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Queridos amigos, patrocinadores del proyecto YO CREADOR: 
Les damos la bienvenida y las gracias de antemano, con el deseo de establecer alianzas entre este proyecto 
y su empresa. Estamos seguros de que la unión hace la fuerza y creemos que una propuesta cultural como 
esta tendrá un impacto muy positivo en nuestra ciudad y nos beneficiará mutuamente.

Bienvenidos
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¿QUÉ ES YO CREADOR?
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YO CREADOR es arte, formación, creación, educación, inclusión, 
intercambio y mucho más. 

Somos un equipo de trabajo de 11 profesionales en el ámbito de 
la gestión cultural, respaldados por la reconocida empresa con 
sede en Madrid, Factoría de Arte y Desarrollo S.L.

NUESTRO OBJETIVO: Poner en contacto a artistas en activo con 
adolescentes malagueños, con el fin de que estos últimos sean 
conscientes del proceso de creación y despierten su inquietud 
por el arte contemporáneo. 

Para ello, los participantes realizarán junto a los artistas una obra 
colectiva, que se mostrará en la feria de arte emergente Art&-
Breakfast. 

Así, implicaremos a la comunidad educativa en el desarrollo cul-
tural de la ciudad, facilitando el trabajo cooperativo de docentes, 
adolescentes y artistas.
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LOS ARTISTAS

Hemos realizado una selección de artistas contemporáneos cuyo 
trabajo puede ser interesante para los jóvenes malagueños. Sus 
propuestas abarcan distintas categorías: fotografía, artes plásti-
cas, ilustración, videoarte y performance.

Hasta el momento tenemos confirmados a Fernando Bayona, 
Ignacio Tejedor y Carmen González, si bien estamos a la espera 
de anunciar nuevos nombres.

LOS TALLERES

Los talleres  tendrán lugar en el Museo Ruso de San Petersburgo 
de Málaga a finales del mes de abril. En este marco, los creadores 
trabajarán mano a mano junto a los  adolescentes (una decena 
por taller) de distintos institutos de la capital malagueña.

VISIÓN SOCIAL

Yo creador nace con la idea de que el arte y la cultura son instru-
mentos fundamentales para incidir en aspectos tan importantes 
como el desarrollo de la persona y la inclusión social. Se quiere 
así fomentar la cohesión, el intercambio en un espacio artístico y 
cultural para reforzar conceptos como la iden-tidad y la autocon-
fianza. 
Otro aspecto destacable del proyecto es el fomento del trabajo en 
grupo y la cooperación entre los jóvenes y los artistas o profesio-
nales implicados para conseguir resultados de calidad y excelen-
cia artística.

LA EXPOSICIÓN

Las obras resultantes se expondrán al público en la II edición de la 
feria de arte emergente ‘ART & BREAKFAST’, que tendrá lugar del 
6 al 8 de mayo en el Hotel Room Mate Larios de Málaga.
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YO CREADOR
El proyecto

¿POR QUÉ PATROCINAR YO CREADOR?

* Porque vincula la imagen de su empresa a un proyecto artístico local, 
interesante y singular.

* Porque tendrá presencia en uno de los espacios culturales más impor-
tantes de Málaga, el Museo Ruso, y durante la innovadora feria de arte 
emergente Art&Breakfast.

* Porque esta iniciativa genera valor social a través del arte y la cultura. 
Queremos que los jóvenes valoren el arte conociéndolo desde dentro.

* Porque es un proyecto de calidad que se suma al crecimiento del pano-
rama artístico imperante en Málaga.

* Porque nuestra máxima es conseguir una colaboración beneficiosa para 
todas las partes implicadas. Queremos hacer una alianza a su medida.

* Porque unidos conseguiremos: educar, generar capacidad de reflexión, 
sorprender, propiciar individuos críticos y creativos.

COMUNICACIÓN EN YO CREADOR

Contamos con un amplio plan de comunicación que abarca:

- Web con información del proyecto www.yocreador.com 

- Presencia en las principales redes sociales; facebook, twitter, Instagram,     
Youtube etc…

- Todo lo necesario para la promoción del proyecto: rueda de prensa, envíos 
del dossier de prensa a medios locales y regionales, materiales promociona-
les (cartelería, trípticos…).

- Seguimiento del proyecto: memoria y clipping de prensa final.
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OPCIONES DE PATROCINIO

Patrocinador:   500 € o en especie por valor de 500 € en adelante.
Colaborador:   200 € o en especie por valor de 200 € hasta 500 €.

Ser patrocinador

Aportaciones a partir de 500 € o en especie por valor de 500 € en adelante. 

Visibilidad

- Los talleres llevarán el nombre de su empresa. 

- Presencia de publicidad del patrocinador en este espacio de trabajo 
mediante un Roll up. A los asistentes al taller se les dará un certificado de 

participación en el que también aparecerá el logotipo de la empresa patroci-
nadora.

- El nombre del patrocinador aparecerá en todas las acciones de comunica-
ción y difusión del proyecto: mención y logotipos en rueda de prensa, notas 
de prensa, entrevistas, material promocional, web, redes sociales y acciones 
online, etc.

Materiales

- Entradas para la Feria Art&Breakfast.

- Reparto de material promocional (merchandising) con la imagen del pro-
yecto y los patrocinadores, tanto a los participantes de los talleres, como al 
público que visite la feria. 
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Ser colaborador

Aportaciones a partir de 200 € o en especie por valor de 200 €. 

Visibilidad

El nombre del patrocinador aparecerá en todas las acciones de 
comunicación y difusión del proyecto: mención y logotipos en rueda 
de prensa, notas de prensa, entrevistas, material promocional, web, 
redes sociales y acciones online, etc.

Materiales
Entradas para la Feria Art&Breakfast

LOS NÚMEROS DE YO CREADOR

Presupuesto total: 3.721€

Alojamientos y desplazamientos: 1.090€

Comunicación: 595€

Honorarios artistas: 1.500€

Producción: 536€



CONTACTO
patrocinio.yocreador@gmail.com

gracias

658132740

YO CREADOR
Artistas + adolescentes


