
Trabajo práctico 3 
Reseña de exposiciones 

Objetivo: conocer espacios de exhibición de la ciudad. Analizar detalladamente las muestras y 
las características de las salas. 

Consignas: 
Visitar 3 exposiciones distintas, en galerías de arte, centros culturales o museos. 
No incluir en este trabajo espacios alternativos, como bares, ferias callejeras, etc. 
Las exposiciones pueden ser de fotografía o de cualquier otra área de las artes visuales. 
Especificar título de la muestra, artista/s, nombre y dirección de la galería o museo. 
Para cada muestra redactar un informe completo, desarrollando todos los puntos consignados 
en la Guía para ver exposiciones. 
En el caso de que en la exposición se entregue material gráfico (catálogo, tarjeta, etc) incluirlo 
en el informe.  
Se pueden agregar fotografías de las exposiciones. 

Forma de presentación 
Carpeta A4, con carátula, tipografía Arial 11. 
Incluir la guía para ver exposiciones. 

Versión digital: texto en PDF, incluyendo la guía para ver exposiciones. 



Guía para ver exposiciones 

Especificar en cada caso: nombre y dirección de la galería o museo, título de la muestra, 
nombre de los/as artistas. 

Desarrollar cada uno de los siguientes puntos: 

1- Obras 
Temática 
Técnica (fotografía, pintura, instalación, etc) 
Descripción general. 

2- Montaje de las obras 
Formato. Forma de presentación 
Cédulas nomencladoras. Información que contienen 
Valorización de las obras a través del montaje. 

3- Montaje de la muestra 
Descripción del espacio 
Distribución de las obras 
Color de las paredes 
Iluminación 
Circulación de público 
Textos explicativos 

4- Material gráfico de presentación (catálogo o tarjeta) 
Diseño 
Calidad de impresión 
Calidad de reproducción de las obras (en catálogo) 
Información que contiene 



Galería Maman Fine Art  
Dirección: Av. del Libertador 2475, Palermo, Buenos Aires. 

1- Obras 
La exhibición actual de la galería es de obras de artistas visuales, sobre todo de pintura y 
algunas esculturas. Una mezcla de artistas muy reconocidos que formaron parte de la galería, 
como si fuera una muestra en retrospectiva de los artistas que expusieron en la galería. 

2- Montaje de las obras 
Como las obras eran de artistas distintos y muy variados, los formatos y tamaños eran 
diferentes. La muestra estaba muy desordenada, no habían cédulas nomencladoras por lo que 
no se sabía de quienes eran las obras. Para saberlo tuve que ingresar luego en la página web 
de la galería. 
Algunas obras estaban descolgadas porque estaban realizando arreglos. 
Al ser tan poco uniforme y desordenado, era difícil de apreciar las obras. 

3- Montaje de la muestra 
Me gustó mucho la disposición espacial de la galería y su circulación. Muy espaciosa y simple. 
La misma cuenta de la planta baja y un primer piso, el cual es solo un pequeño espacio.  
Las paredes estaban pintadas de blanco en la planta baja, y en el primer piso de un color 
grisáceo, que me pareció que estaba bueno por el contraste que generaba con las obras. 
No se entregó material gráfico de ningún tipo, ni habían textos explicativos. Me pareció que era 
un rejunte extraño que no permitía apreciar cada obra porque eran estilos y técnicas muy 
diferentes que no tenían nada que ver entre sí. 

En la siguiente fotografía se puede observar el piso de arriba. Un espacio bastante pequeño 
pero me interesó porque serviría para realizar una muestra pequeña de pocas fotografías. 
La planta baja es demasiado grande y cuenta con un jardín/patio muy lindo, que me pareció 
que estaba bueno para cuando se hace la inauguración de la muestra, poder poner música o 
un bar. 

Me gustó la forma en que estaba iluminado. Habían dos rieles en el techo, permitiendo que 
cada obra estuviera iluminada puntualmente de una manera cómoda. 



4- Material gráfico de presentación (catálogo o tarjeta) 
No se entregó ningún folleto ni catálogo. 



Galería Rolf Art 
Dirección: Esmeralda 1353, Buenos Aires, Argentina. 

Muestra: In-Continente del artista Marcos López.  
Del 21 de Marzo del 2018, al 31 de Mayo de 2018. 

1- Obras 
La muestra se presenta como una retrospectiva del artista y de su trabajo. Se hace referencia a 
su frase “más es más”. Se reúnen sus primeros trabajos en blanco y negro, sus fotografías a 
color, collages, dibujos, cuadernos. Es una gran mezcla de cosas, pero sin embargo me pareció 
que era acorde al trabajo del artista. Se reúnen obras de todo tipo, color y estilo, aumentando la 
sensación de grotesco y kitsch de su obra. 



“La Suite Bolivariana, creada en 2009, es el resultado de la investigación del artista sobre el 
muralismo mexicano en relación con el arte político, inspirado en Diego Rivera como una 
afirmación post-digital del neo-muralismo latinoamericano. La fotografía de gran formato 

aprueba la tridimensionalidad del espacio y adopta un tono de caricatura, como un estereotipo 
de la idiosincrasia latinoamericana y sus protagonistas. En esta relectura y encuentro con el 

trabajo, López actualiza personajes y objetos alusivos a la situación actual del país.” 

Tomado de la página web de la galería. 

No podría clasificar a la muestra dentro de una disciplina, porque está compuesta de 
fotografías enmarcadas con vidrio, de objetos, de objetos armados por el artista, de pinturas, 
hasta una “escultura” del presidente en tamaño real hecha por el artista. 
La realidad es que todas las obras forman una instalación, por como están montadas y por 
como ocupan el lugar y se relacionan entre sí. 

2- Montaje de las obras 
Las obras, como mencioné en el punto anterior, eran de todo tipo, color y formato. 





 
 



 
Las cédulas nomenclaturas eran bastante pobres. Un plástico transparente autoadhesivo 
pegado en la pared. 
Contenía tanta información y en dos idiomas…que no creo que mucha gente leyera todo, era 
demasiado extenso…Sin embargo me resultó interesante que además de decir el nombre de la 
fotografía u obra, el año de realización, la serie a la que pertenecía, la técnica y las 
dimensiones, aclaraba datos como el número de copia y de cuantas copias, el tipo de papel y si 
estaba hecha por el artista.. 
En la segunda foto adjuntada, como se puede ver, ni se podía leer lo que decía porque estaba 
pegada sobre el empapelado de la pared. 
Me pareció que el montaje acompañaba a la obra y al estilo del fotógrafo, ya que se caracteriza 
por un estilo muy sobrecargado, colorido, kitsch y bizarro, por lo que si se hubiera hecho un 
montaje simple, con paredes blancas y fotos en fila, no hubiera tenido mucho sentido. Era una 
gran mezcla, las fotos estaban torcidas y acompañadas de objetos, superpuestas, pero sin 
embargo todo esto formaba a su vez una obra, o instalación. 



3- Montaje de la muestra 
Las paredes de la galería estaban pintadas de blanco, sin embargo donde se encontraban las 
obras estaban pintadas o empapeladas. El piso era verde, con textura como si fuera de pasto 
sintético. 



Las obras estaban colgadas a la pared directamente, y formaban una especie de instalación en 
conjunto. Era como estar viendo una pared de una casa antigua con muchos cuadros colgados, 
de distintos tamaños, con distintos marcos y formatos. 
 

La iluminación de la galería no me gustó porque era una iluminación general con tubos 
fluorescentes, no habían luces puntuales para cada obra, y como la mayoría estaban 
enmarcadas con vidrio, era muy difícil de verlas porque los tubos se veían reflejados en los 
vidrios. 

En cuanto a la circulación de público, la galería es pequeña y muy simple. Tiene una forma 
cuadrada, al entrar hay un espacio pequeño que tiene un vidrio mediante el cual se puede ver 
desde la calle, y luego el salón principal es rectangular por lo que es fácil hacer un recorrido sin 
perderse de nada. 

No habían textos explicativos. 



4- Material gráfico de presentación (catálogo o tarjeta) 
No había material gráfico de presentación. Habían libros del artista pero no a la venta. Estaban 
apoyados en una mesa al lado de un libro para dejar comentarios. 



Fundación MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
Av Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires. 

Muestra Sara Facio, Perón 

Curador: Ataúlfo Pérez Aznar  

1- Obras 
Las obras era de fotografías tomadas por Sara Facio sobre Juan Domingo Perón entre los años 
1972 y 1974. Compuesta por un total de 115 fotografías, y a su vez una selección de 
documentos y diarios de la época. 

2- Montaje de las obras 
Las obras estaban montadas con paspartout blanco, con marco negro y vidrio. 
Al ser una muestra de fotografías clásicas, de época y documentales, me pareció que el 
montaje elegido acompañaba bien a las obras. No distraía y generaba un lindo contraste entre 
las fotos, el paspartout y la pared (blanca). 



No habían cédulas nomencladoras por imagen, sino que había una cédula cada un par de 
imágenes en la cual se comentaba de que trataban en general. Se encontraban en español y 
en inglés. Por ejemplo, la que adjunto a continuación: 

 17.11.1972 - Perón vuelve 
 En noviembre de 1972 Juan Domingo Perón volvió temerariamente a la Argentina luego  
 del largo exilio en el que había vivido tras el golpe de Estado que lo había derrocado en  
 1955. Aunque duró menos de un mes, esta “primera vuelta de Perón”, marcó el final de  
 un ciclo de la historia del país. La crisis económica y una situación política cada vez  
 más conflictiva comenzaban a resquebrajar la dictadura iniciada en 1966 con el golpe  
 militar liderado por Juan Carlos Onganía y ahora encabezada por el presidente Agustín  
 Lanusse. Durante la breve estadía de Perón en el país, su residencia de Gaspar   
 Campos, en Vicente Lopez, fue lugar de reunión de la dirigencia del peronismo y de  
 peregrinación de su militancia. En este contexto, la consigna “Perón vuelve” era todo un  
 símbolo de la lucha popular. 
 



Estaban hechas sobre un plástico transparente autoadhesivo. 

3- Montaje de la muestra 

Al entrar al museo, en las escaleras mecánicas había un vinilo que indicaba dónde se 
encontraba cada muestra. Al haber varias salas y varias muestras era útil. 
Al llegar a la puerta de la sala donde era la exposición, había un vinilo en la pared que decía el 
nombre de la exposición y la fecha de inauguración y de cierre (Fotografía a la derecha). A su 
vez el nombre del curador. La tipografía y el formato de esto era el mismo que se usa para 
todas las muestras en el MALBA. Es como una estandarización del museo. 

En la entrada a su vez estaba ese cartel, que me resultó 
interesante por lo que hablamos en clase de la competencia 
entre el museo y los nuevos medios, que en vez de tomarlo 
como una competencia el museo se vale de las redes 
sociales para tener un mayor alcance hacia otro tipo de 
público. 



Al entrar a la sala había un vinilo de gran tamaño, explicando de qué se trataba la muestra en 
general y datos biográficos de Sara Facio. 

Las obras estaban colgadas directamente a la pared, en fila pero en algunos casos eran de a 
una, y en otros casos se agrupaban verticalmente de a dos, o formando un cuadrado como en 
la foto que presenté previamente para hacer referencia al montaje mismo de las fotos. 



Las paredes eran de color blanco y el piso de madera claro, como en el resto del museo.  

La obra comenzaba como se ve en la foto, un pasillo por el cual se circulaba hasta llegar a una 
sala más grande. En ella a su vez habían unas mesas con vidrio en las cuales se mostraban 
documentos y diarios de la época en la que fueron sacadas las fotografías. 



En cuanto a la iluminación, la 
misma variaba a lo largo del 
recorrido de la muestra. En el 
primer pasillo era bastante 
oscuro, era una luz general que 
no iluminaba puntualmente 
cada obra, sin embargo como 
los techos eran muy altos, 
estaba bueno porque no 
generaba muchos reflejos y las 
fotografías se podían apreciar, 
a pesar de tener vidrio. 

 



Sin embargo en la sala donde 
se encontraban las mesas con 
los documentos, había otra 
fuente de luz, la cual generaba 
una linda iluminación ambiente, 
pero molestaba para ver las 
obras porque producía muchos 
reflejos. 
Era como una placa de acrílico 
que permitía el paso de luz 
natural, pero difuminándola. 



4- Material gráfico de presentación (catálogo o tarjeta) 

En la entrada de la sala había un soporte de acrílico en el que se encontraban unos folletos 
(adjuntado a continuación).  
Los mismos estaban impresos en papel obra, blanco y negro y muy básico. Sin ningún diseño, 
simplemente era un listado numerado de las fotografías con el título de cada una. De una cara 
de la hoja en español y de la otra en inglés. 

A su vez en la entrada del museo se podía tomar sin costo un folleto/catálogo, pero general del 
museo, la agenda de Abril 2018 con la programación de exposiciones y actividades (Adjuntado 
a continuación). 


