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La Universitat de València, 
fundada en 1499  

es una de las universidades con más 
historia de España. Es una 

universidad pública, moderna e 
innovadora. 

ADEIT, la Fundación Universidad- 
Empresa de la Universitat de 

València, promueve y fomenta las 
relaciones entre la Universitat de 

València y el entorno empresarial y 
profesional, facilitando el 

intercambio de las necesidades y 
conocimientos entre ambas. 

El posgrado Experto Universitario en 
Mercado y Gestión de Arte 

Contemporáneo es un título propio 
de la Universitat de València 

gestionado por ADEIT. 
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La segunda edición del posgrado 
Experto Universitario en Mercado y 

Gestión de Arte Contemporáneo, 
euMGAC, ofrece a sus 

participantes herramientas para 
orientarse en la complejidad del 

ecosistema del arte, identificando 
y evaluando oportunidades de 

negocio, y desarrollando 
programas de actuación. 

Presta una especial atención a la 
dirección y gestión de las galerías 

de arte y a la consolidación 
profesional de los artistas 

visuales, ofreciendo marcos y 
experiencias para su trabajo, la 

autogestión de su marca, el uso de 
plataformas digitales de venta así 

como la búsqueda de patrocinios y 
subvenciones. 

Todo ello, de la mano de 
profesionales actualmente 
implicados en proyectos 

internacionales, como las ferias 
ARCO y ArtBasel, colecciones 

como la de DKV o Cervezas 
Alhambra y casas de subastas 

como Bonhams. Además de 
investigadores y docentes 

universitarios, que complementan 
los enfoques prácticos con 
visiones panorámicas de la 
creatividad contemporánea. 
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6 motivos  
para  

estudiar con 
 nosotros  

1. Obtén un diploma de Experto 
Universitario en Mercado y 

Gestión de Arte Contemporáneo 
avalado por una Universidad de 

categoría internacional  

2. Aprende junto con profesores de 
prestigio y profesionales 

internacionales en activo dentro del 
sector del arte contemporáneo   

3. Amplía tu formación en 
proyectos de negocio, de manera 

optativa y gratuita  

4. Participa en un concurso de 
ideas de negocio dotado con 

10.000 € 

5. Estudia como y donde quieras, y 
organiza tu tiempo como quieras 

en un entorno digital 

6. Incrementa tu red, nacional e 
internacional, en el sector 



• Dirección y gestión de galerías de arte.  
• Casas de subastas de arte 

contemporáneo.  
• Autogestión de la carrera profesional 

del artista.  
• Gestión de festivales y eventos 

culturales. 
• Art Consulting. 
• Creación y gestión de canales online 

para venta y difusión. 
• Búsqueda de patrocinio y 

subvenciones.

Dirigido a 

• Titulados en Historia del Arte, 
Bellas Artes, Humanidades, 
Periodismo.  

• Artistas visuales y creativos 
interdisciplinares. 

• Agentes culturales, 
independientemente de su 
formación inicial. 

• Titulados en Derecho y Empresa 
con interés en aspectos laborales, 
legales y económicos de la 
actividad artística, el 
coleccionismo… 

Requisitos de acceso 

Título oficial español o extranjero 
que otorgue acceso a enseñanzas 
oficiales de posgrado.  

Estudiantes de UV a quienes les 
quede menos de un 10% para 
obtener su título de grado. 

Objetivos 
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                    Contenidos  

Módulo 1. El mercado del arte: actores,  
                 mapas y herramientas.  

1.1 Los protagonistas del ecosistema  
del arte contemporáneo. 

1.2  El artista y la autogestión de su 
carrera profesional.  

1.3 El mercado del arte: mercado 
primario y secundario.  

1.4 Discursos y opinión pública frente a 
la realidad socioeconómica del 
mercado. 

1.5 De la fotografía documental y 
artística a la postfotografía.  

1.6 Soportes y medios audiovisuales en 
la creación contemporánea.  

1.7 Estrategias frente al mercado y 
prácticas conceptuales.  

1.8 Cultural populares y sistema del 
arte.  

1.9 La obra gráfica.  
1.10 Los NFT. 

Módulo 3. Patrocinio para proyectos de 
gestión cultural. La figura del 
agente cultural.  

3.1 Introducción al entorno cultural. 
Tendencias globales en el patrocino 
empresarial.  

3.2 El objetivo del patrocinador. ¿Por qué 
apuestan por iniciativas artísticas? 

3.3 ¿Cómo atraer financiación privada 
hacia el arte contemporáneo? 

3.4 Propuestas de colaboración 
empresarial en actividades culturales. 

3.5 La figura del agente cultural. 
3.6 Producción de exposiciones 

comisariadas y eventos culturales. 
3.7 Subvenciones locales, autonómicas, 

estatales, europeas, contratación con 
el sector público.  

Módulo 2. Canales para la compraventa       
de arte contemporáneo.  

2.1 Líneas conceptuales y objetivos de 
la galería de arte. 

2.2 Estrategia de posicionamiento y 
marca. Comunicación cultural y 
redes. 

2.3 No sólo compraventa: difusión, 
promoción, educación y mediación 
en las galerías de arte. 

2.4 Historia del coleccionismo. 
2.5 Modelos de colecciones particulares 

y corporativas.  
2.6 El asesoramiento en colecciones de 

arte.  
2.7 La inversión en arte contemporáneo. 

Acuerdos de colaboración con el 
cliente.  

2.8 Plataformas digitales en la industria 
cultural. 

2.9 Nuevos modelos de negocio en el 
arte. 
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Modalidad Online  

Ponencias impartidas por profesionales  

Vídeos de clases online 

Materiales en el Aula Virtual:  
documentación, tests y ejercicios prácticos 

Foros para networking y tutorización a través 
de la plataforma 

Tutorías individuales y grupales  

Tendrás todo el material necesario en una sola 
plataforma: apuntes, documentación extra, 

vídeos de las clases y calendario.  

Duración 
De 3 de febrero a 15 de junio, 2023 
Equivalente a 150 horas de clase, 

reconocidas como 15 créditos ECTS 

Dirección del Posgrado 

Jorge Sebastián Lozano 
Profesor Contratado Doctor.  

Departament d'Història de l'Art. 
Universitat de València. 

Amparela Benlliure Baixauli 
Historiadora del arte y agente cultural. 
Fundadora de Amparela Benlliure Art 

Consulting. 
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REYES MARTÍNEZ FUENTES 
Doctora en Bellas Artes y Directora de la Galería Set Espai dArt 

JOSÉ PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA 
Catedrático de Microbiología de la Universitat de València 

AUREA M. ORTIZ VILLETA 
Profesora Asociado de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat 

de València 

MARTA PÉREZ IBÁÑEZ 
Asesora de Colecciones e Investigadora 

ICÍAR SÁNCHEZ-MANGAS COARASA 
Historiadora del Arte y Gestora Cultural 

ROSA SANTOS DÍEZ 
Galerista y Presidenta de LaVAC 

JORGE SEGUÍ PASTOR 
Gestor Administrativo 

RAFAEL TORMO CUENCA 
Artista multidisciplinar, editor y comisario. Coordinador general de AVVAC 

LUCIA TRO SANTAFE 
Directora Departamento Obra Gráfica. Bonhams. Londres 

ALICIA VENTURA BORDES 
Historiadora del Arte y Gestora cultural. Directora programas arte en DKV 
Seguros, Hospital Denia y Cervezas Alhambra. Curadora Independiente. 

FERNANDO VILABELDA MONTALT 
Artista visual 

LUIS VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ 
Profesor  Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de 

València 

Docentes 

ESTHER ALBA PAGÁN 
Profesora Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de 

València 

CARLOS ARENAS ORIENT 
Doctor en Historia del Arte. Comisario de exposiciones. 

NICOLÁS BAS MARTÍN 
Profesor Titular de Universidad. Departament d'Història de la Ciència i 

Documentació. Universitat de València 

LAURA CAMPOS VICENT 
Responsable de Exposiciones. Fundación Bancaja 

TANIA CASTRO GUTIÉRREZ 
Fundadora y Directora Photon Festival 

MARTÍ DOMÍNGUEZ ROMERO 
Profesor Titular de Universidad. Departament de Teoria dels Llenguatges i  

Ciències de la Comunicació. Universitat de València 

LYDIA FRASQUET BELLVER 
Doctora en Historia del Arte e Investigadora 

VANESSA GARCÍA GATZSCH 
Especialista en comunicación y estrategias de Marketing. 

RAFAEL GIL SALINAS 
Catedrático de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València 

MÓNICA IGLESIAS TEJERA 
Fundadora de By Studio Mónica Iglesias. Comunicación internacional de arte 

JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ 
Profesor Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de 

València 

BEGOÑA MARTÍNEZ DELTELL 
Directora de la Galería Aural. Miembro del Consell Valencià de Cultura. 
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Ediciones Anteriores  

¡No te pierdas algunos testimonios de titulados en la 
primera edición del posgrado! Haz click aquí 
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https://www.facebook.com/euMGAC/videos/
https://www.facebook.com/euMGAC/videos/
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ARTemprèn es un programa y concurso de 
emprendimiento en arte contemporáneo y 
patrimonio cultural de la Universitat de 
València, en colaboración con la Colección 
Martínez Guerricabeitia, y con el patrocinio 
de Santander Universidades. Ha celebrado 
su primera edición en el curso 2021/22. 

En primer lugar, ofrece formación práctica 
sobre emprendimiento cultural, diseñada 
para personas sin estudios previos en el 
tema. El objetivo es ayudarles a mejorar 
sus ideas de negocio. 

Además, está dotado con 10.000€ en 
premios, para la puesta en marcha de 
planes de negocio. 

Los alumnos matriculados en el Posgrado 
pueden participar en esta iniciativa, sin 
que les suponga ningún coste adicional. 
 

https://www.uv.es/uv-emprende/es/art-empren/presentacion.html
https://www.uv.es/uv-emprende/es/art-empren/presentacion.html
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Colaboran:

Precio del posgrado: 900 € 
Pago de matrícula: por transferencia 

bancaria, completo o fraccionado en 
dos pagos 

  
¿Cómo matricularse? 

Inscripción al curso ya abierta, hasta el 
23/01/2023, en este enlace  

Si te inscribes antes del 15 de diciembre, 
te regalamos gratis un curso de 8 
horas, que brinda contenidos y 
herramientas para manejarte en 
inglés en el mercado del arte y la 

gestión cultural. 
  

Más información 
Teléfono: 96 160 30 00 

E-mail: informacion@adeituv.es 
  

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=22313140&l=es
mailto:informacion@adeituv.es
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=22313140&l=es
mailto:informacion@adeituv.es


eumgac@gmail.com 
Twitter @EuMgac 
Instagram @eumgac 
Facebook Posgrado Experto 
Universitario en Mercado y Gestión 
de Arte Contemporáneo  
Linkedln Experto Universitario en 
Mercado y Gestión de Arte 
Contemporáneo  
postgrado.adeituv.es/mercado-
gestion-arte-contemporaneo

Scketch Londres. Foto: Amparela Benlliure 
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