
ARTIST Feria de Arte Contemporáneo 2020 
26 de febrero al 1 de marzo de 2020 

Fundación Pons - C/Serrano 138, Madrid 28006 

www.artistmadrid.com 
 

ARTIST Feria de Arte Contemporáneo 2020 se presenta y abre la convocatoria para su primera 

edición, que se celebra entre los días 26 de febrero a 1 de marzo de 2020 en Madrid en la 

Fundación Pons, con un espacio expositivo que podrá albergar a más de 50 artistas.  

ARTIST ofrece 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, para de esta forma alcanzar uno de los objetivos de la Feria: ARTE 

SIN LIMITES.  

ARTIST nace 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 sus propios organizadores 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 las ferias tradicionales 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.  

El modelo que establece ARTIST de “autorepresentación”, permite al artista conectar con el 

público, expresar y transmitir con sus palabras su obra, sin comisiones ni costes de intermediación, 

un factor que también motivará y facilitará la adquisición de sus obras.  

Adicionalmente, las fechas en las que tiene lugar supondrán una excelente oportunidad para 

artistas que quieren hacer visible su obra durante la Semana del Arte Contemporáneo de 

Madrid. Uno 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, Flecha, Drawing Room, Just Mad, Hybrid, …   

 

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 

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 las propuestas 

presentadas y decidir sobre la idoneidad de la misma para formar parte del evento. La fecha límite 

para la inscripción será el 15 de noviembre de 2019. Las condiciones de participación y otros 

detalles del evento se podrán obtener a través de la web de la Feria : www.artistmadrid.com , 

donde también se podrá tramitar la inscripción. 

http://www.artistmadrid.com/

