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Kulturgintzan 

CURSO : 
ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y 
MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN 
DE ARTE 

Profesora:  Alicia Fernández López 

Modera Mikel Etxebarria 

Fecha: 26/04/2012 
 

 

PROGRAMA: 

9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs -11:15 hs: Organización, diseño y montaje de una exposición. 

11:15 hs – 11: 45 hs: Descanso. 

11:45 hs – 12:15 hs: Preguntas y cuestiones varias. 

12:15 hs – 13:30 hs: Visita a la Sala Rekalde. 

 

ALICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ es licenciada en Historia del Arte y en Bellas Arte y ha 

desarrollado su trayectoria profesional vinculada a la gestión cultural y artística junto a la 

dirección técnica y desarrollo curatorial de programas expositivos. Inició su carrera en el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao para posteriormente trabajar en la empresa cultural 

Ikeder de Bilbao. Como crítica de arte ha realizado una importante labor teórica 

colaborando con distintos medios de comunicación y revistas especializadas. 

En 1998 para el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, puso en 

marcha el Programa anual “Bosteko” encargándose, a la vez, del montaje de ERTIBIL, 

ambas muestras itinerantes por distintos municipios vizcaínos. 

Autora de varias publicaciones y copartícipe de otras, también ha desarrollado 

consultorías y asesorías artísticas para instituciones y colecciones de arte, públicas y 

privadas, así como diversas catalogaciones de obras de arte o el inventario del 

Patrimonio Artístico de la UPV-EHU. 

Desde su creación en 2001, es Directora artística de GETXOARTE, encuentro 

organizado por el Aula de Cultura y el Ayuntamiento de Getxo para presentar las 

creaciones de los artistas emergentes. 
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A partir de octubre de 2009 se incorpora a la dirección de Sala Rekalde de Bilbao, 

organizando sus exposiciones temporales junto a un importante programa didáctico, 

dirigido al conocimiento y difusión del arte contemporáneo. 

 

OBJETIVOS 

 Familiarizar a los-as asistentes con el lenguaje y las partes del desarrollo de una 

exposición. 

 Proporcionar información básica para una metodología del proceso y gestión de 

una exposición. 

 Plantear casos prácticos y ver materiales en la Sala Rekalde de Bilbao. 

 

PRESENTACIÓN 

El curso aborda el desarrollo de una exposición como una estrategia para el acceso al 

conocimiento, la comunicación y la difusión de una propuesta.  

El diseño de exposiciones se plantea como un ejercicio de elaboración de un guión 

basado en la investigación y la experiencia, para fomentar un proceso dialéctico activo 

entre la audiencia y los objetos y los dispositivos que conforman la exposición. 

Conscientes del valor social que tienen las instituciones y los centros públicos que 

trabajan en el ámbito de la cultura, la programación de exposiciones supone un método 

fundamental para presentar a la sociedad contenidos que actúen como vehículo y 

herramienta de conocimiento, lectura e interpretación del legado histórico y de todas las 

producciones culturales en cualquiera de sus manifestaciones. 

La exposición puede marcar las pautas que consigan un enriquecimiento intelectual y 

emocional del espectador. 

Concebir y proyectar una exposición supone la construcción de ámbitos para la 

transmisión de información mediante el trabajo sobre el espacio y la disposición de 

elementos y  materiales; en ello confluyen distintas áreas y disciplinas que se pueden 

relacionar con múltiples aportaciones. 

Desde la idea preliminar de una exposición, el concepto, hasta su presentación final, el 

proceso de trabajo que hay que realizar comprende varios elementos a considerar como 

el diseño conceptual de la idea, la articulación espacial del recorrido, la producción, la 

documentación, la comunicación y la didáctica. 
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La exposición tiene como objeto el diálogo con la audiencia y es necesario conjugar el 

presente y la memoria, abriendo nuevas vías que faciliten el conocimiento y la 

experiencia individual. 

La creación de una muestra implica el desarrollo de un procedimiento de actividades que 

consideran en un mismo grado de importancia tanto los contenidos como los dispositivos 

utilizados para la presentación de los mismos. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN  

Introducción 

La presentación parte de la experiencia propia en la realización de exposiciones de muy 

diversa tipología y del conocimiento in situ de las diferentes realidades y dificultades de 

las salas de exposiciones que existen en los municipios de Bizkaia. La primera reflexión 

es que se da una gran variedad de espacios y que depende del espacio, éste permitirá 

realizar unas exposiciones u otras por lo que actuaremos siempre teniendo muy en 

cuenta el lugar y por supuesto, los recursos con los que contamos para generar una 

exposición. 

Para comenzar lo más importante es concretar primero la IDEA, el CONCEPTO de la 

exposición. A partir de ahí se desarrolla un largo proceso de creación de una muestra 

expositiva en el intervienen e interactúan diferentes apartados como, entre otros, el 

diseño, el montaje y la producción que deberán adaptarse a las circunstancias 

particulares de cada proyecto. 

 

La exposición 

La exposición es una ESTRATEGIA, una HERRAMIENTA, un VEHÍCULO para el acceso 

al conocimiento, a la comunicación y a la difusión de una idea. 

IDEA / ESPACIO / RECURSOS 

• Qué es lo que queremos 

• Qué es lo que tenemos 

• Qué es lo que “podemos” hacer 
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Son estos aspectos los que definen el proceso y desarrollo de la exposición pero antes, 

hay que realizar una investigación previa, reflexionar sobre la idea y su interpretación, 

recoger información y documentación, en definitiva: se trata de hacer un análisis general 

de la situación para poder empezar a planificar una exposición. 

También es importante recordar en todo momento los múltiples públicos que pueden 

acudir a la exposición y que el objetivo final de la misma es el establecer un diálogo con 

la audiencia. 

Una exposición puede conjugar pasado (memoria), presente (experiencia) y futuro 

(estímulos). Se trata de abrir nuevas vías que faciliten la experiencia individual y 

colectiva, sabiendo en todo momento que la experiencia es única y personal. 

 

Objetivos a plantear en las exposiciones 

En el primer momento, han de establecerse los objetivos que se plantean con la 

exposición que pueden ser los siguientes: 

- Definición de una metodología básica. 

- Conocer a todos los agentes implicados en el desarrollo de la exposición. 

- Estudiar los recursos: qué es lo que se dispone y lo que se puede disponer. 

- Distinguir las especificidades de cada exposición: no es lo mismo una exposición de 

cuadros que de documentación histórica (más delicada y con otras necesidades). 

- Analizar las posibles deficiencias en los medios para… 

- Tener la capacidad de poder resolver los posibles problemas puntuales que puedan 

aparecer. 

- Ordenar los conceptos de la mejor forma posible. 

- Establecer y definir los recorridos en la exposición. 

- Relacionar en la medida de lo posible medios y disciplinas. 

- Pensar en la posible ejecución de actividades paralelas. Este último punto tiene gran 

importancia para atraer a los públicos. Por ejemplo a través de proyecciones y 

audiovisuales que ayuden y faciliten la comprensión de la exposición. También suele 

ser muy didáctico el ver al artista o artistas explicando sus propias obras y aportar 

documentación de consulta complementaria. 
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Fases de una exposición 

Las principales fases en el diseño de una exposición son la preparación, producción, 

montaje, exhibición y desmontaje.  

Las fases pueden definirse más ampliamente de la siguiente manera: 

1. Diseño de un proyecto de exposición. 

2. Preparación y planificación. 

3. Diseño de la presentación y puesta en escena es muy importante. 

4. Los aspectos de producción de la exposición. 

5. Instalación y montaje. 

6. Plan de difusión y preparación de una didáctica. 

7. Desinstalación. 

8. Balance, evaluación y cierre. 

 

PROYECTO 

El proyecto de una exposición debe contener tres partes básicas: 

• Parte conceptual: la idea, el concepto, el mensaje 

• Parte documental: la descripción de los materiales que se van a exponer 

• Parte económica: el presupuesto con los costes y necesidades 

Los puntos claves a la hora de diseñar un proyecto son: tener una idea, definir un 

concepto de exposición, tener presente el espacio de exposición y analizar los recursos 

necesarios y los disponibles. 

En ocasiones es la Idea la que acude al programador y en otras ocasiones, es el 

programador el que debe generar la idea-el proyecto. Aunque sea de una forma u otra, 

siempre hay que darle forma y ahí es donde entra el trabajo del organismo para mejorar o 

adaptar la idea. 

En otras ocasiones puede tratarse de conmemoraciones que, entre otros actos 

conmemorativos, incluyan la realización de una exposición. Si la exposición es sobre un 

tema muy específico es recomendable contratar a profesionales que sean los directores 

científicos de la exposición. 
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En resumen, debemos plantear los objetivos: 

- Qué es lo que queremos: conmemoración, fotografía, pintura, … 

- Qué es lo que tenemos: fotografías, documentación histórica, cuadros, etc. 

- Qué es lo que podemos hacer. 

- Dentro de estos objetivos es muy importante tener en cuenta el para quién (el público 

al que va dirigida la exposición). 

En cuanto a los contenidos de la exposición hay apartados diferentes: 

- Parte conceptual: IDEA: idea + investigación + reflexión + análisis + documentación. 

- Parte documental: DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES: selección de obras y/o 

artistas. 

- Parte económica: PRESUPUESTO: recursos y necesidades. 

 

PREPARACIÓN 

En este apartado es importante tener en cuenta una lista de obras y piezas, qué vamos a 

exponer, cuantas obras son, cómo lo queremos exponer y cuando. 

La preparación varía mucho en relación a los materiales a exponer. Por ejemplo se 

plantea una obra frágil que consiste en folios enrollados a mano. La propia obra puede 

variar a lo largo del tiempo y es necesario mantener la obra con la intencionalidad que 

marca el artista. Se trata de una obra viva, sencilla y compleja a la vez ya que aunque los 

materiales no son especiales, si que su mantenimiento y montaje son particulares en el 

detalle de su mantenimiento. 

En esta parte hay que realizar el diseño de la exposición: trabajar el espacio, la 

disposición de los elementos y materiales, establecer un recorrido y los “ámbitos” de 

visualización, todo con el propósito de la transmisión de la información. 

Se ha de trabajar con el plano real con medidas o escalas reales del espacio donde se 

realizará la exposición. Disponer de un croquis o una maqueta ayuda mucho en el diseño. 

Es necesario disponer de un plano con medidas y alturas, situación de luces y 

conexiones de electricidad. En algunos municipios no se dispone de un plano pero es 

algo muy básico y necesario para trabajar en el plano la posible ubicación de los 

elementos y materiales que compondrán la exposición. 
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Aunque dispongamos de una idea inicial y un croquis de distribución de las obras, esto 

puede variar durante montaje hasta la ubicación final y no es algo negativo, sino que 

muchas veces resulta necesario e interesante. 

Hay, en general, dos formas de actuar: construir y transformar el espacio expositivo, o 

bien, adaptar la exposición al espacio que ya existe con unas paredes y características 

determinadas y que no se pueden variar. Cada opción, evidentemente, tiene sus 

aspectos positivos y negativos pero el organizador de la exposición debe ser capaz de 

aprovechar todas las variables que se dan espacialmente. 

La forma que parte más desde un espacio completamente libre es por ejemplo la carpa 

que se monta en Getxo y que se puede rediseñar cada año. En otras ocasiones puede 

ser un espacio mixto, con muros que se ponen y se pueden quitan y otras paredes fijas y 

otras veces no se puede intervenir en nada del espacio. 

 

Un elemento expositor interesante son las VITRINAS de las que existen múltiples 

modelos, según las necesidades expositoras. Si se compran vitrinas hay que intentar que 

valgan para más de una forma y de una ocasión. Además sería muy recomendable tener 

la posibilidad de compartir algunos materiales como por ejemplo las vitrinas, que no son 

necesarias en todas las exposiciones. Actualmente existen algunas empresas que 

alquilan todo tipo de mobiliario para exposiciones, también –dependiendo del 

presupuesto- se pueden construir a la medida de la necesidad de las piezas que se van a 

exponer.  

Otro elemento expositor importante son las PEANAS que suelen fabricarse en madera 

para exponer piezas, objetos o esculturas o elevar del suelo algún elemento o también 

para protegerlo del espectador  

 

SEÑALIZACIÓN 

- Los planos de situación resultan imprescindibles sobre todo si el espacio es grande. 

- Sirve para dirigir al espectador o para sugerirle un recorrido, siempre voluntario. 

- La señalización exterior (para visibilizar la exposición) puede ser mediante banderolas, 

carteles o como ejemplo: las cajas de luz que indican la programación de la Sala 

Rekalde. La luz resulta importante como señal y llama mucho la atención. 
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- La señalización interior de la exposición es muy importante: cartelas de las obras, 

textos en vinilos, plotters en cartón pluma, proyecciones… Puede pensarse en 

soluciones ad hoc más sencillas u originales. Cada espacio puede generar sus 

carteles de comunicación de la exposición mediante elementos varios. 

- La elección de la señalización también viene a ser definida por el tiempo que estará la 

exposición: rentabilidad mayor o menor de la inversión. 

- Un aspecto importante es que la señalización sea clara, didáctica, que facilite la 

información y la comunicación de los contenidos de una exposición. 

 

PRESUPUESTO 

Los aspectos a tener en cuenta son múltiples: desde el pago al comisario (si existe dicha 

figura), el coste de la planificación del proyecto, la coordinación de la exposición, la 

producción y el montaje (construcción, peanas, expositores, pintura, urnas…), personal 

de montaje, personal de vigilancia, personal de asistencia en sala, personal de didácticas, 

transporte, seguros, publicaciones, materiales, difusión, señalización, publicidad y 

anuncios…etc 

 

PRODUCCIÓN 

1. Lista de obras: se debe realizar una ficha completa con todas las obras y toda la 

información: autor, título, fecha, medidas (ancho*alto*fondo), foto, valor económico 

para el seguro, propietario (condiciones de préstamo), localización, necesidades para 

su exhibición (conservación, técnica de montaje, embalaje y transporte, etc.)… 

2. Préstamos: Se debe establecer un formulario de préstamo tipo en el que se pueden 

incluir todos los apartados necesarios para conseguir el préstamo del propietario sea 

particular o una institución, siempre se debe guardar el original firmado por el 

prestador. 

3. Transporte: La lista las obras para el transporte (medidas, volumen, nº de bultos), 

tamaño y tipo de vehículo, origen/es y destino, presupuesto y costes, recogida en 

origen, embalaje en origen, traslado, llegada y desembalaje. Las cajas de embalaje a 

veces resultan necesarias si las piezas son delicadas pero a la vez, hay que pensar 

en almacenarlas mientras dura la exposición y hay que habilitar un lugar para ello. 
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4. Embalaje de obras: muy importante tener en cuenta los medios técnicos y las 

necesidades o el posible paso por aduanas. Si la exposición es itinerante, se puede 

invertir en ese sentido. Incluso en ocasiones en origen o el propio artista dispone de 

los medios para embalar sus obras y las cede para el transporte de las mismas. 

5. Seguro de obras: También es necesario realizar una ficha que contenga los datos del 

autor, título, fecha, medidas (ancho*alto*fondo), foto, valor económico para el seguro, 

propietario (condiciones de préstamo), localización, necesidades para su exhibición 

(conservación, técnica de montaje, embalaje y transporte, etc.)… Es importante 

definir que sea de “clavo a clavo” (desde que sale hasta que vuelve al exacto lugar 

de origen. Normalmente el asegurador conoce perfectamente las condiciones 

necesarias para la firma. Si la colección es muy valiosa suele existir la figura de “el 

Correo”: se trata de un conservador que debe acompañar a las obras durante el viaje 

y estar presente en la apertura del embalaje para comprobar el estado correcto tras 

el transporte, su manipulación e instalación en el lugar, también suelen comprobar 

las medidas de luz, temperatura y humedad del espacio donde la pieza permanecerá 

expuesta. 

6. Recepción: Apertura de los embalajes, registro e informe del estado de llegada de las 

obras y del estado de salida de las mismas. En el propio montaje o en durante la 

exposición pueden existir variaciones ya que las condiciones no son nunca las 

ideales y pueden existir modificaciones en la tela, papel, etc. Cuanto más variables 

son las condiciones de exposición, mayor es el peligro, sobre todo en las 

exposiciones itinerantes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS. MONTAJE 

Hasta que las piezas estén in situ en el espacio hay decisiones de ubicación que se 

pueden variar, aunque haya modelos en 3D y croquis muy exhaustivos que siempre 

ayudan pero no tienen por qué ser definitivos 

Conviene tener en cuenta que el tiempo de montaje estará definido, y suele ser con 

personal subcontratado, por lo que las variaciones no deben incidir en los tiempos y 

costes del montaje. 

El esquema de distribución de las piezas sobre pared (cuando son muchas piezas) se 

suele reproducir en el suelo y luego se colocan en la pared. Normalmente la altura de la 

exposición de cuadros es de 1,50 metros sobre el suelo, a la mitad del cuadro. Los 
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sistemas de sujeción en pared o van directamente clavados o se pueden utilizar sistemas 

de suspensión como las varillas metálicas o los cables de sujeción. 

La iluminación resulta un aspecto clave y es lo último paso que se realiza. Existen 

numerosos problemas con el ángulo de los focos, reflejos de los cristales, zonas sobre 

iluminadas o falta de luz en otras, todo dependerá de los recursos que cada espacio 

tenga, focos puntuales, etc. 

 

EXHIBICIÓN, PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La PRESENTACIÓN de la propia exposición es muy importante, así como la elaboración 

de medidas didácticas y de difusión. Las herramientas multimedia son cada vez más 

demandadas pero en la difusión se pueden intervenir materiales de todo tipo. 

DIFUSIÓN 

Al comienzo de la exposición conviene mostrar lo fundamental: los títulos, nombres de 

artistas, colaboradores, logos de patrocinadores y un texto breve de introducción. 

Conviene realizarla en la misma sala o se puede hacer en una antesala donde la 

introducción también puede presentar un vídeo explicativo sobre el tema o el autor o 

autores de la exposición que se va a visitar. 

A veces se pueden mostrar materiales proporcionados por público visitante. Por ejemplo 

la exposición conmemorativa de las inundaciones de Arrigorriaga se construyó mediante 

las fotografías aportadas por los habitantes del municipio que fueron testigos y 

protagonistas de los acontecimientos. El mayor problema consistió en la selección de las 

fotografías y la forma de exponerlas y lo más positivo, fue la buena participación 

ciudadana en la aportación de los materiales de la muestra. 

Otras acciones de difusión son el diseño del cartel por parte de artistas (por ejemplo 

GetxoArte cuenta en su cartel con una obra del año anterior); Cajas de luz; 

Publicaciones… 

 

DIDÁCTICA 

Es tan importante como cualquier otro campo de la exposición. Puede ir enfocada a 

diferentes colectivos y no necesariamente al infantil. El grupo de tercera edad resulta de 

enrome interés, pero en el caso de la Sala Rekalde también se cuenta con estudiantes de 

bachiller artístico, grupos en riesgo de exclusión, grupos lingüísticos, asociaciones, etc. 
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En el caso de la tercera edad son personas con tiempo libre disponible y además son 

muy receptivas. Es un público de gran interés. No sólo en su caso, sino más bien en 

todos los colectivos, mucha veces las personas que vienen en grupo repite de forma 

individual o con familia y/o amigos. Especialmente es destacable la presencia de mujeres. 

Actividades de didáctica pueden ser: talleres con el artista o con otros artistas, talleres de 

lengua, de pensamiento y debate a través de conferencias, mesas redondas, encuentros, 

sesiones de lectura, talleres en espacios ajenos a la sala y luego visita a la misma, visitas 

comentadas, horarios más cercanos al público joven con actividades concretas, etc. 

 

 

PREGUNTAS 

¿Tenemos realmente en cuenta a los públicos? ¿Tenemos su opinión? ¿Cómo se puede 

atraer público al arte emergente? 

En el caso de la Sala Rekalde existe un libro de visitas con opiniones escritas por los 

visitantes que resultan de enorme interés para la Institución. También se recoge la 

opinión de forma directa. 

En cuanto al arte emergente al ser una actividad en continua evolución y progreso facilitar 

la comunicación con el espectador es determinante y no siempre resulta fácil de transmitir 

los mensajes, conviene estudiar cada caso, conocer las claves de los artistas emergentes 

e intentar y trasmitirlas en la exposición. Es importante contar con el discurso de propios 

creadores y posibilitar su comunicación con el público a través de charlas, talleres, mesas 

redondas… A veces es difícil trabajar con artistas demasiado jóvenes, pero siempre es 

una apuesta estimulante por lo que representan, sus dudas y problemáticas, los nuevos 

medios, sus apuestas y novedades. 

Además las obras polémicas o críticas pueden constituir un buen elemento de 

dinamización de la exposición. 

 

¿Existe patrocinio? 

En todo caso se debería contar con las empresas locales arraigadas en el municipio, 

proponerles su participación con pequeñas aportaciones, como sponsors puntuales para 

exposiciones o para una parte como la publicación, alguna conferencia, la señalización, 

etc. 
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¿Cómo se entera la gente de las exposiciones existentes? 

Sobre todo, en el caso de la Sala Rekalde a través de la difusión electrónica de todas las 

actividades, en la web actualizada continuamente y mediante las redes sociales. Una vez 

que nos dan el consentimiento legal para enviar la información a través de un sistema 

para darse de alta, se envía información sobre las exposiciones, actividades paralelas y 

actividades didácticas… También aparece la información en otras webs institucionales y 

a través de los programas de didáctica. 

Todo esto no quita a que se siga utilizando los canales de información y difusión 

tradicionales como son las ruedas de prensa de las exposiciones o la inserción 

publicitaria en actividades puntuales. 

 

¿Cómo obtenemos feedback? 

Sería interesante disponer y realizar un pequeño y breve cuestionario que se rellenase al 

final de la visita de la exposición. 

 

¿Qué dificultades y oportunidades nos da el calendario? 

Es necesario tener un calendario a largo plazo con tiempos definidos y más o menos 

igualitarios, aunque puedan variar las cifras de visitantes dependiendo de la exposición. 

Algún cambio es posible realizar pero debe ser siempre excepcional. Nada está cerrado y 

es necesario tener cierta capacidad de reacción, pero sin afectar a lo que viene a 

posterior. 

 


