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Prerequisitos

No hay prerrequisitos más allá de los habituales de las asignaturas de tercero de grado.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es profundizar en el conocimiento, análisis y uso de las herramientas conceptuales
y metodológicas que permita al estudiante producir contenidos críticos en los diferentes ámbitos del arte.

La asignatura se articula en tres vertientes:

Desde un punto de vista diacrónico, se realizará un recorrido por las principales líneas que han
configurado la práctica crítica desde la segunda guerra mundial
Desde un punto de vista sincrónico, se reflexionará sobre el papel actual de la crítica de arte, más bien,
sobre los papeles de la crítica, básicamente en su extensión hacia el comisariado como configurador
de contenidos en arte
Y, en un sentido práctico, se trabajará la propia práctica de la crítica de arte, tanto desde la escritura
como desde el comisariado y el debate como herramienta crítica básica.

La asignatura se configura en una firme correlación con la práctica artística y a partir de las manifestaciones
artísticas en curso. Es decir, fomentará el análisis crítico de la actualidad del arte y la capacidad de hacer
propuestas. En este sentido, la asignatura propone un seminario de trabajo en el cual articular teoría y
práctica.

Conocer las principales líneas de la crítica de arte
Familiarizarse con aperos de análisis y opinión
Trabajar la escritura y la capacidad de argumentación crítica
Aprender a desarrollar proyectos en los diferentsàmbits de la crítica
Desarrollar conceptos relacionados con el comisariado como extensión de la crítica de arte
Aplicar la capacidad para relacionar conceptos y obras y producciones culturales diversas entre sí.
Tomar conciencia de la relación entre actualidad y actividad crítica

Competencias

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística

Contenido

Introducción a la crítica de arte desde la configuración del sistema del arte: arte y ciudad; Baudelaire; Walter
Benjamin.

La tradición crítica americana a partir de Clement Greenberg; la crítica al formalismo; la cuestión del género y
la teoría queer, desde Guerrilla Girls, Douglas Crimp, el activismo contra el SIDA y los gender studies.

La crítica como estado crítico: la puesta en cuestión de su eficacia; la posible inespecificitat meteorológica; la
desaparición del espacio crítico.

Tareas de la crítica: el comisariado como extensión de la crítica de arte.

La crítica de arte como relatora: la consideración de la crítica como forma literaria de no-ficción; la definición
de un autor que habla por otros; la crítica a la imaginación y la originalidad

Subjetividad vs. sujeto TRANS: el espacio trans de la crítica y el comisariado y la configuración de un sujeto
contemporáneo.

Metodología

Las actividades autónomas están formadas básicamente por la lectura y trabajo sobre los textos evaluables
además de las visitas a exposiciones.

Las actividades dirigidas constan de clases magistrales con una alta incentivación a la participación a partir de
las visitas a museos y centros artísticos recomendados en el intento que la praxis discursiva acompañe una
praxis crítica y de análisis.

Las actividades supervisadas están formadas por las contribuciones a los seminarios, las aportaciones a las
pruebas escritas y la presentación pública de los proyectos de los alumnos

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases Magistrales (introducción al comisariado) 25 1

Clases magistrales (historia de la crítica; espacio de la crítica; el relato y el
sujeto Trans)

25 1 1

Tipo: Supervisadas

Lectura crítica 20 0,8 1

Presentación pública de un proyecto de lectura crítica sobre las prácticas 20 0,8 1
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artísticas

Seminario: el estado de la crítica; la descripción y la actitud crítica en base a la
observación.

25 1 1

Tipo: Autónomas

Lecturas críticas y escritura 20 0,8 1

Visita a exposiciones 15 0,6 1

Evaluación

La evaluación tiene en cuenta la contribución del alumno en la dinámica de discusión de la asignatura y las
sus aportaciones. Además propone dos ejercicios evaluables: la presentación pública de un trabajo de
investigación; y una prueba escrita final.

La nota del alumno será "no evaluable" cuando no se haya presentado a la totalidad de las pruebas sea al día
indicado en el calendario o sea el día de la reevaluación. Aun así para tener opción a la reevaluación tiene
que haber presentado un mínimo de uno de los dos trabajos obligatorios y en ningún caso la nota tiene que
ser inferior a 3.5

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Escritura de un ensayo crítico sobre una manifestación artística de
actualidad

40 0 0 1

Implicación en las discursiones en el ámbito de los contenidos de la
asignatura

20 0 0 1

Presentación pública de un trabajo de investigación 40 0 0 1
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