
¿Cómo sobrevivir a la 
semana del arte?



Semana del arte de Madrid
UNA GUÍA CON LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

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... ¡Prepara tus visitas!

ART MADRID
Galería de Cristal / Centro Cibeles
C/ Montalbán 1, Madrid
Fechas: 22 – 26 febrero
Visita la web

SAM 
Fundación Carlos de Amberes
C/ Claudio Coello, 99
Fechas: 21 febrero – 26 febrero
Visita la web

HYBRID ART FAIR
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Plaza de Santa Bárbara, 10
Fechas: 24 – 26 febrero
Visita la web
Consigue tu entrada

UVNT
COAM
C/ Hortaleza, Madrid
Fechas: 23 – 26 febrero
Visita la web

JUSTMAD
Palacio de Neptuno
C/ Cervantes, 42
Fechas: 23 – 26 febrero
Visita la web

ARCO
Ifema
Avda. del Partenón, 5
Fechas: 22 – 26 febrero
Visita la web

https://www.art-madrid.com/
https://www.feriasam.com/
https://hybridart.es/en/fair/
https://hybridart.es/fair/compra-tus-entradas-feria-2023/
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: 22 febrero – 26 febrero
PRECIO: desde 20 €
Visita la web

Arco

https://www.ifema.es/en/arco


Hybrid Art Fair propone una experiencia artística diferente: los proyectos
participantes crean instalaciones site-specific para las habitaciones de un hotel
de cuatro estrellas creando una exposición inmersiva y con un gran  factor
sorpresa.  

La programación de la feria incluye  performances que encontrarás durante el
recorrido además de una serie de ponencias y charlas sobre la actualidad del
arte contemporáneo actual.  Es en Hybrid donde puedes adquirir el arte más
fresco y vibrante a precios asequibles. Un evento diferente y único que no te
puedes perder.

Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Plaza de Santa Bárbara, 10
Fechas: 24 febrero – 26 febrero
PRECIO: desde 8,84 €
Consigue tu entrada
Visita la web

 
 

Hybrid Art Fair

https://hybridart.es/fair/compra-tus-entradas-feria-2023/
https://hybridart.es/en/fair/


Para celebrar el 18º 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: 22 febrero – 26 febrero
PRECIO: 15,99 €
Visita la web

 

Art Madrid

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


SAM, la única feria de Europa especializada en Vanguardias y Arte Moderno,
se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del arte y
coleccionistas. La feria enriquece la oferta de convocatorias que tienen lugar
en la capital en la semana más importante para el arte en España.  

El Salón de Arte Moderno se ha convertido en punto de encuentro en el que
profesionales del sector pueden mostrar con éxito aquellas piezas
seleccionadas por su calidad y belleza.

Fundación Carlos de Amberes
Calle de Claudio Coello, 99
Fechas: 21 febrero – 26 febrero
PRECIO: Entradas mediante reserva o 10€ en taquilla.
Visita la web

 

Sam- Salón de Arte
Moderno

https://www.feriasam.com/


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: 23 febrero – 26 febrero
PRECIO: Desde 11,25 €
Visita la web

UVNT Art Fair 

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


JUSTMAD, en su décimo cuarta edición, vuelve a sus orígenes
realizando una apuesta para dar a conocer las nuevas galerías y artistas
que liderarán el panorama artístico del futuro inmediato. De este modo,
el 50% de las galerías de esta edición participan por primera o segunda
vez, consolidándose como una feria de descubrimiento.

Esta edición toma un nuevo rumbo con Óscar García García, que asume
la dirección artística en una apuesta arriesgada por la juventud y el
descubrimiento de nuevos talentos.

Palacio de Neptuno
Calle de Cervantes, 42
Fechas: 23 febrero – 26 febrero
PRECIO: Desde 13,20 €
Visita la web

JUSTMAD 

https://justmad.es/


Salas de arte y museos

Antonio Fernández Alvira «Memoria de Forma»
La idea de este proyecto radica en la creación de un laboratorio a
partir de ese concepto de la ausencia de memoria de la forma y del
fluir.
Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque
28 enero - 10 de abril

Generación 2023
La Casa Encendida presenta a los artistas y proyectos ganadores de
la XXIII edición de Generaciones.
La Casa Encendida
3 febrero - 16 abril

Naves del Español 15 años
Invitación a viajar a través del tiempo por medio de
carteles de teatro hasta llegar al momento actual. 
Naves del Español en Matadero
19 octubre 2022 - 30 julio 2023

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/antonio-fernandez-alvira-memoria-de-forma
https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/generacion-2023-14375
https://www.mataderomadrid.org/programacion/naves-del-espanol-15-anos


Dominique White
Que te liberes y vivas más que tu enemigo
Esta instalación es la primera de una serie basada en el
mito de la Hidra de Lerna.
La Casa Encendida
3 febrero - 16 abril

Jumana Manna 
Muestra dedicada a la obra audiovisual de Jumana Manna,
artista que trabaja principalmente con cine y escultura. 
Matadero
24 febrero - 9 abril

Salas de arte y museos

Leonora Carrington. Revelación
Pintora, escultora y escritora entre otras muchas cosas,
Leonora Carrington fue una de las artistas más
relevantes en las filas del surrealismo.
Fundación Mapfre
11 febrero - 7 mayo

https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/dominique-white-te-liberes-vivas-mas-tu-enemigo-14269
https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/dominique-white-te-liberes-vivas-mas-tu-enemigo-14269
https://www.jumanamanna.com/
https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/exposiciones/sala-recoletos/leonora-carrington/


Salas de arte y museos

Ana Esteve Reig. Escenarios de ficción
Muestra de la artista Ana Esteve Reig que aborda cuestiones
como la identidad y su construcción, la importancia de las
imágenes en este proceso y los elementos que configuran
culturalmente a las personas para ser como son.
Thyssen-Bornemisza 
30 enero - 23 abril

Zoom in. Zoom out. Los artistas y su palabra
Los artistas invitados analizarán una obra desde el más pequeño detalle de su
producción a la relación de su práctica dentro del contexto social en la que se
insiere.
Arte Madrid y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.
De enero a mayo de 2023

Todo lo demás.
Un acercamiento a los espacios de creación contemporánea de
Madrid
El programa público vinculado a la exposición incluirá cerca de treinta
actividades, como talleres, proyecciones, shows de música o performances en
directo, ligadas a los procesos de creación e investigación propios de cada
uno de los espacios que componen la muestra. 
CentroCentro 
25 febrero - 28 mayo

https://www.museothyssen.org/exposiciones/ana-esteve-reig-escenarios-ficcion
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/zoom-zoom-out-los-artistas-y-su-palabra
https://www.centrocentro.org/exposicion/todo-lo-demas
https://www.centrocentro.org/exposicion/todo-lo-demas


ABUL MOGARD & RAFAEL ANTÓN
IRISARRI «SOUNDSET SERIES»
Dos pilares fundamentales para entender la
música ambient contemporánea.
Condeduque
24 de febrero a las 20:30

Música & Sound Art 

 

AAZIZA BRAHIM «NOMADABLUES»
Cantante y percusionista saharaui.
Condeduque
24 de febrero a las 20:30

40 altavoces que son un paisaje
Edu Comelles Allué
Performance sonora que explora la
multifocalidad del paisaje sonoro a través de una
escucha colectiva e inmersiva facilitada por 40
altavoces portátiles.
Hybrid Art Fair
24 de febrero a las 13:00 y a las 19:00

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/abul-mogard-rafael-anton-irisarri-soundset-series
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/aziza-brahim-nomadablues
https://hybridart.es/fair/displaced-2023/
https://hybridart.es/fair/displaced-2023/


SPECTRUM
Art Stories - Taller para niños
Art Stories presentan en Hybrid Art Fair
SPECTRUM, un taller de experimentación
artística para niños de entre 6 y 12 años  en
donde aprender a mezclar colores...¡con luz! Deja
a tus peques creando y disfruta Hybrid Art Fair
a tu aire. 
26 de febrero a las 11:00 y a las 12:30
RESERVA TU PLAZA

Si vas con peques...

 

https://www.artstories.es/eventos/taller-infantil-feria-hybrid-2023/?occurrence=2023-02-26&time=1677409200
https://www.artstories.es/eventos/taller-infantil-feria-hybrid-2023/?occurrence=2023-02-26&time=1677409200
http://artstories.es/
https://www.artstories.es/eventos/taller-infantil-feria-hybrid-2023/?occurrence=2023-02-26&time=1677409200


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://www.artemadrid.com/
https://www.artemadrid.com/

