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Con otros ojos
Sonadas frases de 
Illa, Bosé o Díaz Ayuso 
durante la crisis sanitaria 
configuran parte del 
corpus que articula el 
nuevo paseo por Madrid 
que ha diseñado el 
colectivo Los Bárbaros
à La Casa Encendida. 
M: Embajadores. 

Otro hospital 
Tras la pandemia, doce 
artistas y arquitectos 
reflexionan acerca de 
lo que es y puede ser 
una ciudad, analizando 
su relación con la 
salud y redefiniendo 
conceptos. ¿Cómo será 
El hospital del futuro?   
à Matadero. M: Legazpi.  O
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Nuevo punto 
de encuentro
The Ryder, We Collect... 
las aperturas en el 
mundo de las galerías 
de arte no se ha 
detenido en los últimos 
meses. Ni siquiera la 
pandemia les ha puesto 
freno, y la última en 
abrir sus puertas ha 
sido PhotoEspaña 
Gallery, la nueva 
sede permanente del 
Festival Internacional 
de Fotografía y Artes 
Visuales PHE, ubicada 
en el barrio de Las 
Letras. Un nuevo punto 
de encuentro  para 
profesionales y amantes 
de la fotografía, un lugar 
en el que el contacto con 
el público (exposiciones, 
seminarios, talleres, 
charlas...) es lo primero.
 à Alameda, 9. M: Estación del Arte. 

EL ENTUSIASMO y el amor 
por su trabajo es lo que ha 
llevado a las galerías de la 
ciudad a seguir abiertas, 
según Nerea Fernández, de la 
galería NF/Nieves Fernández, y 
vicepresidenta del colectivo de 
galerías Arte Madrid.  

¿Cómo ha afectado la pandemia 
a vuestro sector?
La mayoría nos hemos visto 
obligadas a reprogramar las 
exposiciones y las actividades 
debido a los meses de cierre y a 
las restricciones de movilidad. 
Muchas han ofrecido charlas y 
actividades online.

¿Cómo afrontáis la nueva 
temporada artística?
Con mucha actividad. 
Las galerías ofrecen una 

programación cultural gratuita e 
íntima, y ahora más que nunca 
nuestro papel para revitalizar 
la ciudad es fundamental. La 
situación es compleja y muy 
preocupante a nivel económico 
y organizativo, pero desde luego 
la programación sigue siendo 
inmejorable. La creatividad ha 
aumentado notablemente. 

¿Qué impacto ha tenido el 
aplazamiento de grandes ferias?
Supone un enorme desafío, 
por el coste que conlleva la 
reprogramación y porque 
la mayoría de las galerías 
acceden a sus coleccionistas 
internacionales a través de estos 
eventos. Aunque también nos 
ha permitido centrarnos más en 
nuestros propios programas.
à artemadrid.com

HABLAMOS CON...

Nerea 
Fernández 
Arte Madrid
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