
Todo museo y espacio expositivo debe atender a una serie de 
lineamientos básicos dados desde dos disciplinas: la museología y la 
museografía, con el fin de procurar el adecuado montaje de las piezas 
con respecto al espacio, posibilitando así que estas entren en diálogo 
tanto entre ellas mismas como con el público que las observa. La sala 
Rafael Sáenz y los demás espacios expositivos con los que cuenta la 
Universidad de Antioquia no son ajenos a esas dinámicas. Por esto, te 
presentamos algunos elementos que serán de ayuda a la hora de 
concebir el montaje de tus propuestas plásticas en el marco de tus 
proyectos de investigación-creación.

2. Introducción al montaje
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Paso a paso
Define de forma clara la temática central de tu propuesta en sala ya 
que las piezas que la componen configuran una narrativa a la hora 
de entrar en contacto con el público. Por consiguiente, es 
recomendable hacerse preguntas como: ¿qué quiero comunicar 
con esta propuesta?, ¿responde a los intereses de mi proyecto de 
investigación-creación?, ¿existe coherencia y cohesión conceptual y 
formal entre las piezas que quiero exponer? Responder estos 
cuestionamientos te facilitará hacer un proceso de selección para 
depurar tu propuesta de elementos que generen ruidos desde lo 
formal o conceptual y que puedan dar pie a una lectura errónea de 
lo que quieres comunicar con ella.
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Considera cuál es el espacio de emplazamiento más adecuado 
para esta.  Siempre es necesario tener en cuenta que los espacios 
tienen unas condiciones físicas y ambientales particulares que 
influyen en la lectura y el relacionamiento con las piezas. Por ello, a la 
hora de elegir un espacio para tu montaje debes plantearte algunas 
preguntas como: ¿este espacio aporta solidez conceptual a mi 
propuesta o la propuesta requiere de un sitio específico?, ¿las 
condiciones físicas y ambientales de este espacio permiten que mi 
propuesta sea emplazada de una manera segura, sin poner en 
riesgo mi integridad, la del público ni la del espacio mismo?, ¿este 
espacio cuenta con los requerimientos técnicos para llevar a cabo 
mi montaje?, ¿debo reservar equipos o apoyos para el montaje de mi 
proyecto?, ¿la iluminación presente permite una correcta 
visualización de mi propuesta o interfiere con ella?, ¿debo hacer 
modificaciones a las condiciones físicas o ambientales de este 
espacio o mejor debo elegir otro que se ajuste más a mis 
necesidades?, ¿debo tramitar un permiso a nivel institucional para 
realizar mi montaje en este espacio en particular? Ver Instructivo 
número 1: Apartados reglamento interno de la Sala de Exposiciones 
Rafael Sáenz y trámites para uso de espacios fuera de la sala.

2. Debes tener en cuenta la relación entre la pieza y la escala humana, 
esto con el fin de ser consciente de la intención que se quiere 
proyectar. Por lo general, para las piezas bidimensionales se toma 
como punto de partida una línea de horizonte, la cual marca el 
centro de la propuesta visual y corresponde a una altura establecida 
de 140 o 150 cm. Asimismo, debes distribuir las piezas en el espacio 
prestando atención a la creación de descansos visuales y a las 
líneas del suelo y el techo como elementos compositivos, ya que 
estos pueden acarrear tensión visual para la propuesta, dificultando  
que la composición pueda apreciarse de manera cómoda.

Justificación alta: se utiliza en espacios con techos bajos para 
producir un efecto óptico de mayor altura. 

La línea de horizonte marca el centro de la obra.
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Recuerda adecuar y limpiar el espacio antes y después de montar, 
con el fin de retirar elementos que afecten la factura de tu 
propuesta.

Realiza el montaje de tu propuesta según las especificaciones 
técnicas de la misma. Para algunas de estas especificaciones 
podrás encontrar información en los instructivos descritos más 
adelante.

4.

5.

Una vez hayas realizado la socialización de tu propuesta, debes 
desmontar las piezas con cuidado para no generar daños físicos en 
estas ni en los espacios utilizados. Debes hacer la devolución de 
estos en iguales o mejores condiciones de las que te fueron 
asignados (ver reglamento y uso de la sala). Recuerda que los 
espacios de la Universidad son de todos.

6.

AIC

Para el caso del montaje escultórico o instalativo, debes asegurar la 
estabilidad de la pieza, así, al utilizar apoyos museográficos, es 
necesario que estos estén acordes con el peso y la escala de esta. Es 
importante, además, revisar la distribución de las bases, esculturas u 
objetos de tal manera que el tránsito del público no cause deterioro 
sobre estos. Verifica que las herramientas de sujeción o los 
elementos de apoyo de la pieza como cables, cuerdas o extensiones 
estén cuidadosamente fijados y cubiertos para que no afecten ni el 
tránsito del público ni la factura de la propuesta.

Para cualquier tipo de montaje que vayas a realizar, siempre debes 
tener presente la iluminación, pues esta se convierte en un elemento 
expresivo y narrativo de tu propuesta según tus intenciones. Gracias 
al juego de luces y sombras, un mismo montaje puede verse 
cargado de gran dramatismo o, por el contrario, adquirir un carácter 
plano y aséptico. En algunas ocasiones, podrás contar con unas 
condiciones óptimas de luz al disponer de luminarias montadas en 
rieles, las cuales se pueden direccionar según los requerimientos de 
las piezas montadas. Sin embargo, en situaciones no controladas, 
deberás tener en cuenta otras fuentes lumínicas como lámparas 
fluorescentes instaladas en el techo, la luz natural que entra a través 
de ventanas y puertas, y la presencia de superficies reflectantes que 
puedan incidir sobre las piezas.

Justificación baja: se utiliza en espacios que tengan algún elemento 
arquitectónico que marca una línea de horizonte baja tales como 
cenefas, barandas, zócalos, entre otros.
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