
Curso intensivo “Mercado 
del arte para artistas” 
 
WeCollect Education inicia una nueva edición de cursos de 
formación en mercado del arte dirigido a artistas en un 
formato intensivo de tres días, impartido por ocho 
prestigiosos expertos en mercado de arte, coleccionismo y 
asesoría.   
 

 
    

Ocho sesiones sobre mercado del arte impartidas por 
prestigiosos asesores y expertos tendrán lugar los próximos 
días 14, 15 y 16 de julio dentro del programa de formación de 
WeCollect Club. Este curso intensivo sobre mercado de arte 
combina teoría, práctica y una sesión de networking, en el 
recién inaugurado espacio CASTELLANA 22.  
 
Daniel Díaz, Marta Rincón, Daniel Silvo, Amaia de Meñaka, 
Luciano Delgado, Miguel Rosón, María Soto y Enrique del Río, 
serán los encargados de analizar todas las claves en mercado 



primario y secundario, comisariado y crítica, marketing digital, 
compra online, nociones legales, patrocinios y modelos de 
negocio. 
 
Un universo alrededor del arte 
 

WeCollect Club es el primer club para coleccionistas de arte 
de España. Ofrece experiencias únicas y eventos exclusivos 
todas las semanas, más de 100 al año, como inauguraciones y 
visitas privadas en las mejores galerías o centros de arte; 
eventos exclusivos en ferias, estudios de artistas o casas de 
coleccionistas; viajes organizados, afterworks, cenas, fiestas... 
realiza un programa propio de formación para coleccionistas 
de arte, tanto presencial como online; y cuenta con un 
equipo de asesoría especializada que ofrece un servicio 360o 
único en España, compuesto por Enrique del Río, fundador y 
CEO de WeCollect Club; Amaia de Meñaka, experta en 
mercado del arte y COO del Club; Daniel Díaz, asesor en 
inversión en arte y subastas; Cristina Anglada, asesora en arte 
emergente; Mariano Santos, asesor en antigüedades y artes 
decorativas; Luciano Delgado, asesor en legalidad y fiscalidad 
de arte; Vanessa Magali, asesora en conservación y 
restauración de arte; y Miguel Rosón, asesor en logística, 
montaje y transporte.  
 
CASTELLANA 22, sede de los cursos intensivos sobre 
mercado de arte 
 
CASTELLANA 22, acoge la nueva edición de cursos intensivos 
en un espacio inspirado en la Neue Nationalgalerie de Berlín 
de Mies van der Rohe. El nuevo proyecto de WeCollect Club 
abre sus puertas con un renovado concepto, una sala 
expositiva de más de 200 metros cuadrados más 400 de 
jardín exterior, con una programación artística centrada en 
artistas preemergentes y emergentes, eventos exclusivos para 
coleccionistas, encuentros con artistas, cursos sobre 
coleccionismo y mercado del arte, presentaciones o mesas 
redondas “para alegría de la gente, al servicio del arte y del 
espíritu”.  
 
 



INFORMACIÓN PRÁCTICA  
 
We Collect Education “Curso intensivo para artistas”  

Fechas: 14, 15 y 16 de julio de 2017.  

Inscripciones y contacto: info@wecollect.club | 91 011 14 511  

Precio: 195€ (8 cursos + almuerzo-networking incluido)  

Lugar: CASTELLANA 22. Paseo de la Castellana 22, 28046, Madrid. 

 
PROGRAMA COMPLETO  
 
1. Mercado primario y secundario   
Ponente: Daniel Díaz, asesor en inversión de arte y subastas  
Viernes, 14 de julio de 2017. 16:00-18:00 h. 
 
2. Montaje, logística y transporte  
Ponente: Miguel Rosón, asesor en montaje,  
Viernes, 14 de Julio de 2017. 18:00-20:00 h. 
 
3. Comisariado y crítica  
Ponente: Daniel Silvo, artista y comisario  
Sábado, 15 de Julio de 2017. 10:00-12:00 h. 
 
4. Nuevos mercados, compra online 
Ponente: Enrique del Río, founder y CEO de WeCollect Club  
Sábado, 15 de Julio de 2017. 12:00-14:00 h. 
 
5. Nociones legales básicas  
Ponente: Luciano Delgado, asesor en legalidad y fiscalidad de arte  
Sábado, 15 de julio de 2017. 16:00-18:00 h. 
 
6. Comunicación y marketing digital  
Ponente: María Soto, historiadora del arte y digital marketing manager 
Sábado, 15 de julio de 2017. 18:00-20:00 h. 
 
7. Modelos de negocio para artistas (Workshop) 
Ponente: Amaia de Meñaka, COO WeCollect Club y experta en mercado del arte  
Domingo, 16 de julio de 2017. 10:00-12:00 h. 
 
8. Becas, ayudas y patrocinios   
Ponente: Marta Rincón, historiadora, gestora y responsable de artes visuales y 
arquitectura en AC/E 
Domingo, 16 de julio de 2017. 12:00-14:00 h. 


