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Presentación general

Durante los últimos años del siglo XX y los primeros de este siglo algunas 

prácticas artísticas han intentado reformular las alternativas de una secuencia 

siempre compleja entre público-obra de arte-historia del arte-crítico de arte. 

Partiendo de cuestionamientos profundos sobre el estatuto mismo de las 

prácticas artísticas y de la relación/función cultural-social-político-histórica 

asignadas a ellas, los artistas han incursionado en diferentes campos disciplinares 

desde donde construir nuevos discursos críticos. Estos pasajes no siempre han 

sido fructíferos, pero sin duda, ellos constituyen un repertorio potencial de 

exploración. Si estos pasajes han resultado difíciles en la práctica del artista no 

resultan menos complejos por sus repercusiones para la crítica de arte.  Alejada 

ya de las nociones canónicas de ‘obra de arte’, de unicidad, de objetualidad, de 

materialidad o de progresión histórica, la crítica de arte avanza por la vía de los 

cuestionamientos que plantean algunas prácticas artísticas y transita, 

eventualmente, por algunos de los pasajes entre campos de conocimiento.  Al 

igual que como sucede con las propuestas artísticas, las incursiones de la crítica y 

sus deslizamientos hacia otros campos de conocimiento, no se agotan en una 

sola formulación.

No obstante el innegable impulso que traen los cuestionamiento y la voluntad de 

transformación que proveen algunas prácticas artísticas, la crítica de arte también 

se ha visto interpelada por nuevas formas de circulación de discursos, nuevos 

actores que intervienen en el complejo entramado del circuito artístico y nuevos 

elementos en la construcción del trabajo de la crítica. Si podemos caracterizar de 

manera general -pero lejos de todo romanticismo e idealización- al trabajo del 

artista a partir de sus interrogaciones y sus exploraciones, el trabajo de la crítica 

guarda aún un aire de exotismo y de distanciamiento para el público lector. Es 

quizá la distancia de una erudición forzada o de intelectualidad rígida la que 

continúa manteniendo la distancia entre el discurso de la crítica y el lector.  No se 

trata, sin embargo, de desconocer la especificidad del discurso de la crítica sino 



de adéntranos en él para mejor comprender algunas de las siguientes preguntas: 

¿Qué significa hacer crítica? ¿Qué se critica en la crítica? ¿Por qué lo que dice el 

crítico es tan importante? (al igual que por qué lo que dice el crítico no es tan 

importante) ¿Cuáles son los objetos de la crítica? ¿Qué es lo que el discurso crítico 

dice y no dice a través del objeto de la crítica? Intentar responder una sola de 

estas preguntas implicaría desagregar toda una serie de problemáticas cuya 

vigencia y relevancia son latentes en Colombia. La crítica de arte en Colombia, 

más allá del debate histórico sobre su existencia o inexistencia, es capaz de 

atravesar cada uno de los problemas que estas preguntas convocan y, en este 

sentido, es urgente que la crítica pueda reconfigurar su lugar de producción y sus 

operaciones de divulgación. 

La propuesta de este programa de Diplomado en Crítica de Arte (DCA) 

difícilmente pueda dar una respuesta unívoca al ensamble de preguntas que 

anteriormente señalamos y sin embargo, partimos de la convicción de que es 

posible explorar y ensayar la multiplicidad de otras respuestas. A través de cuatro 

capítulos el DCA tendrá por objetivos, por un lado, proveer algunas de las 

herramientas prácticas y elementos de la teoría y de la historia de la crítica para la 

producción de textos críticos. Por otro, el programa buscará promover el ejercicio 

de lectura detallada y profunda en la búsqueda de un pensamiento crítico y 

autónomo de cada uno de los estudiantes. 

Descripción general del programa

El programa DCA se desarrollará en 90 horas de cursos presenciales y 10 horas 

de trabajo individual; divididos en cuatro capítulos, cada uno con una duración 

distinta (cada capítulo tiene una duración de veinte horas, excepto el segundo, 

con una duración de 30 horas). La distribución en cuatro capítulos supone el 

desarrollo del programa durante nueve semanas. Dada la intensidad y la densidad 

que comprende esta propuesta, resultará fundamental para el desarrollo del 

programa, el compromiso de los estudiantes en la preparación anticipada del 

tema de cada capítulo. El diplomado exige mínimo diez horas de trabajo 

individual.



Elementos de formación básica / taller de producción de textos

El perfil de egresado que busca consolidar el DCA es doble y simultáneo: el crítico 

como un lector agudo de las prácticas culturales en sus complejas variaciones 

que, al mismo tiempo, desarrolla un trabajo cuidadoso en la escritura y en la 

organización de su texto, atento al circuito de divulgación en el cual se inserta. 

Para desarrollar este perfil, el DCA se organiza en torno a dos ejes paralelos: los 

elementos de formación básica y el taller de producción de textos. El primer eje 

se subdivide en dos ramas: por un lado las lecturas críticas y por otro las 

historias críticas. Estas dos ramas intentaran recoger de manera abreviada los 

aspectos teóricos e históricos de cada capítulo. La rama de lecturas críticas estará 

alimentada por una selección de textos –preferentemente de críticos- que 

aborden la problemática del capítulo. Por su parte, los contenidos de historias 

críticas reposarán sobre textos de carácter histórico que atraviesan la 

problemática del capítulo. El segundo eje oscilará entre dos actividades 

principales: por un lado, la de proveer a los estudiantes de las herramientas 

básicas para la producción de textos y, por otro, conjuntamente con los textos 

trabajados en el primer eje, rescatar críticamente aquellos elementos que puedan 

apuntalar la producción de sus propios textos.

Sinopsis para cada capítulo

Capítulo I Práctica artística

A manera de síntesis el núcleo problemático de este capítulo es la noción misma 

de obra de arte. Si bien comprendemos que el problema es lo suficientemente 

amplio y complejo como para intentar agotarlo en unas cuantas horas de curso, 

partimos de considerar que los estudiantes en formación en el DCA se 

enfrentarán a este problema de manera casi inmediata. Abandonar la noción de 

obra, del artista como creador o como demiurgo romántico puede resultar 

‘comprensible’ en el ámbito académico, pero no resulta tan sencillo por fuera de 

él. Como críticos de arte en formación ellos serán los críticos de prácticas 

contemporáneas y, como lo hemos señalado en nuestra presentación del 



programa, ellas no responden a las categorías tradicionales establecidas. Al final 

de este capítulo proponemos realizar un encuentro-conversatorio o visita a un 

taller de un artista de la región; concebida como una ‘masterclass’ donde el 

artista exponga sus reflexiones y experiencias en la práctica artística, esta 

actividad busca posicionar a los estudiantes como auditorio calificado y con voz 

para la interrogación directa sobre los procesos y concepciones de la producción 

artística.

Capítulo II Dispositivos de circulación

Si aceptamos que los cuestionamientos de algunas de las prácticas artísticas de 

mediados de siglo XX y comienzos del XXI replantearon las formas tradicionales 

de comprender el arte, entonces no podemos dejar de reconocer que los alcances 

que tales cuestionamientos hayan tenido repercusiones en las estructuras de lo 

que llamamos ampliamente como ‘instituciones artísticas’. Sobre la 

transformación, conformación, deformación y mutación de tres grandes 

instituciones del arte (museo, salón y mercado artístico) son el centro del 

presente capítulo. La crítica de arte no es ajena a estas variaciones en tanto ella 

forma parte del complejo engranaje de las instituciones. El desarrollo del capítulo 

aborda, en consecuencia, los diferentes debates de críticos, teóricos e 

historiadores de arte en torno a la función de la crítica. Entre otros debates 

igualmente interesantes y capitales, trabajaremos sobre tres casos en particular: 

la crítica como discurso de formación del gusto y en consecuencia, con una fuerte 

carga didáctica; la crítica como plataforma de evaluación de desarrollos culturales 

y, finalmente, el establecimiento de la crítica como discurso de legitimación.

Capítulo III Entre el público y el espectador

El centro de debate de este capítulo gira en torno a la noción de público y a la 

noción de espectador. El pasaje de público a espectador y su inversión, es una 

decisión que cada sujeto toma frente a las propuestas artísticas. Las teorías de la 

recepción y sus derivaciones al interior del campo de la crítica y de la teoría del 

arte, han contribuido de manera significativa a la reflexión sobre la figura del 

público. El público de la crítica de arte, el público lector, adquiere características 



particulares al público de las prácticas artísticas a través, especialmente, de los 

medios de comunicación. La configuración de la llamada ‘esfera pública’ delimita 

unas funciones precisas entre otros para la crítica y para el lector, sobre este 

aspecto nos detendremos en el presente capítulo para analizar estos roles e 

intercambios.

Capítulo IIII Operaciones de divulgación

El núcleo de reflexión en este capítulo son las diferentes estrategias de 

divulgación del discurso crítico. Si en el siglo XIX el lugar de la crítica se definía de 

manera directa a través del espacio de la prensa, a comienzos del siglo XXI estos 

lugares se han diversificado sustancialmente. Sin embargo, la multiplicación de 

lugares de circulación implica asimismo posicionamientos con respecto al objeto 

de la crítica, al lector de la crítica y a la finalidad misma de la actividad crítica. 

Reconocer las alternativas que ofrece cada espacio de divulgación es también 

valorar el alcance de la producción de textos críticos. El ensayo, la reseña, el 

comentario, la columna de opinión o las plataformas digitales de divulgación, son 

algunos de los lugares de circulación.

Metodología de trabajo

Sobre el desarrollo de los cursos y del taller

Las dos primeras sesiones de cada semana se desarrollarán bajo la forma de 

seminario de lectura teniendo como objetivo específico avanzar en la reflexión y 

profundizar en torno a la problemática planteada para cada sesión. Así, el trabajo 

durante la sesión se desarrollará a partir de la lectura, el comentario y la 

ampliación de un texto designado con anticipación. La asistencia al seminario 

implica el compromiso de lectura previa del material de trabajo; adicionalmente, 

cada estudiante podrá aportar al seminario el material complementario que 

considere pertinente para el desarrollo de la sesión.  La selección bibliográfica 

con la que se trabajará en estas sesiones estará especialmente orientada a 

rescatar escritos de críticos de arte tanto a nivel internacional como nacionales, 

buscando a través de ella no solo acercar a los estudiantes del DCA a un 



repertorio bibliográfico más amplio, sino también a reconocer la labor de otros 

investigadores, teóricos, críticos e historiadores nacionales. Estas sesiones, como 

se indica en el cronograma, son de libre asistencia, siempre y cuando haya tenido 

lugar una preinscripción por parte del interesado.

Por su parte, el taller de producción de textos buscará articular lo elaborado en 

las sesiones de seminario a través de la práctica de la escritura. Dominar y 

agilizar las habilidades de escritura y fundamentación de textos serán los 

objetivos del taller de producción de textos. Cada sesión de taller estará orientada 

por un especialista con habilidades reconocidas en el trabajo de escritura. Las 

diferencias sustanciales entre la escritura de prensa y el ensayo, la distinción 

entre la escritura de opinión y la reseña, el dominio de la descripción y los usos 

estilístico de la prosa, son algunas de las herramientas con las que un crítico de 

arte debe contar para desarrollar su trabajo; el taller de producción de textos es el 

espacio dentro del DCA donde cada estudiante explorará desde la escritura la 

construcción de su discurso crítico. Estas sesiones requieren, además de la pre-

inscripción, una prueba de escritura que se entregará en el curso de la primera 

semana del diplomado.
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