Millenium: Curatorial Issues and Propositions”, The 

University of Texas at Austin, octubre 1999.” (2001:7) 

 

Según los dichos de Pacheco en esta ponencia que presenta públicamente en un 

congreso en Chile en 2001, en el panorama artístico argentino de ese entonces, existe un 

“campo de batalla” entre la curaduría y la historia del arte por una serie de 

circunstancias que se ocupa de enumerar.   

 

En conclusión y desde éste muy breve análisis que conlleva una distancia histórica 

mayor, se cree que es efectivamente posible colaborar con la ampliación de la mirada 

crítica de Pacheco, contemplando determinadas características y eventos de la coyuntura 
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artística argentina, así como a colegas que en esa época llevan a cabo tareas propias de 

la curaduría y que, no sin dificultades, avanzan hacia una puesta en funcionamiento de 

la práctica de manera contundente.  

 

Alfredo Guttero. Un artista moderno en acción. Malba, 2006 

 

En 2006 el Malba realiza una retrospectiva del pintor argentino Alfredo Guttero 

con la curaduría de Marcelo Pacheco. En el catálogo276 el curador escribe el texto 

Práctica curatorial y campos de escritura. El caso Alfredo Guttero en el que, además 

de referirse a la trayectoria del artista, describir sus técnicas, y presentar a los demás 

textos que componen la publicación, incorpora una reseña sobre la historia de las 

exposiciones en el arte occidental, de una página y media de extensión.  

El tratamiento particular de éste tema dentro del escrito dedicado a una exhibición no 

resulta del todo frecuente, aunque en esta ocasión el autor lo utiliza para introducir la 

idea de la muestra de Guttero, que no solo destaca sus habilidades artísticas sino que 

pone de relieve las de gestor en un campo en formación en la década del veinte en la 

Argentina.  

Pacheco empieza su relato refiriéndose a los inicios de las exhibiciones de la siguiente 

manera: 

 

“las “exposiciones de arte” surgieron en Europa a fines del siglo XVIII, para 

luego empezar a diversificarse y ensayar diferentes modelos durante el siglo 

XIX (…) con la aparición de los museos públicos, las galerías, los marchands, la 

crítica y la historia del arte, los artistas profesionales y las publicaciones 

especializadas, el formato “exposición de arte” se estableció como un medio útil 

para la visibilidad, circulación, promoción, difusión y comercialización de los 

trabajos de pintores y escultores (…) durante el siglo XX, el formato de la 

“exposición de arte” siguió su desarrollo. Los museos fueron los principales 

impulsores y usuarios de las exposiciones para cumplir con su misión de reunir, 

conservar, catalogar y exhibir sus patrimonios, desplegar sus funciones 

                                                             
276 Pacheco, M. y otros. (2006). Alfredo Guttero. Un artista moderno en acción. Buenos Aires, 

Argentina: Malba.  



158 
 

educativas y contribuir al complejo dispositivo que fortalece las identidades 

colectivas.” (Pacheco, 2006:15) 

 

El curador distingue los momentos del siglo XX en los que “la exposición” va 

transformándose hasta llegar a la actualidad, y reflexiona acerca de las cualidades y 

funciones que tiene una muestra, que:  

 

“se presenta como una práctica ligada a un campo de relaciones, al enunciado de 

posiciones que se ajustan modificando y provocando tensiones y abriendo 

interrogantes (…) cuando la práctica curatorial recurre a la “exposición de arte”, 

está subrayando sus posibilidades para señalar prácticamente y enunciar 

teóricamente una posición, una tesis. Una tesis que no tiene un objeto de 

conocimiento puro o una relación exclusiva de verdad, sino una relación de ir 

acorde y a la lucha en el terreno de intervención elegido, dominado por 

conflictos y contradicciones. El gesto curatorial y el efecto expositivo suceden y 

son parte de una coyuntura real, no son ideas externas ni relaciones unívocas de 

conocimiento.” (2006:16) 

 

En una nota al final del documento Pacheco aclara que: “las ideas aquí utilizadas para 

caracterizar exposiciones y curaduría pertenecen al marco conceptual sobre la práctica 

filosófica propuesto por Louis Althusser. Curso de filosofía para científicos. 

(Barcelona, Planeta, 1985).” (2006:18) Esta puntualización también la realiza en la 

entrevista que Petris y Martínez Mendoza le realizan para la revista Sobreescrituras en 

2016.  

Algunas de estas ideas, así como la utilización del término “práctica curatorial”, son 

vertidas por Pacheco en la ponencia Campos de Batalla. Historia del arte vs. Práctica 

Curatorial que presenta en Chile a fines del 2001, como también en la entrevista que 

otorga para el libro Curadores. Entrevistas del 2005; ambos textos se analizan en este 

capítulo.  

En referencia a la exposición, el curador apunta: 

 

“esta muestra busca establecer la posición de Guttero como modelo de artista 

latinoamericano moderno. El objetivo es materializar en obras, documentos y 

materiales expuestos, entre textos y recursos museográficos, un guion que 
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actualice para el público las decisiones y los conflictos existentes para un pintor 

argentino en el marco de la modernidad de principios del siglo XX.” (2006:16) 

 

Luego de dedicar unos párrafos a las características de Guttero en tanto artista, gestor e 

impulsor de una gran cantidad de iniciativas y actividades en el ámbito de su tiempo, 

Pacheco indica que esta muestra busca sostener “la tesis” de:  

 

“poner en acto al reunir, en una misma narrativa espacial, un conjunto de 

cuarenta trabajos del pintor realizados entre 1904 y 1932, entre Europa y 

Argentina, un número importante de documentos y materiales de época que dan 

cuenta de su carrera y actividades, y una selección de obras de otros pintores y 

escultores que estuvieron en directa relación con las estrategias de Guttero.” 

(2006:18) 

 

Asimismo, el autor valora los aportes investigativos anteriores a la exposición, y que 

decide incluir en el catálogo, de Patricia Artundo y María Teresa Constantín, como 

también el ensayo especialmente realizado para la ocasión de Marta Inés Fernández 

acerca de la técnica del yeso cocido empleada por el artista.  

 

En éste, como en otros textos de Pacheco, se observa la utilización del término “práctica 

curatorial” en tanto posición tomada para definir a la curaduría de otra manera, es decir, 

basándose en la experiencia del ejercicio como factor esencial para el desempeño en el 

campo artístico, y en menoscabo de la formación profesional, en tanto estudio basado en 

un “plantilla” que indique que es lo que hay que conocer para convertirse en curador.  

 

La cuestión de experiencia versus disciplina que se instruye y se aprende, en Pacheco 

particularmente, sigue siendo una cuestión polémica hasta la actualidad de la escritura 

de esta tesis dado a que el curador se encuentra al frente de la materia Estudios 

Curatoriales III, también denominada cátedra Pacheco277, en la Licenciatura en 

Curaduría en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.  

 

                                                             
277 Véase: https://assets.una.edu.ar/files/file/rectorado/2019/resoluciones/2019-una-re-res-cs-

0040-llamado-concursos-dcentes-atca.pdf  

https://assets.una.edu.ar/files/file/rectorado/2019/resoluciones/2019-una-re-res-cs-0040-llamado-concursos-dcentes-atca.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/rectorado/2019/resoluciones/2019-una-re-res-cs-0040-llamado-concursos-dcentes-atca.pdf
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Entrevistas a Marcelo Pacheco. Extractos sobre “la práctica curatorial” 

 

En el libro Curadores. Entrevistas de 2005 se publica una entrevista realizada a 

Marcelo Pacheco. Si bien el curador responde en función de su experiencia en diversas 

instituciones y exposiciones, se observan algunas similitudes con lo que expresa en la 

ponencia del 2001 y en el debate del 2002 de El Basilisco analizados.  

Sin embargo, reflexiona con mayor amplitud sobre ciertas cuestiones. A continuación se 

transcriben algunas respuestas: 

 

“cada vez que se habla de curaduría insisto en que me interesa la práctica 

curatorial. No pensar la curaduría sino la práctica curatorial, con lo que esto 

significa a partir de los ochenta. Un campo de acción al que se vuelcan 

muchísimas disciplinas, no solamente la historia del arte.” (Pacheco, 2005:322) 

 

“aparecieron distintos debates sobre los estudios curatoriales en los últimos diez 

años. ¿Los curadores se forman? Esta cuestión ha aparecido en Europa, EE.UU. 

y ahora también en América Latina, en la Argentina: los postgrados de estudios 

curatoriales, cómo se hace una currícula para ser curador. Ahí tengo posición 

tomada desde hace tiempo, yo no creo en la formación de un curador. Es cierto 

que te pueden dar herramientas, pero son prácticas tan porosas, tan esponjosas, 

tan de intersticio, que no están ubicadas en ningún lado. El día que se ubiquen 

claramente en un lugar, van a dejar de ser atractivas e interesantes. Serán 

absorbidas por otras o serán reubicadas en otras, porque en el momento en que 

se transforman en disciplinas, empiezan a funcionar con esta cuestión de 

decálogo, de cómo hay que curar.” (2005:326) 

 

En la entrevista realizada por Dany Barreto para la revista Sauna en 2013 Pacheco 

responde a una pregunta sobre la profesionalización: 

 

“[Barreto:] En los 90 dijiste vayamos con cuidado, que la profesionalización de 

la producción cultural aún no llegó. ¿Estamos esperando que llegue? 

[Pacheco:] La profesionalización todavía no llego. Avanzó, sí. Hay más 

profesionales y más carreras, pero también hay más confusión, hoy día cualquier 

egresado de la facultad de, por ejemplo, Historia del Arte, cree que puede ser 
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curador. Buenos Aires solamente debe tener 200 curadores, confundiendo 

totalmente lo que es la practica curatorial con lo que es la investigación 

académica y lo que es el discurso académico y lo que es la carrera académica, 

con lo cual se confundió mucho el territorio. Los coleccionistas y los críticos 

pasaron a ser curadores, los coleccionistas pasaron a vender obras y ser 

galeristas, los galeristas son coleccionistas y galeristas al mismo tiempo, y son 

curadores de bienales. Hay un cambalache muy típicamente criollo. No se da ni 

en Brasil, ni en México, ni en ningún lugar más que acá. Se da porque creemos 

que podemos hacer todo,  queremos probar todo y nadie cree en el trabajo 

profesional. Para qué tratar de ser profesional, si el triunfo está en otro lado.” 

(Pacheco, 2013:5) 

 

En la entrevista realizada por José Luis Petris y Rolando Martínez Mendoza para la 

revista Sobreescrituras publicada en el verano 2016-2017, titulada Todo lo que hasta 

ahora pensaron sobre la curaduría, por favor, olvídenlo278, además de brindar un breve 

panorama sobre su trayectoria, Pacheco vuelve a diferenciar la curaduría como 

disciplina de la práctica curatorial, diciendo que esta última noción surge raíz de que: 

 

“América Latina insistió en su mayoría, no en todos los casos, pero 

mayoritariamente, en que en realidad la curaduría debía ser pensada como 

práctica” en contraposición a lo que sucedió cuando “los norteamericanos crean 

la disciplina curatorial que es esto que tiene que ver específicamente con el estudio 

de la curaduría y entonces crea una plantilla con una serie de materias que tienen 

que ver con la formación que debía tener un curador.” (Pacheco, 2016:25)  

 

En relación a esto menciona que en un texto de Althusser279 encontró una noción de 

práctica que lo influencia y que señala:  

 

“que hay un espacio intermedio que no tiene que ver ni con las ciencias científicas 

ni con las ciencias humanísticas sino que tiene que ver con otro territorio que son 

las prácticas, y que las prácticas tienen la particularidad de que pueden ser 

                                                             
278 Véase: http://sobreescrituras.com.ar/numero-2-verano-2016-2017/  
279 Curso de filosofía para científicos [1967]. 

http://sobreescrituras.com.ar/numero-2-verano-2016-2017/
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prácticas teóricas y teorías prácticas, que son sus dos modalidades. Y que además 

las prácticas señalan y enuncian. Es decir, que lo que hacen es señalar un problema 

específico y enunciar o proponer una manera correcta pero no verdadera para eso 

que aparece como problema o como pregunta. Básicamente la idea que él plantea 

es que las prácticas justamente intervienen en las coyunturas contemporáneas, que 

por lo tanto tienen que definirse en el territorio de lo ideológico (…) la curaduría 

es una práctica, donde estoy es trabajando con la coyuntura contemporánea, y en 

esa coyuntura contemporánea estoy trabajando en el territorio de lo ideológico, en 

el territorio de lo histórico. Y es así. La curaduría no tiene nada que ver con el 

saber, ni con la autoridad, ni con la verdad; tiene que ver con espacios 

absolutamente intermedios, con espacios que no se solidifican en ningún 

momento; tiene que ver con espacios que son básicamente interrogatorios. La 

curaduría depende de la buena interrogación, de armar un buen interrogatorio 

sobre lo que está ocurriendo y no de buscar la certeza de lo que está ocurriendo ni 

de buscar la verdad en aquello que está ocurriendo.” (Pacheco, 2016:25) 

 

Informe Escaleno: un punto ciego en la escritura de Marcelo Pacheco 

 

En Informe Escaleno280 Marcelo Pacheco publica doce artículos entre 2014 y 

2016. Aborda temas variados de acuerdo al interés general promovido por este sitio 

web.  

En primera instancia, se advierte una acotada circulación de éstos artículos en el medio 

local. En segundo lugar, se evidencia que el autor ejerce la crítica agudamente, de 

manera distinta a la que puede encontrarse en escritos anteriores. En un tercer orden, se 

observa que amplifica su postura hacia cuestiones sobre la historia y problemáticas 

actuales, tanto de la Argentina como del mundo; en este sentido, analiza fenómenos, 

propone discusiones y desarrolla reflexiones, saliéndose por momentos de la rigidez del 

pensamiento y la escritura académicos, dado al vocabulario que utiliza.  

A continuación se describen, muy sucintamente, las temáticas de éstas publicaciones. 

 

                                                             
280 Es una publicación digital argentina de información general que actualmente no funciona. 

Está estructurada en dossiers que se desarrollan a través de artículos escritos por especialistas de 

diversas disciplinas, y se dirige a un lector interesado no especializado. El que corresponde a 

artes visuales lo edita Valeria González. Véase: 

http://archivoescaleno.com/index.php?s=equipo&ep=concepto-escaleno 

http://archivoescaleno.com/index.php?s=equipo&ep=concepto-escaleno
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El 14 de febrero de 2014, Pacheco publica el artículo La otra modernidad281 en el que 

desarrolla una introducción sobre lo que se denomina arte moderno dentro de la historia 

del arte argentino, para luego analizar la formación y la obra del pintor Miguel Carlos 

Victoria, que para el autor resulta una mixtura de estilos que conforman el propio del 

artista como uno de los paradigmas de la modernidad en el país.  

 

El 22 de marzo de 2014, el autor publica el texto Donaciones arrepentidas282 en el que 

esgrime una fuerte crítica al sistema de donaciones de colecciones de obras y objetos de 

arte, que se implementa en MNBA desde sus inicios. Da cuenta desde sus 

investigaciones sobre el coleccionismo del manejo de los derechohabientes de las 

colecciones para con el imperativo de la donación del patrimonio privado a la 

institución pública en la búsqueda de reconocimiento y trascendencia; de la imposición 

del gusto por coleccionar en tanto se sigue la obligación de pertenecer a una 

determinada clase social; de la recepción de lo privado en lo público y de la 

construcción de una identidad nacional en base a esto como cuestión polémica, entre 

otros aspectos.  

 

El artículo que publica el 31 de mayo de 2014, denominado Arte y evidencia 

histórica283, desarrolla la idea de que existe en la Argentina una historia basada en una 

evidencia conceptual que, por ende, construye un relato abstracto y, en ocasiones, 

ficticio, que se contrapone a una historia que puede ser relatada con evidencia 

documental y física, que da cuenta de lo que sucede de manera más objetiva.  

Señala también que hay ausencia de evidencia documental por varios motivos –

destrucción, impericia en el cuidado de archivos, etc.-, lo que termina produciendo que 

lo sucedido no logre verificarse fehacientemente, y es cuando toma protagonismo lo que 

denomina evidencia conceptual.  

Para ejemplificar analiza obras de artistas como Antonio Berni, Pablo Suárez, Alberto 

Heredia, Luis F. Benedit, Víctor Grippo, Liliana Maresca, Marcia Schvartz y Cristina 

Piffer, y sus abordajes temáticos, técnicos y materiales, en tanto testimonios y/o 

evidencias documentales de sus épocas y contextos dentro la historia argentina.  

 

                                                             
281 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=117  
282 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=129  
283 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=178  

http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=117
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=129
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=178
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El 20 de julio de 2014 publica el artículo Exposiciones, de formato a forma para 

pensar284, en el que actualiza sus lecturas e interpretaciones acerca de la curaduría a 

través de un análisis crítico y profundo que incluye: una síntesis sobre el surgimiento de 

las exposiciones de arte en el siglo XVIII y sus paulatinas transformaciones hasta llegar 

a la década de 1980; y los cambios que se producen en el campo del arte con la 

incorporación de la figura del curador, y una nueva manera de plantear las exposiciones 

que se configuran como formatos discursivos.  

Asimismo, advierte la diferencia entre la tarea curatorial y la del diseño de montaje y su 

complementación, y en este sentido, la relevancia que adquiere la museografía en la 

práctica curatorial -incorpora información acerca de algunas proposiciones 

museográficas desde la década del veinte en adelante en la Argentina-.  

El autor examina la eficacia de formatos expositivos como el de la retrospectiva –sólo 

cronológica, o por núcleos, o la combinación de ambos en donde se proponen líneas de 

lectura que responden a una tesis que presenta el curador-.  

Como en textos anteriores, Pacheco sostiene ciertas críticas a la historia del arte y a sus 

maneras de interpretar y escribir el relato histórico-artístico, pero también observa los 

cambios que se producen en los catálogos de las exposiciones con abordajes y formatos 

renovadores.  

También insiste en la necesidad de tener en cuenta al contexto global que implica la 

inserción internacional y/o regional –comenta brevemente alguna de sus experiencias 

con el Malba-.  

Y, además, destaca la carencia de debate sobre estas cuestiones en el ámbito local.  

 

El 19 de septiembre de 2014 el autor publica el artículo Coleccionismo de arte y 

narraciones históricas285, en el que discute y rebate la afirmación que sostiene cierta 

historiografía de la historia del arte argentino acerca de que Manuel José de Guerrico es 

el primer coleccionista del país. Aporta información sobre colecciones pre-existentes y 

los gustos y costumbres de las clases alta y media –acomodada- en cuanto a la 

adquisición de obras fuera del país para constituir sus acervos.  

 

                                                             
284 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=235  
285 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=247  

http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=235
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=247
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Respondiendo a la vastedad temática de Informe Escaleno, el 14 de diciembre de 2014 

Pacheco publica el artículo Narcisos confundidos286 en el que analiza profundamente el 

comportamiento histórico de la comunidad homosexual masculina, y los cambios que se 

producen en las últimas décadas en función de la obtención de derechos, entre otros 

aspectos que no atañan al presente estudio; en el mismo realiza algunas referencias a 

obras de arte.  

 

El 13 de marzo de 2015 publica Deudas pendientes con Antonio Berni287, texto en el 

que advierte la necesidad de abordar al artista desde la documentación que da cuenta de 

sus procesos de producción, y que colabore con la reconstrucción teórica de las ideas 

que lo atraviesan en cada momento de su trayectoria.  

 

El 24 de mayo de 2015 publica Somos mucho, poquito, nada288, en el que reflexiona 

acerca de la amplia minoría latinoamericana radicada en los Estados Unidos, entre la 

que se encuentran artistas, y su posible alcance, en el transcurso de los años, para 

convertirse en una de las más significativas.  

 

En el artículo que publica el 19 de julio de 2015, Cuando enmudecieron las palabras289, 

analiza cómo la manipulación del discurso en el transcurso de la historia argentina 

soslaya evidencias históricas, y neutraliza y/o anula el poder de la palabra.   

 

El 21 de febrero de 2016 publica ¿Dónde andamos? Arte, globalización y periferias.290 

Pacheco retoma algunas ideas que trabaja anteriormente sobre la importancia de hacer 

de Buenos Aires una ciudad de referencia para el arte de la región. Insiste en que sigue 

vacante ese lugar de relevancia, y sostiene que el Estado debe implementar políticas 

culturales que aprovechen la oportunidad.   

 

El 14 de abril de 2016 publica Exposiciones virtuales y práctica curatorial291, en el que 

plantea la irrupción del fenómeno de las exhibiciones virtuales promovidas por museos 

                                                             
286 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=285  
287 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=304  
288 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=352  
289 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=366  
290 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=415  
291 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=424  

http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=285
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=304
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=352
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=366
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=415
http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=424
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para ser vistas por internet, en el marco de las industrias culturales propias de la tardo 

modernidad. El autor indica:   

 

“las exposiciones globalizadas son el modelo que domina el campo pero, 

procedente de los debates de los años ’90, se bifurcaron las exposiciones que 

podrían llamarse glocales [globales-locales] que forman parte de una cultura de 

resistencia, exposiciones que -como campos de escritura- son “formas para 

pensar” y son productos de una práctica teórica e ideológica. Lo que no excluye, 

en sus varios niveles de funcionamiento, sus capacidades para actuar en 

territorios hoy mandantes como la industria turística, las industrias del 

entretenimiento y el ocio, las industrias culturales. Una de las cualidades de estas 

exposiciones como “formas para pensar” es que se nutren de tantos campos, 

disciplinas y ciencias y prácticas, penetrando en el campo artístico y en la batalla 

permanente de la escena con posibilidades, no de triunfo, pero sí de alterar parte 

del orden instituido y asegurar al menos un nuevo punto de partida para la 

realidad y el comportamiento de los agentes que responden al materialismo 

dialéctico.” (Pacheco, 2016:4) 

 

El autor comparara cómo se formulan las exposiciones “reales” y las “virtuales” y la 

implicancia de la curaduría en ambas. También se refiere al diseño de montaje y los 

dispositivos de exhibición –paneles, color, iluminación, etc.-, y a los distintos efectos 

que estas dos modalidades pueden tener en el público. Extiende su análisis a la 

importancia actual de las obras de arte para la curaduría global –bienales y ferias de 

arte-, el mercado, el patrocinio privado a las instituciones públicas, el posicionamiento 

social “enclasante”; e inclusive, su incidencia en otras manifestaciones como el cine. 

A pesar de que también pone en duda si es pertinente o no discutir sobre esta modalidad 

de exhibiciones, concluye:  

 

“Las exposiciones virtuales seguirán aumentando en el ciberespacio y cada vez 

serán más atractivas en sus formatos y modalidades, es el camino obvio del 

dominio de la tecnología contemporánea. La resistencia en exposiciones como 

formas para pensar y para ver dentro de la práctica curatorial, tiene el frente 

global como problema más inmediato y más fuerte, pero sería un error no prestar 

atención a las muestras virtuales porque su crecimiento es potencialmente sin 
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frontera y porque en la sociedad de las imágenes simuladas, las obras de arte 

tienen cada vez mayor presencia, y la diferencia entre este y aquel formato, entre 

este “real” y aquel “virtual” ya está en proceso de confusión y de ingreso al todo 

indiferenciado de la tardomodernidad y del sistema de producción de la 

cibernética.” (2016:15)  

 

El 12 de mayo de 2016 publica su último artículo denominado Sobre la verdad en el 

arte.292  Pacheco desarrolla la idea de canon en el arte, de cómo se va conformando a lo 

largo del tiempo como sistema de normativas y teorías que sustentan el campo artístico.   

 

Algunos artículos que teorizan sobre la curaduría  

 

Syd Krochmanly, ramona, 2008 

 

El 29 de mayo de 2008 se publica en la revista ramona el artículo Genealogía 

del curador como intermediario cultural en el campo artístico argentino293 escrito por 

el sociólogo Syd Krochmanly. En nota al final del documento aclara que “este texto fue 

presentado el 14 de noviembre de 2006 en las Jornadas nuevos intermediarios 

culturales, Centro Cultural General San Martín.” (Krochmanly, 2008:5)  

El autor apunta que el objetivo de su estudio es: 

 

“describir la forma en que el fenómeno mundial de emergencia de una nueva 

función de intermediación cultural se tradujo en la Argentina. Se hizo un 

relevamiento de algunas características de los actores, tales como su número, 

sexo, edad, formación, vínculo institucional, cargos y tipos de tarea, calidad y 

cantidad de muestras curadas, otras actividades con las que combinan o no la 

curación, criterios operativos declarados, inscripción en los ejes del debate 

artístico y cultural. Se utilizó como fuente básica las treinta y dos entrevistas 

publicadas en el libro Curadores editado por Jorge Gumier Maier. Se ampliaron 

y completaron los datos con la lectura de catálogos, revistas, entrevistas 

personales a curadores e informantes claves, análisis de los enunciados y 

                                                             
292 Véase: http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=427  
293 Véase: http://www.ramona.org.ar/node/20826  

http://archivoescaleno.com/index.php?s=articulos&id=427
http://www.ramona.org.ar/node/20826
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discursos de los curadores en mesas redondas y congresos.” (Krochmanly, 

2008:68-69) 

 

Es entonces que Krochmanly indica que esta figura se impone en la Argentina en la 

década del noventa, aunque aparece anteriormente en el contexto global, y que, según su 

análisis, co existen tres tipos de curadores: los artistas, los independientes y los 

institucionales.  

De esta manera, el curador, en tanto “intermediario cultural”, irrumpe y transforma el 

ámbito de las artes visuales, al mismo tiempo que afecta los vínculos entre los distintos 

agentes de este campo.  

Este abordaje sociológico da cuenta de “factores socioeconómicos y en los modos de 

hacer y la episteme artísticos” que inciden en la emergencia del curador.  

También describe las actividades que, según el sociólogo, lleva a cabo un curador: 

 

“En efecto, el curador asume una serie de tareas que antes estaban en manos de 

diferentes actores además de hacerse cargo de funciones que años atrás no eran 

relevantes. Se mencionarán algunas de ellas: 

“Legitimación y canonización a los artistas. 

Escritura de textos y catálogos como soportes de sentido. 

Organización de escenarios de exhibición, montaje y selección de artistas para 

muestras. 

Fundamentación de las prácticas artísticas: definir qué es y no es arte. 

Establecimiento de relaciones entre actores, articulando los boards de las 

fundaciones, de las instituciones de las ciudades que hacen las bienales, la gestión 

de fondos, etcétera.” (2008:2) 

 

En síntesis, Krochmanly analiza los últimos quince años –a la fecha de publicación- de 

la emergencia del curador en el ámbito argentino, caracterizando los tres tipos de 

curadores que propone. Se focaliza en Jorge Gumier Maier como “curador – artista” de 

la galería del Centro Cultural Ricardo Rojas y sus prácticas.   

Interpreta que el curador artista y el curador independiente se disputan la actividad en el 

campo del arte tanto a través de la realización de exposiciones como de la producción 

teórico-crítica; mientras que al curador institucional lo define como “curador de 
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curadores”, dado a que ocupa un puesto de relevancia en alguna entidad pública o 

privada, y en algunos casos es el director. 

Concluye: 

 

“la complejidad material, social e intelectual del campo artístico en escala global 

requerirá en forma creciente de intermediarios entre los productores, los públicos 

y demás actores. Con toda probabilidad el rol de curador tenderá a formalizarse 

en Argentina lo mismo que el de los artistas a través de nuevas instituciones. 

Probablemente los curadores artistas pierdan su impulso y se dediquen 

simplemente a su arte, sin embargo, no parece seguro que vaya a desaparecer la 

cesura entre el mundo de los artistas y el de los curadores profesionales. 

Tanto los artistas como los curadores intentarán mantener espacios sociales 

donde procesar las cuestiones que plantea el arte contemporáneo y es probable 

que ambos lo logren en un contexto de ampliación y transformación del campo 

de las artes visuales. Serán espacios muy diferentes en cuanto a su sociabilidad y 

a su forma de transmitir el conocimiento, el afecto, y el gusto, en la dirección 

marcada por las experiencias internacionales de residencias y “clínicas” de 

artistas se proyectará un modelo de producción y circulación diferente al de los 

curadores.” (2008:5) 

 

Sebastián Vidal Mackinson y Federico Baeza, Sobreescrituras, 2016-2017 

 

 En el número dos de la revista Sobreescrituras de la Universidad Nacional de 

las Artes, del verano 2016-2017, se publican dos artículos que trabajan sobre distintos 

aspectos de la curaduría desde el análisis teórico.  

Se trata de Repensar los límites de la práctica curatorial de Sebastián Vidal Mackinson  

y Algunos apuntes sobre la expansión de los espacios de exhibición del arte 

contemporáneo de Federico Baeza.294  

 

Sebastián Vidal Mackinson realiza una introducción explicando, según su criterio, qué 

es una exposición y de qué se trata la curaduría, y se refiere a las tareas del curador 

definiéndolo como “el garante de la administración de estrategias discursivas y 

                                                             
294 Véase: http://sobreescrituras.com.ar/numero-2-verano-2016-2017/  

http://sobreescrituras.com.ar/numero-2-verano-2016-2017/


170 
 

espaciales.” (Vidal Mackinson, 2016-2017:31) Basándose en una reflexión del filósofo 

ruso Boris Groys postula una polémica que puede ser ampliamente discutida: 

 

“Boris Groys sentencia que el arte contemporáneo puede ser entendido, 

fundamentalmente, como una práctica de exhibición. De acuerdo con este 

postulado, advierte que esto podría significar, entre otras cosas, que en la 

actualidad se torne confuso diferenciar entre las figuras del artista y el curador. 

“Hoy ya no existe una diferencia ‘ontológica’ entre hacer arte y exponer arte”, 

sostiene, y ahonda en la problemática acentuando que hacer arte significa  

exponerlo como tal.” (2016-2017:31) 

 

Es así que esta disquisición de Groys le sirve a Vidal Mackinson para plantear los 

límites y responsabilidades que existen tanto para el artista como para el curador a la 

hora de determinar quién es el verdadero creador del arte. 

En este sentido, quien escribe considera que “el artista” es el único responsable por la 

producción de la obra y propietario legal de la idea de la misma.295   

Al igual que Groys, ejemplifica a través de “la instalación” como práctica artística de la 

contemporaneidad, y sus posibilidades ante la curaduría: 

 

“en el criterio de selección, la concatenación de disposiciones de piezas y 

afinidades en el espacio y la lógica de medidas de inclusiones y exclusiones, la 

práctica curatorial se acerca a la práctica artística de la instalación. Pero, como 

se ha señalado, la diferencia estriba en que en la instalación, los cálculos de 

selección y el modo de representación se basan en la soberanía del artista.” 

(2016:32) 

 

Nuevamente quien escribe sostiene que en un territorio que claramente corresponde al 

del diseño del montaje y en el que el curador que no está lo suficientemente entrenado 

en esta disciplina a lo sumo puede asesorar, aconsejar, alentar y advertir, es el artista el 

que continúa tomando las decisiones con respecto a su obra.  

El aspecto “artístico” que Vidal Mackinson le encuentra a la curaduría puede tomarse en 

todo caso como una cualidad inherente a la “capacidad” de diseño de montaje que un 

                                                             
295 Véase: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm
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curador puede tener para proponer la resolución del emplazamiento de una obra –se 

piensa en una instalación de sitio específico, por ejemplo-; o, en su defecto, en los dotes 

de un diseñador de montaje al que se acuda por consejo y/o colaboración.  

Pero quien escribe, como curadora y diseñadora de montaje independiente, no considera 

de ninguna manera que este tipo de “creatividad” pueda ser equiparable a la “artística”; 

a lo sumo, supone una cuota de pericia, o de capacitación, o de destreza, o de 

entrenamiento, o de una conjunción de todos éstos, que puede acercarse a una marca de 

“originalidad” y/o de “estilo” más que a una de producción artística.  

Otro postulado de Vidal Mackinson es:  

 

“el artista y el curador encarnan dos clases diferentes de libertad: la libertad 

soberana, incondicional y públicamente irresponsable de la realización artística, 

y la libertad institucional, condicional y públicamente responsable de la 

curaduría.” (2016-2017:32) 

 

Esta proposición del autor se concatena con reflexiones que vierte en el mismo texto 

acerca de que la exposición es un acto político dado a que es una demostración pública 

con un determinado anclaje institucional.  

De esta manera, quien escribe considera que la obra, sea de la disciplina que sea, 

también es un acto político e implica una toma de posición aunque no sea explicitada, y 

por lo tanto “la libertad públicamente irresponsable” del artista no puede ser 

considerada como tal. Y esto tiene en cuenta que aunque la obra no remita a un tema de 

contenido político, social, económico, entre otros, siempre manifiesta una toma de 

posición.  

En cuanto a la “libertad condicional” del curador, quien escribe valora la intención del 

colega de querer dejar en claro las “condiciones” en la que trabaja un curador en 

determinadas ocasiones. Pero al mismo tiempo, se puede reflexionar acerca del derecho 

a no aceptar la curaduría de una exposición específica, eximiéndose a través de un 

argumento “responsable”.  

 

Federico Baeza plantea un breve recorrido por la emergencia, desde los ochenta en 

adelante, de los espacios dedicados al arte contemporáneo, tanto a nivel global como 
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local.296 Asimismo, trabaja sobre el concepto contemporáneo de exposición anclado en 

los museum studies y lo vincula a las prácticas artísticas que desde los sesenta generan 

nuevos planteos como “la instalación”, también siguiendo a Boris Groys al igual que 

Vidal Mackinson. Es así que Baeza apunta: 

 

“el surgimiento de la instalación se encuentra vinculado a la historia de la 

curaduría como un proceso en el cual la exposición comienza a ser una unidad 

de reflexión y acción emblemática ya que los proyectos artísticos incorporan la 

instancia de exhibición como parte integrante de su desarrollo.” (2016-2017:34) 

 

En este contexto en el que surge “la instalación” es en el que Baeza introduce a la figura 

del curador, y señala a uno de los ejemplos más referenciados de la historia de la 

curaduría contemporánea: 

 

“la noción de curador independiente adquiere relevancia en ese mismo período, 

en el que se nuclean el arte de instalación y el diseño de exposición como dos 

fenómenos convergentes e interrelacionados. En este sentido, es recurrentemente 

citada la figura del curador suizo Harald Szeemann como un agente ya no 

vinculado a una institución museográfica ni a una colección estable. Tomando 

como modelo la noción de auteur procedente de la crítica cinematográfica, este 

nuevo agente del campo artístico propicia un modelo de exposición de autoría 

múltiple, colaborativa e institucionalizada en un proceso de negociación y 

consenso entre creación artística y los condicionantes de su propia circulación.” 

(2016-2017:34) 

 

A diferencia de Vidal Mackinson no propone la discusión entre la potestad creadora de 

la obra, y diferencia sucintamente cuáles son las implicancias de las tareas artísticas y 

curatoriales.  

Sobre la formación profesional del curador, Baeza indica: 

 

                                                             
296 Para una ampliación de este tema puede consultarse el abordaje que se presenta en la 

introducción de esta tesis. 
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“en este panorama un síntoma claro fue la apertura de los primeros programas de 

entrenamiento académico vinculados a la curaduría en Grenoble, Londres, 

Ámsterdam y Nueva York entre finales de los años ‘80 y principios de los ‘90. 

En esos ámbitos paralelamente se presenta cada vez con mayor intensidad el 

interés por la historia de las exhibiciones que se ha extendido dentro y fuera de 

los ámbitos académicos en las dos últimas décadas. En esos años se estableció 

un perfil curatorial vinculado con el dominio de una pluralidad de prácticas 

relacionadas con saberes antes compartimentados y estables como la crítica, la 

teoría, la historia del arte o el diseño museográfico que ahora se combinan en un 

ámbito profesional que rehúye de las especializaciones.” (2016-2017:34) 

 

Asimismo, en el marco global en el que crecen los espacios y el mercado del arte, los 

museos adquieren una relevancia diferente. Al respecto, aborda el concepto de 

“museomanía” acuñado por Andreas Huyssen: 

 

“otro emergente de esta problemática fue la aceleración del ritmo de aparición 

de museos, en palabras de Huyssen (1994), una implacable “museomanía” 

desplegada a partir de los años ‘80. En este contexto el museo, antes reservorio 

de identidades estables y garante discursivo de un canon inmutable procedente 

de la alta cultura se convertiría en un medio masivo dirigido a las grandes 

audiencias con una posición complementaria en relación con otros medios. La 

hipótesis de Huyssen describe el nuevo funcionamiento de los museos como 

ámbitos de recontextualización, lugares en los que se produce el establecimiento 

de un “aquí y ahora” concreto anclado en la indicialidad corporal del visitante 

que accede a la contemplación directa de objetos auráticos apartados del olvido 

y el descarte.” (Baeza, 2016-2017:34) 

    

El autor incluye un análisis de la exposición de arte en tanto dispositivo que, al igual 

que Jorge Zuzulich en su texto La curaduría como dispositivo en tensión: entre líneas 

duras y líneas de fuga del libro La trastienda del curador (2012), lo vincula al concepto 

de dispositivo que desarrolla el filósofo Michel Foucault.  

También Baeza abre el examen a nociones que utiliza el semiótico argentino Eliseo 

Verón en La semiosis social 2, y su estudio sobre los públicos y los recorridos posibles 

de una exhibición.  
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El autor observa, aparentemente hasta la publicación de su artículo, que existe escasa 

bibliografía sobre curaduría a nivel local y las resume a “tres”:  

 

“en el ámbito de las publicaciones cabe destacar la edición en 2005 de 

Curadores. Entrevistas, libro que marcó un hito de la profesionalización en el 

campo argentino realizado por una figura clave: Jorge Gumier Maier. También 

pueden reseñarse la aparición de la revista virtual de Estudios Curatoriales 

producida por la ya mencionada UNTREF desde 2012 y las publicaciones 

editadas a partir de una perspectiva museológica de la Fundación TyPA desde 

2004, que se suman a la organización de diversas actividades desarrolladas por 

esta organización.” (Baeza, 2016-2017:35) 

 

Quizás el autor desconozca los cuatro volúmenes de los estudios sobre las exposiciones 

que publica el GEME entre 2009 y 2017, y que abren el campo del estudio de la 

curaduría en el país.297 

También dedica unas líneas a las carreras que se ocupan de la educación formal de 

curadores en el país: 

 

“el presente panorama se completa con la emergencia a nivel local de los 

primeros centros de formación curatorial universitarios. Algunos casos son la 

Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero y la Especialización en Curaduría de Arte Contemporáneo de la 

Universidad del Salvador, ambas lanzadas en 2010, la más reciente Licenciatura 

en Curaduría de Artes de la Universidad Nacional de las Artes iniciada en 2014 

y la incorporación desde el 2013 de un programa de formación específico para 

curadores en el Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella.” 

(2016-2017:35) 

 

Tanto para la ampliación del recuento bibliográfico sobre curaduría aparecido entre 

2002 y 2017, como sobre la información acerca del surgimiento de las carreras formales 

o informales, terciarias, de grado y posgrado en la Argentina, puede consultarse el 

                                                             
297 Los capítulos uno y dos de esta tesis se refieren a las publicaciones del GEME.  
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trabajo realizado a lo largo de esta tesis en cinco capítulos y una extensión de más de 

doscientas páginas.  

 

Ambos textos son aportes que posibilitan teorizar sobre la curaduría y su implicancia en 

el campo del arte contemporáneo, ya que proponen lecturas que se aproximan al arribo 

de conclusiones acerca del comportamiento de la práctica.  

En el caso de Vidal Mackinson, en un tono reflexivo que no incluye referencias 

bibliográficas y propone discusiones; y en el de Baeza, con un criterio analítico que 

basa en otros estudios, y al mismo tiempo, examina el ámbito local.  

 

Los análisis de casos: Jorge Gumier Maier, el curador - artista 

 

A continuación, se da cuenta brevemente de que la figura de Jorge Gumier 

Maier, como curador - artista al frente de la galería del Centro Cultural Ricardo Rojas 

entre 1989 y 1996, es abordada profusamente en los estudios académicos en el período 

2002-2017. Se toma la decisión teórico-metodológica de no analizarlos ya que exceden 

la extensión de esta tesis. 

La ponencia Apologías y rechazos. El efecto acumulativo de la experiencia en el 

“habitus” de Jorge Gumier Maier298 de Mariana Cerviño se presenta en el IV Congreso 

Internacional de Letras que tiene lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires entre los días 22 y 27 de noviembre de 2010.  

En la revista CAIANA se publican los artículos: La Kermesse: arte y política en el 

Rojas299 de Syd Krochmanly, agosto de 2013; Retóricas de la pandemia. Derivas y 

resistencias en torno al arte argentino frente a la crisis del sida 300de Francisco Lemus, 

primer semestre de 2015; Jorge Gumier Maier: el último moderno301 de Jimena 

Ferreiro, primer semestre de 2016; La figura de Gumier Maier como curador: El Tao 

del Arte302 de María Inés Barone, primer semestre de 2017; y Maricas en Buenos Aires. 

                                                             
298 Véase: http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/CIL/IV-

2010/paper/viewFile/2658/1060  
299 Véase: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=101&vol=2  
300 Véase: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=186&vol=6  
301 Véase: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=230&vol=8  
302 Véase: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=266&vol=10  

http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/CIL/IV-2010/paper/viewFile/2658/1060
http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/CIL/IV-2010/paper/viewFile/2658/1060
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=101&vol=2
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=186&vol=6
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=230&vol=8
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=266&vol=10
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Tensiones entre modelos artísticos y modelos de homosexualidad 303de Natalia Pineau, 

segundo semestre de 2017. 

La revista Estudios Curatoriales publica el artículo Exposiciones, entre el poder y el 

saber. La Galería del Rojas y el arte argentino de los años noventa en Austin304 de 

Francisco Lemus. En el mismo analiza la exposición Recovering Beauty: The 1990s in 

Buenos Aires (2011), curada por Úrsula Dávila-Villa en el Blanton Museum of Art de la 

Universidad de Texas, en la que se aborda el “modelo curatorial” de Jorge Gumier 

Maier al frente de la Galería del Centro Cultural Ricardo Rojas.  

 

CODA: Híbrido y puro, 2009 

 

En 2008 el Centro Cultural Parque España de la provincia Córdoba organiza un 

ciclo de reflexión, formación y análisis sobre la curaduría; a la vez, se plantea un 

examen sobre la producción cordobesa de arte contemporáneo. Se invitan a curadores 

locales e internacionales como Victoria Noorthoorn, Ticio Escobar, Justo Pastor 

Mellado, entre otros, que participan en conferencias, talleres, clínicas, y un concurso de 

proyectos curatoriales. Con la coordinación de la curadora Andrea Ruiz, tanto el ciclo 

Híbrido y puro. Prácticas curatoriales en el arte contemporáneo del 2008, como el 

libro electrónico Híbrido y puro 305publicado en 2009, que resume toda la actividad y 

suma aportes teóricos, se convierten en una de las primeras acciones implementadas 

desde una provincia que no sea Buenos Aires sobre el estudio analítico de la curaduría 

local. Dado a la magnitud de este libro -116 páginas-, y a que excede la extensión de 

este trabajo, se toma la decisión teórico-metodológica de no abordarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
303 Véase: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=285&vol=11  
304 Véase: http://untref.edu.ar/rec/num2_trabajos2.php  
305 Véase: http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2010/10/hibrido_y_puro.pdf  

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=285&vol=11
http://untref.edu.ar/rec/num2_trabajos2.php
http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2010/10/hibrido_y_puro.pdf
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CAPÍTULO 5 

 

La trama pública de la curaduría II 

 

En este capítulo se analizan textos de catálogos de exposiciones y artículos 

periodísticos publicados en formato físico y electrónico.  

 

Catálogos de exposiciones 

 

En el marco del recorte temporal que se estudia se advierte que en un catálogo - 

libro de una exposición, ya sea editado de manera física o electrónica, se pueden 

reconocer secciones estándares como: créditos, agradecimientos, datos de derecho de 

autor (ISBN) y de la publicación, uno o dos prólogos institucionales, uno o varios textos 

curatoriales, otros ensayos, imágenes de obras con epígrafes, listado de obras expuestas 

que identifican su procedencia, y créditos fotográficos.  

En algunos casos también se incluye biografía de artistas, fichas de estudio de ciertas 

piezas, cronología, bibliografía, y listado de documentos exhibidos.  

El hecho de que un catálogo contenga más o menos información, que de acuerdo a la 

experiencia por lo general, se debe al presupuesto con el que cuente la institución para 

producirlo, y/o a que la exposición amerite ser acompañada por una publicación que 

evidencie el despliegue llevado a cabo.  

Igualmente, no solo se trata del gasto que acarrea la impresión en sí misma, sino de la 

cobertura de los honorarios de los colaboradores que intervienen en su realización, ya 

sean investigadores, autores de textos, fotógrafos, diseñadores, correctores literarios, 

traductores, gestores, asistentes, entre otros.  

 

En el período estudiado se advierte un perfeccionamiento paulatino en los catálogos de 

exposiciones que realizan algunas instituciones. Esta mejora no solo se observa en la 

calidad de la impresión, o en el formato de libro con una considerable cantidad de 

páginas e imágenes, sino que se evidencia lo que en los últimos años se denomina 

curaduría editorial. Se trata de otra de las tareas en la que interviene el curador junto a 

los colaboradores antes mencionados, la de “cuidar” de la edición del catálogo en tanto 

paratexto de la exposición, ya que se convierte en una parte fundamental del proceso 

integral de la muestra.  
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En el año 2010 se publican dos artículos en dos medios masivos que hacen alusión a 

este tema.  

 

En la columna de opinión de la Revista Ñ del 10 de abril de 2010 la crítica de arte Ana 

María Battistozzi apunta:  

 

“basta una hojeada a los archivos anteriores a los noventa para constatar cuán 

escueta era hasta entonces la información y las imágenes contenidas en los 

catálogos, cuando los había (…) ¿Alguien se ha puesto a pensar en la magnitud 

de la transformación operada en este campo? (…) Ninguna exhibición se 

concibe hoy sin el correspondiente catálogo, cada vez mejor impreso y más 

abultado. Y ese registro, tarde o temprano, será fundamental para pensar nuestro 

acontecer cultural.” (Battistozzi, 2010: 33) 

 

Asimismo, en un artículo publicado por la misma revista el 8 de mayo de 2010 titulado 

Arte sobre papel la periodista Carolina Esses menciona:  

 

“los catálogos que acompañan [a] las exposiciones de arte se han convertido en 

objeto que no sólo exhiben las obras sino [que] también funcionan como 

estudios críticos sobre los artistas. Desde los años ochenta y de la mano de la 

figura del curador, los catálogos de las muestras de arte pasaron a ser mucho más 

que un acotado y sintético registro de lo expuesto.” (Esses, 2010:22)  

 

Además, realiza algunas consultas a especialistas como María José Herrera, jefa de 

investigación y curaduría del MNBA, Fabián Muggeri, diseñador gráfico del Malba, y 

Jorge Mara, galerista y editor, sobre el tipo de catálogos que se realizan en la época. 

Esses comenta que Herrera señala que Martha Nanni cura la exposición de Emilio 

Pettoruti en 1982 y que ésta:  

 

“hizo de los catálogos en la Argentina verdaderos estudios exhaustivos: “Aquí 

las reproducciones están agrupadas por los núcleos conceptuales de la 

exposición. Al mirar el libro recuperás un recorrido, quien no llegó a ver la 

muestra puede ver cómo estuvo concebida”, explica.” (2010:22) 
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Breve análisis de textos curatoriales 

 

Quien escribe realiza, en un lapso aproximado de siete años, un estudio de 

diversos textos curatoriales publicados en catálogos306, y advierte ciertas 

particularidades. En principio, se observa que cinco rasgos se reiteran en la mayoría:  

 

 la explicación, más o menos breve, sobre de qué se trata la exposición 

 el recorte temporal –mención de la obra más antigua y de la más reciente- 

 la puesta en contexto con la historia del arte del tema y/o del/os artista/s 

 la información biográfica relevante –distinciones, anécdotas, eventos- 

 el análisis formal y/o conceptual de algunas de las obras que integran la muestra 

 

Asimismo, en ciertos catálogos del período estudiado se puede hallar información de 

índole más científica como:  

 

 identificación de la tipología de la exhibición –monográfica, colectiva, 

antológica, retrospectiva, etc.- 

 descripciones de los criterios empleados en el guion curatorial, como la 

implementación de un recorrido dividido en núcleos temáticos o una puesta 

cronológica, entre otras opciones 

 explicaciones sobre las soluciones llevadas a cabo desde el diseño de montaje 

para la colocación de determinadas obras en el espacio 

 inclusión de imágenes de las salas montadas 

 

En este tipo de aclaraciones se explicita, en una primera instancia, el trabajo curatorial 

que se realiza; en un segundo orden, se incorpora el análisis de los aspectos técnicos de 

la muestra –que comprende a las obras, al espacio y a los dispositivos de exhibición307-; 

y en tercer lugar, se aporta una lectura desde el abordaje técnico de la exhibición.  

                                                             
306 Para este análisis, además de los textos de catálogos de exposiciones que se estudian en este 

capítulo, se tiene en cuenta el libro Santana, R. (2005). Huellas de ojo. Mirada al arte 

argentino. Buenos Aires, Argentina: Asunto Impreso.  
307 Se entiende por dispositivos de exhibición a: bases, tarimas, estantes, vitrinas, aparatología 

electrónica, textos de sala, cédulas, panelería, color, iluminación, etc.  
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Y efectivamente, es la figura del curador la que se ocupa de poner de manifiesto estas 

cuestiones de la práctica, aunque no todos los curadores reparan en este tipo de 

información aclaratoria.  

En este sentido, los catálogos de exposiciones, además de ser registros documentales de 

trascendencia histórica, también pueden ser considerados como de relevancia técnica.  

 

A continuación, se estudian ejemplos significativos de una selección, que no pretende 

ser exhaustiva, de textos curatoriales de catálogos para distinguir el uso de una 

terminología específica que explicita las cualidades técnicas propias del trabajo del 

curador.   

 

Arte y Documento. Fundación Espigas 1993-2003, Malba, 2003 

 

En 2003 se lleva a cabo la exposición Arte y Documento. Fundación Espigas 

1993-2003 308con la curaduría de Patricia Artundo. El catálogo contiene tres textos: uno 

de Marcelo Pacheco que comenta el contexto y el proceso de formación de la Fundación 

Espigas y su Centro de Documentación para la Historia de las Artes Visuales en la 

Argentina, la que dirige entre 1993 y 2002; otro de Marina Baron de Supervielle; y el 

curatorial a cargo de Artundo.  

Tratándose de una muestra constituida fundamentalmente por documentos –revistas, 

libros, catálogos, papeles, etc.-, la curadora comenta que parte de dos cuestionamientos 

para determinar qué tipo de exposición puede realizarse:  

 

“¿cómo hablar en términos expositivos, sean visuales y/o auditivos, de la 

variedad y riqueza del material que constituye su acervo? y ¿cómo subrayar la 

amplitud que el concepto de “documento” puede adquirir, particularmente 

cuando se lo entiende como una categoría abierta y dinámica?” (Artundo, 

2003:25) 

 

                                                             
308 Artundo, P., Baron de Supervielle, M. y Pacheco, M. (2003). Arte y documento. Fundación 

Espigas 1993-2003. Buenos Aires, Argentina: Malba.  
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Intentando responder a éstos, se centra en reflexionar sobre las problemáticas de la 

historia del arte argentino que abarcan las condiciones de producción, circulación y 

recepción de las obras de arte a lo largo del tiempo. En este sentido señala: 

 

“para alcanzar estos objetivos, la organización de la exposición a partir de 

módulos temáticos pareció ser la alternativa más adecuada, en tanto a través de 

estos es posible mostrar a los documentos en pleno funcionamiento (…) 

delimitar un arco en el tiempo desde fines del siglo XIX a fines de los años 60 

del siglo XX en el que los módulos temáticos propuestos –un artista, un 

coleccionista, un crítico de arte, tres galerías y una institución- se activan 

mutuamente y aparecen interrelacionados. A ellos se suman dos conjuntos: el de 

afiches –directamente relacionado con los dos últimos módulos- y entendidos 

como parte de una estrategia publicitaria que convocó a artistas y a diseñadores; 

el otro, el de revistas, las presenta en su propia especificidad y ambos amplían la 

lectura propuesta.” (2003:25-26) 

 

Es así que esta exhibición comprende los núcleos: Alfredo Guttero. La trayectoria de un 

artista; Francisco Llobet. El perfil de un coleccionista; Jorge Romero Brest o la 

reescritura autobiográfica; El Instituto Di Tella; y Tres galerías históricas: Witcomb, 

Pizarro y Bonino. La autora dedica varias páginas al desarrollo de cada uno, e incluye, a 

pie de página, información acerca de los últimos trabajos publicados sobre cada 

temática dando cuenta de la renovación en los estudios sobre la historia del arte 

argentina, que también se referencian en el capítulo tres de esta tesis. 

 

La sociedad de los artistas. Historias y debates de Rosario. Museo Municipal de 

Bellas Artes Juan B. Castagnino, 2004 

 

En 2004 el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino organiza, junto 

a la Fundación Antorchas309, un Seminario de capacitación en gestión, manejo de 

colecciones y diseño de muestras en museos de bellas artes. En éste participan 

trabajadores de museos de bellas artes de varias provincias y de Chile y Brasil, y cuenta 

con capacitadores nacionales y extranjeros.  

                                                             
309 Según consta en el texto: con el apoyo del British Council y la Smithsonian Institution.  
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Entre los objetivos de esta actividad se encuentra la realización colectiva de una 

exposición denominada La sociedad de los artistas310 con algunas obras de la colección 

de dicho museo y préstamos de algunos artistas rosarinos. Fernando Farina, director de 

la institución, indica en el prólogo del catálogo, que corresponde tanto al seminario 

como a la muestra: 

 

“reflexionar sobre cómo exponer la colección del Castagnino significó 

enfrentarse con situaciones similares a las que vive la mayoría de los museos de 

su tipo en la Argentina. Uno de los primeros problemas a encarar fue la carencia 

de una historia específica del arte de Rosario (…) se realizó una investigación en 

la ciudad, sobre la base de archivos escasamente estudiados, y se esbozaron 

distintas líneas de análisis, para que sirvieran de guiones de exposición. Tal 

reflexión sobre la trayectoria artística de Rosario permitió dejar de lado planteos 

expositivos cronológicos (…) la exposición se concibió dotada de un dinamismo 

que la irá transformando a lo largo del año. Habrá cambio de obras, nuevas 

curaciones de las salas que muestran la producción contemporánea.” (Farina, 

2004:7) 

 

El catálogo cuenta con otros dos escritos. Uno de Elaine Heumann Gurian311 

denominado Oportunidades que proporcionan las exposiciones, y que da cuenta de los 

aspectos trabajados en la capacitación como estudios sobre los tipos de públicos y la 

educación, entre otros. El segundo corresponde a la historiadora de arte Andrea Giunta 

que tiene a cargo el texto curatorial de la muestra y que lo denomina “ensayo”.312 

Siguiendo el título de la exhibición La sociedad de los artistas, Giunta explica que: 

 

“en la tradición del arte rosarino, desde ese inicio de siglo, podemos establecer 

varios momentos de organización y distinguir diversas comunidades de artistas. 

Tales grupos no sucedieron en el tiempo de forma lineal: en muchas ocasiones se 

superpusieron (…) el recorrido que aquí se propone extiende sus hilos hasta el 

presente.” (Giunta, 2004:23-24) 

                                                             
310 Farina, F., Gurian, E. y Giunta, A. (2004). La sociedad de los artistas. Historias y debates de 

Rosario. Rosario, Argentina: Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.  
311 Según consta en el texto: consultora independiente en planificación de museos. 
312 El destacado es nuestro.  
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En las páginas siguientes, la autora se dedica a desarrollar cada uno de los seis núcleos 

temáticos -sin utilizar esta terminología-  que responden a un ordenamiento dado por el 

surgimiento de las diversas agrupaciones de artistas de Rosario a lo largo de su historia. 

Esto se puede relacionar con cómo está compuesto el listado de obras al final del 

catálogo, dado a que las mismas están agrupadas según estos núcleos. También se 

incluyen imágenes, bibliografía, los créditos que corresponden al seminario y a la 

exposición, y una cronología, que toma como punto de partida el 1900 y llega hasta el 

2003, sobre la actividad artística rosarina a cargo de Nancy Rojas.  

Si bien se advierte que Farina incluye terminología específica de la práctica curatorial 

en su texto, no ocurre lo mismo con Giunta que mantiene la de la historia del arte.  

 

Presencias reales. Víctor Magariños D., MUNTREF (Caseros, Buenos Aires), 2011 

 

La exposición Presencias reales. Víctor Magariños D. curada por la historiadora 

de arte Cristina Rossi en 2011 en el Museo de la UNTREF, de la localidad de Caseros, 

cuenta con un catálogo en el que se publica un extenso texto curatorial.313  

Es así que Rossi despliega un análisis pormenorizado acerca del artista y su corpus de 

obras, trazando relaciones con las de otros de su tiempo, e indaga en las exploraciones 

plásticas que Magariños sostiene, a lo largo de los años, en su producción dentro de la 

abstracción. Asimismo, Rossi apunta sobre la exhibición que: 

 

“los recorridos que propone nuestro guión curatorial exploran el discurso 

plástico de VMD a partir de dos ejes complementarios: la tendencia a reducir su 

vocabulario a los elementos más simples (punto/línea/plano) y la libertad 

creativa que domina su combinatoria en el hacer artístico. La selección de 

aproximadamente sesenta trabajos recorre la producción de los años 50 hasta su 

temprana muerte ocurrida en 1993, aunque no se plantea como una muestra 

retrospectiva. Antes bien, la exhibición se presenta como una invitación para 

descubrir la riqueza de una obra que se resiste a las lecturas lineales. Un 

universo en el cual las formas van imbricándose a partir de interrelaciones que 

no sólo responden a desarrollos cronológicos.” (Rossi, 2011:2)  

                                                             
313 Rossi, C. (2011). Presencias reales. Víctor Magariños D. Buenos Aires, Argentina: Eduntref. 
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Si bien se trata de un ensayo sobre historia del arte argentino es, al mismo tiempo, un 

escrito de corte académico dedicado a un artista en particular. Sin embargo, se aprecia el 

cuidado con el que historiadora señala aspectos de su práctica curatorial con precisiones 

técnicas como: 

 

“por estos motivos en lugar de delimitar rigurosamente núcleos de trabajo, 

nuestra opción ha preferido desplegar las variaciones y observar los matices que 

cada forma va adquiriendo en el interior de los subgrupos en los que interviene. 

Asumimos el desafío que supone esta decisión –y, también, sus riesgos de 

imprecisión que puede acarrear– con la expectativa de favorecer la expansión de 

ese universo plástico, tal como lo concibió VMD. Paralelamente hemos 

priorizado la inclusión de trabajos experimentales –rara vez exhibidos hasta el 

presente– en los cuales ensayó los resultados del empleo de materiales 

industriales como el acrílico, el vidrio o el alambre, indagó en las 

transformaciones ópticas generadas por el desplazamiento del espectador y 

exploró los efectos de la luz y la sombra producida por una fuente lumínica 

natural o artificial. Aún sabiendo que nuestro guión –como todo relato– no 

puede evitar ordenarse en la sucesión de un recorrido, aspiramos a multiplicar 

las conexiones abriendo las posibilidades hacia una lectura más rizomática que 

lineal.” (2011:3) 

 

Real/Virtual. Arte cinético argentino, MNBA, 2012 

 

El Museo Nacional de Bellas Artes en 2012 realiza una exposición abarcadora 

de las expresiones del arte cinético argentino con la curaduría de María José Herrera. En 

el catálogo314, de gran porte, se publican: un prólogo institucional, un texto curatorial a 

cargo de Herrera, y otros ensayos, a modo de capítulos, sobre los diversos aspectos del 

cinetismo y su historia de Elena Oliveras, Cristina Rossi, entre otros muchos autores. A 

esto se suma una sección de biografías de artistas, otra de testimonios, una cronología, 

un apéndice documental, bibliografía general, listado de obras, y una copiosa cantidad 

                                                             
314 Herrera, M. J. y otros (2012). Real virtual, arte cinético argentino en los años sesenta. 

Buenos Aires, Argentina: Asociación Amigos MNBA.  
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de imágenes. En una sección de su escrito denominada “la exposición”, la curadora 

señala: 

 

“Real/Virtual. Arte cinético argentino de los años sesenta reúne un conjunto de 

obras de la colección del MNBA, adquiridas contemporáneamente al nacimiento 

del cinetismo, y otras de colecciones particulares argentinas. La muestra gira en 

torno de la relación del MNBA con el arte cinético a través de sus exhibiciones y 

colecciones y quiénes y cómo las gestionaron.” (Herrera, 2012: 27) 

 

Luego de comentar los núcleos en los que se divide la muestra, y de explicar el trabajo 

curatorial e investigativo realizado para el catálogo, indica que la exhibición: 

 

“ofrece una aproximación a las obras y las instituciones (museos, crítica, 

exposiciones) que dieron forma a una tendencia artística poco explorada en su 

desarrollo en la Argentina hasta la actualidad. Así, se propone confrontar los 

objetos con los discursos construidos acerca de ellos.” (2012:28) 

 

Como se estudia en el capítulo uno del presente trabajo, se observa en este texto un 

abordaje del tema no sólo desde la historia del arte, sino también a través de la historia 

de las exposiciones. Una particularidad que se reitera en los escritos de Herrera de los 

últimos diez años, al menos, es la categorización que emplea para referirse a “las 

exposiciones”, en tanto que las considera “instituciones del campo artístico”.   

Además, con un fuerte anclaje en el estudio de las colecciones, en este caso 

fundamentalmente del MNBA y en tanto patrimonio, se da cuenta en éste y en otros de 

los escritos del catálogo, de los pormenores de las adquisiciones y de las muestras que, 

de alguna manera, renovaron a la institución con la incorporación del arte 

contemporáneo del momento.  
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Memoria de la Escultura 1895-1914, MNBA, 2013 

 

La exposición Memoria de la Escultura 1895-1914315 que realiza el MNBA en 

el 2013 cuenta con la curaduría de la investigadora María Florencia Galesio. Esta 

aclaración tiene que ver con que por su perfil de trabajo, el abordaje que realiza en el 

texto curatorial es netamente histórico, por ejemplo:  

 

“la exhibición de esculturas, a fines del siglo XIX y principios del XX, tuvo 

condicionantes de carácter físico inherentes a los edificios destinados a museos y 

al tamaño de las piezas. Las investigaciones realizadas para la muestra que se 

presenta en esta oportunidad han dado cuenta de estas problemáticas. El recorte 

temporal incluye una selección de esculturas del patrimonio del MNBA que 

comprende el período de institucionalización del campo artístico argentino, 

desde su creación en 1895 hasta el IV Salón de Artes Plásticas de 1914, etapa en 

la cual estas obras atravesaron diversas instancias relacionadas con las 

cuestiones que acabamos de describir. Esta exposición supone una puesta en 

valor del acervo inicial de esculturas del museo, resultado de un esmerado 

trabajo de las áreas de restauración, investigación y conservación, que permite la 

exhibición de las piezas e invita a la reflexión sobre las tensiones de la escena 

artística de la época.” (Galesio, 2013:15) 

 

Sin embargo, Galesio incorpora terminología propia de la curaduría para describir la 

labor que se realiza conjuntamente con todas las áreas de la institución: 

 

“el diseño museográfico propone un cruce entre el recorrido histórico del 

momento de institucionalización de las artes y los ámbitos de creación y de 

exhibición. El del taller, lugar en el que acontece el proceso creativo, espacio 

íntimo donde el escultor trabaja con modelo vivo, dibuja, ensaya, modela con 

diversos materiales –terracota, yeso, cera, bronce–, talla el mármol. Y el del 

museo, instancia final del circuito de legitimación, donde las intervenciones 

llevadas adelante por los protagonistas de aquella generación en los primeros 

                                                             
315 Galesio, M. F. y otros (2013). Memoria de la escultura 1895-1914. Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Amigos MNBA.   
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casi veinte años de actividad de la institución se plasmaron en un determinado 

conjunto de obras acorde con la función educativa del museo, el gusto imperante 

en el plano estatal y en el coleccionismo privado. En síntesis, la propuesta 

curatorial brinda una posible lectura sobre la colección de esculturas, a la vez 

que abre interrogantes para estudios futuros. Manifiesta fundamentalmente la 

vocación del MNBA por el servicio público difundiendo su colección a la 

comunidad toda.” (2013:27) 

 

Este catálogo, de importantes dimensiones, está integrado por dos prólogos 

institucionales, el texto curatorial, numerosos ensayos sobre escultura, imágenes de 

obras y de montajes de salas de época, fichas de análisis de obras, biografías de artistas, 

bibliografía, y el listado de las piezas exhibidas.  

 

La Hora Americana, MNBA, 2014 

 

La hora americana 1910-1950316 es una exhibición que realiza el MNBA en 

2014 con la curaduría de Roberto Amigo y Alberto Petrina. En el catálogo se publican 

textos de éstos, dos prólogos institucionales, más ensayos de Adriana Armando y Pablo 

Fasce; además del listado de obras e imágenes. Roberto Amigo apunta con énfasis: 

 

“este texto curatorial de La hora americana comparte las limitaciones de toda 

exposición monográfica que, a pesar de la aspiración a la totalidad, es solo una 

elección fragmentaria del tema. Más cuando el americanismo fue una de las 

corrientes estéticas más relevantes de la primera mitad del siglo veinte; decenas 

de artistas la practicaron con fuerte convicción y en otros fue sólo un momento 

significativo de sus trayectorias. Los estudios americanistas han sido una rama 

fuerte en los ensayos académicos, sin embargo su presencia ha sido limitadísima 

en el discurso institucional del Museo Nacional de Bellas Artes desde la segunda 

mitad del pasado siglo. En este sentido, esta exposición cubre parcialmente tal 

vacío, situación originada por la preferencia de la definición moderna de qué es 

el arte argentino sobre otras tradiciones visuales; agravado por la noción de lo 

                                                             
316 Amigo, R. y otros. (2014). La hora americana 1910-1950. Buenos Aires, Argentina: Museo 

Nacional de Bellas Artes. 
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moderno acotado a los modelos europeos y norteamericanos, sin calibrar la 

transformación regional tanto de los géneros pictóricos como de los discursos 

sobre ellos (…)Aunque sea una obviedad, es necesario remarcar que se trata de 

dar cuenta de cómo desde las imágenes se expresaron las ideas de sectores de la 

elite intelectual que asumieron el americanismo como discurso legitimador entre 

1910 y 1950, cómo el americanismo es una afirmación en disputa que se 

sostiene en categorías diversas, entre ellas: eurindia, indianismo, incaísmo, 

nativismo e indigenismo.” (Amigo, 2014:31)317  

 

Resulta notoria la aclaración con respecto a su escrito que realiza Amigo utilizando el 

término “texto curatorial” para designarlo. Se infiere que con ésta distinción deja 

constancia que el texto del otro curador no se refiere a la exposición, ya que 

ciertamente, el ensayo de Petrina es de historia del arte argentino en referencia al tema 

de la muestra.  

La exposición, aunque no se explicita por escrito, se halla dividida en núcleos 

temáticos: Eurindia, Expedición e imaginario, Paisaje y arquitectura, De Tilcara al 

Salón Nacional, Artistas andinos en Buenos Aires, Figuras de la tierra, Modernos en el 

norte.  

 

Parque de la Memoria. Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 2017 

 

En el 2017 se cumplen veinte de la apertura del Parque de la Memoria y se 

publica un segundo318 catálogo institucional en el que su curadora, Florencia Battiti, se 

refiere a la programación artística en el texto Itinerarios de un proyecto curatorial.  

Battiti indica que en el 2010 se inaugura la sala PAyS para la realización de 

exhibiciones temporarias con artistas locales e internacionales: 

  

“la implementación de un programa curatorial en el Parque implica considerar 

las exposiciones como formas visuales de conocimiento, ubicándolas en el cruce 

de un saber argumentativo (cuyo fin sería persuadir al receptor para demostrar 

                                                             
317 Dado la relevancia para el análisis se decidió mantener una cita extensa para referir a la 

posición enunciativa del curador. 
318 El primero se publica en 2010. Battiti, F. y otros. (2017). Parque de la Memoria. Monumento 

a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Buenos Aires, Argentina: Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires. 
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una tesis) y los sentidos abiertos y plurales propios de las obras de arte (...) la 

Sala PAyS ha albergado una serie de exposiciones de perfil heterogéneo que 

enfocaron la problemática de la memoria en sentido amplio y desde perspectivas 

no dogmáticas.” (Battiti, 2017:86-87)  

 

Con respecto al sector denominado Centro de Documentación y Archivo Digital, la 

curadora explica que: 

 

“funciona como un espacio para la realización de muestras que dialogan de 

forma directa y explícita con la Base de Datos del Monumento (…) estas 

exposiciones suponen que el archivo no es solo un reservorio de información 

valiosa, sino también un espacio activo que, desde lo social, lo estético y lo 

político, establece nuevos discursos y relaciones de temporalidad en torno a 

cuestiones como los testimonios, los vínculos entre experiencia y relato, las 

identidades, los procesos jurídicos, el activismo de calle y las historias de vida, 

entre otros.” (2017:87) 

 

En otros párrafos del texto describe como se inicia el proyecto del Parque de la 

Memoria en 1997, los artistas que participan con obras en el predio a cielo abierto, y los 

que realizan muestras desde que se abre la sala. La terminología específica de la 

práctica curatorial que emplea Battiti para describir su trabajo coincide, por ejemplo, 

con la que utiliza, en el mismo sentido, María José Herrera, y se estudia en el capítulo 

uno de esta tesis.   

 

Battiti considera para este análisis al texto de la exposición Alfredo Guttero. Un artista 

moderno en acción, escrito por Marcelo Pacheco y abordado en el capítulo cuatro de 

esta tesis.  

 

Artículos periodísticos sobre la curaduría 

 

Los medios masivos se hacen eco de la incorporación de la figura del curador en 

el medio artístico argentino de manera gradual. Críticos y periodistas de arte, en 

ocasiones de manera anónima, dan cuenta de algunos sucesos en referencia al curador 

como también buscan declaraciones de curadores para ampliar la información acerca de 
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la práctica y brindar datos a los lectores. Algunos de estos críticos y periodistas de arte 

se convierten en formadores de opinión, en tanto que aportan sus propias reflexiones 

acerca de lo que piensan que es la curaduría y que funciones cumple un curador.  

A continuación se analizan algunos artículos publicados desde el 2001 que dan cuenta 

de la repercusión que empieza a tener el curador y/o la curaduría en el transcurso de los 

años del recorte temporal que se estudia. 

 

El 20 de septiembre de 2001 el diario La Nación publica el artículo Inauguraron el 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires319, sin firma. 

En momentos críticos que presagian un desastre económico, político y social sin 

precedentes en la Argentina, inaugura el Malba con la presencia del presidente 

Fernando De La Rúa, diversos funcionarios y miembros del sector empresarial.  

El articulista anónimo escribe: 

 

“"Esta es una jornada de alegría, en medio de tantos pesares", dijo De la Rúa, al 

tiempo que aseguró que "es necesario que el Estado acompañe el esfuerzo de los 

que quieren colaborar con el desarrollo de la cultura".” (La Nación, 20 de 

septiembre de 2001) 

 

Además del impacto mediático de su apertura, el Malba se pone en manos de un director 

mexicano, Agustín Arteaga Domínguez, que renuncia a poco de desencadenarse la crisis 

del 2001.  

 

A los pocos meses asume la dirección el historiador de arte y curador Marcelo Pacheco.  

En la sección “arte” del diario Clarín del 8 de junio de 2002 titulan El Malba estrena 

curador.320 Sin autor, el texto introductorio indica: “Marcelo Pacheco. El nuevo curador 

del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires adelanta el plan para 2002. 

Promete mayor presencia de artistas argentinos.” (Clarín, 8 de junio de 2002)  

 

                                                             
319 Véase: https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-

de-buenos-aires-nid336749  
320 Véase: https://www.clarin.com/sociedad/malba-estrena-curador_0_BJNxlCEgRYe.html  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-de-buenos-aires-nid336749
https://www.lanacion.com.ar/cultura/inauguraron-el-museo-de-arte-latinoamericano-de-buenos-aires-nid336749
https://www.clarin.com/sociedad/malba-estrena-curador_0_BJNxlCEgRYe.html
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El 16 de marzo de 2003 el diario Clarín publica A fondo: Andrea Giunta, historiadora 

de arte321, una entrevista de autor desconocido, con el siguiente texto introductorio: 

 

“Saber negociar. Curadores de museos, galeristas y coleccionistas han 

reemplazado con los siglos a los mecenas en la relación de poder frente a los 

artistas. Acordar con ellos parece siempre aceptar la asimetría, aunque en ese 

juego difícil según la habilidad, el talento y la obstinación de cada artista hay 

fisuras por las que se cuela la libertad de un creador.” (Clarín, 16 de marzo de 

2003) 

 

Y continua con la frase “así piensa Andrea Giunta”, a la que entre otras cosas se le 

consulta acerca de la figura del curador situándolo en un lugar polémico; como un 

“negociador” que se maneja dentro del campo artístico y del que dependen, en parte, las 

decisiones. A la pregunta de si los curadores “¿Son como dictadores que determinan qué 

se debe mostrar o no en un museo? Giunta responde:  

 

“muchos de ellos sí, y se aprovechan de una fuerza casi de aura con la que 

especulan. Esto ocurre en el mundo y en la Argentina también: el curador es una 

figura poderosa, en tanto hace viable para los artistas la exposición o no de su 

obra en distintos sitios. El 90% de las veces que hablo con los artistas que están 

en una exposición critican al curador y a su trabajo (...) es que el curador ocupa 

el lugar de quien puede construir un discurso que ponga en valor o dé visualidad 

a algo que ha quedado descartado del canon establecido hasta ese momento. Es 

alguien capaz de crear nuevas lecturas. Por eso digo que porta un rasgo aurático, 

como si tuviese un poder especial, que no siempre pasa por el conocimiento sino 

por un don innato.” (Clarín, 16 de marzo de 2003) 

 

A esto la historiadora agrega que en la Argentina falta profesionalización, y también que 

“rápidamente vemos que una persona se convierte en curador porque organiza dos o tres 

exposiciones.” (Clarín, 16 de marzo de 2003) 

 

                                                             
321 Véase: https://www.clarin.com/opinion/arte-mercado-siempre-resulta-

omnipotente_0_r1VXKmGgCtx.html  

https://www.clarin.com/opinion/arte-mercado-siempre-resulta-omnipotente_0_r1VXKmGgCtx.html
https://www.clarin.com/opinion/arte-mercado-siempre-resulta-omnipotente_0_r1VXKmGgCtx.html
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A los dos días se publica en Página 12 una convocatoria de ArteBA con el título Para 

jóvenes curadores322, instando a la participación: 

 

“a curadores de todo el país –de hasta 40 años y con no más de tres exposiciones 

en su haber– para iniciar un programa anual que estimule la práctica curatorial a 

nuevos curadores, orientados especialmente a proyectos experimentales, 

proyectos realizados por grupos, muestras multimedia, pluridisciplinarias y 

proyectos que utilicen las sala como centro para realizar actividades fuera del 

centro cultural.” (Página 12, 18 de marzo de 2003) 

 

El seleccionado percibe un honorario de $ 5.000 y presupuesto con la condición de 

realizar la exposición en el Centro Cultural Recoleta, los contenidos del material 

impreso, el montaje y las visitas guiadas. 

 

El contraste que generan estos dos artículos del mismo momento evidencia varias 

cuestiones. Por un lado, que la figura del curador está en auge y que, hasta una feria de 

arte contemporáneo en ascenso por aquellos tiempos, aspira a incorporar jóvenes que se 

inician en la curaduría, pero a los que al mismo tiempo se les pide alguna experiencia 

para poder afrontar una exhibición de nivel aceptable. Este sea quizás un aspecto un 

tanto contradictorio.  

En el caso de la entrevista a Giunta se advierte una lectura de la influencia del curador 

en un ámbito, fundamentalmente el argentino, en donde aún no están del todo claras sus 

funciones, límites y posibilidades.  

Al mismo tiempo, se da cuenta del surgimiento de quienes, haciéndose llamar 

curadores, asumen la tarea sin suficiente idoneidad.  

Se recuerda que la profesionalización para este momento, si bien se encuentra iniciada 

por la Academia del Sur, aún no está formalizada mediante un título oficial habilitante.  

 

El 18 de enero de 2005 en el diario La Nación, la periodista de arte Alicia de Arteaga 

publica un artículo denominado El curador y su nuevo papel.323 Comienza 

mencionando que: 

                                                             
322 Véase: https://www.pagina12.com.ar/diario/artes/11-17697-2003-03-18.html  
323 Véase: https://www.lanacion.com.ar/672109-el-curador-y-su-nuevo-papel 

https://www.pagina12.com.ar/diario/artes/11-17697-2003-03-18.html
https://www.lanacion.com.ar/672109-el-curador-y-su-nuevo-papel
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“poco a poco la figura del curador ha conquistado más y más espacio en el 

sistema del arte hasta alcanzar un protagonismo que compite directamente con el 

del artista y excede en la mayoría de los casos el del crítico de arte.” (Arteaga, 

2005) 

 

Arteaga indica dos eventos en que el curador “es noticia” en ese momento. Por un lado, 

la designación de Adriana Rosenberg como curadora del envío argentino a la Bienal de 

Venecia, y por otro, que el Philadelphia College –hoy Eseade- lanza la carrera de 

curador. Arteaga intenta clarificar de qué se trata la tarea del curador, incluyendo una 

reseña mínima sobre la etimología de la palabra y las funciones primigenias vinculadas 

a la conservación y cuidado de una colección: 

 

“esto cambió radicalmente cuando los curadores ingresaron en un nuevo y 

marketinero circuito: el de las exposiciones temporarias. Entonces, la gravitación 

se volvió enorme en el ambiente del arte, pero también -efecto no deseado- en el 

mercado. Esta figura tenía en sus manos el poder legitimador, función que 

tradicionalmente había ejercido la crítica. El curador podía imponer obras, 

nombres y técnicas, elegir un cuadro de tal museo o de tal colección privada; dar 

forma al catálogo; dialogar y negociar con los sponsors, etcétera.” (Arteaga, 

2005) 

 

La periodista recuerda que en el año 2000 el Fondo Nacional de las Artes y la 

Fundación Proa, con la colaboración del Museo Guggenheim de Nueva York, realizan 

en Buenos Aires una capacitación sobre curaduría324: “entre nosotros, ése fue un punto 

de inflexión y un semillero.” (Arteaga, 2005) Luego apunta que: 

 

“el crítico Jorge López Anaya estima que la primera pista de la curaduría, tal 

como se entiende hoy, la dio el suizo Harald Szeemann al abrir, en 1969, la 

muestra "Cuando las actitudes devienen formas", con la intención de probar una 

tesis y no de seguir equis (sic) cronología.” (Arteaga, 2005) 

 

                                                             
324 Véase: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-116/116-2952.html  

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-116/116-2952.html
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Cierra la nota con un comentario un tanto discutible por la comparación que propone: 

 

“al curador se aplica el concepto de posproducción, tan en boga entre los 

teóricos de arte. Así como el disc jockey compone su propia música a partir de 

temas existentes, el curador crea su propia obra (la muestra) a partir de obras 

existentes.” (Arteaga, 2005) 

 

El 29 de noviembre de 2005 el periódico Página 12 publica, sin firma, la nota Qué y 

quienes son los curadores325, reseñando la publicación del libro Curadores. Entrevistas 

compilado por Jorge Gumier Maier: 

 

“un panorama completo de los alcances, acepciones y variaciones que el término 

tomó en nuestro país, a través de entrevistas a 35 curadores argentinos. En el 

volumen, editado por Libros del Rojas y distribuido por Eudeba, Gumier 

convoca a lo largo de cuatrocientas páginas a los principales críticos, 

investigadores, galeristas, directores de museos y artistas argentinos con amplia 

actuación como curadores de exposiciones locales e internacionales, para que 

cuenten sus experiencias.” (Página 12, 29 de noviembre de 2005) 

 

El resto del texto es la transcripción de parte de la entrevista realizada a Alberto 

Goldenstein, curador de la foto-galería del Centro Cultural Rojas.   

 

El 9 de diciembre de 2007 el diario La Nación publica un artículo de la crítica de arte 

Laura Casanovas con el título Los curadores de arte ganan espacios.326 La autora 

ejemplifica que visita una muestra y reflexiona: 

 

“seguramente, detrás de la exposición hubo mucha gente coordinada por la 

figura, tan en boga en estos tiempos, del curador, ese director de orquesta cuyo 

nombre llegó para instalarse en el mundo del arte hace sólo algunas décadas y, 

en la Argentina, con fuerza a partir de los noventa.” (Casanovas, 2007) 

 

                                                             
325 Véase: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-

29.html  
326 Véase: https://www.lanacion.com.ar/969442-los-curadores-de-arte-ganan-espacios  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-29.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/6-1150-2005-11-29.html
https://www.lanacion.com.ar/969442-los-curadores-de-arte-ganan-espacios
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Es así que se ocupa de recoger testimonios que amplían las opiniones acerca de la figura 

del curador y sus responsabilidades. Entrevista a Liliana Piñeiro, Rodrigo Alonso, 

Martha Nogueira, Virginia Fabbri, Adriana Rosenberg, Américo Castilla, Andrea 

Giunta y Laura Buccellato que, entre varias cuestiones, señalan la importancia del 

curador tanto de manera institucional como independiente, y la necesidad de 

profesionalizar la curaduría en el país.  

Casanovas indica que “desde hace algunos años, se dicta la carrera de curaduría en el 

instituto Philadelphia College. La Universidad del Salvador organiza un posgrado.” 

(Casanovas, 2007)  

En la nota Andrea Giunta declara: 

 

"hay pocos buenos curadores en la Argentina. Lo que hay es una generalización 

del nombre de curador, ya que hoy no se puede pensar en el circuito de 

legitimación del campo artístico sin su figura", consideró Andrea Giunta, 

historiadora del arte, curadora independiente y profesora visitante del programa 

curatorial del Bard College de Nueva York. Para la especialista, sería deseable 

una formación más específica, en un nivel de posgrado, por lo cual establecería 

una maestría en curaduría dependiente de la universidad.” (Casanovas, 2007) 

 

Lo llamativo es que cierra con un listado en el que se enumeran las tareas que, según la 

autora, realiza un curador; es decir, elabora como una especie de guía rápida para que el 

lector sepa qué “debe” saber hacer un curador: 

 

“El curador debe: 

 

 

en torno a lo que se expone 

 

 

 

 

uido el traslado 

 

 sus tareas.” (Casanovas, 2007) 
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El 9 de marzo de 2009 el periódico La Nación publica un extenso artículo sin firma 

denominado Aprender arte.327 Quien lo escribe realiza una investigación acerca de las 

carreras vinculadas a las artes en la Argentina. Sobre la curaduría se observan algunas 

reflexiones que se sostienen en algunas declaraciones de Inés Katzenstein que se 

encuentra, en aquel momento, al frente del departamento de arte de la Universidad Di 

Tella: 

 

“"Este auge de carreras y de interés tiene que ver con un proceso de 

profesionalización que se da en todo el campo del arte. Si antes el curador de un 

museo tenía un perfil bajo, ahora es un autor que se prepara técnica y 

teóricamente. Y la gestión de instituciones culturales se volvió más compleja", 

dice Inés Katzenstein, investigadora, curadora y directora del Programa de Arte 

que desde este año tendrá la Universidad Torcuato Di Tella. El área incluirá un 

programa de formación para artistas jóvenes con teoría, práctica y talleres, pero 

también seminarios y cursos abiertos sobre temas de historia y crítica de las 

artes.” (La Nación, 9 de marzo de 2009) 

 

“el curador, por ejemplo, adquirió un lugar central, como parte de un museo, de 

un espacio de arte o en su actividad independiente. "Los estudios curatoriales 

tienen un auge total en Europa y Estados Unidos. El curador es una figura 

particular, que tiene que encarar un trabajo de producción cada vez más 

enorme", dice Katzenstein, y cuenta que uno de los objetivos de la UTDT es 

abrir una maestría en Curaduría, porque "alguien que sale de Historia del Arte 

necesita una formación en arte contemporáneo".” (La Nación, 9 de marzo de 

2009) 

 

También se la consulta a Graciela Taquini: 

 

“para Taquini, la curaduría debería ser un posgrado. "Muchos se dicen curadores 

y no lo son. No debería ser una carrera de grado, sino una especialización de una 

carrera de arte. Más allá de la formación, de todos modos, las curadurías tienen 

                                                             
327 Véase: https://www.lanacion.com.ar/1105063-aprender-arte  

https://www.lanacion.com.ar/1105063-aprender-arte
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el sello de las obsesiones personales", admite la especialista que ha hecho del 

videoarte su territorio expresivo y reconoce como "obsesiones" el simulacro, la 

verdad y la paradoja.” (La Nación, 9 de marzo de 2009) 

 

Lo remarcable de estos dos últimos artículos es que en ambos quienes son entrevistados 

consideran que la curaduría debe ser enseñada a través de un posgrado.  

 

El 30 de enero de 2010 la Revista Ñ publica un artículo de Marina Oybin, que sea 

quizás el más polémico hasta el momento, y que se titula Curadores, ¿héroes o 

villanos?328  

La autora, que además de crítica de arte es socióloga, realiza una pesquisa y propone 

una discusión entre varias voces del campo del arte que incluye a: Luis Felipe Noé, 

Rómulo Macció, Eduardo Stupía, Germán Gárgano y Marcos Zimmerman, entre los 

artistas; Delfina Helguera como curadora y directora de la carrera de curaduría de 

Eseade; Ana María Battistozzi como crítica de arte y curadora; Florencia Braga 

Menéndez como curadora, galerista y directora general de Museos de la Ciudad, una 

situación un tanto contradictoria; y Marcelo Pacheco como curador.  

Se transcriben algunos fragmentos de la nota: 

 

““Luis Felipe Noé abre el debate: "En medio del vacío, de la crisis –signada por 

la parálisis y el desconcierto– se inventó la palabra curadores: ellos dicen si los 

artistas no saben, nosotros sí sabemos: vinieron a llenar ese hueco con 

palabras".” (Oybin, 2010) 

 

“"Seleccionan quiénes van a valer en el futuro, en quiénes podemos apostar e 

incluso pueden validar nombres y hasta poner en valor obra olvidada", afirma 

Delfina Helguera, coordinadora de la carrera de "Curaduría y Gestión de arte" 

del ESEADE.” (Oybin, 2010) 

 

“Hoy existe un star system con nombres que pisan fuerte como el nigeriano 

Okwui Enwezor –sin dudas, curador global siglo XXI–, Robert Storr, Catherine 

David y Mari Carmen Ramírez. ¿En la Argentina? "No, aquí es demasiado 

                                                             
328 Véase: http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/01/30/_-02129021.htm  

http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/01/30/_-02129021.htm
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provinciano. Sí, se da la disputa entre curadores y artistas. Y hay curadores más 

estrella que otros, pero no dejan de ser todos domésticos y hogareños", afirma 

Pacheco.” (Oybin, 2010) 

 

“Ana María Battistozzi, crítica de arte y curadora, disiente con Noé: "El curador 

no aparece por el vacío que generó el strip-tease de la pintura, sino cuando los 

museos y espacios de circulación se multiplicaron, pasaron a formar parte de la 

industria de la cultura y generaron mayores demandas de programación. La 

nueva figura surgió cuando instituciones importantes se vieron obligadas a 

generar varias muestras por año".” (Oybin, 2010) 

 

"Para mí – apunta Pacheco– la carrera de curaduría sólo genera buenos 

operadores culturales capaces de colgar una muestra, pero de ahí a la curaduría 

hay un largo camino".” (Oybin, 2010) 

 

“Los especialistas coinciden: en nuestro país se confunde curaduría, montaje y 

colgada de obras. "Justamente como el curador se transformó en la figura más 

importante, con más poder, más reconocida y mejor paga, muchos se travistieron 

en curadores", señala Pacheco, quien confiesa que normalmente en Buenos 

Aires. Se ven malas exposiciones: no hay un desarrollo curatorial interesante. 

"Cada vez que se inaugura una exposición o se cuelgan dos obras, en la 

invitación aparece alguien como curador: todo está cada vez más enfermo", 

sostiene.” (Oybin, 2010) 

 

“Para los especialistas consultados, la figura del curador no compite con la del 

artista.” (Oybin, 2010) 

 

“Marcos Zimmerman (…) considera que el curador entró en el mundo de la 

fotografía, esta vez, por el vacío provocado por el desconocimiento de los 

galeristas: "Los curadores ocupan un lugar en un universo de fotógrafos que 

transformó la fotografía en puro artificio: por eso se necesita un curador que 

explique lo inexplicable".” (Oybin, 2010) 
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En síntesis, la polémica planteada años antes sobre el rol del curador continúa y las 

opiniones se cruzan. Los artistas sostienen que no es necesaria la intervención de un 

curador en sus exposiciones, mientras que los curadores consideran que su trabajo es el 

de aportar interpretaciones diversas sobre las obras. 

 

El 26 de abril de 2011 el diario La Nación, en la sección “lifestyle“ de la revista OH 

LALÁ!, publica una nota de Ana Wajszczuk titulada Curadoras de arte.329  

En la misma se presenta a Inés Katzenstein, Eva Grinstein, Melina Berkenwald y Lara 

Marmor, con fichas que contienen datos como “edad, estudios, trabajo actual, último 

proyecto y tres artistas recomendados”, más cuestionarios individuales sobre sus 

prácticas. Se advierte la inclusión de fotografías de las cuatro curadoras producidas para 

la ocasión.  

Es notorio que una edición, específicamente dedicada al universo femenino, muestre 

interés por esta profesión al reportear a cuatro mujeres jóvenes –de entre treinta y 

cuarenta años- que se encuentran activamente trabajando.   

 

El 24 de enero de 2015 el diario La Nación publica el artículo De colgar cuadros a 

producir teoría: la hora de los curadores330 a cargo de Natalia Blanc, que comienza con 

la frase: “ocupan una posición cada vez más dominante en el mundo del arte, imponen 

tendencias y causan polémicas con sus muestras.” (Blanc, 2015) 

En el artículo, la autora analiza brevemente algunas exposiciones del momento en 

Buenos Aires y la última edición de la Bienal de San Pablo. Sin embargo, lo más 

notorio es lo que señala acerca de la figura del curador: 

 

“pero, más allá de récords de público, estos ejemplos revelan la importancia que 

ha adquirido el rol del curador en los últimos años. Ya no sólo es quien piensa y 

diseña una muestra y decide cómo se exhibirán las obras expuestas; en la 

actualidad, la práctica curatorial se acerca a la producción teórica de un 

ensayista: crea un mundo, plantea una hipótesis, propone una forma de narrar.” 

(Blanc, 2015) 

 

                                                             
329 Véase: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/curadoras-de-arte-nid1368522  
330 Véase: https://www.lanacion.com.ar/1762649-de-colgar-cuadros-a-producir-teoria-la-hora-

de-los-curadores  

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/curadoras-de-arte-nid1368522
https://www.lanacion.com.ar/1762649-de-colgar-cuadros-a-producir-teoria-la-hora-de-los-curadores
https://www.lanacion.com.ar/1762649-de-colgar-cuadros-a-producir-teoria-la-hora-de-los-curadores
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El 21 de septiembre de 2015, en la sección de opinión de la Revista Ñ se publica un 

artículo de la crítica de arte y curadora María José Herrera con el título MNBA: errores 

y omisiones en un guión superficial331; y en el encabezamiento se menciona “la autora, 

una de las mayores conocedoras del acervo del Bellas Artes y que concursó para 

dirigirlo, corta los festejos generales por la reinauguración del primer piso con el rigor 

de esta crítica.”  

Herrera analiza la nueva puesta de las salas de arte argentino con la curaduría del 

historiador de arte Roberto Amigo, luego de cinco años sin mostrarse este tipo de obras, 

y señala que “las salas recientemente remodeladas del MNBA exhiben un panorama 

diluido, incompleto y de muy difícil comprensión del arte argentino” (Herrera, 2015), y 

desglosa los aspectos que a su entender no están bien planteados.  

Sobre la idea de exponer al arte nacional junto al internacional apunta que no es original 

porque tanto Jorge Romero Brest en los cincuenta como otros directores posteriores 

siguieron este criterio; por otro lado, considera que esta medida es desacertada dado a 

que las comparaciones construidas por la curaduría atentan contra la precisa valoración 

del arte argentino, que debe ser el objetivo de estas salas.   

En cuanto a la cantidad de obras expuestas, al espacio -que incorpora al del auditorio re 

funcionalizado- y al diseño del montaje, Herrera indica que se muestra la mitad de las 

piezas con respecto al anterior guion –de su autoría, que permanece instalado entre 2005 

y 2011, e incluye al arte precolombino andino-, y en este sentido, que el MNBA dado a 

que posee la mayor colección de arte argentino debe exponerla de manera exhaustiva. 

La curadora repasa los artistas presentes y advierte importantes ausencias, como 

también la desfavorable exhibición de ciertas obras que según sus características físicas 

y temáticas ameritan otros tratamientos que optimicen su exposición. A esto agrega: 

 

“otras circunstancias que no benefician al arte argentino son las de omitir en su 

relato, por ejemplo, las acciones y obras efímeras del arte pop y el 

conceptualismo tan vigentes en el arte de hoy y que, además, están siendo 

actualmente estudiadas, reconocidas, adquiridas y exhibidas por los principales 

museos del mundo por su originalidad y valor en el contexto mundial de su 

                                                             
331 Véase: https://www.clarin.com/rn/arte/MNBA-errores-omisiones-guion-

superficial_0_SkbxfAfKDQl.html  

https://www.clarin.com/rn/arte/MNBA-errores-omisiones-guion-superficial_0_SkbxfAfKDQl.html
https://www.clarin.com/rn/arte/MNBA-errores-omisiones-guion-superficial_0_SkbxfAfKDQl.html
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época. Un verdadero contrasentido a la intención de mostrar el carácter 

internacional de nuestro arte.” (Herrera, 2015) 

 

Un desatino particular de esta puesta es la colocación de una pequeña obra de Leónidas 

Gambartes en una pared de tres metros de alto en la que culmina una rampa de 

diecisiete metros. Puede añadirse que dado a que se trata de un espacio de paso, y que 

difícilmente un espectador pueda detenerse a contemplar la obra sin ser interrumpido 

por el tránsito de otros, ese lugar es el más erróneo para montar una obra de arte, porque 

además ocasiona el sumamente innecesario aislamiento de la pieza, lo que puede 

traducirse en un soslayo por parte del curador.  

Igualmente, resalta que la renovación museográfica plantea un recorrido “rígido” que, al 

mismo tiempo, tiende a la uniformidad visual en vez de generar diferenciaciones que 

propicien la distinción de cada grupo de obras.  

En tanto que la iluminación también presenta problemáticas dado a que se muestran 

obras que poseen luz propia -y que no requieren de iluminación extra- próximas a otras 

que si la necesitan y no cuentan con la suficiente, provocando que éstas últimas no 

puedan percibirse de manera apropiada. 

Para la autora, los recursos implementados en los textos de cada sala están expresados 

con un lenguaje muy especializado que no colabora con el acercamiento del público a la 

obra.  

Herrera sosteniendo que “todo tiene solución”, y que estas dificultades pueden 

subsanarse con la “adecuada profesionalización” del personal del museo, señala que 

estas controversias están relacionadas con que el director es un abogado, la directora 

artística no es especialista en arte y el responsable de la curaduría es un investigador 

reconocido. En este sentido, augura que con la profesionalización conveniente puede 

mejorarse el abordaje del patrimonio y su correcta exposición, a la vez que manifiesta 

su agrado por la reapertura de las salas de arte argentino, la valoración de las obras de la 

década del noventa, y las adquisiciones.   

La crítica de arte, en ocasiones, hace su aparición con artículos de esta talla que ponen 

de relieve el sentido de esta práctica. En notas como estas puede apreciarse una 

pesquisa, un análisis y una construcción discursiva en la que la argumentación resulta 

indispensable. Son el contraste de las reseñas sobre exposiciones que habitualmente se 

publican en medios masivos y especializados, en los que se pierde el valor de la crítica 
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de arte y se da lugar a las secuencias descriptivas y explicativas con la sola intención de 

favorecer al tema en cuestión, a la institución que expone y al medio que lo publica.  

Artículos como este recuperan la profesión del crítico de arte y colaboran con la 

formación de la opinión en el lector/espectador.  

       

El 22 de octubre de 2017 el periódico La Nación publica la nota escrita por Daniel 

Gigena El artista curador: otra forma de creación.332 El autor escribe: 

 

“al asumir un nuevo rol, los artistas transforman con su mirada la delicada tarea 

de tomar decisiones sobre la producción ajena. Después del auge y la 

estandarización de la curaduría de muestras en museos y galerías, a tal punto que 

esa práctica se convirtió en objeto de estudio en carreras universitarias, se 

consolida ahora el trabajo de los artistas curadores. Las experiencias se 

multiplican y cruzan perspectivas: rescates históricos, valorización de linajes, 

condensaciones temáticas o generacionales sirven para mostrar de manera 

original obras de otros artistas. Marcos López y Marcelo Pombo en el Museo 

Castagnino+macro de Rosario, Diego Bianchi en el Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires, Verónica Gómez en Colección Fortabat, Fernando Brizuela en la 

Bienal de Arte Joven, Andrés Waissman en Quadro, Carlos Herrera en Panal 

361, Graciela Taquini en Fundación Klemm, Laura Ojeda Bär en el Centro 

Cultural Recoleta, Ernesto Ballesteros en Quimera, Ariel Authier y Francisco 

Medail en BA Photo son sólo algunos ejemplos de esta tendencia creciente.” 

(Gigena, 2017) 

 

Esta lectura de la situación que aporta Gigena y que manifiesta como un fenómeno, que 

incluye también a artistas como Kuitca, Stupía, y otros, apunta a visibilizar que está 

demostrado que la curaduría es una práctica amplia y que puede ser llevada a cabo por 

diferentes integrantes del ámbito artístico.  

Sin embargo, no es una novedad que los artistas curen las exposiciones de sus colegas. 

Esta situación puede encontrarse en la historia del arte argentino de manera muy 

frecuente, dado a que cuando no existe el rol del curador actual, muchos artistas 

                                                             
332 Véase: https://www.lanacion.com.ar/2073746-el-artista-curador-otra-forma-de-creacion  

https://www.lanacion.com.ar/2073746-el-artista-curador-otra-forma-de-creacion
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“gestionan” las exposiciones de sus pares. Eduardo Schiaffino y Alfredo Guttero, entre 

algunos de los citados en este trabajo, dan cuenta de esto que se señala.   

 

Como se observa en esta revisión panorámica de algunos de los artículos periodísticos 

publicados durante quince años se producen oscilaciones en el tratamiento público de la 

figura del curador. A partir del desconocimiento sobre sus funciones pasa a ocupar un 

lugar polémico que se sostiene en el tiempo durante años, como puede verse en la nota 

de Marina Oybin de 2010. Entre la profesionalización paulatina y la consolidación 

pública, el curador comienza a convertirse en un autor y/o intelectual. De la disputa de 

“poder” con los artistas, muchas veces dimensionada por éstos, ellos mismos también se 

transforman en curadores de sus obras o de las de otros. 
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Conclusiones 

 

La reconstrucción planteada en esta tesis permite reconocer cómo se construyó 

el campo del estudio teórico de la curaduría en la Argentina entre los años 2002 y 2017. 

El corpus de publicaciones analizadas durante la investigación permite advertir la 

existencia de diferentes líneas de trabajo que pueden agruparse de la siguiente manera:  

 

 Histórico – crítica: la que proviene fundamentalmente de la investigación en 

historia del arte y que puede ejemplificarse con el Grupo de Estudios sobre 

Museos y Exposiciones (GEME), y la apertura y sistematización del campo de 

estudio de la historia de las exposiciones. Esto también se distingue en otros 

autores que publican en diferentes libros sus estudios de casos específicos de 

exhibiciones.  

 Teórica: aquella que se asienta en el tratamiento teórico que utiliza nociones de 

la filosofía, la estética, la sociología, la semiótica, la historia del arte y de la 

cultura, entre otras, para explicar de qué se trata la curaduría y como se 

desempeña el curador en sus funciones. Esto se aprecia en los textos de Rodrigo 

Alonso, Federico Baeza, Syd Krochmanly, Marcelo Pacheco, Sebastián Vidal 

Mackinson, Jorge Zuzulich, y otros.  

 Empírica: la del relato testimonial que está basado en la práctica de la curaduría 

y en el que se pone de manifiesto la “voz del curador”. (Herrera, 2009) Esto se 

observa en los debates de 2002 de la Alianza Francesa y del Instituto Goethe, en 

el libro Curadores. Entrevistas (2005), y en las publicaciones de ciclos de 

conferencias, como por ejemplo, La trastienda del curador que organiza la 

Asociación Argentina de Críticos de Arte.  

 

Asimismo, en los textos curatoriales de catálogos de diversos autores puede 

apreciarse el testimonio plasmado a modo de registro del trabajo realizado, y 

además, se advierte que con el paso de los años se acrecienta la utilización de 

terminología técnica de la práctica de la curaduría. Aunque no todos los autores 

siguen un glosario determinado, se reiteran conceptos como exposición, guion 

curatorial, núcleos temáticos, recorrido, diseño de montaje, selección de obras, 

etc.  
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 Opinión: la de la crítica de arte que, en ocasiones, incluye apreciaciones de 

entrevistados. Esta perspectiva desde la que se aborda la curaduría como 

fenómeno del ámbito artístico va transformándose con el transcurrir del tiempo. 

Comienza intentando comprender qué es la curaduría y qué rol cumple el 

curador, continúa polemizando y buscando precisiones, y llega a hasta la 

actualidad naturalizando a ambos sin mostrar más cuestionamientos e 

informando acerca de los avances.  

 

En cuanto a la crítica de exposiciones, un campo en crisis en las últimas dos 

décadas, es ejercida por críticos y periodistas de arte, y también por algunos 

curadores que escriben notas que se publican en medios masivos y en otros 

especializados. Los artículos escritos por curadores que practican la crítica –

algunos desde hace muchos años y de manera constante- suelen tener un 

abordaje diferente, y puede afirmarse que recuperan el tono crítico y formador 

de opinión de la antigua crítica de arte.   

 

Por otra parte, en la pluralidad de puntos de vista en los que cada autor se expresa según 

su postura teórica y/o su experiencia práctica, se observan disparidades y semejanzas en 

cuanto a lo que piensan sobre la curaduría. Es así que el curador es caracterizado como: 

mediador, autor, co autor, escritor, re escritor, intérprete, siguiendo a María José 

Herrera; agente, administrador, negociador, promotor, escritor, según Marcelo Pacheco; 

productor de infraestructura, como señala Justo Pastor Mellado; arbitro de las escenas 

artísticas como propone Diana Wechsler; intermediario y productor de sentidos y de 

bienes simbólicos como indica Olivier Debroise; polímata, como apunta Guilherme 

Kujawski, entre otras posibilidades.  

 

Analizar los distintos enfoques autorales que atraviesan este trabajo, que incluso pueden 

asociarse al modo en que cada autor (curador) llega a la curaduría, y teniendo en cuenta 

su formación de base –si cuenta con una profesión anterior más o menos afín-, al mismo 

tiempo que su edad, experiencias laborales e intereses, posibilita reconsiderar qué 

perfiles curatoriales se encuentran presentes en la actualidad del campo del arte 

argentino. Esto se propone más allá de si se trata de curadores independientes o 

institucionales como estipula el sociólogo Syd Krochmanly (2008), porque es frecuente 
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que un curador que trabaja de manera efectiva en una institución ejerza la práctica 

independiente en otras.  

En este sentido, el libro compilado por Jorge Gumier Maier aporta un primer panorama 

de época sobre treinta y cinco curadores activos hasta 2005 que se inician en la práctica 

de la curaduría de diversas maneras. No obstante, esa publicación no cuenta con un 

texto analítico – crítico que analice los testimonios e intente clasificarlos.  

 

Por lo expuesto, esta investigación reconoce y sugiere los siguientes perfiles 

curatoriales que pueden tomarse como patrones de análisis futuros: 

 

 los curadores que provienen de la historia del arte, no estudian específicamente 

curaduría, y devienen en curadores a partir de la práctica. 

 los curadores que se forman como historiadores de arte primeramente, y luego se 

capacitan en curaduría, a través de posgrados o estudios libres, y ejercen la 

práctica empleando ambas. 

 los curadores que estudian curaduría e ingresan en la práctica con los 

conocimientos que brindan las carreras terciarias, de grado y de posgrados sobre 

curaduría, que en ciertos casos, incluyen a la gestión cultural, y terminan de 

formarse con la práctica. 

 los curadores que son artistas, galeristas, críticos de arte, de profesiones afines –

arquitectos, licenciados en letras, escritores, docentes de artes visuales- y otros 

que ocupan cargos en instituciones públicas y privadas –directores, 

investigadores, diseñadores de montaje, coordinadores, productores de 

exposiciones, etc.-, que acceden a la curaduría de manera directa a través de la 

práctica.  

 

Retomando lo ya señalado en la introducción: “la disyuntiva sobre si la curaduría es una 

práctica, o una disciplina, o una profesión que implica a la práctica y a la disciplina, se 

encuentra vigente en todo el tramo histórico que se estudia”. Y también puede agregarse 

que esta circunstancia persiste hasta la actualidad. Se infiere que esto sucede por las 

relaciones de tensión que existen entre los perfiles curatoriales antes descriptos.  
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En este sentido, la educación formal de curadores en la actualidad cumple un rol 

fundamental, sobre todo en un campo en el que la competencia se incrementa día a día 

y, por ende, la demanda de profesionales cada vez más especializados es mayor.  

El cruce entre la teoría y la práctica resulta efectivo si se fomenta el ejercicio de la 

práctica como mecanismo de inserción en el campo profesional, aunque sea de manera 

auto - gestionada en un principio.  

Tal vez algunas carreras de curaduría ponderen más la enseñanza teórica con base en la 

historia del arte. Ello posiblemente ocurra porque en sus planteles docentes cuentan con 

destacados teóricos, historiadores de arte e investigadores. Es entonces que la práctica 

real queda relegada en un segundo orden.  

En este sentido, quizás merezca realizar un replanteo en la enseñanza, incorporando a 

curadores activos y con una vasta experiencia que se dediquen exclusivamente a formar 

en la práctica. Un ejemplo específico y notorio es la muy limitada formación que se 

brinda en el diseño de montaje de exposiciones.  

Al mismo tiempo, las áreas de investigación universitarias cuentan con un incipiente 

desarrollo y la sistematización del estudio de la curaduría local es un territorio aún por 

explorar. Probablemente se deba a que las carreras de grado y posgrado también se 

encuentran en proceso de consolidación. 

 

Finalmente, un aspecto a destacar es que los estudios sobre la curaduría provienen de la 

voluntad individual y/o grupal de investigar, analizar, historiar, teorizar y recopilar 

testimonios, que en la mayoría de los casos está solventada por los propios autores o por 

instituciones privadas. El apoyo por parte del sector público es muy escaso en este 

campo en construcción, y puede verificarse en que gran parte de los libros referenciados 

son producidos por el financiamiento del sector privado: universidades, fundaciones, 

asociaciones, editoriales, etc. 

Esta es una cuestión a revisar e incluir en las políticas culturales que sobre todo 

implementan las instituciones públicas que deben promover la investigación y el 

conocimiento. Como se analiza en el extenso “estudio de caso” que realiza el GEME 

sobre el Museo Nacional de Bellas Artes –trabajo inédito hasta el momento en que este 

grupo lo emprende-; la historia de una institución no comprende solo el abordaje de sus 

colecciones o las gestiones de sus directivos, sino también el de sus políticas culturales 

y curatoriales. De esta manera, y como se ha intentado justificar, la tesis pretende ser un 

aporte a la construcción de una historia de la curaduría en la región.  
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