
través de máscaras y disfraces aspiran y sueñan con convertirse en 
otro. Porter emplea aquí su poética del objeto encontrado, un pequeño 
elemento de la vida cotidiana que ahora adquiere su propia personalidad 
demostrándonos a través de esa aspiración de cambio y transformación 
a un personaje que, enmascarado y transformado, nos narra una nueva 
historia. En el stand de la feria se presenta una nueva edición fotográfica 
de la artista titulada Traveller compuesta por cuatro fotografías de 
pequeño formato. 
Richard Serra (San Francisco | EEUU, 1939). En su continua atención al 
campo gráfico el artista suele alternar series de corte conceptual con 
otras de sentido más físico y gestual en las que, aún partiendo de la 
misma reflexión acerca del espacio, cada serie complementa la anterior. 
En la más reciente titulada Bight trazos en formas de espirales cargados 
de fuerza construyen espacios monumentales en una serie de nueve 
grabados de formato mediano. 
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ESPAÑA EXPLORA. MALASPINA 2010 
FICHA TÉCNICA: 
Sede y fechas: 
Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC 
Plaza de Murillo, 2 Madrid 
Del 2 de febrero al 1 de abril de 2012 
Horarios: 
Abierto: de lunes a domingo. 
De 10:00 a 17:30 hasta el 29 de febrero y de 10:00 a 18:30 del 1 al 31 de marzo 
Organizan: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Acción Cultural Española (AC/E) 
Colaborador destacado: 
Fundación BBVA 
Colabora: 
Armada Española 
Comisario: 
Miguel Ángel Puig-Samper 
Comisaria adjunta: 
Sandra Rebok 
Coordinación: 
Eloísa Ferrari (AC/E) 
  
Se muestran al público 190 obras procedentes de los siguientes museos e instituciones: 
Museo Naval 
Real Observatorio de la Armada (ROA) 
Museo de América 
Real Jardín Botánico, CSIC 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC) 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MNCYT) 
Museu Marítim de Barcelona 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) 
Museo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) 
Museo Histórico Militar de A Coruña 
Centro Oceanográfico de Málaga (IEO) 
Unidad de Tecnología Marina, UTM (CMIMA-CSIC) 
Real Academia de la Historia. Depósito del Museo del Prado 
Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marina (CACYTMAR-Universidad de Cádiz) 
Instituto de Ciencias del Mar (CMIMA-CSIC) 
Colección BBVA 
Colección particular Salvador Bernabeu (Sevilla) 
Librería Náutica Robinson 
Expedición de Circunnavegación Malaspina 2010: 
Cambio Global y Exploración de la Biodiversidad del Océano Global 
La expedición de circunnavegación Malaspina 2010, liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es un proyecto de 
investigación interdisciplinar que ha tenido como principales objetivos evaluar el impacto del cambio global en el océano y explorar su 
biodiversidad. Organizada por el CSIC y Acción Cultura Española (AC/E) en el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), la muestra cuenta con la 
colaboración destacada de la Fundación BBVA y presenta los resultados del periplo realizado por el buque oceanográfico Hespérides, de la 
Armada Española, y del Sarmiento de Gamboa, perteneciente al CSIC, en homenaje a la expedición científica que, promovida por el rey Carlos 
IV entre 1789 y 1794, recorrió las posesiones españolas de América y Asia al mando del marino de origen italiano Alejandro Malaspina, de cuya 
muerte se cumplieron 200 años en 2010. 
Durante nueve meses, más de 250 científicos, dirigidos por el coordinador general Carlos M. Duarte Quesada (IMEDEA, CSIC), participaron en 
un proyecto que aúna la investigación científica de frontera con la formación de jóvenes investigadores, el fomento de las ciencias marinas y la 
promoción de la cultura científica en la sociedad. Financiada por el Programa Consolider‐Ingenio 2010, la expedición Malaspina 2010 ha 
contado con la colaboración fundamental de la Armada Española como instrumento de proyección global. 
Esta exposición presenta la Expedición Malaspina 2010, sus precedentes históricos ―la larga tradición que tiene España en la exploración de 
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los mares, orientada al descubrimiento geográfico—, así como el significado que tiene el proyecto para la investigación científica del futuro. 
EXPOSICIÓN: ESPAÑA EXPLORA. MALASPINA 2010 
La exposición ―España explora. Malaspina 2010‖, organizada por el CSIC y AC/E, ofrece al visitante un recorrido por las diferentes facetas de 
las expediciones de exploración del océano global llevadas a cabo en los últimos quinientos años: las motivaciones, los desafíos, la tecnología 
usada y los resultados de investigación obtenidos durante las mismas. Se inicia con las primeras exploraciones en el siglo XV, y se continúa 
siglo a siglo, con un mayor detenimiento en la expedición realizada por los oficiales de la Armada Española Alejandro Malaspina y José 
Bustamante durante los años 1789-1794. Se explica la creación de las primeras instituciones oceanográficas en España y se llega hasta hoy, 
donde se presenta con detalle la expedición actual. De esta manera, se da a conocer la relevante contribución de España a las ciencias 
marinas, realizada a lo largo de las distintas épocas, así como su aportación a la oceanografía en un contexto internacional, lo que hoy culmina 
en la Expedición Malaspina 2010. Esta dimensión internacional del proyecto Malaspina 2010, su implicación y repercusión en un nivel global, es 
de particular importancia, ya que sus objetivos principales, la evaluación del impacto del cambio global así como la exploración de su 
biodiversidad, constituyen dos retos de las ciencias que hoy tienen que ser afrontados en un ámbito más allá de las fronteras entre las 
naciones. 
En resumen, la exposición tiene los siguientes objetivos: 
- Dar a conocer el proyecto de circunnavegación Malaspina 2010, a fin de que el visitante pueda seguir su desarrollo, sus logros y sus hitos a 
través de la página web. 
- Incrementar la cultura científica de nuestra sociedad, informando sobre la contribución de España en las exploraciones científicas del pasado 
–que en el ámbito marítimo fueron llevadas a cabo por la Armada- y mostrar las capacidades de la comunidad oceanográfica española actual 
para abordar desafíos científicos del siglo XXI. 
- Presentar el desarrollo de la oceanografía, las técnicas de navegación y los instrumentos, así como los objetivos científicos a lo largo de la 
historia. 
- Impulsar las ciencias marinas en España. 
- Concienciar a la población del impacto del cambio global y el peligro existente para nuestro planeta, con el objeto de que se implique en la 
búsqueda de soluciones para evitar su deterioro. 
- Fomentar las vocaciones científicas y la ilusión por participar en el desarrollo del conocimiento científico en general, y en relación con las 
ciencias del mar en particular. 
El contenido de la exposición se presenta en la siguiente estructura, diferenciada en tres partes temáticas principales, que se corresponden con 
los tres espacios expositivos existentes en el interior del Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid. 
500 años de exploración marítima española 
La Expedición Malaspina 2010 continúa una larga tradición de expediciones científicas orientadas al descubrimiento geográfico, la apertura de 
nuevas rutas de navegación, el estudio de nuevos mundos y el aumento del conocimiento, con un papel esencial de la Marina española. Con los 
viajes del almirante Cristóbal Colón, el viaje de circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, o la expedición dirigida 
por los jefes de la Armada Alejandro Malaspina y José Bustamente y Guerra entre 1789 y 1794, se abrieron las fronteras para la Corona 
española, que inició su expansión hacia el Pacífico. 
Esta primera parte de la exposición tiene el objetivo de hacer un breve recorrido por la contribución española durante los últimos 500 años de 
exploración de nuestro orbe. Se muestran las curiosidades que caracterizan a uno y otro período histórico, los hitos científicos, los 
descubrimientos punteros y las aportaciones a la geografía y la navegación; en concreto, se exponen los buques utilizados en estas empresas 
científicas por mar, se explica la cartografía y los utensilios, herramientas y aparatos de medición empleados, así como los métodos de trabajo 
y los resultados obtenidos. 
El enfoque en este recorrido histórico está claramente puesto en la primera expedición científica global, la expedición Malaspina original. Esto 
se debe básicamente a tres motivos: primero, que en 2010 se celebró el bicentenario de la muerte de Malaspina, acaecida en 1810; segundo, 
el hecho de que esta expedición histórica constituía la primera circunnavegación científica propuesta por España, continuada ahora, dos siglos 
después, por esta vuelta científica al mundo. Finalmente, también para reconocer al brigadier de la Real Armada Alejandro Malaspina, si bien 
tardíamente, su bien merecido mérito, ya que tras concluir su exitosa expedición científica cayó indebidamente en desgracia y pasó el resto de 
su vida en la cárcel y el exilio. Lo que interesa en este contexto son los participantes de esta expedición, los objetivos y los logros científicos, 
así como el trasfondo histórico y social en el que se enmarcaba este viaje de exploración, con el fin de poder establecer contrastes con la 
segunda circunnavegación en la historia de España, la actual Expedición Malaspina 2010. 
Orígenes de la oceanografía y campaña Malaspina 2010 
Este área se centra en describir el desarrollo de la oceanografía española en los siglos XX y XXI, es decir, desde la creación de las primeras 
instituciones científicas relacionadas con las ciencias del mar hasta la Expedición Malaspina 2010. Se inicia con la creación del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) en 1914 y presenta también los centros del CSIC que se dedican a partir de 1943 a la investigación en las distintas 
ramas de las ciencias marinas. De esta manera, se tematiza la contribución de España a las ciencias marinas, ya que el CSIC y el IEO son las 
dos grandes instituciones científicas que lideran la investigación pública en los campos de la pesca y la acuicultura marina hoy. 
En este espacio también se ofrece una visión general acerca de algunas recientes y se concluye con una amplia presentación de la Expedición 
Malaspina 2010, exponiendo los retos científicos planteados para esta circunnavegación, así como la repercusión que tiene y tendrá para el 
avance de la ciencia. Se explican las investigaciones que se desarrollaron durante la campaña, y a través de numerosas ilustraciones y 
grabaciones se pretende ofrecer una imagen de estas actividades científicas y de la vida a bordo de los dos buques de investigación. 
Respecto a los resultados concretos, sólo se pueden presentar unos primeros adelantos, ya que la exposición se inaugura pocos meses después 
de la finalización de la propia expedición en julio de 2011, lo que no permite aún la presentación de resultados concluyentes. La tarea de 
estudiar todos los datos recogidos durante la Expedición Malaspina 2010 se desplegará durante los próximos años, e incluso décadas, ya que 
una par- te de las muestras se conservará para el estudio por futuras generaciones, con instrumentos y métodos de trabajos desconocidos 
actualmente. De lo que se trata en esta sección de la exposición es de explicar esta importante campaña de manera detallada al gran público, 
hacer que el ciudadano conozca este proyecto. La exposición incluye módulos dinámicos e interactivos con materiales derivados de la 
Expedición Malaspina 2010, de forma que los visitantes pueden seguir su desarrollo, sus logros y sus hitos, participando así de un gran 
proyecto científico en ejecución. Se ofrece así la oportunidad de fidelizar a los visitantes que encontrarán en la exposición, y en su versión 
digital en el portal web, una ventana al desarrollo de la Expedición Malaspina 2010. 
Cambio global y biodiversidad en los océanos 
Como la exploración de la biodiversidad en el océano profundo, así como la evaluación del impacto del ser humano en el cambio global son los 
dos objetivos principales de este proyecto de investigación la exposición culmina con un amplio espacio dedicado precisamente a estos temas. 
―Ante la crítica situación de la pérdida de especies y la degradación de espacios naturales‖, Naciones Unidas decretó el 2010 como Año 
Internacional de la Diversidad Biológica, con el objetivo de ―concienciar sobre la importancia de conservar el medio ambiente y de aunar 
esfuerzos para revertir los daños sobre la biodiversidad‖. De esta manera, en la exposición se pretende trasmitir que las principales 
herramientas para proteger los océanos y salvaguardar esa gran riqueza biológica son, por un lado, las medidas preventivas, por ejemplo, 
ampliando la superficie de las áreas submarinas protegidas; y por el otro, la restauración de hábitats ya afectados por el impacto negativo del 
ser humano. Para ello, es imprescindible que se mejore la educación ambiental de la sociedad y que se divulgue la importancia de la 
conservación de la biodiversidad marina, compatible con el uso sostenible del océano. En la exposición, a través de la proyección de imágenes 
y de instalaciones, se presenta la biodiversidad que se encuentra en nuestros mares, y en particular en los océanos profundos, pero también se 
conciencia acerca de los peligros que se presentan para el medio ambiente con la sobrepesca, la pesca industrial que destruye los fondos del 
mar, así como la contaminación de los mares, la eliminación de bancos de corales y su repercusión. Lo que se pretende destacar es la 
necesidad de proteger adecuadamente el medio marino global para mantener la biodiversidad también para futuras generaciones. 
El segundo tema, estrechamente vinculado con este primero, es el cambio global, es decir, el impacto de la actividad humana sobre los 
procesos fundamentales que regulan el funcionamiento de la biosfera, que es consecuencia del crecimiento de la población humana combinado 
con el aumento en el uso de recursos por persona. El objetivo es concienciar a la sociedad sobre los desafíos que este problema plantea a la 
sociedad actual: el océano está experimentando serios impactos y con importantes consecuencias para los beneficios que la sociedad obtiene 
de las aguas oceánicas. De esta manera, el cambio global constituye una 
fuente potencial de conflictos sociales, deterioro de la salud y pérdida de la capacidad de mantener la sostenibilidad alimentaria de la 
humanidad, tanto en el presente como en el futuro. De gran importancia en este contexto es transmitir el mensaje de que cada ciudadano 
puede y debe contribuir en este proceso, ya que tiene la posibilidad de cuestionar y cambiar sus propios hábitos hacia un uso más responsable 
del medio ambiente. 
Además, esta muestra contendrá elementos que aproximen la actividad profesional científica al visitante, con lo que se pretende fomentar 
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tanto vocaciones científicas como la ilusión por participar en el desarrollo del conocimiento científico, que en este caso se trata de un desafío 
científico tan ambicioso como la exploración de la vida en nuestro planeta y la búsqueda de soluciones para evitar su deterioro. 
La exposición cuenta con un marcado carácter divulgativo y utiliza recursos audiovisuales y sensoriales de varios tipos. Se exponen objetos, 
mapas, retratos de personas, instrumentos de calibración, grabados, libros, textos, toda clase de material audiovisual, instrumentos de 
medición, maquetas de distintos buques, láminas de la expedición de Ma- laspina histórica, gráficos, fotografías, publicaciones, proyecciones de 
imágenes y elementos interactivos, así como la recreación del fondo oceánico. 
Con todo ello se pretende, aparte de concienciar sobre la extensión del cambio global y su impacto en el océano, hacer que el visitante de la 
exposición pueda acercarse a la experiencia de lo que significa una expedición oceanográfica, transmitir la pasión por la exploración de las 
lejanas regiones y mares de nuestra tierra, llevada a cabo a lo largo de los últimos quinientos años, y finalmente, que se sienta partícipe de 
una de las expediciones más importantes en la historia de las ciencias marinas en España: la circunnavegación Malaspina 2010. 
PROGRAMA ACTIVIDADES: Visitas y talleres 
Exposición ESPAÑA EXPLORA. MALASPINA 2010 
Del 2 de febrero al 31 de marzo de 2012. 
Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid 
Es necesaria la reserva previa. 
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN: 
Desde las primeras incursiones en barco en busca de nuevas tierras y rutas marítimas, hasta las más modernas expediciones de nuestros días. 
Un recorrido guiado por 500 años de navegación y exploración científica alrededor del mundo utilizando como hilo conductor los viajes llevados 
a cabo por Alejandro Malaspina en el S.XVIII y por el buque oceanográfico de investigación científica Hespérides en el año 2010. 
Duración: 45 min. 
Plazas limitadas: hasta completar aforo. 
Horarios: 
De lunes a viernes: de 12:00h a 12:45h de 12:45h a 13:30h 
Sábados, domingos y festivos (19 de marzo): De 11:00h a 11:45h De 11:45h a 12:30h De 12:30h a 13:15h De 13:15h a 14:00h De 16:00h a 
16:45h (sólo en el mes de febrero) De 16:45h a 17:30h (sólo en el mes de febrero) De 17:00h a 17:45h (sólo en el mes de marzo) De 17:45h 
a 18:30h (sólo en el mes de marzo) 
VISITA-TALLER: 
Acércate y disfruta de esta original actividad en la que los participantes pasarán de ser exploradores del S.XVIII a investigadores científicos del 
S.XXI, mientras descubren los secretos de la biodiversidad de los fondos oceánicos. 
Duración: 90 min 
Plazas limitadas: NECESARIA RESERVA PREVIA 
Horarios: 
De lunes a viernes: grupos escolares de Educación Primaria De 10:00h a 11:30h 
Sábados, domingos y festivos (19 de marzo): destinado a niños de 6 a 11 años acompañados de adultos De 12:00h a 13:30h 
- Todas las actividades son gratuitas previo pago de la entrada al Jardín. 
- Los grupos se completarán por riguroso orden de llegada hasta completar aforo, dando preferencia a las personas con reserva. 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
91 420 04 38 (de 9h a 14h) 
culturacientifica@rjb.csic.es 
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La Biblioteca Nacional de España muestra la vida cultural y religiosa de los judíos de la península ibérica 
Biblias de Sefarad: las vidas cruzadas del texto y sus lectores es la exposición que del 28 de febrero al 13 de mayo de 2012 puede verse en la 
Biblioteca Nacional de España (BNE). Una muestra, comisariada por Javier del Barco, que explora la historia de la Biblia hebrea en España; el 
eje central sobre el que gira, en el Judaísmo medieval, la vida cultural y religiosa de los judíos de la península ibérica. 
  
La exposición, organizada por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la BNE, 
acerca al visitante a los modos en que la Biblia hebrea era leída, interpretada y representada en la Edad Media. La esencia de la exposición 
está en los manuscritos que fueron producidos en la península ibérica, que fueron leídos por judíos y por conversos en la España medieval, y 
coleccionados después por distintos propietarios e instituciones españolas. 
  
La mayor parte de los manuscritos que se exhiben salen por primera vez de sus instituciones de origen, brindando así la posibilidad de 
conocerlos, observarlos y comprender un fragmento de la historia cultural de España. 
  
Ocho secciones articulan la exposición: La Biblia, que goza de un lugar central en la cultura sefardí. Aprendizaje; la lengua de la Biblia, el 
hebreo, pasa a ser objeto de estudio para emprender la tarea de su traducción. Liturgia, el texto sagrado es la base de la liturgia tanto pública 
como privada. Exégesis bíblica, sobre las interpretaciones del texto sagrado. Polémica, por las distintas interpretaciones. Razón y revelación, 
enfrentamiento entre ciencia y fe. Espacios de lectura y tipos de lectores, los distintos usos del texto bíblico y su influencia en la arquitectura, 
poesía, ornamentación…Coleccionismo en España, los manuscritos elegidos son un testimonio de permanencia o de viaje de ida y vuelta que 
refleja las propias vidas de sus lectores y poseedores. 
  
Sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España 
Desde el 28 de febrero hasta el 13 de mayo de 2012 
Organiza: Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Colabora: BNE 
Comisario: Javier del Barco, licenciado en Filología Semítica, en Filología Hispánica y doctor en Filología Hebrea. 
Patrocina: European Research Council  
  
Información de interés 
Horario: 
  
Sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España 
Desde el 28 de febrero hasta el 13 de mayo de 2012 
  
Organización 
  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Colabora: BNE 
Comisario: Javier del Barco, licenciado en Filología Semítica, en Filología Hispánica y doctor en Filología Hebrea. 
Patrocina: European Research Council
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Las pinturas del artista MANUEL SANTIAGO MORATO: EL TEATRO DE SUS SUEÑOS es de adquisición obligada para todos los amantes del arte. 
  
Manuel Santiago Morato (Los Santos de Maimona. Badajoz 1934), se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
Obtiene el número uno en la oposición para profesor de dibujo convocada por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1959. En 1967, becado 
por la Comisaria General de Protección Escolar, realiza el trabajo de investigación artística sobre Toulose Lautrec “El dolor en la obra de arte”. 
  
Ha realizado cerca de cuarenta exposiciones individuales y ha participado en numerosas exposiciones colectivas, las que se destacan: ALfama 
en Madrid, Balboa,13- Madrid –Galeria Kreisler– Madrid, Christian Franco-Badajoz-Badajoz. Y en New York Londres.-Paris organizadas por 
A.C.E.A..C. Desde 1968 ha recibido dieciseis premios por su labor artística. 
  
Su obra forma parte de los fondos de los Museos de Bellas Artes de Badajoz; Museo  de la diputación – Cuenca; Museo Municipal de los Santos 
de Maimona; Ayuntamiento de Madrid; Ayuntamiento de Valdepeñas; Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación y Ciencia-Madrid, 
además de estar presente en colecciones privadas de gran relevancia. 
  
http://www.manuelsantiagomorato.es/ManuelSantiagoMorato.html 
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Cincuenta y ocho galerías se dan cita del 16 al 19 de febrero en Art Madrid 2012  
  
En la que será su séptima cita y como apuesta consolidada dentro del panorama del arte contemporáneo, Art Madrid 2012 abrirá sus puertas el 
próximo 16 de febrero hasta el domingo 19. El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo albergará a las 58 galerías participantes divididas entre 
el programa general, el programa Young Art, y las novedades One Project y Art Edition. Un total de 77 espacios expositivos distribuidos en 
8.000 m2. 
  
Art Madrid 2012, apuesta por el galerista y por el artista, y es la feria de arte que cuenta con mayor presencia nacional. Treinta y seis han sido 
las galerías seleccionadas dentro del programa general que representa las vanguardias históricas, el arte moderno y el arte contemporáneo: Ac 
Gallery arte y ciencia, Alba Cabrera, Ansorena, Art Lounge, Artetrece, Bat Alberto Cornejo, Benlliure, Cordeiros, Cortina, Del Cisne, Del Palau, 
Espiral, Estampa, Fernán Gómez ,Flecha, Gabriel Vanrell, Galleri MDA, Hispánica, Joan Gaspar, Joan Oliver “Maneu”, Jorge Alcolea, Juan 
Gris/Rayuela, Lorenart, Marita Segovia, Mikel Armendia, Pashmin Art Gallery, Pilares, Principal Art, Punto, Rodrigo Juarranz, Sala Parés, 
Schmalfuss-Berlin, Set Espai D´art, Vali30, Victor i Fills y Xanon. 
  
En su apuesta por fomentar y consolidar dentro de la Feria el arte joven, este año continúa el espacio Young Art un programa formado por 
galerías con menos de cinco años que presentan obras de artistas jóvenes, y galerías de más de cinco años que presentan la obra de un sólo 
artista menor de 40 años, cuyas obras hayan sido realizadas en los dos últimos años. Young Art estará representado por 10 galerías: 100 
Kubik, 3 Punts, Art Next, Carolina Rojo, Collage Habana, El Quatre, Fernando La Torre, Moret Art, 6mas1 y Víctor Lope. 
  
Este año como novedad se han sumado dos nuevas iniciativas que vienen a revitalizar la Feria. One Project vuelve a poner el acento en el arte 
joven, en lo más nuevo y radical, así como la presencia de nuevos medios y soportes no convencionales. Este programa comisariado que 
complementa la apuesta de Art Madrid está formado por galerías que participan con un proyecto específico de un artista menor de 45 años, 
dispuestos en stands de 10 m2 y en un espacio diferenciado dentro del Pabellón de Cristal. Conforman este programa las siguientes galerías: 
100Kubik, 3 Punts, 6más1, Astarté, Edurne, Esquina, Estampa, Isabel Ignacio, Material, Metro, Principal Art, Ra del Rey, Rayuela, Rina 
Bouwen, Trentatres y Twin Studio. 
  
Asimismo Art Madrid 2012 presenta su nueva iniciativa Art Edition destinada a galerías y editoras de arte contemporáneo que trabajan y 
presentan obra gráfica original, así como ediciones de arte contemporáneo de cualquier nacionalidad, editoras y publicaciones. Este programa 
estará representado en la feria por las galerías Obra gráfica original y Taller del Prado, las editoras Cálamo Arte y Bibliofilia, Prueba de artista y 
por las siguientes publicaciones: Arte al límite, Arte y Parte, Inventario Avam, Minerva, Revistart, Lápiz, Subastas Siglo XXI, Tendencias del 
mercado del arte, Xtrart. 
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