ART MADRID’23
La feria de arte contemporáneo Art Madrid se celebra
durante la Semana del Arte de la capital desde hace
diocho años. A lo largo de su trayectoria, Art Madrid ha
sido el escaparate de numerosas galerías y artistas con
una propuesta sólida y competitiva. Art Madrid es una feria
multidisciplinar en la que participan cerca de 50 galerías
nacionales y extranjeras que trabajan con pintura,
escultura, obra gráfica, fotografía y videoarte desde el
siglo XX en adelante.
La 18ª edición de Art Madrid tendrá lugar del 22 al 26
de febrero de 2023 en la Galería de Cristal del Palacio Cibeles.
Esta ubicación privilegiada, las buenas comunicaciones y
la calidad del proyecto siempre han sido garantía de éxito
en un evento que ha superado las 20.000 visitas de sus
cinco últimas ediciones.

UBICACIÓN
PRIVILEGIADA
Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles

MISIÓN
Nuestro apoyo al arte y la cultura se extiende a lo largo de
todo el año y responde a una visión global en donde la
constancia y el compromiso con las galerías son esenciales
para lograr nuestros objetivos:
• Difundir el arte contemporáneo dentro y fuera de
nuestras fronteras
• Generar nuevos públicos y despertar el interés por el
arte y la cultura en todos los sectores de la sociedad
• Fortalecer la profesionalización del sector
• Potenciar y promocionar a artistas, especialmente a los
jóvenes talentos
• Poner en valor el arte y la cultura como elementos
esenciales del desarrollo social
• Crear espacios de visibilización y comunicación cultural
que sean accesibles, abiertos y dinámicos
• Reforzar la vinculación institucional para implicar a
nuevos agentes en el desarrollo del fenómeno
• Apostar por las nuevas tecnologías y procesos de
innovación de las industrias culturales

DATOS CLAVE

30% Nuevos
Coleccionistas

35% Galerías
Internacionales

35-54 Años
Edad Media
Público Asistente

20.000 Visitantes
60% Mujeres
40% Hombres

+200 Medios
Nacionales
Internacionales

PROGRAMAS
PROGRAMA GENERAL

El programa general de Art Madrid constituye el corazón de la
feria y la suma total de todos los expositores, que oscila entre 35
y 40 galerías (nacionales e internacionales) en cada edición.

PROGRAMA DE COLECCIONISMO

De la mano de Ana Suárez Gisbert, Art Advisor y perito tasador,
Art Madrid ofrece un servicio de asesoramiento totalmente gratuito para galerías y público interesado en adquirir obras de arte.

PROGRAMA PARALELO

Programa vivo como hilo conductor de la feria y en relación con
su contexto más inmediato. Este año se articulará con una exposición externa, un ciclo de performances y una instalación
artistica.

PROGRAMA DE APOYO A NUEVAS ENTRADAS

A través de un pack de comunicación concreto, se presentará y
dará visibilidad especial a las nuevas entradas de la feria.

PREMIOS
Art Madrid une fuerzas con instituciones y empresas para
apoyar la creación artística y el trabajo galerístico en la propia
feria a través de la entrega de diversos premios

MEJOR STAND

Premio que se articulará en torno a la galería con el mejor
montaje de stand en la feria.

NUEVA ENTRADA

Premio que se articulará en torno a la galería de nueva
incorporación con el mejor montaje de stand y propuesta
expositiva en la feria.

ARTISTA REVELACIÓN

Nuestros patrocinadores dentro de su línea de acción para
promover el arte contemporáneo, aportarán un premio a uno
de los artistas revelación participantes en la feria.

PR & COMUNICACIÓN
Art Madrid realiza una importante inversión en
comunicación y difusión, con una estrategia 360º que abarca
inserciones publicitarias y contenidos en medios online y offline
desde las fases previas de la feria.
Impacto económico de la campaña de comunicación 45 DÍAS
€ 1.726.722
• PRENSA ESCRITA
• RADIO
• SOPORTES PUBLICITARIOS
• CATÁLOGO EXCLUSIVO
• WEB
• NEWSLETTER
• REDES SOCIALES
• TOUR VIRTUAL 360º

AUDIENCIA
Art Madrid dispone de relevantes media-partners para multiplicar
y diversificar sus mensajes entre nuevos públicos.
La estrategia seguida en las redes sociales, nos ha permitido multiplicar nuestros impactos y llegar a un público mucho más amplio
y heterogéneo, así como a verdaderos “influencers” del arte y el
diseño que ya se cuentan entre nuestros 92.3K seguidores.

+102k
Usuarios web

48.400
Followers

22.700
Followers

+49.4K
Interacciones

21.200
Seguidores

CLIPPING

SPOT

TOUR 360º

