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ART MADRID’ 21, abre convocatoria con
novedades y medidas excepcionales
› Candidaturas “DÚO”: posibilidad de compartir stand con una propuesta conjunta de dos
galerías.
› Nuevo servicio de Asesoramiento y Mentoring.
› Plazo de inscripción abierto hasta el 15 de Octubre 2020.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, abre convocatoria para la participación de galerías
nacionales e internacionales en su decimosexta edición del 24 al 28 de febrero en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles. Art Madrid se está adaptando a las circunstancias actuales para hacer
de esta próxima edición, la mejor feria posible y seguir poniendo en valor el arte contemporáneo,
con medidas y protocolos extra de seguridad para facilitar el disfrute de la feria a profesionales y
visitantes.
Para apoyar la participación de las galerías en esta edición, se han adoptado una serie de medidas
excepcionales como el reintegro total de participación en caso de cancelación de la feria, el
fraccionamiento de los pagos de participación o el reintegro completo de la cuota de inscripción si
la galería no fuera seleccionada entre otros.
Entre las novedades del programa de Art Madrid’21 nos encontramos con las candidaturas “DÚO”:
Una iniciativa de colaboración entre galerías que compartiendo stand podrán presentar una propuesta
conjunta.
Un año más Art Madrid consolida su compromiso con el arte emergente y las nuevas tendencias a
través del programa One Project, con una sección comisariada diseñada para apoyar y promocionar
a jóvenes artistas con proyectos inéditos específicos para el espacio en la feria, con stands a partir
de 10m2.
Conscientes de las necesidades del sector, Art Madrid’21 ofrecerá un programa especial de
asesoramiento y mentoring cuyo principal foco será el del nuevo coleccionismo, con asesoramiento
individualizado para la adquisición de obra de la mano de “Art Advisors”.

Art Madrid, se define como una propuesta cercana al público y a la realidad del mundo del arte,
consciente de los retos futuros y del impacto positivo de iniciativas como esta. Con este compromiso,
Art Madrid’21 se presenta con una programación renovada y la incorporación de nuevos servicios
específicos que favorezcan al sector galerístico, en su afán de contribuir a la difusión, reflexión y
puesta en valor del arte contemporáneo con una amplia participación de instituciones y agentes
culturales. El Plazo para recibir solicitudes estará abierto hasta el 15 de Octubre 2020
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