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1. 
Relájate y disfruta



La persona que mejor conoce tu 
trabajo eres tú



La persona que mejor conoce tu 
trabajo eres tú

Confianza

Seguridad



La persona que mejor conoce tu 
trabajo eres tú

Confianza

Seguridad
¿Cómo conseguirlas?



La persona que mejor conoce tu 
trabajo eres tú

Confianza

Seguridad
Con trabajo y entrenamiento



2. 
Toda presentación es 

un relato



La presentación tiene vida e 
importancia propia

Nunca es la transcripción de un 
trabajo escrito



2. 
Toda presentación 

es un relato

El momento para 
demostrar que tenemos 

una voz propia…
y alzarla

Alexander Rodchenko, Lilya Brik, 1926



Toda presentación es un relato

¿Qué? ¿A quién?



Toda presentación es un relato

Contenido Público



3. 
Captar la atención



3. captar la atención de los 
espectadores

Evitar la monotonía

Tono 
Ritmo
Pausas

Modulación de la voz



3. captar la atención de los 
espectadores

Mantener el interés

Énfasis 
Drama9smo

Humor
Ironía





¡¿?!



Todo relato necesita de efectos 
retóricos



4. 
Estructura



Planteamiento 
–

nudo 
–

desenlace 



introducción
(estado de la cuestión, Hipótesis, objetivos, metodología) 

–
desarrollo 

–
conclusiones 



Todo relato necesita de una 
coherencia interna



5. 
El poder 

de la 

imagen



Eero Saarinen, terminal de la TWA, JFK airport, New York, 1962



Imágenes y textos 
deben ser 

memorables



The weather project, Olafur Eliasson,
2003-2004, TATE Modern Londres



Reducir 
el texto 

al mínimo



La historia ocurre dos veces, 
la primera vez como tragedia, 

la segunda como farsa

Peter Bürger, Teoría de la vanguardia (1974)

Reducir el texto al mínimo



Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, 1972

Imagen vs texto



DIDI-HUBERMAN, G., Confron1ng Images: Ques1oning
the Ends of a Certain Histoty of Art (1990). Pennsylvania 
State University Press, 2005.





7.2. Postmodernismo y deconstrucción

Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, 1972



Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas, 1972



Z.

Contar
historias 



Z.

Contar
historias 

del

arte



Think about the shape of your art 
history. Otherwise art history is just
a parade, designed by other people, 

endlessly passing you by.

ELKINS, J. (2002). Stories of art. Psychology Press.



*


