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2ª convocatoria de la Beca FondoArte para cursar el 

Máster en Gestión de Arte y Patrimonio Cultural  –edición 2009/10– 
del Instituto  Superior de Arte · I|Art 

 
La Consultora FondoArte convoca para el próximo Curso Académico 2009/10 

cuatro becas destinadas a licenciados y titulados superiores  
–nacionales e internacionales (UE y Latinoamérica)–  

para cursar el Máster en Gestión de Arte y Patrimonio Cultural del Instituto Superior de Arte 
 
 

Madrid, 21 de septiembre de 2009.  
 
Por segundo año consecutivo, FondoArte – Art Consulting convoca 20 becas para el Curso Académico 
2009/10, para cursar estudios de máster en el Instituto Superior de Arte · I|Art; de todas ellas, 4 están 
asignadas al Máster en Gestión de Arte y Patrimonio Cultural. 
 
En la primera convocatoria de estas becas, que quedó cerrada el pasado 27 de julio, un total de 7 alumnos 
fueron seleccionados y podrán disfrutar de esta beca para el próximo Curso Académico, que en breve dará 
comienzo. La dotación económica de la Beca FondoArte cubre el 50% del importe total del máster, lo que 
supone un verdadero aliciente para todos aquellos licenciados y titulados superiores que quieran 
seguir formándose y adquirir las herramientas profesionales necesarias para adentrarse en el mercado 
laboral. 
 
Todavía quedan 13 becas, de las 20 inicialmente convocadas, que serán concedidas a los alumnos que 
cumplan los requisitos exigidos (las bases de la convocatoria pueden consultarse en: 
http://www.iart.es/becas/Becas_FondoArte_para_estudios_Master_en_IART.pdf). El plazo de solicitud de la 
segunda convocatoria finalizará el próximo viernes 9 de octubre, a las 22:00 horas (o en el momento en 
el que queden asignadas las 13 becas restantes de la presente Convocatoria). 
 
El Máster en Gestión de Arte y Patrimonio Cultural del Instituto Superior de Arte · I|Art cumplirá en la próxima 
edición (octubre 2009) su 5ª convocatoria. Su Plan de Estudios ya ha sido cursado por más de 50 alumnos, 
entre los que se encuentran destacados profesionales del sector. Algunos de ellos están en este momento 
desarrollando su carrera profesional en instituciones como la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 
(DRCC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el Museo Nacional del Prado, el Teatro 
Circo Price, la Fundación DEARTE Contemporáneo, el Museo Etnográfico de Talavera de la Reina…, o han 
iniciado su propia aventura empresarial. 
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Emanuela Saladini ya ha conseguido su Beca FondoArte para cursar el Máster en 
Gestión de Arte y Patrimonio Cultural durante el Curso Académico 2009/10: 
Emanuela es Licenciada en Letras Modernas, con la especialidad de Crítico 
Artístico,  por la Universidad degi Studi de Milán, con una tesis doctoral en fase de 
finalización para obtener el Doctorado en Historia del Arte por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Su interés por la Cultura en general, además de sus 
objetivos profesionales, la han llevado a matricularse en el Máster en Gestión 
de Arte y Patrimonio Cultural, impulsada por el deseo de dar una aplicación 
práctica a su bagaje cultural y, de este modo, poder introducirse en el mundo de 
la empresas que forman parte de las Industrias Creativas y Culturales. Para 

contactar con Emanuela por correo electrónico: pinchar aquí; para hacerlo a través de LinkedIn: pinchar aquí. 
 
 
 
Para más información:  
Clara Isabel Buedo Segovia (Responsable de Prensa) 
Instituto Superior de Arte • I|Art – Art & Culture Business School 
Calle Antonio Maura, 8, 1ª planta – 28014 Madrid 
Telf.: 91 521 44 93 y 915 022 956 | info@iart.es | www.iart.es 
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