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1. Introducción 

     La presente investigación tiene por objeto, plantear la correspondencia entre los estudios 

estéticos coetáneos y su conexión con los procedimientos de curaduría tangible y digital, 

además, pretende reseñar los métodos y fundamentos científicos presentes en el análisis de 

instalación de obras, la antología de las mismas y por supuesto la correspondencia de estas 

con su espacio de publicación. Este trabajo investigativo se lleva a cabo con el fin de 

desarrollar un diálogo pertinente entre las obras y su divulgación, pues el interés de las 

prácticas curatoriales, es el de estructurar narrativas que empoderen al visitante frente al 

fenómeno estético o exposición artística, mediante la realización de un documento curatorial 

ilustrado. 

      La intención del informe es la de abordar a partir de los estudios estéticos 

contemporáneos, la articulación de un catálogo razonado; haciendo uso de las narrativas 

como elemento fundamental en la comunicación entre el público y la exposición. Finalmente, 

las metodologías para este proyecto, se basan en los procesos que se encuentran en la 

creación de circuitos artísticos y de curaduría de espacios expositivos a la luz de la 

perspectiva iconológica de Aby Warburg.  
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2. Planteamiento del problema  

 

     Con el fortalecimiento de los museos modernos en Europa a partir del siglo XVII, surge 

también la necesidad de usar estrategias de conservación, control, clasificación e inventario,  

también con fines estéticos y científicos; pero es en el siglo XIX, donde se consolidan en su 

totalidad los museos públicos, trayendo consigo, la historia del arte como disciplina 

académica; en ese instante, los métodos museográficos adquieren nuevas cualidades, 

convirtiéndose en instrumentos científicos ligados a la difusión de temas concernientes a las 

exposiciones y colecciones en los museos. (Martin, 2002, págs. 19-159) . Así mismo surge en 

el siglo XIX, la figura del Curador o conservador de bienes y elementos históricos, el cual 

hace uso de nuevos métodos curatoriales para enriquecer su labor en el museo. 

     De acuerdo con lo anterior, la finalidad de crear una estrategia museográfica curatorial, es 

la de brindar la información íntegra y pertinente sobre las obras artísticas, además se articula 

como un testimonio documental óptimo para estudiosos del arte, historiadores o personas 

afines a las temáticas artísticas. 

     En este orden de ideas, puede afirmarse que los procesos curatoriales requieren de 

herramientas innovadoras que presenten y validen las obras contenidas en los circuitos 

expositivos entablando una relación estética, esto en el marco de la curaduría sobre el trabajo 

artístico del semillero 52- 9-62 de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo 

Tomás de Bogotá. 

     De acuerdo con lo anterior y contemplando la importancia que tiene la divulgación y por 

supuesto la asimilación adecuada de los contenidos dispuestos en un circuito expositivo 

artístico, así como su disposición y organización se puede plantear el siguiente interrogante:  
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           ¿De qué manera una estrategia museográfica puede transformarse en una propuesta 

estética innovadora que sea en sí misma una pieza artística? 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 Generar una estrategia museográfica que permita sistematizar y ponga en 

valor los procesos de trabajo y presentación de obra del colectivo 52-9-62 de 

la facultad de educación en la Licenciatura En Artes Plásticas De La 

Universidad Santo Tomás de Bogotá. 

   3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los procesos, técnicas e intenciones del colectivo 52-9-62 para la 

realización de su obra. 

 Consultar técnicas de ilustración contemporáneas que sirvan como referentes 

para la creación de imágenes, basadas en las obras que se muestren en el 

circuito expositivo  

  Determinar la técnica de ilustración más idónea que permita una narración 

empática con el público. 

 Establecer una propuesta museográfica alternativa al interior del ejercicio 

curatorial para el colectivo.  

4. Justificación 

     El punto de partida para esta investigación, es reconocer la magnitud de la curaduría en los 

circuitos artísticos y cómo estos se complementan y relacionan de manera pertinente a través 
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de los elementos narrativos que articulan el registro, el control, el conocimiento y la difusión 

de las distintas obras y su respectiva organización, según (Vivaldi, 2017, pág. 9). En su texto 

Catálogo Razonado - Colección Museo de Arte Contemporáneo, afirma que:  

Esta clase de publicación aspira, precisamente, a reunir la información más completa y exacta 

posible del conjunto de obras que constituye una colección determinada o la producción de un 

artista particular. Para generarlo se deben localizar y datar todas las obras, incluyendo el 

escrutinio de su contextualización y ubicaciones pasadas y presentes. El trabajo en sí consiste en 

contactar instituciones, coleccionistas, amigos y familiares de artista para crear un mapa 

biográfico de cada pieza. Este largo proceso de investigación busca registrar, sistematizar y 

documentar las piezas seleccionadas, integrando su importancia forma y su importancia 

histórica.  

 

     Además de lo anteriormente dicho, la importancia de una propuesta museográfica 

alternativa es fundamentalmente la de poner en contexto al público sobre lo que va a 

encontrar en el espacio de exposición, ofrecerle una manera distinta de conocer a los artistas 

expositores, invitarlos a contemplar el arte mediante de un documento que ya es una pieza 

artística en sí misma, es decir, descubrir arte a través del arte. 

     En este sentido, las estrategias museográficas con carácter de publicación, se hacen 

necesarias, en primer lugar por su disposición cartográfica, la cual le sirve de guía al público 

para realizar una mejor lectura de las exposiciones, en segundo lugar, por su contenido 

educativo, el cual sirve para provocar el conocimiento sobre los temas e intenciones de los 

artistas que se exponen, la historia de los mismos, las técnicas que usan, los periodos 

históricos en que vivieron etc. y en tercer lugar por la posibilidad que tienen de convertirse en  

testimonios documentales, para estudios o investigaciones futuras. 

5. Antecedentes 

     Las fuentes documentales de esta investigación, se basan en estudios previos y documentos 

sobre la importancia de la curaduría de las obras, los métodos usados para la difusión de las 
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mismas; el trabajo del curador y la importancia de los métodos museográficos, que se 

configuran como fuentes de navegación en medio del circuito artístico. 

     El primer antecedente está consignado en las páginas del reporte titulado “Sobre la 

curaduría y su papel en la divulgación” en este documento, la autora tiene como objetivo 

proponer una reflexión sobre el rol del curador y de su práctica de curaduría, resaltando el 

trabajo de divulgación; en primera instancia el texto aborda el término “curaduría” en  

América Latina en años recientemente pasados, en segunda instancia plantea un análisis sobre 

el rol de divulgación que ejerce el curador y finalmente en una tercera instancia, habla sobre 

el proyecto de guion curatorial como enlace entre los tres tipos de guiones museales. (Mosco, 

Sobre la curaduría y su papel en la divulgación, 2016). 

     El segundo antecedente se encuentra en el documento titulado “Reflexiones sobre 

curaduría más allá de la investigación y las piezas” allí se reflexiona sobre el papel que tiene 

el curador al momento de divulgar contenidos museales y sobre el concepto de curaduría y la 

demarcación de las labores que se relacionan en ese ámbito, la autora aborda el tema en tres 

partes, en la primera hace una observación sobre las diferentes formas de ejercicio curatorial 

sobrepasando los distintos montajes expositivos; en el segundo abordaje analiza los roles 

entre curador e investigador buscando posibles diferencias entre investigación museal e 

investigación tradicional y así entrever el momento en que la investigación académica o 

científica se transforma en una propuesta de curaduría y en qué parte del proceso el 

investigador se transfigura en curador; en la tercera parte concluye el análisis con una 

argumentación puntual sobre como el curador es más que un seleccionador de piezas-

investigador y está más propenso a ser un divulgador e interprete que construye contenidos 
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importantes de fácil interpretación para el observador. (Mosco, Reflexiones sobre curaduría 

más allá de la investigación y las piezas, 2016). 

     El tercer antecedente es un libro de bocetos urbanos que lleva por título Urban Sketching: 

The Complete Guide To Techniques, este texto ilustrado, está escrito por Thomas 

Thorspecken, contiene una gran colección de dibujos enfocados en el boceto urbano, allí se ve 

la arquitectura de diferentes ciudades, transeúntes en calles, parques, museos y desde luego 

monumentos y esculturas, así mismo el libro cuenta con una significativa variedad de 

consejos y técnicas de dibujo y procesos de trabajo de cada artista publicado allí. 

(Thorspecken, 2014). 

6.  Estado del Arte 

 

En el estado del arte se referencian las fichas 

 

 

Ficha Número Uno 

 

      Título: “El proceso curatorial como obra de arte; el comisario como artista. 

Aproximaciones al debate y la crítica en torno a las debilidades, problemáticas y capacidad de 

transformación de la acción curatorial y el proyecto expositivo en la actualidad” 

Autor: Iván De La Torre Amerighi.  

Año: 2016 

Universidad: Universidad de Málaga. 

 Resumen: Este artículo de la universidad de Málaga, tiene por objetivo acercarse a la 

controversia que se ha generado con respecto a la experimentación artística y la profesión del 

curador, la cual está bajo un proceso de análisis crítico que inspecciona la eficiencia frente a 

la circunstancia cultural y socioeconómica de ese momento. Regularmente sobre el curador o 
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comisario ha reincidido la culpa de esas injerencias en los paradigmas caducos de proceder y 

en el reconocimiento de sus metas y obligaciones con respecto a la sustancia social colectiva e 

innovadora que los sostiene. A partir de esferas locales y extranjeras se han dispuesto 

diferentes pautas de progreso para optar por novedosas posturas en el ejercicio curatorial, en 

el juzgamiento por parte de los artistas de los procedimientos de mediación instaurados y la 

suplantación de los papeles creativos por parte del curador sobre dichos procedimientos. 

(Amerighi, 2014).  

Ficha Número Dos 

 

      Título: “El espacio expositivo, una ventana abierta al conocimiento” 

 Autor: José Páez   

 Año: 2013 

 Universidad: Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 

Resumen: El texto aborda la vivencia del semillero en el marco del proyecto de Investigación 

“Visión Proceso” cuyo objetivo es dinamizar el conocimiento que se construye en los 

espacios expositivos y hacer un acercamiento de las obras que se muestran en un salón 

público de exposiciones artísticas, articulando una propuesta crítica y creativa en una muestra 

artística. (Páez, 2010).      

 Ficha Número Tres 

 

     Título: “La curaduría en las artes visuales: meta-autoría y posproducción” 

Autor: Jonathan Feldman 

Año: 2014 

Universidad: Instituto Universitario Nacional del Arte        
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Resumen: En este trabajo de investigación se realiza un estudio sobre la figura del curador y 

los distintos papeles que este ejerce, según los lineamientos en el discurso de las artes visuales 

contemporáneas, proponiendo un tipo de meta-autoría, señalando que la curaduría es un 

interludio entre la realización y la validación del arte, lo que articula innovadoras formas de 

interpretación. (Feldman, 2013) 

Ficha Número Cuatro 

 

     Título: “La curaduría tradicional y el valor artístico” 

Autor: José Ramón Fabelo Corzo, Isabel Fraile Martín y Carolina Nieto Ruiz 

Año: 2013 

Universidad: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

Resumen: Este texto contenido en la obra de Ramón Patiño y José A Pérez, titulada: 

“Universalidad y variedad en la estética y el arte” tiene como objetivo, presentar una 

aproximación desde la postura de la teoría pluridimensional del valor, a la curaduría 

tradicional, mediante la figura del curador, así mismo quiere dar a conocer el sitio en que esta 

interviene en el desarrollo, configuración y ejecución de la significación artística de las obras. 

(Fabelo Corzo, Fraile Martin, & Nieto Ruiz, 2013) 

Ficha Número Cinco 

 

     Título: “Proyectos comisariales pedagógicos en museos de arte contemporáneo” 

Autor: José Sixto Olivar Parra & Pablo Coca Jiménez 

Año: 2014 

Universidad: universidad de Valladolid y Museo Patio Herreriano 

Resumen: Esta ponencia plantea el asunto de las prácticas curatoriales educativas como una 

reinterpretación o una nueva forma de concebir la educación artística en museos de arte 
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contemporáneo y propone apartarse de las acciones conjuntas frecuentes en cuanto a materia 

expositiva se refiere, las cuales conducen a discrepancias entre el público y el hecho artístico, 

en relación con eso, los museos deben cambiar sus lineamientos educativos, proporcionando 

al público instrumentos que articulen novedosas narrativas y no quedarse con la continuación 

de discursos oficiales. El texto tiene también por objetivo analizar experiencias que se 

llevaron a cabo en el circuito expositivo sala cero, una de esas experiencias señala una manera 

innovadora de desarrollar el catálogo razonado con la intervención del público. (Olivar, 2014) 

7. La curaduría y su origen 

     El objetivo de este capítulo es dar a conocer brevemente los orígenes de la figura del 

curador y la evolución de sus labores a través del tiempo, además de su relación directa con el 

desarrollo mismo de los museos también desde sus orígenes, por lo tanto, se dará inicio al 

texto a partir de la definición y significado de la palabra “curaduría”, además de como se ha 

manejado la práctica curatorial y cuáles son sus aspectos esenciales. 

Sobre el uso de la palabra 

 

Para la definición de las palabras “curador” o “curaduría”, es difícil encontrar  significados 

puntuales y se hace necesario emprender una búsqueda para hallar su etimología en la 

historia, que nos lleva a tomar como raíz la palabra “cura”, allí encontramos un nexo directo 

con la curaduría como oficio o labor, los resultados señalan que la palabra “cura” viene del 

latín “cura” y su significado está relacionado con el cuidado de otros, preocupación o la 

solicitud de cuidado; sin embargo en los orígenes latinos o latinismos esta palabra también 

entabla relación  con la gestión y conservación de un objeto público, de igual manera en la 

Roma antigua al trabajo de obra pública o mantenimiento se le denominaba “curare” y a la 

persona o personas encargadas de esto se les llamaba “curatore”, dicho término lo acuñan los 
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filósofos historiadores Suetonio y Salustio, por otro lado Ovidio y Tácito le dan el significado 

de intendente o guardián; durante la época medieval, la palabra cura va a designar al clérigo 

que está al frente de una parroquia y finalmente el término pasa a definir a la persona. De la 

palabra “cura” se desprenden otras como curar, procurador, curación, curador entre otras. 

 

El desarrollo del museo a la par de la curaduría en las distintas edades de la historia 

 

Haciendo un breve repaso a lo largo de la historia, se pueden encontrar orígenes particulares 

en cuanto a las concepciones del museo como tal, iniciando por los grandes imperios antiguos 

los que se destacaron por sus amplios tesoros y su acumulación de objetos valiosos en 

bodegas o salas dedicadas al almacenamiento de los mismos, estos lugares cumplían su 

objetivo único, pero no contaban con catalogación o separación por categorías, eran tal vez 

una  figura de poder social, económico, religioso y principalmente político. (Álvarez, 2015, 

págs. 17-26). 

     En el mundo antiguo, los egipcios solían destinar amplias salas para el almacenaje de sus 

magníficos tesoros, así mismo en las ceremonias fúnebres, los faraones iban a la tumba 

acompañados de invaluables riquezas; pero es en el siglo VI donde se ve por primera vez un 

indicio de museo con una lejana figura de curador, este es el caso del museo de Ennigaldi-

Nanna en babilonia al rededor del 530 a.C, la princesa Ennigaldi, creó e hizo la curaduría de 

cada una de las piezas contenidas en el recinto; bajo la dirección de su padre, la princesa le 

tomó aprecio a los antiguos objetos y así llegó a catalogar y organizar la colección que había 

en el palacio. (Wilkins, 2011). 

     En los distintos imperios antiguos fueron comunes los lugares de exhibición y 

conservación de objetos, tesoros y demás artefactos que componían colecciones privadas, de 
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apreciación pública o contenedores de saberes que podrían catalogarse como precursores de 

los museos actuales; otro ejemplo es el Museion griego, que se ocupaba de albergar eruditos, 

estudiosos y académicos además de poseer  una amplia biblioteca esto indicaba que el objeto 

de colección y estudio eran los libros; el recinto contaba con distintas dependencias llamadas 

museos y la misión principal que tenía era la de  suministrarle al monarca los servicios de 

instrucción y asesorías de las mejores mentes para la administración de su gobierno, aunque 

no hay muchos más datos que suministren información extensa de las demás funciones y 

funcionarios del Museion, puede decirse que había una figura de administrador o director, tal 

vez  una suerte lejana de curador que se hacía cargo del lugar como lo señala (Escolar, 2005). 

Todos los huéspedes del Museo compartían las instalaciones, y uno de ellos 

(nombrado en tiempos de Augusto, cuando Estrabón escribía, por el emperador, pero  

que anteriormente lo había sido por el rey) era el sacerdote del Museo y, como tal,  

presidía la institución. (Escolar Hipólito. P. 73).  

 

      El Museion era reconocido por albergar en sus instalaciones a la famosa biblioteca de 

Alejandría y dedicarse a la investigación de documentos y a la ciencia en general; a su vez en 

la misma Grecia también se destacan los monumentos conocidos como “Thesaurus” donde se 

acogían los “exvotos” u ofrendas. Puede afirmarse que fueron los primeros museos con acceso 

al público, además eran custodiados por sacerdotes los cuales ejercían un tipo de labor 

curatorial, ya que catalogaban e inventariaban en tablillas de arcilla las piezas recibidas. 

     En Roma se hacen famosas las colecciones privadas de varios políticos militares que 

fueron aunando los botines de guerra adquiridos en invasiones a diferentes territorios durante 

la expansión del imperio, entre las colecciones más suntuosas se destaca la del cónsul Lucio 

Licinio Lúculo y la del mismo emperador Adriano, podría asumirse que en estas colecciones 

privadas estaba presente una especie de curaduría primitiva asumida por el mismo colector de 

reliquias y objetos valiosos. Finalmente, con Plinio “el viejo” y su colección de objetos 
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naturales y animales, las cuestiones curatoriales y museales se extienden a otras disciplinas y 

su aplicación a estas. (Cano, 2015). Esto indicaba que el coleccionismo debería estar unido 

con el prestigio político y las colecciones de arte tendrían un carácter de inversión de capital. 

     Durante la edad media con la llegada de las cruzadas y los saqueos a ciudades como 

Constantinopla entre otras, el valor cultural o artístico de los objetos obtenidos es desplazado 

y reemplazado por su significado económico, las arcas de los palacios y las posesiones 

materiales de los monarcas crece generando una vez más muestras de poderío y acumulación 

de riquezas, pero es en el siglo XV durante el renacimiento cuando la situación da un giro y 

nuevamente el valor   artístico e histórico de los objetos cambia completamente el sentido de 

acumulación y la transforma en colección otorgándole sentido pedagógico y científico, 

además de sembrar el interés de los coleccionistas por documentar y catalogar las mismas, 

esta práctica es de cierta manera un indicio de curaduría que se mantendrá durante los siglos 

XVI y XVII. (Cano, 2015). Y se mostraría como precursora de los museos actuales. 

     Algunas colecciones privadas en Europa empiezan a organizarse de manera más 

específica, es decir que los objetos empiezan a ocupar salas y son separados por temas como 

en el caso de la colección de Dresde la que poseía casi 7 cámaras, a esto se le conocía como 

“cuartos de maravillas” creados por Augusto de Sajonia aproximadamente en 1560, dicha 

selección temática ya mostraba indicios curatoriales más avanzados, pero no muy profundos, 

sin embargo puede afirmarse que el oficio de selección y catalogación es de gran importancia. 

     Durante este periodo el comercio de objetos, pero sobre todo de obras, crece, haciéndose  

presentes las falsificaciones y para 1620 se redacta un texto para identificar y catalogar las 

obras originales al detalle de la mano de Giulio Mancini, esto demuestra también una labor de 

curaduría y autenticidad enmarcada en una premura didáctica y de conocimiento; más 
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adelante para el año 1660 aparecen los textos informativos y los catálogos de colecciones, por 

ejemplo el catálogo llamado Theatrum pictorium encargado por el archiduque Leopoldo 

Guillermo de Austria al guardián de su colección de pinturas  o curador David Teniers “el 

joven” quien se hizo cargo de la publicación, dicho catálogo es conocido como “El Primer 

Catálogo”, este tipo de documentos se hicieron de suma importancia tanto para la 

organización y clasificación como para la comercialización de obras con otros coleccionistas. 

(Álvarez, 2015). 

     Para la edad moderna surgen las diferentes tipologías museísticas tales como jardín 

arqueológico, jardín botánico, galería artística y museo de reproducciones, esta división 

tipológica ya demuestra una selección más profunda de temas por lo tanto se intuyen las 

diferentes especialidades curatoriales por decirlo de alguna manera; se abren también museos 

como el Ashmolean Museum y para 1793 se crea el Museo de la República y Museo Central 

de las Artes más conocido como el museo de Louvre. (Cano, 2015). 

     Con la consolidación de los museos durante el siglo XIX, la figura del curador toma 

relevancia por su oficio de conservador de bienes y elementos históricos, haciendo uso de 

nuevos métodos para enriquecer su labor en el museo, pero es en el siglo XX en donde el 

curador deja de ser el seleccionador y cuidador de las obras para volverse un investigador y 

un creador de montajes. En este sentido, se resalta la labor de Alexander Dorner un 

historiador de arte y profesor, quien es considerado uno de los más innovadores e influyentes 

directores y curadores de museos; Dorner propone durante su gestión darle sentido 

pedagógico y educativo al recinto museal, cambiando por completo su concepción original. 

Durante ese proceso, el curador alemán diseñó pautas para el montaje de las obras en cuanto a 
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la disposición de esta en el espacio y así darle la posibilidad de interpretación al público 

brindándole herramientas de lectura sencilla pero innovadora. (Álvarez 2015). 

     Puede decirse de Dorner, que dio el primer paso en el largo camino de la curaduría, sin 

embargo, figuras como la de Harald Szeemann definirían la labor curatorial como se entiende 

en la actualidad. Szeemann gracias a su trabajo de comisariado revalorizó y replanteó el 

mensaje de la exposición como tal, permitiendo que el artista fuera libre de re imaginar el 

espacio expositivo dándole un escalafón a la curaduría como una legítima forma de arte. 

(Cano, Artista como curador, curador como artista, 2018). 

     A lo largo del texto se ha planteado la relación de la curaduría junto con la evolución de 

los museos, ambos aspectos han crecido y se han desarrollado juntos, uno con más fortaleza 

que el otro en diferentes etapas de la historia, pero al final se pudieron consolidarse 

demostrando que una disciplina complementa a la otra y de la misma manera tendrán que 

afrontar los retos que aparezcan en el futuro, en un mundo lleno de cambios constantes. 

8. Catálogos escritos e ilustrados 

     En este capítulo se abordará brevemente el tema de los inventarios o catálogos más 

destacados de la historia, en los que se documentaba el contenido de una colección o museo y 

las diferentes maneras como se creaban, cuáles eran sus contenidos, como ilustraban las 

páginas, además se consultaran los diferentes tipos de ilustración que se usan para documentar 

objetos, personas o lugares. 
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El catálogo de Ennigaldi, inventario del primer museo   

 

     Como se vio en el capítulo anterior, el museo más antiguo del que se tiene conocimiento es 

el de Ennigaldi-Nanna en la antigua ciudad sumeria de Ur hoy Irak, en dicho museo hallado 

por el arqueólogo Leonard Woolley en el año 1922, se encontraron también algunas estancias 

que contenían objetos pertenecientes a épocas anteriores a la datación del palacio, dichos 

objetos estaban debidamente organizados, junto a cada uno de estos, había un cilindro de 

arcilla con una serie de inscripciones organizadas en cuatro columnas escritas en distintas 

lenguas, la primera era sumerio antiguo, las otras tres eran dialectos diferentes, el contenido 

de la inscripción relataba características del objeto como se hace en la actualidad. (Carvajal, 

2018). 

                   

                   Figura 1. Cilindro de arcilla del museo de Ennigaldi-Nanna1 1927. British Museum.  

 

                                                     
1 Los cilindros registraban los datos de los objetos almacenados en las colecciones del   museo de Ennigaldi. 

Tomada de Cilindro [Fotografía], The British Museum 1927, www.britishmuseum.org. 



18 
 

La imagen muestra como es el cilindro de arcilla y a pesar de su disposición, el diseño es 

novedoso para la época, tanto por el objetivo que cumplía, como por los datos contenidos en ella, 

demuestra ser un documento importante para la historia y evidentemente registra la necesidad del 

hombre por conocer sus orígenes y documentarlos rigurosamente. 

 

Inventariando el tesoro griego 

   

     La musealización de las colecciones viene de la mano de los griegos con la creación de los 

“Thesaurus”, estos lugares eran pequeñas edificaciones construidas junto a los templos 

principales, en ellos se almacenaban los “exvotos” u ofrendas que hacían los ciudadanos a sus 

deidades de preferencia, cada tesauro tenía acceso al público, pero este debía pagar una 

cuantía para ingresar y hacer la respectiva visita y adoración, por otro lado, el recinto era 

custodiado por una serie de guardias responsables de la seguridad de los objetos y era 

administrado por un sacerdote, este último realizaba un inventario de control de ingreso de 

cada pieza al templo.                 

     La tablilla tendría un aspecto similar a la de la fotografía, esta pertenece al periodo 

helenístico al igual que las tablillas de “Thesaurus”, pero es un fragmento de la odisea de 

Homero hallada por el gobierno griego en 2018; la información que se consignaba en la 

tablilla de inventario, tenía relación con el peso del objeto entregado, el nombre, los 

materiales con los que se realizó, a que deidad estaba dirigida y finalmente las características 

especiales que poseía. (Marco Such, 1997). 



19 
 

 

                                           

                                            Figura 2.  Tablilla de arcilla del periodo helenístico griego2 

 

Fabulosos catálogos  

     Para el siglo XVI el coleccionismo continuaba con mucho entusiasmo tanto así que los 

exploradores traían de sus largos viajes diversos objetos, unos exóticos, otros invaluables, 

otros sin valor alguno, era común ver plumas de tribus perdidas junto a joyas antiguas, la 

organización de estas colecciones no era muy coherente, pero sí bastante llamativa, este tipo 

de práctica sería conocida como “cuartos de maravillas” o “gabinetes de curiosidades”, el 

objetivo de los mismos, era llamar la atención de los invitados a contemplar dicha colección y 

despertar la admiración general. Los cuartos de maravillas fueron tan populares que a raíz de 

ellos surgen los catálogos ilustrados, pero no como un trabajo serio, sino más bien como una 

                                                     
2 Fragmento de la odisea de Homero, escrita sobre una tablilla de arcilla. Tomada de Tablilla de arcilla [Fotografía], 

Historia National Geographic, 2018, https://historia.nationalgeographic.com.es    
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sátira con el ánimo de divertirse a costa de lo inverosímil de las colecciones en sí.  (Gamero, 

2013). 

     Una muestra de estos catálogos ilustrados son las obras de Johann Georg Hainz o 

Doménico Remps que en sus pinturas plasmaron gabinetes de madera y vidrio atiborrados de 

objetos de diferentes orígenes y clases, plantas, retratos, joyería, pequeños cuadros, insectos 

entre otros. 

 

 

Figura 3. Kunstkammerregal3 o Cabinet of Curiosities obra del pintor Johann Georg Hinz. 1666. Hamburger 

Kunsthalle. 

                                                     
3 Esta pintura muestra las colecciones contenidas en los llamados gabinetes de curiosidades. Tomado de Johann 

Georg Hinz. Kunstkammerregal [Fotografía], Hamburger Kunsthalle, 1666, www.hamburger-kunsthalle.de   
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         Figura 4. Cabinet de curiosités4 pintura del artista Doménico Remps. 1690. Opificio delle pietre dure. 

 

     Otro exponente de la realización de estos catálogos fue Sir Thomas Browne quien en su 

obra titulada “Musaeum Clausum” referencia detalladamente libros inexistentes y objetos 

extraños de orígenes imaginarios, los objetos descritos por Browne son casi noventa y todos 

con características muy interesantes, lo que denota una gran imaginación por parte del autor 

además de un concienzudo esfuerzo por describir al detalle como si fuera un estudio real. 

 

   

    

                                                     
4 Esta pintura retrata el interés por el coleccionismo y el interés intelectual durante el renacimiento y el barroco. 

Tomada de Doménico Remps. Cabinet de curiosités [fotografía], Opificio delle pietre dure, 1690, 

www.opificiodellepietredure.it/   
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                           Figura 5. Certain miscellany tracts5 1684. universidad de California. 

                              

     Debe tenerse en cuenta que Browne no fue el único en redactar este tipo de catálogos 

imaginarios, ya que en la obra “Gargantúa y Pantagruel” del escritor François Rabelais se hace 

referencia a una colección imaginaria de libros nombrada “Biblioteca Pantagruel”; finalmente 

estos textos estaban ilustrados con grabados de buena calidad y ejecución en los que aparecían 

amplios espacios, salas o simplemente gabinetes o vitrinas contenedoras de objetos fabulosos. 

          

                                                     
5 Páginas 8 y 9 del inventario imaginario de Thomas Browne. Adaptada de Certain miscellany tracts [Fotografía], 

University of California Libraries, 1684, 

https://archive.org/details/university_of_california_libraries?and%5B%5D=Certain+miscellany+tracts&sin= 
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El teatro de la pintura 

     Para el año 1660 se publica en Austria, un catálogo ilustrado de pinturas con más de 243 

páginas por encargo del archiduque Leopold Wilhelm a su empleado el pintor y curador  

David Teniers llamado el joven, el trabajo de Teniers consistió en realizar las copias de casi 

1300 pinturas italianas contenidas en la colección, dichas copias se realizaron mediante la  

técnica del grabado, en 1673 se publica una segunda edición que contaba con un listado de 

pintores y la respectiva paginación del documento. (Thyssen-Bornemisza Museo Nacional, 

s.f.) 

 

 

Figura 6. Davidis Teniers Antverpiensis, pictoris, et a cubiculis ser.mis principibus Leopoldo Guil. Archiduci et 

Ioanni Austriaco, Theatrum pictorium6 1673. Getty Research Institute. 

                                                     
6 Páginas 5 y 6 del catálogo de David Teniers. Adaptada de Theatrum pictorium [Fotografía], Getty Research 

Institute, 1673, https://archive.org/details/getty?and%5B%5D=Davidis+Teniers+Antverpiensis&sin= 
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     Teniers conformo un equipo de 12 personas con el objetivo de realizar los grabados por los 

que se compone el Theatrum Pictorium, para el que solo se escogieron las pinturas de los 

artistas italianos preferidos del archiduque; el trabajo de pintura y grabado de Teniers, es 

considerado el primer catálogo impreso de la historia del arte. 

 

 

Figura 7. Davidis Teniers Antverpiensis, pictoris, et a cubiculis ser.mis principibus Leopoldo Guil. Archiduci et 

Ioanni Austriaco, Theatrum pictorium7 

 

 

 

 

                                                     
7 Páginas 14 y 15 del catálogo de David Teniers. Adaptada de Theatrum pictorium [Fotografía], Getty Research 

Institute, 1673, https://archive.org/details/getty?and%5B%5D=Davidis+Teniers+Antverpiensis&sin= 
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El catalogo ilustrado de la expedición  

     La catalogación ilustrada se usaba en la edad media para identificar especies de animales 

desde marinos hasta terrestres, de la misma manera se catalogaban también la variedad de 

plantas en diversas regiones. Durante la edad moderna e inicios de la edad contemporánea se 

encuentra uno de los ejemplos más importantes de catalogación ilustrada y es en la expedición 

botánica que se llevó a cabo de 1783 a 1816, donde ocurre tal evento, para el desarrollo de 

este, José celestino Mutis reunió a varios artistas americanos que captaron detalladamente a 

través del dibujo, las formas, los colores y en general todas las características visibles de las 

plantas hasta el momento desconocidas. (Amaya, 2020).  

 

                                                      

                                                   Figura 8.  Heliconia. 1786-1816 Real Jardín Botánico8. 

                                                       

                                                     
8
 Nota. Lamina de la expedición botánica. Tomada de Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 

Granada [Fotografía], Real Jardín Botánico-CSIC. 1783-1816, www.rjb.csic.es/icones/mutis 
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      Las técnicas usadas en la realización de las láminas de la expedición fueron, pintura al 

temple, al miniado y a la acuarela, la obra gráfica de la real expedición botánica está 

compuesta por un total de tres mil láminas a color y seis mil pliegos de herbario, además de 

distintos apuntes científicos, la obra fue enviada a España en 1816 y reposa en su totalidad en 

el Real Jardín Botánico de Madrid. (Instituto Colombiano de antropología e Historia, 2014)     

   

El catálogo de transición  

Más que un catálogo, “Annals of the Artist of Spain” es el primer libro de historia del arte, 

específicamente arte español, impreso e ilustrado con fotografías, de la mano del coleccionista 

e hispanista escocés William Stirling Maxwell, quien en 1848 junto con su socio Nicolaas 

Henneman, publican las primeras 50 copias en las que incorporaron 68 fotografías con la 

novedosa técnica conocida como Talbotipo, en la que se preparaban manualmente los papeles 

con las emulsiones y demás elementos químicos, con la condición de que solo podrían hacer 

las capturas de las obras bajo la luz del sol. (Schaaf, 2016). 
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Figura 9. Talbotype Illustrations to the Annals of the Artists of Spain9 William Stirling, Nicolaas Henneman. 1847.     

The J. Paul Getty Museum. 

 

      Sin embargo, los grabados y las reproducciones no fueron descartadas por completo, ya 

que Stirling incluyó fotografías de grabados antiguos de goya y algunas reproducciones de 

                                                     
9 Página de título y dedicatoria. Tomada de Talbotype Illustrations to the Annals of the Artists of Spain [Fotografía], 

The J. Paul Getty Museum, http://www.getty.edu/museum/ 
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obras en tamaños más pequeños, que fueron posteriormente fotografiadas también, e incluidas 

en el contenido del catálogo. 

 

 

    Figura 10. Talbotype Illustrations to the Annals of the Artists of Spain, Portrait of El Greco's Daughter, in the 

Louvre10. William Stirling, Nicolaas Henneman. 1847.  The J. Paul Getty Museum. 

 

     El catálogo de Stirling es una obra concebida en cuatro volúmenes de los cuales los tres 

primeros están compuestos por textos del autor y el cuarto contiene la serie de ilustraciones 

fotográficas de obras de artistas españoles de los siglos XVI y XVII. La intensión de Stirling 

                                                     
10 Nota. Reproducción y fotografía de la obra de El Greco. Tomada de Talbotype Illustrations to the Annals of the 

Artists of Spain [Fotografía], The J. Paul Getty Museum, http://www.getty.edu/museum 
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era la de ilustrar su catálogo solo con el uso de fotografías, buscando una manera más rápida y 

económica de complementar los textos con ilustraciones. 

Catalogando el Mundo a través del dibujo 

     El boceto urbano o más popularmente conocido como “urban sketch”, es una práctica 

artística reciente, creada en 2007 por el periodista e ilustrador Gabriel Campanario, quien 

abrió un foro en línea para aquellas personas que disfrutaban del dibujo y sobre todo 

apreciaban dibujar la ciudad en la que vivían o los lugares que visitaban, además podrían 

realizar sus dibujos desde cualquier lugar de la ciudad, desde establecimientos públicos, las 

ventanas de sus casas, hasta monumentos, también se podría dibujar tanto dentro como fuera 

de dichos lugares; tiempo después el periodista ilustrador abrió un blog en el que invitó a una 

comunidad de artistas a comentar sus experiencias y compartir sus dibujos naciendo así una 

manera creativa de catalogar y mostrar los rincones del planeta dibujo a dibujo. (Urban 

Sketchers, 2007) 

  

 

                Figura 11.  South Lake Union Streetcar. Gabriel Campanario. 2012. The Urban Sketching Handbook.11 

                                                     
11 Boceto realizado por Gabriel Campanario. Adaptado de The Urban Sketching Handbook [Fotografía], The Urban 

Sketching Handbook.  
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     El urban sketch puede definirse como una forma de catalogación de todos los aspectos 

urbanos arquitectónicos o rurales, en el que intervienen muchos artistas y aficionados al 

dibujo, las técnicas que emplean son diversas y libres, cada quien escoge el método que mejor 

se acomode a su destreza personal, el objetivo de este tipo de catalogación no es oficial, 

únicamente se rige por un manifiesto que contempla reglas simples para la labor del registro 

ilustrado. 

 

 

                          Figura 12.  Berliner Dom. Thomas W. Schaller. 2010. The Urban Sketching Handbook12 

 

 

                                                     
12 Boceto realizado por Thomas W. Schaller. Adaptado de The Urban Sketching Handbook [Fotografía], The Urban 

Sketching Handbook. 
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     Durante este capítulo se han analizado los catálogos y los métodos de catalogación más 

relevantes de la historia, igualmente se mostraron las diferentes técnicas para ilustrar y 

complementar los textos que conforman estos documentos que hacen parte fundamental de la 

museología y en general, pertenecen al desarrollo del arte como ciencia y de la y curaduría 

como disciplina dentro de la historia del arte. 

9. Conclusiones 

      En este trabajo se generó una estrategia museográfica que permitió sistematizar y poner en 

valor los procesos de trabajo y presentación de obra del colectivo 52-9-62 de la facultad de 

educación en la Licenciatura En Artes Plásticas De La Universidad Santo Tomás de Bogotá, 

en este sentido, se pueden identificar los elementos más destacados durante el desarrollo del 

trabajo:   

     Primero, lo más importante de la generación de esta estrategia fue reunir todas las 

propuestas artísticas escultóricas de los participantes del colectivo 52/9-62 desarrolladas 

desde la sensibilidad individual y de la aplicación de las técnicas aprendidas previamente, 

porque conociendo estos elementos, el espectador puede reconocer el desarrollo general que 

implica producir piezas artísticas con su respectivo contexto intelectual y sus variadas 

metodologías plásticas, para así darle valor a cada obra no solo de manera estética sino 

también de manera técnica.  

     Segundo, los aspectos que más ayudaron a la generación de la estrategia fueron 

inicialmente, la identificación de las técnicas escultóricas usadas por cada artista, porque así 

se dio un contexto técnico en la producción de cada obra, después, la consulta de diferentes 

técnicas de ilustración contemporáneas, permitieron articular cuál era la manera más idónea 

de crear un registro gráfico de cada obra, así mismo, determinar la técnica de registro 
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ilustrativo definió la línea gráfica a usar, en este caso se optó por el boceto urbano pues es 

muy versátil y permite libertades creativas en su ejecución.  

     Tercero, lo más difícil en la generación de la estrategia fue el problema de salud pública 

por la emergencia sanitaria del covid-19 y después la respectiva cuarentena, ya que esto 

restringió por completo el libre desplazamiento y por supuesto el acceso a los talleres 

dispuestos para la realización de las obras donde estas se encontraban almacenadas, no 

obstante, la sistematización gráfica se pudo llevar a cabo consultando el material fotográfico 

de las obras obtenido anteriormente y desde luego consultando los documentos gráficos y 

escritos realizados por artistas del colectivo 52/9-62, para sus propias investigaciones.     

       Finalmente puede decirse que la curaduría de obras artísticas en espacios o circuitos 

expositivos, además de la planeación, el montaje y la búsqueda de mejores herramientas para 

validar, contener, organizar, analizar y articular la interacción o diálogo del espectador con el 

arte, va más allá del término “práctica”, el ejercicio está más cerca de ser una disciplina, pues 

además de observar y catalogar sistemáticamente, el curador debe poseer amplios 

conocimientos sobre arte, para poder identificar las técnicas, los estilos y los temas; debe tener 

también nociones espaciales y organizacionales, con el objeto de hacer del montaje una 

disposición narrativa de interpretación sencilla, de igual manera, podría afirmarse que el 

curador no solamente es un divulgador de obra o un transmisor de conocimientos, sino también 

un coautor de lo que se presenta en el espacio de exposición, ya que está siempre planeando 

como entregar los contenidos de manera estética, usando la innovación y las herramientas que 

tenga a la mano dando sentido a lo que dentro del museo o circuito expositivo se presenta. 
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                       Ilustraciones realizadas para la construcción del catálogo razonado 
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                                                                       Anexo 2 

                                            Diseño y diagramación editorial del catálogo  
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                                                                    Anexo 3 

  

                 Obra realizada para el Proyecto Integrador de la Actividad Artística y Cultural 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 


