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Art Madrid ha celebrado su 13ª edición de la feria de arte contemporáneo en un escenario de entusiasmo renovado entre los agentes del arte, 
coleccionistas y las diferentes ferias que se celebran en la Semana del Arte de Madrid. Un entusiasmo y un trabajo más depurado que han 
tenido su respuesta en los medios de comunicación, con un impacto del que Art Madrid’18 está especialmente satisfecho al ver cómo ha 
crecido su repercusión en medios de todo tipo, nacionales y locales, prensa generalista y especializada, radio, televisión y online.

Un año más, Art Madrid ha elegido a los mejores media-partners (nacionales e internacionales) para multiplicar su impronta. Así, gracias a 
Cultura Inquieta, Media Partner Oficial de Art Madrid’18 que tuvo un espacio físico en la feria desde el que revolucionaron con arte a los 
espíritus más creativos y transmitieron en directo sus acciones, se han generado más de 12.800 interacciones y un alcance de 5.500.000 
usuarios. En paralelo, la fantástica cobertura que ha hecho de la feria la plataforma online Arte a Un Click, mucho más que una revista de arte 
online, un auténtico catalizador cultural que ha publicado numerosos artículos sobre la feria, sus artistas, destacados, etc. Gracias a ambos 
por su trabajo. Junto a ellos, la apariciones en Descubrir el Arte, cabecera especializada de referencia nacional junto a Tendencias del Mercado 
del Arte, BEIS magazine, la catalana Bonart, Masdearte, PAC Plataforma de Arte Contemporáneo, EXIT EXPRESS, Hoy es Arte, ARS magazine, 
NOKTON, Logopress Revista de Arte, Arteinformado, NOTODO, Madriz, o Art Gallery Guide, nuestro agradecimiento a todas por su implicación. 
Con respecto a los media partners internacionales, Art Madrid ha contado con el músculo de Artfacts, Artprice y The Clarion List, los tres 
principales buscadores internacionales de recursos de arte online, con las revistas Aesthetica Magazine (UK), Art+ (Ph) y Selections 
(Art&Cultura from the Arab World and beyond). 

Art Madrid’18 ha visto cómo ha aumentado su presencia en medios locales de toda España lo que refuerza el carácter de la feria como “la feria 
de todos”, poniendo en valor a galerías y artistas de todas las regiones de nuestra geografía: La Voz de Galicia, La Voz de Asturias, La Opinión 
de Murcia,  El Comercio, La Opinión de Zamora, El Diario Montañés, entre otros, han destacado a Art Madrid entre sus noticias. Como 
también lo han hecho los principales diarios nacionales, tanto en suplementos culturales como entre sus noticias de actualidad y agenda: El 
País, Tentaciones El País, El Mundo (nacional), El Cultural de El Mundo, ABC Cultural, ABC especial arco, La Razón, La Vanguardia, El 
Economista, Expansión, Diario.es, Infoenpunto, OKDiario o La Información, han publicado distintas referencias, reseñas, críticas y artículos 
sobre Art Madrid’18… Diario de Noticias (Portugal), ARTE AL LÍMITE (Chile), Arte por Excelencias (Latinoamérica), Jet Lag Trips (Francia) o El 
Nuevo Día (Puerto Rico) han hecho los propio a nivel internacional. En cuanto a revistas de diseño y lifestyle, Art Madrid’18 ha aparecido, entre 
otras, en ELLE, Esquire, VEIN magazine, The Objective o Traveler conde Nast.
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Los blogs especializados en arte son ya, en muchos casos, publicaciones de referencia entre los profesionales y la feria ha tenido su hueco 
en SIETE DE UN GOLPE (blog de Javier Díaz Guardiola, redactor jefe de Arte de ABC), The Art Market Agency, Nicola Mariani´s Blog, NEO2, 
Barnebys, Veo Arte en Todas pArtes, The Fine Art Collective, La Chica del Flequillo, El Lápiz Colorao o Mecenas 2.0, entre otros. A todos se les 
ha tratado de dar en todo momento información personalizada y de calidad, destacando el trabajo de las galerías y artistas participantes en la 
feria.

El impacto que ha tenido la feria en los medios online está en sintonía con el aumento de la comunidad de seguidores de la web y las redes 
sociales de Art Madrid que han crecido sustancialmente durante la presente edición gracias a una estrategia que ha incluído, entre otras 
acciones, la redacción y difusión de contenidos propios diarios tanto en la web de la feria como en sus perfiles de IG, FB y Twitter, siendo Art 
Madrid’18 la única feria de la Semana del Arte que ha transmitido a diario y prácticamente en directo (stories, FBlive, directo de Twitter, galería 
de imágenes diaria,...) cada una de las acciones, happenings y eventos que ocurrían en la Galería de Cristal y en el programa de actividades 
paralelas. Para ésto, ha sido de gran ayuda la presencia de los fotógrafos de MADPHOTO que han cubierto la feria cada día y que nos han 
permitido alimentar una completa galería de imágenes.

La comunidad de Art Madrid asciende ya a más de 80k usuarios de la web, más de 10k receptores de las newsletter y más de 52k seguidores 
en RRSS (21k en Twitter, 18k en Facebook, 14k en Instagram)

Esta feria crece y mejora gracias al apoyo de los medios y profesionales de la comunicación que confían en nosotros. A todos, gracias.
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CIFRAS CLAVE

+20.000
VISITANTES
62% MUJERES
38% HOMBRES

+200 
MEDIOS 
NACIONALES 
INTERNACIONALES

35-54 
AÑOS 
EDAD MEDIA 
DEL PÚBLICO

+20% 
NUEVOS 
COLECCIONISTAS

+30% 
GALERÍAS
INTERNACIONALES

+5.000.000€
EN VENTAS

+12.5 K
INTERACCIONES 
PLATAFORMA 
MULTICANAL

5.5M
USUARIOS 
ALCANZADOS

+52K 
SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES
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“ESPAÑA ES UNA 
POTENCIA EN 

ARTE URBANO...  
Y NO SE VALORA”

ENTREVISTA OKUDA

POR PABLO GIL
(HOJA 32)
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Empezó pintando con espray en las calles de Santander y hoy lo llaman para intervenir edificios de todo el mundo.  
Y todo ello, al margen del circuito oficial de galerías y museos. “Paso del mercado del arte y del capitalismo”, avisa.

A escasos metros de los 
rascacielos más espigados 
de Hong Kong, las 
estrechas calles del barrio 
de Sheung Wang llevan 
décadas acogiendo algunos 
de los comercios dedicados 
a la venta de marfil con 
mayor renombre de todo el 
continente asiático. En sus 
vitrinas, figurillas de buda, 
representaciones de 
animales o cuernos de una 
pieza tallados con motivos 
vegetales hacen las delicias 

de los amantes del 
conocido como oro 
blanco, un comercio al 
que defensores del 
medio ambiente 
acusan de conducir 
hacia la extinción de 
los paquidermos. 

Por ese motivo, el 
pasado 31 de enero, 
decenas de activistas 
recibieron con regocijo 
la resolución del 
Parlamento local de 

vetar por completo el 
comercio de este material 
para 2021. «La prohibición 
de su venta, junto a la 
existencia de penas más 
severas, muestra un claro 
compromiso con el futuro de 
los elefantes africanos. Esto 
ayudará a frenar el descenso 
de sus poblaciones, 
mermadas por la caza furtiva 
y al tráfico ilegal de marfil», 
aseguró ese día Cheryl Lo, 
responsable del programa de 
lucha contra el tráfico de 
vida salvaje de WWF en este 
territorio semiautónomo 
perteneciente a China. 

No en vano, la medida se 
anunció tan sólo un mes 
después de que China, el 
mayor consumidor de marfil 
de todo el mundo, pusiera 
punto y final a esta actividad 
tras cerrar los 105 talleres y 
lugares de venta al por 
menor que quedaban en 

todo el país, honrando así el 
compromiso que el 
presidente Xi Jinping 
adquirió con su homólogo 
estadounidense, Barack 
Obama, en 2015. 

«El anuncio de estas dos 
prohibiciones es la mejor 
noticia que los elefantes han 
recibido en los últimos 20 
años. Sirve para darles 
esperanzas», señala a Papel 
Andrea Crosta, cofundador 
de la Elephant Action 
League. «China es el primer 
comprador global y Hong 
Kong es uno de los mayores 
mercados minoristas cuyo 
sector legal se utiliza para 
encubrir otro ilegal. Con sus 
cierres, acabamos con el 
principal mercado y el de su 
primer suministrador». 

Aunque los orígenes de la 
talla de marfil en China se 
remontan varias centurias en 
el tiempo, su comercio se 
circunscribía a la corte 
imperial y al funcionariado 
de élite, y sólo representaba 
una pequeña porción del 
sector mundial. De hecho, su 
papel no fue relevante en las 
matanzas masivas de 
elefantes cometidas en los 

VETO  
AL CO- 
MERCIO 
DE ‘ORO 
BLANCO’

Golpe al tráfico 
de elefantes. Un 
mes después de 
que China,            
el mayor 
consumidor de 
marfil, cerrara 
sus talleres y 
lugares de venta 
ante la presión 
internacional, 
Hong Kong ha 
anunciado que 
vetará su 
comercio por 
completo en 
2021. Es la mejor 
noticia en 20 

años para estos 
paquidermos, 
cuya población 
en África cae a 
un vertiginoso 
8% anual. Pero el 
rinoceronte, el 
tigre y otras 
especies muy 
amenazadas  no 
cuentan con la 
misma protección

siglos XIX y XX a manos de 
las potencias coloniales 
europeas y luego de los 
empresarios 

norteamericanos, que 
provocaron que la población 
total pasara de 20 millones 
de ejemplares en el año 1800 
a tan solo dos en 1960. 

Pese al respiro que supuso 
la prohibición internacional 
de marfil aprobada en 1989 
por la Convención sobre el 
Comercio de Especies 
Salvajes Amenazadas 
(CITES), la posterior 
irrupción de China como 
una gran potencia 
económica convirtió a este 
pequeño arte en una 
industria al por mayor. Visto 

como un bello símbolo con 
el que alardear del éxito 
profesional o ser el regalo 
perfecto para ganar el favor 
de algún oficial corrupto, su 
comercio se ha disparado en 
este milenio hasta copar el 
70% de la demanda global. 

Este boom, aprovechado 
por las mafias que explotan 
animales salvajes, llevó a que 
África perdiera un 30% de 
estos mamíferos en siete 
años. Según el Gran Censo 
de Elefantes presentado en 
2016 durante el Congreso 
Mundial para la 
Conservación de Honolulú 
(Hawai), en 2014 se 
contabilizaron 352.271 
ejemplares africanos en 18 
países, 144.000 menos que 
en 2007, lo que se traducía 
en una reducción de la 
población a un vertiginoso 
ritmo del 8% anual. 

En este contexto, el 
Gobierno chino, acusado en 
el pasado de ignorar 
deliberadamente el papel de 
su país en el tráfico ilegal de 
marfil, anunció a finales de 
2016 que pondría fin al 
comercio y procesamiento 
de marfil en 2017 de manera 

gradual, algo que cumplió. 
«Los elefantes se 
beneficiaron de la mayor y 
más duradera campaña de 
apoyo a favor de un animal 
que jamás se haya visto en el 
mundo, con ONG, 
diplomáticos y figuras de la 
talla de Obama o el príncipe 
Guillermo de Inglaterra 
presionando a Pekín para 
que acabaran con una 
industria pequeña pero de 
gran impacto global. Además 
de para luchar contra la 
corrupción, la cerraron por 
una cuestión de prestigio y 

relaciones públicas», dice 
Crosta, que recuerda que 
hay otros animales 
amenazados como el 
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madrileño Cinteco José 
Carrión: el fin del nuevo 
riquismo.  «Haberlo 
pasado mal nos hace ser 
conscientes de que lo 
importante no es la mejor 
casa ni el mejor coche ni 
el último modelo de móvil. 
Cuando falta dinero, se 
gasta mejor», dice 
Adsuara. De otra manera, 
Carrión: «Se ha recordado 
que lo importante no vale 
dinero». Y ahonda Gomá: 
«El nuevo riquismo ha 
perdido prestigio, que en 
los 90 lo tenía y mucho. 
Queda atrás ese exceso, 

vulgaridad, exhibición, 
ostentación... esa ansiedad 
por el lujo fácil». 

Entonces, ¿menos es 
más? No está claro. Desde 
el lado del voluntariado 
habla Laura Fernández, 
especialista –y voluntaria– 
de la ONG madrileña 
Acción Humanitatis, que 
trabaja por y para las 
personas sin hogar: «La 
empatía es difícil cuando 
se está sobreviviendo. Y la 
resiliencia es un 
eufemismo para que 
aguantemos. Tendemos a 
pensar que uno está donde 

merece y, mientras, los 
derechos se vulneran». 

Otra persona vinculada a 
las personas sin hogar es el 
norteamericano Andrew 
Funk, que puso en marcha 
en plena crisis el proyecto 
Homeless Entrepreneur en 
Barcelona y que promueve 
que las personas sin hogar 
se conviertan en 
emprendedoras y, al cabo, 
en ciudadanos de plenos 
derechos, activos, con un 
techo, etcétera. Apunta 
Funk que «las políticas de 
austeridad han servido para 
crear una sociedad más 

creativa e ingeniosa a la 
hora de buscarse la vida» y 
considera que «la empatía 
de los ciudadanos no está 

tan ligada a la política».  
 «Pienso que nuestros 

peores momentos 
destacan nuestro fondo 
real. La riqueza extrema y 
la pobreza extrema nos 
permiten ser quienes 
somos porque perdemos el 
miedo de un posible no. En 
el caso de personas con 
riqueza, tienen más poder 
adquisitivo y, en el caso de 
personas en la pobreza, ya 
no pueden quitarles más». 
Y, por si acaso –o porque 
las cosas siempre podrían 
ser mejor pero también 
peor–, lanza una reflexión 

de futuro que sirve a 
todos, acomodados, 
digitales, analógicos y 
empobrecidos: «Los 
ciudadanos que han 
llegado a un momento 
crítico en sus vidas pueden 
responder de tres 
maneras: reír, llorar o 
actuar. Los que ríen no se 
han vuelto locos, pero sí 
están paralizados; los que 
lloran se han vueltos locos 
y están paralizados; y los 
que actúan son los que 
saldrán más fuertes que 
los no afectados por la 
crisis».

«NUESTROS PEORES 

MOMENTOS   

DESTACAN EL  

FONDO REAL. EN  

LOS EXTREMOS 

PERDEMOS EL  

MIEDO A UN NO»

HOJA Nº27EL MUNDO.  
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

que en las mayores 
poblaciones ha habido un 
declive del 50%. 
Desafortunadamente, sólo 
vive allí, lo que significa 
que ese cifra representa a 
todos los ejemplares que 
aún quedan de esa 
especie». Sólo hay en el 
mundo otras dos especies 
de orangutanes: el de 
Sumatra, del que quedan 
unos 13.800 ejemplares, y 
el recién descubierto 
Tapanuli (con menos de 
800 individuos), que 
también vive en Sumatra. 
Según Voigt, las tres  
«están críticamente 
amenazadas».  

No obstante,  cree que 

El orangután de Borneo 
atraviesa un momento 
crítico. En apenas 16 años 
han muerto 148.500 
ejemplares y, si sigue la 
tendencia actual, en los 
próximos 35 años podrían 
desaparecer otros 45.000. 
Las alarmantes cifras las 
ofrece un equipo liderado 
por investigadores del 
Instituto Max Planck, en 
Alemania, tras recopilar 
datos desde 1999 a 2015 en 
esta isla asiática. 

Entre las causas de su 
desaparición destaca la 
destrucción de la selva  
para obtener madera, 
minerales, papel y aceite 
de palma, productos muy 
demandados en 
Occidente. «Sin embargo, 
hemos visto que las 
muertes debido a los 
conflictos con humanos o 
para obtener su carne fue 
uno de los detonantes 
principales, si no el 
principal, de su 
desaparición», relata a 
Papel Maria Voigt, autora 
de este estudio publicado 
en Current Biology.     

De los 64 grupos de 
orangutanes que viven en 
áreas separadas  
(metapoblaciones) 
analizados, sólo 38 tenían 
al menos 100 individuos. 
Una cifra que, según Voigt, 
es la mínima necesaria 
para que una población se 
considere viable a largo 
plazo. «Calculamos que 
quedan entre 70.000 y 
100.000 orangutanes en 
Borneo, lo que significa 

«hay motivos para la 
esperanza» pues «es un 
hecho que estamos viendo 
poblaciones relativamente 
estables en los mayores 
parques nacionales» y 
«hemos descubierto que es 
una especie más resistente 
y flexible de lo pensábamos 
hasta ahora». Su estudio, 
añade, apunta a que «si los 
orangutanes no son 
cazados y una parte 
suficiente de las selvas 
donde vive se protege, 
podría ser posible que 
sobrevivan en un entorno 
en el que coexistan la tala 
limitada de árboles con 
cultivos agrícolas y 
plantaciones», resume.

rinoceronte, el tigre o el 
pangolín que no gozan del 
mismo nivel de protección 
en China. 

Con aquel anuncio ya 
sobre la mesa, CITES 
asegura que, en los 
últimos años, los 
niveles de caza 
furtiva parecen haber 
disminuido 
levemente y que las 
autoridades de 
muchos países están 
haciendo mayores 
esfuerzos por aplicar 
la ley, lo que se ha 
traducido en una 
cantidad récord de 
incautaciones en el 
último año. Además, resulta 
alentador que la prohibición 
en China haya provocado el 
pinchazo de la burbuja 
especulativa que contribuyó 
a la crisis de la caza furtiva, 
provocando una bajada de 
los precios al por mayor del 
marfil de unos dos tercios en 
los últimos tres años (de 
2.100 dólares por kg. en 2014 
a 730 en 2017). 

Pero, pese a estos datos y a 
las prohibiciones dictadas 
recientemente, ningún 

especialista cree que la 
supervivencia de los 
elefantes esté garantizada. 
«Es un buen comienzo, pero 
los niveles de caza furtiva 
actual son insostenibles», 

confirma a Papel 
Alex Hofford, de la 
organización 
Wildlife. 

Buena razón de 
que las muertes 
continuen está en 
que una parte de la 
población china que 
sigue sin ser 
consciente de las 
consecuencias que 
tiene el comercio de 
marfil para el 

medioambiente –o si lo sabe, 
no le importa– y sigue 
buscando fuentes 
alternativas a su mercado 
nacional para hacerse con él. 
«El gran problema ahora son 
los países del Sudeste 
Asiático, que ya eran los 
puntos de tránsito más 
importantes antes de llegar a 
China», detalla Crosta. 
«Están Camboya, Birmania o 
Tailandia. Pero nos 
preocupan particularmente 
Vietnam y Laos, donde las 

Recuento. En la isla 
sólo quedan 100.000 
individuos, aunque 
hay  motivos para la 
esperanza. La especie 
podría sobrevivir si se 
acaba con la caza y se 
limita la tala de árboles  

BORNEO 
PIERDE LA 
MITAD DE 
SUS ORAN-  
GUTANES  
EN 16 AÑOS  

POR TERESA 
GUERRERO MADRID
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autoridades hacen muy poco 
para frenarlo y vemos que 
cada vez van más chinos a 
comprar a precios más bajos 
que en casa». 

Hofford coincide en su 
análisis e incide en el rol de 
Laos, que en los últimos 
informes ha sido nombrado 
como el mercado de marfil 
de mayor crecimiento de 
todo el mundo. «Aquello es 
un desastre, un agujero 
negro. Es la República 
Democrática del Congo de 
Asia», afirma sobre este país 
comunista donde las mafias 
locales trafican con animales 
o sus partes con impunidad. 
Además, añade a la lista a 
Japón. «Es el mercado legal 
más grande que queda 
abierto por ahora, lo que da 
pie a que pueda existir otro 
ilegal a su amparo. Nuestros 
esfuerzos se centran ahora 
en lograr su cierre», apunta. 

Todos los entrevistados 
coinciden en que todavía es 
demasiado pronto para 
poder observar el impacto de 
las recientes prohibiciones 
sobre los elefantes africanos, 
y que habrá que analizar con 
atención los datos de los 
próximos años para sacar las 
primeras conclusiones.  

Mientras tanto, en el aire 
quedan cuestiones como la 
de cómo acabar con el 
mercado negro, saber qué 
sucederá con las 1.000 
toneladas de marfil ilegal 
que Elephan Action League 
estima que hay ahora mismo 
en China o qué pasará con el 
producto legal que quede en 
Hong Kong después de 2021. 
Pero sobre todo, queda 
pendiente el cómo ganar 
definitivamente para la 
causa del elefante al 
consumidor, algo para lo que 
es primordial convencer a los 
jóvenes. «Si no reducimos la 
demanda», concluye Crosta, 
«será muy dificil contener la 
caza furtiva y el tráfico ilegal. 
Necesitamos que las nuevas 
generaciones estén de 
nuestro lado».

C I E N C I A

HOJA Nº31EL MUNDO.  
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

Entrevista a Okuda. Pinta con espray obras 
de 15.000 euros, ‘colorea’ edificios de todo 
el mundo y es el invitado de Art Madrid. Su 
último encargo: intervenir las páginas de 
este periódico. “No sé por qué no he hecho 
antes nada parecido”, admite, emocionado 

EL GENIO DEL 
GRAFITI QUE 
TRIUNFA FUERA 
DE LOS MUSEOS   
POR PABLO 
GIL MADRID

 

Su agenda es un jeroglífico 
que a menudo ni siquiera él 
puede descifrar. «Una feria 
en Madrid, hacer la falla del 
Ayuntamiento en las Fallas 
de Valencia, pintar un barco 
en Marsella, un edificio de 
30 plantas en Toronto, un 
hotel en París, otra cosa en 
Barranquilla, intervenir 
siete esculturas en 
pedestales en una avenida 
de Boston y una exposición 
retrospectiva en Sevilla, 
ésas son las próximas citas 
cerradas», dice Okuda de 
carrerilla. «Casi cerradas», 
corrige su mánager 
levantando las cejas.  

«Y luego hay peticiones de 
Kuwait, Filipinas, San 
Francisco, Nueva York…», 
recita. Okuda se multiplica 
como un superhéroe, baja a 
toda pastilla la cuesta del 
éxito, cada vez más rápido, y 
nadie le ha visto venir en el 
mercado del arte. ¿Cómo 
dices que se llama? Venga, 
pero si es un macarra. Un 
intruso. ¡Hace grafiti! 

Óscar tiene 37 años. Nació 
en Santander, pinta con 

espray obras de 15.000 euros 
en un estudio que antes era 
un puticlub clandestino. 
Habla con entusiasmo de El 
Bosco, cita a Max Ernst 
(«Cuando se acaba la 
búsqueda, se acaba el 
artista»), desayuna tortilla 
de patatas con ojeras a 
las diez y media de la 
mañana. Ha pasado 
tantas horas de los 
últimos 20 años 
subido a un 
andamio pintando 
muros que se le ha 
quedado la visión 
de águila del 
mundo. Todo 
parece importarle 
un bledo. 

«Antes los 
artistas 
necesitaban un 
marchante, un 
galerista, un no sé 
qué… pero ya no», 
dice. «Yo no he 
necesitado estar en el 
mercado del arte para 
que mi obra se demande. 
Paso del mercado del arte y 
paso del capitalismo. Así que 

me da igual lo que puedan 
pensar sobre mí los museos 
de arte contemporáneo o los 
directores de ferias tipo Arco 
por haber empezado en el 
grafiti», sentencia. 

El artista invitado en la 13ª 
edición de la feria Art 
Madrid hace, de todos 
modos, una encendida 
defensa del street art. «El 
arte urbano es el último paso 
en la Historia del Arte y está 
bien valorado en las ferias 
internacionales. Banksy y Os 
Gemeos están entre los 
artistas más cotizados del 
mundo, y España es muy 
potente en 
ese 

circuito», añade citando a 
creadores como Felipe 
Pantone, Nano 4814, SAN, 
Aryz, Spok y Suso33. «Por 
eso me jode que aquí no se 
nos valore tanto». 

Divide su tiempo entre el 
trabajo de estudio y los 
encargos de gran formato en 
el espacio público, que son 
los que prefiere, explica, 
porque trabajar en la calle le 
permite transformar un 
lugar y establecer una 
comunicación directa con 
todo tipo de personas, y no 
sólo con el público habitual 
del arte contemporáneo. 

Como licenciado 
en Bellas 

Artes, se considera «más 
artista que dibujante». El 
surrealismo, entendido como 
«hacer real algo que es 
irreal», es el medio que usa 
este pintor iconoclasta que 
asienta su estilo en los 
conceptos enfrentados como 
libertad y esclavitud, 
modernidad y raíces, o 
humano y animal. Sus obras 
suelen partir de una imagen 
que toma como modelo y 
que igual proceden de un 
cuadro renacentista que de 
una escultura griega. A partir 
de ahí, la improvisación. «Mi 
momento de mayor felicidad 
es estar muy alto en el 
andamio o en la grúa, 
escuchando música a mi 
rollo. Es una sensación muy 
guapa de estar más cerca de 
las nubes a mi bola que allá 
abajo», explica. 

Su encargo mejor pagado 
fue un dibujo que la bodega 
Campo Viejo usó como 
imagen de marca a nivel 
mundial. «Fueron 60.000 
pavos». Okuda ya es, en fin, 
una marca, y detrás de ella 
hay un equipo de 14 
personas. Largo es el camino 
desde que empezó a 
bombardear muros en su 
adolescencia hiphopera, 
inicios de los que conserva el 
espíritu original de aquel 
acto de pintar. «Un chico que 
hace grafiti se gasta una 
pasta en botes, da la vida por 
algo que es sólo para él y 
para su círculo. ¡Eso es 
auténtico amor al arte y no 
los demás, que van 
presumiendo de artistas!», 
dice acompañando sus 
palabras con el rápido gesto 
de las manos, tatuadas con 
los diseños propios de un 
hombre-dibujo.

Art Madrid es una de 
las ferias de arte 
contemporáneo que se 
celebran en la capital 
coincidiendo con Arco. 
Esta semana celebra su 
13ª edición y tiene a 
Okuda como su artista 
invitado. El santanderi-
no, instalado en Madrid 
desde el año 2000, 
presentará, entre otras, 
la obra de estudio más 
grande que ha hecho 
nunca: un lienzo de 
cinco por tres metros 
pintado, como es 
habitual en él, con 
espray. La feria se 
celebra desde el 
miércoles hasta el 
domingo en la Galería 
de Cristal del Palacio de 
Cibeles, sede del 

Ayuntamiento 
madrileño. En ella se 
expondrán obras de 
pintura, escultura, 
videoarte, ‘perfor-
mance’ y fotografía 
de aproximada-
mente 50 galerías 
españolas y 
extranjeras. 
Además de 
artistas emergen-
tes, Art Madrid 
dará cabida a 

movimientos y 
creadores 
emblemáti-
cos 

españoles 
del último 

siglo, como Joan 
Miró, el Grupo El 

Paso, Eduardo 
Chillida, Equipo 
Crónica, Juan Genovés, 
Carmen Calvo, Antoni 
Tàpies y Manolo Valdés.

C U L T U R A

EL MUNDO.  
LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018HOJA Nº32

SU MAYOR OBRA 
DE ESTUDIO, EN 
ART MADRID  

OLMO CALVO
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Arte|s MADRID

La gran semana
de las ferias
ROCÍODELAVILLA
NosóloArco.Lasferiasdeartequese
celebrandurantelaqueyasedenomi
na la Semana del Arte en Madrid se
hanmultiplicadoenlosúltimosaños.
Precisamentecuandolacrisiseconó
mica arreciaba y muchos se pregun
taban si alguien más hacía negocio,
apartedelosorganizadores,enunfla
comercadodelarte.Ahoraqueseha
bla de recuperación, sería de esperar
quetambiéngaleristasyartistas reci
ban los frutos de tantos esfuerzos.
¿Sontanhalagüeñaslasexpectativas?
No, si atendemos a clientes institu
cionales.Museosycentrosdearte si
guensinrecuperarsuspresupuestos,
mientras son apremiados a justificar
su existencia con actividades ydesti
nar partidas a infraestructuras para
reparar el paso de los años. En el ter
cer sectorde fundacionespareceque
vuelve a haber vida, pero cada vez
mássonreclamadasenelámbitodela
asistenciasocial.Quizásconlosclien
tesparticularessíhayamásoportuni

dades, tras los encuentros, cursos y
todo tipo de actividades sobre colec
cionismo que se vienen celebrando
enlosúltimosaños.
Entodocaso,laSemanadelArteen

Madrid se ha convertido en el gran
escaparate: si no vas, no existes, sea
cualseaelniveldenegocio.Comoau
ténticoforo,losprofesionalesdelsec
tor intercambian valiosa informa
ción.Ypormuyperiféricoquesesea,
paragaleríasyartistases laoportuni
dad demostrar el trabajo que nunca
saleen lospapelesnienotrosmedios
de alcance estatal. En el peor de los
casos,quedanloscontactostambiéna
nivel internacional. Pues si algo ca
racterizaatodasestas feriases lapar
ticipación de galerías procedentes al
menos de Europa y Latinoamérica,
región privilegiada enArco, que aca
paraun tercio del 67%de las galerías
extranjeras; 160 galerías integran el
programageneral.
Sin embargo, rompiendo la tradi

ción, en esta edición Arco no tendrá

un país o ciudad invitada. El progra
ma de foco geográfico ha sido susti
tuido por otro temático, El futuro no
esloquevaapasar,sinoloquevamosa
hacer, comisariado por Chus Martí
nez, Rosa Lleó y Elise Lammer, que
contaráconlaparticipacióndeveinte
galeríasyartistasquetrataroneltema
en el pasado, como Salvador Dalí o
JúliusKoller, visionesdistópicas con
Lili ReynaudDewar yMaryamJafri,
y planteando unmarco para abordar
el arte delmañana con creadores co
mo Teresa Solar Abboud o Eva Fá
bregas. Toda una declaración de
principios para consolidar el giro de
Arcoen losúltimosañoshacia elarte
emergente. Por eso, pese a la impor
tante participación de galerías tan
destacadas comoAlexander and Bo
nin, BarbaraThumm,ChantalCrou
sel, Hauser & Wirth o Michel Rein,
cada año en la feria es más escasa la
obradeclásicoscontemporáneos.

En contraste con el ya tradicional
programaOpening,queredundaenlo

1. ARCO

Anna Tallentire: ‘Turn IV’, 2016, Galería Hollybush, Londres Jonathan Lasker: ‘Yet untitled’, 2017, Galería Maruani Mercier, Bruselas

mismo, con galerías con una trayec
toria deunmáximode siete años, re
comendamos lasecciónDiálogos,co
misariadaporMaríadeCorral,Lore
na Martínez de Corral y Catalina
Lozano: un remanso de paz para el
disfrutedelaexperienciaestética,ex
plorando toda suerte de posibilida
des formales en catorce galerías in
ternacionales,conobradeartistasco
moCarlosGaraicoayJuanAraujoen
Luisa Strina; Armando Andrade Tu
dela y Tamar Guimaraes en Fortes
d’Aloia & Gabriel; Ryan McGinley y
Tabor Robak en Team; EmillyWar
dill y Laure Prouvost en Carlier Ge
bauer; o Latifa Echakhch y David
Maljkovic enDvir.Una sección, ade
más,conparticipacióndeartistascui
dadosamente paritaria, aunque este
nohaya sido suobjetivoperoqueco
necta con el reciente cambio en la
sensibilidadsocial.

Varias feriashanofrecidonotasde
prensadetallandolaparticipaciónfe
menina.Dehecho,enlapresenteedi
ción JustMad –la primera que hace
nueve años esgrimió la banderola de
arte emergente– se anuncia como la
feria que cuenta “con más mujeres
quehombresentreelnúmerototalde
artistas representados por sus gale
rías”. Sus nuevos directores, Semira
misGonzález yDaniel Silvo, han de
clarado que “estamos notando un
cambio en la mentalidad de los pro
gramadores, que son cada vez más
conscientes de que urge, por el bien
de nuestras sociedades, una mayor
presencia femenina en todos los ám
bitos de la cultura y las artes”. Y >
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ARCO. Este año no hay país invitado, pero sí un programa orienta
do al futuro. Con 211 galerías procedentes de 29 países, la feria
internacional se celebra del 21 al 25 de febrero –para el público
general sólo del 23 al 25– en los pabellones 7 y 9 de Feria de
Madrid, en un horario de 12.00 a 20.00 horas. Venta anticipada de
entradas: 20 euros. WWW.IFEMA.ES/ARCOMADRID_01

ART MADRID. Ubicada en la Galería de Cristal de CentroCentro
Cibeles en un espacio de 2.800 m2, la 13.ª edición presenta 34
galerías en su programa general: 24 españolas – incluidas Zielins
ky, 3 Punts, Marc Calzada y Miquel Alzueta de Barcelona– y 10
extranjeras procedentes de Alemania, Francia, Ucrania, Portugal,
México, Cuba y Taiwán. Del 21 al 25 de febrero. WWW.ARTMADRID.COM

2. ART MADRID
Se han convertido en
un foro para compartir
información y en un
escaparate para artistas
y galeristas: si no vas,
no existes, sea cual
sea el nivel

Romina de Novellis: ‘Gradiva’, 2017, Galería Alberta Pane, París Susana Solano: ‘Huella desnuda’, 2004, Galería Rafael Pérez
Hernando, Madrid

Lino Lago: ‘Sin título’, serie ‘Atentados’, 2017, Galería Moret Art, A Coruña

Carmen Calvo: ‘Presintiendo la vela con violencia’, 2014, Galería
Benlliure, València

La coincidencia de la celebración demás demedia docena de ferias, encabezadas porArco, entre los días 21 y
25 de febrero, conviertenMadrid en referente delmercado del arte y en pasarela donde observar todas las
tendencias; ofrecemos una guía para noperderse entre susmúltiples escenarios
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TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE
PRENSA ESCRITA
18 FEBRERO

REPORTAJE

Del 21 al 25 de febrero, Madrid le toma el pulso a la creación actual a través de media docena de ferias.

Adrián de Paula

54

Otras voces
ART MADRID

La Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles es el 
marco de la decimotercera edición de Art Madrid 

que congrega a medio centenar de expositores con 
propuestas en las que tienen cabida las vanguardias 

históricas, el arte contemporáneo y las últimas 
tendencias. El certamen, dirigido por Alberto 
Cornejo Alcaraz, se ha consolidado como una 

cita multidisciplinar en la que participan galerías 
dedicadas a la pintura, la escultura, la obra gráfica 

y la fotografía desde el siglo XX en adelante, 
sin olvidar lenguajes como la performance, el 

videoarte, las instalaciones artísticas y los proyectos 
site-specific. El programa comisariado One Project 

se argumenta con proyectos inéditos, creados 
específicamente para la feria y su espacio. [Ismael 

Lagares, Rojo Almagre. Galería Aurora Vigil-
Escalera]

ART COLLECTION
El Palacio de Neptuno, en la madrileña calle de Cervantes, 
acoge la segunda edición de esta feria promovida por la galería 
Pilares y cuya singularidad es que representa a creadores, no a 
galeristas. Según sus organizadores “en ella el coleccionista podrá 
encontrar desde obras representativas de nuestros pintores más 
internacionales a las propuestas de las nuevas generaciones, 
sin olvidar a quienes se encuentran a caballo entre las llamadas 
vanguardias clásicas y las corrientes actuales.” Entre las 
propuestas despunta A Don Pablo, exhibida por el galerista Jordi 
Pascual, que forma parte de una serie de trabajos que Antoni 
Clavé realizó en los años 80 en homenaje a Picasso a quién conoció 
en París a mediados de los 40.  Esta obra destaca por su gran 
tamaño y el uso de técnicas como el collage o el “papier froissé”, 
cuyas texturas y relieves la dotan de un turbador dinamismo [en 
imagen]

55

JUSTMAD  
El arte emergente es la razón de ser de esta feria, que abre 
sus puertas el 20 de febrero, en la Casa Palacio Carlos María 
de Castro. La nueva dirección artística, Semíramis González 
y Daniel Silvo, ha concebido un certamen cuyo eje será el 
Encuentro entre Europa y Latinoamérica, con el propósito 
de acoger galerías que muestren las actuales formas de 
pensar y de hacer a ambos lados del Atlántico. La cita será 
en la céntrica calle de Fernando El Santo, en una finca que 
alberga no más de 50 galerías, una sala de conferencias, 
así como un jardín en cuyas antiguas caballerizas se 
situarán algunos de los proyectos expositivos.  El Programa 
General se complementa con las secciones Brand New, para 
galerías de trayectoria incipiente que apuestan por una 
programación arriesgada; Solo Project, donde las galerías 
recrean el universo creativo de un solo artista; y Context, en 
la que los comisarios Octavio Avendaño e Inez Piso hacen 
convivir a galerías europeas con latinoamericanas. [Imagen: Alina Brotherus, La femme qui voyage. Galería Cámara Oscura]

URVANITY
La primera feria española dedicada exclusivamente a disciplinas que 
parten del arte urbano contemporáneo inunda la capital del 21 al 25 de 
febrero. El punto de encuentro será LASEDE (Colegio de Arquitectos 
de Madrid - Hortaleza, 63) donde podrá disfrutarse de creadores como 
Shepard Fairey, más conocido por su alter ego Obey, el afamado grafitero 
londinense D*Face o Cranio, célebre por sus dibujos de indios nativos 
brasileños de color azul y su aportación a las bienales de Graffiti de Los 
Ángeles o São Paulo. Destacan también el dúo multidisciplinar Kai and 
Sunny, ganadores del D&AD Awards de Ilustración y Diseño en 2012,  el 
colectivo belga Hell›O o Anna Taratiel aka OVNI, entre otros nombres 
relevantes provenientes de la animación, el arte cinético, la ilustración, 
el hiperrealismo o el muralismo. Según el director del certamen Sergio 
Sancho: “aunque el Nuevo Arte Contemporáneo está ya consolidado en 
países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Inglaterra, en nuestro 
país sigue siendo un mercado pequeño, aunque con un potencial de 
crecimiento increíble.” [Andy Rementer, Lesson break. Galería Delimbo]

DRAWING ROOM
La vitalidad del dibujo contemporáneo es reivindicada en esta feria que 

capitanea Mónica Álvarez Careaga y que, con motivo de su tercer aniversario, 
estrena sede en el Círculo de Bellas Artes. Participan 30 galerías con 

proyectos de artistas emergentes y consolidados de distintos continentes 
como Stefano Bonacci, de Italia; Reiko Tsunashima, de Japón; Wieteke 

Heldens, de los Países Bajos; Navid Azimi Sajedi y Solmaz Cornet, de Irán 
y el colectivo israelí  Broken Fingaz Crew, entre otros. A esta lista se suman 

autores nacionales como Sergio Porlán, Javier Calleja, Damià Vives, Nuria 
Rodríguez, José Luis Serzo o Miquel Mont. La selección ha corrido a cargo de 
Elsy Lahner, conservadora de dibujo contemporáneo de La Albertina (Viena) 

e Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC de Dibujo e Ilustración de 
Madrid. [Ángeles Agrela, Retrato nº 102. Galería Yusto Giner]
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DESCUBRIR EL

SINAGOGAS, MANUSCRITOS, 
MÚSICA Y ARTES DECORATIVAS

LA HERENCIA 
HISPANOJUDÍA

SEFARAD

Año XIX nº 228 
Febrero 2018 • 4,95 €

VENTURA RODRÍGUEZ ARQUITECTURA ILUSTRADA DEL XVIII CARABANCHEL EL SUR 
TAMBIÉN PINTA MARRAKECH YVES SAINT LAURENT EN LA CAPITAL ALMOHADE
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SALA ALCALÁ 31
C/ ALCALÁ 31. MADRID

CAMPO A TRAVÉS.
ARTE COLOMBIANO EN LA 
COLECCIÓN DE ARTE DEL BANCO 
DE LA REPÚBLICA
20 FEBRERO – 22 ABRIL

SALA CANAL ISABEL II
C/ SANTA ENGRACIA, 125. MADRID

GABRIEL CUALLADÓ.
ESENCIAL
17 FEBRERO – 29 ABRIL

SALA ARTE JOVEN
AVDA. DE AMÉRICA 13. MADRID

MARCO GODOY.
LA DISTANCIA
QUE NOS SEPARA
I EDICIÓN DE PRIMERA FASE.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA COMUNIDAD DE 
MADRID–DKV
25 ENERO – 4 MARZO

CA2M
CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
28931 MÓSTOLES

ITZIAR OKARIZ
HASTA EL 21 DE ENERO

ELEMENTS OF VOGUE.
UN CASO DE ESTUDIO
DE PERFORMANCE RADICAL
HASTA EL 6 DE MAYO

JULIA SPÍNOLA
9 FEBRERO – 27 MAYO

MONTAJE_CUBIERTAS.indd   1 22/01/2018   11:29:52
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ART MADRID
En la Galería de Cristal de 
CentroCentro, Art Madrid’18 
contará con la participación 
de 34 galerías especializadas 
en arte contemporáneo 
y emergente en todas sus 
disciplinas: 24 españolas 
y 10 procedentes de 
Alemania, Francia, Ucrania, 
Portugal, México, Cuba 
y Taiwán. Un espacio 
destacado lo ocupará el 
programa One Project, 
comisariado por Carlos 
Delgado Mayordomo, en el 
que ocho artistas jóvenes 
realizarán propuestas 
específicas para la feria. 
Del 21 al 25 de febrero.
 
JUSTMAD
Semíramis González y Daniel 
Silvo dirigen la novena 
edición de JustMAD, que 
mostrará en un edificio 
nobiliario del siglo XIX, la 
Casa Palacio Carlos María 
de Castro, 34 propuestas 
con obras producidas en el 
siglo XXI. Entre los artistas 
presentes en su programa 
general: Avelino Sala, David 

de feria, que algo queda 
El amantE dEl artE contEmporánEo Está dE EnhorabuEna. hasta siEtE citas sobrE la última crEación 
se celebran este mes en madrid. a las ya tradicionales, se suma una nueva consagrada al diseño

1

ARCo
Sí, febrero es el mes 
de las ferias de arte 
contemporáneo en 
Madrid. Pero también –no 
todo son expositores– el 
de los foros, seminarios, 
encuentros profesionales 
y fiestas entre creadores, 
comisarios y expertos 
llegados de todo el mundo. 
ARCo, que celebra su 38 
edición, no ha invitado 
este año a un país, sino a 
un concepto: el futuro. Un 
espacio, comisariado por 
Chus Martínez, Rosa Lleó y 
Elise Lammer, y diseñado 
por Andrés Jaque, en el que 
una selección de veinte 
galerías reflexionará, bajo 
el título El futuro no es lo 
que va a pasar, sino lo que 
vamos a hacer, sobre “el 
futuro sin futurología, como 
un ejercicio tentativo de 
abordar lo que hoy alimenta 
al arte y a la sociedad”. En 
total, la edición de este año 
reunirá a 211 galerías de 
29 países, 160 de ellas en 
el programa general. Del 21 
al 25 de febrero.

Crespo, Gabriela Bettini, 
Gema Ruipérez, Elina 
Brotherus, Felipe Cohen 
y Carla Grunauer. Del 20 
al 25 de febrero.

DRAwInG RooM
Consagrada al dibujo 
contemporáneo, Drawing 
Room invita a descubrir 
en su tercera edición los 
proyectos de un centenar 
de artistas presentados por 
40 galerías. Este año la feria, 
que el año pasado cerró 
con casi 7.000 visitantes, 
se muda al Salón de Baile 
del Círculo de Bellas Artes. 
Del 21 al 25 de febrero. 

URvAnITY
LASEDE CoAM acogerá este 
año Urvanity 2018, feria 
dedicada al nuevo arte 
contemporáneo. Un 
total de 17 galerías 
participan en su 
segunda edición, 
que suma a su 
programación a artistas 
como Shepard Fairey, 
D*Face y Cranio. Del 21 
al 25 de febrero.

HYBRID ART FAIR
El hotel Petit Palace Santa 
Bárbara alberga la segunda 
edición de Hybrid Art Fair & 
Festival, proyecto basado en 
la exhibición de propuestas 
artísticas experimentales. 
Un total de 30 galerías, 
colectivos y espacios 
híbridos de seis países 
participan en él. Del 23 al 
25 de febrero. 

DESIGn FESTIvAL
Durante todo el mes de 
febrero, en diferentes sedes 
a lo largo de la ciudad, se 
celebrará Madrid Design 
Festival, certamen que 
abarca todas las disciplinas 
del diseño.  Óscar Medel

periscopio

3
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Al díA

1. Gradiva, por Romina De novellis, 2017, 120 x 180 cm, Galerie Alberta Pane 
(ARCo). 2. Kaleidoscope skull, por okuda San Miguel (Art Madrid). 3. Nº 102, por 
Ángeles Agrela, retrato, 2017, Galería Yusto/Giner, Marbella (Drawing Room). 4. Hija 
de la luna nueva, por Irene Cruz (Hybrid Art Fair & Festival). 5. Nocturno en Avenida 
Paulista, por José Manuel Ballester, 2015, 125 x 166 cm, cortesía Dan Galeria 
(ARCo). 6. obra de Sfhir en la calle Ramon Muntaner, Torrefarrera (Lérida), Durán 
online Gallery (Urbanity). 7. Radio Patriot, 1940 (Design Festival). 8. Orfeo, por 
Carlos Tárdez, 2017, resina pintada, 28 x 20 x 14 cm (JustMAD).

7

8
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D’ençà de la primera edició de la fira Arco, 
l’any 1982, l’Estat espanyol es va proposar 
posicionar-se en el mapa de l’art interna-
cional i una de les opcions va ser la creació 
d’una fira que posés Madrid en el centre 
dels interessos del mercat de l’art. Un ins-
trument més al costat de projectes com ara 
el Mncars, en un moment en què acabava 
de tornar el Guernica, blindat i custodiat 
al Casón del Buen Retiro, i aprofitant que 
els ulls internacionals estaven posats en 
l’Espanya després de Franco. Cal afegir-hi 
que les autonomies estaven distretes 
organitzant l’autogovern i els seus propis 
centres d’art, mentre que Madrid anava 
avançant amb la força de la movida i de 
l’Estat. La renúncia de les galeries cata-
lanes a encapçalar la moguda d’una fira 
d’àmbit estatal –hi havia hagut l’experièn-
cia d’Arte-Expo, el 1976– va ser cabdal per 
deixar que Madrid empenyés amb força la 
seva proposta, que ha sabut consolidar.
Amb els anys, Arco no ha pogut ni ha 
volgut absorbir totes les opcions que el 
panorama de l’art ofereix i al seu entorn 
han crescut altres fires amb altres pro-
postes que enriqueixen, complementen i 
fan d’Arco una fira més gran i, de Madrid, 
una oferta més cobejable. El que podria 
semblar un Off Arco s’ha acabat convertint 
en un Arco més gran. Així han nascut Art 
Madrid, JustMad i Drawing Room, que se 
celebren en les mateixes dates, aquest any 
del 21 al 25 de febrer.

Tretzè aniversari d’Art Madrid. Art 
Madrid 2018 celebra el seu tretzè aniver-
sari. Aquesta fira va néixer com a conse-
qüència d’un cert descontentament d’Arco, 

030 | bonart | febrer, març i abril 2018

internacional. Els Països Catalans hi són 
presents, amb galeries de Barcelona com  
ara 3 punts, Alonso Vidal, Miquel Alzueta, 
Zielinsky o Marc Calzada, amb obres d’ar-
tistes contemporanis que cadascuna de les 
galeries promou. El País Valencià, que és 
una comunitat molt activa en la seva pre-
sència en fires, hi és amb les galeries Alba 
Cabrera i Benlliure, mentre que la galeria 

dels seus comitès de selecció, de la seva 
exclusivitat i afavoriment dels seus lobbies 
i, finalment, Art Madrid volia ser una al-
ternativa més plural. Oberta a tot tipus de 
disciplines dins l’art contemporani, aplega 
una majoria de galeries de l’Estat espanyol 
procedents d’altres comunitats autònomes, 
però també de Portugal, Cuba, Alema-
nya, i amb una escassa representació 

Fires d’art, sí o no? L’etern debat
Amb els anys, Arco no ha pogut ni ha volgut absorbir totes les opcions que el panorama de l’art ofereix, i 
al seu entorn han crescut altres fires que enriqueixen, complementen i fan d’Arco una fira més gran
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Arco. Òbviament, la fira Arco s’endú el 
pastís més gran en l’àmbit internacional i 
aquí sí que les galeries de Barcelona tenen 
una presència activa. Ja l’any passat es 
va fer notar una recuperació del mercat 
amb un augment del 19% de les vendes en 
galeries i cases de subhastes, la qual cosa 
augura que aquest any pugui ser un any 
de bons resultats per a Arco. La novetat de 
l’edició del 2018 és que s’ha trencat la tra-
dició del país convidat –que potser creava 
un paral·lelisme amb els pavellons nacio-
nals de la Biennal de Venècia– i s’ha optat 
per substituir el país convidat per una 
proposta curatorial. El convidat d’enguany 
és un concepte: la noció de futur. Així, el 
team format per Chus Martínez, Elise Lau-
mer i Rosa Lleó vol convertir la fira en “un 
espai que ens permeti imaginar, proposar i 
produir una visió de la complexitat que ens 
espera”. Sota aquest concepte se seleccio-
nen quinze galeries i quinze artistes que es 
mostraran en una secció especial. A Arco 
participen 211 galeries de 29 països, entre 
les quals hi ha les catalanes: ADN, Galeria 
dels Àngels, Estrany de la Mota, EtHall, 
Joan Prats, Marc Domènech, Miguel Mar-
cos, Polígrafa, Projectes SD, Rocío Santa 
Cruz i Senda. El País Valencià hi serà pre-
sent amb l’Espai Visor, de fotografia, i Luis 
Adelantado, mentre que les Illes Balears 
hi tindran la galeria Horrach Moya i la 
Pelaires, de Palma.

El projecte de Barcelona. Barcelona de-
bat novament i per iniciativa del Gremi de 
Galeries un projecte de fira d’art, al qual 
la conselleria de Cultura i l’Ajuntament de 
Barcelona donarien el vistiplau, amb un 
acord consensuat amb les diverses associ-
acions de galeries, si bé el moment polític 
d’aquestes dues institucions en termes de 
cultura no és el millor després del trenca-
ment del pacte dels comuns amb el PSC 
a l’Ajuntament i el desmantellament del 
govern de la Generalitat. Actualment, Bar-
celona té les fires Loop, Fama, Swab i Arts 

Mario Soria. 
Hombres 

árbol. Llapis 
sobre paper 

i joguines de 
plàstic. Gale-
ria N2. Fira 

Drawing 
Room Ma-

drid.

tat d’interlocutors en les institucions per 
tirar endavant un projecte en què fa tres 
anys que es treballa. El mercat de l’art de 
Barcelona no ha tingut gaire empenta en 
l’àmbit internacional, però també és cert 
que alguna cosa està canviant, sobretot en 
les galeries d’art modern, cada cop amb un 
personal més format i més professional. 
Confiem que es pugui tirar endavant sota 
paràmetres realistes i eficients.

Libris com a fires que presenten una tra-
jectòria aparentment consolidada. El nou 
projecte vol aprofitar la marca Barcelona 
com a impuls d’aquesta nova fira, pensada 
sota un altre model, més pluridisciplinari, 
en què el fil conductor són els creadors, i 
la idea s’expandeix vers una fira festival, 
en què entren en joc altres disciplines, com 
ara la gastronomia o el disseny, camps en 
què la marca de la ciutat excel·leix. Per 
tant, no és un model basat solament en les 
arts visuals, sinó en la creació en general, 
que pugui repercutir en benefici de tota la 
ciutat i de diferents sectors. Cal, doncs, el 
consens dels diferents agents i l’estabili-
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Especial Arte

Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra 
del 21 al 25 de febrero de 2018 su decimotercera 
edición. Y lo hacen sin supersticiones, con la ex-
periencia de 13 años de trabajo y la confianza en 
un gran proyecto y en un gran espacio, la Galería 
de Cristal de CentroCentro Cibeles. Con 41 gale-
rías nacionales e internacionales dedicadas al ar-
te contemporáneo y emergente en todas sus dis-
ciplinas, Art Madrid’18 es la segunda gran feria de 
arte contemporáneo de nuestro país y una pieza 
clave de la Semana del Arte de Madrid. Además 
de su Programa General, la feria presenta el pro-
grama One Project, una sección comisariada que 
destaca el trabajo de 8 artistas en formato solo-
show con proyectos inéditos, multidisciplinares y 
específicos para el espacio en la feria. 34 galerías 
componen el Programa General de Art Madrid’18.

Por su parte, Alejandro Monge, Candela 
Muniozguren, Antonyo Marest, Carlos Nicanor, 
Bernardo Medina, Jugo Kurihara, Aina Albo 
Puigserver y Vânia Medeiros, son los artistas par-
ticipantes en One Project AM18, comisariado por 
Carlos Delgado Mayordomo.

Art Madrid’18 tiene además un completo progra-
ma de actividades dedicado a la relación entre 
ARTE Y EDUCACIÓN. La feria es, desde hace años, 
el mayor espacio dedicado al arte contemporá-
neo en el centro de la ciudad, un espacio que per-
mite cumplir dos de los grandes objetivos de la fe-
ria: acercar el arte a todos los públicos y ser una 
referencia entre los nuevos coleccionistas. 

Os esperamos en #ArtMadrid18. 

ART MADRID’18. El año de los nuevos talentos

PRENSA ESCRITA
23 FEBRERO
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Art Madrid’18

Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 
decimotercera edición. Con 2.800 mestros cuadrados 
de exposición y cerca de 60 galerías nacionales e 
internacionales dedicadas al arte contemporáneo y 
emergente en todas sus disciplinas, la muestra es la 
segunda gran feria de arte contemporáneo de nues-
tro país y una pieza clave de la Semana del Arte de 
Madrid.

Okuda San Miguel será el artista invitado en esta 
nueva edición, uno de los talentos jóvenes con ma-
yor proyección internacional en la escena de la crea-
ción contemporánea y uno de los artistas urbanos 
más reconocidos del mundo.

El espacio permite cumplir dos de los grandes obje-
tivos de la feria: acercar el arte a todos los públicos 
y ser una referencia entre los nuevos coleccionistas. 
Además de su programa general, la feria presenta el 
programa ‘On project’, una sección comisariada que 
selecciona y destaca el trabajo de ocho artistas en 
formato solo-show con proyectos inéditos, multidis-
ciplinares y específicos para el espacio en la feria. ●

The 13th edition of Art Madrid Contemporary Art 
Fair will take place in Madrid. With 2.800 square 
meters of exhibition space and around 60 national 
and international galleries dedicated to contem-
porary and emerging art in all its disciplines, the 
exhibition is the second biggest contemporary art 
fair in our country and consists on a very impor-
tant key piece in Madrid Art’s Week.

Okuda San Miguel will be the invited artist in this 
new edition, one of the young talents with a big 
international projection in the scene of contem-
porary creation and one of the most recognized 
urban artists in the world.

The space tries to accomplish the two of the great 
goals of the fair: bringing art to all kinds of audienc-
es and becoming a reference among new collectors. 
In addition to its general program, the fair presents 
the program 'On project', a curated section that se-
lects and highlights the work of eight artists in so-
lo-show format with unpublished, multidisciplinary 
and specific projects for the space at the fair. ●

Del 21 al 25 de febrero de 2018
Galería de Cristal de Centrocentro Cibeles
www.art-madrid.com

Uno de los momentos de Art Madrid 2017.
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EL SURREALISTA POP
Se inspira por encima de las nubes, se considera un renacentista urbano, 

es admirador de El Bosco y medio mundo se rifa sus intervenciones 
caleidoscópicas. Visitamos al ‘street ARTIST’ español del momento.

POR CLAUDIA SÁIZ. FOTOS: PABLO SARABIA. REALIZACIÓN: SYLVIA MONTOLIÚ

Okuda
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un cóctel de mis obsesiones. Propues-
tas abiertas que invitan a la refexión y, 
según tus vivencias, a tu propia lectura.
¿Esbozas tus trabajos?
Nunca lo hago. Llego al sitio, lo siento 

y, directamente, me pongo a pintar.
O sea que no compartes el famoso 
pánico del escritor al folio en blanco.
¡En absoluto! Los muros te hablan, 
cuentan su historia. Me motivan tanto 
que en una hora visualizo cómo será la 
obra. Piensa que yo me inspiro por en-
cima de las nubes, cuando monto en 
avión, lejos de un mundo que me dis-
trae. Así puedo buscar en mi interior.

diferencia de otros creadores, tú das priori-
dad al factor estético sobre el componente 
social. ¿Qué consideras primordial en el arte?
Tiene que enamorarte. Después, emocio-

narte. No es ecologismo, ni caridad ni ayuda humani-
taria. Sólo es arte: yo no puedo resolver lo que los polí-
ticos no solucionan. Usar la ciudad y el espacio público 
como galería ya es algo social. La base de mi disciplina 
es la protesta; además de decorativa, es una manera de 
expresión, opinión y compromiso. Y, por mucho con-
cepto que haya detrás de un obra, si su recorrido visual 
empieza y acaba en un minuto, no me gusta.
¿Un ejemplo?
Banksy. Es un genio, pero su mensaje es cien por cien 
cerrado. La lectura visual de su obra la haces al instante.
¿Lo más importante es tener una identidad única?
Sí. Que veas una obra, sepas que es un Picasso y te deje 
pensativo varios días. Eso es lo complicado. Me parece 
fundamental que busques tu camino sin etiquetas.
¿Sabes dónde desemboca ese trayecto del que hablas?
Debes estar siempre alerta. Esa es la condición del in-
telectual, de la persona que entiende que tiene que 
construir un universo y que ha de descubrir por qué 
sitio necesita empezar. El mundo está ahí para que lo 
utilices. Al artista le sobrevuela un mandato: «Cam-
bia el mundo. Cámbialo como quieras, pero cámbialo». 
De regreso a Pablo Picasso, él lo sintetizaba con otras 
palabras: «Yo no busco, encuentro».
Encuentras. Eso es. Aunque ya se-
pas o intuyas lo que quieres en la 
vida, sigue alerta. ¿Buscamos la fe-
licidad? No sé qué buscamos, pero 
sé que buscamos. El esfuerzo es si-
nónimo de inconformismo. No es-
tamos contentos con nuestros logros.

A

Utilizar la ciudad y el espacio público  
como una galería ya es algo social de por  
sí. La base del arte urbano es la protesta.  

Además de decorativo, es una manera  
de expresión, opinión y compromiso

“

Arriba, Okuda, en su taller, rodeado de sus botes de ‘spray’. Abajo, parte de las 
oficinas de la plataforma cultural Ink and Movement (Madrid), a la que  

pertenece el cántabro, que potencia trabajos y proyectos de artistas urbanos. 

“
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o bueno del arte urbano es el 
lenguaje y el tipo de formato. La 
calle es muy poco elitista; no en-
tiende de edades ni de religiones, 
ni siquiera de idiomas. La gente 
llega a emocionarse y a compren-
der una obra pintada frente a una 
farola. Y esa es su característica 
más paradójica: que, sin estar he-
cho para gustar, es accesible para 

todo el mundo». Óscar San Miguel (Santander, 1980), más 
conocido como Okuda, está en su taller madrileño, en la 
calle de Embajadores, agachado sobre un amasijo de car-
tones. Más de 200 botes de spray y toneladas de cintas de 
colores y rotuladores inundan el espacio. Cabezas de oso 
caleidoscópicas en cartón, 
de su colaboración con la 
joyería Suarez, completan el 
escenario. Es un tipo eléctri-
co, con un discurso locuaz y 
peleón y que, a lo largo de 
la entrevista, se levantará 30 
veces para repasar sus crea-
ciones a medio terminar. 
Cuando, a fnales de la dé-
cada de los 90, sus obras 
comenzaron a aparecer en 
fábricas abandonadas, gu-
rús de medio mundo empe-
zaron a fjarse en sus colosa-
les intervenciones urbanas, 
con volúmenes y estallidos 
de color fuera de lo común. 
Su repercusión internacio-
nal fue tal que las propues-
tas ahora le llegan desde los 
cinco continentes. Lucen la 
marca Okuda una iglesia desacralizada en Asturias, la fa-
chada de un edifcio en Kiev, vagones de tren en la ciudad 
india de Chennai, un castillo en el Loira y paredes de Chile, 
Australia y Hong Kong. Y este 2018 su ritmo continuará 
igual de trepidante: artista invitado en la feria Art Madrid 
–del 21 al 25 de febrero en la capital–, cuenta con varias 
muestras programadas en Manila y México, ha levantado 
una escultura para las Fallas de Valencia y tiene en marcha 
un proyecto en Toronto, entre otras iniciativas. Un cánta-
bro universal cuyo lenguaje del aerosol fuye a borbotones.
¿De dónde viene el nombre Okuda?
El término aparecía en los títulos de crédito de un video-
juego japonés que tenían mis hermanos. Me llamó la aten-
ción y lo adopté por la similitud con mi nombre: Óscar.

¿Cómo eran tus primeros dibujos, en la década de los 90?
Al principio eran letras: primero NIK, luego OKUDANIK 
y después OKUDA. Eran composiciones que se alejaban 
del grafti al uso. Las geometrizaba y les imprimía volumen. 
Seguro que algún tren cayó bajo tus botes de spray...
Empecé más por la parte ilegal, no lo voy a negar. A los 15 
dejé de jugar al fútbol para irme con los amigos a fábricas 
abandonadas a dotarlas de color. Recuerdo una en Cazoña, 
junto a la estación de Feve, y otra por La Marga. Mis padres 
tenían un restaurante en Gornazo (Cantabria) y pasaba de-
masiadas horas en la calle, así que fue un proceso natural. 
Pero para nada pensé que mi misión fuera vivir del arte.
¿Qué tal te iban las cosas en el colegio a los 15 años?
Bastante mal. En EGB solía arrastrar seis o siete asignatu-
ras. Luego repetí primero de BUP y pasé a tercero y cuarto 

de ESO. Aprobé y me fui 
al instituto Santa Clara, en 
Santander, donde me ma-
triculé en el bachillerato de 
artes. Fue en ese momento 
cuando encontré mi sitio. 
¿Crees que tras el fracaso 
escolar a veces hay...?
(Me interrumpe). Hay un 
problema que tiene que ver 
con no saber escuchar las 
necesidades ni las inquietu-
des del alumno. El sistema 
educativo no debería ser 
tan invasivo ni plantearse 
como una larga carrera de 
obstáculos: eso provoca un 
alto número de abandonos 
prematuros y que muchos 
jóvenes carguen con el sam-
benito de fracasado escolar. 

ntonces, ¿dirías que el bachillerato te redimió?
El plan era «o estudio esto o no estudio nada». 
Y me enganché a las clases. Había una profesora 
de Historia del Arte excelente y notaba que, con 

ver sus diapositivas y escuchar sus explicaciones, aprobaba 
sin estudiar. De forma inconsciente iba nutriéndome de 
conceptos que más tarde traduciría en mi lenguaje: fgu-
ras clásicas y mesopotámicas transformadas en estructu-
ras geométricas y orgánicas y en estampados multicolor. 
¿Qué es lo que te hace reconocible?
La iconografía que manejo. Responde a dualidades: pinto 
animales y creo personas bajo un prisma cromático. Es una 
comunicación entre la naturaleza y el capitalismo, entre el 
existencialismo y el idealismo. Se puede resumir como 
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¿Qué papel cumples tú dentro del mundo que construyes?
El de un ilusionista que ofrece arte por los rincones del 
planeta. Muchas personas no entrarán nunca en un mu-
seo, así que las calles son el único espacio donde pueden 
disfrutarlo. Algunos creadores utilizan la ciudad como 
lienzo; otros recurren a las paredes para expresar sus 
mensajes. Yo trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Cuando te llaman frmas 
para colaborar con ellas, 
como Suarez o Adidas,  
¿te dan absoluta libertad?
¡Aspiro a que sí! Porque, de 
lo contrario, no acepto el 
trabajo. Un proyecto con-
junto no puede aniquilar 
el espíritu de mi trabajo.

e cara a este 
año has cerra-
do muestras 
individuales  

en Manila, San Francis-
co... Parece que una expo-
sición va en contra de la 
flosofía urbana de la que 
hablas. ¿Se os cuestiona  
a los street artists por ello?
Jamás se le pregunta a un 
pintor por qué expone en 
una galería ni a un escritor 
por qué le vende sus dere-
chos a una editorial. Para 
mí no supone contradic-
ción alguna. Siempre he 
trabajado en estudio y en 

la calle. Dentro hago lo que quiero y fuera tengo que 
permanecer en contacto con la comunidad. Se trata de 
su barrio, de su entorno, y me atengo a sus reglas.
Gracias a tu trabajo has conocido al marido de Alicia Keys, 
Swizz Beatz, uno de los mayores coleccionistas de hoy.
Es de los más potentes de América. Tuvo que tirar media 
casa para meter una de mis esculturas de diez metros.

Te has propuesto que los 
opuestos casen. Un ejem- 
plo claro es la iglesia desa-
cralizada de Santa Bárba-
ra, en Llanera (Asturias).
El espacio, que se conci-
bió como lugar religioso, 
ahora es un templo para 
otra disciplina de prac-
ticantes: los skaters. Los 
edificios se transforman 
con el paso del tiempo, y 
a esta iglesia, hecha en sie-
te días con 500 botes de 
spray, uno viene a desli-
zarse por las rampas.
¡Es una auténtica Capilla 
Sixtina del arte urbano!
Me siento como Miguel 
Ángel. Aunque para mí no 
hay artista como El Bosco. 
Siento una gran conexión 
con él; es el verdadero pre-
cursor del surrealismo y su 
cuadro El jardín de las de-

licias es mi santuario. Ante 
él le rindo culto cada vez 
que voy al Prado. n

D

OTROS PINCELES URBANOS
ANDRÉ SARAIVA   
Lo reconocerás por  
sus dibujos anima-
dos, con piernas 
largas y caras re- 
dondas. Fundador 
de la exclusiva disco 
Le Baron, en París, 
se dedica a alegrar 
calles y tiendas  
‘cool’ con caricatu-
ras irreverentes  
y colores vibrantes.

JR ¿La misión de este 
francés con gafas de 
sol y enfundado en 
una ‘blazer’? Ponerle 
imagen a la gente 
anónima. ¿Cómo? 
La fotografía, impri- 
me copias inmensas 
y las pega por las 
calles. Su documen-
tal ‘Caras y lugares’ 
(25 de mayo) es 
candidato al Oscar. 

 VHILS Para este 
artista portugués la 
ciudad es un lienzo. 
Se dedica a escar-
bar las paredes  
con martillos y cince-
les, taladros y grúas.  
Y, con paciencia ,  
delicadeza y des-
treza, consigue que 
rostros conocidos  
se insinúen y florez-
can en la piedra. 

1. Mural de azu- 
lejos de André 
Saraiva en Lis- 
boa. 2. Obra de 

JR en Berlín. 3. Fa- 
chada del centro 

cultural Gaivo- 
tas, en Lisboa, fr- 
mada por Vhils.
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PRENSA ON LINE
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16.02.2018 MADRID ES UNA FERIA

EL CULTURAL (El Mundo)
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.elcultural.com/revista/arte/Madrid-es-una-feria/40682
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20.02.2018 CITAS AL CALOR DE ARCO
28.02.2018 LAS OTRAS FERIAS DE ARTE DE MADRID SIGUEN BUSCANDO SU ESPACIO

ABC CULTURAL
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-ferias-calor-arco-2018-201802200201_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-otras-ferias-arte-siguen-buscando-espacio-201802280054_noticia.html
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11.03.2018 DIEGO BENEITEZ Y MARCOS TAMARGO, DOS MANERAS DE VER EL PAISAJE EN ART MADRID18
22.02.2018 ART MADRID 2018 APUESTA POR LOS NUEVOS TALENTOS

DESCUBRIR EL ARTE
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.descubrirelarte.es/2018/03/11/diego-beneitez-y-marcos-tamargo-dos-maneras-de-ver-el-paisaje.html
http://www.descubrirelarte.es/2018/02/21/art-madrid-2018-apuesta-por-los-nuevos-talentos.html
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21.02.2018 UN PASEO POR EL TALLER DEL ARTISTA URBANO DEL MOMENTO: OKUDA SAN MIGUEL

02.02.2018 CULTURA INQUIETA EN ART MADRID18
19.02.2018 AGENDA CULTURAL PARA EXPRIMIR LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID

CULTURA INQUIETA
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/13418-un-paseo-por-el-taller-del-artista-urbano-del-momento-okuda-san-miguel.html
http://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/13346-cultura-inquieta-en-art-madrid-18.html
http://culturainquieta.com/es/agenda/item/13433-agenda-cultural-para-exprimir-la-semana-del-arte.html
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22.02.2018 MÁS ALLÁ DE ARCO

EXIT EXPRESS
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

https://exit-express.com/mas-alla-de-arco/
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18.02.2018 GALERÍAS DE ART MADRID18 EN CIBELES

HOY ES ARTE
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.hoyesarte.com/evento/2018/02/art-madrid-41-galerias-en-cibeles/
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ENLACES 

02.01.2018 LISTADO GALERÍAS PARTICIPANTES EN ART MADRID18
06.02.2018 LAS FERIAS QUE NO PUEDES PERDERTE EN LA SEMANA DEL ARTE
16.02.2018 SEVILLA PRESENTE EN LA SEMANA DEL ARTE

23.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL ARTISTA INVITADO EN ART MADRID 2018

PAC PLATAFORMA ARTE CONTEMPORÁNEO
PRENSA ESPECIALIZADA

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/listado-de-galerias-participantes-en-art-madrid18/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=listado-de-galerias-participantes-en-art-madrid18
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/las-ferias-que-no-puedes-perderte-en-la-semana-del-arte-de-madrid/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/sevilla-presente-en-la-semana-del-arte/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/okuda-san-miguel-artista-invitado-en-art-madrid-2018/
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MASDEARTE
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

08.01.2018 ART MADRID 2018 POTENCIARÁ EL TALENTO JOVEN
13.02.2018 SEMANA DE LAS FERIAS EN MADRID: GUÍA PARA TENERLAS TODAS A MANO
22.02.2018 SELECCIÓN MASDEARTE ART MADRID18

http://masdearte.com/art-madrid-2018-potenciara-el-talento-joven/
http://masdearte.com/especiales/semana-de-ferias-de-arte-contemporaneo-en-madrid-2018-guia-practica-para-tenerlas-todas-mano/
http://masdearte.com/especiales/seleccion-masdearte-de-obras-de-artistas-en-art-madrid-2018/
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ARS MAGAZINE
PRENSA ESPECIALIZADA

22.02.2018 MADRID, CIUDAD ABIERTA PARA EL MERCADO DEL ARTE

ENLACES 

https://arsmagazine.com/madrid-ciudad-abierta-para-el-mercado-del-arte/
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BONART
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

16.02.2018 I AM SUAREZ I OKUDA SAN MIGUEL, JOIERIA CONTEMPORÀNIA A ART MADRID18
21.02.2018 ART MADRID PRESENTA ART MADRID MARKET
23.02.2018 LA FIRA ART MADRID ES CONSOLIDA

02.02.2018 EL PROGRAMA D’ACTIVITATS PARAL-LELES D’ART MADRID DEDICAT A ART I EDUCACIÓN
20.12.2017 ART MADRID18, L’ANY DELS NOUS TALENTS
26.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL ARTISTA CONVIDAT D’ART MADRID 2018

http://www.bonart.cat/actual/i-am-suarez-i-okuda-san-miguel-joieria-contemporania-a-art-madrid-18/
http://www.bonart.cat/actual/art-madrid-presenta-art-madrid-market/
http://www.bonart.cat/actual/la-fira-art-madrid-es-consolida/
http://www.bonart.cat/actual/programel-programa-dactivitats-paral%C2%B7leles-dart-madrid-dedicat-a-art-i-educacioa-dactivitats-parale%C2%B7les-de-la-fira-art-madrid18/
http://www.bonart.cat/actual/art-madrid-18-lany-dels-nous-talents%E2%80%A8%E2%80%A8/
http://www.bonart.cat/actual/okuda-san-miguel-artista-convidat-am18/
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ARTE A UN CLICK
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

16.02.2018 AGENDA DE FERIAS DE ARTE EN MADRID
20.02.2018 LAS CREADORAS TOMAN POSICIONES EN LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID
21.02.2018 ART MADRID MARKET LA PLATAFORMA DE VENTA ONLINE DE ART MADRID

06.02.2018 DESTACAMOS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PARALELO DE ART MADRID18
09.01.2018 ART MADRID SE POSTULA COMO AGLUTINADOR DE NUEVOS TALENTOS
04.01.2018 NEWSLETTER

http://arteaunclick.es/category/ferias-de-arte-en-madrid/
http://arteaunclick.es/2018/02/20/artistas-mujeres-semana-arte/
http://arteaunclick.es/2018/02/21/art-madrid-market-plataforma/
http://arteaunclick.es/2018/02/06/actividades-arte-educacion-art-madrid18/
http://arteaunclick.es/2018/01/09/art-madrid18/
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20.02.2018 13ª FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ART MADRID

WE ART MADRID
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.weartmadrid.com/noticias/art-madrid18/
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11.01.2018 TODO SOBRE ART MADRID 2018
20.02.2018 AR1T MADRID LLEVA EL TALENTO CREATIVO A CENTROCENTRO CIBELES

LOGOPRESS REVISTA DE ARTE
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

https://www.revistadearte.com/2018/01/11/art-madrid-2018/
https://www.revistadearte.com/2018/02/20/art-madrid-lleva-talento-creativo-centrocentro-cibeles/
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ARTEINFORMADO
PRENSA ESPECIALIZADA

21.12.2017 GALERÍAS PARTICIPANTES EN ART MADRID18
28.02.2018 ARTISTAS PREMIADOS EN LAS DIFERENTES FERIAS: ART MADRID18

ENLACES 

http://www.arteinformado.com/magazine/n/art-madrid18-reunira-41-galerias-entre-su-programa-general-y-one-project-5776
http://www.arteinformado.com/magazine/n/artistas-premiados-en-drawing-room-justmad-art-madrid-urvanity-hybrid-y-flecha-5852
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TOP CULTURAL
PRENSA ESPECIALIZADA

20.12.2017 GALERÍAS INTERNACIONALES EN ART MADRID18

ENLACES 

http://topcultural.es/2017/12/20/34-galerias-participaran-en-art-madrid18/
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28.12.2017 LAS GALERÍAS QUE VESTIRÁN ART MADRID18
23.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO EN ART MADRID’18

RITMOS XXI
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

https://www.ritmos21.com/295508874/galerias-vestiran-art-madrid.html
https://www.ritmos21.com/752642763/okuda-san-miguel-art-madrid.html
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NOKTON MAGAZINE
PRENSA ESPECIALIZADA

26.02.2018 VANGUARDIA, LUZ Y COLOR EN ART MADRID’18

ENLACES 

http://noktonmagazine.com/vanguardia-luz-color-art-madrid-18/
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ah! MAGAZINE
PRENSA ESPECIALIZADA

24.02.2018 FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN MADRID, SELECCIÓN 2018

ENLACES 

http://www.ahmagazine.es/ferias-de-arte-contemporaneo-en-madrid-2018-una-seleccion-i/
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16.01.2018 10 PREGUNTAS A BÁRBARA VIDAL, DRA. DE COMUNICACIÓN DE ART MADRID18

MADRIZ
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.madriz.com/10-preguntas-a-barbara-vidal-munera/
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M_ARTE Y CULTURA VISUAL
PRENSA ESPECIALIZADA

19.02.2018 MUJERES ARTISTAS EN ART MADRID18

ENLACES 

http://www.m-arteyculturavisual.com/2018/01/29/art-madrid-2018/


40

MILLENIALSART
PRENSA ESPECIALIZADA

28.12.2017 CONOCEMOS LAS GALERÍAS PARTICIPANTES EN ART MADRID18
27.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO EN ART MADRID18

ENLACES 

http://mnnarte.com/se-dan-a-conocer-las-galerias-participantes-en-art-madrid-2018/
http://mnnarte.com/okuda-san-miguel-artista-invitado-en-art-madrid18/
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22.02.2018 ENTREVISTA A PEPA SALAS VILAR, ARTISTA DE ART MADRID’18

YANMAG
PRENSA ESPECIALIZADA

ENLACES 

http://www.yanmag.com/pepa-salas-vilar-artista-plastica/
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SSSTENDHAL 
PRENSA ESPECIALIZADA

05.03.2018 OCHO ESCULTORES ACTUALES EN ART MADRID18

ENLACES 

http://www.ssstendhal.com/magazine/8-escultores-actuales-2/
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SSSTENDHAL 
PRENSA ESPECIALIZADA

05.03.2018 ESPECIAL RETRATADOS EN ART MADRID18

ENLACES 

http://www.ssstendhal.com/magazine/retratados/
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SSSTENDHAL 
PRENSA ESPECIALIZADA

05.03.2018 LUIS PARADES. HISTORIAS SUMERGIDAS EN ARTMADRID18

ENLACES 

http://www.ssstendhal.com/magazine/luis-parades-historias-sumergidas/
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EL PAÍS (MADRID)
PRENSA GENERALISTA

23.02.2018 CATARATA DE FERIAS AL CALOR CREATIVO DE ARCO

ENLACES 

https://elpais.com/ccaa/2018/02/22/madrid/1519320978_652694.html
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EL PAÍS (TENTACIONES)
PRENSA GENERALISTA

07.02.2018 ENTRAMOS EN EL TALLER DONDE NACE EL SURREALISMO POP DE OKUDA

ENLACES 

https://elpais.com/elpais/2018/02/07/album/1518014270_135962.html?id_externo_rsoc=FB_CC#foto_gal_1
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EL MUNDO (NACIONAL)
PRENSA GENERALISTA

23.02.2018 ART MADRID CRECE A LA SOMBRA DE ARCO

ENLACES 

http://www.elmundo.es/madrid/2018/02/23/5a8eea9de5fdea06708b456f.html
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EL MUNDO (PAPEL)
PRENSA GENERALISTA

19.02.2018 OKUDA, EL GENIO DEL GRAFITI QUE TRIUNFA FUERA DE LOS MUSEOS: “PASO DEL MERCADO Y DEL CAPITALISMO”

ENLACES 

EL MUNDO (

ENLACES 

http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/02/19/5a899a00468aeb1f3b8b45ef.html
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ESQUIRE
PRENSA GENERALISTA

31.01.2018 OKUDA SAN MIGUEL ARTE URBANO EN TECNICOLOR

ENLACES 

https://www.esquire.com/es/actualidad/a15921758/okuda-san-miguel-arte-urbano/
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CONDE NAST TRAVELER
PRENSA GENERALISTA

06.02.2018 MADRID, LUCES, OBRAS… AMOR

ENLACES 

http://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/exposiciones-arte-madrid-febrero-arco-le-corbusier/11936
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NOTODO.COM
PRENSA GENERALISTA

06.02.2018 UN MES DE ARTE: LAS CITAS ARTY DE FEBRERO

ENLACES 

http://www.notodo.com/mes-del-arte
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ELDIARIO.ES
PRENSA GENERALISTA

20.02.2018 SEMANA DE ARCO MIRANDO AL FUTURO ¿QUÉ FUTURO?

ENLACES 

http://www.eldiario.es/cultura/arte/feria-arco-madrid-futuro_0_742276092.html
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VEIN MAGAZINE
PRENSA GENERALISTA

08.02.2018 ART MADRID18 IMPULSA EL TALENTO EMERGENTE EN SU NUEVA EDICIÓN

ENLACES 

http://vein.es/art-madrid18-impulsa-talento-emergente-nueva-edicion/
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THE OBJECTIVE
PRENSA GENERALISTA

12.12.2017 OKUDA: ME GUSTA TRATAR CONCEPTOS COMO LA MULTICULTURALIDAD

ENLACES 

http://theobjective.com/further/okuda-me-gusta-tratar-conceptos-como-la-multiculturalidad/
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PRENSA GENERALISTA

LA VANGUARDIA

22.02.2018 CARMENA SUSTITUYE SU VISITA A ARCO POR ART MADRID18

18.02.2018 LA GRAN SEMANA DEL ARTE EN MADRIDCONCURSOS Y PREMIOS
30.01.2018 OCHO ARTISTAS MEZCLAN LA REFLEXIÓN ACERCA DEL VALOR DE LA OBRA DE ARTE Y LOS SISTEMAS...

28.02.2018 EL HOMENAJE A PUERTO RICO DE BERNARDO MEDINA EN ART MADRID

ENLACES 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180222/44984754445/carmena-sustituye-su-visita-a-arco-por-la-feria-de-arte-contemporaneo-de-madrid.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20180218/44816903041/la-gran-semana-del-arte-en-madrid.html
http://www.elcomercio.es/culturas/arte/201702/24/coleccion-masaveu-crece-ferias-20170224000949-v.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180130/44414438127/ocho-artistas-mezclaran-la-reflexion-acerca-del-valor-de-la-obra-de-arte-y-los-sistemas-de-mercado-en-one-project.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441139717715/el-homenaje-a-puerto-rico-de-bernardo-medina-tras-vivir-un-inifierno-con-el-huracan-maria.html
http://www.elcomercio.es/culturas/arte/201702/24/coleccion-masaveu-crece-ferias-20170224000949-v.html
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TELECINCO.ES
PRENSA GENERALISTA

30.01.2018 OCHO ARTISTAS REFLEXIONAN SOBRE EL VALOR DE LA OBRA DE ARTE EN ONE PROJECT DE ART MADRID 18

ENLACES 

https://www.telecinco.es/informativos/cultura/artistas-mezclaran-reflexion-One-Project_0_2507925987.html
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CUATRO.COM
PRENSA GENERALISTA

27.06.2017 LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ART MADRID18 SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 25 DE FEBRERO

ENLACES 

https://www.cuatro.com/noticias/cultura/contemporaneo-Art-Madrid18-celebrara-CentroCentro_0_2394000655.html
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MADRIDDIARIO
PRENSA GENERALISTA

20.02.2018 FERIA ART MADRID: 34 GALERÍAS EXPONEN SUS CREACIONES ARTÍSTICAS

ENLACES 

https://www.madridiario.es/453483/la-feria-art-madrid-arranca-su-13-edicion
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MADRIDACTUAL
PRENSA GENERALISTA

21.02.2018 ART MADRID CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 34 GALERÍAS EN CENTROCENTRO HASTA EL 25 DE FEBRERO

ENLACES 

http://www.madridactual.es/20180221768434/art-madrid-contara-con-la-participacion-de-34-galerias
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MUJERES A SEGUIR
PRENSA GENERALISTA

20.02.2018 TIENES UNA CITA CON EL ARTE (Y NO HABLAMOS DE ARCO) LAS PROPUESTAS MÁS INTERESANTES DE LA NUEVA....

ENLACES 

http://www.mujeresaseguir.com/cultura/noticia/1112722048715/tienes-cita-arte-contemporaneo-y-no-hablamos-de-arco.1.html
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MUJER Y LIDERAZGO
PRENSA GENERALISTA

20.02.2018 INAUGURACIÓN DE ART MADRID18

ENLACES ENLACES 

http://www.mujeryliderazgo.org/inauguracion-de-la-13a-edicion-de-art-madrid/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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GUÍA REPSOL
PRENSA GENERALISTA

20.02.2018 CUATRO ALTERNATIVAS A LAS FERIA DE MADRID

ENLACES 

https://www.guiarepsol.com/es/turismo/nos-gusta/cuatro-ferias-alternativas-arco-madrid/
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OK DIARIO
PRENSA GENERALISTA

19.10.2017 EL SURREALISTA OKUDA SERÁ ARTISTA INVITADO EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE ART MADRID

ENLACES 

https://okdiario.com/cultura/arte/2017/10/19/surrealista-okuda-sera-artista-invitado-proxima-edicion-art-madrid-1433091
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LA VERDAD DE MURCIA
PRENSA GENERALISTA

22.02.2018 LEÚCADE EXPONE EN ART MADRID OBRAS MURCIANAS

ENLACES 

http://www.laverdad.es/culturas/leucade-expone-feria-20180222014746-ntvo.html
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EL DIARIO MONTAÑÉS
PRENSA GENERALISTA

18.12.2017 LO IMPORTANTE NO ES TENER FOLLOWERS ES SENTIRTE ÚNICO
11.12.2017 OKUDA ALUMBRARÁ LA NAVIDAD DEL ARTE

ENLACES 

http://www.eldiariomontanes.es/culturas/importante-tener-followers-20171228173806-nt.html
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/okuda-alumbrara-navidad-20171211102234-nt.html
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EL IDEAL GALLEGO
PRENSA GENERALISTA

13.01.2018 MORET ART PARTICIPA POR 10º AÑO EN ART MADRID CON OBRA DE 4 ARTISTAS GALLEGOS

ENLACES 

http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/moret-art-participara-decimo-ano-art-madrid-obras-gallegos/20180113001058361433.html
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LA OPINIÓN DE ZAMORA
PRENSA GENERALISTA

21.02.2018 CARLOS EVANGELISTA Y DIEGO BENÉITEZ REPITEN PRESENCIA EN ARTMADRID

ENLACES 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/02/21/carlos-evangelista-diego-beneitez-repiten/1065646.html
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INFOENPUNTO
PRENSA GENERALISTA

05.02.2018 ONE PROJECT ART MADRID18 SERÁ COMISARIADO POR CARLOS DELGADO MAYORDOMO
07.01.2018 LA FERIA ART MADRID SE CELEBRARÁ EN CENTROCENTRO CON 34 GALERÍAS EN EL PROGRAMA GENERAL
05.12.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO EN LA FERIA ART MADRID 2018

ENLACES 

http://infoenpunto.com/not/22130/one-project-art-madrid-18-sera-comisariado-por-carlos-delgado-mayordomo/
http://infoenpunto.com/not/21967/la-feria-art-madrid-se-celebrara-en-centrocentro-con-34-galerias-en-el-programa-general/
http://infoenpunto.com/not/21793/okuda-san-miguel-artista-invitado-en-la-feria-art-madrid-2018/


69

EL COMERCIO
PRENSA GENERALISTA

27.02.2018 LAS GALERÍAS ASTURIANAS TRIUNFAN EN LAS FERIAS PARALELAS DE MADRID
02.02.2018 PABLO ARMESTO LLEVA SU LUZ A BARCELONA

ENLACES 

http://www.elcomercio.es/culturas/arte/asturias-gana-arco-20180227000751-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/culturas/arte/pablo-armesto-lleva-20180201001937-ntvo.html


70

LA VOZ DE GALICIA
PRENSA GENERALISTA

25.02.2018 CHRISTIAN VILLAMIDE TRIUNFA EN ART MADRID Y LO SELECCIONAN PARA UN MUSEO

ENLACES 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2018/02/25/christian-villamide-triunfa-feria-art-madrid-seleccionan-museo/0003_201802L25C12994.htm


71

LA VOZ DE ASTURIAS
PRENSA GENERALISTA

15.02.2018 SEIS SALAS ASTURIANAS EN EL FEBRERO MADRILEÑO

ENLACES 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2018/02/14/seis-salas-asturianas-febrero-madrileno-arco-pentagono/00031518630589712236137.htm


72

LA VOZ DEL TRUBIA
PRENSA GENERALISTA

14.02.2018 LAS HISTORIAS SUMERGIDAS DE LUIS PARADES EN LA FERIA ART MADRID

ENLACES 

http://lavozdeltrubia.es/2018/02/14/las-historias-sumergidas-de-luis-parades-en-la-feria-de-arte-de-madrid/


73

FERROL360
PRENSA GENERALISTA

01.02.2018 EL ARTE VIAJA A MADRID EN TABLAS DE SURF: PIÑEIRO EN ART MADRID18

ENLACES 

http://www.ferrol360.es/el-arte-viaja-a-madrid-en-tablas-de-surf-made-in-ferrol/


74

LA OPINIÓN DE MURCIA
PRENSA GENERALISTA

21.02.2018 LEUCADE PONE ACENTO MURCIANO A LA 13ª EDICIÓN DE ART MADRID

ENLACES 

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2018/02/21/leucade-pone-acento-murciano-nueva/899700.html


75

DIARIO SIGLO XXI
PRENSA GENERALISTA

13.02.2018 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARTICIPAN EN LA FERIA ART MADRID

ENLACES 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/269551/discapacidad-personas-discapacidad-intelectual-participan-feria-arte-contemporaneo-art-madrid


76

ES MADRID NO MADRIZ MAGAZINE
PRENSA GENERALISTA

30.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO EN ART MADRID’18

ENLACES 

https://issuu.com/esmadridnomadrizmgz/docs/emnmm_noviembre_2017


77

LEGANEWS 
PRENSA GENERALISTA

19.02.2018 UNA OBRA DE LOS ALUMNOS DE ESFERA ESTARÁ EN ART MADRID18

ENLACES 

https://www.leganews.es/fundacion-esfera-feria-art-madrid/


78

LEGANÉS ACTIVO
PRENSA GENERALISTA

19.02.2018 LA OBRA “EL POLLO REPOLLO” REALIZADA POR FUNDACIÓN ESFERA EXPONDRÁ EN ART MADRID

ENLACES 

http://leganesactivo.com/2018/02/19/la-obra-artistica-pollo-repollo-realizada-por-usuarios-de-esfera-se-expondra-en-la-feria-art-madrid/


79

BOLSAMANÍA
PRENSA GENERALISTA

30.01.2018 OCHO ARTISTAS MEZCLARÁN LA REFLEXIÓN ACERCA DEL VALOR DEL ARTE EN ONE PROJECT

ENLACES 

http://www.bolsamania.com/noticias/cultura/ocho-artistas-mezclaran-la-reflexion-acerca-del-valor-de-la-obra-de-arte-y-los-sistemas-de-mercado-en-one-project--3105283.html


80

ARTFACTS
INTERNACIONAL

30.01.2018 ART FAIRS: ART MADRID 2018

ENLACES 

https://www.artfacts.net/en/exhibition/art-madrid-2018-811075/overview.html


81

ARTPRICE
INTERNACIONAL

01.02.2018 ART MADRID 

ENLACES 

https://www.artprice.com/events/75210/Art+Madrid


82

THE CULTURE TRIP
INTERNACIONAL

20.02.2018 EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT MADRID ART WEEK

ENLACES 

https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/everything-you-need-to-know-about-madrid-art-week/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter


83

DIARIO DE NOTICIAS (PORTUGAL)
INTERNACIONAL

19.02.2018 PORTUGAL REPRESENTADO NA ART MADRID

ENLACES 

https://www.dn.pt/lusa/interior/portugal-representado-na-art-madrid-entre-50-galerias-a-partir-de-quarta-feira-9128561.html


84

ARTE AL LIMITE (CHILE)
INTERNACIONAL

15.02.2018 ¡FALTA POCO PARA LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID!

ENLACES 

https://www.arteallimite.com/2018/02/15/falta-poco-la-semana-del-arte-madrid/


85

ZONA DE OBRAS CULTURAS CONTEMPORÁNEAS DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA A DIARIO
INTERNACIONAL

21.02.2018 ART MADRID 18

ENLACES 

http://www.zonadeobras.com/apuestas/2018/02/21/artmadrid-2018/


86

ARTE POR EXCELENCIAS (LATINOAMERICA)
INTERNACIONAL

21.02.2018 ABRE SUS PUERTAS ART MADRID 18
09.03.2018 ENTREVISTA NUNO SACRAMENTO: NOS DA ÁNIMO QUE HAYA OBRAS QUE TOQUEN EL CORAZÓN

18.01.2018 LAS GALERÍAS EXTRANJERAS PREFIEREN ART MADRID
01.01.2018 INTRODUCING THE PARTICIPATING GALLERIES OF ART MADRID18
03.11.2017 OKUDA SAN MIGUEL GUEST ARTIST AT ART MADRID18

ENLACES 

http://www.arteporexcelencias.com/es/eventos-semana-de-arte-en-madrid/abre-sus-puertas-art-madrid-2018
http://www.arteporexcelencias.com/es/entrevistas-eventos-semana-de-arte-en-madrid/nuno-sacramento-nos-da-animo-que-haya-obras-que-toquen
http://www.arteporexcelencias.com/es/eventos/galerias-extranjeras-prefieren-artmadrid
http://www.arteporexcelencias.com/en/events/introducing-participating-galleries-art-madrid18
http://www.arteporexcelencias.com/en/news/okuda-san-miguel-guest-artist-art-madrid18


87

JET LAG TRIPS (FR)
INTERNACIONAL

25.11.2017 ART MADRID18: UN VENT D’ART MODERNE SOUFFLE SUR LA CAPITALE ESPAGNOLE

ENLACES 

https://www.jet-lag-trips.com/art-madrid18-feria-de-arte-moderno/


88

CIUDADMCY (VENEZUELA)
INTERNACIONAL

28.12.2017 VENEZOLANOS EN ART MADRID18

ENLACES 

http://ciudadmcy.info.ve/?p=22791


89

EL NUEVO DÍA DE PUERTO RICO
INTERNACIONAL

19.02.2018 LA ISLA DE TODOS DE BERNARDO MEDINA LLEGA A ART MADRID18

ENLACES 

https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/nota/laobraisladetodosllegaamadrid-2400014/


90

SELECTIONS MAGAZINE
INTERNACIONAL

21.02.2018 WHAT TO SEE AN ART MADRID’18

ENLACES 

http://selectionsarts.com/2018/02/21/what-to-see-at-art-madrid18/


91

SIETE DE UN GOLPE (JAVIER DÍAZ GUARDIOLA)
BLOGS

26.02.2018 BALANCE DE LAS OTRAS FERIAS E LA SEMANA DEL ARTE
17.02.2018 CITAS AL CALOR DE ARCO

ENLACES 

https://sietedeungolpe.es/balance-de-las-otras-ferias-de-la-semana-del-arte-en-madrid/#more-4289
https://sietedeungolpe.es/citas-al-calor-de-arco/
http://lagubiafeliz.blogspot.com.es/2017/03/art-madrid-el-arte-contemporaneo-llega.html


92

ATENCIÓN OBRAS (RTVE)
BLOGS

27.02.2018 REPASO DE ARCO Y SUS FERIAS PARALELAS

ENLACES 

http://www.rtve.es/rtve/20180227/atencion-obras-entrevista-actor-director-teatral-jose-luis-gomez/1685860.shtml


93

NEO2
BLOGS

27.02.2018 MÁS QUE ARCO

ENLACES 

http://www.neo2.es/blog/2018/02/mas-que-arco/


94

THE ART MARKET AGENCY
BLOGS

30.01.2018 ARTISTAS DESTACADOS EN LAS FERIAS DE ARTE PARALELAS A ARCO

ENLACES 

https://theartmarket.es/20-artistas-destacados-las-ferias-arte-contemporaneo-paralelas-arco/


95

18.02.2018 GUÍA RÁPIDA PARA NO PERDERSE EN LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID
09.02.2018 MESA REDONDA EN ART MADRID: ARTISTAS EN LA EDUCACIÓN

VEO ARTE EN TODAS PARTES
BLOGS

ENLACES 

https://veo-arte.com/2018/02/18/guia-rapida-para-no-perderse-en-la-semana-del-arte-en-madrid/?utm_content=bufferf38c7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://veo-arte.com/2018/02/09/mesa-redonda-artistas-en-la-educacion/


96

BARNEBYS
BLOGS

12.02.2018 LLEGA LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID

ENLACES 

https://www.barnebys.es/blog/articulo/5986/llega-la-semana-del-arte-de-madrid/


97

16.02.2018 LLEGA LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID
13.02.2018 VEN CON NOSOTROS A ART MADRID, SORTEO DE ENTRADAS!

THE FINE ART COLLECTIVE
BLOGS

ENLACES 

http://thefineart.es/blog/post/llega-la-semana-del-arte-madrid
http://thefineart.es/blog/post/ven-con-nosotros-art-madrid


98

EFTI
BLOGS

19.02.2018 RECOMENDACIONES ART MADRID18

ENLACES 

http://efti.es/noticias/recomendaciones-art-madrid


99

GISELLA CHILLIDA ART CRITIC&CURATOR
BLOGS

27.02.2018 GUIM TIÓ: EL CAMINO DE IDA, CON YIRI ARTS EN ART MADRID’18

ENLACES 

https://gchillida.wordpress.com/2018/02/27/guim-tio-el-camino-de-ida/


100

LA CHICA DEL FLEQUILLO
BLOGS

10.02.2018 FEBRERO, EL MES DEL ARTE EN MADRID… SAVE THE DATE!

ENLACES 

https://lachicadelflequillo.es/febrero-es-el-mes-del-arte-en-madrid-save-the-date/


101

WHY ON WHITE
BLOGS

19.02.2018 ¿QUÉ HACER EN LA SEMANA DEL ARTE?

ENLACES 

http://www.whyonwhite.com/2018/02/que-hacerver-en-la-semana-del-arte.html


102

LAQUINTA DEL SORDO
BLOGS

01.02.2018 FERIA DE ART MADRID EN LA QUINTA DEL SORDO

ENLACES 

https://quintadelsordo.com/portfolio/art-madrid/


103

PLANTASTIK (TICKETEA)
BLOGS

06.02.2018 FEBRERO: EXPOSICIONES Y FERIAS DE ARTE EN MADRID

ENLACES 

http://blog.ticketea.com/exposiciones-ferias-arte-madrid/?utm_source=facebook&utm_medium=paginaFB&utm_campaign=arte-madrid-2018&a_aid=TKTMKTG&a_bid=8841fef2


104

THE SOCIAL POST
BLOGS

02.11.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO EN ART MADRID18

ENLACES 

http://madrid.thesocialpost.org/okuda-san-miguel-artista-invitado-en-art-madrid18/


105

FUNKMAMA
BLOGS

24.12.2017 SKULL, DE OKUDA SAN MIGUEL, PRESIDIRÁ LA IMAGEN DE ART MADRID18
28.10.2017 OKUDA SAN MIGUEL, ARTISTA INVITADO ART MADRID18

ENLACES 

http://funkmamma.com/skull-de-okuda-san-miguel-presidira-la-imagen-de-art-madrid-2018/
http://funkmamma.com/okuda-san-miguel-artista-invitado-en-art-madrid18/


106

ESTO NO ES ARTE
BLOGS

23.02.2018 LO QUE NOS HEMOS PERDIDO DE LA SEMANA DEL ARTE
19.01.2018 VERTEBRADOS, DE NANDA BOTELLA EN ART MADRID

ENLACES 

http://estonoesarte.com/semana-arte-madrid-18/
http://estonoesarte.com/nanda-botella/


107

01.01.2018 TODO SOBRE ART MADRID18. FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

LA FISGONA
BLOGS

ENLACES 

https://lafisgona.com/art-madrid-feria-arte-contemporaneo/


108

EL LÁPIZ COLORAO
BLOGS

23.02.2018 ART MADRID: 13 OBRAS, 13 AÑOS
19.02.2018 ART MADRID18, ARTE CONTRA LA SUPERSTICIÓN
15.02.2018 SEVILLA CONQUISTA LAS FERIAS DE ARTE

ENLACES 

http://ellapizcolorao.com/2018/02/23/artmadrid-13-obras-13-anos/
http://ellapizcolorao.com/2018/02/18/artmadrid-arte-contra-supersticion/
http://ellapizcolorao.com/2018/02/14/sevilla-conquista-ferias-arte/


109

MECENAS 2.0
BLOGS

25.02.2018 EL ARTE IRRUMPE CON TODA SU FUERZA EN MADRID

ENLACES 

BLOGS

ENLACES 

http://www.mecenas20.com/es/magazine/arco18-polemica/


110

LA MIRADA ACTUAL
BLOGS

23.02.2018 ART MADRID, UNA BUENA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ENLACES 

https://lamiradaactual.blogspot.com.es/2018/02/art-madrid18-una-buena-feria-de-arte.html


111

EL DESCOMUNAL
BLOGS

15.02.2018 ¿CUÁL ES TU FERIA DE ARTE?

ENLACES 

https://www.eldescomunal.com/ocio/arte/feria-arte-la-semana-del-arte-madrid/


112

LE MOULIN VARIETÉ
BLOGS

13.02.2018 VISITA EXPOSICIÓN MIRADAS AUSENTES #ARTEYEDUCACION ART MADRID

ENLACES 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=0laysTlD_qs


113

THE BLOG (CELIA QUIJANO)
BLOGS

27.02.2018 JOYERÍA CONTEMPORÁNEA BY OKUDA SAN MIGUEL

ENLACES 

http://www.celiaquijano.com/joyeria-contemporanea-de-iam-suarez-con-okuda-san-miguel-en-art-madrid-2018/


114

HELICA SERVICES
BLOGS

15.02.2018 ARTE EN MADRID...MUCHO MÁS QUE ARCO

ENLACES 

http://www.helicaservices.com/arte-en-madrid-en-febrero-algo-mas-que-arco/


115

MADRID DESTINO.COM
AGENDA

20.02.2018 ART MADRID LLEVA EL TALENTO CREATIVO A CENTROCENTRO CIBELES

ENLACES 

http://www.madrid-destino.com/es/70-negocio/noticias-negocio/2274-art-madrid-lleva-el-talento-creativo-a-centrocentro-cibeles


116

MADRIDDIFERENTE
AGENDA

24.02.2018 ART MADRID 2018 EN CENTROCENTRO

ENLACES 

https://madriddiferente.com/eventos/art-madrid-centrocentro/#


117

AGENCIA NEWS
AGENDA

21.02.2018 ART MADRID LLEVA EL TALENTO CREATIVO A CENTROCENTRO CIBELES

ENLACES 

http://www.agenciagnews.es/2018/02/21/art-madrid-lleva-el-talento-creativo-a-centrocentro-cibeles/


118

TV Y RADIO



119

TVE CANAL 24H 
 LA HORA CULTURAL, ANTONIO GÁRATE
“ISABEL ALONSO VEGA, ARTISTA EN ART MADRID18“
MIÉRCOLES
21 FEB

TELEVISIÓN

TVE 
ATENCIÓN OBRAS
“ART MADRID18 EN PARALELO A ARCO”
MIÉRCOLES 
28 FEB

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-cultural/hora-cultural-21-02-18/4487619/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-jose-luis-gomez-toni-zenet-arco-mas/4498478/


120

TELEVISIÓN

TVE 
ZOOM.NET
“OKUDA SAN MIGUEL, ARTE Y TECNOLOGÍA, EN ART MADRID18“
SÁBADO
3 MAR

http://www.rtve.es/alacarta/videos/zoom-net/zoom-net-okuda-arte-tecnologia-jennifer-steinkamp/4501823/


121

RADIO

ONDA MADRID 
PROGRAMA DE UNO EN UNO 
ISABEL GARCÍA REGADERA
“CON OKUDA SAN MIGUEL”

MIÉRCOLES
3 ENERO

M21 
CERO EN CONDUCTA
“CITAS IMPRESCINDIBLES 
#ARTEYEDUCACIÓN ART MADRID18”

VIERNES
9 FEB

GESTIONA RADIO  
ENTREVISTA “PRIMERA HORA” 
ART MADRID Y CULTURA INQUIETA 

JUEVES
22 JUN

http://www.telemadrid.es/audio/de-uno-en-uno-03012018
https://www.m21radio.es/podcast/actualidad-para-un-cero-en-conducta/actualidad-para-un-cero-en-conducta-09022018
https://www.ivoox.com/primera-hora-javier-garcia-mateo-22-06-2017-11-00-audios-mp3_rf_19407913_1.html


122

RADIO

COPE
MEDIODÍA EN COPE MÁS MADRID 
CON BEATRÍZ PÉREZ ODÍN

MIÉRCOLES
14 FEB

ONDA LEGANÉS
FUNDACIÓN ESFERA CON MARIA BUENO 
EXPONEN EN ART MADRID18
“TERTULIA SEMANA DEL ARTE DE MADRID”

MARTES
13 FEB

M21
PERSPECTIVAS
“TERTULIA SEMANA DEL 
ARTE DE MADRID”

MARTES
13 FEB

http://www.cope.es/audios/mediodia-cope-mas/mediodia-cope-mas-madrid-con-beatriz-perez-otin-febrero-2018_463166
http://www.ondaleganes.com/fundacion-esfera-expondra-en-al-feria-artmadrid/
https://www.m21radio.es/podcast/perspectivas/perspectivas-13022018


123

RADIO

RNE 
EL OJO CRÍTICO
ART MADRID ABRE MAÑANA SUS
PUERTAS EN CENTRO CENTRO 
CIBELES DE MADRID.

MARTES
20 FEB

ONDA MADRID 
BUENOS DÍAS MADRID 

MARTES
19 FEB

M21  
MADRID CON LOS 5 SENTIDOS 
PLÁSTICA REBELDE “LAS FERIAS 
ALTERNATIVAS A ARCO”

MARTES
20 FEB

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-juan-jose-millas-art-madrid-20-02-18/4485607/
http://m.telemadrid.es/audio/barbara-vidal-e-irene-cruz-nos-presentan-art-madrid18
https://www.m21radio.es/podcast/madrid-con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cinco-sentidos-20022018


124

RADIO

RNE
LAS MAÑANAS DE RNE

MIÉRCOLES
21 FEB

M21 
COMPROMISO MADRID-FORO 
DE EMPRESAS“PROPUESTAS 
CULTURALES ART MADRID18”

SÁBADO
24 FEB

ONDA CERO 
MADRID EN LA ONDA

JUEVES
22 FEB

http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-sexta-hora-21-02-18/4486596/
http://almond.art-madrid.com/am18/COMPROMISO-MADRID-M21.mp3
http://almond.art-madrid.com/am18/ONDA-CERO.mp3


125

RNE 
PUNTO DE ENLACE
“ENTREVISTA OKUDA. 
MENCIÓN ART MADRID18”

VIERNES
23 FEB

RADIO

http://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-okuda-grafitero-museo-triunfa-mundo-23-01-18/4434378/


126

PUBLICIDAD 
EN MEDIOS 
IMPRESOS



127

CULTURA|S

10 FEBRERO

17 FEBRERO

MEDIA PÁGINA



128

ABC CULTURAL
PÁGINA COMPLETA

17 FEBRERO

3 FEBRERO 10 FEBRERO



129

EL CULTURAL
MEDIA PÁGINA

9 FEBRERO 16 FEBRERO 23 FEBRERO



130

EL MUNDO
MEDIA PÁGINA

21 FEBRERO

23 FEBRERO



131

ARTE.ES
PÁGINA COMPLETA

FEBRERO



132

GUIA DEL OCIO
PÁGINA COMPLETA

23 FEBRERO



133

BONART
PÁGINA COMPLETA

Llibres d’artista
Cinc anys de Districte Cultural LH

Sala Parés; passat, present i futur

Fires d’art, sí o no? L’etern debat

L’Any Olga Sacharoff

Planta, el complex de la Fundació Sorigué

Fama, la fira dels antiquaris

Trobada anual Bonart

Entrevista a Emmanuel Guigon, 
director del Museu Picasso de Barcelona

15€ | 181 | 2018
febrer, març i abril
www.bonart.cat

8   414090   255868 00181

FEBRERO



134

REVISTA 967
PÁGINA COMPLETA

ART MADRID’18
13   ª FERIA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

GALERIA DE CRISTAL
CENTROCENTRO CIBELES
MADRID

21-25 FEB 2018

www.art-madrid.com

FEBRERO



135

ART GALLERY GUIDE
PÁGINA COMPLETA

FEBRERO



136

ARTE AL LIMITE
PÁGINA COMPLETA

FEBRERO



137

AESTHETICA MAGAZINE
PÁGINA COMPLETA

FEBRERO



138

ART+ MAGAZINE
PÁGINA COMPLETA

U
gnayan sa P

oblacion
  Issue N

o. 53

Jose Tence RuizMaRk andy GaRcia

discoveR valencia Holiday GifT Guide

PieRRe de valloMbReuse

Taverne GuTenberG

Ugnayan sa 
Poblacion

Art+53 Cover.indd   1 30/11/2017   4:27 PM

SUBSCRIBE NOW!

BRINGING 
THE BEST OF 
PHILIPPINE 
ART TO THE 
WORLD.

Subscribe to art+, the 
only bi-monthly, glossy 
art and lifestyle magazine 
featuring everything you 
need to know about 
Philippine art—from 
show reviews to artist 
profi les to in-depth 
features. On the lifestyle 
front, we introduce 
readers to travel 
destinations, fashion 
and beauty, real estate, 
gadgets, and more.

ArtPlusMagazine @artplusmag @artplusmag www.artplus.ph(632) 721-0504 info@artplus.ph

Art Madrid 12 17.indd   1 21/12/2017   4:03 PM

FEBRERO



139

BEIS
PÁGINA COMPLETA

BEIS
  arte contemporáneo

Primavera  2018
#6

Hugo Fontela
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TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE 
MEDIA PÁGINA

FEBRERO
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FEBRERO
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DIFUSIÓN 
COMUNICACIÓN
ON LINE
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MEDIOS ON LINE

ALCANCE: 5.5M USUARIOS

IMPRESIONES: 811K 

ME GUSTA: 11.1 K 

INTERACCIONES: + 12.8K  

WEB:  +80K USUARIOS 

NEWSLETTER: 10.2K CONTACTOS

REDES SOCIALES: 52.8K SEGUIDORES  

 TWITTER  +21K 

 FACEBOOK   +18.3K

 INSTAGRAM  +13.5K
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TWITTER 
REPERCUSIÓN ART MADRID’18
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Likes Retweets Total

1. Jan 8. Jan 15. Jan 22. Jan 29. Jan 5. Feb 12. Feb 19. Feb 26. Feb
0

100

200

TWITTER  
21.100 FOLLOWERS

TWEETS

203
IMPRESIONES DE TWEETS

128K 119,6%

VISITAS AL PERFIL

6.769 263,9 %

MENCIONES

689

Likes 971 (72.5%)

Retw eets 365 (27.3%)

1336

LIKES

793
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TWITTER 
REPERCUSIÓN ART MADRID’18

CLICS 

487
RETWEETS

295
LIKES

793

Followers Menciones Engagement
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TWITTER POSTS

VISUALIZACIONES: 479
INTERACCIONES TOTALES: 53
LIKES: 11
RETWEETS: 2

2.2K
IMPRESIONES

VISUALIZACIONES: 712
INTERACCIONES TOTALES: 107
LIKES: 23
RETWEETS: 4

4.9K
IMPRESIONES
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TWITTER POSTS

VISUALIZACIONES: 231
INTERACCIONES TOTALES: 43
LIKES: 14
RETWEETS: 10

2.1K
IMPRESIONES

INTERACCIONES TOTALES: 25
LIKES: 7
RETWEETS: 4

1.7K
IMPRESIONES
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TWITTER POSTS

INTERACCIONES TOTALES: 50
LIKES: 5
RETWEETS: 1

1.6K
IMPRESIONES

INTERACCIONES TOTALES: 48
LIKES: 8
RETWEETS: 3

1.3K
IMPRESIONES
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FACEBOOK
REPERCUSIÓN ART MADRID’18
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FACEBOOK
18,340 FANS

VISITAS A LA PÁGINA

3.501
ME GUSTA

757
INTERACCIONES

23.629
ALCANCE

58.616
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CLICKS/POST

134.9
LIKES

5.046
VISITAS

2.108

FACEBOOK
REPERCUSIÓN ART MADRID’18

57.8K
ALCANCE POST

 24.1K
ENGAGEMENT

3.305
CLICKS

16.428
ALCANCE ORGÁNICO
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PERSONAS ALCANZADAS: 23.671
LIKES: 681
VIEWS: 3.951
COMENTARIOS: 218
VECES COMPARTIDO: 130

PERSONAS ALCANZADAS: 2.052
LIKES: 69
VIEWS: 1.363
COMENTARIOS: 20
VECES COMPARTIDO: 10

2.922 1.289
CLICKS CLICKS

FACEBOOK POSTS
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PERSONAS ALCANZADAS: 2.071
LIKES: 64
VIEWS: 320
COMENTARIOS: 8
VECES COMPARTIDO: 5

PERSONAS ALCANZADAS: 1.446
LIKES: 13
VIEWS: 264
COMENTARIOS: 2
VECES COMPARTIDO: 0

252 250
CLICKS CLICKS

FACEBOOK POSTS
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INSTAGRAM
REPERCUSIÓN ART MADRID’18
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 9.2K
ENGAGEMENT

 8.8K
LIKES

145.2
LINKS/POST

INSTAGRAM
13.539 FOLLOWERS

1.113
CLICKS222

COMENTARIOS
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INSTAGRAM
REPERCUSIÓN ART MADRID’18

8.977
LIKES TOTALES
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INSTAGRAM
REPERCUSIÓN ART MADRID’18

464
LIKES

412
LIKES
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INSTAGRAM
REPERCUSIÓN ART MADRID’18

376
LIKES

282
LIKES
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DIFUSIÓN 
COMUNICACIÓN
OFF LINE
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MEDIOS OFF LINE

RADIO

300 CUÑAS
ONDA CERO, COPE, ONDA MADRID

http://art-madrid.com/external/press_file/radio-am17.mp3
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MEDIOS OFF LINE

SOPORTES 
EXTERIORES
150 BANDEROLAS
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SOPORTES 
EXTERIORES
110 MARQUESINAS

MEDIOS OFF LINE
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MEDIOS OFF LINE

PUBLICACIONES 
PROPIAS
1.000 CATÁLOGOS, REPARTIDOS ENTRE COLECCIONISTAS, ARTISTAS, GALERÍAS, 
COLABORADORES, INSTITUCIONES CULTURALES 
Y PÚBLICO GENERAL
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