ARTIST EXPERIENCE
FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
EDICIÓN PRIMAVERA
DEL 26 AL 30 DE MAYO EN LA FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
MADRID

Exposiciones que no puedes perderte
¡Soluciones al Arte contemporáneo!
La

Feria de Arte Contemporáneo ARTIST Experience presenta una gran novedad: Protagonizar al

artista y a las galerías de arte acercando la explicación del propio artista para que el público
pueda

entender

el

incomprendido

arte

contemporáneo,

dinamizando

el

mercado

del

arte

y

haciéndolo más asequible, sin ningún tipo de intermediación. Vivir y entender el arte con la cercanía
de los grandes actores de la creación.

Contaremos

con

grandes

exponentes

vivos

del

arte

contemporáneo

como

Isabel Muñoz,

con

importantes premios nacionales e internaciones: World Press Photo en 1999, PHotoEspaña en el año
2004, Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2009 y Premio Nacional de Fotografía en 2016.
Pionera de la renovación de la fotografía, ofrecerá una conferencia y recibirá el Premio Artist
Experience 2021.

A ella se suma

Cristina Bergoglio,

arquitecta, escritora, coaching y sobrina del Papa Francisco I

Haz de tu persona una Obra de Arte”.

Bergoglio del Vaticano, con la conferencia titulada “

Contaremos con grandes conferencias sobre el progreso del arte en la

Nueva Revolución Digital,

para promocionar a los artistas y galerías de arte tanto con Ferias presenciales como Virtuales, a
través del

Programa ADF- Artist Digital Fair, y lo último en arte digital, los NFT.

ARTIST Experience - Feria de Arte Contemporáneo presenta varias novedades y sorpresas como la
performance y exposición de las famosas
Carrillo

y

apadrinadas

reinventado

como

por

artistas

D.

en

Jacinto
el

Gemelas Hurtado,

Benavente,

"Videoarte",

premio

desde

hace

hijas de la reconocida actriz Mary
nobel

más

de

de

10

Literatura.
años,

con

Ellas

se

han

exposiciones

internacionales de gran éxito como la de Milán. Estarán exponiendo en la Feria ediciones limitadas
de sus litografías y videoarte.

Se presenta por primera vez el

Primer Museo Virtual - ARTIST Museum,

a nivel mundial, para

artistas y galerías de arte, para disfrutar del arte sin salir de sus casas y oficinas, dentro del
programa de promoción de Artistas y Galerías ADF - Artist Digital Fair.

Entre artistas participantes:

Abraham Benzadón, reconocido escultor de obras óptico-cinéticas, Jesús

Chamizo, Giusto Kanfish, Alberto Sisso, Noa Komorebi ,Galería de Arte Mayval, Abo Domínguez...

Ante la nueva situación, y de manera voluntaria, los artistas donarán parte del valor de las obras de arte,
para ayudar a obras benéficas y familias necesitadas, contribuyendo así

de valores humanos, para ayuda práctica en la sociedad.

el arte como entidad sensible y

ARTIST SHOP: Obras de arte por menos de

€.

500

Pueden descargar la invitación gratuita a través de la web www.artistsexperience y participar en
el sorteo de una obra realizada por los artistas de la feria.

Los asistentes podrán disfrutar de la excelente pintura de Rubens "El Martirio de San Andrés", obra
importante de su época madura del siglo XVII, propiedad de la Fundación Carlos de Amberes.

¡Os esperamos! "Cada experiencia es una manera de crecer".

"El arte, promesa de esperanza y felicidad". ARTIST Experience.

ARTIST Experience - Feria de arte contemporáneo del 26 al 30 de mayo en la Fundación Carlos de
Amberes (C/ Claudio Coello, 99 – Madrid).

Para más información sobre nota de prensa:
comunicacion@artistsexperience.com

