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¿QUIÉNES SOMOS?
Art Space Madrid S.L. es la promotora de la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Con doce años
de experiencia en el mercado del arte, nuestro objetivo es impulsar el coleccionismo y dinamizar el
mercado del arte actual a través de eventos especializados y dinámicos destinados a los profesionales
del sector, galeristas y coleccionistas, y con una clara vocación de acercamiento al público.
Desde su creación en 2006, Art Madrid ha presentado galerías y creadores de diferentes líneas
estéticas, cubriendo un amplio espectro desde los orígenes del arte moderno hasta el arte
contemporáneo y emergente en todas sus disciplinas (pintura, escultura, obra gráfica, fotografía,
videoarte, instalaciones...).
Art Madrid se sitúa en un lugar carismático del centro de la ciudad, en la Galería de Cristal de
CentroCentro Cibeles en pleno Paseo del Arte de Madrid, sede perfectamente conectada por la red
de transportes de la Comunidad y rodeada de los mejores hoteles de la capital. Tanto por su
trayectoria como por su inigualable localización, Art Madrid’18 prevé tener gran afluencia de público,
superando las 20.000 visitas de sus cuatro últimas ediciones.
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ART MADRID’18
13ª FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DEL 21 AL 25 DE FEBRERO
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, celebrará su decimotercera edición en la Galería de Cristal
de CentroCentro Cibeles, un espacio y ubicación inigualables en pleno centro artístico de Madrid.
Art Madrid’18 tendrá lugar del 21 al 25 de febrero como parte de la ya consolidada Semana del Arte
Contemporáneo de Madrid.
El espacio, de 2800 m2, se encuentra muy cerca del Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y
el MNCARS. Una bóveda acristalada cierra toda la galería, convirtiéndola en un espacio diáfano y muy
luminoso.
Art Madrid plantea un modelo de feria de carácter multidisciplinar en la que participan alrededor de 50
galerías nacionales e internacionales que trabajan con pintura, escultura, obra gráfica, fotografía y
videoarte desde el siglo XX en adelante. Art Madrid se reafirma como una feria realista, dinámica,
abarcable y humana. Por ello, tiene un programa de actividades paralelo a la feria abierto a todos los
públicos y apuesta por las sinergias y colaboraciones con instituciones y agentes culturales.
Art Madrid’18 presenta dos programas:
Programa General destinado a galerías especializadas en arte contemporáneo.
One Project programa comisariado en formato solo show para proyectos inéditos, multidisciplinares y
específicos.

calle Montalbán

HORARIOS
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

LOCALIZACIÓN
21 febrero
22 febrero
23 febrero
24 febrero
25 febrero

11:00-21:00 h
11:00-21:00 h
11:00-21:00 h
11:00-21:00 h
11:00-21:00 h

Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles
C/Montalbán,1 (Junto a Plaza de Cibeles)
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ART MADRID’18
UN NUEVO IMPULSO
Art Madrid, en esta edición 2018 quiere mostrar su vigencia y relevancia en el circuito de ferias
tomando el pulso al presente de nuestro arte contemporáneo. Lo hace apostando por Okuda San
Miguel como artista invitado en su 13a edición.
Con una profunda vinculación con el arte urbano, Okuda San Miguel ha desarrollado un lenguaje visual
reconocido en todo el mundo gracias a su prolífico trabajo como muralista en los 5 continentes. El artista
cántabro ha desarrollado en paralelo obra de estudio que a día de hoy ha sido expuesta, recibiendo gran
aceptación y demanda, en ciudades como París, Londres, Nueva York o Los Ángeles.
Art Madrid con este movimiento da un paso más en su misión de acercar el arte contemporáneo a todos
los públicos. Lo hace poniendo en primera línea a creadores que demuestran una aceptación global
de sus propuestas, artistas que llaman la atención de profesionales y aficionados pero que también han
conseguido despertar el interés por el arte entre nuevas audiencias.
Art Madrid quiere de esta manera hacer patente y contribuir al cambio de paradigma que el arte
contemporáneo está experimentando de un tiempo a esta parte y que se traduce en la asimilación de
planteamientos estéticos y mecanismos de relación propios de una realidad hyper-conectada.
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OKUDA SAN MIGUEL
ARTISTA INVITADO 2018
El surrealismo pop, las geometrías orgánicas y el existencialismo colorista de Okuda San Miguel
serán protagonistas en la 13a edición de Art Madrid, del 21 al 25 de febrero en la Galería de Cristal de
CentroCentro Cibeles.
Evolución, metamorfosis, multiculturalismo, color, color y color... Estos son los ingredientes de la pócima
que Art Madrid ha desarrollado para luchar contra las supersticiones acerca del número 13 en su
13a edición y Okuda San Miguel, como Artista Invitado AM18, tiene la receta de esta acción psicomágica.
A la lista formada por grandes artistas como Ouka Leele, Carmen Calvo o Riera i Aragó (autores que
participaron en las ediciones de 2015-2016- 2017), todos ellos pioneros de la forma, buscadores y
experimentadores de la imagen, se une ahora Okuda San Miguel, uno de los talentos jóvenes con mayor
proyección internacional en la escena de la creación contemporánea y uno de los artistas urbanos
más reconocidos del mundo.
Art Madrid, implicada en los últimos años en la apertura del arte a todos los públicos, en la mezcla de
disciplinas y en la atención a una nueva generación de artistas y coleccionistas, ha colaborado con Ink
and Movement a la hora de elegir a Okuda por su personal y colorista universo iconográfico con el que
habla de profundas cuestiones metafísicas, del universo y las contradicciones de la cambiante sociedad
moderna, entre el turbo-capitalismo y la tradición, entre el hombre y sí mismo.
Como en ediciones anteriores, Okuda desarrollará una obra especial para el público de Art Madrid que,
junto a otras acciones, os iremos anunciando.
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EL ESPACIO
Art Madrid’18 se celebra en un entorno único, la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles
de Cultura y Ciudadanía (C/Montalbán,1), antiguo Palacio de Telecomunicaciones, edificio monumental
de principios del S.XX y paradigma de la modernización y el progreso del urbanismo madrileño.
El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural con Categoría de Monumento en 1993.
La Galería de Cristal, con 2.800m2 y construida en hierro, piedra y cristal, está coronada por una
magnífica cúpula que dota al espacio de luz natural y una alzada imponente.
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CIFRAS CLAVE
EN LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID
Art Madrid’18 es la segunda gran feria de arte contemporáneo de España, satélite de ARCO y una pieza
clave de la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid, fecha señalada en el calendario de los amantes
del arte.
100.000 visitantes cada año: miles de coleccionistas de todo el mundo, comisarios, críticos
independientes y profesionales del arte, disfrutan de una agenda en la que coinciden las principales
ferias de arte contemporáneo, decenas de inauguraciones, cientos de exposiciones, eventos y
actividades para todo tipo de público.

5.000.000€

40%

35-54

20.000

VISITANTES
62% MUJERES
38% HOMBRES

MEDIOS
NACIONALES
INTERNACIONALES

40K

100K

3M

EN VENTAS

AÑOS
EDAD MEDIA
DEL PÚBLICO

SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES

NUEVOS
COLECCIONISTAS

INTERACCIONES
PLATAFORMA
MULTICANAL

30%

GALERÍAS
INTERNACIONALES

200

USUARIOS
ALCANZADOS
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PRESENCIA ON-LINE
Para la difusión y comunicación de Art Madrid’18, los medios on-line y las RRSS son un pilar
fundamental. En los últimos años, tanto las noticias de elaboración propia que desarrollamos en nuestra
web, como las colaboraciones con medios online, bloggers y revistas especializadas en su versión digital,
nos han permitido extender nuestra influencia por la Red hasta convertirnos en fuente de información
de gran interés para los profesionales del arte. Del mismo modo, la estrategia seguida en plataformas
como FB, Twitter o Instagram nos ha permitido multiplicar nuestros impactos y llegar a un público
mucho más amplio y heterogéneo, así como a verdaderos “influencers” del arte y el diseño que ya se
cuentan entre nuestros seguidores.

+100 K
INTERACCIONES

Web, Blog, Newsletter

Blogs y publicaciones online

510.091
25.000
85.507
10.000
35%

2.7M Usuarios Alcanzados
5.7M Impresiones
68K Me gusta
100K Interacciones

Número de páginas vistas
Impactos mensuales
Usuarios únicos
Suscriptores a la newsletter
Tasa de apertura media

Redes Sociales

Twitter

Facebook

Instagram

20.5K Followers

17.2K Seguidores

7.5K

Followers

2.7M Alcance Potencial

3.6K

Visitas

8.4K

Likes

5.6M Impresiones

131K Interaciones

8.8K

Interacciones

1.4K

57K

Menciones

Alcance
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WEB ART MADRID
www.art-madrid.com

• Toda la información de las galerías, artistas y obras de Art Madrid’18.
• Consulta directa sobre todas las obras disponibles en la feria.
• Venta anticipada de entradas con precios especiales.
• Visita Virtual 360º
La web de Art Madrid es un espacio actual, práctico, útil y, sobre todo, el entorno idóneo donde ofrecer
el mejor servicio a nuestros usuarios y clientes. Esta nueva versión incluye numerosas novedades y
mejoras tanto en diseño como en navegación, contenidos interactivos y tecnología. Todas estas
novedades son el resultado de meses de trabajo e investigación con el objetivo de cubrir las cada vez más
exigentes necesidades y expectativas de nuestros usuarios y clientes.
Reforzamos los contenidos de actualidad con la renovada página de noticias, con un diseño más
limpio, más claro, dando gran importancia a las noticias del mundo del arte. Un área mucho más
versátil, tanto en términos de información como de navegabilidad, con una apuesta clara por la imagen y lo
multimedia. Una renovación notable en relación a la interación y experiencia de usuario, con una
nueva programación depurada para ofrecer un mejor rendimiento de la web al número cada vez mayor
de usuarios que acceden a nuestra web desde los diferentes dispositivos (Escritorio, Tablet, Móvil).

Visita Virtual 360º
Ofrecemos revivir la experiencia Art Madrid con una fantástica VISITA VIRTUAL 360º. Gracias a Lightup
360 y a la tecnología Panotour, os podemos enseñar con todo lujo de detalles, con las mejores luces
y los mejores colores, la experiencia Art Madrid. A partir de cientos de fotografías tomadas en puntos
estratégicos de la feria, os ofrecemos una completísima panorámica de nuestro espacio y la posibilidad
de acceder a cada una de las galerías participantes, acercaros a las obras, admirar la altura de la cúpula
de cristal e incluso acercaros a la zona lounge para ver sus dimensiones y su disposición.

Haz Click
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CLIPPING
DE PRENSA

CATÁLOGO

VIDEO
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