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Hotel Praktik Metropol
Montera, 47 esquina con Gran Vía
MADRID

HABITACIÓN IN-SONORA 421)))

Horario
23 - 24 noviembre 12 a 22 h.
25 noviembre 12 a 20 h.

+ información:
www.roomartfair.com
www.in-sonora.com



Del  23 al 25 de noviembre se celebra la feria de arte joven  ROOM ART FAIR en el  hotel 
Praktik Metropol ubicado en la Gran Vía de MADRID. Durante estos días se reunirán en este 
espacio cerca de 30 galerías, 6 editoriales especializadas en arte, media partners, bloggers y 
un novedoso programa con 5 jóvenes comisarios que exhibirán sus proyectos en la azotea del
hotel.

IN-SONORA es uno de los proyectos independientes invitados a hospedarse en el Hotel Praktik 
Metropol durante el RAF#2, os esperamos en la habitación 421. 

Programa IN-SONORA 421)))
Artistas:  José Luis Bongore - Enrique Piñuel - Ebba Rohweder - Laurita Siles

¿QUÉ ES RAF#2?

La filosofía de ROOM ART FAIR se centra en la difusión del arte del presente, del arte actual 
para ello contamos con galerías jóvenes, que han comenzado hace poco su andadura y que 
vendrán con la selección de 5 artistas, cada una, menores de 40 años. Queremos apoyar a este 
tipo de galerías que en muchas ocasiones se quedan fuera de otras ferias por su juventud.

Deseamos crear  interesantes  sinergias  entre todos los  agentes  que participarán en la Feria 
[galeristas, artistas, coleccionistas, editores, comisarios, media partners, bloggers]. Lo novedoso
y la herramienta perfecta para conseguir este objetivo es que todos estos agentes dormirán 
durante cuatro noches en el Praktik Metropol, durante el día la habitación servirá como espacio
expositivo y por la noche como alojamiento de los mismos.

En esta segunda edición una de las novedades más interesante es una convocatoria abierta a 
nuevos comisarios, recibimos más de 50 proyectos, de los que hemos seleccionado 5 que serán 
exhibidos  durante  ROOM  ART  FAIR  en  la  novena  planta  del  hotel.

Con la presentación de casi 200 jóvenes artistas,  ROOM ART FAIR pretender acercar el arte 
actual a nuevos comisarios, con piezas a un precio asequible y formatos cómodos, con una 
fisionomía [las habitaciones de un hotel] que propicie el acercamiento al arte y a los agentes del 
mercado del arte de una forma desprejuiciada, de una forma mucho más directa, tratando de 
que el público general pierda el miedo al arte contemporáneo.

El  equipo  de  ROOM  ART  FAIR,  está  formado  por  un  equipo  joven  [media  de  30  años], 
emprendedores, multidisciplinares que han llevado a cabo tanto esta segunda edición como la 
primera con 100% de capital privado, un buen ejemplo para la actual situación de la industria 
cultural.




