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Nota de Prensa 
Tras el éxito de su primera edición, con más de 8 mil visitantes y presencia de expositores de 20 

países, la Feria de Arte Contemporáneo ARTIST 360º anuncia su próxima edición entre los días 

2 a 6 de junio 2021.   

Con su nueva denominación ARTIST 360º, nos recuerdan que siguen apostando por el 

protagonismo del artista en una cita que tiene como objetivo promover la relación directa y el 

diálogo entre creadores y público. Con su objetivo de “retornar la mirada al artista”, convierten 

la visita a la Feria en una ocasión única para disfrutar de la presencia del artista, conversar, 

compartir su proyecto y "sumergirnos" en su obra en toda su dimensión.  

Una de las apuestas más significativas de esta nueva edición de ARTIST 360º es “Esenciales”, 

una sección que reunirá en cada edición de la Feria a dos destacadas firmas del panorama artístico 

español. Una experiencia con la que hacer del evento una convocatoria imprescindible y con 

identidad propia en el calendario artístico de la villa madrileña 

“Esenciales” inicia su andadura con la participación de los prestigiosos artistas: Juan Béjar, 

destacado en el panorama de la llamada Figuración en Europa, y Fabio Hurtado, conocido por su 

inconfundible estilo y una singular obra de carácter intimista que evoca en muchas ocasiones el 

universo femenino y el espíritu de épocas pasadas. Artífices de universos muy particulares, de 

atmósferas indefinibles alejadas de la moda, apoyados en una técnica minuciosa, con un sólido 

dominio de la composición y del dibujo, así como en colores matizados. Aunque con resultados 

muy diferentes. 

Mientras tanto, vuelve la oportunidad de tratar directamente con el público el próximo mes de junio 

en ARTIST 360º, algo que valoran muy positivamente y que confían vuelva a dinamizar el 

panorama artístico y, por extensión, todo el cultural.  

Considerando tanto a coleccionistas con trayectoria como a los que se acercan por primera vez al 

mundo del arte, y tras los 8.000 visitantes que consiguió en 2020, la nueva edición de esta 

importante cita pone a disposición de expositores y público novedades que prolongan su acción 

más allá de los días señalados. La Plataforma Virtual 360º permitirá acceder a la exposición en 

cualquier momento y desde cualquier dispositivo digital. Galerías y artistas contarán con un 

espacio virtual en el que dar a conocer sus colecciones, un entorno en el que los visitantes podrán 

moverse libremente explorando con minuciosidad todo su contenido.  

Asimismo, esta primera cita supone la puesta en marcha de las cuatro ediciones del programa 

anual de ARTIST 360º: febrero (coincidiendo con la Semana del Arte Contemporáneo), junio 

(renaciendo con la primavera), septiembre (junto a Madrid Gallery Weekend) y diciembre 

(iluminando el invierno). 

En resumen, ARTIST 360º tendrá lugar entre los días 2 a 6 de junio de 2021 en Madrid. 

Convergiendo la riqueza y diversidad de diferentes lenguajes estéticos o plásticos, desde obras 

http://www.artist360madrid.com/


figurativas, abstractas, expresionismo, arte urbano, pop art, obras experimentales, …  en infinidad 

de formatos: esculturas, pinturas fotografía, arte digital etc.  

Se celebrará en Madrid en el Centro de Convenciones Ilunion Pio XII, con una superficie expositiva 

de 800 m2 ubicado junto a la Plaza de Castilla, en pleno barrio de Chamartín.  

Invitación gratuita anticipada a través de la página oficial de la Feria: www.artist360madrid.com 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA  

Entrada gratuita (anticipada a través de la web) 

Página web oficial de la Feria:  www.artist360madrid.com 

Días y horarios de apertura 

Miércoles  2 de junio 2021 de 15:00 a 21:00   

Jueves       3 de junio 2021 de 11:00 a 21:00 

Viernes      4 de junio 2021 de 11:00 a 21:00 

Sábado      5 de junio 2021 de 11:00 a 21:00 

Domingo    6 de junio 2021 de 11:00 a 21:00 

 

Ubicación 

Centro de Convenciones Ilunion Pio XII (Hotel Ilunion) Av. Pio XII , 77 -  Madrid 

 

Transporte 

Autobuses:   16 - 150 - 70 - 107 – 29 

Metro:  Pio XII – Duque de Pastrana  

Cercanías:  Chamartín 

 

Parkings 

 

Parking propio del Hotel Ilunion Pio XII 
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