
Black Art Weekend by Art Deal Project 

 
 

Queremos celebrar nuestro primer año de actividad contigo 

 

Para la ocasión, organizamos una muestra-resumen que acerque al público de 
Barcelona una fiesta del Arte emergente con actividades relacionadas, música y 
mucho más. 
 

Art Deal Project es una agencia de mediación cultural que ha dedicado su primer año de 

actividad a la conexión de sus artistas con diferentes plataformas de difusión del circuito 

actual mediante propuestas de exposiciones comisariadas, presencia en ferias de Arte, 

realización de talleres y presentación de proyectos artísticos. Art Deal Project cuenta con 

12 artistas interdisciplinares, articulando su trabajo en exposiciones y acciones tanto 

individuales como colectivas de manera transversal, buscando la reflexión del público y 

conectando la producción artística con la actualidad que nos rodea. 

Con esta premisa se organiza el Black Art Weekend, dónde nos acompañarán obras tan 

variadas como interesantes de nuestros artistas: Curro Gómez, Emilio Subirá, Gerard 

Calderón, Marc Espinosa, Simona Rota, Tormenta & Marea, Derivart y Mar Canet & 

Varvara Guljajeva. 

En el polivalente espacio de la Agencia AAAB se podrá ver un cuidado montaje las 

diferentes obras que se ofrecerán al espectador con interesantes precios. Una 

experiencia y festividad para el apoyo del Arte Emergente. 



 

Programación 

 

Inauguración el 13 de diciembre a partir de las 19.30h con DJ La actitud es lo que 

cuenta. 

 

Presentación del proyecto ART AND PASS con la presencia de Thomas Barrera, comisario 

del proyecto, junto a Tom Bertrand e Isabel Lázaro  el 15 de diciembre a 18h. 

 

Workshop de Introducción a Arduino LEDs y Sensores por Carles Gutiérrez el 16 de 

diciembre de 10 a 13h. Precio 25 €, inscripciones en info@artdealproject.com 

 

Aperitivo closing el 16 de diciembre a las 13 a 14h. 

 

Art Deal project en 
la Agencia AAAB 
 

Gran Via de les Corts 694, Barcelona 

Inauguración el jueves 13 de diciembre a partir de las 19:30h 

Del 14 al 16 de diciembre de 10 a 14 y de 17 a 20h 

 

Para más información puedes consultar nuestra Web 

www.artdealproject.com/blackartweekend 

 

  

 


