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La  feria Estampa vuelve a Madrid para mostrar al público  lo 
más novedoso del arte múltiple contemporáneo. En esta 
edición, la número 18, el visitante podrá contemplar y 
comprar la obra, especialmente fotográfica, de más de 700 
artistas representados por expositores de todo el mundo. 

feria de arte
estampa se hace mayor

IFEMA-Feria de Madrid. Avenida del Partenón, s/n. Madrid | 
Tel. 902 221 515 | www.estampa.org | Del 20 al 24.

claves para
no perderse

1. empieze por recorrer        
las galerías que conforman 
el programa general,       
dado que acuden todos     
los años con nuevas 
ediciones, muy cuidadas       
y de enorme calidad, que 
siempre sorprenden. 

2. deténgase en la sección 
Book in, que tiene como 
principales protagonistas     
el libro ilustrado y el libro 
creado por artistas.  

3. imperdonable irse sin 
contemplar la exposición 
individual de José Pedro 
Croft, uno de los renovadores 
del arte gráfico, con uno      
de los proyectos artísticos   
en marcha más sólidos del 
panorama internacional. 

4. No dejar de pasar por 
tentaciones, el espacio 
dedicado en exclusiva al   
arte más radical y rompedor. 

si le interesa el arte Múltiple...
Aquí TIEnE ALgunAs gALEríAs EsPEcIALIzADAs 
el arte también se puede disfrutar todo el año en espacios abiertos a todos los públicos cuyas 
colecciones completan y hacen sombra a los grandes museos institucionales. 

1.  Galería 
MarlborouGh  
con sedes en 
Madrid y 
Barcelona, la más 
importante del 
mundo desde su 
fundación en 1946. 

2.  Galería cayón 
De Madrid y experta 
en los artistas 
espacialistas, vendió 
una obra de Pablo 
Palazuelo al Museo 
reina sofía en su 
primer ArcO.

3.  Galería sicart 
Inaugurado en el 
año 2000, este 
espacio catalán 
apadrina artistas 
emergentes que 
utilizan nuevas 
tecnologías. 

4.  spectruM 
sotos Esta 
galería zaragozana 
sigue fiel a su  
compromiso de  
promocionar la 
fotografía como 
obra de arte. 
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actualidad
AgEnDA

Parece mentira que esta sea la primera 
exposición monográfica dedicada al   
maestro impresionista en nuestro país. 
una excelente selección de 31 obras de la 
colección reunida por el norteamericano 
robert sterling clark. sin duda, la gran cita 
de la pinacoteca para la temporada.

madrid pasión por renoir

LAs cITAs del mes

Museo del Prado. ruiz de Alarcón, 3.  
Madrid | Tel. 913 302 800 | A partir del 19 | 
www.museodelprado.es

La Bienal Europea de Arte contemporáneo 
Manifiesta 8,  que en cada edición muestra 
los trabajos más innovadores de artistas 
y comisarios de todo el mundo, pone en 
marcha una nueva cita cuyo objetivo será 
analizar las fronteras actuales entre Europa 
y  África, especialmente la interrelaciones    
de nuestro continente con la región del 
Magreb. una vez más, edificios históricos, 
museos y atractivos espacios poco convencio-
nales de la ciudad de cartagena ejercerán 
de sede para las distintas actividades progra-
madas, que van de exposiciones a conciertos 
pasando por talleres, intervenciones y perfor-
mances de los artistas participantes. 

cartagena manifiesta 8

cartagena | Tel. 933 196 310 | Del 9 de octubre 
al 9 de enero | www.manifiesta8.com

renfe es transportista oficial de Estampa y sus participantes 
tienen acceso a la tarifa especial para ferias y congresos.

fe de erratas. El teléfono del castillo de la 
concepción, centro de Interpretación de la Historia  
y de la cartagena Medieval, es el 968 500 093.


