
 

SAM 2021 CLAUSURA LA TERCERA EDICIÓN  
CON RÉCORD DE PÚBLICO Y DE VENTAS 

La feria SAM - SALÓN DE ARTE MODERNO, la única feria en Europa especializada en 
Vanguardias y Arte Moderno, cerraba el domingo 18 de abril sus puertas después de 
9 días, en los que ha registrado un récord de visitas, más de 7.000, y récord en 
negocio, con la venta de casi 120 piezas. Un éxito sin precedentes en una de las 
pocas ferias celebradas pospandemia. 

Jorge Alcolea, director de SAM, afirma que “estamos muy contentos por los resultados 
obtenidos. A pesar de este año tan difícil, el mercado del arte goza de muy buena salud 
y hemos evidenciado que es posible celebrar ferias cumpliendo todas las medidas de 
seguridad y proporcionando un espacio seguro para el deleite de la belleza. Nos alegra 
haber sido la vanguardia del conjunto de ferias previstas para los próximos meses y haber 
confirmado con nuestra actividad que es posible celebrarlas”. Por último, señala: “quiero 
agradecer, de nuevo, la valentía de todos los galeristas que han participado en esta 
edición y que han quedado muy satisfechos con la experiencia; el apoyo de nuestro 
patrocinador Martin Miller’s Gin, muy implicado con el arte; la complicidad de nuestro 
partner Distrito 41 Barrio de Salamanca, con el que todos los años desarrollamos un 
exitoso programa gastronómico; y la valiosa colaboración que nos ha brindado el Hotel 
Wellington. SAM volverá muy pronto para celebrar su 4ª edición”. 

SAM también ha sido visitada por un gran número de destacadas personalidades de 
todos los ámbitos: políticos, estatales, regionales; así como del ayuntamiento para apoyar 
la cultura segura en este evento. 

— 

SAM - SALÓN DE ARTE MODERNO es la única feria en Europa dedicada a las Vanguardias y al 
Arte Moderno. Este año celebra su tercera edición del 9 al 18 de abril de nuevo en el elegante 
edificio (número 12) situado en la céntrica calle Velázquez. En esta ocasión se reúne una cuidada 
selección de 13 galerías nacionales que expondrán nombres tan importantes como Alexander 
Calder, Pablo Picasso, Salvador Salí, Eduardo Chillida, Luis Feito, Antonio Saura, Joan Miró, Miquel 
Barceló y Santiago Sierra, entre otros. 

——- 

bystudiomonicaiglesias.com



MARTIN MILLER’S, PATROCINADOR DE SAM 2021 
La inspiradora historia de transformación de Martin Miller’s Gin guarda una estrecha afinidad con el proceso 
artístico y de ahí surge su vinculación son SAM. De la visión extravagante de su fundador, la de crear, sin 
límites, la mejor ginebra del mundo, nació una obra maestra líquida. Martin Miller’s Gin se elabora con una 
minuciosa destilación de los botánicos terrosos y cítricos, por separado, en Inglaterra, y se mezcla después 
con una de las aguas más puras del planeta, procedente de los manantiales de Islandia. Su historia es una 
historia de locura y genialidad que resulta en una ginebra tan única como una obra de arte, moderna, 
elegante… y apasionante. 

——- 
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