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1. INFORMACIÓN 
GENERAL



 
En las últimas décadas, la figura del curador independiente ha 
asumido el liderazgo dentro de los mecanismos de coproducción y 
distribución del arte contemporáneo. En un escenario enmarcado 
en la multiplicación de centros de arte, la transformación del papel 
del museo y la exposición como canal de conocimiento y lugar de 
producción, el papel del curador ha adquirido un rol multifacético 
en el que es necesario dominar conocimientos tanto conceptuales 
como aquellos más ligados a la logística. 
  
El Programa de Profesionalización en Curaduría de Arte 
Contemporáneo de Node Center for Curatorial Studies Berlín, tiene 
como objetivo ofrecer las bases para el ejercicio de la práctica 
curatorial y faci l i tar las herramientas necesarias para 
profesionalizar el conjunto de saberes que posibilitan la 
exposición, valoración, manejo y administración de arte 
contemporáneo. 
  

DESCRIPCIÓN



El programa ha sido cuidadosamente diseñado en áreas de 
desarrollo teórico-prácticas, desde las que abordaremos la 
curaduría diseccionando sus procesos administrativos, de 
conceptualización de proyectos, de investigación, colaboraciones 
con artistas, diseño de exposiciones, trabajo con prensa y 
publicidad, financiación de proyectos, y otras cuestiones 
imprescindibles en la práctica curatorial.  

Durante el programa, los participantes conceptualizarán un 
proyecto, lo investigarán, diseñarán y planearán de la mano de 
expertos, mediante encuentros grupales de crítica y asesorías 
individuales. 



Teóricos  y desarrollo conceptual 
Tras conocer los orígenes e hitos de la práctica curatorial los 
participantes aprenderán a investigar y desarrollar conceptos para 
proyectar una investigación crítica, apoyada por encuentros de 
debate. 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 o la búsqueda de financiación, 
hasta el diseño del dossier para la comunicación hacia la prensa y 
redes sociales.   

*Los proyectos estarán tutorizados desde el inicio a través de 
encuentros grupales, dos asesorías individuales y revisión final del 
proyecto.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS



Fechas 

• Duración: 15 de mayo 2017 a 30 de marzo 2018 

• Fecha límite de inscripción: 5 de mayo 2017 

• Clases en vivo: Todos los lunes 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.  

• Encuentros grupales de crítica y debate 

• Charlas y visitas de curadores y artistas  

• Tutorías individuales y revisión final de proyecto 

INFORMACIÓN PRÁCTICA



Profesorado y equipo 

• Profesorado: Valentina Montero, Paz Ponce Pérez-Bustamante, 

Claudio Bueno, Joanne Pouzenc, Iohanna Nicenboim, Juan Curto, 

Ana Fernández Osorio y Priscila Clementti. 

• Coordinan el programa: Paz Ponce Pérez-Bustamante y Berta Diez. 

Costes 

• Importe total: 1760 euros 

• Opción de pago único: 1408 euros, conlleva un descuento del 20% 

respecto al pago fraccionado 

• Opción de pago fraccionado: 11 mensualidades de 160 euros 

Participación 

El Programa aceptará únicamente 30 participantes previa selección. 

Para aplicar, por favor rellena el siguiente formulario:  

http://www.nodecenter.org/es/formulario-ppca2017/ 

 

http://www.nodecenter.org/es/formulario-ppca2017/


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

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

ordenadores personales.  
• Para las video-conferencias en directo: Mac OS x 10.9 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 



Módulo 1- Origen de las prácticas curatoriales y el rol del curador  
Módulo 2- Concepción de proyectos curatoriales  
Módulo 3- Formatos alternativos de curaduría   
Módulo 4- Gestión de proyectos curatoriales 
Módulo 5- Museografía y diseño de exposiciones 
Módulo 6- Documentos legales: qué conviene saber  
Módulo 7- La comunicación en la práctica curatorial  
Módulo 8-  Financiación de proyectos  
Módulo 9- Básicos de diseño para dossier de proyecto 
Módulo 10- Asesorías individuales y finalización de proyecto.  

Aula expandida:  
4 presentaciones de curadores y artistas internacionales 
4 sesiones de crítica grupal

PROGRAMA GENERAL



con Valentina Montero 

15 - 29 de mayo 2017 

 
Este módulo tiene como objetivo adentrarse en el mundo expositivo a través de una revisión 

histórica de las colecciones, exposiciones y bienales: dejaremos las clasificaciones habituales 
de estilos y períodos y tomaremos aquellos discursos que, desarrollados por coleccionistas, 

curadores y otros agentes culturales, han alimentado la Historia del Arte.  
  

Hablaremos de las transformaciones culturales que dieron origen al quehacer expositivo y 

revisaremos colecciones, muestras y exposiciones para observar sus narrativas y sus 
relaciones con las instituciones. Finalmente,  anal izaremos las nuevas propuestas 

curatoriales que surgieron con la emergencia de la figura del curador independiente. 



con Paz Ponce Pérez-Bustamante 

12 - 26 de junio 2017 

 
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.  



 con Claudio Bueno 

10 - 24 julio 2017 

 
Este curso explorará estrategias alternativas para abordar la curaduría y modos de pensar el 
arte contemporáneo como un organismo permeable. Haremos énfasis en las interacciones 

con el público, la ciudad y campos de conocimiento fuera del arte.  

El curso intenta abrir nuevas formas de pensar la curaduría, expandiendo el formato 

expositivo ligado al cubo blanco. Revisaremos ejemplos de una diversidad de proyectos que 
apuntan a este cometido y realizaremos ejercicios prácticos para re-pensar nuestros 

proyectos desde un perspectiva más incluyente y expandida. 



 con Joanne Pouzenc 

21 ago - 11 sep 2017 

 
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 Iohanna Nicenboim 

25 sep - 16 oct 2017 

 
El módulo 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



con Juan Curto 

6 - 13 nov 2017 

 
Este módulo dará las bases de los documentos y formas más comunes utilizadas en el trabajo 

curatorial y galerístico: facturas, requisitos en aduanas, transporte internacional, seguros, contratos 

con artistas y con galerías, derechos de imagen, comisiones de obra, etc. Veremos un gran número 

de ejemplos y estudios de caso para enmarcar nuestra práctica dentro de un marco profesional, 

evitando posibles problemas y fomentando buenas prácticas legales.  



con Paz Ponce Pérez-Bustamante 

20 nov - 4 dic 2017 

 
Este módulo 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 Ana Fernández Osorio  

8 - 22 enero 2018 

La situación actual exige a los profesionales del ámbito artístico y cultural la difícil tarea de generar 

fuentes de financiación propias. Pero, ¿cómo podemos conseguirlo? 

En este curso acercaremos el valor del fundraising en el arte y la cultura, así como facilitaremos las 

claves y la metodología para desarrollar una política de captación de fondos, que permita lograr la 

viabilidad de proyectos y organizaciones. 

El enfoque del curso es meramente práctico y vendrá acompañado del estudio de casos reales de 

interés y de la asistencia a dudas profesionales de los alumnos. Por ello, se requiere de una actitud 

pro-activa por parte de los participantes, que les permita aplicar los conocimientos aprendidos a sus 

retos y evolución profesional.



con Priscila Clementti 

29 ene - 12 feb 2018 

Este módulo está específicamente diseñado para crear un dossier adecuado para presentar 

proyectos curatoriales. Partiremos desde nociones básicas de diseño y comunicación visual hasta 

llegar a crear tus propios materiales gráficos para la elaboración de un portfolio de proyecto. 

Aprenderemos a trabajar con imágenes, tipografía y el colores, desarrollando habilidades para 

traducir tus ideas en un lenguaje visual coherente y efectivo para capturar al público. 



con Paz Ponce Pérez-Bustamante 

26 feb - 20 mar 2018 

Durante el programa, los participantes conceptualizarán un proyecto, lo investigarán, diseñarán y 

planearán de la mano de expertos, mediante cuatro encuentros grupales de crítica.  

Las dos últimas semanas del programa estarán dedicadas a encuentros individuales con la 

coordinadora del programa, para recibir los últimos consejos y retroalimentación del proyecto. 

Queremos asegurarnos que terminarás el programa con un proyecto en la mejor forma para su 

realización. 



3. PROFESORADO



COORDINADORA DEL PROGRAMA 
Paz Ponce te guiará durante el Programa. Facilitará las críticas grupales,  
invitará a artistas y curadores, y aportará recursos para fortalecer tu práctica.

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. 

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

http://www.pazponce.com


PROFESORADO

VALENTINA MONTERO PEÑA 
www.valentinamontero.com 
Chile - España

Periodista, licenciada en Estética, Máster en Comisariado en 
Nuevos Medios y Doctora por la Universidad de Barcelona en el 
programa Estudios Avanzados en Producciones Artísticas. Ha 
trabajado como investigadora y curadora en arte 
contemporáneo, especializada en artes de los medios y fotografía 
para MECAD (es), Bienal de Artes Mediales de Santiago (cl), 
Museo Nacional de Bellas Artes y su proyecto “Museo sin muros”, 
Bienal Internacional Videoakt (es), Drap-Art (es), Loop (es), 
Mediateca Caixa Forum (es) CINUSP (br), entre otros.  

Ha presentado conferencias en importantes congresos y 
simposios como Media Art Histories en Liverpool, File en Sao 
Paulo, Artech en Algarve, Balance Unbalance en Manizales entre 
otros. Desde 2005 integra el directorio de la Corporación Chilena 
de Video y desde 2011 el grupo de Investigación Art Matters de la 
UOC (es). Es editora de la revista Atlas Imaginarios Visuales y 
directora del proyecto PAM, Plataforma Arte y Medios.

http://www.valentinamontero.com


JUAN CURTO 
www.camaraoscura.net 
España

Propietario y director de camara oscura galeria de arte, 
especializada en fotografía contemporánea internacional. La 
galería comenzó su andadura en 2007 y expone y promociona 
el trabajo de artistas emergentes y de media carrera. Juan 
Curto es Bachelor of Arts in European Business Studies por la 
Universidad de Humberside (Reino Unido), Titulado Superior 
en Administración de Empresas Europeas con especialidad en 
Marketing por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y 
PDD por el IESE Business School de Madrid.  

En la actualidad desarrolla su actividad docente como 
profesor de marketing, mercado del arte, e historia y teoría de 
la fotografía. Habitualmente participa como jurado y 
visionador en premios y festivales de fotografía.

PROFESORADO

http://www.camaraoscura.net


ANA FERNÁNDEZ OSORIO 
http://anafdezosorio.com 
España - Alemania

Licenciada en Historia del Arte, posgrado especialista en 
Marketing, Gestión Cultural y miembro del UK Institut of 
Fundraising. Trabaja como consultora especializada en 
marketing y la captación de fondos para el desarrollo de 
proyectos relacionados con la creación artística y la 
gestión cultural.  

Cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento 
estratégico a proyectos empresariales y en la dirección de 
programas de capacitación profesional y empleo en la 
industria creativa: fue miembro del equipo promotor y 
directora de Proyecto Lunar en Málaga (España), primer 
programa de apoyo a este sector. Reside actualmente 
entre Málaga y Berlín. 

PROFESORADO

http://anafdezosorio.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


CLAUDIO BUENO 
http://buenozdiaz.net 
Brasil

Artista, investigador y profesor. Doctor en artes visuales 
por la Escola de Comunicações e Artes ECA de la 
Universidad de Sao Paolo USP. Ha celebrado conferencias 
en centros como la Casa Tomada (Brasil), Whitechapel 
Gallery (Reino Unido), la Universidad Humboldt (Alemania) 
y varias universidades e instituciones culturales 
nacionales e internacionales. 

Desde 2014 es forma parte del colectivo artístico O Grupo 
Inteiro y colabora con el artista Jorge Menna Barreto 
dentro de la 32ª Bienal de Artes de Sao Paolo. Claudio 
Bueno coordina junto con Taina Azeredo el proyecto 
Intervalo Escola que se realiza entre Sao Paulo y 
Amazonas, y en el que se experimentan con nuevas 
formas de aprendizaje en las artes. 

PROFESORADO

http://buenozdiaz.net


PRISCILA CLEMENTTI 
www.particula.net 
Argentina - España

Trabaja como diseñadora para proyectos y artistas 
contemporáneos. Algunos de sus proyectos más 
recientes son: Perturbaciones (Capella de Sant Roc, Valls), 
Retroalimentación (Sala de Arte Joven de Madrid), Radio de 
Acción (Juan Canela), Melodramas (Black Tulip), The Next 
Ten Thousand Years (Fran Meana), Antes que todo / Before 
Everything (Aimar Arriola, Manuela Moscoso; CA2M), entre 
otros.  

Ha realizado el Programa de Estudios Independientes del 
Macba (2008), posee un Máster en Sistemas Interactivos 
(Esdi-Ramon Llul, 2005), un Posgrado en Comisariado y 
Prácticas culturales (Esdi-Ramon Llul, 2005) y un 
Posgrado de Teoría del Diseño (FAD-UBA, 2002). Después 
de dar vueltas por Madrid y Londres, actualmente reside 
en Barcelona.

PROFESORADO

http://www.particula.net


JOANNE POUZENC 
http://www.joannepouzenc.com 
Francia - Alemania

Arquitecta, curadora e investigadora con especialización 
en el espacio urbano. Después de ocho años de ejercer 
como arquitecta en Francia, Alemania y Estados Unidos, 
Joanne inició su carrera como curadora en el programa 
Bauhaus Dessau Foundation en 2010; lo que la llevó a 
curar exposiciones a lo largo de Europa dentro de las que 
destacan: Bauhaus Dessau Foundation, S AM Basel, 
House of Arts - Brno, entre otras. 

En 2012 junto con Philine Schneider co-fundó CollageLab 
y en 2014 fue curadora y coordinadora de Berlin 
Unlimited, el primer festival internacional de Artes, 
Arquitectura e Investigación Urbana en Berlín. En 2015 se 
unió al equipo del festival Make City en Berlín, como 
curadora asociada y productora ejecutiva.

PROFESORADO

http://www.joannepouzenc.com


4. INSCRIPCIONES 
Y PAGOS



¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

El Programa aceptará únicamente 30 participantes previa selección. 
Para aplicar, tendrás que rellenar el siguiente formulario en el que 
te preguntaremos sobre tu experiencia previa en curaduría, y tu 
interés en participar en el programa -en caso que no tengas 
experiencia previa-.  

http://www.nodecenter.org/es/formulario-ppca2017/ 

Las solicitudes se evaluarán cada semana y te responderemos en 
un máximo de 5 días laborales. De ser aceptada tu solicitud, te 
enviaremos instrucciones para completar el pago y así formalizar 
tu inscripción. 

La fecha límite para enviar solicitudes es el 5 de Mayo de 2017.  

http://www.nodecenter.org/es/formulario-ppca2017/


PAGOS 

Una vez aceptada tu solicitud, tendrás que formalizar tu inscripción 
haciendo el pago correspondiente. 

Importe total: 1760 euros 
Opción de pago único: 1408 euros, conlleva un descuento del 20% 
respecto al pago fraccionado 
Opción de pago fraccionado: 11 mensualidades de 160 euros 

¿Cómo hago el pago de  inscripción?  
Visita la página del Programa y pulsa el botón “Inscríbete”:  
https://nodecenter.es/diplomado/programa-curatorial 
  
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  

https://nodecenter.es/diplomado/programa-curatorial


FECHAS DE PAGO EN 11 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 5 de Mayo, 2017 

• Segunda mensualidad (160 euros): 5 de junio 2017  
• Tercera mensualidad (160 euros): 5 de julio 2017  
• Cuarta mensualidad (160 euros): 5 de agosto 2017 
• Quinta mensualidad (160 euros): 5 de septiembre 2017  
• Sexta mensualidad (160 euros): 5 de octubre 2017  
• Séptima mensualidad (160 euros): 5 de noviembre 2017  
• Octava mensualidad (160 euros): 5 de diciembre 2017  
• Novena mensualidad (160 euros): 5 de enero 2018  
• Décima mensualidad (160 euros): 5 de febrero 2018  
• Undécima mensualidad (160 euros): 5 de marzo 2018  
  



¡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  
Oranienstraße 24, 10999 Berlín  
www.nodecenter.es  
info@nodecenter.org  
  
  
*La dirección se reserva el derecho de modificar las fechas anunciadas 
en función de las necesidades del Programa o imprevistos.  
  

  


