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ART MADRID’22 LANZA LA
PRIMERA EDICIÓN DE
“ART&COLLECT: TU OBRA EN UN
CLICK
› "Art & Collect: tu obra en un click” permitirá adquirir obras de artistas nacionales
e internacionales por un importe inferior a 1.800 euros, a través de la web de la
feria hasta el 12 de febrero.
› Por la adquisición de una obra, la feria regalará 1 pase VIP válido para 2
personas.
› Art Madrid se celebrará en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 23 al
27 de febrero.
Madrid, 19 de enero de 2022.- Art Madrid presenta una campaña para la venta de obra online
como aperitivo a su próxima edición, que tendrá lugar del 23 al 27 de febrero en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid. Art&Collect: tu obra en un click comprende una
selección de más de 50 obras de las galerías participantes en Art Madrid’22, por un valor de
hasta 1.800 euros.
Entre los artistas que integran la propuesta, destacan: Costa Gorelov (Dr. Robot Gallery), Jo
Hummel (Victor Lope arte Contemporáneo), Jaime Sancorlo (Inéditad), Isabela Puga (Galería BAT
alberto cornejo), Fidia Falaschetti (Galería Hispánica Contemporánea) y Herminio (Aurora VigilEscalera).
Las piezas podrán adquirirse a golpe de “click” hasta el próximo 12 de febrero en el siguiente
enlace: https://www.art-madrid.com/es/shop/exposicion/artcollect
Además, Art Madrid regalará 1 pase VIP válido para 2 personas a todos aquellos que compren
una obra.
Puede descargarse más información, así como imágenes, directamente del Área de Prensa online:
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ART MADRID’22
Fechas: Del 23 al 27 de febrero de 2022
Lugar: Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles
Dirección: calle Montalbán, 1 (Junto a Plaza de Cibeles)
Horario: de 11h a 21h.

