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FACTORÍALab es el área formativa de Factoría de Arte y Desarrollo

Factoría de Arte y Desarrollo nace en el año 2009 con el objeto desarrollar actividades
culturales, educativas, de mediación y comunicación en el entorno del arte. Evidentemente, los
museos suponen una tipología de institución que supone un target de referencia para nuestra
entidad.

Así venimos prestando distintos servicios culturales en museos de gran relevancia, tales como
el Centre Pompidou, Colección del Museo Ruso de San Petersburgo o la Fundación Picasso |
Museo Casa Natal, o Medialab Prado y Quinta de los Molinos en Madrid, entre otros.

Actividades formativas

A lo largo de su andadura, nuestra entidad ha desarrollado numerosas actividades formativas,
tanto para profesionales del entorno de la Cultura y el Arte a diferentes niveles de
especialización, como para profesiones afines. Desde hace varios años venimos desarrollando
Cursos de Experto con un corte de profesionalización, de aprendizaje basado en la experiencia
con resultados muy satisfactorios. Así, hasta el momento actual, contamos con los siguientes
programas:

• Experto en Arte, Cultura e Intervención Social
• Experto en Gestión Cultural
• Experto en Educación y Mediación
• Experto en Técnico de Museos e Instituciones Culturales
• Experto en Género y Prácticas Artísticas

Igualmente desarrollamos desde siempre acciones formativas de menor duración, tanto como
iniciativa propia, para cliente privado, como para instituciones públicas, que lo ofertan a
distintos colectivos. Así, hemos trabajado, para el Ayuntamiento de Madrid (Área de Juventud,
Área de las Artes), Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Málaga (Centro Municipal de
Formación, ESCAM, Promálaga, Área de Cultura, Área de Juventud, Área de Accesibilidad,
etc.), Fundación Valentín de Madariaga y Oya y un largo etcétera.
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COMISARIADO Y GESTIÓN DE EXPOSICIONES

El comisario/a de exposiciones es un profesión fundamental del sector artístico visual, tanto por
su conocimiento del arte y su contexto, por su capacidad y visión para desarrollar proyectos
artísticos y efectuar selecciones y apuestas por determinados creadores plásticos, como por su
labor de mediación entre los artistas y sus producciones, las entidades y el público.

La exposición es el resultado de un sistema en el que se integran desde la conceptualización y
el discurso subjetivo, como la investigación, el trabajo con los artistas, la gestión, la
organización, el diseño de los espacios y los montajes, la elaboración de textos, la
comunicación, la didáctica o la formación al mismo tiempo. Es por ello, que en el proceso
expositivo confluyen y colaboran profesionales de las distintas disciplinas o campos anteriores.

La sociedad exige profesionales cada vez más cualificados técnica y creativamente, como es la
figura del comisario de exposiciones y actividades artísticas, y este es el tema en el que este
curso se centra.

En la actualidad, la exposición en sí se ha convertido en un verdadero fenómeno tanto cultural
como social, sin obviar su transcendencia formativa e, incluso, económica, puesto que en torno
a ella se desenvuelven una pluralidad de profesionales y trabajadores diversos.

Objetivos

El objetivo fundamental del curso es formar a profesionales, presentes o futuros en la profesión
de comisariado de exposiciones y actividades artísticas, y ello desde un aprendizaje
introductorio profesional teórico –práctico, en base al programa del curso que sigue a
continuación, haciendo hincapié en el estudio de las exposiciones, elaboración tanto desde
perspectivas conceptuales y estéticas como técnicas y de gestión. Un programa centrado en la
exposición en sus distintos tipos realizadas en los diferentes espacios expositivos, sean estos
museos, centros de arte, espacios culturales diversos, galerías de arte o ferias, entre otros.

En segundo lugar, y con una orientación marcadamente práctica, el curso enseñará los
procedimientos necesarios para producir un evento artístico de nivel, a la vez que se mostrarán
y visualizarán proyectos expositivos y actividades artísticas que serán presentados y analizados
por la profesora y sometidos al debate de los alumnos.
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Contenidos

SESIÓN I. El comisariado de exposiciones y actividades artísticas.

• Introducción a la figura del comisariado de exposiciones y actividades artísticas.
• Fuentes de información comisariales.
• El proyecto expositivo artístico y el comisario.
• ¿Qué es la exposición de arte?
• La elaboración del proyecto expositivo.

SESIÓN II. El proceso organizativo de la exposición.
• El espacio expositivo y su estudio.
• Acercamiento al préstamo, el seguro, la manipulación, el embalaje y el transporte de obras. 
• El listado de obras y el préstamo de obras de la exposición.
• El seguro de las obras de arte.
• Obras de arte: manipulación, embalaje, transporte, devolución de obras e itinerancia.

SESIÓN III. El montaje de la exposición 

• El montaje Dirección, ejecución, la técnica y la estética.
• La iluminación.
• Promoción y difusión de la exposición.
• El catálogo de la exposición.

SESIÓN IV. Visualización y análisis de proyectos expositivos completos. 

Se presentarán, visualizarán y analizarán tres proyectos expositivos completos y dos actividades 
artísticas, desde su ideación y conceptualización, a su desarrollo, sus fases de trabajo y su ejecución: 

• La exposición individual de la artista  Carmela García. Autoras de utopías (exposición exhibida 
en el Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid, 2021

• La exposición colectiva internacional La Palabra Visual (2011)
• La exposición colectiva internacional Animalario…., Centro  Botí, Fundación Rafael Botí, 

Diputación Provincial de Córdoba. 
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Dirigido a

• Interesados profesionalmente en el entorno de las galerías de arte, gestores y 

comisarios culturales y artísticos y profesionales del mercado del arte.
• Estudiantes, licenciados y postrados de Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades, 

Estética y Centros de Formación que integran enseñanzas relacionadas con la 

creación artísticamente otras materias.

• Coordinadores de exposiciones y actividades, profesores de arte, diseñadores en las 

distintas especialidades y disciplinas y a todas aquellas personas vinculadas al 
entorno artístico.

Metodología: Modalidad e-learning
La formación online te permite conciliar el aprendizaje con la actividad profesional y personal,
ya que podrás conectarte cuando y donde quieras con un ordenador y conexión a Internet.
Realiza el curso de experto a distancia, completamente online, con acceso al mismo contenido
que los alumnos presenciales.

Campus virtual + Video
Todos los contenidos del curso están alojados en la plataforma para su descarga en formato
digital. Además incluye un vídeo resumen de los contenidos del curso.

Desde este campus virtual podrás realizar las actividades complementarias que integran la
acción formativa: estudio de la documentación teórica, participación en foros de debate y
realización de autoevaluaciones o pruebas objetivas.

Además contarás en todo momento con la ayuda de un tutor especializado que te guiará en su
progreso personal. Este curso, eminentemente práctico y aplicado, se orienta a proporcionar las
herramientas necesarias para una adecuada gestión de la producción de cualquier evento.
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Docente MARGARITA AIZPURU

Precio

Precio total del curso: 130 € (*120 €)

Descuentos

(*) precio reducido para personas recién tituladas o en situación de desempleo debidamente
acreditado en el momento del pago.

Modalidades de pago
• Compra segura con tarjeta de crédito a través de nuestra web
• Transferencia bancaria
• Recibo bancario
• Paypal

Comisaria de exposiciones, crítica de arte, investigadora, docente, ha sido
profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, de arte
contemporáneo, historia del cine, e historia del arte moderno, y de la
Universidad de Salamanca de Fotografía I. Ha sido programadora de artes
plásticas de la Casa de América de Madrid y del área “Zona Emergente” en
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Trabajó en el
Departamento de exposiciones temporales del Centro Georges Pompidou y
en la Fondation Cartier pour l’art Contemporain de París, así como en el
Departamento de exposiciones del museo de arte contemporáneo CAPC de
Burdeos, en Francia. Experta en nuevas tendencias de arte
contemporáneo, en arte y género, performance y videoarte. Ha comisariado
numerosas exposiciones y actividades artísticas desde inicios de los años
90, dirigido festivales de arte de acción, numerosos ciclos y muestras de
video. Ha sido miembro de la Junta Directiva del IAC (Instituto de Arte
Contemporáneo) y forma parte del Consejo Asesor de MAV (Mujeres en las
Artes Visuales).
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