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INTRODUCCIÓN

¿Qué es un comisario? ¿cómo se hace un proyecto expositivo? ¿cómo se 
organiza una exposición? ¿qué necesitamos para un montaje? ¿qué papel 
juega el catálogo? ¿el comisariado es una cuestión de práctica? ¿de que 
manera se establece una nueva relación con los artistas? ¿cómo se cuestiona 
lo establecido y se aporta nuevas vias de discusión y/o conocimiento?  Este 
curso pretende aproximar estas preguntas y muchas otras sobre la figura del 
comisario o curador de exposiciones en arte contemporáneo, desde los 
movimientos artísticos de los años 70 hasta la actualidad. Revisaremos y nos 
aproximaremos a las tareas de un comisario desde diferentes prácticas, 
posiciones y discursos: la complicidad con el artista, el tratamiento del hecho 
expositivo y sus temporalidades, su relación con la audiencia, la escritura. 
Mediante una visión amplia de análisis y gestión, profundizaremos en la labor 
de mediación entre artistas, instituciones, galerías y público que se requiere al 
trabajar en arte desde una aproximación diferenciada: el trabajo en espacios 
alternativos o independientes, y la labor es espacio institucionales.  
El objetivo de este curso es dotar de pautas a los participantes para ir 
definiendo en cómo pensar un proyecto, generar discurso crítico, y argumento 
expositivo. El curso mostrará los procedimientos necesarios para la 
confección de un proyecto expositivo, así como presentar y analizar otras 
propuestas sometidas a debate.A todos los alumnos se les entregará un 
certificado de aprovechamiento y asistencia del curso.

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: gestores culturales de 
cualquier edad o condición, artistas, comisarios, críticos de arte, estudiantes 
de Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía, Arquitectura, Diseño...
En general, todos aquellos interesados e interesadas en los oficios relativos al 
ámbito cultural y que deseen desarrollar un proyecto expositivo en el futuro.



PROGRAMA 

Lunes 27 de Marzo - 15H – 20H*  Sesión técnico-práctica

1. El papel del comisariado.
 Aproximación a la definición del papel de comisario.
 Funciones del comisario de exposición
 Tipologías de comisariado 

2. Comisariado: elección de proyectos.
 Identificación de la necesidad.
 Redacción de las primeras ideas como propuesta de exposición o 

esquema de proyecto. 
 Circulación de la propuesta por círculos más amplios. Intercambio de 

propuestas con asesores.
 Revisión de la propuesta por parte del consejo asesor del museo, la 

institución, galería... 
 Estudio de viabilidad.  
 Creación del documento del proyecto una vez aceptado

3. La organización de un proyecto curatorial: La formación del 
equipo.

 Director / Comisario                               
 Conservador / Comisario                                                 
 Diseñador de exposición / Comisario                                             

4. La organización de un proyecto curatorial: La preparación 
del proyecto expositivo.

Martes 28 de Febrero -  15H – 20H*.  Discusión teórico-prácticas sobre 
proyectos curatoriales

1. Exponer  =  narrar:  planteamientos  criticos  en  torno  a  la 
forma y función de la exposición.

 De la perspectiva clásica a los planteamientos “posmodernos” de los 
relatos expositivos. 

 La exposición como relectura y creación de significaciones culturales. 
 La exposición como mecanismo de producción cultural. Las “guerras 

culturales”.

2. Discusión en base a ejemplos de proyectos curatoriales.

* 17,30H-18,00H Descanso 



OBJETIVOS GENERALES

Realizar  una  aproximación  a  los  modelos  expositivos  y  al  papel  del 
comisariado en el ámbito de la producción cultural. 

Analizar los modelos teóricos de comisariado y programación de exposiciones 
así como realizar una aproximación crítica al papel de las mismas, 
destacando el papel del comisario en la elección y desarrollo de proyectos 
curatoriales. 

Revisar brevemente las necesidades financieras y técnicas que exige un 
proyecto expositivo, así como la influencia del mercado en la elección posible 
de proyectos comisariados. 

CENTRO

LaNau Espacio Creativo. [C/ Mallorca, 4] METRO ATOCHA 

DOCENTE 

Julio Pérez Manzanares es doctor en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, actualmente cursando estudios en Filosofía. 
Especialista en arte contemporáneo, historiografía y teoría de género y cultura 
visual. Ha ejercido como comisario independiente y colaborador en 
exposiciones como El papel de la Movida (2013) La persona y el verbo: 20 
años después de la muerte de Jaime Gil de Biedma (2010), Viaje alrededor 
de Carlos Berlanga (2009), Common People: visiones (versiones) del 
presente (2009) o La Movida (2007). 
Es autor de los libros de ensayo "Costus: You Are a Star" (2008, reed. 2016), 
"Una temporada en lo moderno, el silencio de Rimbaud" (2011) y "Drácula 
Superstar: biografía cultural de un mito moderno" (2014).

MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de 100€ ó de 75€ para estudiantes y/o desempleados/as.

El  alumno formalizará  su matrícula  en las fechas indicadas eligiendo uno de los 
métodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

2.  Paypal  –  Pago  seguro.                            

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HN2DG6F4UPLFN


Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del pago junto 
a la matrícula (que puedes descargar en la web o haciendo click  aquí ) al correo 
madrid@formacionalcuadrado.com

En un período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico confirmando la 
plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/03/madrid_matricula_comisariado.pdf

