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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.
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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.
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2014 ha sido para Factoría de Arte y Desarrollo un año para nuevas ideas y proyectos, que nos han permitido 

además trabajar con clientes nuevos y llevar a cabo nuevas alianzas estratégicas.

Hemos participado o gestionado varios eventos de gran impacto, que han conseguido poner a prueba nuestra 

estructura: el I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Lectura Fácil: Letras para todos, las Jornadas de 

Juventud y Cultura #Malagacrea, Monologôrum o Cómo No Prestar un Servicio, producido casi al finalizar el año.

Además ha sido un año salpicado por el diseño y la creación de, hasta ahora el proyecto más ambicioso hasta el 

momento: Art & Breakfast. Aunque no será hasta la próxima memoria en la que os hablemos de él, nos hemos 

llevado una gran parte de 2014 en su preparación.

Nuevos profesionales, tales como Fran Pérez, Sergio Aguinaga, Raquel Temiño, Pedro Paz o  Alicia Sánchez –

además de un sinfín de colaboradores puntuales- han hecho posible la realización de todas estas actividades.

Nuevas exposiciones, publicaciones, experiencias formativas e ilusiones nos han permitido llegar hasta la siguiente 

meta volante desde la que partimos rumbo a 2015.

Desde aquí quiero agradecer a todos los que han contribuído de manera directa e indirecta a este recorrido por su 

tiempo, su saber, su apoyo y esperamos que el próximo año puedan colaborar con nosotros, escribiendo así una 

página más en la que nuestra entidad siga aportando su modesta contribución a hacer de este un mundo mejor.

 

        José Antonio Mondragón 

        Director de Factoría de Arte y Desarrollo

2014
Factoría de Arte y Desarrollo
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Nº de piezas

de arte expuestas

246

Evolución de la facturación anual

Nº de artistas  

participantes

74

Nº de horas de 

formación

312

Seguidores 

en Facebook

5100

20142013201220112010

Seguidores 

en Twitter

2000

Nº de asistentes 

a formación

188

2014 en cifras

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.
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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:

• Fran Pérez

• Pedro Paz

• Raquel Temiño

• 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.



Arte



Arte

“Los dias 22, 23 y 24 de Noviembre dentro de la 

Room Art Fair #3 e invitada por Factoria de Arte y 

Desarrollo e Ignacio Tejador, llevé a cabo un visionado 

de porfolios. De una selección de dicha revisión ha 

surgido el comisariado 3 DAYS.

3 DAYS porque fueron a lo largo de tres días en los que 

artistas me presentaron su trabajo y me hablaron de 

él. Con las obras y artistas elegidos hemos preparado 

una exposición en el espacio de Factoría de Arte y 

Desarrollo, culminando con ella, mi propuesta de 

visionado - comisariado - exposición.

Gracias a todos ellos, fue un gran placer.”

Carlota Loveart. Comisaria de la exposición

Exposición

3 
days

Artistas_ Nino Maza, Román Linacero, Elia Tomás, 
Esther García Urquijo, José Caamaño, Jorge Cruz  
y Javier Doménech

Fechas_ del 19/02/2014 al 28/03/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisaria_ Carlota Loveart

Asistente_ Ignacio Tejedor

Más información +
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http://www.factoriarte.com/3-days.html


Arte
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Con Los otros santos, Factoría de Arte y Desarrollo 

presentó por primera vez una muestra individual del 

artista del collage Javier Serna, que, para la ocasión, 

reunió parte de su último trabajo de indagación en 

las expresiones artísticas y estéticas sobre santería, 

devociones y otros milagros.

En Los otros santos, Javier Serna a través de una 

serie de collages y ensamblajes, que tomaban como 

base las técnicas tradicionales, revisaba, desde una 

iconografía cercana al kitsch, las representaciones 

santeras, católicas o mitológicas en la sociedad 

posmodernista. Subrayando el pastiche de culturas, 

pudimos encontrar: africanismo oriental, milagrosas 

apariciones de la Virgen, sirenas y santos afros, monjes 

en plena sesión de DJ, adivinas japonesas y caballeros 

con cabeza de cabra, piedades revisitadas, etc.

Exposición

Los Otros Santos 
De santería, devociones y otros milagros

Artista_ Javier Serna

Fechas_ del 10/04/2014 al 25/05/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisario_ Fran Pérez

Más información +

http://www.factoriarte.com/los-otros-santos.html


Arte
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“La dextrocardia es una enfermedad cardíaca de origen 

genético: el corazón se ubica en el lado derecho. 

Esta exposición reúne un conjunto de obras de artistas 

procedentes de Cuba, México, Croacia, Colombia, 

España e Israel fruto de una investigación realizada en 

torno a la novela homónima de Juan Arcones. 

Si tu cuerpo o mente porta dextrocardia, limerencia 

u homosexualismo, te convierte en un ser enfermo. 

Bienvenido a la enfermedad del amor. Donde el amor 

se convierte en obsesión, en miedo al abandono, 

en metas incumplidas, heridas abiertas, vínculos no 

logrados y fracaso. Un cúmulo de sentimientos e ideas 

que los artistas han plasmado mediante performance, 

fotografía, ilustración y escultura, etc.”

Abel Azcona. Comisario de la exposición

Exposición

Dextrocardiaco
Artistas_ Carlos Martiel, Fernando Bayona, David Trullo, 
David Catá, Ismael Álvarez, Idan Bitton, Bruno Isakovic, 
Emilio Rojas, Diego de los Reyes, Camo, Héctor Barros, 
Eduardo Hurtado, Cain Q., Alfredo Ferran Calle 
y Juan Yuste

Fechas_ del 29/05/2014 al 19/07/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisario_ Abel Azcona

Más información +

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


Arte
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F5. Fotografía y Factoría. 5 años de Factoría. 5 fotógrafos.

Con esta premisa básica, Factoría de Arte y Desarrollo 

presentó esta exposición colectiva en la que cinco 

artistas mostraban algunos  proyectos destacados.

Sus cinco entregas, a través de la pluralidad de sus 

propuestas, cuestionaron la naturaleza del acto 

fotográfico a partir de unas miradas caleidoscópicas 

que recorrían el continente/contenido de la imagen, 

tanto delante como detrás del objetivo, y con las que 

cada ar(t)ista aportaba un nuevo valor.

El objeto fotografiado, y la propia fotografía 

como objeto, aparecían ensalzados o banalizados, 

mitificados o transformados, a través de una doble 

ventana o mirada que supone la toma original y la 

presentación en soporte físico.

Exposición

F5 
Pentalogía Fotográfica

Artistas_ Alejandra Franch, Arantxa Boyero, 
Fernando Maselli, Julio Galeote y Matías Uris

Fechas_ del 25/09/2014 al 26/10/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisario_ Fran Pérez

Más información +

http://www.factoriarte.com/f5.html


Arte
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La exposición Miguel de Molina. Copla de un exilio 

es un canto a la memoria y al arte de un malagueño 

universal como fue Miguel de Molina. Pero también 

es un grito, un quejío, sobre el exilio y la homofobia. 

La exposición colectiva, comisariada y producida por 

Los Interventores, llegó a Madrid, con su cante y su 

amor por la copla como protagonistas de la exposición; 

pero también lo fueron los motivos por los que tuvo 

que abandonar el país, siendo condenado al exilio 

después de haber conocido el mayor de los éxitos. 

El recuerdo de Miguel de Molina nos trae la memoria 

el de otros artistas como Federico García Lorca, Luis 

Cernuda, y también el de tantas personas anónimas 

que tuvieron que enfrentarse al exilio o a la propia 

muerte.

Exposición

Miguel de Molina 
Copla de un exilio

Artistas_ Guillermo Martín Bermejo, Luis Jaume, 
Felipe Ortega-Regalado, David Trullo, Patricia Mateo, 
Blas, Ildefonso Martín, Juanjo Fuentes, Víctor Royás, 
Ramón Paredes, Alfonso Silva, Alexander Kargalstev, 
Javier Hirschfeld e Hilario Carruana

Fechas_ del 30/10/2014 al 16/11/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisario_ Javier Hirschfeld, Alfonso Silva y Javier 
Cuevas del Barrio 

Más información +

http://www.factoriarte.com/miguel-de-molina.html


Arte
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Con este juego de palabras entre infierno diminuto y 

sufrimiento adolescente, Guillermo Martín Bermejo 

presentó su última exposición individual, que recogía 

parte de su trabajo entre 2010 y 2014, y que indagaba 

en la vivencia y sensibilidad del ser raro, extraño, y en 

el papel liberador del arte y de la imaginación.

El propio artista explicaba respecto a la exposición: 

«Teeny hell» es un juego de palabras en inglés 

americano. Literalmente significaría «infierno 

diminuto», pero es la expresión que se usa para referirse 

a las personas que sufrieron abusos o bulling en su 

infancia u adolescencia. Mi teeny hell es una venganza. 

Más que desear concienciar sobre el tema, quiero dar 

voz al adolescente maltratado, para que se dirija a sus 

maltratadores.

Exposición

Teeny Hell
Artista_ Guillermo Martín Bermejo

Fechas_ del 19/11/2014 al 10/01/2015

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Comisario_ Guillermo Martín Bermejo

Coordinación_ Fran Pérez

Más información +

http://www.factoriarte.com/teeny-hell.html


Arte
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Por primera vez, Factoría de Arte y Desarrollo 

participaba en la feria de fotografía más independiente, 

Jääl Photo, con una propuesta muy especial. 

Para la ocasión se apostó por la fotografía como grafía 

plástica y discursiva de su contexto social. Hoy en día 

las disciplinas cerradas han quedado obsoletas y son 

las sinergías entre distintos conocimientos creativos las 

que ofrecen posibilidades de cambio en el imaginario 

sociocultural. Por lo tanto, son así los fotógrafos de 

moda, los bloggers, los artistas, periodistas e incluso 

los desertores de la cultura mediática quienes lanzan 

propuestas innovadoras mediante sus imágenes.

En la habitación #301 se ofreció un elenco de 

creadores abordando el paradigma de la sociedad 

de las imágenes: Matías Uris, Arantxa Boyero, Bolo 

Blas, Nacho Uve y Rocío Montoya que presentaron 

sus obras en pleno diálogo entre si mismas. 

Feria de arte

Jääl Photo  
#2

Artistas_ Arantxa Bollero, Nacho Uve, Bolo Blas, 
Rocío Montoya y Matías Uris 

Fechas_ 21, 22 y 23 de febrero de 2014

Lugar_ Hotel Chick & Basic Mayerlín. Madrid

Comisario_ Ignacio Tejedor

Más información +

http://www.factoriarte.com/jaumlaumll-photo-2.html


Arte
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Factoría de Arte y Desarrollo volvió un año más 

a la edición anual de Room Art Fair #4, con una 

selección de artistas para esta feria de características 

tan peculiares, que abordaban la fama desde distintas 

aproximaciones. 

Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la habitación 302 

del Hotel Mayerling, juntó las propuestas de Bolo 

Blas, Guillermo Martín Bermejo, Javi Al Cuadrado, 

José Antonio Roda y Nino Maza, con una completa 

programación de actividades paralelas. 

 

Programación

V14 // Firma de libros de Bolo Blas

S15 // DJ-Set visuals de Bolo Blas

D16 // Teeny Hell Little Preview

Artistas_ Bolo Blas, Guillermo Martín Bermejo, 
Javi Al Cuadrado, José Antonio Roda y Nino Maza

Fechas_ 14, 15 y 16 de noviembre 2014

Lugar_ Hotel Mayerling. Madrid

Comisario_ Fran Pérez

Más información +

Feria de arte

Room Art Fair  
#4

http://www.factoriarte.com/room-art-fair-4.html


Arte
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El concurso de monólogos cómicos Monologôrum 

se celebró mediante una gala de actuación, con 

entrada libre y para todos los públicos, que tuvo lugar  

el sábado 26 de abril frente al Teatro Romano de 

Málaga, en un espacio acondicionado para ello. El 

evento tuvo como presentador de lujo a Salva Reina, 

‘Chuky’,  popular cómico malagueño.

Este concurso fue organizado por nuestros alumnos 

de la I Edición del Curso de Experto en Gestión 

Cultural en Málaga.

El jurado estuvo compuesto por personalidades y 

profesionales del mundo de las artes escénicas y de 

los medios de comunicación cultural de Málaga.

Este concurso fue na apuesta por la cultura y por la 

vinculación de nuestro patrimonio con la actividad 

cultural contemporánea.

Evento

Monologôrum 
I Concurso de Monólogos Cómicos

Fecha_ 26 de abril de 2014

Lugar_ Teatro Romano de Málaga

Organización_ Curso de Experto en Gestión Cultural

Más información +

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


Arte
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El mes de julio llegó a Madrid la primera edición 

del Festival Queer MAD, cargado de eventos de 

arte queer. Exposiciones, teatro, cine, literatura, 

conferencias, encuentros y talleres. 

Vinculada a la programación general del festival, 

Factoría de Arte y Desarrollo propuso  una reflexión 

en torno al arte queer, la vigencia de sus bases teóricas, 

y su práctica en la actualidad, a través de una jornada 

abierta que incluyó mesas redondas, talleres prácticos 

y encuentros con reconocidos artistas del campo.

 - Mesa redonda: Arte queer ¿Teoría o teorías?

 - Mesa redonda: Arte queer ¿Activismo o 

artivismo?

 - Performance de la artista Karin Private: Noche 

Postporno. 

Participantes_ Lawrence Schimel, David Trullo, 
Colektivof (Eva Garrido y Yera Moreno), Zvonimir Von 
Ah Dobrovic , Abel Azcona y Karin Private

Fechas_ julio de 2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Más información +

Evento

Festival 
Queer MAD 

http://www.factoriarte.com/queer-mad.html
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Incontri fue la fiesta de presentación de Invivibles, 

proyecto comisariado por Andrea Perissinotto y 

que reunió a  más de treinta artistas de distintas 

disciplinas (pintura, escultura, dibujo, fotografía, 

teatro, performance etc.). 

La fiesta fue una ocasión para que los artistas se 

conocieran y se presentaran al público, antes de la 

inauguración de Invivibles, que tuvo lugar en ocho 

espacios distintos de los barrios de Malasaña y Chueca 

de Madrid.

Además, en Factoría de Arte y Desarrollo se 

exhibieron los libros, ofrecidos e intervenidos por 

los propios artistas, que hacen parte de la actividad 

Inleibles.

Evento

Incontri 
(Encuentros)

Arte

Producen_ un proyecto de Andrea Perissinotto con el 
apoyo de Factoría de Arte y Desarrollo

Fecha_ 22/05/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Más información +

http://www.factoriarte.com/incontri-encuentros.html


Arte
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Dentro de la programación paralela de la exposición 

colectiva Dextrocardiaco, se presentaron las acciones 

performativas de los artistas Eduardo Hurtado y Abel 

Azcona.

El evento estuvo precedido por dos visitas guiadas a la 

exposición, de la mano de su comisario, Abel Azcona.

Performance

Dextrocardiaco:  
acciones performativas

Artistas_ Abel Azcona y Eduardo Hurtado

Fechas_ 05/06/2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Más información +

http://www.factoriarte.com/dextrocardiaco-acciones-performativas.html


Arte
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Invisible Borders reúne anualmente en un viaje por 

carretera a un grupo de artistas africanos. El proyecto 

motiva el crecimiento artístico-personal a través del 

intercambio con otros artistas locales, formando así, 

una red de trabajo colaborativo. Durante el viaje los 

artistas participan en eventos fotográficos, festivales, 

exposiciones, talleres y proyecciones.

Del 2 de junio al 31 de octubre 2014, Invisible Borders 

vivió su quinta edición, un recorrido desde Lagos 

(Nigeria) a Sarajevo (Bosnia Herzegovina) siendo éste 

el primer road trip transcontinental. A su paso por 

España los artistas hicieron escala en  Málaga, Madrid 

y Barcelona. 

Factoría de Arte y Desarrollo fue el punto de 

encuentro de los artistas durante su estancia en 

Madrid.

Proyecto

Invisible Borders 
Road Trip 2014

Artistas_ Heba Amin, Emmanuel Iduma, Angus 
MacKinnon, Renee Mboya, Lindokuhle Nkosi, Emeka 
Okereke, Dawit L. Petros, Tom Saater, Breeze Yoko.

Fechas_ del 28/08/14 al 02/09/14

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo, La Casa 
Encendida, etc.

Más información +

http://www.factoriarte.com/invisible-borders.html


Desarrollo



Desarrollo
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Tras varias experiencias positivas en el desarrollo 

de la lectura fácil, y la creciente demanda de la 

administración, las empresas y las entidades sociales, 

se ve necesario dar un paso más en esta línea de 

trabajo dentro de la accesibilidad cognitiva y su 

importancia en el contexto social actual y centrarse en 

sus posibilidades como método de acceso a la cultura 

para muchos colectivos y personas, pero sobre todo 

como una mejora en la sociedad actual.

Con este fin, se organizó el I Encuentro Nacional de 

Lectura Fácil y Cultura, titulado Letras para todos, 

que reunió a profesionales, instituciones, colectivos 

y asociaciones, usuarios, etc. y que combinó mesas 

redondas, talleres, experiencias, etc.

Organizan_ FEAPS, Altavoz, Dilofácil, Factoría de Arte 
y Desarrollo

Colaboran_ Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y Casa del Lector

Fechas_ 3 y 4 de noviembre de 2014

Lugar_ Casa del Lector

Más información +

Evento

Letras para todos 
I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas 
en Lectura Fácil

http://formacion.factoriarte.com/letras-para-todos.html
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Un año más, Factoría de Arte y Desarrollo ha 

organizado las jornadas profesionales anuales sobre 

cultura y juventud del Ayuntamiento de Málaga, que 

durante dos días tuvieron lugar en La Caja Blanca. 

Algunos de los temas de los que se habló:

 - La Málaga de los Museos ante el reto de su 

internacionalización

 - El Sector Cultural: aspectos jurídicos y de financiación

 - ARCO como referente del Arte Contemporáneo en 

España

 - Master Class: Artistas, Autónomos y entorno

 - Estrategias de Comunicación en el Sector Cultural

 - La Comunicación como herramienta para creativos

 - Emprendimiento Cultural desde Málaga. El ejemplo 

de SOHO / MAUS

 - Etc.

Evento

II Jornadas Profesionales 
de Cultura MálagaCrea

Desarrollo

Cliente_ Consejería de Juventud. Ayuntamiento de 
Málaga

Fechas_ 27 y 28 de noviembre de 2014

Lugar_ La Caja Blanca (Málaga) 

Más información +

http://www.factoriarte.com/jornadas-profesionales-de-cultura-maacutelagacrea-2014.html
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Durante 2014 se organizaron distintos talleres para 

FEAPS Baleares que tuvieron lugar durante los meses 

de mayo y octubre.

Los talleres que se impartieron para los familiares, 

utilizaron las reminiscencias, los recuerdos y las 

técnicas teatrales como principales herramientas. 

Además se realizaron talleres sobre empoderamiento 

de autogestores y sus hermanos y sobre habilidades 

de comunicación.

 - Talleres de Autogestores, familias y 

comunicación (Mayo 2014).

 - Talleres de Autogestores, familias y 

comunicación (Octubre 2014).

Talleres

Talleres creativos  
FEAPS Baleares

Desarrollo

Cliente_ FEAPS Islas Baleares

Coordinan_  José Antonio Mondragón / Sergio 
Aguinaga

Fechas_ mayo y octubre de 2014

Lugar_ FEAPS Islas Baleares (Palma de Mallorca)

Más información +

http://www.factoriarte.com/talleres-feaps-balears-iii.html
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La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) 

representa y dinamiza al movimiento asociativo de 

personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus 

familias. 

Dentro de la colección que FEDACE edita sobre daño 

cerebral adquirido, se editó este cuaderno técnico 

sobre Talleres para el desarrollo personal y la 

inclusión social de las personas con Daño Cerebral 

Adquirido forma parte de la colección de FEDACE 

(Federación Española de Daño Cerebral).

Publicación editorial

Cuadernos FEDACE 
sobre daño cerebral adquirido

Título_ Diseño de talleres para el desarrollo personal y 
la inclusión social de las personas con DCA

Autor_ José Antonio Mondragón; Ana Abad, Lira 
Rodríguez

Editorial_ Cuadernos técnicos FEDACE

Año_ 2014

Tipo de Publicación_ Cuaderno técnico

Más información +

http://www.factoriarte.com/d-publicaciones.html
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En la edición de 2014 de Zinc Shower (Feria de 

Industrias Culturales en Matadero Madrid), el  proyecto 

desarrollado por Factoría de Arte y Desarrollo,  

Mood Music  fue  seleccionado para su participación 

junto a otras a propuesta y proyectos culturales.

Nuestro proyecto Mood Music nace con el fin 

de acercar la música a los niños y adolescentes, e 

impulsarlos a que experimenten con ella. Creemos que 

es el momento de desarrollar un producto transmedia 

para convertir a niños y jóvenes en music makers o 

electroluthiers a través de las nuevas tecnologías de 

uso cotidiano.

Un proyecto lúdico, atractivo, experimental y aplicado.

Feria de Industrias Culturales

Mood Music en 
Zinc Shower

Coordinador_ Marina Sconocchini

Produce_ Factoría de Arte y Desarrollo

Fechas_ 23-25/05/2014

Lugar_ Matadero Madrid

Más información +

http://www.factoriarte.com/moodmusic-zincshower-2014.html
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 - 5ª Edición - BALEARES

 - 6ª Edición - MADRID

En 2014 han tenido lugar la 5ª y 6ª edición del Curso 

de experto en Arte, Cultura e Intervención Social en 

Palma de Mallorca y Madrid respectivamente. 

Nuevas ediciones de nuestro curso de experto 

más veterano, dirigido tanto a profesionales del 

campo social como del campo cultural y artístico, 

y que profundiza en el  diseño de  actividades de 

rehabilitación que tienen que ver con la creación 

artística y los procesos creativos.

Curso de Experto

Arte, Cultura e 
Intervención Social

Organiza_ Factoría de Arte y Desarrollo 

Fechas_ mayo – junio de 2014 Palma de Mallorca // 
noviembre de 2014 a junio de 2015 Madrid

Lugar_ Palma de Mallorca // Factoría de Arte y 
Desarrollo. Madrid

Más información +

http://formacion.factoriarte.com/arte-cultura-6-edicion.html
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 - 4ª Edición - MADRID

En 2014 se inició en Madrid la 4ª edición de nuestro 

curso de experto en Gestión Cultural. 

Analizar en qué contexto se suele dar la gestión 

cultural y cómo se concibe un proyecto son unos de los 

principales objetivos del curso. Conocer cuáles son las 

herramientas para gestionar instituciones en el ámbito 

cultural, aprender los modos de gestionar proyectos 

sociales basados en actividades artísticas y conocer 

la importancia de llevar a cabo visitas profesionales a 

instituciones culturales, son cuestiones que un gestor 

cultural ha de conocer. 

Curso de Experto

Gestión 
Cultural

Organiza_ Factoría de Arte y Desarrollo 

Fechas_ octubre de 2014 a junio de 2015

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo, Madrid

Más información +

http://formacion.factoriarte.com/gestion-cultural-4-edicion.html
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Es diciembre tuvo lugar la primera de una serie de 

jornadas formativas para profesionales de primer nivel 

impartidas sobre un modelo pedagógico alternativo 

que se basa en el análisis y el reconocimiento de los 

errores cometidos a lo largo de la carrera profesional 

de personas de primera línea y máxima relevancia en 

sus respectivos sectores. 

Cómo NO prestar un servicio Bajo este título se 

presenta  la primera de una serie de Jornadas con 

continuación en el próximo año gestionadas por 

Factoría de Arte y Desarrollo.

Jornada

Cómo NO 
prestar un servicio

Produce_ Adecco y Factoría de Arte y Desarrollo 

Fechas_ 18 de diciembre de 2014

Lugar_ Hotel ME Madrid Reina Victoria, Madrid

Más información +

http://formacion.factoriarte.com/como-noon.html
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En mayo de 2014 tuvo tuvo lugar el Taller de iniciación 

a la técnica del collage impartido por Javier Serna, 

dentro de la programación complementaria de la 

exposición Los Otros Santos.

Taller para adultos

Iniciación a la técnica  
del collage 

Docente_ Javier Serna

Fechas_ viernes 9 de mayo de 2014

Lugar_ Factoría de Arte y Desarrollo

Más información +

http://www.factoriarte.com/collage-para-adultos-x-javier-serna.html
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 > Gestión de la Cultura y Profesionalización 

Docente_ Rafael Doctor Roncero // Fechas_ 10 y 11 de Enero de 2014

 > Gestión presupuestaria, de la producción y de riesgos 

Docente_ Joaquín Laguna // Fechas_ 10 y 11 de Enero de 2014

 > Metodología para implantar y evaluar programas de Intervención Social 

Docente_ José Antonio Mondragón // Fechas_  10 y 11 de Enero de 2014

 > Arte y Sociedad: la función social del arte 

Docentes_ Colektivof (Yera Moreno y Eva Garrido) // Fechas_ 31 enero y 1 febrero 2014

 > Gestión de la Cultura y Profesionalización 

Docente_ Rafael Doctor Roncero // Fechas_ 10 y 11 de Enero de 2014

 > Gestión de la Comuniación y estrategias de Márketing Cutural 

Docente_ Ruth Enríquez Lorente // Fechas_ 14 y 15 de febrero de 2014

 > Entorno social y exclusión social, personas y colectivos 

Docentes_ Ana Abad y Alberto Prieto // Fechas_ 21 y 22 de Febrero de 2014

 > Arte y Cultura como herramientas de Intervención Social 

Docente_ José Antonio Mondragón // Fechas_ 21 y 22 de febrero de 2014

 > Gestión Cultural: Casos y Cosas 

Docente_ José María Luna // Fechas_ 24 y 25 de enero de 2014

 > Gestión de la Cultura y Profesionalización 

Docente_ Rafael Doctor Roncero // Fechas_ 14 y 15 de marzo de 2014

 > Especificidades de la gestión en los distintos sectores culturales 

Docente_ Israel Sousa // Fechas_ 14 y 15 de marzo de 2014

Seminarios
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 > El papel del Gestor Cultural: Habilidades y Competencias 

Docente_ Ignacio Tejedor // Fechas_ 14 y 15 de marzo de 2014

 > Análisis y evaluación de un proyecto cultural 

Docente_ Bernardo Sopelana // Fechas_ 28 y 29 de marzo de 2014

 > Arte y Cultura como herramientas de Intervención Social 

Docente_ José Antonio Mondragón // Fechas_ 4 /5 de abril de 2014

 > La concepción del proyecto artístico desde su orientación social 

Docente_ Bernardo Sopelana // Fechas_ 4/5 abril 2014

 > Movimientos Culturales y Corrientes Estéticas 

Docente_ Fernando Francés // Fechas_ 25/26 de abril de 2014

 > El papel del Gestor Cultural: Habilidades y Competencias 

Docente_ Ignacio Tejedor // Fechas_ 25/26 abril 2014

 > Evaluación de programas: Indicadores de Procesos y Resultados 

Docente_ Carlos García Manzanares // Fechas_ 13 y 14 de junio 2014

 > Modelos de Gestión Cultural 

Docente_ José Lebrero // Fechas_ 13 y 14 de junio de 2013

 > Movimientos Culturales y Corrientes Estéticas 

Docente_ Ignacio Tejedor // Fechas_ 24 y 15 de octubre de 2014

 > Entorno social y exclusión social, personas y colectivos 

Docentes_ Ana Abad y Alberto Prieto // Fechas_ 14 y 15 de noviembre de 2014

Seminarios
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