
 
Instituto Superior de Arte · I|Art  
Art & Culture Business School 
www.iart.es  
info@iart.es  
 

 

 
 

Página 1 de 2 

 
Dos Antiguos Alumnos del I|Art 

abren su propia Galería de Arte y Antigüedades:  
Alexandros Art Gallery 

 
Pilar Gómez y Francisco Pinto  

cursaron el Máster en Mercado y Tasación de Arte 
 
Madrid, 7 de junio de 2011. 
 
Pilar Gómez Calderón y Francisco Pinto López, dos Antiguos Alumnos del Instituto Superior de Arte, donde 
cursaron el Máster en Mercado y Tasación de Arte durante el año académico 2008/09, inaugurarán el viernes 
18 de junio de 2011 su propia empresa, dedicada al mercado del arte, en la calle Ribera de Curtidores de 
Madrid: Alexandros Art Gallery. 
 
Durante su formación en el I|Art, donde se conocieron, Pilar y Francisco mostraron, en todo momento, su 
determinación por encauzar su carrera profesional hacia el mercado del arte. Por ello, y después de un 
periodo de un año, en el que han completado la formación recibida en el I|Art con diversas experiencias 
profesionales en las que han tenido la oportunidad de aumentar sus conocimientos sobre el sector, se han 
decidido a poner en marcha esta importante iniciativa empresarial. 
 
Es realmente destacable cómo, pese a la situación económica actual, con la formación necesaria y, sobre 
todo, con una alta dosis de esfuerzo e ilusión, es perfectamente posible que iniciativas de este tipo vean la 
luz. 
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Alexandros Art Gallery, nombre de este nuevo espacio dedicado al mercado del arte en Madrid, se ocupará 
principalmente de las antigüedades, pero no sin reservar una parte de su actividad al arte contemporáneo y 
actual. Además, se ofrecerán servicios complementarios, como los dedicados a la peritación y tasación de 
obras de arte, y el asesoramiento a coleccionistas. 
 
Desde el Instituto Superior de Arte deseamos suerte a este proyecto que, sin duda, encontrará su espacio en 
el panorama actual del mercado del arte. 
 
Más información: 
 
 
 
Instituto Superior de Arte • I|Art   Alexandros Art Gallery  
Art & Culture Business School   Calle Ribera de Curtidores, 12 (Nuevas Galerías)  
Calle Antonio Maura, 8, 1ª planta   Local 38, 1ª planta 
28014 Madrid     28005 Madrid  
Telf.: 91 521 44 93 y 915 022 956   Telf.: 91 389 63 701 
www.iart.es         www.alexandros.es  
info@iart.es     info@alexandros.es 
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