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JUSTMAD 2019 
 

La feria de arte emergente más emblemática de España inaugura su décimo aniversario. 
 
 
MADRID, 26 de febrero de 2019 - La 10ª edición de JUSTMAD, la feria internacional líder 
en España del arte emergente contemporáneo, abre hoy sus puertas en Madrid, en el 
Palacio Neptuno, ubicado en el corazón de la capital española, en el distrito del arte. En 
esta celebración, JUSTMAD presenta a más de 60 participantes de toda Europa y 
América, con obras de más de 160 artistas.  
 
Después de incrementar un 28% las ventas en su última edición, JUSTMAD se prepara 
para su próxima década con un notable aumento de participantes en la edición de este 
año, así como una mayor internacionalización en su programa, con galerías de países 
como Austria, Brasil, Cuba, Francia, Italia, México, Portugal, España, Reino Unido, Uruguay 
y Estados Unidos. 
 
Un elemento central de la filosofía de JUSTMAD es su compromiso con la creación de 
artistas emergentes en todo el mundo. Como tal, la mayor parte de los artistas 
participantes han creado nuevos trabajos, presentándolos especialmente para la cita 
madrileña. Una parte de estas nuevas creaciones son las obras de la edición de este año 
del programa de residencia de artistas, JUST RESIDENCE, que subraya el compromiso de 
la feria en apoyar activamente a artistas jóvenes e impulsar su entrada en el mercado del 
arte contemporáneo. La residencia ha estado en funcionamiento todo enero de este año, 
bajo la tutoría del artista español Eugenio Ampudia, en Espacio Oculto en Madrid 
 
En los últimos 10 años, JUSTMAD ha sido el lugar para descubrir la vanguardia del arte, 
actuando como un instrumento crucial para alimentar el mercado del arte con nuevos 
talentos, tanto en España como en el extranjero. Galerías como Sabrina Amrani (Madrid), 
Espai Tactel (Valencia), José Robles (Madrid), Catherine Bastilde (Bruselas), Galería 
Vermelho (Sao Paulo), Nuno Centeno (Porto), Kubikgallery (Porto) y Zinc (Munich-Berlín) 
se encuentran entre las galerías que han crecido tras su paso por JUSTMAD  
 
Varios curadores de renombre han dirigido JUSTMAD desde sus inicios, como Giulietta 
Speranza, Virginia Torrente, Guillermo Espinosa y Gregorio Cámara. Muchos otros artistas 
y curadores de España y del extranjero también han participado en varias ediciones de la 
feria, como Martí Manen, Ana Luiza Teixeira, Javier Duero, Tim Goossens, Ángel Calvo 
Ulloa, Asier Mendizabal y Carlos Garaicoa, entre otros. 



JUSTMAD fue la primera feria de arte española en expandirse más allá de España en el 
mercado internacional. En 2012 llevó JUSTMADMIA a Miami. Más recientemente, la feria 
ha comenzado su andadura en Portugal, con la primera edición de JUSTLX en Lisboa en 
mayo de 2018. Anticipándose a la próxima edición de JUSTLX, que tendrá lugar del 16 al 
19 de mayo, JUSTMAD 2019 pone un foco especial en Portugal con un total de doce 
galerías portuguesas participantes en la sección SOLO PORTUGAL.. 
 
JUSTMAD es también la feria en la que comenzar a coleccionar, ayudar a los jóvenes a 
encontrar y participar en el arte contemporáneo más interesante, descubriendo calidad y 
criterio. La feria está comprometida con el desarrollo y la creación de una futura 
generación de coleccionistas de arte a través de iniciativas como el Premio al Joven 
Coleccionista de la Fundación Pilar Citoler.  

Otros premios también se presentan en la feria, incluidos los premios de adquisición 
otorgados por colecciones de arte como Colección DKV, Colección Room Mate Hoteles, 
Colección Oliva Arauna, Colección Rucandio y TMF Collection, así como el Premio de 
Fotografía Joven de la Fundación Enaire. Estos premios están en línea con la convicción 
de JUSTMAD de promover las nuevas creaciones más atrevidas a través de actividades 
que van más allá de la colección tradicional. "Creemos que los proyectos más 
desafiantes que ingresan al mercado deben fomentarse a través de premios 
institucionales que permitan a los artistas menos comerciales seguir creando", señala 
Semíramis González, directora artística de JUSTMAD. “También debemos valorar y 
promover los esfuerzos de los coleccionistas aspirantes que necesitan incentivos para 
embarcarse en la aventura del coleccionismo de arte. Como tal, nos hemos asegurado de 
involucrar a varias instituciones prestigiosas en la financiación de generosos premios", 
añade Daniel Silvo, también director artístico de la feria. 

Además de las principales fundaciones artísticas, varias instituciones culturales como el 
Área de Cultura de el Cabildo de Lanzarote, el Institut d'Estudis Baleàrics – Illenc y la 
Universidad Francisco de Vitoria, y editores como Libros del Zorro Rojo, Fueradcarta, 
Grupo Planeta y VEGAP también participan en la feria este año. Además, el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) presenta una colaboración única entre 
el físico cuántico Ignacio Cirac y el fotógrafo Chema Madoz, que explora los territorios 
comunes entre la investigación científica y la creación artística. 
 
El comité de selección de JUSTMAD garantiza un alto nivel de calidad artística en la 
programación y está compuesto por los galeristas Nathaniel Pitt (Pitt Studio, Londres), 
Norberto Dotor (Fúcares, Almagro) y Rui Brito (Galería 111, Lisboa), así como también 
los coleccionistas Oliva Arauna, Pilar Ciloter y Basola Vallés. 
 
Daniel Silvo señala: "Hemos estado en la primera línea de todo lo que el sector artístico 
del país ha experimentado en los últimos 10 años. A pesar de haber nacido en medio de 
la crisis más grave de nuestra era, el viaje ascendente y resistente de JUSTMAD en 
muchos aspectos refleja la recuperación de España. Desde la feria buscamos apostar por 
artistas y galerías que crezcan con nosotros”.  
 
Por su parte, Semíramis González apunta: “Nuestro rol en el desarrollo del mercado del 
arte emergente no es solo promover a los artistas jóvenes, sino también apoyar a la 
próxima generación de coleccionistas que impulsarán la economía artística del futuro. 
Además de la juventud, hay otras tendencias cruciales que impulsan el mercado global, 
como la representación de artistas mujeres, con las que JUSTMAD siempre se ha 



comprometido: tenemos muy en cuenta la paridad y la igualdad de género, lo que es un 
paso importante para la economía creativa”. 
 
 
  

 PROGRAMA GENERAL 
 
Las siguientes galerías figuran en el programa general de este año: 
 
55sp – Sao Paulo 
A ciegas – Madrid  
Acervo – Lisboa 
Alalimón Gallery – Barcelona  
Antonia Puyó – Zaragoza 
AP Gallery – Ayllón, Segovia 
Arena Martinez Projects – Madrid  
Art Concept Alternative – Vero Beach, Florida  
Artig Gallery – Berlin and Barcelona 
Aurora Vigil-Escalera galería de arte – Gijón 
Burning Giraffe – Turín 
Cámara Oscura galería de arte – Madrid 
Coll Blanc espai d'art – Castellón 
Diana Saravia – Montevideo 
Eldevenir art gallery– Málaga 
Es.Arte Gallery – Marbella 
Espacio Líquido – Gijón 
Estudio de Arte Contemporáneo – La Habana 
Galerie3 / Flux23 – Viena 
Fúcares – Almagro 
Galería 111 – Lisboa 
Galería Estampa – Madrid 
Gema Llamazares – Gijón 
Guillermina Caicoya art projects – Oviedo 
HEARTBEATS – Ciudad de México  
Herrero de Tejada – Madrid 
Kernel – Cáceres 
La Gran – León 
Loo & Lou – París 
Luis Burgos – Madrid 
Marisa Marimón – Ourense 
Metro – Santiago de Compostela 
Monumental – Lisboa 
Nordeés – Santiago de Compostela 
Galerie Panoptikum - Gilgenberg am Weilhart, Austria 
Pep Llabrés art contemporani – Palma de Mallorca 
Pitt Studio – London 
Projekteria – Barcelona 
Ruiz Linares – Granada 
Set Espai d’art – Valencia 



Silvestre – Madrid 
Trema – Lisboa 
Trinta - Santiago de Compostela 
Via Thorey – Vitoria, Brasil 
White Noise – Rome 

 
 

SOLO PORTUGAL 
 
 
La primera edición de JUSTLX tuvo lugar en Lisboa en mayo de 2018. Este año, JUSTMAD 
presenta una selección de importantes galerías portuguesas en la sección SOLO 
PORTUGAL, comisariada por Lourenço Egreja. Esta sección especial busca fortalecer la 
presencia portuguesa en la feria de Madrid y acercar el panorama artísticoa de España y 
Portugal. 
 
Lourenço Egreja es comisario de proyectos como Carpe Diem Arte y Pesquisa, 
Associação Abraço y Projeto Correspondência. Después de terminar su maestría en 
Historia del Arte en los Estados Unidos con una beca Fulbright, trabajó para la Fundación 
Roy Lichstenstein. Ha participado en proyectos internacionales como Paralela 2010 en 
Sao Paulo y participó en la curación de la exposición Rui Horta Pereira en Atelier Fidalga, 
en la misma ciudad. 
 
Las galerías participantes en SOLO PORTUGAL son: 
 
Sete – Coimbra 
Arte Periférica – Lisboa 
Perve – Lisboa 
Sala 117 – Oporto 
Ratton – Lisboa 
Galeria das Salgadeiras – Lisboa 
Galeria São Mamede – Lisboa 
Galeria Nuno Sacramento – Ílhavo 
 
 
JUSTLX 2019 tendrá lugar en Lisboa del 16 al 19 de mayo. Con el patrocinio principal de 
la FUNDACION MILLENIUM BCP. El programa será anunciado próximamente. 
 
 

JUST RESIDENCE 
 
Estas residencias son ya habituales en la feria JUSTMAD, apoyando la creación joven y 
haciendo una apuesta fuerte por la formación y profesionalización de los artistas. 
Anteriormente han albergado estas residencias las poblaciones de Genalguacil, Avilés, 
Madrid y Málaga, dirigidas y tutorizadas por Carlos Garaicoa, Darío Escobar, Andrea 
Pacheco y Asier Mendizabal. En ellas han participado artistas latinoamericanos y 
europeos como Liliana Zapata, Mariana Murcia, Gustavo Blanco-Uribe o Anna Nosowicz. 

 
 
 



EL TUTOR 
 
Eugenio Ampudia es, en la actualidad, uno de los artistas españoles más reconocidos. Su 
trabajo multidisciplinar acaba de recibir el Premio AECA al mejor artista español vivo 
representado en ARCO18 – que ya obtuvo en 2008-, y el Premio ARCO-BEEP, Colección 
de Arte Electrónico. También en 2008, la beca The Delfina Foundation (Londres). Su 
trabajo indaga, bajo una actitud crítica, sobre los procesos artísticos, el artista como 
gestor de ideas, el papel político de los creadores, el significado de la obra de arte, las 
estrategias que permiten ponerla en pie, sus mecanismos de producción, promoción y 
consumo, la eficacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y 
experiencia de quien las contempla e interpreta. 
 
Sus obras se han expuesto internacionalmente en lugares como ZKM, Karlsruhe, 
Alemania; Jordan National Gallery of Fine Arts, Ammán, Jordania; Museo Carrillo Gil, 
México; Boston Center for the Arts, Boston (MA), Estados Unidos; Ayala Museum, Manila, 
Filipinas; La Real Academia de España en Roma; en Bienales como la de Singapur, la 
Havana, la Bienal del Fin del Mundo. Forma parte de colecciones como la de MNCARS, 
MUSAC, ARTIUM, IVAM, La Caixa, entre otras. 

 
LOS ARTISTAS 
La selección de artistas residentes de esta edición de JUST RESIDENCE fue realizada por 
Eugenio Ampudia, y fueron seleccionados: Olalla Gómez (Madrid, 1982), por la galería 
Antonia Puyó (Zaragoza), Diogo Tudela (Oporto, 1987), por la galerísa Sala 117 (Oporto), 
Varvara Guljajeva &amp; Mar Canet (Estonia y Barcelona, 1981), por Alalimón Gallery 
(Barcelona) y Jonathan Notario (León, 1981), por Eldevenir art gallery (Málaga). 
 
 

PREMIOS EN JUSTMAD 
 
Los premios han sido una característica constante de JUSTMAD, en línea con su 
convicción de que es necesario promover las creaciones más valientes a través de 
actividades que van más allá del coleccionismo tradicional. 
 
Este año, como en ediciones anteriores, varios premios en la feria reconocen el trabajo 
de los artistas participantes y también promueven el coleccionismo entre la nueva 
generación de amantes del arte. 
 
Una serie de premios de adquisición de diferentes colecciones de arte ofrecen 
importantes galardones de diferentes valores, incluida la prestigiosa Colección DKV, que 
otorga su premio a un artista español exhibido en una de las galerías participantes. 
 
Otros premios de adquisición son otorgados por colecciones de arte como la Colección 
Room Mate, la Colección Oliva Arauna, la Colección Rucandio y Colección TMF. 
 
El Premio al Joven Coleccionista que otorga la Fundación Pilar Citoler supone un 
fomento del coleccionismo a quien haya adquirido obra en JUSTMAD, con una partida 
para fomentar la compra de una segunda pieza en cualquiera de las galerías 
participantes. 
 
El objetivo principal del Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE es fomentar e 
incentivar la formación de la carrera del artista premiado a través de un trabajo continuo y 



con seguimiento constante durante los meses de desarrollo: marzo, abril y mayo. No se 
trata de premiar un nuevo proyecto sino de apoyar la continuidad y visibilidad de uno que 
el artista premiado ya esté desarrollando, pero aportando un seguimiento y concreción 
en su producción, y pensando en el espacio donde se mostrará. Se trata de un 
seguimiento con dos focos: impulsar el proyecto a realizar y permitir su crecimiento, lo 
que le sirve al artista becado poder seguir investigando. 
 
Durante esos meses, el trabajo de guía y acompañamiento lo realizará María Primo 
(segundo Premio de fotografía de Fundación ENAIRE en 2018) en varias tutorías; la 
formación se complementará con dos masterclass con Juan Millás (primer Premio de 
fotografía de Fundación ENAIRE en 2018) y Eduardo Nave (tercer premio 2018) en los 
meses de marzo y abril. 
 
Otros premios que se otorgaron en JUSTMAD durante los últimos 10 años incluyen el 
Premio al Artista Emergente ART FAIRS, reconocidas figuras como Secundino Hernández, 
Carlos Garaicoa, Ana Laura Aláez, Los Carpinteros, Joan Morey, Daniel Canogar y Miki 
Leal, entre otros, han formado parte del jurado de este premio, y han sido premiados, 
artistas como Nicolás Robbio, Amélie Bouvier y Anna Kunz, que posteriormente han 
desarrollado sólidas carreras artísticas. 
 
 

 
OTRAS COLABORACIONES 

 
 
JUSTMAD siempre se ha dedicado a dar mayor visibilidad a las mujeres, tanto artistas 
como galeristas, siempre promoviendo el talento femenino de la más alta calidad en el 
mundo del arte emergente, y el equipo directivo garantiza que las participantes 
femeninas ocupen un lugar destacado en el programa año tras año. Además, a la 
Asociación Mujeres en las Artes Visuales se le otorga acceso gratuito a la feria, una 
iniciativa que ha estado vigente durante muchos años. 
 
Entre las instituciones de arte que participan en JUSTMAD se encuentran Cabildo de 
Lanzarote, que reúne obras de artistas de esta isla canaria; el Institut d’Estudis Baleàrics – 
Illenc cuyo stand presenta a artistas de las Islas Baleares; y la Universidad Francisco de 
Vitoria, cuyo programa EMERGE, curado por Francisco Carpio, tiene como objetivo 
lanzar las carreras artísticas de los estudiantes de esta universidad vasca. 
 
Editores como Libros del Zorro Rojo, Fueradcarta y VEGAP también presentan sus libros 
en JUSTMAD 2019. 
 
Explorando el mundo más allá del arte, la feria también colabora con el proyecto CNIO & 
Arte, una iniciativa del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para reunir a los 
mejores artistas y científicos de todo el mundo para explorar los territorios comunes. 
Entre la investigación científica y la creación artística. Este proyecto forma parte de un 
principio fundamental, que tanto la ciencia como el arte son indispensables para 
comprender e interpretar el mundo, y que ambos pueden inspirarse mutuamente. En los 
mundos de Maria A. Blasco, directora de CNIO: "Los científicos y los artistas siempre han 
mirado lo desconocido, la oscuridad, sin temor a ingresar". Para esta edición de 
JUSTMAD, el físico cuántico Ignacio Cirac y el fotógrafo Chema Madoz han sido Invitado 
a presentar su colaboración. 



BIOGRAFÍAS Y NOTAS 
 
 
SOBRE SEMÍRAMIS GONZÁLEZ 
 
Semíramis González (Gijón, 1988) está licenciada en Historia del Arte y ha cursado el 
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina. 
 
Ha comisariado proyectos como “1-600” de Estefanía Martín Sáenz en la galería Gema 
Llamazares (Gijón); “Cabestro” de Carol Caicedo en El Cuarto de Invitados; “En lo salvaje” 
en el Centro de Arte de Alcobendas; el proyecto de jóvenes artistas “Futuro Presente” en 
la Sala Amadís dentro del Programa de Creación Joven de INJUVE; o más recientemente, 
“Contra la piel”, dentro del programa Área 60 del TEA (Tenerife), con las obras de Gabriela 
Bettini, Rubén H. Bermúdez, Cristóbal Tabares y Valle Galera. 
 
Ha trabajado con museos e instituciones como LABoral Centro de Arte de Gijón, Museu 
Es Baluard de Mallorca, PHotoEspaña, SCAN Tarragona (Festival Internacional de 
Fotografía), o el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), entre otros. 
 
Escribe para varios medios, entre ellos, El Huffington Post, Tribuna Feminista o La Nueva 
España. 
 
	SOBRE DANIEL SILVO 
 
Daniel Silvo es un artista y curador que ha llevado a cabo proyectos a medio camino 
entre la producción artística y la curaduría de organizaciones como CAAC (Sevilla), 
Tabacalera. Espacio Promoción del Arte (Madrid), Lugar a Dudas (Cali, Colombia) e 
Impakt Works (Utrecht, Países Bajos). Como artista, su trabajo reciente aborda la idea del 
desastre nuclear como un medio para contemplar el concepto de utopía, el futuro y la 
relación entre cultura y naturaleza. Actualmente también dirige el proyecto independiente 
Atelier Solar. 
	 
Sobre Art Fairs 
 
Art Fairs es una empresa española y promotora de ferias de arte y eventos culturales. 
Desde 2009 organiza las ferias MADRIDFOTO (Feria Internacional de Fotografía, 4 
ediciones en Madrid), JUSTMAD (Feria Internacional de Arte Emergente, 10 ediciones en 
Madrid), JUSTMADMIA (Feria Internacional de Arte Emergente de Miami, 1 edición en 
Miami) SUMMA (Feria Internacional de Arte Contemporáneo, 3 ediciones en Madrid) y el 
pasado mes de mayo, la primera edición de JUSLX en Lisboa. 
 
 

IMÁGENES DE PRENSA:  

https://bit.ly/2GWV2mh 

CONTACTOS DE PRENSA: 

 Belén Polanco: prensa@justmad.es (España, Portugal, América Latina) 

 Agnish Ray: agnish@agnishray.com (Otros internacional) 
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