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Madrid se llena de arte 
5 de Febrero de 2010  

A lo largo de este mes de febrero que acabamos de estrenar, en Moveyourmind vamos a hacer especial hincapié en el arte. Y que mejor forma de empezar que 
con una de las clásicas reuniones para coleccionistas, galeristas y amantes del arte que nos brinda la ciudad de Madrid 

Del 17 al 21 de febrero se celebra en la capital española ARCO, la feria internacional de arte contemporáneo más importante de nuestro país, que en su 
decimonovena edición sigue siendo un encuentro de referencia a nivel internacional. Coleccionistas, críticos, comisarios y otros profesionales llegados de todo 
el mundo acudirán a esta cita, seguida también por miles de visitantes. 

 

En esta edición de ARCO están confirmadas 227 galerías, y la participación de alrededor de tres mil artistas internacionales. Este año, la ciudad invitada por 
ARCO es Los Ángeles, uno de los centros artísticos que actualmente marcan las líneas del arte contemporáneo. 

Por otro lado, y al albor de esta ineludible cita, Madrid podrá disfrutar de un gran número de ferias que abren el abanico de posibilidades artísticas en la ciudad 
de Madrid. Una de ellas es Madrid Abierto, que llama la atención de forma especial por su programa internacional de arte público, que lleva a las calles de la 
capital la producción de jóvenes talentos. Se desarrollará entre el 4 y el 28 de febrero, y en esta ocasión tendrá como objetivo resaltar el valor de la cooperación 
artística como catalizador de enriquecedores cambios en el medio urbano. 
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Así mismo, dedicaremos más atención en próximos artículos a dos de las ferias más interesantes que acogerá la capital durante este mes: JustMad y Art Madrid. 

Colecciones, brunches con galeristas, actividades… Febrero será un mes corto pero muy intenso a nivel artístico en la ciudad de Madrid, así que permaneced 
atentos a Moveyourmind, porque vamos a tener el placer de tratar este divino placer como se merece. 
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