
ART MADRID’21 CELEBRA EN SU 16ª EDICIÓN 
EL REENCUENTRO CON EL ARTE CONTEMPO-
RÁNEO
› El miércoles 26 de mayo a las 11.00h Art Madrid abre sus puertas en la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles

› La feria cuenta con 31 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales, incluyen-
do 7 expositores de nueva incorporación 

› El programa de asesoramiento para iniciación al coleccionismo con Pía Rubio y el recorri-
do comisariado por Natalia Alonso, conforman la iniciativa “One Shot Collectors”

› Andrea Levy, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, realizará la visita inaugu-
ral el miércoles 26 de mayo a las 13.00h.

Nota de prensa
Madrid, 25 de febrero de 2021

Madrid, 25 de mayo.- Comienza la nueva Semana del Arte convirtiendo la capital madrileña 
en el centro internacional del arte contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas del 26 al 
30 de mayo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Anunciamos con entusiasmo e 
ilusión la experiencia de poder volver a disfrutar del arte en vivo después de un año inten-
so de trabajo para adaptarnos a las nuevas circunstancias. 

El miércoles 26 de mayo procederá a realizarse el acto de apertura con prensa y autorida-
des, y a las 13.00h, Andrea Levy, concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, reali-
zará la visita inaugural a la feria. 

Más de 150 artistas de alcance internacional se darán cita de la mano de 31 galerías que 
apuestan por reactivar el mercado del arte a nivel mundial. Esta edición destaca por su im-
pacto en las tendencias artísticas de última creación, un conjunto de propuestas que brillan 
por la creciente calidad de sus obras. 

PROPUESTA EXPOSITIVA

Celebramos la incorporación de la galería Minduz Artèstudija que llega a la feria desde la 
ciudad lituana de Kaunas con una propuesta fresca de fotografía y dibujo. Contamos tam-
bién por primera vez con la Galería de Beatriz Bálgoma de Madrid, Galería de Arte María 
Aguilar desde el sur gaditano y The Art Büro e Inéditad de Barcelona, ambas con obras 



rompedoras que representan la vanguardia del arte contemporáneo.
Con un proyecto diverso, se une este año Helarea y aterriza desde Sitges Out of Africa 
Gallery, que presentará en Madrid la calidad, la modernidad y la diversidad del arte con-
temporáneo africano. 

En un año tan especial no podía faltar un icónico grupo de galerías fieles a la feria que 
regresan con sus mejores propuestas. Alba Cabrera Gallery y Shiras Galería de Valencia, 
Galería La Aurora de Murcia, Arancha Osoro de Oviedo, Aurora Vigil-Escalera de Gijón, 
Moret Art de A Coruña, Galería Luisa Pita de Santiago de Compostela, Galería Espiral de 
Noja, Rodrigo Juarranz de Aranda de Duero.  3 Punts, Alzueta Gallery, Pigment Gallery y 
Víctor Lope Arte Contemporáneo de Barcelona y de Madrid regresan Galería BAT Alberto 
Cornejo, Flecha, Galería Hispánica Contemporánea, Jorge Alcolea, Galería Kreisler, Mari-
ta Segovia, Galería Montsequi y Soraya Cartategui.  

En la participación internacional vuelven Art Lounge Gallery y Galeria São Mamede de 
Lisboa y desde Turín, Italia, Unique Contemporary, que participa por segunda vez. 

COLECCIONISMO Y COMISARIADO

Art Madrid presenta en su 16ª edición el programa “One Shot Collectors”. Esta iniciativa, 
patrocinada por One Shot Hotels, responde al compromiso de apoyar el coleccionismo de 
arte contemporáneo y de fortalecer la profesionalización del mercado a través de la implica-
ción de los agentes culturales, los artistas y el público amante del arte. El programa engloba 
un servicio personalizado de asesoramiento en la compra, de la mano de la consultora de 
arte Pía Rubio, además de una selección de piezas realizada por la crítica y comisaria Natalia 
Alonso en torno a la idea de “el arte de habitar”.

“¿Somos absolutamente conscientes de las implicaciones de la palabra H-A-B-I-T-A-R? Y, por 
extensión, ¿sabemos V-I-V-I-R con todas las letras?” 12 obras han sido seleccionadas para 
observar e invitar a la conversación acerca de estas cuestiones. Natalia Alonso realizará vi-
sitas guiadas acompañada de algunos de los artistas entablando un diálogo abierto con 
el público. 

La convocatoria de prensa para la visita guiada del recorrido comisariado es el jueves 27 
de mayo de 13.30h a 14.30h (previa inscripción por email).



ACCIONES ESPECÍFICAS

Creadores emergentes y consolidados aseguran que este último año han llevado a cabo 
una gran producción, un tiempo y espacio que ha servido para la investigación y reflexión 
con resultados creativos que revelan nuevas formas y posibilidades en el mundo de la crea-
ción del arte contemporáneo. 

En Art Madrid’21 queremos dar cabida a todas las disciplinas artísticas, por lo que además 
de poder disfrutar de la pintura, escultura, fotografía y dibujo, este año contamos con ac-
ciones específicas que hacen de la visita en Art Madrid una experiencia completa. 

El miércoles 26 de mayo contaremos con la intervención sonora de la artista Acacia Ojea 
en la galería Luisa Pita a las 12.30h y a las 18.30h. Una obra inspirada en la sensibilidad, 
materiales plásticos y escultóricos de los cinco artistas que conforman el proyecto exposi-
tivo de la galería, reivindicando la escucha como refugio en el que poder percibir, sentir y 
repensar las relaciones que emergen desde lo sonoro.

Y en la galería de Rodrigo Juarranz durante todos los días de la feria estará viva la la per-
formance instalativa “Amapolas” del artista Jaime Sicilia. También contaremos con la ex-
hibición del retrato de Marie Curie con técnica MoveArt del artista Marcos Tamargo, una 
cesión para exposición del Nobel Institut.

Art Madrid completa así su edición y refuerza su identidad en el desarrollo del mapa del 
mercado del arte contemporáneo internacional. 
 
Puede descargarse más información, así como imágenes, directamente del Área de Prensa.

RECORDAMOS QUE LAS ACREDITACIONES DE PRENSA DEBEN REALIZARSE VÍA WEB. NO SE REALI-
ZARÁN ACREDITACIONES FÍSICAS EN EL EVENTO.

LOS DÍAS HABILITADOS PARA LA VISITA DE PRENSA SON EL MIÉRCOLES 26 Y EL JUEVES 27 EN HO-
RARIO COMPLETO. 

https://www.art-madrid.com/es/prensa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuGoG1CfW0RDG4j4yordC6NJtcwuiyByVwZMfPxAtq6cr9EQ/viewform


3 Punts
Lantomo
I’m not like this
70x100cm
2021



Alba Cabrera
Francesca Poza
A través del papel
65x95cm
2020



Moret Art
Juan Perdiguero
Humana 14
Tintay Aceite Sobre Papel 
60x50cm 
2019



PRENSA ART MADRID’21
Elena Peña 

prensa@art-madrid.com
617 188 006

www.art-madrid.com 
#ArtMadrid21

Arancha Osoro
Iñigo Calles 
Cantábrico 11 
45x60cm
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