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El workshop “Del statement al texto comisarial. ¿Cómo 
puedo escribir sobre mi arte?” es una propuesta del crítico 
y comisario Juan José Santos para la escuela de Espositivo, 
con la finalidad de ofrecer contenidos teóricos y prácticos 
dirigidos a perfeccionar la difusión de la obra artística.
 Los beneficios del dominio de la escritura para el artista 
son múltiples, y no sólo se limitan a la mejora de las posi-
bilidades de difusión o de consecución de proyectos, pos-
tulaciones, concursos, subvenciones, o ventas de la propia 
obra, a nivel institucional, comisarial o comercial, sino que 
facilita el conocimiento del trabajo por parte del propio 
artista. Escribir sobre lo que uno hace ayuda a pensar la 
propia producción, a conocerla mejor, y por lo tanto, a po-
tenciarla.
 La diversidad de estrategias que ha de afrontar el 
artista, dependiendo de si lo que quiere es generar un texto 
sobre su exposición, un statement para su sitio web, o una 
introducción para su portafolio, obliga al mismo a saber 
manejar diferentes tácticas de escritura. Del cómo enfocar 
cada formato depende el éxito comunicativo.
 Durante la clase se conocerán y diferenciarán los dis-
tintos formatos, se leerán algunos textos de referencia, se 
harán ejercicios prácticos y se creará un texto por parte 
de cada participante. Se abordará la escritura enfocada a 
la redacción de proyectos artísticos, dirigidos a subvencio-
nes, concursos o instituciones de arte, profundizando en las 
cualidades y la mejor forma de comunicar la idea artística al 
remitente. También textos cuya misión sea conocer y dar a 
conocer el hecho artístico. Se propondrán herramientas es-
criturales para que cada artista pueda acceder a su objetivo 
de la forma más sencilla y eficaz.

ESCRITURA PARA ARTISTAS
con Juan José Santos Mateo



Sesión 1 (Sábado 9/11)

PROYECTO PARA CONCURSO  
E INSTITUCIÓN

En la introducción a esta sesión y al ta-
ller se explicará la importancia del do-
minio de la escritura como herramienta 
para potenciar el trabajo del artista, la 
difusión de la obra y la incidencia en el 
propio conocimiento de su labor diaria.
 Se analizará la bibliografía y se hará 
una lectura colectiva de fragmentos 
de textos escritos por artistas, desde 
el Renacimiento hasta la actualidad. Se 
hará especial hincapié en la importancia 
que tiene, conceptualmente hablando, 
el escribir sobre la propia obra de arte, 
como base para el conocimiento de la 
misión del artista y el objetivo de cada 
creador.
 En esta sesión se analizarán ejemplos 
de postulaciones para concursos y 
subvenciones para artistas, leyendo y 
analizando ejemplos de postulaciones 
que salieron seleccionadas. Se pondrá 
en común diversas estrategias fiables 
y se propondrá al participante al taller 
la elaboración de una postulación 
imaginaria que será debatida en la 
siguiente sesión.

EL STATEMENT Y EL SITIO WEB

En la segunda sesión se debatirá acerca 
de la importancia del statement y de 
la descripción de cada obra en el sitio 
web de un creador.
 Posteriormente se analizarán diver-
sos sitios web de artistas como ejem-
plos de referencia. Se encargará para 
la siguiente sesión la elaboración de un 
statement por parte de cada partici-
pante, que será debatido por todos.

Sesión 2 (Sábado 16/11)

TEXTO COMISARIAL Y HOJA  
DE SALA

Al comenzar la sesión, se hará 
lectura comentada de los statements 
y postulaciones encargados en la 
sesión anterior. En esta sesión, se 
analizará el texto comisarial y la hoja 
de sala. Posteriormente se analizará 
diversos ejemplos referenciales, 
elaborados por artistas, así como 
diversas estrategias que escapan 
del formato tradicional. En la última 
sesión, además, se abordará la 
elaboración del portafolio, en su 
formato más común (pdf), teniendo 
en cuenta otras variantes.
 Posteriormente se analizará 
diversos ejemplos referenciales, 
elaborados por artistas. Cada 
participante elaborará en la semana 
siguiente al taller un portafolio, que 
será analizado y comentado por el 
tallerista en un periodo máximo de 
un mes.

PROGRAMA
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Dirigido a 

Artistas, estudiantes del grado de  
Bellas Artes, Historia del Arte y carreras 
afines, postgrado y doctorandos, comi-
sarios, críticos de arte e interesados en 
herramientas de difusión de obra. 

Metodología

Cada clase se impartirá una sesión de 
carácter teórico acerca de los tipos de 
escritura, que puede tener diversos 
formatos:

→  Clase teórica con proyecciones.

→  Visita a sala de arte o taller.

→  Lectura de textos de diversa tipología 
(statement, proyecto para concurso, 
sitio web, texto comisarial, hoja 
de sala…), análisis de sitios web, 
portafolios, y textos comisariales de 
otros artistas.

→  Prácticas. Las clases prácticas 
implican la escritura por parte de los 
participantes de textos, que serán 
posteriormente comentados por el 
resto de participantes. A todos ellos/
as se les entregará una bibliografía 
útil relacionada con los tipos de 
texto abordados. 

Profesor

Juan José Santos (Valladolid, 1980), 
es crítico de arte y comisario, autor 
del libro Curaduría de Latinoamérica 
(Cendeac, 2018) y Juicio al postjuicio, 
¿Para qué sirve hoy la crítica de arte? 
(Ministerio de Cultura y Deportes de 
España, 2019). Actualmente es editor-
colaborador de Momus y colaborador 
de El País y su suplemento Babelia, 
además de las revistas Artnexus, A 
Desk o Dardo Magazine, entre otras. 
Desde 2004 ha publicado críticas de 
arte en medios como Arte! Brasileiros, 
Arte al Día, Lápiz, Hyperallergic, Input  
o El Diario. 

Precio

90  €

Plazas

El curso contará con un máximo de 
doce alumnos y se realizará con un 
mínimo de ocho. 

Fecha

Sábados 9 y 16 de noviembre,  
de 16:00 a 20:00 h

ESCRITURA PARA ARTISTAS
con Juan José Santos Mateo

Calle Palafox, 5
28010, Madrid 
academy@espositivo.es
espositivoacademy.com 
+34 910 721 906

CONTACTO


