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ART
MADRID’20
15ª FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
26 FEBRERO - 01 MARZO

La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, celebrará su decimoquinta edición en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 de febrero al 1 de marzo, dentro de la ya consolidada Semana
del Arte Contemporáneo de Madrid. El carácter histórico del edificio ofrece un espacio carismático,
luminoso y diáfano en un entorno conectado con el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza
y el MNCARS. Esta ubicación privilegiada, las buenas comunicaciones y la calidad del proyecto auguran
una 15ª edición llena de éxito y con una gran afluencia de público, superando las 20.000 visitas de sus
seis últimas ediciones.
Art Madrid’20 se celebra en un entorno único, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
(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.
Art Madrid es un modelo de feria de carácter multidisciplinar en la que participan cerca de 50 galerías
nacionales e internacionales que trabajan con pintura, escultura, obra gráfica, fotografía y videoarte
desde el siglo XX en adelante. Art Madrid’20 presenta un programa general destinado a galerías
especializadas en arte contemporáneo.
La feria 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 desarrolla un programa de actividades que tiene lugar durante todo el mes de
febrero pensado para todos los públicos, 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.

FECHAS Y HORARIOS
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

26 febrero
27 febrero
28 febrero
29 febrero
01 marzo

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.

calle Montalbán
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CIFRAS CLAVE EN LA SEMANA
DEL ARTE DE MADRID
Art Madrid es la segunda gran feria de arte contemporáneo de España que tiene lugar durante la
Semana del Arte Contemporáneo de Madrid, fecha señalada en el calendario de los amantes del arte
que cada año reúne a más de 100.000 visitantes. 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€
EN VENTAS

30% NUEVOS
COLECCIONISTAS

40% GALERÍAS
INTERNACIONALES

35-54 AÑOS
EDAD MEDIA
DEL PÚBLICO

20.000 VISITANTES
60% MUJERES
40% HOMBRES

200 MEDIOS
NACIONALES
INTERNACIONALES
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PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Art Madrid realiza una importante inversión en la comunicación y difusión de sus proyectos, con una
estrategia 360º que abarca inserciones publicitarias y contenidos continuados en medios online y
offline desde las fases previas de la feria (convocatoria, programas, comisarios invitados...), a las
acciones propias de la feria y sus protagonistas (galeristas, artistas destacados, partners, actividades
paralelas), incluyendo el balance posterior y resultados del evento.
Desarrolla, por un lado, una completa campaña de comunicación tradicional offline, basada en la
creación, envío y seguimiento de notas de prensa a una base de datos propia en la que se incluyen las
principales agencias nacionales, las cabeceras de referencia en prensa generalista nacional,
medios y revistas especializados en arte y cultura, así como suplementos, guías y encartes dedicados al
diseño, lifestyle y ocio. La campaña se complementa con los principales medios online dedicados al arte
contemporáneo, sin olvidar a los bloggers, canales de comunicación absolutamente actuales que
enriquecen con su inmediatez, su libertad y su frescura a las publicaciones más tradicionales.
Art Madrid busca además a los mejores media-partners para multiplicar y diversificar sus mensajes
entre nuevos públicos.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN OFFLINE
La campaña de comunicación de Art Madrid’20, tendrá presencia en más de 100 medios nacionales e
internacionales especializados. Medios generalistas con artículos dedicados a la semana del arte y sus
protagonistas. Principales cadenas de Tv y Radio de alcance nacional.
PRENSA ESCRITA
Periódicos de tirada nacional: El País, El mundo, La Razón, La Vanguardia.
Suplementos: El Cultural, Babelia, ABC Cultural, Culturals de La Vanguardia.
Revistas especializadas, ocio y cultura: Guía de Galerías, Descubrir el Arte, Tendencias del mercado
del arte, Art Gallery Guide, Bonart,Traveler Condé Nast...
PUBLICACIONES PROPIAS
Edición de un catálogo exclusivo de la feria distribuido entre coleccionistas,
artistas, galerías, colaboradores, instituciones culturales y público general.
RADIO
300 cuñas: Onda cero, Cope, Ser, Onda Madrid.
SOPORTES PUBLICITARIOS
Banderolas, Mupis y Marquesinas en calles principales
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ONLINE
Para la difusión y comunicación de Art Madrid’20, los medios online 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 una
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 72K seguidores.

+85K
USUARIOS WEB

INSTAGRAM
29.700 FOLLOWERS

TWITTER
22.200 FOLLOWERS

+12.5K
INTERACCIONES

FACEBOOK
19.700 SEGUIDORES
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WEB ART MADRID
www.art-madrid.com

TODA LA INFORMACIÓN DE LAS GALERÍAS, ARTISTAS Y OBRAS DE ART MADRID’20.
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 web 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 la información 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 interacción 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).

TOUR 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, 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 adentraros en la zona lounge para ver sus dimensiones y su disposición.
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VIDEO

CATÁLOGO ART MADRID’19

CLIPPING DE PRENSA
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