Art Followers: historia del arte,
curaduría, museografía y
valuación de arte
Cápsula
18 de agosto al 22 de septiembre, 2018
5 sesiones | 25 horas | Sábado de 10 a 15 hrs
Precio $13,620
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Convierte tu tiempo libre en una experiencia enriquecedora. Adquiere las bases para comprender mejor
lo que se nos presenta en un museo de arte, las obras, el espacio, los recursos de exhibición, qué hay
detrás de esa obra de arte y quien es el dueño. Visita espacios de exhibición que te ayudarán a
comprender el comportamiento del mundo del arte contemporáneo.
*Las sesiones de curaduría y museografía se llevarán a cabo en espacios de exhibición en la colonia
Juárez y en la Roma, en distintas sedes.

¿Quién imparte?
Andrés Félix Feria | Mtro. en Estudios de Arte y Curador y Content Manager musikorner.com
Diana Álvarez | Valuadora de arte en Morton Subastas
Aranza Cortés Karam | Historiadora del arte especializada en temas de la contemporaneidad y género

Informes e inscripciones
educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8935 y 8965

centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona interesada en adquirir elementos que le permitan disfrutar de su interés en el arte y
visitas a espacios expositivos de manera más informada.

¿Qué aprenderé?
· Historia del arte | Comprender el arte implica conocerlo a través de su historia en el tiempo. Identifica
algunos movimientos artísticos que derivaron otros, que resultan de alto impacto principalmente en la
cultura mexicana o en el mundo contemporáneo occidental.
· Curaduría | Los museos son los espacios idóneos para comprender un trabajo de investigación
transformado en una exposición coherente e interesante, determinada por el diálogo entre las obras
seleccionadas.
· Museografía | Identifica los elementos que permiten la comprensión de una curaduría o un tema en
los espacios de exhibición, así como la distribución de obra de acuerdo al proyecto a realizar.
·Valuación de arte | Conoce los factores que determinan el valor de la obra de arte y la manera en que
se cotiza. Reflexiona sobre el mercado del arte y sus vertientes: casa de subasta, coleccionistas y
peritajes.
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