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Conocer espacios de exhibición de la ciudad. Analizar detalladamente las muestras y las 
características de las salas.

OBJETIVO: 

Visitar tres exposiciones distintas, en galerías de arte, centros culturales o mu-
seos. No incluir en este trabajo espacios alternativos, como bares, ferias calleje-
ras, 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 con-
signados 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.

ATENCIÓN:
Si el catálogo está a la venta, no es necesario comprarlo. Se puede observar  
insitu y analizarlo.

Se pueden agregar fotografías de las exposiciones. 
Forma de presentación: Carpeta A4, con carátula, tipografía Arial 11.
Incluir la Guía para ver exposiciones.
(Este trabajo no lleva memoria de realización)
Versión digital: texto en PDF, incluyendo la Guía para ver exposiciones.

CONSIGNA: 
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1- OBRAS
Temática.
Calidad técnica.

2- MONTAJE DE LAS OBRAS.
Formato. Forma de presentación.
Cédulas nomencladoras.
Valorización de las obras a través del montaje.

3- MONTAJE DE LA MUESTRA.
Descripción del espacio.
Distribución de las obras.
Visibilidad.
Iluminación.
Circulación de público.
Color de las paredes.
Textos explicativos.

4- MATERIAL GRÁFICO DE PRESENTACIÓN. (Catálogo o tarjeta)
Diseño.
Calidad de impresión.
Calidad de reproducción de las obras. (En el catálogo)

GUÍA PARA VER EXPOSICIONES
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CINDY SHERMAN / UNTITLED FILM STILL Y HISTORY PORTRAITS
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

01 | OBRAS

TEMÁTICA
“Untitled Film Still y History Portraits”, basada en series más representativas de la artista, que 
agrupa los autorretratos (una denominación polémica aplicada a su trabajo) más célebres de Cindy 
Sherman, provenientes de la colección del Museo Astrup Fearnley de Oslo.
El gran quiebre que produce Sherman en sus colecciones, en las que más allá de las imágenes 
de estudio muestra una mirada sobre la sociedad y hace una combinación de la situación real de 
la clase media con referencias estéticas a las películas a través de fotografías en blanco y negro 
tomando estereotipos femeninos como el ama de casa, la mujer seductora, la esposa sumisa o la 
adolescente.
La artista elige diferentes temas para establecer el diálogo con la sociedad y recrea obras de arte 
del renacimiento como produce escenas de crimen post-apocalípticas para manifestar la crítica al 
espacio que ocupa la mujer.
De alguna forma transforma las clásicas modelos sonrientes por mujeres en diferentes situaciones 
en las que los gestos son más reflexivos, hablando desde la fotografía de los derechos de la mujer 
y el mal uso de los cuerpos femeninos en los medios.

TÉCNICA
Impreso en cromogénica, a color / ampliaciones de 115x112 cm,222x143 cm. 
Copia en gelatina de plata, blanco y negro / formatos medio de 68x87 cm.

2 | MONTAJE DE LAS  OBRAS

FORMATO. FORMA DE PRESENTACIÓN
Las fotografías en blanco y negro se encuentran montadas en paspartú blanco calado, con marco 
de madera y vidrio protector.
Las imágenes de color, colgadas en la pared, entre 15x112 cm,222x143 cm. aprox., montadas so-
bre placas de fibrofácil,  con una variedad de marcos.

CÉDULAS NOMENCLADORAS:
Ubicadas en la parte lateral de cada obra, pegadas en la pared con nombre de la artista, nombre 
de la obra, año, tipo de impresión y tamaño.
Algunas llevan comentarios de que trata la obra, escritas en español y en inglés. 

01 EXP.
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VALORIZACIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DEL MONTAJE
El montaje le da a cada obra la importancia que se merece. Las fotografías montadas sobre  
fibrofácil y las cedulas nomencladoras ayudan a una presentación impecable,  a su vez la manera 
en que están distribuidas hace que la persona pueda recorrer cada obra, sin sentirse invadido de 
información.

3 | MONTAJE DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
1er. Piso del MALBA. La muestra tiene un espacio amplio que permite la circulación cómoda del es-
pectador. Posee 4 paneles móviles. Las paredes blancas acompañan esta sensación de amplitud 
del espacio, al igual que la iluminación. Las fotografías están distribuidas de manera que forman 
un ritmo, empezando con una grande, 2 o 3 pequeñas, sucesivamente, lo que hace que la muestra 
no se vuelva lineal.

DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS
Bastante espaciadas, con aire entre ellas, cosa que permite una circulación y visualización de las 
obras bastante cómoda.

COLOR DE LAS PAREDES
Blancas en su totalidad.

ILUMINACIÓN
En cuanto a la iluminación, se utilizo halospot en su mayoría, que iluminaba puntualmente cada 
obra y tubos de luz la cual generaba una luz general, 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. 

CIRCULACIÓN DEL PÚBLICO
Con un espacio central, ubicado al frente de la entrada al museo, y dos salas más pequeñas a los 
lados.

TEXTOS EXPLICATIVOS
Al entrar a la sala había un vinilo de gran tamaño, explicando de qué se trataba la muestra en ge-
neral y datos biográficos de la artista.
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4- MATERIAL GRÁFICO DE PRESENTACIÓN. (CATÁLOGO O TARJETA)      

DISEÑO
Catálogo

CALIDAD DE IMPRESIÓN
Papel estucado, couché

CALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS (EN EL CATÁLOGO)
El tipo de papel e impresión no ayuda a valorizar las obras, se trata de un libro objeto, de gran  
formato y estética “magazine”, con 256 páginas, tamaño 33 y un peso 0.800 kg.
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RICHARD PRINCE / COWBOYS, GIRLFRIENDS Y  
SPIRITUAL AMERICA –CON BROOKE SHIELDS
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

01 | OBRAS

TEMÁTICA
Las obras de Richard Prince, artista conceptual y pop en cuya su producción artística refleja el arte 
de Marcel Duchamp y Andy Warhol. El artista realiza refotografías, técnica que consiste en tomarle 
una foto a la gráfica publicitaria y señalarla como obra de arte. En esta muestra están las archico-
nocidas imágenes de los cigarrillos Marlboro, tituladas por el artista “Untitled Cowboy”, que van de 
1980 a 2012 con distintas técnicas, la más utilizada como pieza de presentación es la del vaquero 
recorriendo un desierto color ladrillo montado a caballo bajo un cielo ideal. La siguiente serie, es 
Second Place: capós de autos que fueron cuidadosamente pintados por su dueño y encargados 
por el artista vía carta a una revista para su galería privada Second House. La muestra incluye la 
serie Untitled (De Kooning), un homenaje al artista contemporáneo Willem de Kooning que Prince 
mezcla con desnudos de grupo que remiten a las fotos de The Factory, de Warhol. Entre la produc-
ción de Girlfriends (“Novias”), se encuentra una foto salida de una sesión especial con la actriz y 
modelo Brooke Shields, en una producción de su cuerpo tonificado especialmente dirigida por ella, 
cuando a la edad de diez años su madre aprobó que su imagen desnuda y aceitada en una bañera 
saliera publicada en la revista “Sugar ‘n’ Spice”. Según consta en el epígrafe.

TÉCNICA
Entre las técnicas encontramos Impreso, impresiones en cromogénica, Acrílicos y epigrafía sobre 
tela, fibra de vidrio, resina bondo, acrílico y madera 

2 | MONTAJE DE LAS  OBRAS

FORMATO. FORMA DE PRESENTACIÓN
Las fotografías se encuentran montadas en paspartú blanco calado, con marco de madera y vidrio 
protector.
También podemos ver imágenes, colgadas en la pared, entre 342 x 300 cm, 102 x 59x43 cm. 
aprox., montadas sobre placas de fibrofácil.
Una espacio donde podemos ver capós de automóviles, sobre bases de maderas.

CÉDULAS NOMENCLADORAS:
Ubicadas en la parte lateral de cada obra, pegadas en la pared con nombre de la artista, nombre 
de la obra, año, tipo de impresión y tamaño.
Algunas llevan comentarios de que trata la obra, escritas en español y en inglés. 

02 EXP.
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VALORIZACIÓN DE LA OBRA A TRAVÉS DEL MONTAJE
Las obras se valorizan cada una de forma distinta. Algunas, desde el espacio y ubicación, y otras 
desde la repetición. Por ejemplo en la obra en donde se ven las imágenes de vaqueros tomadas de 
anuncios de Malboro en Cowboys.
Del mismo modo funciona la serie Girlfriends, donde se observan fotografías que los motoqueros 
tomaban de sus novias subidas a sus ostentosas Harley Davidson. 

3 | MONTAJE DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
1er. Piso del MALBA. A la derecha de la sala se encuentran las obras, al igual que las obras de 
Cindy, se encuentran colgadas directamente a la pared, La muestra comienza con dos fotos sobre 
un muro gigante, con entradas laterales, por el cual se circulaba hasta llegar a una sala más gran-
de. En ella a su vez habían unas mesas con vidrio en las cuales se mostraban dos versiones del 
famoso libro El padrino de Mario Puzo.

DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS
Continuando con el mismo ritmo de la muestra de Sherman, cuenta con bastante espacio, con 
aire entre ellas, fácil circulación. Hay textos, ubicado en la entrada. En el hay una reseña de la 
muestras. 

COLOR DE LAS PAREDES
Blancas en su totalidad.

ILUMINACIÓN
En cuanto a la iluminación, cuenta con 4 rieles de iluminación, paralelos, que atraviesan toda la 
sala, en ellos están ubicados las luces halospot puntuales hacia las obras, también cuenta con 
tubos de luz la cual generaba una luz general, techos altos y no generaba muchos reflejos y se 
pueden apreciar las fotografías, a pesar de tener vidrio. 

CIRCULACIÓN DEL PÚBLICO
Con un espacio central, ubicado al frente de la entrada al museo, y dos salas más pequeñas a los 
lados.

TEXTOS EXPLICATIVOS
Al entrar a la sala había un vinilo de gran tamaño, explicando de qué se trataba la muestra en ge-
neral y datos biográficos de la artista.
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4- MATERIAL GRÁFICO DE PRESENTACIÓN. (CATÁLOGO O TARJETA)      

DISEÑO
Catálogo

CALIDAD DE IMPRESIÓN
Papel estucado, couché.

CALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS (EN EL CATÁLOGO)
El tipo de papel e impresión no ayuda a valorizar las obras, se trata de un libro objeto, de gran  
formato y estética “magazine”, con 256 páginas, tamaño 33 y un peso 0.800 kg.
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PABLO ACCINELLI / NUBES DE PASO 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

01 | OBRAS

TEMÁTICA
Pablo Accinelli (Buenos Aires, 1983) reúne distintos objetos configurando una gran puesta en esce-
na. Accinelli genera un espacio transitorio donde distintos elementos, tangibles o volátiles, entran 
en circulación. La espera aparece como método de dilatar el tiempo y la repetición como manera 
de generar duraciones habitables. Al borde del uso, no queda claro si los objetos están reposando 
de alguna actividad. Un estado de observación activo y abstracto surge así como un abertura, como 
cuando jugamos a las cartas u observamos el paso de una nube.

TÉCNICA
Manipulación entre objetos y herramientas. En sus dibujos y objetos, la reducción de los elementos 
a su nivel valorar en sintonía con el protagonismo de las herramientas de medición: reglas, cuadra-
dos y sistemas de color susceptibles de ser aplicados por un usuario en una estructura de datos, 
como si fueran la interfaz gráfica de un programa de edición de imágenes.

2 | MONTAJE DE LAS  OBRAS

FORMATO. FORMA DE PRESENTACIÓN
En este oportunidad cada obra posee un presentación distinta. En el espacio se puede observar 10 
obras aproximadamente. La mayoría son herramientas de limpieza, de construcción y de almace-
namiento, que van puestas en escena, dentro de un espacio limitado. También la muestra se ven 
clips, que van colgadas en forma de cadenas, en distintos lugares de la sala.

CÉDULAS NOMENCLADORAS:
Las obras no poseen cédula nomencladora, más que un texto introductorio, que se encuentra en 
la parte izquierda de la entrada.

03 EXP.
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3 | MONTAJE DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
La entrada de la obra, es por las escaleras que nos lleva Subsuelo -1 del MALBA. La muestra se 
encuentra  en una pequeña sala sin divisiones, si bien la sala no es muy espaciosa, la muestra 
está muy bien curada, ya que las obras que se exponen no son muchas y cada una logra llamar la 
atención de forma particular.

DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras van distribuidas de forma circular, con espacios considerables, ya que algunas obras 
están montadas sobre el piso, hay una buen circulación y visualización de las obras.  

COLOR DE LAS PAREDES
Blancas en su totalidad.

ILUMINACIÓN
Tenemos a la entrada  de la muestra una iluminación con luz natural, En medio de la sala cuenta 
con 4 rieles de iluminación (luz de tubo), paralelos, la cual es suficiente para una luz general y a su 
vez resulta muy agradable para la muestra. 

CIRCULACIÓN DEL PÚBLICO
La muestra tiene un espacio pequeño pero sin divisiones, que permite el recorrido en forma circular, 
que a la vez es bastante cómoda para el espectador.

TEXTOS EXPLICATIVOS
No habían textos explicativos, solo encontraremos a la entrada la exposición, un vinilo en la pared 
explicando de qué se trataba la muestra en general y datos biográficos de la artista.

4- MATERIAL GRÁFICO DE PRESENTACIÓN. (CATÁLOGO O TARJETA)      

DISEÑO
Tipo folleto desplegable con cada artista / muestra en un pliego.

CALIDAD DE IMPRESIÓN
Papel mate.

CALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS (EN EL CATÁLOGO)
El tipo de papel e impresión no ayuda a valorizar las obras.

INFORMACIÓN QUE CONTIENE
Título de la obra, nombre de la artista, nombre del curador, fecha de exposición, días y horarios de 
las visitas guiadas, y una breve reseña de la obra. 
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