
 

 TALLER: La Curaduría y la Museografía como prácticas  creativas 

Santa Marta Agosto 2 y 3 

 Maestros 

Javier Mejía, Curaduría  

Stefannia Doria y Yussy Pupo,  Museografía y Museología              
 

 Un propósito  

    Promover la imaginación creativa de los participantes y crear un espacio de reflexión y 

debate en torno a ejercicios prácticos de curaduría y museografía, conducentes a la 

realización de una exposición significativa para el grupo de trabajo. 

 

 Inquietudes 

 ¿Con qué criterio identificar una problemática como punto de partida de un proyecto 

curatorial y expositivo como ensayo visual y espacial? 

 ¿Cómo determinar cuándo un  proyecto expositivo puede tener significado para un 

determinado público? 

 

 Un contexto 

- Desde el 2004, el Ministerio de Cultura a través del Programa de Laboratorios de Artes 

Visuales, promueve la investigación, la formación y la circulación artística complementaria 

a los Salones Regionales. 

- La Región Centro de Colombia tiene una trayectoria de más de 20 años en el ejercicio 

profesional de la curaduría y la museología, en el espíritu del arte contemporáneo.  

- Casi todos los inscritos al Seminario-Taller de la región Caribe son profesionales, una 

cuarta parte en artes plásticas y visuales, de esto unos pocos son Licenciados en Artes 

plásticas, y un buen número de profesionales en Cine y medios audiovisuales. También se 

inscribieron personas que tienen estudios superiores en áreas afines como fotografía, 

diseños varios, arquitectura, diseño de proyectos culturales, comunicación social y filosofía 

de la cultura y la religión. Unos pocos son egresados de carreras científicas. También hay 

entre los participantes un grupo de personas que hicieron especializaciones en disciplinas 

del campo de las artes y en áreas técnicas. Un grupo minoritario está compuesto por 

estudiantes universitarios de artes visuales y plásticas, uno de Cinematografía. 

 

 Logros esperados 

Los participantes del taller: 

- Manifiestan sus ideas e identifican un criterio curatorial para realizar un proyecto 

expositivo. 

- Desarrollan una solución museográfica de acuerdo con la problemática planteada. 

- Realizan en grupos una exposición de sus proyectos, y hacen explícitos conceptos 

como texto curatorial, solución espacial, iluminación, guión expositivo, dispositivo 

museográfico y otros pertinentes a los ejercicios que se realicen. 

 



 

Javier Mejía (Santa Marta, 1969) 

Museólogo de la Reinwardt Academy – Facultad de Museología, Escuela de Artes, Ámsterdam. 

Especialista en Gerencia y Gestión Cultural, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Curador 

del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta (1995-2010), donde curo 

exposiciones de artistas nacionales e internacionales. En el año 1999-2000 gracias a una beca 

del Ministerio de Cultura de España trabaja en el Departamento de Exposiciones Temporales del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. En marzo-abril de 2003 es designado 

como becario Investigador en el Centro de Iniciativas Latinas del Instituto Smithsonian en 

Washington D.C. Coordinador de los Laboratorios de Investigación Creación en Artes Visuales del 

Magdalena (2005-2010), para el Ministerio de Cultura de Colombia y fundador de la comunidad 

de artistas www.espaciosalternativos.org. Se ha desempeñado como Profesor Universitario 

(1997-2013) en las asignaturas de Historia y Teoría del Arte, en la Universidad del Magdalena y 

Sergio Arboleda de Santa Marta. Dirigió el proyecto curatorial Atarraya Caribe, 14 Salón Regional 

de Artistas – Región Caribe (2011-2012) del Ministerio de Cultura. Actualmente es curador 

independiente y Co-curador del 43 Salón Nacional de Artistas de Colombia. Ocasionalmente 

colabora con escritos en medios impresos de la región. 

Email: javiermejia1969@gmail.com 
Twitter: @javiermejiatwt 
 
 
Stefannía Doria:   Curadora, Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio 

Arboleda. Ha participado en diferentes e importantes proyectos de las artes en la región y el 

país; desempeñándose como editora y curadora del sitio web Espacios Alternativos (2008-2010). 

Su preocupación por el paso de la virtualidad a la configuración del espacio físico la ha llevado a 

tomar diferentes talleres de conservación de obras de arte (Museo Nacional de Colombia, 2008) 

y curaduría, de la mano de Javier Mejía y varios de los más reconocidos curadores de Colombia. 

Hizo parte del desarrollo del 42 Salón Nacional de Artistas como asistente del artista 

estadounidense Will Rogan, además de ser la encargada de la conservación de las salas del 

evento en Santa Marta. Teniendo en cuenta su formación desde 2009 hace parte del espacio 

radial del Museo Bolivariano “La Quinta”  transmitido en Unimagdalena Radio. Participó como 

curadora en la investigación y realización del 14 Salón Regional del Artistas del Caribe, Proyecto 

Atarraya. Actualmente, es curadora del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, en el cual ha 

realizado proyectos como la exposición de Grandes Maestros que conmemoró los 25 años de la 

Institución. Candidata a Master de Museología, del Instituto Iberoamericano de Museología en 

España. 

sdrwork@gmail.com 
Twitter: @stefaluna 

 
Yussy Pupo.  Barranquilla (1987). 

 
Artista del performance, ha realizado talleres con la maestra Andrea Sutton (USA) y Edwin 

Jimeno (Col). Entre sus exposiciones colectivas cabe destacar RedAccionarios curada por Javier 

Mejía (2010), Hacer del Cuerpo curada por el grupo Este lado arriba, en el marco del 42 Salón 

Nacional de Artistas (2010), Cuerpo y Territorio curada por Edwin Jimeno (2010), Cuerpo y 

Artivismo curada por Edwin Jimeno (2011), Atarraya Caribe en el marco del 14 Salón Regional 

de Artistas (2012). Actualmente se desempeña como tutor pedagógico de los laboratorios de 

Investigación y Creación del Ministerio de Cultura en el departamento del Atlántico y cursa 

estudios de Artes Plásticas en la Universidad del Atlántico. Ha participado como coordinador de 

producción y proceso plástico en los Laboratorios de Investigación - Creación del Ministerio de 

Cultura en el departamento del Atlántico (2010). Tambien se ha desempeñado como diseñador 

museográfico y producción de montaje para el 14 Salon Regional de Artistas (2012) Atarraya 
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Caribe. Productor de montaje para el 42 Salón Nacional de Artistas (2010) Independientemente, 

y como mediador del componente pedagógico Archipelia. Trabajo como jefe de producción y 

montaje en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de la Quinta de San Pedro Alejandrino 

(2009-2011); y como museografo free lance.  

yussy.yackzary@gmail.com 
Twitter: @yackzary. 
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