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R E S U M E N  D E  L A  C A M P A Ñ A  D E  C O M U N I C A C I Ó N

Campaña de prensa:

Hybr id  Art  Fa ir  2021 ha registrado 116 impactos  en prensa,

desglosados por  su t ipología :

Onl ine:  97

Papel :  10

Radio:  5

TV:  2

Vídeo onl ine:  2

Campaña onl ine:

Emai l  market ing:  12 newsletters  enviadas con una media  de

apertura del  36.5%

Tráf ico web:  +  de 25.000 v is i tas  y  una media  de 800 v is i tas  d iar ias

durante e l  evento y  los  10 d ías  prev ios .

Tráf ico  en redes soc ia les :

212.593 personas a lcanzadas en Facebook

173.762 personas a lcanzadas en Instagram



TELEVISIÓN

TELECINCO

Zoom Net de RTVE

https://www.instagram.com/p/CPdaMuNi4W-/
https://www.rtve.es/play/videos/zoom-net/hybrid-art-fair-2021-singulive-ultimos-frikis-del-mundo/5938377/


RADIO

https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-hybrid-art-fair-feria-arte-mas-alternativa-semana-del-arte-madrid-27-05-21/5918872/
https://www.rtve.es/play/audios/siglo-21/kiko-veneno/5924864/
https://www.rtve.es/play/audios/boletines-rne/boletin-rne-250521-21-00h/5916581/?modl=COMTS
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/folguera-fortun-25-05-21/5916427/


PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



PRENSA ESCRITA



ONLINE

8 Septiembre ABC 
9 Abril CONTARLO  
25 Abril Qué.es   
26 Abril Soy De  
29 Abril ARTE POR EXCELENCIAS   
30 Abril MÁS DE ARTE 
30 Abril OK DIARIO   
1 Mayo ZONA DE OBRAS 
4 Mayo ARTE POR EXCELENCIAS
4 Mayo Turismo Madrid  
5 Mayo Art Nobel  
6 Mayo MILENYO   
7 Mayo QUÉ VER EN MADRID  
7 Mayo ES MADRID  
7 Mayo ARTE A UN CLICK   
8 Mayo MANUEL MEDRANO 
8 Mayo HOY.ES   
9 Mayo ÚLTIMA HORA  
11 Mayo ELEMMENTAL
11 Mayo ESTO ES MALASAÑA 
12 Mayo HIPERMEDULA 
13 Mayo TENDENCIAS HOY  
14 Mayo Blog Tomás Barlolomé   
17 Mayo NEO 2  
17 Mayo SMODA 
17 Mayo GRAFFICA  
17 Mayo La turca 
18 Mayo TIME OUT 
18 Mayo AMENZING 
18 Mayo INEDITAD
18 Mayo Revista Interiores
19 Mayo EXPERIMENTA MAG  
20 Mayo PINCLAP  
20 Mayo IN OUT VIAJES
20 Mayo EL DIARIO.ES 
20 Mayo STYLE FEEL FREE 
20 Mayo LICEO MAGAZINE
20 Mayo MADRID CAPITAL DE MODA  
21 Mayo Good 2 be  
21 Mayo Trendencias 
23 Mayo VEO ARTE 

 
25 mayo ESTRELLA DIGITAL  
25 mayo HERALDO   
25 mayo TELEMADRID  
25 mayo Good2b  
25 mayo MÁS DE ARTE   
25 mayo UN BUEN DÍA EN MADRID  
25 mayo LA INFORMACIÓN   
25 mayo RNE El Ojo Crítico 
26 mayo VOGUE 
26 mayo LF MAGAZINE
26 mayo ELLE DECOR  
26 mayo EXIT EXPRESS  
26 mayo WHY ON WHITE  
26 mayo AD   
26 mayo AD  
26 mayo EL INDEPENDIENTE  
26 mayo ARTE ACTUAL EXTREMADURA   
27 mayo MADRID DIFERENTE  
27 mayo BINARY MAG  
27 mayo RNE Artesfera
27 mayo Le Cool  
27 mayo ELEMMENTAL 
27 mayo EL MUNDO   
27 mayo IDEALISTA NEWS   
27 mayo EL MUNDO FINANCIERO   
27 mayo MADRIDDIANA  
28 mayo TELECINCO 
28 Mayo PLATAFORMA PAC 
28 Mayo MÁS INTERÉS MADRID   
28 Mayo MÁS INTERÉS MADRID  
28 Mayo CONSORCIO DE GALERÍAS DE ARTE
29 Mayo MO-LI Vídeo Arte  
29 Mayo LICEO MAGAZINE 
29 Mayo LICEO MAGAZINE
29 Mayo LICEO MAGAZINE
29 Mayo Roc Taiwán 
30 Mayo MOOD ART FAIR  
30 Mayo CONTARLO 
31 Mayo HERALDO DE MEXICO 
1 junio R3 Siglo XXI 
1 junio Última Hora Baleares  
1 junio ELEMMENTAL   
2 junio Inout viajes   
3 junio ARTEPOLI   
3 junio TOMAS BARTOLOME  
13 junio TVE Zoom Net  
2 julio La Vanguardia 
7 julio Ars Magazine

25 Mayo ABC   
25 Mayo HOY ES ARTE
25 Mayo HOY ES ARTE
25 Mayo MAGAZINE ARTE Y CULTURA VISUAL   
25 Mayo REPÚBLICA DE LAS IDEAS  
25 Mayo RNE Radio  

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-corre-peligro-semana-arte-madrid-2021-202009251756_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-corre-peligro-semana-arte-madrid-2021-202009251756_noticia.html
https://contarlo.es/5o-hybrid-art-fair-28-29-y-30-de-mayo-en-el-hotel-riu-plaza-espana-de-madrid/
https://www.que.es/2021/04/25/drawing-room-feria-dibujo-madrid/
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/drawing-room-confirma-su-feria-presencial-en-la-semana-del-arte-de-madrid-42127.aspx
https://www.arteporexcelencias.com/es/eventos-semana-de-arte-en-madrid/urvanity-referente-para-conocer-el-arte-mas-actual
https://masdearte.com/art-madrid-2021-tambien-se-celebrara-en-primavera/
https://okdiario.com/cultura/art-madrid-suma-nueva-semana-del-arte-mas-100-galerias-mas-300-artistas-7165659
https://www.zonadeobras.com/ultima-hora/2021/05/01/drawing-room-confirma-su-edicion-2021/
https://www.zonadeobras.com/ultima-hora/2021/05/01/drawing-room-confirma-su-edicion-2021/
https://www.arteporexcelencias.com/es/eventos-semana-de-arte-en-madrid/drawing-room-en-la-semana-del-arte-de-madrid
https://www.artnobel.es/una-semana-llena-de-arte-en-vivo-en-madrid/
https://milenyo.net/hybrid-art-fair-la-cita-mas-alternativa-y-singular-de-la-madrilena-semana-del-arte/
https://madridquever.es/la-5a-edicion-de-hybrid-art-fair-presenta-una-veintena-de-propuestas-artisticas-en-el-hotel-riu-plaza-espana
https://madridquever.es/la-5a-edicion-de-hybrid-art-fair-presenta-una-veintena-de-propuestas-artisticas-en-el-hotel-riu-plaza-espana
https://www.esmadrid.com/agenda/hybrid-art-fair-hotel-riu-plaza-espana
https://www.esmadrid.com/agenda/hybrid-art-fair-hotel-riu-plaza-espana
https://arteaunclick.es/2021/05/07/semana-del-arte-madrid-mayo/
https://manuelmedrano.wordpress.com/2021/05/08/art-madrid21-se-suma-a-la-nueva-semana-del-arte/
https://manuelmedrano.wordpress.com/2021/05/08/art-madrid21-se-suma-a-la-nueva-semana-del-arte/
https://www.hoy.es/culturas/trazos/apuesta-coleccionista-joven-20210508001134-ntvo.html
https://www.hoy.es/culturas/trazos/apuesta-coleccionista-joven-20210508001134-ntvo.html
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/05/09/1262931/seis-artistas-mallorca-participaran-semana-del-arte-madrid.html
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/05/09/1262931/seis-artistas-mallorca-participaran-semana-del-arte-madrid.html
https://elemmental.com/2021/05/11/mas-de-treinta-galerias-confirman-su-presencia-en-art-madrid-2021/
https://estoesmalasana.com/2021/05/11/hybrid-art-fair-2021/#more-18053
https://hipermedula.org/2021/05/hybrid-art-fair-2021/
https://www.tendenciashoy.com/arte/hybrid-art-fair-el-riu-plaza-espana-se-convierte-en-una-galeria-de-arte-efimera.html
https://www.tomasbartolome.com/arte-hybryd-art-fair-5a-edicion-mayo-madrid-2021/
https://www.neo2.com/art-madrid/
https://smoda.elpais.com/moda/rocio-aguirre-me-he-arrepentido-un-poco-de-haber-mostrado-publicamente-mi-relacion-con-c-tangana/
https://smoda.elpais.com/moda/rocio-aguirre-me-he-arrepentido-un-poco-de-haber-mostrado-publicamente-mi-relacion-con-c-tangana/
https://graffica.info/art-madrid-se-suma-a-la-nueva-semana-del-arte-2021/
https://graffica.info/art-madrid-se-suma-a-la-nueva-semana-del-arte-2021/
http://www.laturca.org/art-madrid-la-nueva-vuelta-a-la-vida-del-arte/
http://www.laturca.org/art-madrid-la-nueva-vuelta-a-la-vida-del-arte/
https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/las-habitaciones-de-este-hotel-esconden-galerias-de-arte-por-unos-dias-051821
https://amenzing.com/0167366/vuelve-hybrid-art-fair-con-nueva-sede-el-riu-plaza-de-espana/
https://ineditad.com/guia-para-la-semana-del-arte-madrid-2021
https://www.revistainteriores.es/urvanity-feria-arte-siglo-xxi_53774_102/1362754.html
https://www.experimenta.es/eventos/hybrid-art-fair-la-feria-internacional-de-arte-contemporaneo-de-madrid/
https://www.pinclap.com/proximos-eventos-de-hotel-riu-plaza-espana/hybrid-art-fair-2021.html
https://www.pinclap.com/proximos-eventos-de-hotel-riu-plaza-espana/hybrid-art-fair-2021.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/16020/otras-noticias/5-edicion-de-hybrid-art-fair:-una-veintena-de-propuestas-en-el-hotel-riu-plaza-espana.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/malasana/ocio/hybrid-arte-contemporaneo-reserva-habitaciones-sexta-planta-riu-plaza-espana_1_7953356.html
https://www.stylefeelfree.com/2021/05/semana-del-arte-madrid.html
https://www.liceomagazine.com/post/hybrid-art-fair-2021
https://www.madridcapitaldemoda.com/evento/hybrid-art-fair/
https://good2b.es/event-post/hybrid-art-fair-se-despliega-por-las-habitaciones-del-hotel-riu-plaza-espana/
https://www.trendencias.com/arte/habitaciones-hotel-riu-plaza-espana-madrid-se-convierten-salas-arte-contemporaneo-ultimo-fin-semana-%20mayo
https://veo-arte.com/2021/05/23/riu-plaza-espana-hybrid/
https://www.estrelladigital.es/articulo/cultura/ayuso-es-virgen-c-tangana-es-jesus-obra-artmadrid/20210525210056459779.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/05/25/ayuso-es-la-virgen-y-c-tangana-es-jesus-en-una-obra-de-artmadrid-1494893.html
https://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Artistas-planeta-Drawing-Room-Madrid-0-2344265587--20210525045456.html
https://good2b.es/5-ferias-que-no-puedes-perderte-esta-semana-del-arte-de-madrid/
https://masdearte.com/especiales/sigue-nuestro-punto-verde-en-art-madrid/
https://unbuendiaenmadrid.com/urvanity/
https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/ayuso-virgen-maria-c-tangana-jesus-obra-exposicion-artmadrid/2839469/?%20autoref=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/folguera-fortun-25-05-21/5916427/
https://www.vogue.es/living/articulos/urvanity-madrid-2021-mejores-obras
https://lfmagazine.photo/la-5a-edicion-de-hybrid-art-fair-presenta-una-veintena-de-propuestas-artisticas-en-el-hotel-riu-plaza-espana
https://www.elledecor.com/es/arte/a26545842/arco-semana-arte-madrid-ferias/
https://exit-express.com/semana-del-arte-en-madrid-2/
https://www.whyonwhite.com/2021/05/arranca-la-semana-del-arte-en-madrid.html
https://www.revistaad.es/arte/articulos/hybrid-art-fair-trae-arte-emergente-a-madrid/29740
https://www.revistaad.es/arte/galerias/seleccion-veremos-hybrid-art-fair/13953/image/858014
https://www.elindependiente.com/tendencias/2021/05/26/ayuso-es-la-virgen-y-c-tangana-es-jesus-en-una-obra-de-la-feria-artmadrid/
https://arteactualextremadura.com/artistas-extremadura-semana-arte-2021/
https://madriddiferente.com/eventos/hybrid-art-fair-arte-emergente-en-la-sexta-planta-del-riu-plaza-espana/
https://binarymag.es/hybrid-art-fair/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-hybrid-art-fair-feria-arte-mas-alternativa-semana-del-arte-madrid-27-05-21/5918872/
https://madrid.lecool.com/event/hybrid-art/?%20utm_source=newsletterMadrid&utm_medium=email&utm_term=lenewsletter2021_05_27&utm_content=Madrid__event_hybrid%02art_&utm_campaign=lenewsletter2021_05_27
https://madrid.lecool.com/event/hybrid-art/?%20utm_source=newsletterMadrid&utm_medium=email&utm_term=lenewsletter2021_05_27&utm_content=Madrid__event_hybrid%02art_&utm_campaign=lenewsletter2021_05_27
https://elemmental.com/2021/05/27/hybrid-art-fair-cambia-su-sede-a-las-habitaciones-del-hotel-riu-plaza-espana-de-madrid/
https://www.elmundo.es/madrid/2021/05/27/60af8a1dfdddff120a8b4582.html
https://www.idealista.com/news/deco/consejos/2021/05/27/790656-llega-la-semana-del-arte-a-madrid-asi-es-art-madrid
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/95088/cultura:-el-jardin-de-atenea/el-artista-taiwanes-ming-yi-chou-elogia-la-naturaleza-en%02tiempos-de-pandemia-en-hybrid-art-fair-de-madrid.html
https://madridiana.es/la-5a-edicion-de-hybrid-art-fair-presenta-una-seleccion-de-propuestas-en-el-hotel-riu-plaza-espana/
https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/informativo-mediodia-viernes-28-05-2021_18_3145545314.html
https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/hoy-arranca-hybrid-art-fair-descubre-lo-que-no-puedes-perderte/
https://masinteresmadrid.com/una-veintena-de-artistas-se-instalan-en-el-hotel-riu-plaza-espana-y-muestran-sus-propuestas-en-las-habitaciones
https://masinteresmadrid.com/una-veintena-de-artistas-se-instalan-en-el-hotel-riu-plaza-espana-y-muestran-sus-propuestas-en-las-habitaciones
https://www.youtube.com/watch?v=k-oac3rehdE
http://www.consorciodegalerias.com/2021/05/28/hybrid-art-fair/
https://www.youtube.com/watch?v=Qf_E08QrRn8
https://www.liceomagazine.com/post/solaina
https://www.liceomagazine.com/post/el-mundo-del-arte-necesita-mas-de-alejandro-correa
https://www.liceomagazine.com/post/about-last-night
https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/23468.html
https://www.moodartfair.com/hybrid-art-fair-2021
https://contarlo.es/hybrid-art-fair-cierra-su-5a-edicion-y-se-consolida-como-epicentro-de-la-creacion-artistica-emergente-mas-original/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/31/la-reactivacion-de-las-ferias-de-arte-contemporaneo-en-madrid-art-week-2021-301436.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/kiko-veneno/5924864/
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/06/01/1270449/buen-balance-galerias-baleares-ferias-madrid.html
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/06/01/1270449/buen-balance-galerias-baleares-ferias-madrid.html
https://elemmental.com/2021/06/01/fotos-en-las-habitaciones-de-hybrid-art-fair-2021/
https://www.inoutviajes.com/noticia/16192/otras-noticias/semana-del-arte-de-madrid:-protagonistas-una-ayuso-virgen-y-un-proyecto-de-arte-infinito.html
https://artepoli.com/hybrid-art-fair-ana-sanfrutos-eugenia-chenlo-aida-chaves/
https://artepoli.com/hybrid-art-fair-ana-sanfrutos-eugenia-chenlo-aida-chaves/
https://www.tomasbartolome.com/hybrid-art-fair-cierra-con-exito-su-5a-edicion/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/zoom-net/hybrid-art-fair-2021-singulive-ultimos-frikis-del-mundo/5938377/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210702/7574785/feria-justmad-salon-arte-moderno-vuelven-acompanar-arco.html
https://arsmagazine.com/semana-atipica-del-arte-contemporaneo-en-madrid/
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-ferias-alternativas-vuelan-fuera-nido-202105250119_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-ferias-alternativas-vuelan-fuera-nido-202105250119_noticia.html
https://www.hoyesarte.com/evento/2021/05/art-madrid-ansiado-regreso/
https://www.hoyesarte.com/evento/2021/05/hybrid-para-los-amantes-del-arte-mas-arriesgado/
http://www.m-arteyculturavisual.com/2021/05/23/hybrid-art-fair-28-30-mayo/
https://www.republica.com/2021/05/25/ayuso-es-la-virgen-maria-y-c-tangana-jesucristo-en-una-version-de-la-piedad-en-artmadrid/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/boletines-rne/boletin-rne-250521-21-00h/5916581/?modl=COMTS


Lainformacion.com
https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/ayuso-virgen-maria-c-tangana-jesus-obra-exposicion-artmadrid/2839469/

Mar, 25 de may de 2021 23:19
Audiencia diaria: 128.081

Audiencia mensual: 7.012.479

Valor económico diario: 461,09

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Ayuso es la Virgen y C.Tangana es Jesús en una obra de la exposición
ArtMadrid

Martes, 25 de mayo de 2021
"Es una reinterpretación de un motivo
religioso que ha sido representado en
numerosas ocasiones. En mi obra aparecen
personajes claves del entretenimiento con los
que perreamos a diario", dice la artista.  La
presidenta en funciones de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la Virgen María
y el cantante madrileño C.Tangana Jesucristo
en una versión de "La Piedad" que se
expondrá desde este miércoles en la feria de
arte ArtMadrid. La artífice de esta obra es la
artista de Burgos Silvia Flechoso, quien ha

añadido al elenco del retablo otras figuras conocidas como las cantantes Rosalía, Nathy Peluso o Billie Eilish
, en una "reinterpretación desde el perreo" de la escultura de Miguel Ángel. "Es una reinterpretación de un
motivo religioso que ha sido representado en numerosas ocasiones. En mi obra aparecen personajes claves
del entretenimiento con los que perreamos a diario", ha explicado a Efe Flechoso, quien trabaja en su proyecto
artístico "33" sobre "escenas religiosas para explorar la transformación interior, nuestro poder y naturaleza
divina". Añade que es el espectador el que se pone "ante un espejo" para sacar sus propias conclusiones
sobre la obra, que estará en la feria de arte ArtMadrid con la galería Inéditad. En la nueva Semana del Arte
que se está celebrando esta primavera, ArtMadrid acompañará a las ferias Drawingn Room, Hybrid Art Fair
y Urvanity desde el Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, desde el 26 hasta el 30 de mayo. De la mano
de 32 galerías, más de 150 artistas mostrarán las últimas tendencias en la creación en esta edición de ArtMadrid
, que cuenta con la novedad de un programa de coleccionistas dirigido por Pía Rubio, con el objetivo "de
dinamizar el mercado del arte", según ha explicado la organización de la feria. 
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Hoyesarte.com
https://www.hoyesarte.com/evento/hybrid-para-los-amantes-del-arte-mas-arriesgado/

Mar, 25 de may de 2021 21:45
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 34.055

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Hybrid, para los amantes del arte más arriesgado

Martes, 25 de mayo de 2021
Hybrid Art Fair, la feria madrileña más
singular, celebra su quinta edición entre los
días 28 y 30 de mayo en una nueva sede: la
sexta planta del Riu Plaza España, el hotel
inaugurado en 2019 en el Edificio España. El
imponente edificio, construido entre 1948-1953,
cuenta con 117 metros de altura y una vista
360º de la ciudad de Madrid desde su terraza.
Ahora sus habitaciones se transforman
durante tres días en espacios en los que
prima la creación, la exhibición del arte más
vibrante y la interacción entre artistas y

público. Hybrid es la feria de las propuestas de los espacios independientes y de los artistas emergentes.
Regresa fiel a su vocación de epicentro de nuevas tendencias, apostando por el arte más fresco a través de
una selección de proyectos nacionales e internacionales con fuerte carácter instalativo. Alrededor de 20
expositores -galerías, pero también espacios alternativos de creación e iniciativas lideradas por artistas-
participan en esta edición, así como creadores de países como Austria, Israel o Taiwán. Una experiencia
original y diferente para los amantes del arte más arriesgado.
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Ayuso es la Virgen María y C.Tangana Jesucristo en una versión de 'La Piedad'
en ArtMadrid

Martes, 25 de mayo de 2021
La presidenta en funciones de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la Virgen
María y el cantante madrileño C.Tangana
Jesucristo en una versión de 'La Piedad' que
se expondrá desde este miércoles en la feria
de arte ArtMadrid. La artífice de esta obra es
la artista de Burgos Silvia Flechoso , quien
ha añadido al elenco del retablo otras figuras
conocidas como las cantantes Rosalía, Nathy
Peluso o Billie Eilish, en una "reinterpretación
desde el perreo" de la escultura de Miguel
Ángel. "Es una reinterpretación de un motivo
religioso que ha sido representado en
numerosas ocasiones. En mi obra aparecen
personajes claves del entretenimiento con los
que perreamos a diario", ha explicado a Efe
Flechoso, quien trabaja en su proyecto
artístico "33" sobre "escenas religiosas para

explorar la transformación interior, nuestro poder y naturaleza divina". Añade que es el espectador el que se
pone "ante un espejo" para sacar sus propias conclusiones sobre la obra, que estará en la feria de arte
ArtMadrid con la galería Inéditad. En la nueva Semana del Arte que se está celebrando esta primavera,
ArtMadrid acompañará a las ferias Drawingn Room, Hybrid Art Fair y Urvanity desde el Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles, desde el 26 hasta el 30 de mayo. De la mano de 32 galerías, más de 150 artistas mostrarán
las últimas tendencias en la creación en esta edición de ArtMadrid, que cuenta con la novedad de un programa
de coleccionistas dirigido por Pía Rubio, con el objetivo "de dinamizar el mercado del arte", según ha explicado
la organización de la feria.
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Ayuso es la Virgen y C.Tangana es Jesús en una obra de ArtMadrid

Martes, 25 de mayo de 2021
La artífice de esta obra es la artista de Burgos
Silvia Flechoso, quien ha añadido al elenco
del retablo otras figuras conocidas como las
cantantes Rosalía, Nathy Peluso o Billie
Eilish, en una "reinterpretación desde el
perreo" de la escultura de Miguel Ángel. "Es
una reinterpretación de un motivo religioso
que ha sido representado en numerosas
ocasiones. En mi obra aparecen personajes

claves del entretenimiento con los que perreamos a diario", ha explicado a Efe Flechoso, quien trabaja en su
proyecto artístico "33" sobre "escenas religiosas para explorar la transformación interior, nuestro poder y
naturaleza divina". Añade que es el espectador el que se pone "ante un espejo" para sacar sus propias
conclusiones sobre la obra, que estará en la feria de arte ArtMadrid con la galería Inéditad. En la nueva
Semana del Arte que se está celebrando esta primavera, ArtMadrid acompañará a las ferias Drawingn Room,
Hybrid Art Fair y Urvanity desde el Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, desde el 26 hasta el 30 de mayo.
De la mano de 32 galerías, más de 150 artistas mostrarán las últimas tendencias en la creación en esta edición
de ArtMadrid, que cuenta con la novedad de un programa de coleccionistas dirigido por Pía Rubio, con el
objetivo "de dinamizar el mercado del arte", según ha explicado la organización de la feria. Así trasladaban
el óleo sobre lienzo a la galería: Allá vamos @ArtMadridferia @ineditad !!! pic.twitter.com/71SMHrhgvB —
@silviaflechoso (@silviaflechoso) May 25, 2021
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Ayuso es la Virgen y C.Tangana es Jesús en una obra de ArtMadrid

Martes, 25 de mayo de 2021

La presidenta en funciones de la , , es la Virgen María y el cantante madrileño C.Tangana Jesucristo en una
versión de 'La Piedad' que se expondrá desde este miércoles en la feria de arte ArtMadrid. La artífice de esta
obra es la artista de Burgos Silvia Flechoso , quien ha añadido al elenco del retablo otras figuras conocidas
como las cantantes Rosalía, Nathy Peluso o Billie Eilish, en una "reinterpretación desde el perreo" de la
escultura de Miguel Ángel. "Es una reinterpretación de un motivo religioso que ha sido representado en
numerosas ocasiones. En mi obra aparecen personajes clave del entretenimiento con los que perreamos a
diario", ha explicado a Efe Flechoso, quien trabaja en su proyecto artístico "33" sobre "escenas religiosas
para explorar la transformación interior, nuestro poder y naturaleza divina". Añade que es el espectador el
que se pone "ante un espejo" para sacar sus propias conclusiones sobre la obra, que estará en la feria de
arte ArtMadrid con la galería Inéditad. En la nueva Semana del Arte que se está celebrando esta primavera,
ArtMadrid acompañará a las ferias Drawingn Room, Hybrid Art Fair y Urvanity desde el Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles, desde el 26 hasta el 30 de mayo. De la mano de 32 galerías, más de 150 artistas mostrarán
las últimas tendencias en la creación en esta edición de ArtMadrid, que cuenta con la novedad de un programa
de coleccionistas dirigido por Pía Rubio, con el objetivo "de dinamizar el mercado del arte", según ha explicado
la organización de la feria.
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Artistas de todo el planeta, en la feria del dibujo Drawing Room Madrid

Martes, 25 de mayo de 2021
La sexta edición de Drawing Room Madrid ,
la feria internacional de dibujo, reunirá a 13
galerías procedentes de España, Portugal y
Argentina del 26 al 30 de mayo en el Palacio
de Santa Bárbara para acercar a los
madrileños la obra de 39 artistas . Esta
edición se inaugurará mañana, miércoles,
con una performance del artista Alex Hug ,
bajo el título 'Big hug', que ha ideado un
abrazo en forma de escultura textil como

respuesta a una sociedad cada vez mas confusa y crispada. 'Big Hug', de Alex Hug | DRAWING ROOM
MADRID Bajo la dirección de la comisaria y productora cultural Mónica Alvarez Careaga , esta feria se podrá
visitar hasta el 30 de mayo en el Palacio de Santa Bárbara e incluirá una serie de charlas con artistas de
distintas generaciones y prácticas diversas presentes en esta edición. Una iniciativa que se enmarca en la
nueva Semana del Arte , junto a Art Madrid, Hybrid Art Fair y Urvanity, convirtiendo por unos días la capital
en punto de encuentro del arte. De Madrid Así, las galerías madrileñas habituales, Lucía Mendoza , con una
muestra individual del italiano Stefano Bonacci (1971), Ogami Press, con la francesa Muriel Moreau (1975)
y la española Eugènia Aloy (1973), My name's Lolita Art , con una propuesta de figuración integrada por los
artistas Juan Cuéllar y Gonzalo Sicre (1967) y Silvestre , con los jóvenes Vicente Blanco (1974), Irene González
(1988) y Marta Barrenechea (1964), no faltarán al encuentro con sus seguidores y coleccionistas. Una mujer
contempla las obras expuestas en Drawing Room Madrid | DRAWING ROOM MADRID Desde Cantabria
Otras galerías fieles a la cita madrileña de Drawing Room son las santanderinas Siboney , que mostrará en
Madrid la obra de Guillermo Pérez-Villalta (1948), Emilio González Sainz (1961), Marta Barrenechea (1964),
Teresa Moro (1970) y Daniel Verbis (1968), y Exhibit Lab , que presentará las propuestas de Jesús Alberto
Pérez Castaños (1950), Nacho Zubelzu (1966) y la argentina Deborah Reda (1976). Desde A Coruña Por su
parte, la galería coruñesa Parrote , ha seleccionado a las artistas españolas Luisa Valdés Aguirre (1961), Pilar
Cancio y María Cobas Gonzales-Chas (1982), y la sueca con sede en Marbella Wadström Tönnheim Gallery
dará a conocer los trabajos del británico John Robinson (1981) y el sueco Daniel Fleur (1992). Interiores de
la muestra de 2019 | DRAWING ROOM MADRID Desde Lisboa La mirada internacional la aportarán las
galerías lisboetas Uma Lulik , con los trabajos de los artistas lusos Diogo Bolota (1988), Paulo Lisboa (1977),
Catarina Mil-Homens (1979), Carolina Serrano (1994) y el austríaco Klaus Mosettig (1975); Arte Periférica ,
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con los artistas portugueses Paulo Damiao (1975), Jorge Dos Reis (1971) y la moldava Nicoleta Sandulescu
(1994). También acudirán Trema Arte Contemporánea , con los artistas patrios Carlos Andrade (1968), Carlos
Barao (1964), Lucía David (1966) y la brasileña Marlene Stamm (1961), y Perve Galería , que presentará los
trabajos de Cruzeiro Seixas (Portugal, 1920-2020), el chileno Iván Villalobos (1975) y el colombiano Javier
Félix (1976). Desde Argentina Relacionado Desde Buenos Aires, Granada Gallery acercará al público español
las propuestas del francés Luc Pierre (1966) y los argentinos Gabriel Altamirano (1984) y Valeria Traversa
(1974).
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Art Madrid, ansiado regreso

Martes, 25 de mayo de 2021
La nueva 'Semana del Arte de Madrid' se
traslada a primavera con cuatro ferias
simultáneas: Art Madrid, Drawing Room,
Hybrid Art Fair y Urvanity. En conjunto, las
cuatro reúnen a más de cien galerías
nacionales e internacionales que presentan
el trabajo de alrededor de trescientos artistas.
La primera de ellas, y más grande, Art Madrid,
abre sus puertas del 26 al 30 de mayo en la
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en

pleno corazón de la capital. Más de 150 artistas se dan cita en esta 16 edición de la mano de 32 galerías .
Entre las nuevas incorporaciones nacionales están la de Beatriz Bálgoma de Madrid, Galería de Arte María
Aguilar desde el sur gaditano y The Art Büro e Inéditad de Barcelona. También se une este año la madrileña
Helarea y desde Sitges llega Out of Africa, que presenta en Madrid la calidad y diversidad del arte
contemporáneo africano. Además se suman al proyecto las internacionales Minduz Artèstudija, que llega
desde Kaunas con una propuesta de fotografía y dibujo, y desde Teherán, Fahm Gallery. En un año tan
especial, las galerías fieles a la feria 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, Galería Miquel Alzueta, 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, Marita Segovia, Galería Montsequi y Soraya Cartategui. En
cuanto a la participación internacional vuelven Art Lounge Gallery y Galeria São Mamede de Lisboa y desde
Turín, Galleria Unique, que participa por segunda vez. Además, la comisaria Natalia Alonso realizará una
selección de 12 obras acompañada de dos coleccionistas conformando El arte de habitar, un recorrido
comisariado por la feria . Esta ‘acción’ se completará con dos visitas guiadas por la propia comisaria (miércoles
26 y jueves 27 de mayo de 11.30 a 12.30h). Los visitantes podrán conocer de primera mano su propuesta y
entablar diálogo con ella. El programa de coleccionistas, dirigido por Pía Rubio, vuelve a ofrecer asesoramiento
experto a quienes deciden iniciarse en el coleccionismo y a los profesionales del sector.
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5 ferias que no puedes perderte esta Semana del Arte de Madrid

Martes, 25 de mayo de 2021
Este año, el final del mes de mayo en Madrid
llega con una celebración del arte por todo lo
alto. Se trata de la Semana del Arte , la cita
anual que este año se ha aplazado hasta la
primavera y que propone, a través de las
ferias participantes, un acercamiento a las
diferentes disciplinas artísticas. ¿Cómo de
apretada tienes la agenda? HYBRID Art Fair
, Urvanity Art , Art Madrid , MMMAD y Drawing
Room están en nuestro Top 5 de ferias
imprescindibles, y también deberían estar en
el tuyo. F: Parte de la serie 365º de Eugenio
Recuenco , uno de los artistas presentes en
esta nueva edición de Urvanity Art. © Eugenio
Recuenco HYBRID Art Fair, del 28 al 30 de
mayo  El icónico Hotel RIU Plaza España ha
sido el lugar escogido por HYBRID Art Fair
para emplazar las obras de los artistas que

participan en su nueva edición de esta feria internacional de arte contemporáneo. Este año destaca su fuerte
carácter instalativo, centrándose en artistas emergentes y propuestas experimentales en torno a diferentes
ejes temáticos que nos ayudarán a entender el mundo actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología,
el colapso medioambiental y aproximaciones eclécticas y teatrales a la crisis global. Será durante tres días,
del 28 al 30 de mayo , cuando las obras se desplieguen por las habitaciones de la sexta planta del edificio
madrileño. Para visitar la feria han organizado diferentes turnos con entradas a 8,50€.  Urvanity Art, del 27 al
30 de mayo  Un día antes que la feria HYBRID comenzará Urvanity Art , que en esta nueva edición reunirá
lo último en cuanto a nuevo arte contemporáneo se refiere, con expresiones artísticas como el post-grafiti, el
pop surrealista o el nuevo pop art . Su programa incluye un total de 28 galerías confirmadas entre las que
está la neoyorquina PADRE Gallery , la inglesa StolenSpace Gallery , la colombiana Galería Casa Cuadrada
o la galería originaria de Caracas Cerquone Gallery . Además, Urvanity 2021 contará con un programa de
intervención en las calles con arte público de murales e instalaciones repartidas por toda la capital. Se podrá
visitar en el Colegio de Arquitectos de Madrid con la entrada previamente reservada .  Art Madrid, del 26 al
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30 de mayo  La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles será de nuevo el espacio en el que se ubicará la
Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid . En esta, su 16ª edición, se reunirán un total de 32 galerías y más
de 150 artistas nacionales e internacionales cuyas obras nos guiarán por las últimas tendencias artísticas.
También lo harán las visitas guiadas y otros eventos que completan la propuesta. Pero es que, además, la
cita lanza un programa de coleccionistas para todo aquel que desee introducirse en este apasionante mundo
y no sepa por dónde empezar.  MMMAD, hasta el 31 de mayo  El Festival Urbano de Arte Digital de Madrid
, también conocido como MMMAD , se ha estrenado este año con su primera edición que, a diferencia de las
demás citas de la Semana del Arte madrileña, ha ocupado todo el mes de mayo. Hasta el 31 de mayo, el
festival nos acerca al arte digital a través de las propuestas de 54 jóvenes artistas que han irrumpido en la
ciudad con instalaciones inmersivas, exposiciones, proyecciones, perfomances y mucho más.  Drawing Room,
del 26 al 30 de mayo  En la Semana del Arte también tendrá un papel protagonista el dibujo, la disciplina
artística que por sexta ocasión se reúne bajo Drawing Room Madrid . Como de costumbre, será el Palacio
de Santa Bárbara el espacio que reúna las obras de las 13 galerías y 39 artistas participantes cuyos dibujos
se podrán ver entre el 26 y el 30 de mayo , esta vez también online . 
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Sigue nuestro punto verde en Art Madrid

Martes, 25 de mayo de 2021
Como ya sabéis, Madrid celebra esta semana
nuevas ediciones de Art Madrid, Drawing
Room, Urvanity e Hybrid Art Fair , cuatro
ferias de arte contemporáneo que regresan
a la capital tras el aplazamiento impuesto por
la pandemia. Mária Švarbová. Mountains,
Lost in the Valley , 2020 (Galería BAT Alberto
Cornejo). Imagen de Art Madrid’21   La más
veterana, Art Madrid , que celebra su 16
Aniversario, abrirá sus puertas el miércoles
26 en la Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles de Madrid. Allí congregará a 31
galerías, que mostrarán las creaciones de
más de 150 artistas nacionales e
internacionales, y hasta allí acudiremos para
conocer sus proyectos y destacar los estands
que más nos hayan gustado dentro del
conjunto de la feria. Los que nos seguís

habitualmente sabéis que en ediciones anteriores hacíamos una selección de obras de artistas que por
diferentes motivos nos habían seducido, pero en esta ocasión queremos extender el reconocimiento a toda
la propuesta planteada desde las galerías para esta ocasión especial. Por eso, los que visitéis Art Madrid
encontraréis nuestro punto verde en algunas de ellas. ¡Os invitamos a descubrirlos todos!   A partir del 26 de
mayo…   The post appeared first on masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas .

22 / 82



Un buen día en Madrid
https://unbuendiaenmadrid.com/urvanity/

Mar, 25 de may de 2021 12:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

URVANITY

Martes, 25 de mayo de 2021

La feria internacional dedicada al Nuevo Arte Contemporáneo Del 27 al 30 de mayo, el Colegio de Arquitectos
de Madrid (COAM) acogerá la quinta edición de la Feria de Nuevo Arte Contemporáneo organizada por
URVANITY, que en esta ocasión contará con una treintena de galerías y nombres de la talla de Paco Pomet,
Marría Pratts, Eugenio Recuenco, Wendy White, Edgar Plans, Mario Mankey, Miss Van, Imon Boy, Cesc Abad
o Case Maclaim. Urvanity Art 2021 Con una sólida base en el contexto urbano y la cultura popular, el «Nuevo
Arte Contemporáneo» engloba propuestas artísticas que construyen un diálogo con el entorno y la modernidad.
El Post-Grafiti, el Lowbrow o Surrealismo Pop, el Neo Pop y el Arte Público o Urbano son algunas de las
corrientes incluidas bajo este concepto. Con esta propuesta, URVANITY se consolida en esta quinta edición
como la más importante feria de Nuevo Arte Contemporáneo y se integra en la nueva Semana del Arte de
Madrid junto a Art Madrid, Hybrid Art Fair y Drawing Room, en una cita que reunirá a un centenar de galerías
de arte en la capital. Martin Miller’s Gin y Sr. García Este año vamos a la nueva edición de Urvanity Art Fair
con ganas de conocer lo que el madrileño Sr. García nos tiene preparado en el jardín del COAM. El artista
convertirá un espacio en un mundo onírico interactivo gracias a su poesía gráfica y a la colaboración con
Martin Miller’s Gin. “Aunque el Nuevo Arte Contemporáneo está muy consolidado en países como Francia,
Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, aquí era desconocido”, explica Sergio Sancho, fundador y director de
la feria. “Urvanity surge de una necesidad que tenía como amante del arte: dar visibilidad a artistas que habían
empezado en las calles y no tenían cabida en las ferias del circuito tradicional; y quería hacerlo en mi ciudad,
Madrid”, añade. Huntress of art, Kike Garcinun~o. Urvanity 2020 En la última edición se introdujo una nueva
sección dedicada a espacios que se incorporan al panorama artístico. Se trata de Young Galleries, que se
mantendrá dentro de la programación. Además, la feria será el escaparate de Urvanity LAB, una colección
de obras de arte  seriadas –firmadas por algunos artistas imprescindibles de la escena del Nuevo Arte
Contemporáneo– que busca seducir a nuevos públicos y fomentar el coleccionismo con una oferta cercana,
democrática y apta para todos los gustos y bolsillos. Artez en calle Fuencarral, URVANITY 2019 Un año más,
y como parte del Programa Especial de la feria, Urvanity intervendrá las calles de Madrid a través del programa
Montó-Urvanity Walls, dejará en la ciudad las obras más recientes de artistas destacados del Nuevo Arte
Contemporáneo. ¡Abre bien los ojos! Datos de interés Qué: Feria de Nuevo Arte Contemporáneo
URVANITYDónde: COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, calle Hortaleza 63 (mapa) Cómo llegar:
Chueca (L5) y Alonso Martínez (L4, L5, L10) Cuándo: del 27 al 30 de mayo Cuánto: desde 15€ Comprar
entradas: URVANITY ART Más info: web | Instagram
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Las ferias alternativas vuelan fuera del nido

Martes, 25 de mayo de 2021
Acostumbradas a estar bajo el paraguas de
ARCO, Art Madrid, Drawing Room, Urvanity
e Hybrid deciden ir por su cuenta y trasladan
con optimismo sus fechas a finales de mes
Más locales, ligeramente más reducidas,
pero con optimismo , sensación de que el
mercado del arte tiene ganas de volver a
dinamizarse y mucho interés por ver cómo
van las cosas fuera del habitual paraguas de

ARCO . Esa sería la radiografía de las cuatro ferias que se van a celebrar en Madrid a finales de este mes:
Urvanity (del 27 al 30 de mayo, en el COAM), Drawing Room (del 26 al 30, en el Palacio de Santa Bárbara),
Art Madrid (del 26 al 30, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles) e Hybrid Art Fair (del 28 al 30, en el
Hotel Riu Plaza de España). El gran cambio de 2021, por supuesto, es el de Si ya estás suscrito, inicia sesión
Para ver los comentarios y poder comentar, debes ser suscriptor
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Las ferias alternativas vuelan fuera del nido

Martes, 25 de mayo de 2021
Acostumbradas a estar bajo el paraguas de
ARCO, Art Madrid, Drawing Room, Urvanity
e Hybrid deciden ir por su cuenta y trasladan
con optimismo sus fechas a finales de mes
Más locales, ligeramente más reducidas,
pero con optimismo , sensación de que el
mercado del arte tiene ganas de volver a
dinamizarse y mucho interés por ver cómo
van las cosas fuera del habitual paraguas de

ARCO . Esa sería la radiografía de las cuatro ferias que se van a celebrar en Madrid a finales de este mes:
Urvanity (del 27 al 30 de mayo, en el COAM), Drawing Room (del 26 al 30, en el Palacio de Santa Bárbara),
Art Madrid (del 26 al 30, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles) e Hybrid Art Fair (del 28 al 30, en el
Hotel Riu Plaza de España). El gran cambio de 2021, por supuesto, es el de
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“Art Madrid” inicia la semana del arte en Madrid

Lunes, 24 de mayo de 2021
La semana del arte en Madrid ha cambiado
de fechas y ahora se celebra la última
semana de mayo. Art Madrid celebra su
edición su 16ª edición en la galería de Cristal
del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
33 galerías y más de 150 artistas nacionales
e internacionales exponen obras contemporáneas
que recorren una gran variedad de temáticas
y disciplinas. (Pintura, escultura, obra gráfica,
fotografía, videoarte, instalaciones artísticas…).
Art Madrid se suma a Drawing Room, Hybrid

Art Fair y Urvanity en una cita que convertirá la capital en el punto de encuentro con el arte a nivel mundial.
Imagen de portada: “Puerple dimension”, obra de Elvira Carrasco. Galería BAT. “Swimmers 663”, obra de
Rubén Abstract. Galería Soraya Cartategui. “Don´t tell me”, obra de Viani. Galería The Art Büro. “Serie design
& solor. Office”, de Anbel. Galería Studija Mindluzarte. “Pico del Teide”. Obra de Malgosia Jankowska. Galería
Victor Lope. “Esa néboa que cubre o mundo para que poidamos ver os noso soños”. Obra de Xurxo Gómez
Chao. Galería Moret Art. “Leopard girl”, obra de Marlon Boeh,. Galería Out of África Gallery. Art Madrid Galería
de Cristal de CentroCentro Cibeles. C/ Montalbán 1, junto a Plaza de Cibeles. Madrid. Del 26 al 30 de mayo
de 2021. De miércoles a domingo de 11:00 a 21:00 15€ General. 12€ Reducida (Mayores de 65 años,
desempleados, estudiantes y grupos (mínimo 20)). Niños gratis hasta 12 años.
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Una semana del arte fragmentada y primaveral

Lunes, 24 de mayo de 2021
La pandemia ha obligado a modificar las
fechas de todas las ferias madrileñas, de
modo que, casi en cada estación, podamos
disfrutar de una semana del arte
fragmentada. ESTAMPA celebró, el pasado
abril, una edición especial; ARCO y JustMad
se han trasladado a julio y mayo ha sido el
mes elegido para la celebración de Art
Madrid, Drawing Room, Hybrid Art Fair y
Urvanity. Tras meses de trabajo para
adaptarse a las circunstancias impuestas por
el virus, las cuatro citas nos invitan los
próximos días a un reencuentro esperado en
el que se han cuidado al máximo las medidas
de seguridad sanitaria. Queda por definirse

si la separación temporal de estas muestras respecto a ARCOmadrid perdurará o será excepcional. La más
veterana es Art Madrid , que desarrollará su decimosexta edición en su escenario habitual: la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles. Allí nos esperan las propuestas de una treintena de galerías y 150 artistas;
entre las nuevas salas participantes se encuentran la Galería de Beatriz Bálgoma de Madrid, la Galería de
Arte María Aguilar Cádiz y The Art Büro e Ineditad, llegadas de Barcelona. También se une este año Helarea
y aterriza desde Sitges la galería Out of África; habrá asimismo nueva incorporación internacional: la galería
lituana Minduz Artèstudija, que presentará fotografía y dibujo. Entre las fieles, no faltarán Alba Cabrera y
Shiras (Valencia), La Aurora (Murcia), Arancha Osoro (Oviedo), Aurora Vigil-Escalera (Gijón), Moret Art (A
Coruña), Luisa Pita (Santiago de Compostela), Espiral (Noja), Rodrigo Juarranz (Aranda de Duero), 3 Punts,
Miquel Alzueta, Pigment Gallery y Víctor Lope Arte Contemporáneo (Barcelona) y las madrileñas BAT Alberto
Cornejo, Flecha, Galería Hispánica Contemporánea, Jorge Alcolea, Kreisler, Marita Segovia, Montsequi y
Soraya Cartategui. También regresarán Art Lounge Gallery y Galeria São Mamede (Lisboa) y Galleria Unique
(Turín). Además, este año, la comisaria Natalia Alonso Arduengo propondrá un recorrido por la feria a partir
de una selección de doce obras; esta acción se completará con dos visitas guiadas. Art Madrid pondrá en
marcha, asimismo, un programa de coleccionistas dirigido por Pía Rubio; sus objetivos son dos: subrayar la
importancia del mecenazgo que muchos compradores realizan al adquirir arte contemporáneo y ofrecer un
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servicio de asesoramiento a quienes dan sus primeros pasos en el coleccionismo. Isabela Puga. Galería BAT
Al Palacio de Santa Bárbara volverá Drawing Room , que celebrará su sexta edición del 26 al 30 de mayo.
Bajo la dirección de Mónica Álvarez Careaga, reunirá a trece galerías españolas, portuguesas y argentinas
y a 39 creadores. Conocemos algunos nombres: Lucía Mendoza ofrecerá una muestra individual del italiano
Stefano Bonacci;  Ogami Press contará con la francesa Muriel Moreau y la española Eugènia Aloy; My name´s
Lolita Art apuesta por la figuración, con Juan Cuéllar y Gonzalo Sicre y Silvestre, por su parte, exhibirá a
Vicente Blanco, Irene González y Marta Barrenechea . También acudirán a Drawing Room las santanderinas
Siboney, con Pérez-Villalta , Emilio González Sainz, Marta Barrenechea, Teresa Moro y Daniel Verbis, y Exhibit
Lab, que presentará las propuestas de Jesús Alberto Pérez Castaños, Nacho Zubelzu y Deborah Reda, quien,
por cierto, intervendrá con tiza blanca el patio del Palacio. Por su parte, la Galería Parrote coruñesa ha
seleccionado a Luisa Valdés Aguirre, Pilar Cancio y María Cobas Gonzales-Chas y la sala sueca, con sede
en Marbella, Wadström Tönnheim Gallery presentará trabajos del británico John Robinson y el sueco Daniel
Fleur. Las galerías internacionales presentes en Santa Bárbara serán las lisboetas Uma Lulik (con los lusos
Diogo Bolota, Paulo Lisboa, Catarina Mil-Homens, Carolina Serrano y el austríaco Klaus Mosettig); Arte
Periférica, con Paulo Damiao, Jorge Dos Reis y Nicoleta Sandulescu; Trema Arte Contemporánea, con Carlos
Andrade, Carlos Barao, Lucía David y Marlene Stamm y, por último, Perve Galería, que presentará obras de
Cruzeiro Seixas, Iván Villalobos y Javier Félix. Desde Buenos Aires, Granada Gallery acercará al público de
Drawing las propuestas de Luc Pierre, Gabriel Altamirano y Valeria Traversa. La performance inaugural correrá
a cargo de Alex Hug y llevará por título justamente Big hug : planteará un abrazo en forma de escultura textil
como respuesta a la creciente polarización social. Habrá también charlas, en las que participarán los
mencionados Daniel Fleur, Ivan Villalobos y Javier Félix, Luisa Valdés, Nacho Zubelzu, John Robinson y
Debbie Reda. Marta Barrenechea. Península Ibérica , 2021. Galería Silvestre También se ha trasladado a
esta última semana de mayo Hybrid Art Fair , que se desplegará en la sexta planta del Hotel Riu Plaza de
España (permitiéndonos disfrutar de una vista privilegiada de su renovación) y celebrará su primer lustro. La
cita, entre el 28 y el 30 de mayo, se nutrirá de las propuestas de veinte expositores nacionales e internacionales
y de artistas de países como Austria, Israel y Taiwán, a través de nuevas colaboraciones institucionales con
la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, el Foro Cultural de Austria y el Centro Sefarad de Madrid. Esos
expositores serán, además de esas instituciones, Cobertura Photo (Sevilla), Galeri'a Ce'sar Sastre (Sevilla),
Galeri'a Artizar (La Laguna,Tenerife), Raum E116 (Berli'n, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery
(Madrid), Visio'n Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery
(Madrid), Laecle'ctica (Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid) y la Galeri'a de Arte A
Ciegas (Madrid). Hybrid se centra en los proyectos de espacios independientes y artistas emergentes y a ella
acuden los más interesados en conocer la escena independiente. Sus directoras, Ana Sanfrutos, Eugenia
Chenlo y Aida Chaves, contemplan esta edición distinta con optimismo: El cambio de sede ha implicado un
gran desafío para la organización, pero creemos que el arduo trabajo ha valido la pena y podremos presentar
al público una feria renovada con nuevas propuestas y un espacio nuevo para descubrir. También tomaremos
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impulso de la mano de las otras ferias que junto a nosotras han decidido trasladarse a mayo para que esta
primavera tenga otro aire, un resurgir de proyectos muy necesarios para el tejido cultural de la ciudad. Koko
Che Jota. Under The Sky , 2020. Galería Miscelanea Para terminar, casi una treintena de galerías se sumarán
a Urvanity , feria nacida hace cinco años como plataforma de difusión del arte más actual, con especial atención
tanto al contexto urbano como a la cultura popular. Su sede será la del Colegio de Arquitectos madrileño, en
la calle Hortaleza; tendrá lugar entre el 27 y el 30 de mayo y reunirá trabajos de creadores como Paco Pomet,
Marría Pratts, Eugenio Recuenco, Wendy White, Edgar Plans, Mario Mankey, Miss Van, Imon Boy, Cesc Abad
o Case Maclaim. Entre las salas internacionales participantes destacarán la neoyorquina PADRE Gallery, la
británica StolenSpace Gallery, la colombiana Galería Casa Cuadrada o Cerquone Gallery, de origen
venezolano. Entre las nacionales no faltarán Alzueta Gallery, 3 Punts Galería o Victor Lope Arte
Contemporáneo, todas barcelonesas; las madrileñas Art District, Furiosa Gallery, La Causa Galería, La Gran,
My Name’s Lolita Art o Swinton Gallery y las marbellíes Yusto/Giner y Reiners Contemporary Art. Onkaos,
por su parte, apoyará a los autores internacionales new media presentando un proyecto de NFT. Tendrá
continuidad respecto a 2020 la sección Young Galleries , dedicada a nuevos espacios que se incorporan al
panorama creativo: este año reunirá a la holandesa Art 3035 Gallery, la inglesa Lariot Collective, la belga
Ruby Gallery o la española Badr El Jundi. Y en el apartado Urvanity LAB podremos contemplar una colección
de obras de arte seriadas y concebida para atraer a nuevos públicos y fomentar el coleccionismo con una
oferta asequible; veremos trabajos de Boa Mistura, Rorro Berjano, Add Fuel… Se acompañará Urvanity de
un programa de intervención en las calles ( Montó-Urvanity Walls ), de la concesión de varios premios de
adquisición y también del fallo de una residencia organizada por la Colección SOLO, la Montresso Art
Foundation, la Fundación Nadine y la Colección MER. Case Maclaim. Montox Urvanity Walls , 2021 The post
appeared first on masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas .
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24/05/2021| La locura y genialidad de Martin Miller's Gin y Sr. García
protagonizarán la 5ª Edición de Urvanity

Lunes, 24 de mayo de 2021
Al día IMPRIMIR TWEET SHARE SHARE Enviar PIN La
locura y genialidad de Martin Miller's Gin y Sr. García
protagonizarán la 5ª Edición de Urvanity Al día 24 de
mayo de 2021 La inspiradora historia de transformación
de Martin Miller’s Gin guarda una estrecha afinidad con
el proceso artístico. Esta ginebra, la primera súper
premium del mercado, es el resultado de la locura y
genialidad de sus fundadores a la hora de emprender
una elaboración que pasa por un proceso de destilación
sin parangón que comienza en Inglaterra, a partir de
seleccionados botánicos terrosos y cítricos, por
separado, y termina con la mezcla con una de las aguas
más puras del planeta, la de los manantiales de Islandia.
De este extravagante periplo surge una obra maestra, la
ginebra más galardonada del mundo. Es por eso que la
marca, reconocida por desafiar a la tradición y romper
moldes, se alía este año con Urvanity, con el nuevo arte
contemporáneo y los artistas que, como ella, marcan un

antes y un después en el panorama cultural. Es el caso de Sr. García, pseudónimo del ilustrador madrileño
que ha estado realizando collages desde 2002 y cuya producción se ha publicado en una extensísima lista
de medios y plataformas nacionales e internacionales. En parte influenciado por las vanguardias, el
Surrealismo y el Dadaísmo, sus creaciones se basan en el azar, el encuentro y la espontaneidad – como si
de un juego se tratase – buscando la sonrisa de sus espectadores, transitando precisamente esa línea entre
la locura y la genialidad que define a Martin Miller’s Gin, con la que se ha aliado para crear una imponente
obra, una intervención en el corazón de la feria, En la planta jardín de la sede del COAM, el artista convertirá
un espacio en un mundo onírico interactivo gracias a su poesía gráfica. Nos embarcará en un viaje inolvidable,
reflejo del espíritu bon vivant, inconformista, iconoclasta y genial de Martin Miller, fundador de una de las
mejores ginebras del planeta. Y todo en el marco de Urvanity, la Feria –escrito así, con mayúscula– de Europa
para los seguidores del Nuevo Arte Contemporáneo. Es, también, la cita imprescindible para coleccionistas
y aficionados que buscan el arte de este siglo. En la quinta edición de esta cita, que se celebrará del 27 al 30
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de mayo en el COAM (Hortaleza, 63), se presentará una treintena de galerías con el trabajo de artistas como
Paco Pomet, Marría Pratts, Eugenio Recuenco, Wendy White, Edgar Plans, Mario Mankey, Miss Van, Imon
Boy, Cesc Abad o Case Maclaim. Será en más de 2000 metros cuadrados de espacio que demuestra que la
cultura sigue siendo segura: “Urvanity es una apuesta por seguir adelante. Es, por supuesto, una apuesta por
las galerías y por los artistas. Un colectivo que lleva más de un año sin poder presentar sus trabajos. Es
nuestro granito de arena para activar un sector que se ha visto muy parado”, explica Sergio Sancho, fundador
y director de la feria. La cita se consolida en su quinta edición con la presencia de galerías internacionales
como la neoyorquina PADRE Gallery, la inglesa StolenSpace Gallery, la colombiana Galería Casa Cuadrada
o la galería originaria de Caracas Cerquone Gallery. En la representación nacional destacan las barcelonesas
Alzueta Gallery, 3 Punts Galería o Victor Lope Arte Contemporáneo, las madrileñas Art District, Furiosa Gallery,
La Causa Galería, La Gran, My Name’s Lolita Art o Swinton Gallery y las marbellíes Yusto/Giner y Reiners
Contemporary Art. Como apoyo a los artistas internacionales new media, Onkaos presentará una propuesta
de arte NFT. En el año 2020 se introdujo una nueva sección dedicada a espacios que se incorporan al panorama
artístico. Se trata de Young Galleries, que se mantendrá dentro de la programación. Las galerías que
participarán en esta sección son la holandesa Art 3035 Gallery, la inglesa Lariot Collective, la belga Ruby
Gallery o la española Badr El Jundi. La feria también será el escaparate de Urvanity LAB, una colección de
obras de arte seriadas – firmadas por algunos artistas imprescindibles de la escena del Nuevo Arte
Contemporáneo– que busca seducir a nuevos públicos y fomentar el coleccionismo con una oferta cercana,
democrática y apta para todos los gustos y bolsillos. Entre otros, habrá productos de Boa Mistura, Rorro
Berjano o Add Fuel. URVANITY 2021. HORARIOS Y ENTRADAS: https://feverup.com/m/97583   Por
cuestiones de aforo y medidas sanitarias es imprescindible reservar entrada con antelación. Sobre Urvanity,
una feria con ADN propio Desde sus inicios, el objetivo de Urvanity es reivindicar diversos lenguajes en la
cul- tura popular que, desde su aparición, ha establecido un nuevo diálogo con la moder- nidad reforzando el
panorama artístico actual. De esta forma, la feria pone en valor expresiones artísticas surgidas en contextos
urbanos desde los años 70 en adelante, como el post-grafiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. Más de
200 artistas de los cinco continentes han mostrado su trabajo en ediciones anteriores. Entre los más mediáticos,
Banksy, JerkFace o D*Face. También han estado presentes grandes figuras como Laurence Vallières, Nuria
Mora, Miss Van, Anthony Lister, Javi Calleja, Dan Witz, Jan Kaláb, Shepard Fairey, Rafa Macarrón, Ben Eine
o Sam3,. “En países como Francia, Estados Unidos o Alemania el Nuevo Arte Contemporáneo está muy
consolidado pero, hasta 2017 –año en que nació Urvanity–, nuestro país no tenía una plataforma propia que
lo acercase al público”, explica Sergio Sancho. La feria es hoy una referencia entre coleccionistas y
profesionales de todo el mundo y se ha consolidado como una cita imprescindible más allá de nuestras
fronteras. Urvanity se integra en la nueva Semana del Arte de Madrid, junto a Art Madrid, Hybrid Art Fair y
Drawing Room, en una cita que reunirá a un centenar de galerías de arte en la capital. www.zamoracompany.
com  
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Llega la decimosexta edición de Art Madrid

Lunes, 24 de mayo de 2021

La Galería del Palacio de Cristal de Cibeles acoge, del 26 al 30 de mayo , Art Madrid , la feria dedicada al
arte contemporáneo. Para adaptarse a la nueva situación y que el evento sea seguro, algunas actividades
de Art Madrid’21 requieren previa inscripción . Se suma a Drawing Room, Hybrid Art Fair y Urvanity , para
convertir la ciudad en el punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Dentro de la Semana del Arte de
Madrid , Art Madrid pretende reforzar la conexión del visitante con las obras expuestas y ser un punto de
encuentro con las últimas tendencias del mercado del arte contemporáneo.  Art Madrid es una cita ineludible
con el arte contemporáneo Por un lado, Art Madrid albergará el programa “One Shot Collectors” patrocinado
por One Shot Hotels . Se trata de un espacio de asesoramiento para coleccionistas dirigido por la asesora de
arte Pía Rubio .  La feria contará con visitas guiadas por el recorrido “El arte de habitar” en compañía de
Natalia Alonso. La crítica y comisaria ha hecho una selección de 12 obras del proyecto Art Madrid’21 para
reflexionar sobre la intimidad, la domesticidad y el entendimiento del hogar. Natalia realizará las visitas guiadas
junto a dos coleccionistas. Por su parte, el Espacio SOLO acoge “Still Humans” , una exposición con un
centenar de obras de 40 artistas contemporáneos . Esta colección cuestiona la relación de las personas con
los avances tecnológicos a través de la pintura, escultura, sonido e inteligencia artificial. Además, la artista
Acacia Ojea realizará el día de la inauguración una intervención sonora de veinte minutos en la Galería Luisa
Pita .  Si quieres conocer más información de la feria ( horarios y entradas ) haz clic aquí . ¡Celebra el arte en
primera persona con Art Madrid’21!
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Drawing Room: te gusta el dibujo y no lo sabes

Lunes, 24 de mayo de 2021
El dibujo es la base sobre la que se asienta
el arte. Por eso merecía tener su propia feria.
Drawing Room es la feria internacional de
dibujo contemporáneo que celebrará su
sexta edición en Madrid del 26 al 30 de mayo
en el Palacio de Santa Bárbara . Su directora,
la comisaria y productora cultural Mónica
Álvarez Careaga , la define como «un
observatorio ibérico del dibujo contemporáneo
internacional». Y este año viene con

novedades. Tendrá una parte presencial, la que se podrá ver en el Palacio de Santa Bárbara, en la que se
mostrará la obra de 40 artistas, principalmente españoles y portugueses, que trabajan todas las ramas del
dibujo contemporáneo. En esta muestra se exhibirá la obra de artistas reconocidos junto a la de otros más
jóvenes. Creadores como Guillermo Pérez -Villata, John Robinson, Catarina Mil-Homens, Juan Cuéllar, Nacho
Zubelzu o Irene González . «Este año la feria tampoco falta a su ambición de descubrir artistas de todo el
mundo y presenta por primera vez su Feria Online », explica Álvarez Careaga. «El proyecto virtual de Drawing
Room Madrid ofrece una experiencia innovadora a visitantes y coleccionistas en un espacio virtual, donde
las 19 galerías seleccionadas han creado una muestra individual de uno de sus artistas, entre los que destacan
Nicola Staeglich  (Feldebusch Wiesner Rudolph, Berlín),  Ashkan Sanei  (O Gallery, Teherán),  Feliks
Culpa  (Vane, New Castle upon Tyne),  Miwako Nagaoka  (Kitai Gallery, Tokio),  Valentin van der Meulen  (Un-
Spaced Gallery, París), y Alexandru Ràdvan  (Anaid Art Gallery, Berlín)». Juan Cuéllar. ‘Hueco Eclipse 2’
(2016). Lápiz sobre papel, 29’70 x 21 cm. Cortesía: My Name´s Lolita MONSTRUOS DIBUJADOS A TIZA
Como en otras ocasiones, la feria encarga a un artista una intervención de dibujo con tiza blanca. Este año,
esa instalación site-specific , que se ubicará en el patio del palacio, será realizada por la artista argentina
Deborah Reda , que traerá sus icónicos personajes de su Monsters Collection . PRESENTACIÓN DE LA
NUEVA EDICIÓN DE PAPELEO Junto a la feria presencial y la virtual, se presentará la quinta edición de la
revista Papeleo. Cuadernos de Drawing Room , que este año lleva el título de Highlights . En este número
colaboran tres expertos internacionales: Jan-Philipp Fruehsorge , director de Drawing Hub Berlin y guest
curator de Drawing Room en 2021, quien se encarga de coordinar la publicación; Carlos Pinto , comisario de
arte e integrante del equipo del Museu Serralves de Oporto, y Marta Mantecón , historiadora del arte y directora
de la Sala Robayera de Miengo. Todos ellos escriben sobre artistas como John Robinson (Reino Unido),
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Yosman Botero (Colombia), Pedro Cabrita Reis (Portugal), Altea Grau (España), Mizuho Koyama (Japón),
Ana Teresa Barboza (Perú) y Nedda Guidi (Italia), entre otros. CLUB_D, UNA NUEVA COMUNIDAD DE
COLECCIONISTAS Otra de las novedades de esta sexta edición de Drawing Room es la creación de la
comunidad internacional y exclusiva de coleccionistas CLUB_D. La D hace referencia a los términos dibujo,
desenho y dessin Quienes participen en ella obtendrán beneficios, descuentos y privilegios en los distintos
eventos organizados por la feria. John Burgerman. ‘Before’ (2021). Spray sobre papel de 300 grms., 56 x 76
cm. Cortesía: Granada Gallery. DRAWING ROOM STORE Para quienes no puedan asistir presencialmente
o prefieran organizar sus compras de arte antes de su visita, Drawing Room Madrid expondrá a través de la
plataforma de venta online Drawing Room Store las obras expuestas. Con ella se aumenta la audiencia
internacional de la feria, ya que cuenta con 70 galerías de distintos países que presentan más de 2.000 obras
de arte firmadas por 350 artistas. Jesús Alberto Pérez Castaños. ‘Pandémica 8’ (2020-2021). Acrílico sobre
cartulina de color, 65 x 50 cm. Cortesía: Exhibit Lab. «La visita a Drawing Room Madrid en el Palacio Sant
Bárbara nos retará nuevamente sobre lo que significa el dibujo para los artistas actuales, una vuelta a los
orígenes de la representación, una huella de nuestro impacto sobre el mundo o, muy especialmente, una
primera plasmación de lo que aparece en la mente del artista», explica Mónica Álvarez Careaga. «Igual que
un paseo por el bosque interesa y conmueve a un biólogo y a un niño pequeño, el dibujo puede interesar a
todos. Cada uno de nosotros apreciamos cosas distintas: el estilo, el virtuosismo, el mensaje, la materialidad…
». Iván Villalobos. ‘3 and a Beast’ (2019). Técnica mixta sobre papel, 42 x 50 cm. Cortesía: Perve Galeria.
Drawing Room es uno de los eventos programados dentro de la Semana del Arte de Madrid, en la que también
celebran sus ediciones Art Madrid, Hybrid Art Fair y Urvanity.
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Art Basel Hong Kong 2021: Digital Transformation Amidst the Pandemic

Sábado, 22 de mayo de 2021
When the 2020 edition was cancelled due to
COVID-19, the future of Art Basel Hong Kong
and other in-person art fairs was called into
question. But the iconic Hong Kong event has
a plan in place to weather the storm with a
shift to a hybrid format, an embrace of
digitalisation, and a focus on the safety of
collectors, gallerists and art aficionados. This
press release features multimedia. View the
full release here: Over two thirds of global art

fairs planned in 2020 were cancelled. Art Basel Hong Kong was amongst them, with the announcement coming
about five weeks before the fair was slated to start on the 17 th of March 2020. Its 2021 edition was also
pushed back from March to May due to continuing concerns around the pandemic. The decision to hold the
belated 2021 edition was a surprising one, but Global Director of Art Basel, Marc Spiegler, explains that it was
the right choice. "I think although we hoped to be standing at the end of the pandemic period, we're standing
at the beginning of a new era in the art world, and that's an era that we firmly believe in the need for people
to see art, and the need for people to meet gallerists and the need for gallerists to meet collectors in order to
keep the business strong. "As we come out of the pandemic, we will have a more hybrid version of the fair.
On the one hand, the fairs of the future will have that physical dimension, the value of social interaction, the
value of physically seeing works in front of you; on the other hand, they will have a very strong digital overlay.
And that digital overlay will help to create more momentum ahead of the fair, for everyone, but also to transmit
the energy of the fair to those who can't attend." The pandemic has played a huge part in the digital transformation
of an industry that is notoriously slow to change. This year's in-person component of Art Basel Hong Kong will
be quite different than any of its previous iterations, Adeline Ooi, Director Asia of Art Basel, explains, "It's
compulsory masks on, we have a reduced capacity for the show in terms of the guests that we can welcome.
COVID-19 test for everyone working in the show, we all have to be (tested) negative before we are allowed
to enter the convention centre. And beyond that, if you look at the aisles behind you, they are definitely much
wider that what we used to do." Art fairs make up a large part of the total cost of galleries around the world,
accounting for 26% of total operating costs prior to 2020. But despite the high cost of attendance, the fairs are
still an important component of the art market. Galleries cite outreach to collectors in key geographical locations
and sales as the main reasons for participation. But with gallerists stationed out of Hong Kong unable to travel
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or unwilling to undergo a 14 day quarantine, Art Basel Hong Kong has come up with a novel solution, which
sees local proxies physically manning the booths and their foreign counterparts available to speak via
teleconferencing. "It is really difficult for us to promote an artist without being there. It is a solution that Art
Basel gives us with this satellite booth, to have someone onsite," said Loïc Garrier of Ceysson & Bénétière. "
The idea is to allow galleries to send the art to Hong Kong, even though they can't be with us physically," adds
Ooi. "Through the QR code we provided in every booth, if the collector really wants to get in touch with a gallery
owner, all he has to do is literally just pick up a phone, scan the QR code and someone on the other side of
the world will be with them." Aside from satellite booths, Art Basel Hong Kong also came up with a novel way
to showcase their collections. Despite the gloomy outlook for live events around the world due to the ongoing
pandemic, high net worth collectors have continued to purchase art through both art fairs and through the
online viewing rooms. Many have also expressed a willingness to attend art fairs in-person toward the tail end
of 2021. "We have introduced this year, this idea of a show experience assistant, which basically allow collectors
from all around the world to join us here on the show floor via a phone," said Ooi. "If you think about pre-2020,
if you ever spoke to collector and asked them if they would buy online? I think the answer would generally be
no. Especially within the art world we value relationships; we value the physical interactions with one
another." Despite the challenges posed by the ongoing pandemic, Global Director of Art Basel, Marc Spiegler
is still optimistic about the future of the sector and predicts that some of the new innovations for this year may
actually become permanent features. "Art Basel Hong Kong 2022, when we hope the whole world will be
present, will be a fair that is not only what we hope will be the biggest fair in Asia, but will also be much more
available to the rest of the world at a digital level," said Spiegler. Although the physical and digital realms might
seem like a stark juxtaposition, the art world has embraced the concept of a hybrid art fair as the way forward,
and satellite booths, online viewing rooms and show experience assistants are here to stay for the foreseeable
future.
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Art Basel Hong Kong 2021: Digital Transformation Amidst the Pandemic

Sábado, 22 de mayo de 2021

When the 2020 edition was cancelled due to COVID-19, the future of Art Basel Hong Kong and other in-person
art fairs was called into question. But the iconic Hong Kong event has a plan in place to weather the storm
with a shift to a hybrid format, an embrace of digitalisation, and a focus on the safety of collectors, gallerists
and art aficionados. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.
businesswire.com/news/home/20210521005540/en/ Over two thirds of global art fairs planned in 2020 were
cancelled. Art Basel Hong Kong was amongst them, with the announcement coming about five weeks before
the fair was slated to start on the 17 th of March 2020. Its 2021 edition was also pushed back from March to
May due to continuing concerns around the pandemic. The decision to hold the belated 2021 edition was a
surprising one, but Global Director of Art Basel, Marc Spiegler, explains that it was the right choice. “I think
although we hoped to be standing at the end of the pandemic period, we’re standing at the beginning of a new
era in the art world, and that’s an era that we firmly believe in the need for people to see art, and the need for
people to meet gallerists and the need for gallerists to meet collectors in order to keep the business strong.
“As we come out of the pandemic, we will have a more hybrid version of the fair. On the one hand, the fairs
of the future will have that physical dimension, the value of social interaction, the value of physically seeing
works in front of you; on the other hand, they will have a very strong digital overlay. And that digital overlay will
help to create more momentum ahead of the fair, for everyone, but also to transmit the energy of the fair to
those who can’t attend.” The pandemic has played a huge part in the digital transformation of an industry that
is notoriously slow to change. This year’s in-person component of Art Basel Hong Kong will be quite different
than any of its previous iterations, Adeline Ooi, Director Asia of Art Basel, explains, “It’s compulsory masks on,
we have a reduced capacity for the show in terms of the guests that we can welcome. COVID-19 test for
everyone working in the show, we all have to be (tested) negative before we are allowed to enter the convention
centre. And beyond that, if you look at the aisles behind you, they are definitely much wider that what we used
to do.” Art fairs make up a large part of the total cost of galleries around the world, accounting for 26% of total
operating costs prior to 2020. But despite the high cost of attendance, the fairs are still an important component
of the art market. Galleries cite outreach to collectors in key geographical locations and sales as the main
reasons for participation. But with gallerists stationed out of Hong Kong unable to travel or unwilling to undergo
a 14 day quarantine, Art Basel Hong Kong has come up with a novel solution, which sees local proxies physically
manning the booths and their foreign counterparts available to speak via teleconferencing. “It is really difficult
for us to promote an artist without being there. It is a solution that Art Basel gives us with this satellite booth,
to have someone onsite,” said Loïc Garrier of Ceysson & Bénétière. “The idea is to allow galleries to send the
art to Hong Kong, even though they can’t be with us physically,” adds Ooi. “Through the QR code we provided
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in every booth, if the collector really wants to get in touch with a gallery owner, all he has to do is literally just
pick up a phone, scan the QR code and someone on the other side of the world will be with them.” Aside from
satellite booths, Art Basel Hong Kong also came up with a novel way to showcase their collections. Despite
the gloomy outlook for live events around the world due to the ongoing pandemic, high net worth collectors
have continued to purchase art through both art fairs and through the online viewing rooms. Many have also
expressed a willingness to attend art fairs in-person toward the tail end of 2021. “We have introduced this year,
this idea of a show experience assistant, which basically allow collectors from all around the world to join us
here on the show floor via a phone,” said Ooi. “If you think about pre-2020, if you ever spoke to collector and
asked them if they would buy online? I think the answer would generally be no. Especially within the art world
we value relationships; we value the physical interactions with one another.” Despite the challenges posed by
the ongoing pandemic, Global Director of Art Basel, Marc Spiegler is still optimistic about the future of the
sector and predicts that some of the new innovations for this year may actually become permanent features.
“Art Basel Hong Kong 2022, when we hope the whole world will be present, will be a fair that is not only what
we hope will be the biggest fair in Asia, but will also be much more available to the rest of the world at a digital
level,” said Spiegler. Although the physical and digital realms might seem like a stark juxtaposition, the art
world has embraced the concept of a hybrid art fair as the way forward, and satellite booths, online viewing
rooms and show experience assistants are here to stay for the foreseeable future. Bryan Hansen PR Manager,
USA Hong Kong Tourism Board bryan.hansen@hktb.com
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Art Basel Hong Kong 2021: Digital Transformation Amidst the Pandemic

Sábado, 22 de mayo de 2021
When the 2020 edition was cancelled due to
COVID-19, the future of Art Basel Hong Kong
and other in-person art fairs was called into
question. But the iconic Hong Kong event has
a plan in place to weather the storm with a
shift to a hybrid format, an embrace of
digitalisation, and a focus on the safety of
collectors, gallerists and art aficionados. Over
two thirds of global art fairs planned in 2020
were cancelled. Art Basel Hong Kong was

amongst them, with the announcement coming about five weeks before the fair was slated to start on the 17
th of March 2020. Its 2021 edition was also pushed back from March to May due to continuing concerns around
the pandemic. The decision to hold the belated 2021 edition was a surprising one, but Global Director of Art
Basel, Marc Spiegler, explains that it was the right choice. "I think although we hoped to be standing at the
end of the pandemic period, we're standing at the beginning of a new era in the art world, and that's an era
that we firmly believe in the need for people to see art, and the need for people to meet gallerists and the need
for gallerists to meet collectors in order to keep the business strong. "As we come out of the pandemic, we
will have a more hybrid version of the fair. On the one hand, the fairs of the future will have that physical
dimension, the value of social interaction, the value of physically seeing works in front of you; on the other
hand, they will have a very strong digital overlay. And that digital overlay will help to create more momentum
ahead of the fair, for everyone, but also to transmit the energy of the fair to those who can't attend." The
pandemic has played a huge part in the digital ransformation of an industry that is notoriously slow to change.
This year's in-person component of Art Basel Hong Kong will be quite different than any of its previous iterations,
Adeline Ooi, Director Asia of Art Basel, explains, "It's compulsory masks on, we have a reduced capacity for
the show in terms of the guests that we can welcome. COVID-19 test for everyone working in the show, we
all have to be (tested) negative before we are allowed to enter the convention centre. And beyond that, if you
look at the aisles behind you, they are definitely much wider that what we used to do." Art fairs make up a
large part of the total cost of galleries around the world, accounting for 26% of total operating costs prior to
2020. But despite the high cost of attendance, the fairs are still an important component of the art market.
Galleries cite outreach to collectors in key geographical locations and sales as the main reasons for participation.
But with gallerists stationed out of Hong Kong unable to travel or unwilling to undergo a 14 day quarantine,
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Art Basel Hong Kong has come up with a novel solution, which sees local proxies physically manning the
booths and their foreign counterparts available to speak via teleconferencing. "It is really difficult for us to
promote an artist without being there. It is a solution that Art Basel gives us with this satellite booth, to have
someone onsite," said Loïc Garrier of Ceysson & Bénétière. "The idea is to allow galleries to send the art to
Hong Kong, even though they can't be with us physically," adds Ooi. "Through the QR code we provided in
every booth, if the collector really wants to get in touch with a gallery owner, all he has to do is literally just pick
up a phone, scan the QR code and someone on the other side of the world will be with them." Aside from
satellite booths, Art Basel Hong Kong also came up with a novel way to showcase their collections. Despite
the gloomy outlook for live events around the world due to the ongoing pandemic, high net worth collectors
have continued to purchase art through both art fairs and through the online viewing rooms. Many have also
expressed a willingness to attend art fairs in-person toward the tail end of 2021. "We have introduced this year,
this idea of a show experience assistant, which basically allow collectors from all around the world to join us
here on the show floor via a phone," said Ooi. "If you think about pre-2020, if you ever spoke to collector and
asked them if they would buy online? I think the answer would generally be no. Especially within the art world
we value relationships; we value the physical interactions with one another." Despite the challenges posed by
the ongoing pandemic, Global Director of Art Basel, Marc Spiegler is still optimistic about the future of the
sector and predicts that some of the new innovations for this year may actually become permanent features. "
Art Basel Hong Kong 2022, when we hope the whole world will be present, will be a fair that is not only what
we hope will be the biggest fair in Asia, but will also be much more available to the rest of the world at a digital
level," said Spiegler. Although the physical and digital realms might seem like a stark juxtaposition, the art
world has embraced the concept of a hybrid art fair as the way forward, and satellite booths, online viewing
rooms and show experience assistants are here to stay for the foreseeable future.
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Art Basel Hong Kong 2021: Digital Transformation Amidst the Pandemic

Sábado, 22 de mayo de 2021

HONG KONG & LOS ANGELES--( BUSINESS WIRE )--When the 2020 edition was cancelled due to COVID-19,
the future of Art Basel Hong Kong and other in-person art fairs was called into question. But the iconic Hong
Kong event has a plan in place to weather the storm with a shift to a hybrid format, an embrace of digitalisation,
and a focus on the safety of collectors, gallerists and art aficionados. Over two thirds of global art fairs planned
in 2020 were cancelled. Art Basel Hong Kong was amongst them, with the announcement coming about five
weeks before the fair was slated to start on the 17 th of March 2020. Its 2021 edition was also pushed back
from March to May due to continuing concerns around the pandemic. The decision to hold the belated 2021
edition was a surprising one, but Global Director of Art Basel, Marc Spiegler, explains that it was the right
choice. “I think although we hoped to be standing at the end of the pandemic period, we’re standing at the
beginning of a new era in the art world, and that’s an era that we firmly believe in the need for people to see
art, and the need for people to meet gallerists and the need for gallerists to meet collectors in order to keep
the business strong. “As we come out of the pandemic, we will have a more hybrid version of the fair. On the
one hand, the fairs of the future will have that physical dimension, the value of social interaction, the value of
physically seeing works in front of you; on the other hand, they will have a very strong digital overlay. And that
digital overlay will help to create more momentum ahead of the fair, for everyone, but also to transmit the
energy of the fair to those who can’t attend.” The pandemic has played a huge part in the digital transformation
of an industry that is notoriously slow to change. This year’s in-person component of Art Basel Hong Kong will
be quite different than any of its previous iterations, Adeline Ooi, Director Asia of Art Basel, explains, “It’s
compulsory masks on, we have a reduced capacity for the show in terms of the guests that we can welcome.
COVID-19 test for everyone working in the show, we all have to be (tested) negative before we are allowed
to enter the convention centre. And beyond that, if you look at the aisles behind you, they are definitely much
wider that what we used to do.” Art fairs make up a large part of the total cost of galleries around the world,
accounting for 26% of total operating costs prior to 2020. But despite the high cost of attendance, the fairs are
still an important component of the art market. Galleries cite outreach to collectors in key geographical locations
and sales as the main reasons for participation. But with gallerists stationed out of Hong Kong unable to travel
or unwilling to undergo a 14 day quarantine, Art Basel Hong Kong has come up with a novel solution, which
sees local proxies physically manning the booths and their foreign counterparts available to speak via
teleconferencing. “It is really difficult for us to promote an artist without being there. It is a solution that Art Basel
gives us with this satellite booth, to have someone onsite,” said Loïc Garrier of Ceysson & Bénétière. “The
idea is to allow galleries to send the art to Hong Kong, even though they can’t be with us physically,” adds Ooi.
“Through the QR code we provided in every booth, if the collector really wants to get in touch with a gallery
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owner, all he has to do is literally just pick up a phone, scan the QR code and someone on the other side of
the world will be with them.” Aside from satellite booths, Art Basel Hong Kong also came up with a novel way
to showcase their collections. Despite the gloomy outlook for live events around the world due to the ongoing
pandemic, high net worth collectors have continued to purchase art through both art fairs and through the
online viewing rooms. Many have also expressed a willingness to attend art fairs in-person toward the tail end
of 2021. “We have introduced this year, this idea of a show experience assistant, which basically allow collectors
from all around the world to join us here on the show floor via a phone,” said Ooi. “If you think about pre-2020,
if you ever spoke to collector and asked them if they would buy online? I think the answer would generally be
no. Especially within the art world we value relationships; we value the physical interactions with one another.”
Despite the challenges posed by the ongoing pandemic, Global Director of Art Basel, Marc Spiegler is still
optimistic about the future of the sector and predicts that some of the new innovations for this year may actually
become permanent features. “Art Basel Hong Kong 2022, when we hope the whole world will be present, will
be a fair that is not only what we hope will be the biggest fair in Asia, but will also be much more available to
the rest of the world at a digital level,” said Spiegler. Although the physical and digital realms might seem like
a stark juxtaposition, the art world has embraced the concept of a hybrid art fair as the way forward, and
satellite booths, online viewing rooms and show experience assistants are here to stay for the foreseeable
future.
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El Hotel RIU Plaza España se engalana con arte: llega la feria Hybrid Art Fair

Viernes, 21 de mayo de 2021
Irte a un hotel, pero no para dormir y
desayunar como un rey al día siguiente, sino
para ver cuadros y esculturas porque hoy los
espacios se metamorfosean cual larva en
mariposa. ¿Te suena apetecible como plan
de fin de semana? Eso sucederá en las
habitaciones del madrileño Hotel RIU Plaza
España que, del 28 al 30 de mayo, acogerán
Hybrid Art Fair , exponiendo las obras de más
de 70 artistas a través de pinturas, dibujos,

fotografía y arte multimedia. La sexta planta acogerá a unos 20 expositores nacionales e internacionales (hay
representación de cinco países) con varios ejes temáticos muy de actualidad: género, reflexiones sobre
ideología o tecnología, medioambiente y su colapso y la crisis global. Hybrid Art Fair Hybrid Art Fair Hybrid
Art Fair Esta es la quinta edición de esta feria que siempre ha querido sorprender al visitante escogiendo
localizaciones alternativas a las clásicas galerías de arte: esta feria siempre se ha celebrado en hoteles, pero
es la primera vez que tiene lugar en este establecimiento, el Riu Plaza España, no exento de misterios, que
se inauguró en 2019 tras años de permanecer cerrado. “La feria busca crear una experiencia diferente para
el visitante, para ello son ideales las habitaciones de un hotel donde puedes ver las obras en un contexto
relajado y tener un contacto más cercano con artistas y gestores. Además, los proyectos están comisariados
específicamente para las habitaciones. Los participantes crean espacios de arte muy singulares que van más
allá de la simple exposición de obras ”, afirman sus tres gestoras culturales, Ana Sanfrutos, Eugenia Chenlo
y Aida Chaves. Austria, Alemania, Israel, Taiwán y España son los países que participan en la muestra. ¿Qué
va a encontrarse el visitante de Hybrid Art Fair? “Proyectos de galerías jóvenes y espacios independientes
se unirán a propuestas de instituciones como la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, El Foro Cultural de
Austria y El Centro Sefarad-Israel. El visitante podrá disfrutar del arte contemporáneo más vibrante en un
formato original que no le dejará indiferente”, aclaran sus gestoras. Hybrid Art Fair Hybrid Art Fair Hybrid Art
Fair En esta edición, las visitas se han organizado por tramos horarios, con aforo limitado por el covid-19 (los
horarios van desde las 10.30 hasta las 20.40 horas) y las entradas pueden adquirirse en la propia web y
cuestan 9,56 euros.  Un escenario icónico de Madrid El hote está ubicado en el Edificio España , uno de los
inmuebles más icónicos y representativos del centro de Madrid. Situado en un extremo de la Gran Vía, el
rascacieos tiene 77.000 m2 de superficie y empezó a construirse en 1948 de la mano de los arquitectos Julián
y Joaquín Otamendi, aunque se inauguró cinco años más tarde. Concebido en su día para ser el inmueble

43 / 82



Idealista
https://www.idealista.com/news/vacacional/alojamientos/2021/05/21/790543-el-hotel-riu-plaza-espana-se-engalana-con-arte-llega-la-feria-hybrid-art-fair?
xts=582065&xtor=RSS-86 Vie, 21 de may de 2021 08:01

Audiencia diaria: 626.519

Audiencia mensual: 6.627.381

Valor económico diario: 13.156,90

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 2

más alto de toda Europa,  tiene 117 metros de altura  y sigue siendo uno de los edificios más altos de la
ciudad. En estas décadas ha tenido varios usos  (ha albergado un hotel, oficinas, apartamentos y comercios)
y también muchos dueños diferentes : desde 2005 hasta ahora ha estado en manos de una promotora, un
banco, uno de los mayores conglomerados del mundo y una cadena hotelera. Metrovacesa, Santander, el
grupo chino Wanda y RIU Hoteles, que es su propietario desde verano de 2017. En enero de 2018, la cadena
hotelera empezó las obras del inmueble y su reapertura fue en verano de 2019 , tras un intenso proyecto de
rehabilitación. [embedded content] Bautizado como RIU Plaza España, tiene categoría de cuatro estrellas, 585
habitaciones repartidas en 24 plantas  y ha necesitado una inversión millonaria para poder tener el aspecto
actual. Además, se convirtió en el primer establecimiento de la cadena en Madrid.
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5ª edición de Hybrid Art Fair: una veintena de propuestas en el Hotel RIU Plaza
España

Jueves, 20 de mayo de 2021
Hybrid Art Fair , la feria de arte más alternativa
y singular de las que se celebran en Madrid,
vuelve del 28 al 30 de mayo con su 5ª edición
y lo hace fiel a su vocación de epicentro de
nuevas tendencias. La feria ofrecera' una
seleccio'n de proyectos nacionales e
internacionales con fuerte cara'cter instalativo,
centra'ndose en artistas emergentes y
propuestas experimentales. Una experiencia
original y diferente para los amantes del arte

ma's arriesgado. HYBRID Art Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios
independientes y artistas emergentes. Una oportunidad única también para invertir en la creación
independiente más estimulante. Las entradas ya están a la venta en su web www.hybridart.es , y este año se
adquirirán por tramos horarios con aforo limitado para garantizar la seguridad de visitantes y participantes.
Una feria que transforma los espacios de un hotel y convierte sus habitaciones en espacios expositivos por
unos días, con la posibilidad constante de interacción entre artistas y público, en una experiencia única y
diferente. Alrededor de 20 expositores nacionales e internacionales ya tienen confirmada su participación, así
como artistas de países como Austria, Alemania, Israel y Taiwán a través de nuevas colaboraciones
institucionales con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi , El Foro Cultural de Austria y El Centro Sefarad-
Israel . Utilizando diferentes medios como la pintura, el dibujo, la fotografía y las artes multimedia, las obras
de los artistas que se podrán ver en las habitaciones del Hotel RIU Plaza España están atravesadas por ejes
temáticos clave para entender el mundo actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología, el colapso
medioambiental, aproximaciones eclécticas y teatrales a la crisis global, exposiciones que buscan tejer puentes
entre territorios, u obras en las que el proceso es tan importante como el resultado. Espacios participantes
en Hybrid Art Fair 2021 Una feria en la que se dan cita tanto galerías nuevas como otras con prestigioso
recorrido, colectivos de artistas autogestionados o instituciones que apuestan por el arte emergente más
vibrante. Son: Cobertura Photo (Sevilla), Galeri'a Ce'sar Sastre (Sevilla), Galeri'a Artizar (La Laguna, Tenerife),
Raum E116 (Berli'n, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visio'n Ultravioleta (Madrid),
Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecle'ctica (Huelva), Solaina
(Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galeri'a de Arte A Ciegas (Madrid), Das Weisse Haus. Foro
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Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina econo'mica y
cultural de Taipe'i (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid). Nueva sede: Hotel RIU Plaza España
Además de estrenar fechas, Hybrid Art Fair 2021 tiene una nueva sede: el Hotel Riu Plaza España, inaugurado
en 2019 dentro del enigmático y fascinante Edificio España. El imponente edificio, construido entre 1948-1953
y de estilo neobarroco, cuenta con 117 metros de altura y una vista 360º de la ciudad de Madrid desde su
terraza. La feria ocupará la sexta planta del hotel, desde la cual se podrá ver el nuevo proyecto de renovación
de Plaza España que finaliza en mayo. Las habitaciones del icónico edificio se transformarán por primera vez
en espacios artísticos en los que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más pujante, y la
interacción entre artistas y público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por
el coronavirus, la feria se celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes.
Ana Sanfrutos, Eugenia Chenlo y Aida Chaves, directoras de HYBRID Art Fair, declaran que “En esta quinta
edición presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y
también nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o
Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas
que combinan su programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal,
son iniciativas muy especiales y acordes a los tiempos que corren.” Sobre HYBRID Art Fair HYBRID Art Fair
es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios independientes y artistas
emergentes. En sus cuatro ediciones anteriores, la feria ha adquirido gran notoriedad y se ha consolidado
como el evento más alternativo del panorama madrileño, con un programa general de expositores con
propuestas curatoriales pensadas específicamente para las habitaciones del hotel en que se celebra. Una
experiencia diferente y única para visitantes y participantes.
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Hybrid: el arte contemporáneo reserva habitaciones en la sexta planta del Riu
Plaza España

Jueves, 20 de mayo de 2021
Del 28 al 30 de mayo, V edición de Hybrid Art
Fair, con obra de más de 70 artistas y 20
expositores procedentes de cinco países
Hybrid Art Fair estrena ubicación en la sexta
planta del Hotel Riu Plaza España, en la que
durante un fin de semana convertirá algunas
de sus habitaciones en espacios expositivos
y posibilitará la constante interacción entre
artistas y público. La feria internacional de
arte contemporáneo ofrece una selección de

proyectos nacionales e internacionales con fuerte carácter instalativo, centrándose en artistas emergentes y
propuestas experimentales. Serán alrededor de 20 expositores nacionales e internacionales los que participen
en ellay habrá representación de artistas de países tan diferentes como Austria, Alemania, Israel y Taiwán, a
través de nuevas colaboraciones institucionales con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, El Foro Cultural
de Austria y El Centro Sefarad-Israel. Pintura, dibujo, fotografía y las artes multimedia se podrán ver en las
habitaciones del Hotel RIU Plaza España. Disciplinas atravesadas por ejes temáticos clave para entender el
mundo actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología, el colapso medioambiental, aproximaciones
eclécticas y teatrales a la crisis global, exposiciones que buscan tejer puentes entre territorios, obras en las
que el proceso es tan importante como el resultado... Ana Sanfrutos, Eugenia Chenlo y Aida Chaves, directoras
de HYBRID Art Fair, declaran: “En esta quinta edición presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios
que confían en la feria desde sus inicios y también nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y
de otras partes de España, como Lugo o Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos
espacios de creación con propuestas que combinan su programa expositivo con residencias para artistas y
otras actividades de índole transversal, son iniciativas muy especiales y acordes a los tiempos que corren.”
Las entradas ya están a la venta en www.hybridart.es . Este año se adquirirán por tramos horarios con aforo
limitado para garantizar la seguridad de visitantes y participantes. Espacios participantes en Hybrid Art Fair
2021 Cobertura Photo (Sevilla), Galería César Sastre (Sevilla), Galería Artizar (La Laguna, Tenerife), Raum
E116 (Berlín, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visión Ultravioleta (Madrid),
Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecléctica (Huelva), Solaina
(Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galería de Arte A Ciegas (Madrid), Das Weisse Haus. Foro
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Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina económica y
cultural de Taipéi (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid).
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Hybrid Art Fair, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid

Miércoles, 19 de mayo de 2021

28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España La quinta edición de la Hybrid Art Fair , la feria internacional
de arte contemporáneo de Madrid, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España. Más
de 70 artistas que, a través de la pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes temáticos
clave para entender el mundo actual, protagonizaran una edición sin precedentes emplazada en un entorno
excepcional. Las habitaciones del icónico edificio capitalino se transformarán por primera vez en espacios
artísticos en los que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más pujante, y la interacción
entre artistas y público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus,
la feria se celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. “En esta quinta
edición presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y
también nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o
Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas
que combinan su programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal,
son iniciativas muy especiales y acordes a los tiempos que corren”, comentan desde la organización. En la
Hybrid Art Fair 2021 participan: Cobertura Photo (Sevilla), Galería César Sastre (Sevilla), Galería Artizar (La
Laguna, Tenerife), Raum E116 (Berlín, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visión
Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecléctica
(Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galería de Arte A Ciegas (Madrid), Das
Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina
económica y cultural de Taipéi (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid). Más información en este
enlace . Imagen de portada: Leila Amat / Big Women Cry Their Soul is Broken
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Hybrid Art Fair, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid

Miércoles, 19 de mayo de 2021

28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España La quinta edición de la Hybrid Art Fair, la feria internacional
de arte contemporáneo de Madrid, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España. Más
de 70 artistas que, a través de la pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes temáticos
clave para entender el mundo actual, protagonizaran una edición sin precedentes emplazada en un entorno
excepcional.Las habitaciones del icónico edificio capitalino se transformarán por primera vez en espacios
artísticos en los que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más pujante, y la interacción
entre artistas y público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus,
la feria se celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. “En esta quinta
edición presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y
también nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o
Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas
que combinan su programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal,
son iniciativas muy especiales y acordes a los tiempos que corren”, comentan desde la organización. En la
Hybrid Art Fair 2021 participan: Cobertura Photo (Sevilla), Galería César Sastre (Sevilla), Galería Artizar (La
Laguna, Tenerife), Raum E116 (Berlín, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visión
Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecléctica
(Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galería de Arte A Ciegas (Madrid), Das
Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina
económica y cultural de Taipéi (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid). Más información en este
enlace. Hybrid Art Fair, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid Imagen de portada: Leila Amat
/ Big Women Cry Their Soul is Broken
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Hybrid Art Fair, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid

Miércoles, 19 de mayo de 2021

28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España La quinta edición de la Hybrid Art Fair, la feria internacional
de arte contemporáneo de Madrid, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo en el Hotel Riu Plaza España. Más
de 70 artistas que, a través de la pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes temáticos
clave para entender el mundo actual, protagonizaran una edición sin precedentes emplazada en un entorno
excepcional.Las habitaciones del icónico edificio capitalino se transformarán por primera vez en espacios
artísticos en los que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más pujante, y la interacción
entre artistas y público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus,
la feria se celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. “En esta quinta
edición presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y
también nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o
Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas
que combinan su programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal,
son iniciativas muy especiales y acordes a los tiempos que corren”, comentan desde la organización. En la
Hybrid Art Fair 2021 participan: Cobertura Photo (Sevilla), Galería César Sastre (Sevilla), Galería Artizar (La
Laguna, Tenerife), Raum E116 (Berlín, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visión
Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecléctica
(Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galería de Arte A Ciegas (Madrid), Das
Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina
económica y cultural de Taipéi (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid). Más información en este
enlace. Hybrid Art Fair, la feria internacional de arte contemporáneo de Madrid Imagen de portada: Leila Amat
/ Big Women Cry Their Soul is Broken
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Las habitaciones de este hotel esconden galerías de arte por unos días

Martes, 18 de mayo de 2021
Vuelve una primavera más  Hybrid Art Fair
pero esta vez tendrá un escenario único, muy
especial. En su quinta edición la feria,
dedicada al arte emergente, presentará
sus propuestas en el Hotel RIU Plaza España
, trabajos con los que participan galerías de
arte, espacios independientes e instituciones
de cinco países.  Del 28 al 30 de mayo varias
habitaciones y otros rincones del hotel,
ubicado en el histórico edificio España
, exhibe la obra de Habrá obra de más de 70
artistas que, a través de la pintura, el dibujo,

la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes temáticos clave para entender el mundo actual.   La feria
ocupará la sexta planta  y desde sus ventanas de sus habitaciones podréis asomaros al proyecto de renovación
de la céntrica plaza que finalizará definitivamente, tal y como ha confirmado hoy mismo el alcalde de Madrid,
hacia mediados de este otoño. Los mejores planes de ocio y cultura de Madrid en el  nuevo número de
la revista Paulina Silva
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Vuelve Hybrid Art Fair con nueva sede, el RIU Plaza de España

Martes, 18 de mayo de 2021
Hybrid Art Fair, la feria de arte más alternativa y singular de
las que se celebran en Madrid, vuelve del 28 al 30 de mayo
con su 5ª edición y lo hace fiel a su vocación de epicentro de
nuevas tendencias. La feria ofrecerá una selección de
proyectos nacionales e internacionales con fuerte carácter
instalativo, centrándose en artistas emergentes y propuestas
experimentales. Una experiencia original y diferente para los
amantes del arte más arriesgado. HYBRID Art Fair es una
feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de
espacios independientes y artistas emergentes. Una
oportunidad única también para invertir en la creación
independiente más estimulante. Las entradas ya están a la
venta en su web www.hybridart.es , y este año se adquirirán
por tramos horarios con aforo limitado para garantizar la
seguridad de visitantes y participantes. Una feria que
transforma los espacios de un hotel y convierte sus
habitaciones en espacios expositivos por unos días, con la
posibilidad constante de interacción entre artistas y público,

en  una experiencia única y diferente. Alrededor de 20 expositores nacionales e internacionales ya tienen
confirmada su participación, así como artistas de países como Austria, Alemania, Israel y Taiwán a través de
nuevas colaboraciones institucionales con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, El Foro Cultural de Austria
y El Centro Sefarad-Israel. Utilizando diferentes medios como la pintura, el dibujo, la fotografía y las artes
multimedia, las obras de los artistas que se podrán ver en las habitaciones del Hotel RIU Plaza España están
atravesadas por ejes temáticos clave para entender el mundo actual: género, reflexiones sobre ideología o
tecnología, el colapso medioambiental, aproximaciones eclécticas y teatrales a la crisis global, exposiciones
que buscan tejer puentes entre territorios, u obras en las que el proceso es tan importante como el resultado.
Nueva sede: Hotel RIU Plaza España Además de estrenar fechas, Hybrid Art Fair 2021 tiene una nueva sede:
el Hotel Riu Plaza España, inaugurado en 2019 dentro del enigmático y fascinante Edificio España. El
imponente edificio, construido entre 1948-1953 y de estilo neobarroco, cuenta con 117 metros de altura y una
vista 360º de la ciudad de Madrid desde su terraza. La feria ocupará la sexta planta del hotel , desde la cual
s e podrá ver el nuevo proyecto de renovación de Plaza España que finaliza en mayo.   Las habitaciones del
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icónico edificio se transformarán por primera vez en espacios artísticos en los que primarán los proyectos
instalativos, la exhibición del arte más pujante, y la interacción entre artistas y público. Por supuesto, y
enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus, la feria se celebrará en cumplimiento
de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes.  Ana Sanfrutos, Eugenia Chenlo y Aida Chaves,
directoras de HYBRID Art Fair, declaran que “En esta quinta edición presentamos nuevas propuestas
expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y también nuevos participantes como galerías
jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o Marbella. Un año más la feria vuelve a ser un
escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas que combinan su programa expositivo con
residencias para artistas y otras actividades de índole transversal, son iniciativas muy especiales y acordes
a los tiempos que corren.” La entrada Vuelve Hybrid Art Fair con nueva sede, el RIU Plaza de España se
publicó primero en aMENzing .
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Art Madrid se suma a la nueva Semana del Arte 2021

Lunes, 17 de mayo de 2021
32 galerías y más de 150 artistas nacionales
e internacionales, incluyendo 8 expositores
de nueva incorporación, conforman la 16.ª
edición de Art Madrid. La nueva Semana del
Arte de Madrid se traslada a primavera, del
26 al 30 de mayo en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles abre sus puertas Art
Madrid. Art Madrid se suma así a Drawing
Room, Hybrid Art Fair y Urvanity en una cita
que convertirá la capital en el punto de
encuentro con el arte a nivel mundial.
creación contemporánea Las cuatro ferias
han realizado un gran esfuerzo para convertir
sus sedes en un lugar seguro cumpliendo con
todos los protocolos necesarios. Más de 100
galerías, nacionales e internacionales,
presentarán el trabajo de más de 300 artistas,
para convertir este encuentro 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. Art Madrid es una cita ineludible con el
arte contemporáneo. La propuesta de Art Madrid para esta edición destaca por su impacto en las tendencias
artísticas de última creación; un conjunto de propuestas que brillan por la creciente calidad de sus obras.
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 creación del arte contemporáneo. galerías nacionales e
internacionales «Estamos entusiasmados y con ilusión —anuncian desde Art Madrid— de poder volver a
disfrutar del arte en vivo después de un año intenso de trabajo para adaptarnos a las nuevas circunstancias.
En un año tan especial contamos con 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…». Out Of A'frica Gallery: Marion
Boehm, Leopard Girl , te'cnica mixta y collage. «Además contamos con nuevas incorporaciones
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internacionales, la galería Minduz Artès-tudija que llega a la feria desde la ciudad lituana de Kaunas con una
propuesta fresca de fotografía y dibujo; y desde Teherán, la galería iraní Fahm Gallery. Dos apuestas
internacionales que desdibujan las fronteras y reafirman la consolidada confianza depositada en Art Madrid
a nivel mundial». Igualmente, como parte de las acciones novedosas con las que Art Madrid apuesta por
reactivar el mercado del arte, la feria albergará un interesante programa de coleccionistas dirigido por Pía
Rubio. Esta iniciativa pone de relieve la labor de mecenazgo que muchos compradores realizan al adquirir
piezas de arte contemporáneo además de brindar la oportunidad de ofrecer un servicio de asesoramiento
para quienes deciden iniciarse en el coleccionismo. Moret Art: Xurxo Go'mez-Chao, Esa ne'boa que cubre o
mundo para que poidamos ver os nosos son~os II , fotografi'a.
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Art Madrid – La nueva vuelta a la vida del arte

Lunes, 17 de mayo de 2021
Art Madrid celebra su edición más especial
del 26 al 30 de mayo en la Galería de Cristal
del Palacio de Cibeles. 32 galerías y más de
150 artistas nacionales e internacionales
conforman la 16ª edición de Art Madrid. La
nueva Semana del Arte de Madrid se traslada
así a primavera. Art Madrid se suma a
Drawing Room, Hybrid Art Fair y Urvanity en
una cita que convertirá la capital en el punto
de encuentro con el arte a nivel mundial. Las
cuatro ferias han realizado un gran esfuerzo
para convertir sus sedes en un lugar seguro
cumpliendo con todos los protocolos

necesarios. Más de 100 galerías, nacionales e internacionales, presentarán el trabajo de más de 300 artistas,
para convertir este encuentro 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.
En pleno corazón de la capital, el reencuentro más esperado con el arte contemporáneo se traslada de fecha
y celebra la nueva Semana del Arte en Madrid. Una invitación abierta a vivir de nuevo la experiencia del arte
con todos los sentidos y con plena confianza en disfrutar de un evento seguro. Esta edición destaca por su
impacto en las tendencias artísticas de última creación, un conjunto de propuestas que brillan por la creciente
calidad de sus obras. 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 creación del arte contemporáneo. En
un año tan especial, la comisaria, crítica independiente y gestora cultural, Natalia Alonso Arduengo, natural
de Gijón, realizará la selección de 12 obras acompañada de dos coleccionistas conformando un recorrido
comisariado por la feria que aportará un diálogo colaborativo para extender el conocimiento del ecosistema
del arte. Los visitantes podrán conocer de primera mano la propuesta y entablar un diálogo abierto con ella.
Igualmente, como parte de las acciones novedosas con las que Art Madrid apuesta por reactivar el mercado
del arte, la feria albergará un interesante programa de coleccionistas dirigido por Pía Rubio. Los visitantes
podrán ocupar cada espacio con detenimiento y trazar distintas líneas de observación por la variedad de
disciplinas y propuestas temáticas que componen la decimosexta edición de la feria. Art Madrid continúa su
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camino para contribuir al desarrollo del mapa del mercado del arte contemporáneo internacional. La entrada
Art Madrid – La nueva vuelta a la vida del arte aparece primero en .
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Art Madrid 2021

Lunes, 17 de mayo de 2021
La Semana del Arte en la capital española
tiene nuevas fechas: del 26 al 30 de mayo en
la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La dieciseisava edición de Art Madrid se
suma a otras las ferias como Drawing Room
y Hybrid Art Fair y Urvanity, para convertir
Madrid en el epicentro del arte a nivel
mundial. Art Madrid contará con 32 galerías
que apuestan por reactivar el mercado del
arte a nivel mundial. Expondrán sus obras
más de 150 artistas nacionales e
internacionales, con el leitmotiv del impacto
del tiempo y el espacio en sus obras. La
cuarentena y el confinamiento les ha servido

para investigar, descubrir y reflexionar sobre su trabajo. Por lo que, en esta edición 2021, destaca por una
creación artística que refleja la idiosincrasia de nuestra sociedad actual. Las cuatro ferias ( Drawing Room ,
Hybrid Art Fair y Urvanity y Art Madrid ) suman alrededor de 100 galerías nacionales e internacionales, que
expondrán en Madrid el trabajo de más de 300 artistas. En la organización de esta edición se han seguido y
tenido en cuenta todos los protocolos en las instalaciones para garantizar la protección de expositores,
visitantes y staff, y así poder disfrutar con total seguridad de las obras y propuestas más significativas del
siglo XXI y conocer de primera mano las últimas novedades de la creación contemporánea. Galeri'a BAT.
Elvira Carrasco. Purple Dimension. 2020. Entre las nuevas galerías que se incorporan a Art Madrid, en esta
Semana del Arte, encontramos a la de Beatriz Bálgoma (Madrid), María Aguilar (Cádiz) y The Art Bu ro e
Inéditad (Barcelona). También se contará con la participación de Helarea (plataforma de venta de obras de
arte online) o la galería Out of África que trasladará a Madrid la modernidad y la diversidad del arte
contemporáneo africano. 3 Punts Galeria. Alejandro Monje. Holidays in Macao Supreme Blue. 2021. Out Of
A'frica Gallery. Marion Boehm. Leopard Girl. 2019. La Art Lounge Gallery y Galeria São Mamede (Lisboa) y
Galleria Unique (Turín) participan por segunda vez, y otras como la galería Minduz Artèstudija desde Kaunas
(Lituania) y la galería iraní Fahm Gallery (Teherán) se suman por primera vez a la ya importante lista de
expositores internacionales. Studija Mindiuzarte. Anbel. Serie Desig. color.Office. 2021. Soraya Cartategui.
Ruben Abstract. Swimmers 663. 2021. En un año tan especial en el que podemos volver a disfrutar del arte
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en vivo, las galerías fieles a la feria regresan con sus mejores propuestas. Entre ellos: Alba Cabrera Gallery
y Shiras Galería (Valencia), Galería La Aurora (Murcia), Arancha Osoro (Oviedo), Aurora Vigil-Escalera (Gijón),
Moret Art (A Coruña), Galería Luisa Pita (Santiago de Compostela), Espiral (Noja), Rodrigo Juarranz (Aranda
de Duero). 3 Punts , Galería Miquel Alzueta , Pigment Gallery y Víctor Lope Arte Contemporáneo (Barcelona)
y las madrileñas Galería BAT Alberto Cornejo , Flecha , Galería Hispánica Contemporánea , Jorge Alcolea ,
Galería Kreisler , Marita Segovia , Montsequi y Soraya Cartategui . Una cita que convertirá Madrid en el punto
de encuentro con el arte a nivel mundial. ¿Te lo vas a perder? Para más información: https://www.art-madrid.
com .
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El RIU Plaza España se convierte en una galería de arte efímera

Jueves, 13 de mayo de 2021
Presume de ser la feria de arte más
alternativa y singular de las que se celebran
en Madrid, una cita que sorprende con sus
propuestas experimentales y arriesgadas, en
las que priman los proyectos de carácter
instalativo. HYBRID Art Fair rompe moldes
incluso con el lugar escogido para su
celebración y que, en su quinta edición, del
28 al 30 de mayo , coloniza las habitaciones
del Hotel RIU Plaza España . Se trata de la
primera vez que este emblemático
establecimiento se abre a un evento artístico

que, en este caso, ocupará la sexta planta del icónico Edificio España acogiendo la obra de más de 70 artistas
en galerías, espacios independientes e instituciones de 5 países. ‘The last time’, de la serie ‘The life of the
other’, Fernando Bayona | Nitido Gallery. Leer más: Marina Abramovic: la creadora que hizo de la provocación
un arte 20 expositores Además de estrenar fechas –hasta ahora se celebraba en el mes de febrero-, HYBRID
Art Fair contará en esta edición con una veintena de expositores nacionales e internacionales, así como
artistas de países como Austria, Alemania, Israel y Taiwán a través de nuevas colaboraciones institucionales
con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, El Foro Cultural de Austria y El Centro Sefarad-Israel. En su
5ª edición, más de 70 artistas abordan ejes temáticos clave para entender el mundo actual a través de la
pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia Pintura, dibujo, fotografía y artes multimedia son los
principales exponentes de la cita, con obras que se podrán ver en las habitaciones del hotel, atravesadas por
ejes temáticos clave para entender el mundo actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología, el
colapso medioambiental, aproximaciones eclécticas y teatrales a la crisis global, exposiciones que buscan
tejer puentes entre territorios, u obras en las que el proceso es tan importante como el resultado. 3D Kino III.
Oil on canvas, Sergio Frutos. Además de una oportunidad para invertir en la creación independiente más
estimulante, la feria es también una plataforma de interacción entre artistas y público, en una experiencia
única y diferente. HYBRID Art Fair 2021 Tanto nuevas galerías como otras de prestigiosa trayectoria participan
en el evento, entre ellas Cobertura Photo (Sevilla), Galeri'a Ce'sar Sastre (Sevilla), Galeri'a Artizar (La Laguna,
Tenerife), Raum E116 (Berli'n, Alemania), LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visio'n
Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido gallery (Marbella) y Le Mur Gallery (Madrid). También
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estarán Laecle'ctica (Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White Lab (Madrid), Galeri'a de Arte A Ciegas
(Madrid), Das Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena,
Austria), Oficina econo'mica y cultural de Taipe'i (Taipéi, Taiwan) y Centro Sefarad-Israel (Madrid).
Incompetentes Conscientes Ejercicio 4, Salinas y Sonia Rodrigo | Espacio Bolidismo. “En esta quinta edición
presentamos nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y también
nuevos participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o Marbella”
señalan las directoras de HYBRID, Ana Sanfrutos, Eugenia Chenlo y Aida Chaves . La feria ocupará las
habitaciones de la sexta planta del icónico Edificio España, reabierto en 2019 como RIU Plaza España “Un
año más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas que combinan
su programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal, son iniciativas
muy especiales y acordes a los tiempos que corren”. RIU Plaza España Desde su primera edición, en
septiembre de 2016, HYBRID se caracteriza por ser un evento multisede. A lo largo de sus convocatorias ha
buscado siempre sorprender con espacios de arte alternativos. La Otra III, Paulina Silva | MISCELANEA. En
este caso nos lleva al Hotel RIU Plaza España, inaugurado en 2019 dentro del enigmático y fascinante Edificio
España . El imponente edificio, construido entre 1948-1953 y de estilo neobarroco, cuenta con 117 metros de
altura y una vista 360º de la ciudad de Madrid desde su terraza. Desde la sexta planta, la que ocupará la feria,
se puede ver el nuevo proyecto de renovación de Plaza España que finaliza en mayo. En su interior, las
habitaciones que usualmente acogen a viajeros nacionales e internacionales se transformarán estos días en
espacios artísticos donde se exhibirá “el arte más vibrante”, asegura la organización que, por supuesto, se
asegura de cumplir con todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. (Foto de portada Big women
cry their soul is b
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Alsira Monforte Baz

Jueves, 13 de mayo de 2021
NOMBRE: Alsira APELLIDOS: Monforte Baz LUGAR DE
NACIMIENTO: Zamora FECHA DE NACIMIENTO: 1992
PROFESIÓN: Artista     A nuestra última fichada la conocimos
en 2019, ya casi otra era, cuando, tras obtener el Premio Telax,
presentó en la Galería Antoni Pinyol de Reus “Desvanes de
la infancia”, un proyecto en el que estudiaba los objetos que
formaban parte de su casa natal y de su herencia familiar, la
memoria que contenían y cómo esta había sido modificada en
los recuerdos personales. Exhibió una instalación, de la que
luego hablaremos, que constaba de una serie de piezas
reconocibles por comunes pero tamizadas por una capa de
ensoñación que les aportaba un velo de extrañeza; quedaba
a la interpretación del espectador considerar si ese aire onírico
pertenecía de por sí a los objetos o tenía que ver con la
memoria de la familia de la artista o de la propia Monforte.
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y
Máster de producción artística por la Politécnica de Valencia,
ha participado asimismo en exposiciones colectivas en ABM

Confecciones (Madrid), el Espacio de arte experimental. Hospedería Fonseca (Salamanca), La Cárcel de
Segovia, la Galería Blanca Soto, la Térmica y el Ateneo malagueños, la Fundación Setba o Arts Santa Mònica;
en 2019 también la vimos en la feria Hybrid, en el Palacio de Santa Bárbara, y antes recibió una de las becas
para jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala, en su convocatoria 2017-2018. Alsira se suma esta
semana a nuestros Fichados porque queremos saber más de su tratamiento del pasado y la memoria y de
la relación de ambos: sus objetos suelen poner de relieve que casi ningún suceso, ningún instante, ocurre y
experimenta entonces su desenlace, sino que habitualmente continúan sucediendo una y otra vez, incluso
todos los días; habitan suspendidos en el tiempo, o sin tenerlo en cuenta, reproduciéndose. Alsira Monforte.
“Desvanes de la infancia”. Galería Antoni Pinyol, Reus, 2019 Alsira Monforte. Lomismo , 2019. Displaced,
Hybrid Art Fair, Hotel Petit Palace Santa Bárbara, Madrid Y siguiendo el esquema que conocéis, le hemos
preguntado por sus inicios como artista; nos ha contado que su inquietud por la creación nació en su niñez y
ella decidió dejarla crecer: Desde siempre he tenido la necesidad de hacer garabatos sobre una hoja de papel
y la necesidad imperiosa de inventar cosas. Desde la infancia surgió el oficio. El acto de crear ha sido una
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conducta que forma parte de mí. Creo que es algo que podemos compartir muchos de nosotros: el ejercicio
de imaginar y querer imaginar. Lo bonito es que se quede con nosotros la misma inocencia infantil, como
cuando estaba enfrente de un montón de témperas o ceras manley. Aquellos “Desvanes de la infancia” plasman
los intereses que vienen marcando la trayectoria de esta autora; le interesan las huellas del tiempo sobre la
materia y las mentes, la esfera de lo cotidiano y los mundos infinitos que habitan en ella: Mi trabajo tiene un
carácter autobiográfico, familiar, doméstico. Hablo del paso del tiempo de forma constante y obsesiva. Las
piezas que construyo están definidas por ese paso de tiempo y, de alguna manera, siempre revelo mi vida,
mi intimidad… Puedo decir que las cosas que hago son como diarios subjetivos metidos en una cápsula de
cristal. Un cristal traslúcido donde se ven seres y objetos que determinan el ritmo de un día cualquiera. Porque,
para mí, es en lo anodino donde “surge un mundo de infinitas posibilidades”; “la gracia de descubrir lo extraño
allí donde todo parecía normal”. Alsira Monforte. “Desvanes de la infancia”. Galería Antoni Pinyol, Reus, 2019
Y la plasmación técnica de su producción guarda una estrechísima relación con esos asuntos habituales en
su obra: trabaja con materias diversas pero que tienen en común el dejarse afectar por el paso del tiempo o
el vincularse con el lugar. En esa línea, en las muestras en las que Monforte ha participado nos ha introducido
en espacios que evocan cotidianidad y también misterio. Su sustrato siempre es lo cercano; aborda la
complejidad subyacente en lo aparentemente simple: Trabajo con materiales efímeros, blandos, amorfos,
orgánicos… como pueden ser el barro, la estopa, los tejidos o la cera natural. Son materiales que me ayudan
a construir objetos y espacios que están entre lo estable y lo inestable, para poder provocar sucesos que
contrarían nuestra percepción con la realidad. La mayoría de mis proyectos son una especie de escenografías
que evocan cuartos, trasteros… lugares donde todo parecía normal, pero se ha interrumpido el ritmo normal
de las cosas. Siempre indago en la relación paradigmática que existe entre el objeto y el espacio. No obstante,
otra parte de mis trabajos son libros de artista, que están formulados como si fueran narrativas imprecisas o
como los diarios de una adolescente obsesionada por hacerse las uñas perfectas… Los medios varían, pero
transitan los mismos lugares: mi familia, mi casa, mi entorno, mi vida. Alsira Monforte. S/T de la serie Desvanes
de la infancia , 2018 Alsira Monforte. S/T de la serie Desvanes de la infancia , 2018 Alsira Monforte. S/T de
la serie Desvanes de la infancia , 2018 Con esos materiales blandos y con los submundos e intrahistorias de
lo cotidiano han trabajado también los creadores que Alsira cita como sus referentes: Artistas como Niki de
Saint Phalle, Eva Hesse, Eva Lootz, Lee Lozano, Dorothea Tanning o Sara Ramo están muy presentes en
mi producción. En cierta medida, todas están conectados con la idea de jugar con el espacio para generar
en él una serie de cuerpos residuales… Es como si fueras a una habitación completamente corriente y hubiera
una serie de elementos inquietantes y grotescos y que se transformaran en algo extraño, “revelando la
sensación de cuando uno entra a una casa encantada”, espacios donde todo se oculta y descubre a la vez.
Como diría Dorothea Tanning, el espacio interior es un espacio de posibilidad surrealista. Y en este aspecto
puedo nombrar, también, a Tadeusz Kantor, que hablaba de “cultivar materia”, de que de los objetos brotaban
otras criaturas; o de la poeta María Negroni, que habla del asombro, de la capacidad de asombrar, “la gracia
de encontrar lo imprevisible allí donde estaba todo previsto” (palabras de Esther Peñas sobre el libro de
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Negroni, El pequeño mundo ilustrado). Leonora Carrington, Agnès Varda, César Vallejo, Antonio Gamoneda,
Georges Perec… son muchos los que me alimentan y me ayudan a encontrar caminos por los que nunca
había transitado antes. Alsira Monforte. S/T de la serie Desvanes de la infancia , 2018 Los dos trabajos que
la artista considera más relevantes en su carrera hasta ahora son el mencionado Desvanes de la Infancia ,
que llevó a cabo en la Fundación Antonio Gala cordobesa a partir de su beca, y Se llama Lomismo , una
propuesta inacabada. El primero, como subrayó Miguel Rodríguez Minguito, constaba de piezas desplazadas
de su sitio, un sitio que no existe en la medida en que queda de él historia y recuerdo subjetivo. Recordaba
La poética del espacio de Gaston Bachelard, donde aquel explicaba que, más allá de lo que implica como
espacio protector, en la casa nacen los valores del sueño, los únicos que continúan ahí cuando esa casa no
está. Al hilo del pasado perdido y del bagaje complejo y paradójico presente en los objetos, el mismo Rodríguez
Minguito escribió este poema: Y dormir en el suelo perdido de esta casa bajo la lengua de un murciélago
porque fue aquel el año que duró cien años y arroparnos en el cieno en el recuerdo tejer una baba en los
espacios cavar el aire de las habitaciones. Me enamoré de la luz vaya un problema me consumió la luz. Y
pensar que nada de esto ocurrió que miré por el ojo de la cerradura y no vi nada que miré por el ojo de la
bruja y vi los pomos hirviendo y que tiré las puertas abajo y sobre las ruinas del futuro construí un refugio. El
manejo y la presentación expositiva de los objetos reunidos por Monforte suponen un suceso más de los
muchos de los que esas piezas forman parte en el tiempo; una recuperación de una memoria y una generación
de otro relato. No se trata, por tanto, de elementos objetivos que contengan una lectura única. Alsira Monforte.
S/T de la serie Desvanes de la infancia , 2018 Alsira Monforte. S/T de la serie Desvanes de la infancia , 2018
Alsira Monforte. S/T de la serie Desvanes de la infancia , 2018 Alsira Monforte. “Desvanes de la infancia”.
Galería Antoni Pinyol, Reus, 2019 También Se llama Lomismo puede asociarse a un poema, a una estrofa
presente en uno de los que componen Trilce , de César Vallejo, que hablaba de hastío y del consumo de los
minutos: ¿Qué se llama cuanto heriza nos? Se llama Lomismo que padece nombre nombre nombre nombrE.
Se adentraba también Alsira en el transcurso del tiempo y en el enorme enigma que guarda, patente en materia
y espacios: Lomismo es una locución pronominal que determina un nombre en el poema, pero no un nombre
concreto sino uno neutro e indeterminado. El poema sella la importancia del “hombre condenado a sufrir larga
y monótonamente algo que no entiende y que ni alcanza a nombrar”. “El nombre es la profunda herida del
tiempo en la realidad, todo lo que hiere se llama Lomismo”, una identidad unitaria y banal que plantea al
tiempo como una paradoja; “la diversidad del tumultuoso devenir”. Con Se llama Lomismo pretendo desafiar
el paso del tiempo, activando el objeto doméstico para crear un entorno nuevo, en el que se experimentan
otras realidades: “el espacio interior es un espacio de posibilidad surrealista”. Mediante la fotografía y el collage
expongo un ambiente donde todo se oculta y se descubre a la vez, en el cual el objeto parece que cobre vida,
transportando al observador a otro lugar. En esa relación paradigmática del espacio/tiempo con el objeto y el
cuerpo es donde surge la incertidumbre constante, pasando de lo real a lo imaginario, del pasado al futuro,
de atrás hacia adelante… Porque, ¿qué es tiempo? ¿es algo abstracto? ¿es subjetivo e indeterminado? ¿es
una línea de continuidad inverosímil? “La naturaleza del tiempo siempre ha sido un misterio.” Y es la obsesión
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de ese misterio la que me conduce a imaginar espacios subalternos llenos de elementos extraños, para
mostrar el pasado, presente y futuro: la cadena inmóvil que pertenece al incesante cambio. Alsira Monforte.
S.T. de la serie Se llama Lomismo , 2020 Hemos preguntado a la artista qué será lo próximo y, unos días
después de la llegada del cohete chino desbocado, nos habla de La piedra que cayó del cielo , un trabajo que
viene gestando desde nuestro primer encierro y que será el centro de una próxima residencia en Portugal:
De forma casual, casi por accidente, empecé a dibujar estructuras arquitectónicas que se desplomaban en
paisajes que no había visitado nunca… Estos dibujos surgieron durante el confinamiento. Desde mi
enclaustramiento observé y dibujé la devastación que aún sigue definiendo nuestra historia actual. Porque
se puede hacer una historia del mundo a través de sus catástrofes y levantamientos. Los acontecimientos
recientes han significado un cambio de paradigma. Ha ocurrido, y sigue persistiendo, un hecho concreto y a
su vez abstracto que no se puede palpar, pero sí sentir: se ha sincronizado una catástrofe. Y, en cierto sentido,
esta situación podría ser el índice del proyecto La piedra que cayó del cielo. Un hecho casi propio de una
escena de ciencia ficción, porque en cierto modo es algo incomprensible e imprevisible, un objeto frágil y
difícil de medir… En definitiva, con La piedra que cayó del cielo pretendo reflejar, mediante el dibujo, la pintura
y la instalación, escenas donde la destrucción de arquitecturas y paisajes suceden de forma anacrónica y
simultánea. Estas catástrofes, donde el tiempo se ha roto tanto como la arquitectura, pretenden poner de
relieve situaciones que nos superan, mostrando la fragilidad, lo efímero de todo y lo inesperado del final.
Recientemente he empezado a analizar mediante el dibujo las rupturas que dan forma a nuestro día a día y
que generan un malestar colectivo. La catástrofe como pangea, como acontecimiento; las grietas por las que
se unen los distintos tiempos de un mal común. Con La piedra que cayó del cielo en agosto realizaré una
residencia en el Laboratório de Arte na Montanha – Graça Morais (LAM-GM), del Instituto Politécnico de
Bragança, Portugal, y más adelante se hará una exposición del mismo. Es una residencia dedicada a la
creación de una red transfronteriza de investigación artística que conecta la ciudad de Bragança con otras
provincias fronterizas españolas. En este caso, me baso en las arquitecturas de dos ciudades transfronterizas,
Bragança y Zamora, para generar un diálogo cultural entre ambos territorios. Y qué mejor manera de
conectarlas que desmenuzando las temporalidades históricas y arquitectónicas de sus entornos, fusionando
las imágenes para generar otras realidades a través del dibujo. Conoced mejor a Alsira aquí: http://
alsiramonfortebaz.com/ Alsira Monforte. S/T de la serie La piedra que cayó del cielo Alsira Monforte. S/T de
la serie La piedra que cayó del cielo Alsira Monforte. S/T de la serie La piedra que cayó del cielo Alsira Monforte.
S/T de la serie La piedra que cayó del cielo The post appeared first on masdearte. Información de exposiciones,
museos y artistas .
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Hybrid Art Fair 2021

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Tweet    Pin It Madrid, España. 28, 29 y 30 de mayo 2021.5ª edición de HYBRID Art Fair 2021Hotel RIU Plaza
Españahttp://hybridart.esfacebooktwitterinstagram     5ª edición de Hybrid Art Fair 2021 La 5ª edición de Hybrid
Art Fair presenta una veintena de propuestas artísticas en el Hotel RIU Plaza España En el programa de
expositores participan galerías de arte, espacios independientes e instituciones de 5 países. Habrá obra de
más de 70 artistas que, a través de la pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes
temáticos clave para entender el mundo actual. Por primera vez el icónico Hotel RIU Plaza España de la
capital acogerá la cita con el arte nacional e internacional más vibrante. La feria ocupará las habitaciones de
la sexta planta del icónico Edificio España, desde la que se podrá ver el nuevo proyecto de renovación de
Plaza España. 3 días, viernes, sábado y domingo, del arte más potente y arriesgado desplegado en el atractivo
hotel de Madrid. Nuevas fechas en la Semana del Arte en mayo y nueva ubicación para una 5ª edición muy
esperada. Ya a la venta las entradas en la web hybridart.es/fair/, en esta edición organizadas por tramos
horarios de acceso con aforo limitado por la pandemia.   Hybrid Art Fair, la feria de arte más alternativa y
singular de las que se celebran en Madrid, vuelve del 28 al 30 de mayo con su 5ª edición y lo hace fiel a su
vocación de epicentro de nuevas tendencias. La feria ofrecera' una seleccio'n de proyectos nacionales e
internacionales con fuerte cara'cter instalativo, centra'ndose en artistas emergentes y propuestas
experimentales. Una experiencia original y diferente para los amantes del arte ma's arriesgado. HYBRID Art
Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios independientes y artistas
emergentes. Una oportunidad única también para invertir en la creación independiente más estimulante. Las
entradas ya están a la venta en su web www.hybridart.es, y este año se adquirirán por tramos horarios con
aforo limitado para garantizar la seguridad de visitantes y participantes. Una feria que transforma los espacios
de un hotel y convierte sus habitaciones en espacios expositivos por unos días, con la posibilidad constante
de interacción entre artistas y público, en una experiencia única y diferente. Alrededor de 20 expositores
nacionales e internacionales ya tienen confirmada su participación, así como artistas de países como Austria,
Alemania, Israel y Taiwán a través de nuevas colaboraciones institucionales con la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi, El Foro Cultural de Austria y El Centro Sefarad-Israel. Utilizando diferentes medios como
la pintura, el dibujo, la fotografía y las artes multimedia, las obras de los artistas que se podrán ver en las
habitaciones del Hotel RIU Plaza España están atravesadas por ejes temáticos clave para entender el mundo
actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología, el colapso medioambiental, aproximaciones eclécticas
y teatrales a la crisis global, exposiciones que buscan tejer puentes entre territorios, u obras en las que el
proceso es tan importante como el resultado.   Espacios participantes en Hybrid Art Fair 2021 Una feria en la
que se dan cita tanto galerías nuevas como otras con prestigioso recorrido, colectivos de artistas
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autogestionados o instituciones que apuestan por el arte emergente más vibrante. Son: Cobertura Photo
(Sevilla), Galeri'a Ce'sar Sastre (Sevilla), Galeri'a Artizar (La Laguna, Tenerife), Raum E116 (Berli'n, Alemania),
LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visio'n Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido
gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecle'ctica (Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White
Lab (Madrid), Galeri'a de Arte A Ciegas (Madrid), Das Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria),
Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina econo'mica y cultural de Taipe'i (Taipéi, Taiwan) y
Centro Sefarad-Israel (Madrid).   Nueva sede: Hotel RIU Plaza España Además de estrenar fechas, Hybrid
Art Fair 2021 tiene una nueva sede: el Hotel Riu Plaza España, inaugurado en 2019 dentro del enigmático y
fascinante Edificio España. El imponente edificio, construido entre 1948-1953 y de estilo neobarroco, cuenta
con 117 metros de altura y una vista 360º de la ciudad de Madrid desde su terraza. La feria ocupará la sexta
planta del hotel, desde la cual se podrá ver el nuevo proyecto de renovación de Plaza España que finaliza en
mayo. Las habitaciones del icónico edificio se transformarán por primera vez en espacios artísticos en los
que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más vibrante, y la interacción entre artistas y
público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus, la feria se
celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. Ana Sanfrutos, Eugenia
Chenlo y Aida Chaves, directoras de HYBRID Art Fair, declaran que “En esta quinta edición presentamos
nuevas propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y también nuevos
participantes como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o Marbella. Un año
más la feria vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas que combinan su
programa expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal, son iniciativas
muy especiales y acordes a los tiempos que corren.” Sobre HYBRID Art Fair HYBRID Art Fair es una feria
internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios independientes y artistas emergentes. En
sus cuatro ediciones anteriores, la feria ha adquirido gran notoriedad y se ha consolidado como el evento más
alternativo del panorama madrileño, con un programa general de expositores con propuestas curatoriales
pensadas específicamente para las habitaciones del hotel en que se celebra. Una experiencia diferente y
única para visitantes y participantes.   + info http://hybridart.es
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Caligrafía del paisaje

Miércoles, 12 de mayo de 2021

Espai d’Art Contemporani El Castell (E CA) / Cisterna, 28 / Riba-roja de Túria, Valencia, España Ver mapa
Cuándo: 13 may de 2021 - 11 jul de 2021 Inauguración: 13 may de 2021 Organizada por: Artistas participantes:
Etiquetas: Acuarela Acuarela en Valencia Oleo Oleo en Valencia Pintura Pintura en Valencia Promociones
arteinformado Descripción de la Exposición La cadencia, el ritmo, la precisión marcada trazo a trazo, la
inmediatez de la mirada, la verdad intuida ante la imagen fugaz que se escapa, la interpretación expresiva
de líneas y sombras hacen del dibujo la práctica esencial del arte, la disciplina más pura, la expresión primera.
Calo Carratalá (Torrent, 1959) lleva toda su vida interpretando el mundo a través de una magistral e íntima
caligrafía que alienta imágenes de naturalezas que beben de la tradición para instalarse de forma sutil y
valiente en la contemporaneidad. Atmósferas tanzanas, selvas del Amazonas nacen del gesto libre,
espontáneo componiendo rasgos concisos, rayados, certeros y corregidos, que anclan su firmeza en la
destreza de lo aprendido, en el valor de lo interiorizado, de lo asumido. Alumbradas sus obras desde la memoria
de la percepción, las formas se diluyen sugerentes en el juego de la abstracción. Tiene el dibujo el áurea bella
de entroncar con ... lo eterno, de hilvanar generaciones de artistas, de fundirse con civilizaciones y culturas
remotas. La misma materia, el carbón, que desde la prehistoria contribuyó a representar visiones, ideas y
sueños sigue hoy reflejando nuestro entorno, capturando la sensación del instante y la conciencia del recuerdo.
Marisa Giménez Soler Comisaria -------------------------------------- CALO CARRATALÁ. Breve biografía Calo
Carratalá nace en Torrent (Valencia) en 1959. Pintor de sólida formación académica, con una dilatada
trayectoria expositiva iniciada a principios de la década de los noventa, Carratalá es uno de los nombres de
referencia en nuestro país dentro del paisajismo contemporáneo. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad
de San Carlos de Valencia, en el año 2000 obtiene la beca de la Academia de España en Roma que le llevará
a residir una larga temporada en la capital italiana y que marcará el inicio de una carrera en la que los viajes
y las prolongadas estancias en distintos países del mundo se convertirán en motor y razón de sugerentes
series pictóricas que vertebran su obra. Las recónditas selvas del Amazonas o los inspiradores paisajes de
Tanzania son algunas de las temáticas sobre las que, casi de una manera obsesiva, Carratalá vuelve una y
otra vez demostrando una férrea inquietud por indagar en los íntimos caminos que unen arte y naturaleza.
Desde bien temprano, su curriculum está salpicado de importantes premios y reconocimientos como el Primer
Premio Bancaja de Pintura, Primer Premio del Salón de Otoño de la Real Academia Gallega de Bellas Artes;
el Primer Premio del Ateneo Mercantil de Valencia y la Medalla de Oro en la 75 Exposición Internacional de
Arte de Valdepeñas. Su obra, presente en importantes colecciones e instituciones museísticas, se ha podido
contemplar en incontables exposiciones de la mano de galerías, museos y ferias de arte contemporáneo tanto
de España como del circuito internacional. Entre las galerías, destacamos en esta selección: Ray Gun, Nave
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Diez, Val i 30, Cuatro, Walden Contemporary, Color Elefante, OneStudio, Doce Islas, Paz y Comedias, Alba
Cabrera y Shiras en Valencia; Bores & Mayo y María Llanos en Cáceres, Egam (Madrid), Alameda (Vigo),
Dieciséis (San Sebastián), GWA (Madrid), Museo del Ruso en Alarcón (Cuenca), Galería Carmen del Campo
de Córdoba o en la Galería Espiral de Noja (Cantabria) También, su trabajo ha sido expuesto en el Museo
Centro del Carmen, Palau de la Música y Universidad en la ciudad de Valencia, en los castillos de Alaquàs
(Valencia) y Mora de Rubielos (Teruel), en la Fundación Bancaja (Sagunto) así como en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid), Colegio de España en París, en los museos Archeologico Nazionale di
Palestrina y Oraziano-Palazzo Orsini di Licenza en Roma, y en ferias como Arco, Arte Lisboa, Beijin Art Fair,
Affordable Art Fair London, Hybrid Art Fair, Just LX Lisboa o Art Madrid.
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Del 28 al 30 de mayo, regresa la V edición de Hybrid Art Fair

Martes, 11 de mayo de 2021

El Hotel RIU Plaza España acoge la V edición de Hybrid Art Fair con una veintena de propuestas artísticas
de galerías, espacios independientes e instituciones de 5 países   En el programa de expositores participan
galerías de arte, espacios independientes e instituciones de 5 países.  Más de 70 artistas, a través de la
pintura, el dibujo, la fotografía o las artes multimedia, abordan ejes temáticos clave para entender el mundo
actual.  Por primera vez, el icónico Hotel RIU Plaza España acogerá la cita con el arte nacional e internacional
más vibrante.  La feria ocupará las habitaciones de la sexta planta, desde la que se podrá ver el nuevo proyecto
de renovación dePlaza España.  Ya están a la venta las entradas en la web hybridart.es/fair/. En esta edición
el acceso está organizado por tramos y horarios de acceso con aforo limitado por la pandemia. Hybrid Art
Fair, la feria de arte más alternativa y singular de las que se celebran en la capital, regresa del 28 al 30 de
mayo de 2021 con su V edición y lo hace fiel a su vocación de epicentro de nuevas tendencias. La feria
ofrecera' una seleccio'n de proyectos nacionales e internacionales, centra'ndose en artistas emergentes y
propuestas experimentales. Una experiencia original y diferente para los amantes del arte ma's arriesgado.
Hybrid Art Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios independientes
y artistas emergentes. Una oportunidad única también para invertir en la creación independiente más
estimulante. Las entradas ya están a la venta en su página web y este año se adquirirán por tramos horarios
con aforo limitado para garantizar la seguridad de visitantes y participantes. Una feria que transforma los
espacios de un hotel y convierte sus habitaciones en espacios expositivos por unos días, con la posibilidad
constante de interacción entre artistas y público, en una experiencia única y diferente. Alrededor de 20
expositores nacionales e internacionales ya tienen confirmada su participación, así como artistas de países:
Austria, Alemania, Israel y Taiwán a través de nuevas colaboraciones institucionales con la Oficina Económica
y Cultural de Taipéi, El Foro Cultural de Austria y El Centro Sefarad-Israel. Utilizando diferentes medios como
la pintura, el dibujo, la fotografía y las artes multimedia, las obras de los artistas que se podrán ver en las
habitaciones del Hotel RIU Plaza España están atravesadas por ejes temáticos clave para entender el mundo
actual: género, reflexiones sobre ideología o tecnología, el colapso medioambiental, aproximaciones eclécticas
y teatrales a la crisis global, exposiciones que buscan tejer puentes entre territorios, u obras en las que el
proceso es tan importante como el resultado. Espacios participantes en Hybrid Art Fair 2021 Una feria en la
que se dan cita tanto galerías nuevas como otras con prestigioso recorrido, colectivos de artistas
autogestionados o instituciones que apuestan por el arte emergente más vibrante: Cobertura Photo (Sevilla),
Galeri'a Ce'sar Sastre (Sevilla), Galeri'a Artizar (La Laguna, Tenerife), Raum E116 (Berli'n, Alemania),
LaLatente (Madrid), Cadmium Art Gallery (Madrid), Visio'n Ultravioleta (Madrid), Miscelanea (Barcelona), Nitido
gallery (Marbella), Le Mur Gallery (Madrid), Laecle'ctica (Huelva), Solaina (Lugo), Bolidismo (Bilbao), White

71 / 82



Esto es Malasaña
https://estoesmalasana.com/2021/05/11/hybrid-art-fair-2021/

Mar, 11 de may de 2021 12:45
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 2

Lab (Madrid), Galeri'a de Arte A Ciegas (Madrid), Das Weisse Haus. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria),
Hoast. Foro Cultural de Austria (Viena, Austria), Oficina econo'mica y cultural de Taipe'i (Taipéi, Taiwan) y
Centro Sefarad-Israel (Madrid). Nueva sede: Hotel RIU Plaza España Además de estrenar fechas, Hybrid Art
Fair 2021 tiene una nueva sede: el Hotel Riu Plaza España, inaugurado en 2019 dentro del enigmático y
fascinante Edificio España. El imponente edificio, construido entre 1948-1953 y de estilo neobarroco, cuenta
con 117 metros de altura y una vista 360º de la ciudad de Madrid desde su terraza. La feria ocupará la sexta
planta del hotel, desde la cual se podrá ver el nuevo proyecto de renovación de Plaza España que finaliza en
mayo. Las habitaciones del icónico edificio se transformarán por primera vez en espacios artísticos en los
que primarán los proyectos instalativos, la exhibición del arte más vibrante, y la interacción entre artistas y
público. Por supuesto, y enmarcada en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus, la feria se
celebrará en cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protección vigentes. Ana Sanfrutos, Eugenia
Chenlo y Aida Chaves, directoras de HYBRID Art Fair, declaran: En esta V edición presentamos nuevas
propuestas expositivas de espacios que confían en la feria desde sus inicios y también nuevos participantes
como galerías jóvenes de Madrid y de otras partes de España como Lugo o Marbella. Un año más la feria
vuelve a ser un escaparate de nuevos espacios de creación con propuestas que combinan su programa
expositivo con residencias para artistas y otras actividades de índole transversal, son iniciativas muy especiales
y acordes a los tiempos que corren. Consigue tu entrada pinchando aquí.
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Seis artistas de Mallorca participarán en la Semana del Arte de Madrid

Domingo,  9 de mayo de 2021

Seis artistas mallorquines participarán en la Semana del Arte de Madrid que se celebrará entre el 26 y 30 de
mayo. Albert Pinya, Andrés Planas, Santiago Picatoste, Maribel Binimelis, Tomás Pizá y el ceramista Joan
Pere Catalá-Roig estarán presentes en las ferias de arte Hybrid, Urvanity y Art Madrid, y en la Galería Herrero
de Tejada. Pinya (Palma, 1985) exhibirá sus nuevos trabajos pictóricos en la galería holandesa Art3035,
presente en Urvanity Art Fair, que tendrá lugar entre el 27 y 30 mayo, en la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM). Además, mostrará sus colaboraciones con Català-Roig. «Expondré una
selección de trabajos compuesta por obras sobre tela, papel y cerámicas. Estas cerámicas, realizadas con
el maestro Català-Roig, será la primera vez que las mostremos en territorio nacional y que se enfrenten a un
público en vivo. Toda esta muestra derivará, en una gran instalación, gracias a algunas intervenciones murales
que también realizaré in situ. Estableciendo un diálogo directo con el espacio y la arquitectura», explica a este
diario Pinya. A un kilómetro de distancia, se celebrará, entre el 26 y 30 de mayo, en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles, la feria de arte contemporáneo Art Madrid que contará con la presencia de los creadores
Andrés Planas (Palma, 1957) y Santiago Picatoste (Palma, 1971). Planas repetirá su participación de febrero
de 2020 en el estand de la galería palmesana MA Arte Contemporáneo, dirigida por Marisa Aldeguer. Allí,
exhibirá la crítica sarcástica que le caracteriza con las piezas de marcado carácter políticamente incorrecto
Paquito y El obispo de Sigüenza , entre otras. Mientras que Picatoste mostrará su obra en los expositores de
la barcelonesa 3 Punts Galeria y la gijonesa Aurora Vigil-Escalera. Allí, el público podrá disfrutar de sus trabajos
realizados entre 2017 y 2019 titulados Atlas pink , Mimesis , Hyperloop , Magnet , Odelay y Behavioral . Y en
el centro de la ciudad, en la Plaza de España, el Hotel Riu acogerá Hybrid Art Fair, entre el 28 y 30 mayo, con
la presencia de la artista mallorquina Maribel Binimelis (Palma, 1978) quien presentará La merienda textil en
la habitación de LaLatente Espacio Creativo de Madrid. Continuación Mientras, Tomás Pizá (Palma, 1983)
exhibe hasta el 7 de junio en la galería Herrero de Tejada su exposición Grand Tour , una continuación de El
Robinsoner que puede verse actualmente en la palmesana galería de Xavier Fiol.
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ART MADRID’21 se suma a la nueva Semana del Arte

Sábado,  8 de mayo de 2021
Art Madrid’21 estará presente en la nueva Semana
del Arte, y abrirá sus puertas del 26 al 30 de mayo
en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. De
esta manera volverá a celebrarse este encuentro con
el arte en vivo, implementando todas las medidas de
seguridad y protocolos necesarios para garantizar
que se trate de una experiencia segura.El objetivo
de esta edición es reactivar el mercado del arte y
convertir la ciudad de Madrid en una cita ineludible
con el arte contemporáneo a nivel internacional, para
lo cual cuenta con la participación de 32 galerías y
más de 150 artistas de todo el mundo, incluyendo 8
galerías que participan por primera vez, destacando
las propuestas de este año por su impacto en las
tendencias artísticas de última creación.Esta 16ª
edición de la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid
se suma a Drawing Room, Hybrid Art Fair, y Urvanity
en una cita que convertirá la capital en el punto de

encuentro del arte a nivel mundial, presentando en conjunto más de 100 galerías, nacionales e internacionales,
con más de 300 artistas participantes, haciendo así de este encuentro la gran cita del arte del año.Art Madrid
continúa así su camino para contribuir al desarrollo del mapa del mercado del arte contemporáneo
internacional.Para más información pueden visitar el sitio web de Art Madrid.Toda la información y las imágenes
aquí incluidas han sido proporcionadas por Art Madrid.Galería BAT, Elvira Carrasco, Purple Dimension,
fotografía, 135 x 100 cm, 2020.Galería Víctor Lope, Malgosia Jankowska, Pico del Teide, acuarela y tinta
sobre papel, 100 x 70 cm, 2021.Moret Art, Xurxo Gómez-Chao, Esa néboa que cubre o mundo para que
poidamos ver os nosos soños II, fotografía, 100 x 125 cm, 2021.Out Of Africa Gallery, Marion Boehm, Leopard
Girl, técnica mixta y collage, 139 x 150 cm, 2019.Soraya Cartategui, Ruben Abstract, Swimmers 663, esmalte
al agua sobre madera y resina epoxy, 80 x 100 cm, 2021.Studija Mindiuzarte, Anbel, Serie Design color. Office,
impresión sobre papel de algodón, 130 x 90 cm, 2021.The Art Büro, Viani, Don’t tell me, acrylic on raw canvas,
92 x 65 cm, 2020.
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La apuesta por el coleccionista joven

Sábado,  8 de mayo de 2021
Drawing Room Madrid se integra en la nueva
Semana del Arte de Madrid, junto a Art
Madrid, Hybrid Art Fair y Urvanity Vuelven las
ferias de arte presenciales. Una vez más el
Palacio de Santa Bárbara acogerá la Feria
Internacional del Dibujo Drawing Room
Madrid (www.drawingroom.es), a finales de
mayo, pero ya desde el 15 podrá visitarse
virtualmente gracias a Drawing Room On
Show. En palabras de Mónica Álvarez
Careaga, directora de la Feria, «se muestran

piezas que son más asequibles que las realizadas en otros soportes. Vivimos, además, un momento muy
gráfico: anuncios, videojuegos, tatuajes... El mundo del dibujo se ha instalado en la conciencia social para
quedarse. Y también se ve bastante en la decoración». Bonacci, Burgerman... En esta edición participan las
galerías portuguesas Uma Lulik (Lisboa) y Fonseca Macedo (Punta Delgada), así como las madrileñas Lucía
Mendoza, con una muestra individual del italiano Stefano Bonacci; Ogami Press, con la francesa Muriel
Moreau; My name s Lolita, con una propuesta de pintura figurativa integrada por Juan Cuéllar y Gonzalo Sicre,
y la galería Silvestre, con los jóvenes Vicente Blanco e Irene González. Habrá muestras individuales, como
la de Jon Burgerman, en el stand de Granada Gallery (Buenos Aires); Nicola Staeglich, en Feldebusch Wiesner
Rudoph (Berlín); Ashkan Sanei, en O Gallery (Teherán); Feliks Culpa, en Vane (New Castle upon Tyne);
Miwako Nagaoka, en Kitaj Gallery (Tokyo); Mane Zorraquín, en Otto Galería (Buenos Aires); Valentin van der
Meulen, en Un-Spaced Gallery (París); Conceiçâo Abreu, en Maio Art Agency (Lisboa) y Alexandru Radvan,
en Anaid Art Gallery (Berlín). Papeleo. Se distribuirá además el 5º número de la revista Papeleo, titulada
Highlights , en donde se mostrará el trabajo de una veintena de artistas de distintas nacionalidades, y la
colaboración de tres expertos internacionales: Jan-Philipp Fruehsorge, director de Drawing Hub Berlin y guest
curator de Drawing Room durante 2021, que aborda el trabajo de los artistas John Robinson, Martin Assig,
Paulo Lisboa, Pedro Cabrita Reis, Timo Hebst y Yosman Botero; Carlos Pinto, comisario de arte e integrante
del equipo del Museu Serralves de Oporto, que analiza las creaciones de Altea Grau y Mizuho Koyama; y
Marta Mantecón, historiadora del arte y directora de la Sala Robayera de Miengo, que escribe sobre Alina
Aldea, Ana Teresa Barboza, Brígida Machado, Guillermo De Foucault, Jesús Alberto Pérez Castaños, José
Luis Serzo, Kerstin Drechsel, Tamara Arroyo, Rui Matos, Mad Meg, Mar Solís, Marco Pires y Nedda Guidi.
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CLUB_D. Otra de las novedades de Drawing Room Madrid es la creación del CLUB_D, una comunidad
internacional de coleccionistas unidos por el interés por esta práctica artística. Como en ediciones anteriores
un artista intervendrá el patio del Palacio de Santa Bárbara con un dibujo a tiza, en esta ocasión la artista
seleccionada es la argentina Deborah Reda (Buenos Aires, 1976), cuyos icónicos personajes poblarán este
espacio de descanso para los visitantes.
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A vista de pájaro: Art Madrid, San Telmo, LABoral, Guggenheim, Fundació
Suñol, Moneo, Kuitca y Sarmento

Jueves,  6 de mayo de 2021
Estas son las informaciones localizadas "a
vista de pájaro" por nuestra redacción y que,
a modo de breviario, ponemos a su
disposición e interpretación: - Art Madrid  se
suma a la nueva Semana del Arte del 26 al
30 de mayo en la  Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles . En la que será su edición
más especial, según sus responsables, se
darán cita 32 galerías y más de 150 artistas
nacionales e internacionales, incluyendo 8

expositores de nueva incorporación. Además, su 16ª edición contará con un novedoso programa de
coleccionistas, dirigido por  Pía Rubio , y  Natalia Alonso , comisaria, crítica de arte y gestora cultural, realizará
un recorrido comisariado por una selección de obras de la feria en colaboración de dos coleccionistas. "El
objetivo de esta edición tan especial es reactivar el mercado del arte y convertir la capital en una cita ineludible
con el arte contemporáneo a nivel internacional", señalan desde la feria, que de esta forma une fuerzas con
Drawing Room, Hybrid Art Fair y Urvanity en la nueva Semana del Arte de Madrid. -La sala " 100 años de Arte
Vasco " de la exposición permanente del  San Telmo Museo  (San Sebastián) incorpora nuevas obras de
Jorge Oteiza ,  Néstor Basterretxea  y  Mari Paz Jiménez . Los cambios se han realizado principalmente en
el espacio que reúne las obras del grupo GAUR. Así, se podrá ver, gracias a un depósito, la pieza de Oteiza
titulada 'Estudio para la Piedad', una obra muy significativa -como destacan desde San Telmo- la tratarse de
un estudio para la Piedad de Arantzazu. A esta sección se suman también siete destacadas pinturas al óleo
de Basterretxea, gracias a un depósito de la familia del artista. Además, hay que destacar el cuadro 'Dos
reclinatorios' de Jiménez, una compra de San Telmo con la que el museo quiere dar continuidad a la
incorporación de obras de mujeres artistas a sus fondos y en su colección permanente. Dicha pieza tiene
previsto exponerse en la exposición " Baginen, bagara. Mujeres artistas en las colecciones de San Telmo
Museoa y Gordailua ", que se inaugurará en noviembre. -A finales de mayo la  Fundació Vila Casas  dará el
pistoletazo de salida a la temporada expositiva de verano con las exposiciones " En voz baja " de Antoni Llena
y " Escuela de Olot. Una 'Fake News'" con 150 años de historia " en los Espacios Volart. A continuación, en
Can Mario  se podrá ver las exposiciones de Tura Sanglas, Joan Pedragosa y  Finalistas del Premio de
Escultura 2021 . El  Palau Solterra  presentará las exposiciones de Lucas Queralt, Soledad Córdoba y Manel
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Armengol y Pilar Aymerich. En el  Museo Can Framis  se podrá ver una exposición de la fotógrafa Sophie
Köhler y la muestra Patrim. A finales de julio, Can Mario dedicará una gran exposición a Joan Miró, Antoni
Gaudí y Joaquim Gomis. -Ante la noticia de que la  Consejería de Cultura del Principado de Asturias  no
renovará los contratos, que vencen a finales de mes, de las actuales directora gerente, Lucía García; y directora
de actividades,  Karin Ohlenschläger ; al frente de  LABoral  de Gijón, desde  La Nueva España , se publica
que el exconcejal de Cultura de Gijón y actual coordinador del servicio de Promoción Cultural de Asturias,
Alberto Ferrao , podría asumir la gestión de forma temporal. Esta sucesión temporal no ha gustado a la
delegación de Asturias del  Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) , que exige en una  carta abierta  "que los
puestos sean cubiertos inmediatamente a través de concurso público y no de manera provisional". Por su
parte, las codirectoras salientes de LABoral, Lucía García y Karin Ohlenschläger, han hecho llegar a esta
redacción unas declaraciones finales a modo de resumen de su gestión al frente del centro gijonés de
2016-2021.  Aquí las puede encontrar . -La  Fundació Suñol , conjuntamente con la  Fundació Glòria Soler ,
inicia su colaboración con  Apropa Cultura , una red inclusiva de instituciones culturales que se unen para
facilitar el acceso a la cultura a las personas en situación de vulnerabilidad de la mano de las entidades
sociales. "En este marco, a partir de ahora ofrecemos actividades dirigidas a grupos que forman parte de la
red Apropa Cultura. De este modo, trabajamos para hacer efectivo el derecho a la cultura como parte
indisociable de los derechos humanos", explican desde la fundación barcelonesa. [embedded content] LIKE
BEAUTY IN FLAMES de Jenny Holzer. Cortesía del Museo Guggenheim Bilbao -El  Museo Guggenheim
Bilbao  y artista estadounidense  Jenny Holzer  presentan una obra de Realidad Aumentada (RA) que formará
parte de la Colección del Museo. " Like beauty in flames ", que toma su título del poema de la escritora polaca
Anna Świrszczyńska "La belleza muere", uno de los muchos textos que Holzer ha transformado en espectáculo
inmaterial, traslada su característico arte basado en el lenguaje al medio de la RA. Esta creación singular,
concebida en exclusiva para la Colección del Guggenheim Bilbao y accesible a través de una aplicación para
móviles diseñada ex profeso, presenta tres experiencias distintas de RA: dos obras de ubicación específica
que dialogan con la arquitectura del museo bilbaíno y una tercera que puede activarse desde cualquier parte
del mundo. Recordar que con ocasión de su exposición retrospectiva "Lo indescriptible" Holzer realizó la
monumental obra "For Bilbao (2019)". -El arquitecto español  Rafael Moneo  recibirá el  León de Oro a la
trayectoria en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia , que se abrirá al público el sábado 22 de mayo de
2021. El curador del evento, Hashim Sarkis, está planeando una pequeña exposición dentro del Giardini con
una selección de modelos e ilustraciones que detallan el trabajo de Moneo. Con sede en Madrid, Moneo ha
sido galardonado con numerosos premios y distinciones, incluido el Premio Pritzker, en 1996 -fue el primer
español en ganarlo-, el Praemium Imperiale, la Medalla Inaugural Soane en 2017, el Príncipe de Asturias de
las Artes, en 2012, o la medalla de oro del Instituto Real de los Arquitectos Británicos, en 2003, entre otros.
Desde 1997, además, el arquitecto es miembro de la Real Academia de Bellas Artes. -Por invitación de
Fondazione Triennale di Milano  y  Fondation Cartier pour l'art contemporain , el artista argentino  Guillermo
Kuitca  presenta la exposición " Les Citoyens " con una selección personal de 120 obras de 28 artistas de la
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colección de la institución parisina. Kuitca explora la idea del colectivo, el grupo, la comunidad a través de
una amplia variedad de creaciones contemporáneas -instalaciones, pinturas, esculturas, cerámicas, videos
y dibujos-, la mayoría de las cuales nunca se han mostrado en Italia, entre ellas, de artistas iberoamericanos
como Claudia Andujar, Fernell Franco, Isabel Mendes da Cunha, Véio, José Vera Matos, Virxilio Vieitez y el
propio Kuitca. La colaboración entre Cartier y Kuitca en este tipo de proyectos se remonta a 2014, cuando,
la fundación para conmemorar su 30º aniversario le pidió al argentino que imaginara un proyecto con obras
de la colección, siendo el resultado " Les Visitants ". -Adiós a  Julião Sarmento  (Lisboa, 1948 - Estoril, 2021).
Las muestras de tristeza no se han hecho esperar desde galerías representantes españolas como  Joan
Prats  y  Heinrich Ehrhardt  o instituciones lusas como la  FLR - Fundação Leal Rios . Figura imprescindible
del arte contemporáneo portugués, su universo creativo se desarrolla desde finales de los años 60 mediante
técnicas y formatos diferentes, desde la pintura y el diseño hasta la instalación, la fotografía y el cine
experimental, pasando por el video y la edición en diferentes soportes. Su obra se ha expuesto
internacionalmente desde finales de los 70, en centros como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York, el
Pompidou de París, la Bienal de Venecia (1980, representando su país en 1997, 2001), la Documenta (1982
y 1987) y la Bienal de São Paulo (2002). En los últimos años destacan sus exposiciones en el  CGAC de
Santiago de Compostela , el  CAAM de Las Palmas de Gran Canaria  o la  Fundación Gulbenkian de París .
También comisarió la exposición " El peso de un gesto " con fondos del MACBA, la Fundación Gulbenkian y
la Caixa. Además, está su faceta coleccionista, a través de  SILD , una colección que Sarmento reunió a lo
largo de su trayectoria artística. La colección cuenta con más de 1000 obras, entre pintura, dibujos,
instalaciones, esculturas, fotografías y videos de más de 100 artistas. El curador de la colección es  Sérgio
Mah . -"Debido a la delicada situación en la que vivimos, decidimos, junto con nuestros expositores y
patrocinadores, posponer la realización de SP-Arte 2021  de junio a agosto. Y, para intentar compensar este
anhelo que sentimos de nuestros intercambios y encuentros, este año tendremos doble SP-Arte: en versión
virtual e híbrida", reza la nota emitida por la feria. Así primero llegará  SP-Arte Viewing Room  del 9 al 13 de
junio mientras que la  versión presencial  tendrá lugar del 18 al 22 de agosto, en ARCA, un almacén ubicado
en Vila Leopoldina. Además, anuncian que  SP-Arte 2022  volverá a su clásico emplazamiento en el Pavilhão
da Bienal, del 13 al 17 de abril.
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Drawing Room Madrid 2021

Domingo,  2 de mayo de 2021
Feria de arte en Madrid, España Dónde:
Palacio Santa Bárbara / Hortaleza, 87 /
Madrid, España Cuándo: 26 may de 2021 -
30 may de 2021 Inauguración: 26 may de
2021 Organizada por: Etiquetas: Descripción
de la Exposición Madrid, 22 de abril.- La sexta
edición de Drawing Room Madrid, la feria de
dibujo que dirige la comisaria y productora
cultural Mónica Álvarez Careaga, tendrá
lugar en el Palacio de Santa Bárbara del 26

al 30 de mayo, en la nueva Semana del Arte, en la que junto a Drawing Room, Art Madrid, Hybrid Art Fair y
Urvanity celebran sus ediciones convirtiendo por unos días la capital en punto de encuentro del arte. La
cuidada selección de los cuarenta artistas que se expondrán en Drawing Room Madrid confirma la fidelidad
a la feria de sus galerías más destacadas. Las portuguesas Uma Lulik (Lisboa) y Fonseca Macedo (Punta
Delgada), así como las madrileñas habituales Lucía Mendoza, con una muestra individual del italiano Stefano
Bonacci (1971), Ogami Press, con la francesa Muriel Moreau (1975), My name´s Lolita, con una propuesta
de figuración integrada por los artistas Juan Cuéllar y Gonzalo Sicre (1967) ... y Silvestre, con los jóvenes
Vicente Blanco (1974) e Irene González (1988), no faltarán al encuentro con sus seguidores y coleccionistas.
Drawing Room International Online Fair (15 - 30 Mayo) Como prólogo a la feria en Madrid, Drawing Room
presenta por primera vez su Feria Internacional Online, proyecto virtual diseñado con características
museísticas de claridad y amplitud espacial que se inaugurará el día 15 de mayo y ofrecerá una experiencia
innovadora a visitantes y coleccionistas. Las 19 galerías seleccionadas, procedentes de diferentes países,
han creado una muestra individual de uno de sus artistas, entre los que destacan Jon Burgerman (Granada
Gallery, Buenos Aires), Nicola Staeglich (Feldebusch Wiesner Rudolph, Berlín), Ashkan Sanei (O Gallery,
Teherán), Feliks Culpa (Vane, New Castle upon Tyne), Miwako Nagaoka (Kitai Gallery, Tokio), Mane Zorraquín
(Otto Galería, Buenos Aires), Valentin van der Meulen (Un-Spaced Gallery, París), Conceição Abreu (Maio
Art Agency, Lisboa) y Alexandru Rădvan (Anaid Art Gallery, Berlín). Incluso en esta iniciativa virtual, Drawing
Room es una feria comisariada que no renuncia a provocar los interesantes diálogos entre las diferentes
propuestas, presentadas en un entorno compartido a modo de exposición colectiva, que se mostrará en el
espacio virtual On Show, Proyecto Tiza La feria encarga de nuevo a una artista una intervención de dibujo
con tiza blanca en el patio del Palacio Santa Bárbara. Tras la intervención artística de Valeria Traversa en la
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anterior edición de Drawing Room Madrid, en esta ocasión la artista seleccionada es la argentina Deborah
Reda (Buenos Aires, 1976), cuyos icónicos personajes poblarán este espacio de descanso para los visitantes.
Papeleo nº5: Highlights: 3 expertos internacionales presentan 20 variadas propuestas artísticas Coincidiendo
con la celebración de Drawing Room Madrid, se distribuirá la quinta entrega de la revista Papeleo, Cuadernos
de Drawing Room, titulada Highlights, que en esta ocasión mostrará el trabajo de una veintena artistas de
diferentes nacionalidades cuyas prácticas creativas son tan poderosas como variadas. En este número
colaboran tres expertos internacionales: Jan-Philipp Fruehsorge, director de Drawing Hub Berlin y guest curator
de Drawing Room durante 2021, coordina la publicación y aborda el trabajo de los artistas John Robinson
(Reino Unido, 1981), Martin Assig (Alemania, 1959), Paulo Lisboa
(Portugal, 1977), Pedro Cabrita Reis (Portugal, 1956), Timo Hebst (Alemania, 1982), y Yosman Botero
(Colombia, 1983); Carlos Pinto, comisario de arte e integrante del equipo del Museu Serralves de Oporto, que
analiza las creaciones de Altea Grau
 (España, 1985) y Mizuho Koyama (Japón, 1955); y Marta Mantecón, historiadora del arte y directora de la
Sala Robayera de Miengo, que firma contribuciones sobre Alina Aldea (Rumania, 1975), Ana Teresa Barboza
(Perú, 1981), Brígida Machado (Portugal, 1980), Guillermo De Foucault (España, 1996), Jesús Alberto Pérez
Castaños (España, 1950), José Luis Serzo (España, 1977), Kerstin Drechsel
(Alemania, 1966), Tamara Arroyo (España, 1972), Rui Matos (Portugal, 1959), Mad Meg
 (Francia, 1976), Mar Solís
(España, 1967), Marco Pires (Portugal, 1977) y Nedda Guidi (Italia, 1927 – 2015). CLUB__D, el nuevo
Collectors Club de Drawing Room Otra de las novedades de la sexta edición de la feria es la creación de una
comunidad internacional y exclusiva de coleccionistas, CLUB__D, denominado así por la D de Dibujo,
Desenho, Dessin. Los participantes del collectors club de Drawing Room contarán con beneficios, descuentos
y privilegios para reunirse y disfrutar del arte a través de los eventos organizados por la feria. Drawing Room
Store: la feria amplía sus límites En esta edición de Drawing Room Madrid existirá la posibilidad de acceder,
desde el 15 de mayo, a todas las obras que se expondrán en la feria presencial, también a través de la
plataforma de venta online Drawing Room Store, lo que permitirá a los coleccionistas de arte una mejor
preparación de su visita. Desde el año pasado el proyecto Drawing Room ha multiplicado su audiencia
internacional a través de esta plataforma, que actualmente cuenta con 70 galerías internacionales que
presentan mas de 2.000 obras de arte firmadas por 350 artistas. Llena de iniciativas, Drawing Room, que está
a punto de comenzar su edición madrileña, tiene la vista puesta también en la cuarta edición en Lisboa, que
se celebrará del 27 al 31 de octubre en la Sociedade Nacional de Belas Artes, reafirmando así su puesto
indiscutible en el mercado internacional del dibujo contemporáneo. leer más Imágenes de la Exposición Liquid
Light, 2020. Nicola Staeglich, Cortesi?a: Feldbusch Wiesner Rudolph Vista del espacio expositivo de Drawing
Room Online Fair — Cortesía de Drawing Room Madrid Imagen de la 5ª edición de Drawing Room Madrid
(Palacio de Santa Bárbara. 2020) ©Jesús Varillas, Cortesía: Drawing Room Previous Next Entrada actualizada
el el 22 abr de 2021 ¿Te gustaría añadir o modificar algo de esta ficha? Infórmanos si has visto algún error
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Dom,  2 de may de 2021 01:13
Audiencia diaria: 3.668

Audiencia mensual: 19.948

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 3

en este contenido o eres este artista y quieres actualizarla . ARTEINFORMADO te agradece tu aportación a
la comunidad del arte. ¿Quieres estar a la última de todas las exposiciones que te interesan? Suscríbete al
canal y recibe todas las novedades. Recibir alertas de exposiciones
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