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Qué es

Presentamos un nuevo concepto de Feria de Arte que recupera la figura
del artista y su protagonismo en el escenario del arte contemporáneo.
Acercando al público su obra y persona, bajo un modelo de auto-
representación o a través de Galerías de Arte que comparten con
nosotros la misma necesidad : "retornar la mirada" a la figura del
artista. Una singular oportunidad de aproximarnos y experimentar la obra
de arte a través de su propio creador.

Desde ARTIST 360º, también apoyamos una nueva cultura de
coleccionismo para los amantes del arte, orientada tanto al coleccionista
consolidado como para aquellos que acceden por primera vez a este
apasionante mundo. Promoviendo y ayudando a que la sociedad
perciba el arte con una mayor cercanía, huyendo de las distorsiones
especulativas a las que se ha visto sometido en los últimos tiempos.

Con un gran éxito en la pasada edición 2020, tanto en participación de
artistas como asistencia de público y alcance de ventas, nuestra Feria
consolida su propuesta artística presentando un proyecto expositivo que
aspira innovar y evolucionar el concepto de “feria de arte” convencional.
Un proyecto que lo hemos denominado “arte en una nueva dimensión”.

Una dimensión diferente tanto para el profesional (galerías y artistas)
como para el público entusiasta del arte en cualquiera de sus formatos
expresivos. Una dimensión que desarrollamos en tres aspectos
esenciales:

+ 8 K
VISITANTES

+ 120
ARTISTAS

75
EXPOSITORES

20
PAISES

edición 2020 en cifras

el tiempo el espacio acceso virtual



Arte en una nueva dimensión

A través de nuestra “nueva dimensión”, desde ARTIST 360º te
presentamos los 3 aspectos claves que promueven la difusión de
propuestas artísticas de máxima calidad, garantizando una experiencia
expositiva continua y permanente.

ARTIST 360º celebra 4 ediciones de ferias presenciales en Madrid en
4 respectivos momentos clave del calendario artístico :

• FEBRERO - en la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid

• JUNIO – renacemos con la Primavera 1

• SEPTIEMBRE – nos unimos a Apertura Madrid Gallery Weekend

• DICIEMBRE - iluminamos la llegada del Invierno

1 Nuestra próxima edición: 2-6 de junio 2021

Excelentes oportunidades para artistas, tanto consagrados como
nuevos valores, que quieren hacer visible su obra durante 5 días
consecutivos (es la duración de todas las ferias) ante un selecto y
numeroso público como es el visitante de ARTIST 360º (la entrada a
la Feria es gratuita).

ARTIST 360º ofrece diferentes espacios y modalidades de
participación todas ellas adaptables a las perspectivas artísticas y
objetivos de cada expositor. La Feria cuenta con un espacio
convencional Espacio Base formado por stands (formato de “U” o
caja abierta) con diferentes dimensiones de exposición lineal. Como
novedad, hemos incorporado el nuevo Espacio Discovery, que
fomenta la participación de propuestas a partir de un espacio básico
(normalmente 3 m/lineales) y la posibilidad de ampliar la dimensión
expositiva según necesidades de cada participante.

Además de la Feria presencial, ARTIST 360º ofrece un formato
expositivo complementario accesible desde cualquier dispositivo
digital. Se trata de la Plataforma Virtual360º, sus Salas 3D facilitan
exposiciones virtuales accesibles en cualquier momento, que el
público puede visitar y moverse libremente por su interior sin
necesidad de desplazamiento físico. Además, se configuran
rápidamente con sólo disponer de las imágenes de las obras a
exponer. Como complemento a la función expositiva, ARTIST 360º
realiza periódicamente campañas promocionales en su web y RRSS
sobre las exposiciones en curso.

el tiempo

el espacio

virtual



Ficha técnica de la Feria
Denominación Artist 360º Feria de Arte Contemporáneo

Fechas 2-6 junio 2021

Lugar

Centro de Convenciones (Hotel Ilunion Pio XII)

Dirección Av. Pio XII, 77 - Madrid

Superficie 800 m2

Días y horarios miércoles 2 junio 2021, 15:00-21:00 h
apertura jueves 3 junio 2021, 11:00-21:00 h

viernes 4 junio 2021, 11:00-21:00 h
sábado 5 junio 2021, 11:00-21:00 h
domingo 6 junio 2021, 11:00-21:00 h

Entrada gratuita

Accesos

Promociona Artist 360 Art Fairs S.L.

Contacto info@artist360madrid.com
 +34 616616909

15 minutos desde Plaza de Castilla
6 minutos desde metro Pio XII
7 minutos desde metro Duque de Pastrana

Parking público anexo 

Pio XII – Duque de Pastrana

Chamartín

próxima edición PRIMAVERA - Junio 2021

mailto:xxxxxx@artist360madrid.com


Qué te aporta

Para galerías de arte, artistas consagrados y valores emergentes:
ARTIST 360º te brinda una excelente oportunidad para exponer y
presentar tu propuesta artística en un escenario inigualable en Madrid,
eligiendo el momento del año que mejor se adapte a tu agenda
profesional y adecuando el espacio necesario según tus necesidades y
perspectivas profesionales.

La Feria ARTIST 360º te ofrece …

• Exponer durante 5 días en momentos clave del panorama artístico
• En una ubicación privilegiada localizada en Madrid
• Disponer como expositor de un espacio singular y diferenciado
• Campaña de publicidad en medios de comunicación y RRSS
• Ventas de obras sin intermediación, ni comisiones
• Incluyendo todos los servicios: wifi, mobiliario, seguros, publicidad, …
• Con todo el soporte promocional incluido
• Sin costes de inscripción inicial

Adicionalmente, desde nuestra edición 2021, presentamos una
novedosa herramienta complementaria a la propuesta presencial: la
Plataforma Virtual 360º

Se trata de un espacio virtual donde cada galería y artista dispondrá de
una sala expositiva, en la que se podrá valorar anticipadamente cada
propuesta artística desde cualquier dispositivo digital. Un recorrido virtual
que mostrará en modo 3D el espacio y la disposición de cada obra, en
un entorno cuasi real. El visitante podrá organizar su visita anticipando
sus preferencias, identificando artistas u obras de su interés, contactar y
concertar encuentros con expositores. La contratación de las
modalidades de espacio A y B incluye 3 meses gratis de uso de esta
plataforma.



El espacio

distribuidos en
amplias estancias 

800 m2

Centro de Convenciones Ilunion Pio XII – Madrid, Av. Pio XII 77, 28016

en pleno Barrio de Chamartín junto a
la Plaza de Castilla y Estación de
Chamartín en una de la principales
avenidas del norte de Madrid.



Cómo participar en

quién 
puede participar

artistas, galerías y colectivos que trabajan con pintura, escultura, dibujo,
obra gráfica original, fotografía, arte digital y otras disciplinas plásticas.

a través de nuestro formulario de registro en nuestra página web
deberás registrar tu propuesta. El proceso de inscripción es gratuito y
estará disponible hasta completar el aforo de la Feria.



cómo
enviar la propuesta de participación

proceso
de selección

un comité de selección artística, junto a la dirección de la Feria, valorará
cada propuesta y determinará su idoneidad para participar. Respuesta
en 1 semana.

1 El Espacio Discovery se sitúa en una zona exterior acondicionada bajo carpa y contigua al espacio
general de la Feria. Está acondicionado como el resto de la Feria y cuenta con todo el equipamiento
expositivo. Los stands Tipo C a partir de una dimensión básica de 3 m/l pueden ampliarse con metros
adicionales según necesidades del expositor.

precios
de los espacios

en el proceso de aplicación se seleccionará el tamaño del stand o
espacio requerido: tamaño en m/l de exposición. Existen 3 tipos de
espacios, todos con formato “U” (caja abierta)

m/lineales

formato de los espacios

https://www.artist360madrid.com/formulario-aplicacion


Condiciones y términos

qué incluye 
tu participación

además del stand, iluminación focal y wifi, el precio del stand incluye:

• mobiliario (silla y mesa)
• cartela y vinilo identificativo
• seguro de responsabilidad civil
• material promocional y publicitario

• campaña publicidad en medios
• catálogo on-line
• asesoramiento expositivo y apoyo
• 3 meses gratis Plataforma Virtual 360º (stands A y B)

Una vez aceptada tu propuesta por nuestro Comité de Selección,
tendrás que firmar tu contrato de participación. Todo el proceso se
realizará electrónicamente a través de nuestra página web.

UNA VEZ ACEPTADA TU PROPUESTA

plazos de 
pago

El registro y gestión de tu propuesta es gratuito y sólo tendrás que
asumir el pago del stand una vez aceptada tu propuesta y formalizado
el “contrato de participación”.

• 50% del total a la firma del contrato (diciembre-enero 2020/21)
• 50% del total antes del 10 marzo de 2021

Es imprescindible haber abonado la totalidad del coste del stand para participar en la Feria.

fechas clave
a tener en cuenta

1
junio

2
junio

6
junio

7
junio

10
marzo

30
ene

límite
inscripción

completar
pago 100%

montaje desmontaje

2021

Feria

30
feb

entrega
imágenes obras

Edición PRIMAVERA 2021 (2-6 junio 2021)



Garantías COVID 19 

PROTOCOLOS Y MEDIDAS SANITARIAS

Desde el equipo de dirección de ARTIST 360º somos optimistas y
creemos que para las fechas de celebración de la Feria la situación
habrá mejorado. No obstante, trabajamos para que el espacio expositivo
cuente con todas la medidas sanitarias que garanticen la seguridad de
nuestros expositores, visitantes y personas de nuestra organización.
Todo lo necesario para que el evento se desarrolle con normalidad y
plenas garantías.

Adicionalmente el espacio Ilunión ha desarrollado un protocolo de
seguridad con la certificación AENOR frente al COVID-19 que garantiza
la máxima seguridad y bienestar de los expositores y público asistente al
evento. Se aplicarán todas las medidas vigentes, como podrían ser las
actuales en vigor o las que oportunamente establezcan los organismos
oficiales:

• Acceso con entrada previa obtenida en nuestra web, para una mejor 
distribución horaria de las visitas y evitar esperar colas

• Obligatorio uso de mascarilla
• Distancias mínimas de seguridad, señaléctica en suelo y aérea
• Reducción del aforo, en zonas específicas debidamente indicadas 
• Detección de temperatura corporal y protocolo de actuación 
• Dispensadores de desinfección, mamparas y medidas de 

aislamiento aéreo
• Higienización y desinfección diaria de los espacios

… Y SI NO SE PUDIERA CELEBRAR LA FERIA

No tienes que preocuparte… En caso de que la Feria no se pudiera
celebrar en las fechas previstas, por decreto de alerta, prohibición de
eventos públicos o reducción del aforo máximo del espacio por debajo
del 75% de su capacidad o cualquier otra causa que impida el normal
desarrollo del evento. Te devolveremos la totalidad de los importes
abonados hasta ese momento.



Plano de la Feria | Floor Plan





Interesados en ser parte de la feria de Arte
Contemporáneo artist360º, pueden completar el
siguiente formulario de registro.

Click aquí ->

Nuestro Comité Artístico de Selección evaluará la
propuesta y nos pondremos en contacto en el
plazo de 1 semana.

Copyright © 2020 Artist 360 Feria de Arte Contemporáneo
All rights reserved. 

Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar 
con nosotros por teléfono o enviando un email a 
info@artist360madrid.com

Equipo de dirección 

Director de la Feria
Moisés Bentata

 mbentata@artist360madrid.com

 +34 616616909

La dirección de Artist 360º está formada por
artistas conocedores de primera mano, y
experiencia contrastada, de todo el ciclo de la
producción artística, desde su fase creativa hasta
su puesta en escena en grandes proyectos
expositivos (exposiciones institucionales, ferias
nacionales e internacionales, etc.). Conscientes de
las carencias del mercado y las barreras que
presenta para todos sus actores, El equipo de Artist
360º emprende una innovadora experiencia que
acomete una democratización el arte, suprimiendo
la barreras invisibles que lo han colocado en un
lugar “inalcanzable” para la sociedad, e incluso
para el propio artista

Comisario
Santi Delgado

 sdelgado@artist360madrid.com

 +34 616616909

Comunicación e Imagen
Silvia Chaparro

 comunicacion@artist360madrid.com

https://www.artist360madrid.com/participar
https://www.artist360madrid.com/participar
mailto:mbentata@artistmadrid.com
mailto:mbentata@artistmadrid.com
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