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AIAF!- Asturias Internacional Arte Festival es un evento multisede
que se compone de tres partes principales:
Un Congreso Profesional que se desarrollará en la Laboral Ciudad
de la Cultura en Cabueñes con una sección de Innovación, Diseño,
Realidad Virtual y Aumentada, 3D e I+D+I.
Una instalación de Arte de Vicente Crespo en el Complejo
Hostelero de Las Delicias en Somió con diferentes mesas
redondas y un Show Room de iniciación a las Bellas Artes. En el
Espacio Expositivo de la Feria se servirá el cóctel de Clausura.
Nuestra propuesta de Ocio, Gastronomía y Música dentro de Las
Noches de la AIAF! en nuestros Meet Points Oﬁciales que incluyen
Hoteles, Restaurantes, Bares, Grupos Musicales, Djs.
Ha nacido como un espacio multisede con el concepto de arte
múltiple en su más extenso sentido, en busca de una proyección
social amplia que, con una vocación de difusión cultural, refuerce
y apoye la idea de la creación, las artes y la cultura entre los
niños, adolescentes y personas con discapacidad, para atraerles
hacia el mundo del arte, para proponer a los más jóvenes una
propuesta más de diversión y de ocio.
Todo ello en una formato que nació de la mano de la Empresa
TOTE ART*MADE & COMMERCE y de su Founder & Ceo Tote
Morán en Julio de 2016 con la intención de desmitiﬁcar el elitismo
del mundo del arte y la cultura, fomentando con ello la
accesibilidad al mismo y ayudando a potenciar la no
discriminación de ningún t ipo y la normalización de las
situaciones. Se ha creado y construido como una actividad
educat iva, innovadora, cultural y empresarial en la que se
fusionan tanto el arte, la cultura como el ocio para generar un
claro beneﬁcio social.
Nace con un Equipo Joven e Independiente para ser un evento
en relación con las nuevas tendencias del arte y la cultura.
Es un espacio colaborativo para profesionales del sector, galerías,
instituciones, artistas, coleccionistas, empresas, otras ferias,
fundaciones, centros de arte y en resumen para todo el público
en general, que implica act ividades format ivas, visitas
profesionales, zona de networking, sala de coworking y
presentaciones para el intercambio de experiencias.
AIAF!- Asturias Internacional Arte Festival es la plataforma para
dar visibilidad y potenciar la presencia en el mercado artístico
y cultural de todas estas personas y entidades implicadas.
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