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Estamos muy orgullosas de constatar cómo tras siete ediciones, Hybrid Art Fair ha
conseguido labrarse un lugar especial entre artistas, profesionales y público en general.
La que es todavía la feria más joven de la semana del arte está alcanzando una
positiva madurez sin desistir a su afán por sorprender y divertir.

El desafío que representa el comisariado en espacios no pensados para la exposición
posibilita un mirar diferente y una cercanía entre visitantes, artistas y gestores, que es
difícil de conseguir de otras maneras. Seguimos confiando en el formato de feria de
hotel por las grandes ventajas que representa para los participantes y por la
peculiaridad de la experiencia que ofrecemos a quien nos visita. A todos nos encanta.

Las claves de Hybrid Art Fair son siempre la experimentalidad y los proyectos site-
specific, la variedad de la propuesta (arte multimedia, arte sonoro, performance, etc), el
apoyo al arte emergente y el gran énfasis en crear un evento feminista y paritario. Todo
esto se traduce en una feria accesible, amena y un lugar donde conseguir piezas de
arte únicas y asequibles. 

Nuestra séptima edición presentará 35 expositores en su programa general
provenientes de 13 países y 3 continentes. Siempre ponemos gran esfuerzo e interés
en crear una feria lo más internacional posible que propicie un espacio de intercambio y
aprendizaje para artistas y gestores. Un lugar para ver, comparar, aprender y tender
puentes para futuros proyectos colaborativos a nivel internacional.

Esta es la línea que perseguimos y en la que contamos con el valioso apoyo de
instituciones. Hybrid Art Fair lleva a cabo desde 2022, gracias al Foro Cultural de
Austria y la Embajada de España en Austria, un intercambio de proyectos con la feria
de arte contemporáneo austriaca Parallel Vienna, este año representada por el
proyecto Dessous. La Oficina Económica y Cultural de Taipéi apoya desde hace ya 4
ediciones a proyectos taiwaneses para que participen, un solo project de Jazz Szu-Ying
Chen de mano de Chini Gallery nos acompañará esta edición. Finalmente, el Centro
Sefarat-Israel apoya la participación de la instalación de la artista argentina Analia
Segal. 

Entre las novedades de este año nos agrada presentar la colaboración con la DiGood
Collection, que ha comisariado las instalaciones de la primera planta dentro del marco
de Displaced. Las jornadas de conferencias sobre la actualidad del arte
contemporáneo, Talking Independent, vuelven también a formar parte de la
programación y en esta edición han sido organizadas por el Programa Taide en
cooperación con el Máster en Mercado del Arte de la Universidad de Nebrija. Ambos
programas se realizan gracias a las Ayudas para Ferias y Festivales del Ayuntamiento
de Madrid. También tenemos el placer de ofrecer a los participantes la posibilidad de
ganar el premio arteventura, una residencia para artistas en un contexto inigualable: el
parque natural de la Sierra de Aracena. 

Nuestro mayor agradecimiento a todos los que nos apoyan sin olvidarnos de nuestro
equipo que un año más nos han ofrecido toda su dedicación y compromiso en la
creación de una feria incomparable con una calidad artística excepcional.

Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 101✷

plurale
 ✷Verona, Italia✷

 
 IG: _plurale

 

plurale se fundó en 2020 y hoy cuenta
entre sus miembros activos a Giulio
Ancona, Leonardo Avesani y Chiara
Ventura). Explorando una forma
empática de existencia, plurale trabaja
sobre los problemas que encuentran a
diario, centrándose en el lenguaje, en la
forma de violencia y en cómo su
generación se sitúa en el mundo. En
2022 publicó Gesto empatico, una
declaración poética que afirma su estar
en el mundo, donde la acción empática
se afirma como un medio de restaurar la
igualdad de derechos y la dignidad de
los seres y las cosas.

 

 ✷Director

Alessio Vigni

✷Artistas

Giulio Ancona

Leonardo Avesani

Chiara Ventura
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 102✷

YE Collective
 ✷Londres, Reino Unido✷

 
 IG: _yecollective

YE Collective promueve el Artivismo
Mediático desde la perspectiva de
género, amplificando la solidaridad y la
resistencia en contra de las injusticias
sociales y los delitos ambientales. El
colectivo ha sido fundado en 2022 por
las curadoras Carolina Fernández-
Castrillo y Vanessa Murrell con el fin de
facilitar el diálogo internacional y la co-
creación interdisciplinaria entre artistas
contemporáneos y grupos comunitarios.

 ✷Comisarias
Carolina Fernández Castrillo
Vanessa Murrell

✷Artistas
Annie Attridge, Marc-Aurèle
Debut,  Darya Diamond, Sally
Hewett, Hugo Hutchins,
Hongxi Li, Ella Lynch, Maria
Mahfooz, Linda Porn, Elsa
Ruoy, Michaela Stark, Un
Mundo Feliz. Programa
audiovisual Triple X: Stone
Dove Collective (Chichi
Castillo & May May Peltier),
Eve Shashoua y Nereida
Patricia
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https://www.instagram.com/yecollective/?hl=en


Foto: Leonardo Avesani

#Ey!Studio es un espacio de arte
contemporáneo, creación, investigación
y de exhibición autoorganizado por
artistas visuales/comisarios, situado en
el barrio de Carabanchel, Madrid.
Desde su en el año 2017, han apostado
por fomentar, apoyar y promocionar las
artes visuales haciendo hincapié en el
arte emergente, les interesan las
prácticas artísticas que generen un
discurso crítico y sean comprometidas
con su contexto. Cuentan con varios
programas de residencias artísticas a
nivel nacional e internacional.

 
 

 ✷Directores
Alfonso Fernández
Begonya Garcia

✷Artistas
Anna Dot
Javier Rodríguez Lozano
Cuesta/Sastre
Jan Monclús
SomosNosotros
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✷HABITACIÓN 103✷

#Ey!Studio
 ✷Madrid, España✷

 
www.eystudio.es IG: eystudio_

https://www.instagram.com/eystudio_/?hl=en


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 104✷

Raum E116
 ✷Berlín, Alemania✷

www.e116.de IG: raume116

Raum E116 es una iniciativa
multidisciplinar articulada en torno a la
casa-estudio del mismo nombre situada
en el barrio de Neukölln, uno de los
distritos artística y culturalmente más
activos de Berlín.

Tiene como objetivo fomentar el
desarrollo artístico de sus miembros, la
conexión con la escena artística de
Berlín y facilitar el intercambio entre
disciplinas y culturas.

 ✷Directores
Sergio Frutos 
Paco Vallejo

✷Artistas
Alicia Guirao
Indalecio Marrero
Samuel Nieto
Paco Vallejo
Sergio Frutos
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 105✷

The Woman Art Gallery
 ✷Berna, Suiza✷

www.thewomanartgallery.com IG: thewomanartgallery

Woman Art Gallery fue fundada en 2022
por la gestora de arte y comisaria
Jasmin Glaab. Los locales están
situados en el centro de la capital suiza,
Berna, en medio del Barrio de los
museos  y cerca del barrio de las
embajadas, el pintoresco casco antiguo
y el río Aare. La galería se centra en las
mujeres artistas. La Woman Art Gallery
presenta obras en los campos de la
fotografía, el dibujo, la pintura, la
escultura o la performance y reúne a
mujeres artistas, coleccionistas y
profesionales del arte de Suiza y del
extranjero.

 

 ✷Directora
Jasmin Glaab

✷Artistas
Lama Altakruri
Marina Markovic
Naomi Middelmann
Marion Strunk
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https://www.thewomanartgallery.com/
https://www.instagram.com/thewomanartgallery/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 106✷

Cobertura Photo
 ✷Sevilla, España✷

www.coberturaphoto.com

Es un espacio dedicado a la fotografía y
su relación con otras disciplinas
artísticas; un lugar para el encuentro y
la creación fotográfica. Un centro desde
el que se enseña a mirar el mundo y a
relacionarse con él a través de la
fotografía. Cobertura Photo centra sus
actividades en el campo de la formación
a través de una escuela donde
desarrolla un programa de cursos y
talleres de fotografía que abarcan desde
la iniciación a las clases magistrales con
grandes fotógrafos. 

 ✷Director
Alberto Rojas Maza

✷Artistas
Gema Galán
Gerardo Escobar
Lucie Fernández
Juan Manuel Salas
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 107✷

Systema Gallery
 ✷Osaka, Japón✷

www.systemagallery.com IG systemagallery

Systema Gallery nació con el objetivo
de crear un puente entre los artistas
japoneses y el mercado mundial del
arte. La galería principal está en Osaka
y también tiene sedes en Katmandú y
Roma. Nuestro concepto «NEJA-ism»
es un movimiento artístico único
profundamente arraigado en la cultura
japonesa, como el ukiyo-e y la
subcultura, que innova constantemente
y sobrecoge a los espectadores. 
 Systema Gallery ha expuesto en
museos, galerías y ferias de arte de
todo el mundo.

 ✷Director
Katsuyuki Ishida

✷Artistas
Katsu Ishida
Yuki Harada
Hakuseki Iwai
Tsugumi Tanaka
Eri Hirachi
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https://www.instagram.com/systemagallery/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 108✷

Inéditad
 ✷Barcelona, España✷

 

Inéditad es una galería errante nacida
en enero del 2020 con el objetivo de
conectar talento. Entendemos el arte
como instrumento de cambio social, por
eso buscamos proponer obras de gran
carácter reivindicativo, capaces de
estimular la sensibilidad del espectador
y de desarrollar su pensamiento crítico.
Queremos seducir a una generación
que está sin duda aumentando su
protagonismo en el mercado del arte y
por ello apostamos por un cambio de
modelo con el que pretendemos estar a
la altura. 

 ✷Director
Luis López Almarcha

✷Artistas
Abel Carrillo
Bruno Ciancio
Pablo Rodríguez
Jamalamaja
Daniel Jaen
Alex Domènech
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 109✷

The Artists' Pool
 ✷Londres, Reino Unido✷

www.theartistspool.co.uk IG the.artists.pool
 

The Artists' Pool nació en Londres, con
la intención de unir a un conjunto de
personas con intereses artísticos de
manera que se crearan unas sinergias
favorables tanto para fomentar la
creatividad de sus miembros como para
facilitar una mayor representatividad a
la hora de presentar propuestas. El
colectivo apostó desde sus inicios por la
interculturalidad de sus miembros con el
fin de que el equipo se retroalimentara
de cada proyecto que participa. La
diversificación y la libertad creativa junto
con la mezcla de culturas y experiencias
propone promover la conectividad y la
reflexión. 

 ✷Directora
Esperanza Gomez-
Carrera

✷Artistas
Renee Rilexie
Esperanza Gomez-
Carrera
Rosa G.Illescas
Spe Gz
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https://www.theartistspool.co.uk/
https://www.instagram.com/the.artists.pool/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 110✷

Miscelanea
 ✷Barcelona, España✷

www.miscelanea.info IG miscelanea
 

Dando visibilidad al arte emergente
desde 2005. MISCELANEA mantiene
una programación permanente
personal, distintiva y arriesgada, que
combina diferentes disciplinas artísticas,
tratando siempre de visualizar los
resortes de la cultura independiente
local e internacional. Una agenda
abierta a nuevas propuestas,
exponiendo el trabajo de artistas
emergentes y en colaboración con los
eventos y festivales que apuestan por la
innovación y las nuevas formas de
expresión. 

 ✷Directora
Fátima Ibáñez García

✷Artistas
Marcos Navarro
Vogel
Koko Che Jota
María Herreros
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https://www.instagram.com/miscelanea/?hl=en


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 111✷

Galería Artizar
 ✷La Laguna, España✷

www.artizar.es IG galeriaartizar
 

Empezaron trabajando con arte local,
artistas de las Islas Canarias, pero con
los años su red de coleccionistas y
seguidores se fue ampliando por lo que
poco a poco fue incluyendo artistas de
todo el territorio nacional y ya en la
última década, y por un vínculo
innegable que existe entre Canarias y
Cuba, empezaron a especializarse en
arte cubano contemporáneo, pasando a
representar en el continente europeo a
importantes firmas del arte
contemporáneo caribeño.
Frderico García Trujillo es el artista
ganador de la beca NOW 2023.

 ✷Directores
Frasco Pinto
Pedro Pinto

✷Artistas
Federico García Trujillo
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https://www.instagram.com/galeriaartizar/?hl=en


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 112✷

La Doce
 ✷Boiro, España✷
 IG la_doce_boiro

 

La Doce es un espacio de arte de
gestión privada con vocación
colaborativa, ubicado en Boiro, una
localidad costera en la provincia de
A Coruña. Fue fundado en 2015 con
el objetivo de generar un espacio de
creación económicamente
sostenible que reuniese las
actividades de galería, formación,
coworking, tienda de materiales y
enmarcación artesanal.

 ✷Director
Vicente Muñiz Vázquez

✷Artistas
Novenoel
Aram Ríos
Juan Fontaíña
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https://www.instagram.com/la_doce_boiro/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 114✷

Chini Gallery
 ✷Taipéi, Taiwán✷

 www.chinigallery.com IG chinigallery
 

Chini Gallery descubre a artistas que
posean creatividad, habilidades e
ideas. La Galería también hace
hincapié en la calidad de la
presentación artística en su totalidad
mediante el comisariado de
exposiciones de arte y la creación
de un mecanismo de crítica artística.
Con ello, la Galería espera
demostrar la esencia y el significado
de las obras de arte pretendidas por
los artistas y exhibir el gusto artístico
y la capacidad de interpretación de
la Galería. 

 ✷Directora
Chi Wen Tu

✷Artistas
Jazz Szu-Ying Chen
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 115✷

LaLatente
 ✷Madrid, España✷

 www.chinigallery.com IG chinigallery
 

LaLatente es un espacio
independiente de investigación y
producción artística fundado en
2016. Lugar de encuentro y
experimentación, su carácter se
configura a través de la interrelación
entre los artistas residentes, que
dialogan y trabajan en el taller, y la
colaboración con otros agentes
culturales.  El espacio y la creación
van de la mano para generar un
entorno de crecimiento y
enriquecimiento mutuo.

 ✷Directoras
Begoña Cid
Maribel Binimelis

✷Artistas
Dafne Artigot Borobio
Maribel Binimelis
Begoña Cid
Alexandra Knie
Daniel Rodríguez
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 116✷

Laecléctica
 ✷Huelva, España✷

www.laeclectica.art IG laeclectica_galeria
 

Caldo de cultivo de proyectos
bonitos como plataforma digital y
física para la visibilización y venta de
obras de arte seleccionadas con
mucho mimo.

 ✷Directora
María JL Hierro

✷Artistas
Maria JL Hierro
Rebecca Uliczka
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https://laeclectica.art/
https://www.instagram.com/laeclectica_galeria/
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✷HABITACIÓN 117✷

Galería Beatriz Pereira
 ✷Plasencia, España✷

www.galeriabeatrizpereira.com IG galeriabeatrizpereira
 

La Galería Beatriz Pereira surge
desde la ilusión, la sororidad y la
pasión por el arte, como parte de la
red joven del sector artístico
contemporáneo de nuestro país,
para poner en valor a las creadoras
y propuestas artísticas
contemporáneas presentadas desde
una perspectiva de género. Se trata
de un espacio activo con sede online
cuyo principal objetivo es generar un
lugar de encuentro, una oportunidad
de conexión entre artistas, público y
coleccionistas.

 ✷Directora
Beatriz Pereira Mateos

✷Artistas
Carlota Santos
Maravillas Artero
Paula Rosell
Qöruja
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✷HABITACIÓN 118✷

Veo Arte en todas pArtes
 ✷Madrid, España✷

www.veo-arte.com IG veoarte
 

Veo Arte en todas pArtes es una
plataforma de comunicación cultural
cuyo objetivo es aproximar y mostrar
el lado más humano del arte. Desde
2009 ha actuado como nexo de
unión entre los diferentes agentes
del ecosistema: comunicando
cultura, organizando eventos e
iniciativas, comisariando
exposiciones, colaborando con
galerías, trabajando codo con codo
con artistas, asistiendo a ferias y
siendo mediapartners oficiales.

 ✷Directora
Nuria García Ares

✷Artistas
María Pujol
David Catá
Indigo Planets
Maite Vroom
Nunuri
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https://www.instagram.com/veoarte/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 119✷

Os Catro Gatos
 ✷Santiago de Compostela, España✷

www.oscatrogatos.com
 

Colectivo artístico de arte gallego.  ✷Director
Delio Sánchez Lojo

✷Artistas
Ruth Lodeiro
Inés Silvalde
Delio Sanchez
Vicente Prego
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Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 120✷

Cómo ser fotógrafa
 ✷Madrid, España✷

www.comoserfotografa.com IG como_ser_fotografa
 

Cómo ser Fotógrafa es una
plataforma formada por autoras
iberoamericanas.
Tiene como objetivo dar presencia a
fotógrafas en el medio artístico
internacional e incentivar un nuevo
coleccionismo orientado a la
fotografía realizada por mujeres
autoras.

 ✷Directora
Marta Soul Quijano
Nieto

✷Artistas
Ingrid Weyland
Lurdes R. Basolí
Pilar Tavelli
Lucía Morate
Elena de la Rúa
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https://www.instagram.com/como_ser_fotografa/
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✷HABITACIÓN 201✷

Artágora
 ✷Sevilla, España✷

www.artagora.es IG artagora_virtual_gallery
 

Fundada en 1999,  Artágora es una
galería virtual de arte
contemporáneo y una editorial de
arte contemporáneo. Su actividad se
centra en la investigación,
producción, difusión y
comercialización de las artes
plásticas y visuales.

 ✷Directora
Francisca Ordóñez

✷Artistas
Vincent Feliu
José Miguel Negro
Luis Pau
Isabela Lleo
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✷HABITACIÓN 202✷

Mumaf
 ✷Manises, España✷

www.manises.es FB MumafManises
 

Espacio expositivo perteneciente a
la Colección Museográfica MUMAF
Carlos Sanchis García, una de las
colecciones de cámaras fotográficas
más importante de España, donde
se realizan exposiciones temporales,
y en futuro, dependiendo del
presupuesto económico, además de
continuar con las exposiciones, está
previsto la adquisición de obra,
principalmente de fotografía creando
así un enclave único para los
amantes del arte fotográfico. 

 ✷Director
Xavier Morant

✷Artistas
Miguel David
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https://www.manises.es/va
https://www.facebook.com/MumafManises


Foto: Leonardo Avesani
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La Parida Gallery
 ✷Madrid, España✷

laparidagallery.com IG laparidagallery
 

La parida Gallery nace como galería,
espacio artístico y proyecto que
tiene como eje visibilizar a madres
artistas principalmente, aunque las
puertas están abiertas también a
otras personas tales como les trans
o intergénero que hayan parido o
bien personas que hayan sufrido
abortos y así lo plasmen en su obra. 
La parida Gallery tiene un claro
objetivo político, activista y de crear
archivo de madres artistas, ante el
claro porcentaje de artistas
visibilizadas que no lo son. 

 ✷Directora
Leila Amat

✷Artistas
Leila Amat Ortega
Charo Guijarro
Crissial
Helena Maldonado
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http://laparidagallery.com/
https://www.instagram.com/laparidagallery/


Foto: Leonardo Avesani
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Naranjas con Arte
 ✷Villareal, España✷

naranjasconarte.com IG naranjas_con_arte
 

Naranjas con Arte nace como un
proyecto de colaboración con
artistas contemporáneos, que
consiste en la intervención de cajas
de naranjas, en edición limitada y
numerada.  

 ✷Directores
Nacho Tomás Gil
 Joan Feliu Franch

✷Artistas
Fernando Navarro Vejo
Cristina Calderón
Ingo Giezendanner
Arturo Doñate
José Luis Serzo
Jesús Zurita
Aina Albo Puigserver
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http://laparidagallery.com/
https://www.instagram.com/naranjas_con_arte/


Foto: Leonardo Avesani
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Espacio Punto Nemo
 ✷Madrid, España✷

www.espaciopuntonemo.es IG espaciopuntonemo
 

Espacio punto nemo es un territorio
heterogéneo en el que tiene cabida
tanto la creación actual y
contemporánea como el desarrollo
de actividades que ofrezcan
visibilidad y acerquen el mundo del
arte y la cultura al público.
Mostrando de principio a fin todos
los pasos del proceso creativo, este
espacio híbrido entre taller de arte y
sala de exposición, busca ser
escaparate y lugar de
experimentación, investigación y
cuna de proyectos colaborativos
para artistas con talento en distintos
momentos de su carrera. 

 ✷Director
Raúl Muñoz Tejado

✷Artistas
Astro Naut
Mar Amador
Raúl Muñoz Tejado
Paula Gómez Roux
Solange Contreras
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https://www.espaciopuntonemo.es/
https://www.instagram.com/espaciopuntonemo/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 206-207✷

La Ermandâ Indûttriâh
 ✷Sevilla, España✷

 IG salvemosloscorralones
 

La asociación de artesanos “La
Ermandá Indûttriâh”, de los
conocidos, Corralones de Castellar,
tiene entre sus fines conservar,
desarrollar y compartir la identidad
multidisciplinar artística del centro de
Sevilla (orfebrería, imaginería,
flamenco, grafiti, música, pintura,
escultura…) , así como apoyar e
impulsar proyectos artísticos de
cualquier índole; sensibilización,
concienciación, estudio y prevención
de la discriminación por cuestiones
de género, raza ideales o de
cualquier tipo; sin adscripción
política ni sindical concretas.

 ✷Director
José Manuel Cardoso

✷Artistas
Jose Manuel Cartdozo
Luisfer
Estefi Yeah
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https://www.instagram.com/salvemosloscorralones/


Foto: Leonardo Avesani
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Walltic
 ✷Madrid, España✷

www.walltic.com IG walltic
 

 ✷Director
Juan Guízar

✷Artistas
Javier Garanto
Jose Antonio
Pablo Ferrer
Juan Guízar
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Plataforma de Arte que promociona
artistas únicos en ambientes
distendido

https://www.walltic.com/
https://www.instagram.com/walltic/?hl=en


Foto: Leonardo Avesani
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Fundación Proarte
 ✷Samborondón, Ecuador✷

 
 

 ✷Director
Xavier Castro Muñoz

✷Artistas
Poli Lunar
Pamela Suasti
Chay Velasco
Jimmy Lara
Elio Wong
Erick Franco
Jorge Chai Velasco

Im
ag

en
: J

im
m

y
 L

ar
a

Fundación que promueve el arte en
Ecuador. Espacio que genera
exposiciones de diversos artistas
con distintas trayectorias y visiones
cautivantes.



Foto: Leonardo Avesani
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Nom-Studios
 ✷Londres, Reino Unido - Estambul, Turquía✷

 
 

 ✷Director
Yonca Keremoğlu

✷Artistas
Gökhan Tanrıöver
Sırma Aksüyek
Zeynep Kaynar
Belmin Pilevneli
Maria Mavropoulou
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Nom-studios es una plataforma en
línea dedicada a apoyar y promover
las prácticas creativas de artistas y
diseñadores independientes y
emergentes. Como estructura
nómada, aparece como entidad
física en forma de exposiciones y
proyectos de comisariado. En su
web cada artista tiene su página de
artista que se compone de las
biografías de los artistas, textos
descriptivos sobre su práctica y sus
obras de selección, e incluye
entrevistas de artistas que introduce
la historia de cada artista en detalle
por conversaciones genuinas.



Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 212✷

Galería Lucía Dueñas
 ✷Oviedo, España✷

www.luciaduenasgaleria.com IG luciaduenasgaleria
 

 ✷Directora
Lucía Dueñas

✷Artistas
Abi Castillo
Begmont – Belén García
Montoya
Saracho – Ángel
Hurtado de Saracho
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La Galería Lucía Dueñas situada en
el centro de Oviedo es un dinámico
espacio dedicado a la exhibición y
promoción del arte en cualquiera de
sus representaciones. Pintura,
escultura, fotografía o grabado,
están presentes en una variada
programación de exposiciones
individuales o colectivas que parten
de una cuidada y contrastada
selección de artistas consolidados o
emergentes. Por otra parte, la
galería está muy comprometida en
mantener la paridad entre los
artistas, mujeres y hombres que
presenta.

https://www.luciaduenasgaleria.com/
https://www.instagram.com/luciaduenasgaleria/


Foto: Leonardo Avesani
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Refugallo
 ✷Pontevedra, España✷

 IG refugallo.arte
 

 ✷Director
Daniel Calvar Parada

✷Artistas
Raquel Álvarez
Marina Aradas
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Raquel Álvarez y Marina Aradas
colaboran en este proyecto
confluyendo sus líneas de trabajo en
una propuesta que dialoga con el
espacio en el que se enmarca.
Ambas artistas gallegas, recién
graduadas en Bellas Artes, poseen
una trayectoria donde el espacio se
hace protagonista. En el caso de
Raquel, espacios íntimos y privados,
y en el caso de Marina, lugares
urbanos y públicos. A través de ellos
se establece una conexión entre el
sentido de habitar y el sujeto que
habita.

https://www.instagram.com/refugallo.arte/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 215✷

Amagats
 ✷Barcelona, España✷

www.amagats.com IG amagats2022
 

 ✷Directora
Mònica Sans Carré 

✷Artistas
David Ymbernon
Dani Ensesa
Silvia Hornig
Nicole Gagnum
Mireia Mateo
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Amagats es un espacio-laboratorio
en busca de los procesos creativos
de los artistas. Maquetas, apuntes,
libretas, bocetos… piezas
seleccionadas/comisionadas de entre
sus work-in progress,
potencialmente sublimes y únicos
para encontrar el “match
intransferible” de quién lo hace y
quién lo mira.

http://www.amagats.com/
https://www.instagram.com/amagats2022/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 216-220✷

Galería de Arte Trece
 ✷Santiago de Chile, Chile✷

galeria13.cl
 

 ✷Directora
Izaskun Monfort
Aurteneche 

✷Artistas
Horacio Fernández
Rodrigo Nevsky
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En Galería de Arte TRECE han
expuesto tanto artistas consagrados
como emergentes, de las más
variadas disciplinas: pintura,
escultura, fotografía, grabado y
dibujo. La Galería también ha
apoyado otras expresiones
culturales, tales como la realización
de los murales de Rodolfo Opazo en
la Metro-Estación El Golf, ha
participado en ferias de arte
nacionales e internacionales y ha
difundido la obra de artistas chilenos
en le extranjero.

http://galeria13.cl/


Foto: Leonardo Avesani
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Analia Segal
 ✷Centro Sefarad-Israel✷

analiasegal.com IG analiasegalstudio
 

 ✷Artistas
Analia Segal

Analia Segal
participa gracias al
apoyo del Centro
Sefarad-Israel.
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ENTRE LÍNEAS es una propuesta
que presenta el trabajo de Analia
Segal en múltiples formatos y refleja
su compromiso desde hace mucho
tiempo con las representaciones y
experiencias del espacio, el cuerpo,
el lenguaje y la percepción humana.
Estos acontecimientos intensificaron
su constante preocupación por el
concepto de «hogar», formas de
habitar el espacio físico y la
conexión entre sí en ambos
contextos ambiental y social.

http://analiasegal.com/
https://www.instagram.com/analiasegalstudio/


Foto: Leonardo Avesani

✷HABITACIÓN 218✷

Ametron Art Space
 ✷Chania, Grecia✷

ametronart.com IG ametronart
 

 ✷Directora
 Evdoxia Stafylaraki

✷Artistas
Evdoxia Stafylaraki
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Su propósito es presentar obras de
artistas de renombre, así como de
artistas prometedores y emergentes,
con un talento y una creatividad
inconmensurables. Sin líneas
divisorias ni restricciones claras,
nuestra colección incluye obras de
diferentes formas y expresiones
artísticas, como pintura, escultura,
fotografía, instalación y
performance. Una colección en
crecimiento que se actualiza
regularmente.

https://ametronart.com/
https://www.instagram.com/ametronart/


Foto: Leonardo Avesani
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Dessous
 ✷Parallel Vienna / Foro Cultural de Austria✷

thedessous.com IG thedessous
 

 ✷Director
 Gert Resinger

✷Artistas
Anny Wass
Gert Resinger
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Dessous es un estudio, una galería y
ropa interior. Pero además Dessous
es una base fundamental, fundada en
2014 por Anny Wass y Gert Resinger,
para fortalecer las relaciones entre
creativos nacionales e
internacionales, potenciar el discurso
interdisciplinar y el intercambio
cultural.

 La participación de Dessous forma parte
del intercambio artístico entre Hybrid Art
Fair y Parallel Vienna. Un proyecto que
cuenta con el apoyo de Foro Cultural de
Austria y de la Embajada de España en
Austria.

https://thedessous.com/
https://www.instagram.com/thedessous/
https://parallelvienna.com/




DISPLACED es un programa de intervenciones efímeras de
artistas independientes en los lugares de tránsito de la feria.
La feria acogerá obras espontáneas en espacios singulares:
instalaciones basadas en la fugacidad de sus elementos como
la luz, objetos encontrados, proyectos participativos,
acciones, performance, etc.

La selección de artistas expuestos en la primera planta de la
feria ha sido comisariada por la Colección Digood. Los
artistas de la segunda planta han sido seleccionados por el
equipo curatorial de Hybrid Art Fair a través de una
convocatoria abierta.

La quinta edición de Displaced cuenta con el apoyo de las
ayudas para ferias y festivales del Ayuntamiento de Madrid

Selección de artistas de
Digood Collection
'De la calle a la casa'

Luis Lefeld 

Chema Rodríguez 

Pablo Merchante 

Paula Valderón Lemus 

 

Selección de artistas de
Hybrid Art Fair

 
Casa Antillón

 
Edu Comelles Allué

 
Gastón Lisak

 
Laura Segura Gómez

 
José Luis Lozano

 
Jorge de la Cruz 

https://www.instagram.com/digoodcollection/?hl=en


Chema Rodríguez
S/T (Estados de la lluvia)
Instalación
Lluvia sobre papel Wenzhou
pigmentado y resinado.
10mx1m (Ex profeso)
2022

Luis Lefeld
Liberation Through
Discomfort
Instalación
Silla con materiales
mixtos
Medidas variables
2022



Pablo Merchante
S/T
Óleo, spray y ceras sobre lino
197 x 116 cm
2023

Paula Valdeón
Lemus
Un paseo
Técnica mixta
Medidas variables
2022



Edu Comelles Allué
40 altavoces que son un paisaje
Performance

Casa Antillón
Marta Ochoa, Ismael López, Emmanuel Álvarez y Yosi Negrín

UnderBlue
Hierro forjado, aluminio fundido con molde de arena, espejo

0,50m x 0,50m x2m
2022

 
 
 



José Luis Lozano
Gold tent
Tienda intervenida con manta térmica de rescate
2018

Laura Segura Gómez
Sabia_Savia

Porcelana, madera y metal
Cinco piezas de 150x60x10 cm.

2023
 
 
 



Jorge de la Cruz 
Escalera interior

Instalación site-specific, plástico y madera
Medidas variables

2023
 

Gastón Lisak
Man-made Skin
Escultura vinil en
plástico
180 x 70 x 50 cm
2022



www.hybridart.es

Hybrid Art Fair 
 

24-25-26 Febrero 2023
 

Plaza de Santa Bárbara, 10  
Madrid


