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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, especialmente dirigidas a aquellas 

personas o colectivos de creadores que se encuentran en sus inicios o en fase de consolidación de su trayectoria.

Para conseguir sus objetivos, se desarrollan proyectos en torno a:

• Exposiciones: muestras de artistas en cualesquiera de sus disciplinas. Individuales o colectivas. Se 

realizan en torno a diez muestras al año, tanto en nuestro espacio expositivo, como en otros lugares, 

dentro y fuera de España. 

• A Publicaciones: hasta el momento, contamos con la colección /5, publicación periódica, producida en 

colaboración con Disismaineim. Cada número contiene cinco libros en pequeño formato que muestra 

los trabajos de artistas de diferentes disciplinas.

• A+: 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 Art Room Fair o JäälPhoto, nos 

permite el intercambio de ideas, proyectos, etc. y estar siempre al día en las últimas tendencias 

artísticas.

Introducción
Factoría de Arte y Desarrollo
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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.

• D 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.

• D+: 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.

Entre la oferta formativa destacan:

• Curso de Experto en Gestión Cultural: programa de 150 horas que capacita para realizar proyectos de 

gestión cultural conociendo sus herramientas necesarias y las distintas orientaciones con el objeto de 

construir programas culturales de interés para diferentes entidades o instituciones.

• Curso de Postgrado Arte, Cultura e Intervención Social: curso de 150 horas que capacita para poner 

las diferentes disciplinas artísticas al servicio de la intervención social con el objeto de incrementar la 

calidad de vida de las personas en situación de desventaja o exclusión social.



2013 

Para Factoría de Arte y Desarrollo éste ha sido un año clave, de consolidación de proyectos y procesos de 

trabajo.

Con la incorporación de Ignacio Tejedor al frente del Área de Arte, hemos dado un salto cualitativo en las 

iniciativas de esta línea de trabajo, aumentando significativamente la calidad de las propuestas, manteniendo 

nuestra línea de soporte a los artistas más jóvenes, que describen o reinventan la realidad que viven como parte 

de nuestra convulsa sociedad.

En esta área ha sido de especial relevancia el inicio de la línea de producción teatral, que contribuye a conseguir 

nuestros objetivos de manera indiscutible.

El Área de Desarrollo ha cumplido sus objetivos de diversificación de proyectos y clientes, asumiendo proyectos 

sumamente estimulantes en los que hemos podido implicar colectivos novedosos en nuestras actividades, 

coordinadas por Clara Ajenjo.

Pero sin duda, éste ha sido el año en el que el impulso del Área de Formación nos ha llevado a multiplicar la 

oferta docente, tanto en los cursos de experto, como en los seminarios de fin de semana, workshops, etc.

2013 no ha sido un año fácil para el campo social y cultural. La situación de nuestro país nos ha obligado a 

generar estrategias alternativas de financiación y a medir nuestras fuerzas en cada paso. Pero aquí estamos, en las 

puertas de 2014 con más energía e ilusión que nunca.

      José Antonio Mondragón 

      Director de Factoría de Arte y Desarrollo
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2013 en cifras

2010 2011 2012 2013

Evolución del nivel de facturación
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Nº de piezas

de arte expuestas

168

Nº de docentes 

colaboradores

21

Nº de artistas involucrados 

en nuestras actividades

262

Nº de horas de 

formación impartidas

412

Nº de seguidores 

en Facebook

3400

Nº de seguidores 

en Twitter

1100

Nº de asistentes 

a talleres

276

Puntuación media (sobre 5) otorgada  

por los alumnos a nuestra formación

4,21



Estos datos nos indican que, a pesar de las dificultades, del esfuerzo y de la situación que vivimos en nuestros días, 

Factoría de Arte y Desarrollo crece de manera medida y progresiva, viendo el próximo año como un período 

favorable para llevar a cabo más actividades y proyectos, cuidando, como siempre, la calidad y las personas que en 

ellos se implican.

El Equipo de Factoría de Arte y Desarrollo

Además de toda una serie de colaboradores, generalmente asiduos de nuestra entidad, las actividades 

desarrolladas durante este año han sido posibles gracias a:

• Jahel Virallonga

• Ignacio Tejedor

• Clara Ajenjo

• Roser Colomar

• Gerardo Silva

• Sergio Aguinaga

• Alicia Sánchez

Quienes forman o han formado parte de este proyecto y sin quienes no hubiera sido posible presentar esta 

memoria y lo que ella implica.

Desde aquí deseo agradecer a cada uno sinceramente su dedicación, esfuerzo, creatividad, talento e implicación. 

Factoría de Arte y Desarrollo nunca hubiera llegado aquí sin cada una de sus aportaciones.
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Arte



Factoría de Arte y Desarrollo, en su compromiso con el Arte y la Cultura, surge con el propósito de promocionar 

las manifestaciones artísticas emergentes y con ello a sus protagonistas: los artistas. Con este propósito se 

establece una línea de trabajo en torno a los valores fundamentales de nuestra casa: innovación, estética y calidad, 

siempre desde un sentido crítico y constructivo. 

Consideramos un factor esencialde los artistas con los que trabajamos, su carácter innovador en la producción, 

que implica  la construcción de nuevos imaginarios. Y sabemos que esto aporta el capital simbólico, trasmutable 

en herencia cultural. 

En este sentido,  las nuevas manifestaciones recogen componentes de nuestro entorno social, que son articulados 

por la subjetividad del creador, dando así como resultado la pieza artística. 

Desde Factoría de Arte y Desarrollo buscamos  una estética cuidada y coherente con el discurso del que 

parte: una justificación de la técnica como factura, vinculada al argumento de la imagen construida. Dibujo, 

pintura, ilustración; disciplinas predominantes cargadas a su vez de matices procedentes de otros medios y/o 

complementadas con otros procesos que refuerzan sus connotaciones e invitan a la decodificación por parte del 

espectador. Consideramos esto último fundamental ya que es el público quien finaliza el trabajo del artista.

No dejamos de lado la destacable calidad plástica y conceptual de nuestras selecciones. Contamos con un 

destacado equipo de trabajo cuyo criterio  fundamenta nuestras iniciativas, asegurando de esta manera el valor 

artístico en la cuidadosa elección de propuestas. 

Aunando estos fundamentos básicos, establecemos el carácter crítico y constructivo de las obras, como 

herramienta de reflexión social sobre valores culturales, que consideramos deben ser cuestionados de forma 

política (como relación entre personas que compartimos un mismo contexto).
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Un año más, Factoría de Arte y Desarrollo, participó junto con 

Disismaineim en la producción de la feria de publicaciones independientes 

La Noche de los Libros Mutantes, en La Casa Encendida.

La Noche de los Libros Mutantes se presenta por primera vez en Madrid en 

2010. Haciendo coincidir su programación con La Noche de los Libros, esta 

iniciativa presenta un programa de actividades en torno a las publicaciones 

autogestionadas, fanzines, y proyectos editoriales independientes. 

Con carácter autogestionado, La Noche de los Libros Mutantes reunió 

una vez más una selección de agentes culturales, editores y espacios que 

trabajan y desarrollan sus actividades de manera independiente en el 

entorno geográfico de la ciudad de Madrid. Una selección que se realizó 

teniendo en cuenta las iniciativas culturales editoriales que quedan al 

margen del circuito institucional. 

La Noche de los Libros Mutantes
Arte

La Noche de los Libros 
Mutantes 2013

Autor_ Varios. Feria de 
publicaciones autoeditadas. 
Talleres. Lecturas. Conciertos. 
Conferencias. Actividades

Comisaria_ Silvia Bianchi

Coordinador_ Ricardo Juárez

Produce_ Disismaineim y 
Factoría de Arte y Desarrollo

Fechas_ 23-28/04/2013

Lugar: La Casa Encendida
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Más información

http://www.factoriarte.com/lnlm2013.html




Factoría de Arte y Desarrollo, en su interés por el respaldo de artistas 

emergente inauguraró la exposición Hook me, muestra de los  trabajos 

más característicos del ilustrador flanKo articulados entorno a la reflexión 

dibujística de la identidad propia como construcción de los otros.

Entre líneas precisas que encierran las figuras de sus personajes, flanKo 

aborda la visceralidad de sus emociones/experiencias dontándolas de un 

matíz poético. Ilustraciones cargadas de sensaciones reconocibles, que 

formaron la primera exposición individual en Madrid de este artista canario.

Hook me
Arte

Hook me

Autor_ Flanko

Fechas_ del 09/05/2013 al 
13/06/2013

Lugar_ Factoría de Arte y 
Desarrollo

Comisario_ Ignacio Tejedor

Más información
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Los Jueves Santos se inauguran como una cita mensual con diferentes 

propuestas escénicas. 

• La Pérez Band 

El grupo formado por Raquel Raquel Perez, Jose Luis Ayuso y AlbaKa 

PerKusión inauguró el ciclo de Jueves Santos en Factoría de Arte y 

Desarrollo, con un concierto que estuvo al nivel de lo que la ocasión 

merecía. 

• También de amor vive el hombre 

El Chico Burbuja nos deleitó con su recital de micropoesía pop, de corte 

sentimental o bombas de jabón, como denomina el poestista, acompañado 

de música en directo. 

Jueves Santos
Arte

Artista_ El Chico Burbuja

Fechas_ 4 de Julio de 2013

Artista_ La Pérez Band

Fechas_ 6 de junio de 2013

Más información
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http://www.factoriarte.com/jueves-pasados.html




En nuestro interés por impulsar las prácticas artísticas y los nuevos 

discursos expositivos, se presentó la exposición El Amor Líquido. 

Exposición comisariada por Ignacio Tejedor López y compuesta por las 

obras de Diego de los Reyes, David Ortega, MauroFariñas, Guillermo 

Martín Bermejo, Javi al Cuadrado, Jorge Cruz y Framelado. Todos 

ellos, artistas para los que el cuerpo humano funciona como un elemento 

en torno al que construir diferentes dialécticas. El cuerpo, los cuerpos, 

conforman el material expositivo de esta muestra, pensada específicamente 

para el contexto madrileño de reivinidicación y festividad.

El Amor Líquido no debe entenderse desde una visión reduccionista, como 

una muestra de temática gay, ha sido diseñada por un discurso de reflexión 

sobre los nuevos modelos de comportamiento, asociados a las relaciones 

sentimentales y a sus manifestaciones emocionales. Actitudes que se 

yerguen, cada vez más, desde el contacto corporal.

El amor líquido
Arte

El amor líquido

Artistas_ Javi al Cuadrado, 
Diego de los Reyes, 
Guillermo Martín Bermejo, 
Mauro Fariñas, David Ortega, 
Jorge Cruz, Framelado

Fechas_ del 27/06/2013 al 
31/07/ 2013

Lugar_ Factoría de Arte y 
Desarrollo

Comisario_ Ignacio Tejedor

Más información
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De la mano de Diego de los Reyes nos adentraremos en una revisión de 

la influencia mediática de la masculinidad hegemónica. Figuras mainstream 

radiantes de virilidad llenan las páginas de un antiguo (1913) libro de 

historia española, superpuestas de manera estratégica aportando una 

nueva lectura de nuestra tradición.  

En un palimpsesto un último texto siempre cubre y de alguna forma se 

impone sobre otros anteriores pero a pesar de ello siempre se vislumbran 

algunas huellas de los mismos que susurran y cuentan otras historias. 

En el Palimpsesto de Diego de los Reyes un elenco de célebres hombres 

del imaginario mediático creado a partir de de la segunda mitad del 

pasado siglo han sido dibujados con pericia sobre las páginas de un libro 

de historia de España, editado en 1913. Sus imágenes velan en parte las 

hazañas y conquistas de otros cuantos hombres ilustres de nuestra historia 

patria. Dos modelos superpuestos de la construcción de identidades, 

ambos con un orden sexopolítico rígidamente normativo. Dos repertorios 

de moldes málicos -pertenecientes a diferentes momentos temporales- 

prestos a marcar los cuerpos por la norma straight.

Menstream (our way of life)
Arte

Menstream  
(our way of life)

Autor_ Diego de los Reyes

Comisario_ Ignacio Tejedor

Fechas_ 19/09/2013 al 
20/10/2013

Más información
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Nuestro Hermano -sobre un texto de Alejandro Melero- habla de las 

relaciones que se establecen entre los distintos miembros de una familia 

en la que uno de los integrantes -Jacinto- presenta una discapacidad 

intelectual. El inestable equilibrio mantenido entre los hermanos se rompe 

cuando la madre -el elemento de contención- fallece.

Cecilia Freire y Raquel Pérez, (María y Teresa) protagonizan el debate moral 

que surge cuando Javier Ruiz de Somavía (Jacinto) debe tomar decisiones 

de relevancia que les afectan de una manera crucial.

Para el montaje de Nuestro Hermano, tanto sus personajes, como el 

director, equipo de producción de la obra y el autor del texto han realizado 

unos talleres en un centro con discapacidad intelectual de la Comunidad 

de Madrid en un intento por acercarse a este desconocido mundo, donde 

las realidades son mucho más sencillas que cualquier descripción que 

pudiéramos encontrar.

Nuestro hermano
Arte

Nuestro hermano

Autor_ Alejandro Melero 

Dirección y versión_ José 
Manuel Carrasco

Reparto_ Cecilia Freire, 
Raquel Pérez, Javier Ruiz de 
Somavía

Producción y Gráfica_ 
Factoría de Arte y  
Desarrollo

Más información
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http://www.factoriarte.com/nuestro-hermano.html




Un año más Factoría de Arte y Desarrollo participó en Room Art Fair con 

una selección muy especial para esta feria de características tan peculiares. 

Con artistas cuyas obras tienen una calidad plástica y discursiva muy 

destacable, habiendo manifestado en su trayectoria una profesionalidad 

reconocible a nivel nacional. Guillermo Martín Bermejo, Diego de los 

Reyes, flanKo, Desi Civera y Javier Serna fue nuestra propuesta para este 

año con unas obras muy asequibles

La selección de artistas plásticos vino acompañada por dos figuras 

conocidas por la mayoría de los visitantes por a su posicionamiento en 

el campo del arte. Carlota Loveart y Abel Azcona hicieron lo que mejor 

saben hacer: descubrir jóvenes talentos e impactar a la audiencia con sus 

truculentas performances respectivamente.

Este año contamos con una temática que nos ha acompañado en nuestras 

últimas exposiciones: el cuerpo. El cuerpo como materia representada para 

elaborar reflexiones. 

Room Art Fair #3
Arte

Autores_  Guillermo Martín 
Bermejo, Diego de los Reyes, 
Javier Serna, Desi Civera, 
flanKo

Comisariado_ Ignacio 
Tejedor

Evento_ Room Art Fair #3

Días_ 22, 23 y 24 de  
noviembre 2013

Más información

Memoria de Actividad 2013  //  25

http://www.factoriarte.com/room-art-fair-3.html




Memoria de Actividad 2013  //  27

Encuadrado en la edición de Room Art Fair, Factoría de Arte y Desarrollo 

ofreció dos de las performances más polémicas de Abel Azcona: Sinless y 

Empathy and prostitution.

Abel Azcona es un artista interdisciplinar español vinculado especialmente 

al arte del performance, sin embargo a partir de su obra explora y presta 

gran atención al resultado plástico por lo que está relacionado con medios 

como la fotografía, el video, la instalación y la escultura.

Su obra ha sido presentada en diversos museos, centros de arte 

contemporáneo, galerías y espacios artísticos de países como España, 

Portugal, Francia, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Grecia, México, 

Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, China, 

Filipinas y Japón.

Sinless+Empathy and prostitution
Arte

Artista_  Abel Azcona

Comisariado_ Ignacio 
Tejedor

Evento_ Sinless + 
Empathy and prostitution 
(RAF#3)

Días_ 23 y 24 de  
noviembre de 2013

Más información

http://www.factoriarte.com/empathy-and-prostitution.html
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Carlota Loveart se ha convertido en una de las figuras más relevantes 

del arte contemporáneo español debido a sus constantes proyectos 

curatoriales motivados por el apoyo y el respaldo a la producción artística 

contemporánea.

Este año tuvimos el placer de contar con su colaboración en la feria Room 

Art Fair mediante el visionado de porfolios de todos aquellos artistas 

que quieran presentarle su trabajo. De los artistas presentados, Carlota 

seleccionará y organizará una exposición, que se llevará a cabo en Factoría 

de Arte y Desarrollo, como broche final a su participación.

Carlota Loveart: visionado de portfolios
Arte

Artista_  Carlota Loveart

Comisariado_ Ignacio 
Tejedor

Evento_ visionado de 
portfolios de artistas 
emergentes (RAF#3)

Días_ 23 y 24 de  
noviembre de 2013

Más información

http://www.factoriarte.com/carlota-loveart.html
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Más información

Black Hole es un proyecto artístico gestado en Madrid (España) y 

producido por Neebex Gallery de Bogotá (Colombia) junto a Factoría de 

Arte y Desarrollo. Se desarrollará en Factoría de Arte y Desarrollo por el 

artista Abel Azcona como quinta fase del proyecto Confinement In Search 

Of Identity. Proyecto formado por nueve etapas donde el artista explora la 

búsqueda de identidad con la privación de libertad como base. 

La gran diferencia entre Black Hole y el resto de los encierros es que en 

esta ocasión Abel Azcona se vuelve invisible: pierde el protagonismo para 

otorgárselo a los individuos que le acompañarán en su internamiento, los 

pasajeros. El artista permaneció confinado durante 7 días en un cuarto 

oscuro de Factoría de Arte y Desarrollo. Durante las primeras 24 horas 

estaría solo, sin luz y con las provisiones mínimas para este periodo de 

tiempo. Tal arranque pretendía emular a su nacimiento, cuando todavía 

gozaba de identidad y era consciente de su yo. 

En los días siguientes, seis personas entraron a convivir con él 

individualmente, una cada 24 horas, con una maleta que contenga 

cualquier pertenencia, siempre que se respetase la más absoluta oscuridad. 

El abastecimiento del artista quedaría a merced de los pasajeros, solo ellos 

decidirían qué le querían dar y cómo preferían relacionarse con él, si es que 

acaso lo deseaban. 

Black Hole
Arte

Artista_  Abel Azcona

Comisariado_ Nerea Ubieto

Evento_ Black Hole 
(confinement) Performance

Días_ del 14 al 22 de 
diciembre de 2014

http://www.factoriarte.com/black-hole.html
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El artista visual Abel Azcona propusó un workshop sobre teoría y práctica 

del arte de la performance centrado en las posibilidades del cuerpo como 

elemento de acción, movimiento y creación. El taller se celebró los días 25, 

26 y 27 de noviembre, en tres sesiones de cuatro horas cada una.

El primer día, el artista Abel Azcona realizó una performance con la 

posibilidad de participación de los alumnos del taller semanal.

El objetivo del taller, a través de sus tres módulos, fue realizar 

aproximaciones sectoriales al lenguaje de la performance desde distintos 

enfoques, de manera que en cada uno de ellos podamos acercarnos con 

profundidad a una cara diferente del Arte de Acción.

• PRIMERA SESIÓN / Poesía Escénica y Visual: El cuerpo como 

elemento de acción

• SEGUNDO MÓDULO / Arte de Acción: Teoría y Práctica: Historia 

y actualidad del arte de acción

• TERCER MÓDULO / Performance Art - Práctica: Talleres de 

interacción y creación de procesos como resultado artístico

Worshop on performance art 

Docente_ Abel Azcona

Fechas_ 25, 26 y 27 de 
noviembre de 2013

Más información

Arte

http://www.factoriarte.com/workshops.html


Desarrollo



Las personas y colectivos en situación de riesgo o exclusión social son la razón de ser del Área de Desarrollo de 

nuestra entidad.

Los proyectos realizados en esta área han conseguido diversificar la oferta de actividades, basándonos en talleres, 

grupos de trabajo y actividades socioeducativas.

A lo largo de este año en Factoría de Arte y Desarrollo hemos trabajado con distintas entidades y colectivos 

excluídos, como son:

• Personas con discapacidad intelectual

• Personas con daño cerebral sobrevenido

• Personas con enfermedad mental crónica y grave

• Mujeres en situación de explotación laboral o sexual

• Y otros grupos como jóvenes realizadores de cine, colectivo universitario, etc.

Además hemos tenido el placer de trabajar en lugares como Madrid, Alcorcón, Islas Baleares, Valladolid, Zamora o 

Málaga.

Somos conscientes de que nos queda mucho camino que recorrer en esta línea de actividad y muchos los 

proyectos en mente que esperan su oportunidad a lo largo de los próximos años para hacerse realidad.

Memoria de Actividad 2013  //  35





Memoria de Actividad 2013  //  37

Este año, el Taller FEDACE sobre DCA trató sobre DCA, talleres y 

autonomía personal, refiriéndose a las actividades y acciones formativas 

que realizan las entidades federadas para mejorar la calidad de vida y la 

autonomía de las personas con daño cerebral. 

Estos talleres cubren distintas áreas de actuación y son muy habituales en 

el movimiento asociativo del daño cerebral. En muchas casos, los talleres 

coinciden o son similares, llegando al punto de que entre un 70% y un 

85% de las asociaciones realizan talleres relacionados con Actividades 

de la Vida Diaria (AVD) básicas e instrumentales, conducta y emociones, 

lenguaje y comunicación, estimulación físico-motriz, estimulación cognitiva 

y actividades culturales y artísticas. Aunque realizados en menor medida, 

existen otros talleres que completan un amplio abanico de opciones para 

los socios de las entidades federadas. En el conjunto de las entidades 

federadas, los talleres son actividades que llegan a alcanzar los 1.800 

asistentes.

En la coordinación del taller participaró Factoría de Arte y Desarrollo con 

D. José Antonio Mondragón, Doctor en Psicología, y Dª Ana Abad, 

Diplomada en Terapia Ocupacional. 

Formación FEDACE
Desarrollo

Coordina_ Factoría de Arte y 
Desarrollo colaborando para 
FEDACE

Evento_ Actividades de 
formación para profesionales 
de FEDACE

Fechas_ Mayo - Septiembre 
2013

Más información

http://www.factoriarte.com/fedace.html
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En el proyecto 10 miradas, 10 jóvenes cineastas llevarán a cabo 10 

reflexiones audiovisuales sobre una crisis que nos sacude y zarandea a 

todos, y que no sólo es económica.

10 cortometrajes que reflejarán tanto un nuevo pensamiento social y 

artístico como las oportunidades que permiten los nuevos formatos 

digitales.

10 nuevas voces de artistas emergentes encontrarán un espacio en el que 

nutrir un debate necesario y hacer visible nuevas narrativas, más creativas y 

críticas, que pueden darse en estos momentos fuera del circuito audiovisual 

más comercial.

El equipo de 10 miradas reunió en junio en Madrid a los 10 cineastas 

involucrados antes de esbozar la preproducción de los 10 cortos, que 

atendrán a un MANIFIESTO de 10 puntos, redactado de forma conjunta.

10miradas
Desarrollo

Coordina_ Factoría de Arte y 
Desarrollo colaborando para 
la Asociación Haz

Evento_ Actividades de 
formación con jóvenes 
cineastas para la realización 
de un manifiesto como 
colectivo creativo

Fechas_ Mayo  2013

Más información

http://www.factoriarte.com/10miradas.html
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Por primera vez Factoría de Arte y Desarrollo gestionó una parte 

sustancial de las Jornadas Profesionales sobre Cultura y Juventud para la 

Concejalía de Juventud en la Caja Blanca, a través del Centro Municipal de 

Formación. 

La adjudicación nos llevó a la presentación de María José Quero, Rafael 

Doctor Roncero, Ruth Enríquez y José Antonio Mondragón en dicho 

evento, aportando conferencias y Master Class, tanto para los profesionales 

de la cultura del Ayuntamiento como para los jóvenes artistas destacados 

del evento Málaga Crea.

Jornadas sobre cultura y juventud
Desarrollo

Fechas_ 6 y 7 de noviembre 
de 2013

Cliente_ Consejería de 
Juventud. Ayundamiento de 
Málaga

Lugar_ La Caja Blanca 
(Málaga) 

Más información

http://www.factoriarte.com/jornadas-profesionales-cultura-y-juventud.html
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El arte y la cultura resultan fundamentales para generar cambios en 

la sociedad. Las nuevas tecnologías contribuyen de manera creciente 

a la expansión de estas iniciativas, confiriéndoles un valor añadido y 

facilitando su accesibilidad. Esta repercusión resulta de especial interés 

entre colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Desde hace años, 

han comenzado a aparecer estrategias de índole artística y cultural para 

mejorar la calidad de vida de estas personas y colectivos. 

Con estas primeras jornadas sobre Arte, Cultura e Intervención Social 

nos propusimos mostrar un panel de expertos que compartieran sus 

experiencias prácticas en el desarrollo de programas y actividades 

dentro del ámbito de la cultura, dirigidas a colectivos específicos que, 

con frecuencia no encuentran un hueco en los canales habituales para la 

participación de la población general, dadas sus especiales necesidades.

Factoría de Arte y Desarrollo e IFIS Grupo 5 se plantearon el reto de 

invitar a un buen número de profesionales que compaginan los ámbitos del 

arte y la intervención social para hacer ver que, sin necesidad de grandes 

recursos, se puede contribuir a un mundo mejor, especialmente con 

aquellos que más lo necesitan.

Arte, Cultura e Intervención Social
Desarrollo

Fechas_ 20 y 21 de 
diciembre de 2013

Más información

http://www.factoriarte.com/iii-jornadas-arte-y-sociedad.html
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Obra escrita por y para personas con discapacidad intelectual que forma 

parte de la colección FEAPS de Cuadernos Técnicos. En este caso, la 

publicación aborda el tema de la importancia de la participación de las este 

colectivo en la comunidad y ofrece propuestas claras y eficaces sobre cómo 

conseguirlo.

Este cuaderno está publicado en Lectura Fácil. 

• Presentación de la guía

El año 2013 fue el Año de la Participación en FEAPS. Uno de los objetivos 

del Año fue que las personas con discapacidad intelectual participen 

plenamente en su vida, en las asociaciones y en la sociedad. También que 

participen y aporten para tomar decisiones importantes.

Una de las formas de hacer esto posible fue esta guía.

¡Participa! Guía de buenas prácticas FEAPS
Desarrollo

Autor_ Varios autores (FEAPS 
Confederación)

Editorial_ Cuadernos FEAPS

Año_ 2013

Tipo de Publicación_ 
Cuaderno técnico

Más información

http://www.factoriarte.com/d-publicaciones.html
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En Factoría de Arte y Desarrollo creemos y trabajamos para aunar el 

arte y la mejora social, con especial interés en los grupos en situación de 

exclusión.  

La intención de esta jornada para FEAPS Castilla y León fue unir a las 

personas que habían realizado los talleres provinciales, con el objeto de 

compartir sus vivencias y los aprendizaje sobre las fortalezas, salud mental, 

y consolidar así los conocimientos aprendidos. Además se pretendía 

acercar estos conocimientos y dinámicas al resto de personas que no 

habían podido participar en los talleres. Fue una jornada en la que los 

participantes aprendieron a reconocer sus fortalezas y positividad a través 

de una disciplina creativa y lúdica como es el Teatro, que aportó dinamismo 

y energía a una actividad como ésta.

La jornada se basó teóricamente en la disciplina de la psicología positiva, y 

en cómo ésta puede ayudar a través de las fortalezas personales a mejorar 

la felicidad y el bienestar de las personas, y en especial de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Jornada sobre fortalezas
Desarrollo

Cliente_ FEAPS Castilla y 
León

Coordina_  José Antonio 
Mondragón

Monitores_ Almudena García 
Sánchez

Evento_ Jornadas sobre 
Fortalezas y Psicología 
positiva

Día_ 4 de diciembre de 2013

Más información

http://www.factoriarte.com/jornada-sobre-fortalezas.html
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En Factoría de Arte y Desarrollo creemos y trabajamos para aunar el 

arte y la mejora social, con especial interés en los grupos en situación de 

exclusión.  

Entre los días 10 y 13 de diciembre, estuvimos con los chicos y chicas de las 

asociaciones de FEAPS Islas Baleares trabajando tres tipos diferentes de 

talleres:

• Taller Mi sueño, un Derecho

• Taller sobre psicología positiva

• Taller de Poesía Visual

Talleres creativos con FEAPS
Desarrollo

Cliente_ FEAPS Islas Baleares

Coordina_  José Antonio 
Mondragón

Monitores_ Sergio González-
Aguinaga

Evento_ Talleres de 
Derechos, Psicología positiva 
y de Poesía Visual

Día_ 11 al 13 de diciembre 
de 2013

Lugar_ FEAPS Islas Baleares

Más información

http://www.factoriarte.com/talleres-feaps-balears.html


Formación



El Área de Formación ha experimentado una gran actividad a lo largo de 2013. Las sucesivas ediciones de nuestros 

cursos de postgrado nos han llevado a Málaga, en colaboración con la Fundación Picasso | Museo Casa Natal, 

donde hemos impartido una edición del Curso experto en Gestión Cultural, que posteriormente ha sido reeditado 

en Madrid con un gran nivel de satisfacción por parte de los alumnos y docentes.

A lo largo de este año, también hemos consolidado el Curso de Experto: Arte, Cultura e Intervención Social, con el 

lanzamiento de la III Edición, y se han generado nuevos productos para su comercialización a lo largo de 2014, 

como el Curso de Experto en Investigación y Producción Audiovisual o el Curso para Emprendedores de entidades 

Socioculturales.

Nuestros tradicionales Cursos de fin de semana han ascendido a un total de 26 y hemos celebrado un año más las 

Jornadas de Arte e Intervención Social con gran éxito.

Atención Social en Emergencias, Presentaciones Eficaces, Manejo de Conflictos, Habilidades Directivas o Dirección 

de Centros de Servicios Sociales han sido otras formaciones que se han gestionado desde esta área con distintos 

formatos y duración.

Memoria de Actividad 2013  //  51





Memoria de Actividad 2013  //  53

Programa del curso

I. Contexto marco de la gestión cultural y concepción de proyecto 

(48 h.) Movimientos culturales y corrientes estéticas El marco institucional 

y jurídico Análisis y evalación de un proyecto cultural Modelos de 

instituciones culturales y creativas 

II. Herramientas para la gestión de instituciones del ámbito de la 

cultura (36 h.) Modelos de gestión cultural Gestión Presupuestaria, de 

la producción y de riesgos Gestión de recursos externos y financiación 

Gestión de la comunicación y estrategias de marketing cultural 

III. Proyectos sociales basados en el desarrollo de actividades artísticas 

(48 h.) Especificidades de la gestión en los distintos sectores culturales 

El papel del Gestor Cultural: Habilidades y Competencias El arte y la 

cultura como herramienta de Intervención social Gestión de Instituciones 

Culturales: casos y cosas 

IV. Visitas guiadas a instituciones culturales o seminarios sobre 

proyectos 

V. Elaboración de un proyecto + Tutorías (20 h.)

Curso de experto en Gestión Cultural
Formación

Duración_ 150 horas 

Más información

http://www.factoriarte.com/gestion-cultural-2-edicion.html
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Arte, Cultura e Intervención Social 
Formación

Más información

Programa del curso

I. Personas y colectivos en situación de exclusión social (40h.) Entorno 

social y exclusión social Colectivos en situación de exclusión social Variables 

que operan en el concepto de exclusión social Exclusión, integración 

social y normalización Procesos de rehabilitación social Metodología para 

implantar programas rehabilitación social La participación social como 

herramienta de reinserción 

II. Disciplinas artísticas y su aplicabilidad a la integración social (40h.) 

Instrumentalidad del arte a lo largo de la historia Dimensión social del arte 

El arte como herramienta de educación: el arte en el proceso evolutivo 

Disciplinas artísticas Gestión de la cultura y profesionalización 

III. Proyectos sociales basados en el desarrollo de actividades artísticas 

(48h.) La participación social como herramienta de cambio Lo cualitativo vs. 

lo cuantitativo Diseño de proyectos y su puesta en marcha Continuidad de 

proyectos Evaluación y evaluabilidad Indicadores de proceso e indicadores 

de resultados Calidad y cantidad Panel de Expertos 

IV. Elaboración de un proyecto + Tutorías (10 h.) 

V. Prácticas (12 h.)

Duración_ 150 horas 

http://www.factoriarte.com/arte-cultura-4-edicion.html
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> Diseño de proyectos y su puesta en marcha

Docente_ José Antonio Mondragón  // Fecha_ 15 y 16 de enero 2013

> Evaluación de programas: Indicadores de Procesos y Resultados

Docente_ Carlos García Manzanares // Fecha_ 15 y 16 de febrero 2013

> Metodología para implantar y evaluar programas de Intervención Social

Docente_ José Antonio Mondragón  // Fecha_ 15 y 16 de marzo de 2013

> La concepción desde el proyecto artístico desde su orientación social

Docente_ Tania Pardo  // Fecha_ 15 y 16 de marzo de 2013

> Movimientos Culturales y Corrientes Estéticas

Docente_ Fernando Francés // Fecha_ 11 y 12 de abril

> Exclusión e Integración Social a través de la Cultura

Docente_ Bárbara Tardón Recio // Fecha_ 11 y 12 de abril

> Entorno social y exclusión social, personas y colectivos

Docentes_ Nacho Aznar Cantalejo y David Blanco Rosado  // Fecha_ 21 y 22 de abril de 2013

> Arte y Sociedad: la función social del arte

Docentes_ Colektivof (Yera Moreno y Eva Garrido) // Fecha_ 10 Y 11 de mayo de de 2013

Formación

Seminarios
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> Arte y Cultura como herramientas de Intervención Social

Docente_ José Antonio Mondragón // Fecha_ 3 y 4 de mayo de 2012

> El papel del Gestor Cultural: Habilidades y Competencias

Docente_ Ignacio Tejedor // Fecha_ 31 de Mayo y 1 de junio de 2013

> Disciplinas Artísticas

Docente_ Carlos Primo Cano // Fecha_ 14 y 15 de junio de 2013

> Análisis y evaluación de un proyecto cultural

Docente_ Tania Pardo // Fecha_ 28 y 29 de junio de 2013

> Taller de Talleres de intervención social

Docentes_ José Antonio Mondragón, Ignacio Tejedor y Clara Ajenjo // Fecha_ del 15 al 19 de julio de 2013

> Gestión de la Cultura y Profesionalización

Docente_ Rafael Doctor Roncero // Fecha_ 6 y 7 de septiembre de 2013

> Modelos de Gestión Cultural

Docente_ José Lebrero // Fecha_ 13 y 14 de septiembre de 2013

> Gestión de la comuniación y estrategias de márketing cultural

Docente_ María José Quero // Fecha_ 8 y 9 de noviembre de 2013

Formación

Seminarios
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> Entorno social y exclusión social, personas y colectivos

Docente_ Ana Abad Fernández // Fecha_ 15 y 16 de noviembre de 2013

> Evaluación de programas: Indicadores de Procesos y Resultados

Docente_ Carlos García Manzanares // Fecha_ 15 y 16 de noviembre 2013

> Aspectos jurídicos y legales de la gestión cultural

Docente_ Almudena Gómiz // Fecha_ 15 y 16 de noviembre 2013

> Especificidades de la gestión en los distintos sectores culturales

Docente_ Israel Sousa // Fecha_ 22 y 23 de noviembre de 2013

> Arte y Cultura como herramientas de Intervención Social

Docente_ José Antonio Mondragón // Fecha_ 29 y 30 de noviembre de 2013

> Exclusión, integración social y normalización

Docente_ Bárbara Tardón Recio // Fecha_ 29 y 30 de noviembre de 2013

> Aspectos jurídicos y legales de la gestión cultural

Docente_ Almudena Gómiz // Fecha_ 13 y 14 de diciembre de 2013

> Modelos de Gestión Cultural

Docente_ Cristina García Ramos // Fecha_ 13 y 14 de diciembre de 2013

Formación

Seminarios



Factoría de Arte y Desarrollo 
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