
 
 

 

MADRID ACOGE LA SEXTA EDICIÓN DE  
SAM - SALÓN DE ARTE MODERNO 

 

  
 

 La Fundación Carlos Amberes será el escenario de esta nueva edición que estará 
abierta al público del 21 al 26 de febrero de 2023  
 

 15 galerías de toda España se darán cita en esta propuesta cultural que apuesta 
por artistas de renombre de origen nacional e internacional 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2022. Febrero es el mes del arte por excelencia en la 
capital. Un mes en el que Madrid se convierte en el epicentro de los planes de índole 
artística dando cabida a ferias de renombre como ARCO Madrid y Just Mad. 
Coincidiendo con la explosión de arte y cultura en la ciudad, llega en su sexta edición 
SAM-SALÓN DE ARTE MODERNO. Del 21 al 26 de febrero, los visitantes que recorran 
las calles de la ciudad podrán acercarse a descubrir una cuidada selección de obras de 
arte moderno en la Fundación Carlos Amberes.  
 
En esta ocasión 15 galerías, vestirán las paredes de este espacio con algunas de sus 
mejores obras. Galerías de diferentes puntos de España que llegan a Madrid con una 



 
propuesta de calidad con artistas de prestigio internacional que saciarán las delicias de 
los apasionados del arte.  
 
Galerías de la talla de Galería Jordi Pascual (Barcelona), Galería d’Art Roger Viñuela 
(Barcelona), Galería de Arte Pilares (Madrid – Cuenca), Galería Carlos Teixidó 
(Barcelona), Galería Benlluire (Valencia), Galería Jorge Juan (Madrid), Galería Marc 
Calzada Roca (Barcelona), Galería Montenegro (Vigo), Aleseide Gallery (Madrid), 
Galería Casa Zobel (Cuenca), entre otras, se darán cita en SAM para acercar el arte 
moderno al público en general y a los coleccionistas.  
 
Un año más, SAM contará con más de 300 obras de los grandes maestros de las 
vanguardias y el arte moderno. Artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Henri 
Matisse, Joan Miró, Eduardo Chillida, Alexander Calder, Victor Vasarely, Equipo 
Crónica, Manolo Valdés, Antoni Tapies, Miquel Barceló, Antoni Clavé, Pablo Palazuelo, 
Paul Jenkins, Matías Krahn, Xavier Mascaró, Lita Cabell, Jaume Plensa o Martín Chirino 
formarán parte de esta edición, entre otros. 
 
Una cita imprescindible para los amantes del arte, que hay que marcar en el calendario.  
 

@samsalondeartemoderno 
#SAM2023 #SAMsalondeartemoderno 

 
 
 
 

SAM 2023 
Lugar Fundación Carlos Amberes (Claudio Coello 99, Madrid) 

Del 21 al 26 de febrero de 2023 
 

Horario: Todos los días de 11 a 21.30h 
Reserva tu visita en feriasam.com/entradas 

 
Precio: 10 euros la entrada 

 
  

Para más información: 
 
 
 
 
 

Indira Bellido · indira@nteamcomunicacion.com · 675 912 030 
Eneida Manzano · eneida@nteamcomunicacion.com · 639 200 986 
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