Apertura Madrid Gallery Weekend 2015 se convierte
en la mayor cita cultural del otoño
3 días, más de 50 artistas, 45 exposiciones gratuitas y abiertas a todos los públicos y las instituciones culturales más
importantes de la ciudad,… todos celebrando, del 10 al 12 de septiembre, la gran fiesta que convierte a Madrid en la
capital del arte contemporáneo mundial. En su sexta edición Apertura Madrid Gallery Weekend es una iniciativa de las
45 galerías de arte contemporáneo que forman la asociación Arte_Madrid y una invitación a recorrerla ciudad, de una
forma distinta, descubriendo lo último de la creación más actual.
Del 10 al 12 de septiembre, los más de 8.000 metros cuadrados que forman las salas de las 45 galerías de Arte_Madrid convierten
Apertura Madrid Gallery Weekend en la cita que marca el inicio culturaldel curso en septiembre. Un fin de semana en el que las
galerías de arte inauguran, a la vez, ampliando horarios y programando acciones especiales de manera gratuita. Paralelamente,
con la complicidad de las grandes instituciones culturales (Museo Reina Sofía, Museo Thyssen, Centro Dos de Mayo, Casa Árabe…),
y de ARCOmadrid, se desarrolla un amplio programa de actividades para acercar la creación más actual al gran público.
Acercar el arte contemporáneo al gran público, fomentar el coleccionismo y convertir la ciudad en foco de atracción para los
mercados internacionales del arte, son los tres objetivos de las galerías de Madrid que, desde hace 6 años, celebran esta gran
cita artística que marca el inicio del curso cultural.
La ciudad se convierte en una gran sala de arte contemporáneo, donde descubrir el arte español a través de artistas de la nueva
generación que conviven con nombres consagrados. Pero también hay hueco para grandes maestros que han escrito la Historia
del Arte del siglo XX.
Apertura Madrid Gallery Weekend 2015 será asimismo un recorrido por todas las disciplinas como, la pintura, la fotografía,
la escultura,...El arte contemporáneo internacional también tiene espacio en las salas de este particular “ museo”.
Apertura Madrid Gallery Weekend es la gran cita del arte que trae a nuestra ciudad a coleccionistas, expertos y profesionales de
todo el mundo. Su principal objetivo: acercar al gran público a la creación contemporánea y ser un punto de encuentro del sector.
Madrid es también, de hecho, la capital del arte contemporáneo. El 50% de las galerías que pertenecen al Consorcio de Galerías
Españolas de Arte Contemporáneo –la asociación nacional gremial– tienen su sede en la ciudad. 45 espacios abiertos al arte
más actual.
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La gran fiesta del arte contemporáneo está organizada por la asociación de galerías Arte_Madrid, que reúne actualmente a
45 miembros. Damián Casado, su Presidente, explica la misión de las galerías asociadas: «Programamos más de 250 exposiciones
al año, individuales y colectivas. En 12 meses podemos mostrar la obra de más de 500 artistas contemporáneos o del siglo XX.
Queremos acercar nuestro trabajo a todos los públicos, y somos una actividad cultural y de ocio sin coste alguno». Y añade,
«Apertura es la acción de abrir y una actitud favorable a las nuevas ideas. Por eso, la palabra transmite muy bien nuestra intención
de resaltar las galerías como espacios abiertos, que la gente no las perciba como lugares cerrados y elitistas. Hay que recordar que
la entrada a nuestros espacios es libre y gratuita. Sin duda, somos un agente importante en la creación cultural».
LOS ALIADOS DE APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 2015
«Para llegar a Apertura 2015 se necesitan muchos cómplices. Sin ellos, sería imposible llevarla a cabo», comenta Damián
Casado. «En una situación como la actual, nos debe enorgullecer, y agradecemos que, tanto la administración pública
–Ministerio de Educación Cultura y Deportes, Acción Cultural Española (AC/E), Ayuntamiento de Madrid y Comunidad
de Madrid–, como dos empresas líderes –el grupo Mahou-San Miguel, a través de sus marcas Mahou, Alhambra y Solán de
Cabras, o la Fundación Banco Sabadell–, apoyen una iniciativa cultural que genera riqueza en la ciudad».
La compañía cervecera, que cumple este año 125 años ligados a la historia y habitantes de la capital, continúa así con su apuesta
por la cultura y el ocio innovador de Madrid, así como por la diversidad y riqueza de sus barrios.
La Fundación Banco Sabadell se constituyó como fundación privada en el año 1994, en virtud del acuerdo del Consejo de
Administración de Banco Sabadell, con el propósito de estimular y difundir el saber y la cultura. El objetivo de la Fundación es
promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativos, científicos y culturales. Por ello y con
el objetivo de fomentar y difundir el arte, se ha convertido en aliado de Apertura Madrid Gallery Weekend 2015.
También colaboran con Apertura Madrid Gallery Weekend 2015 otras entidades como ARCOmadrid y Loewe.
Asimismo, participa un grupo de empresas privadas: One Shot Hotels, TF Artes Gráficas y la plataforma Artsy.net de
coleccionismo y difusión del arte.
Apertura quiere agradecer especialmente a Casa Árabe por habernos acogido, recibirnos en su casa y permitir que la hagamos
nuestra. Y por favorecer el acercamiento de los profesionales del sector a las propuestas de creadores árabes. Su próxima
exposición, Juego de Pistas: Beirut y una nueva generación de artistas comisariada por Sam Bardaouil y Till Fellrath se
presentará en las salas de Casa Árabe durante Apertura Madrid Gallery Weekend.
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DIFUNDIR LA CULTURA, GENERAR RIQUEZA
Acción Cultural Española (AC/E) y Arte_Madrid colaboran cada año en difundir el panorama del arte español más allá de
nuestras fronteras. Para ello, como en ediciones anteriores, AC/E, a través de su Programa para la Internacionalización de la
Cultura Española (PICE) en su modalidad de Visitantes, facilita que comisarios y asesores de las colecciones más importantes del
mundo vengan a conocer nuestra escena cultural y le puedan dar difusión en sus lugares de origen. «Uno de los problemas que
tiene el arte español es su desconocimiento fuera de nuestras fronteras. Iniciativas como ésta facilitan que la industria cultural
española se fortalezca y genere riqueza. Hay que sembrar hoy para recoger mañana». Comenta Damián Casado.
En esta edición de Apertura Madrid Gallery Weekend, gracias a esta colaboración con AC/E, visitarán Madrid: Storm Janse Van
Rensburg (SCAD Museum, Savannah), Murtaza Vali, (comisario independiente, Nueva York), Demetrio Paparoni (comisario
independiente, Milán), Claudia Paetzold (consultora independiente, Nueva York), Adrienne Drake (Fundación Giuliani, Roma) y
Melissa Ho (Hirshorn Museum, Washington).
ARCOmadrid y APERTURA
Entre las actividades paralelas de Apertura Madrid Gallery Weekend para acercar el arte contemporáneo al gran público
destacan los ARCO Gallery walk, una iniciativa realizada a través de la Fundación ARCO que, de manera gratuita, ofrece visitas
guiadas por expertos a las galerías de arte contemporáneo de Madrid durante Apertura Madrid Gallery Weekend. Se organizarán
tres recorridos, en distintos horarios, según los distritos donde están ubicadas las principales galerías.
De esta manera, ARCOmadrid contribuye a que el público se aproxime y conozca de primera mano cómo trabajan las galerías,
cómo se presenta una exposición en cada espacio y que, al mismo tiempo, se aproximen a la creación actual.
ARTE_MADRID
La gran fiesta del arte contemporáneo está organizada por la asociación de galerías Arte_Madrid, que reúne actualmente a
45 miembros. Estas galerías participan habitualmente en las ferias internacionales de mayor prestigio como Art Basel, Frieze,
The Armory Show, FIAC, Artissima Torino, ArtBo, SP Arte… En ellas actúan como embajadoras del arte español en el panorama
artístico internacional.
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GALERÍAS Y ARTISTAS EN APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 2015
Alvaro Alcázar (PETER KRAUSKOPF) / Arnés &Röpke (ALEKSANDAR DURAVCEVIC) / Astarté (OLALLA GÓMEZ) / Bacelos
(MANUEL EIRÍS) / Bat – Alberto Cornejo (MARC QUINTANA) / Benveniste Contemporary (EDUARDO STUPÍA) / Blanca Berlín
(FLOR GARDUÑO) / Blanca Soto Arte (LUIS QUINTERO) / Cámara Oscura (EXPOSICIÓN COLECTIVA) / Casado Santapau
(ALEXANDRE ARRECHEA) / Cayón(YVES KLEIN) / Elba Benítez (EXPOSICIÓN COLECTIVA) / Elvira González (SOL LEWITT)
/ Espacio Valverde (LUIS VASSALLO)/ F2 (JOSÉ GUERRERO) / Fernández-Braso (SOLEDAD SEVILLA) / Fernando Pradilla
(GERMÁN GÓMEZ) / Formatocomodo (SAMUEL LABADIE) / FreijoGallery (ALAIN ARIAS-MISSON)/ Guillermo de Osma (PABLO
PICASSO) / Heinrich Ehrhardt (OTTO ZITKO)/ Helga de Alvear ELMGREEN & DRAGSET/ Javier López (ALEX KATZ) / José de
la Mano (LUGÁN) / Juana de Aizpuru (PHILIPP FRÖHLICH) / La Caja Negra (MATHIAS GOERITZ) / La New Gallery (SANTIAGO
YDÁÑEZ) / Leandro Navarro JUAN CARLOS SAVATER/ Maisterravalbuena (ANTONIO BALLESTER MORENO) / Marlborough
(LUIS GORDILLO)/ Marta Cervera (LEONOR SERRANO RIVAS) / Max Estrella (EUGENIO AMPUDIA) / Michel Soskine, inc.
(HORST JANSSEN)/ Moisés Pérez de Albéniz (SANTIAGO GIRALDA)/ N F Galería (RIRKRIT TIRAVANIJA – TOMAS VU)/
NoguerasBlanchard (ALAIN BILTEREYST)/ Parra & Romero (PALOMA POLO)/ Pilar Serra (JOSEF ALBERS) / Ponce + Robles
(AGGTELEK) / Rafael Pérez Hernando (SABINE FINKENAUER) / Sabrina Amrani (UBIK)/ Slowtrack (KAREN KNORR)/
The Goma (ANA SANTOS) / Travesía Cuatro (GONZALO LEBRIJA) / UtopiaParkway (ALBERTO PINA)
LAS GALERÍAS EN CIFRAS
_ De las galerías que forman el Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, más del 40% tienen su sede
en Madrid. Arte_Madrid agrupa actualmente 45 galerías de arte contemporáneo, la asociación de la Ciudad Condal –Art
Barcelona– cuenta con 26 miembros.
_ La media de antigüedad de las galerías de Madrid es de 15 años. La más veterana es de 1970 y ha cumplido 45 años. Es Juana
de Aizpuru. La más joven es F2 que acaba de cumplir su primer año.
_ Las galerías madrileñas representan a 855 artistas. Del que el 51% son españoles y el 49% extranjeros. El 71,5% son varones y
el 28,5% mujeres. La edad media de los artistas es de 46 años. La galería que representa a más artistas es Blanca Berlín (62), le
sigue La Caja Negra (50).
_ Se realizan 315 exposiciones al año –gratuitas y abiertas a todos los públicos– de 342 artistas. La galería Marlborough es la
que programa más: 15 muestras.
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_ Las galerías madrileñas realizan una media de 5 ferias al año. 2 en España y 3 en el extranjero. Las galerías más viajeras son
Blanca Soto (10) seguida por Fernando Pradilla (8) y Elba Benítez, Maisterravalbuena y Sabrina Amrani con 7.
_ Las galerías tienen una media de 221 metros cuadrados y emplean una media de 3 o 4 empleados por galería. La que más
empleados tiene es Marlborough (12), le siguen Elvira González (8) y Elba Benítez (7). La más grande ocupa 1.000 metros
cuadrados (Helga de Alvear) y la más pequeña Blanca Soto con 40.
PROGRAMACIÓN GENERAL APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 2015
Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos los públicos.
Jueves 10 de septiembre: de 17h00 a 22h00, Inauguración conjunta de las 45 galerías
Viernes 11 de septiembre: Horario especial de las galerías y actividades paralelas en las principales instituciones de Madrid*.
Sábado 12 de septiembre: de 11h00 a 15h00, “Brunch de las galerías” y actividades paralelas en las principales
instituciones de Madrid*.
(*) Participarán en las actividades paralelas de Apertura Madrid GalleryWeekend 2015: Museo Thyssen, Museo Reina Sofía,
Museo Lázaro Galdiano, Matadero, Fundación Telefónica, CentroCentro, La Casa Encendida, Fundación Mapfre, Colección Banco
Santander, Casa Árabe, Museo ABC, Centro 2 de Mayo y Centro de Arte Alcobendas.

ARTE_MADRID
www.artemadrid.com

PARA MÁS INFORMACIÓN, ENTREVISTAS O MATERIAL GRÁFICO
Cano Estudio
Apertura Madrid GalleryWeekend 2015
comunicacion@canoestudio.com
+34 91 429 77 74 / +34 646 006 330
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