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Hasta el 16 de agosto están abierta las inscripciones para el
Diploma en Periodismo Cultural y Crítica de Arte
Medellín, Colombia
El 43 Salón (inter) Nacional de Artistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín entre el 6 de
septiembre y el 3 de noviembre de 2013, ha decidido hacer en esta versión un acercamiento sobre los
temas que unen y separan al periodismo y a la crítica de arte, por ello en conjunto con el Museo
Universidad de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín y la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Antioquia se diseñó el Diploma en Periodismo Cultural y Crítica de Arte.
Este Diploma tiene como objetivo afinar la capacidad reflexiva y de escritura en periodismo especializado
en expresiones culturales y artísticas que, a su vez, contribuirá a la formación de públicos conscientes y
participativos; siendo este uno de los legados en materia de formación y memoria que dejará el 43 SNA a
Medellín y al país.
Durante el diploma se analizarán temáticas como el sentido, esencia, tensiones, convergencias y riesgos
del periodismo cultural y su crítica; la dimensión política y cultural de la comunicación en la crítica y el
periodismo; la creación de públicos conscientes y participativos; el periodismo cultural como género: sus
requisitos, carencias y atributos; los géneros en el periodismo cultural: crónica, reseña, entrevista,
reportaje; la investigación como herramienta del periodismo cultural y la crítica; entre otros tópicos que
serán abordados por reconocidos profesionales del arte, la cultura y el periodismo.
Entre los mediadores se destacan catedráticos como: Jesús Martín Barbero (Investigador Universidad
Javeriana), Marianne Ponsford (Directora Revista Arcadia), Víctor Gaviria (cineasta), Fidel Cano (Director El
Espectador), María del Rosario Escobar (Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín) Ana Piedad
Jaramillo (Directora del Museo de Antioquia), Omar Rincón (Investigador de la Universidad de los Andes,
crítico de El Tiempo), Héctor Abad Faciolince (escritor), Patricia Nieto (periodista Universidad de
Antioquia), Juan José Hoyos (escritor), Alberto Salcedo Ramos (cronista escritor), Piedad Bonnett,
(escritora), Ana Cristina Restrepo (columnista de El Colombiano y profesora), José Roca (curador), entre
otros expertos.

Inscripciones abiertas
Desde el 1 hasta el 16 de agosto se encuentran abiertas las inscripciones para las personas que deseen
cursar este diploma, el cual al realizarse en el marco del 43 Salón (inter) Nacional de Artistas no tendrá
ningún costo.
Los interesados deben enviar al correo electrónico diplomado@43sna.com su hoja de vida, perfil personal
y un artículo inédito o que haya sido publicado, donde revele su calidad y nivel para postularse. Si el
artículo ya fue publicado no puede tener más de dos años de antigüedad a la fecha de postulación y por
último adjuntar una carta de motivación donde exprese por qué está interesado en tomar el diploma.
Serán hasta 20 personas seleccionadas que serán contactadas por los organizadores del diploma
directamente vía correo electrónico el día 23 de agosto.
La duración del diploma es de dos meses desde el viernes 6 de septiembre hasta el sábado 26 de octubre,
para un total de 24 sesiones presenciales. Las clases se imparten los viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. y los
sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. También se realizarán cuatro conferencias de dos horas cada una y
habrá cuatro visitas guiadas de cuatro horas cada una, para un total de 80 horas presenciales y 80 horas
no presenciales destinadas a la lectura de documentos y la realización de informes escritos.

Siga los preparativos del 43 Salón (inter) Nacional de Artistas Saber Desconocer en la web:
Consulte mayor información en: www.43sna.com y www.mincultura.gov.co en redes sociales conozca el
minuto a minuto del lanzamiento nacional en Facebook: grupo del Ministerio de Cultura y Artes Visuales
Mincultura; en Twitter: @mincultura y @ArtesVisualesMC
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