
Madrid, Mayo 21

AMIGOS DE LOS MUSEOS



HORARIOS:

11:30- 20:30H

Pabellón 3, IFEMA – Feria de Madrid

https://www.ifema.es/feriarte
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FERIARTE, con más de cuatro décadas de trayectoria, representa la única feria de arte y antigüedades en 
España y el espacio para que coleccionistas internacionales aprovechen las oportunidades de negocio que el 
Salón les ofrece.

Feriarte es el evento internacional más importante del coleccionismo con el arte y las antigüedades.

Las mejores obras desde la antigüedad clásica y las culturas milenarias hasta el diseño del siglo XX y el arte 
contemporáneo tienen cabida en la feria. Todas las épocas y los movimientos artísticos están representados en 
Feriarte a través de las piezas que los anticuarios y galerías de arte seleccionan y reservan durante todo el año 
para ponerlos a disposición de los amantes del arte.

Feriarte es también una gran galería de arte contemporáneo donde poder encontrar las obras de los artistas 
más relevantes de la actualidad, de alto reconocimiento artístico.

Son nueve días para admirar y adquirir las artes decorativas que aportarán originalidad, estilo y refinamiento a 
la decoración de nuestros espacios.

Compra en confianza: Todas las obras han sido previamente contrastadas por un amplio comité de expertos 
procedentes de del mundo académico, de los museos, profesionales especialistas, etc.

Experimente el placer de pasear entre obras de arte y admirar la maestría de los artistas del pasado, en una 
atmósfera única que invita al deleite y a la decisión de compra, con espaciosas áreas de descanso y terrazas 
restaurante.

¿Qué es FERIARTE?
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¿Qué hay en FERIARTE?

ARQUEOLOGÍA

Desde las antiguas 
civilizaciones mediterráneas: 

Oriente Próximo y Medio, 
Egipto, Grecia, Etruria, 

Roma… hasta las diversas 
culturas precolombinas y 

sudeste asiático.

ARTES 
DECORATIVAS

Piezas con más de 100 años de 
antigüedad. Mobiliario y 

decoración de los movimientos 
artísticos del siglo XX.

Muebles, espejos, cerámica, 
vidrio,  arcas, textiles, tapices…

ALTA JOYERÍA

Joyas de alto valor, desde el S.XVIII
hasta los Años 60, además de los estilos 

más representativos; Art-Decó, 
Chevalier, etc….
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¿Qué hay en FERIARTE? 

PINTURA Y ESCULTURA 
S. XX - XXI

Una gran galería de arte llena de obras 
de grandes artistas consagrados: 

Eduardo Chillida, Antoni Clavé, 
Salvador Dalí, Óscar Domínguez, 

Regoyos, Luis Feito,, José Guerrero, 
Manolo Millares, Benjamín Palencia, 

Jaume Plensa, Joaquín Sorolla…

PINTURA Y ESCULTURA 
ANTIGUAS

Alta época: Maestros del Gótico y 
Renacimiento.

Obras desde el siglo XVI hasta las 
Vanguardias históricas del siglo XX

LIBRERÍA ANTICUARIA

Atlas, mapas, grabados, cartas 
marinas, manuscritos, libros de 

viajes de los siglos XV al XIX. Libros 
emblemáticos, primeras ediciones, 

obras ilustradas y ejemplares 
descatalogados, obras raras y 

curiosas.
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❖ Visita gratuita: Los Amigos del
museo podrán disfrutar de una
invitación para dos personas para
asistir a feria.

❖ Pase a todas nuestras
conferencias.

❖ Comunicación: FERIARTE
proporcionará una newsletter con el
código y enlace para obtener la
invitación electrónica que la
Asociación enviará a su base de
datos para informar de la
colaboración con Feriarte.

PROPUESTA DE COLABORACIÓN
ACCIONES




