
ARTIST 360º Feria de Arte Contemporáneo 
23 al 27 de febrero 2022 
Moda Shopping -  Av. General Perón 38-40, Madrid 28020 

www.artist360madrid.com 

 

Nota de Prensa 
Tras el éxito de sus ediciones anteriores, con más de 15 mil visitantes acumulados hasta el 

momento y presencia de expositores de 20 países, la Feria de Arte Contemporáneo ARTIST 

360º anuncia su próxima edición durante la Semana de Arte Contemporáneo de Madrid, entre 

los días 23 a 27 de febrero 2022. 

Con su 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.  

Un nuevo concepto de Feria donde junto a Galerías de Arte, participan directamente artistas bajo 

un modelo de auto-representación. La convivencia en un mismo espacio expositivo de galerías 

y artistas alienta una interesante interacción, que propicia el descubrimiento de nuevos talentos 

emergentes. 

La nueva edición se ubicará en esta ocasión en su nuevo espacio localizado en el Centro 

Comercial Moda Shopping. Situado en una zona estratégica del Madrid moderno, en pleno 

corazón de AZCA, entre los emblemáticos edificios de Torre Picasso y Torre Europa. Con accesos 

desde las concurridas calles Paseo de la Castellana, Orense o General Perón. 

El espacio expositivo, formado por 90 expositores, se extenderá a lo largo de la amplia y lujosa 

superficie comercial, en un complejo donde la Feria convivirá con la exclusiva actividad comercial 

que se desarrolla en el centro diariamente 

Considerando tanto a coleccionistas con trayectoria como al público que se acerca por primera 

vez al mundo del arte, y tras los más de 15.000 visitantes acumulados en sus pasadas ediciones, 

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.  

En resumen, ARTIST 360º tendrá lugar entre los días 23 a 27 de febrero de 2022 en Madrid. 

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

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

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

Invitación gratuita anticipada a través de la página oficial de la Feria: www.artist360madrid.com 
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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  23 de febrero 2022 de 15:00 a 21:00   

Jueves       24 de febrero 2022 de 11:00 a 21:00 

Viernes      25 de febrero 2022 de 11:00 a 21:00 

Sábado      26 de febrero 2022 de 11:00 a 21:00 

Domingo    27 de febrero 2022 de 11:00 a 20:00 

 

Ubicación 

Centro Comercial Moda Shopping  

Av. General Perón 38-40  -  Madrid 28020 

 

Accesos 

Desde Castellana, 95 

Desde Orense, 22-24 Plaza Carlos Trías Bertrán 

Desde Gral. Perón, 38-40 

 

Transporte 

Autobuses:   5 – 14 – 27 – 40 – 120 – 147 – 150  

Metro:  Línea 10 – Santiago Bernabéu – Salida Azca  

 

Parkings 

Parking propio del Centro Comercial Moda Shopping 
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