
1 

Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020 

JUSTMAD visibiliza la creación hecha por 
mujeres 

• Un 50% de mujeres artistas participarán en la undécima edición
• Sostenibilidad, medio ambiente y feminismo están entre los temas

de esta XI edición
• La feria contará con 50 expositores y galerías de ocho países

Sara Maia, Roda a baiana, 2019, Acrílico sobre papel 
Cisterna Galería 

Enlace a imágenes de prensa:  https://bit.ly/2pQC49e 

Madrid, 17 de diciembre de 2019.- JUSTMAD reivindica el papel de las 
mujeres artista y consigue paridad entre hombres y mujeres en la undécima edición de la 
feria que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020 en el Palacio Neptuno de 
Madrid. 

Un 50% de artistas participantes serán mujeres de nacionalidad española y 
extranjera. La feria contará en la próxima edición con un total de 87 mujeres y 84 
hombres consiguiendo así formar parte de un cambio de tendencia en el que se 
pretende dar más visibilidad a la creación hecha por mujeres que, a pesar de ser cada vez 
mayor, a menudo no se ve reflejada en el mercado del arte. “Existe un compromiso explícito 
por parte de JUSTMAD de poner sobre la mesa los debates presentes y aportar su grano de 
arena a la transformación, también desde el mercado del arte. Por eso reivindicamos a 
las mujeres artistas y sus 
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creaciones, largamente silenciadas a lo largo de la Historia. No es casualidad que instituciones 
como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía estén trabajando con esta perspectiva, y desde 
la labor que hacemos desde una feria de arte, queremos seguir esta línea”, señala Semíramis 
González, directora artística de JUSTMAD. 

 
Tendencias en los discursos artísticos  
 
La presencia de temas actuales que preocupan a los artistas son un reflejo del carácter joven 
de la feria. La naturaleza y el medio ambiente cobrarán protagonismo en las obras de 
artistas como Helga Stuber-Nicolas, Inez Wijhhorst, Adriana Berges, Carla 
Andrade. La toma de conciencia ecológica y la crítica al consumismo se refleja también en la 
elección de los materiales como ocurre en las esculturas realizadas con plásticos reciclados de 
Cristina Almodóvar.  
 
Otras artistas como Marina Núñez, Pauliana Valente Pimentel, Carla Cañellas, o 
Sara Maia sitúan sus discursos en torno a cuestiones de feminismo y género. Dentro del 
programa de actividades paralelas de la feria, artistas como Noemí Iglesias, Chus 
García Fraile, Yolanda Domínguez o Nuria Güell intervendrán los espacios de paso de 
la feria con performances y videos que tratarán temas como la ausencia de mujeres en la 
historia del arte o el arte como herramienta de resistencia. 
 
Entre las disciplinas artísticas destacan la pintura, la performance, el videoarte, la escultura 
o el auge del arte textil, una de las manifestaciones artísticas que se impone con éxito y que 
podremos apreciar a través de las obras de Ana Teresa Barboza, Estefanía Martín 
Sáenz o Kristie Arias.  
 
 
Sobre Semíramis González 
 
Semíramis González está a cargo de la dirección artística 
de JUSTMAD desde 2017 y cuenta con una larga 
trayectoria como comisaria independiente que se ha 
caracterizado desde sus inicios por una visión crítica y 
feminista de la realidad. Ha desarrollado proyectos en 
LABoral Centro de Arte (Gijón), Es Baluard (Palma de 
Mallorca) o el Centro de Arte de Alcobendas, entre 
otros. También ha comisariado exposiciones de artistas 
emergentes en galerías de arte y espacios 
independientes.  
 
        Fotografía de Borja Sandoval 
 
 
Expositores JUSTMAD 2020 
 
Programa General 
Galería de Arte A Ciegas (Madrid), Antonia Puyó (Zaragoza), AP gallery (Segovia), Arena Martínez Projects, 
(Madrid), ASPA CONTEMPORARY (Madrid), Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte (Gijón), Burning Giraffe Art 
Gallery (Turín, Italia), Chiono Reisovà Art Gallery (Turín – Italia / Praga – República Checa), Espai Nivi “Collblanc” 
(Castellón), Es.Arte Gallery  (Málaga), Espacio Córner (Madrid), Espacio Líquido (Gijón), La Gran (Madrid), FIXED 
Project Lima (Lima, Perú), Galerie3/Flux23 (Viena, Austria), Fúcares (Almagro), Galería Chica  (Guadalajara,  
México), Juca Claret (Madrid), Gema Llamazares (Gijón), Herrero de Tejada (Madrid), Kulungwana (Maputo, 
Mozambique), La Casa Amarilla (Zaragoza), Loo & Lou Gallery (París), Galería Lucía Dueñas (Oviedo), Malvin 
Gallery (Madrid), Marisa Marimón (Ourense), Metro (Santiago de Compostela), Galería Miquel Alzueta 
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(Barcelona), Galería Modus Operandi (Madrid), Montsequi Galería de Arte (Madrid), Olivart Art Gallery 
(Barcelona), Pep Llabrés art contemporani (Palma de Mallorca), Projekteria Art Gallery (Barcelona), RENACE 
CONTEMPORARY ART (Baeza), Set Espai d´Art (Valencia), STUDIO 38 Contemporary Art Gallery (Pistoia, Italia), 
Trinta (Santiago de Compostela), White Noise Gallery (Roma). 
 
 
 
 
Solo Portugal 
Galeria 111 (Lisboa), Allarts Gallery, (Lisboa), Cisterna Galeria (Lisboa), Galeria das Salgadeiras (Lisboa), Modulo - 
Centro Difusor de Arte (Lisboa), Nuno Sacramento (Ílhavo, Portugal), Arte Periférica (Lisboa), Sala 117 (Porto), 
Trema - Arte Contemporânea (Lisboa). 
 
Instituciones 
Fundación ENAIRE, MAC Florencio de la Fuente, VEGAP y Universidad Francisco de Vitoria. 
 
Editoriales 
Fueradcarta y Libros del Zorro Rojo. 
 
 
Para más información:  
Oficina de Prensa 
Marta del Riego +34 654 627 045 / mdelriego@mahala.es  
Marina Infante +34 672 43 57 42 / marina@mahala.es 
Madrid +34 91 826 17 22 

 
 

 
 
 


