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MASTER EN ARTES VISUALES
El Máster en Artes Visuales es un curso de 2 semestres (primer semestre desde mediados de septiembre
hasta mediados de diciembre y segundo semestre desde mediados de enero hasta principios de mayo).
La primera mitad del año sienta las bases para el desarrollo del lenguaje personal, a partir de disciplinas
fundamentales como el dibujo, el grabado, la historia del arte, la estética y la iconografía.
En el segundo semestre, los estudiantes comenzarán a elegir su curso de estudio en función de sus
intereses y a producir, de acuerdo con su estilo personal y gusto estético, las obras que se exhibirán a
la exposición final.
Durante este camino individual, los estudiantes son apoyados, además de los maestros, por dos artistas
de renombre internacional que actuarán como tutores: uno se encargará de seguirlos desde un punto
de vista técnico, el otro, curador profesional, los ayudará a desarrollar conceptos y su propia poética.
En este segundo semestre, en paralelo con la creación de las obras, también se asiste al curso de Art
Marketing, que proporciona los conocimientos necesarios para convertirse en un artista profesional
capaz de vivir de su trabajo. Luego, los estudiantes aprenderán cómo elegir sus obras para una
exposición y cómo crear un catálogo. Permanecerá en la mano del alumno como un portafolio, una
herramienta esencial para el artista que quiere dar a conocer su trabajo.
El curso, que se imparte en inglés, incluye un número limitado de estudiantes, que luego se dividirán en
pequeños grupos para que los maestros puedan seguir adecuadamente a cada uno.

Durante el curso se realizarán varios excursiones de estudio: visitas a la ciudad, visitas a exposiciones
y la Bienal de Venecia, participación en inauguraciones de galerías, reuniones con artistas y curadores
y mucho más.
Al final del curso se emitirá un certificado de participación (diploma).

PRECIO 16.500 €
Los materiales no están incluidos.

FECHAS 2022-2023
Primer semestre: 12 de septiembre 2022 - 16 de diciembre 2022
Segundo semestre: 16 de enero 2023 - 5 de mayo 2023
BECAS
Hay becas parciales disponibles, que permiten una reducción del precio del 30%.
Para solicitar la beca, debe enviar a la escuela:
- su CV
- una breve carta de motivación
- un portafolio que incluya 10 fotos de su trabajo
Posteriormente, el alumno será contactado por la escuela para una entrevista por Skype, durante la
cual se comunicará el resultado de la solicitud de beca.
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