
 

 

 

 

¿Sabes cuál es la diferencia entre un catálogo y un portafolio? Aquí te lo explicamos.  

Portafolio y catálogo suelen usarse como sinónimo de manera errónea. En RF | Art Consulting Services 
los entendemos como dos herramientas distintas, pero igual de importantes. Aquí te compartimos los 
elementos más importantes de cada uno.  

 

PORTAFOLIO 

El portafolio es la carta de presentación de cada artista. Es por esto por lo que contar con un buen portafolio 
te puede abrir oportunidades en el mundo del arte.  

 

Estos son los puntos con los que todo portafolio debe contar:  

- Nombre del artista 
- Semblanza 
- Exposiciones relevantes 
- Statement 
- Obras con fichas técnicas 
- Datos de contacto 

 

Hay que tener en cuenta que un portafolio no necesita de mucho texto. Debe ser breve y conciso, pero al 
mismo tiempo debe tener un elemento que capture la atención de quien lo esté viendo para asegurarnos 
que lo vea completo y no solo las primeras obras.  

El portafolio está más enfocado a galerías y coleccionistas, agentes dentro del mundo del arte que están 
interesados en el objeto artístico más que en su fundamento teórico.  

https://www.reginafavela.com/


CATÁLOGO 

Digamos que el portafolio es el resumen del libro en la contra portada y el catálogo es el libro 
completo. En este documento reúne los dos aspectos principales del arte: la forma y el contenido. 
La forma hace referencia a las piezas del artista, mientras que el contenido hace referencia al 
mensaje detrás de ellas. 

 

El catálogo debe contar con lo siguiente: 

- Nombre del artista 
- Biografía 
- CV 
- Exposiciones 
- Fundamento teórico 
- Obras con fichas técnicas 
- Datos de contacto  

 

En este documento se explora más la parte teórica detrás del arte, por lo que suelen ser mucho 
más extensos y escritos por curadores o agentes dentro del mundo del arte.  

El catálogo le sirve al artista para presentarlo ante convocatorias en los que un jurado o un comité 
decide qué artistas pueden ser parte del proyecto. 

 

 

Escríbenos si estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera como artista. 
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