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Ficha Técnica  
ANTIK PASSION Almoneda Navidad 2021 

 
 

CERTAMEN:  ANTIK PASSION Almoneda  
Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo 

 
EDICIÓN:  38ª edición 
 
CARÁCTER:  Abierta al público. Venta directa 
 
FECHAS:  Del 15 al 19 de diciembre 2021  

Día de puertas abiertas, entrada gratuita: Domingo 19 de diciembre 
 
LUGAR:   Pabellón 5 de IFEMA MADRID 
 
HORARIO:  De 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente  

 
EXPOSITORES: 43 expositores  
 
SECTORES:  Almonedistas, Anticuarios, Galerías de Arte, Empresas de publicaciones y 

servicios relacionadas con el arte y las antigüedades. 
 
Productos: Objetos con un mínimo de 50 años de antigüedad, 
Coleccionismo, Años 60 y 70: mobiliario y objetos de decoración, 
Vintage: Ropa y complementos, Pintura y escultura antiguas y 
contemporáneas, Libros de arte, facsímiles, productos de 
restauración, revistas de arte. 
 
Qué puede encontrar en Almoneda: Muebles desde el siglo XVIII 
hasta los años 60 y 70, estilo Art Decó, objetos de colección, 
arqueología, plata, muebles de oficina y jardín, joyas, relojes, cristal, 
muñecas, ropa, complementos y bisutería, mantones, bastones, 
alfombras, lámparas, militaría y libros… Piezas únicas de otras 
épocas, llenas de historia, recuerdos y contrastes, a las que se suma 
una interesante propuesta de pintura y escultura de artistas 
actuales. 
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La edición navideña de ANTIK PASSION Almoneda  
se celebrará desde el 15 al 19 de diciembre de 2021 

 
La esperada edición de Antik Passion Almoneda Navidad tendrá lugar el próximo mes de 
diciembre. Serán cinco días, desde el 15 al 19, en los que se podrán encontrar miles de 
piezas y obras de arte con una gran historia en su pasado. En esta feria los objetos pueden 
tener su origen desde el siglo XVIII hasta los años 60 o 70.  
 
Un recorrido por la historia repasando objetos de colección, piezas de época Art Decó, 
arqueología, plata, muebles de oficina y jardín, joyas, relojes, cristal, muñecas, ropa, 
complementos y bisutería, mantones, libros, bastones, alfombras, lámparas, objetos 
militares, mapas hasta grabados se dará cita en el Pabellón 5 de IFEMA MADIRD. 
 
La segunda edición del año, después de la celebrada el pasado mes de junio, esta 
convocatoria mira hacia la navidad, una época del año en la que la compra de objetos de 
decoración y regalos crece. Por ello, Antik Passion Almoneda Navidad será la ocasión ideal 
para encontrar esas piezas originales que se buscan en este periodo del año, así como los 
regalos vintage más atractivos, originales y diferentes. 
 
Además, Antik Passion Almoneda Navidad se propone como un ejemplo claro de 
sostenibilidad. En estos días, el visitante tendrá la oportunidad de dar una segunda vida a 
las piezas para poder reducir el impacto que conlleva producir un nuevo objeto. 
 
La feria como ya es tradicional y con el objetivo de extender la cultura y el gusto por las 
piezas antiguas celebrará su jornada de puerta abiertas el domingo 19 de diciembre, que 
será de entrada gratuita para todos los visitantes que quieran conocer la próxima edición 
de ANTIK PASSION Almoneda Navidad. 
 
La directora de la feria Ana Rodríguez, aplaude la continuidad que están teniendo las ferias 
y las ganas que demuestra el sector para celebrar, “nos enorgullece animar y apoyar al 
sector, queremos ser su palanca de relanzamiento y dar continuidad a todo aquello en lo que 
venimos trabajando desde la edición de Antik Passion en el pasado mes de junio, para 
generar dinamismo y ventas en el sector de las antiguedades”. 
 
De forma continuista, en pro de la digitalización impulsada desde IFEMA MADRID, seguirá 
funcionando la plataforma ANTIK PASSION Almoneda 365 con la que, durante todos los días 
del año, los visitantes a la feria, amantes de lo “vintage”, las antigüedades y las galerías 
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puedan estar informados y establecer relaciones en este espacio online. Todo ello con el 
objetivo de crear una comunidad interesada en el sector de las antigüedades y 
coleccionismo durante todo el año. 
 
La celebración de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Toda la información referente a la próxima edición de ANTIK PASSION Almoneda Navidad, 
que se celebrará en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID durante el 15 al 19 de diciembre, podrás 
encontrarla en el siguiente enlace.  
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Mañana comienza ANTIK PASSION Almoneda Navidad 
 

• La feria de antigüedades, arte y coleccionismo arranca mañana día 15 de 
diciembre en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID y estará presente hasta el 19 
de diciembre en el recinto ferial.  
 

• Durante estos días de celebración se podrán descubrir y comprar 
diferentes piezas, obras de arte y objetos con una increíble historia en su 
pasado. 

 
La feria Antik Passion Almoneda, edición Navidad, tiene todo preparado para su estreno. 
Será mañana, día 15 de diciembre, cuando la feria abra sus puertas a los amantes de las 
antigüedades, ofreciendo un recorrido por el mundo del coleccionismo y el arte a través 
de piezas cuyo origen abarca desde el siglo XVIII hasta los años 60 o 70.  
 
Una cita convertida ya en un referente navideño que se extenderá hasta el próximo 
domingo 19 de diciembre, fecha clave para la feria porque ese día se celebra la jornada de 
puertas abiertas en la que todo el público podrá acceder de manera gratuita a Antik 
Passion Almoneda. 
 
Además de una oportunidad única para decidir regalos especiales en estas fechas, la feria 
se convierte en un enclave cultural en el que poder exhibir grandes periodos de la historia 
y poner en valor la nueva vida que se le dará a los más de 1.000 objetos que se exponen en 
la feria, de la mano de un total de 47 anticuarios y galerías que la conforman. De esta 
manera, la sostenibilidad y la reutilización de las piezas que se encuentran en Antik 
Passion Almoneda son algunos de los valores clave que más importancia tiene para la feria. 
 
En Antik Passion Almoneda edición Navidad, los visitantes se encontrarán con un amplio 
catálogo de objetos y piezas que van desde artículos de coleccionistas en plata como 
cuberterías, piezas de porcelana oriental, de cristal de Murano, arqueología, editoriales 
antiguas, objetos vintage, hasta exclusivas joyas, obras de arte muy especiales y piezas de 
coleccionismo únicas.  
 
Por todo ello, todo coleccionista o amante de este mundo, no puede dejar escapar la 
oportunidad de visitar esta feria.  
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Una feria con opciones para todos los bolsillos  
 
En lo que a economía se refiere, ANTIK PASSION Almoneda se adapta a todos los bolsillos. 
Desde objetos con un valor alrededor de 1€ hasta piezas que pueden rondar los 4.000€. De 
esta manera no hay ninguna excusa para no encontrar ese detalle que se busca para regalar 
en navidad.  Y lo mismo sucede con la variedad de piezas, numerosos estilos para todos los 
gustos con el fin de encontrar aquello que se busca en una época tan especial. 
 
ANTIK PASSION Almoneda también se digitaliza 
 
La digitalización también está presente en ANTIK PASSION Almoneda, al igual que en 
IFEMA MADRID. Gracias a la plataforma ANTIK PASSION Almoneda 365, durante todos los 
días del año, los visitantes a esta cita, amantes de las antigüedades, de lo “vintage” y de las 
galerías de arte estarán informados y en continuo contacto a través de este espacio online.  
 
Toda la información sobre ANTIK PASSION Almoneda Navidad, que se celebra desde 
mañana 15 hasta el 19 de diciembre en IFEMA MADRID, podrás encontrarla en el siguiente 
enlace.  
 
La convocatoria de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Antik Passion Almoneda Navidad se celebrará en un entorno seguro, bajo los más 
rigurosos protocolos sanitarios aplicados por IFEMA MADRID, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias: consulta todas las medidas aquí. 
 
 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/almoneda
https://www.ifema.es/almoneda
https://www.ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos


 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 644 208 
elena.valera@ifema.es  

Pablo Santos 
Jefe de Prensa  
Antik Passion Almoneda 
Tel.: 648 162 918 
teresa.medina@ifema.es     

Más información 
ifema.es/almoneda 

#antikpassionalmoneda 

 

Descubrir la joyería en ANTIK PASSION Almoneda Navidad 
 

• Los amantes de las joyas pueden disfrutar en el Pabellón 5 de IFEMA 
MADRID desde el 15 al 19 de diciembre con una selecta selección de piezas 
que llegan desde importantes joyerías de nuestro país. 

 
La Navidad se aproxima, y con ella el deseo de regalar. ANTIK Passion Almoneda ofrece una 
experiencia única para elegir ese obsequio especial. Del 15 y el 19 de diciembre, una fecha 
clave en la que se celebra la tradicional jornada de puertas abiertas, en el Pabellón 5 de 
IFEMA MADRID. 
 
En este sentido, los visitantes podrán encontrar en Antik Passion Almoneda, un amplio 
catálogo de objetos y piezas que van desde artículos de coleccionistas en plata como 
cuberterías, piezas de porcelana oriental, de cristal de Murano, arqueología, editoriales 
antiguas, objetos vintage, hasta obras de arte muy especiales y piezas de coleccionismo 
únicas. A lo que se suma una importante oferta de joyería con selectas piezas que se 
convertirán en el mejor detalle para sorprender esta Navidad. 
 
Así, ANTIK PASSION Almoneda Navidad cuenta con joyas exclusivas que llegan de la mano 
de: 
 

• Agurcho Iruretagoyena: Una galería especial que, llegada desde Pamplona, se 
dedica a la joyería antigua desde el año 1998 y que propone piezas especiales tanto 
de joyería como de mobiliario, dedicándose especialmente a aunar el diseño 
contemporáneo con antigüedades de alta época y de coleccionismo.  
 

• Antiguart: Esta firma valenciana presenta joyas y anticuarios, ofrecerá selectas 
piezas en el campo de la joyería, así como antigüedades compuestas por diferentes 
materiales como lienzo y tabla, tallas, piedra, mármol o bronce. 

 
• Ignacio Torres: Una joyería joven que trabaja con piezas únicas. Es el joyero más 

joven y de reciente incorporación a esta feria con su joyería en Madrid. 
 

• Joyas Antiguas Sardinero: Esta firma cántabra propondrá en Antik Passion 
Almoneda una selección de joyas catalogadas como piezas preciosas que, además 
de una apariencia histórica única, comportan tras ellas una historia. 
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La celebración de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Antik Passion Almoneda Navidad se celebrará en un entorno seguro, bajo los más 
rigurosos protocolos sanitarios aplicados por IFEMA MADRID, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias: consulta todas las medidas aquí. 
 
Toda la información sobre ANTIK PASSION Almoneda Navidad, que se celebra entre el 15 
y el 19 de diciembre en IFEMA MADRID, podrás encontrarla en el siguiente enlace.  
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Déjate sorprender con la pintura y los grabados en ANTIK 
PASSION Almoneda Navidad 

 
• Desde el día 15 hasta el 19 de diciembre, en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID, 

se celebra esta feria en la que descubrir una selecta muestra de 
anticuarios y galerías de arte. 

 
Antik Passion Almoneda Navidad, el encuentro perfecto para unir a los coleccionistas con 
los amantes del arte y la pintura con más tradición en nuestro país. Un espacio que ofrece 
una amplia oferta en mercado de arte y pintura gracias a diferentes expositores que 
traerán piezas para todos los estilos, desde el siglo XVIII hasta las expresiones más 
actuales.  
 
La feria se podrá disfrutar a lo largo de cinco días, y de ellos coleccionistas con los el 19 de 
diciembre será una fecha clave para apuntar, ya que celebra su tradicional jornada de 
puertas abiertas. Una cita imperdible en la que diferentes épocas se dan la mano para 
reunir obras de lo más originales perfectas para obsequiar esta Navidad. 
 
En este sentido, los visitantes podrán encontrar en Antik Passion Almoneda, entre un 
amplio catálogo de objetos y piezas como artículos de coleccionistas en plata como 
cuberterías, piezas de porcelana oriental, de cristal de Murano, arqueología, editoriales 
antiguas, objetos vintage, hasta, obras de arte muy especiales así como una importante 
oferta de pintura y grabados que llegan de la mano de las galerías: 
 

• Galería Lorenart: una de las más destacadas en el mercado español que aúna 
piezas desde las vanguardias históricas hasta la actualidad. 

 
• Galería de la Bálgoma: pintura y escultura de arte contemporáneo español en la 

que se encuentran pintores consolidados importantes con artistas nuevos que 
inspiran y ofrecen nuevas alternativas. 

 
• Pedro de Miguel: un estudio de arte que ofrece en la feria composiciones de autor 

llegadas desde su propio taller. 
 

• Galería Hispánica: un completo abanico de artistas con temáticas que van desde 
Vanguardias Históricas, Escuelas de París y Madrid, Grupo El Paso o Dau al Set. 
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• Arte Galería: un joven galerista con una interesante propuesta de Pintura 
contemporánea de artistas consolidados. 

 
• Fortuny: una galería que llega a Antik Passion Almoneda para ofrecer la obra más 

reciente del pintor Juan Fortuny. 
 

• Fernando Pinós Galería: con pintura de estilo modernista, así como pintura 
catalana de los siglos XIX y XX que se unen junto con un amplio fondo de arte con 
importantes piezas de mobiliario modernista catalán. 

 
La celebración de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Antik Passion Almoneda Navidad se celebrará en un entorno seguro, bajo los más 
rigurosos protocolos sanitarios aplicados por IFEMA MADRID, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias: consulta todas las medidas aquí. 
 
Toda la información sobre ANTIK PASSION Almoneda Navidad, que se celebra entre el 15 
y el 19 de diciembre en IFEMA MADRID, podrás encontrarla en el siguiente enlace.  
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Decora gracias a ANTIK PASSION Almoneda Navidad 
 
Antik Passion Almoneda Navidad, también puede definirse como lugar en el que se 
encuentran decoradores y amantes del diseño. Todos ellos podrán disfrutar, desde el 15 
al 19 de diciembre, con la jornada de puertas abiertas, la mayor oferta decorativa vintage 
en la ciudad de Madrid.  
 
Un espacio clave en el que encontrar las piezas, objetos, mobiliario, pintura, iluminación o 
con la que poder decorar ese espacio de tu casa que tienes en la mente para darle un nuevo 
enfoque. 
 
En Antik Passion Almoneda Navidad descubirás una gran propuesta decorativa con una 
originalidad y diseño único. Algunos ejemplos de estilos de lo que vas a poder encontrar 
en esta feria podría ser mueble francés, mobiliario nórdico del S. XX, complementos y 
mobiliario de estilo vintage, industrial o mueble de diseño como los que sugiere 
Antigüedades Merale; elementos decorativos como murales, papeles pintados, telas y 
antigüedades rústicas como los que presenta El Patio Antigüedades.  
 
En el apartado vintage encontrarás relojes, bolsos, maletas y objetos de lujo antiguo, para 
vestir y decorar cualquier espacio, en el stand de Second Chance. Así como muebles de 
diseño escandinavo mezclados con elementos antiguos en muebles para generar una 
estancia diferente que trae a la feria la Galleria y Studio Nicola Quadri o una variada 
propuesta de mueble auxiliar y complementos de decoración llegados desde Antiques 
Market Decoración. En definitiva, variedad y diseño para elegir los mejores complementos 
decorativos.  
 
La celebración de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Antik Passion Almoneda Navidad se celebrará en un entorno seguro, bajo los más 
rigurosos protocolos sanitarios aplicados por IFEMA MADRID, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias: consulta todas las medidas aquí. 
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Toda la información sobre ANTIK PASSION Almoneda Navidad, que se celebra entre el 15 
y el 19 de diciembre en IFEMA MADRID, podrás encontrarla en el siguiente enlace.  
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Amantes de las Antigüedades, de lo Vintage, o del 
Coleccionismo: vuestro lugar es ANTIK PASSION Almoneda 

Navidad 
 

• Esta feria representa un exponente del coleccionismo y cuenta con una 
destacada presencia de anticuarios y almonedistas. 
 

• Todas estas piezas se podrán disfrutar en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID 
durante los días 15 al 19 de diciembre, este último jornada de Puertas 
Abiertas. 

 
La versión navideña de Antik Passion Almoneda está en marcha, y con ella la oportunidad 
de sumergirte en la Historia a través de objetos de joyería, arte y decoración ideales para 
los amantes de lo antiguo y coleccionistas. 
  
Una gran oferta de piezas únicas, que llegan de la mano de casi una treintena de firmas de 
anticuarios especializados en tapices, porcelana oriental, decoración, bisutería, objetos 
coloniales o incluso de cristal de Murano, además de mobiliario y joyería. Todo exclusivo e 
ideal para   encontrar el detalle perfecto y regalar esta Navidad. 
 
También merece una mención destacada la oferta de objetos vintage tan demandados en 
estas fechas que se convierten en todo un “must”. 
 
Parada obligada en el recorrido de la feria merecen expositores como Garyus Fur & 
Vintage, Circa Antiqua o El Rincón de Mariajo, con piezas vintage entre las que hay ropa, 
abrigos de piel y complementos de vestir; junto a ellos, completan este segmento los 
coleccionistas y almonedistas, Antigüedades Rusticas y Técnicas El Pienna, así como 
Magus Gmbh o la Galería de Paloma Martínez Orno.  
 
A todos ellos le acompañan varios anticuarios como la Galería de la Bálgoma, Zarco 
Antiques & Works Of Art, Galleria Nicola Quadri, Antiguart o Palacios Antique.  
 
Por todo ello, ANTIK PASSION Almoneda Navidad es el lugar perfecto para los que aman el 
coleccionismo, las antigüedades, los objetos retro y vintage. 
 
La celebración de esta edición de ANTIK PASSION Almoneda cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, 
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dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, 
así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid. 
 
Antik Passion Almoneda Navidad se celebrará en un entorno seguro, bajo los más 
rigurosos protocolos sanitarios aplicados por IFEMA MADRID, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Toda la información sobre ANTIK PASSION Almoneda Navidad, que se celebra entre el 15 
y el 19 de diciembre en IFEMA MADRID, celebrando en esta fecha la tradicional jornada de 
puertas abiertas, podrás encontrarla en el siguiente enlace.  
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Comité Organizador 
ANTIK PASSION ALMONEDA NAVIDAD 2021 

 
VOCALES 

Dª Ana Vico 
Profesora de la URJC / Miembro de la Academia de la Historia 

 
D. Juan Manuel Vera 

CAMBALACHE ANTIGÜEDADES 
 

D. Miguel Angel Coin 
LA TRONA ANTIGÜEDADES 

 
D. Miguel Angel Garcia Arcas 

MIGUEL ARCAS ANTIGÜEDADES 
 

D. Sergi Clavell Pi-Sunyer 
CLAVELL & MORGADES 

 
D. Eduardo López-Puertas 

Director General de IFEMA MADRID 
 

Dª. Ana Larrañaga 
Directora de Desarrollo de Negocio. IFEMA MADRID 

 
Dª. Ana Rodriguez 

Directora. IFEMA MADRID 
 

Dª. Teresa Mérida 
Gerente Comercial. IFEMA MADRID 

 
Dña. Marisol Mena Rubio 

Directora General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
Dña. Marta Nieto Novo 

Directora General de Comercio y Consumo 
COMUNIDAD DE MADRID 
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Staff ANTIK PASSION Almoneda Navidad 

 
 

Directora  
Ana Rodríguez 

  
Gerente Comercial 

Teresa Mérida   
 

Secretaría 
Belén Langreo 
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Dirección de Comunicación y Prensa Feriarte 2021 
 
 

Raúl Díez 
Director de Comunicación y Marketing 
 
Marta Cacho 
Directora  

 
Pablo Santos 
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Helena Valera 
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Secretaría 
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