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1. INTRODUCCIÓN 

Este curso, Análisis e investigación histórica V, se centrará en vincular la investigación 

histórica con fines curatoriales para realizar exposiciones de arte. 

El trabajo curatorial es complejo y requiere en principio un dominio del tema, periodo o 

artista a tratar y una visión actualizada de las “tendencias” en los circuitos museísticos. 

Por su formación un historiador puede realizar esta actividad, cada vez más demandada 

por los museos. 

Una exposición de arte, cuya base es una investigación histórica, tema que se tratará en 

este curso, puede suscitar una reflexión con un nuevo poder de sugerencia diferente a la 

manera tradicional del ensayo, tesis o ponencia académica. Esta reflexión, motivada por la 

forma en que se presentan las obras -organizadas de manera conceptual- en las salas del 

museo, puede tener una discursividad novedosa e, inclusive, creativa.  

De esta manera, un proyecto expositivo realizado por un historiador debe tener el mismo 

rigor de una investigación académica convencional, es decir, una búsqueda documental en 

archivos, una revisión biblio-hemerográfica, biográfica exhaustiva y, de manera particular, 
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un análisis de la obra de arte lo más completa posible, que se refleje de manera erudita y 

amable tanto para el público en general como para el público especialista.  

Es importante tener claro que cualquier exhibición museal es una experiencia efímera, por 

lo cual es imprescindible elaborar un ensayo escrito que acompañe la muestra en forma 

de catálogo y de ser posible contemplar alguna actividad académica (conferencias, mesa 

redonda, Coloquio, etc.). En este momento histórico suscitado por la pandemia del 

coronavirus, sería importante considerar otras maneras de “exhibir virtualmente” el 

trabajo curatorial.  

El curso se divide en dos partes, uno de carácter teórico e histórico y otra de carácter 

práctico que tiene la intención de involucrar al estudiante en un proceso real de algún 

proyecto curatorial en marcha. Durante el semestre se trabajará con la Colección 

“Construcción de Ciudad Universitaria” y, en particular, con la obra del fotógrafo Saúl 

Molina que pertenece al Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del IIE-UNAM. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

-Introducir al alumno a las prácticas curatoriales, a la gestión de exposiciones y a la 

investigación documental, hemerográfica y de imágenes como base académica para 

exhibición de objetos artísticos. 

2.2. Particulares 

-Analizar la relación historia y fotografía, la fotografía histórica y la fotografía como arte 

-Cómo interpretar o “leer” una imagen 

-Relacionar temas de este curso con otras materias cursadas en otros semestres o en el 

actual (Historia mexicana y universal de la primera mitad del siglo XX) 

-Conocer de manera práctica el proceso de organización de una exposición: 

desde el planteamiento del ante-proyecto, investigación de archivo, selección de obra, 

proyecto, guion, textos de sala (introducción, explicación de los núcleos temáticos, 

cedulas de obra), comunicado de prensa, ensayo para el catálogo, etc. 
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3. TEMARIO  

Unidad 1. 

1.1.El Museo 

1.2. ¿Qué es curaduría? 

Unidad 2. 

2.1. Historia y fotografía / Fotografía e Historia 

2.2. ¿Leer fotografía? 

2.3 Fotografía de arquitectura 

Unidad 3. 

3.1. Arte e Historia / Historia cultural  

3.2. Historia económica, política y social de México, 1950-1954 

Unidad 4. 

4.1. El sexenio de Miguel Alemán, 1946-1952  

4.2. La construcción de Ciudad Universitaria, reflexión a 70 años de su fundación oficial 

 

 

4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. 

1.1. 

Actividad 1.  

Tipo de actividad  

Controles de lectura  

Descripción breve 

El alumno entregará un reporte escrito de cada texto, 

después de su discusión en clase  

 

1.2. Actividad 2. 
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Tipo de actividad 

¿Leer fotografía?  

Descripción breve  

Ejercicio de descripción de una imagen a nivel técnico-

histórico 

Unidad 2.  

2.1. 

Actividad 3. 

Tipo de actividad 

Reseña de una 

exposiciones temporal 

Descripción breve  

Se hará una visita guiada a la exposición “La otra Lola: 

Documentación, persuasión y experimentación 

fotográfica 1930-1955” en el Museo de Arte Carrillo Gil 

2.2. 

Actividad 4.  

Tipo de actividad 

Realizar un 

anteproyecto 

curatorial 

Descripción breve 

Trabajo final realizado en equipo. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para acreditar el curso se evaluarán los siguientes puntos:  

1-Será necesario hacer todas las lecturas obligatorias con discusión en clase y entregar los 

análisis por escrito (entre 2 ó 3 cuartillas, doble espacio, letra Times o Arial de 12 puntos)  

2-Reseña breve de la exposición que visitaremos de manera presencial (entre 1 ó 2 

cuartillas, doble espacio, letra Times o Arial de 12 puntos)  

3-Examen escrito, sobre los temas y lecturas del curso 

4-El trabajo final será la elaboración de un ante-proyecto de exposición concebido para las 

rejas de Chapultepec en Ave. Reforma de la Ciudad de México. 
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Para el análisis de las lecturas obligatorias, se les pide tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

-Carácter del texto (académico, difusión, etc.) 

-¿Qué propone? Tesis 

-¿Cómo está organizado el texto? 

-Ideas principales 

-Conclusiones 

-Opinión personal  

Para la reseña de la visita virtual a la exposición que cada uno de ustedes elija, se tomaran 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. ¿Está claro el tema de la exposición en relación con su título? 
2. ¿Se entiende el discurso curatorial? 
3. ¿Qué opinas de la forma técnica en que se realiza la visita virtual? 
4. ¿Cómo están manejados: 

a) los textos que acompañan la muestra  

b) las cédulas o información de objeto  

c) la facilidad o no para navegar por el museo virtual 

d) los hiper textos y otros recursos que permiten las nuevas tecnologías 

5. Difusión y fortuna crítica de la muestra 

  

El trabajo final 

Se organizarán dos, o más, equipos y cada uno de ellos elaborará un ante-proyecto de 

exposición a partir de una investigación biblio-hemerográfica y de archivo (Archivo 

fotográfico del IIE-UNAM) El trabajo se presentará verbalmente y por escrito. 

 Anteproyecto curatorial: 

1- Texto introductorio 
2- Textos de cada uno de los núcleos temáticos 
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3- Ejemplo de cedula de obra (autor, título, fecha, lugar, técnica y medidas) 
4- Comunicado de prensa 
5- Ideas para usar el internet y redes sociales como complementos de la muestra y la 

difusión de la misma. 
6- Catálogo (explicar brevemente como lo harían de contar con más tiempo) 
7- Actividades académicas paralelas a la muestra 
8- Evaluación del trabajo en equipo 
9- Reporte individual del trabajo realizado en el equipo 
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Debroise, Olivier, El arte de mostrar el arte mexicano. Ensayos sobre los usos y desusos del 
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Barcelona, España, Editorial Anagrama, 1992 

Gómez Galvarriato, Aurora, “La Construcción del milagro mexicano: El Instituto Mexicano 

de Investigaciones Tecnológicas, El Banco de México y la Armour Research Foundation” en 

Revista El Colegio de México, Historia Mexicana Vol. 69, núm 3 (275), enero- marzo 2020  

http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/dearchivos/dearch_cua04.html


                                             
 

 7 
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