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El curso se ofrece al público general interesado 

en la producción de exhibiciones de arte 

contemporáneo.

El alumno conoce las nociones básicas propias 

de la curaduría de arte contemporáneo, que 

promuevan el desarrollo de habilidades asociadas 

a la conceptualización y ejecución de proyectos 

curatoriales.

Desarrolla habilidades de análisis crítico, tanto 

textual, visual, como espacial, propio del estudio de 

exhibiciones de arte modernas y contemporáneas.

Desarrolla un proyecto expositivo preliminar que 

le sirve de base para la elaboración de proyectos 

futuros.

COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

La curaduría de arte contemporáneo, es decir 

la conceptualización, producción y puesta en 

escena de exhibiciones de arte contemporáneo, 

es una disciplina que cada día capta más interés 

en nuestro medio. 

Con la reciente proliferación de eventos artísticos 

como ferias y exhibiciones independientes, así 

como el creciente número de jóvenes que optan 

por un camino en las artes visuales, se hace cada 

vez más necesaria una institucionalización de 

la escena artística y la proliferación de agentes 

críticos que sepan gestionarla.

Este curso —concebido como una 
introducción general a algunos 
aspectos implicados en la disciplina 
curatorial— pretende acercar al alumno 
a los contenidos, formas y lenguajes 
utilizados en las exhibiciones de arte más 
reciente, así como acceder a distintas 
herramientas que facilitarán su gestión.



CONTENIDOS

Sairah Espinoza Toledo
Historiadora del arte de la UNMSM, con estudios en la maestría de 
antropología visual en la PUCP y diplomado de antropología y fotografía 
en el Centro de la Imagen. A inicios del 2016 participó en la Residencia 
Internacional de Arte Contemporáneo HABEAS DATA III [Investigación 
de Campo] en São Paulo, Brasil. Participó  en más de una decena de 
exposiciones de arte contemporáneo y en la asistencia de edición de las 
publicaciones Emilio Rodriguez Larraín (2016) y Eielson (2018).

Participó como ponente en diversos encuentros de arte –entre 
ellos el III Congreso de Investigaciones en arte y diseño PUCP y el III 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Arte – CAIA de la Universidad 
de Buenos Aires–, y escribió los textos biográficos del libro “77 artistas 
contemporáneos” editado por el Museo Mario Testino – MATE.

Ha dictado cursos sobre curaduría de arte contemporáneo en la 
Escuela de Arte Corriente Alterna y Museo de Arte de Lima – MALI. 
Actualmente es curadora asociada de programas públicos, contenidos 
y comunidades, y coordinadora de los comités de adquisiciones de arte 
del MALI.

DOCENTE

MARCO HISTÓRICO Y TEÓRICO DEL 
DESARROLLO DE LA CURADURÍA
- Del salón al cubo blanco.
- Presupuestos de la modernidad artística y sus 

formas de exhibición.
- Los 60’s y la desmaterialización del objeto 

artístico.
- La exhibición global.
- Alcances y perspectivas desde la práctica 

artística en el campo curatorial.

PROYECTO CURATORIAL
- ¿Qué es la curaduría?
- ¿Qué hace un curador?
- ¿Con quiénes trabaja un curador?
- ¿Cómo se planea una exposición?

ARMANDO EXHIBICIONES
- Museografía: planeamiento, diseño y montaje.
- Conservación: registro y catalogación.
- Transporte, seguros.
- Inauguración, previews de auspiciadores, 

coleccionistas y prensa.
- Difusión: folletos de mano, nota de prensa, redes 

sociales.
- Actividades, conferencias, talleres, visitas 

guiadas.
- Catálogos, dossier y vistas de la exposición.
- Contenidos digitales: recorridos virtuales, 

podcast, transmisiones en vivo, conversatorios 
online.



Para una mejor experiencia de aprendizaje, se recomienda:
- Acceder a través de una PC o laptop.
- Contar con conexión por cable de red o señal estable de Wi-Fi.
- Descargar y crearse una cuenta en la plataforma ZOOM.
- Contar con micrófono.

MATERIALES
Contenido audiovisual 
y literario que 
complementa  el 
aprendizaje virtual.   

MODALIDAD ONLINE
Consta de sesiones 
sincrónicas, a través de la 
plataforma ZOOM.

SESIONES GRABADAS
Los alumnos tienen 
acceso a las clases 
grabadas, durante la 
duración del curso.

INTERACCIÓN
Participación activa y 
retroalimentativa entre 
alumnos y docente.

CERTIFICACIÓNINICIO
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021

Fechas de las sesiones en directo:
27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre; 1 de diciembre.

Horario*:
- Miércoles de 7 p.m. a 10:30 p.m. (Perú, Colombia, Ecuador y México) 

- Miércoles de 8 p.m. a 11:30 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay)

- Miércoles de 9 p.m. a 12:30 p.m. (Argentina, Uruguay)

*Break de 30 minutos a mitad de cada sesión.

Duración: 18 horas

Se emite certificado, que contempla las 18 horas 
de clases, a nombre del Museo de Arte de Lima - 
MALI.

Requisito: Participar en más del 50% de las 
sesiones sincrónicas.

METODOLOGÍA



INSCRIPCIONES*
Realizar el depósito o transferencia en la cuenta del MALI:

y enviar el comprobante a extension@mali.pe junto con los siguientes datos del 
alumno: nombres y apellidos completos, DNI, teléfono móvil, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, distrito de residencia, curso y horario.

Si te inscribes fuera de Perú, solicita el procedimiento a extension@mali.pe

* El MALI se reserva el derecho a postergar o cancelar el curso en caso no cuente con un mínimo de 
inscripciones. De cancelarse, se procederá con la devolución de la inversión.

DESCUENTOS*
- 30% por pronto pago hasta el 27 de agosto de 2021.
- 20% por pronto pago hasta el 27 de septiembre de 2021.
- 20% por grupo de tres personas a más.
- 20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI).
- 10% por grupo de dos personas.

INVERSIÓN
Inversión única: S/690
Financiamiento: dos cuotas de S/390 (antes de la 1.° y 3.° clase)

*Descuentos no acumulables. No aplica descuentos si se cancela en dos cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Angel Chumpitasi
extension@mali.pe
Whatsapp

Encuéntranos en:

/CURSOSMALI
www.mali.pe/educacion/

INSCRIPCIONES

BCP AHORRO SOLES
Cuenta bancaria: 191-34389140-0-03
Cuenta interbancaria (CCI): 002 191 134389140003 51
 
ASOCIACIÓN MUSEO DE ARTE DE LIMA
RUC: 20168496690

https://wa.me/51969132391
https://www.facebook.com/cursosmali
https://www.instagram.com/cursosmali

