
LAA  PRIMAAVERAA  
DEL  AARTE
UNA GUÍA CON LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS DE MAYO

Llegó la primavera a Madrid y la ciudad vuelve a vibrar en sus museos, 
salas de exposiciones y centros culturales. Un año más lanzamos una 
guía de actividades culturales donde podrás descubrir los mejores 
planes de ocio y cultura de la ciudad.
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Hybrid AArt Fair

Hotel Riu Plaza España, 
C/ Gran Vía, 84, Madrid
Precio: 10 € reducida: 8 € 
https://hybridart.es/fair/

Drawing Room

Palacio Santa Bárbara, 
C/ Hortaleza 87, Madrid 
Precio: 10 € reducida: 5 € 
https://drawingroom.es/

Urvanity

COAM 
C/ Hortaleza 63, Madrid
Precio: 15 € 
https://urvanity-art.com/

AArt Madrid

Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles. 
C/ Montalbán 1
Precio: 15 € reducida: 12 € 
https://www.art-madrid.com/

Las cuatro ferias han realizado un gran esfuerzo para convertir sus 
sedes en un lugar seguro cumpliendo con todos los protocolos 
necesarios. Alrededor de 100 galerías, nacionales e internacionales, 
presentarán el trabajo de más de 300 artistas, para convertir este fin 
de semana en la gran cita del arte del año. Sus propuestas facilitarán 
hacer un recorrido por el arte más significativo del siglo XXI y 
conocer de primera mano lo último de la creación contemporánea.

Cuatro ferias de arte 
contemporáneo unen sus fuerzas 
para recuperar la Semana del 
Arte en Madrid. Del 26 al 30 
de mayo, Art Madrid, Drawing 
Room, Hybrid Art Fair y Urvanity 
celebran sus ediciones y 
convierten la capital durante 
un fin de semana en el punto de 
encuentro del arte.

LA NUEVA SEMANA DEL ARTE 
ESTE AÑO ES EN 

MAYOAYO

https://hybridart.es/fair/
https://drawingroom.es/
https://urvanity-art.com/
https://www.art-madrid.com/


OOTROOS 
EVENTOOS

CASA DECOR

13.05 - 27.06
https://casadecor.es/

MMMAD FESTIVAL URBANO ARTE DIGITAL

01.05 - 31.05
https://mmmad.art/

36º FESTIVAL MADRID EN DANZA

07.04 - 30.05
https://www.madrid.org/madridendanza/2021/

TOMAVISTAS

21.05 - 30.06
https://www.tomavistasfestival.com/

MADRID BRILLANTE

https://madridbrillante.com/

Los festivales de música, de artes 
escénicas y los grandes eventos 

de diseño también vuelven en 
mayo adaptándose a la nueva 

normalidad. Te acercamos diez 
propuestas de ocio y cultura 

para que planifiques tu agenda 
semanal durante todo el mes.

https://casadecor.es/
https://mmmad.art/
https://www.madrid.org/madridendanza/2021/
https://www.tomavistasfestival.com/
https://madridbrillante.com/


UNA  MIRADA DESDE EL  

AARTE
A UN PLANETA EN ESTADO DE 

EMERGENCIAA
La crisis climática, los cuestionamientos al modelo social y a la 
industria alimentaria son los temas que vienen pisando fuerte en los 
últimos años y llegan a Madrid con exposiciones de artistas nacionales 
e internacionales que reflexionan sobre estas cuestiones y que podrán 
verse en Conde Duque, CentroCentro y Alcalá 31.

25.02 - 30.05.2021

ESTAMOS AQUÍ: IMAGEN EN MOVIMIENTO DE 
LOS ARTISTAS DE LA COLECCIÓN DEL 
BRITISH COUNCIL Y LUX

Una serie de cinco programas que reúne compilaciones e 
instalaciones de videoartistas comisariadas por Tendai John 
Mutambu. Cada programa está comisariado alrededor de un tema 
como el cambio climático, la identidad nacional, la marginalidad, la 
intimidad, la comunidad y el futuro de la ciudad.

ARTISTAS
Ayo Akingbade, Duncan Campbell, Susan Hiller, John Akomfrah, 
Luke Fowler, Samson Kambalu y Rehana Zaman.

      M - D 10:00 - 20:00 h

      CentroCentro, Plaza Cibeles 1, Planta 5

Entrada gratuita

Más info en web

https://www.centrocentro.org/exposicion/estamos-aqui-imagen-en-movimiento-de-los-artistas-de-la-coleccion-del-british-council-y


27.05 - 25.06.2021

BENE BERGADO. IRREVERSIBLE

La Sala Alcalá 31 presenta la exposición “Irreversible”, de 
la escultora Bene Bergado, una reflexión desde distintas 
perspectivas sobre cómo nos afectan las decisiones que se toman 
en la industria alimentaria, química y farmacéutica. Una colección 
de piezas de gran formato y diversas instalaciones que ponen de 
relieve el compromiso creativo de la artista sobre un modelo social 
que camina impasible hacia la destrucción de los territorios en el 
que la tierra desaparece bajo nuestros pies.

      Sala Alcalá 31, Calle Alcalá 31

Entrada gratuita

Más info en web

20.04 - 18.06.2021

EL CRIMEN PERFECTO

Artistas como Alberto Baraya, Gabriela Bettini, Sandra Cinto, Christian 
García Bello, Mona Hatoum, Cinthia Marcelle, Susana Solano, Baltazar 
Torres o Françoise Vanneraud nos muestran en esta exposición cómo 
nuestro paraíso terrenal se ha convertido en un paraíso perdido, más allá 
de las apariencias. Esa suerte de naufragio nos concede la dimensión del 
mundo, una realidad que se desquebraja y con ella la utopía, como las 
grietas de una piscina. Pero lejos de ser un Apocalipsis sin Apocalipsis, el 
camino a la solución es ser consciente del problema.

      M - S 10:00 - 14:00 h  17:00 - 21:00
      D y festivos 10:00 - 14:00

      Conde Duque, Sala de Bóvedas, Calle del Conde Duque, 11, 28015 Madrid

Entrada gratuita

Más info en web

https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/exposicion-bene-bergado-irreversible
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/el-crimen-perfecto


Hasta 20.05.2021

BLIND SENSORIUM

La exposición ‘Blind Sensorium: Antropología visual’ es el 
resultado de una colaboración a largo plazo del artista Armin Linke 
con la Fundació Sorigué para la creación de un extenso proyecto 
sobre el Antropoceno. Con esta exposición, una coproducción 
de Fundació Sorigué y Matadero Madrid, el artista ofrece un 
acercamiento visual al cambio climático y a su paisaje material 
desde una perspectiva rigurosa y a la vez reflexiva.

      Matadero Madrid

Entrada gratuita

Más info en web

11.02 - 25.07.2021

JOANIE LEMERCIER. PAISAJES DE LUZ

Fundación Telefónica presenta la primera exposición 
del artista en España, con un recorrido por su 
universo creativo a través de siete instalaciones 
audiovisuales que combinan el dominio de la 
programación digital con una visión poética y 
profunda de la naturaleza.

      Fundación Telefónica, Gran Vía. 28 7ª Planta

Entrada gratuita (necesario reservar)

Más info en web

20.04 - 08.08.2021

Georgia O’KEEFFE

Primera retrospectiva en España dedicada a una de las máximas 
representantes del arte norteamericano del siglo XX .

 20.04 - 28.05                             29.05 - 08.08
       M-D de 10:00 a 19:00h                M-S 10:00 a 21:00h 

      S 10:00 a 21:00h                      D 10:00 a 19:00h

      Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8, 28014 Madrid

Entrada General 13€ Reducida 9€

Más info en web

OTRAS 
EXPO-

SICIONES 
DESTACADAS

https://www.mataderomadrid.org/programacion/una-exposicion-distintas-miradas
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/joanie-lemercier-paisajes-de-luz/
https://www.museothyssen.org/


La Asociación de Galerías de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Madrid,Arte Madrid, ha sacado su 
propia aplicación que sustituye al plano en papel que las 
galerías madrileñas llevan publicando desde la creación de la 
asociación en el año 2000. Nunca fue tan fácil tener acceso 
a toda la información de las exposiciones de las galerías de 
Madrid.

Mayo es el último mes para visitar 
SUPERPOSICIÓN de Paloma Polo en SABRINA AMRANI 
(MADERA)

ZWISCHENSTATION de Paula Breuer y Lars Unkenholz en 
GALERÍA SILVESTRE

RECONSTRUCCIÓN de Miroslaw Balka en GALERIA JUANA 
DE AIZPURU y LA LENGUA EN LOS OJOS, una exposición 
colectiva en TRAVESIA CUATRO.

Descarga la app aquí

¿Y si nos vamos de galerías?¿Y si nos vamos de galerías?

https://qrco.de/bc0K3B

