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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Intersecciones entre el Diseño y el 

espacio expositivo, el Diseño de Interiores y la práctica curatorial, persigue reflexionar 

acerca de las posibles intersecciones que se vislumbran entre la práctica profesional 

de un diseñador de interiores con la especificidad del rol del curador de arte en el 

ámbito de las artes visuales. Atendiendo a la autonomía que el campo del Diseño de 

Interiores ha ido revelando a lo largo de las últimas décadas, en la complejidad y 

variedad de recursos y estrategias que la misma disciplina requiere por parte de sus 

profesionales, el presente trabajo pretende inaugurar un espacio de discusión que, se 

intuye, aportará un marco de análisis novedoso para abordar este tópico. Enmarcado 

en la categoría Ensayo, expone los interrogantes que surgen en torno a estas posibles 

conexiones, propiciando una revisión de los cruces entre ambas esferas. A su vez, se 

encuadra en la línea temática Nuevos Profesionales, ya que el estudio de las 

tendencias y modalidades de la práctica profesional y los requerimientos de 

capacitación en áreas poco estudiadas, constituye un campo de análisis necesario 

para promover perfiles variados, dinámicos y con alta capacidad de innovación. Desde 

esta perspectiva, invita a repensar qué herramientas provenientes del Diseño de 

Interiores podrían integrarse en la compleja red de acciones que supone el diseño de 

una exposición. Proyecto que involucra en sí mismo, la selección de las obras y la 

puesta en práctica de diversas estrategias museográficas que incidirán en la 

administración del espacio de exposición. En una segunda instancia, inaugura la 

oportunidad de analizar precisamente, el espacio expositivo, la sala de museo o la 

galería de arte como espacio cero, tal como es abordada por el crítico de arte Brian 

O‟Doherty en su libro Dentro del cubo blanco, quien profundiza el estudio del papel 

que simboliza el espacio para el objeto artístico, y cómo éste puede influir en su 

presentación, así como en la instancia de recepción por parte del espectador. No sólo 

lo que se denomina práctica artística ha disuelto las fronteras disciplinares, sino que el 

campo entero experimenta un fenómeno similar. Artistas, teóricos, críticos, curadores, 
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montajistas e investigadores constituyen algunos de los actores que forman parte del 

campo de las artes. Es en este sentido, que el presente ensayo pretende llenar un 

vacío teórico, sobre todo, que habilite poner en tensión dos esferas en apariencia 

autónomas, que no obstante portan puntos de contacto para discutir. ¿Resulta válido 

cuestionar qué contribuciones conlleva la inserción de profesionales del Diseño de 

Interiores a los proyectos expositivos? ¿Un diseñador de interiores puede trabajar 

como curador? Dichas preguntas se fundan, esencialmente, en la permeabilidad de las 

fronteras que permiten una labor interdisciplinar, en un campo en el cual el espacio y 

los objetos son parte crucial de las exposiciones. Desde esta perspectiva, el presente 

PG persigue como objetivo central reflexionar acerca de las intersecciones entre el 

Diseño de Interiores y la práctica curatorial, analizando los posibles alcances de dicha 

interrelación. En cuanto a los objetivos específicos, surge en primera instancia la 

necesidad de delimitar la especificidad del curador de arte y los rasgos distintivos del 

diseñador de interiores. En segunda instancia, reflexionar acerca de la posibilidad de 

capacitar académicamente a los futuros diseñadores de interiores en áreas específicas 

de la curaduría de artes. Por otra parte y dentro de los objetivos específicos, se 

pretende revisar el estatuto del espacio expositivo desde la perspectiva de las Artes y 

del espacio en el Diseño de Interiores, para finalmente, indagar en las estrategias 

comunes de ambas disciplinas respecto al abordaje del espacio en relación a las obras 

de arte, los sistemas de ordenación espacial y la ergonomía. A partir de lo mencionado 

hasta aquí, los temas expuestos encuentran relación con los contenidos de la 

asignatura Diseño de Proyectos Integrales I, Multiespacios culturales: funcionalidad y 

estética, perteneciente a la carrera. Su vinculación se encuentra en los temas 

abordados y que giran en torno a las tipologías de museos y espacios culturales. La 

revisión del origen de los museos, su evolución y sobre todo, el análisis de obras 

construidas, permiten desde el temario de la asignatura analizar los espacios 

expositivos, la coherencia del lenguaje arquitectónico, la importancia de la definición 

funcional de espacios, entre otros aspectos, todos ellos asociados al campo de 
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reflexión propuesto en el presente PG. Asignatura que persigue dotar al estudiante de 

competencias y saberes que le permitan diseñar y proyectar la materialización e 

iluminación de museos, salas de exposiciones y centros culturales. 

De esta manera, tomando como punto de partida una primera definición de lo que 

encierra el complejo trabajo de un curador, es posible repensarlo como aquel 

profesional que decide y diseña el sentido de una exposición, al mismo tiempo que 

escoge un modo, entre otros posibles, de mostrar determinadas obras en un espacio 

específico. Estas instancias, por sólo mencionar algunas de las variables involucradas, 

permiten situar la práctica curatorial en diálogo con algunas de las etapas por las que 

atraviesa un diseñador de interiores al comenzar un proyecto. En primer lugar, surge 

como área de encuentro la necesidad de resolver aspectos vinculados al manejo del 

espacio y sus objetos, del mismo modo que ambas disciplinas trabajan con las 

necesidades y expectativas de un otro. Otro, que puede pensarse en el campo del 

diseño como el usuario o cliente y que en la práctica curatorial asume las veces del 

artista sumado a las obras a exponer, los requerimientos del espacio de exposición y 

del espectador. En este sentido, el marco teórico seleccionado para reflexionar sobre 

estos temas, se conforma con una serie de autores que problematizan ciertos 

aspectos relevantes para el presente PG. En esta línea, cobra relevancia el texto del 

arquitecto Víctor Álvarez, quien se interroga acerca de la posibilidad de trabajar, 

pensar y proyectar, ignorando la mirada del Otro (Alvarez, 2006). Pregunta que 

permite ser trasladada del campo de la Arquitectura al tema que atraviesa el PG, en el 

cual la figura del Otro resulta determinante del mismo modo. 

Acaso el abordaje propuesto por el crítico de arte y curador Marcelo Pacheco, permita 

establecer, finalmente, cuál es el eje que aquí se pretende discutir y que habilita 

continuar repensando en la naturaleza de estos cruces. Pacheco, sostiene la 

necesidad de abordar a la práctica curatorial como aquella disciplina que no fija 

objetos, sino como aquella que problematiza el espacio y trabaja en los márgenes, 
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dislocando los sentidos. Por estas razones la capacitación complementaria vinculada 

con las estrategias de exposición de los diseñadores de interiores permitiría enriquecer 

los proyectos, dado que el manejo de los espacios y los objetos atraviesan la práctica 

curatorial. El curador es entonces, siguiendo lo referido por Pacheco, un productor de 

infraestructura y su gestión expositiva debe promover el significado actual de lo que se 

expone, independiente de su cercanía o lejanía en el tiempo. Sus consideraciones, 

serán puestas a discusión por la riqueza de su perspectiva teórica. Por otra parte, 

algunas claves de análisis permiten ser retomadas a partir de textos que, como en el 

caso de Brian O‟Doherty en su libro Dentro del cubo blanco, delimita las características 

de los espacios de exhibición para, desde allí, trazar un mapa que permita establecer 

cruces con la praxis del diseñador de interiores. Un texto que  a su vez, permite 

establecer vínculos con la propuesta de análisis de Juan Carlos Rico quien, desde su 

libro Museos, Arquitectura, Arte, los espacios expositivos, reflexiona acerca de la 

relación de la obra de arte con el espacio que la contiene. Si se aborda al diseño como 

parte fundamental de la cultura y la vida cotidiana se comprende el alcance de la 

disciplina proyectual que incluye desde la creación de objetos tridimensionales hasta 

sistemas integrados para aplicar en entornos urbanos. Entendiendo que los desafíos 

para el profesional del diseño implican una permanente capacitación para comprender 

los nuevos escenarios, resulta pertinente revisar los alcances de una alianza entre 

ambas esferas que se vislumbra enriquecedora para todos los actores involucrados en 

la puesta de una exposición de arte. 

En lo referido a la especificidad del Diseño de Interiores, los aportes de las 

Licenciadas Porro y Quiroga, resultan de suma relevancia para revisar una instancia 

fundamental del campo del diseño, el espacio. Es aquí donde la tarea del diseñador 

consiste, tal como lo refieren las autoras, en desmenuzar los problemas y ampliar el 

panorama de soluciones posibles. En esta línea, el abordaje realizado por las autoras 

propicia discutir posteriormente, los posibles puntos de contacto con la práctica 
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curatorial. Del mismo modo, la propuesta de análisis proveniente de Francis Ching y 

Corky Binggeli, desde su texto dedicado a explorar el campo del Diseño de Interiores, 

ofrece claves de lectura que permiten revisar ciertas variables inherentes a la 

especificidad de la disciplina. En este sentido, el presente Ensayo propone analizar 

diversos autores que han dejado asentadas las bases sobre las cuales la disciplina 

proyectual dota a sus trabajos de fundamentos que permiten ofrecer respuestas a sus 

clientes, aunando confort, tecnología y soluciones espaciales específicamente 

pensadas para los entornos a intervenir. En este contexto, cobra relevancia lo 

expresado por Bruno Munari, autor que será tomado como referencia para la reflexión 

que articula el presente PG, al manifestar la multiplicidad de sectores de la vida 

cotidiana en los cuales la tarea de los diseñadores se encuentra convocada. Una de 

las que emergen de su análisis lo constituyen las galerías y museos de arte, espacios 

en los que Munari detecta problemas de diseño a resolver. De este modo, la correcta 

iluminación de los ambientes, la señalización y estudio de los recorridos y hasta la 

presentación de los objetos, forman parte del quehacer del diseñador. En la misma 

línea se encuentra la propuesta de análisis de Raquel Brown y Lorraine Farrelly, que 

será revisada y puesta en relación con la esfera de la práctica curatorial en un 

contexto de exposición. Sobre todo en lo referido a lo relevante de comprender los 

efectos de la luz que permite a los usuarios del espacio, o en el caso puntual que 

plantea el presente PG, a los espectadores de una exposición, percibir visualmente las 

cualidades asociadas a la textura, color, opacidad, entre otras, de los objetos y obras 

de arte. Finalmente, se revisarán textos que, concreta o tangencialmente, aborden 

cuestiones vinculadas al tema planteado en el presente Ensayo, como ocurre con el 

texto del arquitecto Víctor Álvarez, mencionado en párrafos anteriores, titulado El Otro 

en la arquitectura. Su relevancia radica en los aportes que dicho ensayo ofrece como 

puntos de apoyo para comprender el entramado en el que se mueve el diseñador de 

interiores al momento de proyectar y concretar un trabajo. Desafíos que permiten ser 
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repensados en otros contextos laborables, como aquellos vinculados con el ámbito de 

las artes visuales y la práctica curatorial.  

Se han relevado numerosos trabajos pertenecientes a la comunidad de la Universidad 

de Palermo, tanto de docentes como de estudiantes, con el objetivo de sumar 

perspectivas de análisis que permitan enriquecer el presente PG. En algunos de ellos 

se han detectado abordajes afines en ciertas problemáticas. No obstante, no se han 

encontrado propuestas que giren exclusivamente en torno al tema convocado en este 

ensayo, salvo el Proyecto de Graduación de Dougall, M. (2013), de la carrera de 

Diseño de Interiores. Su ensayo, titulado El curador de arte y el Diseño de Interiores, 

enmarcado dentro de la línea temática Nuevos profesionales propone, según palabras 

de su autora, insertar laboralmente al diseñador de interiores dentro del campo del 

arte. Inaugura su reflexión a partir de la figura del curador Philip Larrat-Smith, quien ha 

sido responsable de prestigiosas exposiciones en la Ciudad de Buenos Aires, para 

discutir, seguidamente, la evolución de las formas de exhibición de obras de arte. De 

este modo, revisa las actividades que caracterizan tanto al curador como al diseñador 

para establecer la posibilidad de un trabajo en conjunto al momento de exhibir las 

obras dentro del espacio. Los temas abordados por Dougall encuentran similitudes con 

el planteo del presente PG, posibilitando tomarlo como un antecedente válido. ¿Cómo 

el diseño gráfico participa actualmente con el diseño de interiores? Se titula el trabajo 

de Constanzo, M. y La Torre, A. (2011). Dentro de la perspectiva que plantea el 

presente PG, es posible recoger ciertos aportes expuestos en el trabajo referido, sobre 

todo, la posibilidad de reflexionar acerca de las estrategias y competencias que 

numerosas disciplinas proyectuales comparten. En este caso, la vinculación se 

establece con el Diseño Gráfico. De modo tal que la búsqueda de las técnicas y 

recursos que atraviesan ambas disciplinas, ofrece un espacio de reflexión válido. 

Diseño interior e interacción teatral (Diseño de sala para intensificar vínculo actor-

espectador), se titula el trabajo de D‟ Ambra, G. (2014), perteneciente a la carrera de 
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Diseño de Interiores, el cual constituye un antecedente válido. La autora parte del 

concepto que ubica a la disciplina como aquella cuya finalidad se vincula a la 

intervención y creación de espacios confortables, agradables y funcionales para el 

usuario, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida. Desde esta perspectiva, 

caracteriza el rol del profesional del diseño como aquel que debe responder a las 

necesidades del usuario para, de este modo, arribar a la concreción de ambientes 

apropiados. Su propuesta gira en torno al diseño de una sala teatral que cumpla con 

los requisitos propios de las actividades escénicas. En este sentido, el recorrido 

planteado en su trabajo, revela la carencia de una relación sólida entre el público y el 

actor, basado en nociones de espacialidad. Es aquí donde se encuentran puntos 

interesantes para retomar ya que problematiza la compleja relación entre el espacio y 

los usuarios, en un marco que desborda la pura habitabilidad. El escrito de la docente 

Gallarato, P. (2014), titulado Buscando el vacío. Reflexiones entre líneas sobre la 

forma del espacio, permite ser abordado como un trabajo válido a tomar en cuenta 

para el presente PG. Allí, la docente reflexiona a partir del concepto de horror vacui, 

esto es, el miedo al vacío, que históricamente se resuelve llenando obsesivamente 

cada espacio, por el temor de dejarlos desocupados. Una serie de interrogaciones 

enunciadas por Gallarato permiten revisar ciertos conceptos ligados al espacio. Se 

pregunta en este sentido, qué sucede si, la mirada se desplaza de la forma en cuanto 

sólido, construcción y fisicidad, para discutir la forma del vacío que la materia misma 

deja libre. O inclusive, acordando que el espacio está siempre alrededor de los 

individuos o, más aún, que los individuos se encuentran permanentemente inmersos 

en él ¿qué forma tiene el espacio? Aproximaciones conceptuales que habilitan 

reflexionar la dimensión del espacio y su dialéctica con el vacío en el marco del 

espacio expositivo, razones que tornan insoslayable su lectura. 

El ensayo de Hermo, D. (2011), Una lectura sobre el avance de la publicidad en 

paralelo con el Arte, perteneciente a la carrera de Publicidad, propone articular dos 
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campos, en este caso el publicitario y el asociado a la historia del arte, para establecer 

vínculos entre la publicidad desde una perspectiva reflexiva y relacional respecto del 

arte. Se lo considera un antecedente válido ya que plantea la utilidad, en un mundo 

contemporáneo en donde la palabra clave es convergencia, de establecer diálogos 

que tiendan a la relación e interrelación de campos como los que trabaja la autora. El 

trabajo realizado por Ibarguen, S. (2010), titulado El diseñador de interiores y el 

museo, permite establecer conexiones con los temas tratados en el presente ensayo, 

ya que, tal como lo expresa su autora, expone la capacidad del diseñador de interiores 

para integrar equipos multidisciplinarios vinculados al ámbito de los museos, debido a 

su formación académica.  Los temas abordados por Ibarguen vuelven a exponer las 

posibilidades de repensar una práctica profesional que se integre en ámbitos que 

desborden las convenciones. En este sentido, será tomado como un antecedente 

válido por inaugurar espacios de discusión en los cuales se vislumbran puntos de 

contacto con el presente PG. En otro registro, se encuentra el trabajo de Nisim, J. 

(2014), encuadrado en la categoría Proyecto Profesional de la carrera de Diseño de 

Interiores, titulado Actualidad, estilo y galerías comerciales. Allí, la autora repasa los 

modos del diseño en espacios comerciales, atendiendo a la evolución de estos 

espacios a lo largo de la historia. Si bien los objetivos que articulan su trabajo no 

encuentran similitudes con los puntualizados en el presente ensayo, es posible 

considerarlo un antecedente válido. Las razones se encuentran en los aportes 

asociados al estudio de los espacios comerciales. Espacios que permiten ser 

abordados y estudiados bajo perspectivas afines a las esbozadas en el presente PG. 

Finalmente, la autora revisa el valor que posee el estilo y la estética de espacios 

insertos en el mercado, demarcando las diferencias entre feria o pasaje, galerías, 

shoppings y espacios boutique; una tipología que podría sumar a los espacios 

destinados a exhibir obras de arte. Salerno, A. (2014), trabaja desde su ensayo 

titulado La ciudad como espacio escenográfico en la actualidad, perteneciente a la 

carrera de Diseño de Espectáculos, ciertas problemáticas que permiten abordarlo 
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como un trabajo que se encuentra vinculado tangencialmente. Su línea de análisis se 

encuentra centrada en el campo laboral del escenógrafo y las posibilidades de abordar 

la ciudad como espacio de praxis profesional.  La pertinencia de considerarlo un 

antecedente válido encuentra su razón en el abordaje que realiza acerca de la ciudad, 

como trama simbólica, no sólo urbanística, inaugurando un espacio de reflexión 

novedoso. Por su parte, Scioscia, C. (2005), en su trabajo titulado La creación de 

sensaciones interiores a través de la iluminación, perteneciente a la carrera de Diseño 

de Interiores, ofrece una reflexión que ubica a la iluminación como eje rector. Si bien 

los intereses de la autora no se vinculan con los temas abordados en el presente PG, 

resulta interesante el repaso que realiza acerca de los usos de la iluminación a lo largo 

de la historia. Su planteo revisa a la iluminación como una herramienta que enfatiza 

sensaciones, que refuerza y responde a la funcionalidad del ambiente, que posibilita 

encuadrar intenciones; aspectos que permiten ser retomados bajo la perspectiva de 

análisis que inaugura el presente PG. El ensayo de Vittori, M. (2013), titulado 

Habilitación de espacios de exposición convencionales, perteneciente a la carrera de 

Diseño de Interiores, permite ser abordado como un antecedente válido, ya que indaga 

en las características de los espacios de promoción visual convencionales, como lo 

constituyen los museos. Su perspectiva de análisis se centra en revisar el diálogo que 

se instaura entre la contemplación de las obras expuestas y el entorno en el cual son 

exhibidas. Discute, del mismo modo, qué tipo de alteraciones se producirían si se 

tratara de innovar en las formas que definen los espacios expositivos. Interrogantes 

que encuentran puntos de contacto con los temas abordados en el presente PG. Se 

han relevado, asimismo, otros Proyectos de Graduación y documentos disponibles en 

el sitio de la universidad, detectando en muchas ocasiones trabajos que indagan en 

ciertas problemáticas que enriquecen el planteo propuesto en el presente Ensayo. En 

su mayoría, se destaca la mención reiterada que ubica al Diseño de Interiores como 

una disciplina enmarcada en un campo específico y con posibilidad de interactuar con 

otras disciplinas, brindando soluciones espaciales donde se enfatiza la conjunción 
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entre funcionalidad y diseño. Puntos ineludibles dentro del horizonte de reflexión 

académica. En lo que respecta al presente PG, los lineamientos pasan por áreas de 

reflexión poco exploradas. De modo tal que el ensayo pretende en su desarrollo, 

revisar qué habilidades y saberes específicos de la disciplina pueden enriquecer el 

campo de la práctica curatorial. 

Retomando lo expuesto hasta aquí, el Capítulo 1 presenta una introducción a la 

especificidad del Diseño de Interiores. Un campo de reflexión que inaugura uno de los 

dos anclajes que articula el presente PG, en el cual se detallarán aquellas 

herramientas y recursos propios de la disciplina con el fin de lograr, en capítulos 

posteriores, establecer los puntos de contacto con el campo de la práctica curatorial. 

El Capítulo 2 desarrolla un panorama asociado a la especificidad de la práctica 

curatorial, retomando la perspectiva de abordaje planteada por referentes en la 

disciplina. En este sentido, la revisión de las heterogéneas posturas provenientes de 

diversos curadores contemporáneos como Marcelo Pacheco, Victoria Noorthoorn o 

Eva Grinstein, posibilita demarcar los escenarios en los cuales la curaduría inscribe su 

práctica. 

En sintonía con los contenidos desarrollados en los capítulos precedentes, el Capítulo 

3 problematiza los alcances del concepto espacio, entendido como el espacio de 

exhibición  de obras de arte y como el espacio en el cual se cristalizan los saberes y 

habilidades del diseñador de interiores al momento de disponer los objetos y en la 

toma de decisiones vinculadas a temáticas ligadas a la iluminación, circulación, entre 

otras variables. 

El Capítulo 4 presenta cuatro casos seleccionados para su análisis, con la vocación de 

revisar las aproximaciones efectuadas en capítulos anteriores. Las exposiciones 

elegidas portan rasgos que habilitan contrastar el bagaje teórico en la instancia de 

producción. De este modo se analizará la exposición de la artista contemporánea 
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argentina Liliana Porter, realizada en la Galería Ruth Benzacar. En segunda instancia 

se analizarán las obras expuestas pertenecientes al artista contemporáneo argentino 

Gabriel Baggio, en Slyzmud Galería de arte. En tercera instancia, el análisis se sitúa 

en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la exposición El mago desnudo de 

la artista contemporánea brasilera Laura Lima. Por último, se examina la retrospectiva 

de la artista argentina Marina de Caro, expuesta también en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires. En este sentido, las cuatro exposiciones habilitan ser 

abordadas como casos ejemplares en las cuales, el dispositivo de exposición, permite 

ser desmontado con el objetivo de relevar qué mecanismos y estrategias afines al 

Diseño de Interiores se inscriben en la puesta en escena de objetos provenientes del 

mundo del arte. 

Finalmente, el Capítulo 5 se centra en torno a lo que constituye el núcleo del presente 

Ensayo, esto es, la revisión y discusión de las intersecciones entre el Diseño de 

Interiores y la práctica curatorial. El objetivo del capítulo se articula en torno a indagar 

en las facultades que debería poseer un diseñador de interiores para lograr insertarse 

profesionalmente en el campo de la práctica curatorial de artes visuales. Se pretende, 

de este modo, establecer qué competencias existentes resultan válidas para dicha 

inserción y cuáles son aquellas que deberían contemplarse a futuro como parte de su 

formación académica. 

Este ensayo responde así, a la necesidad de revisar perspectivas que no fueron 

analizadas por la bibliografía que ha sido consultada, la cual revela al mismo tiempo la 

inexistencia de una puesta en común de los puntos de contacto de ambas disciplinas.  

Bibliografía que mantiene, desde la teoría, la autonomía de los campos, sin establecer 

diálogos posibles de revisar. Desde esta perspectiva, se estima un aporte innovador el 

abordaje propuesto en el presente PG. Se pretende procurar una reflexión que 

acompañe lo que se vislumbra como una apertura profesional, entendida en términos 

de generación de profesionales del Diseño de Interiores con habilidades y saberes 
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acordes a los perfiles dinámicos y con alto grado de innovación, capaces de insertarse 

en áreas de trabajo escasamente estudiadas. 
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Capítulo 1. Diseño de Interiores, una disciplina en expansión 

1.1. Introducción  

Repensar el sitio que ocupa el Diseño de Interiores en el marco de la sociedad actual, 

ofrece la oportunidad no sólo de revisar su especificidad; propicia asimismo, inaugurar 

un espacio de reflexión orientado a discutir otro tipo de problemáticas, vinculadas 

éstas al ámbito de la praxis profesional. Es en este sentido, que el primer capítulo 

persigue revisar las estrategias y recursos propios de la disciplina con el fin de, 

posteriormente, discutir si existen zonas de contacto, y en todo caso cuáles serían 

estas, con el campo del arte, más específicamente, en lo asociado a la práctica 

curatorial. Es a partir de la noción de permeabilidad de las fronteras disciplinares que 

se articula el presente PG, abriendo una instancia de análisis que parte 

conceptualmente del Diseño, anclado en un terreno predominantemente proyectual,                                                                                                                     

pero que pretende desplazar la mirada en los vínculos que éste mantiene tácita o 

explícitamente con otras prácticas, no necesariamente proyectuales. Desde esta 

perspectiva, resulta insoslayable repasar, en primera instancia, aquellos conocimientos 

y recursos inherentes a la metodología de trabajo del diseño. 

Su consolidación como disciplina autónoma ha delimitado su campo de acción 

específico, capacitando diseñadores con un alto nivel de profesionalización, ampliando 

el escenario y alcance de su trabajo. La vasta bibliografía disponible, que será 

revisada en el marco del presente ensayo, discute y problematiza su especificidad, 

situando a las prácticas proyectuales en las sociedades contemporáneas y al Diseño 

de Interiores como parte de ellas, como disciplinas que dan cuenta que los problemas 

que enfrenta el diseño cambian al ritmo de la sociedad misma. Acaso una razón 

valedera para reflexionar en torno a la idea de que sin un motivo no hay diseño. En 

concordancia con los nuevos requerimientos de la sociedad, el Diseño de Interiores se 

enfrenta con una serie de problemáticas que implican en primer lugar, conocer e 

interpretar los problemas sobre los que deberá trabajar para arribar posteriormente a 
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la mejor solución donde se integren los recursos propios de la disciplina. El diseñador 

y teórico Bruno Munari propone a los profesionales conocer en profundidad los 

problemas, ya que a partir de una correcta identificación será posible aplicar una 

metodología proyectual acorde a las necesidades de los usuarios (Munari, 1981). No 

obstante, acercar una primera definición, emanada de la International Interior Design 

Association, permite comenzar a identificar las áreas de acción propias de la disciplina. 

En este caso se menciona una serie de competencias entre las cuales se destaca, en 

primera instancia, la capacidad para mejorar la función y cualidades del espacio 

interior. Por otra parte se hace hincapié en lo que constituye el objetivo de la profesión, 

expresado en la mejora de la calidad de vida, el aumento de la productividad y la 

protección de la salud de los usuarios a quienes se destinan los proyectos. Entre las 

funciones del diseñador, la asociación enumera el análisis de las necesidades del 

cliente, como el primer paso ineludible frente a la iniciación de una intervención, una 

instancia que encuentra sintonía con lo referido por el diseñador Munari (1981). Otras 

funciones, de igual importancia, lo constituyen la capacidad de cada profesional de 

integrar sus conclusiones y sus conocimientos como diseñador, mediante la 

formulación de ideas de diseño preliminares que demuestren eficacia desde los planos 

funcional y estético. La preparación de planos de obra y especificaciones vinculadas a 

la planificación del espacio, equipamiento e instalaciones, se revelan como otras 

funciones inherentes a la disciplina. Por otra parte, se presenta como un profesional 

que puede involucrarse con otros actores intervinientes en un proyecto, revisando y 

evaluando las propuestas de diseño durante el desarrollo del mismo, hasta su 

finalización. Los puntos recién mencionados, revelan un perfil de profesional 

polifacético, tal como se desprende de la definición recogida de la International Interior 

Design Association (International Interior Design Association, 2014). Un perfil que, tal 

como lo menciona la asociación, en el esfuerzo por esbozar un conjunto nítido de 

habilidades propias del diseñador de interiores, excluye saberes y competencias 

comunes a otras profesiones. De modo tal que, siguiendo la línea propuesta por la 
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entidad, el Diseño de Interiores debe definir en su praxis lo que le es propio y al mismo 

tiempo definir cómo esos conocimientos son diferentes de otros grupos profesionales. 

A modo de conclusión preliminar y en lo que refiere a una posible delimitación de la 

disciplina, resulta relevante destacar que es en la mirada integral y holística donde 

acaso, reside la particularidad de la profesión, sobre todo en el marco de la sociedad 

actual, caracterizada habitualmente como una sociedad globalizada. Se analizarán en 

los subcapítulos que siguen a continuación, los recursos propios de la disciplina con el 

fin de establecer las bases que permitirán reflexionar acerca de la posibilidad de 

detectar puntos de contacto con la práctica curatorial, campo vinculado al ámbito de 

las artes. 

 

1.2. El acto creador, una aproximación a la función y a la expresión.  

El diseñador Robert Gillam Scott se pregunta acerca del significado y alcance del acto 

creador, dentro del escenario de una disciplina como el Diseño. Una interrogación que 

le sirve como excusa para introducir su célebre texto Fundamentos del Diseño y que 

permite, en el marco del presente PG desentrañar aquellos mecanismos que se 

encuentran involucrados, desde la perspectiva del autor, en la creación como acto que 

satisface las heterogéneas necesidades humanas o sociales. Un primer rasgo que 

identifica al acto creador es la posibilidad de producir algo nuevo. Ahora bien, la 

mención genérica a la noción necesidades humanas o sociales, requiere para una 

mejor comprensión, ser abordada como la suma de aquellas asociadas a las 

necesidades materiales como así también, a las necesidades de orden espiritual y 

emocional. Necesidades complejas en sí, ya que ambas dimensiones se encuentran 

relacionadas. “Todas ellas presentan dos aspectos: uno funcional y otro expresivo. La 

importancia relativa de ambos aspectos, función y expresión, varía según las 

necesidades” (Gillam Scott, 1982, p. 3). Es aquí donde reside el anclaje para ahondar 

en el proceso del diseño. 
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1.2.1. El proceso del diseño 

Tal como se ha referido en párrafos anteriores, sin un motivo no hay diseño. Una 

afirmación que encuentra en los teóricos, como Bruno Munari y Robert Gillam Scott, 

un punto de inicio para abordar el proceso del diseño. Y es precisamente en el motivo, 

desde la perspectiva planteada por Gillam Scott, donde se inscribe la necesidad 

humana, también denominada causa primera. Será a partir de ella que se origine el 

diseño. En una segunda instancia dentro del proceso, surge la denominada causa 

formal, tal como la denomina la autor, asociada al momento en el cual se vislumbra la 

forma preliminar del diseño, una etapa que se manifiesta a través de diversas 

expresiones gráficas que permiten una primera aproximación a la forma. No obstante, 

cabe aclarar que la causa formal no se vincula con la creación propiamente dicha, por 

el contrario, supone una primera puesta en términos gráficos, valiéndose de dibujos o 

planos. A continuación, surge la causa material, una etapa en la cual los materiales 

cobran una relevancia notable. Según palabras de Gillam Scott, “no es factible 

imaginar una forma real si no es en algún material, ya que no puede existir aparte de 

éste” (Gillam Scott, 1982, p. 6). Por último, la causa técnica, aquella que guarda una 

relación estrecha con la material sobre todo, ya que retoma la naturaleza y 

posibilidades de los materiales que permitirán concretar el diseño. De este modo, las 

herramientas y las técnicas juegan un rol importante dentro del proceso del diseño.  

Lo mencionado hasta aquí, permite a su vez desplazarlo del plano puramente teórico, 

propuesto por Gillam Scott, para así repensarlo dentro de la hipótesis que articula el 

presente PG. El proceso de diseño, en este caso, trasladado a una instancia en la cual 

no se trate de diseñar un objeto, como el ejemplo de la silla que el autor escoge para 

acompañar la descripción del proceso de diseño en su texto. Por el contrario, rever si 

las causas, primera, formal, material y técnica, se encuentran presentes en la génesis 

de proyectos integrales, esto es, aquellos que desbordan la instancia de diseñar un 

objeto puntual. Se podría argumentar que, efectivamente, las etapas se encuentran 

involucradas. Para el caso de un proyecto en el cual se diseña un espacio expositivo, 
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en el cual se pretenden exhibir diversas obras de arte, la causa primera corresponderá 

al motivo que origina el diseño, su finalidad, en este ejemplo, acercar al espectador la 

selección de obras en un espacio específico con condiciones particulares. La causa 

formal, por otra parte, se manifestará en los primeros bocetos y planos que revelen a 

nivel macro, ciertos rasgos del espacio, sus posibles sistemas de circulación, los 

recursos museográficos necesarios para la instancia del montaje, entre otras 

cuestiones. La causa material, tal como es planteada por Gillam Scott, constituirá la 

etapa del proceso del diseño en la cual, se seleccionan los materiales acordes que por 

sus características, permitirán concretar eficazmente las estrategias expositivas. 

Finalmente, la causa técnica, complementará las etapas anteriores, al seleccionar 

cada profesional involucrado en la obra, las herramientas y técnicas viables para 

concretar el proyecto integralmente (Gillam Scott, 1982).  

 

1.3. La metodología proyectual, un abordaje integral 

En el subcapítulo precedente, se ha revisado el esquema propuesto por el diseñador 

Robert Gillam Scott, en lo referido a las sucesivas etapas que se encuentran presentes 

en el proceso del diseño. Otro abordaje, que complementa su perspectiva, es el que 

desarrolla el teórico y diseñador italiano Bruno Munari, al someter a análisis el 

surgimiento del problema, núcleo en el cual reside la justificación del diseño, y la 

metodología proyectual que propicia alcanzar la solución más eficaz, para el problema 

detectado (Munari, 1981). De modo tal que, la metodología puede repensarse como un 

nexo entre una instancia técnica y la dimensión creativa, ambas esferas presentes en 

la disciplina.  

El marco teórico propuesto por Munari, resulta esclarecedor ya que complejiza la 

relación existente entre la detección del problema o motivo y la solución de diseño. Su 

abordaje expone el complejo proceso lógico por el cual un diseñador debe atravesar 

para alcanzar sus objetivos. No obstante, determinar qué se convoca con el término 

problema, permite esclarecer su sentido bajo la perspectiva proyectual. Por problema 
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se entiende, según lo expresa la diseñadora González Mothelet, cualquier dificultad 

que no se puede resolver automáticamente, con la sola acción de los reflejos 

instintivos. “Los problemas son resultado de la actuación del pensamiento, siempre se 

presentan relacionados y además sus soluciones suelen generar otros problemas” 

(González Mothelet, p.29).  La capacidad de resolver problemas es inherente a los 

seres humanos y es precisamente en este punto, donde emerge la función del 

diseñador como un profesional capaz de alcanzar soluciones a problemas formales de 

carácter estético y funcional (González Mothelet, s/f). Por otra parte, una vez que el 

diseñador ha logrado identificar el problema, siguiendo lo expuesto por Munari (1981), 

comienza un largo recorrido, en el cual se somete a análisis numerosas variables. La 

primera advertencia que explicita el teórico, se relaciona con la necesidad de 

descomponer el problema en pequeños problemas, con el fin de profundizar y al 

mismo tiempo, facilitar la aplicación de la metodología proyectual. Parte de la eficacia 

de la solución para cada problema, se vincula con un profundo conocimiento del 

motivo que lo origina. Munari lo expresa de la siguiente manera: 

 

El principio de descomponer un problema en sus elementos para poder 
analizarlo, procede del método cartesiano. Como los problemas, sobre todo 
hoy en día, se han convertido en muy complejos y a veces en complicados, es 
necesario que el proyectista tenga toda una serie de informaciones sobre cada 
problema particular para poder proyectar con mayor seguridad (Munari, 1981, 
p. 46). 

 

Esta afirmación corrobora la idea de que un problema particular de diseño es un 

conjunto de subproblemas, donde cada uno de éstos permite ser resuelto  a partir de 

una serie de soluciones viables. A modo de conclusión preliminar y vinculada a esta 

primera etapa de la aplicación de la metodología proyectual, puede afirmarse que la 

solución del problema general, tal como lo menciona Munari, consiste en la 

coordinación creativa de soluciones  de los subproblemas. De modo tal que un 

problema  no se resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene todos los elementos 
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para su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución (Munari, 

1981). 

En este punto, la recopilación de datos y su análisis posterior, constituyen el siguiente 

paso lógico en el marco de la aplicación de la metodología. Una instancia en la cual la 

documentación cumple un rol notable. Según lo expresa Munari, se trata de una etapa 

que habilita al diseñador a revisar soluciones existentes, aquellas que han sido 

propuestas frente a situaciones similares. El objetivo radica en que “carece 

completamente de sentido ponerse a pensar en un tipo de solución sin saber (…) si ya 

existe en el mercado” (Munari, 1981, p. 48). La operación que implica la recopilación y 

análisis de datos porta en sí misma un valor innegable dentro del proceso del diseño. 

Revalida la importancia de situar el hallazgo de la solución al motivo, no por medio de 

la mera intuición, sino como resultado de un proceso ordenado y lógico que 

contempla, desde ya, la instancia de la creatividad que cada diseñador aporta al 

terreno de trabajo. En este sentido, Munari aclara que “la creatividad se mantiene en 

los límites del problema, límites derivados del análisis de los datos y de los 

subproblemas” (Munari, 1981, p. 52). 

Hasta aquí, la metodología propuesta por el autor, otorga un sitio predominante a la 

investigación previa, aquella que antecede a los primeros delineamientos en busca de 

la solución al problema planteado. Sin embargo, las etapas sucesivas continúan con 

un fuerte sesgo de experimentación preliminar. Munari rescata la necesidad de realizar 

experimentaciones, tanto sobre los materiales como sobre los instrumentos y recursos 

que estarán involucrados en el diseño, para poseer suficientes datos con los que 

establecer relaciones útiles para el proyecto: 

 

Estas experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas, informaciones 
que pueden llevar a la construcción de modelos demostrativos de nuevos usos 
para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a resolver 
subproblemas parciales que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la 
solución global (Munari, 1981, p. 58). 
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Como se desprende de lo expuesto hasta aquí, las etapas que han sido descriptas se 

inscriben dentro de las variables que un profesional debe atravesar antes de comenzar 

a plasmar, mediante bocetos, planos o dibujos, la solución al motivo que ha originado 

el diseño. ¿Qué aspectos positivos pueden rastrearse siguiendo la perspectiva 

abordada por Bruno Munari? Uno de ellos se asocia a un punto referido por el mismo 

teórico en su texto, la certeza de que el margen de posibles errores será muy 

reducido, gracias a la aplicación de la metodología. Por otra parte, emerge la 

posibilidad de establecer relaciones entre los datos recogidos con el fin de trabajar los 

subproblemas detectados en las etapas previas (Munari, 1981). 

Las consideraciones recién expuestas, pueden pensarse con un doble propósito. Por 

una parte, conforman una base conceptual que permite abordar la metodología 

disciplinar, mientras que en una segunda instancia brindan claves posibles de ser 

trasladadas al tema que articula el presente ensayo. Si bien será en el segundo 

capítulo donde la reflexión se centre en lo concerniente a la práctica curatorial, resulta 

oportuno someter a revisión si la matriz proyectual, tanto del diseñador y teórico Bruno 

Munari, como aquella perteneciente a Gillam Scott, son eficaces para discutir la praxis 

del diseñador de interiores en el ámbito de las artes visuales, especialmente en un 

proyecto vinculado al montaje y diseño de una exposición. 

Si se acuerda en definir a un diseñador de interiores como aquel profesional que 

observa y analiza el espacio interior, para intervenirlo de manera creativa y acertada 

con el propósito de ofrecer soluciones de diseños funcionales, estéticos y de confort a 

un problema de diseño planteado, hasta alcanzar una organización integral que 

responda a las necesidades del usuario, es posible arribar a ciertas conclusiones. 

Ambos abordajes expuestos, reflejan que toda intervención en el espacio debe 

proseguir un método que asegure identificar certeramente los problemas a resolver, el 

motivo. A su vez, se desprende de lo expuesto en párrafos precedentes, que al 

momento de elaborar un proyecto, resulta necesario atravesar una serie de etapas 

previas al diseño en sí mismo, las mismas garantizan una correcta detección de las 
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necesidades a resolver. Se trata, de este modo, de un proceso que requiere la 

correcta selección de estrategias y recursos propios de la disciplina que respondan a  

la especificidad de cada intervención. De esta manera, frente a un proyecto de espacio 

expositivo, la metodología resulta válida.  

 

1.3.1. Zona de contacto Nº 1: la metodología proyectual y el espacio expositivo 

Entre los puntos más destacados del abordaje propuesto por Robert Gillam Scott, se 

encuentran, a partir de la presencia del motivo, una serie de causas que articulan en 

un orden lógico, el proceso del diseño. Estas causas, se restituyen al ser planteadas 

en un escenario en el cual la intervención se sitúa en un espacio expositivo, posible 

zona de contacto con la especificidad del campo de las artes y la práctica curatorial en 

sí misma. En este sentido, la causa primera, corresponde a la necesidad de intervenir 

un espacio en el cual serán expuestas obras de arte, esto es, su motivo. La causa 

formal, vinculada a la instancia en la cual se vislumbra la forma preliminar del diseño, 

se identifica con las aproximaciones posibles frente a un espacio, con rasgos 

específicos, en el cual serán emplazadas las obras. Respecto a la causa material 

referida por el autor, como aquella etapa en la cual cobran relevancia los materiales 

que serán incorporados al proyecto, es posible abordarla como una instancia en la 

cual el diseñador de interiores, a partir de conocer las características de las obras a 

exponer, selecciona los recursos museográficos acordes al proyecto integral. 

Finalmente, en sintonía con la perspectiva propuesta por Gillam Scott, la causa técnica 

emerge como la etapa que permite retomar las instancias previas, posibilitando 

seleccionar las herramientas apropiadas que permitan concretar eficazmente el 

proyecto expositivo (Gillam Scott, 1982). De esta manera, la praxis del diseñador 

implica un compendio de intervenciones funcionales y estéticas en el espacio interior, 

relacionadas con el manejo tridimensional de superficies en cuanto a sus formas, 

proporciones, colores, iluminación, equipamiento, tecnología, mobiliario y, en el caso 

de un espacio expositivo, de obras de arte. 
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Un ejercicio similar puede plantearse acerca de lo referido por el teórico Bruno Munari. 

En este caso, el planteamiento descripto en párrafos anteriores habilita ser trasladado 

a una situación en la cual un diseñador de interiores se enfrenta a un proyecto 

vinculado a una exposición de obras de arte. La metodología proyectual propuesta por 

Munari (1981), ofrece una matriz de trabajo que propicia organizar lógicamente las 

etapas a atravesar en el complejo proceso del diseño. De este modo, surge la 

oportunidad de repensar en qué puntos se inscriben los problemas a resolver, la 

detección detallada de sus subproblemas para así, llegar a la solución originada por el 

motivo. 

De este modo, plantear una primera zona de contacto entre las perspectivas 

planteadas por ambos teóricos frente a un proyecto expositivo, posibilita repensar los 

modos en los cuales la praxis del diseñador de interiores encuentra terrenos propicios 

en los cuales desarrollar sus aptitudes y competencias. 

 

1.4. Especificidad del Diseño de Interiores 

El análisis propuesto por Francis Ching y Corky Binggeli (2012), desde su texto 

dedicado a explorar el campo del Diseño de Interiores, ofrece claves de lectura que 

permiten revisar ciertas variables inherentes a la especificidad de la disciplina. El 

recorrido que ambos autores despliegan brinda la posibilidad de profundizar en las 

herramientas y estrategias propias de la disciplina, al tiempo que inauguran un espacio 

de reflexión novedoso que permitirán ser puestas en tensión con el campo de la 

curaduría, en próximos capítulos del presente PG. 

Los autores, parten de una idea que localiza al Diseño de Interiores, como un campo 

donde los objetivos se vinculan con la planificación, la distribución y el diseño de los 

espacios interiores. Una primera aproximación que se completa con otros conceptos 

que sitúan a estos escenarios físicos como aquellos que satisfacen necesidades 

básicas de cobijo y protección, en los cuales es posible llevar a cabo diversas 
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actividades y que, sobre todo, expresan las ideas y aspiraciones de sus ocupantes. En 

la misma línea, agregan que: 

El propósito de cualquier diseño es organizar sus partes en un todo coherente 
para conseguir determinados objetivos. En el diseño de interiores, algunos 
elementos se organizan en pautas tridimensionales según directrices 
funcionales, estéticas y de comportamiento (Ching y Binggeli, 2012, p. 37). 
 

Las relaciones que logran establecerse con las pautas señaladas por los autores, 

determinan las cualidades visuales, la adecuación funcional de un espacio 

determinado e influyen en sus posibles modos de uso y en su percepción. Sin 

embargo, los argumentos más interesantes para repensar en el marco que propone el 

presente ensayo, se asocian con las razones que permiten evaluar un diseño como 

eficaz o exitoso. En este sentido, la valoración puede recaer tanto en el profesional 

responsable del proyecto, en el cliente que ha encargado la obra o en los potenciales 

usuarios. Por otra parte, coexisten variables que inciden en la evaluación del proyecto. 

Se destacan, a priori, cuatro razones que emergen como determinantes. La primera 

señala que un diseño puede ser bueno porque es útil. La segunda razón que permite 

valorar un diseño positivamente se asocia con los aspectos mercantiles, sobre todo si 

resulta económico, eficiente y duradero. La tercera variable, siguiendo lo expuesto por 

los autores, reposa en una valoración estética. Finalmente, “un diseño puede ser  

bueno porque reproduce sensaciones que recuerdan a otro tiempo y lugar, tiene un 

significado” (Ching y Binggeli, 2012, p. 44). 

No obstante, el diseño exitoso opera en más de un nivel de significados y, 

precisamente es esta idea la que habilita repensar los motivos por los cuales 

numerosos diseños sean percibidos por diferentes públicos como eficaces. Si bien los 

autores exponen ciertas claves de reflexión acerca de la especificidad del Diseño de 

Interiores en un nivel macro, global, resulta estimulante aplicar las nociones expuestas 

en relación al tema abordado en el presente PG. Es así que surgen ciertos 

interrogantes que invitan a reflexionar en las posibilidades de alcanzar la eficacia en el 

diseño cuando el proyecto se vincula a la intervención de un espacio expositivo. 
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¿Acaso son la utilidad o la durabilidad las variables que debe perseguir una 

intervención en un espacio destinado a exponer obras de arte? Por el contrario ¿La 

eficacia se garantiza cuando el diseño apela a la evocación particular mediante las 

intervenciones en el espacio? Preguntas que encierran en su misma formulación la 

complejidad de la profesión, cuando ésta debe recoger y trabajar integrando una serie 

de necesidades específicas y alcanzar la mejor solución para, en este caso, dotar a un 

espacio expositivo de las cualidades necesarias para la experiencia estética. En este 

sentido, Ching y Binggeli, señalan la relevancia de desarrollar objetivos y criterios con 

los que medir la eficacia de una solución. Criterios que, como parte de su 

argumentación, se relacionan con la función y el objetivo, con la utilidad y la economía, 

con la forma y el estilo y finalmente, con la imagen y el significado. De este modo, la 

solución debe satisfacer la función prevista del diseño y cumplir su objetivo. En 

segundo lugar, el diseño debe demostrar utilidad, honestidad y economía en su 

selección y uso de los materiales. En tercer lugar, debe ser estéticamente placentero a 

la vista y al resto de los sentidos. Por último, el diseño debe ser capaz de proyectar 

una imagen “y facilitar asociaciones que brinden un significado a las personas que lo 

utilicen y experimenten” (Ching y Binggeli, 2012, p. 45). Estas consideraciones revelan 

la complejidad, aludida en líneas anteriores, que rodean la praxis del diseñador de 

interiores. 

Hasta aquí, lo expuesto permite vislumbrar que, los abordajes de Munari y Gillam 

Scott, analizados anteriormente, se complementan y articulan con los conceptos 

apuntados por Ching y Binggeli. No obstante, restan revisar críticamente ciertas 

consideraciones que resultan determinantes en el escenario de reflexión propuesto en 

el presente ensayo. Consideraciones que serán sometidas a análisis ya que se 

vinculan con la estrecha relación que subyace entre el diseño y los individuos: 

 

Los espacios interiores (…) se diseñan como lugares para el movimiento 
humano, la actividad y el reposo. Debería haber una adecuación entre la forma 
y las dimensiones de un espacio interior. Esta adecuación puede ser estática 
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(…) y también debe haber una adecuación dinámica (Ching y Binggeli, 2012, p. 
46). 

 

La referencia, tanto al movimiento humano como a la adecuación que el diseño debe 

demostrar respecto a éste, constituyen tópicos que atraviesan la totalidad de los 

abordajes de los autores que han sido tomados como marco de referencia teórico en 

el presente PG. En el caso de los autores recién citados, se retoman temas de suma 

relevancia. Así, la mención a la adecuación estática se vincula a ciertas acciones que 

se desarrollan en diversos espacios. Ellas incluyen el sentarse en una silla o apoyarse 

en una baranda. Situaciones cotidianas posibles de detectar en el caso específico que 

se indaga en el presente Ensayo, y que un individuo realiza en una galería de arte, 

museo o cualquier otro espacio expositivo. Entre las adecuaciones dinámicas, en 

cambio, se encuentran, por ejemplo, el bajar o subir escaleras o atravesar diferentes 

ambientes, situaciones presentes y al mismo tiempo, determinantes. Bajo esta 

perspectiva cobra relevancia un concepto expuesto anteriormente, aquel que sitúa al 

diseñador de interiores como aquel profesional que analiza el espacio interior, para 

intervenirlo de manera acertada con el propósito de ofrecer soluciones de diseños 

funcionales, estéticos y de confort a un problema de diseño planteado, hasta alcanzar 

una organización integral que responda a las necesidades de los potenciales usuarios 

(Ching y Binggeli, 2012). Existe, no obstante, un tercer tipo de adecuación vinculada a 

cómo se adapta el espacio a nuestras “necesidades de mantener distancias sociales 

apropiadas y controlar nuestro espacio personal” (Ching y Binggeli, 2012, p. 46). Este 

conjunto de observaciones que giran en torno a la utilización humana del espacio, se 

conoce como prosémica, término acuñado por el antropólogo Edward T. Hall, en su 

texto La dimensión oculta (1989). Al mencionar la prosémica el autor alude al espacio 

personal y social y sobre todo a la percepción que los individuos mantienen con él. 

Hall utiliza el concepto para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del 

empleo que el hombre hace del espacio y que resulta de una elaboración 

especializada de la cultura. Con lo cual se entiende que la forma que los individuos 
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interactúan con otros es una expresión de su situación dentro de un grupo social 

determinado (Hall, 1989). 

Como parte de su abordaje, Hall señala cuatro categorías que revelan los modos de 

conexión entre posición y distancia. La primera alude al espacio íntimo, donde los 

individuos se abrazan, tocan o susurran con la persona con la que interactúan. Es el 

espacio, según lo describe el antropólogo, de la protección y el confortamiento. En un 

segundo lugar, describe el espacio personal, como aquel que los individuos reservan 

para mantener una conversación con amigos o familiares y que implica un grado 

menos de proximidad que el espacio íntimo. A continuación describe el espacio social, 

como una zona intermedia que permite una interacción y conversación más general. 

Finalmente, el espacio público, la zona más amplia de la tipificación propuesta por 

Hall, que se utiliza en todas las restantes situaciones en la que están implicadas 

terceras personas. Para llegar a definir cada una de las categorías recién descriptas, 

Hall las organiza en base a medidas exactas que resultan de observaciones que el 

antropólogo realizó anteriormente en animales y en personas (Hall, 1989). La 

relevancia de convocar las observaciones de Edward T. Hall en relación con lo 

expuesto por Ching y Binggeli, encuentra justificación ya que el estudio de las 

distancias sociales resulta crucial para la praxis del diseñador de interiores. “Las 

dimensiones de nuestro cuerpo y cómo nos movemos y percibimos el espacio 

constituyen factores determinantes y primordiales en el diseño arquitectónico y de 

interiores” (Ching y Binggeli, 2012, p. 47). De este modo, la presencia de otras 

personas u objetos y el ambiente inmediato pueden expandir o contraer la sensación 

de un individuo respecto a su espacio personal. En capítulos siguientes se retomarán 

los conceptos expuestos, con el propósito de revisar la serie de variables a tener en 

cuenta frente a un proyecto en un espacio expositivo. 
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1.4.1. Requisitos del usuario, requisitos de las actividades, requisitos del 

mobiliario 

Finalmente y a modo de cierre del presente capítulo, resulta interesante detenerse en  

el conjunto de los requisitos enunciados en el subtítulo. Los mismos se encuentran 

enumerados dentro del marco de análisis propuesto por Francis Ching y Corky 

Binggeli y es posible pensarlos estrechamente vinculados a los factores que 

determinan la eficacia y funcionalidad de un diseño. Si se acuerda con lo expresado 

por los autores en que, un profesional de la disciplina diseña para mejorar el 

funcionamiento de los espacios interiores, la revisión de la serie de requisitos que 

deben contemplarse, se torna una etapa insoslayable (Ching y Binggeli, 2012). 

El primer conjunto de requisitos tiene como eje central la figura del usuario. El 

funcionamiento adecuado de un diseño se encuentra directamente relacionado a la 

capacidad del profesional de lograr que la propuesta de diseño sea la apropiada para 

el o los destinatarios (Porro y Quiroga, 2003). 

Desde esta perspectiva, emergen un conjunto de puntos que deben ser analizados 

detenidamente. En cuanto a la identificación del o los usuarios, resulta insoslayable 

conocer ciertos datos que aporten información específica en cuanto a franjas etarias, o 

en todo caso si el proyecto se destina a grupos de usuarios o usuarios individuales. En 

el mismo sentido es necesaria la identificación de las necesidades y capacidades 

específicas. Otro aspecto que requiere ser contemplado, se vincula con lo que los 

autores denominan requisitos territoriales. Entre estos últimos se cuentan aspectos 

ligados al espacio personal, la seguridad, el acceso, la privacidad, las instancias de 

intercambio, entre otras variables (Ching y Binggeli, 2012). 

En cuanto al conjunto de los requisitos de las actividades, un punto interesante para 

revisar atendiendo a los objetivos que articulan el presente ensayo, tanto Ching como 

Binggeli coinciden en la necesidad de discriminar entre aquellas actividades primarias 

y secundarias. Por otra parte, resaltan otro tipo de diferencias que se inscriben en 

relación a la naturaleza de éstas, sobre todo apuntando a rever si en el espacio 
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diseñado se pretenden desarrollar actividades pasivas o activas, la frecuencia de las 

mismas e inclusive proponen como parte de un estudio detallado, revisar la 

“compatibilidad entre actividades si el espacio será utilizado para más de una 

actividad” (Ching y Binggeli, 2012, p. 57). 

Respecto a la localización de los requisitos del mobiliario, resta mencionar que los 

mismos se encuentran sujetos a la cantidad, tipo y estilos de actividades. De este 

modo, la selección del equipamiento responde a los requerimientos del proyecto y se 

integra al concepto general que motiva la intervención. Cabe destacar que, dentro del 

amplio esquema propuesto por los autores, ocupa un sitio ineludible el análisis del 

espacio, tópico que será objeto de indagación en un capítulo especialmente dedicado 

a reflexionar en torno a él. No obstante, es posible esbozar ciertos postulados que 

retoman parte de lo expuesto a lo largo del presente capítulo. Una primera idea coloca 

al diseñador de interiores como un profesional involucrado en la planificación y 

disposición de los espacios interiores, ya sean éstos de pequeñas o grandes 

dimensiones, residenciales o comerciales. Una vez que el programa de diseño ha sido 

trazado a partir de un correcto análisis de los subproblemas a resolver y habiendo 

detectado las necesidades de los usuarios, tal como lo refieren Ching y Binggeli, se 

presentan una serie de posibilidades y recursos propios de la disciplina que dotan, a 

cada intervención, de una impronta acorde con la capacidad de alcanzar soluciones a 

problemas formales de carácter estético y funcional (González Mothelet, s/f). 

En el siguiente capítulo la mirada se desplaza a lo que constituye el segundo anclaje 

conceptual del presente ensayo, esto es, la reflexión en torno a la práctica curatorial y 

en consecuencia, a la figura del curador. No obstante, a modo de cierre del presente 

capítulo, es posible vislumbrar que parte de los conceptos abordados, todos ellos 

estrechamente ligados a la especificidad del Diseño de Interiores, ofrecen la 

oportunidad de ser analizados bajo la perspectiva, novedosa, que plantea el presente 

PG. Sólo alcanza ensayar una aproximación que ponga en contacto los procesos de 

diseño con aquellos implementados al momento de formalizar una exposición artística 



34 
 

en un espacio consagrado para tales fines. Espacio que, permite discutir cómo han de 

ser expuestos los objetos y las obras. Proyectos en los cuales las necesidades de los 

visitantes, en términos del Diseño de Interiores los usuarios, ocupan un rol central y 

donde asimismo cobra relevancia crucial la organización espacial de la disposición de 

la muestra. Del mismo modo, las prácticas artísticas requieren para su exhibición 

retomar los esquemas propuestos por los autores citados en el presente capítulo. De 

esta manera, plantear zonas de contacto entre ambas disciplinas enriquece la reflexión 

y abona la hipótesis que recorre el trabajo, aquella que sostiene que la permeabilidad 

de las fronteras disciplinares propicia campos de acción interdisciplinar acordes con 

las nuevas formas de abordar el dispositivo de exposición y el tratamiento de los 

espacios expositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Capítulo 2 Prácticas curatoriales, territorios para la reflexión 

2.1. Introducción 

Resulta llamativo observar que en ciertas instancias de discusión académica donde se 

revisa el alcance y lo particular del oficio del curador, se cruzan ideas y conceptos que 

en cierto sentido, difieren acerca de la especificidad de la práctica curatorial. Las 

posturas revisadas y que constituyen el marco teórico para la reflexión que se propone 

en el presente capítulo, parecieran acordar en un punto relevante para el presente PG. 

Existe un acuerdo en sostener que la palabra curador se encuentra sobrevaluada. 

Esta idea permite inaugurar una serie de revisiones acerca de dicha práctica, sobre 

todo porque expone que la curaduría no recae en una sola figura, la del curador. Por el 

contrario, puede pensarse que un curador no tiene por qué poseer todos los 

conocimientos y habilidades frente al desafío que supone el diseño de una exposición 

(Grinstein, 2002). Un argumento que admite explorar la posibilidad que se postula en 

este ensayo, esto es, reflexionar acerca de las intersecciones que se vislumbran entre 

la práctica profesional de un diseñador de interiores con la especificidad del rol del 

curador de arte en el ámbito de las artes visuales. No obstante, la relevancia que 

supone la figura del curador responsable de una exposición de arte, en su etapa de 

diseño y en su ejecución, resulta crucial plantear la validez de articular equipos que 

posean los recursos y saberes referidos a la administración del espacio expositivo. Por 

otra parte, en el marco del presente capítulo se persigue revisar el dispositivo de la 

exposición, abordado como instancia de presentación e intercambio entre las 

instituciones y los visitantes. Acaso, y a modo de introducción de los temas que se 

recorrerán en los párrafos siguientes, cabe retomar las preguntas centrales que 

articulan el presente ensayo: ¿Resulta válido afirmar la pertinencia de integrar 

profesionales del Diseño de Interiores en los proyectos expositivos? ¿Un diseñador de 

interiores puede desempeñarse como curador o formar parte de un equipo de 

curaduría?  
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2.2. Definición de un campo profesional en permanente reconfiguración. 

La práctica curatorial se presenta como una disciplina compleja por cuanto sus 

alcances y funciones trascienden la coordinación y disposición de las obras de arte en 

un espacio determinado durante un tiempo específico. A contraposición, se puede 

repensar la práctica como un espacio en el cual confluyen diversos saberes que 

contemplan complejos procesos de construcción de un discurso o relato. Relato que 

se sospecha atravesado por tensiones históricas, culturales, políticas, estéticas pero, 

sobre todo, se erige como un discurso comunicativo, que se elabora tomando en 

cuenta a sus posibles destinatarios. De este modo y como primera aproximación 

general, se puede señalar la necesidad de contar con profesionales portadores de un 

conjunto de saberes y competencias que posibiliten un trabajo transdisciplinar. Una 

mesa redonda realizada en la Alianza Francesa de Argentina a comienzos de este 

siglo, convocada para discutir la especificidad de la práctica curatorial, arrojó algunos 

conceptos interesantes para revisar críticamente. La invitación reunió a una serie de 

curadores legitimados en el circuito artístico local, dispuestos a intercambiar 

experiencias que pudiesen enriquecer las controversias existentes en torno al alcance 

y significado de su profesión.  Andrés Duprat, arquitecto y curador independiente, 

planteó que el término curaduría encierra un concepto múltiple en el cual, una 

aproximación posible lo inscribe como aquel profesional que otorga un sentido 

determinado al hecho de exhibir ciertas obras. Entre las funciones descriptas por 

Duprat se destacan la toma de decisiones en cuanto al período que abarcará, los 

diversos modos de mostrar determinadas obras, la elección del recorrido propuesto, 

entre otras consideraciones. No obstante, y es aquí donde emergen algunos 

conceptos que merecen ser resaltados, el curador plantea que “se trataría de un 

especialista no sólo en aquello que muestra sino también en cómo lo muestra” 

(Duprat, 2002, p. 7). Otros aspectos confluyen en la labor curatorial, uno de ellos se 

vincula al curador y equipo que lo acompaña, como responsable del espacio. En este 

caso, la noción de espacio se vincula con el perfil de la institución para la cual se 
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desempeña. Por otra parte, expone una lectura posible asociada a la práctica 

curatorial que la supedita con la acción de intermediar, en donde dicha intermediación 

operaría entre los destinatarios de la exposición y las producciones exhibidas (Duprat, 

2002). 

La noción de escritura, planteada por el curador Marcelo Pacheco, constituye otro 

núcleo de discusión y revisión de la práctica curatorial. En este sentido, la perspectiva 

de análisis de Pacheco ofrece la oportunidad de indagar otras posibles áreas en las 

cuales la curaduría inscribe su práctica. La afirmación que asocia la idea de un terreno 

de escritura con la dimensión narrativa de una exposición reformula y expande lo que 

se entiende como parte de la especificidad de un curador. Lo señala manifestando: 

Así como estoy convencido de que toda exposición es una narración, y 
específicamente una narración que ocurre en el espacio, o sea, una narración 
espacializada, (…) toda práctica curatorial implica un acto discursivo. (Pacheco, 
2002, p. 10). 

 

Por otra parte, la importancia que supone la confluencia de múltiples disciplinas, como 

instancia que enriquece cualquier tipo de proyecto, emerge repetidamente dentro del 

ámbito de discusión entre aquellos profesionales que se desempeñan en la práctica 

curatorial. Surgen así, algunos cuestionamientos que retoman la necesidad de rever lo 

que se ha mencionado a comienzos del capítulo. Esto es el supuesto acuerdo en 

sostener que la palabra curador se encuentra sobredimensionada. ¿Hasta qué punto 

resulta necesario que sea la figura del curador la que maneje todas las áreas de 

conocimiento o las habilidades necesarias? Una respuesta que se presenta como 

válida es la brindada por la curadora Eva Grinstein, quien apuesta a un profesional que 

autorice tercerizar y delegar ciertas acciones y sobre todo, aquel que posea el 

conocimiento de saber “quiénes son las personas indicadas con las cuales vincularse 

en cada una de estas áreas. Esta idea del pulpo que tiene que tener 80 manos para 

manejar 80 situaciones diferentes ¿es realmente la que queremos arribar?” (Grinstein, 

2002, p. 9).  
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Estos señalamientos que ubican a la práctica curatorial en una zona permeable, 

atravesada por diversos factores, también permite ser analizada como un área en el 

cual no sólo la selección de obras a exponer en un espacio determinado, conforman 

su perfil. Influyen y determinan, en la misma medida, la capacidad de proyectar una 

exposición tomando en cuenta a quién va dirigida y en segundo lugar, revisar los para 

qué y los por qué. Lo que en palabras del coleccionista y curador Jorge Helft se 

traduce en “qué es lo que aporto a los espectadores que la van a visitar” (Helft, 2002, 

p.25). 

Los conceptos señalados hasta aquí, delinean los posibles perfiles que se asocian al 

curador, posibilitando esbozar aquellas áreas de competencia de la práctica curatorial. 

Sin embargo, lejos de fijar un campo de acción, se desprende que la praxis del curador 

se encuentra atravesada por las reestructuraciones que el mismo campo artístico 

manifiesta. Del mismo modo, el rol creciente de la curaduría se presenta como un 

fenómeno global que se inserta en la Argentina con rasgos específicos locales, 

respecto a otros países donde la profesión cuenta con una tradición más antigua. 

Marcelo Pacheco (2006) menciona el cambio cualitativo que se produjo en el espacio 

de la exposición desde la década del ‟60 del siglo pasado, convertido en el dispositivo 

privilegiado para la práctica curatorial. Parte de los cambios a los cuales alude 

Pacheco se vinculan con que las exposiciones modificaron notablemente sus 

funciones, periodicidad y razón de existencia. En sus palabras: 

Dejaron de ser (…) un hospedaje a la espera de contenidos y se convirtieron 
en un gesto activo de marcación; cambiaron el acento puesto en su virtud de 
formato dúctil hacia su reconocimiento como una forma de escritura (Pacheco, 
2006). 
 

Para Florencia Battiti, historiadora de arte y curadora argentina, el papel del curador 

debe quedar supeditado al proyecto en el cual se encuentra involucrado. Si bien 

reconoce que en la práctica curatorial actual se detectan ciertas huellas o marcas de 

los profesionales responsables de una exposición, su perspectiva sitúa a la curaduría 
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como una instancia en la cual se persigue incluir a espectadores heterogéneos, 

muchos de ellos no habituados a visitar exposiciones (Battiti, 2014). 

Si la mirada se traslada al plano del ámbito de la práctica curatorial extranjera, el 

curador suizo Harald Szeemann, considerado como el creador de la figura del curator 

independiente, insistió a lo largo de su trayectoria en el carácter flexible de la figura del 

curador al sostener que, en determinadas circunstancias, a veces actúa de servidor, 

otras de asistente, y en ocasiones ofrece a los artistas, ideas para presentar su obra. 

La figura de Szeemann permite ser analizada como ejemplo de las rupturas respecto a 

las prácticas tradicionales referidas en líneas anteriores por Pacheco. Responsable de 

numerosas exposiciones emblemáticas curadas entre las décadas de 1960 y 1970, 

Szeemann inauguró una nueva forma de argumentar la historia del arte reciente, que 

posibilitó extender al dispositivo de la exposición los conceptos de  inestabilidad y auto 

reflexión. Una de las exposiciones curadas por Szeemann y que es señalada como un 

hito en la historia de la práctica curatorial ha sido When Attitudes Become Form, del 

año 1969 en la Kunsthalle de Berna. Con motivo de una entrevista que le realizara el 

curador Hans Ulrich Obrist a Szeemann, Obrist rescató y fijó ciertos rasgos 

innovadores en la práctica de Szeemann respecto al rol de las exposiciones en las 

últimas cuatro décadas, que han sido retomados por numerosos profesionales 

contemporáneos. En primer lugar, destaca la exposición como un estado de 

transformación permanente. En segundo lugar, la exposición como verdad relativa y 

basada en una concepción dinámica de la historia del arte. Por otra parte, señala a la 

exposición como instancia activa, oscilante entre el objeto y el proceso (Obrist, 2009). 

Tal como se ha remarcado a lo largo del capítulo, coexisten diferentes aproximaciones 

a la noción de curador y a la especificidad de la práctica curatorial. Para Hou Hanru, 

curador responsable de la Bienal de Estambul del año 2007, la curaduría se presenta 

como una actividad no bien definida. Dentro del concepto de práctica curatorial Hanru 

convoca no sólo la concepción de la exposición, sino la participación en la creación de 

ideas y productos artísticos. La noción que aparece en su definición es la de territorio, 
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como “el lugar donde se mezclan diferentes disciplinas, donde se puede jugar a incluir 

varias actividades, diferentes públicos y ser al mismo tiempo un catalizador y un 

elemento que puede iniciar ideas y proyectos” (León, 2006). En tanto para Robert 

Storr, ex curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, es dable señalar dos 

perfiles profesionales. El curador-conservador, que proviene de una noción más 

tradicional, en la cual la profesión se encontraba asociada al cuidado y conformación 

de una colección en un museo. El segundo perfil posible, anclado temporalmente en la 

actualidad, denominado por Storr como el exhibition maker, encarna al curador que 

sólo necesita de un espacio para presentar propuestas de exhibición. No obstante, 

desde su perspectiva, lo más importante es no convertir la práctica curatorial  en 

marca o estilo de hacer exposiciones. Por otra parte, Mark Nash,  quien se desempeña 

como director del Departamento de Comisariado de Arte del Royal College of London,  

señala que “el papel del curador se centra en la necesidad de contar con un 

intermediario que realice una conexión entre obra y público” (León, 2006). Al igual que 

Storr, distingue dos categorías dentro de la práctica, por una parte, la del buen técnico 

que presenta las obras de arte y otra, que inscribe la labor de un profesional que 

interpreta la obra e impone una experiencia y un punto de vista personal (León, 2006). 

Las posturas presentadas hasta aquí reflejan efectivamente que, si bien se detectan 

puntos de contacto entre los diversos curadores mencionados respecto a la 

especificidad de la práctica, existen abordajes disímiles en cuanto al tipo de 

intervención posible, dentro de lo que supone el complejo dispositivo de una 

exposición. Por otra parte, a partir de los conceptos señalados por los curadores que 

trabajan en instituciones localizadas en Europa y en los Estados Unidos, contrastar los 

modos y estrategias regionales, emerge como un ejercicio que permite construir, 

desde el plano conceptual, límites y rasgos específicos de la práctica. Será este, uno 

de los puntos que se revisarán en capítulos siguientes, sobre todo al evaluar y 

reflexionar en torno a exposiciones montadas en la actualidad en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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2.3. Dispositivo: exposición 

El dispositivo de la exposición requiere un espacio de reflexión propio que posibilite, en 

siguientes subcapítulos, retornar sobre la especificidad de la práctica curatorial y sobre 

la figura del curador y su equipo. ¿Qué es una exposición? ¿Es posible pensar en una 

tipología de exposiciones? El curador español Martí Manen, somete a análisis algunos 

conceptos que permiten reflexionar en torno a la noción de dispositivo e invita a revisar 

determinados mecanismos desplegados en los diversos proyectos expositivos. La 

exposición, desde su perspectiva, se presenta como una serie de elementos casi 

invisibles que terminan generando una trama gracias a contenidos diversos entre los 

cuales se encuentran las obras, los textos, la documentación, los objetos y elementos 

varios que conforman un contexto específico. Este espacio permite la recepción e 

interacción con el trabajo de los artistas y otros agentes culturales. A partir de esta 

primera definición, se puede repensar a la exposición como el dispositivo de 

presentación más destacado en el campo del arte (Manen, 2012). Acaso lo más 

interesante para reflexionar se encuentre en la definición extendida que destaca 

Manen y que puede ser entendida como un complemento. Se refiere a los detalles y a 

los gestos mínimos que permiten que las obras expuestas en un espacio determinado, 

funcionen, esto es, permitan vehiculizar los posibles sentidos que el relato curatorial 

pretende visibilizar. ¿A qué tipo de gestos o detalles se refiere el autor? Una breve 

descripción que relata su propia experiencia en una exhibición, resalta precisamente 

estas cuestiones: 

En algún momento, visitando exposiciones, te descubres buscando esos 
detalles. Mirando el techo para ver qué sistema de iluminación se ha utilizado, 
(…), buscando líneas visuales que unan las obras, pensando en la cantidad de 
paredes (Manen, 2012, p.10). 
 

En esa instancia de observación minuciosa descripta por el curador, ocurre que la 

mirada se posa en el dispositivo de la exposición analizando los códigos  y recursos 

que subyacen a su diseño. Emerge de esta manera, la posibilidad de analizarla como 

un dispositivo que se encuentra ofreciendo algo a alguien. Este alguien, asume las 
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veces del público, los visitantes y que en el terreno del Diseño de Interiores es posible 

identificar con la figura del usuario. Esta idea se torna sumamente relevante dentro del 

marco de reflexión que se propone desde el presente ensayo. Quizás sea uno de los 

puntos de contacto más trascendentales entre ambas esferas, ya que resulta 

imprescindible proyectar a partir de las necesidades y expectativas de un otro. Por otra 

parte, la mención a las necesidades del usuario no debe circunscribirse, en este caso, 

a aquellas vinculadas con las posibles soluciones diseñadas para dotar al espacio 

expositivo de los recursos necesarios para que la visita a la exhibición sea percibida 

en términos de eficacia. Se entiende que, del mismo modo, el arte exhibe una historia 

de sus exposiciones delimitada. “La exposición de arte contemporáneo, generalmente, 

es reconocible” (Manen, 2012, p. 11). Dicha afirmación se basa en la existencia de 

ciertos códigos de reconocimiento del dispositivo de exposición que parten de 

estrategias específicas que enmarcan cómo se trabaja con obras de arte y las 

posibilidades de su presentación. Nuevamente surge la figura del espectador, el otro, 

para quien los códigos deben ser reconocibles para permitir utilizarlos como accesos o 

herramientas que posibiliten experimentar lo que el autor señala como un consumo 

tranquilo. No obstante, lejos de tratarse de una práctica prefijada o estable, el diseño 

de una exposición requiere definir a qué tipo de público desea convocar y qué tipo de 

aproximación se desea plantear desde la labor curatorial. ¿Una recepción serena o por 

el contrario, una propuesta curatorial que impacte en el espectador? (Manen, 2012). 

 

2.3.1. La exposición y sus tipologías 

A propósito de estos interrogantes, es posible revisar el dispositivo de exposición y sus 

tipologías, ya que en las diversas culturas y civilizaciones la exposición pública de 

objetos de valor patrimonial y cultural constituye una función ejercida en el tiempo y en 

el espacio. El acceso democrático de todos los individuos a los fenómenos culturales y 

al arte, ha sido la máxima que protagonizó el nacimiento de las exposiciones. Por otra 

parte, surge como instancia necesaria acotar el sentido que encarnan en la actualidad 
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los términos exposición y exhibición, respectivamente. El término exhibición, desde 

una perspectiva museológica, se asocia a la instancia del mostrar, exhibir. El término 

exposición, en cambio, convoca la presentación pública de objetos de interés cultural, 

a la vez que desborda la instancia de exhibición, ya que propone un determinado tipo 

de interpretación. De este modo, es posible abordar al dispositivo de exposición como 

un terreno discursivo, como puesta en escena de los objetos con los que se pretende 

comunicar un relato posible. La exposición posee una dimensión complementaria que 

complejiza su especificidad. No sólo se hace visible a los objetos, sino que hace visible 

a los espectadores. Es así que, para un objeto, estar expuesto significa puntualmente 

estar situado en un escenario público, esto es, encontrarse escenificado y accesible a 

toda persona que lo desee. En este sentido, los objetos expuestos convocan algo más 

que su propia materialidad, ya que participan de una interpretación que le es dada por 

la figura del espectador (Alonso Fernández y García Fernández, 2003). 

La clasificación de las exposiciones admite diversas variantes como criterios 

“museológicos y técnicos puedan aplicarse para destacar las características y usos de 

este medio de comunicación específico” (Alonso Fernández y García Fernández, 

2003, p. 18). Las tipologías pueden organizarse, de este modo, según criterios 

asociados al tiempo de su duración, según el tipo de material presentado, según la 

institución, según  la intención sociocultural, entre otras variables potenciales. Las 

posibilidades señaladas dan cuenta de la complejidad del dispositivo de exposición al 

mismo tiempo que evidencian una ruptura respecto a las formas tradicionales de 

exponer, donde lo más relevante se centraba en la exposición de colecciones enteras 

de objetos. Las nuevas tendencias, por el contrario, según lo señalan Alonso 

Fernández y García Fernández (2003), propician una selección y restricción del 

número de obras u objetos que se exponen al tiempo que se persiguen otros objetivos, 

entre los cuales se destaca una participación más activa de los espectadores: 

Utilizándose para ello distintos métodos pertenecientes exclusivamente al 
campo del diseño (luz, color, sonido, audiovisuales, etc.), cuyo propósito es 



44 
 

convertir a la exposición en algo ameno y educativo,  sin perder el sentido 
estético (Alonso Fernández y García Fernández, 2003, p. 25). 

 

Para alcanzar estos objetivos señalados por los autores, que desbordan la mera 

exhibición de las obras, resulta insoslayable retomar parte de las ideas expuestas a lo 

largo del presente capítulo. Uno de los aspectos esenciales en el diseño de 

exposiciones se vincula estrechamente al sitio preeminente de la figura del otro. El 

diseño de exposiciones, permite ser repensado como un medio de comunicación que 

exige en su planteamiento delimitar qué se quiere contar, cómo se va a contar y qué 

se espera conseguir con el discurso que se propone (Alonso Fernández y García 

Fernández, 2003). 

Lo expuesto hasta aquí habilita señalar algunas observaciones. La práctica curatorial, 

inscribe su labor alrededor de la noción de escritura, tal como ha sido puntualizada por 

el curador Marcelo Pacheco (2003). A partir de esta condición, que sitúa la 

intervención del curador en el diseño de una exposición como un agente que posibilita 

la circulación de sentidos, cobra relevancia la intervención del equipo de diseño en la 

configuración de la narración propuesta. Un aspecto de crucial relevancia dentro del 

marco de reflexión que plantea el presente ensayo.  

Respecto a las funciones del equipo de diseño de exposiciones, uno de los diversos 

departamentos con los que puede contar un museo, galería o centro de exposiciones, 

se detectan puntos de contacto en relación a los recursos y competencias propias de 

los profesionales del Diseño de Interiores. De este modo, siguiendo la descripción 

señalada por los autores Alonso Fernández y García Fernández (2003), dicho 

departamento se encuentra afectado al diseño espacial y gráfico y se halla involucrado 

en la producción e instalación de exposiciones, ya sean permanentes o temporarias. 

En cuanto a su conformación, constituido por un grupo de profesionales provenientes 

de diversas disciplinas, depende en gran medida de las características de la institución 

y del presupuesto destinado para el complejo proceso de diseño de una exposición. 

Diseñadores, ayudantes de diseñadores, técnicos y personal especializado que, a 
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través de un trabajo interdisciplinar arriben a las mejores soluciones para alcanzar los 

objetivos propuestos en cada ocasión, son algunos de los actores necesarios. Dicho 

esto, se debe destacar que la práctica curatorial, entendida como intervención a la que 

se arriba mediante un trabajo en conjunto, dista de lo que se ha mencionado en 

párrafos anteriores a modo de crítica hacia la figura del curador, como aquel 

profesional sobredimensionado. La práctica curatorial, se aborda en este contexto, 

como disciplina que desborda la coordinación y selección de obras a exponer. Se la 

enmarca dentro de un campo más extendido que involucra saberes provenientes de 

otras disciplinas. En este sentido, la definición propuesta por el curador Ivo Mesquita 

(1993), resalta la noción de visibilidad, en tanto la práctica articula estrategias de 

producción de arte y su consecuente inserción en el campo social. De modo tal que el 

trabajo del curador, a quien Mesquita enlaza con la cartografía, como método de 

trabajo que permite “el abordaje de cualquier fenómeno cultural, ya sea social o 

individual, por el hecho de hacer posible una lectura a partir de la pluralidad de 

interpretaciones de que se compone la realidad” (Mesquita, 1993, p. 4), se encuentra 

atravesado por múltiples saberes. 

En un espacio determinado, se trate de un museo, una galería o centro de 

exposiciones, el dispositivo de exposición es el resultado de un complejo proceso 

creativo compuesto por numerosas etapas destinadas a solucionar problemas de 

diversas índoles, donde las dificultades técnicas ostentan un sitio privilegiado. Son 

estas razones las que fundamentan la necesidad de trabajar conjuntamente. ¿Qué tipo 

de saberes y competencias resultan necesarios?, ¿Qué tipo de equipo profesional 

debe intervenir en la planificación de una exposición? Alonso Fernández y García 

Fernández señalan la heterogeneidad de profesionales con competencias específicas 

involucrados en un proyecto expositivo. 

Uno de los actores destacados, precisamente, es la figura del diseñador: 

En términos generales se puede decir que estos profesionales provienen del 
campo del diseño de interiores o del diseño gráfico (…). Las tareas que realiza 
son cada vez más complejas, teniendo en cuenta que es el responsable de la 
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apariencia estética de la exposición, tanto a nivel espacial como de elementos 
de la exposición (Alonso Fernández y García Fernández, 2003, p. 29) 

 

La mención al diseñador de interiores, como aquel profesional capacitado para 

administrar el espacio, permite discutir la relevancia de su praxis dentro de un proyecto 

de estas características. Instancia que, como otras variables mencionadas a lo largo 

del presente capítulo, podrá ser contrastada en capítulos siguientes cuando se 

analicen detalladamente una serie de exposiciones de arte, que se encuentran 

actualmente en la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  

Finalmente, cabe resaltar una idea que, del mismo modo, plantea lazos estrechos con 

la Disciplina de Interiores y con el Urbanismo a pequeña escala, si es que esta última 

denominación puede plantearse en estos términos. Puede pensarse de acuerdo a esta 

idea que el diseño de una exposición conlleva un planteamiento previo de potenciales 

recorridos a desarrollar por sus posibles espectadores. Así, la práctica curatorial 

entiende que el dispositivo de la exposición juega en el espacio y el tiempo mediante 

una serie de elementos, entre los cuales se encuentran las obras de arte.  

En cada exposición la posibilidad de experimentar sobre el tipo de 
aproximación, lectura, recorrido y relación por parte de los usuarios puede 
conllevar una revisión en términos propios del urbanismo. Un urbanismo 
basado, de nuevo, en el usuario (Manen, 2012, p.21). 

 

En este contexto de análisis, resulta interesante repensar el rol del espectador, 

representado en la figura del usuario, como un agente activo. El otro aspecto 

importante, señalado por Manen (2012), se asocia con la oportunidad de abordar la 

exposición como un urbanismo blando, esto es, como trama en la cual se tejen 

relaciones entre los elementos expuestos y los espectadores, en una escala pequeña. 

Estas consideraciones vuelven a destacar la relevancia que supone preguntarse 

acerca de la validez de que profesionales provenientes del Diseño de Interiores 

encuentren en el contexto expositivo un campo laboral en el cual aportar saberes y 

habilidades propias de la disciplina. A lo largo del capítulo se han señalado numerosas 

instancias asociadas a la práctica curatorial que abonan dicha idea. 
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El capítulo siguiente, problematiza y reflexiona acerca del alcance del concepto  de 

espacio. Dicho concepto será abordado en tanto espacio de exposición de obras de 

arte y como espacio en el cual se cristalizan los saberes y competencias del diseñador 

de interiores al momento de montar los objetos y en la toma de decisiones vinculadas 

a temáticas ligadas a la iluminación, circulación, entre otras variables.  
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Capítulo 3  El espacio 

3.1. Introducción 

La noción de espacio convoca en su misma definición, posibles perspectivas analíticas 

dependientes de las disciplinas académicas con que se lo aborde. En el presente 

capítulo, el objeto de análisis será el concepto de espacio desde la mirada del Diseño 

de Interiores y, del mismo modo, desde el campo de las artes visuales. Esta última 

consideración implica estudiarlo en relación a los museos y las galerías, dos tipologías 

arquitectónicas destinadas a la exposición de obras de arte. En este sentido, una 

primera aproximación sitúa al diseñador de interiores como aquel que organiza un 

espacio para que funcione al tiempo que satisfaga las necesidades de diversa índole 

de sus usuarios (Porro y Quiroga, 2003). ¿El poder de administración del espacio 

expositivo permite ser pensado como competencia de los diseñadores? ¿Es posible 

inscribir la práctica del diseño dentro del dispositivo de exposición? Acaso la respuesta 

sea afirmativa, ya que el trabajo del diseñador es polifacético y por ser una disciplina 

orientada al público heterogéneo y vinculada a proyectos de diferente naturaleza, 

implica una necesaria colaboración con otros profesionales. De este modo, el perfil 

dinámico y con una alta capacidad de innovación, inscribe al diseñador de interiores  

como un profesional con recursos suficientes para desempeñarse en el campo de las 

artes visuales. (Gibbs, 2009). 

A lo largo del presente capítulo se intentará validar, a partir del estudio de la noción de 

espacio, la idea que articula el presente PG, aquella que plantea la existencia de 

intersecciones entre ambas esferas. Se revisarán las posturas de diferentes autores 

que han abordado, precisamente, estas cuestiones con el fin de arribar a conclusiones 

personales que logren ser contrastadas en una instancia posterior de relevamiento de 

exposiciones de arte, presentes actualmente en la cartelera cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires. Del mismo modo, se repasará brevemente el origen y evolución de los 

museos y galerías, para complementar la reflexión iniciada en el capítulo anterior. Se 
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desprende así, la validez de revisar las vinculaciones entre Arquitectura y museos, con 

el objetivo de indagar acerca de los diversos modos en que el espacio es 

problematizado y trabajado tanto desde la práctica curatorial como desde la 

especificidad del Diseño de Interiores y la Arquitectura. Así, considerar al diseñador de 

interiores como un profesional que se encuentra capacitado para involucrarse con 

otros actores intervinientes en un proyecto, enriquece las perspectivas de análisis e 

inaugura un campo de discusión necesario (International Interior Design Association, 

2014). 

 

3.2. Museos y galerías, comienzos y evolución 

Es posible señalar que el desarrollo museográfico ha devenido paralelo a una cada 

vez más espectacular puesta en escena de las propuestas artísticas en las últimas 

décadas. Se toma el término de museografía, en este contexto, basado en la definición 

emanada del ICOM, siglas que corresponden al Consejo Internacional de Museos, que 

indica que se trata de la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el 

museo. De este modo, lo museográfico se vincula a diversos aspectos entre los cuales 

se pueden mencionar: 

El planteamiento arquitectónico de los edificios, a los aspectos administrativos, 
pasando por la instalación climática y eléctrica de las colecciones. Las 
actividades propias de la museografía son de carácter evidentemente técnico, 
afectando de modo fundamental al continente de los museos; y al contenido 
desde el punto de vista más literalmente físico y material (Bayón Juan, 2013, p. 
10). 

 
Así, la institución museo, y en cierta medida también el espacio de la galería, ha 

ensanchado su realidad física y sociológica hasta límites insospechados años atrás. 

Algunos de los recursos adoptados, innovadores en muchos casos, lo sitúan como una 

institución heterodoxa que acompaña la realidad sociocultural de un mundo en 

constante cambio (Alonso Fernández, 2003). Desde esta perspectiva, cobra relevancia 

la presencia de exposiciones de arte como una de las manifestaciones culturales más 

importantes donde, paralelamente, existe una oferta diversificada de propuestas que 
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pone a disposición de los espectadores una enorme cantidad de información que 

reclama una correcta administración del espacio expositivo. Para arribar a una mejor 

comprensión de las exposiciones de arte en la forma en la cual se las conoce en la 

actualidad, es preciso analizar parte del contexto histórico del que proceden. Surgen 

así, tres tipologías que merecen ser mencionadas concisamente, los Salones 

franceses del siglo XIX, las exposiciones universales que comienzan a montarse en 

Europa a partir del año 1848 y las Bienales de Arte, dentro de las cuales ostenta un 

lugar destacado la Bienal de Venecia creada en el año 1895. Ahora bien, el fenómeno 

de las exposiciones, si bien puede rastrearse en los años recién señalados, su 

ampliación y reconfiguración como dispositivo se desarrolla profusamente a lo largo 

del siglo XX (Giménez, 1993). 

 

3.2.1. Museos, orígenes y evolución 

Los museos pueden ser estudiados como un fenómeno relativamente reciente, si se 

considera para dicha apreciación el sentido en que hoy se los estudia. Aún así, el 

origen más remoto de los museos se encuentra en el denominado mouseion de 

Alejandría, que fue principalmente un centro de estudios con una colección de objetos 

y biblioteca. Durante el Renacimiento, surgen los studiolos, espacios de exhibición de 

diversos objetos en los cuales las colecciones de “los grandes caballeros con poder, 

dinero y sensibilidad se propusieron obtener un mejor conocimiento del hombre y de la 

naturaleza” (Jiménez Blanco, 1993, p. 137). Cabe recordar que, mientras las 

colecciones estuvieron en manos de la Iglesia, las mismas se exponían en sus 

templos y claustros. Esta situación explica por qué antes del Renacimiento no hubo 

necesidad de crear espacios especiales para albergarlas, no obstante, el escenario 

mutó cuando el coleccionismo se volvió laico y comenzó a ser ejercido por príncipes y 

nobles.  

En tanto el museo de arte como institución pública nace con la Ilustración, como un 

modo tangible de afirmar el poder de la razón y la capacidad del hombre de 
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perfeccionarse a sí mismo. Es así que las condiciones para su aparición, tal como lo 

remarca la doctora en Historia del Arte Jiménez Blanco, se vincula con el renovado 

interés por las civilizaciones del pasado, la elevación de la consideración social del 

artista y de la obra de arte y la formación de colecciones privadas; cuestiones éstas 

que venían gestándose paulatinamente desde la época del Renacimiento. Es a partir 

de la Ilustración, que los espacios del conocimiento precisan de edificios más 

complejos y diversificados. Se observa así, que a partir de finales del siglo XVIII se 

asiste a la formulación del museo como organismo público, abierto para que las 

colecciones, ahora en manos del Estado, sean visitadas por el pueblo (Jiménez 

Blanco, 1993). 

Durante la primera mitad del siglo XIX, época bisagra en lo que concierne a la historia 

museística y más exactamente los años próximos a 1850, fue frecuente la aparición de 

museos en otro tipo de edificios. Lentamente, los palacios ceden su lugar privilegiado 

como espacios de exhibición a nuevas tipologías arquitectónicas.  En algunos casos, 

se realizan intervenciones para refuncionalizar los palacios con el objeto de adaptar 

sus espacios interiores a los requerimientos de las colecciones destinadas a ser 

expuestas allí. En otras ocasiones, por el contrario, se construyen edificaciones 

específicas, de modo tal que es posible inferir que el museo, como institución, 

adquiere una importancia social creciente, derivado del movimiento de la Ilustración, 

tal como se señaló en párrafos anteriores. Esta situación responde a otro factor de 

suma relevancia. Esto es, el crecimiento exponencial de numerosas colecciones y la 

consecuente necesidad de encontrar otros espacios para albergarlas. Para el siglo XX, 

los museos acusan nuevas transformaciones reflejadas en los modos de exponer y 

respecto a su función social. Paulatinamente emerge una arquitectura de museos, 

especializada en responder las necesidades internas de cada institución. Cabe 

destacar, en este sentido, que se venía gestando una especialización temática y 

disciplinar dentro de cada institución desde comienzos del siglo XIX que se verá 

cristalizada, definitivamente, durante el siglo siguiente. No obstante, la relación entre 
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arquitectura y museo, vuelve a emerger como un tema de debate, frente al surgimiento 

de los museos de arte contemporáneo propios de la segunda mitad del siglo pasado. 

Emergen tensiones que derivan en discusiones entre profesionales vinculados a la 

museología con profesionales provenientes del ámbito de la Arquitectura; ya que se 

ponen en juego distintos modos de proyectar el espacio en función de las obras de 

arte que albergarán. Ahora bien, asumiendo que desde su surgimiento como tipo 

constructivo hace doscientos años aproximadamente, los museos han redefinido sus 

competencias a lo largo de su historia como institución. Sin embargo, las nuevas 

funciones que los museos están llamados a cumplir, reclaman soluciones 

arquitectónicas que puedan responder a las nuevas actividades que en ellos se 

desarrollan. “Las innovaciones técnicas en estructura, iluminación, control climático, 

han hecho posible una mayor libertad con respecto a las restricciones prácticas que 

impone el programa de un museo” (Jiménez Blanco, 1993, p. 150). Es posible 

repensar, a partir de lo señalado, en un escenario en el cual vuelve a surgir la 

pertinencia de revisar el sitio que ocupan en esta coyuntura descripta, profesionales 

que provienen del campo de la Arquitectura y el Diseño de Interiores.  

Se pueden mencionar dos posturas enfrentadas al hablar de la arquitectura de museos 

de arte contemporáneo. La primera de ellas en la cual, tanto los directores de museos 

como los arquitectos consideran que la arquitectura no debe interferir en la visión de 

las obras de arte expuestas. En segundo lugar, se encuentra una postura opuesta, 

según la cual la arquitectura de un museo ha de tener un diseño de gran fuerza, capaz 

de generar por sí sola una marca de identidad de la institución (Jiménez Blanco, 

1993). 

Es en este contexto, donde es posible llegar a señalar que fue en la década del treinta 

del siglo pasado en la cual surgieron las primeras propuestas importantes de los 

arquitectos racionalistas para espacios destinados a la exposición de arte 

contemporáneo. Un caso ejemplar es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

diseñado en el año 1939. La institución fija las bases de ciertas pautas que se 
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percibieron apropiadas en ese momento y que aún son evaluadas en el mismo 

sentido, vinculadas a aspectos relativos a la circulación y al mismo espacio de 

exposición. Señala Jiménez Blanco lo siguiente: 

 A partir de entonces se abandonaron los énfasis axiales, los grandes corredores 
o las galerías fijas propias de la tipología tradicional, a favor de plantas diáfanas 
que pueden ser compartimentadas de diversas formas según las necesidades. 
(Jiménez Blanco, 1993, p. 151). 

 

Con el paso del tiempo, ya situados en la contemporaneidad, la institución museo ha 

ido adquiriendo nuevas funciones en relación a las demandas sociales de cada época. 

A las funciones tradicionales asignadas a los museos, entre las cuales se cuentan la 

adquisición, conservación y exposición de sus fondos, la salvaguarda de sus 

colecciones para el disfrute del público y la disponibilidad de acceder a sus archivos a 

quienes deseen ampliar sus conocimientos, se suman otras nuevas funciones.  

A medida que los museos han ido haciéndose más y más complejos, 
evolucionando poco a poco de un lugar destinado a la contemplación y 
conservación de obras de arte (…) a un lugar en el que se conjugan 
actividades educativas, sociales y comerciales (Jiménez Blanco, 1993, p. 150). 
 
 

3.2.2 Galerías, comienzos y evolución 

Del mismo modo, cabe destacar la evolución de otro prototipo de espacio destinado a 

la exposición, la galería. Una tipología que evidencia una clara evolución respecto al 

diálogo entre la obra de arte y su entorno espacial. Si hasta el siglo XV es posible 

situar a los palacios y templos como aquellas arquitecturas con espacios exclusivos 

para la contemplación de las obras, el Renacimiento constituye un momento de 

quiebre que funda una nueva relación en la cual los criterios de ordenación de las 

obras siguen nuevos rumbos. De este modo, es posible realizar un primer 

señalamiento respecto al cambio de condiciones que posibilitó operar este tipo de 

modificaciones. Se destaca así, la separación de la obra del espacio que la contiene. 

Esto provoca una novedosa relación, consecuencia de la aparición de la pintura de 

caballete, un formato que logra independizar la obra de los muros y que permite, 

gracias a los tamaños reducidos y a su rasgo de portabilidad, una movilidad de las 
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obras, notable. Este es un factor que amplía en diversas direcciones no sólo los temas 

tratados por los artistas de la época sino que, posibilita que su ubicación no se 

encuentre fatalmente ligada a la arquitectura. “El primer intento de „reencontrar‟, 

espacio y objeto artístico, va a ser la galería” (Rico, 1994, p. 35). Desde esta 

perspectiva, la galería evoluciona desde sus primeras funciones vinculadas 

principalmente al almacenamiento de obras, donde no prima ninguna ley ni orden para 

su disposición, hacia una estructura más compleja en la cual las obras se exponen con 

criterios racionales (Rico, 1994). Con el paso del tiempo, se configura un nuevo uso 

del espacio de la galería que poseía ciertos rasgos que habilitan comprender sus 

múltiples usos. Se trataba de largos corredores en los palacios y castillos, en los 

cuales se combinaba la exposición de obras con funciones vinculadas al paseo, el 

esparcimiento y la conversación. La contemplación del arte se encuentra en un plano 

secundario. A partir del siglo XVII, la galería aparece como el espacio privilegiado para 

la exhibición de obras de arte. Es preciso remarcar que continúa siendo un espacio 

íntimamente asociado a la nobleza y entre otras funciones, además de ser el ámbito 

de contemplación de las colecciones de arte y objetos variados, cumplía funciones 

subsidiarias como, por ejemplo, el recibimiento de los huéspedes a los palacios 

nobiliarios (Rico, 1994). 

Los cambios señalados hasta aquí, no pretenden agotar la rica historia de la evolución 

de las tipologías, tanto de la galería como de los museos. El objetivo, en cambio, se 

circunscribe a remarcar que los espacios expositivos, tal cual se los experimenta en la 

actualidad, han atravesado una serie de alteraciones que permiten ser analizadas 

como consecuencia de los cambios propios de cada época tanto en el campo del arte, 

como de la arquitectura. En este sentido, es oportuno abordar la historia de la galería y 

del museo, como tipologías que a lo largo de los siglos, demuestran cruces y 

tensiones que han impactado en su evolución. (Rico, 1994). 
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3.3 Propuestas expositivas de las últimas décadas  

De acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores, como nueva tipología, el museo, 

desborda paulatinamente el que puede ser considerado su primitivo contenedor, el 

palacio, provocando así la construcción de edificios independientes. En este punto, 

resulta interesante analizar los conceptos señalados por el arquitecto y conservador de 

museos Juan Carlos Rico, autor citado en varias oportunidades, quien repasa la 

complejidad del dispositivo de exposición como problema museológico. Las razones 

que llevan a plantear esta cuestión en términos conflictivos se asocian, desde su 

perspectiva de análisis, a que históricamente: 

Se ha pedido al museo que funcione técnicamente, lo que se expresaba por 
medio del proyecto museológico, redactado por los conservadores e 
historiadores del arte y donde se incluyen todas las necesidades y requisitos 
que la obra exige (Rico, 1994, p. 372). 
 

Pero, del mismo modo,  también se solicitaba un resultado espacial de acuerdo con el 

contenido y que fuera arquitectónicamente eficaz, lo que puede entenderse por 

dimensión museográfica. Sin embargo, y quizás sea éste un terreno de sumo interés 

para los contenidos que se tratan en el presente PG, en las últimas décadas, sobre 

todo a partir de los años ‟80 del siglo pasado, momento en el cual los museos cobran 

un protagonismo notable, es la búsqueda de la “armonía entre la obra y el espacio, el 

nuevo eje de las investigaciones, el proyecto expositivo”, un nuevo desafío a resolver 

por los profesionales vinculados al sector (Rico, 1994, p. 372). Así, si entre el conjunto 

de competencias propias de la disciplina del Diseño de Interiores la capacidad de 

mejorar la función y las cualidades del espacio interior, surge como una condición 

excluyente, es posible repensar y considerar la idea que se propone en el presente 

ensayo. ¿Puede un diseñador de interiores trabajar dentro del campo de la curaduría? 

¿Los saberes específicos de la disciplina permiten ser trasladados a nuevos 

escenarios, como lo constituye el museo o galería?  (International Interior Design 

Association, 2014). 
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La coexistencia de diversos modos y estrategias para abordar la relación entre espacio 

y obra de arte, donde cada uno trabaja sobre premisas diferentes, se traducen, 

consecuentemente en planteamientos con rasgos propios y abona lo que se postula 

dentro del marco de análisis del PG. Esto es que, como consecuencia de la 

permeabilidad de las fronteras disciplinares, el diálogo entre el espacio expositivo y las 

obras de arte, pueda ser problematizado y trabajado con aportes transversales, entre 

los cuales el Diseño de Interiores emerge como un recurso válido, eficaz y específico. 

Una primera alternativa propone dar prioridad al proyecto museológico. De este modo, 

el museo debe contemplar que los aspectos inherentes a la conservación, iluminación, 

circulación y climatización, permitan su funcionamiento de un modo eficaz. “La belleza 

arquitectónica, la flexibilidad en el montaje debe quedar subordinado a él” (Rico, 1994, 

p. 372). Esta primera variable es identificada con un concepto que puede traducirse de 

la siguiente manera, se trata de un espacio que funciona. En segundo lugar, aparece 

una alternativa que aboga por una arquitectura brillante. Esta propuesta, defendida en 

buena parte por arquitectos, supone que a partir de una arquitectura sólida y bella se 

pueden desprender usos de los espacios expositivos efectivos. En este caso, la 

propuesta se resume en el concepto que prioriza un espacio bello. En las alternativas 

señaladas, la arquitectura del museo y las obras de arte se entienden como 

dimensiones separadas (Rico, 1994). 

Pero, existen también una serie de propuestas en las cuales las posturas no se 

entienden como soluciones radicales y acaso, lo que emerge como distinción definitiva 

sea la defensa de un trabajo en equipo, multidisciplinar, en el cual se coloca un 

especial énfasis en potenciar el dispositivo de exposición y el montaje, uno de sus 

aspectos cruciales, como la única vía posible de relación fluida entre espacio y obra de 

arte. Así, una alternativa descripta por el arquitecto Rico, es aquella que plantea que si 

el diálogo entre el espacio con la obra se percibe en términos conflictivos, la 

arquitectura debe circunscribirse a “definir un espacio aséptico y flexible, que permite 

una multiplicidad de relaciones por medio de diferentes montajes” (Rico, 1994, p. 373). 
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En otro plano, señala la posibilidad en la cual el espacio debe encontrar un camino 

intermedio entre su condición de envolvente y el puro montaje. Esta postura permite 

ser analizada como una vía en la cual, la arquitectura del museo en general y el 

espacio de las salas expositivas no debe intervenir en la contemplación de las obras, 

pero sí “sugerir y potenciar múltiples posibilidades expositivas” (Rico, 1994, p. 374).  

Lo expuesto hasta aquí, posibilita reflexionar acerca de la compleja relación entre la 

obra de arte y el espacio. En la misma línea, permite establecer conexiones respecto a 

lo mencionado en el capítulo anterior al señalar que, la exposición y específicamente 

la exposición de arte contemporáneo, posee formas definidas y reconocibles de 

presentación. Estos códigos de reconocimiento, operan como anclajes estables que 

permiten al espectador participar de un consumo tranquilo (Manen, 2012). 

Nuevamente, surge como uno de los ejes rectores la figura del usuario, en este caso 

identificado con el espectador de la exposición. De modo tal que, el funcionamiento 

adecuado de un diseño se encuentra directamente relacionado a la capacidad del 

profesional de lograr que la propuesta de diseño sea la apropiada para el o los 

destinatarios (Porro y Quiroga, 2003).  

 

3.4 El paradigma del modelo del cubo blanco 

Martí Manen propone un ejercicio estimulante para ensayar algunas reflexiones en 

torno al paradigma del modelo del cubo blanco, asociado a la galería de arte o al 

museo, tal como se los conoce en la actualidad. Sugiere pensar en una exposición 

heredera de la forma difundida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Qué 

rasgos se asocian a este museo? Paredes blancas, silencio, textos introductorios “de 

mayor o menos densidad pero escritos desde cierta autoridad y rigor, obras de arte, 

iluminación, una continuidad narrativa…y una enorme separación con el ritmo de la 

calle” (Manen, 2012, p. 12). Dicha separación sustrae al objeto artístico todo indicio 

que pueda interferir con el hecho de que se trata de arte. En el espacio de la galería o 

la sala del museo, las convenciones se mantienen mediante la repetición de un 
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sistema de valores cerrado. De modo tal que, los objetos presentados dentro del 

dispositivo de exposición pierden su carácter sagrado al salir y por el contrario, las 

cosas u objetos se convierten en arte cuando ingresan. En este sentido, Brian 

O‟Doherty señala que el espacio expositivo se construye mediante leyes rigurosas que 

contemplan la ausencia de ventanas, las paredes blancas y luz artificial situada en el 

techo. Y a pesar de que existen periodizaciones dentro del arte y sea posible para los 

espectadores identificar una obra contemporánea de otra realizada en el siglo XV, 

dentro del espacio propuesto por la galería o el museo no hay tiempo, hay una suerte 

de eternidad visible (O‟Doherty, 2000). Así lo explica este autor: 

La obra se encuentra aislada de todo aquello que  pueda menoscabar su 
propia autoevaluación. Esto confiere a la galería una presencia que pertenece 
a otros espacios…algo de la santidad de una iglesia, de la solemnidad de una 
sala judicial… se une a un diseño chic para producir un espacio singular 
dedicado a la estética (2000, p. 20). 

 

Ahora bien, es preciso recordar que las convenciones que rigen el sistema de 

ordenación del espacio expositivo, se encuentran vinculadas estrechamente al espíritu 

de cada época. Un ejemplo que permite reflexionar acerca de esta cuestión lo 

constituyen los Salones de mediados del siglo XIX. En ese contexto se define que una 

galería es un sitio con las paredes cubiertas de cuadros, donde no existe una 

jerarquización, casi sin separación alguna entre obra y obra. Algunas de las razones 

que explican este tipo de administración del espacio se encuentran asociadas al hecho 

de que cada obra era vista como una entidad en sí misma. Así, las pinturas se 

encontraban aisladas de la obra contigua por un pesado marco que la rodeaba. Esta 

estabilidad conferida por el marco de la pintura resulta necesaria ya que define y fija la 

experiencia que sucede al interior de la obra. El espectador, su mirada 

específicamente, puede moverse sin esfuerzo dentro de la obra. No obstante, 

paulatinamente esta situación se complejiza sobre todo, cuando comienzan a surgir 

pinturas que ejercen presión sobre el marco.  
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La composición arquetípica se construye ahora a partir de una línea del 
horizonte que va de un extremo al otro y que separa el cielo del mar; línea 
subrayada, en muchas ocasiones, por una playa o por una figura que, como 
todo el mundo hace, mira hacia lo lejos (O‟Doherty, 2000, p.25). 

 

Las obras del pintor francés Gustave Courbet, activo artista de mediados del siglo XIX, 

pueden servir como caso ejemplar de lo que se describe como emergencia de una 

superficie ambigua que se encuentra, ahora, parcialmente enmarcada desde dentro 

del marco. Este tipo de obra introduce una noción novedosa. Los espectadores debían 

realizar una barrida con la mirada, de modo tal que el “poderoso convencionalismo de 

la línea del horizonte atraviesa con gran facilidad los límites del marco” (O‟Doherty, 

2000, p.25). Estas señalizaciones operan como marcas relevantes en cuanto a las 

relaciones subyacentes entre lo que O‟Doherty denomina la historia interna de los 

cuadros frente a la historia externa de cómo son colgados en una sala de exposición. 

Del mismo modo, la aparición de nuevos actores, como son los galeristas y los 

curadores, colaboran con el artista, y contribuyen a delinear  los nuevos modos en que 

se presentan las obras de arte a los espectadores en el dispositivo de exposición.  Es 

a lo largo de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado donde surgen nuevas 

problemáticas, algunas de las cuales el autor describe de esta manera: 

¿Cuánto espacio debe tener una obra de arte para que (como se solía decir) 
respire? Si los cuadros definen implícitamente sus propias condiciones de 
ocupación del espacio, resulta ahora más difícil ignorar los agravios latentes 
que se perciben en ellos. ¿Qué puede ir junto y qué no? La estética del 
montaje se va desarrollando según sus propios hábitos, que primero se 
convierten en convenciones y luego en leyes (O‟Doherty, 2000, p. 34). 

 

Las obras de arte comienzan a desplegar su concepto de ocupación territorial y como 

consecuencia, la pared deja de ser observada como una zona neutral. Comienza a ser 

considerada como un participante dinámico del arte ya que se la percibe como un 

soporte activo y sobre todo, porque se convierte en un terreno donde se disputan 

ideologías (O‟Doherty, 2000). En este sentido, la noción de terreno esgrimida por Brian 

O‟Doherty, encuentra vínculos con el concepto señalado por el curador Marcelo 
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Pacheco cuando afirma que la práctica curatorial se inscribe en definitiva, en un  

terreno de escritura, en este caso plasmado en el dispositivo de exposición, en el cual 

la dimensión narrativa acontece en el espacio (Pacheco, 2002). De modo tal que, toda 

práctica curatorial implica un acto discursivo anclado en un espacio que, 

paralelamente también impone ciertas restricciones y códigos preestablecidos, tal 

como se ha señalado a lo largo del capítulo.  

 

3.5 Relaciones entre los dispositivos museográficos y el Diseño de Interiores 

La exposición como dispositivo, es el resultado de un proceso creativo en el cual 

confluyen múltiples fases. El diseño elegido en cada ocasión se concibe como la 

solución más eficaz frente a los diferentes factores que deben ser evaluados y 

tomados en cuenta. El espacio expositivo, el presupuesto con el que se cuenta y debe 

respetarse, los tiempos asignados para su resolución, los recursos con los que se 

dispone, son sólo algunas de las variables que deben ser contempladas por el equipo 

multidisciplinar afectado al proyecto. Es a raíz de estas consideraciones que emerge 

como clave establecer un plan estratégico definido, con el objetivo de alcanzar las 

metas propuestas. Abordado desde esta perspectiva, el proyecto comprende un 

complejo y ordenado proceso de acciones y secuencias que se desarrollan de manera 

simultánea. La mención, en este caso, a la ejecución de un proceso, encuentra 

similitudes con lo referido por los diseñadores Bruno Munari y Robert Gillam Scott, 

ambos autores citados a comienzos del PG, con motivo de explicitar la metodología 

que debe seguirse al diseñar y en este caso específico, en lo concerniente al diseño 

de una exposición (Bayón Juan, 2013). 

Dentro de las fases involucradas, se encuentra en primer lugar aquella vinculada a la 

planificación y diseño preliminar que permitirán definir los objetivos. Dicha fase, 

concluye con el programa de la exposición escrito, en el cual se vuelcan las ideas 

generales y donde, del mismo modo, se identifican los elementos a incorporar. Éstos 

comprenden a las obras de arte, los catálogos que se editarán, los textos explicativos 
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que acompañarán a las obras y los programas de actividades especiales que formarán 

parte de la exposición. En esta instancia, la etapa de investigación resulta fundamental 

y, de acuerdo a la metodología propuesta por Munari (1981), es la etapa que antecede 

a los primeros delineamientos en busca de la solución a los problemas detectados. En 

lo que respecta al dispositivo de exposición, la investigación se orienta a la recogida 

de información de los objetos que se expondrán y a las condiciones materiales 

requeridas para su montaje, entre otras cuestiones. El espacio debe definirse en base 

al conjunto de obras seleccionadas, evaluando paralelamente las ventajas y 

desventajas que presenta para el proyecto específico (Bayón Juan, 2013). 

La segunda fase, se asocia al diseño esquemático, en el cual se evalúa 

detalladamente el espacio para determinar la ubicación de las obras de arte. Una 

correcta evaluación permite sentar las bases sobre las cuales se decide la 

construcción de los elementos de división del espacio y los asociados al soporte de los 

objetos a exponer. La tercera etapa corresponde al diseño final. Su propósito es 

trasladar las ideas generales y abstractas de las fases anteriores, en conceptos 

tangibles. Bruno Munari rescata la necesidad de realizar experimentaciones, tanto 

sobre los materiales como sobre los instrumentos y recursos que estarán involucrados 

en el diseño, para poseer suficientes datos con los que establecer relaciones útiles 

para el proyecto (Munari, 1981). De este modo, cabe destacar la oportunidad de llevar 

a una maqueta aquellas decisiones tomadas en etapas previas con el fin de contrastar 

y evaluar la pertinencia de las mismas. Al respecto Bayón Juan señala que: 

Se decidirá la colocación exacta de los objetos, se seleccionarán los colores y 
materiales, se diseñarán los formatos de textos y gráficos, se configurará el 
espacio en su forma final y se producirán los planos finales. 
Las otras cinco fases que seguirán al proceso de planificación hasta completar 
el proceso de la exposición son: las de producción, construcción, instalación, 
montaje y evaluación (Bayón Juan, 2013, p. 89). 
 

Siguiendo esta perspectiva de análisis, resulta interesante realizar una puesta en 

común transversal acerca de la relevancia que supone el espacio, dentro de la 

disciplina del Diseño de Interiores. Así, conocer las dimensiones y rasgos distintivos de 



62 
 

los espacios en los cuales el profesional interviene, emerge como uno de los puntos 

más críticos para alcanzar las mejores soluciones a los problemas que el proyecto 

plantea. De modo tal que, “una vez conocido el espacio y debidamente identificado 

con notas, croquis, fotos, medidas correctas” (Porro y Quiroga, 2003, p. 29), el 

diseñador se encuentre en óptimas condiciones para iniciar su intervención.  

 

3.5.1 El espacio y la iluminación 

El primer paso del proceso de diseño, ineludiblemente,  es el planteo del problema, tal 

como se ha señalado en varias oportunidades a lo largo del presente ensayo. De esta 

manera, es posible explicitar ciertos interrogantes vinculados a la iluminación. ¿Qué se 

pretende iluminar? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en el espacio que se 

quiere iluminar? ¿Qué efectos se persiguen crear?, son sólo algunas de las preguntas 

que deben responderse (Porro y Quiroga, 2003). En lo referido al dispositivo de 

exposición, la iluminación suele ser uno de los aspectos más complejos de resolver ya 

que cada objeto u obra de arte presenta distintas necesidades, tanto de conservación 

como de observación. Otro aspecto que gravita dentro de las posibilidades con las 

cuales cuenta el equipo afectado al proyecto, se asocian a las condicionantes propias 

de la arquitectura. De modo tal que, “la iluminación no es algo accesorio, sino una 

condición esencial, es el elemento fundamental para poder apreciar las características 

y matices de los objetos y obras de arte: su uso correcto tiene una decisiva influencia 

en la comprensión de lo que vemos” (Bayón Juan, 2013, p. 89).   

Lo expuesto hasta aquí, invita a repensar una vez más, la especificidad de la práctica 

curatorial como una actividad que oficia de mediadora entre las obras de arte 

expuestas en un espacio determinado y los espectadores, así como también, es 

posible entenderla desde la perspectiva señalada por el curador y arquitecto Andrés 

Duprat que la inscribe como una actividad que determina los diversos modos de 

mostrar una cierta selección de obras, al mismo tiempo que propone un recorrido 

posible (Duprat, 2002). Ahora bien, cabe destacar que toda práctica curatorial debe 
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contemplar como parte de su campo de acción específico, variables que resultan 

decisivas para alcanzar la eficacia de un proyecto expositivo. Uno de estos factores 

es, precisamente, la iluminación. Los motivos se encuentran anclados en la 

versatilidad que se alcanza, mediante un correcto manejo de la luz, en crear 

ambientes y en la posibilidad de utilizarla como guía para el visitante en su recorrido. 

Parte de estos argumentos llevan a considerar que la luz constituye un elemento clave 

en el diseño en general y en el relacionado con las exposiciones de arte, en particular 

(Bayón Juan, 2013). 

La iluminación puede ser natural, artificial o mixta. Respecto a la luz natural, cabe 

destacar que su control es relativo y por lo tanto conocer su incidencia a través de las 

distintas horas del día y de las estaciones del año, constituye un factor imprescindible 

frente a la fragilidad que numerosas obras de arte acusan. Por otra parte, una luz 

correctamente ubicada puede permitir al diseñador de la exposición, crear efectos que 

realcen un objeto o una parte de una obra. No obstante, como norma general, debe 

iluminarse a los objetos expuestos en el espacio y no así a los espectadores. Otros 

aspectos que deben contemplarse para articular un correcto uso de la luz se asocia 

con fijar la cantidad de luz necesaria de acuerdo a las recomendaciones de 

conservación de las obras (Bayón Juan, 2013). 

 

3.5.2 Dispositivos museográficos en el montaje de exposiciones 

Diseñar una exposición en un determinado sitio requiere abordar a los espacios 

interiores como ámbitos flexibles con capacidad de dar albergue a diferentes obras de 

arte y objetos. Al mencionar a los dispositivos museográficos, se alude a los recursos 

que se encuentran a disposición del equipo de curaduría y montaje y que funcionan 

como vehículos efectivos para traducir en el espacio el relato que se propone acercar 

a los espectadores. De este modo, tanto los paneles, como las vitrinas y los diferentes 

soportes colaboran en situar a las obras de arte en un campo específico para ser 

contemplados. Ahora bien, no sólo cumplen este tipo de funciones. En la misma línea, 
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este tipo de recursos habilitan una administración del espacio expositivo que colabora 

en articular la narrativa que la exposición invita a leer en su recorrido. Dentro del 

heterogéneo universo de obras de arte resulta posible, con el fin de establecer ciertas 

pautas de montaje, dividir las obras en bidimensionales y tridimensionales. Dicha 

distinción resulta crucial para intervenir correctamente el espacio y es, precisamente, 

la presencia de profesionales provenientes del Diseño de Interiores la que puede 

sumar sus saberes y competencias, con el fin de alcanzar las mejores soluciones 

espaciales. Si bien será en el próximo capítulo en el cual se analizarán estos aspectos 

en tres exposiciones que en la actualidad forman parte de la agenda cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires, es oportuno señalar de manera general, ciertos criterios para 

el montaje de las obras (Bayón Juan, 2013). Así, las obras bidimensionales, deben ser 

dispuestas en posición horizontal tomando como referencia el punto medio, la base 

inferior o la superior. Se debe mantener entre cada una de ellas, una distancia que 

estará en función del formato de la obra, y del resto de obras que conviven en el 

espacio de la pared, que, como se ha señalado en párrafos anteriores, conforma un 

agente activo dentro de la totalidad de la exposición. Otro factor de relevancia que 

debe ser contemplado es la figura del otro, en este caso, el espectador destinatario del 

proyecto, para lo cual se toma una altura media de un metro sesenta centímetros 

como referencia para el montaje. Si se trata de piezas tridimensionales, entran en 

juego otras variables que deben ser atendidas. Acaso una de las más importantes se 

vincula con el hecho de que dicho tipo de piezas convocan al visitante a que pueda 

circular alrededor de ellas con el fin de observarlas desde diferentes ángulos. Un 

correcto emplazamiento de las obras en el espacio expositivo debe contemplar un tipo 

de circulación más compleja ya que su lectura, por parte del espectador, incorpora la 

variable del desplazamiento alrededor de la misma. Este tipo de señalamientos, 

encuentra sintonía con aspectos ligados la prosémica, como dimensión determinante 

en la organización espacial. Tal como se ha referido a lo largo del primer capítulo del 

presente ensayo, y a propósito de las definiciones presentadas por Edward T, Hall 
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(1989), la prosémica alude al espacio personal y social y sobre todo a la percepción 

que los individuos mantienen con él. En el caso específico del espacio expositivo, las 

dimensiones del cuerpo humano y los diversos movimientos que realiza para 

desplazarse, deben ser tomados como variables ineludibles en lo que se refiere a la 

administración del espacio, ya sea en una sala de una galería de arte o museo. Del 

mismo modo, la presencia de otras personas y objetos, tanto bi como tridimensionales 

contribuyen a expandir o contraer la sensación de un individuo respecto al espacio 

social (Ching y Binggeli, 2012). 

A modo de conclusiones preliminares, es posible señalar ciertas cuestiones. En primer 

lugar, de acuerdo a los puntos analizados a lo largo del presente capítulo, cabe 

destacar que las competencias y saberes propios de la disciplina del Diseño de 

Interiores encuentran en los proyectos de espacios expositivos un campo de acción 

que se evalúa como pertinente. Si se parte de la división tradicional que ubica dos 

categorías fundamentales dentro de los alcances de la profesión, la primera asociada 

a intervenciones en espacios residenciales y una segunda categoría vinculada a 

intervenciones en edificios de acceso público, en los cuales se encuentran proyectos 

de tiendas, restaurantes, museos y hospitales, la presencia de diseñadores en los 

equipos involucrados emerge como crucial (Gibbs, 2009).  

En este sentido, las instancias que deben atravesarse en el complejo diseño de una 

exposición requieren de la participación de equipos multidisciplinares que cuenten con 

las herramientas necesarias para que el relato que desea comunicarse, alcance los 

objetivos planteados. La práctica curatorial definida como un campo de escritura, sitúa 

el trabajo del curador como un agente que facilita la circulación de sentidos, más para 

que dicha circulación pueda plantearse, surge como un actor decisivo el equipo de 

diseño que traduce espacialmente, la narración propuesta (Pacheco, 2003). 

En el próximo capítulo se persigue analizar y contrastar los conceptos y argumentos 

expuestos a lo largo de estos tres capítulos a partir del análisis de tres exposiciones 

que en la actualidad forman parte de la agenda cultural de la ciudad. Se pretende 
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reflexionar acerca de las posibles intersecciones que se vislumbran entre la práctica 

profesional de un diseñador de interiores con la especificidad del rol del curador de 

arte en el ámbito de las artes visuales. 
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Capítulo 4 Estrategias de Exposición, análisis de casos  

4.1. Justificación de la selección de exposiciones 

Se ha analizado en el capítulo anterior el dispositivo de exposición y delineado sus 

principales características en tanto espacio en el cual se convocan una serie de 

procesos que involucran tanto a las categorías de espacio y tiempo como, del mismo 

modo, a las obras expuestas y los espectadores. En el marco del presente capítulo se 

analizarán casos ejemplares de exposiciones que en la actualidad forman parte de la 

oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacios de exposición que 

tienen rasgos espaciales propios a partir de los cuales, se articulan estrategias de 

diseño específicas. En todos los casos, se analizarán especialmente la relación de la 

obra con el espacio, con el fin de reflexionar acerca de las diferentes propuestas 

curatoriales. Así, la oportunidad de revisar exposiciones montadas en galerías de arte 

y en museos locales ofrece una diversidad de matices que permiten evaluar la 

pertinencia  de repensar el rol del diseñador de interiores como profesional capacitado 

para intervenir los espacios y proponer una estrategia de curaduría. Se ha señalado 

anteriormente que a partir del siglo XX, se operaron cambios en los criterios de 

exposición que tienen como eje, principalmente, dos cuestiones. Por una parte, la 

selección y restricción del número de piezas a exponer, tanto en las exposiciones 

permanentes como en las temporales. Por otra parte, la incorporación de nuevos 

elementos en el diseño que posibilitan intervenir los espacios expositivos con 

propuestas innovadoras. Ambas variables han dado como resultado una ruptura 

respecto a las tendencias tradicionales. El espacio es, junto con la iluminación, el 

elemento más determinante en el dispositivo de exposición. De la ubicación de los 

objetos, de la relación que guardan entre sí y con la realidad espacial, depende en 

gran medida la percepción de los mismos por parte del visitante. Tomando en cuenta 

lo referido hasta aquí, se ha seleccionado un corpus de cuatro exposiciones que 

permiten, a partir de sus peculiaridades, inaugurar un espacio de reflexión. La primera, 
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expuesta en la Galería Ruth Benzacar, de la artista argentina Liliana Porter. La 

segunda, perteneciente al artista argentino Gabriel Baggio en la Galería Slyzmud. La 

tercera exposición seleccionada corresponde a la artista brasilera Laura Lima 

presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que 

la cuarta exposición, alojada en este mismo museo, pertenece a la retrospectiva de la 

artista argentina Marina de Caro. La elección de las cuatro exposiciones propicia 

analizar y discutir, a partir de las propuestas expositivas, los tópicos que se han 

desarrollado en capítulos anteriores a la vez que persigue, actualizar el tema que 

emerge como eje central del presente PG. Ante la pregunta problema inicial, acerca de 

la validez de revisar qué contribuciones conlleva la inserción de profesionales del 

Diseño de Interiores a los proyectos expositivos, se intentará confirmar si un diseñador 

de interiores puede trabajar como curador o ser parte de un equipo de curaduría y 

montaje. El dispositivo de exposición será, tal como se ha referido anteriormente, 

abordado como un medio que permite comunicar a sus espectadores el contenido de 

las exposiciones, pero sobre todo, como un sistema de relaciones que plantea una 

tensión y una puja por el sentido, donde se persigue través de diferentes itinerarios, 

potenciar la lectura de las obras expuestas (Baeza, 2015). 

Por otra parte, las obras de los cuatro artistas seleccionados también permiten ser 

analizadas, desde su propia materialidad, en relación a los espacios que las contienen 

y que estipulan las condiciones de percepción. Sin embargo, no se busca realizar una 

crítica acerca de las obras, ya que se entiende que dicha indagación excede los 

objetivos planteados en el ensayo, así, las obras serán sometidas a análisis en tanto 

objetos en la sala, de la galería o del museo. 

En esta línea, el espacio expositivo se encuentra determinado por múltiples factores, 

entre ellos la arquitectura del lugar donde se monta una exposición. Las características 

físicas y la identidad del lugar, determinan los recursos y técnicas a utilizar, entre las 

cuales cuentan el tipo de iluminación, soportes, vitrinas y otros elementos que 

permiten traducir espacialmente una propuesta curatorial específica. Del mismo modo, 
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comporta una relevancia crucial la circulación, como otra variable decisiva del 

dispositivo de exposición.  

Una buena organización de espacios en el recorrido implica facilidad y claridad 
de circulación para el público y está estrechamente relacionada con el 
concepto del ritmo que consiste en ofrecer al visitante una variedad de 
experiencias según avanza (Marengo y Arnold, 2014, p. 2). 

 

Dentro del marco de análisis, se rescata la idea señalada por Bayón (2013) quien sitúa 

a los museos y otras instituciones como las galerías de arte, como aquellos espacios 

en los cuales la exposición se ha convertido en uno de los procedimientos más 

complejos destinados a comunicar. “Es un completo sistema de conceptualización e 

interpretación, diseño y organización, referencia y comunicación a un tiempo” (Bayón 

Juan, 2013, p. 86). 

Resulta necesario, aquí, realizar una salvedad que se relaciona con la existencia de 

espacios que han sido proyectados con el fin específico de albergar y exponer obras 

de arte, en los cuales no hay arquitectura previa para integrar en el diseño y resolución 

espacial, como el caso de la Galería de Arte Ruth Benzacar, que se analizará 

seguidamente. Es así que, a partir de la variedad de espacios, cada uno habilita ser 

sometido a análisis tomando en cuenta sus particularidades. El dispositivo de 

exposición permite ser analizado como un método y una estrategia para ver, conocer y 

comunicar. Pero también es posible realizar una lectura que lo vincule con el consumo 

de masas y la espectacularidad. En este sentido, Andreas Huyssen describe un estado 

de la cuestión que sitúa a los museos como paradigma clave de las actividades 

culturales contemporáneas (Huyssen, 1995). 

Estandartes y carteleras en sus fachadas indican lo mucho que el museo se ha 
acercado al mundo del espectáculo (…). Sus exposiciones se organizan y 
anuncian como grandes espectáculos con beneficios calculables para los 
organizadores (…) y el derecho a la fama de cualquier ciudad depende 
considerablemente del atractivo de sus museos (Huyssen, 1995, p. 64). 

 

Si bien Huyssen se refiere a los museos en la actualidad, resulta pertinente trasladar 

su análisis a la gran diversidad de espacios destinados a la exposición. Del mismo 
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modo, no sólo las instituciones museísticas dotan de prestigio a las ciudades, sino que 

las galerías, los centros culturales y las ferias de arte, completan el escenario sobre el 

cual las ciudades contemporáneas inscriben sus perfiles, convocando visitantes 

locales y extranjeros. 

 
4.2. El paradigma del cubo blanco: Liliana Porter en la Galería Ruth Benzacar 

La Galería Ruth Benzacar, recientemente instalada en un nuevo espacio en el barrio 

porteño de Villa Crespo, expuso entre el 11 de Marzo y el 30 de Abril del corriente año, 

una serie de trabajos de la artista argentina contemporánea Liliana Porter. La 

exposición, llamada Reparar el piano y otros compromisos, presentó una selección de 

trabajos recientes de Porter, que incluyeron obras sobre papel, instalaciones y objetos. 

Desde el punto de vista del espacio expositivo, la galería permite ser encuadrada, a 

partir de lo que se ha señalado en el capítulo anterior, como ejemplo del paradigma del 

cubo blanco, en referencia al análisis de Brian O‟Doherty (2000). El galpón original, 

que funcionó como depósito industrial desde el año 1955 y que en la actualidad 

alberga a la galería, ha sido refuncionalizado a partir de una intervención en la cual se 

solicitó al arquitecto a cargo de la obra que el plan arquitectónico debía desdibujarse 

para traducir las necesidades inherentes a los objetivos de la galería (Benzacar, 2015). 

Acaso, parte de estas directrices se vinculan con la heterogeneidad de las 

producciones que se exhiben en este tipo de espacios, en cuanto a sus dimensiones y 

materialidad. Un primer aspecto posible de analizar, se asocia a la resolución de la 

fachada de la galería. Desde la vía pública, la galería se percibe como un local o 

fábrica e inclusive, se integra naturalmente al resto de las edificaciones de la cuadra 

en la cual se encuentra emplazada. Exhibe como única identificación un cartel de 

dimensiones modestas que ostenta el nombre de la galería. Para acceder a la misma, 

generalmente, es necesario tocar timbre. Lo que aparece como una serie de datos 

accesorios, no obstante, permite revisar qué tipo de relación establece la galería para 

con el espacio de la vía pública, para con el público, y hacia el interior de la misma. Se 
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puede mencionar, en primera instancia, que Ruth Benzacar constituye una de las 

galerías más prestigiosas del circuito local artístico y acaso su situación de liderazgo le 

permite cierta invisibilidad hacia afuera. Por otra parte, no se trata de un museo, con lo 

cual su misión difiere de aquél que persigue establecer lazos de identificación y 

pertenencia con la comunidad, al tiempo que se erige como custodio de su acervo 

patrimonial. La galería de arte, en este caso, sostiene otro tipo de programa, en el cual 

la participación sostenida en el circuito de ferias de arte globales y la promoción de los 

artistas que representan, emergen como los ejes rectores. Es así que, siguiendo el 

abordaje propuesto por Ching y Binggeli (2012), los muros exteriores, en este caso la 

fachada, constituye una interfaz ya que: 

Determina el carácter tanto del espacio interior como del exterior. Pueden ser 
gruesos y pesados, y entonces expresan una clara distinción entre  un 
ambiente interior controlado y un exterior del cual se aísla. O pueden ser 
delgados, e incluso transparentes, en un intento de fusionar el interior y el 
exterior (Ching y Binggeli, 2012, p. 5) 

 

En el caso de Ruth Benzacar, la fachada desconecta lo que acontece en el interior de 

la galería del ambiente exterior.  

Una primera mirada al interior de la galería, permite corroborar que se trata de un 

amplio espacio continuo, a la manera de un contenedor, en el cual opera lo que 

O‟Doherty (2000) marca como la instalación o materialización de leyes rigurosas. Un 

primer espacio, dentro del gran espacio, se genera a partir de la disposición del 

equipamiento seleccionado, compuesto por dos ejemplares de la silla y taburete 

Barcelona, diseñada por Mies van der Rohe en colaboración con la diseñadora Lilly 

Reich en el año 1929 como parte del equipamiento del Pabellón Barcelona. Dicha 

elección comporta un gesto particular ya que la silla “se convirtió en un ícono del 

diseño moderno. Prueba de ello es que la silla Barcelona es un modelo que todavía se 

produce y comercializa en la actualidad” (Fundación Mies van der Rohe Barcelona, 

2015). La silla Barcelona, dota al espacio de la galería de arte, de ciertos atributos 

vinculados a la esfera del diseño a partir de la selección de una pieza emblemática.  
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Sobre las sillas Barcelona, un plotter sobre la pared, con tipografía negra reza, Ruth 

Benzacar Galería de arte, tal como se muestra en la Figura º 1 del Anexo. 

La única sala, con piso de cemento alisado color gris, paredes blancas, iluminación 

proveniente de la parrilla instalada en los techos, otorga al espacio en su conjunto una 

homegeneidad que, en primera instancia, se ha logrado a partir de la creación de un 

espacio dentro de otro espacio. Como se puede apreciar en la Figura Nº 2, la 

estructura original del techo del galpón ha quedado a la vista en la parte posterior de la 

galería. Es a través de este modo de intervención que, la galería rompe el prototipo de 

caja cerrada ganando altura al dejar la estructura original al descubierto. Así, la tercera 

dimensión del espacio, la altura, aligera y dinamiza el mismo. En declaraciones 

realizadas al diario La Nación (2015), Mora Bacal, una de las responsables de la 

galería, señala que: 

Quisimos dar vuelta la página y seguir con una continuidad sin un peso 
histórico tan grande. Y que el lugar no sea un limitante para los artistas. En 
esta sala se lucen tanto un cuadro pequeño como una gran instalación (Bacal, 
2015, p. 1) 
 

Un espacio en el cual no hay zócalos, ni tomacorrientes, con una pared de 32 metros 

de largo y una lucarna por donde ingresa la luz natural del día, son algunos de los 

rasgos espaciales que posibilitan la flexibilidad necesaria para montar y administrar el 

espacio en función de las obras. 

En cuanto a las obras expuestas, que como se ha mencionado anteriormente giran en 

torno a obras realizadas sobre papel, objetos e instalaciones, se encuentran 

distribuidas creando ritmos de lectura dinámicos. En este sentido la utilización de 

diversos soportes como recursos para el montaje, permiten cubrir las necesidades y 

condiciones de percepción de cada obra. Tomando en cuenta las características de la 

sala, la circulación propuesta permite ser encuadrada como un circuito no 

estructurado, de modo tal que el visitante puede iniciar su recorrido de acuerdo a su 

elección, lo que permite pensar en que no hay un solo itinerario sugerido (Alonso 

Fernández y García Fernández, 2003). La serie de objetos, conformados por el 
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universo de pequeños personajes que ejecutan silenciosamente labores 

características de la obra de Porter, admiten ser leídos como obras autónomas o como 

partes integrantes de esta serie de compromisos mencionados en el título de la 

exposición. Montados sobre soportes amurados a las paredes o situados en el piso, 

invitan al público a acercarse a cada uno de ellos y detener la mirada, tal como se 

observa en la Figura Nº 3. En este caso, los soportes, se encuentran a distintas alturas 

respecto al nivel del piso, creando variaciones en la lectura del espectador. Las obras 

cuyo soporte es el papel, en las cuales predomina el color blanco, requieren ser 

apreciadas con detenimiento a una corta distancia, por el estilo sutil del dibujo de la 

artista. En cuanto a las instalaciones, sobresalen el piano, la obra de mayores 

dimensiones y más compleja en su ejecución y la silla, que rompe la linealidad del 

montaje por estar ubicada casi en el espacio central posterior de la sala. En todos los 

casos, la circulación planteada por el equipo de curaduría, permite que cada obra 

pueda ser recorrida en el espacio. Es este un rasgo que se distingue como un 

hallazgo, entendiendo la minuciosidad del trabajo de Porter. Respecto al uso del color, 

resulta preciso destacar la omnipresencia del blanco, como recurso que posibilita 

generar un espacio expositivo en el cual las obras resaltan gracias a las propiedades 

intrínsecas del mismo. En este sentido: 

El color blanco es símbolo de la limpieza y el orden. En la organización 
cromática de las salas de exposición, el blanco desempeña un papel muy 
importante para desvanecer otros grupos de colores entre si y neutralizar, 
aclarar, estructurar y animar (Marengo y Arnold, 2014, p. 8) 

 
 

 
4.3. Gabriel Baggio en Slyzmud Galería de arte 

La imperfección es la cima, es el nombre de la exposición del artista argentino 

contemporáneo Gabriel Baggio que tuvo lugar en Slyzmud Galería de arte, entre el 15 

de Abril hasta el 20 de Mayo. La exposición, presentó tres obras. La primera llamada 

Abrirse una senda en la soledad, una serie de trece témperas de flores silvestres con 

marco de cerámica. La segunda Llenar algo con la llanura, realizada en cerámica 



74 
 

esmaltada en la cual el artista reproduce un patrón de cerámica típica de los pisos de 

las estancias pampeanas de comienzos de siglo. La última, La tristeza, una serie de 

lágrimas realizadas en cerámica esmaltada y lustre de oro. En cuanto a las 

características espaciales de Slyzmud es posible realizar las siguientes distinciones. 

La galería funciona en lo que ha sido un característico local comercial, una tipología 

reconocible y que cuenta con numerosos ejemplares en el barrio de Villa Crespo. Su 

fachada acristalada permite desde la vía pública atisbar las obras expuestas en el 

interior, lo que puede ser considerado como un rasgo diferencial respecto a la solución 

de la fachada de la galería Ruth Benzacar. Tal como es posible observar en la Figura 

Nº 4 del Anexo, la totalidad del espacio se aprecia desde la calle y se encuentra 

señalizado con una pequeña cartela en la cual se puede leer el nombre del lugar. Esta 

particularidad propicia una continuidad entre el espacio exterior e interior que quiebra 

la tajante división tradicional entre los espacios destinados a exponer obras de arte y 

los espacios públicos, donde discurren otro tipo de actividades. La presencia de un 

banco de madera en el interior de la galería, emerge como una señal, un punto de 

detenimiento, que otorga al espacio de un cierto confort para quien ingresa a visitar 

una exposición, tal como se observa en la Figura Nº 5. Por las dimensiones acotadas 

del espacio, la galería Slyzmud expone, de acuerdo a las peculiaridades de las obras 

que conforman cada exposición, una selección ajustada para alcanzar una percepción 

adecuada. Si bien cuentan con soportes y paneles móviles que ofrecen la oportunidad 

de subdividir el espacio para generar ritmos y visuales que logren destacar las obras, 

la arquitectura de la galería condiciona la administración del espacio expositivo, tal 

como puede observarse en el montaje de una de las obras de Gabriel Baggio, en la 

Figura Nº 6 del Anexo.  En este caso, cabe destacar que la propuesta curatorial 

permite ser leída, como en el resto de los casos analizados, desde una perspectiva 

global, como gesto curatorial.  
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4.4. Laura Lima, El mago desnudo en el Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires 

Montada en el subsuelo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, El mago 

desnudo de la artista brasilera Laura Lima, emerge como una exposición que quiebra 

las formas clásicas de presentación. Encuadrar la instalación de la artista, de eso se 

trata en cierto sentido, deviene un ejercicio que requiere dejar de lado las categorías 

tradicionales del arte, tales como escultura,  pintura o performance. Una aproximación 

posible, es la que realiza la crítica María Daniela Yaccar, quien reseña la exposición 

para Página 12 y señala: 

En principio, es complicado para el caso hablar de eso, de “muestra”: el 
visitante recorre lo que se supone que es el taller de un mago, su hogar; el 
espacio donde come, duerme, trabaja y se dispersa. Este espacio está hecho 
de bibliotecas de madera torcidas, de libros y sillas colgando, escaleras, 
pasillitos, máscaras, maniquíes, herramientas, máquinas viejas (Yaccar, 2015, 
p. 1). 

 

El mago desnudo propone a sus visitantes transitar un espacio, el de la sala expositiva 

del museo, que contiene otros microespacios que permiten ser experimentados como 

parte de una escenografía teatral. La propuesta de Lima requiere un espectador 

dispuesto a descubrir a medida que circula por el espacio expositivo  un universo 

colmado de objetos cotidianos, extra artísticos. Lo que genera el montaje, a medida 

que el espectador se interna en el espacio es sorpresa y sensación de descubrimiento, 

particularidades que permiten ser contrastadas con las Figuras Nº 8, 9, 10 y 11 del 

Anexo. Un interrogante peculiar que surge lógicamente al ingresar a la sala, se asocia 

al origen de los objetos expuestos. Así, para contar con la innumerable cantidad de 

objetos que conforman El mago desnudo, el museo convocó a los vecinos para que 

donaran objetos que ya no les fueran útiles, es así que la exposición exhibe dentro de 

su particular relato, libros, ropa, camas, bibliotecas, discos, posters, máquinas, 

lámparas, sillas, escaleras y estanterías, entre otros objetos. El montaje, realizado por 

el equipo del museo, trabajó a partir de las directrices de la artista dando como 
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resultado una instalación que ofrece tantos puntos de vista y aproximaciones como 

visitantes la recorran. La experiencia, no obstante, deja librada la mirada del 

espectador y la percepción nunca es completa. Las sensaciones que se experimentan 

al recorrer El mago desnudo, se asocian al caos, a la acumulación de objetos, al 

deambular libre, no obstante existe un planteo de circulación que se encuentra 

determinado por los microespacios generados. Tal como se ha mencionado en 

párrafos anteriores, la instalación de Laura Lima descoloca al espectador, escapando 

de lo que ha sido señalado por Martí Manen como un consumo tranquilo (Manen, 

2012). 

4.5. Contra la gravedad,  retrospectiva de Marina de Caro en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires 

Mientras en el subsuelo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se expone la 

instalación de Laura Lima, en la planta baja de la misma institución se inauguró el 29 

de Abril la primera retrospectiva de la artista argentina contemporánea Marina de 

Caro, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de Octubre. Historiadora 

de arte, diseñadora de moda, docente y poeta nacida en la ciudad de Mar del Plata e 

hija de padres arquitectos, expone en la sala principal del Moderno una serie de más 

de 100 trabajos realizados durante los últimos 30 años de su trayectoria. La 

exposición, se encuentra conformada por obras realizadas en diversas técnicas y 

soportes, entre los cuales se destacan dibujos, pinturas, esculturas realizadas en yeso 

y en cerámica, obras realizadas a partir de tejidos, donde la variedad de materiales 

supone un desafío para el equipo de curaduría y montaje del museo. Parte de la 

propuesta artística de de Caro se encuentra atravesada por ciertas problemáticas 

ligadas al espacio y al cuerpo, así como también a “cómo se desarrolla un 

comportamiento corporal, cuál es la función del diseño, cómo habita el cuerpo un 

determinado espacio y cómo habitar amablemente un espacio en sociedad” (Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires, 2015, p. 1).  En lo que se refiere estrictamente a la 
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relación de las obras y el espacio de la sala que las contiene, es posible realizar 

ciertos señalamientos. La diversidad de las obras expuestas, tanto en su materialidad 

como en sus dimensiones y soportes, traducen un cuidadoso plan de diseño para 

alcanzar los objetivos propuestos por el equipo de diseño de exposiciones del museo. 

La extensa superficie de la sala admite una administración del espacio expositivo que 

posibilita plantear núcleos o secuencias a partir de diversas estrategias, como la 

utilización de divisores espaciales, que facilitan subdividir la sala de acuerdo a los 

requerimientos de las obras, tal como puede observarse en la Figura Nº 12 del Anexo. 

Un claro ejemplo lo constituye la instalación llamada Domingo x027, un micro 

ambiente pintado y alfombrado con objetos tejidos, cosidos y bordados en tonos de 

amarillo, en el cual se encuentran dispuestos una serie de muebles de madera que 

crean un espacio autónomo respecto al resto del montaje, tal como muestra la Figura 

Nº 13 del Anexo.  

Por otra parte, la serie llamada Los trabajos y los días contra las horas reloj, del año 

2007, que representan uniformes de trabajo intervenidos manualmente con bordados y 

terminaciones de lujo, se encuentra suspendida en el espacio, otorgando un ritmo 

particular ya que entabla relaciones y reenvíos con las obras montadas sobre la pared, 

como se puede observar en la Imagen Nº 14 del Anexo. Desde esta perspectiva, el 

tipo de circulación respeta, en primer lugar, las características de la sala, la cual 

presenta una serie de vigas estructurales que logran ser integradas en la narrativa 

curatorial (Figura Nº 12). En segunda instancia, por tratarse de una exposición con 

carácter de retrospectiva, la circulación propone un circuito sugerido aunque no 

estructurado ya que los visitantes pueden escoger un itinerario por sobre otro. El 

denominador común que atraviesa la propuesta expositiva se encuentra relacionado 

con la posibilidad de circular alrededor de las esculturas, a fin de observarlas desde 

diferentes ángulos y alturas (Marengo y Arnold, 2014, p. 3). En este sentido, el 

montaje plantea un ritmo y secuencialidad que rompe la linealidad de la sala, en base 

a diversos recursos.  Por otra parte, cabe destacar como una particularidad, el montaje 
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de la obra sobre papel de Marina de Caro, que permite ser abordado como parte de la 

serie de núcleos creados por el guión y traducidos en la administración del espacio. 

Tal como resulta posible observar en la Figura Nº 15, las obras rompen con el criterio 

más difundido y aceptado para su exposición y esta afirmación se basa, en este caso, 

en lo mencionado por las autoras Marengo y Arnold quienes señalan que: 

Si bien en numerosos museos y galerías de arte las pinturas se encuentran 
colgadas a gran altura y con muy poca separación entre sí, lo ideal es que las 
obras estén a una distancia de por lo menos una vez la medida de su ancho, y 
a la altura de la vista del público (aprox. 1,50- 1,60m.) (2014, p. 3). 

 

Contra la gravedad, se erige en este sentido, como una propuesta expositiva en la cual 

se establecen desde la labor curatorial, posibles diálogos entre las obras que para que 

cada una pueda ser entendida en tensión con el resto o como un ejercicio que 

pretende delinear y “buscar que las piezas tengan sentido dentro de un discurso, 

desear que conformen varios recorridos” (Manen, 2012, p. 24). 

4.6. Conclusiones preliminares 

A modo de conclusiones preliminares estrechamente asociadas a las exposiciones 

reseñadas, resulta pertinente mencionar que cada propuesta expositiva, ha brindado la 

oportunidad de revisar aquellos conceptos que se han discutido en capítulos 

anteriores. En cada una de ellas resulta válido inferir, sobre todo por la complejidad de 

la práctica curatorial, la presencia de profesionales con un alto grado de capacitación 

en la administración del espacio. En el caso del Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires, en parte por la variada oferta de propuestas simultáneas dentro de su agenda 

de exposiciones y las dimensiones de sus salas, resulta indudable. Respecto a las 

galerías de arte que han sido relevadas, si bien manejan un programa de exposiciones 

más acotado y con otros objetivos, también exhiben una cuidadosa propuesta 

curatorial que otorga a cada espacio un perfil distintivo no sólo de acuerdo a los 

artistas que representan. Del mismo modo se encuentran atentas a las posibilidades 

de aquello que exponen, al tiempo que revisan cómo lo exponen (Duprat, 2002). En el 
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próximo capítulo, se persigue avanzar en la indagación de lo que supone el campo 

específico del diseñador de interiores y el rol del curador, en tensión con las 

exposiciones relevadas.  
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Capítulo 5 Intersecciones entre la disciplina del Diseño de Interiores y la 

práctica curatorial.  

5.1. El diseñador como curador 

A comienzo del ensayo se ha delineado el perfil profesional del diseñador de interiores 

en la actualidad, marcando aquellas competencias y saberes propios de la disciplina. 

Así, se ha mencionado la capacidad para mejorar la función y cualidades del espacio 

interior. Del mismo modo, se ha señalado que se presenta como un profesional 

capacitado para involucrarse con otros actores intervinientes en un proyecto, 

revisando y evaluando las propuestas de diseño durante el desarrollo del mismo, hasta 

su finalización. Los puntos recién mencionados, revelan un perfil de profesional 

polifacético, tal como se desprende de la definición recogida de la International Interior 

Design Association (International Interior Design Association, 2014), mientras que 

posibilita desplazar la praxis del diseñador hacia nuevos escenarios. Así, lo que se ha 

denominado, en el capítulo 1 como Zona de contacto, aludiendo a la oportunidad de 

trasladar la matriz de la metodología proyectual a un escenario novedoso, como lo 

constituye el espacio expositivo, cobra nueva relevancia en esta instancia del presente 

ensayo. Parte de las razones, se vinculan con el desarrollo conceptual que se ha 

planteado y con la descripción de cuatro casos ejemplares de exposiciones 

pertenecientes a la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del 

presente capítulo se analizarán con detenimiento las propuestas curatoriales 

pertenecientes al corpus seleccionado, con el fin de discutir la posibilidad de integrar 

profesionales del Diseño de Interiores en proyectos expositivos. En esta línea, para 

completar el conjunto de argumentaciones, se retoma el esquema propuesto por el 

diseñador Robert Gillam Scott (1982) en relación al proceso de diseño y las 

aproximaciones señaladas por el teórico Bruno Munari (1981), respecto a la 

metodología proyectual. 
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5.2. El espacio en cuestión 

Tal como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, el dispositivo de exposición 

en el sentido contemporáneo, permite ser abordado en su doble condición. Por un lado 

como puesta en espacio de objetos y obras de arte de naturaleza y dimensiones 

variadas y en segundo lugar, como espacio en el cual se corporiza dicha 

manifestación (Desvallées y Mairesse, 2009). Desde esta perspectiva, la exposición 

emerge como el dispositivo primordial de las instituciones, ya sean museos o galerías 

de arte, en la medida en que constituye el lugar por excelencia de la aprehensión 

sensible, tal como lo señalan los museólogos Desvallées y Mairesse, pero sobre todo 

por 

Su puesta en presencia (visualización, mostración, ostensión) de elementos 
concretos que permiten su presentación (un cuadro, una reliquia) o evocan 
conceptos o construcciones mentales (2009, p. 37). 

 

En el mismo sentido, el espacio de exposición se define en un doble anclaje, tanto por 

su continente y su contenido, como así también por la figura de sus usuarios, que en el 

caso particular de las exposiciones conforman el universo de sus visitantes. El público, 

destinatario de la propuesta expositiva, participa activamente de la experiencia integral 

que supone la visita a una exposición y permite ser entendido como una de las piezas 

clave que articula los temas que se discuten en el marco del presente ensayo. Los 

motivos se circunscriben al hecho de que circulan y se desplazan en un espacio, que 

se presenta como un sitio específico de interacción social, el cual reclama una 

administración del espacio que contemple en su intervención, las relaciones que se 

establecen entre las obras y los espectadores, las obras y el espacio y las relaciones 

entre los posibles visitantes que comparten la experiencia (Desvallées y Mairesse, 

2009). La figura del usuario, dentro del campo disciplinar del interiorismo, emerge 

como un punto de inflexión insoslayable. 
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Ahora bien, la mención reiterada de ciertos conceptos como espacio, continente, 

contenido o interacción social, sólo por señalar los que aparecen en este capítulo, 

habilitan repensar que existen puntos de contacto entre la disciplina de Diseño de 

Interiores y el campo de la museografía y la práctica curatorial. Del mismo modo, 

cuando la misma exposición se presenta como un proceso de comunicación complejo, 

reclama un abordaje que integre en su análisis la posibilidad de revisar la validez de 

incorporar las estrategias y saberes del campo proyectual. En este sentido, merece ser 

destacado lo referido por la historiadora y crítica de arte María Teresa Constantín 

(2010), quien remarca lo siguiente: 

Una exposición sería, muy sintéticamente, el momento y el lugar en el que 
determinados objetos son presentados al público. Un gesto tan simple y tan 
complejo que, esa especie de producción cultural que son las exposiciones, se 
ha incorporado a nuestro horizonte con absoluta naturalidad (…).Sin embargo, 
dan cuenta de la complejidad de una época, de las tendencias culturales y 
artísticas de la misma, y sostienen o construyen discursos (2010, p.3). 
 

No obstante, su especificidad es el trabajo en sitios determinados desde un despliegue 

espacial. Si bien el término espacio es una palabra habitual del lenguaje cotidiano; su 

significado se torna complejo cuando se trata de abordar el dispositivo de exposición. 

En la actualidad convergen otros factores que problematizan la administración del 

espacio en parte, por la emergencia de nuevas propuestas artísticas que incluyen 

instalaciones, obras de grandes dimensiones, performances, videoinstalaciones, entre 

otras, y que plantean nuevos desafíos a los profesionales encargados del diseño de 

una exposición. Paralelamente, se observa un nuevo sentido de la escenificación y 

teatralidad de los montajes museográficos, sobre todo en las exposiciones temporales 

e itinerantes, “que han terminado por adquirir una enorme complejidad y creciente 

importancia sociocultural” (Bayón Juan, 2013, p. 88) 

 

5.3. Soluciones espaciales en el marco de las exposiciones relevadas 

En el caso de la exposición en el espacio de Ruth Benzacar Galería y retomando lo 

señalado en el capítulo anterior, que permite ser abordada como ejemplo del 
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paradigma del cubo blanco en referencia al análisis de Brian O‟Doherty (2000), se 

pueden realizar los siguientes señalamientos. En primer lugar, un sitio con las 

peculiaridades descriptas anteriormente, ofrece la posibilidad de ser adaptado a los 

requerimientos de las obras a exponer. Tal como se ha observado en el caso de 

Reparar el piano y otros compromisos, que presentó una selección de trabajos 

recientes de la artista Liliana Porter, que incluyeron obras sobre papel, instalaciones y 

objetos, se optó por un montaje que situó las obras en un lugar destacado. Puede 

pensarse que la elección de exponer un número limitado de objetos, obedece a una 

decisión curatorial explícita. Frente a la posibilidad de reunir una mayor cantidad de 

obras de la artista, se ha optado por una administración del espacio despojada, en la 

cual cada objeto se percibe sin interferencias visuales. La utilización de soportes 

especialmente diseñados para cada obra, refleja asimismo, un cuidadoso estudio del 

espacio, la circulación y las posibilidades de percepción. Si bien no es objeto del 

presente PG analizar las obras expuestas, señalar ciertos rasgos de su materialidad 

contribuye a desmontar los criterios del montaje y puesta en escena. En este sentido, 

el mismo espacio de la galería oficia como instancia de legitimación de las obras y 

objetos expuestos en su interior, sobre todo atendiendo a la poética de Porter quien 

trabaja a partir de ciertos objetos extra artísticos como muñequitos plásticos, vajilla y 

objetos de porcelana, a partir de los cuales propone situaciones y narrativas 

personales. Por otra parte, la minucia de cada obra y su pequeña escala, requieren de 

la implementación de recursos museográficos que potencien sus cualidades, de modo 

tal que la disponibilidad de diversos dispositivos museográficos emergen como: 

El vehículo efectivo que proyecta al objeto en el centro del escenario. Al hablar 
de dispositivos museográficos, nos referimos a los paneles, soportes y vitrinas. 
Estos elementos colocan al objeto en un campo determinado para ser 
observado (Bayón Juan, 2013, p. 91) 

 
La variedad de soportes dispuestos en la galería, evidencian un diseño proyectado en 

estrecha sintonía con las obras. Así, las superficies redondeadas sobre las cuales 

reposan, tal como puede ser observado en la Figura Nº 3 del Anexo, manifiestan una 
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clara vocación de exponer los objetos propiciando las mejores condiciones de 

percepción. La altura en la cual se han empotrado, también permite ser comprendida 

desde una perspectiva que retoma ciertas variables inherentes a la disciplina del 

Diseño de Interiores. Algunas de las razones que permiten aseverar esto, se basan en 

el profundo conocimiento que adquieren los profesionales del diseño respecto a las 

principios de la prosémica, entendida como una disciplina que se ocupa de las 

observaciones relacionadas con el uso del espacio por el hombre (Hall, 1989). Desde 

esta perspectiva, resulta posible trasladar la relevancia que comporta esta dimensión 

no sólo cuando se aplica a la intervención de espacios en viviendas particulares, sino 

también, en casos donde el espacio alberga obras de arte. Así,  merece ser destacado 

que: 

Las dimensiones de nuestro cuerpo y cómo nos movemos y percibimos el 
espacio constituyen factores determinantes y primordiales en el diseño 
arquitectónico y de interiores (…) La presencia de otras personas, objetos y el 
ambiente inmediato pueden  expandir o contraer nuestra sensación de espacio 
personal (Ching y Binggeli, 2012, p. 49). 

 

De este modo, surge nuevamente la referencia a conceptos estrechamente 

relacionados a la praxis de un diseñador de interiores y en este caso, el planteo 

espacial sugiere una relación íntima entre la obra y cada espectador. 

Un caso diferente, dado por las características del espacio de Slyzmud, es el que 

plantea la exposición La imperfección es la cima del artista Gabriel Baggio. Algunas 

consideraciones permiten señalar que el espacio propiamente dicho de la galería 

condiciona las posibilidades del montaje. En sintonía con la propuesta de Ruth 

Benzacar Galería, sólo se exponen tres piezas del artista, siguiendo el prototipo de 

seleccionar un número acotado de obras. Las dimensiones reducidas de Slyzmud 

cooperan en que dicha estrategia deba ser respetada para garantizar condiciones de 

percepción adecuadas. Si bien se trata de tres obras, una de ellas llamada Abrirse una 

senda en la soledad, que ocupa casi la totalidad de una de las paredes laterales, se 

conforma por una serie de trece pinturas de flores silvestres con marco de cerámica 
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esmaltada que permiten ser leídas en conjunto o de forma autónoma, como puede 

apreciarse en la Figura Nº 7 del Anexo. Enfrente, Llenar algo con la llanura, obra de 

grandes dimensiones dialoga a partir del material y el color, pero al mismo tiempo 

requiere de una distancia especial para ser percibida en su integridad. La pared que 

cierra la galería y que se encuentra enfrentada al acceso de la misma, funciona como 

un corte espacial y visual; por una parte, gracias a la ubicación dentro del esquema 

general del espacio y por otra parte, por las características intrínsecas, ya que se trata 

de una obra tridimensional llamada La tristeza donde el artista presenta un conjunto de 

lágrimas realizadas en cerámica esmaltada, como puede observarse en la Figura Nº 6 

del Anexo. Una posible lectura de las estrategias desplegadas en Slyzmud, habilita 

abordar el espacio desde una propuesta curatorial que interviene la sala expositiva 

como si se tratara de un trabajo ligado a la edición sobre papel, en referencia a lo 

señalado por la curadora Eva Grinstein quien compara la práctica curatorial con la 

labor del editor “que piensa el despliegue de ideas e imágenes sobre una página, (…) 

y empieza a pensarlo también en relación con los espacios” (Grinstein, 2002, p. 2). 

En otro registro, se encuentran las exposiciones montadas en el Museo de Arte 

Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, que han sido descriptas en el capítulo 

anterior. En este caso, la institución museo plantea otro tipo de práctica curatorial que, 

si bien mantiene lazos con las intervenciones realizadas en las galerías de arte 

reseñadas, ofrece otros matices particulares. Acaso, sea este escenario el más 

interesante de analizar, desde el punto de vista de las posibilidades de inserción de 

profesionales provenientes de la disciplina del Diseño de Interiores. En el mismo 

sentido, ofrece la posibilidad de retomar los conceptos expuestos por los teóricos y 

diseñadores Gillam Scott (1982) y Munari (1981), para someter a revisión las etapas 

por las cuales resulta necesario atravesar para alcanzar un diseño expositivo eficaz, 

desde su dimensión de dispositivo de comunicación y desde su planteamiento 

espacial.  
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En este sentido, y en referencia a la retrospectiva de la artista Marina de Caro, resulta 

posible retomar la propuesta de Gillam Scott (1982). Tal como se ha señalado 

anteriormente, emerge en primera instancia la causa primera, que corresponde a la 

necesidad de intervenir un espacio en el cual serán expuestas obras de arte, esto es, 

su motivo. En el caso de una exposición retrospectiva, implica manejar un volumen de 

obra de un artista que posibilite realizar, por parte de los espectadores, una lectura 

global que atraviesa las diferentes etapas de la producción a lo largo de su carrera. 

Este señalamiento, condiciona al equipo de curaduría y montaje, que debe delinear los 

posibles sentidos a trabajar en el dispositivo de exposición, entendiendo la posibilidad 

de potenciar la lectura de las obras expuestas (Baeza, 2015). En segundo lugar, 

emerge la causa formal vinculada a la instancia en la cual se vislumbra la forma 

preliminar del diseño. Esta etapa se identifica con las aproximaciones posibles frente a 

un espacio con rasgos específicos, en el cual serán emplazadas las obras. En el caso 

de la sala del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, se observan 

ciertas particularidades dadas por la arquitectura del espacio. Éstas, condicionan las 

estrategias y recursos posibles de aplicar, y deben ser contempladas para alcanzar 

una intervención en el espacio eficaz. La presencia de vigas en la sala, como ejemplo 

concreto, plantea una serie de dificultades que deben resolverse de modo tal que 

logren integrarse satisfactoriamente en la intervención espacial. Respecto a la causa 

material referida por Gillam Scott (1982), como aquella etapa en la cual cobran 

relevancia los materiales que serán incorporados al proyecto, es posible abordarla 

como una instancia en la cual el equipo de diseño y montaje de la institución, a partir 

de conocer las características de las obras a exponer, selecciona los recursos 

museográficos acordes al proyecto integral. Finalmente, emerge como última etapa, la 

causa técnica como aquella fase que permite retomar las instancias previas, 

posibilitando seleccionar las herramientas apropiadas que permitan concretar 

eficazmente el proyecto expositivo (Gillam Scott, 1982). De esta manera, la praxis del 

diseñador  de interiores permite ser inscripta, dentro del dispositivo exposición, en la 
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dimensión museográfica, que actúa sobre la conducta, la percepción, los sentidos, el 

conocimiento y la sensibilidad del espectador a través de un repertorio que, tal como lo 

señala el curador Marcelo Pacheco, implica: 

Giros espaciales, colores, texturas, perspectivas, disposiciones, alturas 
de soportes, materiales, ilusiones, iluminación, zonas de descanso, 
puntos de concentración o dispersión, tensiones y distensiones en 
recorridos (…) Todo un mundo de imágenes, sensaciones y saberes, se 
dispara en el observador desde una museografía que no debe ser obvia 
en sus mecanismos, debe ser cuidadosa en su evidencia y visibilidad, 
porque no es una creación escenográfica contenedora de obras de arte, 
sino una disposición que señala y subraya en el espacio una escritura 
(Pacheco,  2014, p. 1) 

 

La figura del otro, referida en varias oportunidades a lo largo del presente ensayo, 

vuelve a situarse como punto de anclaje y acaso, nexo posible que permite afirmar la 

pertinencia de integrar profesionales provenientes del campo proyectual a los equipos 

de curaduría. Desde esta perspectiva, cobra relevancia lo mencionado por Pacheco 

(2014) cuando sostiene que los recursos de los diseñadores de exposiciones entablan 

un diálogo con el equipo curatorial, convirtiendo a esta relación en uno de los puntos 

clave en el proceso creativo de exposiciones (Pacheco, 2014). 

Una particularidad que merece ser destacada, en relación al manejo espacial de la 

sala en el marco de la retrospectiva de la artista Marina de Caro, se vincula con la 

narración propuesta, la cual se escapa de una secuencia cronológica de las obras sino 

que, por el contrario, su montaje se articula en base a distintos núcleos. Así, Contra la 

gravedad se desplaza de los lineamientos tradicionales que presentaban las 

exposiciones retrospectivas frecuentes hasta la década del ‟60 del siglo pasado, que 

perseguían imponer a los espectadores una lectura lineal de las obras expuestas. En 

este caso, la exposición de de Caro, presenta una propuesta curatorial que avanza 

contradiciendo el esquema temporal progresivo para, en cambio, articular una 

visualidad flexible y libre en el espacio integral de la sala. Dicho señalamiento, 

encuentra sintonía con lo referido en capítulos anteriores, al mencionar la propuesta 

de circulación. En esta línea, el circuito sugerido aunque no estructurado, habilita a 
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que los visitantes pueden escoger un itinerario por sobre otro y se encuentra 

justificado en la resolución del montaje que plantea un ritmo y secuencialidad que 

rompe la linealidad de la sala, en base a diversos recursos y a la elección de cómo 

presentar las obras (Marengo y Arnold, 2014). 

El último caso que conforma el corpus de exposiciones relevadas en el marco que 

propone el presente PG, El mago desnudo, de la artista brasilera Laura Lima, ofrece la 

oportunidad de revisar cómo, frente a una exposición con particularidades propias, se 

trabaja la intervención en la sala. En el mismo sentido, puede ser entendida como un 

caso en el cual, el trabajo transdisciplinar emerge como un punto crucial. Acaso, por 

los rasgos de su presentación, el espacio de la sala que alberga la instalación ha sido 

sometido a una serie de intervenciones que desafían la propia materialidad de la sala. 

Una primera mirada, tal como se ha señalado en el capítulo anterior, deja en evidencia 

la imposibilidad de recorrer visualmente sus límites. Esta característica, la sitúa como 

una propuesta curatorial en la cual no aparece la tranquilidad del consumo, concepto 

acuñado por Martí Manen (2012). Así, quiebra el paradigma del cubo blanco y plantea 

otra relación de la obra con el espacio que la contiene y reformula simultáneamente, la 

relación del espectador con la instalación. Dicha ruptura, permite ser comprendida a 

partir de lo señalado por Manen, quien señala que: 

No todo tiene que ser limpio, no todo tiene que ser claro y diáfano. Pero 
el poder abismal de la forma del white cube nos ha llevado a un lenguaje 
de la exposición bien definido. No únicamente las paredes blancas 
forman parte de la exposición base; los recorridos lógicos, la 
individualización de las obras, el ofrecer un sentido a lo que se ve… son 
algunos de los elementos que marcan lo que es una exposición (Manen, 
2012, p. 13). 
 

De este modo, es posible volver sobre lo que implica montar una instalación, abordada 

ante todo, como ocupación del espacio de exposición, concebida para un lugar 

específico donde una de las preocupaciones que convoca, tanto para el artista como 

para el equipo de diseño del dispositivo exposición, es la integración del espectador en 

la dimensión temporal de la obra (López Anaya, 2003).  En este sentido, la instalación 

coloca al sujeto espectador en la situación de un explorador que debe construir su 
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propio recorrido. El mago desnudo, no ofrece al público claves explícitas respecto al 

significado que vehiculiza, por el contrario, parece “recordar la estética de los 

laberintos y los nudos de Jorge Luis Borges” (López Anaya, 2003, p. 287). 

Ahora bien, qué tipo de estrategias se vislumbran en el montaje de la instalación de 

Laura Lima. A primera vista, surge la presencia de una intervención cuidadosa que 

entiende la gramática espacial de la sala para, desde allí, materializar los significados 

de la instalación. Es un caso en el cual, tal como se ha mencionado anteriormente, 

requiere de una labor conjunta de diseñadores, montajistas en estrecha relación con el 

equipo de curaduría. Lo que emerge en una primera lectura como una obra 

inabarcable, se articula en base a una administración del espacio con rasgos de 

invisibilidad. Esta afirmación puede ser comprendida, atendiendo a la teatralidad que 

expone la instalación. El espectador se encuentra sumergido, tal como puede 

observarse en las Imágenes Nº 8, 9 y 10 del Anexo, en un relato que lo invita a 

desplazarse con libertad gracias a la circulación no estructurada que se plantea. 

 

5.3.1. El análisis del espacio 

Como se refiere a comienzos del presente ensayo, la posibilidad de repensar qué 

herramientas y recursos provenientes del Diseño de Interiores pueden integrarse en la 

compleja red de acciones que supone el diseño de una exposición, otorga la 

oportunidad de establecer los puntos de contacto entre la disciplina y la práctica 

curatorial. Desde esta premisa, se aborda el proyecto expositivo como instancia que 

involucra en sí mismo, la selección de las obras y la puesta en práctica de diversas 

estrategias museográficas que incidirán en la administración del espacio de 

exposición. Así, se han planteado una serie de interrogantes que persiguen discutir 

qué contribuciones conlleva la inserción de profesionales del Diseño de Interiores a los 

proyectos expositivos y si acaso, un diseñador de interiores puede trabajar como 

curador. Si bien dichas preguntas se fundan en la permeabilidad de las fronteras que 

permiten una labor interdisciplinar, en un campo en el cual el espacio y los objetos son 
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parte crucial de las exposiciones, ambas esferas se desarrollan en ámbitos de acción 

diferenciados. No obstante, un correcto análisis del espacio en el cual se realizará una 

exposición supone, para todos los profesionales involucrados, atender a ciertos 

factores. En primer lugar, la documentación del espacio existente, emerge como el 

primer paso para comenzar a diseñar el proyecto expositivo. Así, medir y dibujar la 

planta base, las secciones y los alzados interiores resulta un paso ineludible. En 

segundo lugar, resulta necesario analizar el espacio de la sala del museo o galería lo 

cual incluye repasar las siguientes variables, posición de puertas de acceso y posibles 

recorridos que estas sugieren,  ubicación de ventanas o ventilaciones, materiales de 

muros, suelos y techos, detalles arquitectónicos significativos, entre otras. Como tercer 

paso, resulta acertado  determinar los requisitos dimensionales, sobre todo en relación 

a las características de la selección de obras a exponer. Una correcta identificación de 

estos requisitos, permite establecer qué cantidad de obra es posible ubicar en el 

espacio sin descuidar la estimación de visitantes que recorrerán el mismo durante el 

lapso de tiempo que la exposición se encuentre abierta. En el mismo sentido, debe 

atenderse a las distancias sociales apropiadas e interacción, aspecto que se vincula 

con la dimensión de la prosémica señalada en párrafos precedentes (Ching y Binggeli, 

2012, p. 59). Lo expuesto hasta el momento, posibilita afirmar que una administración 

correcta del espacio de exposición, contempla una serie de problemas y subproblemas 

que, una vez identificados, pueden ser abordados por profesionales provenientes de la 

disciplina del Diseño de Interiores (Munari, 1981). Así, cobra relevancia lo expresado 

por Ching y Binggeli, cuando sostienen que: 

Todos los diseñadores de interiores están involucrados en la planificación y en 
la disposición  de los espacios interiores,  sean pequeños o grandes,  
residenciales o comerciales. Una vez que el programa de diseño ha sido 
trazado (…), el diseño asigna los espacios interiores a la variedad de 
actividades requeridas (2012, p. 59). 
 

De esta manera, y retomando la especificidad de la disciplina, es posible detectar en 

los casos que conforman el corpus de exposiciones relevadas, preocupaciones y 

variables que encuentran una estrecha relación con el Diseño de Interiores. En los 
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casos analizados, por la complejidad que comporta el dispositivo de exposición, se 

evidencian ciertas operaciones espaciales que se han traducido en propuestas 

curatoriales particulares, que han propiciado potenciar la lectura de las obras 

expuestas (Baeza, 2015). 

 

5.4. El dispositivo exposición, espacio de interlocución de diseñadores y 

curadores 

Lo expuesto hasta aquí, permite retomar ciertos conceptos que se han sometido a 

análisis a lo largo del presente ensayo. Acaso una de las ideas más interesantes ha 

sido poner en discusión la figura del curador como un profesional sobredimensionado, 

capacitado individualmente para resolver los múltiples problemas y subproblemas que 

plantea el diseño de una exposición. Como contraposición, se ha escogido desde la 

perspectiva desarrollada a lo largo del PG, repensar la práctica curatorial como una 

instancia de mediación, entre las obras y los espectadores, lo que permite inscribir al 

curador como un agente que articula una serie de relatos posibles, a partir de un 

conjunto de obras seleccionadas para un espacio determinado (Grinstein, 2002). Este 

tipo de práctica se articula sobre la base de una exposición que se presenta como una 

serie de elementos invisibles que generan una trama de discursos desde los 

contenidos. Contra la gravedad, El mago desnudo, Reparar el piano y otros 

compromisos y La imperfección es la cima exponen, a partir de las particularidades del 

espacio que las alberga, soluciones espaciales que habilitan desterrar la idea del 

curador pulpo, como lo ha caracterizado Eva Grinstein, que puede manejar una 

infinidad de contingencias inherentes al proceso de diseño de una exposición 

(Grinstein, 2002).  

Sostener que resulta válido generar espacios de discusión en los cuales se señalen 

zonas de contacto entre esferas, en apariencia sin vinculaciones, habilita ampliar la 

mirada y proponer, nuevos espacios de encuentro. En esta línea, la exposición 

atravesada y convertida por la práctica curatorial  en un complejo dispositivo, impuso 
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al curador, un nuevo agente que Pacheco señala como interlocutor. Así, esta nueva 

figura en el área de la museografía, emerge como un profesional capaz de: 

Interpretar cada oración narrativa de la muestra, que pudiera darle una sintaxis 
espacial a los discursos propuestos por la muestra. Surgía una museografía 
parlante que modulaba las expansiones de los significados dispuestos en la 
escritura curatorial (Pacheco, 2014, p. 1) 
 

La mención de un profesional con saberes y habilidades vinculados a la sintaxis 

espacial, habilita a reconsiderar lo que se ha planteado a lo largo del presente ensayo 

como idea central y articuladora de las indagaciones realizadas. Resulta imposible 

hablar del dispositivo exposición, de práctica curatorial, de mediación o de puja de 

sentidos, sólo por señalar algunas de las problemáticas analizadas, si no se contempla 

que el complejo acto de diseñar una exposición, en un determinado sitio con ciertas 

particularidades espaciales, requiere ciertas habilidades específicas. Así, la 

oportunidad de abordar a los espacios interiores como ámbitos flexibles con capacidad 

de dar albergue a diferentes obras de arte y objetos, exponen la necesidad de 

implementar acciones que precisan, insoslayablemente, profesionales capaces de 

ejercer el rol de interlocutores. 
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Conclusiones 

A modo de conclusiones, es posible señalar algunos aspectos que se consideran 

relevantes dentro del marco de reflexión que se ha propuesto. Ante la pregunta 

problema que ha originado el presente ensayo, aquella que cuestiona la validez de 

integrar diseñadores de interiores en el diseño de proyectos expositivos, resulta 

posible afirmar que se trata de un campo posible. De acuerdo a lo referido a lo largo 

del trabajo, se evidencian las intersecciones entre la praxis del diseñador y la esfera 

de competencia de los curadores de arte. No obstante, resulta interesante observar 

que, a partir de la lectura detenida de la bibliografía que ha conformado el marco 

teórico, las indagaciones acusaron un desplazamiento novedoso. Se ha partido de la 

figura del curador hasta trasladar la reflexión en lo que se ha denominado como 

práctica curatorial. De este modo, una de las primeras conclusiones se inscribe en 

este aspecto. Se ha desmontado la figura sobredimensionada del curador de arte, 

como aquel profesional determinante y único, capaz de articular por sí solo los 

múltiples aspectos que involucra el diseño de una exposición para situar, en cambio, a 

la práctica curatorial como espacio de trabajo y reflexión sobre el dispositivo de 

exposición. Es aquí, donde se vislumbra que el presente ensayo, pudo validar la 

hipótesis planteada en un comienzo.  

Por otra parte, y en estrecha relación con lo recién mencionado, emergen dos 

conceptos que operan como nexo entre ambos campos disciplinarios, esto es, entre la 

práctica curatorial y el Diseño de Interiores. La administración del espacio y la figura 

del usuario, emergen así, como dos cuestiones que se encuentran asociadas y cuya 

competencia atañe a ambas disciplinas. En este sentido, se concluye que resulta 

pertinente abordar la práctica curatorial como una disciplina compleja por cuanto sus 

alcances y funciones desbordan las acciones de coordinación y disposición de las 

obras de arte en un espacio determinado durante un tiempo específico. Así, se 

revalida la idea que ha sido discutida a lo largo del PG, que lleva a inscribir a la 

práctica curatorial como un terreno en el cual confluyen diversos saberes que 
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contemplan complejos procesos de construcción de un discurso o relato. Ahora bien, y 

tal como se ha señalado, dichos relatos posibles de ser traspolados a un espacio, no 

sólo se encuentran determinados por diversas tensiones históricas, culturales, 

políticas, estéticas sino que, sobre todo, se erigen como un discurso comunicativo, que 

se diseña tomando en cuenta a sus posibles destinatarios. De este modo, señalar la 

necesidad de contar con profesionales portadores de un conjunto de saberes y 

competencias que posibiliten un trabajo transdisciplinar, emerge como un punto 

insoslayable.  

Por otra parte, merece ser destacado como un aporte del presente ensayo que ha 

permitido inaugurar un espacio de reflexión novedoso, la posibilidad de discutir ciertos 

conceptos. Así, se ha abordado el de dispositivo de exposición en contraposición al 

concepto de exhibición, o del mismo modo, se ha revisado la evolución y 

modificaciones de los espacios de exposición, tanto de la institución museo como el de 

la galería. En este sentido, se concluye a partir de las diversas propuestas de abordaje 

de los autores citados, que el diseño de una exposición presenta una serie de 

problemas y subproblemas a resolver que reclaman la participación de equipos 

capacitados para afrontarlos y en consecuencia, formados para arribar a las mejores 

soluciones espaciales. Es en este punto, acaso, donde el interrogante acerca de qué 

se entiende por exposición, formulado por Martí Manen (2012), cobra una relevancia 

notable en la instancia de las conclusiones del presente ensayo. La perspectiva 

planteada por el autor sostiene que se trata de una serie de elementos casi invisibles, 

que generan una trama gracias a contenidos diversos entre los cuales se encuentran 

las obras, los textos, los objetos y elementos varios que conforman un contexto 

específico, inscripto en un espacio que porta rasgos particulares. No es posible pensar 

al dispositivo de exposición desde un plano abstracto, tal como se afirma a lo largo de 

los capítulos de este trabajo. El espacio, conforma una variable condicionante del 

mismo modo que la figura del usuario, que en este caso se identifica con el 

espectador. En este sentido, es que se entiende y postula la trascendencia de lo que 
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implica una correcta administración del espacio que contemple en todo momento al 

espectador, como una figura crucial. Acaso, este señalamiento, emerge como uno de 

los puntos de contacto más trascendentales entre ambas esferas, ya que resulta 

imprescindible proyectar a partir de las necesidades y expectativas de otro. Estas 

consideraciones, que se entienden relevantes, constituyen las argumentaciones que 

llevan a sostener la viabilidad de integrar diseñadores de interiores en los equipos de 

diseño de exposiciones.  

Desde esta perspectiva, la posibilidad de analizar cuatro exposiciones de arte, como 

se ha planteado, se presenta como otro aporte novedoso que ha permitido, asimismo, 

responder satisfactoriamente a la pregunta problema inicial. Los casos seleccionados, 

habilitaron trasladar los conceptos discutidos a comienzos del ensayo, a un terreno 

práctico en el cual se detectaron las diversas situaciones específicas a las que pueden 

enfrentarse los equipos de montaje y curaduría. Así, resulta posible establecer que 

cada espacio expositivo presenta dificultades y facilidades en tanto espacios para 

realizar una intervención. Del mismo modo, se concluye que la relación del espacio 

con la obra porta rasgos diferenciales en cada propuesta. Se ha demostrado las 

diferencias entre lo que se ha denominado el paradigma del modelo del cubo blanco 

con las particularidades que presenta, en el caso analizado, un museo con una 

arquitectura más compleja.  

En sintonía con lo referido en párrafos anteriores, es posible afirmar que se verifican 

zonas de contacto entre ambas disciplinas en el proceso que concluye con el diseño 

de una exposición. Permite ser considerado como otra de las conclusiones que se 

desprenden de los contenidos trabajos en el ensayo, la similitud en lo vinculado a la 

serie de acciones y secuencias que se desarrollan, al plantear una exposición, que se 

encuentran presentes del mismo modo, en el terreno de un diseñador de interiores al 

momento de comenzar una intervención. Las etapas que atraviesan los proyectos, 

tanto de interiorismo como los asociados a las exposiciones de arte, contemplan 

factores comunes. Así, el espacio expositivo, el presupuesto con que se cuenta y debe 
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respetarse, los tiempos asignados para su resolución, los recursos con los que se 

dispone, son sólo algunas de las variables que deben ser observadas por el equipo 

multidisciplinar afectado al proyecto. En esta línea, la alusión a la ejecución de un 

proceso, encuentra similitudes con lo referido por los diseñadores Bruno Munari y 

Robert Gillam Scott, teóricos citados a comienzos del PG, con motivo de explicitar la 

metodología que debe seguirse al diseñar y que, en el caso específico del diseño de 

una exposición, se encuentran presentes. Esto posibilita volver sobre la idea que se 

postula en el presente ensayo que gira en torno a la posibilidad de integrar 

profesionales provenientes del campo de Diseño de Interiores a la práctica curatorial.   

Finalmente, cabe resaltar como posible articulación entre ambas esferas, el perfil del 

diseñador de interiores como profesional polifacético. En la misma línea, se destaca al 

Diseño de Interiores como una disciplina orientada a un público heterogéneo y 

vinculado a proyectos de diferente naturaleza, que implica una necesaria colaboración 

con otros profesionales, consideración que reafirma el perfil dinámico y con una alta 

capacidad de innovación, que sitúa al diseñador de interiores  como un profesional con 

recursos suficientes y válidos para desempeñarse en el campo de las artes visuales. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura Nº 1: Vista general de Ruth Benzacar Galería 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2: Vista general de Ruth Benzacar Galería 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura Nº 3: Detalle del montaje, Liliana Porter en Ruth Benzacar Galería 
Fuente: Elaboración propia 



99 
 

 

 
Figura Nº 4: Vista de la fachada de Slyzmud 
Fuente: Recuperado el 31 de Mayo de 2015. Disponible en: 
https://www.facebook.com/SlyZmud/photos/pb.229098843830326.-
2207520000.1436196902./880912051982332/?type=3&theater 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/SlyZmud/photos/pb.229098843830326.-2207520000.1436196902./880912051982332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SlyZmud/photos/pb.229098843830326.-2207520000.1436196902./880912051982332/?type=3&theater
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Figura Nº 5: Detalle del montaje de Gabriel Baggio en Slyzmud 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 6: Detalle del montaje de Gabriel Baggio en Slyzmud  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 7: Detalle del montaje de Gabriel Baggio en Slyzmud 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura Nº 8: Detalle del montaje de El mago desnudo, de Laura Lima 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 9: Detalle del montaje de El mago desnudo, de Laura Lima 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



103 
 

 

Figura Nº 10: Detalle del montaje de El mago desnudo, de Laura Lima 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura Nº 11: Detalle del montaje de El mago desnudo, de Laura Lima 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 12: Detalle del montaje de Contra la gravedad, Marina de Caro 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 13: Detalle del montaje de Contra la gravedad, Marina de Caro 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 14: Detalle del montaje de Contra la gravedad, Marina de Caro 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 15: Detalle del montaje de Contra la gravedad, Marina de Caro 
Fuente: Elaboración propia 
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