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El arte emergente regresa a

Málaga

Del 9 al 11 de junio de 2017 la feria internacional de arte

emergente, joven  e independiente Art & Breakfast se

apropia de la ciudad. Aunque su actividad principal se

producirá en el hotel Room Mate Larios, la programación

paralela se extenderá a distintos centros culturales.

Como en las anteriores ediciones las habitaciones Hotel

Room Mate Larios darán espacio a lo más novedoso y

arriesgado del arte emergente. Cada galería o proyecto

artístico tendrá su propia estancia donde presentarán su

propuesta.

La necesidad de producir sensaciones en el observador es

Ferias Ferias de Arte Málaga
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una premisa que tienen muy en cuenta cuantos participan

en Art & Breakfast.  La emoción que se produce frente a

una experiencia vivida es un auténtico regalo para el

espectador.

Memento Mori en La Casa Amarilla. 2016.

Según sea la naturaleza del estímulo, la intensidad con la

que nos afecta y el tiempo que tarda en ser registrada

como tal por la conciencia; así será de duradera la

emoción. Por eso, visitar una feria de estas características

resulta tan enriquecedor.

Y lo decimos por propia experiencia, no en vano hemos

visitado Art & Breakfast como público y como espacio

expositor en 2016 con nuestras Esencias Reveladas.

Con una situación inmejorable (seas malagueño o no

inevitablemente pasearás por la calle Larios) dispone de

salones que serán los encargados de acoger las start up

projects y otras actividades paralelas.

Performances, videoarte. fotografía, artes plásticas y

música componen una oferta dirigida a todo tipo de

públicos.

MARTE Feria Internacional

Arte Contemporáneo.

Castellón 2015

http://arteaunclick.es/2016/04/20/esencias-reveladas-isa-sanz-torrado/
http://feriamarte.com/
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Irene Cruz y Leila Amat. Performance en Grundkreuz. Fotografía:

Fernando Fuentes Romero. 2016.

Una feria cargada de contenidos

Ha sido concebida como un espacio de intercambio de

experiencias y fomento del trabajo en red entre gestores

culturales, galeristas, comisarios y artistas de todas las

disciplinas.

Art & Breakfast se complementa con Breakfast Meeting, un

espacio dirigido especialmente a estudiantes y

profesionales de los sectores artístico, cultural y del

turismo. Combinan así el carácter lúdico con la formación

mediante formatos integradores. Workshops, charlas o

masterclasses.

© Isa Sanz. Instalación en Arte a un Click. 2016.

La feria, dirigida por Jose Antonio Mondragón está
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organizada por Factoría De Arte y Desarrollo. Un proyecto

que nace en 2009 para la difusión de productos y servicios

relacionados con el arte y la cultura.

Y quien mejor que su director, que vive todas y cada una

de las sensaciones por adelantado para hablarnos de ella.

Una Feria de Arte Emergente según

Jose Antonio Mondragón

Art & Breakfast –lo he dicho en otros contextos- no es un

invento nuevo. Se ha forjado a través del estudio -

realizado durante nuestra participación como expositores-

de otros modelos preexistentes que, con mayor o menor

éxito, forman o han formado parte del panorama del arte

novedoso, experimental o aún en el circuito off.

Esta última circunstancia determina el concepto del

evento completo. No se dirige al mismo perfil de galerías,

artistas o colectivos. No interesa al mismo tipo de

visitante que otras ferias al uso ni por tanto se difunde

(necesaria o masivamente) a través de los mismos

canales.

Por las mismas razones, en una Feria de estas

características, no suceden las mismas cosas que en una

feria institucional. Así, con con frecuencia, la

programación generada por los espacios es más profusa,

más heterogénea y arriesgada. De forma habitual, las

actividades incluidas suelen ser más artísticas que

demostrativas. Se centran preferentemente en la creación

más que en el objeto de fomentar la venta. Además, la

propia organización suele generar cartel de actividades

que complemente la oferta preparada por los expositores

y suponga un reclamo para el visitante.
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Galería Javier Román. Fotografía: César Lozano. 2016.

Para nosotros como equipo gestor, hay algo que no puede

dejar de estar presente en un evento de este tipo, y se

trata de las iniciativas formativas. Bien desde una

perspectiva teórica (encuentros profesionales, clases más

o menos magistrales, etc), o con un formato práctico o

aplicado (workshops, eventos colaborativos).

En nuestras dos Ferias (Art & Breafkast y WE ARE FAIR!)

no puede faltar una serie de masterclasses o mesas de

debate, o simplemente puntos de encuentro de

profesionales de relevancia de distinta índole con los

participantes que quieran sumarse a ello.

Porque nos parece que además, las ferias de arte dirigidas

a los profesionales más jóvenes, deben transmitir el

mensaje de que sí se puede. Que a pesar de los períodos

críticos, existen fórmulas para salir adelante, que aunque

el Mercado del Arte sea inaccesible, endogámico (y en

todo caso, muy cuestionable), existen otros canales

alternativos con una economía a pequeña escala, pero

con un apego a lo afectivo constante y patente. Que con

las herramientas adecuadas, no es necesario ser un

privilegiado para poder estar, para formar parte.

Las ferias de arte emergente, por tanto, deben cumplir

una función motivadora, aglutinadora, de generación de

red, y de oportunidad para crear proyectos comunes. Que
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ANTERIO R ENTRADA

Art Photo Bcn 2017. De Feria

a Festival de Fotografía

Emergente

SIGUIENTE ENTRADA

Revelamos los protagonistas

de Art Photo Bcn 2017

se hagan con lo posible, huyendo al mismo tiempo de lo

precario. Y ese es uno de los objetivos básicos de nuestro

proyecto.

Art & Breakfast/3 

Fechas: Del 9 al 11 de Junio 

Lugar: Room Mate Larios | Málaga 

Imagen destacada: © Silvia Lermo en Factoría de Arte y

Desarollo 

@artandbreakfast

    

Art & Breakfast/3  arte emergente  Málaga

ENTRADAS RELACIONADAS

D E JA R  U N A  R E S P U E S TA

Travis

Somerville

¿puede la

historia

generarnos

culpabilidad?

CAC

Málaga

Mark Ryden

nos

descubre su

particular

Cámara de

las

maravillas

CAC

Málaga

HYBRID o

cómo

contrarrestar

el

encorsetamiento

galerístico

Ferias

Visionados

en Art

Photo Bcn…

Mostrar,

ver,

escuchar

Ferias
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La Opinión de Málaga  » Cultura

Arte

El Ayuntamiento busca proyectos
para subvencionar para Art &
Breakfast
El Consistorio avalará a cuatro creadores para la tercera edición de la feria de arte

emergente

Víctor A. Gómez 25.04.2017 | 13:35

La Feria Internacional  de Arte Emergente Art

& Breakfast nació  hace un par de años con

una idea muy clara:  "Mostrar lo más novedoso,

arriesgado y de mejor calidad del arte emergente

pensando en todos los públicos: familias, adultos

y jóvenes, iniciados o no en el mundo del arte, con

inquietud; la idea es configurar una cita diferente y

divertida, fresca y cosmopolita". ¿Cómo?

Adaptando el formato de feria artística a los

espacios de un hotel, el Room Mate Larios, y

fomentando la relación más cercana entre los

espectadores y el artista.

La cita celebrará su tercera edición del  9 al  11 de junio  en el  mencionado hotel  y ya busca

contenidos . Así, el Área de Cultura ha anunciado que subvencionará cuatro  proyectos

presentados por personas físicas o  asociaciones culturales sin ánimo de lucro con el

objetivo de que participen de manera gratuita en la feria. El objetivo del departamento

consistorial con esta convocatoria es fomentar e impulsar la creación artística local.

Eso sí, ojo: la producción y la financiación para la puesta en marcha de los proyectos

correrán a cargo de los beneficiarios de la convocatoria, consistiendo la subvención

municipal  en faci l i tar la participación en la feria internacional . Podrán presentar proyectos

cualquier persona física o jurídica (asociación cultural) sin ánimo de lucro que tenga fijada su

domicilio o sede legal en Málaga y provincia. Cada proyecto contemplará un máximo de seis artistas

para exponer su obra en el espacio cedido.

Benalmádena estudiará

pedir una indemnización por
la plataforma varada

La madre del cabo Soria,
muerto en Líbano, tacha de

"cobarde" al Gobierno

Málaga clama por acoger la
Sala de lo Penal del TSJA

El Festival de Teatro

Grecolatino cumple 10 años

La Junta, abierta a
colaborar con el

Ayuntamiento en la

recuperación del Cerro del
Villar

El tripartito de Marbella
cuenta ya con presupuesto

para ejecutar su programa

en 2017

Enrique San Francisco
El viernes, a las 21.00 h., el

Auditorio Felipe VI de Estepon a

se irá 'De cañas con Quique San

Francisco'. Sorteamos 3 entradas

doblres  

Justo Gómez
El humorista presenta en La

Cochera su espectáculo 'Memorias
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Compartir en Tw itterCompartir en Facebook

Las solicitudes deberán de presentarse, en el Registro de Documentos del Área de Cultura, en Alameda

Principal 23, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento de Málaga o por

cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2016 de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde hoy día 25 de abril (día siguiente a la

publicación de la convocatoria en el BOP) y durante veinte días naturales (16 de mayo) acompañadas

de un proyecto expositivo y/o intervención de acuerdo con el espacio que se oferta.

¿Cómo se evaluarán los proyectos presentados? El Área de Cultura ha hecho público el baremo al

respecto: interés cultural  y artístico del  proyecto  (hasta 10 puntos), original idad (hasta 10

puntos), innovación y aportación a la creación artística contemporánea con preferencia

alosproyectos de artistas emergentes  y de aquellos de trayectoria artística susceptible de ser

impulsada (hasta 10 puntos), adecuación y adaptación del  proyecto al  espacio  y su

apl icabi l idad (hasta 10 puntos) y cal idad de la propuesta de programación de actividades

paralelas  (hasta 10 puntos).

Video Smart Player invented by Digiteka

Te recomendamos

Contenido patrocinado

recomendado por

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Norm as de  Participación

de un cazado' este viernes, a las

21.00 h. Regalamos seis entradas.

 Todas las noticias de Cultura

Cultura

 

Fallece el hispanista británico
Hugh Thomas
Comentar

Fue autor de 'La Guerra Civil Española', libro clave

prohibido durante el franquismo

M Clan, rock con sabor

americano en el

Picasso

La banda protagonizará, el 24 de mayo, una nueva

entrega del ciclo Noche en el Museo con Fnac

El auditorio Edgar

Neville acogerá el

primero de los

conciertos de Daniel

Casares

El guitarrista actuará en Málaga el viernes junto a la

Filarmónica - Mijas y Estepona, 13 y 14 de...

"El grito contra la

violencia del Guernica

sirve para todas las

guerras del mundo"

Con motivo del octogésimo aniversario del Guernica

charlamos con Eugenio Chicano, cuya tarea al...

Recuperar a Giner de

los Ríos

El Consejo Social de la UMA y

la Fundación Giner de los Ríos

van a rescatar su memoria

Ataúlfo Argenta:

radiografía de un mito

Galaxia Gutenberg edita

'Ataúlfo Argenta. Música

interrumpida', un apasionado

estudio de Ana...

Temas relacionados:  Arte Creación Emergente Feria Hotel Room Mate

Subvenciones

Vídeos recomendados: Alejandro Sanz y Javier Fernández, Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid

Díaz, Sánchez y López se
medirán en un único debate el
15 de mayo

Más de 3.000 alumnos
participan hoy en
ExpoEducación

Bendodo: "Somos el partido de
las ideas y de las personas"

v ideo en curso

HBO anuncia 4 spin-offs de Juego

de Tronos

05/05/17

28/04/17

El hispanista británico Hugh Thomas.
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El Ayuntamiento de Málaga
subvencionará cuatro proyectos
para participar en la feria de arte
'Art & Breakfast'

Publicado 25/04/2017 15:04:51 CET

Los proyectos pueden presentarse hasta el 16 de mayo

EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
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MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga subvencionará cuatro proyectos presentados

por personas físicas o asociaciones culturales sin ánimo de lucro con el objetivo de que

participen de manera gratuita en la Feria Internacional de Arte Emergente 'Art & Breakfast',

cediendo a los bene�ciaros cuatro espacios municipales.

El Hotel Room Mate Larios celebrará del 9 al 11 de junio de 2017 la tercera edición de esta feria

de arte emergente, organizada por la entidad Factoría de Arte y Desarrollo con la colaboración

y el apoyo municipal. Los proyectos para participar en el evento pueden presentarse hasta el

16 de mayo.

La �nalidad de la feria, según han explicado en un comunicado, es "revitalizar el mercado del

arte, el intercambio de experiencias y fomento del trabajo en red entre gestores culturales,

galeristas, comisarios y artistas de todas las disciplinas". Por su parte, el objetivo del Área de

Cultura del Ayuntamiento con esta convocatoria "es fomentar e impulsar la creación artística

local".

La producción y la �nanciación para la puesta en marcha de los proyectos correrán a cargo de

los bene�ciarios de esta convocatoria, que consiste en facilitar mediante subvencioón

municipal la participación en el 'Art & Breakfast'. Podrán presentar proyectos cualquier

persona física o jurídica sin ánimo de lucro que tenga �jada su domicilio o sede legal en Málaga

y provincia. Cada proyecto contemplará un máximo de seis artistas para exponer su obra en el

espacio cedido.

Las solicitudes deberán presentarse, en el Registro de Documentos del Área de Cultura, en

Alameda Principal 23, en horario de 9.00 a 14.00 horas; en el Registro General del Ayuntamiento

de Málaga o por cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2016 de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde este martes 25

de abril y hasta el 16 de mayo, acompañadas de un proyecto expositivo y/o intervención de

acuerdo con el espacio que se oferta.

Para la valoración de los proyectos presentados en la convocatoria, el jurado realizará su

evaluación teniendo en cuenta --con un máximo de diez puntos cada apartado-- el interés

cultural y artístico del proyecto; la originalidad; la innovación y aportación a la creación

artística, dando preferencia a artistas emergentes; la adecuación y adaptación de proyecto al

espacio; y la calidad de la programación de actividades paralelas.

El fallo de la convocatoria corresponderá a un jurado presidido por la directora general de

Cultura y tres vocales, uno de ellos en representación de la entidad organizadora y el resto

designado por entre el personal del Área. Ejercerá las funciones de secretario del jurado el

secretario general del Consistorio o el funcionario en quien delegue.



Noticia anterior

Carrefour dona 30.000 euros a la

Noticia siguiente

Ilesos tres ocupantes de una avioneta


http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-carrefour-dona-30000-euros-asociacion-sevillana-paralisis-cerebral-20170508170641.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ilesos-tres-ocupantes-avioneta-salio-pista-aerodromo-velez-malaga-20170508175221.html
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El Ayuntamiento de Málaga
subvencionará cuatro proyectos para
participar en la feria de arte 'Art &
Breakfast'
Los proyectos pueden presentarse hasta el 16 de mayo

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga subvencionará cuatro proyectos

presentados por personas físicas o asociaciones culturales sin ánimo de lucro con

el objetivo de que participen de manera gratuita en la Feria Internacional de Arte

Emergente 'Art & Breakfast', cediendo a los beneficiaros cuatro espacios

municipales.

El Hotel Room Mate Larios celebrará del 9 al 11 de junio de 2017 la tercera edición

de esta feria de arte emergente, organizada por la entidad Factoría de Arte y

Desarrollo con la colaboración y el apoyo municipal. Los proyectos para participar

en el evento pueden presentarse hasta el 16 de mayo.

La finalidad de la feria, según han explicado en un comunicado, es "revitalizar el

mercado del arte, el intercambio de experiencias y fomento del trabajo en red

entre gestores culturales, galeristas, comisarios y artistas de todas las disciplinas".
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Por su parte, el objetivo del Área de Cultura del Ayuntamiento con esta

convocatoria "es fomentar e impulsar la creación artística local".

La producción y la financiación para la puesta en marcha de los proyectos

correrán a cargo de los beneficiarios de esta convocatoria, que consiste en facilitar

mediante subvencioón municipal la participación en el 'Art & Breakfast'. Podrán

presentar proyectos cualquier persona física o jurídica sin ánimo de lucro que

tenga fijada su domicilio o sede legal en Málaga y provincia. Cada proyecto

contemplará un máximo de seis artistas para exponer su obra en el espacio

cedido.

Las solicitudes deberán presentarse, en el Registro de Documentos del Área de

Cultura, en Alameda Principal 23, en horario de 9.00 a 14.00 horas; en el Registro

General del Ayuntamiento de Málaga o por cualquiera de las fórmulas previstas en

el artículo 16.4 de la Ley 39/2016 de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, desde este martes 25 de abril y hasta el 16 de mayo,

acompañadas de un proyecto expositivo y/o intervención de acuerdo con el

espacio que se oferta.

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

http://inread-experience.teads.tv/


Para la valoración de los proyectos presentados en la convocatoria, el jurado

realizará su evaluación teniendo en cuenta con un máximo de diez puntos cada

apartado el interés cultural y artístico del proyecto; la originalidad; la innovación y

aportación a la creación artística, dando preferencia a artistas emergentes; la

adecuación y adaptación de proyecto al espacio; y la calidad de la programación

de actividades paralelas.

El fallo de la convocatoria corresponderá a un jurado presidido por la directora

general de Cultura y tres vocales, uno de ellos en representación de la entidad

organizadora y el resto designado por entre el personal del Área. Ejercerá las

funciones de secretario del jurado el secretario general del Consistorio o el

funcionario en quien delegue.

PUBLICIDAD

No pierdas oportunidades: con los CFD de IG, puedes opera si el mercado sube o baja.
Cómo invertir 40000€ con solo 100€? Recibe tu Guía PDF Gratuita ya!
¿Atrapado en bolsa con las caídas de los bancos? Protege tu inversión con este manual.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvfTCt0DdSIBuCHqolhsb49cqeITOeNn2zoPgkhygBPAgsH9hP2y4vJOjh45ZfHkcBdiHx8mF9OsOluR3kk3IadAnlQh_ZpfDkW3o5H76S-RfgHrrSANNYxQCq9ZTgC1DyNlkJpNBTDo5BNdsUxJVs7Vc17ArysYQK4mZpPyPYQAdlgtPGOl9RPmhHdmsCsUrH7DpddPgIm7sm3MYJ2VhJh2pqsEINLB1j3GbcLtiSJO4wrkKYbzIG4Nz88ipdl1ZV39cNYtNB3ENq3Do0AZ1k51iQyB-mdWNknRDn8orcpJRvPaXZtgw%2526sig%253DCg0ArKJSzDbipc7MlbPWEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7118.281102.EL_ECONOMISTA.ES/B8791631.144034461;dc_trk_aid=315893205;dc_trk_cid=65136236;QPID=5600;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstihj1BnYUZFLxxvMiOQlEOtS7_tT1BnrkIJHfqd4Sxkwa3PqqvTrvEPXoV_JIAu2rZ0xwigA-FlAns-hJAssvKX656SIBfRkJnbc4PZlvfEPSXbWhq1O1i79FBAkDzT7kkWRPTs-soWdy5NVZkAaHKBRZjvDI0NtYWPVtriBMReLui6BN5ZzQb005Sn1H-aHGplIWRNrNWNwt5zaIRzC_iLr9sOafwZKIL7gZS_niA0Bz-Tp6ElFsPHOw9yyYVL5JZuLWNbqO35jrEoTT-VwXWojLW8CFCNtWjdbqi2byU96N2v5zgTQ%2526sig%253DCg0ArKJSzCiQynqE47c3EAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.iforex.es/landing_pages/br3/es/TraderGuideORGDynR/?content=TraderGuideORGDynR&sl=Espana_eu&creg=3&SID=450169
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsu2I35d1X42HmK9L26YqoioCAitT-rqlHNMpHCfZiNJFE9S6QVvkA95zt4DC-xoJzVQdfligxssqIOnPAmggI-WUn3ijp1nXvSOwLbrPTZgBJ-IUHO9EMxAgXOQe2xWYwJyIAGtMCMZXKR74T69IgQR4dGPb3JKG_Dj6r0ZGEgZg3xqLUg1TOvzJm5HAv20kpXczy0hZnnJBlUhA6RoUQLMSwqQ6pErTNMphWh_xVmL3VgQUGVjh1DRo7tLcrCclh9zFEXQFQeI4MIDwgSgXjmgF5uC6piZoWh1Vdvd1fhqi-7Fd9f8HA%2526sig%253DCg0ArKJSzL8jG7JMQ10mEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://xtb.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3263&a.te=126&a.ra=1765736458&g.lu=
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El artista malagueño 
Marc Montijano ofrecerá 
una performance en el 
marco de la cita que se 
celebrará en la capital 
entre el 9 y el 11 de junio 

MÁLAGA. El artista alemán Mar-
tin Kippenberger vivió durante bue-
na parte de su vida en habitaciones 
de hotel. Sobre las hojas blancas con 
el membrete de estos establecimien-
tos realizó cientos de dibujos, mu-
chos a modo de exorcismo de sus 
males. Aquella producción ha pro-
tagonizado publicaciones, series edi-
tadas y alguna subasta jugosa.  

Ahora, aquellos dibujos inspiran 
el encargo a 69 artistas contempo-
ráneos para que realicen sus obras 
sobre hojas de hoteles de Málaga. El 
resultado podrá verse en el Museo 
Carmen Thyssen dentro de la pro-
gramación de Art & Breakfast (Arte 
& Desayuno), la feria de arte con-
temporáneo que promueve esta 
exhibición dentro del programa de 
actividades de la tercera edición del 
encuentro, que se celebrará del 9 al 
11 de junio con el Hotel Room Mate 
Larios como cuartel general. 

«Aún quedan días para recibir pro-
puestas y ya estamos casi comple-
tos. Lo que tenemos ofrece un gran 
nivel. Hemos empezado a notar este 
año que hay más homogeneidad en-
tre las galerías que nos buscan y eso 
tiene que ver con la identidad que 
ya se ha creado de la feria. Ya hay re-
ferencias y se conoce nuestro per-

fil», adelanta José Antonio Mondra-
gón, director de la empresa de gest  
ión cultural Factoría de Arte y De-
sarrollo (FAD), organizadora de 
Art&Breakfast. 

Hidden Gallery, Apertura Lab, el 
proyecto Artífices, Arteaga y Ufofa-
brik serán algunas de las más de 30 
galerías nacionales y extranjeras pre-
sentes en la tercera edición de la fe-
ria, que tendrá como artista invita-
do al malagueño Marc Montijano. 
El autor presentará la performance 
titulada ‘El demiurgo’. «El mecanis-
mo de mi obra es complejo. Son pie-
zas en las que básicamente constru-
yo ambientes para generar sensa-
ciones. Acciones en las que articu-
lando una serie de elementos fijos 
y cargados de simbología (cuerdas, 
sacos, cuerpos desnudos), busco crear 
un clima que envuelva el espacio e 
introduzca a los espectadores en mi 
universo artístico», esboza Monti-
jano en la presentación de su nue-
va propuesta. 

La de Montijano es una de las ac-
tividades paralelas a la 
celebración de la feria, 
que en su tercera entre-
ga ofrecerá hasta 16 pro-
puestas; es decir, su pro-
grama más nutrido has-
ta. A ese catálogo se aña-
dirá otra acción artísti-
ca a cargo de un grupo 
de alumnos de la Escue-
la Superior de Arte Dra-
mático y una interven-
ción de alumnos de Be-
llas Artes que Monda-
grón prefiere reservar 
para mantener la sor-
presa. 

Consolidación 
«Este año esperamos su-
perar los 2.000 visitan-
tes de pasadas edicio-
nes», ofrece el director 
de FAD sobre la tercera entrega de 
Art & Breakfast, que mantiene los 
precios de años anteriores de sus pa-
ses para los tres días (cinco euros la 
entrada general y tres la reducida). 

«Creemos que el calendario de 
grandes eventos de la ciudad ya está 
muy perfilado con el Festival de Má-
laga entre marzo y abril y la Noche 
en Blanco en mayo, por eso espera-
mos consolidar la feria en junio, una 
fecha que además nos permite uti-
lizar la terraza del hotel para reali-
zar actividades», acota Mondragón 
sobre la cita que ha pasado de ene-
ro a mayo y, ahora, casi al comien-
zo del verano. Buena época para pa-
sar unos días en un hotel, sin llegar 
a lo de Kippenberger.

Triple ración de 
desayuno y arte 
contemporáneo
La feria Art & Breakfast ultima su tercera 
edición en el Hotel Room Mate Larios 
con la presencia de más de 30 galerías

ANTONIO 
JAVIER LÓPEZ

 @ajavierlopez

Obras de arte a 
menos de mil euros 
y público joven 
Entre 20 y 35 años suele tener 
el visitante a Art&Breakfast. 

Una juventud que lleva a los 
organizadores de la feria a re-
comendar a los galeristas que el 
precio máximo de las obras de 
arte a la venta no supere los 
mil euros, con idea de seducir a 
nuevos coleccionistas.

LA FERIA PREPARA SU TERCERA EDICIÓN

 Variedad. Dibujos, fotografías, pinturas y es-
culturas protagonizan el ecléctico catálogo de pro-
puestas que ofrece la cita, que este año se celebrará 
del 9 al 11 de junio. :: ÁLVARO CABRERA

 Montijano. El artista ma-
lagueño ofrecerá una perfor-
mance en el marco de la terce-
ra edición de la feria. :: SUR

 Habitaciones. Las es-
tancias del Room Mate Larios 
acogen las propuestas de las 
galerías presentes en 
Art&Breakfast. :: A. CABRERA

 Lugar.   El Hotel Room Mate La-
rios es el ‘cuartel general’ de la cita. 

 Fechas.   Del 9 al 11 de junio. 

 Galerías.   Más de 30 espacios 
dedicados a artistas emergentes. 

 Oferta.   Los organizadores 
apuestan por piezas que no supe-
ren los mil euros. 

 Entradas.   Para los tres días, 5 
euros la general y 3 la reducida.

ART&BREAKFAST 3
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Hoy se ha presentado la 3ª edición de Art &
Breakfast en el Hotel Larios
Por Juanjo Morales -  Miércoles, Mayo 3rd, 2017

Art & Breakfast se consolida en su tercera edición como una cita
imprescindible del arte emergente en la ciudad de los museos.

El malagueño José Luis Puche será el artista  invitado de  la  feria, que se celebrará del 9 al 11 de  junio de

2017 en el hotel Room Mate Larios.

La cita, en la que participarán más de 30 galerías, incluye una exposición en homenaje a Kippenberger en el

vigésimo  aniversario  de  su  muerte.  Las  habitaciones  del  céntrico  hotel  Room  Mate  Larios  se  volverán  a

convertir  este  año  en  la  sede principal  de  la  Feria  Internacional  de Arte  Emergente Art & Breakfast,  cuya

tercera edición se celebrará del 9 al 11 de junio en Málaga. La presentación ha tenido lugar esta mañana en

el propio hotel y ha contado con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma

del Corral; el director de Art & Breakfast  /3,  José Antonio Mondragón; el director de  la galería malagueña

Matraca Gallery, Luis Reyes Hurtado, y José Luis Puche, artista invitado de este año.
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Tras  reunir  a  más  de  3.000  personas  en  sus  ediciones  anteriores,  el  evento  organizado  por  la  empresa

Factoría  de  Arte  y  Desarrollo  con  la  colaboración  del  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Málaga  se  ha

convertido  en  un  referente  del  arte  joven  e  independiente  de  todo  el  país.  Su  finalidad  es  revitalizar  el

mercado  del  arte,  el  intercambio  de  experiencias  y  fomento  del  trabajo  en  red  entre  gestores  culturales,

galeristas, comisarios y artistas de todas las disciplinas.

En  esta  ocasión,  el  artista  invitado  será  el  malagueño  José  Luis  Puche,  único  español  premiado  en  los

prestigiosos Premios Internacionales de Artistas Emergentes (International Emerging Artist Award) y autor

de una reciente intervención en las escaleras del Centre Pompidou Málaga.

El  comité artístico asesor de esta edición está  formado por  relevantes profesionales del panorama del arte

emergente  actual,  como  la  profesora  de  la  Universidad  Nebrija  y  especialista  en mercado  del  arte,  Marta

Pérez Ibáñez; el crítico de arte, profesor de la Universidad de Málaga y comisario, Juan Francisco Rueda, y el

artista madrileño Guillermo Martín Bermejo.
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Art & Breakfast/3 incluye un amplio programa de actividades que se desarrollarán tanto en la sede principal

(el hotel Room Mate Larios) como en distintos espacios e instituciones culturales de la ciudad, entre ellos el

Museo Carmen Thyssen, el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso, Museo Picasso Málaga, y el

Ateneo.

Una de  las actividades principales de  la  feria es Breakfast Meeting, unas jornadas formativas y de fomento

del  emprendimiento  en  el  entorno  artístico  y  cultural,  además  de  un  espacio  para  el  intercambio  y

presentación de productos artísticos y culturales generados por los integrantes del tejido cultural más joven

de la ciudad. Esta programación incluye entre otros el taller infantil ‘Arte jurásico’ dirigido a niños de 5 a 8

años  e  impartido  por  el  artista  Carlos  Alberto Domínguez  Vega;  un  taller  de  lettering  a  cargo  de  Estudio

Santa Rita, y diversos workshops sobre cultura innovadora enmarcados en el Málaga Innovation Festival que

se celebrará paralelamente en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital.

Esta  agenda  se  completa  con  una  performance  a  cargo  del  artista  Marc  Montijano  y  diferentes  talleres,

conferencias, mesas redondas, encuentros profesionales, visitas culturales y fiestas. Como novedad este año,

formarán parte del equipo de gestión de  la  feria  los alumnos del Curso de Experto en Gestión Cultural de

Factoría de Arte y Desarrollo. Asimismo, realizarán varias intervenciones artísticas los alumnos de la Facultad

de Bellas Artes y de la Escuela Superior de Arte Dramático.

También en el marco de Art & Breakfast/3,  la profesora de la Universidad Nebrija, Marta Pérez Ibáñez, y el

artista  y  profesor  de  la  Universidad  de Granada,  Isidro  López  Aparicio,  presentarán  su  libro  “La  Actividad

Económica  de  los/las  Artistas  en  España”,  un  exhaustivo  estudio  sobre  la  realidad  del  sector  del  arte

contemporáneo en nuestro país en el que han participado más de un millar de creadores.

Art & Breakfast/3 es un acontecimiento pensado para todos los públicos: familias, adultos y jóvenes, iniciados

o no en el mundo del arte. El pase para los tres días tiene un precio de 5 euros (entrada general) y 3 euros

(reducida).

HOTEL X HOTEL  Es  una  propuesta  para  Art  &  Breakfast/3  de Guillermo Martín  Bermejo  en  homenaje  a
Martin Kippenberger,  que entre  los  años 1985 y 1996  realizó una especie de diario  con bocetos  y dibujos
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autobiográficos sobre las hojas de los diferentes hoteles donde se hospedó. Martín Bermejo ha convocado a

59 artistas para que emulen al artista alemán, en el vigésimo aniversario de su muerte, y confeccionen su

obra sobre hojas de hoteles malagueños. Todas estas piezas se expondrán en el Museo Carmen Thyssen junto

a dos originales de Kippenberger.

Artistas Hotel  x Hotel:  Pedro  Alarcón  /  Line  Arión  /  Jesús  Arnau  /  José  Bonell  /  Iván  Buenader  / María
Carbonell  /  Jorge  Cruz  /  Javi  al  Cuadrado  /  José María  Escalona  /  Julio  Falagan  /  Juan  Fernández  Álava  /

Miguel  Ángel  Fúnez  /  Juanjo  Fuentes  /  Óscar  Fuster  /  Cyro  García  /  Miguel  G.  León  /  Roberto  González

Fernández / Máximo González / Pol Gorezje / Secundino Hernández / Susana Ibáñez / Pablo J. Rodríguez /

Rafael  Jiménez  José  Jurado  / Gala Knörr Sierra  /  Lachina Katsui  / Diego Lara  / Yann Leto  / Silvia Lermo  /

Dante  Litvak  /  Iván  Lozano  /  Patricia  Mateo  /  Iván  Javier  Mari  Aranda  /  Juan  Carlos  Martínez  /  Concha

Martínez  Barreto  /  Borja  Martínez  Cebrián  /  Julio  Más  /  Paco  y  Manolo  /  José  Medina  Galeote  /  Jonathan

Notario  /  Felipe OrtegaRegalado  / Antonio Ortuño  / Kiko Pérez  / Antonio R. Montesinos  / Martín Rebolo  /

Diego de los Reyes / María José Ribas / Florencia Rojas / Fabro Román Tranchida / Verónica Ruth Frías / Bran

Solo / Elia Tomás / Ramón Tormes / Josep Tornero / David Trullo / Vicky Uslé / José Antonio Vallejo / Lola

Zoido Trujillo.

EXPOSITORES PARTICIPANTES Ya  forman parte de Art & Breakfast/3  los siguientes proyectos: Hidden
Gallery (Málaga) / Marc Montijano Antonio Camba (Málaga) Apertura Lab (Málaga) Art Cuestion I (Ourense)

Art  Cuestion  II  (Ourense)  Artífices  /  Manel  Ortega  (Brighton)  Casa  Sostoa  (Málaga)  Dockout  Magazine

(Madrid) Ecomunicam (Valencia ) / Pierre Louis Geldenhuys Estudio Santa Rita (Málaga) Factoría de Arte y

Desarrollo  (Madrid)  Galería  Arteaga  (Logroño)  Galería  Javier  Román  (Málaga)  José  Luis  Puche  (Málaga)

*Artista invitado La Caja Blanca (Málaga) Marcos Moreno Pons (Madrid) Malakarte Gallery (Málaga) Matraca

Gallery (Málaga) Susi Márquez (Málaga) Ufofabrik Contemporary Art Gallery (Italia) Veo Arte en Todas Partes

(Madrid) Victoria Gil Quintana (Badajoz) *Entre los participantes también habrá cuatro proyectos financiados

por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de abril

de 2017.

FACTORÍA  DE  ARTE  Y  DESARROLLO  Art  &  Breakfast  /3  es  una  iniciativa  de  FACTORÍA  DE  ARTE  Y
DESARROLLO, entidad nacida en el año 2009 para  la difusión de productos y servicios  relacionados con el

arte y la cultura de una manera amplia. Entre sus actividades destaca la organización de eventos como WE

ARE FAIR! Feria Internacional de Arte Emergente de Madrid, exposiciones, publicaciones,  intervenciones de

medio o gran impacto (La Noche en Blanco, Libros Mutantes, etc.), convocatorias de artistas, participación en

ferias, etc.
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45CULTURAS Y SOCIEDAD

La cita en el Hotel Room 
Mate Larios suma a José 
Luis Puche como artista 
invitado y espera reunir 
entre el 9 y el 11 de junio a 
más de 3.000 visitantes 

:: A. J. LÓPEZ 
MÁLAGA. «El tejido cultural de 
una ciudad no puede circunscribir-
se a las instituciones culturales». La 
reflexión partía ayer del director de 
la empresa de gestión cultural Fac-
toría de Arte y Desarrollo (FAD), 
José Antonio Mondragón, que pre-
dica con ese ejemplo como promo-
tor de distintas iniciativas desde el 
ámbito privado, del Curso de Exper-
to en Gestión Cultural organizado 
junto a la Fundación Picasso a la fe-
ria Art&Breakfast, que del 9 al 11 de 
junio celebrará su tercera edición en 
la capital con el objetivo de su «con-
solidación» en la agenda cultural 
malagueña. 

Tal y como adelantó este perió-
dico (SUR, 28-4-2017), el malague-
ño Marc Montijano será uno de los 
artistas invitados a la tercera edi-
ción de la feria, que sumará otro pro-
yecto específico a cargo del también 
malagueño José Luis Puche. La pre-
sencia local también encuentra pro-
tagonismo en los expositores de, en-
tre otros, Estudio Santa Rita, Casa 
Sostoa y Matraca Gallery. Este últi-
mo espacio, promovido por Luis Re-
yes Hurtado, abrió sus puertas hace 
apenas tres meses y presentará en 
la feria su propuesta «especializada 

en obra sobre papel», como detalló 
el propio Reyes durante la presen-
tación de la cita que, según Mondra-
gón, espera superar este año los 
3.000 asistentes. 

Público joven 
El soporte y el formato son dos de 
las claves que Art&Breakfast quie-
re conjugar para plantear un catálo-
go de obras a la venta con un precio 
inferior a los mil euros. Esa es una 
de las recomendaciones que reali-
zan a los galeristas los organizado-
res de un evento que ha calado con 
especial intensidad entre el públi-
co joven, como recordaba ayer Mon-
dragón. 

En esa misma línea de fomento 
del coleccionismo local se manifes-
tó ayer la concejala de Cultura, 
Gemma del Corral, quien recordó la 
beca municipal para montar cuatro 
expositores en Art&Breakfast. El 
plazo para la presentación de pro-
puestas permanecerá abierto hasta 
el próximo día 16. 

Una exposición inspirada en los 
dibujos de hotel de Martin Kippen-
berger y unas jornadas de formación 
y «fomento del emprendimiento en 
el entorno artístico» serán otras de 
las bazas de una feria que mantiene 
el precio de sus entradas para los tres 
días: el pase general costará 5 euros 
y el reducido, 3.

La feria Art&Breakfast busca consolidarse 
en la agenda cultural con su tercera edición

José Luis Puche, Gemma del Corral, José Antonio Mondragón y Luis Reyes, ayer. :: FERNANDO GONZÁLEZ

S on muchos los vene-
nos. Demasiados para 
enumerarlos. Cham-
pús con sales y parabe-

nos, recipientes de cocina fabri-
cados con PVC, desodorantes 
con alcohol, latas con edulco-
rantes, café con azúcar, cigarri-
llos con nicotina, alcohol con al-
cohol, rayos de sol, coches que 
respiran humo, aparatos con ra-
diación. El marketing y la publi-
cidad nos han hecho creer que 
necesitamos la belleza más que 
tener cabeza. Adolescentes que 
vomitan, adolescentes que se 
pinchan, adolescentes que se 
operan. Veinte minutos de pu-
blicidad cada cuarto de hora. 
Modelos de vida sin grasa, sin 
azúcar, sin arrugas, sin polvo, 
sin aditivos, sin añadidos. Pasti-
llas para dormir y bebidas ener-
géticas para despertar. Aplica-
ciones para comprar y vender, 
webs para conectar sin tocarse, 
hoteles con WiFi gratis para des-
conectar de verdad. Cremas y lo-
ciones, coches y perfumes, ropa 
barata, ropa cara, ropa usada, so-
luciones para lo que no usas. Se-
guros de hogar y de vida, segu-
ros de moto y de mascotas, se-
guros de todo y de nada. Siglas. 
Acrónimos. Neologismos. Algún 
claim que sobrevive, algún su-
permercado que acaba de descu-
brir la magia de la caja tonta. Al-
guna ONG que trata de explicar 
en menos de veinte segundos 
un problema global; entre yo-
gurt desnatado y leche conden-
sada: niños que no tienen la 
oportunidad de vivir su lactan-
cia. Y nuestros cerebros, dien-
tes, estómagos, nuestra piel… 
van endureciéndose, creando 
capa tras capa, filtro tras filtro, 
para soportar cada flecha, cada 
mensaje, cada llamada, cada pa-
labra envenenada de necesida-
des vacías. Hasta que no distin-
guimos bien lo necesario de lo 
accesorio, lo bueno de lo malo, 
lo malo de lo horrible. Somos in-
munes al veneno que corre por 
nuestros ojos. Podemos leer no-
ticias tristes sin llorar, observar 
modelos esqueléticas sin preo-
cuparnos, pensar que la vejez 
tiene remedio sin pestañear, de-
sear más un helado con doble 
capa de chocolate que un niño 
tenga su ración de agua de hoy.  
Nos quedamos dormidos delan-
te del televisor, cada noche, y 
despertamos con ganas de más, 
anhelando algo sin saber bien 
qué es, probablemente, solo sea 
un poco más de veneno.

SORA SANS 
SINÉCDOQUE 

INTOXICADOS

 En twitter: @sorasans

 Sedes.  El Hotel Room Mate La-
rios es el epicentro de una cita que 
se expande al Pompidou y el 
Thyssen, entre otros lugares. 

 Fechas.  Del 9 al 11 de junio. 

 Galerías.  Más de 30 salas ocupa-
rán las habitaciones del hotel. 

 Artistas invitados.  José Luis Pu-
che y Marc Montijano. 

 Entradas.  Para los tres días, 5 
euros la general y 3 la reducida.

ART&BREAKFAST 3

El actor malagueño más internacional visitó días pasados las instalaciones de la Escuela Supe-
rior de Artes Escénicas de Málaga para inaugurar el Teatro de Jóvenes Artistas que lleva su 
nombre. Acompañado por su hermano Javier y su pareja Nicole Kimpel, Banderas conoció en 
primera persona el trabajo que se realiza en esta escuela, ubicada en el corazón de Málaga.

BANDERAS VISITA SU 
TEATRO EN ESAEM

:: SUR
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FIRES MÀLAGA
ART & BREAKFAST / 3: CITA AMB L’ART EMERGENT A MÀLAGA
bonart
Les habitacions del cèntric hotel Room Mate Larios de Màlaga es tornen a convertir en la seu principal de la Fira
Internacional d’Art Emergent Art & Breakfast, la tercera edició del qual se celebra del 9 a l’11 de juny.

Després de reunir més de 3.000 persones en les seves edicions anteriors, l’esdeveniment, organitzat per l’empresa Factoría
de Arte y Desarrollo amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Màlaga, s’ha convertit en un referent de
l’art jove i independent de tot el país. La seva nalitat és revitalitzar el mercat de l’art, l’intercanvi d’experiències i fomentar
del treball en xarxa entre gestors culturals, galeristes, comissaris i artistes de totes les disciplines.

En aquesta tercera edició, l’artista convidat és el malagueny José Luis Puche, únic espanyol premiat en els prestigiosos
Premis Internacionals d’Artistes Emergents (International Emerging Artist Award) i autor d’una recent intervenció a les
escales del Centre Pompidou Màlaga.

El comitè artístic assessor d’aquesta edició està format per rellevants professionals del panorama de l’art emergent actual,
com la professora de la Universitat Nebrija i especialista en mercat de l’art, Marta Pérez Ibáñez; el crític d’art, professor de
la Universitat de Màlaga i comissari, Juan Francisco Rueda, i l’artista madrileny Guillermo Martín Bermejo.

Art & Breakfast / 3 inclou un ampli programa d’activitats que es desenvolupen tant a la seu principal (l’hotel Room Mate
Larios) com en diferents espais i institucions culturals de la ciutat, entre ells el Museu Carmen Thyssen, el Centre Pompidou
Màlaga, la col·lecció del Museu Rus, Museu Picasso Màlaga, La Tèrmica i l’Ateneu.

Una de les activitats principals de la ra és Breakfast Meeting, unes jornades formatives i de foment de l’emprenedoria en
l’entorn artístic i cultural, a més d’un espai per a l’intercanvi i presentació de productes artístics i culturals generats pels
integrants del teixit cultural més jove de la ciutat.

Art & Breakfast / 3 és un esdeveniment pensat per a tots els públics: famílies, adults i joves, iniciats o no en el món de l’art.
L’entrada pels tres dies té un preu de 5 euros (entrada general) i 3 euros (reduïda).

Etiquetes: Art & Breakfast · José Luis Puche 

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Nom *

Correu electrònic *

Cercar
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FIRES MÀLAGA
ART & BREAKFAST ES CONSOLIDA EN LA SEVA TERCERA EDICIÓ
COM A CITA IMPRESCINDIBLE DE L’ART EMERGENT
bonart
Les habitacions de l’cèntric hotel Room Mate Larios, c/ Marqués de Larios, 2 de Màlaga, acullen del 9 a l’11 de juny  la tercera
edició de la Fira Internacional d’Art Emergent Art & Breakfast.

Després de reunir més de 3.000 persones en les seves edicions anteriors, l’esdeveniment organitzat per l’empresa Factoria
d’Art i Desenvolupament amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Màlaga s’ha convertit en un referent
de l’art jove i independent de tot el país. La seva nalitat és revitalitzar el mercat de l’art, l’intercanvi d’experiències i
foment del treball en xarxa entre gestors culturals, galeristes, comissaris i artistes de totes les disciplines. En aquesta
ocasió, l’artista convidat serà el malagueny José Luis Puche, únic espanyol premiat en els prestigiosos Premis Internacionals
d’Artistes Emergents (International Emerging Artist Award) i autor d’una recent intervenció a les escales del Centre
Pompidou Màlaga.

El comitè artístic assessor d’aquesta edició està format per rellevants professionals del panorama de l’art emergent actual,
com la professora de la Universitat Nebrija i especialista en mercat de l’art, Marta Pérez Ibáñez; el crític d’art, professor de
la Universitat de Màlaga i comissari, Juan Francisco Rueda, i l’artista madrileny Guillermo Martín Bermejo. Art & Breakfast /
3 inclou un ampli programa d’activitats que es desenvoluparan tant a la seu principal (l’hotel Room Mate Larios) com en
diferents espais i institucions culturals de la ciutat, entre ells el Museu Carmen Thyssen, el Centre Pompidou Màlaga, la
col·lecció del Museu Rus, Museu Picasso Màlaga, i l’Ateneu.

Una de les activitats principals de la ra és Breakfast Meeting, unes jornades formatives i de foment de l’emprenedoria en
l’entorn artístic. El malagueny José Luis Puche serà l’artista convidat de la ra, que se celebrarà del 9 al 11 de juny de 2017 a
l’hotel Room Mate Larios. La cita, en la qual participaran més de 30 galeries, inclou una exposició en homenatge a
Kippenberger en el vintè aniversari de la seva mort.

L’agenda es completa amb una performance a càrrec de l’artista Marc Montijano i diferents tallers, conferències, taules
rodones, trobades professionals, visites culturals i festes. Com a novetat aquest any, formaran part de l’equip de gestió de
la ra els alumnes del Curs d’Expert en Gestió Cultural de Factoria d’Art i Desenvolupament. Així mateix, realitzaran diverses
intervencions artístiques dels alumnes de la Facultat de Belles Arts i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic. També en el marc
d’Art & Breakfast / 3, la professora de la Universitat Nebrija, Marta Pérez Ibáñez, i l’artista i professor de la Universitat de
Granada, Isidro López Aparicio, presentaran el seu llibre “L’Activitat Econòmica dels / les Artistes a Espanya “, un exhaustiu
estudi sobre la realitat del sector de l’art contemporani al nostre país en el qual han participat més d’un miler de creadors.

Art & Breakfast / 3 és un esdeveniment pensat per a tots els públics: famílies, adults i joves, iniciats o no en el món de l’art.
La passada pels tres dies té un preu de 5 euros (entrada general) i 3 euros (reduïda).

A la imatge, José Luis Puche, Borja Barrio, Gemma del Corral, José Antonio Mondragón i Luis Reyes.

Cercar
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