
Periodismo cultural:  

escribir sobre arte 
 
 
 
 
 
 
 

En este programa los estudiantes aprenderán a elegir, documentar y editar 

artículos, presentar propuestas a medios, entender los retos del periodismo 

en la era del clickbait y definir el papel de la crítica y sus responsabilidades. 

Dirigido tanto a estudiantes que quieran lanzar su propia plataforma 

independiente como a aquellos que quieran escribir para otros medios. 

 

El curso se estructurará mediante sesiones prácticas y teóricas con invitados 

expertos en cada uno de los temas tratados y visitas guiadas. Ponemos a 

disposición nuestro medio Madriz como plataforma periodística. Los alumnos 

acabarán el curso con un portfolio de artículos publicados y una red de 

contactos con profesionales del sector. 

 

Profesorado: 

Louis- Charles Tiar tiar@madriz.com 

Cati Bestard cbestard@madriz.com 

Marta Sesé msese@madriz.com 

Ruben Pujol rpujol@madriz.com  

Irene Calvo icalvo@madriz.com  

 

Invitadas  

Bea Espejo (Babelia) 

Estrella de Diego  

Rosa Olivares (EXIT)  

Roberto Villalón (Clavoardiendo) 
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Contenidos del curso 

 

1 de marzo  

-Introducción al curso: presentación de todas las actividades del plan de estudios. 

-¿Qué es periodismo? ¿Cuál es su función? ¿Es el cuarto poder; un servicio público 

o parte de la industria/maquinaria? Una vez analizado esto, ¿qué es periodismo 

cultural?  

-¿Dónde encontramos periodismo cultural? 

-Roles en el periodismo cultural 

-¿Qué es la crítica?. Esta pregunta tratará de resolverse mediante un artículo 

publicado en Madriz que recopilará las definiciones de todos los participantes en el 

curso (estudiantes, invitados, docentes, etc).  

 

8 de marzo 

-La figura del freelance: El pitch: a quién dirigirse, cómo dirigirse 

-Trabajo en redacción: 

- del concepto editorial a la idea, del alzado a la imprenta 

- estructura de una publicación escrita vs online 

- anatomía de un artículo 

-Taller de redacción: Elegir, investigar, documentar, editar y publicar. Workshop de 

edición de textos. Escribir vs editar vs publicar.  

-Derechos de imágenes.  

 

15 de marzo 

-Más allá del post (I): webs, programación, RRSS y sus posibilidades de creación de 

contenidos.  

-Pensar las imágenes. Presentación del proyecto Higo Mental y otros formatos de 

crítica no convencionales.  

 

Bibliografía 

-“Introducción” en Atlas Mnemosyne - Aby Warburg 

- El significado en las artes visuales - Erwin Panofsky [sobre iconografía y niveles de 

lectura de la imagen. Pg. 45-?] 

-“Una cosa como tú y yo” en Los condenados de la pantalla - Hito Steyerl 

- “Me celebro y me canto. El anacronismo como método” en INDEX 1 - Chus 

Martínez [https://www.macba.cat/uploads/20111122/01_cas.pdf] 
 

22 de marzo  

-Más allá del post (II): webs, programación, RRSS y sus posibilidades de creación 

de contenidos.  

 

https://www.macba.cat/uploads/20111122/01_cas.pdf


 

29 de marzo  

-Taller de género y crítica de arte (I). Por Cati Bestard y Marta Sesé. Análisis de 

casos. Crítica del lenguaje.  

¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, Linda Nochlin 

Placer visual y cine narrativo, Laura Mulvey 

Invitada: Estrella de Diego  

 

5 de abril 

-La entrevista. Técnicas, casos y bibliografía. Por Irene Calvo . 

El mejor libro jamás escrito sobre entrevistas. Técnicas, estrategias y poder de la 

entrevista periodística. Burguet Ardiaca, Francesc (2015). Madrid: UOC. 

La entrevista. El arte y la ciencia . Frattini, Eric y Quesada, Montserrat. (1994): 

Madrid: Eudema. 

-Visita guiada: Clavoardiendo. Roberto Villalón nos cuenta su experiencia como 

fundador de Clavoardiendo.  

 

12 de abril 

-La economía de la atención en paralelo a la economía cultural. El lector como 

periodista. Bloggers vs medios. El SEO, y la popularidad.  

-El periodismo en Internet: retos de la era clickbait. Google Analytics: cuantitativo 

vs cualitativo. Impresiones, Followers, CPMs.  

-Invitada: Bea Espejo 

 

26 de abril 

El paradigma musical 

- ¿La música es arte o entretenimiento?  

- Música pop como máxima expresión del arte en la maquinaria capitalista 

- Música como banda sonora de los tiempos 

- Retromanía: obsesión del pop con su propio pasado 

- ¿Tiene sentido el debate alta cultura vs. baja cultura cuando no hay barreras de 

acceso?  

- Elitismo y condescendencia vs. música popular 

- Traslado del centro del negocio: del disco al branding 

- Las bandas siempre como logos 

La crítica musical:  

- ¿crítica o reseña? ¿crítica o blurb? 

 

 

 

 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/78/48778.pdf
http://www.estudiosonline.net/est_mod/mulvey2.pdf


3 de mayo  

La crítica 

- ¿la mejor crítica negativa es la no-crítica? ¿cuándo tiene sentido una crítica 

negativa? 

- Anatomía de una crítica 

- ¿Por qué le interesa a alguien mi opinión? 

 

Bibliografía 

- La falacia intencional - Wimsatt & Beardsley 

- La muerte del autor - Roland Barthes 

- Contra la interpretación - Susan Sontag 

- TV Tropes 

 

 

10 de mayo  

La crítica de arte 

Invitada: Rosa Olivares  

 

17 de mayo  

Visita guiada. En función de los intereses del grupo de estudiantes se visita una 

exposición, un museo, estudios de artistas u otros agentes culturales.  

 

24 de mayo  

Sesión por definir de acuerdo con los intereses de los estudiantes.  

 

31 de mayo  

Sesión por definir de acuerdo con los intereses de los estudiantes.  

 

7 de junio 

Sesión por definir de acuerdo con los intereses de los estudiantes.  

 

14 de junio 

Presentación de ideas para trabajos finales. Asignación de tutores. 

 

21 de junio  

Actividad de fin de curso.  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/TV_Tropes


Trabajo en casa, con tutoría online  

-Tarea 1: Proponer un texto para publicar en Madriz. Los alumnos tienen que 

proponer un primer artículo que una vez aprobado por el equipo de redacción de 

Madriz se publicará.  

-Tarea 2:  Los alumnos reciben un texto de sus compañeros que tienen los 

estudiantes editan los textos de sus compañeros, comprueban los datos.  

-Tarea 3:  Elige una obra o una exposición. Recopila todos los artículos escritos 

sobre ella. Destaca los puntos originales y las inconsistencias que suceden en cada 

uno. 

-Tarea 4: Redacta 5 tweets que resuman el trabajo de tus artistas favoritos. 

-Tarea 5: Preparar una propuesta de artículo para un medio que no sea Madriz. 

Estar preparado por si lo aceptan. 

Tarea 6:  Realizar una entrevista para su publicación en Madriz.  

Tarea 7: Crítica de un evento cultural (exposición, concierto, teatro) para publicar 

en Madriz.  

Trabajo final: Crea tu propio medio, realiza una investigación o un proyecto de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


