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	1: SOBREEXPOSICIÓN. Teoría y práctica de las exposiciones y su rol propagandístico en la difusión de la arquitectura de un continente. 

	2: MSc. Arq. Felipe Reyno Capurro 

	3: Una exposición es una mezcla de intereses políticos, económicos y propagandísticos donde distintos actores interactúan para transmitir una idea o en el mejor de los casos una crítica sobre algún aspecto de la arquitectura contemporánea. Comisarios, obras e instituciones se entremezclan para crear un guion o un relato que se expresa a través del espacio producido entre las salas, los textos publicados en el catálogo, y el conjunto de las obras de arte expuestas. 
Si entendemos a una exposición como un sistema complejo de actores e intereses en constante disputa, el curso “sobreexposición” propone investigar las herramientas necesarias para desmenuzar, investigar y analizar una exposición. Leer qué hay detrás de los objetos expuestos, para luego poder hacer una crítica operativa o adquirir algunas herramientas útiles para producir una nueva exposición.

Módulo 1  
Genealogía de apariciones: mapeo de ideas recurrentes en las exposiciones de arquitectura desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

El primer módulo se basa en una genealogía de apariciones de las exposiciones de arquitectura de América Latina en los medios de divulgación de todo el mundo desde mitad del siglo XX hasta la actualidad. Una estructura gráfica que compara todas las exposiciones con sus obras y comisarios, los libros de referencia, las revistas más divulgadas y los premios más destacados. Hacer un repaso por estado de la cuestión de las exposiciones de los últimos sesenta años es la mejor manera de introducir el curso.  

Módulo 2 
Desde Henry-Russell Hitchcock hasta Alejandro Aravena: análisis crítico de las exposiciones más relevantes de arquitectura de América Latina.  

El segundo módulo profundiza en el grupo de exposiciones que señalaron nuevas formas en el pensamiento del arte y la arquitectura de un continente. En cada ejemplo seleccionado se analizarán todos los aspectos que implican un estudio expositivo, desde los aspectos teóricos hasta los asuntos más pragmáticos. 
	4: Módulo 3 
El DJ del espacio: el rol del comisario en las explosiones de arte y arquitectura. 

En este módulo analizaremos el rol del comisario, desde los primeros salones en donde se exhibían cientos de obras en una única pared hasta el comisario contemporáneo en su rol mediático presente en las redes de comunicación. Repasaremos los trabajos comisariales de Alexander Dorner, Alfred Barr, Harald Szeemann y Hans Ulrich Obrist. 

Módulo 5 
Análisis espacial de una exposición: el espacio como catalizador de ideas plasmadas en los catálogos. 

Existe un lugar en dónde la diferencia entre el contenido y el contendor adquiere mayor importancia. Aquí encontramos el acuerdo entre los actores más relevantes de la exposición donde se negocian sus ideas a través del diseño del espacio. En el catálogo se lubrican los conceptos de los comisarios que muchas veces se contradicen con el espacio, es aquí donde nos interesa investigar. Buscar las fisuras que tiene este sistema complejo de representación. 

Módulo 6 
La crítica especializada: las estrategias de difusión y su importancia en las bienales, exposiciones y ferias de arte.  

Revistas, revistas especializadas, entrevistas, videos y la propia asistencia del público son los medios de divulgación y crítica de una exposición. Existe un cuerpo teórico y práctico multidisciplinar que cumple este rol pero que también va cambiando y modificándose a los nuevos formatos. En este módulo analizaremos las críticas de las exposiciones y su papel en la propia retórica de las exposiciones.   
Para finalizar el curso, analizaremos los cambios estructurales que se están produciendo en el mundo expositivo. Hoy en día los eventos de concurrencia masiva como pueden ser las bienales, exposiciones y las ferias de arte se deben adaptar a los nuevos formatos de comunicación.

Estructura del curso: 12 horas teóricas +12 horas prácticas 
El curso estará estructurado en 6 módulos de 2 horas de clases teóricas y 6 módulos de 2 horas de clases prácticas. 

Invitados externos: 6 invitados 
En cada uno de los módulos un invitado externo explicará sus trabajos teóricos y prácticos en relación a la práctica museográfica. Serán invitados con roles específicos: historiadores del arte, diseñadores de exposiciones y comisarios de exposiciones. De este modo se enriquece el perfil multidisciplinar del curso incentivando el intercambio y la necesaria confrontación entre los distintos actores creadores de una exposición. 
	5: Objetivos: 
El objetivo del curso es transmitir las herramientas necesarias para estructurar un análisis crítico de una exposición desde sus distintos agentes implicados: el comisario, el diseño, la institución o las obras. Las clases teóricas hacen un recorrido por una selección de exposiciones, sus elementos más destacados, su difusión y su crítica. En paralelo, las clases prácticas incitan a que los estudiantes apliquen los conocimientos y herramientas desarrolladas en un ejemplo concreto. 
 
Ensayar estas nuevas herramientas de análisis y crítica expositiva es el objetivo más sencillo y pragmático de este curso. Estas nuevas habilidades permitirán desarrollar los diversos intereses personales de los estudiantes en el mundo de las exposiciones de arte y arquitectura. 

Metodología: 
Los seis módulos teóricos de 2 horas cada uno estarán divididos por con una parte teórica de dictado de clase, otra parte con un invitado externo que explicará sus trabajos con ejemplos concretos. 
Los seis módulos prácticos de dos horas cada uno se focalizarán en la producción de un trabajo práctico de análisis expositivo. A partir de una exposición seleccionada, los estudiantes deberán desmembrar todos los agentes implicados, los conceptos esbozados, para luego reformular su estructura, su discurso y su espacio expositivo.  
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