
Tuttifrutti Productions presenta:

ESTUDIO ABIERTO, CUANDO EL ARTISTA SALE Y DEJA LA PUERTA ABIERTA.

1º Mercadillo de arte en casa

¿Cómo crees que sería irrumpir en el espacio de trabajo del artista mientras ha 
salido almercado, al médico o a comprar tabaco?.

Recorrer el espacio donde da forma a cada idea, su mesa de trabajo, los bocetos previos a 

la obra que expondrá en la galería. Tener la suerte de escudriñar los objetos que le inspiran, 

sus pequeños fetiches, el libro que está leyendo, la música que escucha mientras trabaja, la 

taza de té a medias y el cigarro en el cenicero recién apagado.

Este mercadillo pretende potenciar y dar a conocer el trabajo de artistas emergentes 

residentes o formados en Málaga, mostrando a un público cansado de eventos acartonados 

y convencionales una visión fresca de la creación artística.

Presentamos pues, la primera edición de Estudio Abierto un evento para promover la 

creación emergente en Málaga desde un espacio alternativo. Para ello adecuaremos varias 

estancias de una casa de finales del siglo XIX en la histórica Plaza de la Merced,con la 

finalidad de dar salida a obra de pequeño formato que pueda ser adquirida aprecios módicos.

Justificación Conceptual del Proyecto

Nos encontramos en un circuito cultural en exceso institucionalizado y homogéneo, donde en 

multitud de ocasiones el espacio expositivo no es más que un contenedor que poco aporta al 

contenido que en él se encuentra, por ello creemos imprescindible que la exposición tenga 

lugar en una casa. Ese hábitat donde el artista pasa innumerables horas dialogando y 

luchando con la creación, y donde por desgracia, se terminan quedando muchas de esas ideas. 

Queremos hacer ver que la obra nace en la cotidianidad y que el espectador pueda ver el 

proceso que todo proyecto artístico requiere, el cual es altamente enriquecedor y que debido 

al sistema de gestión cultural actual pocas veces podemos presenciar.

Se trata por tanto de realizar una gestión cultural alternativa donde dar cabida y difusión a 

los artistas emergentes, esos que en los tiempos que corren hacen de su casa su estudio y 

donde las creaciones quedan encarceladas.



Quiénes somos

Dos artistas visuales y un historiador del arte conforman el grupo de trabajo de Estudio Abierto.

Ana Solís Díaz
Vive y trabaja en Málaga como diseñadora gráfica. Su formación se complementa con 

estudios en conservatorio grado medio de flauta travesera. Se licencia en Bellas Artes en la 

Universidad de Málaga, realizando en la actualidad el Trabajo Final de Máster en Desarrollos 

Sociales de la Cultura Artística de la UMA.

Paula Villegas
Vive y trabaja en Málaga. Nace en Venezuela. Inicia estudios multidisciplinares de pintura y 

teatro. Posteriormente ingresa a la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico en Mérida, 

Venezuela. En España continua sus estudios de formación profesional en la Facultad de 

Bellas Artes de Cuenca. En este momento se encuentra cursando estudios de posgrado en 

el Máster de Desarrollos Sociales de la Cultura Artística de la UMA.

Germán Puente
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Completa su formación en la 

Universitá degli Studi di Trento, en Italia y con diversos cursos impartidos por Eva Lootz o 

Amelia Arenas entre otros. Actualmente vive en Málaga, donde finaliza el Master oficial en 

Desarrollos Sociales de la Cultura Artística que imparte la UMA, compaginándolo con el 

desarrollo de diferentes proyectos culturales.

La muestra

-  La muestra tendrá lugar en un piso/estudio en el nº 16 de la Plaza de la Merced, en la 

1ºplanta.

- La fecha probable será un fin de semana de la segunda quincena de febrero (sábado y 

domingo) y la hora de 10 a 20h los dos días.

-  Las obras se dispondrán según la cantidad de artistas seleccionados, en un espacio para 

cada uno, a manera de mercadillo a lo largo y ancho del espacio de la casa.

- La idea de la instalación es que el espacio o recuadro de cada creador que de 

determinada y demarcada espacialmente por la misma obra, por eso la importancia de 

la propuesta de cada artista para exponer su obra.

-  El artista estará presente el día de la muestra, pero no se quedará detrás de la mesa 

como un vendedor. La propuesta debe hablar por sí sola e invitar al espectador a hurgar 

no sólo en la obra expuesta, sino en el resto de material gráfico u objetos personales. 



-  Para los nombres y contactos, habrá una pequeña bio al lado de cada espacio con una 

lista de precios confeccionada por el propio artista.

-  El cobro de la venta de la obra será gestionado por los organizadores del evento los días 

de la muestra. La recaudación final obtenida será entregada a su beneficiario 

íntegramente, sin comisión alguna para la organización. Esto se realizará el día de 

recogida de la obra en un plazo no superior a cinco días después de la finalización de la 

muestra. En el caso de no retirar la obra en el plazo establecido, la organización no se 

responsabiliza de la misma.

-  Estará permitido y es idóneo que los artistas difundan esta convocatoria entre perfiles 

creativos que consideren afines a estas bases.

-  La organización se hace responsable del cuidado de las obras durante la muestra y el 

montaje / desmontaje de la misma.

Bases de la convocatoria

Técnicas
Grabado

Serigrafía

Fotografía analógica o digitaI

Ilustración en papel o digital 

Dibujo al natural-Cómic

Collage y fotomontaje digital

Óleo o acrílico sobre lienzo

Acuarela

Medidas

No superiores a formato A3.

Precios

No superiores a los 50€

Cantidad de obras

Delimitado por la organización, en relación a las dimensiones de la misma.

Ingreso y devolución de obra

Por parte del artista en el lugar, fecha y hora que se le indique.

Requisitos

Estar estudiando, haber sido formado o trabajar en algún centro o actividad relacionado con 

la creación visual, en la ciudad de Málaga.

Documentación a presentar*

Documento con datos de contacto que incluya

-  Nombre y apellidos

-  Fecha y lugar de nacimiento

-  Fotocopia DNI

-  Teléfono

-  Email

-  Ocupación o trabajo

-  Tipo y/o nombre del Centro de Estudios o Empresa

Dossier que deberá incluir*

Ficha técnica de la obra o conjunto de obras que presenta

-  Titulo

-  Técnica

-  Año

-  Medidas

-  Soporte

-  Nº de piezas

-  Si es una serie u obra independiente

-  Fotografía de la obra por separado y en conjunto

-  Propuesta de montaje hecha por el artista con su debida fotografía

Plazo de presentación
18 de enero al 19 de Febrero

* Formato PDF
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Organiza Colabora


