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Además de las clases presenciales donde se estudiará la evolución del Mercado del
Arte y quienes lo forman, se procurará que el alumno asista a una feria de arte de las
que se celebran en el semestre, como la Almoneda, se realizará un trabajo sobre una
subasta para conocer el funcionamiento de las casa de subastas, tanto nacionales
como internacionales, y se visitará una galería de arte o anticuario donde se pueda
poner en práctica lo aprendido en el aula.



16 17



  


















































