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INTRODUCCIÓN

El apoyo a los creadores constituye uno de los ámbitos estratégicos de Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, que tiene entre sus objetivos
propiciar e impulsar las condiciones que faciliten la actividad creativa, mejoren la
formación de sus agentes e impulsen la difusión y el conocimiento de su labor,
tanto en el ámbito local, como en el nacional e internacional.
Para cumplir este objetivo, consideramos que, tanto el trabajo en equipo como
el apoyo a la creación de redes de intercambio y colaboración entre nuestros
profesionales, son aspectos clave para potenciar su papel, en un entorno cada
vez más globalizado y competitivo.
Con esta finalidad se puso en marcha el Localizador de Residencias y Espacios
para la Producción Artística, que complementa y amplía la labor emprendida con la
publicación de la Guía de Recursos para la Artes Visuales y que se incardina dentro
de una estrategia de apoyo a la proyección internacional del sector de las artes
visuales españolas, mediante la elaboración de estudios y programas de localización de residencias en el exterior, para favorecer la movilidad de los creadores.
Esta información se completa con este directorio de todos los centros de arte
institucionales e independientes, incluidos espacios de coworking y redes que
conforman estas Páginas amarillas del arte contemporáneo español, y que permiten la definición de un auténtico mapa de infraestructuras de las artes visuales.
Una guía de recursos que ofrece, de forma clara y sistematizada, un directorio
de los siguientes tipos de centro:
s

Instituciones: permite consultar todas las infraestructuras en las que
se puede exponer, comisariar, gestionar, escribir textos para los catálogos, etc. Además, sirve de ayuda a técnicos y directores de otras instituciones, tanto nacionales como del exterior, para establecer posibles
relaciones y redes de cooperación.

s

Espacios independientes: en la actualidad la cultura y el arte contemporáneo no se mueven exclusivamente a través de infraestructuras
oficiales y públicas, sino que el sector se ha organizado en colectivos,
asociaciones o segmentos de público que han configurado espacios de
arte independientes, centros y salas alternativos y underground.

s

Nuevos espacios de trabajo: los denominados espacios de coworking o redes o networking, son actualmente foros físicos donde los profesionales de la cultura desarrollan su trabajo: gestores, diseñadores,
fotógrafos, realizadores, artistas, etc.
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El Centro Andaluz de la Fotografía,
perteneciente a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, se
constituyó en 1992 para ser
depositario de los fondos
fotográficos del proyecto Imagina y,
al mismo tiempo, para continuar con
la labor de fomento y difusión de la
fotografía tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.
El Centro Andaluz de la Fotografía
propone una oferta institucional
permanente para tratar la fotografía
desde una perspectiva
interdisciplinaria donde tengan
cabida el tratamiento y el estudio de
la imagen desde diversos enfoques.
En octubre de 2007 se inauguró la
nueva sede del Centro Andaluz de
la Fotografía en el antiguo Liceo de
Almería, ubicado en el casco
histórico de la ciudad. Este edificio
ha sido rehabilitado y adaptado a
las necesidades de un centro
fotográfico del siglo XXI, que incluye
una amplia zona expositiva de
seiscientos metros cuadrados, aulas
para talleres, sala de digitalización,
plató fotográfico, biblioteca, sala de
proyecciones, archivo, tienda y
dependencias administrativas.

CENTRO ANDALUZ DE LA
FOTOGRAFÍA (CAF)
Dirección:

Calle Pintor Díaz Molina, 9. 04002 Almería

Teléfono:

950186360

Email:

caf.ccd@juntadeandalucia.es

Web:

www.centroandaluzdelafotografia.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
centroandaluzdelafotografia

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1992
Colección propia: Si
Biblioteca: Si
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El Centro de Arte Museo de
Almería, perteneciente al
Ayuntamiento de Almería, se
encuentra en la antigua Plaza de
Barcelona, hoy Plaza Carlos Cano.
El CAMA fue inaugurado en octubre
de 1998 y su primera exposición
estuvo dedicada a las obras del
artista catalán Joan Miró. A lo largo
de todo el año organiza
exposiciones temporales de artistas
contemporáneos, aunque en
ocasiones también acoge las obras
de grandes figuras de la historia del
arte como Goya. Sus bellas
instalaciones también son
ocasionalmente utilizadas para la
realización de conferencias,
presentaciones de libros y otras
actividades de carácter cultural.

CENTRO DE ARTE MUSEO DE
ALMERÍA (CAMA)
Dirección:

Plaza Carlos Cano, s/n. 04006 Almería

Teléfono:

950266112

Email:

centrodearte@aytoalmeria.es

Web:

almeriacultura.com

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1998
Colección propia: No
Biblioteca: No
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MEDITERRÁNEO CENTRO
ARTÍSTICO (MECA)
Dirección:

Calle Gran Capitán, 105. 04003 Almería

Teléfono:

620938515

Email:

meca@centromeca.com

Web:

www.centromeca.com

REDES SOCIALES:

MECA Mediterráneo Centro
Artístico tiene por objetivo promover
y difundir el arte contemporáneo y
las nuevas tendencias.
Además de la actividad que
desarrolla en su espacio expositivo,
organizan y dirigen exposiciones,
bienales internacionales de arte,
proyectos ciudad, encuentros,
seminarios, talleres, actividades
formativas, congresos y ferias para
diferentes instituciones.

Facebook:

https://www.facebook.com/
centromeca

Twitter:

@centromeca

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1989
Colección propia: Si
Biblioteca: Si
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EL TALLER
Dirección:

Calle Rambla Alfareros, 52. 04003 Almería

Teléfono:

950935962

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
elTallercoworking

OTROS DATOS RELEVANTES:

El Taller es un espacio de
coworking en el que profesionales
del sector gráfico desarrollan su
actividad. Es un espacio común de
trabajo, en el que además se
generan proyectos colaborativos y
que se complementa con
programas educativos, workshops y
seminarios enfocados sobre todo al
sector gráfico.

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No
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WORKSPACE
Dirección:

Plaza Administración Vieja, 1. 04003 Almería

Teléfono:

687463868

Email:

info@workspace.es

Web:

workspace.es

REDES SOCIALES:

Workspace es fundamentalmente
un coworking para artistas, un
centro de trabajo que facilita los
medios físicos necesarios para la
producción de su obra a
profesionales como diseñadores,
fotógrafos, ilustradores, editores de
vídeo, etc. Además, el centro
organiza cursos, conferencias y
exposiciones, apoyando y
colaborando con otras iniciativas
emergentes de la ciudad.

Facebook:

http://www.facebook.com/
elTallercoworking/info

Twitter:

@workspacees

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

La Fundación Valparaíso es una
institución privada sin ánimo de
lucro, constituida en
marzo de 1990 por Paul y Beatrice
Beckett. Sus fines, recogidos
estatutariamente, son
el fomento de la creación artística y
la investigación en el campo de las
bellas artes, la
literatura y la música, propósitos
que lleva a cabo de forma
fundamental con la residencia
para artistas, escritores e
investigadores en las instalaciones
que la Fundación posee en
Mojácar (Almería), la prestación de
ayuda financiera a cualquier
actividad cultural y a
particulares o personas jurídicas
dedicados a la enseñanza y a la
investigación en ese
ámbito y la convocatoria de
seminarios, ciclos de conferencias,
exposiciones y premios de
las diversas disciplinas artísticas.
Una de las principales finalidades
de la Fundación Valparaíso es
ofrecer a artistas de todo el
mundo, y de todas las ramas de la
creación (escritores, músicos,
pintores, escultores, artistas
visuales, etc.), un lugar tranquilo y
sosegado donde concentrarse en su
trabajo creativo,
libre de las distracciones y de los
deberes diarios.
La Residencia de Artistas de la
Fundación está emplazada entre
huertos de naranjos y
olivos, a 2 km de la playa y a 150 m
de altitud sobre el nivel del mar. La
residencia tiene
unas magníficas vistas a la costa
mediterránea y a Sierra Cabrera, en
la que se asienta el
pueblo de Mojácar.
Esta cortijada, antigua almazara,
cuenta con ocho habitaciones
privadas con baño,
un comedor, una biblioteca con más
de 10.000 ejemplares y otras
dependencias comunes.
Cada unidad se compone de un
estudio, dormitorio y cuarto de
baño. Algunas de las
habitaciones tienen terrazas al
exterior o acceso al patio. La
Residencia cuenta con
cuatro talleres individuales para
pintores,
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FUNDACIÓN VALPARAÍSO

Dirección:

Camino Eras del Lugar 23 Mojácar 04638
Almería España

Teléfono:

t +34 913082490

Email:

info@fundacionvalparaiso.com

Web:

www.fundacionvalparaiso.com/

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Mixta
Año inauguracion: 1990
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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El Claustro de Exposiciones es un
amplio espacio expositivo que
alberga una serie de exposiciones
de diversa índole y depende de la
Fundación Provincial de Cultura de
Cádiz.
Acoge muestras tanto de artes
plásticas como temáticas,
biográficas o con un carácter más
didáctico.
Las muestras que tienen un sentido
claramente didáctico se acompañan
de un programa de visitas guiadas.
En ocasiones, y cuando la temática
de la exposición lo permite, se
acompañan de programas
paralelos, con proyecciones
audiovisuales, normalmente
llevadas a cabo en uno de los patios
del Palacio Provincial.

CLAUSTRO DE EXPOSICIONES
DEL PALACIO PROVINCIAL
Dirección:

Plaza de España, s/n. 11071 Cádiz

Teléfono:

956240613

Email:

cultura.exposiciones@dipucadiz.es

Web:

www.dipucadiz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1995
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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ECCO. ESPACIO DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA
Dirección:

Paseo Carlos III, 5. 11003 Cádiz

Teléfono:

956807037

Email:

eccocadiz@gmail.com

Web:

eccocadiz.blogspot.com.es

REDES SOCIALES:

La apuesta firme del Ayuntamiento
de Cádiz por el desarrollo de un
tejido cultural de peso en la ciudad
ha posibilitado la creación de este
espacio para la creación, exhibición,
producción, experimentación y
educación en materia artística
contemporánea.
Un antiguo cuartel de artillería
proyectado por el ingeniero militar
Ignacio de Sala en 1732 que, tras
un largo periodo de rehabilitación,
abre sus puertas transformado en
un equipamiento cultural de peso,
destinado a albergar proyectos
artísticos relacionados con la
creación más actual.

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/ECCOC%C3%A1diz/213231652117238

Twitter:

@ECCOCadiz

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No
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La Fundación NMAC se concibe
como un lugar de interacción con su
contexto social, cultural y territorial.
Cada dos años el centro invita a
diez artistas a que presenten
proyectos específicos para ser
producidos por la institución y para
que pasen a formar parte de sus
fondos.
La colección está formada por obras
de artistas de renombre nacional e
internacional como Susana Solano,
Marina Abramovic, Adel
Abdessemed, Pilar Albarracín,
Cristina Lucas, Fernando Sánchez
Castillo, Maja Bajevic, Maurizio
Cattelan, Sol LeWitt o James
Turrell, entre muchos otros.
Asimismo, realiza una importante
labor educativa. Su programa
pedagógico es hoy una referencia,
con un portal online exclusivo
dedicado a la educación cultural
(www.nmaceduca.org).

FUNDACIÓN NMAC
MONTENMEDIO ARTE
Dirección:
Avenida de Cádiz. 11150 Vejer de la Frontera
CONTEMPORÁNEO
Teléfono:

956455134

Email:

correo@fundacionnmac.org

Web:

www.fundacionnmac.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Fundaci%C3%B3nNMAC/140960919190

Twitter:

@NMAC_ART

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2001
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

018

SALA PAUL ESPACIO JOVEN
Dirección:

Calle Paul, s/n. 11402 Jerez de la Frontera

Teléfono:

956149590

Email:

sala.paul@facebook.com

Web:

www.jerez.es/
juventud

REDES SOCIALES:

Facebook:
Ubicada en un antiguo casco
bodeguero, es un complejo que
unifica recursos en políticas
socioculturales tales como aulas de
formación, punto joven de
información, sala de exposición,
auditorio, sala de cine y conciertos,
etc.
Desarrolla diferentes actividades,
destacando el Festival de
Cortometrajes de Jerez, el
Certamen Andaluz 6 Grupos 6 y el
Certamen y Exposición Expresión
Joven.

http://www.facebook.com/
salapaul

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1994
Colección propia: No
Biblioteca: No

019
La Sala Rivadavia está orientada a
exposiciones de arte
contemporáneo, fundamentalmente
de artistas de la provincia que no
posean ayuda institucional.
En este sentido, en la programación
de esta sala tienen cabida todas las
disciplinas artísticas que se cultivan
en la actualidad (pintura, escultura,
fotografía, instalaciones,
performances...) y está abierta a
todos los estilos posibles, desde la
figuración a la abstracción.
Al estar enclavada en el edificio que
alberga el Consulado de la
República Argentina en España, se
da una inclinación americanista,
programando cada año
exposiciones de artistas
latinoamericanos, en colaboración
con el Consulado.

SALA RIVADAVIA
Dirección:

Calle Presidente Rivadavia, 3. 11001 Cádiz

Teléfono:

956225511

Email:

cultura.exposiciones@dipucadiz.es

Web:

www.dipucadiz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1997
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ESPACIO ALCULTURA
Dirección:

Avenida de la Hispanidad, s/n. 11207
Algeciras

Teléfono:

956572508

Email:

asociacionalcultura@gmail.com

Web:

alcultura.es

REDES SOCIALES:

Alcultura es una asociación cultural
fundada en Algeciras en diciembre
de 2009 con el objetivo de fomentar
actividades culturales en Algeciras y
su entorno, así como ser vehículo
de transmisión de las inquietudes
culturales de los ciudadanos
campogibraltareños. La asociación
no sólo pretende organizar
actividades culturales, sino también
servir de punto de encuentro y
reflexión sobre la cultura y sociedad
contemporánea.

Facebook:

http://www.facebook.com/
AlCultura

Twitter:

@ALCultura

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2009
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ESPACIO CREA
Dirección:

Plaza de la Candelaria, 4. 11005 Cádiz

Teléfono:

649019072

Email:

espaciocreacadiz@gmail.com

Web:

www.espaciocreacadiz.blogspot.com.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/EspacioCrea/165637816829284

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2011
Espacio Crea es un espacio cultural
gestionado por artistas en el que
además de exposiciones se
organizan cursos dirigidos a
artistas, talleres infantiles, etc.

Colección propia: No
Biblioteca: No
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TEMPO ESPACIO CULTURAL
Dirección:

Calle Acacias, 10. 11007 Cádiz

Teléfono:

600034057

Email:

tempo@dsalvago.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
TempoEspacio

Twitter:

@EspacioTempo

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Tempo es asociación cultural que
organiza actividades culturales,
expositivas o talleres, con el
objetivo de fomentar la cultura y el
conocimiento desde las edades más
tempranas hasta las que aún siguen
teniendo inquietudes y ganas de
aprender cosas distintas.

Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

CÓRDOBA
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El futuro Centro de Arte Rafael Botí
es una iniciativa de la diputación de
Córdoba a través de la Fundación
Provincial de Artes Plásticas Rafael
Botí. La fundación tiene como
principal objetivo el promover el arte
contemporáneo en Córdoba a
través de diferentes programas,
tales como un programa expositivo
itinerante, programas de becas y
ayudas a la producción, el programa
Periféricos, que aglutina diferentes
proyectos alternativos y auto
gestionados de la provincia de
Córdoba, etc. El centro comenzó
sus obras en 2005 y contará con
espacio expositivo (tanto para
exposiciones temporales como para
albergar la colección propia de la
Fundación), auditorio, aulas,
biblioteca, etc.

CENTRO DE ARTE RAFAEL BOTÍ
Dirección:

Calle Manríquez, 7. 14003 Córdoba

Teléfono:

957496520

Email:

fboti@dipucordoba.es

Web:

www.fundacionboti.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2015
Colección propia: Si
Biblioteca: Si
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ESPACIO ANDALUZ DE
CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
Dirección:

Parque de Miraflores. 14009 Córdoba

OTROS DATOS RELEVANTES:

El espacio andaluz de creación
contemporánea es un centro de
nueva construcción obra del estudio
de arquitectos Nieto Sobejano.
Dependiente de la Junta de
Andalucía, tiene prevista su
inauguración en otoño de 2015 y
basará su actividad cultural en la
formación, producción, investigación
y difusión, a través de actividades,
exposiciones, talleres, etc.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2015
Colección propia: No
Biblioteca: No
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FUNDACIÓN ANTONIO GALA
PARA JÓVENES CREADORES
Dirección:

Calle Ambrosio de Morales, 20. 14003
Córdoba

Teléfono:

957487395

Email:

info@fundacionantoniogala.org

Web:

www.fundacionantoniogala.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
fundacionagala

Twitter:

@fundacionagala

OTROS DATOS RELEVANTES:

La Fundación Antonio Gala para
Jóvenes Creadores es una
institución privada sin ánimo de
lucro dedicada a fomentar la
creación artística a través de un
programa de residentes, pero
también a través de su programa de
publicaciones y actividades
culturales abiertas al público, como
exposiciones, congresos y lecturas,
conciertos, etc.

Tipología: Privada
Año inauguracion: 1999
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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GALERÍAS DEL CARDENAL
SALAZAR
Dirección:

Plaza del Cardenal Salazar, 3. 14071
Córdoba

Teléfono:

957218787

Email:

filosofiayletras@uco.es

Web:

www.uco.es/
filosofiayletras

REDES SOCIALES:

Las Galerías del Cardenal Salazar
es un espacio expositivo pensado
para la creación, difusión e
investigación en el ámbito del arte
contemporáneo en la ciudad de
Córdoba. Nace como parte de un
proyecto de articulación de
propuestas culturales desde de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba.

Facebook:

http://www.facebook.com/
lasgaleriasdel.cardenalsalazar

Twitter:

@galeriacsalazar

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El Museo de Bellas Artes de
Córdoba, dependiente de la Junta
de Andalucía, se encuentra en el
antiguo Hospital de la Caridad, que
también sirve de sede al Museo
Julio Romero de Torres. En su
origen, los fondos conservados en
el museo provenían en su mayoría
de las desamortizaciones de 1835 y
1868, que hicieron públicas
numerosas obras de arte que
pertenecían a diversos conventos
cordobeses. Desde entonces, la
colección del museo ha ido
creciendo gracias a diversas
donaciones y hoy se pueden ver
obras de los más famosos artistas
cordobeses. Posee una
programación de exposiciones
temporales de arte contemporáneo,
en muchas ocasiones enmarcadas
en eventos de ámbito nacional,
además de una programación
educativa enfocada en el público
infantil y juvenil.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE
CÓRDOBA
Dirección:

Plaza del Potro, 1. 14002 Córdoba

Teléfono:

957103659

Email:

museobellasartescordoba.ccd@juntadeandalucia.es

Web:

www.museosdeandalucia.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
MBACordoba

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1844
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

029

SALA INICIARTE
Dirección:

Calle Capitulares, 2. 14002 Córdoba

Teléfono:

957001172

Email:

actos.culturales.dpco@juntadeandalucia.es

Web:

www.juntadeandalucia.es/
cultura

REDES SOCIALES:

La Sala Iniciarte es la sede del
programa Iniciarte, promovido por la
Junta de Andalucía. El programa
propone, mediante la convocatoria
para la presentación de proyectos
expositivos, centrar su apoyo en la
creación contemporánea emergente
andaluza, siendo su misión impulsar
el enorme potencial de la
creatividad y la visión de nuestros
artistas comprometidos con la
construcción de un innovador
panorama artístico en Andalucía.

Facebook:

http://www.facebook.com/
IniciarteEnRed

Twitter:

@IniciarteEnRed

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No
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La sala de exposiciones Vimcorsa,
dependiente de la Empresa
Municipal Viviendas Municipales de
Córdoba S.A., abre en 2001 y
desde entonces tiene una
programación variada, tanto en
temáticas como en disciplinas
artísticas, con contenidos
orientados hacia la divulgación.
Cuenta con un programa educativo
paralelo a las exposiciones
temporales.

SALA DE EXPOSICIONES
VIMCORSA
Dirección:

Calle Ángel Saavedra, 19. 14003 Córdoba

Teléfono:

957477711

Web:

www.vimcorsa.com/
sala-exposiciones-vimcorsa.html

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No

031
Combo es un espacio sin ánimo de
lucro con el propósito de un
intercambio cultural permanente
entre artistas nacionales e
internacionales.
Su misión va más allá de ofrecer
oportunidades a numerosos artistas
de trabajar en proyectos
colaborativos, incubar ideas y
ofrecer resultados al público la
ciudadanía tiene también acceso a
este nuevo espacio para escuchar
voces culturales de todo el mundo.
Todas las exposiciones
programadas son el
proceso/resultado de la
colaboración de un artista español y
uno internacional.
Todo ello se complementa con el
trabajo activo y simultáneo de
colaboradores –artistas locales,
comisarios, otras instituciones
culturales-, que permiten disfrutar
de una programación de actividades
para una mayor interacción y
participación de la comunidad.

COMBO
Dirección:

Calle García Lovera, 5. 14002 Córdoba

Teléfono:

957147003

Email:

javi@lafragua.eu

Web:

comboarts.tumblr.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Combo/681744588536490

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No

032

El Arsenal es un espacio de
creación y difusión de la cultura, el
arte y el conocimiento, basado en la
colaboración mutua. Un territorio
donde encontrarse con la firme
convicción de que otra forma de
hacer es posible, buscando la
complicidad entre la ciudadanía y
los creadores.
Con sede en una antigua fábrica del
polígono de Chinales, es una
iniciativa que surge como centro
para el desarrollo creativo de un
grupo de artistas profesionales de
diferentes disciplinas artísticas, a
través de diversos programas:
educativos, expositivos, espacio de
coworking, etc.

EL ARSENAL ESPACIO DE
CREACIÓN
Dirección:

Avenida de Chinales, 11. 14007 Córdoba

Teléfono:

654942574

Email:

elarsenaldechinales@gmail.com

Web:

elarsenaldechinales.blogspot.com.es/

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/El-Arsenal/154661331333794

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No

033
La Fragua es un centro de arte y
residencia de artistas internacional
situado en el Convento de Santa
Clara de Belalcázar, un pueblo del
Valle de los Pedroches, en la
frontera entre Andalucía y
Extremadura.
La Fragua es una asociación sin
ánimo de lucro concebida con el
propósito de desarrollar las artes en
el medio rural y dinamizar el
contexto social en el que se
encuentra. Para ello combina la
investigación, producción y
exposición de arte y apuesta por
proyectos de artistas
comprometidos con la
reinterpretación y experimentación
del entorno.
Más de noventa artistas en
residencia, numerosas
exposiciones, presentaciones,
eventos y actividades con la
comunidad constituyen un
currículum extenso desde su
apertura.

LA FRAGUA
Dirección:

Convento de Santa Clara, s/n. 14280
Belalcázar

Teléfono:

957147003

Email:

javi@lafragua.eu

Web:

lafragua.eu

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
lafraguatheforge

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2010
Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

GRANADA
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El Centro de Cultura
Contemporánea de la Universidad
de Granada se ubica en el Palacio
de la Madraza. El centro está
gestionado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, que
organiza diversas actividades
culturales dirigidas no sólo a la
comunidad universitaria, sino a
cualquier interesado en la cultura y
el arte.
El palacio es además sede de la
Real Academia de las Bellas Artes
de Nuestra Señora de las
Angustias, cuyo origen se remonta
a 1777, y que tiene por finalidad
promover y cultivar la pintura, la
escultura, la arquitectura, la música
y cualquier otra manifestación de
las artes. Actualmente la academia
organiza diversas exposiciones
además de concursos anuales de
fotografía y dibujo.

CENTRO DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA
Dirección:

Calle Oficios, 14. 18001 Granada

Teléfono:

958243484

Email:

culturacontemporanea@ugr.es

Web:

veu.ugr.es/
pages/
cecuco

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
CentrodeCulturaContemporaneaUGR

Twitter:

@Cen_Cultura_Con

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Colección propia: No
Biblioteca: No

036
El Centro Federico García Lorca,
inaugurado en 2015, estructura su
acción en tres áreas de actividades
y aspira a convertirse en referencia
de la cultura contemporánea,
responsabilizándose, por un lado,
de la conservación y la difusión de
los fondos de la Fundación Federico
García Lorca, que actualmente se
encuentran depositados en la
Residencia de Estudiantes de
Madrid, y atendiendo, por otro, las
manifestaciones artísticas del
panorama internacional y
desarrollando una amplia labor en la
acción pedagógica con niños y
jóvenes en su relación con las
diversas artes.

CENTRO FEDERICO GARCÍA
LORCA
Dirección:

Plaza Romanilla, s/n. 18001 Granada

Web:

www.eeagrants.spain.cfglgranada.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Mixta
Año inauguracion: 2015
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

037
Este Centro de Arte
Contemporáneo debe su nombre al
pintor de la segunda mitad del siglo
XX, José Guerrero.
Ocupa un edificio rehabilitado y
adaptado con todos los requisitos
de la museología actual y alberga la
colección de obra pictórica donada
por la familia a la Diputación de
Granada. Además, también tiene un
programa de exposiciones
temporales con propuestas de
artistas contemporáneos.
El centro además organiza talleres,
programación de cine y video y
ciclos de conciertos, como el
dedicado a la música clásica
contemporánea, iniciado en 2003.
Es reseñable su proyecto
TRANSDUCTORES. Pedagogías
colectivas y políticas espaciales,
que incluye la puesta en marcha de
seminarios y talleres de formación,
la construcción y exposición de un
archivo relacional, el trabajo con
agentes locales y la edición de
diversas publicaciones. Pretende
investigar y activar iniciativas en las
que se articulen de manera flexible
las prácticas artísticas, la
intervención política y la educación,
a partir de la acción de colectivos
interdisciplinares.

CENTRO JOSÉ GUERRERO
Dirección:

Calle Oficios, 8. 18001 Granada

Teléfono:

958225185

Email:

centro.guerrero@dipgra.es

Web:

www.centroguerrero.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
centro.guerrero

Twitter:

@centro_guerrero

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2000
Colección propia: Si
Biblioteca: No

038

CENTRO MUNICIPAL DE ARTE
JOVEN REY CHICO
Dirección:

Paseo del Padre Manjón, s/n. 18001 Granada

Teléfono:

958180076

Email:

granajoven.granada.org

Web:

reychico@granada.org

REDES SOCIALES:

Esta sala de exposiciones,
dependiente por el Ayuntamiento de
Granada, comparte espacio con el
Centro Andaluz de Imagen y Artes
Escénicas. El centro, gestionado
por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento, organiza actividades
culturales y exhibiciones -tanto
individuales como colectivas-, de
artistas contemporáneos
emergentes. Asimismo, acoge
diversos certámenes y
convocatorias municipales cuyo
objetivo es potenciar y difundir el
arte contemporáneo entre los más
jóvenes.

Facebook:

http://www.facebook.com/
granajoven

Twitter:

@Granajoven

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Colección propia: No
Biblioteca: No

039
El Instituto de América se fundó por
iniciativa del Ayuntamiento de Santa
Fe, coincidiendo con el quinto
centenario del descubrimiento del
continente, con la intención de
profundizar en el conocimiento de la
cultura americana.
La sede del instituto se encuentra
en el edificio del Centro Damián
Bayón y cuenta con siete salas
expositivas en las que se suceden
exposiciones dedicadas
principalmente a mostrar la cultura
americana, así como obra de
artistas andaluces emergentes.
Cuenta con un centro de estudios,
sustentado en el legado del
historiador Damián Bayón,
constituido por un importante
archivo y una colección fotográfica
con más de quince mil imágenes.
Además, el centro cuenta con un
programa de actividades que
consiste fundamentalmente en
visitas guiadas, ciclos de cine,
conferencias y conciertos.

INSTITUTO DE AMÉRICA.
CENTRO DAMIÁN BAYÓN
Dirección:

Plaza de España, s/n. 18320 Santa Fe

Teléfono:

958513004

Email:

instituto@institutodeamerica.es

Web:

www.institutodeamerica.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
instituto.deamerica

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1992
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

040

MUSEO CAJAGRANADA
Dirección:

Avenida de la Ciencia, 2. 18006 Granada

Teléfono:

958222257

Email:

info@cajagranadafundacion.es

Web:

www.cajagranadafundacion.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

El Museo CajaGranada Memoria de
Andalucía es un centro dependiente
de la Fundación Caja Granada. La
colección permanente del Museo,
que muestra obras y piezas de
artistas nacionales e
internacionales -desde el siglo XVI
al siglo XXI-, se complementa con
diversas actividades educativas y
culturales como ciclos de cine,
teatro, talleres infantiles, etc., así
como con exposiciones temporales.

http://www.facebook.com/
MemoriaDeAndalucia

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2009
Colección propia: Si
Biblioteca: No

041

El Museo de Bellas Artes de
Granada se origina en el proceso
desamortizador promovido por el
ministro Álvarez Mendizábal en el
siglo XIX. Con los bienes artísticos
recogidos de los conventos y
monasterios suprimidos se
constituyó una colección en la que
predomina la pintura granadina de
tema religioso realizada entre el
siglo XVI y el XVIII. Estas
colecciones se han ido
incrementando con obra del siglo
XIX y XX, de autores y temas
relacionados con Granada.
Paralelamente a la exhibición de la
colección, el Museo organiza
exposiciones temporales, en
muchos casos de artistas
contemporáneos, como la reciente
exposición de Bill Viola.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE
GRANADA
Dirección:
Calle Real de la Alhambra, s/n. 18009 Granada
Teléfono:

958027971

Email:

museobellasartesgranada.ccd@juntadeandalucia.es

Web:

www.museosdeandalucia.es/
culturaydeporte/
museos/
MBAGR

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Museo-de-Bellas-Artes-deGranada/124182694282493

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1839
Colección propia: Si
Biblioteca: No

042

El Palacio de los Condes de Gabia
está situado en un edificio del siglo
XIX y sirve como sala de
exposiciones de la Diputación de
Granada.
Posee dos salas, la Sala Alta y la
Sala Ático. La primera está
acondicionada para montar
exposiciones que sirvan de
referencia de la madurez creativa
de nuestra época, desarrollando
unas líneas que participan al mismo
tiempo del rigor y del riesgo, y
buscan incluir a Granada en los
circuitos españoles del arte actual.
La programación de la Sala Ático
propicia la muestra por parte de los
artistas jóvenes de su obra en
marcha. La selección se realiza por
convocatoria pública y cubre la
totalidad del año.

PALACIO DE LOS CONDES DE
GABIA
Dirección:

Plaza de los Girones, 1. 18009 Granada

Teléfono:

958247375

Email:

dipcultura@dipgra.es

Web:

www.dipgra.es/
cultura

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Palacio-Condes-deGabia/391413434226973

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: No

043

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ALONSO
CANO
Dirección:
Avenida de Andalucía, s/n. 18014 Granada
Teléfono:

958243817

Email:

fbbaa@ugr.es

Web:

bellasartes.ugr.es

REDES SOCIALES:

Facebook:
La sala de exposiciones de la
Facultad de Bellas Artes Alonso
Cano, en la Universidad de
Granada, exhibe no sólo trabajos de
alumnos, sino que también colabora
con festivales y eventos de ámbito
local, autonómico o nacional, como
Al Andalus Photofest o el Festival
Miradas de Mujeres. Organiza
anualmente una feria de arte
contemporáneo, FACBA.

http://www.facebook.com/
pages/Facultad-de-Bellas-Artes-deGranada/173695067269

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Colección propia: No
Biblioteca: No

044

El Peso de la Harina es un proyecto
asociativo que pretende dar difusión
y promoción así como establecer un
espacio común para la creación
artística a través de tres líneas de
trabajo: por un lado, un espacio de
venta abierto a propuestas
enfocadas a productos/objetos
artísticos, de diseño, de artesanía o
moda un espacio expositivo activo
independiente, El Peso de la
Harina, Galería de Arte-Escapista,
abierto a todo tipo de propuestas
artísticas que pretende dar cabida a
artistas emergentes y, por último, a
través de actividades de formación
como cursos, talleres y seminarios,
así como ofreciendo la oportunidad
de trabajar a través coworking.

EL PESO DE LA HARINA
Dirección:

Cuesta de San Agustín, 11. 18010 Granada

Teléfono:

644566074

Email:

elpesodelaharina@gmail.com

Web:

www.elpesodelaharina.wix.com/
elpesodelaharina

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/El-peso-de-laHarina/615505621851484

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

045

La Expositiva es un espacio cultural
polivalente y multidisciplinar situado
en pleno centro de la ciudad de
Granada.
Multidisciplinar porque en él tienen
cabida diversas disciplinas artísticas
y creativas: las artes escénicas, la
música, la imagen y el diseño, el
cine y el audiovisual, el libro y la
lectura, etc. y polivalente porque
permite que convivan en un mismo
lugar actividades de formación y
aprendizaje, espacio de coworking
para emprendedores y empresas
del sector creativo y cultural,
exhibición de espectáculos y
conciertos, librería especializada en
contenido cultural, programación de
eventos, charlas y conferencias,
presentaciones de libros, discos o
cortometrajes, etc.

LA EXPOSITIVA
Dirección:

Calle Cárcel Alta, 7. 18010 Granada

Teléfono:

649396340

Email:

contacto@laexpositiva.com

Web:

www.laexpositiva.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
LaExpositiva

Twitter:

@LaExpositiva

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No

046

TALLER DE GRABADO LA GRANJA
Dirección:

Calle Cañaveral, 30. 18004 Granada

Teléfono:

646367829

Email:

tallerdegrabadolagranja@gmail.com

Web:

tallerdegrabadolagranja.wordpress.com

REDES SOCIALES:

El Taller de Dibujo y Grabado La
Granja es un espacio
multidisciplinar enfocado a la
enseñanza de técnicas tradicionales
y experimentales de grabado y
serigrafía a estudiantes de Bellas
Artes, Escuelas de Arte y Diseño,
profesionales de las artes plásticas,
así como público infantil y juvenil.
Paralelamente, es un lugar de
encuentro entre profesionales y
amigos donde se gestan proyectos
artísticos en los que las diferentes
disciplinas interactúan
perfectamente, a través de su
espacio expositivo.

Facebook:

http://www.facebook.com/
lagranjae.luis

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No

047
The Unifiedfield / el campo unificado
es un colectivo de artistas
autogestionado y un espacio
artístico independiente centrado en
los aspectos experimentales del
sonido, el vídeo y el arte de
performance.

THE UNIFIEDFIELD
Dirección:

Carrera del Darro, 15. 18010 Granada

Email:

info@theunifiedfiled.org

Web:

www.theunifiedfield.org

The Unifiedfield instaló su primera
sede en un complejo tradicional
rodeado de arrozales en Yogyakarta
(Indonesia) posteriormente se
trasladó a una cueva en Granada,
para finalmente establecerse en un
antiguo edificio ubicado en el barrio
histórico del Albayzín, donde en la
actualidad se está llevando a cabo
un programa de artistas en
residencia.

REDES SOCIALES:

Desde su creación en 2009, los
principales intereses de The
Unifiedfield han sido la producción y
difusión de nuevas formas artísticas
interdisciplinares y no comerciales,
así como el establecimiento de
intercambios artísticos entre Asia y
Europa.

Año inauguracion: 2009

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/The-Unifiedfield-el-campounificado/361084943993259

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública

Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

HUELVA

049

Este centro se construyó con el
objetivo de albergar la Colección
Municipal de Arte Contemporáneo,
que se presentó en cuatro
exposiciones temáticas a lo largo
del primer año.
Posteriormente, una selección de
las obras más destacadas adquiridas a lo largo de seis
décadas de celebración del
Certamen Nacional de Pinturaqueda presentada en las plantas
superiores como colección
permanente del Centro Olontense
de Arte Contemporáneo.

CENTRO OLETENSE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Dirección:

Recinto ferial, s/n. 21500 Gibraleón

Teléfono:

959300434

Email:

codac.gibraleon@hotmail.com

Web:

www.gibraleon.com

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2010
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

050

MUSEO DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
Dirección:

Plaza de los Hijos ilustres, s/n. 21670 Nerva

Teléfono:

959582811

Email:

museo@vazquezdiaz.org

Web:

vazquezdiaz.org

REDES SOCIALES:

El Museo Daniel Vázquez Díaz fue
concebido, a través de su propia
fundación -cuyos patronos son el
Ayuntamiento de Nerva, la
Diputación de Granada y la Junta
de Andalucía-, en un primer
momento como un centro de
investigación consagrado al pintor
andaluz, pero hoy en día su línea de
actuación se ha extendido a la
promoción y difusión del arte
contemporáneo.
También se organizan muestras
temporales, tanto de pintura como
de fotografía, que tratan de ofrecer
diferentes perspectivas del arte
contemporáneo.

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Museo-Daniel-VázquezDíaz/110880239012961

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Mixta
Año inauguracion: 1999
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

051

SALA PLUS ULTRA. FUNDACIÓN
CAJASOL
Dirección:

Calle Plus Ultra, 4-6. 21001 Huelva

Teléfono:

959492627

Email:

fundacionhuelva@cajasol.com

Web:

www.cajasol.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
Cajasol

Twitter:

@Cajasol

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
La Fundación Cajasol, antes
Fundación El Monte, cuenta en su
sede en Huelva con varios espacios
culturales entre los que está la Sala
de Exposiciones Plus Ultra.
Esta sala está principalmente
dedicada a presentar ante el público
la obra de artistas andaluces.

Año inauguracion: 1992
Colección propia: No
Biblioteca: No

052

CLANDESTINO CENTRO DE ARTE
Dirección:

Calle Colón, 10. 21610 San Juan del Puerto

Teléfono:

959356821

Email:

samuel@fbarquitectos.com

Web:

www.clandestino-cda.com

Clandestino es un espacio adaptado
para la exposición, reunión,
proyección y divulgación del arte
local y externo además de ser un
aula continua de formación en todo
lo que se refiere al arte visual o
escrito, conceptual o creado,
didáctico o imaginado.

REDES SOCIALES:

No nace como espacio de
exposición de arte consagrado, sino
como espacio de oportunidad para
el joven artista que no tiene acceso
a galerías el artista local que quiere
enseñar su obra en un espacio
acorde la formación en técnicas
distintas la divulgación individual o
colectiva en jornadas la creación de
cursos y talleres específicos, etc.

Tipología: Privada

Facebook:

http://www.facebook.com/
clandestinohuelva

OTROS DATOS RELEVANTES:

Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No

053

EL HOMBRE INCLINADO
Dirección:

Calle Navalmanzano, s/n. 21200 Aracena

Email:

elhombreinclinado@gmail.com

Web:

elhombreinclinado.wordpress.com

OTROS DATOS RELEVANTES:

El hombre inclinado es una iniciativa
de la asociación cultural Pájaro en
mano y el colectivo Arterial. Es un
proyecto de formación y exhibición
artística en colaboración con el
Ayuntamiento de Aracena, en
concreto con el área de Juventud.
Actualmente desarrollan su
actividad en la Factoría Cultural,
Casa de la Juventud de la localidad

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No

054

VALDELARTE
Dirección:

Carretera de Valdelarco. 21291 Valdelarco

Teléfono:

669577523

Email:

veronica.alv@gmail.com

Web:

www.valdelarte.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
Valdelarte

Twitter:

@Valdelarte

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Valdelarte es un proyecto cultural
situado en la localidad de
Valdelarco, Huelva. El proyecto se
articula a través de una residencia
de artistas, encuentros, talleres,
exposiciones, etc. Todos ellos en
torno a la relación entre arte y
naturaleza o medio rural.

Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

JAÉN

056

El CAC debe su nombre al fotógrafo
Francisco Fernández, artista nacido
y nombrado hijo predilecto del
municipio.
Su colección permanente del
permite realizar un recorrido por los
diferentes movimientos y tendencias
artísticas en el campo de la
fotografía que se han desarrollado
en nuestro país desde el año 2000,
aproximadamente.
En ella destacan nombres de
pintores y fotógrafos de renombre
nacional e internacional como el
propio Francisco Fernández, María
Teresa Martín-Vivaldi, Rafael
Peralbo, Ángel García Roldán,
Francisco José Olivares, Juan
Antonio Baños o Xochtil. El centro
también organiza el Certamen de
Fotografía Francisco Fernández,
que tiene como objetivo difundir el
arte fotográfico.

CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO FRANCISCO
Dirección:
Calle Pilar, 15. 23510 Torreblascopedro
FERNÁNDEZ
Teléfono:

953626001

Email:

cacfranciscofernandez@gmail.com

Web:

www.cacfranciscofernandez.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Centro-de-Arte
Contempor%C3%A1neo-FranciscoFern%C3%A1ndez/204644772882158

Twitter:

@cacffernandez

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2011
Colección propia: Si
Biblioteca: No

057

MUSEO Y SALA DE
EXPOSICIONES FUENTE
LAVADERO
Dirección:

Calle La Fuente, s/n. 23071 La Guardia de
Jaén

Teléfono:

953328102

Email:

www.laguardiadejaen.com/web/vive-laguardia/educacion-y-cultura/sala-deexposiciones-fuente-lavadero

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Centro social y cultural situado en
un antiguo lavadero público de la
localidad y actualmente
dependiente y gestionado por el
Ayuntamiento. Desde su
rehabilitación en 2002 se utiliza
como sala polivalente para
exposiciones temporales y
actividades artísticas.

Año inauguracion: 2002
Colección propia: No
Biblioteca: No

058

Sede de la Diputación de la
provincia de Jaén, el Palacio
Provincial cuenta con una galería o
sala de exposiciones temporales
donde se organizan exposiciones
colectivas o temáticas, además de
monográficas de artistas jienenses.
La diputación cuenta además con
otra sala de exposiciones en el
Centro Cultural Palacio de
Villardompardo, que acoge además
los Baños Árabes, el Museo de
Artes y Costumbres Populares y el
Museo Internacional de Arte Naíf.

PALACIO PROVINCIAL DE JAÉN
Dirección:

Plaza San Francisco, s/n. 23071 Jaén

Teléfono:

953248000

Email:

museos@promojaen.es

Web:

www.dipujaen.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: No

059
La Fundación Cesáreo RodríguezAguilera comprende el Espacio
Cesáreo Rodríguez-Aguilera,
dependiente de la Universidad de
Jaén, que acoge el fondo artístico,
plástico y documental donado por
Cesáreo Rodríguez-Aguilera a la
Universidad.
El espacio que forma parte de la
Fundación contiene una colección
artístico-literaria con obras del siglo
XX. En ella se pueden contemplar
obras de Picasso, Miró o Tàpies,
entre otras, y consultar textos
singulares de José Hierro, Gabriel
Celaya o Camilo José Cela.
La Fundación y sus fondos
documentales, artísticos y culturales
están a disposición de la comunidad
universitaria y del público general,
tanto para su visita y consulta como
para las labores de docencia e
investigación.

SALA DE EXPOSICIONES
FUNDACIÓN CESÁREO
RODRÍGUEZ-AGUILERA
Dirección:

Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén

Teléfono:

953212338

Email:

vicext@ujaen.es

Web:

www.ujaen.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2002
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

060

La Sala de Exposiciones Fundación
Unicaja Jaén tiene como objetivo
contribuir a la promoción y fomento
de artistas jiennenses y foráneos,
noveles y consagrados,
convirtiéndose en uno de los
itinerarios culturales cotidianos
entre los visitantes, e
incrementando la oferta cultural de
Jaén y provincia.
Se han celebrado numerosas
exposiciones tanto colectivas como
individuales, destacando las
exposiciones anuales dedicadas a
una figura del arte jiennense, como
homenaje y reconocimiento a su
trayectoria, dedicación y aportación
al arte de la provincia de Jaén,
como José de Horna, José Cózar,
Rafael Revelles o Miguel Ayala.

SALA DE EXPOSICIONES
FUNDACIÓN UNICAJA JAÉN
Dirección:

Plaza Jaén por la Paz, s/n. 28003 Jaén

Teléfono:

953220271

Email:

obrasocialjaen@obrasocialunicaja.com

Web:

www.obrasocialunicaja.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2003
Colección propia: No
Biblioteca: No

061

La Universidad Popular General de
Jaén es un organismo autónomo
dependiente del Ayuntamiento de
Jaén. En su sede cuentan con una
sala de exposiciones que, mediante
un convenio con Fundación Caja
Rural de Jaén y la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento, será
acondicionada y dedicada al
fomento del arte contemporáneo
emergente a partir de 2015.

SALA DE EXPOSICIONES
UNIVERSIDAD POPULAR
GENERAL DE JAÉN
Dirección:

Avenida Andalucía, 47. 23005 Jaén

Teléfono:

953263111

Email:

www.aytojaen.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Colección propia: No
Biblioteca: No

062

LA CASA DEL CARRIL
Dirección:

Calle Carril, 8. 23192 Carchelejo

Web:

lacasadelcarril.wordpress.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
lacasa.delcarril

Twitter:

@lacasadelcarril

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
La casa del carril es un espacio
para el arte actual que no sólo
organiza pequeñas exposiciones y
actividades culturales en su sede
física, sino que desarrolla proyectos
culturales en colaboración con otras
organizaciones y entidades
culturales tanto de Jaén como de
otras provincias andaluzas.

Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

MÁLAGA

064

El Centro Provincial de Málaga está
ubicado en lo que en su día fue la
Casa de Expósitos.
Pensado en un primer momento
como centro de estudios de la
Generación del 27, finalmente se
proyectó un espacio con varios usos
para paliar la falta de lugares
dedicados a la cultura en la zona.
Las instalaciones contienen tres
bibliotecas (una de ellas dedicada
exclusivamente a la Generación del
27), un salón de actos con
capacidad para 300 personas, un
archivo histórico y dos salas de
exposiciones.
En las salas se presentan
exposiciones de carácter
heterogéneo que van desde
individuales de artistas consagrados
a colectivas temáticas o muestras
de carácter histórico.

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL
DE MÁLAGA (CCP)
Dirección:

Calle Ollerías, 34. 29012 Málaga

Teléfono:

952133950

Web:

www.malaga.es/
culturama

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
CulturamaMlg

Twitter:

@CulturamaMlg

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1995
Colección propia: No
Biblioteca: Si

065
El CAC Málaga se caracteriza por
su dinamismo y por la importancia
que concede a la reflexión, la
pedagogía y la divulgación del arte
contemporáneo. La colección
permanente la forman un conjunto
de obras que nos permiten realizar
un recorrido por los diferentes
movimientos y tendencias artísticas
del siglo XX, prestando especial
atención a las últimas décadas. La
colección hace hincapié en las
creaciones gestadas desde los años
cincuenta y la actualidad, contando
con obras de artistas de gran
relevancia internacional como
Louise Bourgeois, Art & Language,
Olafur Eliasson, Thomas
Hirschhorn, Damian Hirst, Julian
Opie, Thomas Ruff o Thomas
Struth. Del mismo modo, se presta
una especial atención al arte
español desde la década de los
ochenta, con nombres como
Victoria Civera, Juan Muñoz, José
María Sicilia, Miquel Barceló,
Santiago Sierra o Juan Uslé.

CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA
Dirección:
Calle Alemania, s/n. 29001 Málaga
(CAC)
Teléfono:

952120055

Email:

cacmalaga@cacmalaga.eu

Web:

cacmalaga.eu

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
CACMalagaa

Twitter:

@cacmalaga

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2003
Colección propia: Si
Biblioteca: No

066

EL PALMERAL. ESPACIO
INICIARTE
Dirección:

Avenida Puerto de Málaga. 29001 Málaga

Teléfono:

600166755

Email:

salaexposiciones.palmeral.cecd@juntadeandalucia.e

Web:

www.juntadeandalucia.es/
cultura

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
IniciarteEnRed

Twitter:

@IniciarteEnRed

OTROS DATOS RELEVANTES:

El Palmeral. Espacio Iniciarte es
una sala de exposiciones de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte en la ciudad de Málaga
destinada a difundir la obra de los
jóvenes talentos del arte de
Andalucía a través del programa
Iniciarte, programa de apoyo a la
creación y la difusión del arte
contemporáneo joven andaluz.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No

067

La Fundación Picasso, situada en la
casa natal del artista, cuenta con
4000 piezas de más de 200 artistas
diferentes. Entre otras obras clave,
cuenta con la carpeta de grabados
"Sueño y mentira de Franco" y el
cuaderno de dibujos preparatorios
de Picasso para su obra "Las
señoritas de Aviñón".
Cuenta, además, con una selección
de 34 piezas de cerámica creadas
entre 1940 y 1946 así como
fotografías originales de Juan
Gyenes que reflejan los últimos
años de la vida de Picasso el
legado de esculturas de Frank
Rebajes una colección de pintura y
escultura de autores malagueños
contemporáneos y 2443 piezas de
fondos gráficos con creaciones de
artistas contemporáneos nacionales
e internacionales como Christo,
Francis Bacon, Tàpies o Chillida.
Complementan la colección con
exposiciones temporales sobre la
vida y obra del pintor malagueño.

FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO
CASA NATAL
Dirección:

Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga

Teléfono:

951926060

Email:

info.fundacionpicasso@malaga.eu

Web:

fundacionpicasso.malaga.eu

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
FundacionPicasso

Twitter:

@CnatalPicasso

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1988
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

068

GALERÍA CENTRAL
Dirección:

Calle León Tolstoi, s/n. 29071 Málaga

Teléfono:

952132979

Email:

galeriacentral@uma.es

Web:

www.galeriacentral.com

REDES SOCIALES:

La Galería Central es un espacio
expositivo, con carácter
permanente, ubicado en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación y la
Escuela Universitaria de Turismo de
la Universidad de Málaga, que tiene
por objetivo hacer más visible y
accesible la producción artística e
innovadora de la comunidad
universitaria, así como abrir nuevas
vías de diálogo con la realidad
cultural malagueña.

Facebook:

http://www.facebook.com/
galeria.central

Twitter:

@GaleriaCentral

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2008
Colección propia: No
Biblioteca: No

069

La Térmica es un centro de
creación y producción cultural
contemporánea basado en un
planteamiento moderno, abierto y
plural que busca, a través de la
cultura y la iniciativa personal
ciudadana, desarrollar una nueva
mirada sobre la realidad.
Un espacio para la creación, el
aprendizaje y el ocio que cuenta
con espacios únicos donde
acercarse a las formas artísticas
más variadas, disfrutar de música
en directo, espectáculos,
conferencias y una completa oferta
de actividades que abarca todos los
ámbitos de la cultura.
La Térmica es un vivero de talento y
buenas ideas. Un punto de
encuentro donde creadores y
emprendedores culturales trabajan
en equipo y dan forma a
interesantes y novedosos proyectos.

LA TÉRMICA
Dirección:

Avenida de los Guindos, 48. 29004 Málaga

Teléfono:

952069164

Email:

contacto@latermicamalaga.com

Web:

www.latermicamalaga.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
latermicamalaga

Twitter:

@latermicamlg

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No

070
La Colección Carmen ThyssenBornemisza, prestada gratuitamente
al Museo Carmen Thyssen Málaga,
presenta un rico conjunto que
arranca con una serie de piezas de
maestros antiguos -entre los que
destaca la Santa Marina de
Zurbarán- y continúa con una serie
de capítulos que permiten
establecer una sólida historia de los
géneros que protagonizaron la
pintura española del siglo XIX, con
especial atención a la pintura
andaluza. El paisaje romántico, con
obras de Genaro Pérez Villaamil o
Manuel Barrón, evoluciona hacia la
pintura costumbrista andaluza de
los Domínguez Bécquer o Manuel
Cabral Aguado Bejarano.
La atención a las más genuinas
costumbres españolas se
transforma a lo largo del siglo XIX:
el costumbrismo da paso a la
pintura preciosista, de la misma
manera que el género del paisaje se
desarrolla desde el romanticismo
hacia el realismo. Finalmente, las
obras de Darío de Regoyos,
Joaquín Sorolla, Hermen Anglada i
Camarasa, Francisco Iturrino o
Ignacio Zuloaga ejemplifican cómo
el arte español de fin de siglo se
integra claramente en los circuitos
internacionales, constituyendo el
colofón del rico y amplio recorrido
que dibuja la colección.

MUSEO CARMEN THYSSEN
MÁLAGA
Dirección:

Calle Compañía, 10. 29008 Málaga

Teléfono:

902303131

Email:

info@carmenthyssenmalaga.org

Web:

www.carmenthyssenmalaga.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
carmenthyssenmalaga

Twitter:

@thyssenmalaga

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2011
Colección propia: Si
Biblioteca: No

071
El Museo del Grabado Español
Contemporáneo tiene su origen en
una primera donación compuesta
de 1350 obras gráficas de autores
españoles contemporáneos por el
Dr. José Luis Morales y Marín.
Hoy en día, el museo cuenta con
más de 4000 estampas además de
una importante colección de libros
de artista. También destacan los
exlibris de José Hernández,
dedicados a personalidades del
mundo de la cultura.
Además, la colección cuenta con
grandes obras de artistas
nacionales como Picasso, Joan
Miró, Antoni Tàpies, Antonio Saura
o Manolo Millares así como
internacionales, entre los que se
encuentra obra de Wassili
Kandinski, Paul Klee, Jean
Dubuffet, Victor Vasarely y los
artistas de la vanguardia rusa.
El Museo cuenta también con un
taller de grabado orientado a
difundir la técnica en el que se dan
cursos tanto a niños como a adultos.

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO (MGEC)
Dirección:

Calle Hospital de Bazán, s/n. 29601 Marbella

Teléfono:

952765741

Email:

info@mgec.es

Web:

www.mgec.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Museo-del-Grabado-Espa%C3%B1olContempor%C3%A1neoMGEC/116924665041574

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1992
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

072

Con sede en el Palacio de
Buenavista, el Museo Picasso de
Málaga acoge los fondos donados
por Christine y Bernard RuizPicasso, nuera y nieto del artista.
La colección acoge el conjunto de
obras realizadas entre 1892 y 1972
y abarca las innovaciones
revolucionarias de su trayectoria,
así como la amplia variedad de
estilos, materiales y técnicas que
dominó. Podemos encontramos con
obras como Naturaleza muerta con
cráneo y tres erizos, 1947
Mosquetero con espada, 1972 o
piezas escultóricas como Bañista
jugando, 1958.
El Museo Picasso de Málaga
también acoge exposiciones
temporales, muchas de ellas en
torno a la figura de Pablo Picasso,
aunque también de artistas desde
las primeras vanguardias en
adelante.

MUSEO PICASSO MÁLAGA
Dirección:

San Agustín, 8. 29015 Málaga

Teléfono:

952127600

Email:

mpminfo@mpicassom.org

Web:

museopicassomalaga.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
museopicassomalaga

Twitter:

@mPICASSOm

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2003
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

073

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Dirección:

Plaza del Ejido, s/n. 29013 Málaga

Teléfono:

952132780

Email:

bbaa@uma.es

Web:

www.bbaa.uma.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
bbaa.malaga

Twitter:

@bbaamalaga

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
La Facultad de Bellas Artes de
Málaga cuenta en sus instalaciones
con una sala expositiva donde
alumnos y artistas invitados
desarrollan proyectos expositivos in
situ. Además, a través de varios
cursos y talleres universitarios,
generan proyectos curatoriales
colectivos, etc.

Año inauguracion: 2010
Colección propia: No
Biblioteca: No

074

La Sala Fundación Cruzcampo está
situada en la primera planta del
aparcamiento de calle Salitre. Tiene
una superficie de 735 metros
cuadrados en los que se desarrolla
un programa anual de exposiciones,
artes escénicas y música, gracias a
un acuerdo entre la Fundación
Cruzcampo y el Ayuntamiento de
Málaga.
La sala pretende constituirse como
una plataforma para jóvenes artistas
emergentes, por lo que sus
propuestas expositivas están
relacionadas con los planteamientos
creativos más actuales y
vanguardistas.

SALA FUNDACIÓN CRUZCAMPO
Dirección:

Calle Salitre. 29002 Málaga

Teléfono:

951926051

Email:

info.cultura@malaga.eu

Web:

fundacioncruzcampo.com/
salafcc

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No

075

La Sala Siglo Unicaja es un espacio
expositivo que está concebido para
acercar al público el arte
contemporáneo y emergente. Esta
sala cuenta con un espacio
expositivo de cerca de 200 metros
cuadrados con un diseño moderno y
diáfano.
La Sala Siglo Unicaja ocupa la
primera planta del edificio situado
en la céntrica Plaza del Siglo de
Málaga. Este espacio expositivo,
adaptado totalmente a personas
con discapacidad, ha sido
rehabilitado en sala de exposiciones
multidisciplinar, dirigida a mostrar
principalmente arte contemporáneo.

SALA SIGLO. FUNDACIÓN
UNICAJA
Dirección:

Plaza del Siglo, s/n. 29015 Málaga

Teléfono:

952138938

Email:

obrasocial@unicaja.es

Web:

www.obrasocialunicaja.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

076

CASA SOSTOA
Dirección:

Calle Héroe de Sostoa. 29003 Málaga

Email:

pedroalarconramirez@gmail.com

Web:

www.casasostoa.es

REDES SOCIALES:

Casa Sostoa es un espacio
expositivo autogestionado con sede
en un domicilio particular. Todos los
proyectos que se desarrollan son
fruto de la cooperación entre
artistas, comisario y aquellas otras
personas que ofrecen su trabajo
desinteresado. Casa Sostoa acoge
artistas en sus instalaciones con el
fin de que desarrollen proyectos
expositivos en el ámbito doméstico.
Para ello, cuentan con una
convocatoria de propuestas, así
como actividades paralelas como
performances, visitas comentadas,
presentaciones de libros, etc.

Facebook:

http://www.facebook.com/
casasostoa

Twitter:

@casasostoa

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No

077

ESPACIO CIENFUEGOS
Dirección:

Calle Conde de Cienfuegos, 2. 29012 Málaga

Teléfono:

951393625

Email:

espaciocienfuegos@gmail.com

Web:

www.espaciocienfuegos.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
Cienfuegosespaciodecreacion

Twitter:

@cienfuegosmlg

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Espacio Cienfuegos es el taller de
los integrantes de colectivos y
artistas que habían coincidido en la
Fundación Antonio Gala de
Córdoba. Sin embargo, no es un
espacio cerrado o exclusivo, sino
que facilita un lugar de exposición,
creación y propuestas artísticas de
artistas emergentes.

Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No

078

LA CASA INVISIBLE
Dirección:

Calle Nosquera, 11. 29008 Málaga

Email:

actividades@lainvisible.net

Web:

www.lainvisible.net

REDES SOCIALES:

La Casa Invisible es un centro
social y cultural de gestión
ciudadana que forma parte de la
Red Transibérica de Espacios
Culturales Independientes y de la
Fundación de los Comunes. En su
sede se organizan todo tipo de
eventos y actividades culturales,
pedagógicas, sociales, etc.
Involucrando no sólo a los
promotores o impulsores directos
sino a la ciudadanía.
La sostenibilidad de La Casa
Invisible es posible gracias a las
contribuciones y apoyos
económicos anónimos, así como a
la contribución de trabajo, tiempo,
materiales etc. de personas
individuales.

Facebook:

http://www.facebook.com/
LaCasaInvisible

Twitter:

@LaCasaInvisible

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2007
Colección propia: No
Biblioteca: No

079

LA SALA DE BLAS
Dirección:

Calle Santo Domingo, 8. 29300 Archidona

Email:

comunicacion@lasaladeblas.com

Web:

www.lasaladeblas.blogspot.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/La-Sala-de-Blas/170763322963628

Twitter:

@saladeblas

OTROS DATOS RELEVANTES:

La Sala de Blas es un espacio
independiente ubicado en un
domicilio particular, en el cual se
organizan exposiciones
individuales, colecticas,
conferencias, performance, talleres,
etc. A través de varias
convocatorias anuales para
proyectos específicos y micro
residencias, por la sala han pasado
ya más de 30 artistas españoles.

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No

080

UKAMA
Dirección:

Calle Las Velas, 29. 29620 Torremolinos

Email:

ukama@ukama.info

Web:

www.ukama.info

REDES SOCIALES:

Ukama posee diferentes espacios
expositivos para conferencias y
talleres. Se trata de una propuesta
de inversión privada con la idea de
compartir el espacio y facilitar una
especie de centro de producción
donde se genere un foro de debate
sobre arte contemporáneo y medioambiente. Se imparten cursos y
talleres sobre técnicas específicas
bajo prismas contemporáneos y
ecológicos (no tóxicos, reciclados,
de recuperación, etc.) y alternativos.
También ofrece sus salas para
exposiciones de arte, conferencias,
jornadas, etc.

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/UKaMa/155253007830506

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2005
Colección propia: No
Biblioteca: No

ANDALUCÍA

SEVILLA
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La Casa de la Provincia es un
organismo autónomo dependiente
de la Diputación de Sevilla,
vinculado al Área de Ciudadanía,
Participación y Cultura.
Su principal objetivo es promocionar
la cultura entre todos los
ciudadanos, haciendo especial
hincapié en el conocimiento del
patrimonio artístico y cultural de los
municipios de la provincia de Sevilla.
Desarrollan una programación de
exposiciones temporales y
permanentes que integran, en unos
casos, las últimas tendencias del
arte contemporáneo, y en otros, la
producción de artistas locales. Las
iniciativas solidarias, de igualdad de
género, accesibilidad e integración y
de participación de colectivos en
riesgo de exclusión social son
prioritarias.

CASA DE LA PROVINCIA
Dirección:

Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla

Teléfono:

954222870

Email:

casaprovincia@dipusevilla.es

Web:

www.casadelaprovincia.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1999
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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CENTRO CULTURAL CAJASOL
Dirección:

Calle Laraña, 4. 41003 Sevilla

Teléfono:

954508200

Email:

comunicacion@cajasol.com

Web:

www.cajasol.es

REDES SOCIALES:

La Fundación Cajasol, antes
Fundación El Monte, cuenta con un
importante programa cultural.
Junto a su sede principal
encontramos el Centro Cultural
Cajasol en el que tienen lugar ciclos
de música, cine, cursos y jornadas
así como exposiciones que
habitualmente están relacionadas
con el arte contemporáneo. En
estas salas también se suele
mostrar la colección Cajasol, con
obras que abarcan desde el Barroco
hasta nuestros días.

Facebook:

http://www.facebook.com/
Cajasol

Twitter:

@Cajasol

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 1992
Colección propia: Si
Biblioteca: No

084

CENTRO CULTURAL LA ALMONA
Dirección:

Calle La mina, s/n. 41701 Dos Hermanas

Teléfono:

955675203

Email:

cultura@doshermanas.es

Web:

laalmona.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
laalmona.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Dependiente del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, el Centro Cultural
La Almona se ubica en un antiguo
molino. La actividad cultural del
centro se desarrolla en sus tres
salas a través de exposiciones tanto
individuales como colectivas.

Tipología: Pública local
Colección propia: No
Biblioteca: No
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CENTRO ANDALUZ DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
(CAAC)
Dirección:
Avenida de Américo Vespucio, 2. 41092
Sevilla

Desde 1997 el Monasterio de la
Cartuja es la sede del CAAC,
inaugurado en febrero de 1990 con
la intención de dotar a Andalucía
con un centro destinado a la
investigación, conservación y
difusión del arte
Posee una colección cuyo inicio
cronológico se sitúa a mediados de
la década de los cincuenta del siglo
pasado y se extiende hasta
nuestros días. Ésta, presta especial
atención a la historia de la
creatividad contemporánea
andaluza en su relación con otros
contextos artísticos nacionales e
internacionales.
Además de las exposiciones
temporales, todas ellas orientadas
al arte contemporáneo, el visitante
también tiene la oportunidad de
aproximarse al espacio desde un
punto de vista más arqueológico
debido al espacio que el centro
ocupa.
El CAAC organiza gran número de
actividades como visitas, conciertos,
talleres, cursos, conferencias y
seminarios con el fin de difundir y
promover el arte contemporáneo.

Teléfono:

955037070

Email:

informacion.caac@juntadeandalucia.es

Web:

www.caac.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Centro-Andaluz-deArteContempor%C3%A1neo/55534255215

Twitter:

@caac_sevilla

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1990
Colección propia: Si
Biblioteca: Si
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CENTRO DE INICIATIVAS
CULTURALES DE LA
Dirección:
Calle Madre de Dios, 1. 41004 Sevilla
UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
Teléfono:

955420155

Email:

cicus3@us.es

Web:

cicus.us.es

REDES SOCIALES:

El Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla tiene el
cometido de idear y desarrollar
programas culturales para la
comunidad universitaria y fomentar
entre sus miembros la creatividad
personal, el gusto y la apreciación
de las artes y el desarrollo de una
formación estética consistente y
variada. A través de exposiciones,
conferencias, proyecciones y
convocatorias, que complementan
con el CicusLab, el Laboratorio de
arte y Cultura Digital de la
Universidad de Sevilla, tiene como
objetivo ofrecer, no sólo a la
comunidad universitaria, sino
también al público en general, una
programación cultural de calidad.

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/CICUS-Centro-de-IniciativasCulturales-de-la-Universidad-deSevilla/342852769441

Twitter:

@cicus_

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El CAS, proyecto promovido por la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla a través del
ICAS, está ubicado en el
Monasterio de San Clemente.
Se constituye como un centro
experimental y tecnológico para la
cultura y las artes, dedicado a la
producción, difusión e investigación
en torno a las prácticas artísticas
contemporáneas, así como las
nuevas propuestas vinculadas a las
tecnologías de la información y la
comunicación.
El centro cuenta con un amplio
equipo tecnológico al servicio de la
comunidad artística y también con
una mediateca de uso libre a través
de la cual se puede acceder al
archivo audiovisual de las
actividades del centro y de
colección de vídeo de diversos
artistas nacionales,
fundamentalmente andaluces.
Además, cuenta con varios
espacios para talleres, trabajo y
exposiciones temporales.

CENTRO DE LAS ARTES DE
SEVILLA (CAS)
Dirección:

Calle Torneo, 18. 41002 Sevilla

Teléfono:

954915231

Email:

informacion.cas@sevilla.org

Web:

centrodelasartesdesevilla.org

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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El Espacio GB es uno de los dos
espacios expositivos con los que la
Facultad de Bellas Artes cuenta.
Estos espacios están dedicados
principalmente a dar proyección a
los resultados de calidad de la
docencia y a la investigación que se
lleva a cabo por los estudiantes y
egresados de la Facultad. Además,
sirven para acercar a la facultad
propuestas de interés y mantener
una participación activa en la vida
cultural de la ciudad de Sevilla.

ESPACIO GB
Dirección:

Calle Gonzalo Bilbao, 7 y 9. 41002 Sevilla

Teléfono:

954486490

Email:

secrebbaa@us.es

Web:

bellasartes.us.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Colección propia: No
Biblioteca: No
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FUNDACIÓN TRES CULTURAS
Dirección:

Calle Max Planck, 2, Isla de la Cartuja.
41092 Sevilla

Teléfono:

954088030

Email:

info@tresculturas.org

Web:

www.tresculturas.org

REDES SOCIALES:

La Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo fue creada en 1999
por el impulso de la Junta de
Andalucía y el Reino de Marruecos.
Actualmente, se encuentra ubicada
en la Isla de la Cartuja en el que
fuera Pabellón de Marruecos
durante la Exposición Universal de
Sevilla en 1992.
En su sede organizan y desarrollan
una programación cultural estable a
lo largo del año, enfocada sobre
todo en la cooperación cultural con
otras culturas del mediterráneo, así
como en proyectos de intercambio
cultural.

Facebook:

http://www.facebook.com/
TresCulturas

Twitter:

@FunTresCulturas

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1999
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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La Fundación Valentín de
Madariaga. Corporación MP, se
encuentra ubicada en el antiguo
pabellón de EE.UU.
Su función principal es la exhibición
permanente de la colección MP
surgida en un grupo empresarial
familiar. Se centra en obra de
artistas de la segunda mitad del
siglo XX en adelante y gira en torno
a la temática de la naturaleza y el
medio ambiente. En ella
encontramos artistas como Andy
Warhol, Joseph Beuys, Lothar
Baumgarten, Olafur Eliasson,
Richard Long, Robert Smithson,
Ibon Aranberri o Cristina Iglesias.
Además, también realiza
exposiciones temporales con las
propuestas más actuales y
vanguardistas, talleres,
conferencias o ciclos de cine.
Cuenta también con un completo
programa formativo a través de una
Escuela de Formación y la creación
de una Cátedra Privada en la
Universidad de Sevilla, con sede en
la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de Sevilla.

FUNDACIÓN VALENTÍN DE
MADARIAGA. CORPORACIÓN MP
Dirección:

Avenida de María Luisa, s/n. 41013 Sevilla

Teléfono:

954366072

Email:

fundacionvmo@fundacionvmo.com

Web:

www.fundacionvmo.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
FundacionValentindeMadariaga

Twitter:

@FundacionVMMP

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2003
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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El Real Alcázar de Sevilla es un
palacio de fortaleza mandado
construir por Abd Al Raman III.
Destacan dentro del palacio, el
Patio de las Doncellas, decorado
con zócalos de azulejos, o el Patio
de las Muñecas, que cuenta con
una interesante colección de
capiteles. Además, y dentro de sus
instalaciones, alberga una sala de
exposiciones que actualmente se
usa para exhibiciones temporales,
normalmente con el patrocino o
colaboración de fundaciones o
instituciones culturales, como por
ejemplo la Fundación La Caixa (que
promovió la reciente exposición
individual de Luis Gordillo)

SALA DE EXPOSICIONES DEL
REAL ALCÁZAR
Dirección:

Patio de Banderas s/n. 41004 Sevilla

Teléfono:

955452324 - 620

Email:

alcazar@patronato-alcazarsevilla.es

Web:

www.alcazarsevilla.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Real-Alcázar-deSevilla/126125277553995

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Colección propia: Si
Biblioteca: No

092

SALA KSTELAR 22. ESPACIO
INICIARTE
Dirección:

Calle Castelar, 22. 41001 Sevilla

Teléfono:

955036200

Email:

iniciarte.ccd@juntadeandalucia.es

Web:

www.juntadeandalucia.es/
cultura

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
IniciarteEnRed

Twitter:

@IniciarteEnRed

OTROS DATOS RELEVANTES:

La Sala Kstelar 22 es una sala de
exposiciones anexa a la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Su principal objetivo es difundir la
obra de los jóvenes talentos del arte
de Andalucía a través del programa
Iniciarte, programa de apoyo a la
creación y la difusión del arte
contemporáneo joven andaluz.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2010
Colección propia: No
Biblioteca: No

093

COBERTURA PHOTO
Dirección:

Calle Narciso Campillo, 4. 41001 Sevilla

Teléfono:

954502846

Email:

info@coberturaphoto.com

Web:

www.coberturaphoto.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
coberturaphoto

OTROS DATOS RELEVANTES:

Espacio independiente dedicado a
la difusión de la fotografía y su
relación con otras disciplinas
artísticas. Sus actividades se
centran en el campo de la
formación, desarrollando un
programa de cursos y talleres,
clases magistrales, etc. Cuentan
además con un espacio expositivo
donde organizan exposiciones
individuales y colectivas.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2001
Colección propia: No
Biblioteca: No

094

CONTAINER-ART
Dirección:

Paseo de las Delicias, s/n. 41013 Sevilla

Email:

veronica.alv@gmail.com

Web:

www.valdelarte.com/
es

REDES SOCIALES:

Facebook:

Se trata de un nuevo espacio
singular, para un amplio abanico de
actividades culturales, coordinado
por el colectivo Valdelarte.
La edificación de la sala está
realizada con auténticos
contenedores, que fueron utilizados
en su momento para transportar
mercancías y que han sido
adaptados para su nuevo uso de
espacio expositivo.

http://www.facebook.com/
pages/Container-Art/477897198978902

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ELBUTRÓN
Dirección:

Calle Butrón, 7. 41003 Sevilla

Email:

hola@elbutron.com

Web:

www.elbutron.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

Elbutrón es un espacio cultural libre
abierto a la difusión, investigación y
producción artística. Persigue la
movilización ciudadana y la relación
entre disciplinas artísticas como
fotografía, ilustración, arquitectura,
pintura, escultura, literatura, cine,
poesía, videoarte, moda , diseño
industrial, gastronomía, música,
ecología, etc., a través de un
programa expositivo y de talleres
formativos.

http://www.facebook.com/
pages/ELBUTRON/165930106802429

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ESPACIO ABIERTO
Dirección:

Pasaje Mallol, 8. 41003 Sevilla

Email:

info@espacioabiertosevilla.com

Web:

www.espacioabiertosevilla.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/EspacioAbierto/146190668774406

Twitter:

@EspacioAbiertoS

OTROS DATOS RELEVANTES:

Espacio Abierto es un espacio
autogestionado donde tienen cabida
todo tipo de manifestaciones
artísticas: fotografía, cine,
arquitectura, pintura, escultura,
música, teatro, etc. Además de sala
expositiva y aula para talleres y
workshops, es un espacio donde
artistas pueden producir y trabajar
en sus obras, usándolo como sala
de ensayo o espacio de coworking.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2009
Colección propia: No
Biblioteca: No

097

ESPACIO CALIFORNIA
Dirección:

Calle Sol, 86. 41003 Sevilla

Teléfono:

955293788

Email:

info@espaciocalifornia.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
californiaespacio

Twitter:

@EspacioCA

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Espacio California es
fundamentalmente un espacio
cultural multidisciplinar y expositivo
donde se promueve y difunde el
arte contemporáneo, acogiendo
actividades y exposiciones tanto
propias como externas, enmarcadas
en eventos locales como Garabato
fest.

Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No
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Macarena Remedia es el nuevo
espacio del colectivo Zemos98.
Este colectivo de gestión cultural ha
realizado y organizado multitud de
proyectos tanto propios como en
colaboración con otras instituciones
públicas y privadas.
Desde 2014, en su nuevo espacio
en el barrio de Retiro Obrero,
desarrollan programas sociales
involucrando a los vecinos de la
zona. A través de la Escuela de
Barrio, microtalleres y el proyecto
Hache, Laboratorios sobre la
memoria viva, trabajan con el
objetivo común de ofrecer un
espacio para el aprendizaje, la
reflexión y la acción asociado a las
tecnologías de la comunicación y la
recuperación de la memoria viva del
barrio.

MACARENA REMEDIA
Dirección:

Calle Palma del Río, 20. 41008 Sevilla

Teléfono:

954227493

Email:

macarena@zemos98.org

Web:

www.macarena.zemos98.org

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
MacarenaRemedia

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No
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LA NAVE NODRIZA
Dirección:

Calle Bustos Tavera, 26 - nave 4. 41003
Sevilla

Teléfono:

955195060

Email:

navenodriza4@gmail.com

REDES SOCIALES:

Facebook:
La Nave Nodriza es un espacio
creativo y artístico inaugurado en
noviembre de 2014. Ubicado en
unas antiguas caballerizas, inició su
andadura con una exposición
colectiva de los tres artistas que
gestionan el espacio. Reflejando la
composición del colectivo
(compuesto por artistas de tres
generaciones diferentes) Nave
Nodriza nace con la intención de
dar cabida tanto a artistas
emergentes como a los ya
consagrados.

http://www.facebook.com/
pages/UKaMa/155253007830506

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

100

OTRA COSA
Dirección:

Calle Teodosio, 27. 41002 Sevilla

Email:

otracosaespacio@gmail.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
espaciotracosa

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Otra Cosa es un espacio creativo
inaugurado en 2014. Gestionado a
través de una asociación sin ánimo
de lucro, en Otra Cosa se han
organizado exposiciones como
Premio Desierto y Otra Cosa.
Además, el espacio funciona como
estudio compartido o espacio de
coworking.

Año inauguracion: 2014
Colección propia: No
Biblioteca: No

101

TRAMALLOL
Dirección:

Pasaje Mallol, 22. 41003 Sevilla

Teléfono:

954532346

Email:

info@tramallol.cc

Web:

www.tramallol.cc

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
tramallol

Twitter:

@tramallol

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tramallol es un espacio en el que
se agrupan diferentes profesionales
del mundo de la cultura, pero no
sólo como espacio de coworking
donde desarrollar sus proyectos
individuales, sino también como
espacio colectivo donde se
organizan proyectos culturales
como muestras de cine, conciertos,
charlas, etc.

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2010
Colección propia: No
Biblioteca: No
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Ubicado en el antiguo edificio del
Matadero y dependiente del
Ayuntamiento de Huesca, este
centro dispone de más de 5000
metros cuadrados organizados en
distintos espacios. Acoge
actuaciones teatrales y musicales,
festivales, congresos, talleres,
además de una programación
expositiva anual que se enmarca en
la contemporaneidad y en la
búsqueda de lenguajes expresivos
emergentes.

CENTRO CULTURAL DEL
MATADERO
Dirección:

Avenida de Martínez de Velasco, 6. 22005
Huesca

Teléfono:

974213693

Email:

cultura@huesca.es

Web:

www.huesca.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 2001
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El objetivo de la Fundación Beulas
(en la que participan el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de
Huesca y el Ayuntamiento de
Huesca) es hacer del CDAN un
centro de referencia por su
especialización en temas que
relacionan el arte contemporáneo y
la naturaleza con la cultura
contemporánea.
Cuenta con dos colecciones: la
colección sobre Arte y Naturaleza,
que se encuentra diseminada por la
provincia de Huesca. Se trata de
intervenciones artísticas en la
naturaleza llevadas a cabo por
artistas reconocidos
internacionalmente y que trabajan
en el campo del Land Art.
Por otro lado, cuenta con la
colección Beulas-Sarrate, que
engloba un conjunto de obras de
arte donadas por José Beulas y su
esposa, María Sarrate: pinturas,
esculturas y dibujos de artistas
representativos del arte del siglo XX
como Juan Gris, Antonio Saura o
Manolo Millares. También acoge
exposiciones temporales que aúnan
la doble temática del centro (arte y
naturaleza).

CENTRO DE ARTE Y
NATURALEZA FUNDACIÓN
BEULAS
(CDAN)
Dirección:
Avenida Dr. Artero, s/n. 22004 Huesca
Teléfono:

974239893

Email:

info@cdan.es

Web:

www.cdan.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/Cdan-FundaciónBeulas/186990911384278

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 2006
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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Dependiente de la Fundación
Bancaria Ibercaja el centro está
ubicado en el Palacio de
Villahermosa, en el casco antiguo
de Huesca. Es un centro de 2500
metros cuadrados distribuidos en
salón de actos, salas de
exposiciones, aulas, talleres etc.,
donde, además de exposiciones
temporales, se exhiben piezas
escogidas de la colección de arte
contemporáneo Ibercaja.

CENTRO IBERCAJA HUESCA
Dirección:

Calle Duque Villahermosa, 1. 22001 Huesca

Teléfono:

974230170

Email:

cchuesca@ibercajaobrasocial.org

Web:

www.ibercajaobrasocial.org

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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Este museo es el resultado de la
celebración del Simposio
Internacional de Escultura y Arte
celebrado en el Valle de Hecho
hasta 1984. Los autores
participantes en dicho simposio,
además de producir una obra con
motivo del simposio, participaban en
los actos culturales, encuentros,
debates, conferencias, etc. El
Museo nos permite disfrutar de las
obras de quienes participaron
activamente en el simposio, autores
como Joshy Stieber, Claude Cunda
o Ricardo Calero.

MUSEO DE ESCULTURA
CONTEMPORÁNEA AL AIRE LIBRE
Dirección:

22720 Valle de Hecho

Teléfono:

974375002

Email:

oficinaturismo@valledehecho.es

Web:

www.valledehecho.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1984
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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La Diputación Provincial de Huesca
produce y organiza en su sala de
exposiciones cinco exhibiciones
anuales, además de colaborar con
otros eventos como el Festival
Internacional de las Culturas
Pirineos Sur o el Festival Periferias.
Cuenta además con fondos propios
de la Fototeca de la Diputación, que
muchas veces se incluyen en las
exposiciones, como es el caso de la
muestra Otras narrativas
domésticas, dentro del programa de
la UIMP Visiona.
Desde el año 2000, y anualmente,
convocan las Becas de Artes
Visuales que posteriormente son
exhibidas en una muestra colectiva
en dicha sala.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA
DIPUTACIÓN DE HUESCA
Dirección:

Calle Porches de Galicia, 4. 22071 Huesca

Teléfono:

974294152

Email:

artesplasticas@dphuesca.es

Web:

www.dphuesca.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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CREARIUM
Dirección:

Calle Barón de Eroles, 38. 22400 Monzón

Teléfono:

974567210

Email:

info@crearium.es

Web:

www.crearium.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
crearium

Twitter:

@crearium

OTROS DATOS RELEVANTES:

Crearium no es sólo un espacio de
coworking que ofrece sus
instalaciones a profesionales y
autónomos, sino que además
cuenta con una programación
cultural estable de exposiciones,
talleres, eventos y conciertos, en
muchos casos organizados por los
propios coworkers, que en su mayor
parte están relacionados con el
mundo de la cultura.

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2011
Colección propia: No
Biblioteca: No
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EL CUARTO PISO
Dirección:

Calle del Parque, 2. 22002 Huesca

Teléfono:

974561107

Email:

el4piso@el4piso.com

Web:

www.el4piso.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
ElCuartoPisoCOworking

Twitter:

@el4piso

OTROS DATOS RELEVANTES:

El cuarto piso Espacio CO_working
es un espacio ubicado en el centro
de Huesca que es sede de varias
empresas y profesionales
relacionadas con el tejido cultural.
Alberga también un pequeño
espacio dedicado a la literatura y el
libro, así como una zona expositiva
donde se organizan muestras y
actividades culturales.

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No
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Convocatoria abierta de Residencia

ESPACIO PIRINEOS

Artística PATRIM+,red
transfronteriza de museos,
ecomuseos y centros de
interpretación del Pirineo.
En el marco del programa europeo
POCTEFA, las residencias se
desarrollarán en 3 centros de la red
PATRIM +: en el caserío museo
Igartubeiti (Ezkio, Gipuzkoa), el
Château de Seix (Couserans,
Francia), un castillo del siglo XVI
donde se encuentra el centro de
interpretación del patrimonio de los
Valles de Couserans, y en el
Espacio Pirineos (Graus, Huesca),
centro de interpretación del Pirineo
y espacio motor de creación cultural
y artística, dependiente del
Ayuntamiento de Graus.
El/la artista seleccionado tendrá la
oportunidad de desarrollar un
proyecto artístico durante 4
semanas, entre el 1 de junio y 15 de
septiembre.
El plazo de inscripción está abierto
Dirección:
Espacio Pirineos: Plaza
hasta el 5 de abril. Los proyectos
Graus, Huesca
presentados serán de cualquiera de
las disciplinas artísticas (primando
Email:
residencias@patrim.net
la utilización de lenguajes
audiovisuales y transmedia, diseño,
nuevas tecnologías, danza, teatro y
Web:
www.patrim.net/
moda) o combinándolas.
Para participar se deberá enviar la
OTROS DATOS RELEVANTES:
documentación requerida,
http://www.igartubeitibaserria.eus/es/noticias/abiertala-convocatoria-para-la-residenciaTipología: Mixta
de-artistas-patrim-en-igartubeiti,
por correo electrónico antes de las
Colección propia: No
14 horas del 5 de abril de 2019 a
residencias@patrim.net
La decisión final de la Comisión de
Biblioteca: No
valoración se comunicará a partir
del 29 de abril 2019

Compañía, 2, 22430
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Dependiente de la Fundación
Bancaria Ibercaja el Centro Ibercaja
Teruel cuenta con varias aulas
multiusos y un aula polivalente
donde se desarrollan las actividades
de plástica. También cuenta con
una sala de exposiciones de 65
metros cuadrados ubicada en el
sótano, así como una sala de
estudio con una capacidad de 50
plazas y servicio de prensa.

CENTRO IBERCAJA TERUEL
Dirección:

Carretera de Alcañiz, 14. 44003 Teruel

Teléfono:

978601008

Email:

ccteruel@ibercajaobrasocial.org

Web:

www.ibercajaobrasocial.org

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El Museo Provincial de Teruel,
dependiente de la Diputación,
además de albergar la colección
etnológica y patrimonial, organiza
desde 1984 un programa continuo
de exposiciones temporales
centradas en arte contemporáneo.
El museo cuenta además con una
colección de arte contemporáneo,
vinculada a las Becas Endesa, pero
que no está expuesta al visitante.

MUSEO PROVINCIAL DE TERUEL
Dirección:

Plaza Fray Anselmo Polanco, 3. 44001 Teruel

Teléfono:

978600150

Email:

museo@dpteruel.es

Web:

museo.deteruel.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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Este museo alberga una importante
colección de obras de Salvador
Victoria, que el artista donó a su
localidad natal. El museo muestra
de manera permanente esta
colección (completada con obras de
artistas españoles como Lucio
Muñoz, Rafael Canogar, Juan
Genovés o Antonio Saura) y
también organiza una programación
anual estable de exposiciones de
arte contemporáneo. Además,
colabora con otras instituciones
culturales afines, tales como el
Museo Vostell Malpartida o el
Museo Jorge Oteiza, a través de las
Jornadas de Museos de Arte
Contemporáneo en el Medio Rural.

MUSEO SALVADOR VICTORIA
Dirección:

Calle Hospital, 13. 44415 Rubielos de Mora

Teléfono:

978804034

Email:

fmsalvadorvictoria@gmail.com

Web:

www.salvadorvictoria.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
museo.salvador.victoria

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 2003
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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SALA DE EXPOSICIONES DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Dirección:

Calle Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel

Teléfono:

978618101

Web:

fcsh.unizar.es/
bellasartes-2

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
La Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Zaragoza está
ubicada en el Campus de Teruel.
En sus instalaciones, organizan
exposiciones individuales y
colectivas de alumnos del grado, así
como proyectos promovidos por el
profesorado.

Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No
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LA CASA DEL CARACOLERO
Dirección:

C/ Mayor, 38. Torralba de Ribota (Aragón)

Email:

anatorres@circuitodehumor.com

REDES SOCIALES:

Un proyecto que nace con la idea
de construir un
lugar donde los artistas residentes
puedan generar otro movimiento,
trasladar esa simbología espiral de
la intuición y la prosperidad
disponiendo de la posibilidad de
crear en un entorno rural con
tiempo para afrontar el proceso
creativo desde el sosiego y la
sobriedad de
estímulos que caracterizan este
espacio agreste y singular.

Facebook:

https://www.facebook.com/
lacasadelcaracolero

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Colección propia: No
Biblioteca: No

119

AZUCARERA
Dirección:

Calle Mas de las Matas, 20. 50014 Zaragoza

Teléfono:

976724575

Email:

infoactiva@zaragoza.es

Web:

www.zaragoza.es/
activa

REDES SOCIALES:

Azucarera es la sede principal del
programa Zaragoza Activa. Es una
antigua fábrica del siglo XIX, que
alberga, en sus casi 400 metros
cuadrados, diferentes espacios y
proyectos desarrollados por esta
iniciativa del Ayuntamiento de
Zaragoza. La mayor parte de estos
proyectos están enfocados al
fomento e impulso de nuevas
fórmulas de participación,
comunicación y ocio a través de
talleres, conferencias, formación,
exposiciones, etc.

Facebook:

http://www.facebook.com/
ZaragozaActiva

Twitter:

@ZGZActiva

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Colección propia: No
Biblioteca: Si
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CAIXAFORUM ZARAGOZA
Dirección:

Avenida Anselmo Clavé, 4. 50004 Zaragoza

Teléfono:

976768200

Web:

obrasocial.lacaixa.es/
nuestroscentros/
caixaforumzaragoza/
caixaforumzaragoza_es.html

CaixaForum Zaragoza es un centro
cultural y social de la Obra Social "la
Caixa". El edificio, con una
superficie total de 7.000 m2, es obra
del Estudio Carme Pinós. En sus
dos salas de exposiciones se
suceden exposiciones de arte y
ciencia. Ofrece una amplia
programación de actividades: ciclos
de música y poesía, conferencias,
proyecciones, talleres y actividades
para todos los públicos.

REDES SOCIALES:

El edificio se desdobla en dos
estructuras geométricas elevadas
de grandes dimensiones, que
albergan las salas de exposiciones,
generando un nuevo espacio
público en la planta baja, que
conecta dos zonas de la ciudad por
la parte inferior de CaixaForum.

Año inauguracion: 2014

Facebook:

http://www.facebook.com/
CaixaForum

Twitter:

@CaixaForum

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada

Colección propia: No
Biblioteca: No
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Situado en el sótano de una casa
palaciega del siglo XVI y abierto al
público en 1997, se viene
especializando en exposiciones de
fotografía y otras disciplinas afines o
relacionadas dentro del amplio
territorio de las artes propiamente
visuales. Con la exposición titulada
Testigos (que agrupaba obras de
fotógrafos tan destacados como
David Burnett, Sebastião Salgado,
Cristina García Rodero, Annie
Leibovitz, Ricardo Dávila Wood o
Koldo Chamorro), inició su
andadura hace varios años.

CASA DE LOS MORLANES
Dirección:

Plaza de San Carlos, 4. 50001 Zaragoza

Teléfono:

976724881

Web:

www.zaragoza.es/
ciudad/
museos/
es/
morlanes.htm

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1997
Colección propia: No
Biblioteca: No
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Ubicada en las dependencias de la
Diputación de Zaragoza, la sala
tiene dos líneas expositivas
fundamentales. La primera es servir
de escaparate a las iniciativas que
se desarrollan en la provincia y
exponerlas en Zaragoza.
La segunda, el dar cobijo y albergar
muestras de artistas emergentes,
que al ser jóvenes necesitan una
oportunidad para exponer.

ESPACIO CULTURAL PLAZA DE
ESPAÑA
Dirección:

Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza

Teléfono:

976288881

Email:

4espacio@dpz.es

Web:

cultura.dpz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ETOPÍA CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA
Dirección:
Avenida Ciudad de Soria, 8. 50003 Zaragoza
Teléfono:

976726627

Email:

milladigital@zaragoza.es

Web:

www.zaragoza.es/
ciudad/
etopia

Etopía es un centro con más de
16000 metros cuadrados que
agrupan diferentes espacios con
diferentes usos, aunque todos con
el objetivo de promover la cultura de
la innovación. Se enmarca dentro
del programa Milla Digital,
promovido por el Ayuntamiento de
Zaragoza a través de la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

REDES SOCIALES:

Cuenta con aceleradora de
empresas del ámbito tecnológico,
un laboratorio de fabricación digital,
auditorio, teatro, etc., además de
varios espacios expositivos, como
su fachada digital o las salas de
exposiciones, vinculadas siempre a
la relación entre arte y tecnología.
Destaca también la residencia para
creadores e investigadores.

Tipología: Pública local

Facebook:

http://www.facebook.com/
milladigital

Twitter:

@etopia_

OTROS DATOS RELEVANTES:

Año inauguracion: 2013
Colección propia: No
Biblioteca: No
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La Fundación Bancaria Ibercaja
tiene varias sedes en Zaragoza. Es,
sin embargo, el Palacio de la
Infanta, ubicado en su sede central,
el espacio mayoritariamente
destinado a exposiciones
temporales de carácter
contemporáneo.
El Patio de la Infanta exhibe de
forma permanente una colección de
diez pinturas de Goya, cinco
propiedad de Ibercaja y otras cinco
de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País.
Además, tiene una programación
estable de exposiciones temporales
dedicadas en su mayor parte a las
vanguardias históricas y a artistas
reconocidos.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA
Dirección:

Calle San Ignacio de Loyola, 16. 50008
Zaragoza

Teléfono:

976971926

Email:

patiodelainfanta@ibercaja.es

Web:

www.ibercajaobrasocial.org

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Año inauguracion: 1981
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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El IAACC Pablo Serrano tiene su
origen en 1985, cumpliendo así el
deseo del escultor de que Zaragoza
contase con un museo que
albergase su obra. Tras una
profunda reforma entre 2007 –
2011, el museo ha aumentado no
sólo su espacio expositivo, sino
también los espacios dedicados a
actividades culturales y de
promoción del arte contemporáneo.
Las colecciones del museo abarcan
un arco cronológico que lleva desde
la segunda mitad del siglo XX hasta
la actualidad. Éstas son: la
colección Pablo Serrano, con los
fondos del artista la colección Juana
Francés, esposa de Pablo Serrano
la colección Escolano de obra
gráfica y la colección de Arte
Contemporáneo del Gobierno de
Aragón.
El IAACC también tiene un
programa de exposiciones
temporales centradas en su
mayoría en las propuestas más
actuales del arte contemporáneo.

INSTITUTO ARAGONÉS DE ARTE
Y CULTURA CONTEMPORÁNEOS
Dirección:
Paseo de María(IAACC)
Agustín, 20. 50004 Zaragoza
PABLO SERRANO
Teléfono:

976280659

Email:

mpabloserrano@aragon.es

Web:

www.iaacc.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
IAACCPSERRANO

Twitter:

@IAACC_PSERRANO

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública autonómica
Año inauguracion: 1995
Colección propia: Si
Biblioteca: No
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LA LONJA
Dirección:

Plaza de Nuestra Señora del Pilar, s/n.
50001 Zaragoza

Situada en un magnífico edificio
civil, construido entre 1541 y 1551,
desde los años 70-80 del pasado
siglo es cuando adquiere su uso
habitual como sala de exposiciones,
con muestras como la de Manuel
Viola en 1972 y la de Pablo Serrano
en 1975.

Teléfono:

976397239

Web:

www.zaragoza.es/
ciudad/
museos/
es/
lonja.htm

La Lonja, por sus características,
emplazamiento y ya consolidada
trayectoria, viene siendo
considerada la primera y principal
sala de exposiciones de Aragón,
como consecuencia de lo cual es
permanente espacio de referencia
para acoger los más destacados y
ambiciosos proyectos expositivos
de carácter público.

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Colección propia: No
Biblioteca: No
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Ubicado en un monasterio
declarado Monumento Nacional,
este espacio expositivo depende de
la Diputación de Zaragoza desde
1976. Tras varios años de
restauración y adecuación, es
desde 1998 cuando la
programación cultural del
Monasterio es estable.
Desde entonces se han potenciado
sus actividades culturales con
festivales y exposiciones
temporales, de arte contemporáneo
en su mayoría, con el interés
específico de dar a conocer a los
artistas de la provincia.

MONASTERIO DE VERUELA
Dirección:

Paseo de Veruela, s/n. 50580 Vera del
Moncayo

Teléfono:

976669025

Email:

monasteriodeveruela@dpz.es

Web:

cultura.dpz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1998
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El Museo Pablo Gargallo está
ubicado en el emblemático Palacio
de los Condes de Argillo. Su
colección está compuesta en
exclusiva por obras del escultor
aragonés Pablo Gargallo y consta
de 155 piezas entre las que
destacan obras clave como Kiki de
Montparnasse, El profeta o Eco. El
Museo programa tanto exposiciones
individuales del escultor y de
coetáneos, como de escultores de
otras épocas o círculos artísticos,
pero de reconocido prestigio.
Además, el museo cuenta con un
potente programa de talleres
didácticos orientados a conocer
mejor la obra de Pablo Gargallo.

MUSEO PABLO GARGALLO
Dirección:

Plaza de San Felipe, 3. 50003 Zaragoza

Teléfono:

976724922

Email:

webmunicipal@zaragoza.es

Web:

www.zaragoza.es/
ciudad/
museos/
es/
gargallo

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1985
Colección propia: Si
Biblioteca: Si

129

La Casa Palacio de los Condes de
Sástago es un edificio renacentista,
que funciona como espacio
expositivo dependiente de la
Diputación de Zaragoza. En sus
más de 350 exposiciones acogidas
desde su inauguración, han
expuesto obras de los mejores
artistas internacionales de todos los
tiempos, haciendo una especial
incidencia en los contemporáneos.
Se han organizado muestras de las
tendencias, grupos y autores
aragoneses más destacados del
siglo XX y se ha podido contemplar
el rico patrimonio que atesora la
provincia de Zaragoza, dando a
conocer las importantes labores de
restauración efectuadas por esta
Institución.

PALACIO DE SÁSTAGO
Dirección:

Calle el Coso, 44. 50004 Zaragoza

Teléfono:

976288881

Email:

cultura@dpz.es

Web:

cultura.dpz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública local
Año inauguracion: 1984
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El Vicerrectorado de Cultura y
Política Social, a través del Área de
Cultura, ofrece a la comunidad
universitaria y al público en general
una programación continuada y
variada de actividades entre las que
se encuentran exposiciones
temporales, conciertos, ciclos de
cine, talleres y producciones
teatrales, encuentros con
creadores, ciclos de conferencias,
cursos, etc. Asimismo, organiza con
carácter anual certámenes de
creación artística, literaria y musical,
canaliza e impulsa las actividades
que nacen de las comisiones
culturales de los centros y presta su
apoyo a cualquier otra iniciativa que
se estime de interés mediante un
programa específico de ayudas.El
principal espacio expositivo de la
Universidad es el Paraninfo, que
originariamente fue la Facultad de
Medicina, y que después de una
rehabilitación que finaliza en 2008,
cuenta con diversos espacio
destinados tanto a foros, congresos,
etc. como a exposiciones
temporales.

PARANINFO

Dirección:

Plaza Basilio Paraíso. 50005 Zaragoza

Teléfono:

976761994

Email:

paranin@unizar.es

Web:

cultura.unizar.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública
Año inauguracion: 2008
Colección propia: No
Biblioteca: No
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El edificio destinado para las
exposiciones temporales en
Fuendetodos está ubicado al lado
de la Casa Natal de Goya. Es el
mismo que Zuloaga compró en
1917 para convertirlo en las
escuelas que llevaron su nombre.
Dividida en dos pisos, la sala reúne
las adecuadas condiciones
expositivas y se ha especializado en
Arte Gráfico, tanto histórico como
contemporáneo. En sus paredes se
ha podido ver obra de artistas que
han hecho época: Picasso, Miró,
Saura, Chillida, Arroyo, Gordillo,
Pepe Hernández, Hernández
Pijuan, Ràfols-Casamada, Víctor
Mira, Natalio Bayo, Francisco
Pradilla, Ricardo Baroja, Gutiérrez
Solana, Manuel Lahoz, Joan
Brossa, Flaxman, el grabado
científico y coetáneo de Goya, etc.

SALA IGNACIO ZULOAGA
Dirección:

Calle Zuloaga, 3. 50142 Fuendetodos

Teléfono:

976143830

Email:

goya@dpz.es

Web:

cultura.dpz.es

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 1996
Colección propia: No
Biblioteca: No
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ARTYMAGEN
Dirección:

Calle Simón Sainz de Varanda, 8-10. 50007
Zaragoza

Web:

colectivoartymagen.wordpress.com

REDES SOCIALES:

Facebook:
Artymagen es una asociación
cultural constituida en Zaragoza en
1988 y dedicada a la difusión de las
artes visuales (fotografía, cine y
vídeo). El Colectivo es el espacio
físico donde los socios desarrollan
sus inquietudes, poniendo en
práctica diversas actividades y
contando además con laboratorio,
estudio, biblioteca y sala de
exposiciones.

http://www.facebook.com/
colectivo.artymagen

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: No
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EL CALOTIPO
Dirección:

Calle de las Armas, 70. 50003 Zaragoza

Teléfono:

976281581

Email:

info@elcalotipo.com

Web:

www.elcalotipo.com

REDES SOCIALES:

El Calotipo es un centro de arte y
diseño gráfico donde no sólo
producen y comercializan productos
editoriales, sino que organizan y
desarrollan actividades relacionadas
con la impresión manual, el diseño y
el arte, a través de talleres o
exposiciones.
Ubicado en la zona de Las Armas,
forma parte de la asociación cultural
Las Armas Espacios Creativos.
Estos espacios forman parte del
programa Zaragoza Activa, que
tiene como objetivo dinamizar
social, cultural y comercialmente la
zona.

Facebook:

http://www.facebook.com/
elcalotipocentrodearte

Twitter:

@ElCalotipo

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Colección propia: No
Biblioteca: No
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LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
Dirección:

Calle Lourdes, 5-7. 50014 Zaragoza

Email:

karlosycarla@gmail.com

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
espacioenconstruccion

OTROS DATOS RELEVANTES:

La antigua fábrica de chocolate
Zorraquino se ha reconvertido en un
espacio cultural. Promovido y
gestionado por artistas, esta
espacio se divide a su vez en
Teatro Spazio y en Espacio en
Construcción, donde se organizan
exposiciones y actividades
relacionadas con el arte
contemporáneo.

Tipología: Pública provincial
Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No
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LASALA
Dirección:

Calle de las Armas, 78. 50003 Zaragoza

Teléfono:

976436660

Email:

info@lasala-zaragoza.com

Web:

www.lasala-zaragoza.com

LASALA es un espacio
multidisciplinar dirigido a la
investigación, experimentación y
difusión de las últimas tendencias
culturales y del arte contemporáneo
de la ciudad. Funciona como sala
de exposiciones, espacio para
editoriales independientes, fancines,
como espacio de formación y
workshops, etc.

REDES SOCIALES:

Ubicado en la zona de Las Armas,
forma parte de la asociación cultural
Las Armas Espacios Creativos.
Estos espacios forman parte del
programa Zaragoza Activa, que
tiene como objetivo dinamizar
social, cultural y comercialmente la
zona.

Tipología: Pública provincial

Facebook:

http://www.facebook.com/
pages/LASALA/236846643021249

Twitter:

@LASALA_zaragoza

OTROS DATOS RELEVANTES:

Colección propia: No
Biblioteca: No
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SÚPER ESPACIO
Dirección:

Calle María Montessori, 8. 50018 Zaragoza

Teléfono:

976875209

Email:

info@superespacio.es

Web:

www.superespacio.es

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
superespacio.es

Twitter:

@Super_Espacio

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Pública provincial
Súper Espacio es un lugar de
encuentro y trabajo de profesionales
de la cultura. Alberga profesionales
de la fotografía, diseño, ilustración,
etc., además de contar con una sala
de actividades donde se organizan
exposiciones, talleres y
conferencias abiertas al público.

Año inauguracion: 2012
Colección propia: No
Biblioteca: No
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La Casa del Herrero, un antiguo

LA CASA DEL HERRERO

taller de herrería, alberga ahora una
pequeña colección etnográfica, una
biblioteca LGBT, una residencia
artística y un emergente centro de
actividad cultural entre parajes de
viñedos y arcilla rojiza. La Casa del
Herrero contribuye a la cohesión
demográfica a través del apoyo a la
práctica artística y promueve
iniciativas que acercan lenguajes
vanguardistas de creación a nuevos
y motivados públicos.
La Casa del Herrero es un lugar de
trabajo cómodo, tranquilo y muy
asequible para artistas de todo el
mundo – hablamos inglés, francés,
portugués, catalán y un poco de
italiano.
Es un lugar lejano donde te sientes
como en tu casa. Varios residentes
regresan y mantienen el vínculo
establecido.
Pese a ser una de las regiones
menos pobladas de Europa, se
viene afincando una generación de
artistas tras el regreso de los
Percebales, una importante familia
de artistas y creativos. El nuevo
mapa humano de Torralba la
convierte en un hervidero de de
cultura y arte de vanguardia. La
Casa del Herrero es paradigmática
al respecto: organiza el festival
Apagón de performance y nueva
electrónica está asociada a un think
tank fundado en la prestigiosa
universidad neoyorquina The New
School y es la primera residencia
artística española especializada en
performance art.

Dirección:

Quiñones, 5. 50311 Torralba de Ribota,
Zaragoza

Teléfono:

635622348

Email:

lacasadelherrero@francescoui.com

Web:

https:/
/
francescoui.com/
apply

REDES SOCIALES:

Facebook:

http://www.facebook.com/
enlacasadelherrero

OTROS DATOS RELEVANTES:

Tipología: Privada
Colección propia: Si
Biblioteca: Si
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ANDALUCÍA
Almería
008 - Centro Andaluz de la Fotografía (CAF)
009 - Centro de Arte Museo de Almería (CAMA)
010 - Mediterráneo Centro Artístico (MECA)
011 - El Taller
012 - Workspace
013 - Fundación Valparaíso

Cádiz
015 - Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial
016 - ECCO. Espacio de Creación Contemporánea
017 - Fundación NMAC Montenmedio Arte Contemporáneo
018 - Sala Paul Espacio Joven
019 - Sala Rivadavia
020 - Espacio Alcultura
021 - Espacio Crea
022 - Tempo Espacio Cultural

Córdoba
024 - Centro de Arte Rafael Botí
025 - Espacio Andaluz de Creación Contemporánea
026 - Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores
027 - Galerías del Cardenal Salazar
028 - Museo de Bellas Artes de Córdoba
029 - Sala Iniciarte
030 - Sala de exposiciones Vimcorsa
031 - Combo
032 - El Arsenal Espacio de Creación
033 - La Fragua

Granada
035 - Centro de Cultura Contemporánea
036 - Centro Federico García Lorca
037 - Centro José Guerrero
038 - Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico
039 - Instituto de América. Centro Damián Bayón
040 - Museo CajaGranada
041 - Museo de Bellas Artes de Granada
042 - Palacio de los Condes de Gabia
043 - Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano
044 - El Peso de la Harina
045 - La Expositiva
046 - Taller de Grabado La Granja
047 - The unifiedfield

Huelva
049 - Centro Oletense de Arte Contemporáneo

050 - Museo Daniel Vázquez Díaz
051 - Sala Plus Ultra. Fundación Cajasol
052 - Clandestino Centro de Arte
053 - EL hombre inclinado
054 - Valdelarte

Jaén
056 - Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández
057 - Museo y Sala de Exposiciones Fuente lavadero
058 - Palacio Provincial de Jaén
059 - Sala de exposiciones Fundación Cesáreo Rodríguez-Aguilera
060 - Sala de exposiciones Fundación Unicaja Jaén
061 - Sala de exposiciones Universidad Popular General de Jaén
062 - La casa del carril

Málaga
064 - Centro Cultural Provincial de Málaga (CCP)
065 - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC)
066 - El Palmeral. Espacio Iniciarte
067 - Fundación Picasso. Museo Casa Natal
068 - Galería Central
069 - La Térmica
070 - Museo Carmen Thyssen Málaga
071 - Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC)
072 - Museo Picasso Málaga
073 - Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes
074 - Sala Fundación Cruzcampo
075 - Sala Siglo. Fundación Unicaja
076 - Casa Sostoa
077 - Espacio Cienfuegos
078 - La Casa invisible
079 - La Sala de Blas
080 - Ukama

Sevilla
082 - Casa de la Provincia
083 - Centro Cultural Cajasol
084 - Centro Cultural La Almona
085 - Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)
086 - Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
087 - Centro de las Artes de Sevilla (CAS)
088 - Espacio GB
089 - Fundación Tres Culturas
090 - Fundación Valentín de Madariaga. Corporación MP
091 - Sala de exposiciones del Real Alcázar
092 - Sala Kstelar 22. Espacio Iniciarte
093 - Cobertura Photo
094 - Container-Art
095 - Elbutrón
096 - Espacio Abierto
097 - Espacio California
098 - Macarena Remedia
099 - La Nave Nodriza
100 - Otra Cosa
101 - Tramallol

ARAGÓN
Huesca

104 - Centro Cultural del Matadero
105 - Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas (CDAN)
106 - Centro Ibercaja Huesca
107 - Museo de Escultura Contemporánea al Aire Libre
108 - Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca
109 - Crearium
110 - El cuarto piso
111 - Espacio Pirineos

Teruel
113 - Centro Ibercaja Teruel
114 - Museo Provincial de Teruel
115 - Museo Salvador Victoria
116 - Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes

Zaragoza
118 - La Casa del Caracolero
119 - Azucarera
120 - Caixaforum Zaragoza
121 - Casa de los Morlanes
122 - Espacio Cultural Plaza de España
123 - Etopía Centro de Arte y Tecnología
124 - Ibercaja Patio de la Infanta
125 - Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano
(IAACC)
126 - La Lonja
127 - Monasterio de Veruela
128 - Museo Pablo Gargallo
129 - Palacio de Sástago
130 - Paraninfo
131 - Sala Ignacio Zuloaga
132 - Artymagen
133 - El Calotipo
134 - La Fábrica de Chocolate
135 - LASALA
136 - Súper Espacio
137 - La Casa del Herrero

ASTURIAS
BALEARES (ISLAS)
CANARIAS (ISLAS)
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA
CEUTA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA (LA)

