
ÓSCAR GARCÍA GARCÍA NUEVO DIRECTOR 
DE JUSTMAD Y JUSTLX

Óscar García García ha sido nombrado nuevo director de JUSTMAD y JUSTLX, tras su trabajo 
durante los últimos tres años como coordinador general de las ferias, realizadas en Madrid 

(España) y Lisboa (Portugal). Licenciado en Historia del Arte, especializado en Tasación y 
Valoración de Activos Artísticos, ha enfocado su trayectoria profesional, de más de 20 años, dentro 

del ámbito del Arte Contemporáneo: comisario de exposiciones, gestor cultural, cofundador de 
PAC Plataforma de Arte Contemporáneo y autor del libro Dios salve el arte contemporáneo para la 

editorial Paidós del Grupo Planeta.

                                                                                                                                                    Fotografía de Fruela Zubizarreta 

Semíramis González se despide tras dirigir JUSTMAD y JUSTLX desde 2018 y deja al frente a 
Óscar García García. En palabras del nuevo director: “Es una gran responsabilidad y un gran reto 

continuar sorprendiendo a los amantes del arte con las tendencias más actuales. Las ferias 
JUSTMAD y JUSTLX, que suman 16 ediciones, han marcado el pulso del arte más actual desde 

2010, convirtiéndose en la cantera del arte contemporáneo.”

JUSTFAIRS se ha convertido en el impulso precursor para grandes nombres del arte 
contemporáneo, ha sido un espacio para el aprendizaje, acompañamiento y trampolín de galerías 

y artistas. Estas ferias han demostrado ser un eficaz localizador de nuevos valores y proyectos, 



descubriendo un gran número de galerías que actualmente están desarrollando una actividad 

internacional de gran envergadura. Es el caso de algunas como Galería Sabrina Amrani (Madrid), 
Galería Rafael Pérez Hernando (Madrid), Espacio Valverde (Madrid), Galería Fernando Pradilla 

(Madrid), Louis21 (Palma de Mallorca), Set Espai d´Art (Valencia), Kubik (Oporto), Espai Tactel 
[House of Chappaz] (Valencia), Galería Fran Reus (Palma de Mallorca), ATM (Gijón), Acervo [NO-

NO Gallery] (Lisboa), Galería José Robles [Ponce+Robles] (Madrid), Cámara Oscura (Madrid), 
Galería Nordés (Santiago de Compostela), Galería Punto [Jorge López Galería] (Valencia), 3+1 

Arte Contemporánea (Lisboa), Galería Ángeles Baños (Badajoz), Galería Alegría (Barcelona), 
Espacio Mínimo (Madrid), Galería Vermelho (Sao Paulo), Galería 111 (Lisboa), Catherine Bastide 

(Bruselas)… Muchos de los artistas aclamados nacional e internacionalmente pasaron por las 
ferias de JUSTFAIRS, donde las adquisiciones de sus obras son un gran tesoro para nuestros 

coleccionistas. Artistas como Irma Femenía, Julia Huete, Elena Alonso, Rafa Macarrón, Solimán 
López, Almudena Lobera, Rosana Antolí, Germán Gomez, PSJM, Luis Úrculo, Javier Calleja…

Os esperamos en la 14ª edición de JUSTMAD del 23 al 26 de febrero de 2023 en el Palacio 

Neptuno de Madrid.
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