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La asignatura de “Prácticas de crítica de arte” está concebida como 

complemento y continuación de la parte de teoría, impartida por el profesor Francisco 

Calvo Serraller. 

La idea fundamental de la asignatura consiste en hacer prácticas reales de crítica 

de arte, visitando exposiciones en diversas galerías y museos de Madrid, y publicando 

posteriormente distintas críticas periodísticas de las diversas exposiciones, en la página 

web de la asignatura. 

Se programarán visitas a las exposiciones los viernes 22 y 29 de noviembre y 4, 

11 y 18 de diciembre, en horario de 17:00 a 20:00. Los alumnos matriculados deberán 

preparar por turnos estas visitas a las distintas exposiciones y ocuparse de: 

 

1.- concertar la visita con el museo o la galería. 

2.- avisar del día y la hora en que vamos a asistir, por si hay algún 

problema. 

3.- preparar una explicación de la exposición que vamos a visitar, y 

presentar la misma ante sus compañeros. 

4.- hacer una reseña crítica de dicha exposición, para la página web de la 

asignatura. 

 

Todos los alumnos tendrán que hacer al menos una presentación pública de una 

exposición, y preferiblemente dos, si el calendario nos lo permite. Del mismo modo, los 

alumnos tendrán que publicar en la página web de la asignatura tres críticas de arte de 

tres exposiciones diferentes: dos de galerías comerciales y una de ellas de un espacio 

institucional. 

La página web de la asignatura está pensada de modo que también se pueda 

constituir en un foro de debate sobre las exposiciones visitadas y sobre las críticas 

publicadas.  

El espacio virtual en el que las críticas se publican está restringido y podéis 

intervenir allí con entera libertad. Se trata también de que haya un foro de debate. En 

cualquier caso, las mejores críticas pueden ser publicadas en una revista digital de arte, 

con el consentimiento del autor.  

Las críticas pueden ser subidas a la web en distintos formatos de texto: Word y 

PDF. También se pueden subir imágenes. En principio todas las críticas deben de 

contener: 

1.- Título de la crítica. 

2.- Ficha completa de la exposición (artista, título de la exposición, 

comisarios, galería o museo, dirección de la misma y fechas). 

3.- Reseña crítica con una extensión máxima de mil palabras y mínima de 

quinientas. 

4.- Firma. 



La asistencia a las exposiciones en obligatoria y se valorará igualmente la 

participación activa en el foro. 

 

Las calificaciones de las prácticas serán del siguiente modo 

 
Asistencia 10 % 5 sesiones x 2 = 10 se valora puntualidad 

Presentación 20 % (0 – 10) x 2 = 20  

Críticas 20 % (0 – 10) x 2 = 20  

 20 % (0 – 10) x 2 = 20  

 20 % (0 – 10) x 2 = 20  

Participación en el 

foro y en las visitas 

10 % 0 - 10  

 100 % 100 puntos  

 

La presentación de las exposiciones se valorará según el siguiente criterio: 

 

1.- Información sobre la exposición o el artista: 4 puntos 

2.- Claridad y amenidad expositiva: 3 puntos 

3.- Valoración crítica: 3 puntos 

 

Las reseñas de exposiciones se valorarán según el siguiente criterio: 

 

1.- Aspectos formales: 

 

1.- Ficha técnica: 2 puntos 

2.- Título: 2 puntos 

3.- Presentación (incluye imágenes y pies de foto): 2 puntos 

4.- Ortografía y corrección sintáctica: 2 puntos 

5.- Estilo literario: 2 puntos 

 

2.- Aspectos materiales 

 

1.- Información sobre el artista o la exposición: 4 puntos 

2.- Valoración crítica: 3 puntos 

3.- Justificación de los criterios: 3 puntos 


