
¿QUÉ ES L A
CURADURÍ A?  
Taller Básico Curatorial 





¿Qué es la Curaduría? Es un taller básico 
de introducción a la noción de curaduría. A partir 
de metodologías y herramientas de aprendizaje 
diversas, exploramos el papel de la curaduría como un 
dispositivo de exhibición y activación de significados 
en el contexto contemporáneo desde su concepción 
histórica, hasta su dimensión más práctica. Este 
taller ofrece un panorama global desde condiciones 
históricas, sociales, geográficas y económicas que 
han hecho del papel curatorial una figura clave dentro 
del ecosistema artístico actual.



Proveer un panorama general sobre la práctica 
curatorial a partir de diversas herramientas y 
metodologías de trabajo para generar un ejercicio 
curatorial con las nociones adquiridas.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:
Estudiantes, artistas, personas afines interesades 
en aprender conceptos básicos y teóricos de 
curaduría.



Horarios y fechas:
Del 27 de septiembre al 13 de octubre 
6 sesiones 12 hrs / 2 hrs cada sesión

Martes y Jueves de 5 a 7 pm  

Modalidades:
Online

Costos: 
Estudiante: $2,500
General: $3,000

Fechas límites de pago:
1 pago: Pago único 
2 pagos: Aparta tu lugar con $1000 (en cualquier modalidad
estudiante o general) y paga el resto hasta el 7 de octubre.

Cierre de inscripciones: 23 de septiembre 2022



TEMARIO 

1° Sesión
La palabra curaduría, ¿Cómo llega a nosotrxs?
Orígenes del concepto y algunas nociones en las representaciones 
visuales.
Martes 27 de septiembre

Para esta sesión haremos una revisión del origen de la noción de curaduría 
y cómo esta práctica, poco a poco se empieza a desempeñar como labor 
a finales del siglo XX. Al mismo tiempo, revisaremos cruces históricos de 
la curaduría practicada en Latinoamericana dentro del sistema artístico 
global.

Lecturas obligatorias:
Bhaskar, Michael, Curaduría. El poder de selección en un mundo de 
excesos,  Fondo de Cultura Económica, 2017

2° Sesión
Hitos curatoriales: Ejercicios de escrituras al espacio. 
Jueves 29 de septiembre

Abordaremos de manera crítica exposiciones que se convirtieron en 
hitos curatoriales y cómo es que esto repercutió en la conformación 
de un sistema del arte actual. Esta sesión, explora a partir de una serie 
de ejercicios escriturales, el papel de la curaduría desde la selección 
previa de obra para el desarrollo de una investigación individual hasta 
la conformación de un espacio diseñado por los mismxs integrantes del 
curso.

Ejercicio individual 



3° Sesión 
Curacionismo y globalidad: Curaduría en los procesos neoliberales.
Martes 4 de octubre 

El boom internacional de la figura curatorial y su aceleración del impulso 
curacionista en los 90´s hicieron que los modelos institucionales hayan 
relacionado la práctica curatorial para atraer nuevos públicos y así 
agregar valor a las mismas. Esta sesión revisaremos cómo la noción de 
Curacionismo, que en palabras de David Balzer “ resuena hoy hasta en 
la práctica empresarial” y a la vez, revisaremos cruces históricos de la 
curaduría practicada en Latinoamericana y entenderemos cómo es que el 
curador contemporáneo, se convirtió en una celebridad en donde curó su 
propia identidad al igual que un político o una estrella pop.

Lecturas obligatorias:
Balzer, David, Curacionismo. Cómo la curaduría se apoderó del mundo del 
arte (y de todo lo demás),  La marca Editora,  Buenos Aires, 2018.

4° Sesión 
Uniendo lo complejo: Ejercicio curatorial colectivo.
Jueves 6 de octubre 

A partir del ejercicio anterior, entenderemos cómo se concibe un 
espacio o un dispositivo crítico. Este ejercicio colectivo, consiste en 
reunir las escrituras previas e individuales para empezar a conformar 
una investigación curatorial colectiva. Esta sesión tiene el objetivo de 
entender cómo actúan y accionan los discursos curatoriales a la hora de 
ser expuestos.

Ejercicio colectivo 



5° Sesión 
Desbordes curatoriales: Perspectivas actuales sobre Curaduría.
Martes 11 de octubre

En esta sesión, analizaremos el papel de la curaduría a partir de una serie 
de perspectivas e investigaciones actuales de diferentes voces. A partir 
de ellas, abordaremos los diversos procesos creativos curatoriales en 
los que se ven involucrados algunos ejercicios críticos de reflexión, de 
producción de sentidos o bien de la misma geografía como una condición 
contemporánea en la que habitamos. Esta sesión amplía la discusión sobre 
lo curatorial, ya no solamente en el sistema artístico, si no también, en otros 
espacios de reflexión interdisciplinar. 

Invitadxs:
Emilya Rendón - “Geopolítica curatorial: Un análisis de la geografía desde 
los sistemas culturales”.

Danie Sepulveda - ¿Cómo imaginar formas de percibir el fin desde el hacer 
colaborativo bajo el mundo tal como lo conocemos?

6° Sesión 
Otros dispositivos son posibles: Conclusiones y resultados del taller.
Jueves 13 de octubre

A partir de un ejercicio curatorial colectivo previo, la última sesión consta 
en el resultado final de la investigación colectiva y el resultado de esta. Esta 
sesión tiene el objetivo de mostrar los avances y conocimientos adquiridos 
de las sesiones anteriores.

Invitadxs: 
Sandra Sanchez - “Prácticas curatoriales y acompañamientos creativos”.



(Ciudad de México, México) Gestora y curadora independiente. Sus 
líneas de interés van sobre el análisis de redes que se tejen entre artistas, 
curadores y espacios independientes para visibilizar formas colaborativas 
de trabajo de forma autogestiva. Investiga sobre historia de la curaduría 
en México y prácticas relacionales en el arte contemporáneo. Cursó la 
Licenciatura en Historia del Arte y Gestión Cultural en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y el diplomado en el Centro de las Artes de 
San Agustín. Co-fundadora de Intercuraduria y coordinadora del archivo 
del grabador Guillermo González.

Adriana Flores



Emilya Rendón 

Co fundadora de Intercuraduria.
Artista visual y curadora independiente. Ha formado 
parte de distintos seminarios sobre teoría de la imagen 
y curaduría como: Ejercicios Curatoriales para un 
mundo-imagen impartido por Amanda de la Garza o 
Curaduría Desde aquí, impartido por Gerardo Mosquera 
en Panamá.
Ha realizado conservatorios para el Centro Cultural 
España como #MUS3OS: ¿Qué formas cobra la práctica 
curatorial en las materialidades digitales?. 
Ha organizado exposiciones en México como; Cambio 
de Párrafo, 7 lecturas a un espacio, intervención a las 
Oficinas de la revista de Artes de México, Vuela Vuela, 
Visiones turísticas Latinoamericanas en Zona de 
Desgaste, entre otras.
Como investigadora ha realizado programas 
pedagógicos que indagan sobre “lo latinoamericano” 
como Curaduría Latinoamericana impartido en Zona 
de Desgaste en el 2019 y Curaduría Mexicana (desde 
nosotras) impartido en Intercuraduria en el 2020.

Geopolítica curatorial latinoamericana: Un análisis desde los sistemas culturales 

A partir de la primera década del siglo XXI, Latinoamérica experimentó diversos cambios 
dentro de su dimensión política y económica que se identificaba con “la izquierda” y 
llegaron al poder diferentes países sudamericanos con poco tiempo de diferencia por 
vías “democráticas”. Este antecedente en la región fue identificado como la “marea 
rosa” dentro de la política. En el aspecto económico, la emergencia de China como 
potencia emergente y el llamado “boom de las commodities” trajo como resultado un 
crecimiento económico continuo en la mayoría de las economías latinoamericanas.
 
¿Cómo influyen los cambios estructurales, políticos, económicos y sociales en el sector 
cultural de América Latina?
 
Esta plática hace hincapié en entender la diversidad curatorial a partir del análisis 
geopolítico de los países latinoamericanos o aquellxs que se identifiquen con el Sur- 
global, pensando este concepto como parte de una agenda cultural más amplia y diversa 
ante el homogeneizante monopolio cultural del arte metropolitano de las potencias 
mundiales.



Danie Sepulveda

Herrorista, educadore, programadore cultural e 
investigadore y traductore independiente, impulsó 
el Círculo Permanente de Estudios Independientes, 
plataforma de investigación contrapedagógica que, 
entre otros proyectos, gesta el curso de de-formación 
continua Menos Foucault, Más Shakira.
Estuvo a cargo del programa público y pedagógico 
del centro de residencias internacionales ARAFURA 
(2021). Además de coordinar el Laboratorio “La Raza 
Cósmica, tecnologías de la blanquitud y archivos 
raciales dentro de la colonial” junto a otres 16 artistas 
e investigadores de nuestra región, ha realizado 
residencias de investigación artística y traducción 
en instituciones como el Centro de Arte Museo Reina 
Sofía en Madrid, España, CAPACETE en Río de Janeiro 
y en Translation House Looren en Suiza, así como en 
Salzburgo dentro de la Summer Academy 2021 bajo 
la coordinación de Cosmin Constinas e Inti Guerrero. 
Desde el 2020 hace parte del núcleo de estudios e 
investigación sobre la subjetividad PUC-SP bajo la 
coordinación de Suely Rolnik.

¿Cómo imaginar formas de percibir el fin desde el hacer colaborativo bajo 
el mundo tal como lo conocemos?

Esta sesión/intervención se propone hacer un recorrido errático al 
rededor de la práctica curatorial no institucional/blanca y su potencia 
performática en torno a las distintas formas de desmantelar los 
discursos conocidos al rededor del evento racial, la captura de la 
muerte y la propagación del exterminio cómo un proyecto estético de la 
moderninad-colonialidad.



Sandra Sánchez escribe alrededor del arte 
contemporáneo en diversos medios. Edita la revista 
OndaMX, atiende la biblioteca Aeromoto, cura a 
sobrevuelo  y es profe de la UCSJ.

Sandra Sánchez

En esta sesión Sandra Sánchez ensayará junto con los asistentes la 
idea de acompañamiento como práctica curatorial. 

Más que llegar a una definición esencialista, se analizarán casos 
específicos para recoger una sintomatología local. 

Finalmente, vibrarán figuras aparentemente fijas como la del curador, 
el artista, el historiador y el gestor cultural, a partir de conversar sobre 
los flujos que transitan entre los poros de sus funciones.



Este taller incluye: 
       
        Grabaciones de las sesiones
        Carpeta de lecturas
        Ejercicios Curatoriales y de escritura
        Acceso a la biblioteca virtual de Intercuraduria

Entregas finales:
Reflexión curatorial
Las reflexiones nos ayudan al equipo de Intercuraduria para analizar los 
aprendizajes curatoriales de cada uno de los integrantes del curso. 
Las reflexiones curatoriales serán publicadas en Intercuraduria.

*Por disposición de Intercuraduria, para acreditar el curso ¿Qué es la 
curaduría? cada integrante deberá entregar la reflexión curatorial antes del 
13 de octubre*



Políticas de cancelación:

1. Te recordamos realizar la totalidad del pago del programa antes de la fecha 
indicada, de lo contrario puede haber penalizaciones.

Las Sesiones del taller no son reembolsables una vez iniciadas. Solo será posible 
la baja de lx PARTICIPANTE en un tiempo específico de hasta una semana antes de 
iniciado el TALLER o CURSO, y será necesario cubrir el 50% del costo del programa 
de acuerdo al precio acordado.

1.1 De incumplir las fechas de pago se cobrará un 15% adicional, según el monto 
pendiente a liquidar. 

2. En caso de haber cuota de apartado o inscripción al TALLER o CURSO esta no 
será reembolsada.
 

3. Si, por razones de FUERZA MAYOR, el TALLER o CURSO tuviera que 
suspenderse por causas imputables a lx FACILITADORX,  será reembolsada en su 
totalidad a lx PARTICIPANTE. 

4. Si, por razones de FUERZA MAYOR, el TALLER o CURSO tuviera que retrasarse, 
la SESION será repuesta por lx FACILITADORX a la brevedad posible, sin que esta 
situación cause algún tipo de reembolso hacia lx participante.
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