
semana DEL ARTE
de madrid
UNA GUÍA CON LOS EVENTOS MÁS
DESTACADOS DE FEBRERO

Madrid vuelve a vibrar con exposiciones en sus
museos, salas de arte y centros culturales. Un año
más lanzamos una guía de actividades culturales
donde podrás descubrir los mejores planes de ocio y
cultura de la ciudad durante el mes más importante
del arte contemporáneo español.



ferias de arte
ART MADRID
Galería de Cristal / Centro Cibeles
C/ Montalbán 1, Madrid
Fechas: 23 – 27 febrero
Visita la web

DRAWING ROOM 
Palacio de las Alhajas
Plaza de San Martín, 1
Fechas: 24 – 27 febrero
Visita la web

HYBRID ART FAIR
Hotel Petit Palace Santa
BÁrbara
Plaza de Santa Bárbara, 10
Fechas: 25 – 27 febrero
Visita la web
Consigue tu entrada

UVNT
COAM
C/ Hortaleza, Madrid
Fechas: 24 – 27 febrero
Visita la web

JUSTMAD
Palacio de Neptuno
Calle de Cervantes, 42
Fechas: 24 – 27 febrero
Visita la web

ARCO
Ifema
Avda. del Partenón, 5
Fechas: 23 – 27 febrero
Visita la web

https://www.art-madrid.com/
https://drawingroom.es/
https://hybridart.es/fair/
https://hybridart.es/fair/prepara-tu-visita/
https://www.urvanity-art.com/es/fair/
https://justmad.es/
https://www.ifema.es/arco-madrid


ARCOmadrid es la feria internacional de arte contemporáneo
de España que, desde 1982, constituye una de las principales
plataformas del mercado del arte, y pieza imprescindible en
el circuito internacional de promoción y difusión de la
creación artística.
En la próxima edición, volverá a presentar una cuidada
selección de galerías nacionales e internacionales en sus
diferentes programas Opening volverá a ser el espacio de
descubrimiento de nuevas propuestas en ARCOmadrid. Las
galerías seleccionadas por el equipo curatorial volverán a
presentar un mapa de las apuestas del joven galerismo
internacional.

Avda. del Partenón, 5
Fechas: 23 febrero – 27 febrero
PRECIO: desde 30 €
Visita la web

arco

https://www.ifema.es/arco-madrid


Hybrid Art Fair es una feria dinámica que ofrece un
programa de exposiciones atípico basado en las prácticas
experimentales y los proyectos site-specific.
La exposición se emplaza en un entorno especial, las
habitaciones de un hotel de cuatro estrellas, un marco
completamente original para el arte más actual. 

Un programa artístico transdisciplinar, proyectos de
comisariado inmersivos de 30 espacios independientes,
colectivos y galerías, piezas únicas a precios asequibles,
performance, actividades... Una experiencia diferente y única
que no te puedes perder.

Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Plaza de Santa Bárbara, 10
Fechas: 25 mayo – 27 mayo
PRECIO: desde 8,5 €
Consigue tu entrada
Visita la web

HYBRID aRT FAIR

https://hybridart.es/fair/prepara-tu-visita/
https://hybridart.es/fair/


Para celebrar el 17º aniversario, Art Madrid ha organizado
una edición muy especial en la que todos podrán disfrutar
del arte contemporáneo del momento en un evento lleno de
novedades.

La feria se define como una propuesta cercana al público y a
la realidad del mundo del arte, consciente de los retos
futuros y del impacto positivo de iniciativas como esta. Este
año reunirá alrededor de 40 galerías nacionales e
internacionales que aportarán una visión actual y fresca del
panorama artístico mundial.

Galería de Cristal de Centro Cibeles.
C/ Montalbán 1, Madrid
Fechas: 23 febrero – 27 febrero
PRECIO: 15 €
Visita la web

 

art madrid

https://www.art-madrid.com/


La séptima edición de Drawing Room Madrid se celebra en
el precioso Palacio de las Alhajas y transforma su propuesta
bajo la dirección artística de Alejandro Martínez, para ofrecer
una nueva y ambiciosa experiencia de disfrute y adquisición
del dibujo en todas sus declinaciones. 

Conservando la defensa del fértil terreno del dibujo actual, la
feria se adhiere al poderoso enunciado de la continuidad del
arte a través del tiempo y propone mostrar un especial
reconocimiento a los Maestros de la Modernidad.

Palacio de las Alhajas
Plaza de San Martín, 1
Fechas: 24 15 febrero – 27 febrero
PRECIO: 15 €
Visita la web

DRAWING ROOM

https://drawingroom.es/


Un espacio para explorar los lenguajes frescos, integrar
diferentes códigos estéticos y encontrar nuevas tendencias
en el mundo del arte. Una feria donde encontrar artistas
emergentes, de media carrera y entre ellos algunos grandes
nombres de la escena contemporánea internacional.

Más de una treintena de galerías nacionales e internacionales
estarán presentes para reflejar, como cada año, las corrientes
artísticas actuales y seguir manteniendo la frescura e
innovación que han sido parte de su ADN desde sus inicios.

COAM
C/ Hortaleza, Madrid
Fechas: 24 febrero – 27 febrero
PRECIO: Desconocido
Visita la web

UVNT Art Fair 

https://www.urvanity-art.com/es/fair/


JUSTMAD es la segunda feria más consolidada y con mayor
trayectoria de España. Trece años de un proyecto coherente
en el que la sostenibilidad, la ecología y el feminismo
continuarán siendo ejes imprescindibles de su programación.
Semíramis González repite como directora artística de una
feria paritaria, especialmente comprometida con la
emergencia climática. Asimismo, JUSTMAD constata en esta
edición el creciente número de jóvenes creadores y
promesas del arte, en una edición en la que las disciplinas
como el textil y la cerámica tendrán un papel protagonista.

Palacio de Neptuno
Calle de Cervantes, 42
Fechas: 24 febrero – 27 febrero
PRECIO: 15 €
Visita la web

JUSTMAD 

https://justmad.es/


Salas de arte & museos

Cuentos peluche / Furry Tales
La Casa Encendida
27 enero - 27 de marzo 

GENERACIÓN 2022
La Casa Encendida
4 febrero - 17 abril

Pablo Siebel // El Bosque De Las
Mujeres Olvidadas
La Neomudéjar
19 enero - 13 marzo

Bruno Munari
Fundación Juan March Madrid
18 febrero - 22 mayo

https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/ad-minoliti-cuentos-peluche-13298
https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/generacion-2022-13300
https://www.laneomudejar.com/pablo-siebel-el-bosque-de-las-mujeres-olvidadas/
https://www.laneomudejar.com/pablo-siebel-el-bosque-de-las-mujeres-olvidadas/
https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/bruno-munari


Ragnar Kjartansson: Emotional
Landscapes
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
22 febrero - 26 de junio

El jardín de las delicias
Un recorrido a través de las obras de la
Colección SOLO
Matadero
Hasta el 27 de febrero

Salas de arte & museos

Marina Abramović: Portrait as Biography
La Nave Sánchez-Ubiría
16 febrero -19 marzo

 

Andy Warhol. Super Pop
Palacio de Santa Bárbara
12 febrero - 5 junio

https://www.tba21.org/#item--Ragnar%20Kjartansson:%20Emotional%20Landscapes--2306
https://www.mataderomadrid.org/programacion/el-jardin-de-las-delicias
https://www.esmadrid.com/agenda/marina-abramovic-portrait-biography-nave-sanchez-ubiria
https://www.esmadrid.com/agenda/andy-warhol-super-pop-palacio-santa-barbara


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

Descargar la app aquí 

https://qrco.de/bc0K3B

