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Postulaciones 

La participación en premios, concursos y salones es una 
actividad clave para validar tu carrera como artista. Pero, 
fundamentalmente, es el mejor ejercicio que podés hacer para 
repensar tu práctica y desarrollar tu discurso artístico.

Como habrás notado, los textos biográficos y de concepto de obra 
tienen cada vez más importancia. Y deben reflejar el tiempo que te 
tomaste para reflexionar sobre tu práctica artística.🏆 Esos textos van
a ser leídos por el jurado. Incluso, antes de ver tu obra.

Sí, lo sé. Elegiste lo visual justamente para “decir” sin palabras...

Por eso, los artistas confían en mis servicios de redacción 
profesional. En estos años, elaboré unos cuestionarios para 
orientarte y ayudarte. A partir de tus respuestas, escribo los textos 
que necesitás para postularte. ¡Dejá de batallar frente a la hoja en 
blanco! PD: el trabajo finaliza con la entrega de los textos.

¿Para qué?

• Para que los textos estén a la 
altura de tu obra, y no la tiren 
abajo.

• Para no improvisar sobre la 
marcha, a último momento.

• Para buscar apoyo profesional  
en el área de redacción.

• Para contar con guías 
orientativas a la hora de hablar 
sobre tu obra. 

¿Cómo?

1. Vas a recibir mi guía online con 
preguntas específicas.

2. A partir de tus respuestas, voy a 
editar la primera propuesta de los 
textos.

3. Tomando en cuenta tu 
devolución, voy a editar los textos 
hasta llegar a la versión definitiva.

4. Te enviaré los textos en formato 
Word, para que te postules.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/


76 catalogosparaartistas catalogosparaartistas@gmail.com

CONCEPTOS & SERVICIOS

CATÁLOGOS PARA ARTISTAS, de Victoria Villalba (Editora, UBA). www.catalogosparaartistas.com
© Contenidos exclusivos. No se permite la publicación de estos materiales sin autorización por escrito de su autora.

Biografía

El texto biográfico es un párrafo escrito en tercera persona que 
reúne los datos formales sobre tu trayectoria artística. Se la 
conoce también como “breve bio” o biografía narrativa.

Incluye tu formación académica y artística, cursos y talleres 
realizados, exhibiciones individuales, muestras colectivas, premios, 
menciones y selecciones, entre otros datos que vamos a editar y  
a poner en valor.

A diferencia del CV (que es un listado dividido en secciones), el 
texto biográfico está escrito en prosa y, por convención, tiene una 
extensión de hasta 1.000 caracteres con espacios, lo cual equivale 
a unas 200 palabras, aproximadamente.

La biografía no es un texto poético, crítico o subjetivo. Es un texto 
sintético, descriptivo y preciso sobre tu trayectoria artística, que se 
basa en datos y hechos comprobables.

¿Para qué?

• Para tener bien editada tu bio, 
con información actualizada, clara 
y ordenada.

• Para profesionalizar tu perfil en 
convocatorias artísticas.

• Para publicar en tu sitio web, 
catálogo o dossier.

• Para recibir asesoramiento sobre 
qué incluir y, sobre todo, qué no 
incluir en el texto.

¿Cómo?

1. Vas a recibir mi guía online con 
preguntas específicas.

2. A partir de tus respuestas, voy a 
editar la primera propuesta de tu 
texto biográfico.

3. Tomando en cuenta tu 
devolución, voy a editar el texto 
hasta llegar a la versión definitiva.

4. Te enviaré el texto final en 
formato Word y en PDF. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Statement de artista

El statement de artista (o manifiesto) es un breve texto en el cual 
declarás en primera persona tus intenciones como artista y los 
medios que usás para producir. 

En el statement de artista vamos a detallar las técnicas de trabajo 
y los principales conceptos de tu discurso artístico. Es un texto 
breve, sintético y descriptivo que tiende un puente entre tus ideas 
y tus obras. Es dinámico, en la medida en que tu trabajo está en 
crecimiento, evolución y movimiento.

El texto del statement debe ser corto y preciso: un párrafo es 
suficiente. No debe incluir tu interpretación sobre tu propia obra, 
para no clausurar la interpretación por parte de los públicos. 

Es importante tener en cuenta que el statement no es una obra 
de arte en sí misma, ni un texto de escritura creativa, poética o 
espiritual. Por convención, tiene una extensión menor a 1.000 CCE. 

¿Para qué?

• Para desarrollar tu discurso 
artístico.

🏆 • Para repensar tu propia práctica.

• Para disponer a mano a la hora 
de postularte en concursos, 
premios, becas.

• Para no improvisar sobre la 
marcha o presentar un texto 
autocrítico sobre tu obra.

¿Cómo?

1. Vas a recibir mi guía online con 
preguntas específicas.

2. A partir de tus respuestas, voy a 
editar la primera propuesta de tu 
statement de artista.

3. Tomando en cuenta tu 
devolución, voy a editar el texto 
hasta llegar a la versión definitiva.

4. Te enviaré el texto final en 
formato Word y en PDF. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Concepto de obra

El statement o concepto de obra es tu declaración como artista 
sobre una obra en particular, o de una serie de trabajos.

Al igual que el statement de artista, se trata de un texto corto, cuya 
extensión máxima es de 1.000 caracteres con espacios. 

Y, a diferencia del statement de artista, en el cual hablás sobre 
cómo trabajás en general, en el concepto de obra vas a referirte a 
un trabajo en particular, o a un conjunto de obras, siempre y cuando 
entre ellas constituyan una serie y tengan un hilo conceptual.

El concepto de obra no es un texto de sala, ni una reseña o crítica 
sobre la obra. Son solamente tus intenciones y técnicas.

Algunos tips a tener en cuenta: evitá usar frases en negativo (por 
ejemplo, “con esta obra no quiero decir...”); no cites el tiempo que 
te llevó hacerla; no uses fórmulas que planteen opuestos (“Mi obra 
habla de la relación entre el todo y la nada”). 

¿Para qué?

• Para conceptualizar tus obras 
y expresar tus intenciones como 
artista. Incluso si pensás que tu obra 
no es “conceptual”, siempre hay 
datos que contextualizan la obra.

• Para agregar en tu catálogo 
digital o sitio web.

• Para postular tu obra en 
concursos, premios, salones.

• Para nutrir tu discurso artístico.

¿Cómo?

1. Vas a recibir mi guía online con 
preguntas específicas.

2. A partir de tus respuestas, voy a 
editar la primera propuesta de tu 
statement de obra.

3. Tomando en cuenta tu 
devolución, voy a editar el texto 
hasta llegar a la versión definitiva.

4. Te enviaré el texto final en 
formato Word y en PDF. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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CV de artista

El curriculum vitae o CV de artista es un listado actualizado y 
ordenado de tu formación académica y profesional vinculada 
con el arte. 

Incluye los datos de contacto y la información más relevante de tu 
carrera artística. A diferencia de la bio (que es un párrafo de texto 
escrito en narrativa), el CV tiene formato de listado, y se organiza 
en secciones. 

Por convención, el CV tiene una extensión máxima de 2 páginas de 
Word y se recomienda usar texto plano, es decir, sin diseño.

Las tareas de edición incluyen jerarquizar los datos según los 
estándares internacionales de la industria del arte, corregir erratas 
en nombres propios o institucionales, ordenar cronológicamente 
la información y desglosar siglas.

¿Para qué?

• Para que la información sea clara 
y amigable con los lectores.

• Para tener en un solo documento 
toda tu trayectoria artística a mano.

• Para enviar a concursos, 
residencias, y otras convocatorias.

• Para evitar que un CV con 
información indescifrable, 
desordenada o desbordante sea 
tu peor carta de presentación.

¿Cómo?

1. A partir de tu antiguo CV o 
datos biográficos, editaré tu 
CV siguiendo las College Art 
Association of America Guidelines 
(guía de normas de la CAA de los 
Estados Unidos).

2. Te entregaré el CV en formato 
Word y en PDF.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Memoria descriptiva

La memoria descriptiva de una obra es un breve texto que 
recorre la historia, los medios y los datos formales de un trabajo 
en particular.

A diferencia del statement de obra, la memoria descriptiva no 
presenta información conceptual, sino la trayectoria de una obra: 
cómo y cuándo se hizo, dónde se presentó, quiénes intervinieron. 

Este texto es mucho más que una ficha técnica, si bien también 
reúne datos formales de realización. Sirve para que los lectores 
sitúen el trabajo presentado en un contexto.

Es necesario consultar y leer bien las bases y condiciones de cada 
concurso y convocatoria para confirmar qué se espera, en cada 
caso, con la memoria descriptiva. 

¿Para qué?

• Para contextualizar formalmente 
una obra.

• Para presentarte a concursos y 
completar tu catálogo.

• Para acompañar cada trabajo 
con su historia de producción y 
exhibición.

• Para hablar del detrás de escena.

• Para no confundir estos 
contenidos con el statement.

¿Cómo?

1. Vas a recibir mi guía online con 
preguntas específicas.

2. A partir de tus respuestas, voy a 
editar la primera propuesta de la 
memoria descriptiva de tu obra.

3. Tomando en cuenta tu 
devolución, voy a editar el texto 
hasta llegar a la versión definitiva.

4. Te enviaré el texto final en 
formato Word. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Sitio web de artista

El website de artista es el lugar donde vas a mostrar tu obra y 
trayectoria de manera ordenada, curada y estética. 

Hay una frase que dice que “Si no está en internet, no existe”. 
Muchos artistas optan por mostrar su trabajo solamente en las 
redes sociales, usando Instagram o Facebook. Sin embargo, 
¿qué pasaría si esas redes sociales dejasen de existir, o si fuesen 
reemplazadas por otras de moda? ¿Un muro de Instagram es un 
sitio web? Definitivamente, no.

Como editora, voy a trabajar en la curaduría de todos los contenidos 
(textos e imágenes) y a diseñarte un website en la plataforma WIX 
para que tengas un sitio web responsive (que se adapta a todas las 
pantallas), siguiendo la línea de tu estética e identidad visual.

Mi propuesta es poner en valor tu obra, trayectoria y perfil profesional.

¿Para qué?

• Para tener “tu casa” en internet.

• Para proyectar una imagen 
profesional y ser contactable.

• Para no depender de una red 
social. 

• Para tener tus contenidos 
curados y en un solo lugar.

• Para publicar en otros idiomas, 
como en inglés, y lanzarte al 
mundo.

¿Cómo?

1. Confirmado el encargo, recibiré 
tu material (textos e imágenes) 
y te haré una propuesta de 
arquitectura de la información 
(secciones y contenidos).

2. Editaré tus imágenes y 
redactaré tus contenidos (bio, 
statement, conceptos de obras y 
series, epígrafes) en español.

3. Diseñaré tu website en WIX.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/
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Cartas de postulación

Las cartas de postulación son un espacio para que expreses tus 
motivaciones al momento de aplicar a becas o convocatorias.

Por lo general, es lo primero que los evaluadores van a leer, incluso 
antes de ver qué tipo de obra hacés. 

Una carta concisa, atractiva y persuasiva puede lograr posicionarte 
favorablemente frente a otros concursantes que compiten con vos.

Toda carta responde a un tipo de texto en particular, con 
determinada estructura y extensión. La clave es aprovechar ese 
formato como herramienta para ganar una beca o una vacante.

Muchos artistas, al intentar poner en palabras sus motivaciones, 
terminan escribiendo frases vacías, comunes o despersonalizadas. 
¿Te pasa? Puedo ayudarte a aprovechar el valioso espacio de la carta.

No sigo modelos: cada carta es distinta, porque tu obra es única.

¿Para qué?

• Para ganar la beca.

• Para entrar en una residencia o 
convocatoria.

• Para poner en palabras tu 
quehacer artístico y poder 
expresar de manera clara, sintética 
y asertiva tus motivaciones reales.

• Para usar la carta como un 
elemento que te juegue a favor 
durante la evaluación.

¿Cómo?

1. Vas a recibir una serie de 
preguntas, que tendrás que 
responder por escrito. ¡No te 
preocupes! Es una guía pensada, 
justamente, para hacerte el 
camino más fácil.

2. A partir de tus respuestas y 
de lo que se diga en las Bases y 
Condiciones en particular, redacto 
tu carta y te la entrego en PDF, 
lista para presentar. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Catálogos

Un catálogo es un producto editorial impreso o digital que reúne 
tu corpus de obra y presenta toda tu trayectoria.

Realizo una curaduría de todos los contenidos y edito tu biografía 
y tu CV de artista. El trabajo se cotiza según la extensión y la 
cantidad de imágenes a incluir. No hay un máximo de páginas 
para el diseño del catálogo. 

Para los catálogos impresos, podemos hacer una tirada de 1.000 
unidades, o bien un ejemplar único, print-on-demand (impresión bajo 
demanda). Mi presupuesto de diseño y edición no incluye los costos 
de impresión (cada cliente elige dónde imprimir y abona los costos 
de impresión en su gráfica de confianza).

¿Para qué?

• Los catálogos digitales en PDF te 
sirven para enviarlos rápidamente 
a galerías, clientes y otros 
interesados.

• Los catálogos impresos te sirven 
para tener en tu stand, taller o 
local. 

¿Cómo?

• Para los catálogos digitales en 
PDF, bastará que me envíes fotos 
digitales tomadas con tu celular. 

• Para los catálogos impresos, 
deberás enviarme fotografías en 
alta calidad (300 dpi). 

• Curaré y editaré todos los 
contenidos.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Dossiers

El dossier es un portfolio impreso o digital que reúne un conjunto 
de obras, su concepto, propuesta y discurso artístico.

A diferencia del catálogo de obras, que consolida todo tu corpus 
de obra curado, el dossier se refiere a un determinado grupo de 
trabajos, que puede ser una serie, una propuesta expositiva, o las 
últimas obras realizadas. 

En los portfolios o dossiers siempre hay un criterio específico que 
guía la selección y presentación. Es una herramienta clave de 
trabajo, porque en la mayoría de los casos te van a pedir un dossier 
y no un catálogo general de obras.

Un dossier te sirve, por ejemplo, para postularte a una convocatoria, 
o para presentar una propuesta de exhibición en un espacio 
cultural. Por lo general, los dossiers se hacen en formato digital, y 
tienen un máximo de 10 páginas.

¿Para qué?

• Para presentar tu producción de 
manera ordenada y clara.

• Para poner el foco sobre 
un determinado proyecto o 
propuesta.

• Para formalizar un pedido, 
postulación o idea.

• Para divulgar y dar a conocer tu 
obra.

¿Cómo?

1. A partir de tu requerimiento 
específico o de la convocatoria, 
realizaré un boceto de dossier.

2. Te entrego el dossier digital en 
PDF, liviano y fácil de enviar por 
mail.

No incluye la entrega de la 
maqueta en InDesign.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Identidad visual

La identidad visual es el conjunto de elementos gráficos y 
visuales con los que presentás a los distintos públicos tu 
“marca”, es decir, tu nombre de artista.

Resulta clave lograr una coherencia estética entre todos los 
elementos que construyen tu identidad visual: la tipografía que 
usás para escribir tu nombre, tus tarjetas personales, certificados 
de autenticidad, cartas de motivación y, por supuesto, el estilo 
gráfico del feed de tu Instagram y de tu sitio web.

El punto de partida es desarrollar tu isologo (tu nombre escrito de 
una determinada manera), para que puedas aplicarlo a tus redes 
sociales, tarjetería, website. Además, tu isologo vectorizado te va a 
servir para plotearlo a gran escala sobre una pared o vidriera.

Realizo tarjetas personales, señaladores, postales, catálogos, y 
sistemas más complejos, según lo que estés necesitando.

¿Para qué?

• Para proyectar una imagen 
coherente y profesional.

• Para poder moverte bien 
con clientes, galeristas y otros 
interesados.

• Para construir imagen de marca 
y potenciar tu identidad.

¿Cómo?

1. Trabajaremos de manera virtual. 

2. Te presentaré tres bocetos con 
opciones, para tu elección.

3. Te entregaré todos los archivos 
finales.

4. Si necesitás imprimir algo, 
puedo hacerme cargo de la 
gestión gráfica (los costos 
de impresión se suman al 
presupuesto de diseño).

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Textos críticos & curatoriales

Un texto crítico es un contenido escrito por una persona que se 
licenció en Arte, Curaduría, Periodismo o Historia del Arte, entre 
otras especialidades. 

Se trata de un comentario profesional en el cual se analiza, valora 
y critica tu obra como bien cultural. Te sirve para subir a tu web, 
anexar en tu catálogo, difundir tu obra.

Por su parte, el texto curatorial es el que acompaña una exhibición 
y declara las intenciones que tuvo el curador con esa muestra. 
También podés tener un texto curatorial sobre una propuesta de 
exposición a realizarse.

En cualquier caso, son textos críticos, subjetivos y, en algunos 
casos, literarios o poéticos. La firma del especialista que redacta el 
contenido tiene peso y pasa a ser parte de tu carrera.

¿Para qué?

• Para publicar en tu sitio web, 
catálogo o dossier.

• Para contar con un texto de sala 
escrito por un profesional.

• Para contar con una devolución 
sobre tu trabajo, escrita 
por un especialista en arte, 
independientemente de que la 
publiques o no.

¿Cómo?

1. Charlamos por mail sobre lo 
que buscás o necesitás, y te 
brindo opciones de personas que 
pueden realizar el comentario 
crítico.

2. Continuás el camino con el 
crítico o curador.

3. Edito el texto recibido, a 
nivel ortotipográfico, sin tocar 
contenidos.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Reseñas

La reseña de arte es un texto periodístico que expresa un 
punto de vista subjetivo sobre tu trabajo, tal como podría salir 
comentado en un diario, blog o revista. 

A diferencia del texto curatorial o del texto crítico, la reseña 
periodística no responde a una escritura técnica dentro del campo 
del arte. Se trata de un texto de divulgación orientado hacia el 
público general.

Como editora experimentada en entrevistas a artistas, reseñas 
y notas de arte, puedo escribir un texto informativo, subjetivo y 
literario sobre tu trabajo.

¿Para qué?

• Para tener un feedback 
periodístico.

• Para difundir tu trabajo al público 
general.

• Para llegar a los clientes de una 
manera poética, clara y atractiva.

¿Cómo?

1. Charlamos por mail sobre la 
obra que querés reseñar.

2. Escribo una reseña de entre 300 
a 500 palabras.

3. La recibís en Word. 

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Traducciones

Las traducciones de tus textos en español hacia otros idiomas 
derriba las fronteras del lenguaje y te hace llegar a nuevos 
públicos y oportunidades.

Las traducciones hechas de manera automática, con aplicaciones 
como Google Translator, o con personas que saben inglés pero no 
son profesionales de la traducción, son fácilmente detectables por 
cualquier nativo y hunden tu carta de presentación en cualquier 
lugar.

Invertir en una traducción realizada por un traductor público o 
literario especializado en arte, pone en valor tu trabajo y trayectoria.

En Catálogos para Artistas cuento con profesionales especializados 
en la traducción de textos de arte, con experiencia comprobable.

¿Para qué?

• Para lanzarte al mundo y no 
limitarte a las barreras del idioma.

• Para aplicar en concursos del 
exterior.

• Para llevar tu obra a donde haya 
mayores oportunidades.

¿Cómo?

1. Si es necesario crear contenidos, 
lo haremos primero en español, 
para luego enviar a traducir al 
inglés o al idioma en cuestión.

2. Las traducciones se cotizan por 
cantidad de palabras, según el 
tarifario de cada traductor.

3. Superviso la traducción, y te la 
hago llegar en formato Word.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/
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Consultoría 

La consultoría tiene formato de reunión virtual vía Zoom o Google 
Meet. Es un espacio individualizado para charlar y orientarte en 
temas referidos a la comunicación, organización y presentación 
de tu obra y perfil de artista.

¿No sabés por dónde empezar, o cómo seguir? ¿Tenés una idea 
para una exposición, pero no sabés cómo armarla? ¿Te cuesta 
encontrar tu discurso artístico? Con estas sesiones online de 1 
hora voy a orientarte de manera personalizada. Vamos a charlar 
sobre tus dudas y proyectos artísticos. Como resultado de nuestro 
encuentro virtual, vas a recibir un resumen por escrito.

Podemos combinar una sesión única de 1 hora, o bien una serie 
de encuentros. El objetivo será ganar claridad, evaluar opciones 
y pensar estrategias según la situación específica de tu carrera 
artística.

¿Para qué?

• Para resolver tus dudas 
generales o específicas.

• Para expresar y encaminar tus 
proyectos.

• Para pasar a la acción.

¿Cómo?

1. Combinamos una reunión de 1 
hora de duración vía Zoom o Meet.

2. Recorremos los temas de la 
sesión.

3. Al finalizar, recibís por escrito los 
resultados del encuentro.

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/
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La revista.

Nuestro espacio de arte.

Untable Magazine condimenta tu estilo de vida. Esta revista 
digital selecciona los emprendimientos más originales, las 
experiencias más divertidas, y a los artistas más destacados de 
la escena del arte contemporáneo.

Desde Catálogos para Artistas estamos a cargo de la sección Arte. 
Allí, publicamos notas, entrevistas y reseñas de pintura, dibujo, 
instalaciones, fotografía y otras disciplinas artísticas.

Salir en una revista te permite difundir tu perfil como artista, hablar 
de tus proyectos, y llegar a nuevos públicos. Además, aumenta tu 
reputación, el valor de tus obras y nutre tu clipping de prensa. 

Si querés postularte para salir en la sección Arte de Untable 
Magazine, escribí un mail a untablemag@gmail.com. Si tu proyecto 
resulta seleccionado, te llegarán las condiciones de publicación. 
¿Te gustaría salir en una revista?

UNTABLE MAGAZINE. International Standard Serial Number (ISSN) 2718-7357.

Hacé clic sobre las tapas y descargá gratis la revista en PDF:

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/
https://drive.google.com/file/d/1dhC0-16Q1DKI556n90cKSegaVsPT0kvQ/view
https://drive.google.com/file/d/1ir5IFvz44qVbQZCdCgPQ68F9x4KHn9IW/view
https://drive.google.com/file/d/1KWtLRYi9E6ayuvyBJSMH1xB3cz3dlOPx/view
https://drive.google.com/file/d/1-zddAh8aL-fSPlzGorF2z-6GFIGTK6k7/view
mailto:untablemag%40gmail.com?subject=Postulaci%C3%B3n


En la siguiente sección vas 
a encontrar artículos que 
escribí para ayudarte. 
¡Que los disfrutes! 
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HERRAMIENTAS & ARTÍCULOS

Tips para tomar 
buenas fotos de obra
El registro de obra es una de las claves para mostrar 
bien tu trabajo. Te comparto algunos consejos para 
que puedas hacer, de manera 100% casera, las 
mejores fotos posibles con tu celular.

Necesitás

• Un espacio amplio y 
luminoso. Puede ser una 
habitación o un patio, con 
luz natural y difusa. La luz 
debe rebotar sobre la obra 
de manera indirecta (es decir, 
ubicá tu obra a la sombra). 
Podés hacer rebotar la luz  
del sol con un cartón blanco. 

• Un teléfono celular o una 
cámara digital.

• Un fondo neutro. Usá una 
pared blanca o neutra, para 
que el fondo no distraiga 
ni compita con la obra que 
querés fotografiar. 

Paso 1

Si es una pintura, podés 
colgarla en la pared, o 
apoyarla sobre una silla. La 
obra debe quedar a la altura 
de tu mirada, a 90° del piso.

Paso 2

Colocate a 1,5 metros de 
distancia de la obra y parate 
enfrente de ella con la 
cámara. 

Es muy importante que te 
ubiques frente a la obra, justo 
enfrente de ella, evitando 
ponerte en ángulos o en 
diferentes alturas.

Paso 3

Sacá una foto y chequeá si 
todos los bordes externos de 
la obra se ven bien. Siempre 
se tiene que ver el fondo 
(es decir, la pared) en los 
costados. No te preocupes 
por la pared en este 
momento. Hacé varias tomas 
y luego revisalas en tu galería 
de fotos hasta que estés 
conforme con un par.

Paso 4

Elegí la foto que tenga 
mejor luz y foco. Luego, en 
Photoshop o en alguna app 
de post-edición de imágenes, 
encuadrá la obra (recortá solo 
la parte donde aparece tu 
pintura). Acá sí vas a eliminar 
el fondo o la pared.

Para obras que no puedan ser 
colocadas en la pared, tenés 
dos opciones: 

A. Colocala sobre una mesa, 
cuidando que el fondo y la 
base sean de color neutro (una 
pared o una sábana blancas).

B. Apoyá el objeto sobre una 
superficie neutra (blanca) 
y tomá la foto bien desde 
arriba, evitando colocarte en 
ángulo.

Errores comunes

• Que una parte de la obra no 
se vea porque quedó fuera de 
cuadro (una punta o parte de 
la obra). ¡Suele pasar!

• Que haya un rebote del 
flash de la cámara en alguna 
parte de la obra. No uses 
flash.

• Que se vean sombras 
no deseadas, incluso de 
tu mismo brazo o mano 
sosteniendo la cámara. 

• Que haya muy mala 
iluminación (poca luz, o 
demasiada luz del sol).

• Que la foto esté fuera de foco. 

• Que la toma esté hecha 
desde un ángulo (desde un 
costado) y no de frente. ¡Es 
un error muy común!

https://www.catalogosparaartistas.com/
https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
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Cómo hacer un mapa 
de ideas
Con esta técnica de escritura vas a romper el hielo 
frente a la hoja en blanco. El mapa de ideas te va a 
ayudar a visualizar una gran cantidad de información, 
sintetizar y pensar lo que querés decir en un texto. 

(1) En el centro de una 
hoja, escribí la palabra o el 
concepto del tema principal 
sobre el que tenés que 
hablar.

(2) Luego, alrededor de ese 
concepto principal, escribí 
las palabras-clave más 
importantes vinculadas a ese 
tema (máximo seis). Usá un 
color diferente para cada una.

(3) Alrededor de cada una de 
esas nuevas palabras-clave, 
repetí el proceso, rodéandolas 
de más palabras-clave 
vinculadas, respetando el 
color que elegiste.

(4) Visualizá tu mapa para 
detectar si hay palabras que 
se repiten, que deben ser 
reordenadas, o que están 
muy conectadas entre sí. 

(5) Tomale una fotografía 
con tu celular y guardá la 
foto en una carpeta digital, 
como insumo para futuras 
escrituras de textos.

(6) Ensayá un breve texto, 
de un párrafo de extensión, 
que incluya los principales 
conceptos, ideas y relaciones 
que surgieron con el mapa. 

¡Ejercitá esta técnica para no 
naufragar!

https://www.catalogosparaartistas.com/
https://www.instagram.com/catalogosparaartistas


Editar tus contenidos  
es más que ordenar tu 
material y redactar textos.

Es (re)pensar tu práctica 
artística, curar tu trabajo 
y articular tu discurso 
intelectual. 
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¿Quién creó Catálogos para Artistas?

Victoria Villalba es editora, y trabaja en la industria editorial 
desde 2005. En 2017 creó Catálogos para Artistas y en 2020 
lanzó la revista digital Untable Magazine.

 • Formación académica
2007  Editora. Universidad de Buenos Aires. Diploma de Honor.

 • Cursos y posgrados de especialización
2021  Curaduría Avanzada, con Eugenia Garay Basualdo. ESEADE.
2018  English for Artists and Curators, con Lucía Warck-Meister. 
2018  Caja de Herramientas, con Herminda Lahitte. Usina del Arte.
2017  Financiamiento de Proyectos Culturales, con Patricia E. Jablonka. Usina del Arte.
2017  Presentación de Proyectos Culturales a Mecenazgo, con Cecilia Pochat. 
2010  Posgrado en Gestión de Industrias Culturales. UNTREF.

 • Becas y distinciones
2021  Ganadora de una Beca Formación del Fondo Nacional de las Artes.
2019  Ganadora de una Beca Formadores del Fondo Nacional de las Artes.
2015  Seleccionada. Salón Nacional de Artes Visuales (Fotografía), Palais de Glace. 
 
• Participación como jurado
2018  Jury Profesional en la Facultad de Diseño, Universidad de Palermo. 

• Espacios donde impartió su “Workshop de Edición de Libros”:
2021  Museo MAR (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires).
2019  Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.
2018  Galería de Arte Ramos Generales (2018-2021). 
2017  Zink Industrias Creativas (Kavanagh Building).

https://www.instagram.com/catalogosparaartistas
https://www.catalogosparaartistas.com/


PREGUNTAS FRECUENTES / FA&Q

• ¿Este servicio es para mí?

Si pintás, dibujás, ilustrás, hacés performance, fotografía o música, 
este servicio es para vos. 

• ¿Es exclusivamente para artistas?

No. También trabajo para profesionales de otras áreas, como 
pediatras, diseñadores de joyas, paisajistas.

• ¿Dónde estás?

Estoy en Buenos Aires y brindo servicios para la Argentina, Uruguay 
y otros países. Hablo español, inglés y portugués.

 • ¿Cómo es tu modalidad de trabajo?

Trabajo de manera remota (virtual), vía mail y formularios de Google. 
No utilizo WhatsApp como plataforma de trabajo.

• ¿Hacés gestión cultural, representás a artistas o manejás RRSS?

No, mi trabajo termina en todos los casos con la entrega 
de los contenidos para que vos te autogestiones. No hago 
representaciones, no manejo tus redes sociales, ni realizo 
postulaciones a becas, premios o concursos en tu nombre. 
En todos los casos, tendrás que ver si tu obra se adapta a las 
convocatorias (medidas, año de realización, técnica, etc.).

 • ¿Cómo pido un presupuesto?

Enviame un mail a catalogosparaartistas@gmail.com.

• ¿Cómo te encargo un trabajo?

Confirmando mi presupuesto por escrito y abonando el trabajo por 
adelantado.

• ¿Cuáles son los medios de pago?

Desde la Argentina, podés abonar vía transferencia bancaria o 
Mercado Pago. Desde el exterior, vía PayPal. 

• Una vez que abono un servicio, ¿cuánto tiempo tengo?

Todos los servicios se brindan en un período máximo de 1 (un) mes 
a partir de tu encargo.  

• ¿Por qué debería hacerlo?

Para profesionalizar la manera de mostrar tu trabajo. 

• ¿Cuándo?

Ahora. Es el mejor momento. 

mailto:catalogosparaartistas%40gmail.com?subject=
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¿Te sirvió este ebook de contenidos y servicios? 
¿Volvés a este material cuando tenés dudas?
¡Compartilo y difundilo con tus colegas! 
Trae suerte.

Visitá
www.catalogosparaartistas.com

http://www.catalogosparaartistas.com

