


sOHO

La idea de SOHO como barrio de las artes nació hace cuatro años impulsada por vecinos y comerciantes de 
Muelle Heredia. Desde entonces, el Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo una estrategia de recupera-
ción urbanística de calles y plazas, de ayudas a comercios, y de actividades culturales cuyo máximo exponen-
te en el campo cultural es el MAUS. 

En el marco del MAUS, el 20 y 21 de junio tendrá lugar en la explanada del CAC la segunda edición del SMS 
Festival-Soho Málaga Sound que pretende ser un evento urbano que acoja a grupos independientes de cual-
quier estilo musical o género pero con el nexo de unión de la calidad de su directo. En esta segunda edición 
se reúnen grupos nacionales de contrastada trayectoria, junto a bandas emergentes. 



El Espacio

El Ensanche Heredia desarrollado durante la 
primera parte del siglo XX forma parte del área 
central de la ciudad junto a la ciudad antigua. Sin 
embargo desde hace los años noventa el barrio 
ha tenido escenarios de degradación urbana, 
principalmente cuando se terminaban sus activi-
dades terciarias por la tarde.

La necesidad de recuperar la actividad comercial, 
residencial y la mejora de calles y plazas motivo 
la necesidad de un cambio de imagen, apostando 
por el desarrollo de un barrio de la artes, el Soho.



Objetivos: 

1. Convertir un Barrio degradado en 
un referente cultural dentro de la 
Ciudad.

2. Reactivación económica basada en 
las industrias culturales.

3. Generar implicación, participación 
y sentimiento de pertenencia de veci-
nos, comerciantes del Barrio y comu-
nidad artística local.

4. Atraer nueva población residente 
al Barrio con un perfil más joven. 



,

RENOVACIÓN URBANÍSTICA



CALLE TOMÁS HEREDIA



PLAZA POETA ALFONSO CANALES



RENOVACIÓN 
MOVILIARIO URBANO







NUEVOS COMERCIOS



LA CASA DE GRUND



K-DKASA



URBAN BICYCLES



ARTEFACT



TATUALIA



LA CANALLA



PROGRAMA CULTURAL
MAUS 2013



MAUS: Málaga Arte Urbano Soho

El naming engloba tres conceptos: 
Arte urbano / Soho / Málaga
Un término corto, memorable y ligado a la figura del ratón, 
símbolo de los artistas urbanos.

Soho Outdoor Interventions. Piedra angular del proyecto que 
transforma grandes fachadas en obras de arte. 
Soho Málaga Sound. Música. 
Cerrado por malagueñas. Intervenciones permanentes.
A Pie de Calle. Teatro. 
Dispara-T. Fotografía.
Okupart. Instalaciones. 

El proyecto



Vídeo MAUS 2013

file:E:\PROYECTOS_EN%20PROCESO\MAUS\PRESENTACI%C3%93N\enlaces\MAUS%20Urban%20Art%20Festival%20at%20Soho%20Malaga.mp4




CERRADO POR MALAGUEÑAS



DISPARA-T



A PIE DE CALLE



OKUPART



SOI MÁLAGA



SMS FESTIVAL‘13

Asistencia aproximada al evento:
Viernes: 4.000 personas
Sábado: 3.000 personas







RESULTADOS



Consolidación de MAUS como marca cultural.
Generación de un nuevo producto turístico. 
Continuidad del proyecto. MAUS 2014. Web

Reactivación comercial y cultural del Soho.
Las empresas culturales trasladan su actividad 
al Soho.

Resultados

http://mausmalaga.com/


IMPACTO:

Televisión: 
Reportaje en informativos de las 21:00 h en TVE. 
“El Soho se ha convertido en uno de los centros 
de arte urbano al aire libre más importantes del 
mundo”. 
(Fuente TVE). Enlace

Prensa local/nacional/internacional: 
+100 

Blogs internacionales de arte urbano: 
+20

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/auge-decadencia-del-grafiti-malaga-nueva-york/2161116/%3Fmedia%3Dtve


reto:

Debido a los resultados del proyecto, el Ayuntamiento 
se propone en un plazo de 5 años convertir el Soho en 
la galería de arte urbano más importante del mundo.



MAUS 2014





gracias.


