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CRITICA  DE 
ARTE & EDICIÓN 
CULTURAL          

10 H
INTRODUCCIÓN

A menudo los textos de catalogos de exposiciones son incomprensibles o 
poco tienen que ver con la obra y el artista en que se centran, resultando 
estos  un  mero  pretexto  para  lucir  un  estilo  de  escritura  pomposo  que 
responde al tan extendido error de que cuanto mas oscuro y complejo es un 
texto mas inteligente se presupone su autor.  No,  no hay que ser flosofo, 
historiador del arte o periodista para escribir buenos textos en materia de 
cultura, aunque esas tres carreras sean quizas las que mejores herramientas 
aporten  para  transmitir  un  pensamiento  critico.  Proporcionadas  las 
herramientas, que pueden provenir de diversas fuentes no necesariamente 
siempre academicas,  hemos de saber como usarlas,  tener el  cuidado,  el 
rigor y el respeto sufcientes para elaborar nuestra critica. Existen diferencias 
entre los textos de catalogo, que oscilan entre lo literario y lo ensayistico, las 
notas de prensa y las criticas, es importante saber que se nos pide, cual es 
el público al que nos dirigimos y que queremos transmitir a los lectores. 
Por otro lado, la escritura en el ambito cultural esta en auge pero supone uno 
de los trabajos cuyo baremo de remuneracion mas se desconoce; debemos 
reivindicar su valoracion, aprender a ofrecer un texto de calidad, coherente 
con nuestro estilo e ideas y plantear un presupuesto, asi como darle 
visibilidad a traves de redes o buscar medios y editoriales para su publicacion. 

A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certificado  de 
aprovechamiento y asistencia del curso.



DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: gestores culturales de 
cualquier edad o condicion, comisarios, criticos de arte, estudiantes de 
Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes, Filosofia, Arquitectura, Diseño... 
En general, todos aquellos interesados e interesadas en los oficios relativos al 
ambito cultural y que deseen conocer el entramado de la edicion cultural o 
desarrollar en un futuro un texto critico de calidad. 

PROGRAMA 

Jueves 24 de Noviembre [15H - 20H]* 

 Introduccion al panorama actual de la critica de arte nacional e 
internacional. 

 Seleccion de tematicas mas frecuentes en la última decada y a que 
responden. 

 Estudio de casos cotejando las diferentes preocupaciones desde el 
ambito critico. 

 Herramientas basicas para proceder a la escritura, consejos y errores 
comunes. 

Viernes 25 de Noviembre [15H - 20H]* 

 Facilidades para encontrar un estilo propio que cumpla las exigencias 
de calidad. 

 Como adaptarse al tipo de publicacion sin renunciar a lo que se quiere 
transmitir. 

 A la caza del medio: soporte digital o papel impreso, pros y contras. 

 Autogestion, fnanciacion y proyectos editoriales independientes. 

* 12,30H-13,00H Descanso 

OBJETIVOS GENERALES

Conocer en que consiste la Critica de Arte.                                          
Uilizar  las herramientas necesarias para realizar una efcaz critica artistica. 
Practicar  y  entender  la  critica  especializado  en  arte  contemporaneo. 
Desarrollar una refexion discursiva acerca de la Critica del Arte y la Edicion 
Cultural.  
Conocer las redes y los medios de publicacion y difusion de la Critica de Arte. 

CENTRO

MSL Formacion. Marques de Ahumada, 7. 2a Planta. 28028 Madrid.           
[Metro Diego de Leon] 
                                  



DOCENTE 

Marisol Salanova es licenciada en Filosofia por la Universidad de Valencia, 
Master en Produccion Artistica por la Universidad Politecnica UPV, critica de 
arte y comisaria de exposiciones. Escribe para el suplemento cultural Posdata 
del  diario  Levante  en  papel  donde  publica  semanalmente  criticas  de 
exposiciones y en el diario digital Valencia Plaza quincenalmente reportajes 
en  torno  a  actividades  culturales  varias.  Colabora  de  forma  puntual  con 
Arteinformado y Exitexpress en medio digital. Ha colaborado con Ivorypress, 
Art Pulse Miami y la revista de Arquitectura y Diseño Arquine Mexico. Dirige 
su propia editorial de ensayo de arte contemporaneo Editorial Micromegas, 
presente en las tres últimas ediciones de la feria ARCO. Comisaria la seccion 
editorial de la feria SUMMA en Madrid y MARTE en Castellon. 

Ha comisariado ademas muestras, ferias y festivales internacionales 
desarrollando proyectos expositivos con artistas como Rosana Antoli, Abel 
Azcona, Juanli Carrion, Vicky Usle, Tamara Jacquin, Saelia Aparicio, Ana 
Barriga, Marta Pujades, Mai Oltra, Andres Galeano, Claudia Mate, Lorna Mills, 
Katie Torn, Andres Pachon, Ruth Montiel Arias y Bernardi Roig, entre otros. Es 
autora de los libros “Postpornografia” (Barcelona, 2012) y “Enterrados. El 
ocaso de los cuerpos” (Murcia, 2015). 

Como docente ha impartido workshops en las universidades de Oxford y 
Brighton (Reino Unido) asi como en Berkeley (Universidad de California, 
Estados Unidos). 

MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de 105€ o de 75€  para aquellos que formalicen la matricula 
hasta el 18 de Noviembre de 2016.

El  alumno formalizara  su matricula  en las fechas indicadas eligiendo uno de los 
metodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

2.  Paypal  –  Pago  seguro.                            

Una vez realizado el ingreso o el pago se debera enviar un justificante del pago junto 
a la matricula (que puedes descargar en la web o haciendo click  aqui ) al correo 
madrid@formacionalcuadrado.com

En un periodo maximo de dos dias se le enviara un correo electronico confirmando la 
plaza en dicho curso.

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/11/descmatriculamadridcritica.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=78JLJZNMKGXJG


CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

677.188.056


