
Orientación personalizada para el desarrollo de tu carrera artística

ASESORAMIENTO 
Y CONSULTORíA



1. ASESORAMIENTO GLOBAL

2. ASESORAMIENTO PROYECTO ARTÍSTICO

· Revisión, orientación o creación de statement artístico 
· Asesoramiento digital para web y redes sociales
· Soluciones ante dudas y preguntas
· Recomendaciones para el desarrollo 
· Elaboración de una planificación
· Comunicación constante por mail
· Tres tutorias por videoconferencia 
· Duración un mes

360�

3. ASESORAMIENTO DIGITAL

MODALIDADES DE ASESORAMIENTO:

· Revisión, orientación o creación del dossier del proyecto
· Soluciones ante dudas y preguntas del proyecto
· Recomendaciones para el desarrollo del proyecto
· Comunicación constante por mail
· Una tutoría por videoconferencia
· Duración 10 días

160�

· Revisión y orientación web 
· Revisión y orientación redes sociales
· Recomendaciones para su desarrollo
· Comunicación constante por mail
· Una tutoría por videoconferencia
· Duración 10 días

160�

Ricardo Recuero

ASESORES

Óscar García Gracía Victoria Arribas Roldán Sara Torres Sifón



· Orientación y planificación para una campaña 
  de comunicación
· Estrategia de marketing digital: Redes sociales
· Planificación sobre la promoción y difusión
· Soluciones ante dudas y preguntas del proyecto
· Comunicación constante por mail
· Una tutoría por videoconferencia
· Duración 10 días

180�

4. ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN 
Y MARKETING DIGITAL

Victoria Arribas Roldán es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Salamanca, completa su formación con estudios en museología, dirección y 
gestión de galerías de arte y comisariado de exposiciones. Posee además un 
máster en Comunicación y Marketing Digital por la Universidad Camilo José Cela, 
que completa con un curso de especialización en Comunicación y Marketing de 
Museos y Exposiciones. 

Desde hace una década se encarga de la comunicación, prensa y publicidad en 
PAC – Plataforma de Arte Contemporáneo, desde donde también gestiona 
campañas puntuales para otras marcas y ferias, destacando la comunicación de la 
segunda edición de la feria de iniciación al coleccionismo CASA//ARTE. De 
manera independiente, ha gestionado la comunicación para galerías de arte y 
artistas.



· Orientación para la realización de un proyecto artístico o 
  investigación sobre arte feminista

Recomendaciones para el desarrollo del proyecto· 
Soluciones ante dudas y preguntas del proyecto· 
Comunicación constante por mail· 
Una tutoría por videoconferencia· 
Duración 10 días· 

180�

5. ASESORAMIENTO PROYECTOS EN TORNO 
AL ARTE FEMINISTA

Sara Torres Sifón es Historiadora del Arte especializada en Museografía y 
montaje de exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja 
como editora, crítica de arte y comisaria en PAC Plataforma de Arte 
Contemporáneo.

Su trabajo está comprometido con el feminismo y la difusión del trabajo de las 
mujeres en el ámbito cultural. Entre otros proyectos, es cofundadora de Woman 
Art House, una iniciativa curatorial que tiene como objetivo poner en valor el 
trabajo de mujeres artistas contemporáneas, la propuesta fue seleccionada en 
BMAV2020, Bienal MAV Mujeres en las Artes Visuales. Otra de las iniciativas que 
gestiona es Contemporary Art By Women, un proyecto donde realiza visionados 
del trabajo de mujeres artistas jóvenes y favorece la difusión de su trabajo. 



· Orientación para la realización de un proyecto artístico o 
  investigación sobre arte de género, trans o queer
· Recomendaciones para el desarrollo del proyecto
· Soluciones ante dudas y preguntas del proyecto
· Comunicación constante por mail
· Una tutoría por videoconferencia
· Duración 10 días

180�

6. ASESORAMIENTO PROYECTOS EN TORNO 
AL ARTE DE GÉNERO, TRANS Y QUEER

Ricardo Recuero es historiador del arte especializado en nuevas prácticas 
contemporáneas, crítico, redactor en Plataforma de Arte Contemporáneo y 
activista. Miembro del equipo de programación del LesGaiCineMad hasta 2018. 
Ha realizado diferentes intervenciones teóricas focalizadas en la representación 
histórica de las sexualidades en la historia del arte incluido el Master de Estudios 
LGTBIQ+ de La Universidad Complutense de Madrid en 2019.

Colaborador habitual de la revista impresa especializada en Arte e Ilustraciòn 
Minchō Magazine. Plenamente consciente de la importancia de la educación en 
todas la áreas de la sociedad y comprometido con la extraordinaria capacidad del 
arte como herramienta de cambio social. 



PAC Plataforma de Arte Contemporáneo lanza un proyecto de Asesoría y 
Consultoría para artistas y estudiantes que quieran planificar y desarrollar su 
carrera. 

Para lograr el éxito en el mundo artístico se necesita una estrategia bien 
planeada y especializada. Desde PAC queremos ser la asesoría que necesitas 
para el desarrollo y posicionamiento de tu trabajo. Para ello estudiamos a fondo 
tu propuesta artística, creando un plan a corto y a medio plazo con los pasos 
específicos a seguir para encaminar tu posicionamiento. 

A través de una orientación personal e integral, creamos las estrategias 
adecuadas para presentar tu propuesta artística. Te asesoramos de acuerdo a 
nuestra experiencia de más de 10 años, para que puedas mostrar tu trabajo 
tanto al público como a profesionales, galerías, premios y coleccionistas. 
Buscamos las soluciones y herramientas necesarias para proyectar tu trabajo 
en el mercado del arte actual. 

PAC

PAC Plataforma de Arte Contemporáneo es una plataforma de difusión y 
promoción del arte más actual. Con diez años de vida se ha convertido en un 
referente como pionera en su exclusiva temática del arte contemporáneo. En la 
parte de difusión, la plataforma trabaja como una revista digital o un periódico 
online. En cuanto a la labor de promoción, PAC trabaja como comisario artístico 
o gestor cultural. Realiza tanto proyectos para marcas, fundaciones, galerías, 
ferias o festivales, como propios. PAC cuenta con un equipo de profesionales 
formado por comisarios, historiadores del arte, especialistas en marketing 
digital, periodistas y artistas apasionados con su trabajo.

Si estás interesado manda un mail con tus datos personales (nombre, apellidos, 
mail y teléfono), modalidad elegida y comprobante del pago de la modalidad 
correspondiente. Una vez recibido el pago nos pondremos en contacto para 
planificar el asesoramiento juntos. 

DATOS BANCARIOS 
PlataformaPAC SL
Nº de cuenta: ES79 0081 7330 0600 0227 3331 
Email: plataformadeartecontemporaneo@gmail.com

ASESORAMIENTO Y CONSULTORíA
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