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La exposición es el momento en el que la investigación curatorial hace uso de 

diferentes elementos plásticos, que representen cada uno de los postulados teóricos 

planteados por esta; es decir, la muestra deberá ser coherente con el guion el cual no 

es más que la guía en donde se define el mensaje de la exposición y como está 

constituida por medio de ciertos objetos y conceptos que conforman la idea, de lo que 

será el resultado tangible de la investigación. Hay que resaltar que el museógrafo hace 

parte de la etapa de producción del proyecto, teniendo en cuenta que la primera parte 

es el desarrollo del guion científico dentro del cual se plantea el tema, se determinan 

los objetivos y se hace la revisión bibliográfica correspondiente al estudio. 

Posteriormente, se configura el guion museográfico el cual define los objetos u obras 

que conformaran la muestra; es decir comprende todo el material expositivo y sus 

características.  

En esta etapa, el papel del museógrafo, diferente al museólogo quien estudia y 

gestiona diferentes aspectos del museo, es el de entrelazar y configurar una historia 

que convierta algo subjetivo en algo perceptible; una experiencia estética que 

materialice la idea del proyecto curatorial sin limitar la exposición a ser simplemente 

un contenedor de piezas. Esta labor está determinada según el tipo de exposición: La 

exposición permanente diseñada para periodos de tiempo entre 8 y 10 años; la 

exposición temporal que resalta aspectos muy puntuales de un tema en un espacio y la 

itinerante proyectada para ser exhibida en diferentes espacios precisando un contenido 

adecuado para ser trasladado.  

Dentro de este sistema estético además de la selección de artistas u obras, se necesita 

el uso de elementos gráficos y visuales que hagan notar el silencioso hilo conductor 

que sutilmente va vinculando los fragmentos de la gran historia. Estos elementos 

gráficos (textos, colores, multimedia, símbolos, señales), buscan generar diferentes 

tipos de comunicación cargada de significantes y resonancias psicológicas por medio de 

experiencias sensoriales que facilitan la comprensión del mensaje, conectando los 

signos con lo exhibido. Así, la museografía va haciendo un mapeo por el espacio, 



creando un microclima que genere emociones y que al mismo tiempo resalte las obras 

sin olvidar la necesidad de la conservación. El museógrafo deberá articular su trabajo 

al tema de la conservación, ya que la manera en que se exhiban las obras prolonga o 

pone en riesgo la vida de estas. Es fundamental que se estudie cada una de las piezas 

que componen el proyecto, para mantener un equilibrio entre la apreciación y la 

protección; es en la museografía y la señalética de la exposición donde se puede 

delimitar la relación entre el espectador y el objeto con aspectos básicos como la 

iluminación, el color y el texto, junto a otros más invasivos como las urnas, vitrinas 

cintas de seguridad, etc.  

La museografía induce al espectador a la exploración, sugiere recorridos e insinúa 

interpretaciones. En este punto, la labor del museógrafo es la de reinterpretar el 

espacio del mobiliario, lo que significa que dentro del diseño de montaje hay que 

contemplar la importancia de la circulación, pensando en su coherencia con el guion 

curatorial. La circulación podrá ser: Sugerida o indicada por medio de señalética; no 

estructurada o de libre circulación y estructurada estableciendo diferentes momentos 

dentro de la exposición. El uso de las apoyaturas y señalética es fundamental, sin 

embargo es necesario que el museógrafo vaya más allá de una señalética informativa; 

la exposición debe ser estructurada como una unidad, que despierte la curiosidad del 

espectador, por medio de luces, tipografías, y colores que generen inquietud por 

moverse a través de las fibras, texturas y las narrativas propuestas de un lado a otro 

dentro del espacio.  

El centro del campo museográfico es la interrelación, sugiriendo anatomías 

aproximaciones al ritmo del ecosistema planteado en la investigación. Así, esta 

disciplina estudia los materiales adecuados para cada situación, también debe hacer 

visible su interés por la vida propia de la obra y el artista con sus construcciones 

conceptuales.  

 

Después de abordar asuntos de forma de los diferentes espacios de exhibición, la 

museografía se debe adaptar y crear una ruta establecer un punto de partida, e 

intervenir el espacio de forma que, tanto espectador como obras terminen siendo parte 

del tejido infinito del arte. Sin embargo, hay que aclarar el trabajo del museógrafo 

también debe articular temas como el diseño, la producción de contenidos, registro y 

catalogación, seguridad, montaje, entre otros. La propuesta museográfica deberá 

contemplar todos los aspectos, además deberá establecer tiempos y definir roles; 

además el museógrafo deberá iniciar su proyecto trabajando a escala, haciendo uso de 



planos para establecer los recorridos de manera unificada y con una visión más general 

del espacio. El trabajo de preproducción también le permitirá al museógrafo, definir el 

uso de la papelería y paredes falsas, puestas a disposición del recorrido, el espectador 

y las obras. Otras herramientas que facilitan la planeación es el diseño de 

cronogramas, maquetas y renders en 3d que se generan a través de programas 

informáticos; con estos instrumentos es posible tener una concepción del proyecto 

antes de la puesta en escena, permitiendo que el museógrafo contemple la historia 

completa, redistribuya los objetos, de manera que el mensaje no se pierda en la 

exhibición y logre los objetivos planteados por el curador desde la etapa del guion 

científico.  

 


