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 Se logró… 

- Una apreciación y contextualización territorial. Veinticinco de los treinta y un 

participantes en este Seminario-Taller afirmaron que se logró visibilizar el contexto 

artístico de la Región Pacífica, a través de la presentación de proyectos culturales de 

calidad y experiencias de la comunidad, lo cual permitió además, aumentar la 

identidad regional y reafirmar la historia del país desde una perspectiva estética. En 

palabras de uno de los asistentes éste “fue un espacio para reconocer nuestro entorno 

desde una perspectiva más íntima, muy distinta a la que siempre nos muestran en la 

socialización de proyectos. Una muestra de algo bueno de la región, que convocó a los 

participantes en torno a un mismo tema para integrar la diversidad del Pacífico”. 

- Compartir cultura en un trabajo interdisciplinario. Veintitrés de los asistentes 

resaltaron en gran alcance de la interacción con otros a la hora de llevar a cabo el 

ejercicio práctico de planeación y montaje curatorial, pues de esta manera se posibilitó 

el desarrollo de habilidades propias del trabajo en equipo como: escuchar las diversas 

opiniones, discutir y conciliar ideas para construir acuerdos, tomar decisiones en 

conjunto para definir el propósito y concertar la metodología, crear comisiones con 

tareas y responsabilidades específicas; en pocas palabras, mediar en la diversidad. Por 

otro lado, además de este valioso logro de aprender a trabajar juntos, se instauró una 

red de contactos de apoyo profesional y se afianzaron los lazos de amistad en el grupo, 

gracias a la especial “conexión entre personas y a la confianza lograda entre 

compañeros”. 

- Explorar territorios conceptuales nuevos. También, veintitrés de los inscritos 

consideraron que se consiguió un acercamiento comprensivo a los fenómenos de 

curaduría, museografía, museología y gestión cultural, gracias a “la intervención de los 

expositores, quienes con sus conocimientos, puntos de vista, experiencias y 

participación, lograron aclarar estos aspectos teóricos de forma diferenciada, de 

manera dinámica y creativa, con ejemplos y ejercicios en vivo”. Resultó ser de mucho 

interés para los y las asistentes, el hecho de recibir una información a profundidad, 

que permitiera afianzar términos y despejar dudas para evidenciar la importancia de 

estos procesos; además, la adquisición de herramientas concretas para el trabajo 

artístico y curatorial fue de gran ayuda en la resolución de la etapa práctica del taller, 

en la que los participantes validaron dichos aprendizajes, localizando sus propios 

objetivos, criterios, expectativas y funciones como curadores. 



- Lugares públicos y museos que hacen reflexionar. Veintiuna de las personas invitadas 

a estos talleres consiguieron profundizar en la historia y sensibilizarse con la situación 

actual -tanto administrativa como institucional- de tres diferentes museos en la ciudad 

de Popayán (Museo de Historia Natural, Museo de Arte Religioso y la Casa Museo 

Negret y Valencia). Este ejercicio fue muy estimulante porque permitió a los 

participantes “disfrutar de un recorrido guiado por la ciudad”, “reconocer su historia y 

valorar su cultura propia”, “visibilizar las vivencias artísticas y culturales de una parte 

del Pacífico colombiano”, “acercarse la cultura indígena y al tema de la colonización 

religiosa”, “encontrar diferencias entre montajes y guiones museográficos”, “observar 

experiencias afortunadas y desafortunadas en curaduría”, “reflexionar en torno a la 

manera de entablar un diálogo visual entre el público y los expositores”, “despertar el 

ojo crítico sobre la disposición de las piezas en un espacio y las formas de presentar la 

historia del arte en los museos” y “cuestionar la hegemonía de los discursos 

museísticos a manera de autocrítica”. En este mismo sentido, la oportunidad de visitar 

espacios alternativos que no son museos propiamente dichos, como la Alcaldía de 

Popayán, permitió una la resignificación de obras, instalaciones, escenarios y públicos, 

porque “la historia de este país está mal contada y es necesario buscar otras formas de 

hacerlo”. 

 - La práctica que hace al maestro. Trece participantes rescataron como un logro el 

abordaje de la museografía y la curaduría desde la parte empírica, manifestando haber 

“emprendido un viaje que nos llevó al corazón de los temas gracias a la materialización 

de todo lo aprendido”. Lo que se logró con esta “experiencia de la teoría en la 

práctica”, fue ganar experiencia fundamental para una puesta en escena real, en la 

que se tuvo en cuenta la importancia del rol del curador. 

- La introducción del Seminario-Taller. Siete personas opinaron que la logística inicial 

del evento fue un acierto, en cuanto a la presentación del equipo de trabajo, la  

identificación de los objetivos del proyecto alapar 15 y la entrega del material.  

 No se logró… 

- Mayor documentación en el abordaje de los temas. Ocho de los inscritos estimaron 

que faltó ahondar en los campos de museología y museografía, ejemplificar más el 

tema de curaduría y conocer sobre algunos curadores notables, dimensionar de una 

manera más interdisciplinar la historia del arte en la región y, profundizar en los 

procesos de creación de colectivos.   

- Fue más lo positivo que lo negativo. Tres personas coincidieron en que, “aunque en 

cada grupo existieron falencias, dificultades y puntos a mejorar, lo importante es que 

en todos ellos existió la oportunidad de aprender”. 

 Dificultades 

- La premura del tiempo. Trece asistentes manifestaron que no fue suficiente el tiempo 

para que todos los expositores tuvieran la oportunidad de socializar con claridad sus 

propuestas y compartir sus experiencias, “muchos tuvieron que hacer presentaciones 

muy cortas porque los grupos anteriores se habían extendido demasiado en la 



palabra”. Por otro lado, también faltó tiempo para conocer más proyectos artísticos y 

eventos significativos de la región y, además, para familiarizarse aún más con los 

museos y casas museo, exponiendo las apreciaciones y debatiendo las experiencias 

museísticas generadas como resultado de la visita a estos espacios.  

- Consenso general. “Dentro de cada proceso siempre hay dificultades pero la idea es 

superarlas, porque la diversidad es más interesante”… Ocho de los participantes 

expresaron complicaciones a la hora de mantener organizado y cohesionado al grupo 

para llegar a establecer acuerdos básicos de trabajo. Uno de los asistentes a este 

respecto comentó: “En la relación con tantas personas tan distintas, se presentaron 

discusiones tensionantes; lo afortunado fue que, a través del diálogo, logramos 

aceptar la forma de pensar de los otros, ceder en nuestras opiniones y unirnos con el 

compromiso de crear”.  

- Espacios aptos para trabajar. Cuatro de los inscritos afirmaron que el espacio en el 

que se presentó el documental no fue cómodo por ser muy pequeño.  

- Poco material. Tres personas señalaron que hicieron falta algunos materiales y 

recursos a la hora de trabajar en los ejercicios prácticos. 

- Otras dificultades. Dos de los participantes afirmaron que el recorrido por los museos 

de Popayán fue muy largo y agotador; otros dos aclararon que su falta de preparación 

en cuanto a la temática abordada en el Seminario resultó ser un problema; un 

asistente señaló que la reproducción del material audiovisual estuvo atrasada por fallas 

técnicas y; por último, otro de los inscritos, aunque sabe que es lógica la prohibición 

de tomar registro fotográfico, mencionó este aspecto como una dificultad.  

 Sugerencias 

- Administración organizada de los tiempos. Once personas sugirieron moderar el 

tiempo en las presentaciones, porque “es cierto que, por respeto, todas las personas 

merecemos hablar sin ser interrumpidas, pero es necesario considerar la figura de un 

moderador con cronómetro que se comprometa a mantener un orden, para que la 

socialización de todas las propuestas tenga el mismo tiempo“.  

- Continuar con estos talleres. Siete participantes plantearon que “es importante que 

estos espacios se sigan dando (si es posible más seguido), para posibilitar diálogos, 

acuerdos, desacuerdos y re-acuerdos que fortalezcan los procesos y proyectos de la 

región”. De ser así, estos participantes esperan ser tenidos en cuenta “para poder 

experimentar nuevamente un seminario tan bueno como este”. En un sentido análogo, 

una persona opina que el próximo Seminario-Taller debería realizarse en un lugar que 

no fuera la capital y, otra opina que sería interesante que este ejercicio de planeación, 

producción, montaje y exposición fuera de mayor duración. 

- Mejorar hospedaje. Tres de los invitados aconsejaron que sería importante buscar 

otras alternativas de alojamiento, en hoteles más propicios según este tipo de eventos. 

- Instalaciones más apropiadas. Dos de los asistentes recomendaron que, en una 

próxima ocasión, se cuente con una sala más adecuada para la proyección de videos. 



- Ampliar recursos. Dos inscritos pidieron que se les diera más presupuesto para los 

materiales de trabajo. 

- Sugerencias adicionales. Un participante consideró importante que el grupo se 

dividiera en tres o cuatro subgrupos y no sólo en dos; uno más propuso que se 

apoyara el trabajo en equipo dando pautas para establecer consensos con mayor 

facilidad; otra persona pidió incluir en el desarrollo de los talleres otras disciplinas, 

además de la museología y la curaduría; otro de los asistentes mencionó que sería 

indispensable conocer más museos así como otros lugares, ya que “en ciudades como 

Popayán vale la pena visitar más”. Y para terminar, alguien nos recordó que “a futuro 

este tipo de ejercicios deben develar, como en parte se hizo, connotaciones 

discriminantes entre lo que es arte y lo que funge ser arte”. 

 Lo más significativo del Seminario-Taller 

- Experiencia intercultural de trabajo en equipo. “Definitivamente el calor humano, la 

acogida, la amabilidad y responsabilidad de los compañeros”… Veinticuatro de las 

personas inscritas rescataron como lo más significativo de este Seminario, la 

oportunidad de conocer, interactuar y construir con personas de diversos perfiles, 

territorios y culturas. “Esta experiencia personal de encuentro e intercambio 

multicultural entre pueblos, etnias, músicas, narrativas, rituales e historias, fue muy 

valiosa y estoy segura de que ninguno de nosotros la olvidará, porque superó nuestras 

expectativas”. Fue precisamente en esos momentos agradables y fructíferos de diálogo 

entre saberes, que se abrió la posibilidad de valorar a los otros seres humanos, 

generar lazos de afecto y confianza, compartir cosmovisiones y nutrir las propias 

visiones sobre el mundo y el arte. “Fue muy enriquecedor reconocer la Región Pacífico, 

visibilizar distintos proyectos culturales y procesos artísticos, valorar mi cultura propia 

y entender que hay una Colombia de la que se puede aprender a través de cada uno 

de los individuos que participó en este evento”. 

- Los conceptos claramente expuestos. Ocho de los participantes resaltaron el hecho 

de haber “ampliado su pequeño mundo” al adquirir nuevos conocimientos sobre los 

temas del Seminario, gracias a la pericia de los talleristas invitados y a su esfuerzo por 

acercar este tipo de experiencias a un público no especializado. En concreto “aprender 

que una curaduría y una museografía no se realizan siendo un observador externo, 

sino siendo incluyente y apreciativo y, sobre todo, aportando desde la idea de respeto 

por el otro”. 

- Imbricación teoría – práctica. De igual manera, ocho asistentes opinaron que “según 

el punto de vista pedagógico, el aprendizaje desde la práctica y desde lo vivencial fue 

muy acertado, ya que se logró un acercamiento a los conceptos básicos de las 

temáticas tratadas, teniendo en cuenta que el conocimiento se forma desde lo 

empírico”. Fue la dinámica de trabajo planteada la que ligó la teoría con la práctica, la 

que rescató la experimentación como la base de todo conocimiento, la que reconoció la 

importancia vital de la retroalimentación a lo largo de todo un proceso, la que 

reivindicó la validez de los puntos de vista alternativos y, la que posibilitó “llegar a la 

interpretación y aplicación de la museología y la curaduría desde mi ámbito local”. 



- Apoyo logístico del equipo de Alapar. Cuatro de los asistentes destacaron el gran 

compromiso y constancia del grupo organizador, ya que gracias a éste, se garantizó el 

flujo necesario para lograr aprendizajes como artistas y seres humanos. 

- Alimentación apropiada. Tres de los participantes señalaron que “los almuerzos y los 

refrigerios fueron excelentes, porque se ofrecieron productos de la misma región”. 

Además, el hecho de poder “compartir estas comidas en grupo fue clave para la 

integración de las personas”. 

- También fue significativo. Uno de los inscritos mencionó como significativo el hecho 

de poder percibir toda la riqueza de la Región Pacífico y otro, el tener la oportunidad de 

conocer las obras de los grandes artistas para automotivarse.  

 Lo que se piensa hacer con lo aprendido 

- Poner en práctica lo aprendido. Veintiuno de los participantes aspiran a fortalecer sus 

proyectos personales y profesionales, actuales y futuros, individuales y colectivos, 

porque ahora cuentan “con mayores elementos y la confianza necesaria para afrontar 

trabajos de tipo curatorial”. Esta experiencia de aprendizaje será el punto de partida 

para continuar construyendo conocimientos, diseñar nuevas propuestas, buscar otros 

espacios, gestionar recursos y apoyos y aplicar a convocatorias que ayuden al 

crecimiento y fortalecimiento de las artes en la región. Tanto los artistas como los 

profesionales en otras disciplinas, reafirmaron su intención de potenciar procesos 

sociales y artísticos y fortalecer el trabajo interdisciplinar con personas interesadas en 

el arte, la cultura y el progreso de la región. 

- Trasmitir el conocimiento a la comunidad. Ocho de los asistentes pretenden socializar 

en sus respectivas comunidades (Misak y Guapi, entre otras) “lo importante que fue 

disfrutar de un Seminario-Taller tan sustancioso”, convirtiéndose así en multiplicadores 

de una propuesta que sugiere espacios de reflexión en torno al arte y nuevas miradas 

acerca de la curaduría y la museografía. Adicionalmente, desean presentar proyectos 

que divulguen las expresiones artísticas de su cultura -y no sólo de las grandes obras-, 

esperando contar con Alapar 15, Entre las Artes, la Universidad del Cauca, El Ministerio 

de Cultura y, ojalá el SENA, para motivar a los posibles interesados a participar de 

estas convocatorias de recuperación de la memoria histórica y la tradición oral de los 

pueblos.  

- Seguir investigando para afianzar lo aprendido. Tres de los invitados a estos talleres 

se proponen indagar más sobre aspectos expositivos y, con la guía de materiales de 

apoyo, adquirir cada vez mayor dominio sobre curaduría y museografía. 

   


