ART MADRID’19 ABRE CONVOCATORIA PARA GALERÍAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Art Madrid’19 se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo de 2019
en la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles.

Madrid. Wednesday, April 11th, 2018. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su decimocuarta
edición del 27 de febrero al 3 de marzo de 2019, y lo hace por sexto año consecutivo en un espacio y ubicación
inigualables, la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles. Abrimos el plazo de solicitud para participar en el
Programa General.
Cumplimos 14 años de compromiso con el arte contemporáneo y ya hemos comenzado los preparativos de la
próxima edición, que promete interesantes novedades. Art Madrid, siempre pionera en el mercado del arte,
ha sabido responder a las demandas del sector con una fuerte apuesta por la presencia digital y por eso
incorpora ahora Art Madrid Market, una plataforma de difusión y venta online que estará a disposición de
los expositores antes, durante y después de la feria. Esta iniciativa ayudará a dar gran visibilidad a galerías y
artistas, eliminando barreras y expandiendo horizontes.
Art Madrid es ya un referente dentro de la Semana del Arte de Madrid, reuniendo cada mes de febrero a
más de 20.000 visitantes, entre los que se encuentran profesionales, coleccionistas y amantes del arte. Cada
año, Art Madrid trabaja para ampliar su presencia más allá de nuestras fronteras, lo que ha atraído a un
número considerable de galerías extranjeras que ya son fieles a nuestra propuesta. En el empeño por reforzar
la apertura de la feria al mercado del arte exterior, en esta edición se destinarán 15 stands a galerías
internacionales.
Abrimos el plazo de solicitud para participar en el Programa General de Art Madrid’19. La feria está
destinada a galerías nacionales e internacionales especializadas en arte contemporáneo y emergente en
todas sus disciplinas; pintura, escultura, fotografía, obra gráfica, video-arte, instalación, dispositivos 3D... La
fecha límite para mandar las propuestas es el 30 de junio.
Con cerca de 2800m2 expositivos, Art Madrid reúne las creaciones más recientes de artistas de larga y media
carrera, así como de jóvenes talentos. La Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles es el escenario perfecto
para hacer del corazón de la ciudad un lugar de referencia en arte contemporáneo.
Como en las cinco últimas ediciones, Art Madrid’19 contará con un artist@ invitad@ y con un Programa de
Actividades paralelas dedicado a diferentes líneas temáticas y su relación con el arte contemporáneo, como
ha sido la relación entre arte y la tecnología, el género y la educación, áreas de trabajo en ediciones anteriores.
Muy pronto os daremos más detalles.
Podéis ver la VISITA VIRTUAL de la última edición AQUÍ:
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