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Global Art Market: 
Máster en Mercado 
Internacional de Arte 
Contemporáneo
Te ofrece toda la formación y 
experiencia necesarias para 
desarrollar tu carrera en el 
pujante mundo del mercado 
del arte. Conocerás de primera 
mano, a través de reconocidos 
expertos del sector, cómo 
desarrollar las carreras 
profesionales de artistas, 
galeristas, art advisors, gestores 
de ferias de arte y de casas de 
subastas, y responsables de 
adquisiciones de instituciones y 
fundaciones.

Modalidad 
Enseñanza presencial y opción 
streaming

Duración/Horario
10 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando el 
Católico 69, Valencia

Titulación 
Título de Global Art Market: Máster 
en Mercado Internacional de Arte
Contemporáneo

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta
Posteriormente, entrevista 
obligatoria

Experiencia formativa
Art Basel Miami

Dirigido a 
Estudiantes, Licenciados y profesionales en 
activo de las áreas de Bellas Artes, Historia 
del Arte, Gestión Cultural, Comunicación, 
Periodismo, Ciencias Sociales y otras áreas 
humanísticas. Se requiere un nivel medio de 
inglés.
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El máster te proveerá de una 
formación completa y una visión 
360º del sistema del mercado 
arte, para que llegues a ser uno de 
los profesionales más completos 
y capacitados del sector. La 
formación está planteada a través 
de masterclasses y sesiones 
teórico-prácticas impartidas por 
reconocidos profesionales nacionales 
e internacionales provenientes de 
importantes instituciones y entidades 
culturales (Hauser & Wirth, Fundación 
March, Acciona Ingeniería Cultural, 
Urvanity Art, Untitled Art Miami y 
muchas más).

A través de cinco módulos, más un 
sexto módulo transversal, aprenderás 
las herramientas y estrategias 
necesarias para obtener el éxito en 
cualquier proyecto cultural futuro. 
El viaje formativo internacional a Art 
Basel Miami (EEUU), y sus ferias y 
eventos paralelos (Untitled Art, Art 
Miami, Context Miami, NADA Art Fair, 
etc), en el que compartirás de primera 
mano experiencia con galeristas 
participantes, coleccionistas, art 
advisors y responsables de ferias 
e instituciones, es una oportunidad 
única de aprender en el epicentro 
mundial del mercado del arte.

Experiencia 
formativa 
internacional
Disponer de visión internacional es 
clave para garantizarte un futuro de 
éxito en el mercado laboral actual.

Global Art Market: Máster en 
Mercado Internacional de Arte 
Contemporáneo cuenta con una 
experiencia formativa internacional 
en Art Basel Miami, la feria de arte 
más importante del mundo, en la que 
también se conocerán las ferias y 
eventos paralelos.

Art Basel Miami

En el transcurso de la misma se 
realizarán visitas y se participará 
en ncuentros con profesionales 
de ferias de arte como Art Basel, 
Untitled Miami, Art Miami, Context 
Miami o NADA Art Fair, así como con 
galeristas, coleccionistas, art advisors 
y responsables de instituciones.
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Fotografía de una obra de arte de la experiencia formativa de 
los estudiantes del máster  en Art Basel Miami

Programa

MÓDULO  1.
Los agentes del mercado del arte

Objetivos
En este módulo descubriremos los 
fundamentos básicos del sistema 
del mercado del arte primario 
y secundario y los diferentes 
agentes que en él operan. Haremos 
un recorrido por la historia del 
galerismo, del coleccionismo 
nacional e internacional y su 
evolución. Conoceremos de primera 
mano cómo se gestiona la carrera 
de cada uno de los profesionales 
y entidades del sector, a través de 
masterclasses y casos prácticos de 
estudio con expertos del ámbito.

Contenidos
· Bienvenida y organización
· Introducción a la historia del 
  coleccionismo y el galerismo
· El artista
· El galerista y marchante
· Los art advisors
· Las ferias de arte

· Las colecciones privadas
· Las colecciones y fundaciones 
  corporativas
· Los responsables de adquisiciones 
  de instituciones públicas y privadas

MÓDULO  2.
Las herramientas profesionales 
del mercado del arte

Objetivos
El objetivo de este módulo es 
ofrecer al alumnado las habilidades y 
técnicas necesarias para desarrollar 
un buen proyecto cultural y saber 
cómo venderlo.

Aprenderemos las estrategias de 
marketing aplicado a la cultura, 
cómo elaborar un proyecto de 
patrocinio, las relaciones con 
sponsors y marcas y cómo 
promocionarse a través de canales 
de venta digitales, trabajando en 
proyectos prácticos y casos reales.

El programa formativo se 
distribuye en cinco módulos, 
complementado con un sexto 
módulo transversal de inglés 
especializado. La dirección del 
máster corre a cargo de Elisa 
Montesinos.
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Contenidos
· Introducción al marketing
· Marketing del arte y la cultura
· Fundrising: Patrocinios públicos y 
  privados
· Relaciones con marcas y empresas 
  privadas
· Branding de la cultura
· Estrategias de comunicación y 
  publicidad
· Comunicación digital
· Plataformas de venta digitales

MÓDULO  3.
Economía y Derecho

Objetivos
En este módulo aprenderemos 
las nociones fundamentales de la 
economía aplicada a la cultura y los 
marcos legales de la obra de arte.

Contenidos
· Economía de las industrias 
  culturales 
· Plan económico de una 
  organización cultural 
· Políticas y marco legal del 
  mecenazgo
· Fiscalidad del mercado del arte
· Derechos del artista
· Propiedad Intelectual
· La originalidad y los soportes en la 
  obra plástica
· Obras únicas, originales y 
  reproducciones
· La obra plástica en el entorno 
  digital
· La gestión colectiva de las obras 
  plásticas

MÓDULO  4.
Casas de subastas: 
Autentificación, Tasación y 
Peritaje

Objetivos
El objetivo de este módulo es 
conocer el trabajo de las casas de 
subastas y el funcionamiento del 
mercado secundario. Aprenderemos 
todos los procedimientos y técnicas 
de autentificación y tasación, así 
como de registro y catalogación de 
obras de arte.

Contenidos
· Casas de subastas, panorama
  nacional e internacional
· Autentificación, certificación,
  tasación y peritaje
· Estudio y análisis de la obra de arte
· Inventariado, catalogación y    
  registro
· Conservación y traslado de obra de
  arte

Fotografías de la experiencia formativa de los estudiantes del 
máster en Art Basel Miami



MÓDULO  5.
Nuevos medios, nuevos formatos, 
nuevos mercados

Objetivos
En este módulo analizaremos los 
nuevos mercados mundiales en 
auge, el boom del arte digital y los 
nuevos formatos y los retos del 
sector en la situación actual.

Contenidos
· Mercado Latinoamericano 
· Mercado Asiático 
· Mercado de Oriente Medio
· Comercialización de nuevos 
  formatos
· Mercado del Arte digital
· Nuevas plataformas de difusión y
  comercialización
· Los retos del sector en la situación
  actual

MÓDULO TRANSVERSAL. 
Inglés técnico y estrategias de 
negociación aplicadas al mercado 
del arte

Objetivos
Este módulo transversal, que se 
desarrolla a lo largo de todo el año 
académico, tiene como objetivo 
ofrecer la preparación necesaria 
para desenvolvernos en las 
profesiones del mercado del arte a 
nivel internacional. Aprenderemos 
el vocabulario específico aplicado 
al arte contemporáneo y a su 
gestión, la terminología jurídica 
y empresarial, a redactar y 
revisar contratos, y a llevar una 

conversación y negociación fluida 
entre los diferentes agentes del 
mercado para obtener el éxito en 
cualquier proyecto futuro.

TFM

Objetivos
Implementar todo lo aprendido 
durante el máster en un proyecto 
basado en un briefing real de un 
agente o entidad del sector o en 
un proyecto propio validado por el 
director.

Mentores profesionales
Cada proyecto estará mentorizado 
por un profesional de empresas y 
entidades del mercado del arte.

Tribunal TFM
La defensa del TFM se realizará 
ante un tribunal compuesto por 
profesionales de empresas del 
mercado del arte.

Josechu Carreras
Director de Hauser & Wirth España

Omar López-Chahoud
Director de la feria UNTITLED Art de 
Miami

Jose María Yturralde
Artista, Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2020

Manuel Fontán Del Junco
Director de Museos y Exposiciones 
de la Fundación Juan March 

Alberto De Juan
Director de la galería Max Estrella

Sergio Sancho
Director de UVNT Art Fair y Urvanity 
Projects

Pep Benlloch
Director de la Galería Visor desde su 
fundación en 1982 hasta 2010

Óscar Hormigos
Director general de Onkaos 
y director de desarrollo de la 
Colección SOLO

Elisa Bailey
Responsable del Departamento 
Curatorial y de Educación de 
ACCIONA Ingeniería Cultural 
(Madrid/Dubai)
* El profesorado está sujeto a cambio de última hora. En 
el caso de que hubiera alguna baja, se reemplazaría por 
profesorado del mismo o superior nivel.
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Estudiantes del máster en una instalación en Art Basel Miami

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir.

Es obligatoria para ser admitido en 
el máster (posibilidad de hacerla vía 
Skype).

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja.

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster.

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

En caso de querer asegurar tu 
plaza en el máster recomendamos 
hacer el pago de reserva de 300!. 
En caso de no ser admitido, se te 
devolverá el importe íntegro de la 
reserva.

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...).

Inicio del máster en septiembre.

Proceso de 
admisión
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Entrevista con la dirección del 
máster



Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es/master

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico



barreira.edu.es


