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James Reka “Olympvs” @Avantgarden Gallery

“Urvanity” es una plataforma de contenidos impulsora de los valores artísticos que a día de hoy conforman la nueva 
cultura popular, que apuesta por un Nuevo Arte Contemporáneo que ha experimentado un crecimiento exponencial 
en las dos últimas décadas. Una corriente de la que es innegable su fuerza y valor, no sólo por su evidente presencia 
en el espacio público, sino también por el creciente interés que genera a su alrededor. Curiosamente, muchos de los 
actores protagonistas de esta nueva forma renovadora, los Creadores, empezaron pintando en la calle, y así 
comenzaron su trayectoria artística sin apenas ser conscientes de ello, guiados por el Getting Up, el sentimiento más 
primario del artista urbano, el dejarse ver, con el fin de obtener un reconocimiento.  

Y ha sido un cambio de actitud y enfoque respecto a su carrera, a través de una producción artística ambivalente 
entre el estudio y el muralismo, lo que les ha llevado a evolucionar y posicionar su obra dentro del mundo del Arte 
Contemporáneo tradicional. Urvanity siente la necesidad de promocionar estos nuevos valores, identificar y descubrir 
talentos reconocidos nacional e internacionalmente y hacerlos públicos.  

¿Y qué mejor manera que compartir sinergias con aquellas galerías, promotores y entidades que apuestan por ello a 
través de la primera Feria Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo en España, con base en la ciudad de Madrid? 

¿QUÉ ES URVANITY?



URVANITY ART FAIR CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN

Urvanity tendrá lugar en el Palacio Neptuno durante cuatro días del jueves 23 hasta 
el domingo 26 de febrero coincidiendo con la Semana del Arte. Se convertirá en un 
punto de encuentro donde coleccionistas tanto expertos como amateur podrán 
admirar y adquirir una selección cuidadosamente comisariada de Nuevo Arte 
Contemporáneo. Urvanity aporta un contenido diferente, novedoso, único hasta la 
fecha: un Arte Contemporáneo Actual ya establecido a nivel internacional, con 
propuestas artísticas totalmente nuevas, no vistas de una manera específica en otras 
ferias-eventos paralelos.

23 - 26 de Febrero del 2017



Actualmente el Palacio Neptuno está considerado como uno de los más importantes y exclusivos  venues para eventos en Madrid. Su 
extraordinaria ubicación, a escasos metros de la Plaza de Neptuno, y su moderno diseño e infraestructura, lo convierten en uno de los 
espacios más vanguardistas de la ciudad.  

Originalmente construido a principios del siglo pasado, es una joya arquitectónica que formaba parte del antiguo Palacio del Duque de 
Medinaceli en el Madrid de los Austrias y que ha sido restaurada recientemente con el fin de conservar la esencia de su antiguo resplandor, 
de cara a acoger los principales eventos y actos institucionales de la capital. Situado en el triángulo artístico conocido internacionalmente 
como “Paseo del Arte”, ofrece un itinerario único a lo largo del bellísimo y emblemático Paseo del Prado, en el que suceden tres de los más 
importantes Museos de Arte del mundo: el Museo Nacional del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 

Una ubicación que, además, cuenta con los hoteles y zonas de restauración más importantes de la capital, todos ellos elementos que hacen 
del Palacio de Neptuno el espacio ideal donde albergar la primera edición de URVANITY. 

EL SITIO Y LA FERIA



ACTIVIDADES CULTURALES

Se desarrollará una atractiva serie de actividades culturales tanto dentro como fuera de la feria. Dentro habrá conferencias, 
proyecciones y presentaciones, impartidas por estudiosos y especialistas en la materia, espacios abiertos a la escenografía y 
donde interactuar con el arte aplicado las nuevas tecnologías, además de un programa especial destinado a los más pequeños. 
A fuera del centro se identificarán los sitios de la periferia para incorporar actividades de nuestro programa, desde exposiciones 
temporales en galerías o espacios dedicados al arte, a conferencias, talleres o ciclos formativos en asociaciones o centros 
dedicados a la enseñanza. Independientemente estamos hablando con el ayuntamiento para que artistas internacionales 
puedan hacer intervenciones únicas durante la feria. Reivindicamos el uso del espacio público a través de la pintura mural o las 
instalaciones artísticas, a modo de pequeñas píldoras que actuarán de una forma positiva en la psicología del viandante y que 
cambiará su rutina diaria por algo nuevo y estimulante.  

Cuando haya terminado la experiencia Urvanity 2017, tanto las paredes de nuestras casas como aquellas de nuestras calles 
estarán llenas de color. 

Honet, www.tourisme-marseille.com Franco Fasoli, www.streetartnews.net

http://www.tourisme-marseille.com
http://www.streetartnews.net


Emplazamiento:  

Palacio Neptuno 
Calle Cervantes, 42 

Madrid 28014 

Preview:  

Jueves 23 de febrero:  
Preview para coleccionistas y prensa: 16 - 18 h  

Evento Privado de Inauguración: 21 h 

Horario Público General: 

Viernes 24 de febrero: 12 - 21 h 
Sábado 25 de febrero: 12 - 21 h 
Domingo 26 de febrero: 11 - 19 h 

Montaje Expositores: 

Miércoles 22 de febrero: 8 - 20 h 
Jueves 23 de febrero: 11 - 14h 

Desmontaje Expositores: 

Domingo 26 de febrero: 19 - 02 h 

Admisión: 

Gratis con pase VIP 
Público general / Viernes - Domingo: 10€ 

Estudiante / Viernes - Domingo:  6€ 



Director of Exhibitor Relations: David Lapof  
+34 607 967 676 

david@urvanity-art.com 

Founder: Sergio Sancho  
+34 618 610 058  

sergio@urvanity-art.com
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