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Sábados de 10 a 14 h 

Precio $9,600 | Consulta beneficios

Clases presenciales en nuestro campus

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas antes  
del inicio del programa

Nivel introductorio

ART FOLLOWERS: 
HISTORIA, CURADURÍA, 
MUSEOGRAFÍA 
Y VALUACIÓN DE ARTE
CURSO PRESENCIAL 

Del 13 de agosto  
al 10 de septiembre, 2022

20 horas, 5 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1638
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B52555580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20presencial%20de%20Art%20Followers
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso es un recorrido general para 
conocer todos los aspectos del mundo 
del arte y del funcionamiento del 
mercado. Adquirirás desde 
conocimientos de historia del arte hasta 
procesos más profesionales como la 
curaduría, el trabajo de museografía y la 
valuación de obras. 

Identificarás los movimientos artísticos 
actuales más relevantes, la selección 

de piezas para el montaje de exposiciones, 
los diferentes espacios de exhibición,  los 
factores que determinan el valor  de las 
obras de arte y los mercados  
en los que se venden, como galerías, 
subastas y ferias.

Durante el curso, habrá visitas a galerías y 
obras de arte.

Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por whatsapp

Andrés Félix Feria 

Fundador y curador de la Galería Furiosa. 
Maestro en Estudios de Arte. Dentro  
de su trayectoria profesional ha sido 
colaborador y columnista en distintas 
publicaciones en México y el extranjero.

Ha fungido como curador independiente 
en diversas exposiciones, fue director  
de comunicación y curador de PISO, salón 
abierto de arte contemporáneo en CDMX.

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.

REGISTRARME

ART FOLLOWERS: HISTORIA,
CURADURÍA, MUSEOGRAFÍA 
Y VALUACIÓN DE ARTE
CURSO PRESENCIAL

TEMARIO Historia del arte 

•  Movimientos artísticos más relevantes

•  Impacto en la cultura mexicana 
o en el mundo contemporáneo 
occidental

Curaduría

• Trabajo de investigación de una 
exposición

• Diálogo entre obras

Museografía 

• Espacios de exhibición

• Museografía y museología

Valuación de arte 

• Factores que determinan el valor 
de la obra de arte 

• Cómo se cotiza

• El mercado de arte: casa de subasta, 
coleccionistas y peritajes

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B52555580450402&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20presencial%20de%20Art%20Followers
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1638
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Informes: Gerardo Merlín
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los 
siguientes requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones 

•  Entregar los trabajos requeridos 
durante el curso

La constancia llegará al correo con el que 
te registraste al curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

ART FOLLOWERS: HISTORIA,
CURADURÍA, MUSEOGRAFÍA 
Y VALUACIÓN DE ARTE
CURSO PRESENCIAL
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