




Del 17 de Mayo al 14 de Junio

¿Quién puede hacer crítica de arte? es una propuesta pedagógica 
teórica-práctica para crear nuevos formatos de crítica de arte que no 
necesariamente que recaigan en el texto, sino amplíe las oportunidades 
y narrativas, para que de esa manera se pueda reepensar el trabajo de 
la crítica. 
Este taller acerca al participante a otras alternativas de pensamiento y 
creación de crítica donde la pregunta sobre la crítica de arte, es un 
detonante para reflexionar sobre quienes la ejercen y bajo qué 
condiciones.

El taller se plantea por vía Zoom y una presentación final en las 
oficinas de Intercuraduria.

○ Al ser un taller teórico-práctico, se le pedirán a les participantes,  
   lecturas y entregables para ser comentados durante las sesiones.
● Se pueden utilizar toda clase de recursos o medios digitales.
◯ Se recomienda tener un celular óptimo que grabe audio y video.

Dirigido a estudiantes de arte y personas con intereses afines.



Diego Olmos es egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en la 
licenciatura en Arte y Diseño enfocada a la Gestión y Consultoría de Proyectos. 
Ha colaborado con diferentes artistas en la producción de su obra como Melanie 
Smith, Núria Güell, Guillermo Santamarina, por decir algunos. Actualmente forma 
parte del grupo Funharte, proyecto audiovisual de crítica y producción de arte en 
la Ciudad de México y es miembro de la Red de Pedagogías Empáticas, Red de 
educadores artísticos en América Latina y Europa. 
Actualmente trabaja en el proyecto curatorial Haciendo del juego una expo, 
proyecto de exhibición virtual en el juego Animal Crossing: New Horizons donde 
expone trabajo de artistas jóvenes. Sus intereses van desde la crítica de arte, la 
curaduría, el racismo y el pensamiento contemporáneo.



Sesión 1
La pregunta, 
¿Quién puede hacer crítica de arte?
17 Mayo

Esta primera sesión propone revisar y observar y pre-
guntar: ¿La crítica de arte es un trabajo vigente actual-
mente? ¿Cuáles son nuestros referentes e intereses 
con la crítica?
Haremos un mapeo de temas y estrategias para abrir el 
cuestionamiento sobre quiénes hacen crítica de arte y 
cómo se percibe el trabajo del crítico, a partir de la 
revisión de referentes y conocimientos sobre las figu-
ras que protagonizan la discusión de la crítica de arte.
 

Lectura:
How to be an Artist- Jerry Saltz
Entregable para la siguiente sesión:
Manual para sobrevivir al arte (desde tu experiencia, 
vida, cuerpx)
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Sesión 2
El trabajo artístico en la crítica de arte.
24 Mayo

La segunda sesión hace una revisión sobre el 
trabajo de Andrea Fraser (proyectos como Untitled 
y l 1% c’ moi) y la obra de Pablo Helguera (Artoons 
y Manual de Estilo del Arte Contemporáneo) para 
discutir el trabajo artístico en la producción de 
crítica de arte y desde qué lugares es que se 
enuncian.
¿Su trabajo es producción artística o producción 
de crítica?

Lectura: 
De la crítica de las instituciones a una institución de 
la crítica, Andrea Fraser



Sesión 3
¿Y la honestidad?
El trabajo de la crítica de arte
31 Mayo

Esta sesión propone cuestionamientos sobre: ¿Se 
puede hacer una crítica desde afuera? ¿Cómo convivi-
mos con la idea de que tal vez somos la institución? 
¿Cómo nos hacemos cargo? Y si, ¿Hacer crítica desde 
“adentro” es honestidad o ingenuidad?.
Haremos un recorrido por exposiciones que hablan 
sobre la crítica institucional y empezaremos discutir 
dando base a un primer borrador de crítica que se 
entregará para la sesión 4.



Sesión 4
La escritura como motor, pero no como fin.
Desmintiendo a las grandes plumas.
7 junio

En esta penúltima sesión reconoceremos nuestras 
deudas y conocimientos que adquirimos y nos 
interesan. Sobre qué y quienes es importante 
escribir (según ustedes).
A partir de los referentes expuestos y ejercicios, se 
propone la creación de una crítica de arte en 
cualquier medio o soporte (texto, performance, 
video,tiktok, reel de instagram, publicaciones, 
experimentación digital, plástica, etc.)



Sesión 5
Critícame la crítica
14 junio

Presentación y revisión de entregables con invitadx especial. 
Retroalimentación.
Discusión.
Conclusión del curso.

Critícame la crítica
17 y 18 de junio

Presentación de los entregables para un breve exposición en las oficinas de 
Intercuraduria 

Bibliografía:

◯ Jerry Saltz https://www.vulture.com/2018/11/je  
   rry-saltz-how-to-be-an-artist.html 
● Pablo Helguera Manual de Estilo del Arte Contemporáneo
○ Andrea Fraser De la Crítica Institucional a la Institución de la Crítica
● Cristina Rivera Garza https://literalmagazine.com/desapropiacion-pa       
   ra-principiantes/




