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Presentación 

Laboratorio Grupal Curar en Contexto
Desarrollo de proyectos

Laboratorio Grupal de Procesos de Creación 
en Arte y Fotografía

uno A uno: Sesiones individuales de asesoramiento y revisión 
de portafolios y textos en Arte, Fotografía, Curaduría, Crítica Cultural

Docente responsable y profesores invitados

Contacto



El arte es el ejercicio 
experimental de la libertad. 

-
Mario Pedrosa, 1968.



do
Ofrece programas de formación e investigación en 
formas de hacer arte, curaduría, crítica cultural y 
fotografía. En Sentido se trabaja desde un abordaje 
pedagógico que busca incentivar la participación 
proactiva de los procesos de aprendizaje; los cursos 
son espacios para la adquisición de nuevos 
conocimientos, así como herramientas para afinar los 
matices de la sensibilidad, expandir los límites de la 
creatividad (no solamente en el proceso artístico sino 
en la vida misma) y hacer uso profesional de los 
conocimientos adquiridos. 

Sentido es una organización independiente 
que se dedica al desarrollo de

nuevas formas de trabajar 
con y desde el arte 
contemporáneo. 



Nos interesa la enseñanza no solo como ámbito 
desde el cual transferir conocimientos profesionales 
y disciplinarios, sino como plataforma desde donde 
aprender cómo extraerles sentido. Este enfoque permite 
que el participante se transforme en un investigador 
de su propia naturaleza y de la vida misma.  

En Sentido cuestionamos qué significa hacer arte 
y curaduría en la actualidad, reflexionando sobre las 
potencialidades de estos campos de actuación en la era 
digital. Tomamos en cuenta las necesidades del contexto 
local y regional y fomentamos la autogestión, el espíritu 
emprendedor, el dinamismo, la búsqueda de nuevas 
posibilidades, el desarrollo personal y humano, la 
colaboración entre personas e instituciones. 



La Incubadora de Sentido ofrece un Laboratorio de 
Desarrollo de Proyectos en Curaduría y en Práctica artística 
y fotográfica, además de sesiones individuales para el 
asesoramiento de textos, armado de proyectos 
y convocatorias, y revisión de portafolios: Uno A Uno.

Trayendo más de dos décadas de experiencia en el ámbito 
editorial, Sentido realiza sus propias publicaciones y también 
ofrece asesoramiento completo en la creación de libros y 
catálogos de arte y fotografía para individuos, empresas, 
instituciones públicas y privadas. Además de la Incubadora 
de formación y seguimiento de proyectos, Sentido mantiene 
una Plataforma de investigación curatorial interdisciplinaria 
con especial interés en la relación entre el arte y la 
antropología visual. En 2018, Sentido lanza su propia revista 
titulada Plató, dedicada a generar reflexión crítica 
constructiva sobre la producción artística y teórica en 
Uruguay y América Latina. 

Incubadora, 
Curaduría e Investigación,
Editorial



Curar en Contexto inauguró en abril de 2017 
en respuesta a una creciente demanda 
manifestada en distintos campos de actuación 
cultural en el país por un espacio de formación 
profesional en la práctica de la curaduría en 
Uruguay. Motivado desde un enfoque de 
profundización de la relación entre la 
producción artística práctica y teórica y las 
potencialidades de esta en su contribución 
social y cultural, este curso de formación en 
curaduría abarca todas las etapas inherentes al 
desarrollo de proyectos curatoriales. 

El curso fue creado por Veronica Cordeiro y 
dictado por ella junto a profesionales invitados 
de dferentes partes del mundo. 
En el primer año del curso participaron como 
docentes invitados los artistas, historiadores, 
curadores, directores de museos, coleccion- 
istas e investigadores: Gabriel Peluffo Linari, 
Pablo Uribe, Ana Laura López de la Torre, May 

Docente: Verónica Cordeiro e 
invitados nacionales y extranjeros

Duración: Seminarios semanales 
+ Laboratorios intensivos y
Tutoriales individuales - 140 hs.
Inscripciones: Hasta 16/03/2018
Selección: 30/03/2018

Inicio del curso: 3 de abril. Todos 
los martes, de 17 a 20 hs.

curar en 
contexto

LABORATORIO
GRUPAL

Puchet, Riccardo Boglione, Ángel 
Kalenberg, Nelson di Maggio, Magdalena 
Broquetas y Jorge Soto de Uruguay;  Laura 
Malosetti, Rodrigo Alonso, Jorge Helft y 
Agustín Pérez Rubio de Argentina; Sofía 
Hernández Chong-Cui de México/Estados 
Unidos, Ivo Mesquita de Brasil, y realizamos 
un viaje de estudios a Buenos Aires con 
conferencias en Museos y estudios de 
artistas dictadas especialmente para el 
curso.

En 2018 Curar en Contexto se enfoca en el 
seguimiento del desarrollo de proyectos 
curatoriales, conformando un grupo de 
hasta 15 participantes seleccionados 
mediante una convocatoria abierta. 

Los interesados deben leer los requisitos de 
las inscripciones, que incluye el envío de un 
borrador de proyecto curatorial.



Este Laboratorio busca abrir un espacio de formación profesional en la 
práctica de la curaduría en Uruguay y responde a una creciente demanda 
manifestada en distintos campos de actuación cultural en el país. Motivado 
desde un enfoque de profundización de la relación entre la producción 
artística práctica y teórica y las potencialidades de esta en su contribución 
social y cultural, abarcará todas las etapas inherentes al desarrollo de 
proyectos curatoriales.

El Laboratorio está diseñado para ofrecer un seguimiento profesional de los 
proyectos de los participantes, y se intercala con seminarios que ofrecen una 
introducción a la curaduría e historia de exposiciones, desde una perspectiva 
interdisciplinaria y el interés en la investigación de la cultura contemporánea y 
su relación viva con diversos campos de producción de conocimiento y 
archivos históricos. Además de una formación técnica en la organización de 
muestras de arte, se presenta la curaduría como una práctica que busca 
reflexionar sobre el lugar de la cultura hoy, basada en la investigación 
académica e independiente, que toma en cuenta los contextos geográficos, 
sociales, culturales, políticos e históricos de cada proyecto y busca 
profundizarlos a lo largo del tiempo. Además de la creación, gestión y 
producción de proyectos expositivos, la práctica curatorial abarca la 
concepción de espacios discursivos y dialógicos que responden a los cambios 
sociales y culturales que atravesamos en la actualidad. Se trabajará a partir del 
análisis de distintos casos de estudio, explorando desde propuestas 
expositivas convencionales hasta proyectos innovadores, en los cuales la obra 
de arte ocupa un lugar de disparador de procesos de formación y aprendizaje. 
Se estudia la producción teórica que acompaña la evolución de la práctica a lo 

largo del siglo veinte y veintiuno a partir de 
una extensa bibliografía impresa y digital.

El Laboratorio aspira a poder acompañar a 
los participantes en la realización de un 
proyecto curatorial desde su marco 
conceptual hasta su concreción y 
presentación en un espacio institucional o 
alternativo en Uruguay u otro país. Se 
recorrerán paso a paso todos los procesos 
conceptuales y técnicos para la realización 
de un proyecto curatorial, desde la escritura 
del proyecto hasta la búsqueda de fondos y 
apoyos institucionales para su presentación 
pública final.

En una época en que la producción de 
contenidos y eventos supera nuestra 
capacidad de asimilación y reflexión, se 
busca trabajar desde un cuestionamiento 
continuo sobre las distintas posibilidades de 
ejercer curaduría en contexto, haciendo 
hincapié en la formación de profesionales 
sensibles y comprometidos, con un sentido 
ético y responsable en su contribución al 
trabajo cultural. 

PRESENTACIÓN



+INFO.
Dirección: Av. Tomás Giribaldi 2278 esq. Maggiolo. 
whatsapp: +598 (0)98 37 33 15 / info@sentidolab.org 
www.sentidolab.org

INSCRIPCIONES

Hasta el 16 de marzo de 2018, enviando un 
archivo en formato PDF a info@sentidolab.org 
con los siguientes datos:

- CV abreviado (1 pág.) que incluya: nombre
completo, cédula de identidad, dirección, correo
electrónico, teléfono, formación y experiencia laboral.

- Un párrafo motivacional (1 pág.) que cuente por qué
desea hacer este curso de formación en curaduría,
que experiencia previa tiene en esta área de
actuación, qué espera del curso y finalmente cuáles
son sus aspiraciones futuras.

- Un PDF de máximo 2 páginas con el borrador de
un proyecto curatorial que incluya: título del
proyecto, párrafo de presentación, descripción del
tema y los principales objetivos planteados. Si tiene
idea de los artistas que integrarían el proyecto,
incluir referencias e imágenes de obras.

CRONOGRAMA
1/12/2017 - Abren inscripciones para todos los cursos 
16/3/2018 - Cierran inscripciones
30/3/2018 - Selección de los participantes
03/4/2018 - Inicio de clases



Docente Verónica Cordeiro 
invitados nacionales y extranjeros

Duración: 9 meses
desde marzo a dic. de 2018 
Inscripciones: Hasta 16/03/18 
Selección: 30 de marzo de 2018

Inicio: jueves 5 de abril. 
Todos los jueves de 9 a 12 hs.

Un espacio grupal con frecuencia semanal, 
para el desarrollo de proyectos en arte y 
fotografía, con un cupo máximo de 14 
participantes y duración de nueve meses. 
Este Laboratorio no es un taller técnico, sino 
un espacio de seguimiento de proyectos 
para artistas y fotógrafos con alguna 
experiencia en su producción artística y 
fotográfica. 

En este Laboratorio se acompañará el 
desarrollo de los proyectos individuales de 
los participantes mediante dinámicas 
grupales donde se estudiarán todos los 
aspectos formales, teóricos y conceptuales 
de las propuestas, así como sus 
desdoblamientos en proyectos expositivos, 
buscando brindarles las herramientas 
necesarias que posibiliten el crecimiento y la 
profundización de los proyectos en cuestión. 
Se analizan metodologías de investigación, 
las distintas etapas del proceso creativo, 

estrategias de superación de los obstáculos 
encontrados. El seguimiento de los 
proyectos se intercalará con seminarios 
teóricos y estudios de caso de otros 
artistas, y se contará con visitas de artistas 
invitados y otros curadores de Uruguay 
y otros países.

INTERESADOS
Enviar archivo en formato PDF con los 
siguientes datos a info@sentidolab.org:

CV abreviado (1 pág) + datos personales: 
nombre completo, cédula de identidad, 
dirección, correo electrónico, teléfono, 
formación, experiencia laboral y 
exposiciones realizadas.

Un párrafo motivacional (1 pág.) contando 
por qué desea participar de este 
Laboratorio.

Portafolio con un mín. de 6 y máx. de 
12 imágenes de obras producidas por el 
postulante, acompañadas de sus respectivas 
fichas técnicas y textos descriptivos.

creación en
arte y fotografía

LABORATORIO
DE PROCESOS DE



Docente Verónica Cordeiro

Duración: Sesiones puntuales 
de 1 hora o paquete de tutorías 
semanales de una hora cada, con 
duración de 1 mes (4 encuentros)
o indefinida.

ARTE, FOTOGRAFÍA, 
CURADURÍA, CRÍTICA CULTURAL

INTERESADOS

Las inscripciones se realizan enviando un 
correo a info@sentidolab.org solicitando un 
encuentro unoAuno.

Los encuentros se realizarán todos los 
viernes a partir del 6/4/2018, en horarios a 
convenir con el solicitante. 

Estos encuentros ofrecen sesiones de una 
hora de duración dedicadas exclusivamente al 
proyecto/portafolio/escritos de los autores. 
El objetivo es ofrecer una lectura 
profundizada del proyecto, para que los 
autores adquieran herramientas adicionales 
para resolver problemas o desafíos técnicos, 
conceptuales, estilísticos, investigativos de 
sus proyectos.

Se pueden inscribir artistas, fotógrafos, 
escritores, críticos culturales, curadores, 
inves-tigadores, antropólogos visuales, entre 
otras personas con proyectos y/o portafolios.

TUTORÍASunoAuno



FUNDADORA Y DIRECTORA

Verónica Cordeiro
Curadora, escritora, antropóloga visual

Dedicada a investigar las distintas potencialidades de la 
producción artística y poética en los procesos de construcción 
social e identitaria, y en la creación de espacios para la reflexión 
activa y transdisciplinaria. Originaria de São Paulo, Brasil, desde 
2009 vive en Montevideo. 

Miembro del Independent Curators International (ICI, Nueva 
York), institución que le otorgó una beca en 2011 para profundizar 
su concepto de Curaduría en Contexto, es licenciada y máster en 
Historia del Arte por la Universidad de Edimburgo (1997), y máster 
en Antropología Visual por Goldsmiths, University of London 
(2007). Trabajó como Research Fellow en 2008 en la misma 
universidad antes de radicarse en Uruguay. 

En enero de 2013, es contratada para desarrollar el área de 
curaduría del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF), donde ha 
sido responsable de la programación anual de exposiciones de 
cinco espacios expositivos, y de los programas educativos, como 
las Jornadas anuales sobre Fotografía, los Laboratorios de 
Reflexión, charlas y mesas de debate con autores. Es co-creadora 
y curadora general del Festival Internacional de Fotografía, MUFF.

Curadurías recientes en el CdF incluyen el 1er Diálogo Oriental 
dedicado a ofrecer un corte retrospectivo de la obra de artistas 
uruguayos, inaugurado con Roberto Fernández Ibáñez (UY); 
Looking for Marshall McLuhan en Afghanistan, de Rita Leistner 
(Canadá); Coração de Indio, de Ângela Berlinde (Portugal), Latir, 
1era muestra retrospectiva de Ananké Asseff (ARG), entre otras.

Ha realizado encargos institucionales de nuevas obras y muestras 
individuales de Cao Guimarães (Le monde atmosphère, Centro 
Subte, 2010 y Galería  Xippas,  París,  2011); Rosângela  Rennó  
(Río-Montevideo,  Fotograma,  CdF, 2011 y en Photographer’s 
Gallery, London, 2016); Tamara Cubas (El día más hermoso, Museo 
Blanes, Montevideo 2012/Casa de Cultura UAEM, México, 2015); 
Dias & Riedweg (Fotograma, CdeF, 2013); Pedro Meyer (Una 
historia de migraciones, CdF, 2015), entre otras. 

En 2013, fue cocuradora del pabellón uruguayo en la 55.a  Biennale 
di Venezia, y participó del Island Sessions de la 9a  Bienal do 
Mercosul. Participó como máster en el World Press Photo 
Masterclass de 2015, realizado en México y en el 1er Foro Anual 
de Reflexión sobre la Fotografía Contemporánea (Farfoco/2016), 
curado por Rodrigo Alonso en la Fototeca Latinoamericana (FoLa) 
de Buenos Aires. Integra el cuerpo docente de la primera 
Tecnicatura Académica en Fotografía de Uruguay en CLAEH. 
Escribe regularmente para libros y catálogos de exposiciones y 
artistas, y en revistas especializadas como Art Nexus, Trans 
>arts.cultures.media, Trópico, Marcelina, entre otras.

Comenzó su formación curatorial como asistente de curaduría en la 
XXIV Bienal de São Paulo (1998) con los curadores Paulo 
Herkenhoff y Adriano Pedrosa. Continuó trabajando con ellos en la 
XII Mostra da Gravura de Curitiba como curadora adjunta, en 2000, 
y en diversos proyectos. Integró el equipo de críticos de arte 
coordinado por Lisette Lagnado en São Paulo y fue curadora de 
E(x)tra Bienal, São Paulo 2002, y de  Fluxo de Arte Belém 
Contemporâneo, 2004. Curadora del Cremaster Cycle de Matthew  
Barney en la Pinacoteca do Estado de São  Paulo, 2005.



Invitados nacionales y extranjeros van 
integrando el programa de acuerdo a las 
necesidades de los proyectos y las 
investigaciones que se van llevando a cabo 
en la incubadora de curaduría independiente.

DOCENTES INVITADOS
Ana Laura López de la Torre (UY) 
Ananké Asseff (AR)
Cao Guimarães (BR) 
Caroline Porley (UY)
Fredi Casco (PY)
Gabriel Peluffo Linari (UY)
Inés Bortagaray (UY)
Ivo Mesquita (BR)
Jorge Francisco Soto (UY) 
Laura Malosetti (AR)
Lisette Lagnado (BR)
Luis Camnitzer (UY/US) 
Magela Ferrero (UY)
May Puchet (UY)
Mark Sealy (UK)
Monica Hoff (BR)
Nicolás Janowski (AR)
Pablo Uribe (UY)
Riccardo Boglione (IT/UY)
Rodrigo Alonso (AR)
Roger Sansi Roca (ES/UK)
Rosângela Rennó (BR)
Sofía Hernández Chong Cuy (MX/US)
Suely Rolnik (BR)
Susette Kok (NL/UY)
Tamara Cubas (UY)
Teresa Gleadowe (UK)

Sofía Hernández Chong Cuy 

Ivo Mesquita

Ana Laura López de la Torre

Rodrigo Alonso

Cao Guimarães



s e n t i d o l a b . o r g

info@sentidolab.org/sentidolab /curarencontexto
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