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Gestión Empresarial

Alejandra Huamán MADRID.  

Feria de Madrid ultima los detalles 
para acoger la  trigésimo sexta edi-
ción de la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo ARCOmadrid 
2017 en los pabellones 7 y 9 de Ife-
ma, con un total de 200 galerías de 
27 países. “Uno de los mayores en-
cuentros artísticos de la escena in-
ternacional, y sin duda, todo un sím-
bolo de la cultura de la vanguardia 
de España”, que reunirá del 22 al 
26 de febrero a coleccionistas, ga-
leristas, artistas y profesionales del 
arte de todo el mundo, tal y como 
explicó el presidente ejecutivo de 
Ifema, Clemente González Soler, 
durante la rueda de prensa celebra-
da durante la jornada de ayer en la 
Casa América de Madrid. 

Peso en Latinoamérica  
La presencia de Argentina como 
país invitado significa “la consta-
tación del creciente peso que AR-
CO tiene en Latinoamérica”, seña-
ló el ministro de Cultura argenti-
no, Pablo Avelluto, quien añadió 
que “Argentina es un país contem-
poráneo; un Estado de un enorme 
pasado y un enorme presente, lle-

no de oportunidades y nos senti-
mos profundamente enamorados 
de nuestro presente, profundamen-
te enamorados de lo que somos, de 
lo que estamos produciendo”.  

De las 200 galerías presentes es-
te año en la Feria de Arte Contem-

poráneo, un total de 164 se enmar-
can dentro del Programa General. 
Sin embargo, a éstas hay que sumar 
las secciones comisariadas: Argen-
tina Plataforma / ARCO, con 12 ga-
lerías; Diálogos, con 12 también; y 
Opening, con 18.  

El director de ARCOmadrid, Car-
los Urroz, señaló que “una de las 
particularidades de esta convoca-
toria es que desaparece SoloPro-
yects y se incluye dentro de Diálo-
gos, una sección que se inauguró 
el año pasado con motivo del 35º 
aniversario”. Además, se manten-
drá la sección de galerías jóvenes, 
Opening, “que tiene como novedad 
este año un pequeño proyecto ex-
positivo que va a instalarse dentro 
de la Tabacalera, en colaboración 
con el Ministerio de Cultura”. 

Durante la celebración de ARCO, 
Madrid espera recibir 100.000 vi-
sitantes, lo que generará unos in-
gresos superiores a los 100 millo-
nes de euros. En cuanto al presu-
puesto, será similar al de la edición 
anterior: 4,5 millones de euros.

Pablo Avelluto y Clemente González. EFE

Argentina protagoniza la edición  
de este año de la feria ARCOmadrid
Un total de 200 galerías de 27 países acudirán a Ifema del 22 al 26 de febrero

El presupuesto de la 
edición actual será 
similar al de 2016: 
en torno a los 4,5 
millones de euros

La orientación 
personalizada 
reviste el ‘Salón 
MiEmpresa’
eE MADRID.  

El Barclaycard Center de Ma-
drid se prepara para recibir a em-
prendedores, autónomos, star-
tups y pymes nacionales con mo-
tivo de la celebración del Salón 
MiEmpresa, que tendrá lugar los 
próximos 21 y 22 de febrero.  

Además de dar a conocer las 
últimas tendencias del ecosiste-
ma empresarial, la VIII edición 
ofrece como novedad la creación 
de una Sala de Mentoring en la 
que más de 80 expertos aseso-
rarán a los profesionales asisten-
tes sobre financiación, modelos 
de negocio, escalabilidad y nue-
vas tecnologías, de forma perso-
nalizada. De este modo, nume-
rosos expertos, business angels 
y fondos de capital  de riesgo da-
rán feedback sobre la viabilidad 
de los distintos proyectos. Tal y 
como explica Sébastien Char-
tier, cofundador del Salón MiEm-
presa: “Consideramos de crucial 
importancia ayudar a las pymes 
jóvenes. Más del 90 por ciento 
de las empresas en España no 
supera los cinco años de vida, 
por lo que acompañarles en su 
desarrollo permitirá que ganen 
cuota de mercado, se consoliden, 
generen puestos de trabajo y lle-
guen a internacionalizarse”. 
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