Este verano EAmálaga trae una nueva edición de
sus ¡Viernes a la fresquita!
La red de espacios y proyectos generadores de cultura contemporánea de
Málaga ofrece una nueva programación estival que tendrá lugar durante los
meses de julio y septiembre.
Los artistas, gestores y comisarios de arte que componen la plataforma EAmálaga
(Encuentra Arte en Málaga) presentan una propuesta cultural que ocupará las tardes de los
viernes del verano.
Este año el festival viene cargado de positivismo y fuerza. EAmálaga hace frente a una
nueva etapa marcada por la creación de la Asociación Cultural homónima que trae consigo
una firme apuesta por la cultura viva y esencial así como la consolidación del proyecto
actualmente dirigido por la artista, gestora cultural y comisaria Sara Sarabia.
El Retorno de Lilith, La Polivalente, VPF, El Taller. Círculo Breaking, Mahatma Showroom, La
Matraca, Apertura Lab, Kipfer&Lover, Taller Gravura, Ateneo de Málaga, Isla Negra, Ignacio
del Río, Trece, El Neotaller y La Casa Amarilla son los espacios y proyectos que ofrecerán
un diverso programa de experiencias artísticas cuyo principal objetivo será hacer visible el
tejido cultural de la ciudad a todo el público.
¡Viernes a la fresquita! y EAmálaga cuentan con el patrocinio de Cervezas Victoria, la
colaboración de Carmen Campos, Miguel de Málaga y LenonFilms. Y el apoyo del
Ayuntamiento de Málaga y Fundación Málaga.
Temporalidad y formato del evento
¡Viernes a la fresquita! propone un calendario de actividades para grupos reducidos
durante los meses de julio y septiembre de 2021. La programación se llevará a cabo cada
viernes entre las 20 y las 22 horas. Los días serán 2, 9, 16, 23 y 30 de julio y 3 y 17 de
septiembre.
Se podrá acceder previa reserva y aportación de 8 euros por persona a través de la web
www.eamalaga.com que será destinada íntegramente al sostenimiento del proyecto.
Itinerarios
Cada uno de los ocho itinerarios distribuidos por los diferentes distritos de la ciudad de
Málaga recorrerán de dos a tres espacios organizados en base a la naturaleza y proximidad
de los mismos.
Cada visita revelará a los asistentes la identidad de los espacios y proyectos que componen
EAmálaga mediante la oferta de una experiencia artística y cultural que promete no dejarles
indiferentes.
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PROGRAMA BREVE: ¡Viernes a la fresquita!
Del 24 de Junio hasta el 17 de Septiembre

24 de Junio
EVENTO PRESENTACIÓN EAmálaga y los
Viernes a la Fresquita en la Fábrica de
CERVEZAS VICTORIA
19:00 Recepción de público
19:30 Presentación de EAmálaga y sus
Viernes a la fresquita
19:45 IMPRO de sonido y cuerpo. Con Pablo
Dread y Nerea Valdubieco aka Sweet
20:15 Degustación de Cervezas Victoria

2 de Julio
19:00 EL RETORNO DE LILITH
Tu Bestia Y Tu
21:00 LA POLIVALENTE
Bestiario Poético

9 de Julio
20:00 VPF
Moi Confiance
21:00 EL TALLER. CIRCULO BREAKING
La liga de verano

23 de Julio
20:00 APERTURA LAB
PhotoBuffet APERTURA
21:00 KIPFER&LOVER
Serendipia

30 de Julio
20:00 TALLER GRAVURA
Esencia Calcográfica
21:00 ATENEO DE MÁLAGA
Ateneo, última planta

3 de Septiembre
19:00 ISLA NEGRA
Deconstruction For Creation. Feeling
Art made of Books
20:00 ESTUDIO IGNACIO DEL RÍO
Deambulaciones poéticas
21:00 TRECE
#WIP de Trashumante Escénico

17 de Septiembre
16 de Julio
20:00 MAHATMA SHOWROOM
“Home Sweet Home”
21:00 LA MATRACA
Encuentro con Patricia Paz

20:00 EL NEOTALLER
El azar del hijo único...Monotipos
21:00 LA CASA AMARILLA
ART IN MOTION de Esperanza
Gómez Carrera
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PROGRAMA EXTENDIDO: ¡Viernes a la fresquita!
Del 24 de Junio hasta el 17 de Septiembre

24 de Junio

35 pax

EVENTO PRESENTACIÓN de EAmálaga y los Viernes a la Fresquita en la Fábrica de
CERVEZAS VICTORIA
19:00 Recepción de público
19:30 Presentación de EAmálaga y sus Viernes a la fresquita
19:45 IMPRO. Sonido y cuerpo. Con Pablo Dread y Nerea Valdubieco aka Sweet
20:15 Degustación de Cervezas Victoria
Disfrutaremos de un encuentro entre los anfitriones de las rutas de EAmálaga
además de disfrutar de la actuación de Pablo Dread y Nerea Valdubeico en una Impro que
llenará la Fábrica de Cervezas Victoria de sus disciplinas en estado puro y la creación en
vivo. Y siempre acompañado de una degustación de Cervezas Victoria.

2 de Julio

20 pax

20:00 EL RETORNO DE LILITH
Tu Bestia Y Tu
Durante la Edad Media el Bestiario era la guía para conocer los peligros y criaturas a
los que podían enfrentarse los viajeros a través de los bosques. A los Navegantes les
hablaba de los monstruos marinos y en el descubrimiento del Nuevo Mundo eran la alerta
de seres fantásticos y demonios.
Usando, entre otros, materiales reciclados, te invitamos a la creación de TU PROPIA
BESTIA , inspirada en seres mitológicos, fantásticos o surrealistas, dragones, arpías,
sirenas, basiliscos, e incluso centauros y sátiros.
El conjunto de estas obras conformarán una instalación permanente en el Soho Lagunillas.
21:00 LA POLIVALENTE

Bestiario Poético
Performance interactiva con música en directo y presentación de poemario.
Poemario de Lucía G. Lara y música de Matías Murillo
Bestiario es un pasaje al arca de las criaturas desparejadas... un billete de ida sin
vuelta, una grieta en la caja de pandora, encontrar la llave del baúl de la abuela, descifrar un
libro de hechizos y recetas de una bruja en el olvido. Bestiario es no acallar nunca más los
gritos, hacer virtudes de los siete castigos; mirar de frente y seguir tus latidos. Bestiario es
volver a la caverna, repasar las pintadas y encender la mecha.
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9 de Julio

30 pax

20:00 VPF
Moi Confiance
Instalación viva y visual sobre la confianza ciega.
Un site specific sobre los límites y la entrega a otras personas sin condiciones. Jugaremos a
crear imágenes fijas donde se transmita la indefensión y la apuesta en otros humanos.
¿Confías en mí?
21:00 EL TALLER. CIRCULO BREAKING
La liga de verano
La Liga de Verano es una competición de breakdance que se organiza en El Taller
de El Círculo Breaking los meses de junio/julio/agosto. El día 9 es la tercera jornada y la
modalidad es Seven To Smoke. 8 bboys/bgirls batallan

16 de Julio

8 pax

20:00 MAHATMA SHOWROOM
“Home Sweet Home”
¿Alguna vez te has atrevido a realizar un prototipo manipulable de tu habitación
soñada? “Hogar Dulce Hogar” va a conseguir hacerlo realidad; materiales sencillos pero
ideas brillantes conseguirán trasladar tus deseos a la realidad. ¡Os esperamos!

21:00 LA MATRACA
Encuentro con Patricia Paz
La ilustradora y pintora malagueña, nos presenta su nueva exposición individual. En
este encuentro profundizaremos en su proceso creativo y su trabajo, pudiendo conocerlo de
primera mano.
Licenciada en Publicidad y RRPP en la Universidad de Málaga y especializada en
Dirección de Arte mediante el curso de un Máster en la Chelsea College of Arts de Londres.
Se especializa en el retrato y utiliza la simbología mediante colores vibrantes y objetos para
dar voz a vivencias y emociones. Además de la creación de obras personales, también
realiza ilustración editorial.
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23 de Julio

10 pax

20:00 APERTURA LAB
PhotoBuffet APERTURA
Un lugar especial cargado de energía creativa, La Sastrería, y obras especiales que
no se ven todos los días. Podrás disfrutar entre tus manos las mejores fotografías y
fotolibros de la Colección APERTURA para descubrir las historias que alrededor de ellas
han tenido lugar.
21:00 KIPFER&LOVER
Serendipia
Tras este año y medio en el que todos nos hemos visto obligados a pasar por
situaciones que nunca habríamos imaginado, todos hemos encontrado en nosotros algo que
no estábamos buscando, pero que estaba ahí.
De eso trata Serendipia, es una crítica a modo cómico de todo lo brillante y bonito que
hemos encontrado en nosotros mismos, es una manera de encontrar esa purpurina que nos
recorre las venas y conseguir que el público la saque al exterior.

30 de Julio

8 pax

20:00 TALLER GRAVURA
Esencia Calcográfica
La Galería Taller Gravura es un espacio de creación y exposición que gira,
principalmente, en torno al grabado calcográfico.
Los participantes en la visita de Eamalaga podrá ver en directo la estampación de un
grabado y una pequeña explicación del proceso de creación calcográfico y de la historia del
Taller Gravura.
21:00 ATENEO DE MÁLAGA
Ateneo, última planta
Sumérgete en el patrimonio artístico de tu ciudad con un recorrido a través de los
tesoros que alberga la última planta del emblemático edificio del Ateneo de Málaga. Conoce
el Ateneo menos visible y más comprometido en el que se dan cita la arquitectura, la pintura
y la literatura.
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3 de Septiembre

8 pax

19:00 ISLA NEGRA
Deconstruction For Creation. Feeling Art made of Books
La librería y galería de arte Isla Negra ofrece adentrarse en una experiencia meta
librística donde se confunden libros y arte, donde, como en los mundos de Escher, lo que
parecía ser pájaro acaba siendo pez.
El espacio de Isla Negra se convierte en una matrioshka en el que los libros
contienen libros que a su vez están contenidos en obras de arte que están hechas de libros.
20:00 ESTUDIO IGNACIO DEL RÍO
Deambulaciones Poéticas
La visita a la galería comenzará con una lectura de poemas de Violeta Niebla, poeta
y gestora cultural. Ignacio del Río hablará posteriormente sobre su trabajo como galerista y
comisario, también como fotógrafo y artista. Se cerrará el evento con la presencia de la
artista Noelia García Bandera, cuya exposición de fotografía “El Jardín”, ya inaugurada, se
clausurará ese mismo día. Los tres responderán gustosos a las preguntas que deseen
hacerles. Podrán encontrar a la venta la obra de Violeta Niebla.
21:00 TRECE
#WIP de Trashumante Escénico
El WIP (work in progress/process) es un camino fascinante en el cual se puede
comprender la naturaleza del pensamiento creativo puesto en acción para los procesos
aplicados al trabajo de creación.
Compartiremos parte de los WIP de una de las producciones de Trashumante
Escénico y de la diversidad de proyectos que se desarrollan en el laboratorio de TRECE...
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17 de Septiembre

10 pax

20:00 ELNEOTALLER
El azar del hijo único...Monotipos
Performance a cargo de Pabblo Solo e inauguración en exclusiva para eamalaga de
la exposición El azar del hijo único... Monotipos y demo de estampación atendidas por el
equipo del Neotaller , metodología de pruebas de estado en el grabado e intervención de
obra gráfica a cargo de Rafael Alvarado.
21:00 LA CASA AMARILLA
ART IN MOTION de Esperanza Gómez Carrera
Presentación del documental "Arte en movimiento" y visita guiada a la obra de la
artista malagueña Esperanza Gómez Carrera, un viaje internacional por el universo plástico
y performático de esta artista en el que poder descubrir todo lo que esconden sus objetos e
instalaciones.
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