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ARTIST presenta un nuevo concepto de Feria de Arte
inclusiva para cualquier profesional del sector,

especialmente para artistas que buscan un nuevo

escenario donde descubrir y visibilizar sus creaciones,

eliminando las barreras de intermediación existentes en

los espacios expositivos tradicionales.

Consiguiendo una mayor proximidad para compartir sus

obras directamente con el público, alcanzado así uno de

los objetivos de la Feria: EL ARTE SIN LIMITES.

Lo que significa que el propio artista se autorepresenta,

conecta con el público, expresa y transmite con sus

palabras su obra, sin comisiones ni costes de

intermediación, un factor que motivará y facilitará la

adquisición de sus obras. Generando una novedosa

dinámica en la relación con el público que, además,

atraerá un nuevo formato de coleccionismo.

ARTIST supone una excelente oportunidad para artistas,

tanto consagrados como nuevos valores, que quieren

hacer visible su obra durante la Semana del Arte

Contemporáneo de Madrid (26 de febrero a 1 de marzo

de 2020), unos de los momentos del año que Madrid se

convierte en la capital del arte contemporáneo

internacional. Cuando convergen simultáneamente

prestigiosas Ferias Internacionales: ARCO, Art Madrid,

Just Mad, Hybrid, …

Todo ello en un escenario innovador, candidato a

convertirse en un nuevo referente del arte y su

aproximación al público.

ARTIST
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¿ QUÉ ES ARTIST ?
La Feria de Arte Contemporáneo ARTIST ofrece un nuevo horizonte para artistas que quieren 

hacer visible su obra en los circuitos del arte nacional e internacional de forma autónoma, 

prescindiendo de cualquier tipo de intermediación. De este modo, facilitamos al 

coleccionista y público general el acceso a su obra sin los límites o barreras existentes en 

los espacios tradicionales. Una oportunidad para que su obra pueda ser reconocida y 

valorada sin ningún tipo de limites.

ARTIST está orientada tanto a artistas consagrados como a los nuevos valores que tratan de 

abrirse camino en la esfera artística en un escenario versátil y plural. Apoyando y 

brindándoles las oportunidades que no encuentran en el  actual “universo” del arte.

Con un espacio expositivo de 1200 m2, la primera edición de la Feria ARTIST se celebrará en 

el Espacio Villanueva. Ubicado en una zona privilegiada de la capital junto a la céntrica 

Plaza de Colón, en la calle Villanueva 2 de Madrid. 

ARTIST tendrá lugar durante la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid (del 26 de 

febrero al 1 de marzo de 2020), cuando la capital de España se convierte en un escaparate 

internacional, celebrándose simultáneamente junto a prestigiosas ferias de arte: ARCO, Art-

Madrid, Just Mad, Hybrid, … . 

Ofrecemos un gran atractivo para las numerosas personas: coleccionistas y público 

entusiasta del arte que estarán presentes en la ciudad para disfrutar de este gran momento 

del panorama artístico internacional

ARTIST  emerge como respuesta a las dificultades que experimentan en la actualidad 

infinidad de artistas en el desarrollo de su carrera profesional. Experiencias que, también 

como artistas, han conocido de primera mano los propios fundadores y creadores de 

ARTIST durante sus trayectorias profesionales. 

La dificultad de introducirse en el mercado del arte en un escenario donde han sobrevivido 

muy pocas galerías de arte, la imposibilidad de participar en Ferias en las que sólo tienen 

cabida bajo condiciones específicas, los altos costes de participación en eventos 

alternativos, … Son algunos de los numerosos obstáculos que dificultan hoy día la 

complicada trayectoria del artista.

En este escenario, quizá no muy conocido para el público general, pero sí muy cercano 

para los profesionales del arte, irrumpe ARTIST para vivir y experimentar de nuevo el ARTE 

SIN LIMITES. En definitiva, para facilitar al artista llegar al privilegiado momento que supone 

compartir su obra con el público.

UNA 
PROPUESTA DIFERENTE …. 

…DURANTE LA SEMANA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO DE MADRID



… EN UN ESPACIO

La I Edición de ARTIST se celebra en el Espacio Villanueva. Un singular espacio ubicado en la 

calle Villanueva 2 de Madrid, en pleno barrio de Salamanca junto a la Plaza de Colón, a escasos 

metros de las calles Recoletos-Castellana y Serrano. Una superficie expositiva de 1200 m2 en 

una de las zonas exclusivas de la capital, en pleno barrio de Salamanca.

Cada expositor dispondrá de un espacio diferenciado para su propuesta artística con 

iluminación propia y los recursos habituales de una feria

Adicionalmente, se dispondrá de una sala de conferencias ubicada entreplanta del espacio con 

capacidad para 100 personas para el desarrollo de actividades paralelas (charlas, conferencias, 

presentaciones) que formarán parte del programa de ARTIST. 

ubicado en una de las zonas exclusivas de Madrid

ARTIST se celebra en Madrid, 
junto a la céntrica Plaza de Colón.  

En una superficie expositiva de 
1200 m2 con capacidad para 100 

expositores

Espacio Villanueva
calle Villanueva 2, 28001 Madrid

(entrada por calle del Cid 8)

días y horarios de visita de la Feria
miércoles 26 feb 2020, 15:00-21:00 h

jueves, 27 feb 2020, 11:00-21:00 h
viernes, 28 feb  2020, 11:00-21:00 h
sábado, 29 feb 2020, 11:00-21:00 h

domingo, 1 mar 2020, 11:00-20:00 h

3 minutos desde Plaza de Colón
2 minutos desde Recoletos-Castellana
2 minutos desde Serrano

Parking público anexo 

ubicación y accesos

Colón - Serrano

Recoletos

Bus : 1 - 5 - 9 -14 -19 - 21 - 27 - 45 – 51
53 - 74 - 150 



El nuevo espacio ARTIST

distribuidos en
amplias estancias 

espacio VILLANUEVA – c/ Villanueva, 2 Madrid

1200 m2



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Nuestra proyección al público, comenzará con una presentación a los medios  de 

comunicación en Madrid, en la que compartiremos nuestra imagen así como el novedoso 

concepto de Feria que proyectamos.

De esta forma, los medios de comunicación presentes se harán eco de la Feria para su 

publicación y difusión en periódicos, revistas especializadas, radio, canales de televisión, 

medios en línea y blog profesionales. 

Además, la organización de  ARTIST desarrollará una estrategia de promoción y publicidad 

mediante dos canales divulgativos diferenciados: off-line y on-line

Campaña OFF-LINE 

Se implementará  una campaña de comunicación gráfica en medios off-line. Distribución de 

material impreso en hoteles, organismos culturales y lugares de interés cultural y turístico. 

Distribución de invitaciones personalizadas a galerías, coleccionistas, agentes de prensa 

especializada.

Campaña ON-LINE
A través de las principales redes sociales a nivel nacional e internacional, networking digital 

en plataformas de arte y revistas especializadas, así como el desarrollo de contenidos y 

valor en nuestra propia página web.

Tras valorar diferentes alternativas, nos cuestionamos qué o quién 
era el verdadero protagonista de nuestra Feria. Para nosotros no 
habían dudas: rotundamente el ARTISTA, como eje central de la 

misma. Así que nuestra marca y logotipo deberían también proyectar 
nuestra sensibilidad hacia quien constituye la figura fundamental de 

la Feria. 

Presentación a los medios

Campaña OFF-LINE

Campaña ON-LINE 

✓✓

Nuestra marca y logotipo: una pequeña historia

La denominación ARTIST, por su acepción global y comprensible en cualquier idioma, era la palabra 
idónea para reflejar esta sensibilidad.  Además, incluimos el anhelado “punto rojo”  , que indica 

“obra adquirida”. Porque sabemos y sentimos lo que este hecho significa para el artista, no tanto en 
términos económicos (… que también), sino sobre todo por la satisfacción que supone haber 

conectado con la sensibilidad de su cliente y compartir con él una parte de su dimensión personal y 
creativa. 



CONVOCATORIA Y
SELECCIÓN

¿ CÓMO PARTICIPAR en  ARTIST ?
La singularidad del espacio junto a la exclusividad del entorno

urbano donde se desarrolla la feria, así como el novedoso concepto de Feria, confieren una 

excelente oportunidad para acceder al circuito del arte. 

La Feria de Arte Contemporáneo ARTIST está dirigida a artistas, galerías y colectivos que 

trabajan con pintura, escultura, dibujo, obra gráfica original, fotografía, arte digital y otras 

disciplinas plásticas. El Comité Artístico de Selección designado por la organización de 

ARTIST será el responsable de valorar y seleccionar las propuestas de participación 

recibidas. Se valorará fundamentalmente la originalidad y calidad de cada propuesta.

Se valorará la participación de Galerías que, por su trayectoria y sensibilidad artística, 

ofrezcan una propuesta alineada con los objetivos de nuestra Feria. 

Para artistas consagrados y valores emergentes: ARTIST brinda una semana en la que visitan 

Madrid miles de personas interesadas sólo en ARTE, en la que podrás visibilizar sus obras de 

forma directa. 

La venta se efectuará sin intermediación ni comisiones. Será una oportunidad única para 

contactar con coleccionistas, galerías, público general así como instituciones u organismos 

interesados en la adquisición de obra. Se podrá adecuar el espacio expositivo de acuerdo y a 

la medida de las posibilidades de cada cual.

Adicionalmente, durante la fase previa a la Feria contarás con nuestro apoyo para la selección 

de las obras, disposición de las mismas en tu espacio, así como el asesoramiento necesario 

para tu "puesta en escena".

QUÉ BENEFICIOS OBTIENES



Los precios incluyen: cartela con nombre, focos de luz, WIFI, seguridad, limpieza, seguro 
de responsabilidad civil, catálogo on-line. 

TARIFAS PARA PARTICIPAR EN  ARTIST

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

El proceso de inscripción para participar en ARTIST se desarrolla de la forma siguiente: 

1. Envía tu solicitud de inscripción a través de nuestra página web (hasta el 17/12/2019): 
formulario inscripción 

2. En un plazo de 24-48 h, tras ser valorada tu propuesta por nuestro Comité Artístico, 
recibirás respuesta si has sido aceptado, junto con los términos y condiciones de 
participación

3. Primer pago 50% del espacio elegido antes de los 10 días posteriores a tu aceptación

4. Segundo pago 50% del espacio elegido antes del 15 de diciembre de 2019

https://www.artistmadrid.com/formulario-aplicacion


Interesados en ser parte de la feria de Arte Contemporáneo ARTIST 2020, 
pueden completar el siguiente formulario de registro.

Nuestro Comité Artístico de Selección evaluará la propuesta y nos pondremos 
en contacto en el plazo de 24-48 hs.

Presentación a los medios

Campaña OFF-LINE

Campaña ON-LINE 

FORMULARIO DE REGISTRO

Copyright © 2019 Artist Feria de Arte Contemporáneo
All rights reserved. 

www.artistmadrid.com

Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con nosotros por teléfono o enviando un email a 
info@artistmadrid,com

Fundadores - ARTIST

Moisés Bentata Abraham Benzadón

 mbentata@artistmadrid.com

 +34 616616909

 abenzadon@artistmadrid.com

 +34 609161226

click aquí >>  
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