
Módulo 1:

Formato de 
presentación

Taller “Diseño de Portafolio de Artista”

Imparte: Verónica Loaiza Servín, L ic. en Gestión Cultural y 
Artista V isual. Directora de la organización Contenedor de Arte.



Objetivo del  taller
• Facilitar herramientas básicas para 
generar el contenido de una 
carpeta profesional de artistas o 
colectivas.

•Dar la posibilidad de que los artistas 
generen material visual que integre 
sus proyectos para gestionar 
espacios en museos, galerías, 
teatros, centros culturales, 
convocatorias culturales, becas, 
etc.



Que  es  el  portafolio  de  artista

•Es la herramienta que presenta 
cualquier proyecto y trabajo en el 
mundo del arte y la cultura. 

•Una carpeta por medio de la cual 
se profesionaliza y comunica la 
producción artística.



Que  es  el  portafolio  de  artista

•Posibilidad de negociar, prestar servicios, obtener espacios, 
financiamiento, lograr un montaje y curaduría profesional, 
darle un valor a su trabajo.



Identificar  la  disciplina
Arquitectura
Artes aplicadas
Artes y tradiciones populares
Artes visuales
Letras
Letras en lenguas indígenas

Danza
Musica
Teatro
Medios audiovisuales



Formato  Del   Portafolio  De  artista

Depende de lo que busquemos 
comunicar, la estrategia y a 
quién va dirigido:

•Productores de arte.

•Directores de museos, 
centros culturales o teatros.

•Galeristas.

•Funcionarios de la cultura.



Formato  Del   Portafolio  De  artista

•Promotores de 
artistas.

•Aliados potenciales

•Sponsors del arte.

•O cualquier persona 
involucrada en la 
industria creativa.



Formato  Del   Portafolio  De  artista
DIGITAL

• Es más económico, solo requiere invertir tiempo en diseñarlo, no hay 
costos de impresión y encuadernación.

• Puede ser publicado en sitios web y redes 
sociales.

• Se puede enviar a través de correo 
electrónico. 

• Es almacenado en un disco duro o en la 
nube, o un dispositivo móvil.

• Esecoamigable.

• Puede ser actualizado fácilmente. 



Formato  Del   Portafolio  De  artista

IMPRESO

• Es ideal para mostrarlo 
personalmente.

• no hace falta llevar una 
computadora o tableta 

• Para la animación o la edición de 
vídeos, el portafolio impreso no es el 
ideal.



Tips para el Portafolio  De  artista

Debe comunicar el concepto del proyecto de 
manera visual y sencilla en su contenido.

La información tiene que ser clara, puntual, 
concisa y convincente.

Que sea una experiencia estética agradable, no 
aburrida.

Debe de tener contenido, concepto y un diseño
dinámico.



Gracias

@Contenedor_Arte

4431 39 93 37



Módulo 2:

Tipo de 
contenido

Taller “Diseño de Portafolio de Artista”

Imparte: Verónica Loaiza Servín, L ic. en Gestión Cultural y 
Artista V isual. Directora de la organización Contenedor de Arte.



Contenido  del  Portafolio

Compendio de información del artista o colectiva que 
incluye:

1. Reseña curriculum del artista o colectiva.

2. Sumario de la obra, fotografías y videos. 

3. Reseña de la trayectoria, premios y reconocimientos.

4. Reseña del proyecto.

5. Statement o declaración de la obra.

6. Textos complementarios.

7. Información del contacto.



Contenido  del  Portafolio
1. Reseña curriculum del artista o colectiva.

üNombre y apellido.

üDirección (opcional).

üNúmeros de teléfono de contacto.

üCorreo electrónico.

üPerfil en L inkedIn (opcional) o ligas de consulta del trabajo.

üUna cuartilla en formato de reseña donde se den a conocer los
trabajos más significativos.



Contenido  del  Portafolio
2. Sumario de la obra, fotografías y videos. 



Contenido  del  Portafolio
3. Reseña de la trayectoria, premios y reconocimientos.



Contenido  del  Portafolio

4. Reseña del proyecto.



Contenido  del  Portafolio
5. Statement o declaración artística de la obra.

El “Cómo” creo la obra.

El “Qué” tipo de disciplina es, describe el 
contenido.

El “Por Qué” explica las influencias detrás 
del significado de la obra.



Contenido  del  Portafolio
6. Textos complementarios.



Contenido  del  Portafolio

7. Información 
del contacto.



Gracias

@Contenedor_Arte

4431 39 93 37



Módulo 3:

Propuesta de 
diseno visual

Taller “Diseño de Portafolio de Artista”

Imparte: Verónica Loaiza Servín, L ic. en Gestión Cultural y 
Artista V isual. Directora de la organización Contenedor de Arte.



diseno visual  del  portafolio

• Invertir para que un diseñador gráfico como 
apoyo en el proceso creativo.

•Utilizar elementos visuales para hacer la 
narrativa.

•Usar fotografías y videos para mostrar los 
alcances que tiene el proyecto.

•La idea debe tener una línea clara y un 
guion curatorial concreto.



diseno visual  del  portafolio
RYDER TÉCNICO MÚSICOS:

•Stage plug.

•Back line.

•Plano de luces.

• Input list.
•Crew list.

•Flying list

•Rooming list.



diseno visual  del  portafolio

•Guion curatorial.

•Texto curatorial.

•Fichas técnicas de la obra.

•Requerimientos del espacio.

•Tipo de iluminación 
requerida.

•Requerimientos especiales.

RYDER TÉCNICO MUSEOGRAFÍA:



diseno visual  del  portafolio
RYDER TÉCNICO DE LOS ARTISTAS ESCÉNICOS:

•Reseña de la obra

•Ficha técnica.

•Nombres de los integrantes.

•Fotografías o sketches. 

•Video muestra

•Requerimientos de sonidos.

•Requerimientos de espacios. 



diseno visual  del  portafolio
REEL 

•Portafolio, un book, una 
especie de curriculum.

•Muestra la vigencia, la 
estética, el sello visual.

•Proyectos más antiguos  
y recientes.

•Se puede tener un canal 
en redes.



Tips diseno visual  del  portafolio
Demostrar los conocimientos técnicos y lo rentable 
que es el talento.

Generar estrategias de difusión.

Utilizar redes sociales para dar a conocer el 
portafolio

Hacer comunidad y recolectar datos de los seguidores.

Publicarlo en línea: página web o en alguna 
plataforma digital.



Gracias

@Contenedor_Arte

4431 39 93 37


