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La magnífica acogida que ha tenido la primera edición del título online de
EXPERTO EN MERCADO DEL ARTE, ofrecido por la Universidad Antonio de Nebrija
y la Fundación Claves de Arte, ha permitido que ambas instituciones convoquen
su segunda edición para el próximo mes de Marzo de 2012.
Este curso es una adaptación al entorno virtual de los contenidos sobre Mercado
del Arte que desde 2005 Nebrija Business School ofrece en versión presencial en
colaboración con la Fundación Claves de Arte, referente en este sector
profesional por su alta cualificación y especialización.
En palabras de Nieves Acedo, directora de la Fundación Claves de Arte, “son
muchos los profesionales del arte y la cultura que, desde distintos lugares del
mundo, con mayor o menor experiencia, querrían ampliar su formación sin tener
que hacer un paréntesis en su actividad. Hemos querido atender esta necesidad
aportando un programa online de altura universitaria, tanto por los contenidos
como por la calidad
metodológica”. De hecho, en la primera edición del curso, iniciada en Octubre de
2011, la mayoría de los alumnos son profesionales en activo de los distintos
sectores del mercado del arte, desde artistas a abogados, de consultores a
galeristas, de Europa y Latinoamérica, interesados en ampliar sus conocimientos
sobre el rápido desarrollo del mercado y en aplicar ese nuevo enfoque a su
experiencia profesional. El título de EXPERTO EN MERCADO DEL ARTE, único
programa universitario en español sobre las particularidades del actual mercado
del arte, está especialmente orientado al público latinoamericano, que encuentra
en él una sólida base teórica, un profesorado experto y una metodología
dinámica y práctica con la comodidad del formato online.
De cuatro meses de duración, este título universitario se sitúa como la mejor
referencia para aquellos profesionales actuales y futuros que deseen ampliar sus
conocimientos y experiencia sobre las particularidades y la evolución constante
del mercado internacional del arte.
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MÁS INFORMACIÓN EN:
Fundación Claves del Arte
Tlf: +34 914 521 100/01
info@fundacionclavesdearte.com
http://www.fundacionclavesdearte.com/cursos_seminarios/36/EXPERTO-ENMERCADO-DELARTElink
Nebrija Business School
Tlf: +34 914 521 138
pmontero@nebrija.es
http://www.nebrija.com/escuela-negocios/programas-master/otros/expertomercadoarte/
index.htm

2

