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Reunión de Creadores, es una asociación que tiene como objetivo principal apoyar todo tipo 
de creación artística a nivel nacional.

Se trata de una asociación, que reúne a artistas, artesanos, diseñadores… con el fin de 
difundir sus creaciones en un mismo espacio lúdico, al mismo tiempo que poder realizar 
sus ventas de una manera directa, favoreciendo el comercio justo.

En este espacio lúdico, Reunión de Creadores, dará cabida a las representaciones artísticas 
como música, teatro, títeres… que hacen que el evento sea una auténtica reunión de 
CREADORES, contemplando todas las disciplinas en el mundo creativo.

Reunión de Creadores, seleccionará con criterios acordes a la filosofía de su proyecto, a los 
artistas donde el aporte de creación y de innovación sea de gran interés.

 {objetivos}

  > apoyar

  > impulsar

  > seleccionar {re}



{ apoyar }

A través de un evento itinerante por las ciudades españolas, bajo el mismo 
marco, Reunión de Creadores organizará una plataforma trimestral que 
permita mostrar y vender el trabajo de los seleccionados.

El evento consistirá en crear un espacio durante tres días para que la 
ciudad elegida se acerque al trabajo de nuestros creadores así como  
a grupos de música emergentes, nuevos grupos de teatro, Etc.

La primera propuesta de Reunión de Creadores se situará en la ciudad  
de Málaga, en la Plaza del Centro de Arte Contemporáneo, (CAC).

> Convocatoria de la propuesta: PRIMAVERA 2012

> Lugar: Málaga

> Duración: 3 días. Del viernes a las 17 h hasta el domingo a las 15 h.

{re}



{ impulsar }

La propuesta de Málaga consiste en ordenar el espacio 
mediante 8 módulos. Uno principal que albergue la actividad 
cultural, música, taller de artesanía, fotografía, vídeo, etc.  
y 7 módulos comerciales para cuatro artesanos cada uno de 
identicas características  y cuidando los criterios estéticos  
y de diseño.

{re}



{ stands }

Cada stand o módulo tendrá cabida para cuatro artesanos.
Las paredes serán de DM perforado de 2 x 1,80 m de altura.
El techo de policarbonato de 4,5 m de diámetro.
El suelo de moqueta de diferentes colores y de 4,5 m de diámetro.
La plataforma para conciertos y actuaciones será circular  
con un diámero de 6 metros.



{re}

{ seleccionar }

Para la propuesta de Málaga se cuenta con los siguientes participantes:

 1 www.veinticuatrodientes.com
 2 www.algodonpeinado.es
 3 www.lohizoart.com
 4 wwwgaliciasostenible.com
 5 www.lasombrereraloca.com
 6 www.arteartesania.com
 7 www.onuriweb.com
 8 www.antoniohernan.com
 9 www.micazuki.com
 10 shen lin
 11 www.pimfa.com
 12 fueradecuentas.blogspot.com
13 elgritodeeva.blogspot.com
 14 www.inessusaeta.com

 15 8080
 16 babylemoncar.blogspot.com
 17 cuatrotuercas.com
 18 www.ildestudio.com
 19 www.laiamauri.com
 20 www.victimofart.com
 21 touche
 22 www.cristinacardenas.com
 23 www.alessiarollo.com
 24 www.holaporque.com
 25 www.comocuando.com
 26 www.7debloomsbury.com
 27 objreenc.blogspot.com
 28 www.munota.com

http://www.veinticuatrodientes.com
http://www.algodonpeinado.es
http://www.lohizoart.com
http://galiciasostenible.com
http://lasombrereraloca.com
http://http://www.arteartesania.com/ca/index.php
http://www.onuriweb.com/
http://www.micazuki.com/
http://www.pimfa.com/pimfa/
fueradecuentas.blogspot.com
http://elgritodeeva.blogspot.com/
http://inessusaeta.com/joyas-ines-susaeta.php
http://babylemoncar.blogspot.com/
http://cuatrotuercas.com/
http://www.ildestudio.com/
http://laiamauri.com/
http://www.victimofart.com/victimofart/voa/
http://www.cristinacardenas.com/
http://www.alessiarollo.com
http://www.holaporque.com/
http://www.comocuando.com/
http://www.7debloomsbury.com/
http://objreenc.blogspot.com/
http://www.munota.com/
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