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I. DATOS GENERALES 
 
Seminario IV  : Taller Galería 
Semestre Lectivo : 2016 II 
Duración  : 17 semanas 
Nro. de créditos : 3 
Profesor  : Pedro Pablo Alayza Tijero 
 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso tiene como finalidad proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto teóricos 
como prácticos de la gestión e implementación de exhibiciones en Galería de arte y Museos. Se 
dará especial atención a aquellos temas relacionados con las distintas metodologías destinadas a 
la organización de espacios expositivos y de las distintas técnicas necesarias para los montajes 
artísticos con la finalidad de dotar a  los estudiantes de las herramientas necesarias para que los 
estudiantes puedan enfrentar estas tareas en distintos espacios. El planteamiento general es que 
los estudiantes puedan combinar los conocimientos académicos con la práctica museográfica en 
nuestro medio.  
 
 
III. OBJETIVOS 
 
1. Familiarizar al estudiante en historia del arte con los conceptos básicos de la organización y 

gestión de exhibiciones de arte. 
2. Dotar al estudiante de las herramientas para emprender un proyecto de exhibiciones 

temporales y permanentes en espacios tradicionales de exhibición. 
 
 
 
IV. ESTRATEGIAS METOLOGÍCAS 
 
El profesor del curso presentará durante el taller  aspectos teóricos y prácticos de organización de 
exhibiciones, mediante la intervención y participación directa de los alumnos a fin de 
familiarizarlos con los aspectos esenciales de la especialidad. Mediante lecturas  y discusiones en 
clase revisaremos algunos ejemplos de programas de exposiciones más relevantes del medio y en 
el mundo. Analizaremos paso a paso la manera como se organiza una exhibición desde la 
concepción, convocatoria, selección, organización, difusión y montaje de una exhibición, además 
se programará un programa de exhibiciones en los dos espacios con que cuenta la Facultad de 
Letras. Para estas tareas los alumnos deberá organizarse en grupos y dividirse el trabajo real de 
esta organización. 



 V.- EVALUACIÓN 
 
La nota final será el resultado de tres calificaciones parciales: 
Control de lectura 30% 
Examen final   30% 
Trabajo   40% 
 
 
VI RECURSOS EDUCATIVOS  
 
Equipos: Proyector multimedia 
Materiales: Separatas y Power point 
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