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Alasart. Art & Time
Nuestros Servicios

Instituto de Historia del Arte Alasart.











Cursos online skype de idiomas: italiano e ingles.
Cursos de Historia del Arte online: Historia del Arte universal, Historia de arte maya, Iconografía
del arte maya, Iconografía, Mandalas y creatividad.
Talleres de arte con mandalas para niños.
Talleres de arte con mandalas para adultos.
Cursos de regularización de historia, ingles y otros.
Creación de programas para educación Universitaria.
Consultorías de Historia del Arte, Museografía, Historia y Creatividad Mental.
Credencial de Estudiante con acceso gratuito del 50% en museos y eventos culturales en
México y el mundo.
Otros cursos de educación con meditación y yoga artística y creativa.
Te ofrecemos la oportunidad de hacerte miembro de nuestra página. Obtén una membrecía
Alasart por un año o más y tendrás descuentos especiales en todos nuestros servicios. Y
credencial de descuentos.

Te ofrecemos un espacio para publicar y anunciar artistas y arte.








Un lugar en web para anunciarte.
Crear una página web simple.
Una editorial para libros electrónicos en español, ingles e italiano.
Te ofrecemos crear un libro electrónico de tu trabajo artístico
Te ofrecemos diferentes páginas en web para anunciar tus trabajos.
Te ofrecemos abrir y darle continuidad a su página artística en Facebook
Edición de Fotos

www.alasart.com
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Artículos académicos, noticias y entrevistas





Entrevistas con artistas y escritores
Artículos académicos
Noticias sobre exhibiciones, museos, carteleras y convenciones.
Links vinculados a otros artículos y asuntos de historia y arte.

Fotos y videos






Una base de datos de fotos y videos con temas relacionados a las artes plásticas, escénicas e
historia
www.arthistoryworld.ning.com
Una base de datos de fotos y videos con temas relacionados al arte mesoamericano y su
historia.
www.mesoarteh.ning.com
Links a videos previamente seleccionados con material de arte e historia.

Tienda online





Te ofrecemos Artesanías mexicanas
Te ofrecemos Artículos y materiales para pintura y dibujo.
Subastas y venta de Artículos antiguos y pinturas de artistas contemporáneos.

Pregunta por nuestra lista de precios.
Miembros Alasart descuentos especiales en todos nuestros servicios.

www.alasart.com
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