10ª Aniversario APERTURA Madrid Gallery Weekend 2019
Del 12 al 15 de septiembre

APERTURA celebra con el público su
10º aniversario
▪

APERTURA Madrid Gallery Weekend inaugura temporada
expositiva con más de 100 artistas

▪

Performances, charlas, encuentros con artistas…entre las novedades
de la décima edición

▪

La asociación de galerías Arte_Madrid ha convertido APERTURA en
el gallery weekend de referencia en Europa

Madrid, 19 de julio de 2019.- La ciudad de Madrid se prepara para la cita cultural
más importante después del verano y, durante cuatro días, se convertirá en la capital del
arte europeo con la celebración del 10º aniversario de APERTURA Madrid
Gallery Weekend, que tendrá lugar de jueves 12 a domingo 15 de septiembre.
APERTURA, que en la pasada edición superó los 37.000 visitantes, marca anualmente
el arranque de la nueva temporada expositiva y pretende fomentar las visitas a las
galerías como una opción cultural más, gratuita y abierta al público durante todo el año.
A la inauguración simultánea de las 49 galerías- que presentarán la obra de más de 100
artistas- se unen, ofreciendo tours guiadas, las principales instituciones y centros de arte
de la capital como el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional ThyssenBornemisza, la Sala Alcalá 31, el Centro de Arte Dos de Mayo, el Museo
Lázaro Galdiano y Casa Árabe.
Las galerías de la asociación Arte_Madrid, suponen un motor artístico que revitaliza
con este evento la actividad cultural cada mes de septiembre, reuniendo a
coleccionistas y comisarios internacionales, directores de museos,
fundaciones e instituciones culturales, artistas y periodistas que llegan de
todo el mundo, así como amantes del arte y público en general que, durante cuatro
intensos días, dibujan la escena artística de la ciudad.
El pistoletazo de salida de APERTURA se inicia el jueves 12 de septiembre con los
Openings, inauguraciones simultáneas en cada una de las galerías y abiertas al público
desde las 17h hasta las 22h. Las 49 galerías mostrarán su propuesta expositiva de la
temporada, que contempla un gran abanico de disciplinas: pintura, fotografía, escultura,
videoarte, instalación, etc y que abarcan desde las vanguardias hasta el arte
contemporáneo tanto de maestros reconocidos como de jóvenes talentos emergentes
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Las grandes novedades de esta edición
Como novedad principal de esta décima edición se celebrará el Programa de
Actos, en los que cada galería participante propondrá un evento: performance,
lanzamiento de un libro, charlas, encuentros con los artistas…cuyo objetivo es fomentar
la sensibilidad por el arte en los ciudadanos y acercarlo a la calle.
Sabrina Amrani, presidenta de Arte_Madrid, sostiene que “esta nueva iniciativa
sirve para recordar que las galerías son un lugar de encuentro y reflexión para los
profesionales, pero también un lugar de conversación con el público, de iniciación a la
creación, al alcance de todos”.
Además, en esta edición se amplían los ARCO Gallery Walks, visitas guiadas gratuitas
que recorrerán los barrios donde se concentran la mayoría de las galerías de la ciudad.
Los recorridos se realizarán en 7 visitas diferentes distribuidas entre los días 13, 14, 20 y
21 de septiembre. El sábado, como cada año, todas las galerías ofrecerán un brunch
gratuito para todo el público.
Y como broche final de APERTURA, el domingo se celebrará el “Close-up. De las
galerías al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza”, que consistirá en una
conferencia abierta al público impartida por Guillermo Solana, director artístico del
museo. Posteriormente se podrá visitar la exposición de Karl Blossfeld organizada por
LOEWE Perfumes.

49 galerías
Las galerías participantes se encuentran ubicadas en los barrios de Salamanca, Plaza de
las Salesas, Chueca, Malasaña, barrio de las Letras y Lavapiés. Estas son: Alegría, Álvaro
Alcázar, Bat – Alberto Cornejo, Benveniste Contemporary, Blanca Berlín, Blanca Soto
Arte, Camara Oscura, Casado Santapau, Cayón, Elba Benítez, Elvira González, Espacio
Artkunstarte, Espacio Valverde, F2 Galería, Fernández-Braso, Fernando Pradilla,
Formatocomodo, Freijo Gallery, Guillermo de Osma, Heinrich Ehrhardt, Helga de
Alvear, Javier López & Fer Francés, José de la Mano, Juana de Aizpuru, Kow, La Caja
Negra, Leandro Navarro, Lucía Mendoza, Maisterra Valbuena, Marlborough, Marta
Cervera, Max Estrella, Marta Moriarty, Michel Soskine Inc., Moisés Pérez de Albéniz,
NF/Nieves Fernández, Noguerasblanchard, Parra & Romero, Pilar Serra, Ponce+Robles,
Puxa Gallery, Rafael Pérez Hernando, Sabrina Amrani, Silvestre, The Goma, Travesía
Cuatro, Twin Gallery, Utopía Parkway, Xavier Fiol/Madrid Xf Proyectos.

Sobre Arte_Madrid
“APERTURA nació gracias a Arte_Madrid hace 10 años debido a la necesidad de
fomentar el coleccionismo y de dar visibilidad al arte que se crea en nuestro país. Una
década después, hemos logrado situarnos como uno de los gallery weekend de referencia
en Europa”, Sabrina Amrani, presidenta.
La Asociación de Galerías Arte_Madrid, fundada en el año 2000, se compone de 49
galerías que participan habitualmente en las ferias internacionales de mayor prestigio,
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como Art Basel, ARCOmadrid, ARCOlisboa, Frieze, The Armory Show, y donde
promueven el arte español más allá de nuestras fronteras.
Las galerías de Arte_Madrid realizan un valioso trabajo en el campo de las artes visuales.
Gestionan la carrera de artistas que representan, producen su obra y salvaguardan la
memoria de su contribución a la historia del arte. Sus exposiciones están abiertas a todo
tipo de público y se pueden visitar gratuitamente durante todo el año.

Agradecimientos
En su décima edición, APERTURA Madrid Gallery Weekend cuenta con el soporte
institucional del Ministerio de Cultura y Deporte; de la Comunidad de Madrid; del
Ayuntamiento de Madrid, del Institut Français d’Espagne y de Fundación ARCO con la
organización de los ARCO Gallery Walks.
Además, cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) que, a través de su
Programa para la Internalización de la Cultura Españoña (PICE), facilita que ocho
comisarios internacionales de las colecciones más importantes de Bélgica, EE.UU.,
Australia, Cuba, Italia, Portugal, Reino Unido y Perú vengan a conocer de primera mano
nuestra escena cultural.
LOEWE Perfumes apoya APERTURA Madrid Gallery Weekend en el marco de su
vinculación con el arte y la cultura, uno de los principios que han formado parte de su
esencia desde su nacimiento.
Por su parte, Mahou San Miguel, compañía cervecera líder de nuestro país, patrocina
APERTURA otro año más y estará presente con sus marcas- Cervezas Alhambra y Solán
de Cabras- en todos los eventos.
Fundamental para la organización anual de APERTURA Madrid Gallery Weekend es el
apoyo y la complicidad de museos, empresas y fundaciones privadas, como Fundación
Banco Sabadell, el Museo Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
APERTURA cuenta con la colaboración de empresas privadas como Iberia, Bodegas LAN
y los hoteles oficiales que acogerán a todos los coleccionistas y comisarios
internacionales: el hotel Iberostar Las Letras Gran Vía y URSO Hotel & Spa. La empresa
de gestión de galerías de arte ITgallery se une al proyecto como socio tecnológico.
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Información práctica
Openings galerías
Jueves 12, de 17h a 22h en las 49 galerías de Madrid. Abierto a todo el púbico
Programa Actos
De viernes 13 a domingo 15.
Consultar calendario en la web de Arte_Madrid.
Inscripción abierta.
ARCO Gallery Walks
Fechas: viernes 13, sábado 14, viernes 20 y sábado 21 de septiembre
Itinerarios y horarios: consultar página web
Reservas en: arcogallerywalk@ifema.es
Brunch
Sábado 14 de 11h a 13h en las 49 galerías de Arte_Madrid de 11h a 13h
Visitas a museos
Jueves 12:
10:00 h – Museo Reina Sofía. Visita comentada en español (aforo máximo 25 personas
seleccionadas por riguroso orden de inscripción).
Sábado 14:
10:00 h – Museo Lázaro Galdiano. Visita comentada en español (aforo máximo 25
personas seleccionadas por riguroso orden de inscripción).
19:00 h– Sala Alcalá 31. Visita comentada en español con la artista y la comisaria
(aforo máximo 25 personas seleccionadas por riguroso orden de inscripción).
Domingo 15:
12:00h– Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: conferencia en español sobre el
coleccionismo impartida por el director artístico Guillermo Solana y visita a las
colecciones del museo y a la exposición de Karl Blossfeld.
13:30 h– Casa Árabe. Visita comentada en español e inglés (aforo máximo 25 personas
seleccionadas por riguroso orden de inscripción).
Reservas en: rsvp@artemadrid.com
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APERTURA Madrid Gallery Weekend
Del 12 al 15 de septiembre de 2019
En las 49 galerías de Arte_Madrid
http://www.artemadrid.com/
@arte.madrid.galerías
@ArteMad
@Arte_Madrid

Para más información:
Marina Infante marina@mahala.es // M+ 34 672 435 742
Marta del Riego mdelriego@mahala.es // M +34 654 627 045
Madrid + 34 91 826 17 22
www.mahala.es
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