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Presentación  

Creative Writing for Curating es una asignatura experimental en donde los estudiantes desarrollarán 
diferentes tipos de escritura que les permitan emprender un proyecto creativo. Partimos de la noción 
de que una exposición de artes visuales es una narrativa muy compleja, en donde su episteme 
organiza su percepción; nuestros ejercicios intentarán tejer diferentes tipos de narrativas, las cuales 
pueden terminar en un proyecto expositivo o no. La nueva cultura visual, las redes sociales, las 
formas globales de distribución cultural y la triple W han cambiado radicalmente nuestras formas de 
recepción, comprensión y disfrute de la cultura actual. La asignatura intentará generar nuevas 
posibilidades de expresión escrita, visual, sónica, cinematográfica o multimediática y que este nuevo 
tejido narrativo llegue a compartirse con un público o no. 
 
La asignatura usará todos los recursos posibles para generar sus resultados. 
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje  

¿O Desaprendizaje…? 

 

Temas y Subtemas 

No hay una temática obligatoria 

 

Metodología del curso 

Empezaremos con sus carpetas de artistas visuales y sus escritos 
Al ser una asignatura optativa experimental, cada semana se sugerirán diferentes ejercicios de 
escritura para explorar todas las posibilidades de expresión escrita, visual, sónica, cinematográfica o 
multimediática 

 



 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

El XI SITAC 
ZONA MACO 
MATERIAL ART FAIR 
CINETECA NACIONAL 
Exposiciones, conciertos, obras de teatro, cine, danza, cacería de libros y/o materiales diversos 
útiles a la escritura 
Todo es factible 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Hay demasiada bibliografía al respecto y no la citaré hasta ver quienes pueden leer en inglés y/o 
francés 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia del 80% cuenta el 30% de su evaluación 
Las tareas semanales cuentan el 20% 
Trabajo final cuenta el 50% 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Un Aula con excelente internet, el cubículo de la biblioteca es idóneo 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


