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   Resumen  

Este trabajo alude precisamente a las obras, objetos y otros materiales expuestos en 

los últimos cuatro o cinco años en los Museos Platenses y sobre todo en aquellos que 

se caracterizó por exponer el Arte actual contemporáneo. Contando a partir del siglo 

pasado (XX) y principio del actual (XXI) con el nacimiento de museos en La Plata que 

incrementaron el Patrimonio Cultural Contemporáneo, a la vez que el acrecentamiento 

de visitantes e instituciones educativas. Hace apenas diez o quince años atrás la 

ciudad contaba con diecinueve museos y en la actualidad se incrementó a veintisiete 

agregándose aquellos de acervo tradicional como el Museo Fuerte Barragán 

(Ensenada), el histórico Militar del Regimiento 7 de Arana, sin omitir el MACLA (Museo 

de Arte Contemporáneo Latinoamericano) el MUGAFO (de la fotografía) y el Museo de 

La Memoria, y así como también la concreción de nuevas Galerías Particulares y otras 

Institucionales (en bancos, en bibliotecas, o en colegios).  Los museos Platenses 

podemos incluirlos (de acuerdo a su acervo cultural) en dos tipos de muestras: 

Tradicionales (de época) y Contemporáneas (arte moderno o actual). 

Tradicionales: Almafuerte, Archivo Histórico y Museo Penitenciario Bonaerense, 

Museo de Artesanías Tradicionales “J.A.Carrizo”, Museo de Instrumentos Musicales 

“Dr. Emilio Azzarini”, Museo de La Catedral, Museo de Ciencias Naturales, Museo 

Dardo Rocha, Museo de Física, Museo de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague”, 

Museo “Juan José Podestá”, Museo Histórico Criminalística y Dactiloscopia, Museo 

Internacional del Muñeco, Museo Pictórico Indigenista “Yana Kuntur”, Museo del 

Tango Platense “Oscar A. Borrarelli”, Museo de Botánica y Farmacognosia “Carlos 

Stegazzini”, Museo de Astronomía y Geofísica, Museo de Biblioteca de Química y 

Farmacia, Museo de Anatomía Veterinario “Víctor Arroyo”, Sala de Museo de la 

Biblioteca Pública, se agregaron el Museo Fuerte Barragán, Histórico Militar “Teniente 

Gral. Julio A. Roca”, mientras que los dedicados al Arte Moderno y Contemporáneo: 

MACLA, MUMART, MUGAFO, Museo Provincial de Bellas Artes, Museo de Arte 

Contemporáneo “Beato Angélico” y el Museo del Teatro Argentino. 
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Salas y Exposiciones  

 Durante los años 2011 y 2012 aproximadamente hasta la fecha (2016) se efectuaron 

relevamientos en los museos platenses, sobre todo en aquellos que se dedican al Arte 

Contemporáneo, tomando en cuenta las muestras que se realizaron durante los 

citados periodos a fin de producir un archivo para el Instituto de Historia del Arte 

Argentino y Americano de la F.B.A.-UNLP. Estas entidades dedicadas a las muestras 

de obras de arte y que posteriormente quedan como acervo del patrimonio cultural de 

dicho Museo o Sala Privada, se manifiestan en las instituciones más destacadas de La 

Plata como: el MACLA,  el MUMART, el MUGAFO, el Museo Provincial de Bellas 

Artes, el Museo de la Memoria y las Salas del Teatro Argentino. 

 Otras exposiciones también relevadas de origen privado y que se visitaron en esos 

años fueron: la sala de la Bolsa de Comercio, la de Seguros Bernardino Rivadavia, de 

la Cámara de la Construcción, entre otras.     

Las Salas y Salones de los Museos de procedencia institucional se fueron 

transformando a medida que transcurrió el tiempo no solo en la disposición de las 

muestras sino en su distribución arquitectónica como ha sucedido con el Museo 

Provincial de Bellas Artes. 

En general estas exposiciones están desarrolladas de acuerdo al resultado de un 

equipo de trabajo especializado quienes diseñan, fabrican e instalan cada muestra de 

acuerdo a un guion museográfico fundamentado en cada una de ellas. Estas 

exposiciones se clasifican de acuerdo al: contenido, al tiempo y al carácter. Se 

tomaron en cuenta para este trabajo aquellas cuyo contenido representativo aludían al 

Arte Contemporáneo como (el grabado, la pintura, escultura, artes de fuego, nuevos 

medios entre otros). La mayoría de ellas fueron de carácter individual o colectivo, 

muchas retrospectivas y otras temáticas destacando un tema o un género especifico y 

cronológico. Estas muestras en su mayoría no son permanentes y si temporales y 

muchas veces itinerantes, diseñadas de tal manera para que luego puedan trasladarse 

de un museo a otro.  

 Los espacios en estas salas temporales a diferencia de los espacios en las salas de 

muestras permanentes que no requieren condiciones de flexibilidad exigentes, 



presentan adaptabilidad y ajustes a diversos temas de exigencia propios e inherentes 

a las obras a exponer: permiten variación del tipo de iluminación acorde a las obras y 

su disposición; adaptación de las condiciones climáticas a las divisiones y 

cerramientos especiales en las muestras atendiendo el diseño museográfico 

pertinente. Toman en cuenta los aspectos necesario para el traslado, sistemas de 

embalajes y seguridad de las obras de arte. Las estructuras de estas exposiciones no 

surgen por si solas, sino que son el resultado de un equipo de trabajo multidisciplinario 

conformado por: un curador, investigador o museólogo, quien suele ser el encargado 

de darle sentido a una exposición. Selecciona, estudia y escoge las obras, prepara el 

guion museológico y supervisa el montaje. El museógrafo traslada las ideas y 

conceptos del curador al diseño tridimensional. El conservador: cuida y elabora un 

plan para el cuidado de las obras: temperatura, clima, seguridad y manipulación de las 

obras y objetos culturales como el trasporte de las mismas. El documentalista: es el 

responsable de archivar bibliografía, documentos y trayectoria de las obras para ser 

luego utilizados por el curador y el museógrafo. El diseñador: se encarga de crear la 

ambientación ideal para cada muestra, acompañando a las obras de indicadores 

específicos, guiando y señalando el paso del visitante, responde a exigencias 

generales para toda exposición. El fotógrafo trabajo conjuntamente (y a veces a 

cargo) con el diseñador realizando paneles, guías de estudio, catálogos y el desarrollo 

de la exposición. El equipo de apoyo técnico: instaladores, carpinteros, electricistas y 

pintores, son los encargados en preparar las instalaciones del museo o sala, el 

montaje de las mismas y la colocación de materiales eléctricos. 

 La mayoría de los museos platenses cuentan con equipos de trabajo especializados y 

sobre todo aquellos que se dedican al Arte Contemporáneo como lo son el MUMART, 

el MACLA, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo de la Memoria, la Sala del 

Teatro Argentino: quienes han desarrollado las exposiciones en base a un guion 

temático programando las muestras anuales. Este guion temático obedece al proyecto 

expositivo que la institución está capacitada de presentar en una serie de objetos 

culturales y obras de arte bajo un criterio expositivo.  Aquí aparece el perfil de estos 

museos platenses establecido por cada director y curador. Este proceso determina el 

nombre, justificación y objetivos de las muestras, tipo de público al que va dirigido, 

parámetros regionales, cronológicos y temáticos, y como resultado de la investigación 

lo documental y biográfico. Concluida la investigación y la lista de las obras, las 

exhibiciones pueden ser preparadas, elaborando un cronograma de actividades 

anuales. Así se establecen las normas para que surjan primero el guion museológico y 

luego el guion museográfico donde se concreta prácticamente el ordenamiento de 



cada muestra y como debe ser tratado cada tema. Los museos de La Plata sufrieron 

problemas económicos y muchos de ellos aun presentando muestras no llegaron a 

concretar catálogos para las mismas y muchas veces estos corrían por parte de los 

propios artistas. Los catálogos que se adquirieron en estas muestras sirven como 

documentación para el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la 

Facultad de Bellas Artes – UNLP, muchos fueron donados por las autoridades a cargo 

de los museos de La Plata y otros adquiridos en las muestras durante esos años. 
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