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¿PREPARADOS PARA ART MADRID’18? 
¡ABRIMOS CONVOCATORIA!

Art Madrid’18 se celebrará del 21 al 25 de febrero de 2018 en la galería de Cristal de CentroCentro Cibeles.

Madrid, martes 27 de junio 2017. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra del 21 al 25 de febrero de 
2018 su decimotercera edición. Y lo hacemos sin supersticiones, con la experiencia de 13 años de trabajo y la 
confianza en un gran proyecto y en un gran espacio, la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles.
 
La cuenta atrás para la celebración de la decimotercera edición de la feria de arte contemporáneo Art Madrid 
acaba de comenzar. Nos quedan 34 semanas, 239 días, 5.736 horas y 20 millones de segundos para darle 
forma a la mejor feria de arte… y lo queremos hacer contigo.

Buscamos galerías nacionales e internacionales dedicadas al arte contemporáneo y emergente en todas 
sus disciplinas, pintura, escultura, fotografía, obra gráfica, video-arte, instalaciones, dispositivos 3D, para 
participar en el Programa General de Art Madrid’18, la segunda gran feria de arte contemporáneo de 
nuestro país y una pieza clave de la Semana del Arte de Madrid, cita destacada en la agenda cultural con una 
afluencia anual de más de 100.000 profesionales, coleccionistas y amantes del arte de todo el mundo. La feria 
presenta, a su vez, el programa ONE PROJECT, una sección comisariada que selecciona y destaca el trabajo de 
ocho artistas en formato solo-show con proyectos inéditos, multidisciplinares y específicos para el espacio en 
la feria.

Art Madrid es, desde hace años, el mayor espacio dedicado al arte contemporáneo en el centro de la 
ciudad, con unos 2800m2 de exposición con las últimas tendencias y creaciones de artistas de larga y media 
trayectoria, y de jóvenes talentos emergentes. Un espacio que nos permite cumplir dos de nuestros grandes 
objetivos: acercar el arte a todos los públicos y ser una referencia entre los nuevos coleccionistas. 

Art Madrid’18 elegirá una vez más a su Artista Invitada/o con la/el que haremos una edición especial para 
coleccionistas, y contará de nuevo con un completo Programa de Actividades que, en ediciones anteriores, 
dedicamos a la relación entre el arte y la tecnología o las cuestiones de género, y cuya temática para 2018 os 
desvelaremos muy pronto.

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN

http://www.art-madrid.com/visita360/ArtMadrid.html
http://www.art-madrid.com/external/como-exponer/Aplicacion-Art-Madrid-18.pdf
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