
Artista, potencia tus ventas 
Consejos y herramientas para promocionar tu arte 
 
El curso intensivo para artistas “Potencia tus ventas” tendrá lugar 
en CASTELLANA 22 los días 11 y 12 de diciembre de 2017 y constará 
de ocho sesiones donde los asesores de WeCollect Club impartirán 
consejos y herramientas para promocionar el arte y potenciar las 
ventas de los artistas participantes.  
 

 
 
Ocho sesiones dirigidas a artistas donde podrán adquirir conocimientos sobre 
promoción de arte, venta online, gestión de exposiciones, conservación, 
problemas legales comunes, marketing digital para artistas, personal branding 
para potenciar ventas y dos workshops enfocados al desarrollo de modelos de 
negocio: elaboración de statements y dosieres, búsqueda de becas y patrocinios 
o nociones sobre montaje, logística y transporte, entre otros. 
 
El objetivo del curso es que los artistas puedan conseguir una mayor autonomía, 
credibilidad, diferenciación y notoriedad, además de entender el contexto del 
arte actual, cómo se comporta el mercado, los agentes que intervienen en él y 
cómo acceder a ellos. Este curso intensivo ayudará también a analizar la 
situación individual de cada uno de ellos: qué les define, dónde se sitúan o 
cuáles son sus posibilidades de forma que puedan aumentar su valor y 
multiplicar sus opciones de venta.  
 
El programa “Potencia tus ventas. Consejos y herramientas para promocionar tu 
arte”, que tendrá lugar en el CASTELLANA 22, los días 11 y 12 de diciembre de 
2017, será impartido por profesionales de reconocido prestigio, docentes e 
investigadores como Raúl Martín, coach profesional; Joaquín Gallego, 



investigador, docente y gestor cultural; junto a los asesores en mercado del arte 
y coleccionismo de WeCollect Club como Enrique del Río, fundador y CEO de 
WeCollect Club; Amaia de Meñaka, COO de WeCollect Club y experta en 
mercado de arte; María Soto, historiadora del arte y manager de marketing 
digital; Luciano Delgado, asesor en legalidad y fiscalidad; Miguel Rosón, asesor 
en montaje, logística y transporte; o Antonio G. Ariza, asesor en conservación y 
restauración. 
 
Mentoring especializado 
 
El programa incluye además una sesión de mentoring especializado e 
individual con uno de los asesores de WeCollect Club para profundizar en 
cualquiera de los puntos que trata el programa: vías para encontrar y 
seleccionar la galería correcta; conocer los derechos frente a galerías y art 
dealers; potenciar ventas online; aprender a elaborar y mantener un perfil online 
exitoso; conocer las claves para conservar correctamente las obras; o dominar el 
elevator pitch y sus técnicas. Todo un universo alrededor del arte que busca 
apoyar y asesorar a los artistas para sacarle el máximo partido a sus obras.  

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
WeCollect Education “Potencia tus ventas. Consejos y herramientas para 
promocionar tu arte”.  
Fechas: 11 y 12 de diciembre de 2017.  
Precio: 230€. Incluye 8 cursos: teoría, workshops y mentoring. 
Lugar: CASTELLANA 22, Paseo de la Castellana 22 (entrada por c/Marqués de 

Villamagna), Madrid.  
Contacto: 91 011 14 511 | Info@wecollect.club.  
 
Inscripciones: http://wecollect.club/curso-intensivo-artistas-potencia-tus-
ventas/ 
 
 
PROGRAMA COMPLETO 
 
1. Cómo conseguir una exposición en una galería  
Galerías, art dealers y coleccionistas   
Joaquín Gallego, investigador, docente y agente cultural 

· Cómo encuentro la galería correcta para mi arte. 
· Visitas a estudios; crear una relación de trabajo entre el artista y el dealer. 
· Relaciones y acuerdos entre galerías, dealers y artistas.  

 
2. Qué hacer cuando dañas tu obra  
Conservando mi arte  
Antonio G. Ariza, asesor en conservación y restauración   

· Cómo conservar mi obra 
· Cómo almacenar mi obra 
· Conoce tus materiales y consérvalos   
 

3. Problemas legales comunes; cómo evitarlos  
Derechos, copyright y legalidad en el arte  
Luciano Delgado, asesor en legalidad y fiscalidad de arte  

· Art guard: robo, seguridad y protección para tu arte 



· Preguntas y respuestas sobre copyright para artistas 
· Derechos frente a galerías y art dealers 

 
4. Cómo crear y mantener un perfil online exitoso 
Marketing digital para artistas 
María Soto, historiadora del arte y manager de marketing digital  

· ¿Deberían los artistas pagar por comunicación? 
· Qué es el content marketing y por qué es importante 
· Estrategias en RRSS para potenciar tus ventas  

 
5. Cómo vender online  
Nuevos mercados  
Enrique del Río, fundador y CEO de WeCollect Club 
Carlos Guerrero, director de ARTEINFORMADO   

· Plataformas de venta online 
· Formas de aumentar tus ventas 
· Vende más arte: búsqueda de artistas a través del mercado  

 
6. Cómo potenciar tus ventas a través de tu marca personal 
Personal Branding  
Raúl Martín, coach profesional  

· Aprende la importancia del storytelling 
· Cómo hacer una presentación en público exitosa  
· Elevator pitch: explica tu arte en 30 segundos  

 
7. Workshop: Cómo vivir del arte I  
Modelo de negocio I  
Amaia de Meñaka, COO de WeCollect Club y experta en mercado de art;  
Miguel Rosón, asesor en montaje, logística y transporte de arte 

· Cómo ponerle precio a tu obra 
· Conseguir becas, fondos y patrocinios 
· Aprende sobre montaje, logística y transporte de arte  

 
8. Workshop: Cómo vivir del arte II 
Modelo de negocio II 
Enrique del Río, founder y CEO de WeCollect Club  

· Cómo hacer un statement, escribir newsletters y notas de prensa 
· Cómo fotografiar tu obra con un objetivo de venta 
· Cómo hacer un dossier de artista 

 


