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INTRODUCCIÓN
La 11ª edición de JUSTMAD regresa a Madrid del 27 de febrero al 1 de marzo de
2020. La feria de arte emergente contemporáneo líder en España se ubica otro año
consecutivo en el emblemático Palacio Neptuno que acoge a más de 50 expositores
entre galerías, editoriales e instituciones.
Tras el éxito de visitantes y ventas alcanzado en la décima edición, Semíramis
González, directora artística de la feria tanto en Madrid (JUSTMAD) como en Lisboa
(JustLX), pone el foco de atención en el mundo del coleccionismo de arte. Considera la
feria como una oportunidad para encontrar creaciones artísticas de calidad a precios
asequibles, además de descubrir nuevos artistas desconocidos que pronto pueden
convertirse en talentos consolidados.
La feria que nació en 2010 siguiendo el modelo de otras ferias independientes como Zoo
en Londres o Volta en Nueva York conserva el mismo espíritu con el que comenzó once
años atrás, servir como espacio para la promoción de artistas emergentes.
JUSTMAD facilita a estos nuevos artífices—elegidos bajo criterios de calidad—su
introducción dentro del sector artístico. Además, en esta undécima edición predominan
las creaciones emergentes que confluyen con la actualidad, dando paso a los debates
sociales más presentes hoy en día como la preocupación por el futuro sostenible,
el medio ambiente o la igualdad de género que, a través de música electrónica
y visual, videoarte, performances o mesas redondas encabezadas por
profesionales destacados del sector, tratarán temas actuales y presentes en los discursos
artísticos. Entre los pasillos de la feria conviven propuestas internacionales que
posicionan a JUSTMAD, un año más, en el panorama internacional del arte. Italia, Perú,
Austria, México, Mozambique, Francia y Portugal tendrán cabida en esta edición en la
que el 38% de las galerías seleccionadas por el comité asesor de la feria son extranjeras.

SOLO PORTUGAL
La feria de arte emergente volverá a contar con la presencia de las galerías portuguesas.
Serán nueve galerías ubicadas en la sección SOLO PORTUGAL, en la que se busca
fortalecer la presencia del país vecino y estrechar lazos entre los contextos artísticos de
ambos países. La tercera edición de JustLX (impulsada por el comisario portugués
Hugo Dinis y la directora artística Semíramis González) se expondrá en Lisboa del 14
al 17 de mayo de 2020 en Factory LX, el mercado más vanguardista de la ciudad.
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CONTENIDOS Y PROGRAMA PARALELO
JUSTMAD 2020 será el lugar donde pensar el presente desde la creación artística
a través de una programación interdisciplinar y vanguardista que reflexionará sobre las
cuestiones más presentes en nuestra sociedad. Semíramis González visibiliza el papel
de las mujeres en el arte y hace hincapié en la importancia de la lucha de los espacios que
les pertenecen a éstas. Tal es así que JUSTMAD 2020 alcanza de nuevo la paridad
de género: más del 50% de artistas participantes en la feria son mujeres.
En la presente edición predominan los artistas
que sitúan sus discursos en torno a cuestiones
de

género

y

feminismo

como

Carla

Cañellas, Marina Núñez o Sara Maia, entre
otras.
El ecologismo y la crítica al consumismo
asumen relevancia en el planteamiento estético y
social

de

las

obras,

las

cuales

Roda a Baiana, Sara Maia

buscan

comprometerse con su entorno como es el caso
de las esculturas de plástico reciclado de
Cristina Almodóvar o las propuestas de
artistas

como:

José

Ramón

Ais,

Inez

Wijnhorst, Almalé y Bondía o Carla
Andrade.

Arrecife, Cristina Almodóvar

Los debates estéticos y sociales del presente serán protagonistas de la
programación paralela e interdisciplinar de la feria que contará con:

-

Jornadas de debate. Conservar el ecosistema en una sociedad tecnologizada
tiene riesgos y beneficios. Paco Bree, experto en tecnología e innovación, es el
encargado de dirigir el ciclo “El impacto de las tecnologías exponenciales en la
creatividad y la cultura” donde se profundizará sobre el papel de las tecnologías
exponenciales en la sociedad y el proceso creativo junto con otros expertos.

-

Video arte y arte de acción. Los artistas Avelino Sala y Eugenio Merino
son los comisarios del proyecto Hacia lo Sublime que, junto a artistas como
Verónica Ruth Frías, Noemí Iglesias, Jorge García, Santiago Sierra,
Chus García Fraile o Nuria Güell, entre muchos otros, intervendrán los
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espacios de paso de la feria a través de performances y videos que tratarán temas
como la ausencia de mujeres en la historia del arte o el arte como herramienta de
resistencia.

-

Concierto. La feria apuesta por posicionar y visibilizar la labor de las mujeres
en el campo de la música a través de las sesiones musicales de cinco DJs, cada
una un día de la feria: Bea Tricks, Cherry Pie, el dúo LeFreakOlé y Ettier. Estas
sesiones diarias están organizadas por “Con A de Arte” y patrocinadas por
Cervezas La Virgen.
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AGENDA
JUEVES 27 DE FEBRERO
15:00 h.

Apertura profesional JUSTMAD.

18:00 h.

Inauguración JUSTMAD 2020.
Sesión de música con Bea Tricks, a cargo de Con A de Arte.

VIERNES 28 DE FEBRERO
12:00 h.

Presentación del proyecto “Into the Sublime” (videoarte + performances) y
del periódico Sublime, por Avelino Sala y Eugenio Merino.

18:00 h.

SALA DE PRESENTACIONES - Ciclo “El impacto de las tecnologías
exponenciales en la creatividad y la cultura”, dirigido por Paco Bree (Entrada
libre hasta completar aforo).

18:30 h.

Visita guiada a la feria por Art Gallery Tour.
(previa inscripción en: visitas@justmad.es)

18.00h21.00h

Sesión de música con Cherry Pie, a cargo de Con A de Arte.

SÁBADO 29 DE FEBRERO
12:00 h.

SALA DE PRESENTACIONES - Ciclo “El impacto de las tecnologías
exponenciales en la creatividad y la cultura”, dirigido por Paco Bree.
(Entrada libre hasta completar aforo)

12:00 h.

Performance Noemí Iglesias Barrios, dentro del proyecto “Into the Sublime”.

17:00 h.

Performance Verónica Ruth Frías, dentro del proyecto “Into the Sublime”.

18:00 h.

SALA DE PRESENTACIONES.
Presentación de Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas.

18:30 h.

Visita guiada a la feria por Art Gallery Tour.
(previa inscripción en: visitas@justmad.es)

18:00h 21.00h

Sesión de música con LeFreakOlé, a cargo de Con A de Arte.

19:30 h.

SALA DE PRESENTACIONES.
Encuentro con Gabriel Ruiz Larrea “Estéticas de lo viscoso”.

DOMINGO 1 DE MARZO
13:00 h.

Entrega del premio al coleccionismo joven Fundación Pilar Citoler.

13:00 h.

Visita guiada a la feria por Art Gallery Tour.
(previa inscripción en: visitas@justmad.es)

12:00 h.

Taller infantil / mural colectivo organizado por Supernova ArtLab for Kids.

16:00h19.00h

Sesión de música con Ettier, a cargo de Con A de Arte.
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EXPOSITORES Y ARTISTAS JUSTMAD 2020
Expositores
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), Blanca Berlín (Madrid), 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 (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, Universidad Francisco de Vitoria y
GEOMAG ART.
Editoriales
Fueradcarta y Libros del Zorro Rojo.
Special Project
"Havana View Project", de Emiliano Suárez.

7

Artistas
2MONOS, Adriana Berges, Aina Albo Puigserver, Alba Escayo, Alberto Franco Díaz, Alejandro
Dumon, Alejandro Mañas García, Almalé , Almudena Ruiz, Alvar Haro, Amélie Ducommun,
Amilton Neves, Ana Alcaraz, Ana Cristina Sanz, Ana Daganzo, Ana Serna, Ana Teresa Barboza,
Ana Teresa Barboza, Andrea Torres Balaguer, Anna Aström, Anna Capolupo, Anna
Khodorkovskaya, António Gonçalves, Augusto Brázio, Bettina Vaz Guimarães, Bondía, Burkhard
Schittny, Capi Cabrera, Carla Andrade, Carla Cañellas, Carla de Feudis Callegari, Carlos
Andrade, Carlos Cartaxo, Carlos Iglesias Faura, Carlos Pesudo, Castro Prieto, Catarina Rego,
Charo Bachiller, Chingsum Jessye Luk , Clarina Vicens, Cristiano Carotti, Cristina
Almodóvar, Cristina Silván, Dan Barichasse, Daniel Silvo, David Latorre, Diego Zangirolami,
Din Matamoro, Elisabeth Wedenig, Emiliano Suárez, Estefanía Martín Sáenz, Eva Díez,
Federica Gonnelli, Fernando Daza, Fernando Martín Godoy, Fersantis , Flo Arnold , Flor
Garduño, Florentino Díaz, Francesca Poza , Francisco Mayor, Francisco Mendes Moreira,
Georges Mazilu, Gerard Mas, Gonzalo García , Guillermo Peñalver, Helga Stüber-Nicolas,
Hugo Alonso, Inês d’Orey , Inez Wijnhorst, Irene Gómez de Salazar, Isabel Alonso Vega, Isabel
Gutiérrez,

Isabel Sabino, Isabel Muñoz, Iván Franco Fraga, Janek Zamoyski, Javier

Carro, Javier Hernández Landazabal, Jesús Herrera Martínez, Jorge Gil, Jorge Hernández,
Jorge Julve, José Luis Balagueró, José Luis G. Fincias, José Luis Serzo, José Ramón Ais, Juan
Domingues, Julio Bauzá, Karen Elliot, Kristie Arias, Leandro Machado, Los Bravú, Louise
Frydman, Luca freschi, Lúcia David, Luis Rico, Mabel Sierra, Manolo Oyonarte, Manu Muñoz,
Manuel Gamonal Bernal, Mara Ona , Marc Boom, Marcia Xavier, Margaret Modlin, Mariana
Álvarez, Mariana Barrote, Marina Anaya, Marina Gadea, Marina Núñez, Mário Rocha, Marisa
Cruz, Mauro Trastoy, Miguel Scheroff, Miriam Salado , Misterpiro, Nathaly Peña, Nicoleta
Sandulescu, Nicoletta Mantoan, Noemí Iglesias, Olalla Gómez, Papartus, Patrick Michael
Fitzgerald, Paula Vincenti , Pauliana Valente

Pimentel,

Pedro

Muiño,

Pedro

Vaz,

Pollyanna Freire, Rafael Jiménez, Raphael Langowski, Raquel Algaba, Ricardo Álvarez
Martín, Rita Sala , Roberto Reula, Rodrigo Bettencourt da Câmara, Rodrigo González
Castellanos, Rogério Araújo, Romina Bassu, Rubén Martín de Lucas, Rui Horta Pereira, Rui
Neiva, Rui Pedro Jorge, Rui Soares Costa, Ruth Aragón, Santiago Picatoste, Sara Maia, Sara
Quintero, Seleka, Serena Barbieri, Simón Arrebola, Simone Geraci, Tamara Feijoo, Teresa
Carneiro, Teresa Cucala, Teresa Palma Rodrigues, Tito Mouraz, Tomás Pizá, Xana Abreu,
Xavier Cuiñas.
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PREMIOS Y RESIDENCIAS
Los premios constituyen una parte importante de JUSTMAD, que pretende con ellos
promover las creaciones más audaces. La feria también quiere valorar y fomentar el
esfuerzo de jóvenes coleccionistas que necesitan incentivos para lanzarse a la aventura
del arte contemporáneo. De esta manera, JUSTMAD se ha esforzado por involucrar a
una selección de coleccionistas consolidados e instituciones para que otorguen los
premios. Los nombres de los premiados 2020 se darán a conocer durante la feria.
Entre estos premios están el de la Colección Room Mate Hoteles, que el año pasado
se lo llevó Forme Nomade de Flo Arnold, de la galería Loo & Lou (París); la Colección
Rucandio, que recibió Hugo Alonso de la galería Gema Llamazares o el Premio DKV
Seguros que obtuvo Grabiela Bettini de la galería Silvestre en la edición de 2019.
Además, JUSTMAD busca fomentar el coleccionismo de arte por parte de jóvenes
interesados a través del Premio al Joven Coleccionista de la Fundación Pilar
Citoler, que el año anterior fue para Andrés Bolagnos y la galería Gema Llamazares.
Por último, como en la edición anterior, la persona ganadora del Premio de
Fotografía Joven Fundación ENAIRE tendrá como tutores a Juan Millás, María
Primo y Eduardo Nave (primero, segundo y tercer Premio de fotografía de Fundación
ENAIRE 2018 respectivamente). El objetivo principal de este premio es fomentar e
incentivar la formación de la carrera de quien gane, a través de un trabajo continuo y con
seguimiento constante. Además de potenciar un proyecto, se producirá una obra que se
mostrará en una exposición dentro del ámbito de PHotoEspaña 2020 a cargo de la
Fundación ENAIRE. La ganadora de 2019 fue Verónica Vicente con la galería La Gran.
La feria vuelve a ofrecer, otro año más, la posibilidad de disfrutar de residencias
artísticas que permiten potenciar el desarrollo de proyectos artísticos de los
participantes y favorecer la profesionalización de los mismos. En esta edición se convoca
el Premio Residencia Nautilus de Lanzarote, que consiste en una residencia de
hasta un mes de duración en un complejo de apartamentos de 4 estrellas ubicado en
Puerto del Carmen, Lanzarote. Por su parte, Árvore—Cooperativa de Actividades
Artísticas— otorga un premio de residencia para artistas que trabajen con cerámica y
que tendrá como destino la ciudad lusa de Oporto.
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BIOGRAFÍAS Y NOTAS
Semíramis

González,

directora

artística

de

JUSTMAD (Madrid) y JusLX (Lisboa), cuenta con
un largo recorrido en el mundo del arte.
Licenciada en Historia del Arte y habiendo
finalizado sus estudios académicos cursando el
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y
Cultura Visual en el prestigioso Museo Reina
Semíramis González, Directora Artística de
JUSTMAD

Sofía. Ha sido comisaria de proyectos como
“Equivocada no es mi nombre. Arte contra la

violencia machista” en LABoral Centro de Arte, o “Contra la Piel” en el TEA de Tenerife,
por citar algunos. También ha desarrollado proyectos en Es Baluard (Palma de
Mallorca), el Centro de Arte de Alcobendas, CAAM de Gran Canaria o PhotoEspaña entre
otros. Actualmente, además de estar al cargo de la dirección artística de la feria
emergente líder en España, es docente del Máster de Fotografía Contemporánea y
Proyectos Personales de la escuela EFTI y también escribe para numerosos medios de
comunicación como El Huffington Post o La Nueva España.
-

“JUSTMAD debe ser el lugar donde ocurra lo emergente. Y no solo en cuestiones
artísticas, sino desde puntos de vista en torno a la reflexión sobre ideas que nos
hagan afrontar una mirada al futuro más concreta, precisamente gracias a la
creación.”

-

“Es una feria para perderle el miedo a coleccionar arte. Nuestras galerías y artistas
son jóvenes, arriesgados y de gran calidad, a precios asequibles para iniciarse en el
coleccionismo. Nos encanta recibir a público que quiere empezar a comprar arte:
esta es su feria, donde descubrirán a artistas todavía desconocidos, que pronto se
pueden convertir en talentos consolidados.”
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LISTADO DE IMÁGENES DE PRENSA
Imágenes de prensa disponibles en: https://bit.ly/2vz1V8p

Diálogos e Pontes, Inez
Wijnhorst. Allarts Gallery.

Dahlia, Andrea Torres
Balaguer. Alzueta Gallery.

Iceberg Nations, Rubén
Martín de Lucas. AP Gallery.

Repúblicas mínimas, Rubén
Martín de Lucas. AP Gallery.

Fruta de la pasión, Seleka.
Arena Martínez Projects.

Los comuneros, Javier Carro.
ASPA Contemporany.

Serie TUBES, Burkhard
Schittny, Aurora Vigil.

Atlas Ultramar Blue,
Santiago Picatoste, Aurora
Vigil.

Species of Spaces, Anna
Capolupo. Burning Giraffe
Art Gallery.

Natura, Luca Freschi, Chiono
Reisovà Art Gallery

La Mousme, Marc Boom. Es
Arte Gallery.

Painting 2019, Patrick
Michael Fitgerald. Espacio
Corner.

11

Vicalnota, Ana Teresa
Barboza. Espacio Líquido &
La Gran.

Resistencia, Alejandro
Mañas. Espaii Nivi
Collblanc.

Paisaje nodal, Kristie Arias.
Fixed Project Lima.

Azimute, Pedro Vaz. Galería
111.

Sol de invierno, Rodrigo
González Castellanos.
Galería Chica.

Es.JPG, Bettina Vaz Guimara.
Galería Cisterna.

Roda a Baiana, Sara Maia.
Galería Cisterna.

Nishi, Ines d’Orey. Galería
das Salgadeiras.

OtrasMarchasReales, Carla
Cañellas. Galería de arte a
ciegas.

Creciendo, Estefanía Martín
Sáenz. Galería Gema
Llamazares.

There were parking lots now
it’s a peaceful oasis, Tomas
Piza. Galería Herrero de
Tejada.

MS PERCY, Manu Muñoz.
Galería Lucía Dueñas.
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Lugar de ausencia 126. Eva
Díez. Galería Marisa
Marimón.

Lo que deberíamos ser,
Francismo Mayor. Galería
Modus Operandi.

St(muerte Marat), Rafael
Jimenez Reyes. Galería
Modus Operandi.

No river, Carla Andrade.
Galería Trinta.

Bosque, Anna Aström. Juca
Claret.

Do it today, you going to play
tomorrow, Amilton News.
Kulungwana.

Residuos, Almalé y Bondía.
La casa Amarilla.

Grande Dame II, Louise
Frydman. LOU&LOU
Gallery.

Figura 1, Ana Alcaraz. Mac
Florencio De La Fuente.

Deed Purple, Julio Bauzá.
Malvin Gallery S.L.

Líneas de flotación, Xavier
Cuiñas. METRO.

Serie Fluvial, Tito Mouraz.
Módulo Cetro Difusor de
Arte.
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LÚA, Isabel Gutierrez.
Montesqui Galería de Arte.

Holdding Dreams, Teresa
Carneiro. Nuno Sacramento
Arte Contemporânea.

Agua helada, Francesca Poza.
Olivart art gallery.

Espacio Abierto I, Carlos
Cartaxo. Pep Llabrés Art
Contemporani.

Formas11 Formas
Entopticas, Ana Daganzo.
Proyektaria Art Gallery.

Ensayos para una gran obra,
José Luis Serxo. Renace
Contemporany Art.

Ao lado da cascata, Marina
Barrote. Sala 117.

Empty Quarter Series,
Paulina Valiana Pimentel.
Sala 117.

Arrecife, Cristina Almodóvar.
Set Espai d’art.

Federica Gonnelli, Studio 38
Contemporany Art Gallery.

Evandro Soares, Trema Arte
Contemporanea,

Jesús Herrera Martínez,
White Noise Gallery.
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PATROCINADORES
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas de la feria : jueves 27 de febrero – domingo 1 de marzo
Inauguration: 27 de febrero a las 18:00h
Precio entrada general: 15€
Horarios:
Jueves 27 de febrero
Invitación profesional: 15 h. – 21 h.
Viernes 28 de febrero
Público general: 11 h. – 21 h.
Sábado 29 de febrero
Público general: 11 h. – 21 h.
Domingo 1 de marzo
Público general: 11 h. – 19 h.

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
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Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020

JUSTMAD presenta una feria donde pensar
el presente desde la creación artística
• Sostenibilidad y medio ambiente están entre los temas de
esta XI edición
• La feria será interdisciplinar con música electrónica y
visual, videoarte, performance y reflexión
• Contará con más de 50 expositores y galerías de ocho
países

(1) AP Gallery. Rubén Martín de Lucas. Iceberg Nations
(2) Espacio Líquido & La Gran. Ana Teresa Barboza. Vilcanota.
(3) La Casa Amarilla. Almalé y Bondía. Residuos.

Enlace a imágenes de prensa: https://bit.ly/2vz1V8p

Madrid, 27 de febrero de 2020.- El jueves 27 de febrero de 2020 se inaugura en el
Palacio Neptuno la undécima edición de la feria de arte contemporáneo JUSTMAD, que
durará cuatro días, hasta el 1 de marzo, y cuya dirección artística seguirá a cargo de
Semíramis González.
JUSTMAD, que celebró el año anterior su décimo aniversario y ha logrado su consolidación
artística, busca ser el espacio donde pensar el presente desde el arte, con una mirada
analítica sobre cuestiones actuales del debate social.
“JUSTMAD debe ser el lugar donde ocurra lo emergente. Y no solo en cuestiones
artísticas, sino desde puntos de vista en torno a la reflexión sobre ideas que nos hagan afrontar
una mirada al futuro más concreta, precisamente gracias a la creación”, señala Semíramis
González y añade: “Es una feria para perderle el miedo a coleccionar arte. Nuestras
galerías y artistas son jóvenes, arriesgados y de gran calidad, a precios asequibles
para iniciarse en el coleccionismo. Nos encanta recibir a público que quiere empezar a
comprar arte: esta es su feria, donde descubrirán a artistas todavía desconocidos, que pronto
se pueden convertir en talentos consolidados“.
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Este año la feria contará con más de cincuenta expositores entre galerías, editoriales e
instituciones. El 38% de las galerías seleccionadas por el comité asesor de la feria son
extranjeras y vienen de siete países: Portugal, Italia, Perú, Austria, México, Mozambique y
Francia.
Tendencias en las líneas de trabajo
El paisaje, la naturaleza y el medio ambiente forman un eje de reflexión común entre muchos
de los de los artistas presentes en la feria. Aunque abordada desde distintas ópticas y
prácticas artísticas, la naturaleza cobra protagonismo a través de las obras de artistas como:
José Ramón Ais, Inez Wijnhorst, Adriana Berges, Carla Andrade, Cristina
Almodóvar o David Latorre, entre otros. La toma de conciencia ecológica y la crítica al
consumismo se refleja también en la elección de los materiales de los artistas, como ocurre
en las esculturas realizadas con plásticos reciclados de Almodóvar.
Predominan, además, los artistas que sitúan sus discursos en torno a cuestiones de género y
feminismo como Marina Núñez, Pauliana Valente Pimentel, Carla Cañellas o Sara
Maia. La presencia de temas actuales que preocupan a los artistas son un reflejo del carácter
joven de la feria.
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.
Programa de actividades
Los debates estéticos y sociales del presente serán protagonistas de una programación
interdisciplinar que contará con:
•
•

•

Jornadas de debate donde una serie de expertos realizarán una reflexión
conjunta acerca del papel de las tecnologías exponenciales en la sociedad y en
el proceso creativo dirigidas por Paco Bree.
Video arte y arte de acción. Los artistas Avelino Sala y Eugenio Merino son
los comisarios del proyecto Hacia lo Sublime que, junto a artistas como
Verónica Ruth Frías, Noemí Iglesias, Jorge García, Santiago Sierra, Chus García
Fraile o Nuria Güell entre muchos otros que intervendrán los espacios de paso
de la feria a través de performances y videos que tratarán temas como la
ausencia de mujeres en la historia del arte o el arte como heramienta de
resistencia.
Concierto. La feria apuesta por posicionar y visibilizar la labor de las mujeres
en el campo de la música a través de las sesiones musicales de cinco DJs, cada
una un día de la feria: Bea Tricks, Cherry Pie, el dúo LeFreakOlé y Ettier. Estas
sesiones diarias están organizadas por “Con A de Arte” y patrocinadas por
Cervezas La Virgen.
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Premios y residencias artísticas
Los premios constituyen una parte importante de JUSTMAD, que pretende con ellos promover
las creaciones más audaces. La feria también quiere valorar y fomentar el esfuerzo de jóvenes
coleccionistas que necesitan incentivos para lanzarse a la aventura del arte contemporáneo. De
esta manera, JUSTMAD se ha esforzado por involucrar a una selección de coleccionistas
consolidados e instituciones para que otorguen los premios. Los nombres de los premiados
2020 se darán a conocer durante la feria.
Entre estos premios están los de adquisición de obra, como la Colección Room Mate
Hoteles, la Colección Rucandio y el Premio DKV Seguros.
Además, JUSTMAD quiere promover el interés de los jóvenes por coleccionar arte a través del
Premio al Joven Coleccionista de la Fundación Pilar Citoler. También se hará entrega
del Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE cuyo objetivo principal es fomentar
e incentivar la formación de la carrera del artista premiado a través de un seguimiento
constante. Además de potenciar un proyecto, se producirá una obra que se mostrará en una
exposición dentro del ámbito de PHotoESPAÑA 2020 a cargo de la Fundación ENAIRE.
La feria vuelve a ofrecer, otro año más, la posibilidad de disfrutar de residencias artísticas
que permiten potenciar el desarrollo de proyectos artísticos de los participantes. En esta
edición se convocan el Premio Residencia Nautilus de Lanzarote y la residencia
Árvore- Cooperativa de Actividades Artísticas- en Oporto.

SOLO PORTUGAL
JUSTMAD contará de nuevo con una importante presencia de galerías portuguesas (nueve) en
la sección SOLO PORTUGAL que busca fortalecer la presencia portuguesa en la undécima
edición de la feria y estrechar lazos entre los contextos artísticos de los dos países. Además, la
feria va a Lisboa del 14 al 17 de mayo de 2020 en Factory LX.
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), Blanca Berlín
(Madrid), 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 (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 (Jaén), Set Espai d
´Art (Valencia), STUDIO 38 Contemporary Art Gallery (Pistoia, Italia), Trinta (Santiago de Compostela), White
Noise Gallery (Roma).
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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, Universidad Francisco de Vitoria y GEOMAG ART.
Editoriales
Fueradcarta y Libros del Zorro Rojo.
Special Project
"Havana view project" by Emiliano Suárez
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Eva Díez, ganadora de la tercera edición del Premio de Fotografía Joven
Fundación ENAIRE en la feria JUSTMAD
•

La feria de arte emergente JUSTMAD y Fundación ENAIRE fortalecen su
compromiso con la fotografía a través del Premio Fotografía Joven Fundación
ENAIRE, creado para 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.

Eva Díez, de la serie “Lugar de ausencia”

La ganadora de la tercera edición Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE ha
sido la artista gallega Eva Díez (Vigo, 1982), representada en la feria de arte JUSTMAD
por la galería Marisa Marimón (Ourense). Además, el jurado ha querido destacar con
Mención de Honor el trabajo de la artista Carla Andrade (Vigo, 1983), representada
por la galería Trinta (Santiago de Compostela).
La entrega del premio se celebrará el jueves 27 de febrero, día de apertura de la feria,
con la presencia de las personas que han formado parte del jurado: Beatriz Montero
de Espinosa, Directora Gerente de la Fundación ENAIRE; Ángeles Imaña Marcos,
Directora de Conservación y Proyectos Culturales de la Fundación ENAIRE; María
Primo, segundo Premio de fotografía de Fundación ENAIRE en 2018 y tutora de la
artista ganadora; y Semíramis González, directora artística de JUSTMAD.
Díez ha sido seleccionada entre todas las propuestas de las galerías participantes en la
feria. El proyecto “Lugar de ausencia” ha llamado la atención del jurado por utilizar el
medio fotográfico para reflexionar sobre la relación que establecemos con nuestro
medio natural cercano y nuestra proximidad con este, y el desequilibrio en esta
relación Ser Humano / medioambiente.

Un premio que impulse un proyecto
El objetivo principal de este premio es fomentar e incentivar la formación de la
carrera de la artista premiada a través de un trabajo continuo y con seguimiento
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 la artista premiada ya
esté desarrollando, 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 sirva a la artista
becada 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. Además, Fundación ENAIRE se encargará de producir la obra
de la artista que se incluirá en la exposición inaugural de PHotoESPAÑA 2020 en el
Real Jardín Botánico de Madrid.
En la segunda edición del premio la ganadora fue la artista Verónica Vicente,
representada por la galería La Gran (Madrid).
Fundación ENAIRE es una institución cultural vinculada a ENAIRE, la empresa del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que gestiona la navegación
aérea en España.

Tomás Pizá y Louise Frydman, ganadores de los
premios de residencias artísticas Nautilus y Árvore en
la feria JUSTMAD
La feria de arte emergente JUSTMAD ha hecho públicos los nombres de los artistas
ganadores de los premios residencias que se celebran en Oporto y en Lanzarote.
En una apuesta por incentivar la profesionalización de la carrera artística y apoyar
la creación de quienes acuden a la feria con las galerías, JUSTMAD establece
colaboraciones de residencias con la cooperativa de artistas Árvore de Oporto y
la residencia artística Nautilus Lanzarote.

PREMIO RESIDENCIA NAUTILUS LANZAROTE
El artista Tomás Pizá (Palma de Mallorca, 1983), representado por la galería
Herrero de Tejada (Madrid), ha sido el seleccionado por el jurado del Premio
Residencia Nautilus Lanzarote, conformado por Ana Piñel, responsable de arte de
Nautilus, y el comisario independiente Adonay Bermúdez.

Nautilus Lanzarote es una residencia para artistas que forma parte de un complejo
de 70 apartamentos e 4 estrellas, ubicado en Puerto del Carmen. La residencia es
un apartamento que está dentro del complejo y cuenta con un taller-estudio donde
crear. Forman parte de la red internacional de residencias para artistas Res Artis y
llevan más de 15 años invitando a artistas. Por la residencia han pasado en torno a
70 artistas de 20 nacionalidades de diferentes disciplinas tales como pintura,
escultura, música, fotografía, performance...

Dentro del marco de la feria JUSTMAD se otorga el Premio Residencia Nautilus
Lanzarote consistente en una residencia artística de entre 15 y 30 días de duración
durante el año 2021.

Tomás Pizá se licenció en Bellas Artes en la Universidad Europea de Madrid, en
2009, y a los pocos años decidió continuar su formación como arquitecto en la
misma universidad hasta 2012.
Pizá entiende la pintura como un viaje por etapas, en el que se acumulan los
recuerdos y las experiencias. Es común en su producción el acto de caminar,
como un moderno geógrafo, cartografiando la ciudad en esta acción. La literatura
y la música son sus principales fuentes de inspiración, aunque también intervienen
su pasión por los libros de artista, el collage, las instalaciones y los elementos
tecnológicos propios de la comunicación visual.

PREMIO RESIDENCIA ÁRVORE
La artista francesa Louise Frydman (París, 1989), representada por la galería Loo &
Lou Gallery (París), ha sido la seleccionada para el Premio Residencia Árvore en
JUSTMAD, cuya primera edición se otorga a artistas que trabajen la cerámica
como técnica. Este premio tiene como fin la producción de obra durante el mes
de septiembre pero también aportar una mirada contemporáneo a la técnica
cerámica, que culminará con una pequeña muestra de la obra producida, en las
salas expositivas de Árvore durante el mes de octubre.

Louise Frydman, “Grande Dame”
cerámica, 2019

Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, es una institución cultural fundada
en 1963 en Oporto por un grupo de artistas que buscaban incentivar la
sensibilización y la participación del público en cuestiones culturales, así como
crear un centro de reflexión y debate sobre la sociedad que nos rodea. Árvore
organiza y presenta exposiciones de arte abiertas a toda la comunidad, con una
galería formada por tres salas de exposición, donde también se organizan otros
eventos culturales.

Louise Frydman (París, 1989), tiene su estudio en Borgoña. Se graduó de la
prestigiosa escuela de arte ESAG-Penninghen en 2012 y estudió fotografía en el
ICP - Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Su trabajo pasa por el uso

de arcilla a la cerámica, consistiendo principalmente en esculturas blancas e
instalaciones móviles, inspirada en las formas de la naturaleza.

