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INTRODUCCIÓN

Proyecto Andamio es una estructura colaborativa para repensar y modificar las 

exposiciones del museo, a través del diseño de dispositivos museográficos.

Un dispositivo museográfico es un elemento o conjunto de estos que conforman un  todo / 

parte,  que sirve a la articulación conceptual / material de las narrativas de un museo. Es 

un todo debido a que responde a objetivos particulares y tiene sentido en sí mismo, es una 

parte porque funciona dentro de una exposición determinada junto a textos, imágenes,  

videos, etc.

Proyecto Andamio propone instancias de encuentro e intercambio con la ciudadanía con el 

objetivo de abordar problemáticas que la involucran y la interpelan desde una perspectiva 

crítica.

En esta edición, la propuesta es modificar la exposición “Cambiando al mundo con cada 

mordisco” incorporando la temática consumo agroecológico.

Los objetivos del proyecto son:

● Producir colectivamente dispositivos museográficos.

● Favorecer las dinámicas institucionales.

● Fortalecer los vínculos entre museos y comunidades.

● Investigar y poner en práctica dispositivos de participación ciudadana.

● Incorporar a la ciudadanía en la co-producción museológica.

● Promover la discusión de problemáticas contemporáneas.

Proyecto Andamio se desarrolla en 4 etapas:

Etapa 1: “Producción del Documento Base”. El Documento Base expresa aquello que conoce 

y opina la población sobre el consumo agroecológico. Éste documento se conforma a partir 

del diálogo con la ciudadanía mediante cuatro instancias de intercambio: encuestas en 

distintos puntos de la ciudad de Rosario, meriendas en el museo, formulario para completar 

online y antecedentes de investigaciones previas sobre la temática.



Etapa 2: “Convocatoria Abierta Latinoamericana”. Se seleccionarán 8 participantes para el 

desarrollo de dispositivos museográficos.

Etapa 3: “Foro”. Instancia de diálogo en la que se profundiza sobre la temática, a partir de 

diversos formatos de encuentro. La finalidad de esta etapa es la construcción colectiva de 

un guión museológico-museográfico a partir del cual se diseñan los nuevos dispositivos 

museográficos propuestos para la renovación de la muestra.

Etapa 4: “Montaje colaborativo”. Proponemos construir colaborativamente nuevos 

dispositivos museográficos, a incorporar en la muestra “Cambiando el mundo con cada 

mordisco”. Los mismos se diseñan a partir de un guión museológico-museográfico 

construido colectivamente en espacios de intercambio entre las personas seleccionadas 

de la “Convocatoria Abierta Latinoamericana” y el equipo del museo. Una vez definidos 

los diseños, durante el mes de noviembre, se desarrollan talleres de montaje abiertos a las 

comunidades, inaugurando los nuevos espacios sobre finales del mismo mes.

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN

La Etapa 2 de Proyecto Andamio – Edición Gallardo, consiste en una Convocatoria Abierta 

Latinoamericana, para la selección de 8 participantes que formarán parte de la Etapa 3 del 

proyecto, según el calendario especificado en punto 4.Plazos.

Convocamos a personas mayores de 21 años, con capacidad de trabajo en procesos 

creativos de construcción colectiva para el diseño de dispositivos museográficos. Lxs 

postulantes podrán ser ciudadanxs de los siguientes países: Brasil, Chile, Perú, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, México y Argentina.

No puede presentarse a la convocatoria: 

- Personal directivo de cualquier dependencia y/u organismo del Gobierno de Santa Fe, 

cualquiera sea su condición de revista.

- Personal directivo de instituciones dependientes del Ministerio de Innovación y Cultura de 

la provincia de Santa Fe.

2. OBJETIVO DE LA ETAPA 3: “Foro”

La finalidad de esta etapa es la construcción colectiva de un guión museológico-

museográfico a partir del cual se diseñan los dispositivos museográficos que modifican la 

muestra “Cambiando el mundo con cada mordisco”. 

Lxs 8 seleccionadxs conforman un único equipo. 



Las diversas acciones que se desarrollan en la Etapa 3 pretenden que lxs seleccionadxs 

puedan:

- Conocer el contexto del museo.

- Establecer las dinámicas de trabajo.

- Capacitarse en el diseño de dispositivos museográficos.

- Comprender el marco teórico del museo Gallardo y sus manifestaciones en el espacio.

- Enriquecer el conocimiento a partir del debate con otros saberes.

3. PRESENTACIÓN DE POSTULANTES

Para inscribirse lxs postulantes deben seguir los siguientes pasos:

1 - Completar el Formulario de inscripción online disponible en el sitio web del museo 

Gallardo: http://www.museogallardo.gob.ar/. 

2 - Enviar a: proyectoandamio@gmail.com:

- CV con foto actualizada, con una extensión máxima de dos hojas, en formato PDF. 

- PORTFOLIO con imágenes de trabajos realizados que den cuenta de la capacidad de 

trabajo creativo, en PDF (5mb máximo).

El asunto del mail debe llevar el nombre y apellido, debiendo coincidir con el que se  

suministra en el formulario de inscripción online.

Los archivos PDF deben estar denominados de la siguiente manera: “NOMBRE_APELLIDO_

CV_ANDAMIO” y “NOMBRE_APELLIDO_PORTFOLIO_ANDAMIO”.

No se reciben postulaciones presentadas por otras vías, ni en soporte papel, incompletas o 

fuera de plazo.

4. PLAZOS

El plazo de presentación a la Etapa 2: “Convocatoria Abierta Latinoamericana” de Proyecto 

Andamio - Edición Gallardo se inicia el 22 de mayo de 2018 y finaliza el 6 de julio de 2018 a 

las 21 hs. (Arg). 

Los resultados de la selección se comunican a partir del 11 de julio de 2018 en el sitio web 

del museo Gallardo, en su página de facebook y de manera particular a cada seleccionadx 

vía mail. 

Estxs deben confirmar su participación hasta el 18 de julio de 2018.



Lxs seleccionadxs participan de Proyecto Andamio – Edición Gallardo de modo presencial 

en el museo Gallardo, San Lorenzo 1949, Rosario, Santa Fe, Argentina. Del 27 de agosto de 

2018 al 7 de septiembre de 2018.

5. A - FORMATOS DEL ENCUENTRO ETAPA 3

Lxs seleccionadxs participan de forma obligatoria en los siguientes formatos de encuentro:

- Mesas de debate. Espacio de diálogo con panelistas y moderadorxs invitadxs. Del 28 al 31 

de agosto de 2018.

- Charlas abiertas. Propuestas y reflexiones con oradorxs invitadxs vinculadas a las 

temáticas que aborda el museo Gallardo. Del 28 al 31 de agosto de 2018.

- Taller “Cómo pensar dispositivos museográficos”. Capacitación exclusiva para lxs 8 

seleccionadxs. Del 28 al 31 de agosto de 2018.

- Residencia museográfica. Habitamos el museo como forma de repensar la museografía 

de la exposición “Cambiando el mundo con cada mordisco”. Del 3 al 7 de septiembre de 

2018, con una duración aproximada de 6 hs. diarias, exclusiva para lxs 8 seleccionadxs. El 

alojamiento durante ésta instancia será en las instalaciones del museo Gallardo. 

5. B – DOTACIÓN

La selección en la “Convocatoria Abierta Latinoamericana” incluye: 

- Alojamiento en hostel (aquellos que no residan en la ciudad de Rosario) del 27 de agosto al 

2 de septiembre de 2018.

- Alojamiento en el museo Gallardo (lxs 8 seleccionadxs) del 3 al 7 de septiembre de 2018.

- Almuerzo, merienda y cena en el museo Gallardo. Del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

2018.

- Seguro y cobertura médica ante emergencias en los espacios y horarios del encuentro. 

- Traslados dentro de la ciudad de Rosario utilizando el sistema público de transporte de 

pasajeros.

La selección en la “Convocatoria Abierta Latinoamericana” no incluye:

- Traslado de la ciudad de origen a la ciudad de Rosario.

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

- Lxs seleccionadxs deben comunicar formalmente la aceptación o renuncia, escribiendo a 

proyectoandamio@gmail.com, (ver 4.Plazos). En caso contrario, se entenderá que renuncia 



a la misma otorgando ese derecho a otro participante.

- Lxs seleccionadxs se comprometen a participar de todas las actividades (ver 5.A - Formatos 

del encuentro) siendo estas de carácter obligatorias.

- Lxs seleccionadxs se comprometen a hacer un buen uso de las instalaciones.

- Los dispositivos museográficos diseñados por lxs seleccionadxs se consideran propiedad 

del museo Gallardo. Se citarán a lxs seleccionadxs como diseñadores de los dispositivos 

museográficos en la muestra “Cambiando el mundo con cada mordisco”. 

- Lxs seleccionadxs autorizan el uso de su nombre e imagen para posteriores publicaciones 

y difusiones que el museo Gallardo considere oportuno hacer.

La participación en la Etapa 2: “Convocatoria Abierta Latinoamericana” de Proyecto 

Andamio –Edición Gallardo implica la aceptación de estas bases en su totalidad. El 

incumplimiento por parte de algunx de lxs seleccionadxs podría significar la interrupción 

de su participación en el proyecto.

La sola presentación de la postulación a esta convocatoria implica el conocimiento y 

aceptación de lo establecido en las cláusulas precedentes. Lo que no se encuentre previsto 

en estas bases será resuelto oportunamente por el museo Gallardo.

CONSULTAS: proyectoandamio@gmail.com


