FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
EXPOSITORES

14/15/16 DE JUNIO 2019 - MÁLAGA

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Nombre/s de la/s entidad/es

Teléfono de contacto

Email de contacto

Persona de contacto

Página web de la entidad

Instagram de la entidad

Facebook de la entidad

Twitter de la entidad

Artistas presentados (máx. 5 artistas por habitación)
12345Observaciones

Nacionalidad

Año de nacimiento
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DATOS DE FACTURACIÓN
Denominación fiscal

Dirección fiscal

Localidad

Provincia

Código postal

País

CIF / NIF

TARIFAS Y MODALIDADES DE PAGO
Cocepto

Art & Breakfast
Expositores

Fecha límite
de pagos
29/03/2019
19/04/2019
19/04/2019
01/06/2019
01/06/2019

Número de pagos
1
1

Importe
(IVA incluido)
800* €
1000* €

2

600* + 600* €

1

1.250* €

Marque su
opción

* IVA incluido en el precio del importe

El pago se puede realizar en el número de cuenta ES7914650100991900483811 (BIC/SWIFT: INGDESMMXXX)
Titular: Factoría de Arte y Desarrollo S.L.U., indicando en el concepto: ART&BREAKFAST - Nombre del expositor.
Una vez realizado el pago, nos debe remitir este formulario cumplimentado, adjuntando el resguardo de transferencia a
la dirección de correo: espacios@art-breakfast.com
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES EN ART & BREAKFAST /5
AT ALCAZABA PREMIUM HOSTEL 2019 MÁLAGA
Qué es Art & Breakfast
Art & Breakfast es la Feria de Arte Emergente de la ciudad de Málaga que pretende dar a conocer los nuevos
espacios expositivos y el trabajo de los artistas emergentes, con un concepto de arte asequible, fresco e innovador, fruto de las últimas tendencias.
También está concebida como un espacio de intercambio de experiencias y fomento del trabajo en red entre
gestores culturales, galeristas, comisarios y artistas de
todas las vertientes artísticas.
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 los diferentes espacios 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.
Art & Breakfast es además, una serie de acontecimientos artísticos y culturales (exposiciones, conferencias,
encuentros de jóvenes creadores, etc.) que se desarrollan en diferentes espacios culturales de la ciudad, con
el propósito de mostrar al gran público, y a los profesionales, los valores que presenta el arte más joven y el respaldo que desde el tejido cultural de la ciudad les ofrece.
Te 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, son los públicos a los que Art &
Breakfast se dirige.

Supone para los visitantes un lugar donde pasar unas
horas en compañía del mejor arte traído por las iniciativas
más destacadas del territorio nacional e internacional.
Las modalidades de participación en Art & Breakfast son dos:
EXPOSITORES: Dirigida principalmente a galerías, instituciones y colectivos de artistas. Las habitaciones del
Alcazaba Premium Hostel se convierten en espacios de
exposición temporal, donde poder mostrar el trabajo de
hasta 5 artistas.
SOLOPROJECTS: Los espacios destinados a los Soloprojects se encuentran ubicados en habitaciones múltiples
del establecimiento. Acoge propuestas de artistas independientes en un espacio de convivencia e intercambio
permanente: obra artística, objetos de autor, editorial y
fanzines, y mucho más.
Art & Breakfast interesa a aquellos profesionales que
quieren tener presencia en un evento 360º con una
premisa de calidad, excelencia y rigurosidad, respaldado
por las principales instituciones culturales de la ciudad
de Málaga.
Factoría de Arte y Desarrollo
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 la entidad 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, especialmente dirigidas a
aquellas personas o colectivos de creadores que se
encuentran en sus inicios o en fase de consolidación de
su trayectoria.
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Para conseguir sus objetivos, se desarrollan proyectos
en torno a:
• Exposiciones: muestras de artistas en cualesquiera de
sus disciplinas. Individuales o colectivas. Se realizan alrededor de diez muestras al año, tanto en nuestro espacio expositivo, como en otros lugares, dentro y fuera de España.
• Publicaciones: hasta el momento contamos con las publicaciones períodicas “/5” y “Enjoy Some Art”, concebidas
como exposiciones impresas para llevar.
• Intervenciones: de medio o gran impacto dirigidas a la
población general o colectivos específicos desarrolladas por
artistas o grupos (La Noche en Blanco, La Noche de los Libros Mutantes, etc).
• Convocatorias: en torno a diferentes temas, para la
concurrencia de artistas emergentes, en combinación
con la aportación de creadores con una carrera consolidada.
• Participación en ferias: la presencia en distintas ferias
de arte como Room Art Fair o JäälPhoto, nos permite el
intercambio de ideas, proyectos, etc. y estar siempre al
día en las últimas tendencias artísticas.
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:
• Comunicación/corporativo: nos concentramos en actividades de desarrollo de imagen corporativa, comunicación, community management, eventos y promociones,
tanto para artistas y sus obras como para entidades que
trabajan en el área de la intervención social o del entorno
creativo.
• Publicaciones: dirigidas al campo de la intervención
social. Se trata de manuales técnicos, artículos, guías
didácticas, productos solidarios, que combinan el arte y
el desarrollo social.

• Intervenciones, talleres e iniciativas artísticas dirigidas a colectivos y personas en situación de desventaja
social.
Área de Formación: FACTORÍALab
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. Entre
la oferta formativa destacan:
• Curso de Experto en Gestión Cultural (14 ediciones)
• Curso de Postgrado Arte, Cultura e Intervención Social
(12 ediciones)
• Curso de Experto en Educación y Mediación Cultural
(7 ediciones)
• Curso de Herramientas Técnicas para profesionales de
Museos e Instituciones Culturales (4 ediciones)
Equipo gestor de ferias de arte
Nuestro equipo acumula ya una experiencia considerable en la gestión de ferias de arte. Art & Breakfast llega
con su quinta edición este año y dos de WE ARE FAIR!,
desarrolladas en Madrid.
Nuestra obsesión es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, tanto expositores como público visitante,
coleccionistas, etc.
Año tras año, no hemos dejado de crecer en el número de
participantes y asistentes, en el volumen de venta y en el
nivel de satisfacción de todos ellos.
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EXPOSITORES

Tarifas y plazos de inscripción

Estipulaciones para la participación como expositor en
Art & Breakfast /5

Los plazos serán estrictos y no se considerará la reserva finalizada hasta la recepción del total del importe. No
será posible participar en la Feria si no se han satisfecho
todas las cantidades en las fechas previstas.

La participación de artistas y colectivos en la modalidad
Expositores de Art & Breakfast /5, organizada por Factoría de Arte y Desarrollo, que se celebrará del 14 al 16 de
junio de 2019 en las habitaciones de Alcazaba Premium
Hostel en Calle Alcazabilla,12. 29015 Málaga, está sujeta
a las siguientes estipulaciones:
El envío de la correspondiente solicitud implica la aceptación de todas y cada una de las especificaciones incluidas en este documento. En el momento en que se formaliza la inscripción como participante del/los espacio/s,
este documento se convierte de forma automática en un
contrato entre las partes, que implicará un compromiso
de cumplimiento por los implicados tanto en lo referente
a la normativa sobre organización como sobre régimen
de pagos. La organización de Art & Breakfast se reserva
el derecho de modificación de las presentes normas de
participación.
Aspectos organizativos de Art & Breakfast /5
Art & Breakfast /5 tendrá lugar en la ciudad de Málaga,
los días 14,15 y 16 de junio de 2019. El horario de apertura del espacio será:

Además, si estos pagos no fueran satisfechos en tiempo y forma de manera parcial, el expositor perderá sus
derechos al reembolso de todas las cantidades parciales u otros importes desembolsados como concepto de
participación en la Feria, de acuerdo con estas normas,
pudiendo recurrir a la ley en caso de incumplimiento de
pago por parte del expositor.
El pago de las tarifas correspondientes incluyen para
el/los expositores, por parte de la organización de Art &
Breakfast los siguientes beneficios:
• Estancia y alojamiento en habitaciones dobles del hotel Alcazaba Premium Hostel.
• 10 invitaciones a la Feria para su distribución.
• Asistencia a la mayoría de eventos organizados por los
responsables de la Feria, tanto lúdicos como culturales,
en el marco de ambos eventos.
• Aparición en el catálogo de la Feria que será publicado
en archivo digital (ver condiciones más abajo).

• Viernes 14 de junio, de 17.00 a 22.00 horas

Condiciones de la exposición

• Sábado 15 de junio, de 12.00 a 23.00 horas

Cada espacio puede ser adquirido por un máximo de
dos entidades. En cualquier caso, los pagos deben ser
realizados por una sola de las dos, que será la entidad
a la que se expidan las facturas correspondientes así
como el interlocutor válido con la organización de Art &
Breakfast.

• Domingo 16 de junio, de 12.00 a 21.00 horas
Las habitaciones para los expositores estarán disponibles desde las 12.00 horas del 14 de junio de 2019, y
el montaje se podrá realizar entre dicho momento y las
17.00 de la tarde. Para desmontar, los expositores contarán con el plazo desde las 21.00 horas del domingo 16
de junio, hasta las 10.00 horas del lunes 17 de junio. La
salida del hotel deberá hacerse en todo caso antes de las
10.00 horas del lunes 17 de junio.

Se establece un máximo de 5 artistas por expositor, con
independencia del número de entidades que adquieran
cada uno de los espacios.
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Aunque la elección de las piezas será criterio de los expositores, desde la organización de Art & Breakfast se
recomienda que las obras exhibidas sean de mediopequeño formato, no excediendo preferentemente las
medidas de 50 x 50 cm. En todo caso, la organización no
se hará responsable de la imposibilidad de exposición de
piezas de mayor formato.
Todas las obras expuestas deberán cumplir con máximos
estándares de calidad y corresponder a los artistas indicados en el formulario de inscripción.
Para el hotel, la organización dispone de tarifas especiales para alojamientos extraordinarios a los incluidos en
las respectivas tarifas de expositor. Pregunte a la organización.
El Alcazaba Premium Hostel
El Alcazaba Premium Hostel, el primero de los hoteles que la cadena Málaga Premium Hostel abrió en
la ciudad. Se configura como un alojamiento de diseño
en el centro de Málaga y el primer hotel gastronómico
de la provincia.
Alcazaba Premium Hostel nació como un concepto
diferente en la ciudad: un hotel boutique con elementos
de diseño, ubicado en el hotel de Málaga, junto a la
Alcazaba de Málaga y a un minuto de la famosa Plaza
de la Merced.
Su increíble situación hace que sus clientes puedan
disfrutar de toda la vida malagueña, de día y de noche,
a solo unos minutos del hostel y sin moverse del centro de la ciudad.
Alcazaba Premium Hostel ya se ha convertido en
referencia en el centro de Málaga, gracias también
a su restaurante Batik y a La Terraza de la Alcazaba, su terraza chillout con vistas increíbles del Teatro
Romano y la Alcazaba de Málaga. Nadie puede
resistirse a una deliciosa y exótica comida en Batik, ni
a disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad
desde su terraza de la Alcazaba.

Admisión
La participación en Art & Breakfast /5 se realizará
mediante convocatoria abierta desde la publicación de
estas bases y será posible presentar candidaturas hasta
el 1 de junio de 2019, de manera improrrogable.
La organización decidirá, con criterios de calidad, la
adecuación de cada una de las propuestas a la Feria. La
admisión se comunicará por escrito y Art & Breakfast se
reserva el derecho de anulación de la admisión por incumplimiento de estas Normas de Participación. En todo
caso, la organización de Art & Breakfast se reserva el
derecho de admisión de los expositores, no pudiendo ser
revocada la decisión.
El listado provisional de expositores se hará público a
medida que se vayan cerrando, con resultado de aprobación, las propuestas recibidas.
Adjudicación de las habitaciones y espacios
La organización se reserva la adjudicación de las habitaciones y distribución de los expositores en las mismas.
Para dicha adjudicación, se tendrá en cuenta la selección
de artistas presentados y el orden de inscripción por parte de los expositores.
Una vez asignadas las habitaciones, se remitirá a cada
uno de los expositores las características de la correspondiente habitación (plano con medidas, puntos de red,
de luz, etc.).
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Habitaciones para expositores
Cada expositor, o grupo de dos expositores en caso de
que así lo soliciten los propios interesados, ocupará una
de las habitaciones del Alcazaba Premium Hostel, que
cuentan con unos 18 m2 aproximadamente.
Cada habitación, además de funcionar como área expositiva, podrá ser utilizada como alojamiento para el
galerista y un acompañante durante los días de montaje,
celebración y desmontaje de la Feria (noches de los días
14, 15 y 16 de junio de 2019).
Fuera del horario de la Feria, las habitaciones únicamente
podrán ser ocupadas por el galerista y su acompañante, cuyos datos personales deberán ser enviados con antelación a la organización para proceder a su registro como
huéspedes del hotel.
Los galeristas deberán ser responsables con el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre de la Feria.
Además, y con el objeto de permitir las tareas de limpieza
del espacio, los expositores deberán permitir la entrada
al personal del hotel a las 09.00 horas.
El expositor recibirá la llave de la habitación asignada el
viernes 14 de junio a las 12.00 horas (o en caso de que la
llegada sea posterior, en el momento de su presentación
ante la organización) y será el responsable de todas las
pertenencias depositadas en la misma (incluidas las piezas
expuestas y almacenadas) hasta el lunes 17 de junio que
se realizará el check-out a las 10.00 de la mañana.
Aspectos Técnicos
Wifi. El hotel dispone de conexión a Internet gratuita en
todas las habitaciones. La organización proveerá la clave
de acceso en el momento del check-in.
Pantalla. Cada habitación cuenta con un plasma que se
podrá utilizar para el visionado de piezas de vídeo. El
expositor en ese caso deberá utilizar su propio reproductor de DVD u ordenador y cableado necesario (euroconector para DVD y cable RGB para ordenador).

Mobiliario. Cada habitación cuenta con mobiliario básico
y baño incorporado. Cualquier otro mobiliario deberá ser
aportado por el expositor. Las fotografías publicitarias
sirven para una orientación de la decoración del establecimiento, pudiendo sufrir cambios que, en todo caso, no
serán sustanciales.
Iluminación. La organización no añadirá ninguna fuente
de luz más allá de las propias de la habitación. Cualquier
iluminación adicional deberá ser aportada e instalada
por el expositor.
Condiciones de montaje
• La asignación de la habitación no podrá ser revocada
por parte del expositor.
• Las habitaciones del Alcazaba Premium Hostel son de
proporciones y distribución similares, dotadas de 18 m2
aproximadamente.
• La decoración original de las habitaciones es neutra
y sencilla.
• El mobiliario es el mismo para todas las habitaciones,
salvo algunas variaciones puntuales. Todo el mobiliario
deberá permanecer en la habitación durante los días que
dure la feria. No se podrá sacar de la habitación ningún
elemento decorativo ni de mobiliario.
• El montaje se deberá realizar distribuyendo las piezas
en el espacio y aprovechando los diferentes elementos y
fisionomía de la habitación.
• Se permitirá el uso de cinta de doble clara para el establecimiento de cualquier pieza a exponer. En cualquier
caso, cualquier elemento de fijación deberá ser dispuesto sobre cinta de carrocero previamente instalada.
• Se prohíbe expresamente el uso de otros sistemas de
fijación. En caso de algún tipo de desperfecto, el expositor
asumirá los costes de posibles reparaciones por los daños causados o pérdida de elementos decorativos o mobiliario.
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• El Alcazaba Premium Hostel no dispone de servicio de
aparcamiento. Se facilitará a cada expositor un listado de establecimientos para dejar el vehículo en las inmediaciones.
• Los expositores deben tener en cuenta que el Alcazaba
Premium Hostel se encuentra en una calle peatonal de
la ciudad. Será su responsabilidad el traslado de todos
sus enseres (incluyendo las piezas de exposición) desde
el punto más cercano en el que se puede estacionar por
unos minutos un vehículo hasta la sede de la Feria. Esta
distancia es aproximadamente de 100 m.
Una vez dispuestas las piezas en las habitaciones (así
como cualquier otro elemento, incluyendo el equipaje), la
responsabilidad de su custodia y preservación será únicamente del/los expositor/es. No podrá ser exigida ninguna
responsabilidad a la organización de Art & Breakfast por
pérdida, daño o accidente de cualquier tipo ocasionado
al material, objetos, piezas o personal situados dentro
del hotel durante la celebración de la Feria. A este respecto, es conveniente que el/los expositor/es contraten
un seguro que cubra dichas eventualidades.

Catálogo de la Feria
Art & Breakfast editará un catálogo en formato digital,
para el cual los expositores deberán hacer llegar a la
organización dos ficheros en formato imagen, en alta calidad de dos piezas a exhibir en Art & Breakfast. Además
será necesario el envío de las respectivas fichas técnicas de cada una de las piezas (título, año, artista, técnica
y medidas).
La fecha límite para el envío de toda la información o
archivos será el 1 de junio de 2019, con carácter improrrogable.

