




LA FERIA DE ARTE MÁS JOVEN

ROOM ART FAIR es una feria internacional de arte emergente.

En su 5to aniversario, RAF se consolida como una de las ferias más alternativas 

del circuito de ferias madrileño de la Semana del Arte. Del 26 al 28 de febrero, 

20 galerías de arte nacionales y 10 espacios internacionales se darán cita en el 

Hotel Petit Palace Santa Bárbara ante un público estimado de más de 5 mil 

personas.

El objetivo de RAF  es  poner en valor los trabajos de artistas emergentes en 

espacios no tradicionales de exposición y proporcionar al público visitante una 

atmósfera accesible y divertida, donde adquirir obras de arte a precios asequibles. 

La feria se desarrolla hace cuatro ediciones en diferentes hoteles de Madrid, donde 

cada habitación presenta una exposición a cargo de los expositores del Programa 

General y los comisarios emergentes que participan a través de la convocatoria 

abierta “Proyecto Nuevos Comisarios”.

El 5to aniversario de RAF jugará un papel clave exponiendo a una nueva 

generación de talentos a coleccionistas y amantes del arte de todo el mundo que 

visitarán la ciudad para disfrutar de los eventos que se desarrollarán en Madrid 

durante esos días. 



DATOS CLAVE DEL EVENTO

F E C H A S
26 - 28 de febrero de 2016

H O R A R I O S
Viernes de 11:00 - 22:00h
Sábado de 11:00 - 22:30h
Domingo de 11:00 a 21.30h

D I R E C C I ÓN
Hotel Petit Palace Santa Bárbara
Plaza Santa Bárbara 10, 28004 Madrid
[M] Alonso Martínez
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
RAF ocupará dos salones de 45m2, donde realizará su extenso programa de 
actividades y donde el público visitante podrá encontrarse con charlas, workshops, 
video-arte, performance y música en vivo.
ACTIVIDADES DESTACADAS [RAF LIVE MUSIC]
SÁBADO 18.30 a 22.30h 

Ilia Mayer
ElDimitry + Antivition
Grosgoroth + Entter

http://www.petitpalacesantabarbara.com/
http://www.petitpalacesantabarbara.com/
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Santa+B%C3%A1rbara,+10,+28004+Madrid/data=!4m2!3m1!1s0xd42288e93f0951d:0x54c172eba17cba94?sa=X&ved=0CCAQ8gEwAGoVChMItpH12b-_yAIVhIYaCh3MZAjR
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Santa+B%C3%A1rbara,+10,+28004+Madrid/data=!4m2!3m1!1s0xd42288e93f0951d:0x54c172eba17cba94?sa=X&ved=0CCAQ8gEwAGoVChMItpH12b-_yAIVhIYaCh3MZAjR


PROGRAMA OFICIAL DE PARTICIPANTES

Durantes 3 días, 36 habitaciones del hotel boutique de 4 estrellas Petit Palace Santa 
Bárbara se convertirán en espacios de exhibición durante el día y en lugares de 
descanso durante la noche para los expositores. En su 5to aniversario, RAF 
presenta una cuidada selección de galerías de arte,  plataformas y colectivos de 
artistas de España y todo el mundo: 

a-space (Basilea, Suiza) / Art von Frei (Berlín, Alemania) / Artágora (online) / Artizar (La 
Laguna, Tenerife) / Azucar | Gallery (Berlín | Buenos Aires) / Bus Station Space (Santiago de 
Compostela) / Canals Galeria d'Art (Sant Cugat) / Cobertura Photo (Sevilla) / Ecomunicam 
(Valencia) / Espacio Ananas (Madrid) / Espacio California (Sevilla) / Espacio Islandia (Madrid) 
/ Fousion Gallery (Barcelona) / Galería Artara (Menorca) / Galería Bambara (Cartagena) / 
Galería Cero (Madrid) / Galería Gaudí (Madrid) / Galerie Huit Arles (Arles, Francia) / Galerie 
Youn (Montreal, Canadá)  Galería Zero (Osterhout, Holanda) / Johnny Cool Art | Pilares 
(Madrid) / Jonathan F Kugel (Londres, Reino Unido) / Juca Claret (Madrid) / La Colmena 
(Madrid) / Mad is Mad (Madrid) / Pinacoteca (Madrid) / Pony Project Gallery (Viena, Austria) / 
Raum E116 (Berlín, Alemania) / Studio 488 (Buenos Aires, Argentina) / Zink Espacio 
Emergente (Salamanca)

Proyecto expositivo de Media Partners: Arqueologías de lo (in)visible de Anormalmag // 

Exposición "Sensaciones sanadas" de Arte a un click // Exposición "El cuarto de los 

juguetes" de Veo Arte

Proyecto Nuevos Comisarios: “Habitación unheimlich” de Cora Patiño, “Texturas sonoras” 

de María Castellanos Vicente y “Room thoughts” de Marisol Salanova.

http://www.artspaceswitzerland.ch/
http://www.artvonfrei.gallery/
http://www.artagora.es/
http://artizar.es/
http://azucarmag.com/
http://www.busstationspace.es/
http://www.canals-art.com/
http://www.coberturaphoto.com/es/
http://ecomunicam.es/
http://www.espacioananasmadrid.com/
http://espaciocalifornia.com/
http://espacioislandia.com/
http://fousiongallery.com/
http://www.galeriaartara.com/
http://galeriabambara.es/
http://www.galeriacero.com/
http://www.galeriagaudi.net/
http://www.galeriehuit.com/
http://www.galerieyoun.com/
http://www.galeriacero.com/
http://www.galerieyoun.com/
http://www.galeriazero.org/
http://www.johnnycoolart.com/
http://jfkugel.com/
http://www.jucaclaret.com/
http://lacolmenaonline.com/
http://www.madismad.com/
https://www.facebook.com/pinacotecacollectiveproductions
http://www.pony-project.com/
http://www.e116.de/
http://www.studio488.com.ar/
http://espacioznk.wix.com/emergente
http://www.e116.de/
http://espacioznk.wix.com/emergente
http://espacioznk.wix.com/emergente
http://www.anormalmag.com/
http://www.arteaunclick.es/
http://www.veo-arte.com/


Bandiz Studio // Habitación 304 // ROOM ART FAIR IV



RAF EDICIONES PASADAS

http://www.youtube.com/watch?v=x1uUJ-cflnQ
http://www.youtube.com/watch?v=AZBg4OtNYE4
https://www.youtube.com/watch?v=fTYXFZRngf8
https://www.youtube.com/watch?v=iEx0WUcTzOw


PRENSA.

Si quieres acreditarte como prensa profesional, 
escríbenos a prensa@boreal-projects.com

912 259 366

mailto:prensa@boreal-projects.com
http://www.roomartfair.com
http://www.roomartfair.com
mailto:info@roomartfair.com
mailto:info@roomartfair.com
https://es-es.facebook.com/roomartfair
https://twitter.com/roomartfair
https://instagram.com/roomartfair

