Ejercicio de planificación de exposición:

Documentación
para
una
exposición
Sala Anilla - MAC Parque Forestal
El encargo se enmarca en el caso hipotético de presentar documentos de registro y planificación para
el montaje de una exposición en Sala Anilla del Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal.
El objetivo, es que cada uno, realice la planificación
de una exposición individual, considerando aspectos como la generación de textos para museografía,
impresos y planificación de montaje de sala y difusión; pensando en poder presentar de la mejor
manera posible (sintética y coherente) las particularidades formales y reflexivas de 3 piezas; y de todas
en su conjunto como una exposición.
Esto significa, que la selección de lo que se quiera
exponer deberá ser pensanda a partir de una pertinencia conceptual y visual que permita construir
una propuesta expositiva coherente.
Acerca de la selección de piezas: esto se refiere a
lo que se quiera presentar en sala y que en su conjunto formen la propuesta de exposición. Pueden
ser ejercicios personales que hayan desarrollado
en lo que lleven del Magister o incluso proyectos
anteriores que les parezca pertinente desarrollar. Lo
importante es que por lo menos uno de ellos, sea lo
que se desarrolle actualmente como proyecto personal principal en el contexto del MAM.
Acerca de los textos: los textos de 100 palabras
irían acompañando cada pieza en la exposición. Los
textos de 400 palabras irían en un catálogo. El texto

general de entre 200 y 400 palabras, iría en un muro
independiente como presentación de la muestra; por
lo que debe conseguir reflexionar y dar a entender
las particularidades; también la vinculacón entre las
piezas y el imaginario que en su conjunto construyen.
Acerca de la documentación visual: las imágenes
que se incluyan en la planificación, deberán dar cuenta de lo que se está exhibiendo en cuanto a sus particularidades (detalles); pero también en cuanto a la
disposición de los elementos en el espacio expositivo.
Para esto se podrán mostrar simulaciones en combinación con imágenes -de buena calidad- de los objetos que ya tengan desarrollados. Esto involucra también la planificación en una planta o plano de la sala
considerando aspectos como ubicación de luces, tipo
de luces, color de muros, tratamiento acústico, etc.
Formato de entrega: el encargo deberá ser entregado como una presentación de 10 minutos, acompañado de un pdf con toda la información.
Desarrollo: durante las clases del 11 y 18 de Julio, se
comentará el desarrollo de los textos y documentación
visual.
Fecha de entrega: el encargo deberá ser entregado
el día lunes 25 de Julio.

* Se adjunta planta de la sala para planificación de montaje.

En concreto, se deberá desarrollar y entregar:
. Textos pieza 1: texto 100 palabras, texto 400 palabras, texto inglés 100 palabras, 5 palabras clave, Cédula
con nombre artista, título, año, materialidad / formato.
. Textos pieza 2: texto 100 palabras, texto 400 palabras, texto inglés 100 palabras, 5 palabras clave, Cédula
con nombre artista, título, año, materialidad / formato.
. Textos pieza 3: texto 100 palabras, texto 400 palabras, texto inglés 100 palabras, 5 palabras clave, Cédula
con nombre artista, título, año, materialidad / formato.
. Texto general de la muestra: texto 200 - 400 palabras.
. Imágenes para planificación de sala y catálogo: planos, fotografías, 3D.
. Video: según las características de la muestra, puede ser pertinente incluir un video. Esto es opcional.

Sala Anilla floor plan - Museo de Arte Contemporáneo - MAC Parque Forestal - Santiago de Chile.
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= Baseboard (Thickness: 2cms / Height: 13cms)
= Door
EW: Entrance Wall
The gallery has no windows.
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