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Las publicaciones curatoriales:

• Introducción
• Cómo hacer la investigación?

– El registro de obra
– La cronología o biografía del artista
– La entrevista con el artista

• El texto curatorial
• Edición y publicación del catálogo
• ISBN & Derechos de autor
• El caso de Arte salvadoreño, Cronología de las 

Artes Visuales de El Salvador (1821-2015)



Introducción



3 textos principales:

• Texto curatorial

• Registro de obra

• Texto biográfico



Cómo hacer la investigación?

• La tesis y sus cambios

• Individual vs. colectiva

• Obras reciente vs. obras históricas

• Sitio de exhibición

• Paradigmas transversales de la tesis



El registro de obra

Autor (n. – d.)
Titulo
Fecha 
Técnica (ej. Técnica mixta sobre lienzo)
Dimensiones (alto x ancho x profundo, en cm)
Colección
Premio 

Número de inventario
Número de la serie (ej. 3/7)
Historia expositiva
Historia de adquisición
Estado de conservación



Ficha técnica



La cronología o biografía del artista





La entrevista con el artista

• Llegar con preguntas escritas

• Cuál es la tesis del artista?



El texto curatorial

• Introducción

• Desarrollo de la tesis, capítulos

• Conclusión

El tono o voz del autor.



Edición y publicación del catálogo

Partes de un catálogo de exposición : 

• Una portada vistosa, con su título y los logos de los patrocinadores.
• Una portadilla: el mismo diseño de la portada pero solo con los textos; 

deber incluir el sitio y la fecha de la exposición y el crédito del curador.
• Créditos: del sitio de exposición, del equipo de la exhibición, del equipo 

del catálogo, y patrocinadores, cada grupo por separado.
• Índice: un listado de como están organizados los contenidos o textos.
• Carta de presentación: texto corto del sitio de exposición o patrocinador, 

donde se agradece a los patrocinadores y a los coleccionistas.
• Texto Curatorial, Notas, Bibliografía.
• Catálogo de obras: Fotos y Registro de obra.
• Cronología o Biografía.
• Agradecimientos: incluye la familia del artista, el sitio de exposición, los 

patrocinadores y los coleccionistas que prestaron obra para la exhibición.





ISBN & Derechos de autor



El caso de Arte salvadoreño, Cronología de las 
Artes Visuales de El Salvador (1821-2015)
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