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BIENVENIDA
Desde Amparela Benlliure Art Consulting (ABAC) queremos presentarte el
programa de visitas guiadas que llevaremos a cabo en Madrid del 28 de febrero
al 3 de marzo de 2019.
Este año, Madrid volverá a convertirse en el foco del coleccionismo
latinoamericano teniendo como invitado al arte contemporáneo peruano, tanto
en ArcoMadrid como en los museos y centros de arte de la capital.
Tendrán lugar interesantísimas exposiciones, como “Redes de Vanguardia:
Amauta y América Latina 1926-1930 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, o “La colección Hochschild: Perú y Latinoamérica, diálogos e inserciones”
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; junto a magníficas
propuestas expositivas en galerías de arte y colecciones privadas.
Durante la semana ferial en Madrid acontecen de manera simultánea más de
media docena de ferias de arte contemporáneo. En el caso de ArcoMadrid, la
feria española con mayor proyección internacional, participarán un total de 205
galerías de todo el mundo. Por otro lado, ferias emergentes como JustMad,
Urvanity Art o Drawing Room reunirán a más de 150 expositores, siendo esta
una oportunidad única para descubrir artistas nacionales e internacionales.
Debido al abanico tan amplio de ferias y la variedad de artistas, desde ABAC
queremos ofrecerte visitas exclusivas para guiarte y asesorarte dentro del
panorama de la creación artística contemporánea. Te proponemos 2 modelos
diferentes para conocer y visitar las ferias:
OnetoOne: esta propuesta va dirigida a personas interesadas en iniciar su
colección de arte. Tras analizar tu gusto y presupuesto, te asesoramos en la
compra de obra de cualquier disciplina -pintura, instalación, escultura, dibujo,
vídeo o fotografía adecuada a tus intereses-, pudiendo tratarse de artistas
noveles o consagrados, nacionales e internacionales.
+Grupo: dirigido a personas que quieren aprender sobre arte contemporáneo y
disfrutar a través de un recorrido por las obras más emblemáticas de la feria. Con
una breve introducción sobre la feria y la labor de las galerías, daremos las claves
para entender y explorar el mundo del arte contemporáneo.
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PROGRAMA
ArcoMadrid. IFEMA (Jueves 28 y viernes 1)
Perú será en esta ocasión el país invitado y contará con un programa de
contenidos dentro y fuera de la feria, reuniendo a 23 artistas peruanos de 15
galerías internacionales, comisariados por Sharon Lerner. Este año, la sección de
Diálogos presentará especial atención a cuestiones de género y a la presencia
de las mujeres en el panorama creativo.
En los Foros, organizados por la Fundación Banco Santander hablarán de
coleccionismo importantes figuras del mundo de la cultura como: Mario Vargas
Llosa, Jean Jacques Aillagon, Dani Levinas, George Stolz o Judith BenhamouHuet.
JustMad. Palacio de Neptuno (Sábado 2)
Este año JustMad celebra su décima edición, con más de 50 galerías y una
apuesta fuerte y renovada por el arte joven nacional e internacional. Se trata de
una feria donde descubriremos artistas que trabajan en diferentes disciplinas y
adquirir obra a precios muy económicos.
Drawing Room. Palacio Santa Bárbara (Sábado 2)
Esta feria está especializada en el dibujo como campo de reflexión de los
artistas. El dibujo es el lugar donde confluye la memoria del mundo, la vivencia
personal y el pensamiento individual, donde podremos encontrar dibujos únicos
de artistas noveles y consagrados a muy buenos precios.
Urvanity Art. COAM. Colegio Oficial de Arquitectos Madrid (Sábado 2)
Reivindica a través del graﬃti y otras técnicas propuestas urbanas que, con
fundamento en la expresión artística desarrollada a partir de los años 70,
construyen hoy un diálogo con la modernidad.
ArtMadrid’19. Galería de Cristal del CentroCentro Cibeles (Domingo 3)
Una feria que se define como una propuesta cercana al público y a la realidad del
mundo del arte. Este año reunirá a cerca de 50 galerías de 15 países y casi 200
artistas, que aportarán una visión actual y fresca del panorama artístico mundial.
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AGENDA
Jueves, 28 de Febrero
Visita ARCOMadrid
13.00h-14.00h _Visita guiada +Grupo
16.00h-18.00h _Visita asesoramiento OnetoOne

Viernes, 1 de Marzo
Visita ARCOMadrid
13.00h-14.00h _Visita guiada +Grupo
16.00h-17.00h _Visita guiada +Grupo
18.00h-20.00h _Visita asesoramiento OnetoOne

Sábado, 2 de Marzo
Visita Just Mad + Drawing Room + Urvanity-Art
12.15h-14.15h _Feria JustMad. Visita asesoramiento OnetoOne
16.00h-17.00h _Feria Drawing Room. Visita guiada +Grupo
18.00h-20.00h _Feria Urvanity-Art. Visita asesoramiento OnetoOne

Domingo, 3 de Marzo
Visita a ArtMadrid
12.15h-13.15h _Visita guiada +Grupo
13.30h-14.30h _Visita guiada +Grupo
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RESERVA

Si estás interesado/a en reservar una visita, escríbenos antes del 11 de febrero
a info@amparela.com indicando la modalidad y día/hora a la que quieres
apuntarte y te facilitaremos la tarifa.
Si quieres asistir a más de una visita, háznoslo saber y te preparemos una tarifa
combinada.
*Para reservar la plaza es necesario realizar un preingreso del 50% en ABAC.
Si precisas de más información, llámanos al +34 635 810 076.
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