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1. INFORMACIÓN 
GENERAL



 
En las últimas décadas, el rol del curador independiente ha asumido el 
liderazgo dentro de los mecanismos de coproducción y distribución del 

arte contemporáneo, requiriendo ahora el dominio de conocimientos tanto 
conceptuales como logísticos. 

La Especialización	en	curaduría	y	ges3ón	de	exposiciones	de Node Center 
ofrece las bases para el ejercicio de la práctica curatorial.	Durante	cinco	
meses	aprenderás	el	desarrollo	de	proyectos	exposi5vos	a	par5r	de	la	
inves5gación	del	concepto	curatorial,	la	selección	de	obras	y	ar5stas,	el	
diseño	del	espacio	exposi5vo,	la	ges5ón	-presupuestos,	5empo,	recursos-,	la	
comunicación	y	difusión	del	proyecto.	

Este	programa	está	des5nado	a	curadoras/es	emergentes,	inves5gadoras/es,	
ar5stas,	galeristas,	y	toda	persona	interesada	en	desarrollar	proyectos	
exposi5vos,	con	o	sin	experiencia	en	curaduría	y	con	conocimientos	básicos	
de	arte	contemporáneo.

  

DESCRIPCIÓN



Teóricos  y desarrollo conceptual 
Tras conocer los hitos de la práctica curatorial actual, los 
participantes aprenderán a investigar y desarrollar conceptos para 
proyectar una investigación crítica. Aprenderemos a comunicar 
nuestro proyecto con determinación y saber mostrarlo en 
diferentes ámbitos 

Prácticos: producción y gestión 
Se presentarán las herramientas para poder materializar el 
proyecto desde el diseño museográfico, la elaboración de 
presupuestos y documentos legales, hasta la estrategia para la 
comunicación hacia la prensa y redes sociales.   

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS



Fechas 

• Duración: 5 meses y medio, del 27 de junio a 12 de diciembre 2019 

• Fecha límite de inscripción: 20 de junio 2019 

• Clases en vivo: Todos los jueves de 7 - 9pm horario Europa Central CET 

Modalidad e interacción 

• La modalidad de este programa es 100 % online, puedes participar 

desde cualquier parte del mundo.  

• Video-conferencias interactivas por medio de video, audio y chat. 

• Grabación de video-conferencias si no puedes asistir en tiempo real 

• Referencias bibliográficas, ejercicios prácticos y foros de discusión 

• Seguimiento personalizado por parte del profesorado.  

• Charlas y visitas de artistas  

INFORMACIÓN PRÁCTICA



Profesorado y equipo 

• Profesorado: Paz Ponce Pérez-Bustamante, Perla Montelongo, 

Iohanna Nicenboim y Maike Moncayo.  

• Coordinación programa: Berta Diez Folgar. 

Costes 

• Opción de pago único:  768 euros, conlleva un descuento del 20% 

respecto al pago fraccionado 

• Opción de pago fraccionado: 6 mensualidades de 160 euros (total 

960 euros) 

Participación 

El Programa aceptará únicamente 30 participantes. 

 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

• Conexión a Internet estable.  
• Funciona con iPad, iPhone, tablets, smartphones y 

ordenadores personales.  
• Para las video-conferencias en directo: Mac OS x 10.11 o 

superior; Windows 7 o superior.  
• Las grabaciones pueden ser consultadas desde cualquier 

equipo o dispositivo móvil.  

*Si tienes otro sistema operativo, contáctanos en 
cursos@nodecenter.org para poder ayudarte

mailto:cursos@nodecenter.org


2. PROGRAMA 



27  junio | Introducción: la práctica curatorial y el rol del curador  
4 julio - 1 agosto | Creación de concepto curatorial e investigación  
8 agosto | Visita al estudio de artista 1 
22 agosto | Visita al estudio de artista 2 
29 agosto - 19 septiembre | Museografía y diseño de exposiciones 
26 septiembre - 17 octubre | Gestión de exposiciones 
24 octubre - 7 noviembre | La comunicación en la práctica curatorial  
14 - 28 noviembre | Difusión digital para proyectos culturales 
5- 12 diciembre | Seminario de mediación cultural 

PROGRAMA GENERAL



con Paz Ponce Pérez-Bustamante 

4 de julio - 1 de agosto 2019 

 
El universo expositivo es el fruto de una práctica relacional colaborativa: una red invisible de 

relaciones e historias implícitas en la materialización de un proyecto. La práctica curatorial se 

inscribe dentro de este sistema de relaciones; abarca la historia y el futuro de una conversación 

articulada en torno a una serie de protocolos de interpretación, intercambio e interacción que el 

comisario debe manejar para asegurar el éxito y viabilidad de una propuesta.   

  

En este curso abordaremos la producción de programas expositivos, publicaciones y proyectos 

artísticos en su génesis conceptual, siguiendo una aproximación gramatical, entendida aquí como el 

conjunto de relaciones entre elementos que hacen el significado posible, comunicable e interactivo 

en función a circunstancias que atienden al lugar, al tiempo, los sujetos y los objetos sobre los que 

recae la acción curatorial. La metodología de este módulo sigue un enfoque teórico-práctico en 

torno a un esquema de trabajo por fases con ejercicios complementarios.  



CONTENIDOS 

1. Sintaxis curatorial – variables en el enunciado discursivo  

2. Fases preliminares de la elaboración de un proyecto  

3. Selección de obras y artistas  
4. Consideraciones previas a la presentación de la propuesta curatorial 

(complementos circunstanciales)  
• Correspondencias entre el concepto, la escala y el medio  

• Pertinencia discursiva y contraste  

• Correspondencias entre el concepto y el ámbito/marco de actuación  
• Correspondencias entre el concepto, la recepción y el acceso.  

5. Redacción del dossier de trabajo definitivo y presentación  



con Iohanna Nicenboim 

29 agosto - 19 septiembre 2019 

 
El curso explora el diseño y concepción de espacios expositivos que fomentan la comunicación, 

interacción y relación entre la obra el espacio y el público. El seminario tiene como objetivo generar 

un ambiente de experimentación e intercambio para integrar de forma natural los distintos 

aspectos de una muestra y así lograr una simbiosis entre contenedor y contenido.  

  

El seminario está creado para que los participantes aprendan herramientas de alzado, análisis y 

manipulación del espacio, usando desde elementos existentes en el entorno, hasta técnicas más 

complejas como diseño 3D y dispositivos multimedia. Durante el curso, los participantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar un proyecto personal y adquirirán conocimientos prácticos para relevar 

una situación espacial, planificar un brief creativo y desarrollar una presentación de una propuesta 

de diseño.  

Exhibition 
Design



CONTENIDOS

Sesión 1: Introducción, observación y alzado 
espacial  

• Tipos de exposiciones y sus características  

• Diseño enfocado en el usuario y aplicación de 

la metodología "Pensamiento de Diseño"  

• Diseño  de experiencia y narrativa espacial  

• Herramientas de alzado espacial, planos y 

observación, brief creativo  

• Alzado de un espacio  

Sesión 2: Proceso creativo  
• Definición del problema, el concepto y el 

proceso creativo  

• Principios de diseño, elementos expositivos  

• Bocetos y modelos  

• Introducción al 3D y al programa Sketchup  

• Modelado de un espacio en Sketchup  

  

Sesión 3: Planeamiento  
• Planos y términos comunes en arquitectura  

• Factores humanos, antropometría y 

accesibilidad  

• Nuevos Medios, Iluminación  

• Sketchup, técnicas avanzadas  

• Diseño de una exposición en Sketchup  

Sesión 4: Presentación y producción  
• Consejos de presentación  

• Visualización  

• Diseño gráfico y color  

• Producción y conservación / Finalización de la 

propuesta de diseño 



 con Perla Montelongo 

26 septiembre - 17 octubre 2019 

 
El rol del curador se extiende más allá de procesos de concepción, escritura y 
selección. Una buena labor curatorial depende en gran parte del profesionalismo al 
gestionar los proyectos. Administración meticulosa de presupuestos, cronogramas de 
trabajo, recursos humanos, difusión, requerimientos técnicos y una comunicación 
clara y profesional con los artistas, se verán reflejados en el resultado final del 
proyecto.  
  
En este módulo elaboraremos el plan administrativo de tu proyecto curatorial. 
Revisaremos cada uno de los pasos necesarios, desde la primera fase de concepción 
hasta el momento en que la última obra ha sido des-instalada y devuelta a manos del 
artista.   



con Paz Ponce Pérez-Bustamante 

24 octubre - 7 noviembre 2019 

 
Este curso se basa en el aprendizaje de unas claves para traducir de manera 
comunicativa y fidedigna nuestra expresión artística a terceros, atendiendo a 
diferentes marcos y escalas de síntesis, presentación e interacción con el fin de 
desarrollar simetría entre las formulaciones conceptuales, simbólicas, técnicas y 
materiales que definen nuestra práctica y su recepción. 
  
Entrenaremos escenarios concretos en los que aprender a identificar, contextualizar y 
verbalizar las líneas en las que se enmarca nuestro proyecto, defender la relevancia 
de la obra, generar curiosidad y fomentar el futuro de una conversación.



con Maike Moncayo 

14 - 28 noviembre 2019 

El dominio de las diferentes herramientas digitales se ha convertido en un recurso indispensable 

para asegurar la visibilidad y el alcance de proyectos y de empresas culturales. Este curso ofrece una 

introducción a las estrategias de la comunicación digital para que tu proyecto conecte con 

audiencias online y pueda dar a conocer sus iniciativas o eventos. 

Exploraremos el uso estratégico de las redes sociales, del marketing de contenidos, los newsletters 

y las campañas publicitarias para atraer a nuevas audiencias. Respetando la idiosincrasia y el 

particular funcionamiento del ámbito cultural, cada participante será capaz de desarrollar 

estrategias de comunicación digital para dar mayor alcance a su proyecto y definir su propia 

audiencia. Mediante casos de estudio, exploraremos las estrategias clave para sacar mayor 

provecho a tu presencia online. 



CONTENIDOS 

Sesión 1:  
• ¿Cómo comunicar en el ámbito cultural? 
• Las bases de la comunicación digital  
• Nuestra caja de herramientas: página web, marketing de contenidos, redes sociales, 

campañas publicitarias, email marketing. 
• La estrategia de comunicación: posicionamiento, audiencia y objetivos. ¿A quién quiero llegar? 
• Buenas prácticas: cómo comunicar de manera auténtica y enfocada en tu audiencia. 

Sesión 2: 
• Branded content para proyectos y empresas culturales  
• Content curation para proyectos y empresas culturales 
• Case Studies 
• Las bases del community management: ¿cómo crear un diálogo con tu audiencia? 
• ¿Cómo aumentar mi audiencia? Micro-campañas. 

Sesión 3: 
• Campañas publicitarias: redes sociales, display o influencers 
• ¿Cómo comunicar un evento? 
• Email marketing: estrategia y optimización 
• Mi estrategia: ¿en qué punto estoy y adónde quiero llegar? 



con expertas invitadas 

5 - 12 diciembre 2019 

¿Cómo podemos involucrar al público en nuestro proyecto cultural?, ¿qué tipo de relaciones y diálogos 
podemos establecer con el público?. 

En los últimos años la relación entre público e institución cultural ha cambiado vertiginosamente. Es ahora 
cuando se hace necesario reflexionar sobre las tipologías de público con las que nos relacionamos y valernos 
de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para articular esa relación. Cada vez es más frecuente 
hablar de mediación cultural en nuestro sector como una de las estrategias más poderosas para establecer 
un nuevo canal de diálogo y de participación, que permita desarrollar propuestas culturales más conectadas 
y adaptadas a nuestros contextos. 

En este seminario, invitadas expertas de la mediación cultural, nos hablarán de sus prácticas, experiencias y 
estrategias para poder crear diálogos efectivos en nuestros proyectos artísticos y culturales. 



3. PROFESORADO 



PROFESORADO

PAZ PONCE PÉREZ-BUSTAMANTE 
www.pazponce.com 
España - Alemania

Paz es comisaria independiente y gestora cultural afincada en 
Berlín. Obtuvo su formación como historiadora del arte en la 
Universidad Complutense de Madrid (2005/11) y la Freie 
Universität de Berlin (2009/10), especializándose en arte 
contemporáneo.  

Actualmente es coordinadora de una residencia de prácticas 
artísticas colaborativas (AFFECT), conservadora jefe del archivo 
y red de creadores independientes berlinerpool, y colabora con 
Galerie Wedding en la realización de proyectos curatoriales y 
educativos en Berlín.

http://www.pazponce.com


IOHANNA NICENBOIM 
http://iohanna.com 
Israel - Alemania

Diseñadora y curadora independiente. En su práctica 
como diseñadora de exposiciones trabaja con un enfoque 
basado en el usuario, utilizando metodologías de 
innovación para explorar la interacción entre el espacio, 
los distintos medios y los seres humanos.  

Después de graduarse en la Academia de Arte y Diseño 
Bezalel, Iohanna ha trabajado como diseñadora de 
exposiciones en el estudio IDBruno, participando en el 
diseño de importantes exposiciones en el Museo de Israel 
y otras instituciones, como la Academia de Ciencias y la 
Biblioteca Nacional de Israel. En los últimos años, ha 
recibido la beca de Artis y el Premio Polonsky al mejor 
diseño.

PROFESORADO

http://iohanna.com


PERLA MONTELONGO 
México - Alemania

Perla es directora y co-fundadora de Node Center for 
Curatorial Studies en Berlin. Su área de trabajo se centra 
en el diseño de estrategias alternativas en educación, 
desde y para el arte contemporáneo. En 2010 co-funda 
Node Center, estableciéndolo como un espacio para la 
enseñanza, investigación y experimentación en temas 
relacionados a la curaduría y arte contemporáneo. Perla 
desarrolla y define la estructura de Node Center, que 
incluye la residencia de estudios curatoriales, la 
plataforma de estudios online y el más reciente 
Innovators Grant.

PROFESORADO



Maike Moncayo 
Alemania - España

Licenciada en Estudios Culturales por la Universidad 
Leuphana en Lüneburg, Alemania. Cursó el Programa de 
Estudios Independientes (PEI) en el MACBA bajo la 
dirección de Paul B. Preciado en Barcelona, donde reside 
actualmente. Ha desarrollado proyectos de curaduría y 
de investigación colectivos, como recientemente la 
exposición Emocions incendiàries, proyecto ganador de la 
convocatoria de Artes Visuales 2017 del Centro Cívico Can 
Felipa en Barcelona. Asimismo, colabora con diversos 
proyectos y empresas digitales como especialista en 
comunicación online, asistiendo en el desarrollo y la 
implementación de estrategias de comunicación que 
abarcan el diseño de campañas, la gestión de redes 
sociales y la creación de contenidos digitales, entre otros.

PROFESORADO



4. PAGOS



PAGOS 

Importe: 
Opción de pago único: 768 euros, conlleva un descuento del 20% 
respecto al pago fraccionado 
Opción de pago fraccionado: 6 mensualidades de 160 euros (960 euros 
total) 

¿Cómo hago el pago de  inscripción?  
Visita la página del Programa y pulsa el botón “Inscríbete”, te desplegará 
dos opciones de pago:  
Pago único o Pago fraccionado 

Una vez elegida la opción de tu preferencia, te llevará a una página segura 
de pago donde podrás pagar con tarjeta de crédito o por medio de 
PayPal. 

Si no cuentas con tarjeta de crédito o cuenta de paypal, contáctanos para darte otras 
opciones de pago: cursos@nodecenter.org  



FECHAS DE PAGO EN 6 MESUALIDADES 

Si eliges esta opción, la primera mensualidad de 160 euros se te 
cargará en la fecha en que formalices tu inscripción. A partir de la 
segunda mensualidad, el pago se te cargará automáticamente en 
las siguientes fechas: 

• Primera mensualidad (160 euros): Se paga al momento de 
inscribirse, antes del 20 de junio, 2019 

• Segunda mensualidad (160 euros): 15 de julio 2019  
• Tercera mensualidad (160 euros): 15 de agosto 2019  
• Cuarta mensualidad (160 euros): 15 de septiembre 2019 
• Quinta mensualidad (160 euros): 15 de octubre 2019  
• Sexta mensualidad (160 euros): 15 de noviembre 2019  

  



¡ESPERAMOS VERTE EN EL PROGRAMA! 

Si tienes preguntas sobre el programa o sobre nuestra 
organización, no dudes en contactarnos.  

Contacto  
Node Center for Curatorial Studies  
Wrangelstraße 5, 10997 Berlín  
www.nodecenter.es  
Contacto: cursos@nodecenter.org  
  
  
*La dirección se reserva el derecho de modificar las fechas anunciadas 
en función de las necesidades del Programa o imprevistos.  
  


