
ARTIST 360º Feria de Arte Contemporáneo 
2 al 6 de junio 2021 
Centro Convenciones Ilunion Pio XII -  Av. Pio XII, Madrid 28016 

www.artist360madrid.com 

 

Nota de Prensa 
La Feria de Arte contemporáneo ARTIST 360º continua en esta nueva edición con su objetivo 

de recuperar la figura del artista y su protagonismo en el escenario del Arte Contemporáneo. 

Acercando su obra y persona al público, potenciando su presencia en la Feria participando 

directamente o a través de Galerías de Arte que comparten con la organización de ARTIST 360º 

la misma necesidad de "retornar la mirada" a la figura del artista.  

La Feria potencia una nueva cultura de coleccionismo para los amantes del arte, orientada tanto 

para el coleccionista consolidado como para aquellos que acceden por primera vez a este 

apasionante mundo. Contribuyendo a que los precios de adquisición se acomoden a una realidad 

más asequible y facilitando a personas con menor poder adquisitivo a iniciarse en apreciar y 

coleccionar arte. En definitiva, trabajando para que la sociedad perciba el arte con una mayor 

cercanía, huyendo de las distorsiones a las que se ha visto sometido en los últimos tiempos.  

La presente edición de la Feria introduce el  concepto 360º que identifica al artista y su obra como 

el eje de la experiencia expositiva. Bajo este concepto, la Feria introduce un plan de acción y 

novedosas herramientas al alcance de expositores y público asistente, que se dispondrán en los 

meses previos al evento, con máxima activación durante la celebración de la Feria y su extensión 

en el tiempo para mantener vivo el concepto que proyecta.  

Entre las numerosas novedades destacar la Plataforma Virtual 360º, que extiende la experiencia 

expositiva más allá de los días de la Feria, haciéndola accesible en cualquier momento y desde 

cualquier dispositivo digital. Cada expositor (galería de arte o artista) dispondrá de un espacio 

virtual en la nueva Plataforma para exponer sus colecciones, donde el visitante podrá moverse 

libremente en su interior y explorar todo su contenido expositivo. Apreciando detalles y 

perspectivas que no son posibles en los formatos on-line convencionales. Una experiencia 

inmersiva basada en “realidad virtual” que aproximará aún más si cabe la Feria al público.  

Asimismo, con el objetivo de ofrecer una mayor continuidad en la experiencia expositiva a lo largo 

del año, ARTIST 360º aborda un nuevo programa anual consistente en 4 ediciones de la Feria: 

Febrero (coincidiendo con al Semana del Arte Contemporáneo), Junio (renaciendo con la 

Primavera), Septiembre (junto a Madrid Gallery Weekend y concluyendo en Diciembre 

(iluminando el Invierno). 

En resumen, ARTIST 360º tendrá lugar entre los días 2 a 6 de junio de 2021 en Madrid. 

Convergiendo la riqueza y diversidad de diferentes lenguajes estéticos o plásticos, desde obras 

figurativas, abstractas, expresionismo, arte urbano, pop art, obras experimentales, …  en infinidad 

de formatos: esculturas, pinturas fotografía, arte digital etc.  

Se celebrará en Madrid en el Centro de Convenciones Ilunion Pio XII, con una superficie expositiva 

de 800 m2 ubicada junto a Plaza de Castilla, en pleno barrio de Chamartín.  

Invitación gratuita anticipada a través de la página oficial de la Feria: www.artist360madrid.com 

http://www.artist360madrid.com/
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INFORMACIÓN PRÁCTICA  

Entrada gratuita 

Página web oficial de la Feria:  www.artist360madrid.com 

Días y horarios de apertura 

Miércoles  2 de junio 2021  de 15:00 a  21:00   

Jueves       3 de junio 2021  de 11:00 a  21:00 

Viernes      4 de junio 2021  de 11:00 a  21:00 

Sábado      5 de junio 2021  de 11:00 a  21:00 

Domingo    6 de junio 2021  de 11:00 a  21:00 

 

Ubicación 

Centro de Convenciones Ilunio Pio XII (Hotel Iluinion) Av. Pio XII , 77 -  Madrid 

 

Transporte 

Autobuses:   16 - 150 - 70 - 107 – 29 

Metro:  Pio XII – Duque de Pastrana  

Cercanías:  Chamartín 

 

Parkings 

 

Parking propio del Hotel Ilunion Pio XII 
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