
 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 676 19 10 26 
gemar@ifema.es 

Dossier de Prensa Feriarte 2022 
 
1.- Ficha técnica 
 
2.- Feriarte 45 Aniversario 
 
3.- Pintura 
 
4.- Arqueología 
 
5.- Joyería 
 
6.- Foro Feriarte 
 
7.- Comité Organizador 
 
8.- Dirección 
 
9.- Dirección de Comunicación y Prensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: 676 19 10 26 
gemar@ifema.es 

 
Ficha técnica 
 
CERTAMEN:  Feriarte | Feria de Arte y Antigüedades  
 
EDICIÓN:  45ª edición 
 
CARÁCTER:  Abierta al público. Venta directa 
 
FECHAS:  Del 12 al 26 de noviembre de 2022 
 
LUGAR:  Pabellón 3 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
HORARIO:  De 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente  
 
SUPERFICIE:  3.100 metros cuadrados netos 
 
EXPOSITORES: 60 expositores  
 
ENTRADA:  12 euros 

Jornada de puertas abiertas: el martes 15 de noviembre, entrada 
gratuita  

 
SECTORES:  Objetos y Muebles con un mínimo de 100 años de antigüedad; Art 

Decó; Art Nouveau; Modernismo; Años 50; Pintura y Escultura 
antigua y contemporánea – de artistas de reconocido prestigio 
histórico artístico; Librerías Anticuarias; Empresas de 
publicaciones y servicios relacionados con el arte y las 
antigüedades. 

 
ACTIVIDADES  -#YouArt (Stand 3A08.): piezas por un importe menor a 5.000 euros 

-Foro Feriarte (Stand 3A19): coloquios, mesas redondas.  
                                    
ORGANIZA:  IFEMA MADRID 
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Feriarte, 45 años de historia y antigüedades 
 
Del 12 al 20 de noviembre Feriarte cumple 45 años. Cuatro décadas y media en las que el 
certamen se ha convertido en el referente del mercado de las antigüedades en España. 
La cita de otoño con el arte y las antigüedades vuelve a abrir sus puertas para ofrecer a 
los visitantes miles de piezas exclusivas propuestas por 60 anticuarios y galerías de arte 
de España, Italia y Portugal. Organizada por IFEMA MADRID esta feria, con el medievo 
como tema central, volverá a convertirse en punto de encuentro de coleccionistas, 
profesionales y amantes del arte.  
 
Nueve días para acceder a objetos con más de 100 años de antigüedad, además de artes 
plásticas contemporáneas y diseño de autor de algunos de los nombres más reconocidos 
del panorama actual. El pabellón 3 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID acogerá obras 
maestras y objetos excepcionales, cuya calidad y autenticidad están aseguradas por un 
comité de expertos compuesto por más de 30 especialistas en las diferentes disciplinas.  
 
Decenas de anticuarios aportan la mejor selección de sus piezas; desde muebles, objetos 
de decoración, colección y joyas, incluyendo los estilos Art Decó, Art Nouveau, 
Eduardino, Alfonsino, pintura y escultura, arqueología, Arte Tribal, Precolombino y 
Oriental. A todo ello se suma la oferta de las galerías de arte, con pintura y escultura 
contemporánea de artistas de reconocido prestigio.  
 
Un año más, Feriarte incorpora la Galería del Coleccionista, #YourArt, un espacio dentro 
de la Feria que acogerá obras por valores inferiores a 5.000 euros. Una iniciativa orientada 
a incentivar el coleccionismo y aproximar el arte a personas interesadas en acceder a la 
compra de piezas. En esta misma línea, el martes 15 de noviembre, celebrará su jornada 
de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes.  
 
Asimismo, y como complemento al espacio expositivo, Feriarte 2022 desarrolla un 
programa de actividades que ofrece a los visitantes interesantes contenidos sobre el 
mercado del arte y el coleccionismo impartidos por profesionales en la materia. Del mismo 
modo, y como parte del tema central de este año, el Medievo, se celebrará un seminario 
que abordará sesiones relacionadas con el arte en este periodo.  
 
Contenidos en Feriarte 2022 
 
Las artes decorativas vuelven a convertirse en una de las mayores atracciones de la Feria. 
Cerámica y porcelana; vidrio; tejidos; alfombras y tapices; platería; hierros; relojes; globos 
terráqueos, se suman a una importante selección de mobiliario que continúa siendo uno de 
los platos fuertes de Feriarte. Desde mueble clásico español –escritorios, consolas, 
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mueble rústico-, hasta piezas que han conseguido perdurar en el tiempo y convertirse en 
iconos del diseño, mueble italiano y francés. Cómodas, consolas, sillerías, sillones, y otros 
extraordinarios muebles del s. XVI al XVIII, a los que se suma el mobiliario del XIX, diseño de 
autor del siglo XX y piezas Art Nouveau y Art Decó, que constituyen otra de las propuestas 
de alto valor de esta convocatoria.  
 
Por otro lado, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de excepcionales pinturas 
y esculturas. Una extraordinaria representación pictórica y escultórica que arranca con 
los grandes maestros de la Edad Moderna, desde los siglos XIV a XVI, y viaja hasta obras 
contemporáneas de artistas consolidados. De esta manera, los amantes de las artes 
plásticas tendrán acceso a piezas de creadores como Joos van Cleve y Willem Claesz 
Heda, hasta Joaquín Sorolla y Bastida, Juan Gris, José Maria Sicilia, Antoni Tàpies, Joan 
Miró, Equipo Crónica, Juan Genovés, Jaume Plensa, Manolo Valdés, Rafael Canogar, 
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Menchu Gal o Darío de Regoyos. 
 
Feriarte vuelve a reunir exclusivas piezas de joyería y relojería antigua que se presentan 
de la mano de prestigiosas firmas especializadas en la materia. Estarán a disposición de 
los asistentes broches y pendientes realizados en oro y vistas de plata con diamantes, 
Francia S. XIX, o pulseras realizadas en oro matizado con centro de platino y diamantes, 
Francia ca. 1950, un reloj joya Van Cleef, de los años 40, o un collar de Birmania esmaltado 
en oro amarillo de 18 quilates, ca. 1870. 
 
A todo ello se suman cientos de objetos de arqueología de diferentes civilizaciones 
antiguas, que convertirán a Feriarte en un verdadero museo arqueológico. Entre otros, un 
ánfora panatenaica de Apulia, 350-325 a.C., un conjunto de vasos canopos en alabastro y 
pigmento, del Antiguo Egipto, 2134 - 1292 a.C., o una escultura de mármol de un joven, 
probablemente Antínoo, del s. II d.C. 
 
Feriarte también da cabida a las librerías anticuarias, una especialización que para 
coleccionistas, investigadores, bibliófilos e instituciones culturales son una fuente y 
herramienta fundamental de información y adquisición. De esta manera, expertos en la 
materia ponen a su alcance, y al de los amantes de la lectura, documentos de gran riqueza, 
libros, códices, incunables, primeras ediciones, grabados antiguos, atlas, cartografías, 
mapas, entre otros.  
 
Esta edición conmemorativa del 45 Aniversario será la ocasión para viajar por la historia 
del arte y las antigüedades además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica en el 
Café El Medievo y el restaurante La Abadía by Artigot. Nueve días para compartir y 
reunirse con coleccionistas y aficionados en un agradable entorno. 
 
Feriarte, organizada por IFEMA MADRID, se celebra del 12 al 20 de noviembre en un 
horario de 11.30 a 20.30 horas.   
 
Historia de los 45 años de Feriarte aquí 
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Feriarte 2022 propone un viaje por la historia de la pintura y 
la escultura 
 
 
En su 45 Aniversario, Feriarte celebra con los apasionados del arte y las antigüedades, las 
excepcionales pinturas y esculturas propuestas en esta edición. Una extraordinaria 
representación pictórica y escultórica que arranca con los grandes maestros de la Edad 
Moderna, desde los siglos XIV a XVI. Los coleccionistas y amantes de las artes plásticas 
tendrán la ocasión de contemplar en un mismo lugar, el pabellón 3 de IFEMA MADRID, y 
durante nueve días, del 12 al 20 de noviembre, obras de reconocidos maestros, que se 
presenta de la mano de prestigiosos anticuarios y galerías de arte.  
 
Con más de cuarenta años de experiencia, la oferta de Theotokopoulos representa una de 
las mayores muestras de pintura de maestros del gótico, Renacimiento, manierismo y 
escuelas flamenca y española. En Feriarte 2022, su espacio acogerá obras como el óleo 
Virgen con niño (Amberes, 1485-1541), de Joos van Cleve, o Bodegón (Haarlem, 1665), de 
Willem Claesz Heda. El público tendrá también la oportunidad de disfrutar de una 
excepcional escultura en madera dorada y policromada, Virgen sedente, del último tercio 
del s. XIII.  
 
Soraya Cartategui Fine Art, especializada en pintura holandesa y flamenca de los siglos 
XVI y XVII vuelve un año más a Feriarte para exponer obra de maestros como Wybrand De 
Geest, con la pintura Retrato de dama (1645) y Gaspar Peeter Verbrugghen I, con Florero 
con Tulipanes, rosas y narcisos (1660-1665). 
 
Ana Chiclana presentara en la feria una serie de tablas góticas de gran interés entre las 
que destaca el Maestro de Torralba.  En obra del siglo XVII una pareja de arquitecturas 
italianas de tamaño inusual y de procedencia de colección privada. Como obra inédita 
destaca en su espacio un retrato del pintor español Ignacio Suarez Llanos, firmado y 
fechado en 1860. Y siguiendo la tradición de estos últimos años, Joaquin Sorolla será otro 
de los pintores presentes en su stand.   
 
La joven galería madrileña Martínez & Avezuela, dedicada al dibujo español –antiguo, 
moderno y contemporáneo-. En su espacio los visitantes podrán contemplar una selección 
de obras de Michel-Ange Houasse, Antonio Carnicero, Zacarías González Velázquez, 
Mariano Salvador Maella, Vicente Rodés, Carlos Luis de Ribera, Rosario Weiss, Eugenio 
Lucas Velázquez, Francisco Pradilla, Pere Pruna, Mariano Andreu, Daniel Vázquez Díaz o 
Ángel Ferrant, entre otros. A estas se suma la creadora contemporánea Sofía Jack. 
 
Un año más, la Galería Lorenart participa en la feria con importantes obras de reconocidos 
artistas. Destacan en esta ocasión obras de Joaquín Sorolla y Bastida -La parra-, Juan Gris 
-Femme dans un fauteuil-, y Óscar Domínguez -Rapto de Europa-, entro muchos otros.  
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Desde hace más de 50 años, Gothsland conserva e investiga el modernismo catalán en 
Europa. En Feriarte, los visitantes podrán pasear entre piezas de Eliseu Meifrén Roig, 
Ramon Casas Carbó y Francisco Masriera.  
 
Por otro lado, la Galería Jordi Pascual, asistirá desde Barcelona para promover la pintura 
de artistas españoles de gran reconocimiento nacional e internacional. En esta ocasión, 
entre su amplia oferta, expondrá obras como Guerrier au fond rouge (1975), de Antoni Clavé, 
La luz que se apaga (1999), de José Maria Sicilia, y On (2006), de Antoni Tàpies, entre 
muchas otras.  
 
En esta ocasión, Art Petritxol, especializada en pintura y escultura de grandes maestros 
españoles de los siglos XIX y XX, acogerá en su espacio de la feria piezas de Santiago 
Rusiñol, Girona (1916), Joan Miró, Femme, oiseaux (1977), y Equipo Crónica, Florece la Rama 
(1976).  
 
La Galería de Arte CasaZobel, desde su comienzo especializada en el expresionismo 
abstracto del s. XX, al tiempo que apoya el trabajo de jóvenes artistas, expondrá obras de 
creadores como Joan Castejón y Xavi García, Benjamín Palencia, Bonifacio Alfonso, 
Antoni Clavé, o Fernando Gascón Goleta.  
 
David Cervelló, especialista en maestros de las vanguardias españolas del s. XX, volverá a 
Feriarte con obras de Juan Genovés; Jaume Plensa, o Manolo Valdés.  Por su parte, la 
Galería Montenegro, especializada en vanguardias históricas, arte moderno y 
contemporáneo, apostará por piezas como Retrato imaginario de Felipe II (1969), de 
Antonio Saura. 
 
Con una amplia trayectoria iniciada en 1977, la Galería Jorge Juan es experta en las grandes 
firmas del arte español de los siglos XIX y XX. En esta ocasión, su espacio acogerá a 
creadores como Raimundo de Madrazo, Emilio Sánchez Perrier y Manuel Hernández 
Mompó. 
 
Desde el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, Marita Segovia vuelve a conseguir un 
stand en el que conviven de forma espontánea y natural alta época y arte emergente en sus 
distintas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, fotografía. Entre su oferta, 
destaca la pintura de Joan Hernandez Pijuán, Paisatge Vestit de blanc 1 (1999).  
 

La Galería Hispánica asiste una vez más a Feriarte donde expondrá piezas de diferentes 
disciplinas artísticas y un amplio abanico de artistas; desde Vanguardias Históricas, a las 
Escuelas de París y Madrid, Grupo El Paso, o Dau al Set. Entre otras obras, apostará por la 
pintura La Señal (2022), de Víctor López-Rúa, así como Mobile Fractal Spiral (2021), en 
aluminio Lacado, de Rafael Barrios, y El viento Solano III (2007), en hierro forjado, de Martín 
Chirino.  
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La Galería Benlliure está enfocada en arte moderno y contemporáneo desde hace 37 años. 
En esta ocasión propone una selección de obras de reconocidos artistas de arte moderno 
y contemporáneo español. Una oportunidad para amantes del arte y coleccionistas que 
quieran disfrutar y adquirir piezas que ya son parte de la historia del arte. Entre otras, de 
Manolo Valdés, Juan Uslé y Baltasar Lobo. 
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Piezas arqueológicas de excepción en el 45 Aniversario de 
Feriarte  
 
Durante nueve días, del 12 al 20 de noviembre, Feriarte pondrá al alcance de 
coleccionistas, instituciones y aficionados cientos de piezas de arqueología de 
diferentes civilizaciones antiguas, que convertirán a la Feria de Arte y Antigüedades de 
España en un verdadero museo arqueológico. Alrededor de 60 anticuarios y galerías de 
arte presentarán, en el pabellón 3 de IFEMA MADRID, una cuidada y exclusiva selección 
de objetos con más de 100 años de antigüedad cuyo nivel, belleza y valor se alzan como 
principales rasgos diferenciadores.  
 
Ifergan Gallery asiste a Feriarte con el objetivo de facilitar a todos los amantes de la 
arqueología un pedazo de la historia de nuestro pasado. En su espacio, los visitantes 
podrán adquirir auténticas obras de arte certificadas de la Prehistoria, la Antigua Grecia, 
Roma, Egipto o Persia, entre otras culturas; de calidades museísticas, así como para 
colecciones más modestas, garantizando la autenticidad y la máxima calidad de todas 
ellas. 
 
Entre algunas de sus piezas destaca una cabeza femenina de momia egipcia, Imperio 
Nuevo, Din. XVIII, 1000 a.C. Se trata de un ejemplar muy raro y fino de una mujer, con rasgos 
delicados que, además, retiene prácticamente todas las superficies de la piel, dientes y 
cabello. Uno de los elementos más importantes es que mantiene en perfecto estado la 
vértebra cervical, lo que acredita que la separación del cuerpo fue realizada con sumo 
cuidado. 
 
También es relevante un excepcional busto de mármol blanco de un bárbaro; una escultura 
romana del siglo IV a.C. que se presenta como excelente ejemplo de lo impactante del 
realismo y que mantiene su pedestal original. Igualmente, interesante es un ánfora 
panatenaica de Apulia, de figuras rojas, atribuida al pintor de Wolfenbüttel, hacia 350-325 
a.C. 
 
Desde sus inicios en 2005, J. Bagot Ancient Art ha realizado una cuidada selección de cada 
objeto, basándose en criterios de belleza, valor estético y por supuesto, importancia 
histórica. Su amplia oferta en la feria contempla un gran abanico de obras singulares de las 
culturas griega y romana, ampliamente representadas con esculturas de gran formato y 
vasos cerámicos, que se intercalan con figuras y sarcófagos del antiguo Egipto y relieves 
de Mesopotamia. Además de una esmerada selección de objetos de las culturas 
Precolombinas, del reino de Gandhara y de la antigua China. 
 
Entre sus piezas destacan algunas como el estandarte Signa Equitum, Jinete de Cerro de 
los infantes, Ibérica, c. 450 a.C., en bronce. Además del trapezóforo con herma del dios Pan 
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Cultura Romana, siglo I a.C. - I d.C., un mármol giallo antico y semesanto. Y el retrato de El-
Fayum, Antiguo Egipto, Er- Rubayat, P. Romano, c. 121 - 245 d.C., en madera y pigmentos. 
 
En su stand en Feriarte, J. Bagot Ancient Art expondrá otros objetos como un retrato en 
mármol de Augusto del tipo “Louvre Ma 1280” cristianizada con la cruz en la frente, de la 
cultura Romana, c. 29 a.C. – 14 d.C. También un ánfora con el mito de Hércules luchando 
contra Tritón, una cerámica atribuida al pintor de Príamo por J. Michael Padgett, de la 
cultura griega -Ática-, c. 520 a.C. O un conjunto de vasos canopos en alabastro y pigmento, 
del Antiguo Egipto, Dinastía XII - XVIII, 2134 - 1292 a.C., y una escultura de mármol de un 
joven, probablemente Antínoo, amante de Adriano, del s. II d.C.  
 
Asimismo, Jesús Vico participa en la feria para fomentar el coleccionismo numismático y 
de antigüedades arqueológicas y acercarlo a todo tipo de público, tarea que desempeña 
desde hace más de 50 años. Entre otros objetos, los visitantes podrán admirar una cabeza 
de Baco en mármol, Roma s. IV; una cabeza de Trajano, también en mármol, Roma s. I-II 
d.C., o un mosaico Teselas, Roma s. IV d. Co.  
 
La Galería Fuentenebro apuesta por un stand ecléctico mezclando artes decorativas y 
arqueología en el que presenta, entre muchas otras piezas, una Estela de Shiva con 
adoradores, India, Siglos VI – VII d.C., en piedra arenisca roja. 
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Las joyas antiguas más exclusivas en Feriarte 2022  
 
 
Desde la Prehistoria, las joyas han sido sinónimo de riqueza y poder, pero también de 
belleza y estética. Siempre vigentes, siempre bienvenidas, las joyas, además de ser una 
inversión segura, se han hecho indispensables como complemento tanto de hombres 
como de mujeres, imprimiendo exclusividad y distinción. 
 
En el 45 Aniversario de Feriarte, que se celebra del 12 al 20 de noviembre organizado por 
IFEMA MADRID, las joyas vuelven a tener un importante protagonismo. De diferentes 
periodos, inspiraciones e influencias, los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad 
de piezas propuestas por algunas de las joyerías más importantes de España. 
 
Un año más, Vendôme Joyería, especialista de los periodos siglo XIX, Art Nouveau, Belle 
Époque, Art Decó y años 1940-1950, estará de nuevo presente en Feriarte con sus mejores 
piezas de alta joyería. Entre su amplia oferta, propone broches y pendientes realizados en 
oro y vistas de plata con diamantes, Francia S. XIX, así como unos pendientes 
desmontables "Night & Day", realizados en platino con diamantes de talla brillante y talla 
baguette, Época Art Decó, Francia ca. 1930, y una pulsera-gargantilla de la misma época y 
materiales.  
 
Experta en gemología y joya antigua, Agurcho Iruretagoyena, que se dedica desde 1998 a 
la búsqueda de piezas especiales de joyería y mobiliario, acogerá en su espacio en la feria 
una extraordinaria selección de joyas como un colgante realizado en oro y plata con 
diamantes, Francia s. XIX. Entre su oferta, destaca igualmente una pulsera realizada en oro 
matizado con centro de platino y diamantes, Francia ca. 1950, y un broche realizado en hilos 
de oro con diamantes, Italia ca. 1950. 
 
Con su lema #detrásdecadahistoria, Joyas Antiguas Sardinero apuesta por artículos de 
joyería antigua que además de bonitas y significativas, tienen detrás una vida, una historia. 
En esta ocasión, asiste a Feriarte con una amplia gama de relojes, entre muchas otras 
piezas, como el reloj joya Van Cleef, de los años 40. 
 
Por su parte, la empresa familiar belga Louh, con gran experiencia en el comercio de 
piedras y en la joyería antigua, participa en la feria con cuidadas piezas como un collar de 
Birmania esmaltado en oro amarillo de 18 quilates, ca. 1870, que se compone de 102 rubies 
naturales calibrados de Birmania y 19 perlas naturales. También apuesta por un broche de 
perro salchicha en oro amarillo 18 quilates y un cabujón de rubí, ca. 1950, así como por unos 
pendientes, época 1920, en oro de 18 quilates engastados con diamantes de mina antigua - 
3,00 quilates cada uno y onyx. 
 
El espacio Salazar y Bermúdez también aportará interesantes joyas antiguas, vintage, 
piedras preciosas y relojes de alta gama.  
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Un año más Madrid se prepara para acoger una nueva convocatoria de Feriarte, la 45ª 
edición, que reunirá importantes piezas de arte y antigüedades dirigido a los coleccionistas 
y aficionados más exigentes. Alrededor de 60 expositores, que agruparán miles de piezas 
de alto valor artístico, representarán la evolución del arte a través del tiempo. Muebles, 
antigüedades clásicas, relojes, porcelanas, lámparas, plata, cristal, alfombras y tapices, 
arte africano, joyas, elementos arquitectónicos, instrumentos científicos, mapas y otros 
objetos de arte que confirman la calidad y diversificación de la feria.  
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Foro Feriarte 2022  
 
SÁBADO 12  
 
13 h. “La escultura castellana en la Baja Media. Estilo y tipología”. 
René Jesús Payo. Catedrático Universidad de Burgos. Académico correspondiente de las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 
 
16.30h MESA REDONDA. “Generadores del Patrimonio Artístico. Anticuarios y 
coleccionistas”.  
Moderador: Ana Vico 
Participantes: 

• Ana Chiclana. Anticuaria. Especialista en pintura antigua. 
• Gonzalo Fernández Pontes. Anticuario. Librería Pontes. Presidente de la 

Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias 
• René Jesús Payo. René Jesús Payo. Catedrático de Historia del Arte de la 

Universidad de Burgos. Académico correspondiente de las Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 

 
18:15h “Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. Adquisiciones artísticas entre los 
años 2000-2022”. 
Eduardo Salas Vázquez. Director Museo San Isidro  
 
DOMINGO 13 
 
12h.  “Recomendaciones legales para el coleccionismo” 
Katharina Nothangel. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC  
 
12.30h. “La pintura contemporánea” 
Sergio Rodríguez. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC   
 
13:15h “Perspectivas de una coleccionista” 
Sara Núñez de Prado. Universidad Rey Juan Carlos  
 
17:30h. “Las joyas en la Edad Media” 
Amelia Aranda. Patrimonio Nacional 
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LUNES 14 
 
16h. “Mujeres coleccionistas en España” 
Agustín Martínez. Universidad Rey Juan Carlos 
 
18: 30h “La moneda medieval” 
 José Mª de Francisco. Universidad Complutense de Madrid. 
 
MARTES 15 
 
16h. “La protección del Patrimonio Histórico Español y su legislación”. 
David Guinea. Universidad Rey Juan Carlos 
 
18:30h “Art Toys: Juguetes de diseñador revolucionando el mercado del arte” 
Irene Sánchez Recio. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC    
 
19:00h “Consideraciones sobre el mercado del arte femenino en el siglo XX” 
Cristina Saura. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC    
 
19:30h “Perspectiva jurídica del comercio de marfil en el mercado del arte” 
Andrea González Díaz. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC   
 
MIERCOLES 16 
 
16h “Taller teórico práctico de joyas y gemas antiguas” 
Javier Alonso Benito.  
 
18:15h “El capitel románico de la catedral de Jaca “La Adoración de los Reyes Magos”, en 
el Art Institute de Chicago” 
Agustín Martínez Peláez. Universidad Rey Juan Carlos  
 
JUEVES 17 
 
13:00h. “Relatos y anécdotas de un anticuario” 
Antonio Serrano. Anticuario. 
 
16h “La numismática antigua y su coleccionismo” 
Ana Vico. Universidad Rey Juan Carlos 
 
18:30h. “El coleccionismo de bolsos de lujo” 
Celia González. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC   
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19:00h “El arte de falsificar pintura: maestros del Impresionismo y ostimpresionismo” 
Jessica Martín. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC 
 
19:30 h. “El universo Art toys en el mercado del arte” 
 Elisa Abbott. Máster en Gestión del Mercado del Arte, URJC   
 
 
VIERNES 18 
 
16h. "Aproximación al examen interno de las obras de arte y bienes de colección."  
Isabel Ruiz Provedo. Universidad Rey Juan Carlos 
 
18:30h. “La casa y su decoración en la Edad Media” 
Cristina del Prado. Universidad Rey Juan Carlos 
 
SÁBADO 19 
18h “El coleccionismo de los hierros artísticos hispanos: una realidad poco conocida". 
Herbert González Zymla 
 
DOMINGO 20 
13h. Diálogos sobre “Arte, propaganda y política” 
Paloma Hernández y Paloma Villarreal. Universidad a Distancia de Madrid  
 
SEMINARIO ARTE DEL MEDIOEVO 
 
SÁBADO 12  
 
13 h. “La escultura castellana en la Baja Media. Estilo y tipología”. 
René Jesús Payo. Catedrático Universidad de Burgos. Académico correspondiente de las 
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 
 
18:15h “Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid. Adquisiciones artísticas entre los 
años 2000-2022”. 
Eduardo Salas Vázquez. Director Museo San Isidro  
 

 
DOMINGO 13 
 
17:30h. “Las joyas en la Edad Media” 
Amelia Aranda. Patrimonio Nacional 
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LUNES 14 
 
18: 30h “La moneda medieval” 
José Mª de Francisco 

 
MIERCOLES 16 
 
18:15h “El capitel románico de la catedral de Jaca “La Adoración de los Reyes Magos”, en 
el Art Institute de Chicago” 
Agustín Martínez Peláez. Universidad Rey Juan Carlos  

 
VIERNES 18 
 
18:30h. “La casa y su decoración en la Edad Media” 
Cristina del Prado 

 
SÁBADO 19 
 
18h “El coleccionismo de los hierros artísticos hispanos: una realidad poco conocida". 
Herbert González Zymla 
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Comité Organizador 
 

Martín Almagro 
Real Academia de la Historia 

 
Juan Arrizabalaga 
Director General IFEMA MADRID 
 
Gonzalo Cabrera Martín  
Director General de Promoción Cultural. Comunidad de Madrid 
 
Ana Chiclana 
Ana Chiclana 

 
Emilio del Río Sanz 
Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos. Ayuntamiento de Madrid 

 
Gonzalo Fernández Pontes 
Librería Pontes 
 
Ana Larrañaga 
Subdirectora de Negocio Ferial de IFEMA MADRID 
 
Ferrán López Alagarda 
Loval Antigüedades 
Federación Española de Anticuarios 
 
Teresa Mérida 
Gerente Comercial Feriarte 
 
Guilhem Montagut 
Montagut Gallery 
 
Arancha Priede 
Directora de Negocio Ferial de IFEMA MADRID 
 
Ana Rodriguez 
Directora de Feriarte 
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Antonio Serrano 
Serrano Antigüedades  
 
Carlos Teixidó 
Galería Carlos Teixido 
 
Ana Vico 
Miembro de la Real Academia de la Historia Univ. Rey Juan Carlos 
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Dirección de Feriarte 2022 
 

Ana Rodríguez 
Directora 

 
Teresa Mérida 
Gerente Comercial 
 
Sonia Redondo 
Belén Langreo 
Secretaría 
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Dirección de Comunicación y Prensa 
 

Director de Comunicación y Marketing de IFEMA MADRID 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa de IFEMA MADRID 
Marta Cacho 
 
Jefa de Prensa de Feriarte 
Iciar Martínez de Lecea  
Tel.: +34 627 706089 
iciarm@ifema.es 
 
Prensa Internacional 
Helena Valera 
Tel.: +34 629 644208 
evalera@ifema.es   
 
Secretaría 
Gema Ramírez 
Tel.: +34 676 19 10 26 
gemar@ifema.es 
 
Colaboradora 
Susana Domínguez 
 
Redes Sociales 
Acerca Comunicación  
 
 
@FeriaFeriarte 
#FERIARTE2022 
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