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BIENVENIDOS A SAM

Queridos amigos: 

En un año caracterizado por la incertidumbre, derivada de la pandemia mundial 
que aún estamos viviendo, querría agradecer la confianza que cada uno de los 
galeristas habéis depositado en mí para hacer realidad SAM 2021.  

Estamos ante una edición muy especial, que por primera vez realizamos fuera 
de las fechas habituales de la Semana del Arte de Madrid. Somos la primera 
feria paralela a ARCOmadrid que se celebra este año y queremos demostrar 
que el arte no es solo seguro sino necesario para la actividad de nuestra ciudad.  
Como dijo Eduardo Chillida: “el artista tiene que enfrentarse a lo desconocido 
con un talante positivo y meterle el diente sin miedo”. Nos arrogamos esta 
declaración de intenciones como guía tanto de los galeristas como de los 
miembros de mi equipo para celebrar SAM 2021.  

SAM 2021 cuenta con obras extraordinarias, algunas nunca vistas o puestas a 
la venta por primera vez, de nuestros grandes artistas nacionales: Dalí, Picasso, 
Manolo Valdés, Eduardo Chillida, y de grandes nombres internacionales como 
Sam Francis y Victor Vasarely. 

Me gustaría dedicar unas líneas al Maestro Luis Feito, que nos dejaba hace 
poco y a quien dedicamos nuestra pasada edición. Para nosotros, supone un 
profundo vacío su marcha. Por ello, SAM 2021 le rinde un pequeño homenaje 
mostrando una de sus obras en cada uno de los stands de la feria. 

También deseo agradecer a nuestro patrocinador Martin Miller’s Gin su apuesta 
por el arte moderno, y confiamos en que éste sea el inicio de una fructífera 
colaboración. Otro de mis más cálidos agradecimientos es para Distrito41, que 
han estado a nuestro lado desde la primera edición.  

Espero que disfruten de nuestra tercera edición, preparada con todas las 
medidas de seguridad para que siga siendo una experiencia inolvidable. 

Jorge Alcolea
Director de SAM 2021 
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GALERÍAS
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ALESEIDE GALLERY
Madrid 
www.aleseidegallery.com

El propósito de Aleseide Gallery es ofrecer una selección de los estilos y 
artistas que contribuyeron con sus innovadoras obras a renovar el panorama 
artístico español. La belleza de la escultura, la cuidada selección de los 
artistas, la sobriedad del material, la temática y el efectismo decorativo, 
hacen que las obras de la galería sean de gran interés para particulares y 
coleccionistas.

Rafael Canogar
Cervantes.
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GALERÍA BENLLIURE
Valencia
www.galeriabenlliure.com

La Galería Benlliure se fundó en 1984. Progresivamente la galería ha ido 
desarrollando su actividad hacia una línea de calidad, con preferencia a los 
valores consolidados, sin dejar a un lado a jóvenes artistas. En los últimos 
30 años, ha expuesto en su sala pintura de finales del s. XIX y principios 
del XX, autores pertenecientes a la Escuela de París, el grupo El Paso, las 
vanguardias históricas, el paisajismo español del s. XX; sin olvidar a los 
artistas contemporáneos.

Manolo Valdes
Reloj II, 2000.



14 15

GALERÍA DE ARTE PILARES 
Madrid-Cuenca

La Galería de Arte Pilares se funda en 1992. Desde entonces, ha expuesto 
a más de cien artistas, tanto de las vanguardias clásicas como de las 
nuevas generaciones de pintores y escultores. Su labor expositiva ha ido 
acompañada de la edición de catálogos, grabados, serigrafías, libros de 
artista y carpetas de obra gráfica, entre otros.

Fernando Zóbel
Diálogo, 1969.
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FERNANDO PINÓS GALERIA D’ART
Barcelona
www.fpinos.com

Fernando Pinós Galeria d’Art abre sus puertas al público en el año 1997. 
Especializada en arte modernista desde sus inicios, ha compaginado 
exposiciones de este movimiento con otras de artistas contemporáneos y con 
obras de los creadores más importantes de las vanguardias históricas.

Benjamín Palencia
Autorretrato.
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GALERIA JORDI PASCUAL
Barcelona
www.galeriajordipascual.net

Con más de 20 años en el círculo artístico español, la Galería Jordi Pascual se 
funda para promover la pintura de artistas españoles de gran reconocimiento 
nacional e internacional. Especializada en el s. XX y, sobre todo, en 
vanguardias históricas, la galería asiste a diversas ferias de arte y organiza 
cinco exposiciones temporales al año. 

Salvador Dalí
Les Combats des chevaliers, 1938.
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GALERÍA JORGE JUAN
Madrid
www.artejorgejuan.com

La Galeria Jorge Juan inicia su andadura el año 1977, en la madrileña 
calle del mismo nombre, con una declaración de intenciones en forma de 
retrospectiva dedicada al pintor José Gutiérrez Solana. Desde ese momento 
en su programación se alternan exposiciones colectivas y monográficas en 
torno a la Pintura Española de los s. XIX y XX, ofreciendo en su catálogo una 
panorámica de los últimos ciento cincuenta años del mejor arte español. 
Romanticismo, impresionismo, Escuela de París, vanguardias históricas, 
informalismo y abstracción tienen cabida en el proyecto de la Galería, a través 
de las obras de las figuras más relevantes y reconocidas de nuestro Arte.

Luis Feito
Composición, 1952.
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GALERÍA MARC CALZADA
Barcelona
www.galeriamarccalzada.com

La Galería Marc Calzada es un espacio que nace en Barcelona en octubre 
de 1996 con la voluntad de presentar lo mejor del arte, tanto antiguo como 
moderno. En estos años, la galería ha participado en más de 70 ferias de 
arte en España y Europa apostando por acercar a los coleccionistas y a las 
instituciones una amplia selección de obras, escogidas tanto por su belleza 
como por su indudable calidad artística. En la actualidad, la línea de la galería 
se centra mayoritariamente en las vanguardias de la primera mitad del s. XX y 
en el arte contemporáneo.

Alexander Calder
Untitled, 1966.
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GALERÍA MONTENEGRO
Vigo
www.galeriamontenegro.com

La galería Montenegro es un espacio especializado en vanguardias históricas, 
arte moderno y contemporáneo. Fundada en Vigo en 1987, la galería apuesta 
por lo más “clásico” dentro de lo contemporáneo, sin abandonar a los jóvenes 
artistas. La adquisición y venta de pintura y escultura de los s. XIX, XX y XXI 
y la representación de varios artistas contemporáneos son el leivmotiv de 
la galería, siempre con unos altísimos estándares de calidad y las máximas 
garantías.

Maruja Mallo
Estudio para playas y uvas, 1947.
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GALERÍA DE ARTE ROGER VIÑUELA
Barcelona
www.rogervinuela.es

La Galería de Arte Roger Viñuela nace con el bagaje del taller de restauración 
pictórico familiar, con más de 40 años de historia en el mercado del arte de 
nuestro país. La galería trabaja con los grandes maestros españoles de todas 
las épocas ya sean de nivel nacional o internacional. 
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JORGE ALCOLEA MADRID-BARCELONA
Madrid-Barcelona
www.jorgealcolea.com
www.salanonell.com

Con una consolidada trayectoria artística que se extiende desde 1989 hasta 
el presente, la galería Jorge Alcolea ha estado siempre al servicio de la 
mejor pintura pintura moderna y contemporánea. En su primera etapa se ha 
dedicado a exponer y apoyar el trabajo de jóvenes artistas, muchos de los 
cuales son hoy reconocidos a nivel nacional e internacional, y con el paso de 
los años ha sabido conservar este espíritu, compaginando una cartera propia 
de artistas bien afianzados con una especial atención a las jóvenes promesas 
de la pintura española.

Su sede en Barcelona, la histórica Sala Nonell abre sus puertas en 1973 de 
la mano de Alfonso Alcolea y Teresa Albero. La galería dedicó exposiciones 
individuales a Marià Fortuny, André Masson, Grau Sala, Picasso, Juan Gris; 
y organizó colectivas con la participación de Santiago Rusiñol, Joaquín 
Mir, Ramón Casas, entre otros muchos. En noviembre de 2019 volvió a 
inaugurarse como Jorge Alcolea – Nonell con la exposición La caza del faisán, 
comisariada por Enrique Juncosa.

Salvador Dalí
L’artiste dans son atelier, étude pour Destino de Walt Disney, 1947.
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GALERÍA CORTINA

Barcelona
www.galeriacortina.com

Desde su fundación en 1981, la prioridad de la Galería ha sido crear una línea 
personal de calidad en el mundo del arte, con un equipo especializado en 
Arte Moderno y Contemporáneo.

En los últimos años además de continuar con nuestras exposiciones 
habituales de artistas consolidados como Miro, Picasso, Dalí, Saura, Jaume 
Plensa, Tapies, Miquel Barceló, Antoni Clavé, Manolo Valdés, Chillida , Anthony 
Caro, Sol Lewitt, Sam Francis, Rene Magritte, entre otros.

Paul Jenkins
Phenomena agate bridge, 1978.
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GALERÍA CARLOS TEIXIDÓ

Barcelona

Esteban Vicente
Sin título. Años 70.
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GALERÍA CARLOTA 

Barcelona

Beatriz Zamora
El Negro #1349, 1997.
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COLABORADORES
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Página 6. Foto Luis Feito SAM 2020.
Página 7. CALDER. Untitled, 1966.

ENGLAND  .  I C E L A N D



44

calle Velázquez, 12. Madrid

feriasam.com


