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Arte emergente  
para coleccionistas sin complejos 

 

 
La feria de arte contemporáneo JUSTMAD afronta su segunda edición del 17 al 20 de 
febrero de 2011 con el estreno de una nueva ubicación, la Galería de Cristal del Palacio de 
Cibeles de Madrid. 
 
Cuarenta galerías de corte dinámico e innovador y la sección Producers’ Desk –que incluirá 
entre nueve y doce colectivos e instituciones dedicados a la ayuda y el intercambio de 
proyectos– le dan forma a esta feria única en España, que expone y promueve la obra de los 
nuevos valores internacionales del arte contemporáneo. 
 
JUSTMAD2 estrena en 2011 un nuevo equipo comisarial integrado por Javier Duero, Martí 
Manen y Luiza Teixeira de Freitas, que garantiza la proyección internacional de la feria y el 
carácter joven y emergente de todas sus propuestas.  

 

 
Bota sobre poema, de la Galería Arteko* 

Madrid, diciembre de 2010.- JUSTMAD, una 
feria única en España, pequeña pero selecta y 
protagonizada por galerías dinámicas e 
innovadoras, continúa apostando por la 
novedad en su segunda edición, que se 
celebrará del 17 al 20 de febrero de 2011 en 
Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de 
Madrid. Tras el éxito de público y el nivel 
artístico alcanzado en su primera edición, 
JUSTMAD2 busca afianzar en 2011 su posición 
como la principal feria española dedicada al 
arte contemporáneo emergente. El tamaño 
reducido de la feria, en formato showcase, 
facilitará el intercambio de información entre 
los galeristas, los creadores, los coleccionistas y 
expertos y el público general. JUSTMAD busca 
no sólo vender la obra de los artistas, sino 
también promocionarla, lo que constituye un 
punto diferencial que le sitúa como un lugar de 
encuentro entre todos los amantes del arte 
emergente a nivel internacional. En esta nueva 
edición, JUSTMAD cuenta con importantes 
novedades, como la nueva ubicación, una zona 
exclusiva para expertos o la ampliación del 
número de galerías presentes en la feria. 
 

En la primera edición de JUSTMAD participaron 27 galerías provenientes de nueve países. Con el 
fin de ampliar la representación internacional y la diversidad de los trabajos expuestos, en 2011 la 
feria reunirá un total de 40 galerías nacionales y extranjeras. También se ampliará el programa 
Producers’ Desks a través del cual JUSTMAD invita a participar en la feria a individuos y entidades 
de todo el mundo cuyo trabajo se centra en difundir la obra de los artistas emergentes. 



 
JUSTMAD estrena en 2011 una nueva ubicación, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que 
estará comunicada por un servicio de shuttle con la feria ARCOmadrid en Ifema. Este nuevo 
espacio para la cultura capitalina dota de un carácter único a la feria, dados su valor arquitectónico 
y su céntrica ubicación. Una gran bóveda acristalada, de geometría irregular, cobija los más de 
2.400 metros cuadrados de este espectacular recinto, que formó parte del entorno del Palacio Real 
del Buen Retiro en el siglo XVII y que, en el XIX, albergó un jardín de recreo. A comienzos del siglo 
XX fue proyectado por los arquitectos Palacios y Otamendi como pasaje y patio de descarga del 
Palacio de Comunicaciones. En la actualidad, este espacio, restaurado y rehabilitado, constituye un 
elemento esencial de la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid. Dentro de la Galería de Cristal, 
JUSTMAD2 contará con un zona exclusiva para profesionales donde intercambiar ideas y reunirse.  
 
NUEVO EQUIPO COMISARIAL. JUSTMAD2 cuenta con un nuevo equipo comisarial que, en 
colaboración con la dirección artística de la feria, se ocupa de la selección de los expositores. Los 
tres componentes del equipo destacan por sus trayectorias de alcance nacional e internacional. 
Con este trabajo colectivo, JUSTMAD busca consolidar la participación de las galerías extranjeras y 
el carácter emergente de los proyectos. Los integrantes del equipo son: 
 
JAVIER DUERO (Madrid,1970) es comisario independiente y productor cultural. Ha sido director 
artístico de Observatori, Festival de Investigación Artística de Valencia, entre 2005 y 2007. 
Durante 2008 fue responsable del departamento AVLAB de Medialab-Prado. De 2007 a 2009 fue 
miembro del comité de selección de Estampa, Feria Internacional de Arte Gráfico Contemporáneo. 
En 2009 fue asesor de ARCOmadrid, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, para su sección 
de Performance. Ha comisariado proyectos para LOOP Barcelona, Frankfurt Book Fair y Beijing Art 
Fair. En la actualidad, dirige Mapear Madrid, proyecto de investigación sobre el sector cultural de 
la Comunidad de Madrid comisionado por el CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo. Desde 2008 es 
miembro de Pensart, colectivo de profesionales que realizan prácticas de mediación cultural. 
 
MARTÍ MANEN (Barcelona, 1976), residente en Estocolmo, es comisario y crítico de arte. Ha 
comisariado exposiciones en el Museo de Historia Natural (México DF, 2003), Sala Montcada – 
Fundación ”la Caixa” (Barcelona, 2004-2005), Aara (Bangkok, 2005), Sala Rekalde (Bilbao, 2005), 
Konsthall C (Estocolmo, 2007), La Panera (Lleida, 2007), Instituto Cervantes (París-Estocolmo, 
2008) o Zero1 (Olot, 2009). Durante cinco años comisarió exposiciones en su propia habitación 
(Salahab, Barcelona 1997-2001). Trabajó para la Galería Estrany – de la Mota de Barcelona y 
escribe regularmente para Exit Express y A*Desk, plataforma para el pensamiento y la crítica de 
arte, de la que es codirector. 
 
LUIZA TEIXEIRA DE FREITAS (Lisboa, 1984) es una comisaria independiente a medio camino 
entre Londres y Lisboa. Ha trabajado para la Tate Modern de Londres (Cildo Meireles, Cy Twombly 
and 9 Scripts from a Nation at War), como asistente comisarial en la Marrakech Biennial Works 
and Places (comisariada por Abdellah Karroum) y para la galería Alexander and Bonin (Nueva 
York), además de estar activamente comprometida con la Colecção Teixeira de Freitas (Lisboa). Ha 
comisariado Photo50: Any similarity to actual events or characters is purely coincidental, 
(Londres, 2009) y, actualmente, comisaría junto a otros profesionales The Moon is an Arrant Thief 
en la David Roberts Foundation (Londres, 2010). Su primera exposición como comisaria en 
solitario fue Like Tears in Rain en el Palácio das Artes (Porto, 2010). 
 
Por su parte, GIULIETTA SPERANZA es la directora artística de ARTFAIRS, creadora de JUSTMAD. 
Comisaria independiente, fue subdirectora artística de PHotoEspaña en las ediciones de 2005 y 
2006 y colaboradora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante siete años. 
Paralelamente, desde el año 2000, forma parte del colectivo DOMÉSTICO. 
  
ARTFAIRS S.L., presidida por ENRIQUE POLANCO, es una iniciativa privada de un grupo de 
coleccionistas y empresarios -también creadores de la feria internacional de fotografía 
MADRIDFOTO-, que se encarga de la organización de este nuevo escaparate para el arte 
contemporáneo emergente. 
 
 
 



Qué 
 
Feria de arte contemporáneo emergente JUSTMAD2 
 

Cuándo 
 
Del 17 al 20 de febrero de 2011 (coincidiendo con ARCOmadrid) 
 

Dónde 

 
GALERÍA DE CRISTAL en el PALACIO DE CIBELES de Madrid 
Calle de Montalbán, 1 
 
METRO: Retiro 
RENFE: Recoletos 
AUTOBÚS: 1, 2, 5, 9, 10, 15, 20, 27, 34, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150 
 
 
Con el apoyo del AYUNTAMIENTO DE MADRID, la COMUNIDAD DE 
MADRID y el MINISTERIO DE CULTURA 
 

Organiza 

 
ARTFAIRS, creadores de JUSTMAD  
y de la feria internacional de fotografía MADRIDFOTO 
 

Más información 
 
Página web www.justmad.es  
 

Materiales 
disponibles 

 
 Dossier de prensa 
 Fotografías en alta resolución 
 Vídeos en alta resolución 
 Acreditaciones de prensa para asistir a la feria 
 Gestión de entrevistas con la directora y los organizadores de la 

feria, los comisarios, los galeristas y los artistas participantes 
 Gestión de pases gráficos personalizados durante la feria 

 

Contacto  
de prensa 

 
LUISA CASTIÑEIRA  y FLAVIA INTROZZI 
Teléfono: 91 468 26 51 
E-mail: press@justmad.es 
Sala de prensa on line: www.justmad.es/prensa 
 

 
La feria de arte contemporáneo emergente JUSTMAD se celebra por primera vez en febrero de 2010 
como una nueva feria en formato showcase que reúne a galerías jóvenes que acercan al público la 
obra de artistas emergentes. La muestra, orientada a los coleccionistas y a un público tanto conocedor 
como curioso del arte contemporáneo, pretende no sólo vender la obra de los artistas, sino también 
promocionarla. JUSTMAD aboga por la internacionalización del arte español y por la incorporación de 
las creaciones de artistas extranjeros al panorama nacional. Tras haber acogido a más de 12.000 
visitantes en 2010, en su segunda edición, JUSTMAD pretende consolidarse como un lugar de 
encuentro internacional entre profesionales del arte contemporáneo: coleccionistas sin complejos, 
público conocedor y curioso y galeristas dinámicos e innovadores. 
 
 

*Créditos de la imagen Bota sobre poema: 
Una balda negra de Ikea a treinta centímetros del suelo, sobre la cual hay cinco libros cuyos títulos conforman 
un poema: “Arriesgar lo imposible / Lo Real / La Náusea / Ese maldito yo / El infinito y la nada”. Sobre los 
libros hay una bota vaquera, la pareja se encuentra en el suelo”. 
 
Escultura de pared / Año de realización: 2010 / Medidas: 60 x 100 x 50 aproximadamente. 
 
Referencia de los libros que aparecen en la escultura de pared Bota sobre poema: Arriesgar lo imposible, de 
Slavoj Zizek; Lo Real, tratado sobre la idiotez, de Clement Rosset; La Náusea, de Jean Paul Sartre; Ese 
maldito yo, de E. M. Cioran; El infinito y la nada, El querer vivir como desafío, de Santiago López  Petit. 

http://www.justmad.es/
mailto:press@justmad.es
http://www.justmad.es/prensa


 

    GALERÍA DE IMÁGENES 
 

     
                          (1)                                                               (2)                                                               (3) 

     
                              (4)                                                                  (5)                                                                   (6) 

     
                               (7)                                                           (8)                                                                  (9) 

   
                              (10)                                                            (11)                                                           (12) 

    
                                    (13)                                                                     (14)                                                  (15) 

             
    
   



CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES 
 
(1) Light Green Motorhead / Artista: Glenn Soresen / Año 2007 / Óleo sobre lienzo / 38 x 45 cm. / Por 
cortesía de la GALERÍA ZINK (Berlín) 

 
(2) Sin título / Artista: Rosilene Luduvico / Año 2010 / Óleo sobre lienzo / 32 x 40 cm. / Por cortesía de la 
GALERÍA ZINK (Berlín) 

 
(3) El Salvador / Artista: Veron Urdarianu / Año 2010 / Óleo sobre lienzo / 50 x 60 cm. / Por cortesía de 
la GALERÍA ZINK (Berlín) 

 
(4) Airtel / Artista: Daniel Chust Peters / Año 1991 / Fotografía de la reproducción en 500 gramos de 
mantequilla del primer taller del artista en París / 60 x 40 cm. / Ed. 7 / Por cortesía de la GALERÍA UNA 
(París) 

 
(5) Repas en Plein Air / Artista: Daniel Chust Peters / Año 1991 / Fotografía de la reproducción como 
pastel de chocolate del primer taller del artista en París / 60 x 40 cm. / Ed. 7 / Por cortesía de la GALERÍA 
UNA (París) 

 
(6) Beautiful Sunday / Artista: Ibone Mainar / Año 2010 / Serie de papeles de decoración pintados / 
Témpera, bolígrafo y tinta / 30 x 21 cm. / Por cortesía de la GALERÍA ARTEKO (Donostia - San Sebastián) 

 
(7) Click Air / Artista: Daniel Chust Peters / Año 2010 / 189 varillas de acero inoxidable y 189 pájaros de 
madera de haya / 290 x 229 x 75 cm. / Por cortesía de la GALERÍA UNA (París) 

 
(8) Sans titre (Porta jabón) / Artista: Miguel Ángel Molina / Año 2003 / Pintura acrílica y metal / 20 x 8 x 
7 cm. / Pieza única / Por cortesía de la GALERÍA UNA (París) 

 
(9) Divan (Freud Museum Londres) / Artista: Santiago Borja / Año 2010 / Fotografía (Lambda C-Type 
Print sur Fuji Crystal Archival Paper) / 49,40 x 32,50 cm. / Edición: 100 ejemplares + 3 AP / Por cortesía 
de la GALERÍA UNA (París) 

 
(10) Sin título / Artista: Tiago Baptista / Año 2010 / Acrílico sobre papel / 150 x 180 cm. / Por cortesía de 
la GALERÍA 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA (Lisboa) 

 
(11) Redenção era morrermos todos queimados / Artista: Tiago Baptista / Año 2010 / Acrílico sobre 
papel / 213 x 255 cm. / Por cortesía de la GALERÍA 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA (Lisboa) 
 
(12) Herói nacional / Artista: Tiago Baptista / Año 2009 / Acrílico sobre papel / 196 x 200 cm. / Por 
cortesía de la GALERÍA 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA (Lisboa) 

 
(13) Olivia (del film Lo más difícil, nada) / Año 2010 / Ficción / Vídeo / Monocanal / Formato de 
grabación: HD / Duración: 23:57 minutos / Por cortesía de la GALERÍA ARTEKO (Donostia - San Sebastián) 
 
(14) Alfred Hitchcock / Año 2010 / “La pieza consiste en realizar la acción de ‘proyectar’ imágenes en 
diversos lugares –bosques...-. Estas ‘acciones’ las documento a traves de fotografias” / Técnica: Fotografía 
color-lux / 70 x 50 cm. / Ed. 3/ Por cortesía de la GALERÍA ARTEKO (Donostia - San Sebastián) 
 
(15) Bota sobre poema / Año 2010 / Escultura de pared / 60 x 100 x 50 aprox. / Por cortesía de la 
GALERÍA ARTEKO (Donostia - San Sebastián) 
 
 
 

IMÁGENES DE LA GALERÍA DE CRISTAL DEL PALACIO DE CIBELES DE MADRID 
 

      

 


