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¿QUÉ ES ART & BREAKFAST?

Tras la validación unánime de sus 2 
primeras ediciones, este año vuelve 
Art & Breakfast /3 para consolidarse 
como una cita imprescindible con 
el arte emergente el la ciudad de 
Málaga.

Está concebido como un espacio 
de intercambio de experiencias y 
fomento del trabajo en red entre 
gestores culturales, galeristas, 
comisarios y artistas  
de todas las disciplinas.

Se conforma como una serie de 
estancias, asignadas cada una 
de ellas a una galería o proyecto 
artístico, a través de las cuales  
puede mostrarse lo más novedoso  
y arriesgado del arte emergente.

¿QUÉ MÁS ES ART & BREAKFAST?

Art & Breakfast es también un evento 
que implica una programación de 
actividades paralelas y simultáneas 
generadas desde diferentes espacios 
culturales de la ciudad, que sin duda 
serán otro aliciente más para los 
visitantes de la Feria y que completará 
el evento, asegurando así su atractivo 
y el éxito y resonancia que merece.

¿A QUIÉN INTERESA  
ART & BREAKFAST?

Art & Breakfast está pensado para 
todos los públicos. 

Familias, adultos y jóvenes, iniciados 
o no en el mundo del arte, con 
inquietud por un evento diferente y 
divertido, fresco y cosmopolita.

ART & BREAKFAST /3
9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017

// LA FERIA INTERNACIONAL 
DE ARTE JOVEN E INDEPENDIENTE  

EN LA CIUDAD DE MÁLAGA // 

 // PROGRAMACIÓN PARALELA 
EN CENTROS CULTURALES 

DE MÁLAGA //



¿QUÉ PROGRAMACIÓN HAY EN       
ART & BREAKFAST?

Nada mejor para acercar al público 
las diversas manifestaciones 
artísticas actuales que mostrárselas 
de una forma accesible. Por ello 
desde la organización de  
Art & Breakfast nos esmeramos 
en contar con la participación de los 
mejores artistas y colectivos del 
elenco del arte emergente. 

Performances, videoarte. fotografía, 
artes plásticas y música se darán cita 
en una programación sólida y de 
gran interés en lo que podría ser 
llamado Festival de Arte.

En Art & Breakfast todos los 
públicos tienen cabida dirigiéndonos 
de una manera especial a los niños, 
jóvenes y sus familias, 

que representan el germen de la 
viabilidad de los proyectos artísticos y 
culturales a medio plazo.

Contaremos, al igual que en Art & 
Breakfast /1 y /2 con un completo 
programa para expositores que 
ofrecerán un espacio de relacción 
profesional diferente y lúdico sin 
por ello olvidar la calidad de las 
actividades.

En una ciudad como Málaga, donde 
las instituciones culturales se 
desarrollan a un ritmo vertiginoso, 
Art & Breakfast contribuye a su 
éxito con la implicación de las 
instituciones culturales más 
emblemáticas, muchas de las 
cuales suponen un referente nacional 
e internacional.

ART & BREAKFAST /3
PROGRAMACIÓN

// PROPUESTAS ARTÍSTICAS 
ACTUALES Y FRESCAS //

// PROFESIONALES RECONOCIDOS
NACIONAL E INTERNACIONAMENTE //

// MÚLTIPLES DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS EN DISTINTAS SEDES

EN LA CIUDAD DE MÁLAGA //



MÁLAGA, SEDE DE ART & 
BREAKFAST

Málaga, ciudad mediterránea con 
un excepcional clima, es uno de 
los destinos preferidos por parte de 
los turistas de todo el mundo. Su 
excelente grastronomía, sus playas, y 
el carácter amable de sus habitantes, 
han sido siempre atractivos que 
hacen imprescindible su visita.

LA APUESTA CULTURAL DE MÁLAGA

Sin embargo, el turismo cultural 
se ha revelado en los últimos años 
como pieza clave en la lucha contra 
la estacionalidad.  

Es por ello por lo que en los últimos 
años Málaga ha apostado por 

convertirse en referente cultural a 
nivel nacional: su oferta cultural en 
este momento, se sitúa a la cabeza 
de las principales ciudades europeas, 
contando con instituciones tan 
valoradas como el Centre Pompidou, 
Museo Ruso de San Petersburgo, 
el Museo Picasso, el Museo de la 
Aduana, el Museo Carmen Thyssen, 
el Centro de Arte Contemporáneo o la 
Fundación Picasso.

La feria Art & Breakfast supone una 
apuesta más en este sentido, que 
implica a instituciones culturales, 
organismos públicos y entidades 
hosteleras bajo una línea de 
programación y actividad común en 
torno al arte joven e independiente.

EL TURISMO CULTURAL, PIEZA CLAVE
CONTRA LA ESTACIONALIDAD

// ART & BREAKFAST 
SE CONSOLIDA EN MÁLAGA //

// IMPLICA A INSTITUCIONES CULTURALES, 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 

HOSTELERAS //



El hotel Room Mate Larios en Málaga 
será la sede principal de la feria  
Art & Breakfast /3, durante los días  
9, 10 y 11 de junio de 2017.

Estratégicamente situado, con 
balcones a la céntrica calle peatonal 
Marqués de Larios, está a pocos pasos 
del Museo Picasso, el Museo Carmen 
Thyssen, la Catedral, la Fundación 
Picasso | Museo Casa Natal, la 
Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y, 
por supuesto, de los restaurantes y 
bares típicos de la ciudad. 

Cuenta con 41 habitaciones, 
luminosas y decoradas en estilo 
artDeco, algunas con balcones a la 
calle Larios y equipadas con todos 
los avances tecnológicos, y en las 
que se desarrollará la parte central 

de la feria, acogiendo a las distintas 
galerías o proyectos artísticos que 
asistan a la feria para presentar sus 
propuestas.

Dispone además de amplios salones, 
que servirán de base para los 
start up projects y que igualmente 
acogeran otras actividades paralelas, 
y una azotea-terraza, que ofrece las 
mejores vistas al skyline de Málaga 
con la Catedral de referencia.

PUNTOS DE INTERÉS CERCANOS

Situado en la calle Larios:
Catedral la Manquita: a 5 min (0,5 km)
La Alcazaba: a 10 min (1 km)
Museo Picasso: a 10 min (1 km)
Paseo de Chinitas: a 5 min (0,5 km)
Playas de Málaga: a 15 min

UNA SEDE ICÓNICA EN EL CENTRO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE MÁLAGA

// ESTRATÉGICAMENTE SITUADO, 
EN EL ENTORNO COMERCIAL DEL CASCO 
ANTIGUO Y CERCANO A LOS PRINCIPALES 

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO Y 
CENTROS CULTURALES DE MÁLAGA //



El proyecto Factoría de Arte y 
Desarrollo arranca en el año 2009 
para la difusión de productos y 
servicios relacionados con el arte 
y la cultura de una manera amplia. 
El conjunto de actividades que 
Factoría lleva a cabo viene definido 
por sus áreas de trabajo que, si bien 
están estrechamente relacionadas, 
pretenden objetivos complementarios, 
que se articulan de una forma 
transversal en la mayor parte de los 
proyectos:

ÁREA DE ARTE

Orientada fundamentalmente a 
promover actividades relacionadas 
con el arte: WE ARE FAIR! Feria 
Internacional de Arte Emergente 
de Madrid, exposiciones, 
publicaciones, intervenciones de 
medio o gran impacto (La Noche 
en Blanco, La Noche de los Libros 
Mutantes, etc), convocatorias de 
artistas,participación en ferias, etc.

ÁREA DE DESARROLLO

Se encarga de la generación y 
producción de acciones dirigidas a 
la mejora de la calidad de vida de 
personas en situación de riesgo, 
exclusión o desventaja social:
Concentra sus tareas en los siguientes 
tipos de actividades: intervenciones, 
talleres e iniciativas artísticas dirigidas 
a colectivos y personas en situación de 
desventaja social.

ÁREA DE FORMACIÓN

Nuestra actividad se complementa con 
un departamento de Formación que 
ofrece una gran variedad de cursos, 
seminarios o talleres, a profesionales 
de cualquiera de las dos áreas 
anteriores. De este modo, ayudamos a 
conseguir una certificación profesional, 
o actualizar los conocimientos a través 
de la formación continua.  
 

EVOLUCIÓN DE
FACTORÍA DE ARTE Y DESARROLLO

Evolución del nivel de facturación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



PARTICIPANTES 

// 34 EXPOSITORES //

// + DE 1.800 VISITANTES //

// + DE 150 ARTISTAS IMPLICADOS //

// + DE 50 APARICIONES EN MEDIOS 
NACIONALES Y LOCALES //

// + DE 2.800 SEGUIDORES EN FACEBOOK //

// + DE 1.100 SEGUIDORES EN TWITTER //

GALERÍAS

- Arancha Osoro (Oviedo)

- Art Cuestion (Ourense)

- Artágora (Online)

- Dos Ajolotes (Oviedo)

- El Catascopio (Barcelona)

- Espacio Nuca (Salamanca)

- Factoría de Arte y Desarrollo (Madrid)

- GACMA (Málaga)

- Grundkreuz (Berlín)

- Javier Román (Málaga)

- Invesart Gallery (Alicante)

- La Casa Negra (Gijón)

- La Sala de Blas (Málaga)

- Mad is Mad (Madrid)

- Neilson Gallery (Cádiz)

- Original (Online)

- Otra Cosa (Sevilla)

- Pedro Peña (Marbella)

- Ufofabrik (Italia)

- Walden Contemporary (Valencia)

INSTITUCIONALES

Área Cultura Ayuntamiento (Málaga):

- Espacio Cienfuegos

- Las Buhoneras (Málaga)

- Art Spacers (por Escenia) (Málaga)

- La Casa Amarilla (Málaga)

- Área de Juventud del Ayto. (Málaga)

- La Térmica (Málaga)

- IED (Madrid)

SOLO PROJECTS

- Arts Coming (Barcelona)

- Ikono IIC (Málaga)

- Ingenio IC (Logroño)

- Los Interventores (Málaga)

- Pedro Román (Sevilla)

- Steven Guermeur (Vienna / Sofia)

- Yolanda Ochando (Málaga)



GALERÍAS

- APERTURA lab (Málaga)

- Art Cuestion (Online)

- Art Cuestion II (Online)

-  Arte a un Click (Online)

- Artista de Lujo (Málaga)

- Arte GACMA (VVPP Andalucía)

- Duckout Magazine (Online)

- El Catascopio (Barcelona)

- Estudio Santa Rita (Málaga)

- Factoría de Arte y Desarrollo (Madrid)

- Galería Espiral (Noja, Cantabria)

- Galería Javier Román (Málaga)

- Galería Javier Román II (Málaga)

- Grundkreuz (Berlín)

- Javier Calleja (Málaga)

- La Casa Amarilla (Málaga)

-  Mas-Millano art studio (Online)

- Nando Argüelles (Sotogrande)

- Toc Toc Projects (VVPP)

- Ufofabrik (Italia)

- Veo arte en todas partes (Online)

- Yo Creador (Málaga)

INSTITUCIONALES

- La Térmica (Málaga)

- ÁREA DE JUVENTUD (Ayuntamiento 
de Málaga)

 

Área Cultura Ayuntamiento (Málaga):

-  CASA SOSTOA (Premio Área de     
Cultura | Ayuntamiento de Málaga)

  - COLUMNA JM (Premio Área de 
Cultura | Ayuntamiento de Málaga)

- LA CASA ROSA (Premio Área de 
Cultura | Ayuntamiento de Málaga)

 - TRINCHARTE (Premio Área de 
Cultura|Ayuntamiento de Málaga)

SOLO PROJECTS

- Inchelangelo (Valencia)

-  J. Hilera (Valladolid)

- Marcos Moreno Pons (Madrid)

- Chucherías De Arte (Mérida) 

- Susana Lopez Fernández (Gijón)

- Daniel Rivero Serradell (Málaga)

PARTICIPANTES 

// 34 EXPOSITORES //

// + DE 1.000 VISITANTES //

// + DE 150 ARTISTAS IMPLICADOS //

// + DE 40 APARICIONES EN MEDIOS 
NACIONALES Y LOCALES //

// + DE 3.900 SEGUIDORES EN FACEBOOK //  

// + DE 1.500 SEGUIDORES EN TWITTER //   



PARTICIPANTES 

// 31 EXPOSITORES //

// + DE 3.000 VISITANTES //

// + DE 130 ARTISTAS IMPLICADOS //

// + DE 70 APARICIONES EN                 
MEDIOS NACIONALES Y LOCALES //

// + DE 1.900 SEGUIDORES EN FACEBOOK //  

// + DE 800 SEGUIDORES EN TWITTER //   

GALERÍAS

- 3K ART (Online)

- Art Cuestion (Ourense)

- AVAND (Sevilla)

- Barcel-one (Barcelona)

- El Catascopio (Barcelona)

- (Es)positivo (Madrid)

- Est_Art (Alcobendas - Madrid)

- Factoría de Arte y Desarrollo (Madrid)

- Galería Javier Román (Málaga)

- GrundKreuz (Berlín - Alemania)

- HOME vs. HOME (Madrid)

- IED Madrid (Madrid)

- IED Madrid PORTABLE (Madrid)

- La Casa Negra (Soto de Dego - Asturias)

- MAOL&I (Madrid)

- MAS-Millano Art Studio (Online)

- MMAC Gallery & Sudacadreams

- Nando Argüelles (Sotogrande - Cádiz)

- Plastiké Art Gallery (Madrid)

- The Trial Project (Madrid)

- Ufofabrik (Moena - Italia)

- Zunino Shop & Gallery (Sevilla)

PROYECTOS “WE ARE KIDS!”

- Corraini Edizioni (Mantova - Italia)

- MAS-Millano Art Studio Kids (Online)

- Wonder Ponder (Madrid)

STANDS “IT’S ME!”

- Armando Salas (Alcorcón)

- Fernando Rodríguez (Madrid)

- Steve Vandendrope (Pecq - Bélgica)

- Efraim Ortega (Córdoba)

BLACK ON WHITE

- Bonito Editorial (Barakaldo)

- Duckout! Magazine (Online)



BREAKFAST MEETING

// LA VERTIENTE ORIENTADA  
AL EMPRENDIEMIENTO Y CREACIÓN  

DE EMPLEO DE JÓVENES  
EN LOS SECTORES CULTURAL, 
ARTÍSTICO Y DEL TURISMO //

¿QUÉ ES BREAKFAST MEETING?

Como profesionales de la cultura 
somos conscientes de la deuda 
que tenemos con el sector. Por ello, 
Art & Breakfast se complementa 
con Breakfast Meeting, dirigido 
especialmente a aquellos 
estudiantes y profesionales de 
los sectores artístico, cultural y 
del turismo que una ciudad como 
Málaga toma como seña de identidad 
desde distintas iniciativas tanto 
públicas como privadas.

El caracter lúdico de Art & Breakfast 
se combina con el del aprendizaje 
a través de la práctica de aquellas 
actividades que giran en torno a la 
gestión cultural y turística de este 
acontecimineto global.

Con diferentes formatos (workshops, 
charlas, masterclasses, experiencias, 
etc.) pretendemos atraer el tejido 
de presentes y futuros agentes 
culturales, que sin duda podrán 
aprovechar esta cita para satisfacer 
sus necesidades formativas y de 
experiencia profesional de la mano de 
las mejores referencias profesionales 
en el sector. 

Un planteamiento innovador, 
interactivo y holístico que no se 
conforma con ofrecer el producto listo 
para su consumo sino que además, 
pretende descubrir las claves de su 
éxito a través de los procesos que el 
equipo organizador desarrolla.



ART & BREAKFAST
EN NÚMEROS 

// + DE 1.800 ASISTENTES                          
EN LA EDICIÓN ANTERIOR // 

// + DE 50 APARICIONES EN                 
MEDIOS NACIONALES Y LOCALES //

// + DE 3.900 SEGUIDORES                         
EN FACEBOOK //  

// + DE 1.500 SEGUIDORES                         
EN TWITTER //  

// +  DE 150 ARTISTAS                     
IMPLICADOS EN EL PROYECTO //  

// +  DE 1.000 PERSONAS          
INVOLUCRADAS DE FORMA DIRECTA // 

// +  DE 12.000 PERSONAS A LAS QUE LES 
LLEGUE ALGÚN MENSAJE SOBRE A&B  //   

Haz click en los siguientes enlaces
 

//  www.art-breakfast.com  // 

//  www.wearefair.es  //

//  www.factoriarte.com  //

http://www.art-breakfast.com
http://www.wearefair.es
http://www.factoriarte.com


Si necesitas más información sobre algún aspecto de Art & Breakfast, 
o quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en:

Teléfono  
91 521 21 84 

Correo electrónico  
joseantonio.mondragon@factoriarte.com  

info@art-breakfast.com
comunicacion@art-breakfast.com

espacios@art-breakfast.com

Página web  
www.art-breakfast.com  

ART & BREAKFAST
9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017

Delegación Madrid

Factoría de Arte y Desarrollo
C/ Valverde 23 local

28004 Madrid
+34 915 21 21 84

Delegación Málaga

Factoría de Arte y Desarrollo
C/ Gigantes, 8
29008 Málaga

https://www.facebook.com/pages/Art-Breakfast/583177635125754?fref=ts
https://twitter.com/artandbreakfast



