
SOBRE MI

Historiador del arte de formación y, por
deformación, experto en comunicación digital
y gestión cultural y protocolo.
Creativo a tiempo completo y divulgador en
mis ratos libres.

EXPERIENCIA LABORAL

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL
Más de cinco años de experiencia

Obtención y análisis de datos para la
creación de planes de comunicación.
Definición de cronogramas y seguimiento
de las políticas establecidos.
Redacción y posicionamiento de
contenidos online y offline.
Desarrollo e implantación de proyectos
de divulgación y expositivos.
Diseño de materiales y espacios con
diferentes soportes y formatos.

GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO
Más de cuatro años de experiencia

Organización y gestión de eventos de
carácter empresarial e institucional.
Definición y implementación de la
imagen corporativa según el protocolo y
los criterios establecidos.
Determinación de públicos y agentes de
influencia en el proceso comunicativo.
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FUNDACIÓN PIQUER
Certificado de Profesionalidad en Gestión
de Márketing y Comunicación, 2018

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa de Doctorado, 2016 -
Máster en Estudios Avanzados en Historia 
del Arte, 2014 - 2015
Grado en Historia del Arte, 2010 - 2014

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Certificación de Extensión Universitaria en
Protocolo y Organización de Eventos, 2020

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Máster en Peritaje y Tasación de Arte,
Joyas y Antigüedades, 2020 - 2021

Pablo Begué

IDIOMAS

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA
Máster en Gestión de Patrimonio Cultural y
Museología, 2021 - 2022

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL



OTRAS FORMACIONES

Seguridad proactiva y gestión de riesgos y amenazas en museos
Análisis criminalístico del robo y tráfico de patrimonio cultural
Identificación de falsos, falsificaciones y falsificadores
Branded content, copywriting y diseño de imagen corporativa
Dirección de arte y fotografía para social media

CONTACTO

pablo@thevictorianguy.com
yo mi web

email de contacto

(+34) 600 68 13 88
mi teléfono

OTRAS COSILLAS

Miembro del Consejo Internacional de Museos
Miembro de la Asociación Profesional de Historiadores del Arte
Miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic
Participación activa en congresos, seminarios y exposiciones
Peritaje judicial de obras de arte, joyería y antigüedades
Creador de contenido para publicaciones de carácter lúdico, divulgativo  y científico


