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1 CAPITULO I: PRESENTACION PORTAL DEL 

CURADOR LATINOAMERICANO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Este Portal surge de una coincidencia fortuita de tres circunstancias a lo 

largo de muchos años: primero, la idea de escribir un Manual de Curaduría para 

Venezuela, y hacerlo extensivo a Latinoamérica, fue concebida hace ya unos 

quince años, cuando me desempeñaba como curador independiente en la 

ciudad de Caracas. Segundo, posteriormente cuando me residencié en Mérida, 

el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y 

Educación, de la Universidad de Los Andes, en Venezuela, me encomendó, en 

el año 2.000, la tarea de impartir la asignatura Preservación y Conservación del 

Patrimonio Artístico, ocasión para organizar y enseñar las experiencias de 

tantos años dedicado al conjunto de operaciones al interior del campo del arte 

que hoy se denominan curaduría. Aquí, junto a mis estudiantes, creció el cuerpo 

de materiales y la orientación ideológica que da forma al este Portal. 

Adicionalmente, en el año 2004 tuve la posibilidad de hacer un viaje de 

investigación de campo que le dio la vuelta al mundo observando 

presencialmente más de 200 sitios de patrimonio en tres continentes, Europa, 

Asia y Norteamérica. Tercero, por último pero no de último, desde 1998 he 

tenido la suerte de poder desarrollar el Portal de servidores temáticos VEREDA, 

Venezuela Red de Arte, con alcance y tráfico latinoamericano, formidable 

plataforma para alojar e impulsar la presente iniciativa del PORTAL DEL 

CURADOR LATINOAMERICANO. Efectivamente es un medio ideal para 

publicar y difundir el Manual, de la manera en cómo solamente en Internet se 

puede, interactivamente y con la participación cooperativa de otros 
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especialistas, para construir algo más que un libro de texto: un portal, 

alimentado por usuarios, sobre preceptiva y discusión teórica de las prácticas 

curatoriales necesarias en América Latina.  

 

Por eso el trabajo que hoy presento como requisito de ascenso a la categoría 

de Profesor Asociado, está avalado por treinta años de experiencia, quince 

años de gestación, diez años de acopio, cuatro años de preparación, y tres 

años de confección. Sin embargo, su mayor valor será el de convertirse en un 

recurso y una herramienta de trabajo para los curadores de las instituciones 

encargadas del patrimonio en América Latina. En este sentido este proyecto, 

este portal, es una llegada y también un comienzo. 

 

Un comienzo, sin embargo, que se produce inscrito en un proyecto consolidado, 

como es el portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, que a la fecha tiene ya 

doce años en línea, cinco mil gigas transferidos, tres millones de objetos de 

información en sus bases de datos y treinta y cinco millones de consultas 

acumuladas, con ámbito latinoamericano. Su escala es comparable a la de un 

miembro importante  de la institución universitaria, teniendo, como todas las 

facultades dominio propio:  http://vereda.ula.ve. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

He consultado los textos propiamente curatoriales, que existen en menor 

medida que los dedicados a la museología, sin embargo tratan de aspectos 

superpuestos, cuya diferenciación a menudo parece ser la del ejercicio 

independiente. La museología como actividad oficiosa e institucional, la 

curaduría como actividad más dedicada a la formulación y ejecución de 

proyectos para exhibiciones.  
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En este trabajo, así como en mis cursos, he utilizado la distinción siguiente: 

mientras la museología se encarga del campo acotado de los museos  (de 

cualquier tipo, como lo estipula la ICOM, el International Council of Museums); 

la curaduría se encargaría del cuidado de colecciones patrimoniales, aunque no 

estén albergadas en museos. Dos ejemplos: los curadores botánicos se 

encargan de cuidar sus colecciones de plantas en los jardines botánicos, que 

son museos, pero también colecciones que se encuentran en reservas 

forestales o en parques naturales. Un curador de arte del graffiti - o del tatuaje-  

no puede, por la naturaleza de las obras, trabajar dentro de un museo. Su 

campo de acción está fuera de los museos y por lo tanto no puede denominarse 

museólogo.  

 

Queda un argumento pendiente y es el término “conservador”. Es de uso 

corriente en países como México el vocablo curador, de evidente origen 

anglosajón; pero el término institucional que se usa en España es el de 

“conservador”, que alude a la tarea de la conservación del patrimonio. Sin 

embargo, en casi toda Latinoamérica la palabra conservador se utiliza como 

denominación política: partidos liberales y conservadores proliferaron en la 

cultura política latinoamericana desde el siglo XIX. Por esa razón hemos dado 

cabida al nombre de curador para la denominación de las tareas que van desde 

la conservación del patrimonio (natural o cultural), pasando por las destrezas 

necesarias para el montaje de exposiciones, hasta las operaciones más 

sofisticadas de promoción y colocación en contextos culturales de artistas y 

obras, y, por qué no, de mercados. 
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Esta elección del término CURADOR se puede ver reflejado en el menú de 

navegación del Portal del Curador Latinoamericano, que organizadamente 

cubre todos los campos mencionados. 

 

Puestos a trabajar el tema de CURADURÏA, he realizado una investigación 

bibliográfica que se extendió hasta el mundo intelectual anglosajón. De este 

modo consulté los siguientes textos: 

 

“ What Makes a Great Exhibition? “ by Paula Marincola (Paperback - Feb 16, 

2007) 

 

“ Young Curators & Contemporary Art “ by Anna Albano (Paperback - Jul 30, 

2005) 

 

“Words of Wisdom: A Curator's Vade Mecum “  by Carlos Basualdo, Rene 

Block, Yuko Hasegawa, and Harald Szeemann (Paperback - Jun 2, 2001) 

 

“ Museum Curator “ (Passbook Series) by Jack Rudman (Plastic Comb - Jun 1, 

1984) 

 

“ Beyond the Box: Diverging Curatorial Practices “  by Melanie Townsend 

(Paperback - Jan 31, 2003) 

 

“ Cautionary Tales: Critical Curating “  by Jean-Hubert Martin, Sara Arrhenius, 

David Carrier, and Boris Groys (Paperback - April 2, 2007) 
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“The Curator's Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French 

Revolution to the Present Day ”  by Karsten Schubert (Paperback - Jul 1, 2009) 

 

Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators by Konstanze 

Bachmann (Paperback - April 17, 1992) 

 

Contrasta que siendo latinoamericanos algunos  de estos autores publiquen en 

inglés, teniendo un público importante y ávido de leerlos en los medios 

académicos y museísticos hispanoparlantes. En lengua española no se 

consiguen sino algunos pocos artículos, entre los cuales, en el ámbito 

latinoamericano, los textos de:   

 

Mesquita, Ivo. "II. El curador como cartógrafo". En: "Cartographies", texto 

central del catálogo de la exposición itinerante, Cartographies, Winnipeg Art 

Gallery - Biblioteca Luis Ángel Arango - Museo de Artes Visuales Alejandro 

Otero - National Gallery of Canada - The Bronx Museum of the Arts, 1993, pp. 

20-28 (hay versiones en español, francés e inglés.) 

 

Preziosi, Donald. “Historia del arte, museología, y escenificación de la 

modernidad”. Para la exposición : Visiones paralelas. Artistas modernos y arte 

marginal. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 11 de febrero – 9 

de mayo, 1993, pp. 296-307 (catálogo). 

 

Lovino, María A. “Por la lentitud y el sentido”. Ponencia presentada en los XIII 

Encuentros Abiertos / Festival de la Luz,  Buenos Aires, 2004 (sin publicar). 
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Navarrete, José Antonio. “Acomodando el desorden” (sobre coleccionismo de 

arte y cultura). Papel Literario, suplemento cultural de El Nacional, Caracas, 

sábado 11 de mayo, 2002, p. 1. 

 

Pérez Oramas, Luis. "Analogías y confrontaciones: ¿una museografía 

polemológica? Revista Trans. Arts, Cultures, Media. New York, n°. 5, 1998, pp. 

36-39. 

 

Suazo, Félix. “El (sano) oficio de curar”. Revista Estilo, Caracas, año 9, Nº 33, 

junio, 1998, pp. 78-81. 

 

Basualdo, Carlos. “Los límites del enfoque formal en la concepción de modelos 

expositivos”. En: Reformulación del modelo expositivo. Charlas y foros en torno 

a la curaduría de arte contemporáneo. Fundación Mercantil, Caracas, 2002, pp. 

20-24. 

 

Navarrete, José Antonio. “Del guión museológico al guión museográfico”. 

Conferencia impartida en el Seminario Permanente de Museología, Museo de 

Bellas Artes de Caracas, 27 de junio de 1996. 

 

Mosquera, Gerardo. "Poder y curaduría intercultural”. Trans. Arts,Cultures, 

Media. New York, Vol. 1, n°. 1, November, 1995, pp. 11-15 (versiones en 

español e inglés). 

 

Olivares, Rosa. "Ahora es necesario olvidar la historia" (entrevista a Paulo 

Herkenhoff). Lápiz, Madrid, nos. 149/150, enero-febrero, 1999, pp. 153-161. 

Pedrosa, Adriano. "The International Curator and the Ibero American Artist”. 

Frieze, #36, pp. 68-69. 



 

 

11 

 

y uno que otro anuario o compilación de encuentros sobre temas curatoriales, 

que en los últimos seis años parecen haberse puesto de moda. Como: 

 

“ A Brief History of Curating (Documents)” by Lucy Lippard, Hans Ulrich Obrist, 

Walter Hopps, and Pontus Hulten (Paperback - Oct 1, 2008) 

 

“On Curating: Interviews with Ten International Curators “  by Carolee Thea, 

Thomas Micchelli, and Hans Ulrich Obrist (Paperback - Oct 31, 2009) 

 

Por ello, nos pareció  - y seguimos pensando así-  que un recurso en español 

dirigido a estudiosos, estudiantes y trabajadores en los campos profesionales 

de la museología y la curaduría, es muy necesario. Este Website, el presente 

Portal de Curador Latinoamericano, por lo demás nace de la actividad docente, 

con el carácter reflexivo que ella obliga, y está primeramente dirigido a mis 

estudiantes de la asignatura Conservación del Patrimonio Artístico, en verdad 

una Cátedra de Curaduría.  

 

Su esquema,  como es comprensible en Web, no es lineal como los libros 

impresos; está concebido para ser abordado en cualquiera de sus partes, y 

desde allí, poderlo recorrer siguiendo el sentido seleccionado. Debo dejar 

constancia que una inspiración para articular esta escritura hipervinculada fue el 

Diccionario Razonado de Semiótica de Algirdas Greimais. Me pareció que 

articular un corpus teórico en tanto que arquitectura lógica se adecuaba 

perfectamente al recurso Internético y al formato de diccionario. Presumo que el 

propio Greimas, decidió la estructura de su monumental obra por razones 

parecidas, aunque no haya dispuesto de los recursos de la inteligencia artificial. 

Ese es un libro perfectamente convertible en hipertexto y tal vez no hubiera 
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necesitado de un segundo tomo, sino de una expansión colaborativa interactiva 

como la que estamos proponiendo para este Portal. 

 

1.3 ALCANCE 

 
Los objetivos de este proyecto fueron formulados desde un comienzo y 

han permanecidos inalterados desde ese momento. Tal como está escrito en el 

documento original, que definía el objetivo del Trabajo de Investigación del año 

sabático, adelantado entre julio del 2004 y enero del 2005. El objetivo general 

reza así  : 

 

Investigar las innovaciones y usos actuales de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en las Artes Visuales y la Curaduría Web con el objeto de 

incorporarlos – bajo la modalidad de un manual en línea – en el proyecto de la 

Red de Patrimonio del Estado Mérida. Este proyecto forma parte de la 

plataforma del Sistema Nacional de Museos de Venezuela en el conjunto de 

experiencias de transferencia en tecnologías de información y comunicación del 

Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte. En consecuencia, se elaborará un 

Manual del Curador Latinoamericano y se pondrá a la disposición de los 

interesados en el Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, de libre acceso en 

Internet. Complementariamente: Propiciar la participación activa de la 

comunidad museística nacional y continental – así como de los estudiosos e 

interesados  en temas de museos, museología, curaduría y colecciones de 

patrimonio cultural y natural – a través de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) para la difusión y discusión de las problemáticas y 

soluciones de nuestros particulares asuntos vinculados con estos campos. 

 

 



 

 

13 

2 CAPITULO II: CONTENIDO TEORICO 

 

2.1 PRESENTACION 

2.1.1 Presentación del Portal del Curador Latinoamericano 

 Curador significa simple y etimológicamente "Encargado": alguien que está 

a cargo de algo de VALOR. En nuestro campo de acción este algo de valor se 

presenta bajo la forma de una o varias COLECCIONES. El afán humano de 

coleccionar está vinculado con la necesidad de preservar los valores de una 

comunidad, independientemente de su momento histórico, su localización 

geográfica o su importancia relativa. Todo curador es primeramente un 

coleccionista, o bien se pudiera decir con mayor precisión un coleccionológo, y 

por su conocimiento de la colección a su cargo, o bien porque la selección de 

'objetos' ha sido formulada por él, el curador deviene idóneo para comunicar los 

valores en ella contenidos a los demás. Por todo esto, la figura del curador a 

menudo abarca un conjunto amplio y diverso de competencias realizadas por 

una misma persona (con variadísimas formas de conexiones institucionales), 

que van desde el cuidado de colecciones, la investigación sobre sus aspectos 

resaltantes o pertinentes para algún fin, su uso como instrumento educativo y 

de divulgación, hasta el montaje de exposiciones abiertas a diferentes clases de 

públicos. 

El presente es un Portal diagonal interactivo, dirigido a la comunidad de 

estudiosos, curadores, conservadores y museólogos, sobre preceptiva y 

prácticas curatoriales orientadas hacia las colecciones patrimoniales 

latinoamericanas. 
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2.1.2 Antecedentes 

Este Portal surge de una coincidencia fortuita de tres circunstancias a lo 

largo de muchos años: primero, la idea de escribir un Manual de Curaduría para 

Venezuela, y hacerlo extensivo a Latinoamérica, fue concebida hace ya unos 

quince años, cuando me desempeñaba como curador independiente en la 

ciudad de Caracas. Segundo, posteriormente cuando me residencié en Mérida, 

el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y 

Educación, de la Universidad de Los Andes, en Venezuela, me encomendó, en 

el año 2.000, la tarea de impartir la asignatura Preservación y Conservación del 

Patrimonio Artístico, ocasión para organizar y enseñar las experiencias de 

tantos años dedicado al conjunto de operaciones al interior del campo del arte 

que hoy se denominan curaduría. Aquí, junto a mis estudiantes, creció el cuerpo 

de materiales y la orientación ideológica que da forma al este Portal. Tercero, 

por último pero no de último, desde 1998 he tenido la suerte de poder 

desarrollar el Portal de servidores temáticos VEREDA, Venezuela Red de Arte, 

con alcance y tráfico latinoamericano, formidable plataforma para alojar e 

impulsar la presente iniciativa del PORTAL DEL CURADOR 

LATINOAMERICANO. 

 

2.1.3 ¿Por qué un Portal del Curador? 

El patrimonio en heredad de nuestro continente latinoamericano es reflejo 

de la condición originaria, mestiza y pluricultural característica de sus países, 

creadora de su cultura en sentido antropológico y por ello su concepción de 

PATRIMONIO debe contemplar todas las instituciones museísticas culturales - 

así como los tesoros humanos vivos que transmiten el patrimonio intangible – al 

igual que ( como lo ha contemplado y difundido el Instituto Latinoamericano de 

Museos, ILAM), las enormes y valiosísimas riquezas naturales alojadas en las 
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reservas, parques y jardines así como en instituciones museísticas de 

colecciones biológicas y museos científicos.  

Es, por decirlo de esta manera, una condición propia de nuestro continente la 

diversidad de su patrimonio y con ello la necesidad de generar nuestras 

particulares preceptivas de manera colectiva, para su efectivo cuidado y 

conservación. Por esa razón, este Portal se propone la participación activa de la 

comunidad museística nacional y continental así como de los estudiosos e 

interesados en temas de museos, museología, curaduría y colecciones de 

patrimonio cultural y natural, a través de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), en la difusión y discusión de las problemáticas y 

soluciones de nuestros particulares asuntos vinculados con los numerosos 

campos relacionados con el tema del PATRIMONIO. 

 

2.1.4 Arquitectura y Recursos del Portal 

El Portal del Curador Latinoamericano es un:  

Portal diagonal interactivo, dirigido a la comunidad de estudiosos, curadores, 

conservadores y museólogos, sobre preceptiva y prácticas curatoriales 

orientadas hacia las colecciones patrimoniales latinoamericanas.  

Está alojado en el servidor físico del Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 

en el dominio: http://vereda.ula.ve/curador, operando en LINUX UBUNTU, con 

una base de datos MySQL, y un CMS denominado MODX. Su diseño ha sido 

elaborado especialmente para su uso, que contempla la importación de 

contenidos de portales horizontales como YouTube, Picasa, Flickr y otros. 

Además, está concebido de manera interactiva , es decir, contempla licencias 

de acceso a diferentes funciones para usuarios autorizados. Todo ello con la 

finalidad de utilizar las posibilidades abiertas por la Web 2.0 pero manteniendo 

la custodia de la información en los servidores de nuestras instituciones 
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universitarias públicas. Garantía de que la data será preservada y que la 

iniciativa tendrá continuidad. 

 

2.1.5 Créditos 

En la realización de este portal, participaron como apoyo técnico las 

siguientes personas: Elibeth Castillo, Web Master del Portal VEREDA, Fabian 

Hernández asesor de desarrollo web, quien seleccionó el CMS en el que está 

construido, según las indicaciones de Juan Astorga Junquera el diseño gráfico y 

lógico del Portal. José Gregorio Block, Desarrollador Web del Portal VEREDA y 

Adrian Astorga en el Diseño Gráfico del Pié de Página. 

 

En relación con los aspectos del contenido debo agradecer a mis alumnos de la 

Asignatura Preservación y Conservación del Patrimonio, con quienes he 

discutido y reflexionado sobre los conceptos aquí emitidos (que sin embargo 

son de mi responsabilidad) y a las instituciones y personas que me han 

autorizado a publicar sus textos o hipervincular sus contenidos. 

 

Finalmente debo agradecer al gran artista y gran amigo Jaime Gili por la imagen 

en la cabecera que identifica este sitio Web. 

 

2.2 PATRIMONIO 

2.2.1 Patrimonio: Cultura y Naturaleza 

La aproximación sistemática a la cuestión de cómo definir 

conceptualmente la noción de PATRIMONIO se topa en la actualidad con la 

siguiente paradoja: si bien es cierto que el origen etimológico del término es 

relativamente claro e inalterado y que comprende ciertos listados de objetos 
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para preservar - sabiendo que PATRIMONIO es una voz proveniente del latín, 

de uso común en Derecho Romano, que significa aquello que heredamos de 

nuestros padres - también es cierto que en el último lustro su concepto ha sido 

empleado técnicamente por profesionales y organizaciones especializadas, 

incorporando más y más ítems dentro las posibilidades de los listados de lo que 

se considera PATRIMONIO. Es decir, la noción de PATRIMONIO incluye hoy un 

sin fin de objetos y asuntos, una vasta cantidad de definiciones que abarcan 

desde todos los bienes culturales tangibles de la humanidad, hasta aquellos 

que son intangibles como los mitos, costumbres y lenguajes; también se 

incorporan más recientemente bienes naturales como la biodiversidad - toda la 

flora y fauna del planeta - y las diversas formaciones geográficas con sus 

componentes minerales. El argumento teórico es que la totalidad de los 

elementos comprendidos por el globo terráqueo son herencia de nuestros 

ancestros; sin embargo, para efectos prácticos de orden laboral existen fuertes 

dificultades para que los encargados de la preservación del PATRIMONIO 

puedan afrontar las responsabilidades correspondientes a toda la variedad 

elementos mencionados. Entre las más notorias dificultades para la 

preservación del PATRIMONIO tenemos la excesiva complejidad en la 

coordinación de las acciones de todos los diversos campos disciplinares que 

concurren en su cuidado y también los retos que supone el desarrollo 

económico y social de los pueblos del mundo, lo cual implica la explotación de 

sus recursos naturales y hasta la desaparición de sus bienes culturales. 

 

2.2.2 Hacia una redefinición operativa de Patrimonio 

Algunas claves comunes en la mayoría de las múltiples definiciones de 

PATRIMONIO pueden orientar la formulación de un concepto operativo de esta 

noción en los contextos actuales. Es común el uso de la noción de CULTURA 

en su sentido antropológico, lo cual relativiza el modelo clásico de la Cultura 
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europea que hasta bien entrado el Siglo XX se erigía como modelo único y 

excluyente del resto de las culturas humanas, puesto que otros pueblos debían 

seguirlo en sus procesos civilizatorios. Habitar, cultivar, heredar y honrar son 

condiciones presentes en todos los pueblos desde la aparición de las antiguas 

civilizaciones agrarias hace unos 6.000 años. Dichas condiciones siguen 

estando presentes con independencia de la evolución o, si se prefiere, del 

desarrollo material y tecnológico de las civilizaciones; sin embargo, la diversidad 

humana y geográfica de las manifestaciones culturales – en sus procesos y 

resultados, cultura culturante y cultura culturada – conlleva diversas maneras de 

vivir, sembrar, preservar y realizar cultos religiosos, diferenciándose entre sí las 

formas culturales. En la búsqueda del bienestar – tanto material como espiritual 

– y de acuerdo con sus particulares circunstancias, las culturas han elaborado 

distintas nociones del BIEN; lo que implica que para su estudio es necesario 

considerar en su conjunto – bajo miradas totalizantes y sistematizadoras – las 

estructuras de relación con el mundo que cada cultura genera en su propio 

devenir. CULTURA, BIEN y VALOR son nociones constitutivas fundamentales 

que permiten entender y distinguir los procesos mediante los cuales se origina y 

desarrolla la diversidad cultural. Todo lo que debe ser preservado está 

impregnado de VALOR para alguna cultura y en consecuencia para la 

Humanidad toda. Las personas o instituciones en custodia de alguna parte del 

patrimonio mundial y encargadas de preservarla, deben partir de un registro 

extensivo de los bienes patrimoniales y de sus relaciones de VALOR con una 

cultura dada, para poder dar justo sentido y pertinencia a su acción. 

 

2.2.3 Cultura y Valor 

Ya que es posible detectar la presencia de procesos de valoración en 

otras especies biológicas no humanas y, de igual forma, se puede asignar el 

carácter de valor a procesos humanos preverbales vinculados a funciones 
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reproductivas, nutritivas y defensivas, El VALOR puede ser descrito como un 

mecanismo biológico regulador de los intercambios entre los seres vivos y su 

entorno. Sin embargo, el concepto de VALOR del homo sapiens va mucho más 

allá y compromete la vida en sociedad, se trata de un asunto cultural y por lo 

tanto lingüístico. El concepto de VALOR atraviesa – para decirlo de manera 

gráfica – todo el espectro de las actividades humanas, desde las instintivas 

hasta aquellas meramente intelectivas, constituyendo un sujeto importante para 

la reflexión filosófica. El uso lingüístico corriente asocia el concepto de VALOR 

con la noción de BIEN, denotando antropológicamente todo aquello que se 

instituye como necesario y beneficioso para un grupo humano dado. En 

consecuencia, es necesario determinar la estructura de valoración – axiología – 

de cada cultura para comprender cabalmente su desarrollo y características. 

Por el contrario, a través del inventario de los BIENES de una cultura dada se 

nos proporciona una huella de sus estructuras valorativas más profundas. 

 

2.2.4 Uso intercultural del Valor 

Dado que los bienes patrimoniales son valores – articulados como 

axiologías profundas – y que comprenden todo aquello que se instituye como 

necesario y beneficioso para un grupo humano, es necesario conocer el 

inventario de los BIENES de una cultura para lograr una comprensión de sus 

estructuras valorativas; éstas son susceptibles de esquematizarse en modelos 

formales mediante los cuales es factible alterar la relación entre los BIENES y 

las estructuras valorativas, sustituyendo partes – o la totalidad – de los bienes 

de las culturas por otros nuevos y operar cambios hacia nuevas valoraciones en 

desmedro de las tradicionales. De hecho, este proceso siempre sucede cuando 

se produce un encuentro de culturas, cualquiera que sea la naturaleza del 

encuentro. A este fenómeno se le denomina TRANSCULTURACIÓN: término 

que implica siempre una sustitución – y a menudo destrucción – de los valores 
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de la cultura transculturada. Su efecto es permanente y a partir de él se 

articulan las demás prácticas de dominación de los procesos de colonización. 

La metodología de la TRANSCULTURACIÓN es sencilla, aunque se ha 

sofisticado y tecnificado de manera sorprendente en las sociedades 

contemporáneas: ésta consiste en utilizar técnicas manipulatorias de la 

conciencia para actuar al interior del sujeto social y sustituir – mediante 

procesos de simbolización – sus estructuras axiológicas tradicionales por 

aquellas de la cultura dominante. El sujeto colonizado se vuelve réplica 

descontextualizada de los colonizadores y colabora también en la creación y 

sustento de las instituciones culturales de la nueva cultura. Las razones de los 

procesos de dominación y colonización varían según los diferentes momentos 

históricos en que éstos ocurren; sin embargo, siempre conllevan el despojo 

material de los colonizados. 

 

2.2.5 Procesos de revaloración y luchas interculturales 

Podemos apreciar que el enfoque del presente manual en torno al sentido 

de la acumulación y resguardo de los bienes patrimoniales – los culturales 

propiamente y los del entorno natural en el cual están insertos, tanto vivos como 

recuperados mediante instrumentos de la Arqueología y sus ciencias auxiliares 

– le asigna una importancia capital al VALOR que estos bienes contienen para 

los grupos humanos; por esta razón, tomando distancia con respecto a los 

valores mismos en sentido absoluto, dicho enfoque no establece jerarquías 

entre los bienes y presupone los mismos cuidados para todos los que se tengan 

en custodia. Sólo partiendo de un amplio concepto y de la pertinencia del valor 

de los bienes a resguardar es posible realizar los importantes procesos de justa 

valoración y – seguramente – de revaloración de los bienes que conforman el 

basamento ideológico y axiológico de nuestras particulares culturas polifónicas 

latinoamericanas. 
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2.3 CONSERVACIÓN 

2.3.1 Conservación del Patrimonio 

El asunto de la conservación de los bienes patrimoniales, tanto naturales 

como culturales, no solamente es complicado desde el punto de vista técnico 

sino también controversial en sus aristas ideológicas. Está claro que no es 

posible identificar procedimientos unificados para el manejo de todas las 

colecciones, dada la diversidad de las naturalezas físicas de los objetos que los 

curadores deben atender. Además hay que agregar las características 

culturales implicadas que determinan, en muchos casos, usos y normas 

diferentes para el mismo tipo de colecciones - aun para las colecciones 

naturales - en países y geografías diferentes. Una forma prudente de 

determinar cómo deben ser los cuidados sostenidos para una pieza a conservar 

puede establecerse mediante la consulta a otras instituciones con colecciones 

similares; pero en realidad todavía estamos lejos de tener normativas completas 

y universales para el cuidado y manejo de todo tipo de colecciones. 

 

2.3.2 Preservar y Conservar 

Tanto la CURADURÍA como la MUSEOLOGÍA – las dos disciplinas 

dedicadas al PATRIMONIO – utilizan indistintamente, e incluso juntos, los 

términos preservar y conservar, en lo que se refiere a Preservar y Conservar el 

Patrimonio. Sin embargo, preservar  denota el resguardo anticipado de un bien 

para protegerlo de daños; mientras que conservar significa el mantenimiento, el 

cuidado especial y la continuidad de las costumbres. Vale decir que se saca 

algo del tráfico del mundo al preservarlo y que se dedican cuidados especiales 

para su permanencia en el tiempo al conservarlo. Sin duda, es evidente que 

esta tarea es posible sólo de manera parcial, puesto que poner al margen del 

mundo todos los objetos de valor es tan imposible como el hecho de 
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conservarlos indefinidamente. He aquí el problema de fondo de la preservación 

y conservación del Patrimonio. Las diferentes soluciones de este dilema son 

respuestas culturales como se explica en: CONSERVACIÓN Y CULTURA 

 

2.3.3 Conservación y Cultura 

La normativa universalmente aceptada adelanta, a título declarativo, que 

la CONSERVACIÓN es la intención sostenida – de manera institucional e 

intergeneracional – de intentar disminuir el deterioro causado por factores 

temporales y de uso, así como otros agentes físicos, químicos e históricos a 

cuyo efecto puedan estar expuestos los objetos de una COLECCIÓN de 

VALOR. Hay un asunto de fondo que debe discutirse, en cada circunstancia, en 

relación con el tipo de bien patrimonial y con la cultura que lo preserva, yendo 

más allá de la tradición museológica europea que – debido a su antiguo 

concepto que relaciona directamente la eternidad con un material como la 

piedra y también a las características de sus particulares colecciones – 

propende a preservar de manera intacta el original, en la mayoría de los casos 

sacándolo del tráfico de los objetos del mundo: PRESERVÁNDOLO; sin más, a 

menudo el esfuerzo se centra en tratar de evitar mayor deterioro. Este no es el 

único método de  conservar un bien patrimonial, existen otras maneras propias 

de otras culturas – como las asiáticas  y las latinoamericanas – que preservan 

la tradición de formalización; vale decir, la norma de construcción del objeto,  lo 

que significa una concepción diferente del valor de la pieza original. Las 

decisiones sobre modificaciones necesarias de una pieza original, bien sea por 

labores de RESTAURACIÓN o de intervención en patrimonios complejos como 

los arquitectónicos, plantean dilemas parecidos en la consideración del valor 

original. 
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2.3.4 Original y Replica 

Un aspecto que debemos tomar en cuenta es el excesivo celo que se 

pone a veces en el cuidado de un objeto – es decir – la obsesión por un objeto 

que literalmente lo saca de circulación afectando su capacidad comunicativa y a 

menudo negando la razón por la cual se decidió conservarlo. Aún son 

rechazados, por muchas instituciones y curadores, procedimientos poco 

convencionales como replicar ciertas piezas en materiales más duraderos; sin 

embargo, la presión creciente que ejerce la necesidad de poner dichas piezas a 

disposición de públicos cada vez más numerosos probablemente hará 

necesario – en un futuro no muy lejano – recurrir a este tipo de procedimientos 

más vinculados al uso del objeto en cuestión que a su propia naturaleza.  

Existe otro factor a considerar: gran cantidad de objetos de procedencia 

industrial ya están siendo considerados patrimonio. Por esta razón están 

apareciendo nuevas colecciones y nuevos museos dedicados al diseño; por otro 

lado, estas colecciones novedosas también se están incorporando a las ya 

existentes, pero en nuevas categorías, en particular las de arte moderno y 

contemporáneo. Clase aparte son los Ready Mades, aunque sean también 

industriales. Todo esto nos obliga a modificar nuestras concepciones sobre 

objeto original y objetos seriales en relación a su valoración. 

Por último, es necesario mencionar la existencia de colecciones de valor 

conformadas por objetos informáticos – es decir, digitales – para los cuales las 

nociones de original y copia o producción en serie pierden sentido; el número de 

ejemplares existentes es ilimitado porque éste se actualiza de manera virtual y 

sin que haya desgaste por reproducción, ya que todas las actualizaciones se 

comportan como originales. Consúltese este asunto en la entrada ARTE e 

INTERNET. 
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2.3.5 Conservación y Renovación 

Uno de los aspectos críticos y más controversiales de las prácticas de 

conservación patrimonial es decidir cuándo un objeto de VALOR debe ser 

intervenido para restaurar sus características originales. Si conservar significa 

evitar el deterioro de un objeto, restaurar denota devolverlo a su estado original 

cuando ya está deteriorado y ello implica realizar una intervención. En el caso 

de que existan normas y preceptos claros para su construcción – por ejemplo 

en algunos patrimonios arquitectónicos de los que ya existen proyectos – es 

relativamente sencillo restaurar; pero en muchas ocasiones no se conoce ni 

siquiera la forma completa original del objeto, sino fragmentos o partes. Por 

esta razón las tareas de restauración requieren de un esfuerzo 

multidisciplinario, que conjugue disciplinas científicas y normas técnicas, 

dependiendo de la naturaleza del objeto a restaurar. Es necesario estar 

consciente de que – aun haciendo el trabajo de restauración siguiendo pautas 

técnicas adecuadas – es posible que haya controversia técnica sobre la 

necesidad, pertinencia y alcance de la intervención realizada. 

 

2.3.6 Manera de proceder ante un asunto de Restauración 

Cuando un encargado de colecciones se consigue con un problema de 

deterioro en una pieza que requiere restauración éste debe proceder de manera 

sistemática para garantizar las decisiones pertinentes a cada caso particular, 

tratando sobremanera de preservar la pieza en cuestión; son innumerables los 

problemas que pueden presentarse dependiendo de los materiales, los agentes 

causantes del deterioro, las técnicas y de las prácticas culturales de 

conservación y según como ellos se presenten deben determinase las acciones 

a tomar y las técnicas adecuadas a estas acciones. A título orientativo, se 

propone la siguiente metodología para llevar adelante una acción de 
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restauración:  

Determinar las características materiales de la pieza o conjunto que deba ser 

restaurado y describir – la imagen es indispensable – el estado de conservación 

en que éste se encuentre; esta información debe constar en la FICHA DE 

REGISTRO bajo el descriptor “Estado de Conservación”, “Avalúo Clínico” o 

cualquier otra denominación que indique el contenido, siempre cuidando que 

ésta sea lo más completa posible y que se coloque la fecha del diagnóstico. Si 

no se tienen las competencias técnicas para acometer la tarea de la 

restauración, se debe contactar a la institución museística y/o a los 

especialistas acreditados más cercanos con el fin de verificar el diagnóstico y 

hacer una cotización detallada de las acciones y técnicas a usar en la 

restauración. Al asignar una pieza para labores de restauración se debe tramitar 

un informe o memo para su salida, ya que debe quedar constancia en los 

registros de dónde se encuentra ésta y cuándo regresará. Todas las acciones 

de restauración de un objeto de colección deben ser reseñadas en la ficha de 

registro respectiva, con el fin de llevar una historia clínica documentada. 

 

2.4 COLECCIONISMO 

2.4.1 Coleccionismo 

No existe teoría probada que explique las razones del ser humano para 

haber desarrollado la pasión por coleccionar; su importancia para la especie 

humana es tal que ha sido un tema destacado de reflexión de muchos teóricos 

de diferentes enfoques y disciplinas, al punto de que es posible armar una 

"colección de teorías sobre el coleccionar". Las explicaciones más oídas 

vinculan el coleccionismo a las prácticas mortuorias - propias y definitorias de 

las sociedades humanas sedentarias - de las primeras civilizaciones agrarias 

que acostumbraban enterrar sus muertos con conjuntos de objetos y tesoros, 
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siendo evidente que esta costumbre escatológica se corresponde a su vez con 

las prácticas de conservar provisiones. Sin embargo, es posible enfocar mejor 

la noción de COLECCIÓN - partiendo de un aserto común de buena parte de la 

reflexión filosófica sobre el tema y en concordancia con los términos utilizados 

en este Manual del Curador Latinoamericano - diciendo que está conectada con 

estructuras cognitivas comunes a todos los seres humanos mediante los 

procesos sicológicos de repetición y diferencia; vale decir que el coleccionismo 

es un efecto importante del proceso de formación de VALOR y de BIEN 

CULTURAL, aun para ciertas culturas nómadas que - si bien no siempre 

conservan objetos de valor - poseen estructuras valorativas tan articuladas y 

complejas como las culturas sedentarias. 

 

2.4.2 ¿Para qué sirven las Colecciones? 

La idea de COLECCIÓN se puede definir intuitivamente como un 

conjunto de objetos de VALOR, pero es necesario mantener abierta la 

conceptualización del término objeto. Sin embargo, dentro de esta vasta 

definición es posible acotar una más específica: la de la COLECCIÓN científica. 

Desde los comienzos de la Era Moderna la idea de colección toma un sentido 

preciso al ser instrumento de estudio y sustrato de experiencia de las diferentes 

ciencias positivas. Por esta razón la mayor parte de las colecciones 

conservadas por nuestras sociedades contemporáneas están ordenadas y 

separadas de acuerdo a distinciones como las Ciencias Naturales (la Botánica, 

la Zoología, la Mineralogía) y las Ciencias Humanas (Arqueología, Etnología o 

el Arte visto desde la perspectiva de la Historia del Arte). Evidentemente esto 

implica el uso de clases y proposiciones características de los procesos lógicos 

humanos; su modelo de organización proviene de los Árboles Lógicos, tan 

caros al pensamiento racional que partiendo del despertar griego dieron forma 

al conocimiento en la Cultura europea. 
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2.4.3 ¿Dónde están Las Colecciones de Valor Patrimonial? 

Los instrumentos para conservar y preservar las colecciones son 

básicamente los museos. Éstos, al contrario de una extendida creencia, no 

solamente se restringen a los diferentes tipos de museos de arte sino que 

comprenden una gran cantidad de instituciones, según sea el tipo de colección 

a resguardar. La institución internacional que los agrupa es el ICOM 

(Internacional Council Of Museums) y es de obligada consulta para los 

CURADORES; ésta mantiene una ingente cantidad de información en línea. 

 

Sin embargo, es muy importante tener presente que no todas las colecciones de 

valor patrimonial se consiguen en los museos – tal como se conciben 

tradicionalmente – y es muy frecuente que éstas estén en otros lugares y bajo 

otros cuidados. La diferenciación del Patrimonio, siguiendo la oposición 

semiótica universalmente aceptada de natura y cultura, establece que  el 

patrimonio se divide en Natural y Cultural. Siguiendo la preceptiva internacional 

avalada por la UNESCO, es necesario agregar a este listado los objetos de 

patrimonio denominados intangibles. Debemos acentuar el carácter no material 

de este tipo de bienes patrimoniales: éstos agrupan los bienes de valor de las 

sociedades que no son preservados al exterior del sujeto sino contenidos y 

transmitidos precisamente a su interior. Se trata de bienes patrimoniales bajo la 

forma de tradiciones orales, manuales o corporales. Cuando existe peligro de 

extinción de estas tradiciones en una cultura particular se debe considerar a los 

individuos que conservan alguna tradición de manera final como Tesoros 

Humanos Vivos. Estos casos extremos ejemplifican claramente el concepto de 

Patrimonio Intangible. 
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2.4.4 ¿Es posible que aparezcan nuevos tipos de Colecciones? 

Siempre seguirán apareciendo nuevos tipos de colecciones, pues con el 

mismo proceso natural con el que se ha dado un ordenamiento cultural a los 

'objetos' de valor que ya conocemos – y que preservamos en nuestras 

instituciones museológicas – continuarán surgiendo otros objetos cargados de 

VALOR para los actuales, o venideros, grupos humanos y apareciendo nuevas 

formas de organizar, clasificar y conservar las experiencias sensibles que estos 

grupos nos procuran. Los curadores deben estar atentos a esta mutabilidad en 

los patrones de percepción y ordenamiento para participar activa y 

concientemente en estos procesos de valoración y así poder determinar la 

pertinencia de las colecciones a preservar, además de orientar los cambios en 

sus tareas. Estando alerta a esta cambiante diversidad, los curadores tendrán 

una participación determinante en las luchas interculturales, o al menos sabrán 

de que lado de los intereses en juego se colocan sus teorías y sus prácticas 

curatoriales. 

 

2.5 MUSEOS 

2.5.1 Museos 

Los museos, tal como nosotros los conocemos, son instituciones 

burguesas modernas que nacieron de las galerías – de allí su otro nombre 

frecuente – de los palacios de las familias del Renacimiento Europeo; en ellos la 

nobleza y sobretodo la naciente clase comercial atesoraba, a menudo de forma 

desordenada, los objetos de arte, muebles y memorabilia producto del 

comercio, el saqueo y la recuperación arqueológica de los restos de la 

antigüedad clásica. A partir del Iluminismo estos espacios consagrados al 

recuerdo se volvieron instituciones científicas que de manera creciente 

organizaban los objetos en Colecciones y desarrollaban prácticas para su 
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conservación. Los Museos permitieron convertir palacios y castillos en espacios 

públicos que albergaban colecciones de valor y así fueron naciendo museos 

nuevos para dar resguardo a nuevas colecciones. En principio lo que determina 

un Museo como tal es que tenga una colección bajo su custodia o su cuidado, 

no importando de qué tipo de objetos sea esta. Así, todos los museos del 

mundo están organizados en una institución cuyo nombre en inglés 

Internacional Council Of Museums se abrevia en las siglas ICOM: reproducción 

fonética del término ícono, el cual a la vez traduce imagen. 

 

2.5.2 Los museos y la ciudad moderna 

En la planificación de las ciudades de cierta escala se ha incorporado – 

desde la aparición de la ciudad moderna – al museo en conjunto con otras 

instituciones modernas como bibliotecas, teatros, bancos, hoteles, centros 

comerciales y edificios gubernamentales. Generalmente los museos son 

vistosos edificios especialmente diseñados, a menudo erigidos a través de 

concursos de arquitectura y algunos son reconocidos internacionalmente; tal es 

su prestancia en las ciudades modernas de todo el planeta que se ha 

convertido en un gesto de estatus el construir museos que alberguen 

colecciones de objetos naturales y artísticos, emulando los grandes museos 

europeos. Es una tarea insoslayable del curador participar también en las 

labores de conceptualización, organización y promoción de las colecciones a su 

cargo o de aquellas que considere necesario preservar; proponiendo siempre – 

a las instancias administrativas que correspondan – las políticas adecuadas 

para la creación y desarrollo de nuevos museos, así como su inserción en los 

contextos urbanos o rurales, dependiendo de su vinculación comunitaria y su 

alcance educativo. 
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2.5.3 Tipologías de Museos 

No es posible saber cuántos museos existen en el mundo debido, entre 

otras razones, a la  variedad de sus colecciones y a su diversidad de tamaños. 

Los organismos que los estudian y los agrupan – el ICOM, el ILAM y la 

UNESCO – establecen que son museos aquellas instituciones cuyo fin sea el de 

preservar los patrimonios, tanto culturales como naturales. La definición de 

Museos contenida en el artículo 2 del texto de los Estatutos del ICOM reza así:  

 

“Además de las instituciones designadas como museos, se considerarán 

incluidos en esta definición: I) los sitios y monumentos naturales, arqueológicos 

y etnográficos y los sitios y monumentos históricos de carácter museológico que 

adquieran, conserven y difundan la prueba material de los pueblos y su entorno; 

II)  las instituciones que conserven colecciones y exhiban ejemplares de 

vegetales y animales, como los jardines botánicos y zoológicos, acuarios y 

viveros; III) los centros científicos y los planetarios; IIV) los institutos de 

conservación y galerías de exposición que dependen de bibliotecas y centros 

de archivo; V) los parques naturales; VI) las organizaciones nacionales, 

regionales o locales de museos y las administraciones públicas encargadas de 

museos, de acuerdo con la definición anterior; VII) las instituciones y 

organizaciones que realicen actividades de investigación, educación, formación, 

documentación – y de otro tipo – relacionadas con los museos y la museología; 

VIII) cualquier otra institución que – a juicio del Consejo Ejecutivo – previo 

dictamen del Comité Consultivo, reúna algunas o todas las características del 

museo o que ofrezca a los museos y a los profesionales del museo los medios 

para realizar investigaciones en los campos de la museología, la educación o la 

formación…” 
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Consecuentemente se reproduce el listado propuesto por el Instituto 

Latinoamericano de Museos (ILAM) para dar cabida a la gran diversidad de 

objetos patrimoniales y a sus formas de agrupación y preservación: 

Patrimonio Cultural-Natural  

Museos generalizados o polivalentes  

Museos de comunidades o Ecomuseos 

Monumentos y sitios en parques y reservas 

Patrimonio Cultural  

Arte y Arquitectura 

Antropología y Etnología  

Historia 

Ciencia y Tecnología  

Monumentos Urbanos, Ciudades y Sitios Históricos 

Patrimonio Natural  

Ciencias naturales  

Parques Nacionales y áreas afines 

Jardines Botánicos, Zoológicos y Acuarios 

 

2.5.4 Tres funciones clásicas del funcionamiento de Los Museos 

No es casual que en la definición general de museo, aceptada 

internacionalmente por los organismos técnicos especializados, sea la que 

fundamenta el Estatuto del ICOM (1974) en su artículo 2do que reza así:  

 

"…instituciones permanentes, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y 

su desarrollo, abiertas al público; que adquieren, conservan, investigan, 

difunden y exhiben testimonios materiales del hombre y su entorno para fines 

de estudio, de educación y de deleite…"   
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En esta definición se enumeran las funciones que debe tener un museo para 

ser tal: conservar, investigar y exhibir. Estas son las tres funciones básicas, 

generadas históricamente, que determinan la tipología de un museo: preservar 

y conservar institucionalmente, de una generación a otra, colecciones de valor – 

ordenadas mediante sistemas de registro y catalogación – que fundamenten el 

avance de las diferentes ciencias; lo cual debe lograrse mediante la 

investigación sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de sus objetos 

naturales y culturales y la exhibición de los resultados de su conocimiento para 

el estudio y deleite de las personas. Evidentemente para poder cumplir con 

tales funciones se derivan unas complementarias; por ejemplo, la inclusión de 

medios para poder apreciar y documentar colecciones tales como publicaciones 

y actividades educativas y de difusión. Sin embargo, las instituciones 

museísticas – en las últimas décadas – se han visto presionadas por las 

exigencias de crecientes públicos y por la competitividad de otras instituciones 

similares, por lo que han tenido que ampliar sus competencias hacia las 

actividades de divulgación y hasta de mercadeo, incorporando formas 

gerenciales y nuevas tecnologías, convirtiendo a algunos museos en 

instituciones grandes, complejas y con muchos departamentos especializados. 

 

2.5.5 Museología 

La Museología se nos presenta, en su etimología, e incluso en las 

definiciones escolares, como la ciencia de la generación y funcionamiento de 

los museos. Sin embargo, una mirada más atenta nos demuestra que la 

naturaleza de los museos del mundo dista mucho de ser uniforme; es decir, se 

trata de una realidad factible de ser comprendida bajo la determinación de un 

modelo de conocimiento científico. Según los cuatro criterios universales para 

determinar las características de las ciencias – el objeto de estudio, los 
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métodos, la clase de enunciados y el tipo de verdad – no podemos, en rigor, 

afirmar que se cumpla con ninguno de ellos en el caso de la Museología, 

comprendiéndola como disciplina. En efecto, como las colecciones que 

albergan los museos son de naturalezas muy distintas, no se puede definir en 

sentido estricto a la Museología como una ciencia con un campo unificado de 

objetos de estudio; más bien podría definirse como una ciencia de relaciones 

inter-campos, como una compilación de diversas metodologías de conservación 

difícilmente unificables en enunciados tipo y en afirmaciones de verdad. Debe 

considerarse a la Museología – aunque no haya evolucionado todavía lo 

suficiente – como una preceptiva que agrupa teorías y prácticas dirigidas a la 

conservación del patrimonio; para lo cual se requiere de la concurrencia de 

múltiples disciplinas científicas como la arqueología, la historia del arte, la 

biología, la física, la química, la lógica, etc. 

 

2.5.6 Museología y Nueva Museología 

Mención especial merece la denominada Nueva Museología, la cual ha 

puesto en duda los criterios de VALOR para la determinación de los objetos 

museales – término lleno de relatividad – bajo la influencia ideológica de la 

Antropología Cultural. Este enfoque – que sigue siendo museológico – 

establece un campo de acción que se extiende más allá del museo concebido 

como edificio, que puede abarcar regiones enteras; no sólo una colección sino 

un patrimonio regional, no un público determinado sino una comunidad regional 

participativa. De ahí el triángulo de la nueva museología: territorio-patrimonio-

comunidad, el ecomuseo como nuevo museo. Ahora bien, es posible afirmar 

que la museología – así comprendida – extiende su campo de comprensión a 

un campo más extenso de patrimonio natural y cultural, abarcando entonces a 

toda la actividad curatorial, convirtiendo a la museología en el subconjunto de 
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teorías y prácticas curatoriales que se ejercen en los museos y agrupando 

también a los ecomuseos. 

 

2.5.7 La Globalización y El Arte Contemporáneo 

La Globalización ha venido imponiendo valores estéticos uniformantes: el 

más conspicuo es el del Minimalismo el cual – habiendo nacido como una 

interesante vertiente del conceptualismo norteamericano – ha sido desprovisto 

de su fuerza original y escamoteado mediante el mecanismo hegemónico de la 

moda. La enorme industria de la confección basa su expansión en la creación 

de falsas necesidades asociadas a las debilidades y diferencias humanas, en la 

imposición de modelos de configuración espacial, comportamiento y atavío que 

reproducen la imagen de humanos desprovistos de raíces culturales; seres que 

sólo siguen la estética industrial de las sociedades post-industriales. Un rasgo 

identificativo resaltante de las tendencias estéticas de la globalización es la 

moda en las metrópolis que impone el uso profuso del color negro en la 

vestimenta cuyo origen  se remonta a la norma que obligaba a los banqueros y 

burgueses de la Era Moderna a vestirse de esa manera para evitar la confusión 

con las coloridas y blasonadas indumentarias de las clases nobiliarias en 

decadencia; la carga ideológica de esta tendencia actualmente sanciona como 

mal gusto cualquier otra indumentaria representativa de la diversidad cultural.  

En el proceso de denotación unívoca entre el buen gusto y la exaltación 

excluyente del valor del dinero, los grandes intereses económicos tienen en los 

museos su más secreto y sumiso aliado. Observemos un ejemplo muy 

extendido: cientos de museos y miles de sus curadores en el mundo – 

amparados bajo la sombra de la contemporaneidad – aprueban, legitiman y 

siguen con fervor cuasi religioso – desde el pedestal de las bellas artes – las 

reglas del nuevo gusto; basta con observar cómo las edificaciones típicas de las 

instituciones museísticas se han tornado cada vez más austeras, frías e 
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internacionalmente impersonales, emulando estéticas de las arquitecturas 

industriales con inmensos e inhabitables escenarios para albergar obras de Arte 

Contemporáneo. Además, las obras coleccionadas son tan parecidas como 

variaciones de un mismo tema y justificadas por discursos tan hueros como 

incomprensibles; es notable la profusión sin precedentes históricos de 

muestras, bienales, concursos, colectivas, antologías y exposiciones de artistas 

cuyas repetidas obras bostezan lánguidamente en pantallas instaladas dentro 

de salas oscuras. Los espacios de los museos – siempre incómodos – obligan 

al espectador a desplazarse devocionalmente, normalmente bajo alguna mirada 

vigilante, como si se estuviera ante un panteón de héroes cuya única finalidad 

clara es la de promover los valores de la cultura de consumo; cultura que de 

seguro estará representada en los grandes almacenes que serán visitados 

posteriormente por las mismas audiencias de los museos. 

 

2.5.8 Crítica de la función transculturadora de Los Museos de Arte en La 
Era de La Globalización 

Llama la atención ver cómo, en diferente medida, museos de todo el 

mundo intentan – a pesar de los altos costos para sus economías – acumular y 

mantener colecciones de Arte Europeo de todos los tiempos, aunque dicha 

empresa esté predestinada a no ser nunca totalmente terminada. Es notable el 

constante intento de los museos por presentar – en obras originales de los 

artistas más destacados y sancionados por la Historiografía oficial del Arte 

Europeo – los  valores culturales de aquellos que anteriormente sometieron a 

sus países como colonias; esto sucede casi siempre en desmedro del 

mantenimiento adecuado de las colecciones de sus culturas autóctonas, que 

son las que sí trasmiten sus propios valores. Paradójicamente, es más 

frecuente conseguir colecciones mejor conservadas y más representativas de 

culturas no europeas en museos de países ricos. Esta situación no es casual ni 
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exenta de intención, antes bien, juega un rol determinante en el conjunto de 

técnicas de dominación que ejercen unas culturas sobre otras, al desdibujar los 

rasgos propios de los dominados y sustituirlos por los importados, 

produciéndose así un efecto de desvalorización de lo nacional en aras de la 

exaltación de lo foráneo. De igual forma este fenómeno se manifiesta en las 

costumbres y las mercaderías.  

Este complicado proceso de carácter valorativo tiende a la perpetración del 

poder hegemónico mediante nuevas formas de dominación consistentes en la 

manipulación ideológica y psicológica de las poblaciones sometidas. Como 

resultado tenemos la idolatría hacia objetos cuyos significados y usos la 

mayoría de las veces son desconocidos por las culturas dominadas, en una 

actitud mimética con el colonizador que borra el rostro propio y particular de 

cada pueblo, acabando con la diversidad cultural. En las últimas décadas del 

Siglo XX esta situación se universalizó paralelamente con la expansión 

transnacional de las economías de los países ricos; a este proceso se le 

denominó Globalización. 

 

2.6 REGISTRO 

2.6.1 Registro 

La creación y resguardo de una colección cualquiera presenta siempre 

un problema práctico de primer orden: saber cuántos y cómo son cada uno de 

los objetos que la componen, cuáles objetos faltan y – si es posible – 

determinar la finitud de ésta; de saberse dónde y cómo deben ser guardados 

dichos objetos para su adecuado manejo, en qué estado de conservación se 

encuentran y cuál es su deterioro en el tiempo; también hay que tener presente 

cuáles objetos de la colección han sido prestados a otras instituciones y 

cuántos son pertenecientes a las exposiciones en tránsito itinerante; en fin, se 
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trata de cómo lograr mantener un mecanismo que garantice el cuidado 

institucional e intergeneracional de las colecciones, que es el fin último de la 

CONSERVACIÓN. Todo curador debe saber cómo funcionan los sistemas de 

registro de colecciones y estar en capacidad de formular y rellenar la ficha de 

registro de cada uno de los objetos de las colecciones a su cargo. La ficha de 

registro de una colección es – y así debe ser contemplado en cada caso – un 

instrumento útil que puede ser modificado y perfeccionado según su uso. 

 

2.6.2 Los Sistemas del Registro y el manejo de Las Colecciones 

Toda COLECCIÓN de objetos de valor, por su naturaleza lógica y 

discreta, es susceptible de ser inventariada. Es decir, puede ser sometida a un 

sistema de registro que dé cuenta de la información de sus particularidades y de 

su estado de conservación, según el criterio de unidad para su tratamiento 

lógico. Los sistemas de registro – popularizados por las disciplinas científicas 

que aprenden por objetos – se han extendido a todas las instituciones que 

preservan bienes patrimoniales de una forma organizada; éstos sirven para dar 

continuidad intergeneracional e institucional a la tarea de preservación y se 

adaptan a las características propias de cada colección. Con el advenimiento de 

las  Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) los sistemas de registro 

se han potenciado, permitiendo su manejo mediante computadoras y su 

actualización ubicua mediante telecomunicaciones. 

 

2.6.3 Las Fichas de Registro y Los Árboles Lógicos 

Cualquiera que haya consultado el fichero de una biblioteca tiene idea de 

lo que es una ficha de registro. En efecto, las fichas técnicas de las Colecciones 

de Valor son equivalentes – tanto en formato como en utilidad – a las fichas 

bibliográficas, ya que las bibliotecas son a su vez colecciones de libros. Sin 
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embargo, es importante indagar sobre la estructura que subyace en estos 

instrumentos organizativos de las colecciones. El ÁRBOL LÓGICO es el 

principio normativo de todo el sistema de registro. Pocos conocen su nombre, 

pero todo el mundo lo usa; su origen se remonta al pensamiento lógico filosófico 

griego y a la Escolástica Medieval, pero fue en la Era Moderna cuando se 

difundió dentro de las ciencias naturales. Éste consiste en un modelo lógico 

formal de jerarquización y subordinación de clases o términos; es decir, objetos 

denotados por conceptos. Un ejemplo clásico lo constituyen los árboles lógicos 

de los Reinos Naturales que se aprenden en todos los programas de educación 

básica y que sirven para desarrollar la lógica de clases, necesaria para 

desarrollar la lógica de enunciados o del juicio  y así formar la mentalidad 

científica. 

 

La HISTORIA DEL ARTE, concebida como disciplina científica, se articula sobre 

un árbol lógico que se desarrolla – como el resto de los sistemas lógicos 

históricos – de manera temporal. Cuanto más definido sea el árbol lógico que se 

maneje sobre una colección, más completo e informado será el formato de su 

ficha de registro; en consecuencia, el CURADOR debe estar en capacidad de 

comprender y elaborar el árbol lógico de su campo para poder diseñar, 

modificar o mejorar el sistema de registro de la colección a su cargo. 

 

2.6.4 Los Departamentos de Registro de las instituciones Museísticas  

Si se valora, en toda su dimensión, el papel determinante del sistema de 

registro de las colecciones en su preservación y cuidado, entonces se puede 

entender por qué todos los museos del mundo – independientemente de su 

tamaño y tipo de colección – deben tener un departamento de registro o 

inventario. Generalmente dicho departamento está directamente vinculado a las 

bóvedas o lugares de resguardo de las colecciones. Se estima que la mitad del 
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área de un museo debe destinarse al almacenamiento de los objetos de sus 

colecciones. El instrumento público de los departamentos de registro es el 

Catálogo Razonado de la colección; este catálogo contiene – en información de 

contenidos dirigida tanto al público general como al especializado – todos y 

cada uno de los objetos de una colección para cumplir con fines de disfrute, 

educativos e investigativos. Dicho catálogo debe ser actualizado cada vez que 

la colección se modifique importantemente. Las versiones en línea de los 

museos – cuando son bien documentadas, lo cual es muy útil y deseable – 

publican en versión electrónica su catálogo razonado; de esta manera, el 

catálogo puede actualizarse con mayor facilidad, con mayor difusión y a menor 

costo. 

 

2.6.5 La Catalogación  

Catalogar quiere decir listar de manera ordenada las fichas de registro; de 

hecho, se trata de un recurso lógico – consecuencia de las operaciones de 

registro – que permite manejar de manera relacional la colección entera. Son de 

tipo muy variado los catálogos de las colecciones, tantos como colecciones se 

tengan y hasta más, ya que cada colección puede tener varios catálogos. Sin 

embargo, en términos generales, todos los tipos de catálogos se agrupan bajo 

tres órdenes de catalogación: topológica, alfabética y sistemática. Mientras que 

la primera es normalmente utilizada como recurso interno de localización en 

archivos, bibliotecas, almacenes, depósitos y bóvedas las dos restantes son a 

menudo de uso público; la alfabética se puede resumir en todos  los catálogos 

de formato diccionario y la sistemática, en las publicaciones museísticas, 

atendiendo a la lectura y el contenido de la colección. Mención especial merece 

el denominado catálogo razonado que consiste en una catalogación, lo más 

exhaustiva y completa posible, que debe ser el documento emblemático y 

representativo de un autor, una colección o una institución. 
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2.7 INVESTIGAR 

2.7.1 Investigar 

La compilación y el cuidado de una determinada COLECCIÓN, aun si 

ésta no está constituida de acuerdo con los métodos de las ciencias naturales, 

plantean interrogantes y paradojas muy diversa. Desde la necesaria acotación 

técnica de su REGISTRO hasta los diferentes usos que de ella se derivan – 

EDUCACIÓN, PUBLICACIÓN, EXPOSICIÓN – siempre aparece la actividad de 

la INVESTIGACIÓN como algo indispensable para quienes tienen las diferentes 

responsabilidades en el manejo de una colección. La actividad investigativa 

debe ser entendida de manera amplia como el aprendizaje que se produce al 

interactuar con los “objetos”; estos, a su vez, no solamente deben ser definidos 

como meros eventos materiales. Así pues, es posible pensar en colecciones 

constituidas por asuntos tan distantes en los sistemas clasificatorios 

convencionales como las costumbres y las ideas, como sucede con las 

colecciones etnológicas y las obras de arte conceptual. La investigación es 

también – en conjunto con las operaciones de asignación de VALOR y 

precisamente operando sobre ellas – un sistema ideologizante, tanto en 

términos opresivos como liberadores. 

 

2.7.2 Aprender por objetos: cognición y fruición contemplativa 

Una buena labor de INVESTIGACIÓN es uno de los factores claves de 

toda CURADURÍA. Los museos modernos, de hecho son instituciones 

generadas por las necesidades documentales de la investigación científica de 

carácter empírico, es decir que asume la experiencia directa como fuente 

primordial de conocimiento. Las ciencias naturales, desprendidas del saber 

especulativo filosófico, se desarrollaron en su pretensión de modelar el mundo 

de forma descriptiva y predictiva, sobre la base de acumulara objetos del mundo 
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físico y separarlos según sus propios principios en objetos científicos o de 

colección. El método científico asociado a este conocimiento establece que se 

debe proceder mediante pasos lógicos de tipo analítico que desmiembran los 

objetos en partes y los describen minuciosamente a fin de organizarlos en los 

diferentes árboles lógicos y determinar sus formas y funciones. A esto se le 

denomina conocimiento en las ciencias naturales y es el resultado de la 

investigación científica sobre las particulares colecciones de objetos de las 

instituciones museísticas.. 

Los curadores deben ser capaces de conocer y aplicar el método científico a los 

objetos de las colecciones a su cargo o a las propuestas de lectura sobre 

objetos seleccionados destinados a fines expositivos o divulgativos, de esa 

manera su trabajo tendrá fundamento y valor pedagógico. 

 

2.7.3 Investigación y Curaduría  

Entre las funciones de carácter investigativo que se ejercen en las 

instituciones museísticas de todo tipo resalta la realizada por el o los curadores 

– tanto de planta como invitados – que trabajan en la proposición, programación 

y realización de las exhibiciones. El Curador es el encargado de una colección y 

también es especialista en el campo científico que comprende sus objetos de 

valor, por esa razón está capacitado para proponer selecciones o 

presentaciones completas en muestras orientadas hacia los distintos públicos 

interesados; dichas selecciones son lecturas de sentido, relaciones entre los 

objetos de la colección hechas para transmitir conceptos culturales más 

complejos de los que pueden percibirse con la contemplación individual de sus 

objetos. En general se puede afirmar que solamente mediante operaciones de 

comparación y de juicio es que se puede obtener el conocimiento discursivo 

sobre el mundo y, por lo tanto, la propuesta del curador contiene siempre un 

particular recorte ideológico susceptible de ser comprendido en la interacción 
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con la selección y ordenación por él escogida. Es necesario entonces que el 

curador formule la lectura y decida los medios para hacerla inteligible a su 

público con los recursos museográficos y editoriales de los que disponga. El 

resultado de toda esta actividad es lo que se denomina corrientemente la 

CURADURÍA cuando se refiere a una exhibición: la selección de los objetos, la 

propuesta de lectura, la confección del guión museográfico, la escritura de los 

textos o la escogencia de los mismos, el cuidado de las publicaciones como 

catálogos y materiales educativos y – en fin – el esmero en que el resultado 

final de su labor sea una forma novedosa, ilustrativa y creativa de obtener y 

trasmitir nuevos sentidos con las mismas materias. Una buena labor de 

INVESTIGACIÓN es uno de los factores claves de toda CURADURÍA. 

 

2.7.4 La investigación y los museos  

El término investigar significa etimológicamente seguir la huella, indagar 

sobre la ruina o los vestigios de un determinado objeto de estudio; nada hay 

más grafico para explicar el sentido que tiene la investigación en los museos. 

En efecto, desde la constitución científica – con los métodos de la nueva ciencia 

positiva para el momento en que se formaron las colecciones según sistemas 

clasificatorios organizados por árboles lógicos – la vocación expresa de las 

nacientes instituciones museísticas fue la de procurar facilidades para el 

aprendizaje por objetos del mundo, tanto naturales como artificiales o humanos. 

La primera función de una COLECCIÓN es la de estar al servicio de los 

investigadores pero, debido al creciente interés público por las colecciones que 

generó la actividad expositiva de las exhibiciones, surgió una investigación 

aplicada a estos fines didácticos: la investigación museológica de orientación 

museográfica. Ésta se vale de los métodos de la investigación científica y dirige 

sus fines hacia los grandes públicos de manera de comprender – desde la 

selección de la muestra – propuestas para su lectura o comprensión, criterios 
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museográficos para su exhibición y conceptualización de las publicaciones 

posteriores. Un curador debe estar en capacidad de ejecutar, o al menos 

inspeccionar, el proceso entero. 

 

2.7.5 ¿Qué se investiga en los museos? 

Mientras que las metodologías de investigación de las instituciones 

científicas distinguen entre investigación de campo y bibliográfica o documental, 

esta distinción se difumina en el contexto de los museos frente a la presencia 

de los objetos que convierten a la investigación de campo en una de gabinete. 

Vale decir que tanto las referencias documentales como los objetos de estudio 

están presentes en el mismo recinto y – por ello – la investigación de los 

museos es investigación científica por excelencia. En los museos se realizan 

experticias y comprobaciones especializadas, en todas las ramas de las 

ciencias empíricas, que contribuyen de manera significativa al adelanto de la 

investigación científica. Investigadores y universidades utilizan las instituciones 

patrimoniales para documentar y fundamentar su trabajo; de hecho, las galerías 

nacieron con el propósito de reunir los objetos curiosos que atraían la atención 

de los científicos. Pero es necesario señalar que la investigación de destino 

público que realizan los departamentos de las instituciones museísticas es una 

investigación orientada; esto quiere decir que es una actividad cognitiva dirigida  

a los objetos de la colección con la finalidad de hacerlos comprensibles a los 

públicos no especializados. 

 

En resumen se pueden distinguir dos tipos de investigaciones realizadas en los 

museos: unas dirigidas a las funciones propias de las instituciones y  otras que 

sirven de soporte a las investigaciones científicas especializadas – en muchos 

casos adelantadas por agentes externos – con apoyo de los departamentos de 

investigación de los museos. 
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2.8 EXHIBIR 

2.8.1 Exhibir 

Esta es la función más conocida por la población que visita los museos. 

Sin duda es una de las que justifica más claramente los gastos que las 

comunidades realizan en el mantenimiento de los museos con la finalidad de  

preservar su memoria y hacerla del conocimiento de las generaciones futuras. 

La función expositiva de los museos – y demás sitios de patrimonio del mundo – 

le da sentido a su existencia más allá de los usos meramente científicos y 

especializados; ésta sirve como ventana del conocimiento, para la iniciación de 

generaciones emergentes y también para el solaz, contemplación y recuerdo de 

personas mayores. EXHIBIR establece una conexión, entre generaciones 

humanas, a través de la cual la naturaleza y el hombre hablan atemporalmente 

entre sí; así, se tienden largos puentes en el tiempo y la distancia. Los museos, 

vistos desde este punto de vista, son instituciones invaluables e insustituibles 

que deben ser repetidas en todos los países y todas la culturas del mundo con 

el mismo objeto: conservar y difundir los valores humanos y naturales. Por todo 

esto, es de la mayor importancia que la exposición de los objetos de patrimonio 

sea considerada como actividad de vital importancia para un curador: de otro 

modo ¿Qué sentido tendría conservar un rango tan variado de objetos de valor? 

Su destino siempre será la humanidad. 

 

2.8.2 Elementos de museografía  

Si la museología es la disciplina que estudia y organiza la preceptiva 

teórica y práctica de las exhibiciones de los museos, ésta debe ser considerada 

entonces como la normativa ideológica – con todas la implicaciones que ello 

conlleva – de la actividad dirigida a los públicos de todas las instituciones 

patrimoniales. La INVESTIGACIÓN y la EDUCACIÓN están estrechamente 
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vinculadas, a través de la museografía, como teoría y como práctica. Hemos 

colocado la museografía en la entrada de exhibición por la razón de que – 

siendo subsidiaria de la MUSEOLOGÍA – ésta es también el instrumento de la 

función expositiva, de las exhibiciones públicas de los museos para cualquier 

tipo de público. 

  

2.8.3 Responsabilidad social de los programas expositivos 

Hemos comentado en el capítulo de INVESTIGACIÓN el enorme valor 

científico y estético que se conserva en las colecciones de valor de las 

instituciones de patrimonio del mundo, pero también hemos señalado – en la 

entrada de EDUCACIÓN – las limitaciones del sistema educativo formal por la 

limitada utilización de los recursos didácticos, en comparación con lo que 

significa el aprehender de la experiencia directa con los objetos del mundo. Es  

en la formulación del proyecto expositivo y del guión museográfico que las 

instancias de programación y dirección de los museos pueden demostrar el 

valor que las instituciones museísticas son capaces de aportar a las sociedades 

contemporáneas. Sin embargo, es necesario recalcar que una cantidad 

significativa de museos en el mundo adolecen de poca afluencia de públicos y 

desinterés por sus colecciones. Esta situación sigue presente hoy después de 

la “Recomendación sobre los Medios más Eficaces para Hacer los Museos 

Accesibles a Todos” – resolución de las Naciones Unidas del 14 de diciembre 

de 1960 – lo que indica problemas serios de adecuación de las políticas 

museológicas hacia sus públicos cautivos. Esta es una situación que debe 

obligarnos a revisar tanto las políticas institucionales hacia los públicos como la 

conformación y pertinencia de las colecciones de valor mismas. 

Diversas instituciones de patrimonio, muchas de ellas no dedicadas al arte pero 

administradas bajo criterios museísticos, como es el caso de zoológicos y 

acuarios han desarrollado – en comunión con sus públicos – formas expositivas 
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muy participativas e ingeniosas que sin duda le valen su popularidad y éxito de 

taquilla. Es recomendable que los curadores de arte se acerquen a conocer 

estas experiencias y a nutrirse de las mejores prácticas que estos ejemplos 

puedan proporcionarles. Por ejemplo, en muchas instituciones de este tipo se 

han desarrollado sistemas muy instructivos y entretenidos que explican la 

afluencia masiva a sus instalaciones, puesto que incorporan experiencias 

sensoriales que incluyen el tacto, el olfato y la interacción directa con los 

individuos exhibidos. 

 

2.8.4 Museos del Arte e Historia del Arte  

Buena parte de los museos latinoamericanos están en crisis de afluencia 

de públicos y las razones han sido discutidas y determinadas sólo parcialmente. 

La preceptiva museográfica, junto con la museología, dicta pautas para hacer 

más accesible a grandes públicos los valores contenidos en los museos 

nacionales y regionales; sin embargo, el alcance de la penetración educativa y 

la masificación de visitas a las instalaciones está muy distante de igualarse a 

otros países y medios culturales. Una reflexión se hace necesaria ante estos 

fenómenos que sin duda tienen explicaciones plausibles:  salta a la vista que 

parece muy discutible copiar la manera que los museos europeos de arte han 

instituido como modelo museográfico de exposición, organizando sus objetos 

exclusivamente de acuerdo a una distribución técnica de la Historia del Arte que 

presupone una formación que la mayoría de públicos no tiene. Dicho modelo da 

por hecho que los observadores pueden inferir los principios históricos mediante 

los cuales están organizadas las piezas de una colección con tan sólo 

colocarlas en orden cronológico. La consecuencia de esta práctica es la 

aparición de paneles didácticos – cual páginas de libros especializados y a  

veces demasiado extensas – pegados en las paredes cercanas, obligando a los 

espectadores a proveerse, de pie y de prisa, de cierta formación para poder 
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apreciar el valor cultural de las exposiciones. En este sentido, nuestros museos 

de arte están todavía muy por debajo de otras instituciones y de su resultado 

exceptuando los grandes museos que, por lo demás, mantienen todo sus 

presupuestos mediante la promoción de algunas piezas divas de sus 

colecciones que atraen públicos cautivos de manera reverencial y sacralizada. 

Este es uno de los temas álgidos que la curaduría latinoamericana debe trabajar 

innovando desde sus propios públicos y tomando en cuenta sus niveles 

formativos, usando sus propios objetos y dirigiéndolos a un contacto 

desacralizado con el espectador. 

 

2.9 EDUCAR 

2.9.1 Educación y Cultura Occidental 

La concepción de la educación actualmente es una idea occidental de 

origen griego, que define el proceso social para la licencia de los saberes de 

forma actualizante, generacional, uniformante y restrictiva; con el agregado de 

actividades deportivas, de tipo competitivo. Es una culturación, (que siempre 

contiene elementos transculturales), intergeneracional e institucional; pero no 

plena ya que en verdad, esa forma educativa, de inspiración antigua, pero de 

cuño moderno, es una compleja tecnología social para la producción industrial 

de bienes y servicios, controlando a su vez al cuerpo social.  

Formar individuos técnicos -tecnólogos y tecnócratas- que además sepan 

aprehender y resolver problemas técnicos nuevos, pero que no estén 

capacitados para concebir visiones imaginativas, creativas y alternativas sobre 

la realidad que los circunda, ese es el concepto dominante de todos los 

sistemas educativos de las sociedades industrializadas. 

  



 

 

48 

2.9.2 Educando por objetos  

Es posible generalizar la afirmación de que los sistemas educativos 

formales de las sociedades modernas utilizan mucho menos de lo que pudieran 

- más allá de la función contemplativa - el cuantiosísimo conjunto de objetos 

contenidos en las colecciones que atesoran con esmero las instituciones 

museísticas, desaprovechando las diferentes posibilidades de enriquecer la 

enclaustrada educación contemporánea. El excesivo uso de los métodos 

librescos se justifica por las circunstancias pasadas que obligaban su difusión 

como único medio expedito conservable en tiempos y espacios distantes y su 

yugo se ha mantenido por fuerza de la costumbre; además de poseer un gran 

poder transculturador, estos métodos a menudo alejan el contacto con objetos 

reales y el conocimiento empírico que de ello se deriva. Este acontecimiento es 

más sensible en los contextos transculturados, pues en ellos los contenidos de 

los libros de texto son generados por las circunstancias históricas, culturales y 

naturales de la cultura dominante. La pertinente CONSERVACIÓN y difusión de 

las colecciones que preservan los valores locales son, sin duda, un instrumento 

necesario en la recuperación de las memorias perdidas y en el proceso de 

revalorización de los valores propios avasallados; sin embargo, el efecto de 

este tipo de colecciones es insignificante si no es utilizado mediante recursos 

educativos acordes con la naturaleza de sus objetos, proporcionando el 

aprendizaje producto del encuentro con la propia realidad. En las últimas 

décadas se nota un cambio en la concepción del componente educativo de los 

museos; se trata de considerar todas las actividades dirigidas a los públicos - no 

solamente las acostumbradas visitas guiadas para grupos - como actividades 

educativas no formales. Para el trabajo de los curadores esta nueva concepción 

tiene implicaciones muy importantes en la medida que establezca, como sentido 

último de sus tareas, la conexión entre colecciones y públicos. 
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2.9.3 Arte y Educación 

El arte es tan antiguo como el hombre. Hay arte desde que el homínido 

se irguió y pudo ver más lejos, con visión en profundidad, oír mas claramente, 

con audición ambiental, y, liberados de la función locomotiva, sus miembros 

superiores, se volvieron instrumentos maravillosos: manos. Se sabe que estas 

trasformaciones sufridas por los primigenios humanos fueron causales del 

desarrollo de la inteligencia humana: el homo faber precede al homo sapiens, 

los saberes humanos son reflexiones sobrepuestas a las técnicas de 

trasformación de la materia, por el uso de las manos y sus extensiones 

instrumentales, las herramientas. 

Hay arte antes que religión, ciencia y educación. Más aun, el arte es el origen y 

el cauce de todas estas formas culturales. En las sociedades tradicionales el 

arte es el vehículo educativo: mediante las manos, el cuerpo y el lenguaje, toda 

cultura es transmisible. El origen de la educación es la transmisión generacional 

de las artes, entendidas como la actividad trasformadora de la materia, como 

una segunda naturaleza. 

 

2.9.4 Arte y Educación Tecnológica 

El individuo técnico sobrelleva una educación en la cual se hace arte y se 

crea hasta que se consolidan los dos primeras etapas educativas, maternal y 

preescolar, en las que es indispensable biológicamente dejar que el niño 

desarrolle su creatividad. Una vez superadas esas etapas formativas es posible 

restringir la educación a la dimensión científico técnica, para fines productivos. 

En síntesis, el individuo técnico es artista hasta los siete años de edad, cuando 

se le empieza a preparar para ser productor de bienes y servicios solamente, y 

después será eventualmente espectador o consumidor de arte, pero nunca más 

será artista. Este sujeto no está en condiciones de comprender su dimensión 
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histórico cultural, ni su relación estética con su entorno, de otra forma que no 

sea una relación instrumental y productiva. Para él la naturaleza- y dentro de 

ella los demás seres vivos- es un medio a explotar para obtener beneficios 

económicos y la ve solo como valor de cambio, mercancía. Ha perdido - se le 

ha mutilado-, la capacidad de percibir la belleza estética del mundo. 

Los museos tienen el deber de colaborar en la restitución de la sensibilidad 

estética y creativa del ciudadano, y sus funciones deben ser orientadas hacia 

sus públicos. 

 

2.9.5 El Museo y su dimensión pedagógica, la educación no formal 

Es posible generalizar la afirmación de que los sistemas educativos 

formales de las sociedades modernas utilizan mucho menos de lo que pudieran 

– más allá de la función contemplativa – el cuantiosísimo conjunto de objetos 

contenidos en las colecciones que atesoran con esmero las instituciones 

museísticas, desaprovechando las diferentes posibilidades de enriquecer la 

enclaustrada educación contemporánea. El excesivo uso de los métodos 

librescos se justifica por las circunstancias pasadas que obligaban su difusión 

como único medio expedito conservable en tiempos y espacios distantes y su 

yugo se ha mantenido por fuerza de la costumbre; además de poseer un gran 

poder transculturador, estos métodos a menudo alejan el contacto con objetos 

reales y el conocimiento empírico que de ello se deriva. Este acontecimiento es 

más sensible en los contextos transculturados, pues en ellos los contenidos de 

los libros de texto son generados por las circunstancias históricas, culturales y 

naturales de la cultura dominante. La pertinente CONSERVACIÓN y difusión de 

las colecciones que preservan los valores locales son, sin duda, un instrumento 

necesario en la recuperación de las memorias perdidas y en el proceso de 

revalorización de los valores propios avasallados; sin embargo, el efecto de 

este tipo de colecciones es insignificante si no es utilizado mediante recursos 
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educativos acordes con la naturaleza de sus objetos, proporcionando el 

aprendizaje producto del encuentro con la propia realidad. En las últimas 

décadas se nota un cambio en la concepción del componente educativo de los 

museos; se trata de considerar todas las actividades dirigidas a los públicos - no 

solamente las acostumbradas visitas guiadas para grupos – como actividades 

educativas no formales. Para el trabajo de los curadores esta nueva concepción 

tiene implicaciones muy importantes en la medida que establezca, como sentido 

último de sus tareas, la conexión entre colecciones y públicos. 

 

2.9.6 Educación por el Arte y Educación para Las Artes 

La idea de la Educación por las Artes no es nueva, de hecho es anterior 

a la de la Educación para las Artes. En la primera, el arte se incorpora a la 

formación integral del individuo; en la segunda, el sistema educativo separa 

grupos de individuos a los cuales destina una educación especial para su 

formación como profesionales del arte. Para la primera, para la Educación por 

las Artes, o también el Arte en la Educación, todos son artistas -aunque no 

artistas profesionales- es decir el arte es parte de su formación pero no les sirve 

de sustento o actividad principal; para la segunda, la Educación para las Artes, 

los artistas son seres apartados que supuestamente tienen unas aptitudes que 

no poseen los demás, y por ello estudian en escuelas diferentes toda su vida, 

obteniendo su sustento de la comercialización de sus obras en el complejo y 

capitalista mercado del arte, del cual son solo un engranaje.  

Investigaciones en el campo de las ciencias cognitivas han confirmado la 

necesidad de balancear la carga educativa entre los saberes -y haceres- 

científicotécnicos y aquellos artísticohumanísticos, entre razón y emoción. Al 

confirmar su valor terapéutico e integracionista para la personalidad de los 

individuos humanos, al incorporar el arte de manera obligatoria y permanente 

durante todo el proceso educativo, se coadyuva entonces a un mejor 
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razonamiento, a un mejor desarrollo sensioromotriz, a mejores actitudes 

creativas y transformadoras del entorno y a una mayor sociabilización: en suma 

a la plenitud de la personalidad humana de los educandos.  

 

2.10 CURADURÍA 

2.10.1 Curaduría 

CURADOR es un vocablo de origen latino y significa etimológicamente 

"Encargado": alguien que está a cargo de algo de VALOR. En nuestro campo 

de acción este algo de valor se presenta bajo la forma de una o varias 

COLECCIONES. Todo curador es entonces primeramente un coleccionista, o 

bien se pudiera decir con mayor precisión un coleccionólogo y por su 

conocimiento de la colección a su cargo – o porque la selección de 'objetos' ha 

sido formulada por él – el curador deviene idóneo para comunicar los valores en 

ella contenidos a todo público. Así, la figura del Curador a menudo abarca un 

conjunto amplio y diverso de competencias realizadas por una misma persona, 

con variadísimas formas de conexiones institucionales que van desde el 

cuidado de Colecciones, la Investigación sobre sus aspectos resaltantes o 

pertinentes para algún fin, su uso como instrumento educativo y de divulgación, 

hasta el montaje de Exposiciones abiertas a diferentes clases de públicos. 

 

2.10.2 Los Museos y Los Curadores: del odio al matrimonio  

La aparición de la figura del CURADOR tal como se instituyó 

laboralmente desde Marcel Duchamp no es casual. Efectivamente, es el 

resultado de los enfrentamientos que tuvieron lugar a principios del Siglo XX 

entre los artistas modernos y los museos de arte clásico, escenario en el cual 

Marcel Duchamp tuvo participación protagónica con su obra del urinario. El arte 
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clásico, concebido como evolución, se presentaba a sí mismo como el epítome 

de la cultura occidental en el momento histórico de la expansión imperialista de 

Europa; por ello, mal podían incorporarse las experimentaciones vanguardistas 

y abstractas a este concepto sin destrozar esa continuidad y poner en duda sus 

principios evolutivos: Si un artista moderno hace arte parecido a uno rupestre 

¿Es real la evolución en el arte?; Si un artista europeo hace arte como uno 

africano  ¿Dónde está la diferencia y la superioridad que dan dos mil años de 

civilización? Por estas razones la difusión y cuidado del nuevo arte, ante el 

rechazo museológico, debió ser acometido por los propios artistas quienes se 

volvieron al mismo tiempo sus promotores, expositores, críticos y vendedores. 

El resultado más logrado de esta acción colectiva fue la penetración del 

contexto cultural norteamericano – ávido de una legitimación cultural que lo 

equiparara culturalmente al viejo continente – y el nacimiento de los museos de 

arte moderno, en especial la fundación del MOMA (Museum of Modern Art), 

constituido a partir de la selección elaborada para la exposición del Armory 

Show. 

El desenlace de esta pugna, de los acontecimientos ulteriores, se puede inferir 

sin dificultad: la replicación a escala mundial de Museos de Arte Moderno y su 

extensión en los de Arte Contemporáneo; la proliferación de salones, bienales, 

encuentros y todo tipo de confrontaciones que recuerdan el espíritu de los 

Salones de los Independientes y también la sustitución de la figura del Crítico 

de Arte por la del CURADOR, funcionando como árbitro de las decisiones que 

conforman la crónica de este nuevo arte. 

Décadas después, antes de cumplirse el siglo, los museos históricos terminaron 

por crear los departamentos de Curaduría y por contratar a curadores 

independientes – muchas veces con emolumentos de celebridades – en una 

relación que trastocó el odio inicial por un matrimonio bien avenido para 

demostración del triunfo del arte moderno; dicha reconciliación se confirma al 
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menos a nivel institucional ya que su aceptación masiva nunca ha igualado, 

hasta ahora, a la penetración que logró el arte clásico europeo y el naturalismo 

a través de más de dos mil años de historia. 

 

2.10.3 Origen y desarrollo histórico de la figura del Curador  

El término se utiliza en el Derecho de origen romano, de donde proviene, 

para designar a alguien encargado de la custodia de una persona – o sus 

bienes – no apta para hacerlo por sí misma. A partir del Renacimiento Italiano 

se utiliza para designar al encargado de las primeras ediciones de la naciente 

industria de la imprenta. Durante el Siglo XX, a partir de la actividad organizativa 

y expositiva del Arte de las Vanguardias Europeas a cargo del artista Marcel 

Duchamp, se difundió el uso de dicho término en el medio de las Artes Visuales 

para nombrar a las personas encargadas de formular e implementar vínculos 

entre los artistas y los públicos, mediante lecturas particulares que orientaran y 

estimularan la apreciación de una obra de arte. 

 

2.10.4 Relatividad de la valoración cultural y desmanes de la actividad  

Ya que toda curaduría es una propuesta de lectura sobre una selección 

de objetos de valor de una colección dada, es evidente que es tan sólo una de 

las posibles relaciones entre dichos objetos, una elección conciente que los 

recorta – por decirlo así – sobre un fondo cultural particular: una intención. El 

curador ejerce, de esta manera, un efecto de generador de opinión o de difusor 

de ideología; tanto los curadores como los públicos deben estar conscientes de 

esta función didáctica, de la responsabilidad que implica y la primera es el 

respeto por el público. El curador, siendo un especialista, debe hacer su 

discurso accesible a todo el que quiera entenderlo y saber diferenciar a qué tipo 

de públicos se dirige. La importancia creciente de la figura del curador en los 
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últimos tiempos, por su posición clave en la intermediación entre los patrimonios 

– sobretodo los artísticos – y los públicos, ha generado actitudes distorsionadas 

en sus actuaciones con mucha frecuencia. Se puede decir que – junto a la 

expansión del campo profesional de los curadores como operadores de 

negocios internacionales – se ha globalizado la actitud del curador que se erige 

como árbitro indiscutible del gusto popular, al punto de impedir toda 

comunicación espontánea de los públicos con los artitas y siempre obligándolos 

a someterse a la autoridad de un curador. Estos deciden quiénes son 

considerados artistas válidos en cualquier eventualidad, cuáles artistas son 

“buenos” o “malos” cual valores absolutos, cómo debe ser entendida su obra sin 

polisemias y – demasiado a menudo – cuánto vale su obra intelectual y 

monetariamente. Esto se parece demasiado a una operación de cartelización de 

mercados, para no pensar que algunos inconfesables fines guían las acciones 

de una parte significativa de los curadores actuales. Por supuesto no todos 

estos profesionales se comportan de esta manera, muchos se desempeñan con 

dedicación y entrega a su trabajo en las incontables instituciones que 

resguardan los patrimonios a nivel mundial; sin embargo, sí existe una 

tendencia muy notoria que permite detectar fuerzas poderosas operando a un 

nivel más profundo. 

 

2.11 MERCADO 

2.11.1 Mercado 

El mercado del Arte, de la manera como está estructurado actualmente 

en el mundo entero, nació en el mundo moderno de la pasión coleccionista y 

comercial de la burguesía europea. En efecto, aunque las colecciones 

aristocráticas atesoraban objetos de valor, es realmente a partir de los viajes 

exploratorios de Marco Polo y Cristóbal Colón, que los límites de los valores 
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mercantiles europeos se expandieron hacia nuevos continentes y culturas, 

incrementado el tráfico comercial y la revalorización de nuevos objetos de 

consumo y con ello nuevos patrones de gusto. Esta situación sostenida durante 

tres siglos no se desarrolla profusamente sino hasta el siglo XVIII cuando se 

consolidó el mercado burgués de las mercaderías relacionadas con el arte y la 

naturaleza. Nacieron entonces las galerías comerciales, que al igual que la 

banca -cuya finalidad es la venta de dinero- comerciaban los objetos de valor de 

las nuevas mercaderías como valores de inversión. En el París del siglo XIX, ya 

se había consolidado el gran mercado del arte que serviría como modelo de 

todos los mercados internacionales. De esta manera se instituyeron el modelo 

de galería, el de marchand, y el de coleccionista, que son la piedra angular del 

mercado moderno del patrimonio artístico y natural. Solamente hay que 

agregarle los museos, para obtener la ecuación completa actual del mercado 

del arte. 

  

Por esta razón lo que corrientemente llaman "Mercado del Arte" es un vasto 

conjunto de operaciones mercantiles que relacionan circunstancias sumamente 

diversificadas en aspectos geográficos, culturales, de gusto y legales.  

 

2.11.2 Mercado del Arte y legalidad 

Por otro lado, motivado a la jurisprudencia universal de que en casi todos 

los países del mundo la posesión es la propiedad del objeto patrimonial o la 

obra de arte (costumbre también extendida en los mercados conexos de joyas y 

antigüedades) y de que los mecanismos de control para el tráfico internacional 

de obras de arte es muy ineficiente, es posible comprender por qué el mercado 

del arte moviliza enormes sumas de dinero atravesando con frecuencia la 

delgada línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Así el mercado negro de 

obras de arte (y de otros objetos de fruición estética e interés científico) es el 
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tercero en volumen después de los de drogas y armas. En efecto, una enorme 

cantidad de bienes patrimoniales de todo tipo cruzan ilegalmente fronteras y 

cambian ilegalmente de manos, cada año, y la tasa aumenta en la medida que 

fenómenos como la globalización ponen de moda objetos de valor patrimonial 

de culturas distantes en el tiempo y el espacio. Todo curador debe estar 

enterado mínimamente de estos asuntos si quiere comprender como funciona el 

campo en el que trabaja; de lo contrario está condenado a ser un tonto útil 

pensando, en su desinformada ingenuidad, que solamente los valores sublimes 

del arte y la ciencia guían sus decisiones. 

 

2.11.3 La Paradoja del papel de clientes y jueces de los museos en la 
Preservación del Patrimonio 

Al igual que el tráfico de mercaderías artísticas está siendo objeto de 

incipientes controles. Otro tanto está sucediendo con especies animales y 

vegetales, en este mercado de extracción y extinción que depreda sin otro 

interés que el crematístico. Varias circunstancias lo posibilitan, pero la más 

clara señal es la emitida por las instituciones museísticas de todo tipo que al 

mismo tiempo son los principales clientes y jueces en los mecanismos de 

valoración colectiva. Por que razón, debemos preguntarnos, todos los parques 

zoológicos del mundo tienen que tener leones africanos; o los museos 

nacionales pinturas de Picasso. Bajo el precepto de que su función primera es 

adquirir objetos de valor, los museos y sitios de patrimonio han devenido en 

competidores con coleccionistas y marchantes en las subastas y los mercados 

nacionales e internacionales, según sus posibilidades financieras. El efecto de 

esta situación ha sido el de acentuar el carácter especulativo y global de dichos 

mercados, al ser imposible surtir a todos, dada la existencia limitada de las 

obras originales o de las especies en extinción.  
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2.11.4 Algunos Consejos para el que Comienza 

Básicamente se pueden distinguir dos figuras en el mercado del arte: por 

un lado están los art dealers incluyendo a los galeristas cuando poseen stocks 

de obras específicas y especulan con sus valores económicos, lo que hace que 

trabajar en este mercado sea de difícil comienzo para quienes no tienen medios 

propios de garantizar inversiones que le permitan mantener stock de obras 

como capital de riesgo; por otro lado están los corredores, gestores y asesores 

de valores, incluidos quienes trabajan para casas subastadoras, así como para 

otros dealers y coleccionistas. Todo este último grupo se dedica más bien a 

tasar y poner en contacto a los interesados en ejecutar una transacción 

comercial y son en verdad intermediarios que no requieren la posesión de 

stocks de obras sino más bien de contactos e información sobre los distintos 

aspectos de los mercados. Aunque los límites de estas dos figuras no son tan 

definidos – y a menudo se confunden con las del coleccionista, el museólogo y 

el curador – es posible afirmar que en un número muy extendido de casos, 

suficientes para constituir una norma, casi todo el mundo que trabaja en algún 

campo relacionado con la actividades de registro y conservación, museología y 

museografía, crítica e historia del arte tiene o ha tenido algún contacto de tipo 

lucrativo con el mercado del arte. Tan es así, que el ICOM publicó en el 2006 la 

última versión  del conjunto de normas de ética para el personal de museos, de 

supuesta observancia para todos los que laboran en los museos del mundo. 

 

2.11.5 El Código de Ética del Icom 

Como ellos mismos se definen: El ICOM está consagrado a la promoción 

y desarrollo de los museos y de la profesión de museos a nivel internacional. Se 

encuentra asociado a la UNESCO como una organización no gubernamental de 

Categoría A, con un nivel consultivo ante el Consejo Económico y Social de las 
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Naciones Unidas. El ICOM fue creado en 1946 y tiene actualmente cerca de 

12.000 miembros en 144 países. Los miembros participan en las actividades de 

109 comités nacionales y 25 comités internacionales. Algunos comités 

nacionales se han organizado también en un nivel regional para reforzar su 

acción. Con su base en París, Francia, las oficinas centrales del ICOM 

mantienen una Secretaría incorporada al Centro de Información UNESCO-

ICOM. Este Centro —el único recurso de documentación sobre todos los 

campos de estudio de los museos existente en el mundo— provee información, 

orientación y servicios de investigación a los profesionales de museos e 

investigadores, así como a la UNESCO y a sus Estados miembros.  

En Documentos Relacionados encontrará el Código de Etica, de obligatorio 

conocimiento para los Curadores y Museólogos, en particular los que tienen 

colecciones públicas a su cargo. 

 

2.12 INTERNET 

2.12.1 Internet: ¿Qué es? 

Todo el mundo ha oído hablar de Internet, pero poca gente sabe 

realmente qué es; por eso, al hablar de estos temas, es necesario aclarar 

algunas cosas elementales en una materia que lo único que tiene de 

complicada es su excesiva jergología técnica. 

Internet es la red mundial de redes. Nos referimos a las redes telemáticas - este 

último término se acuña a partir de los vocablos telecomunicaciones e 

informática - incluyendo conexiones de teléfono, radio, cables especiales, 

satélites u otros medios que relacionan computadoras entre sí. Este sistema, 

una vez conectado, funciona independientemente; las máquinas toman 

decisiones entre ellas e intercambian información sin intervención humana. Esta 

es una realidad que ilustra claramente el término posthumano. Ahora bien, el 
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intercambio de información que realizan las computadoras consiste 

básicamente en cuatro operaciones: 

1. Una computadora transfiere archivos desde su depósito de información 

permanente llamado disco duro hacia el depósito o disco duro de otra 

computadora. 

2. Una computadora envía una orden o solicita una tarea a otra 

computadora que obedece y que, una vez cumplida la solicitud, se la 

remite a la primera. 

3. Una computadora envía un mensaje o correo electrónico a otra 

computadora que lo recibe casi inmediatamente. 

4. Las tres anteriores tareas son realizadas en lenguajes computacionales, 

lenguajes de programación lógica, pero hay una cuarta competencia que 

tienen las computadoras mediante un tipo de programa universal llamado 

navegador; ésta consiste en importar archivos de texto, de imagen fija o 

en movimiento y de audio - todos ellos venidos de una o varias 

computadoras - para componer gráficamente una página en el monitor de 

la computadora que la solicita. Esto es el World Wide Web - o 

simplemente Web - que mucha gente confunde con toda la Internet. 

Internet es el conjunto de estas cuatro aplicaciones que son diferentes; sin 

embargo, actualmente varias de ellas incorporan el uso de las páginas de 

interfaz gráfica o páginas Web. Esta cuarta y última operación es la de uso más 

extendido y la que permite la mayoría de las aplicaciones de la red de redes, 

pero quien se adentra en Internet tarde o temprano se consigue con las otras 

tres modalidades que, en la práctica, se están resumiendo en dos: La tercera - 

el correo electrónico -está siendo sustituida cada vez más por servicios de 

comunicaciones personales en páginas Web que, como se sabe, permiten no 

sólo comunicarse por escrito sino también hablarse y verse. Lo que se obtiene 

cada vez que se pregunta por el servicio Web de una institución - o de una 
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persona - es el uso de esta operación entre máquinas conectadas en redes, lo 

que permite trasmitir información de manera gráfica; es decir, visual. Esto ha 

permitido que este medio se haya vuelto exponencialmente popular y que cada 

vez más gente genere más información para colocar en WWW; es decir, en la 

función Web de Internet. 

 

2.12.2 Patrimonio digital y Patrimonio en archivos digitales 

El extenso patrimonio humano y natural se ha visto incrementado 

poderosamente en las últimas décadas por la aparición de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) que sirven como extensiones técnicas de 

las facultades humanas de la memoria y la inteligencia. Este es el extremo del 

proceso evolutivo de los inventos instrumentales, el cual comenzó con las 

extensiones de las facultades mecánicas humanas desde la creación de 

herramientas manuales. De manera coherente, el ciclo técnico instrumental de 

la razón europea ha llegado a la posibilidad de extender las facultades del 

cerebro con la inteligencia artificial. No hay regreso, como ocurre con el resto de 

las innovaciones técnicas de la humanidad, pues éstas rápidamente han sido 

apropiadas por las culturas sobrevivientes. Una nueva realidad cultural se ha 

hecho presente y su poder trastoca todos los órdenes de la vida humana como 

lo hicieron – en su tiempo – la aparición del lenguaje, la escritura y la imprenta. 

Que nadie se engañe, no es un nuevo medio de comunicación; se trata de una 

revolución cultural de consecuencias definitivas. Por primera vez en la historia 

una sola persona está en la posibilidad de conectarse con una tradición, realizar 

una obra de creación y publicarla con alcance planetario – a través de las 

máquinas – sin la intermediación directa de otros humanos. Esta realidad 

incrementa exponencialmente la generación de información en formatos 

digitales y también su difusión. Consecuentemente la información también está 

creciendo exponencialmente y las dificultades que implica su conservación son 
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proporcionales. El reto futuro de los Curadores está planteado en términos 

tecnológicos. 

2.12.3 Internet, Colecciones Patrimoniales y Museos 

Apenas han comenzado a ser implementadas las aplicaciones plenas 

que contienen las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el 

campo del PATRIMONIO. Sin embargo, algunas ya son de uso frecuente como 

la organización gerencial de las instituciones patrimoniales y museísticas, sus 

procesos administrativos, el manejo de los centros documentales y bibliotecas y 

las bases de datos de los departamentos de registro de colecciones. Otras 

comienzan a ser exploradas, pero todavía incipientemente: Los sitios Web – 

que no son portales todavía – apenas tienen información comparable con otras 

aplicaciones comerciales que sólo manejan pocas cantidades de información. 

La explicación es que instituciones museísticas de todo el mundo han 

contratado los servicios Web de desarrolladores comerciales, quienes han 

diseñado los sitios Web bajo el modelo de compañías comerciales de mediano 

tamaño; por ello, la mayoría de los servicios en línea de los museos y galerías 

solamente tienen publicadas muestras representativas de sus colecciones. Sin 

embargo, el desideratum es el de mantener las colecciones completas en 

Internet, así como el resultado de las investigaciones y exhibiciones para el 

estudio y disfrute de todas las personas. Para ello es recomendable que los 

museos se pongan en contacto con las universidades de sus respectivos 

países, pues éstas tienen servicios más adelantados en la materia y son 

instituciones dedicadas al almacenamiento y distribución masiva de 

información. 
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2.12.4 Página Web, Sitio Web, Portal Web. El nuevo urbanismo de la 
cultura 

Esta es una confusión muy corriente pero tiene implicaciones prácticas 

concretas; por ello, aunque parezca innecesario, se debe aclarar la distinción: 

La página Web es una actualización de los archivos textuales, gráficos, 

fotográficos y sonoros solicitados por el programa navegador a máquinas 

remotas y que son editados en la pantalla de una computadora, como el caso 

de esta página que está usted viendo ahora. Por cierto, las páginas Web 

pueden ser estáticas, programadas humanamente, o dinámicas cuando otros 

programas las generan automáticamente. El sitio Web entonces será el 

conjunto de páginas, tanto estáticas como dinámicas, que configuran una 

unidad editorial. Por último, el Portal Web es un conjunto de Sitios Web que 

contiene mucha información y que requiere de tecnologías más complejas para 

guardar y recuperar esta información. Alguien bautizó esta compleja trama 

como Ciberespacio, una metáfora dimensional muy apropiada para describir a 

Internet y hacerla comprensible. Si cambiáramos este símil por el de 

espacialidad urbana, las páginas Web serían comprendidas como recintos, los 

sitios Web como edificaciones, los hipervínculos o links como calles y avenidas, 

los servidores temáticos como barrios y sus visitantes serían habitantes 

temporales. Un portal Web sería entonces una ciudad de tránsito como las 

antiguas ciudades de intercambio y rito de nuestras culturas prehispánicas; 

como una ciudad hecha de documentos y aplicaciones que la comunican, una 

ciudad – como todas – llena de personas. Un portal Web es virtual, pero lo que 

hacen sus habitantes es totalmente real: los textos, las fotografías y los videos 

son tan reales como los de las revistas de papel, los libros, los cines o las 

instituciones con edificios. Lo que se ve, se oye, se aprende y se siente aquí 

también es real y permanente; por eso, cada vez más millones de personas 

entran a Internet. 
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2.12.5 Conservación de Colecciones en formatos electrónicos 

La conservación, desde ahora en adelante, deberá transitar el camino del 

resguardo en formatos digitales. Bien sea porque los contenidos se transfieran 

a estos formatos o porque ellos hayan sido generados informáticamente. Una 

interrogante aparece para quienes tienen la responsabilidad del resguardo de 

las colecciones en formatos digitales: ¿Cuáles estándares y tecnologías se 

deben usar? En efecto, la obsolescencia tecnológica en este campo es tan 

vertiginosa que es posible que la información guardada en formatos digitales 

hace apenas cinco años no sea recuperable en el presente.  

Una recomendación se impone a quienes tienen la responsabilidad de tomar 

esta decisión: una posibilidad es usar tecnologías universales como los 

navegadores, vale decir respaldar en Internet; la otra es migrar los contenidos 

hacia software libre, que tiene mayores posibilidades de sobrevivir en el tráfago 

tecnológico. En cada caso es necesario determinar la decisión más apropiada 

antes de realizar los trabajos de respaldo de información; para esto 

recomendamos consultar universidades y no solamente compañías 

comerciales, pues éstas siempre tienen interés en promover ciertos productos y 

tecnologías.  

Una mención aparte merece la sección de ARTE E INTERNET. 

 

2.12.6 Arte e Internet 

Ante todo es necesario distinguir entre el Arte en Internet y el Arte 

Internético. Es decir, el primero significa usar los recursos de Internet aplicados 

al campo del arte para su registro, investigación, difusión y fines educativos; el 

segundo es el arte generado en el medio telemático – lo que en Inglés se 

denomina Net Art – utilizando las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para su realización. Sin embargo, dicha distinción es útil 
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solamente para el propio medio disciplinario del arte, pues a los efectos de la 

cultura telemática ésta es sólo la corroboración de que prácticamente todas las 

actividades del hombre en sociedad pueden ser realizadas en redes. Todas las 

instituciones organizadas han sido, en las últimas décadas, informatizadas; es 

decir, han organizado sus procesos mediante TICs y consecuentemente, con el 

advenimiento de Internet, estas funciones ahora se han vuelto interactivas. Con 

las instituciones del arte ha pasado – o está pasando – el mismo fenómeno: 

museos, escuelas, universidades, fundaciones, galerías, etc., operan mediante 

tecnologías informáticas y tienen cada vez más presencia en Internet.  

Por otro lado, los artistas han asimilado las posibilidades técnicas que las 

nuevas tecnologías les proporcionan y las han incorporado parcial o totalmente 

en sus procesos creativos. Esta realidad es todavía novedosa en muchos 

ámbitos de las actividades artísticas, pero de seguro en un tiempo no muy 

distante el uso de Internet se hará universal. Dice la sentencia: quien no esté en 

el medio digital no existirá. Así, el curador que comienza no tiene mucha 

alternativa en este aspecto, es necesario que aprenda tecnologías y las use en 

su trabajo cotidiano. 

 

2.12.7 Arte Cibernético e Internético 

El arte, como todos los demás campos de las actividades humanas, ha 

sido impactado por la revolución que significan las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs). Al menos dos generaciones de artistas ya han 

incorporado estas tecnologías a su trabajo y dan cuenta de ello. Los resultados, 

aunque poco conocidos para el gran público y el estamento intelectual de los 

museos, son sorprendentes. Las formas de arte generadas en estos medios 

han asimilado lo mejor de ellos: la interactividad. Sobre las transformaciones 

que habían adelantado los movimientos del arte conceptual, en relación a la 

consideración de la obra de arte y al campo ampliado de  su comprensión, se 
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agregan las obras que provee el medio telemático que es profundamente 

democrático.  

El rasgo determinante para distinguir las obras de arte cibernético será 

entonces el de ser obras interactivas; es decir, que se realizan con la 

participación del espectador. Además, debido a las características del medio, 

éstas no mantienen el concepto de originalidad y de presencia material; se 

actualizan, tantas veces como se desee, en el momento de su expectación. El 

término utilizado en el contexto especializado es el de Net Art, que significa arte 

en la red telemática. En lengua española bien podemos nombrar Arte 

Cibernético al que utiliza computadoras para su realización y Arte Internético al 

que incorpora las redes teleinformáticas. CURADURÍA WEB 

 

2.12.8 Curaduría Web 

En la última década, correspondiendo con la eclosión de Internet y su 

crecimiento exponencial, una enorme cantidad de objetos en formatos digitales 

han aparecido para configurar un mundo virtual tan equipado y tan extenso 

como el físico. Se estima que una cantidad al menos 10 veces mayor de objetos 

de información existen actualmente en las redes, comparados con los objetos 

de información tradicionales como libros etc. Consecuentemente con ello se 

impone la formación de curadores encargados de preservar, conservar, 

investigar, difundir estos patrimonios. 

Así la idea de Curaduría Web debe ser aplicada primero a los patrimonios 

digitales y por inclusión a las obras de arte en medios digitales. En efecto, la 

creación de exposiciones en línea, (sin presencia en espacios físicos de 

museos y galerías) de artistas y obras de arte cibernético y telemático, o 

Internético, es una realidad coincidente a la aparición de estos tipos de artes. 

Evidentemente los Curadores Web deben poseer competencias sobre el 

funcionamiento de las redes telemáticas y sobre los aspectos conexos con la 
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realidad digital, y es muy recomendable que tenga experiencia práctica en la 

creación y desarrollo de servicios Web para patrimonios en formato digital. 
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3 CAPITULO III:  ARQUITECTURA DEL PORTAL 
DE CURADOR LATINOAMERICANO 
Wikipedia define un portal en Internet  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)) de la siguiente manera: 

 

 Un portal de Internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, 

de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, 

documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente están 

dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o 

de acceso a la información y servicios de una institución pública o 

privada. 

 

Y discrimina los tipos de portales en: horizontales, verticales y diagonales: 

nuestro portal es de este último tipo: 

 

Portales diagonales: se trata de una mezcla entre el portal horizontal y el 

vertical. Se trataría de portales que utilizan redes sociales o aplicaciones 

generalistas como Facebook, Linkd, Flickr o YouTube... complementados 

con contenidos y/o utilidades dirigidas a un público muy concreto. 

 

Veremos en la arquitectura del Portal del Curador Latinoamericano las 

características que lo hacen un portal diagonal, pero es necesario aclarar 

nuestra posición ante los servicios de la nube, de la Web 2.0: debemos estar en 

capacidad de evitar que nuestros contenidos migren hacia servidores no 

universitarios, pero si hay contenidos en otros sitios, debemos tener los 

recursos para incorporarlos al uso de nuestros usuarios. 
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NOTA DEL AUTOR: 

EL PORTAL DEL CURADOR LATINOAMERICANO ESTÁ EN LÍNEA EN FASE DE 

CONSTRUCCION Y DE PRUEBA EN LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA:   

http://vereda.ula.ve/curador/ 

 

DADO SU CARÁCTER DIAGONAL, NO SE PUEDE PRESENTAR EN CD, YA QUE 

PERDERÍA LOS HIPERVINCULOS CON SITIOS WEB EXTERNOS, QUE NUTREN 

PARTE DE SUS RECURSOS, SOBERTODO LOS GRÁFICOS, COMO VIDEOS Y 

OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS. 

  

HE IMPRESO PARTE DE SU APARIENCIA WEB PARA DESCRIBIR SU 

ARQUITECTURA, PERO LA ÚNICA MANERA DE EVALUARLO ES REVISARLO EN 

LÍNEA. 

 

 LO QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES LA PRIMERA PÁGINA WEB O 

“ENTRADA” DEL CUERPO DEL CONTENIDO EXPUESTO EN EL SEGUNDO 

CAPÍTULO. EL RESTO DEL CONTENIDO SE DESPLIEGA EN LA BARRA SUPERIOR 

DEL MENÚ.  LOS TÍTULOS EN EL MENÚ HAN SIDO ABREVIADOS POR UNA SOLA 

PALABRA QUE REPRESENTE EL SENTIDO DEL TEXTO, AL ENTRAR EN LA 

PÁGINA WEB AL QUE SE REFIERE, ESTE CONTENIDO APARECE COMPLETO. 

  

TODAVÍA NO SE HAN HECHO LAS EXPERIENCIAS CON USUARIOS QUE 

QUIERAN PARTICIPAR Y AGREGAR COMENTARIOS O INFORMACIÓN, PERO ESE 

NO ERA EL PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO, QUE LLEGA HASTA LA PROPUESTA 

FUNCIONANDO DEL RECURSO DESCRITO. LA FASE DE LA PARTICIPACIÓN 

REQUERIRÁ DE MÁS TIEMPO, AL MENOS UNOS DOS AÑOS, PARA VER SI ES 

ADECUADA COMO HA SIDO CONCEBIDA O SI HAY QUE HACERLE CAMBIOS. 

 

PERO, ESTA ES PRECISAMENTE LA CONDICIÓN NATURAL DE INTERNET, SU 

CONSTANTE ESTADO DE CONSTRUCCIÓN.   
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La función interactiva con usuarios registrados todavía no está en funciones, en 

su lugar OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  he puesto el siguiente texto: 

 

Los textos aquí publicados y los documentos relacionados, así como los videos 

y sitios Web incorporados, son de selección del autor; pero están sometidos a 

debate. Esto quiere decir que si algún estudioso o especialista tiene opiniones 

justificadas contrarias o hasta contradictorias, ellas pueden ser incluidas en el 

sistema de participación mediante su inscripción como usuario. Por supuesto 

existe una instancia de validación como en todo foro profesional. aunque 

garantizamos su imparcialidad. Nuestro interés es construir una 

superherramienta para la Curaduría Latinoamericana, que abarque realidades 

tan distantes culturalmente y geográficamente, pero unificadas por la historia y 

la biodiversidad. Y por una conciencia latinoamericana. 

 

He concebido cuatro formas de participación por ahora: registrarse como 

usuario; participar desde la comunidad de Facebook; participar desde la 

herramienta profesional del Linkedin o publicar videos en el canal Portal del 

Curador latinoamericano en You Tube. 

 

A continuación se reproducen los demás sitios Web que están hipervinculados 

en el píe del Portal de Curador Latinoamericano 
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4 CAPITULO IV: BIBLIOGRAFIA y FUENTES 

CONSULTADAS E HIPERVINCULADAS 

4.1 BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA DE CONSULTA 

4.1.1 EN INGLÉS:  

A Brief History of Curating (Documents) by Lucy Lippard, Hans Ulrich Obrist, 
Walter Hopps, and Pontus Hulten (Paperback - Oct 1, 2008) 
 
Beyond the Box: Diverging Curatorial Practices by Melanie Townsend 
(Paperback - Jan 31, 2003) 
 
Cautionary Tales: Critical Curating by Jean-Hubert Martin, Sara Arrhenius, 
David Carrier, and Boris Groys (Paperback - April 2, 2007) 
 
Museum Curator (Passbook Series) by Jack Rudman (Plastic Comb - Jun 1, 
1984)  
 
On Curating: Interviews with Ten International Curators by Carolee 
Thea, Thomas Micchelli, and Hans Ulrich Obrist (Paperback - Oct 31, 2009) 
 
Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators by Konstanze 
Bachmann (Paperback - April 17, 1992) 
 
The Curator's Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French 
Revolution to the Present Day by Karsten Schubert (Paperback - Jul 1, 2009) 
 
Young Curators & Contemporary Art by Anna Albano (Paperback - Jul 30, 
2005) 
 
What Makes a Great Exhibition? by Paula Marincola (Paperback - Feb 16, 
2007) 
 
Words of Wisdom: A Curator's Vade Mecum by Carlos Basualdo, Rene 
Block,  
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4.1.2 EN ESPAÑOL:  

Mesquita, Ivo. "II. El curador como cartógrafo". En  el texto central del 
catálogo de la exposición itinerante, Cartographies, Winnipeg Art Gallery - 
Biblioteca Luis Ángel Arango - Museo de Artes Visuales Alejandro Otero - 
National Gallery of Canada - The Bronx Museum of the Arts, 1993, pp. 20-28 
(hay versiones en español, francés e inglés.) 
 
Preziosi, Donald. “Historia del arte, museología, y escenificación de la 
modernidad”. Para la exposición : Visiones paralelas. Artistas modernos y 
arte marginal. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 11 de 
febrero – 9 de mayo, 1993, pp. 296-307 (catálogo). 
 
Lovino, María A. “Por la lentitud y el sentido”. Ponencia presentada en los 
XIII Encuentros Abiertos / Festival de la Luz,  Buenos Aires, 2004 (sin publicar). 
 
Navarrete, José Antonio. “Acomodando el desorden” (sobre coleccionismo 
de arte y cultura). Papel Literario, suplemento cultural de El Nacional, Caracas, 
sábado 11 de mayo, 2002, p. 1. 
 
Pérez Oramas, Luis. "Analogías y confrontaciones: ¿una museografía 
polemológica? Revista Trans. Arts, Cultures, Media. New York, n°. 5, 1998, pp. 
36-39. 
 
Suazo, Félix. “El (sano) oficio de curar”. Revista Estilo, Caracas, año 9, Nº 
33, junio, 1998, pp. 78-81. 
 
Basualdo, Carlos. “Los límites del enfoque formal en la concepción de 
modelos expositivos”. En: Reformulación del modelo expositivo. Charlas y 
foros en torno a la curaduría de arte contemporáneo. Fundación Mercantil, 
Caracas, 2002, pp. 20-24. 
 
Navarrete, José Antonio. “Del guión museológico al guión museográfico”. 
Conferencia impartida en el Seminario Permanente de Museología, Museo de 
Bellas Artes de Caracas, 27 de junio de 1996. 
 
Mosquera, Gerardo. "Poder y curaduría intercultural”. Trans. Arts,Cultures, 
Media. New York, Vol. 1, n°. 1, November, 1995, pp. 11-15 (versiones en 
español e inglés). 
 
Olivares, Rosa. "Ahora es necesario olvidar la historia" (entrevista a Paulo 
Herkenhoff). Lápiz, Madrid, nos. 149/150, enero-febrero, 1999, pp. 153-161. 
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Pedrosa, Adriano. "The International Curator and the Ibero American Artist”. 
Frieze, #36, pp. 68-69. 
 
Greimas, A. Y Coutes J.  Semiotica/ Semiotics: Diccionario Razonado De La 
Teoria Del Lenguaje. Editorial Gredos, 2006. 
 

4.2 BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS INCLUIDAS EN LOS 
CONTENIDOS DEL PORTAL. 

4.2.1 Bibliografía de Documentos Relacionados 

Código de Ética Profesional de los Museos. Consejo Internacional de 
Museos - ICOM.  http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/CodigoICOM.pdf 
 
DEL TALLER Y LA CASA AL MUSEO. Museos de Artistas Y Coleccionistas 
Particulares de Arte Contemporáneo. María Luisa Bellido Gant. El presente 
texto es el capítulo IV del libro: "Aprendiendo de Latinoamérica. El museo como 
protagonista". La autora, María Luisa Bellido Gant trabaja en el Departamento 
de Historia del Arte en la Universidad de Granada, España.  
Saber más sobre la autora:  
(http://www.ugr.es/~histarte/arte/profesores/bellidoml.htm) 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/Capitulo4_delTallerylacasaalMuseo_ga
nt.pdf 
 
Educación por el arte para todos los venezolanos, Propuesta para 
incorporar la educación por el arte a todos los niveles educativos, 
mediante su inclusión normativa en la ley orgánica de educación de la 
República Bolivariana de Venezuela. Juan Astorga Junquera, Agosto 2009. 
Aprobado en Sesión Plenaria de la Asamblea nacional el 13 de agosto del 2009 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/LOE_PropuestaARTEyEDUCACION_A
sambleaNacional_JA_.pdf 
 
INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 
SABÁTICO DEL PROFESOR JUAN ASTORGA. Consistente en un 
intercambio científico con la Universidad de Granada, cuyo resultado es 
un Manual en Internet del Curador Latinoamericano. Juan Astorga 
Junquera, Julio 2004 - Enero 2005.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/InformeDelPlanDeActividadesDuranteE
lAnioSabaticoDelProfesorJ.pdf 
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Las Palabras Y Las Cosas. Michel Foucault. Este libro del filósofo francés 
autor del método arqueológico del saber, es fundamental para comprender la 
aparición de las ciencias en la cultura occidental y con ellas los sistemas 
clasificatorios. Se recomienda el CAPÍTULO V: CLASIFICAR. 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/Foucault%20Michel%20-
%20Las%20Palabras%20Y%20Las%20Cosas.PDF 
 
 
Listado de tipos de exhibiciones.  Muy completo y útil para apreciar la 
diversidad de planteamientos y propuestas museológicas y museográficas de 
las exposiciones. La autora, Isabel Rodrigo Villena, trabaja en el Departamento 
de Historia del Arte en la Universidad de Castilla la Mancha, España. Saber 
más sobre la autora: ( http://www.uclm.es/profesorado/irodrigo/ ) 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/IRV_LISTADOTIPOSDEEXPOSICION
ES_DepartamentoHistoriaArte_UCLM_IsabelRodrigoVillena,SF.pdf 
 
Manual de estilo del arte contemporáneo.  Escrito por el prolífico artista 
Pablo Helguera, es un irónico, y muy realista, manual de urbanidad para 
desenvolverse en el competitivo medio del arte en Nueva York. Conocer más 
sobre el autor: ( http://pablohelguera.net ) 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/PH_MANUALDEESTILODELARTECO
NTEMPORANEO_PabloHelguera,SF.pdf.pdf 
 
Manual para la digitalización de las exposiciones temporales de arte. 
Cátedra: Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Génesis 
Echeverría Villafañe, Julio 2009. 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/_Trabajofinal_Patrimonio_A2009_Digit
alizacion_de_exposiciones_temporales_Genesis_Echeverria.pdf 
 
Manual para Proceder a la Digitalización fotográfica de Colecciones de 
Valor.  Trabajo realizado para la Asignatura de Conservación del Patrimonio, 
Rosa María Salhi, semestre A-2010.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ULA_DOCENCIA_DEPART_TrabajoSe
minario3_ProfJuanAstorga_RosaSalih_julio2010.pdf 
 
Modelo de contratación para la realización de una subasta de objetos de 
valor u obras de arte. Juan Astorga Junquera, 2010 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ContratoSubastador_mod_JA_Julio201
0.pdf 
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Pertinencia y factibilidad de una red telemática para las artes en 
Venezuela: La experiencia de la creación de VEREDA, Venezuela Red de 
Arte. Juan Astorga Junquera. septiembre 2001.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/PonenciaFundacionPolar_%20septiem
bre2001.pdf 
 
Programa analítico de la asignatura:  curaduría y gestión del patrimonio. 
semestre a-2011, nuevo pensum,   de la Licenciatura en Letras, Mención 
Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Educación ULA.  Juan 
Astorga Junquera, junio 2010.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ULA_DOCENCIA_ProgramaCuraduria
GestionPatrimonio_NuevoPensumA2011_JA_Junio2010.pdf 
 
Programa de la asignatura:  Preservación y conservación del patrimonio,   
de la Licenciatura en Letras, Mención Historia del Arte, de la Facultad de 
Humanidades y Educación ULA.  Juan Astorga Junquera, septiembre 2008.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ULA_DOCENCIA_ProgramaConservac
ionPatrimonio_JA_Sept2008.pdf 
 
Proyecto de Migración a Software Libre, remodelación lógica, rediseño 
web e incorporación de net audio en el Portal VEREDA, 
( http://vereda.ula.ve ) 2009 - 2010 - 2011. Juan Astorga Junquera, 
Coordinador Portal VEREDA, septiembre 2008. 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ProyectoMigracion_280509.pdf 
 
Proyecto FUNDACIÓN ALMA MATER  , de la Universidad de Los Andes 
para la Conservación de su Patrimonio Cultural y Natural, y el desarrollo 
de la Enseñanza Ambiental No Formal. Juan Astorga Junquera, mayo 2008. 
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ProyectoFundacionAlmaMatermayo08.
pdf 
 
Qué es la filosofía. J.M. Briceño Guerrero, mayo 1962. Se recomienda la 
lectura en particular del Capítulo I, La Filosofía y Nosotros, esclarecedor 
sobre el tema de la cultura, bajo el enfoque antropológico.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/que_es_la_filosofia.pdf 
 
Trabajo de investigación colectiva sobre la preservación y conservación 
de patrimonio en formatos digitales.  Asignaturas: Conservación del 
Patrimonio y Seminario de Historia del Arte y Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs). Juan Astorga Junquera, noviembre 2009.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/ULA_PatrimonioYSeminarioIIITrabajo_
JA_Nov2009.pdf 
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Una ciudad llamada VEREDA. Discurso pronunciado en la Cátedra Simón 
Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación, con motivo de 
conmemorarse los 10 años del Portal VEREDA y los 20 millones de 
consultas. Juan Astorga Junquera, abril 2008.  
http://vereda.ula.ve/curador/assets/docs/PV_Discurso444UnaCiudadLLamadaV
EREDA_JA_Abril08.pdf 
 

4.2.2 Bibliografía Videos de Youtube 

Árboles Lógicos, este video explica el uso y describe como se hacen los 
árboles Lógicos, se ha realizado para el curso de Lógica de Sistemas de la 
carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, mayo 2008.  
http://www.youtube.com/watch?v=GUHqo3fEb4Y 
 
¿Cómo se identifican los materiales de una obra de arte?, En este video 
nos explican el proceso, desde la toma de muestra, hasta el análisis en 
microscopio. Los laboratorios de investigación científica del IAPH se encargan, 
entre otras funciones, de la identificación de los materiales constitutivos de los 
bienes culturales, junio 2009.  
http://www.youtube.com/watch?v=Lim93NgSUik 
 
Curadores en Lima, Reportaje realizado por Manuel Rodríguez Lastra, 
diciembre 2009.  
http://www.youtube.com/watch?v=Xvh_lVviRjI 
 
Entrevista a Allen Putney, Vicepresidente de Patrimonio Mundial de 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, quien reflexiona sobre 
la efectividad la Convención de Patrimonio Mundial y sugiere fortalecer la 
efectividad de manejo de los sitios de importancia mundial que ya 
existen, más que en la nominación de nuevos. Allen Putney, Junio 2009.  
http://www.youtube.com/watch?v=y4ipmst-i_Y 
 
El debate pensar México: "Coleccionismo". Debate cultural. José Roquero 
de Teresa, noviembre 2006.   
http://www.youtube.com/watch?v=y5RdKQ_7g_k 
 
Entrevista al escultor Miguel Peraza sobre el mercado del arte.  Escultor, 
Director de arte, profesor experto en el mercado del arte y temas relacionados 
con teoría del espacio. Miguel Peraza nos habla de su libro “El Arte en el 
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Mercado del Arte”, marzo 2009. 
http://www.youtube.com/watch?v=U95m2VGSmeY 
 
Juan Astorga Junquera presenta el Portal del Curador Latinoamericano. 
Juan Astorga Junquera, mayo 2010.  
http://www.youtube.com/watch?v=oz9w-csZUZ0 
 
La Palabra. Briceño Guerrero,  abril 2007.  
http://www.youtube.com/watch?v=RZPUciX2dS4 
 
Museo Virtual Del Arte, Proyecto de historia del arte de la carrera de 
licenciado en animación y arte digital del TEC, noviembre 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=q4IazLrtsUI 
 
Museografia, Noviembre 2009.  
http://www.youtube.com/watch?v=6xJqEtgZ_Wc 
 
Tim O`Reilly, uno de los invitados de excepción de la IV Conferencia 
Internacional de Software Libre, celebrada en Málaga. Con el creador del 
concepto Web 2.0 nos adentraremos en las nuevas tendencias de la red y 
veremos como estos cambios van a obligar a los grandes de la industria 
informática a replantear su modelo, noviembre 2008. 
http://www.youtube.com/watch?v=xedrFfTVJtw 
 
Varios. Retos actuales de la educación en el arte, I Congreso 
Internacional: Los Museos en la educación. La formación de los 
educadores. Retos actuales de la educación en el arte y de la educación 
en el museo, abril 2008. H 
http://www.youtube.com/watch?v=_lFIpC8eWLw 
 

4.2.3 Bibliografía Sitios Web Relacionados 

ADAA, Art Dealers Association of America. 
http://artdealers.org/artshow.html 
 
AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte. 2004 – 2010 
http://www.aica-int.org/ 
 
American Association of  Museums. 
http://www.aam-us.org/ 
Arte America. 
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http://www.arteamerica.cu/12/dossier/dossier.htm 
 
Arte en La Educación.  
http://www.arteenlaeducacionpublica.net/2007/11/el-arte-en-la-educacin.html 
 
Artprice, Todo el mercado del arte en precios y en imágenes. 1987 – 2010 
http://web.artprice.com/start.aspx?l=es 
 
Casa de Subastas, Odalys. 
http://www.odalys.es/casa/ 
 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes 
Plásticas,  
http://www.cenidiap.net/index.html 
 
Cielo Naranja, ¿Museología Nueva? ¡Museografía Nueva!. 2004 
http://www.cielonaranja.com/rey_museografia.htm 
 
¿Curadores y/o museólogos?. 2008 
http://museologiaalpalo.wordpress.com/2008/03/07/%C2%BFcuradores-yo-
museologos/ 
 
Filosofía Medieval, 2007 
http://medieval2000.blogspot.com/2007/03/arbol-de-porfirio-los-rboles-lgicos-
son.html 
 
Fundación Ilam, Documentos. 
http://documentos.ilam.org/index.php?option=com_content&task=view&id=172&
Itemid=95 
 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 2007 
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?contentPagina=17 
 
Juan Astorga Junquera, académico, arquitecto, curador y artista, 2010. 
http://vereda.ula.ve/juanastorgaj/ 
 
Museos de Venezuela, Museografía. 
http://museosdevenezuela.org/Documentos/Normativas/Normativa5_1.shtml 
 
Salvar Patrimonio, una Web para quien ama el legado histórico. 
http://www.salvarpatrimonio.org/ 
The OPTE Project. 
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http://www.opte.org/maps/ 
 
Revista Digital Nueva Museológia, Función educativa del museo. 2003 
http://www.nuevamuseologia.com.ar/funcion_educativa.htm 
 
Pedro Meyer Fotografo, Curadores. 2008 
http://www.pedromeyer.com/curators/curadores.html 
 
Vereda, Venezuela Red de Arte 
http://vereda.ula.ve/ 
 

4.3 BIBIOGRAFÍA Y RECURSOS DE LA BASE DE DATOS 

ALEJANDRÍA, AUNADAS EN DESCRIPTORES DE 
MUSEOLOGÍA Y CURADURÍA 

 

Registros que cumplieron la condición especificada en la base de información 
por los descriptores Museología y Curaduría. 
 
 AAM - Asociación Americana de Museos.  
http://www.aam-us.org/ 
 
 AICA Online.  
http://www.aica-int.org/ 
 
Allá del interfaz Arte Cibernético, Exposiciones de Arte Cibernético.  
http://aleph-arts.org/interfaz/# 
 
Anotaciones sobre "La Curaduría en los 90".  María Luz Cárdenas. 
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002783/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
Artes e Historia México.  
http://www.arts-history.mx/ 
Artistas-Obras-Comunicación Visual REDPLASTICA.COM. 
http://www.condensate.net/cv.html 
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ASIGNATURA: CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
Juan Astorga.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200003748/0&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26 
 
Borderhack 3.0 Borderhack.  
http://www.sarean.com/artxiboak/000010.html 
 
Casa de Subastas: Arte Venezolano y Latinoamericano para el Mundo.  
http://www.odalys.com/ 
 
Código de deontología del ICOM para los museos.  
http://icom.museum/quienes-somos/la-vision/codigo-de-deontologia/L/1.html 
 
Conferencia Internacional sobre Museos y la Red. 
http://www.archimuse.com/mw2003/ 
 
Cuál es el trabajo de un curador / En: El Curador y la Museización del 
Mundo. http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200002752/1&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26 
 
Curaduría.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200004093/0&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26/50 
 
Curaduría de Exposiciones y La Figura Curatorial / En: Anotaciones sobre 
"La Curaduría en los 90"  María Luz Cárdenas.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200002783/1&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26/50 
 
Curaduría de Paranoiquear, Vereda.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200000865/0&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26/50 
 
Directorio de Asociaciones Internacionales de Museos Asociación 
Americana de Museos.  
http://www.aam-us.org/ 
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El Curador y la Museización del Mundo.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002752/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
El Misterio del Arte en la era de la furia técnica. Juan Astorga J. 
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002913/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
Electrohype 2002.  
http://www.electrohype.org/sve.html 
 
Enconstrucción. Mario García Torres.  
http://www.enconstruccion.org/ 
 
Estatutos del ICOM.  
http://icom.museum/who-we-are/the-organisation/icom-statutes.html 
 
Eyebeam Atelier Eyebeam.  
http://www.eyebeam.org/ 
 
Exposición Museo Jardín Botánico de Mérida.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002812/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
Hacia un entendimiento de los Catálogos de Arte. Galanda Lugo. 
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200003031/0&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26 
 
ICI - Independent Curators International.  
http://www.ici-exhibitions.org/index.php/site/ 
 
ICOM Concejo Internacional de Museos.  
http://icom.museum/ 
 
ICOM/LAC Organización Regional del ICOM para América Latina y el 
Caribe.  
http://www.ilam.org/ 
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InteractivA '01 Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán. 
http://www.cartodigital.org/interactiva/ 
 
Lev Manovich new media research Lev Manovich.  
http://www.manovich.net/ 
 
Media_city Seoul 2002.  
http://www.mediacityseoul.org/2010/ 
 
Meditaciones sobre el museo actual y el museo web ; Juan José Camejo 
Morales.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Acceso=T500200003777/0&Nombrebd=vereda-
bd&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/&Recuperar=26 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, Musée. d' Art Contemporain 
de Montréal.  
http://www.montrealenespanol.com/arte_contemporaneo.htm 
 
Organizaciones de conservación y preservación. Asociación Americana 
de Museos.  
http://www.aam-us.org/ 
 
Portal de net art del Museo Whitney ; Museo Whitney.  
http://www.whitney.org/ 
 
Programa de Curadores. Jesús Fuenmayor.  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002799/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
Proyecto para la digitalización del Museo Arqueológico "Gonzálo Rincón 
Gutiérrez"  
http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?RefAnalitica=T500200002770/0&Nombrebd=vereda-
bd&Recuperar=&ForReg=http://vereda.ula.ve/curador/internet/curaduria/ 
 
Recorrido Virtual: Venezuela ILAM.  
http://www.fundacionilam.org/  
 
Red-ILAM Instituto Latinoamericano de Museos.  
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http://www.ilam.org/ 
 
SF moma e-space SF MOMA.  
http://www.sfmoma.org/pages/explore 
 
SOTHERBY´S. Casa internacional de subastas 
http://www.sothebys.com/ 
 
Steve Dietz. Curador Web 
http://www.walkerart.org/gallery9/dietz/ 
 
Tecno Seduction Arte Cibernético, Exposiciones de Arte Cibernético. 
http://www.cooper.edu/art/techno/ 
 
Turbulence.  
http://www.turbulence.org/ 
 
WHITECUBE.  
http://www.whitecube.com/ 
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CURRICULUM VITAE DE JUAN ASTORGA JUNQUERA 

 
Juan Manuel Astorga Junquera 
Departamento Historia del Arte, 
Escuela de Letras, 
Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad de Los Andes (ULA) 
                                                      http://www.ula.ve   
                                   Tel: 58 74 240 1821 
                                                      e-mail: juan.astorga@ula.ve 
                                                      http://vereda.ula.ve/juanastorgaj/ 
 
 
Académico, curador, arquitecto y artista. Ha sido profesor en las facultades de 
Arquitectura de las Universidades Central de Venezuela, Caracas (www.ucv.ve) 
y de Los Andes, Mérida (www.ula.ve), en esta última  se desempeña 
actualmente   como profesor de  Curaduría, en el Departamento de Historia del 
Arte. Conjuntamente a su desempeño académico, que incluye funciones de 
investigación y administrativas, ha desarrollado una labor profesional en 
diversos campos de la actividad artística incluyendo, entre otras, curadurías de 
exposiciones de artistas, exposiciones propias, guiones cinematográficos y 
proyectos de arquitectura. Desde 1997 se ha dedicado a trabajar con 
tecnologías telemáticas y arte: especialización en arte cibernético y curaduría 
Web, concepción y desarrollo de arquitecturas de información de sitios Web de 
gran escala, procesos de transferencia y apropiación de tecnologías de 
información y comunicación así como en gestión de proyectos telemáticos 
vinculados a las ciencias sociales y el arte. Los resultados de esta actividad se 
encuentran en el Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, (http://vereda.ula.ve) 
portal vertical especializado en arte y humanidades, del cual es fundador y 
actual coordinador. 
 
 
LOGROS EN ARTE Y TELEMATICA 
 
•          2000 - 2010 Portal del Curador Latinoamericano. Portal diagonal 

interactivo, dirigido a la comunidad de estudiosos, curadores, conservadores 
y museólogos, sobre preceptiva y prácticas curatoriales orientadas hacia las 
colecciones patrimoniales latinoamericanas. 
 http://vereda.ula.ve/curador/ 
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•         2009-2010-2011  Proyecto De Migración A Software Libre, 
Remodelación Lógica, Rediseño Web E Incorporación De Netaudio, Del 
Portal Vereda, Venezuela Red De Arte. Vereda Nueva,  
http://vereda.ulave 

  
• 2003. Realización y Coordinación del Laboratorio de Encrucijada, espacio 
intercampos Arte, Ciencia y Tecnología, para el desarrollo del Arte Cibernético y 
Telemático Latinoamericano.  (http://vereda.saber.ula.ve/encrucijada/ ) 
  
• 2002. Creación y Coordinación del Grupo de investigaciones INVENA, 
investigación Venezolana en Artes. Reconocido por el Consejo de Desarrollo 
Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la ULA. 
(http://vereda.saber.ula.ve/proyecto_vereda/INVENA/index.htm) 
 
• 2002. Coautor del Portal Cubagua: La perla de la Literatura en Internet. 
Portal especializado en Literatura Venezolana e Hispanoamericana. 
(http://vereda.saber.ula.ve/cubagua/ ) 
  
• 2001. Coautor del Portal Sol: Mundos Antiguos en Internet. Portal 
especializado en culturas antiguas: Grecolatina, prehispánica y oriental. 
(http://vereda.saber.ula.ve/sol/index.htm ) 
 
• 2001. Coordinador del grupo de desarrollo de los Videojuegos Educativos 
de VEREDA Chamos, para el FONACIT, Ministerio de Ciencia Y Tecnología. 
http://vereda.saber.ula.ve/veredachamos/ 
 
• 1998. Curador de la exposición "Paranoiquear: Monitoreando el Arte 
Ciberlatino", exposición en línea de Arte Cibernético Latinoamericano. 
(http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?titulo=paranoiquear&tiposdoc=u1&Nombrebd=vereda ) 
 
• 1997. Autor del proyecto y Director fundador del Portal especializado en 
Arte, VEREDA, Venezuela Red de Arte. (http://vereda.ula.ve/ ). De importancia 
iberoamericana   http://vereda.ula.ve/proyectovereda/index.php?id=2 
 
 
 
HISTORIAL DE EMPLEOS 
 
 2000- 2010.  Miembro de la Unidad de Incubación de Proyectos de 
Teleinformacion de la Universidad de Los Andes, U.L.A.  
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a. Desarrollo y coordinación de 5 servidores temáticos (portales verticales) 
especializados en las áreas humanísticas: culturas antiguas, literatura 
hispanoamericana, cine, música y arte cibernético. 
b. Miembro del Grupo de Reuniones de Avance, para el desarrollo y la 
coordinación de los servicios telemáticos de Saber ULA: 
(http://www.saber.ula.ve ) 
 
1999-2002. Jefe del Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Humanidades y Educación, U.L.A. 
a. Planificación académica de la licenciatura en Historia del Arte. 
b.  Representación del Departamento ante el Consejo de Escuela de Letras 
c.  Presidir las reuniones del Consejo de Departamento 
  
1997- Coordinador Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 
a. Concepción de arquitecturas de información de sitios Web especializados en 
Arte y Humanidades. 
b. Coordinación de los equipos de trabajo para el desarrollo de servicios 
telemáticos. 
c. Elaboración y gestión de proyectos para servicios telemáticos. 
d. Representación legal del Proyecto VEREDA.                                
 
1996- Profesor Ordinario, Departamento de Historia de Arte, Facultad de 
Humanidades y Educación, U.L.A. 
a. Profesor de la cátedra de Curaduría y la asignatura Introducción al Arte. Área 
Teoría y Crítica del Arte y Estética. 
b. Coordinador grupo de investigación INVENA, Investigación Venezolana en 
Arte.  
c. Miembro del Consejo de Facultad de Humanidades y Educación. 
 
1996. Profesor invitado para dictar la asignatura Arquitectura y cine, en el 
área de Teoría de la Arquitectura, Sector Diseño, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, U.C.V. 
a. Encargado del curso Arquitectura y Cine. 
b. Coordinador de proyecciones especiales con fines docentes de la sala de 
proyecciones de la Cinemateca Nacional. 
 
1981-83. Director-Fundador de la Revista Azul, órgano mensual  político 
cultural de la Universidad de Los Andes, así como  de la colección 
divulgativa "Los Libros de Azul".  
 a. Editor de 24 números de la revista y de 7 libros. 
b. Coordinador del Consejo de Redacción 
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1980- 83. Secretario Ejecutivo del Rectorado, con rango de Director de 
Dependencia Central. U.L.A.  
a. Responsable del funcionamiento de la oficina del Rectorado. 
b. Coordinación de la política informativa de la Universidad, así como de la 
Oficina de Prensa. 
c. Coordinación de Protocolo y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad. 
 
1978-84 Profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura, adscrito al  
Departamento de Materias Históricas y Humanísticas,  Facultad de 
Arquitectura, U.L.A.  
 
A  Dicta las asignaturas: Historia de la Arquitectura Moderna, Historia de la 
Arquitectura Contemporánea y Teoría  de La Arquitectura. 
B  Miembro del Consejo del Departamento 
 
 
ESTUDIOS Y CURSOS 
 
1997-98. Cursante de la Maestría en Filosofía, Departamento de Filosofía, 
Facultad de Humanidades y Educación, U.L.A.  
 
1994-95. Estética, Instituto de Estudios Avanzados, Caracas, Venezuela  
 
1972 – 1977. Título de Arquitecto, U.L.A., Venezuela 
 
 
ASOCIACIONES:  
 
• Asociación Internacional de Críticos de Arte.  International Association of 

Art Critics. 
 
• Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Venezuela. 

 
• Asociación Nacional de Autores Cinematográficos.   
 
INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 
 
1. Proyectos telemáticos en los escenarios contemporáneos. 
Pertinencia y factibilidad de una red telemática para las artes en 
Venezuela. Anuario ININCO/ Investigaciones de la Comunicación, # 14, 
volumen 2 (en imprenta). Publicación del Instituto de investigaciones de la 
Comunicación, Facultad de Humanidades y Educación, UCV, arbitrada, 
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indizada sigla AnIn en Bibliografía Generale de la Lengua e Literatura Italiana, 
registro de publicaciones FONACIT.  Ponencia presentada en la X edición del 
curso de Gerencia para las Artes Fundación Polar, Caracas, septiembre 2001. 
 
2. El mundo de los felices es distinto del mundo de los infelices. 
Estética #3, Revista de Arte y Estética Contemporánea. Disponible en Internet: 
http://vereda.saber.ula.ve/estetica/gie/comienzo.htm Grupo de investigaciones 
Estéticas, ponencias del II Seminario Nacional de Estética. Noviembre 1998-99. 
 
3. Meditación sobre el misterio del arte en la era de la furia técnica. 
Texto crítico del Catalogo del  58 Salón Arturo Michelena, octubre 2000, enero 
2001. Ateneo de Valencia, Venezuela. 
 
4. Sin Titulo: Apuntes para una orientación atemporal ante el arte 
contemporáneo. Revista Estética, # 2. Publicación arbitrada del Centro de 
investigaciones Estéticas de la Facultad de Humanidades y Educación, ULA. 
Ponencias del III Simposio Internacional de Estética, Noviembre 1999. 
 
5. La idea Albertiana de Arquitectura, Revista Edificar. Año 2 # 3. Revista  
arbitrada del Centro de Estudios Históricos de Arquitectura “Alfonso Vanegas”, 
Facultad de Arquitectura, ULA. Índice de revistas de ciencia y tecnología, 
REVENCYT. RVE010. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ficha # 
98-66100099 
 
6. 1993. Seleccionado por concurso (convocatoria del 26/07/93) para la 
realización del Proyecto de investigación El Cine como Arte, en el programa 
"Investigación sobre la Obra Cinematográfica" del Centro Nacional de 
Cinematografía (CENAC).   
 
7. 1992. Seleccionado por concurso (Convocatoria pública del 25/3/93) para 
la realización del proyecto de investigación Del Novum Panopticón, Centro de 
Investigación y Documentación de la Fundación Cinemateca Nacional, Caracas. 
 
ACTIVIDADES ARQUITECTÓNICAS, ARTÍSTICAS Y CURATORIALES 
 
• 1997. Coguionista y Asistente de Dirección en el Videoarte-Instalación 
Susana, de Luis Astorga. 
• 1996. Curaduría de la exposición "¿La angustia se quita con  langosta?" 
de María Bernardez y Luis Poleo en la Galería Leo Blasini, Caracas 
• 1995. Solarium, edificio Cachaco. Caracas. Proyecto y construcción de 
las áreas (300 M2) de esparcimiento y servicios para un edificio residencial.   
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• 1993-1995. Productor Asociado, Director de Arte y Guionista en el 
largometraje Tokyo-Paraguaipoa, coproducción Venezolano-francesa, filmado 
en locaciones de la Guajira Venezolana. 
• 1993-95. Casa Otero. Caracas. Colaboración en anteproyecto y proyecto 
(1.000 M2). María Isabel Espinosa, Manaure Trujillo, arquitectos. 
• 1992-95. El Tamiz, ocho casas. Isla de Margarita. Arquitecto asociado en 
el anteproyecto (3.000 M2 área de construcción, 14.000 área de terreno), María 
Isabel Espinosa, Frank Alcock. Colaborador en el proyecto, María Isabel 
Espinosa, Manaure Trujillo, Gladys Arias arquitectos. 
• 1992. Curaduría de la exposición Entrañables, de Luis Poleo, Sala 
Alternativa de Artes Visuales, Caracas.  
• 1992. Coautor del guión cinematográfico ”Contemporánea”, de la película 
"Karibe Kontempo" de Diego Rísquez.  
• 1991-92. Curaduría de la exposición p.W.D.C., de Carlos Sosa y María 
Clara Lecuna, Espacio Cultural, Embajada de Venezuela, Washington D.C. 
(1991). Sala Mendoza, Caracas, (1992).  
• 1990-91. Hotel Isla de coche. Nueva Esparta. Colaboración en el 
anteproyecto y proyecto (8.000 M2 área de proyecto en 50.000 M2 de terreno). 
Frank Alcock, María Isabel Espinosa Arquitectos. 
• 1989-90. Edificio Terraza Marina. Puerto La Cruz. Participa en la 
reformulación de proyecto (7.000 M2 de construcción). Oficina de Arquitectura 
Domínguez-Espinosa.   
• 1989. Realiza la exposición Fabiola, Video-instalación a cuatro manos 
con Luis Astorga, curaduría de María Luz Cárdenas, Sala Alternativa de Artes 
Visuales, Caracas.    
• 1989. Curaduría de la exposición Velasduras, de Carlos Sosa, en la Sala 
Alternativa Artes Visuales, Caracas.  
• 1989. Curaduría de la exposición Sábados, de Luis Poleo, en la Sala 
Alternativa de Artes Visuales, Caracas.  
• 1989. Curaduría para la presentación del proyecto Moraleja, arquitectos 
María Isabel Espinosa y Maritza Domínguez, en la exposición "La Casa como 
Tema", Museo de Bellas Artes, M.B.A.Caracas.  
• 1988. Curaduría de la Exposición De uno a cuatro, de Carlos Sosa, 
Galería Clave, Caracas.  
• 1988. Curaduría de la exposición Pinturas De, de Emilia Azcárate, 
Galería Clave, Caracas.  
• 1985-88. Realización, conjuntamente con Luis Astorga, de los videos  
versus (U-matic, ntsc, 7 min.), ¿y-a-til de la saveur dans le blanc d´un oef? (u-
matic, Pal, 7 min.) y III (U-matic, pal, 3 min.) 
• 1987. Curaduría para la presentación del Proyecto de Ampliación del 
Edificio Las Fundaciones, Av. Andrés Bello, arquitectos María Isabel Espinosa y 
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Maritza Domínguez, "II Exposición Bienal de Arquitectura", Museo de Bellas 
Artes, Caracas.   
• 1986. Curaduría de la exposición Carlos Sosa, Galería Jeffrey Neale, 
New York.   
• 1985. Participante en la exposición  Translation "Projet DANAE 85 
(Diffusion Attitudes Nouvelles Art Espace) ", París.  
• 1984. Guión, actuación y co-realización del cortometraje Borderline, 
multimedia de cine 16 mm, pintura-performance y un  "making of" en video.   
• 1984. Participante en la exposición colectiva "El Dibujo en la Arquitectura 
contemporánea en Venezuela", Sala de Exposiciones de la "Fundación Eugenio 
Mendoza", Caracas.  
• 1983. Curador y organizador del evento Arte conceptual y Algo de Video, 
Galería "La Otra Banda", Mérida.   
• 1983. Participante en la exposición colectiva Autorretratos Galería de 
Arte Nacional, G.A.N. Caracas.  
• 1982. Participante en la exposición Colectiva Arte Actual de Mérida, 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN ASTORGA JUNQUERA, NOVIEMBRE DEL 2010 

 


