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NOTA DE PRENSA x                   

 

Diseño experimental y arte emergente,  
juntos en JUSTMAD 

 

 
La feria de arte contemporáneo JUSTMAD afronta su segunda edición del 17 al 20 de febrero 
con el estreno de una nueva ubicación, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. 
 
El diseño contemporáneo estará presente en la feria a través de JUSTMAD DESIGN, una 
nueva sección que por primera vez acerca a los coleccionistas piezas únicas y ediciones 
limitadas de obras creadas por diseñadores de corte experimental.  

 
 

 
New York is Miami Cabinet,  

Por Jaime Hayón y Nienke Klunder  

Madrid, 30 de noviembre de 2010.- El diseño 
contemporáneo se incorpora a la feria de arte 
emergente JUSTMAD2, que se celebrará del 17 al 
20 de febrero de 2011 en la Galería de Cristal del 
Palacio de Cibeles de Madrid. Con el punto de mira 
en el boom que esta disciplina ha experimentado 
en los últimos años y de acuerdo con su gusto por 
la frescura y la innovación, esta feria única en 
España apuesta por visibilizar a través de una 
nueva sección el trabajo de los diseñadores cuya 
obra se encuentra a caballo entre el mundo del arte 
y el del diseño como una renovada forma de 
expresión. Esta primera edición de JUSTMAD 
DESIGN acercará al público una muestra de piezas 
de diseñadores contemporáneos con el fin de 
fomentar nuevas vías de coleccionismo en torno a 
obras de corte experimental, únicas o de edición 
limitada, que apelan al aspecto más emocional de 
los objetos que nos rodean. La selección de 
JUSTMAD DESIGN, que incluirá de seis a ocho 
galerías con un máximo de dos piezas por cada 
una, ha sido realizada por la comisaria y periodista 
de diseño Ana Domínguez Siemens. Junto a ella, el 
galerista londinense David Gill y la experta Rocío 
Bardín han trabajado como asesores artísticos. 
 

JUSTMAD2 afronta su segunda edición como una feria selecta en formato showcase que apuesta por 
visibilizar el trabajo de los jóvenes artistas y las galerías dinámicas e innovadoras, además de 
generar un diálogo abierto entre galeristas, coleccionistas, expertos y público general en torno a la 
creación artística contemporánea. Como afirma Giulietta Speranza, directora de JUSTMAD, 
“queríamos hacer en España una feria que fuera internacional. Nuestro ideal sería acoger un 70% 
de galerías extranjeras”. Y continúa: “Esta internacionalidad no es una pretensión snob, respetamos 
y queremos mucho a las galerías españolas y madrileñas, pero se trata de un nuevo terreno a 
explorar, porque los otros campos ya están muy bien cubiertos por encuentros como ARCO o 
ArtMadrid”. Para Speranza, cabe remarcar que “JUSTMAD se celebra en el momento en que más 
gente interesada en el mundo del arte se concentra en Madrid, y esto es fundamental, nuestra feria 
no tendría sentido en una época distinta, para su existencia es imprescindible ese carácter que 
posee de encuentro paralelo y complementario a otro ya consolidado”.  



 
En esta nueva edición, JUSTMAD cuenta con importantes novedades, como la nueva ubicación, una 
zona exclusiva para expertos o el incremento del número de galerías presentes en la feria, con un 
total de cuarenta participantes. También se ampliará el programa Producers’ Desk, 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 a nivel internacional. 
 
 
Más información sobre la comisaria y los asesores artísticos de JUSTMAD DESIGN:  
 
ANA DOMÍNGUEZ SIEMENS es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde 1989, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo del periodismo como 
redactora freelance, especializándose en el ámbito del Diseño. Colabora con medios como Diseño 
Interior, ABC, AD o La Vanguardia. También ha elaborado textos para libros como el catálogo de la 
exposición del diseñador Rolf Sachs en la sala Philips De Pury (New York, 2006) o  el texto-
entrevista con Gaetano Pesce para el libro-catálogo de la exposición Nowhere/Now Here, en el 
Centro de Arte Laboral (Gijón, 2008). Ha sido miembro del Jurado de premios de Diseño, como los 
de la revista AD, el “Prix Emile Hermés” de París o la Fundación María Martínez Otero. En 2009 ha 
fue galardonada en Barcelona con el primer Premio Sant Jordi a la Mejor Pluma del Diseño. 
  
DAVID GILL es, probablemente, la galería de diseño más importante de mundo. Fue fundada en 
Londres en 1987 y, después de muchos años de dedicación a la exposición de obras únicas y de 
gran calidad, se ha convertido en un lugar de referencia para los amantes del mundo del diseño. La 
galería impactó a los coleccionistas con su selección de trabajos firmados por los grandes maestros 
de la historia del diseño, desde Emile Rhulmann hasta Eileen Gray, Diego Giacometti o Donald Judd. 
Tras el éxito alcanzado, David Gill decidió implicarse en la producción de nuevas piezas de edición 
limitada creadas por relevantes diseñadores del momento, que le otorgaron la reputación que hoy 
posee en el mundo del diseño contemporáneo. David Gill inició esta nueva aventura de la mano del 
tándem francés Garouste-Bonetti en 1988, cuando los artistas eran considerados como los “niños 
bonitos” del mundo del diseño. A esta primera colección le siguieron otros trabajos con diseñadores 
de igual relevancia, que siempre creaban piezas únicas o de edición limitada, como Tom Dixon, Ron 
Arad o Marc Newson. En 1997, David Gill abrió su segunda galería en Vauxhall para alojar su 
creciente colección de nuevas piezas. En 2007 produjo la instalación “Dune” para la Bienal de 
Venecia, un proyecto del renombrado arquitecto Zaha Hadid. David Gill ha comisariado 
exposiciones en museos y galerías de todo el mundo y ha sido honrado con el título de Oficial de La 
Orden de Las Artes y de Las Letras por su labor e implicación con del mundo del Arte y el Diseño. 
 
La trayectoria profesional de ROCÍO BARDÍN ha permanecido ligada durante más de diez a 
Telefónica, como Directora de la Fundación Telefónica Madrid. Como responsable de la 
coordinación a nivel internacional de los diferentes programas culturales, contribuyó a cimentar 
una importante y extensa colección de arte para el fondo de la institución. En el año 2006, 
abandona Telefónica para crear la consultoría ABV Arte, dedicada a la creación, formación, 
desarrollo y mantenimiento de colecciones de arte contemporáneo. Paralelamente, inicia una nueva 
aventura con la galería OA Madrid, especializada en la venta y producción de objetos de artista. En 
2010 pone fin a su colaboración con ABV Arte y se sitúa al frente de OA Madrid, poniendo en 
marcha una nueva dirección artística que pretende explorar los límites del arte y el diseño. 
 
Entre las galerías participantes en JUSTMAD DESIGN destacan David Gill y OA Madrid. Por su parte, 
Jaime Hayón es uno de los grandes diseñadores que protagonizará esta nueva sección de la feria. 
 
 
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. 



 
 
 

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 
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