
ART MADRID MARKET COMIENZA SU PROGRAMACIÓN 
CON TRES EXPOSICIONES COMISARIADAS 

• Especial Monográfico Okuda San Miguel.

• “Iconos del arte urbano”. Ocho artistas de street art que debes conocer. 

• “Forma y color” selección especial de Art Madrid’18.

Madrid, miércoles 16 de mayo de 2018. Art Madrid Market se estrena con tres exposiciones comisariadas: 
“Especial Okuda San Miguel”, exposición online monográfica dedicada al artista cántabro, “Iconos del arte 
urbano”, un recorrido por la iconografía en la obra de ocho representantes del street art, y “Forma y color”, 
con obras de nueve artistas participantes en Art Madrid’18 que trabajan la abstracción partiendo de estos dos 
elementos de articulación.

Art Madrid Market, la plataforma online de difusión, promoción y venta de obra de arte comienza su 
andadura con estas tres exposiciones comisariadas y dedica la programación del mes de mayo a tres 
propuestas cargadas de color articuladas en torno a dos estilos fundamentales: street art y abstracción 
contemporánea.

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DE OKUDA SAN MIGUEL
Hay una máxima que define el carácter como artista y persona de Okuda San Miguel (Santander, 1980), 
artista invitado de Art Madrid’18: “necesito crear para ser feliz”. Esta necesidad, íntimamente ligada a las 
experiencias vividas en sus viajes por todo el mundo, en los que ha aprendido y absorbido ideas y 
conocimiento de otras culturas, se percibe claramente en su obra, donde se evidencia un lenguaje propio 
que pretende hacer reflexionar al espectador. La primera exposición monográfica organizada por Art Madrid 
Market, reúne una veintena de obras de Okuda San Miguel con diferentes formatos y soportes, 
seleccionadas para crear un conjunto representativo de la obra de este creador poliédrico y multidisciplinar, 
desde serigrafías a bordados, desde fotografía a escultura. En la iconografía singular de Okuda San Miguel 
encontramos, además de numerosos símbolos, figuras sin rostro, cuerpos grises, animales y cabezas 
gigantes. Todos estos elementos componen un ideario personal en el que siempre está presente su 
paleta colorista y sus composiciones poliédricas que buscan no solo crear un rotundo impacto visual, sino 
también transmitir una vitalidad en la que no haya distinciones por razón de procedencia, origen, género 
o creencias. Una reflexión del devenir de nuestra sociedad contemporánea materializada en la obra 
positivista y entusiasta de este creador santanderino.



ICONOS DEL ARTE URBANO
“Iconos del arte urbano” plantea un recorrido iconográfico por la obra de ocho artistas destacados en esta 
disciplina: Blek le Rat, Perishable Rush, Mr. Brainwash, The London Police, Faile, Shepard Fairey, Mark 
Jenkins y Okuda San Miguel. Esta exposición online destaca las numerosas conexiones presentes en su 
obra a la hora de interpretar los iconos contemporáneos e incorporar referencias transversales, donde se 
aúnan técnicas, estéticas y mensajes. Cada uno de estos artistas, desde su perspectiva particular, plasma un 
discurso diferente a través de un lenguaje artístico arriesgado y comprometido, algunos tomando 
elementos de nuestra sociedad fácilmente reconocibles, como Mr. Brainwash o Perishable, y otros, como Faile, 
fusionándolos con otras disciplinas. Surgen, también, nuevos iconos como en la obra de Shepard Fairey o 
Blek le Rat. La exposición incide en la construcción de una estética urbana que tiene un espacio propio, 
elaborado a base de emulación, asimilación y fusión, como trasunto de la misma vida convulsa que hoy 
vivimos, caótica e inestable.  

FORMA Y COLOR
Esta exposición reúne las obras de nueve artistas de la abstracción que utilizan soportes y técnicas 
artísticas variadas para materializar, a través de la forma y el color, ideas, sensaciones y conceptos distintos que 
difícilmente hallan acomodo en la figuración. Los artistas seleccionados, participantes en la última edición de 
Art Madrid, tienen maneras propias de interpretar las conexiones entre forma y color, algunos combinando 
geometría y volúmenes, otros potenciando la fuerza de la luz y otros jugando con el espacio y la atmósfera. 
Carlos Evangelista, Candela Muniozguren, Rafael Barrios, Ramón Urbán, Nanda Botella, Sylvie Lei, Gerard 
Fernández Rico, Willi Siber, Gerard Fernández Rico e Isabelita Valdecasas comparten esos nexos de unión 
de carácter etéreo e incorpóreo que se respira en sus obras. Se trata de una abstracción construida sobre la 
fuerza que las formas simples y la pureza del color pueden transmitir. Una colección coherente y versátil que 
explora el potencial expresivo de estos dos elementos en la obra de nueve creadores contemporáneos. 

ART MADRID MARKET LA PLATAFORMA
Art Madrid Market es la primera plataforma de comercio online presentada por una feria de arte 
contemporáneo concebida para difundir, promover y potenciar la venta de obra, al tiempo que, a través de 
ella, se desarrolla una comunicación cultural centrada en los artistas y su trabajo creativo.  Art Madrid Market 
ofrece un servicio integral de venta y comunicación basado en la calidad de las obras incluidas en su catálogo, 
la proyección de los artistas seleccionados y la creación de una sólida y fluida relación con el usuario. Para 
ello, la plataforma se apoya en cinco pilares fundamentales: 

1) Relación con el público 365 días, 24h.
2) Servicio 360 de venta de obra y campaña de comunicación a las galerías participantes (antes, durante y 
después de la feria).
3) Plataforma de lanzamiento de artistas sin galería, seleccionados por comisarios y un comité de expertos.
4) Generación de contenidos propios difundidos al público: selección de obras destacadas, exposiciones 
virtuales, comisariados y colaboraciones…
5) Proyección al mercado extranjero con contenidos bilingües y de actualidad.

Se trata de un entorno dinámico y actual, adaptado a la demanda del usuario de estas plataformas, donde 
el impacto visual de las obras es protagonista. La calidad de contenidos de Art Madrid Market se garantiza 
con un cuidado trabajo de selección y comisariado articulado en torno a colecciones temáticas, especiales 
monográficos, presentaciones de nuevos artistas y exposiciones comisariadas. Es una propuesta fresca y en 
constante cambio, que está conectada con el arte contemporáneo y que asegura una comunicación de plena 
actualidad que contribuye a un mayor conocimiento de los artistas y su producción.
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