


Art Battalion Festival es un festival que fomenta la creación 
y disfrute del Arte en todas sus formas.

¿Por qué?
Por la necesidad de fomentar el 
arte emergente y alternativo en 
Madrid, así como la apertura de 
vías de intercambio entre el artista 
y el espectador, permitiendo 
establecer canales de reflexión y 
de experimentación entre ambos.

Art Battalion Festival es un festival que fomenta la creación 
y disfrute del Arte en todas sus formas.

¿Quién?
Creadores y artistas 
contemporáneos.

¿Qué?
Un festival de arte sin 
ánimo de lucro que 
desarrolla una serie de 
actividades paralelas al 
como conciertos, 
performances, talleres, 
conferencias, etc.

¿Dónde?
La localización del festival 
cambia en cada edición. 
Buscamos espacios vinculados 
al arte de la ciudad de Madrid.

¿Cómo?
A través de una 
convocatoria de 
artistas.

¿Cuándo?
En la semana de
reapertura de 
galerías de Madrid.



El inicio de convocatoria se abrirá el 15 de 
marzo de 2022 con cierre el 15 de mayo 
2022.

El día 10 de junio se comunicarán los 
finalistas. 

Entre el 10 de junio y el 15 de junio se 
asignará un espacio a cada artista.

El 5 de septiembre a las 10.00 el batallón de 
artistas trasladará su taller al espacio con el 
fin de conquistarlo.
 
El Festival dará comienzo el 9 de septiembre 
a las 20.00 con un Dj invitado.

El 11 de septiembre tendrá lugar la clausura 
del festival en la que contaremos con 
conferencias, talleres actividades, 
conciertos, performance y mucho más.

PROGRAMACIÓN



ARTISTAS VOL V
Alberto Cob, Buj Studio, Ivan Gómez, Dia Muñoz, Yves Sadurni, Pachenco,Lina Ávila, 
Sebastián Bayo, Mrs & Mr García, Juan Miguel Porres, Álvaro Borobio, Paquito Nogales, 
Ottstuff, Colo Projects, Ana Devora, Spidertag, Lara Padilla,Bárbara Long, Iría Martinez, 
Irene Pérez, Arturo Méndez, Sir Arte, Celia Gallego e Isaac Dospuntos.

Información sobre los proyectos:

                       https://www.whitelab.es/art-battalion-artistas

*Más de 200 artistas han pasado por las cinco ediciones de Art Battalion



EL PÚBLICO

60 %       Adultos mayores de 30 años
30 %      Jóvenes 18 a 30 años
10 %      Otros niños y mayores de 70 años

68,1%     Mujeres
31,8 %    Hombres

4.500 personas han participado 
en los eventos y actividades. 

Triplicado el número 
de seguidores 

La intervención, implicación y la interconexión son las 
tres claves fundamentales que desarrolla el festival con 
el público. 

Los proyectos artísticos romperán los esquemas clásicos 
de una exposición para crear verdadera interconexión 
entre creación, público y espacio. Y para ir más allá en 
la interacción entre la comunidad, la sección artística 
que elige los proyectos ganadores está formada por los 
artistas participantes en la última edición. Una forma de 
generar valor personal, que aumenta con el tiempo y 
refuerza lazos en el ámbito cultural.



EL FESTIVAL, ART BATTALION.

El festival sin ánimo de lucro que tiene como objetivo visibilizar el arte emergente. 

Con una programación que acerca al público general a los artistas 
contemporáneos, durante tres días de actividades gratuitas y de libre inscripción. 
Un diálogo entre creadores, comisarios, investigadores y el público general, que 
fomenta la apertura de vías de intercambio de reflexión y experimentación

Los artistas seleccionados intervendrán el espacio con piezas creadas 
exclusivamnete para el festival. Uno de los principales objetivos del festival es 
cuestionar las formas tradicionales de exposición, por ello, para la selección de los 
participantes, se valorará positivamente todas las obras que generen un espacio 
virtual dentro del físico, o incluyan implicaciones tecnológicas.
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Mia de Diego 
-Artistas & Programación-
Arquitecta y galerista de 
WhiteLab con experien-
cia en Chile y en ferias 
de arte

Ian Vila San José 
-Contenido & Patrocinadores-
Arquitecto y artista cofundador de 
WhiteLab, con experiencia en 
Centro Europa, Pekin y Japón.

Luís Balaguer Rioja 
-Financiación & Espacio-
Arquitecto y cofundador de 
White Lab con experiencia en 
Pekín, “Keep Walking” es la 
manera de alcanzar sus metas. 

María Buenaposada
-Comunicacción y Redes sociales-
Graduada en Comunicación
Audiovisual y especializada en 
periodismo cultural.

Álvaro Borobio
Creador y embajador 
-Artista & Colaborador-
Artista y arquitecto con 
residencias en Latino Ámerica.



COMUNICACIÓN
Agencia externa : ACERCA



Patrocinado por:

https://www.youtube.com/watch?v=FUjPkm0oCSY&t=2047s https://www.youtube.com/watch?v=FUjPkm0oCSY&t=2047s



PRENSA



Art Battalion Festival nació como evento de arte alternativoy transgresor.
Mantenemos esos rasgos en esta sexta edición consolidada.


