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comisariado  de 
exposiciones 

10 H
INTRODUCCIÓN

Los  límites  y  las  bondades  del  comisariado  de  exposiciones  están 
constantemente en tela de juicio dentro del mundo del arte contemporáneo. 
¿Cuál es el origen del término? ¿Qué tareas desempeña el profesional de 
este  área?  ¿Cuánto  aporta  al  proyecto  expositivo  su  presencia?  ¿Es 
imprescindible o no? ¿Se trata de una profesión con futuro?
Las labores de comisariado son más variadas y complejas de lo que se 
aprecia a simple vista, el ser comisario de una exposición consiste en llevar a 
cabo un trabajo muy estimulante en el que prima descubrir y crear nexos para 
exponer, exhibir lo que se considera interesante en el contexto adecuado, ya 
sea en muestras individuales o colectivas, en diálogo continuo con los artistas 
y el público potencial.
A qué espacio orientar una propuesta, cómo aprovechar al máximo las 
condiciones de una sala, cuidar el trato con los artistas y qué postura adoptar 
frente a los medios de comunicación son algunos de los temas que abordará 
este curso de la mano de Marisol Salanova, crítica de arte y comisaria 
independiente, a la que avala una amplia experiencia y una especial cercanía 
que garantiza clases dinámicas y participativas.

A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certificado  de 
aprovechamiento y asistencia del curso.

DESTINATARIOS

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



PROGRAMA 

Martes 8 de Febrero - 15H – 20H* 

 Perfiles históricos de comisario: múltiples y mutables.
 Desmitificando  el  intrusismo  profesional:  artistas,  galeristas  y 

coleccionistas que comisarían proyectos interesantes. 
 Comisariado  sostenible,  ¿qué  hacemos  cuando  se  nos  cae  un 

presupuesto? 
 Diseño expositivo como traducción. 
 El catálogo no lo es todo. 

Miércoles 9 de Febrero - 15H – 20H*

 Salir de la zona de confort: dar alas a una idea.
 Trabajar en grupo a la hora de desarrollar un proyecto de comisariado. 
 La importancia de apoyar a jóvenes artistas. 
 Redes sociales, herramientas útiles cuando no hay nada que ocultar.
 Registro documental, porfolio y archivo propio del comisario.

* 17,30H-18,00H Descanso 

OBJETIVOS GENERALES

Conocer en qué consiste el comisariado de exposiciones. 
Entender  el  punto  de  vista  práctico  que  el  comisario  desempeña  en  una 
exposicion. 
Encontrar  las  herramientas  para  desarrollar  un  proyecto  curatorial.  

CENTRO

Universidad de Murcia. Edificio Rector Sabater. [Av. Ronda de Levante.] 

DOCENTE 

Marisol Salanova es licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia, 
Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica UPV, crítica de 
arte y comisaria de exposiciones. Escribe para el suplemento cultural Posdata 
del  diario  Levante  en  papel  donde  publica  semanalmente  críticas  de 
exposiciones y en el diario digital Valencia Plaza quincenalmente reportajes 
en  torno  a  actividades  culturales  varias.  Colabora  de  forma  puntual  con 
Arteinformado y Exitexpress en medio digital. Ha colaborado con Ivorypress, 
Art Pulse Miami y la revista de Arquitectura y Diseño Arquine México. Dirige 
su propia editorial de ensayo de arte contemporáneo Editorial Micromegas, 
presente en las tres últimas ediciones de la feria ARCO. Comisaría la sección 
editorial de la feria SUMMA en Madrid y MARTE en Castellón. 

Ha comisariado además muestras, ferias y festivales internacionales 
desarrollando proyectos expositivos con artistas como 
Rosana Antolí, Abel Azcona, Juanli Carrión, Vicky Uslé, Tamara Jacquin, 



Saelia Aparicio, Ana Barriga, Marta Pujades, Mai Oltra, Andrés Galeano, 
Claudia Maté, Lorna Mills, Katie Torn, Andrés Pachón, Ruth Montiel Arias y 
Bernardí Roig, entre otros. Es autora de los libros “Postpornografía” 
(Barcelona, 2012) y “Enterrados. El ocaso de los cuerpos” (Murcia, 2015). 

Como docente ha impartido workshops en las universidades de Oxford y 
Brighton (Reino Unido) así como en Berkeley (Universidad de California, 
Estados Unidos). 

MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de 95€  ó de  60€  para aquellos que formalicen la matrícula 
hasta el 12 de Noviembre de 2016.

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

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

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

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

2.  Paypal  –  Pago  seguro.                            

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

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

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

634.336.555

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/11/1matriculamurciacomisariado.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3ELXTEVHJ3S3Q

