
 

 

 
María José Herrera curando la muestra de Martín Blasko en Galería Calvaresi. 2019 
 

Seminario intensivo de Curaduría y Montaje de exposiciones 

a/c de la Lic. María José Herrera 
 

 
El seminario está orientado a artistas, estudiantes de Artes, Gestión Cultural, Curaduría, trabajadores 

de museos y espacios de Arte, Periodistas y Críticos de arte, e interesados en las artes en general.  

 

El Seminario intensivo de Curaduría y Montaje de exposiciones consta de un encuentro intensivo 

de 8 hs. de duración, y se encuentra organizado en cinco bloques en donde se abordan aspectos 

fundamentales de la curaduría y el diseño de una exposición:  

 

- Análisis de distintos formatos de exposiciones 

- Tipos de obras a exponer 

- Dispositivos y materiales de exhibición 

- Gestión, presupuesto y organización del cronograma de montaje y desmontaje. 

-  Investigación que se realiza para llevar a cabo una muestra y la escritura de textos curatoriales. 

 



 
 -Sobre la capacitadora: 

 

  
 

 

-Sobre el Seminario: 

 

Fecha: sábado 07/12  (de 10 a 13.30 hs y de 15 a 19.30 hs). 

Lugar: Sala de la Biblioteca Niv. Secundario, Escuela de La Costa. Colón 352, Puerto Madryn. 

Costo: $1.700.- con seña previa. 

Consultas e Inscripciones:  

 

-Puerto Madryn: contemporaneaferiaitinerante@gmail.com  

                            Cel. 0280-154656216 

 

 
*Al finalizar la capacitación se entrega bibliografía digitalizada en pdf sobre Curaduría y Montaje de exposiciones y 

certificación del curso.  

 

*Links de referencia con notas y entrevistas: 

http://www.polvo.com.ar/2017/08/maria-jose-herrera/ 

https://www.pagina12.com.ar/168485-acerca-de-la-actualidad-del-pasado 

https://elgranotro.com/entrevista-a-maria-jose-herrera-directora-artistica-del-macba/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jjDke3OyCjo 

https://www.tvpublica.com.ar/programa/todo-tiene-un-porque/ 

https://www.cultura.gob.ar/noticias/maria-jose-herrera-se-puede-contar-una-historia-del-arte-argentino-a-traves-del-

grabado/ 

https://www.clarin.com/cultura/martin-blaszko-instrucciones-ver-obra-maestro-formas_0_2iuonsnPi.html 

https://www.pagina12.com.ar/122566-mas-alla-de-una-coleccion-y-un-edificio 

https://www.clarin.com/rn/arte/MNBA-errores-omisiones-guion-superficial_0_SkbxfAfKDQl.html 

María José Herrera, Licenciada en Artes, UBA. Jefe de Investigación y 

curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes (1999- 2012). Directora Artística 

del MNBA (2008). Presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte 

(2007-2016). Titular de Cátedra de Curaduría en la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero (2010- hasta la actualidad). Directora del GEME (Grupo de 

estudios sobre exposiciones y museos). Directora del Museo de Arte Tigre 

(2014- junio 2018). Investigadora del Centro Materia, arte y cultura 

(UNTREF). Curadora y crítica independiente. 
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