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- Exploración. Detección y análisis de espacios en transición y específicamente 

aquellos que denominamos “espacios zombi”, que se definen mediante fragmentos 

ideados que no llegaron a materializarse totalmente. Se refiere a áreas urbanas donde 

se han superpuesto proyectos previstos, con tiempos y las realidades múltiples, 

convirtiéndolos en espacios desarticulados. 

- Creación. Definición de propuestas creativas híbridas construidas desde una mirada a 

lo heterogéneo y la gestión de complejidades detectadas. Configurar propuestas que 

dialoguen con el contexto mediante el consenso o el disenso propio de dinámicas que 

combinan lo local con lo extralocal.  

- En transición. Analizar estas propuestas creativas a partir de ponerlas en conexión con 

otros elementos externos, con capacidad de proyectar transformaciones desplegadas 

en diversas direcciones. Generar mapas de relación y mapas de acciones 

amplificadoras y transformadoras. 

- Definición. Concreción de los resultados, planteados como un proyecto que 

incorpora investigación y acción. 













- Modernidad y crítica de arte. 

- El giro conceptual del arte contemporáneo y el papel de la crítica. Juez y parte? 

Vigencia de la distnción entre hacer y hablar. 

- Crítica inocente? Los intereses de la crítica. Los excluídos.  

- Galleropoly: la carrera artística como juego de vanidades? 

- La profesión de crítico. Datos para una descripción objetiva. 

- Formatos de crítica: la crónica, el ensayo, el texto expositivo, las redes. 

- Premisas metodológicas y conceptuales de la intepretación del diseño  

- Crítica del diseño / diseño crítico 

- Interrogantes específicos: 

- Es necesaria la crítica del diseño?  

- El papel del esnobismo (el factor cool).  

- Analítica fría y crítica popular. 

- La mediación y la práctica curatorial en el ámbito del diseño  

- Clásicos y modelos paralelos de la crítica del diseño (Loos, Barthes, Dorfles y Munari) 

- Taller de escritura y debate. El estilo. Recursos, trucos y herramientas. 

- Dibujar, mapear, relatar, interrogar. 

- Crear / editar son cosas distintas? 

- Comentario de casos. Ejercicio en clase. 

- Describir, clasificar, valorar.  

- Investigación histórica, escritura, distancia.  

- Blogs y magazines. Análisis de casos.  

- Intercambio de impresiones con profesionales de la escritura (invitados previstos). 

- Corrección del ejercicio práctico  

- Conclusiones  

- Las funciones de la crítica de arte. Percepción, descripción, narración, interpretación. 

La emisión de un juicio de valor. La opinión: gusto + criterio (o criterio + gusto)? 

Orientación del público. Divulgación del arte y de los artistas. Interpretación del 

producto artístico: la idea previa, el resultado final. El análisis de contenidos 

semánticos. Significantes y significados. La creación sobre la creación?  

- Del crítico al analista. La crítica analítica. El discurso sucede a la opinión. El análisis de 

los factores biográficos, históricos, sociales... La independización del objeto de 

análisis. El análisis textual. Jauss y las teorías de la recepción. La muerte del artista.  

- Arte, crítica y gusto social. Los "mass-media" y la formación de tendencias artísticas 

críticas. Arte y poder.  

- Las instituciones artísticas y el pensamiento crítico. El sistema artístico: artistas, 

galeristas, críticos, teóricos, museólogos... y el público. El papel del museo.  

- Hacer visible el arte: la exposición. El comisariado de exposiciones.  

- Tipologías y funciones. Debates con profesionales de la curadoría.  
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