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INTROOUCCION

En los ultimos aiios, el trato profes iona l entre los art istas y los mediadores ha mejorado mucho. Sobre todo desde que los centros de arte y los museos han alcanzado
una cierta solvencia econ6mica y las nuevas generaciones de directores, com isarios,
gestores y galeristas han asum ido Ia gesti6n de manera responsable y profesiona l.
Pero segun nos comunican nuestros asociadas o los servicios jurfdicos de las asociaciones de artistas, aun hay ocasiones en las que el artista ve negado su derecho a
remuneraci6n econ6mica par el trabajo o los servicios rea lizados. Son habituales las
situaciones en las que se rechaza pagar a un artista con Ia excusa de que se le ha hecho un favor, de que se le ha promocionado. Se insiste, en estos casas, en remunerar
con visibilidad, negando al artista lo que nunca se cuestiona a otros profesionales,
trabajadores o empresas relacionadas con el mundo del art e. Despues de veint id6s
aiios de legislaci6n sabre los derechos de autor, todavfa hay quien no Ia conoce, no Ia
respeta o Ia defrauda. De vez en cuando afloran nuevas casas de obras censuradas,
retiradas de una exposici6n o programa, yen ocas iones se dan casas de obras que
son incluso mutiladas y readaptadas para mejorar posibilidades de venta, sin mediar
el previa consentimiento del autor.
De Ia misma manera, tam bien hay artistas que no asumen sus responsabilidades y
superan, par poner algunos ejemplos, las fechas de ent rega de una obra o los Ifmites
presupuesta rios de una producci6n. Negar estas y otras malas practicas serfa un im -

J

perdonable gesto corporativista . La ausencia de materias jurfdicas, contractuales o de
orientaci6n profesional en nuestras facultades de Bellas Artes es un deficit format iva
cr6nico e inexplicable.
Esta publicaci6n quiere ser una herramienta para afronta r estas situaciones y normalizar y mejora r las relaciones profesionales entre los artistas visuales y los agentes
que intervienen en el sector. Recoge una serie de documentos que proponen un nuevo
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marco de relaciones entre los sectores implicados. Va dirigida, en primer Iugar, a los
artistas y, de una manera especia l, a los que inician su ca rrera profes ional. Son elias
los primeros que tienen que conocer los estanda res de una relaci6n profesional justa,
equi librada y satisfactoria para todas las partes. El artista hade exigir su cumplimiento y, de Ia misma manera, tiene que asumir sus responsabi lidades. El otro destinatario
es el mediador, ya sea publico o privado, con o sin animo de Iuera. El galerista, representante o coleccionista, el com isario de exposiciones y el programador, el director de
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DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS
PROFESIONALES EN LAS ARTES VISUALES

una sa la de exposiciones, centro de arte, fu ndaci6n o museo de arte, el orga nizador de
fest ivales, premios o bienales. En definitiva tam bien el con junto de administraciones
publicas.
El contenido de este manual puede resumirse en tres premisas que concentran, en sf
mismas, el buen trato profesional: Ia remuneraci6n del artista par el trabajo o los servicios prestados, el respeto a sus derechos de autor y el usa normalizado del cont rato
par escrito. Precisamente el respeto a estos tres principios fue acordado par todos los
sectores del mundo del arte contemporaneo (asociaciones de directores de museos
y centros de arte, galerfas, crfticos y Ia UAAV) y el Mini sterio de Cultura en el marco del
Oocumento de buenos pr6cticos en museos y centros de orte {31 de enero de 200?),
que los reconoce en su capitulo 4. De esta manera, las principa les propuestas que Ia
UAAV formula en esta publicaci6n no son unas reivindicaciones unilaterales, sino que
forman el nucleo de un pacta sectorial, de un acuerdo que obliga a todas las partes.
Todos deben incorporar - muchos ya Ia han hecho- una nueva man era de relacionarse
basada en las buenas practicas profesiona les.

Union de Asociaciones de Artistas Visuales
Mayo de 2008
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DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS PROFESIONALES
EN LAS ARTES VISUALES

1. Respeto 1 lallbertad de cruci6n y expresi6n.
La libertad de creaci6n y de expresi6n es consustancial a toda producci6n o manifestaci6 n artfstica. La libertad de creaci6n y expresi6n es un derecho fundamenta l protegido por Ia Constituci6n Espanola. Asf pues, en ningun caso y bajo ningun pretexto
un mediador o instituci6n podra censurar ni modificar Ia obra del artista. De Ia m isma
manera, nunca podra establecer mecanismos injustificados que impidan o limiten su
correcta difusi6n sin Ia autorizaci6n expresa del artista.
El articulo 20 de Ia Constituci6n Espanola establece Ia libertad de expresi6n y de creaci6n artistica y prohibe

Ia censura.

2. Respecto a los derechos morales delartista.
El artista, como au tor de Ia obra que ha creado, tiene reconocidos una serie de derechos llamados morales que mantiene incluso cuando yo noes el propietario. Se trata
de derechos a los que el autor no puede renun cia r nunca, que no pueden transm it irse
a nadie y que puede ejercer durante t oda su vida. Agentes, mediadores, coleccionistas
y publico respetaran escrupulosamente los derechos morales del artista.
Los derechos morales del artista [ articu lo 14 TRLPI) son: decidir si su obra hade serdivulgada y de que forma;

I,

determinar si tal divulgaci6n se hara bajo su nombre, con seud6nimo o an6nimamente; exigir el reconoci·
miento de su condici6n de autor de Ia obra; exigir el respeto a Ia integridad de Ia obra e impedir cualquier
transformaci6n; modificar Ia obra respetando los derechos adquiridos par terceros; y acceder al ejemplar Unico
o raro cuando se halle en poder de un tercero, para ejercer su derecho de divulgaci6n o cualquier otro que le
corresponda.

3. Confianza, lealtad y transparencia
Toda relaci6n entre el artista y el mediador se basara en Ia confianza mutua, Ia lealtad
y Ia confidencialidad en los pactos.
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Las dos partes actuaran con total transparencia. El artista estara al corriente de toda
Ia informacion relativa a Ia actividad en Ia cual participa [propositos, presupuestos,
difusion, relacion con lo s medias de comunicacion, otros agentes o instituciones

[ I arti sta, dada su cond icion de au tor, es Ia unica persona que puede decidir si pone su
obra a libre disposicion del publico a traves de una licencia abierta [ tipo

Copy/eft) que

stablecera la s circunstancias, autorizaciones y If mites.

implicada s ] ode las transacciones que se puedan hacer con su obra [relacion con los
compradores, ventas realizadas, descuentos, intervencion de otros agentes o mediadares]. Por su lado, el artista mantendra informado a su interlocutor sabre todos los

Los derec hos de ex plota ci6n ( articulos 17 hasta 21 del TRLPI) so n: de Reprodu cc i6n, de Di stribuci6n, de

Comunicaci6n PUblica, y el de Transformaci6n . El Oerecho de Parti cipaci6n sabre Ia reventa de obras de artes
plasticas ( articul o 24 del TRLPI) es un derecho de Remuneraci6n.

aspectos referentes a su obra y sab re su relacion con otros mediadores.

7. Relacion artista y galerista
4. Difusion de Ia obra del artista.

En ningun caso un mediador o agente comercia l cobrara un alquil er [en dinero u obra]

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge Ia exposicion o actividad del
artista que se real ice una correcta difusion. El artista hade tener conocimiento del

al arti sta para exponer su obra. Las com isione s sabre las ventas de obra ap licadas por
Ia ga lerfa de arte se fijaran de mutua acuerdo y teniendo en cuenta los servicio s que

ambito en el que se realizara dicha difusion y hade facilitar en todo momenta toda Ia

esta ofrece al artista y el grado de su relacion [exclusiva, esporadica ... ]. El uso del

informacion y material que se consideren necesarios para alcanzarla correctamente.

contrato por escrito de regulacion de las relaciones entre las dos partes y los albaranes de entrega de obra en deposito seran obligatorio s.

5. Contrato por escrito
Todas y cada una de las relaciones profesionales entre el artista y un mediador o

8. Remuneration economica del artista

agente estaran reguladas por un contrato por escrito, un documento firmado por las

La re muneracion econom ica del arti sta por el trabajo realizado o porIa pre stacion

dos partes en el que se especificaran las condiciones de Ia relacion . Cuando mas deta-

de se rvicios que coni leva su participacion en una activ idad artfstica, constituye Ia

llados aparezcan los derechos y deberes de cada una de las partes, menos probabili-

base de su reconocimiento profesional y no puede confundirse con el cumplimiento

dades habra de que se produzcan lecturas unilaterales. El pacta por escrito obliga a las

de otros derechos economicos ni - si procede· con Ia financiacion de los caste s de
pro duccion de Ia obra. El artista es el primer responsable en exigir esta remuneracion

partes al cumplimiento de las condiciones establecidas, a portara una gran segu ridad
jurfdica y evita conflictos.

da do que nadie mejor que el conoce el valor de su trabajo. En cua lqui er caso esta
re muneracion nunca sera menor al 15 %del coste total de Ia exposicion o actividad en

La base juridi ca del usa obligatorio del contrato par escrito es el articulo 45 de Ia Le~ de Propiedad lntelectual

que establece que Ia cesi6n de derechos s61o es vcllida par escrito.

Ia cual participa. En este sent ido, el arti sta conocera el presupuesto global y detallado
de Ia actividad en Ia cual participa.

6. Cumplimiento de los derechos economicos del artista.
El artista tiene derecho ha participar de una manera justa y equilibrada de las explotaciones economicas que otros hacen de su obra. Ese es el sentido de los derechos
economicos del autor. Hay dos clases de derechos economicos: los de explotacion

La base jurfdica de Ia remuneraci6n econ6m ica del artista es el Derec ho de Comunicaci6n PUblica que estable·
ce Ia Le~ de Propiedad lntelectual (TRLPI, articulo 20, apartado g ). Su gesti 6n es personal ( excepto algunos
videoartistas en el caso de cesi6n previa de derechos a una en tid ad de gesti6n colectiva de derechos de autor
o a una distribuidora). S61o pu ede cederse par decisiOn expresa del au tor, de manera lim itada y a traves de Ia

y los de simple remuneracion. Todos estos derechos pueden ser gestionados por el

comentada remuneraci6n econ6mica.

propio artista, a traves de una entidad de gestion colectiva [VEGAP], o por algun mediadorexpresamente facultado [distribuidoras, etc.]. Todos los mediadores y agentes

9. La production artfstica y el apoyo a Ia investigation

que intervienen en el sector del arte contemporaneo cumpliran escrupulosamente los

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge u organiza Ia exposic ion o

derechos economicos del artista visual.

actividad en Ia que participa el artista financiar Ia totalidad de Ia produccion de obra
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de nueva creaci6n o asumir los gastos de adaptaci6n de Ia obra preexistente. De Ia
misma man era, sera responsabilidad del artista respetar el presupuesto y los plazas
acordados, garantizar Ia calidad del trabajo previa mente pacta do y mantener un trato
profesional con sus colaboradores.
Se valorara especialmente Ia capacidad de los agentes y mediadores en inversion para
Ia investigaci6n, el desarrollo y Ia innovaci6n en las artes visuales.

10. Profesionalidad
Las relaciones entre el artista visual y cualquiera de lo s mediadores, publicos o
privados, que actuan en el ambito del arte contemporaneo se sustenta ran en el trato
profesional. El indicador del reconocimiento del artista como profesional par parte de
los mediadores sera el cumplimiento integra de este decalogo.
Aprobado par Ia Uni6n de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) durante Ia asamblea genera l ce lebrada en
Madrid, el13 de julio de 2006.
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CODIGO DE RELACIONES ENTRE EL ARTISTA VISUAL Y EL ESPACIO DE DIFUSI6N
DEL ARTE CONTEMPORANEO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTfcULO 1. Objeto y ambito de apllcaci6n del presente c6digo
1.1 Este C6digo tiene como objeti vo conseguir Ia maxima seguridad jurfd ica en las
re i ciones profesiona les que se estab lezcan en todo acontecimiento que tenga como
fina lidad Ia difusi6n, Ia ex hibici6n \:! promoci6n de obras de arte sin animo de Iuera
ent re artistas \:! espacios de difu si 6n de arte contemporaneo [ de ahara en adelante
Es pacio ]

1.2 Es arti sta, a efectos de es te C6digo, tod a persona ffsica que, con independencia
de Ia tecnica \:! el proceso utiliz do, crea una obra plastica o visua l expresada a tra ves
de cua lquier media o soporte, tangible o intangible, ac tua lmente conocido o que se
invente en el futuro .
A tit ulo enumerative\:! no limitative, se ent iende por obra: escu ltura, dibujo, pintura,
obra grafica [grabado, litograffa, se rigraffa]. fotograffa, vi deocreac i6n, insta laciones
artisticas, performance s, arte mu ltimedia, net.art , etc.
1.3 A efectos de este C6digo, es Es pacio aquella persona ffsica o jurfdica, publica o
privada, CU\:Ja actividad sea Ia difusi6n, Ia exhibici6n \:! promo ci6n de obras de arte,
sin animo de Iuera, uti lizando un espacio abierto al publico con las autorizaciones
adm inistrativas necesa ria s.
A titu lo enumerati ve\:! no limitative, se entiende por Espacio: los museos, centros
de arte, fundacione s, sa las de exposiciones, espacios independientes, fe stivales,
bie na les, etc .
ARTfCULO 2. Concepto de Ia relaci6n artista I espaclo de difusi6n

L relaci6n entre un arti sta \:! un Espacio puede definirse como aquella por I que el
artista cede al Espacio el derec ho de comunicaci6n public de una obra preexi stente,

de una obra de nueva producci6n ode una obra de nueva producci6n especifica para

bJ

el Espacio, percibiendo el artista, como contraprestaci6n, una retribuci6n, a determinar contractua l mente.

c J Objeto del contrato y obra o producci6n afectadas por est e.
d) En caso de obra preexistente, descripci6n detallada de Ia obra ode las obras

ldentificaci6n de las pa rtes y ca racter con el que actu an.

depositadas en el Espacio, requisites y presupuesto de adecuaci6n y plaza de

ARTICULO 3. Principios de Ia relaci6n artista I espacio: necesidad de contrato
escrito

devoluci6n de Ia obra una vez finalizada Ia relaci6n entre las pa rtes contrata ntes.
e)

En obras de nueva producci6n, especifica o no por el Espacio, deberan pactar y
adjuntar los anexos que descri ba n detalladament e las partidas presupuestarias

El artista y el Espacio regu laran su relaci6n por media de un contrato escrito donde se
determinaran los derechos y las obligaciones de cada una de las partes.
La relaci6n entre art ista y Espacio debera ser presidida porIa mutua confianza, confi-

asignadas a Ia producci6n, el calendario de pages, las condiciones de instalaci6n
y plaza de devoluci6 n de Ia obra una vez finalizada Ia relaci6n entre las partes
contratantes.

r)

dencialidad de pactos y por el correcto cumplim iento de las obligaciones asumidas.

Gastos que se generen por Ia rea lizaci6n de exposici6n (gastos ordinaries y habitua les del Espacio y, los gastos especificos de Ia exposici6n) .

g)

Gastos de representaci6n (viajes, desplazamientos, alojamientos y dietas ] .

ARTICULO 4. Libertad de pactos

h) Remuneraci6n econ6m ica al artista por el trabajo desarrollado y por Ia creaci6n

Las partes pueden establecer en el contrato que regule su relaci6n los pactos que
tengan por conven ientes siempre que no sean contra ries a Ia Ley.

i)

A falta de acuerdo o pacta escrito entre Espacios y artistas, se aplicara n las normas
contenidas en el presente C6d igo.

art istica rea lizada.
Medias de promoci6n y/ o publicidad.

j)

Delimitac i6n de los derechos del autor que el art ista cede asi como su retribuci6n.

k)

Seguros a contrata r, teniendo como objeto de cobertu ra el va lor de Ia obra depositada en el Espacio.

I)

En caso de itinerancia se enumeraran las exposiciones y acontecimientos donde
se difundira Ia obra, como tam bien el minima numero exigible de aetas en los que

CAPITULO II. RELACIONES CONTRACTUALES

Ia producci6n u obra del artista tendra que ser exh ibida y difundida.
m) Descripci6n de los loca les donde se lleva ra a cabo Ia exposici6n/ es,

SECCION 1". FORMA Y CONTENIDO OE LA RELACION CONTRACTUAL

acontecimiento/s.
n)

Obligaciones de informacion entre las partes.

ARTICULO 5. Formalizaci6n del contrato escrito

o)

Ouraci6n del contrat o.

p)

Gastos y/ o tributes del contrato.

Toda relaci6n profesional que exista entre un artista y un Espacio debera regu larse a
traves de un contrato, instrumentalizado por media de un documento publico o privado, donde constara n las cond iciones esenciales de Ia relaci6n.

q)
r)

Causas de resoluci6n del cont rat o.
Sistema de resoluci6n de conflictos.

s]

Firma del contrato por las part es.

ARTICULO 6. Contenido del contrato

ARTICULO 7. Especificaci6n de Ia obra afecta en las relaciones artista I espacio

En el contrato por el que se regulan las relaciones entre artista y Espacio deberan
constar, al menos, los terminos siguientes:
a)

Fecha y Iugar donde se firma el contrato.
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7.1 Todo contrato se debera acompa nar de uno ovaries anexos donde se detalle Ia
obra afectada por el contrato especificando al maximo las caracteristicas de esta:
especificando si es obra preexistente, si se rea liza y produce una obra nueva o si
se realiza y produce una obra espec ifica para el Espacio, Ia tec nica uti lizada, los

21

materiales y requisitos, dimensiones, descripcion de las diferentes piezas de las que

ARTICULO 9. Obligaciones del artista

se compone Ia obra, castes de Ia pieza y coste de su montaje [en caso de que hay a
un coste adicional) y todos aquellos extremos que se consideren necesarios para su

9.1 El art ista deb era actuar con el Espacio con lealtad y buena fe.

correcta definicion e identificacion.

7.2 En obras de nueva produccion, especifica o no para el espacio, deberan pactarse y

9.2 En particular, el artista debera:
a) Mantener, en el supuesto de que las obras a exponer sean de nu eva creacion, un
nivel maximo de rigor, profesionalidad y responsabilidad en las obras objeto de

adjuntarse los anexos que describan detalladamente las partidas presupuestarias, el
calendario de pagos, qui en asume los pagos y las condiciones de instalacion .

7.3 En el mismo anexo, o en otro diferente, un dosier detallado especificara las

contrato.
b) Supervisar el correcto montaje y desmontaje de las obras.
c ) Cumplir con los calendarios de compromisos que se puedan pactar en el contrato.

condiciones de montaje, desmontaje y almacenamiento de las obras, y todos los
requisitos para su correcta exhibicion y difusion.

ARTICULO 10. Obligaciones de informacion entre las partes

7.4 Artista y Espacio pod ran pactar un peri ado maximo de deposito de las abras.
Finalizado este plaza, excepto acuerdo en contra rio, el Espacio procedera a Ia

al artista de Ia forma en que se procedera a Ia exh ibi cion y explotacion de Ia obra, de

devolucion inmediata de Ia obra sin que, bajo ningun concepto, pueda retener Ia obra

los medias tecnicos y humanos de los que dispone para tal difusion, como tam bien

en deposito.

del potencial publico destinatario de esta.

SECCION 2". OBLIGACIONES DEL ESPACIO Y DEL ARTISTA

mente informadas respect a a todos aque llo s aspectos que pu edan ser de influencia

10.1 El Espacio, con caracter previa al inicio de Ia relacion contractual, debera informar

10.2 Mientras subsista Ia relacion contractual , la s dos partes se mantendran mutua en su relacion profesional.

ARTICULO 8. Obligaciones del espacio
10.3 El Espacio debera mantener informado al artista, como minima, respecto los

8.1 El Espacio debera realizar su funcion profesionalmente, actuando de forma leal y
con buena fe, velando par lo s intereses del artista con quien contrate.

8.2 En particular, el Espacio debera:
Tener los medias y Ia infraestructura sufi ciente que le perm ita llevar a cabo
satisfactoriamente - siguiendo las instrucciones del arti sta- la realizacion de Ia
exhibicion y difusion de Ia obra; asi como las funciones de custodia de Ia misma.
b) Cumplir con Ia realizacion de Ia exposic ion o aetas de exhibicion o difusion de
Ia obra del artista en el Espacio, solo o con otros artistas, o en otros espacios o
medias diferentes de lo s del Espacio, que asi se hayan pacta do en el co ntrato.
c) Cumplir el pago de las retribuciones economicas yen los plazas pactados, los
acuerdos para el asumidos contractual mente y, muy especia l mente, los relativos
a Ia remuneracion del artista y a los de sus derechos de autor.
a)
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siguientes terminos:
a) El presupuesto global y detallado de Ia exposicion .
b) Los serv icios que el Espacio puede ofrecer al artista.
c ) Todos los aspectos relacionados con el montaje y desmontaje de una expos ici on o
de cualquier forma de exhibicion de Ia obra del artista o cualquier otro dispositivo
d)

de exhibicion.
Registros contables relacionados con las exposiciones y acontecimientos objetos

e)

de contrato.
Seguros contratados respecto de Ia obra y alcance de las coberturas de esta.

f)

Todos los aspectos relacionados con Ia promocion y/o publicidad de Ia obra, como son
el contenido de los comunicados de prensa, medias de promocion, curriculum, etc.

g)

Cualquier incidencia que pueda afectar al artista, a su imagen o a Ia obra objeto del
contrato.
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10.4 El artista por su parte debera mantener in formado al Espacio, como minimo,
respecto las sigu ientes cuestiones:

r)

Fotografias. Tanto de las obras como de Ia exposici6n. El artista t iene derecho a

a)

g)

obtener copias I,J duplicados.
Envio postal: El artista facilitara al Espacio un listado de personas a las que desea

b)

Las caracteristicas de Ia obra preexistente, condiciones en las que se encuentra I,J
el presupuesto detallado de Ia adecuaci6n e instalaci6n de Ia obra. En producci6n

invitar por su cuenta . lndicara que direcciones de las del listado que a porta pue-

nueva el artista debe informar sobre las caracteristicas de Ia obra a realizar, sobre
todos los detalles de Ia producci6n I,J el presupuesto detallado de Ia obra.

den integrarse en Ia base de datos del Espac io. Los gastos de ampliaci6n, mante-

Todos los aspectos relacionados con el montaje I,J desmontaje de Ia obra del artis-

Ia comu nicaci6n de las direcciones por el artista al Espacio deb era cum plir con Ia

ta I,J del material o informacion necesarios para Ia correcta exhibici6n I,J difusi6n
de su obra.

nimiento del mailing I,J de los envfos iran a cargo del Espacio. En cua lquier caso,
normativa vigente en cada momento de Ia Lei,j de protecci6n de datos persona les.

h) Publicaci6 n. Los gastos de disei\o, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n
en cualquiertipo de soporte [ papel, CD, DVD). Art ista I,J Espacio acordara n su

c)

Sobre sus relaciones o vinculos con otros Espacios o galeristas de su propio
contexto, como tam bien de los de fuera de su ambito geogr<ifico.

d)

Los registros contables I,J justificantes de los gastos relacionados con Ia obra

respetarlo. El artista I,J el Espacio pod ran pacta r Ia posibilidad de que cualquiera de

realizada o presentada en Ia exposici6n I,J IO acontecimientos objetos del contrato.
Obras en curso I,J futuros pro~,Jectos.

las dos partes pueda negoc iar con terceros Ia pa rt icipaci6n en el financiamiento

c)

Cualquier incidencia que pueda afectar al Espacio, a su imagen o a Ia obra objeto
del contrato.

el art ista tendra derecho a quedarse gratuitamente, no inferior a un 10%en caso
de una exposici6n individuai i,J un minimo de 10 ejemplares si se trata de una

d)

contenido. Si el espacio mantiene un disei\o o linea ed itorial, el artista debera

de su cat a logo. En el contrato se debera establecer el numero de ejemplares que

exposici6n o acontecim iento colectivo.

SECCUJN 31 • PRESTACIONES ECONOMICAS

El Espacio est a obligado a hacer difusi6n I,J distribuci6n adecuada de Ia publicaci6n.

ARTICULO 11. Gastos

i)

Gastos de promoci6n i,j/ Opublicidad: lnserci6n de anuncios en los medios de
comun icaci6n, medios especializados, notas I,J comu nicados de prensa, convoca-

Los gastos que el Espacio deb era asumir son los siguientes:

toria a los period istas.
Seguros: El Espacio, en su funci6n de custodiar las obras depositadas en sus

a)

La producci6n de toda obra que se real ice expresamente para Ia exhibici6n. Tendra

b)

que ser abonada segun el ca lendario de pagos que se ha~,Ja pacta do entre las partes.
En caso de obra preexistente los gastos que se generen porIa adecuaci6n de Ia
obra a las condiciones espacia les o fisicas del Espacio.

debera contratar, a su cargo, un seguro para cubri r cualquier eventualidad. Pa ra

c)

Dispositivos I,J montaje: Los gastos que genere Ia correcta exh ibici6n de Ia obra I,J,

venta de Ia obra.

en general, todos los gastos de montaje I,J desmontaje que se originen con motivo
de Ia exposici6n I,J difusi6n.
d)

j)

locales, se hace responsable de los perjuicios que puedan sufrir. En este sentido,
que pueda ser contratado el seguro el artista facil itara al Espacio el precio de

El seguro debera incluir el traslado de Ia obra hasta el Espacio I,J su devoluci6n al art ista.

Alojamiento, viajes, desplazamientos I,J dietas: Los gastos correspondientes a
viajes, desplazamientos, alojamiento I,J dietas del artista o terceros involucrados

k) Embalaje: Todos los gastos de em balaje de las obras pa ra su transporte. Los

antes o durante el periodo de tiempo en el que se desarrolle Ia relaci6n profesional.
e)

gastos de embalaje de obras que participan en otras exposiciones, realizadas en
t erritorio espai\ol o en el extranjero, iran a cargo de las entidades organizadoras

lnvitaciones. El disei\o I,J el contenido de las invitaciones sera n pactados entre el
artista I,J el Espacio, no obstante el artista debera respetar que el Espacio mantenga un disei\o o linea de comunicaci6n determinada.
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I)

tanto si es el m ismo Espacio como terceros.
Transporte: Todos los gastos de transporte.
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ARTfCULO 12. Retribuci6n al artista

a J La au toria de Ia obra, admitiendo que esta sea divulgada con el nombre del artista,

El Espacio retribuira al art ista par Ia creac ion artistica realizada, par el tiempo

b]

dedicado y el trabajo desarrollado en Ia organizacion y montaje de Ia exposicion a
acontecimiento yen concepto de Ia cesion del derecho de comunicacion publica. La

o si este lo decidiera asi, bajo seudonimo ode forma anonima.
La decision sabre Ia forma en que Ia obra debe ser exhibida y divulgada, respetando el titulo de Ia misma.

c]

retribucion al artista no sera menor dellS% del presupuesto total de Ia organizacion
de Ia exposicion.
d]

El respeto a Ia integridad de Ia obra, impidiendo cua lquier deformacion, modificacion, alteracion o atentado contra ell a que suponga un perjuicio a sus legitimos
intereses.
No manipular ni modificar Ia obra sin autorizacion expresa y par escrito del artista.

El total del presupuesto debidamente expresado y detallado se debe entregar par

14.2 El Espacio reconocera al artista los derechos de exp lotacion sabre su obra y,

esc rita al artista. Se entiende par presupuesto total de Ia organizacion de Ia exposicion
Ia suma de todas las partidas necesarias para lleva rla a cabo, tanto en los gastos
especificos como en los ordinarios.

especial mente:
a J Todos lo s derechos de exp lotacion sabre su obra, exceptuando los cedidos, de

A titulo enumerativo y no limitativo forma parte del presupuesto de una exposicion: el

b]

forma expresa, remunerada y por escrito, al Espacio.
Los derechos de reproduccion y transformacion, incluidos los derechos que

presupuesto de produccion a adecuacion de las obras, los honorarios del artista, los

deriven de Ia edic ion de todo el material de difusion correspondiente, se regiran

honorarios del comisario, el presupuesto y gastos de instalacion de Ia obra, gastos
de viajes, desplazamientos, dietas, honorarios de los tecnicos, asi como de todas

derechos de au tor que repre sente al artista.

por los pactos entre las partes a, si conviene, a traves de Ia entidad de gestion de

aquellas personas que intervengan en Ia exposicion , Ia publicacion y difusion, los
suministros de material y dispositivos para hac er Ia expos icion, mailing, dosieres, etc.

SEC CION 5". EXTINCION DEL CONTRACTO
ARTICULO 13. Compra de obra por el espacio
ARTICULO 15. Extinci6n de Ia relaci6n
13.1 En caso de que el Espacio comprara Ia obra al artista, Ia relacion contractua l
que se establezca se instrumentara en un contrato escrito de compraventa donde se

15.1 La relacion entre un art ista y el Espacio puede extinguirse por expiracion del

asegurara el respeto a todos los derechos que, co mo autor, ostente el artista.

plaza contractual, par comun acuerdo entre las partes, porIa resolucion del contrato
a instancias de cua lqui era de las partes a causa del incumplimiento de Ia otra de lo s

13.2 De Ia misma manera, Ia determinacion del precio de venta de Ia obra, como

acuerdos pactados, par muerte del art ista o por insolvencia del Espacio.

tam bien los posibles descuentos que, sabre este, pudiesen hacerse seran potestad
exclusiva del artista a de su representante co mercia I [galerista, marchante... ] .

15.2 En cualquier caso, una vez finalizada Ia relacion existente entre un art ista y un
Espacio, este cesara toda actividad de exhibicion de Ia obra del artista, excepto que
exista permi so expreso de este.

SECCIIJN 41 . DERECHOS DE AUTOR
15.3 Asimismo, el Espacio queda obligado, al finalizar Ia relacion con el artista, a devolARTICULOS 14. Respecto a los derechos de autor

ver toda Ia produccion de este que tenga en su poder sin ostentar ningun derecho
de retencion, asi como pro ceder, si conviene, a Ia liquidaci6n econ6 mica segun los

14.1 El Espacio reconocera al artista los derechos morales sabre su so bray, esp cia I·
mente:

acue rdos estab lecidos contractua l mente.
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15.4 El Espacio estara obligado, mientras nose produzca Ia devolucion de Ia obra al

16.2 lncumplimiento por parte del artista

artista, a realizar todos aquellos aetas necesarios para Ia correcta conservacion de Ia
obra que este en su poder.

Si el artista incumple los acuerdos y anula una exposicion ya pactada con el Espacio,
en los plazas pactados o en una prorroga prevista, el Espacio podra rescindir el con-

ARTICULO 16. Desistimiento voluntario

trato y exigir Ia devolucion de los importes satisfechos hasta Ia fecha, a excepcion del
primer pago realizado para el proyecto de Ia obra.

16.11ncumplim iento par parte del Espacio

ARTICULO 17. INSOLVENCIA DEL ESPACIO
Si el Espacio incumple los acuerdos y anula una exposicion ya pactada con el artista,
este tendra derecho a recibir una remuneracion economica que se calculara segun los
siguientes plazas:

17.1 En caso de producirse una sit uacion de insolvencia por parte del Espacio, este
est a obligado a devolver todas las a bras que no son de su propiedad al artista, aunque
se hubiera pactado un periodo maximo de depos ito y este aun no hubiera expirado.

En caso de obra preexistente:

17.2 A efectos deponer fuera de pel igro el patrimonio artfstico propiedad del art ista,
a ] Si Ia anulacion se ha hecho con un preaviso de menos de 30 dfas el artista tendra

el Espacio informara a todos sus acreedores sabre las obras que no pertenecen a su

derecho a recibir el100% de los honorarios pactados, asf como los gastos de adecua-

fonda.

cion que se hayan realizado hasta el momenta.

ARTICULO 18. DIVERGENCIAS ENTRE ARTISTAY ESPACIO
b] Si Ia anulacion se ha hecho con un preaviso entre 30 y 90 dfas, el artista tendra
derecho a recibir el 50% de los honorarios y los gastos de adecuacion que se hayan
rea lizado hasta el momenta.

18.1 En caso de que se produzca cualquier divergencia en Ia interpretacion de un
contract a suscrito entre un artista y un Espacio, estos pod ran so meter Ia resolucion
del confl icto, como vfa previa a Ia judicial, a Ia Com ision de Arbitraje, que debera em it ir

c] Si Ia anulacion se ha hecho con un preaviso de mas de 90 dfas, el artista no recibira

dictamen, en el plaza de un mes, en el cual se pronunciara sabre todas las cuestiones

ningun tipo de remuneracion. En todo caso, deberan abonarse al artista los gastos de

que se le hubieran planteado.

adecuacion que se hayan realizado hasta el momenta.

18.2 Un reglamento regula ra el procedimiento de resolucion de conflictos, el funcionaEn caso de obra de nueva produccion, ode produccion especffica para el Espacio:

miento y Ia organizacion de Ia Com ision de Arbitraje.

a ] Si Ia anulacion se ha hecho con un preav iso de menos de 180 d fas, el artista tendra
derecho a recibir el 100% de los honorarios pactados, asf como los gastos de produccion que se hayan generado hasta el momenta.
b] Si Ia anulacion se ha hecho con un preaviso de mas de 180 dfas, el artista t ndr
derecho a recibir el 50% de los honorarios, asf como los gastos de producci6n qu se
hayan generado hasta el momenta.

i
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CODIGO DE RELACIONES ENTRE EL ARTISTA Y LA GALER fA DE ARTE

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto y ambito de aplicaci6n del presente c6digo
1.1 Este C6digo t iene par objet iva conseguir Ia maxima seguridad juridica en las
relaciones profesionales y comercia les que se establezcan entre los artistas y las
galerias.
1.2 Es artista, a efectos de este C6d igo, toda persona fisica que, con independencia
de Ia tecn ica y el proceso utilizado, crea una abra plastica a visual expresada par cualquier media a soporte, tangible a intangible, actual mente conocido a que se invente en
el fu t uro.
A titu lo enu merativo y no limitativo, se entiende par obra: Ia escultura, dibujo, pintura,
obra grafica [grabado,litografia, serigrafia]. fotografia, videocreaci6n, instalaciones
artist icas, performances, arte multimedia, net.art.
1.3 A efectos de este C6digo, es una galeria de arte [de ahara en adelante galerista )
aquella persona fisica a juridica, cuya actividad habitual sea Ia dedicaci6n profes ional
a Ia exhibici6n, deposito, promoci 6n y venta de obras de arte, uti lizando para eso un
espacio abierto al publico con las autorizaciones adm inistrativas necesarias.
No tend ran Ia consideraci6n de galerias, a efectos de este C6digo, aquellas personas
que nose dediquen, de forma profesional y habitual, a las act ividades especificadas.

ARTICULO 2. Concepto de Ia relaci6n artista-galerista
2.1 La relaci6n entre artista y galerista puede defin irse como aquella en Ia que las dos
partes, mediante aportacio nes reciprocas de diversa indole, unen esfuerzos con el
objetivo comu n de proceder a Ia venta de Ia obra del artista, asi como Ia promoci6n y
difusi6n.

2.2 El galerista recibi ra, como contraprestaci 6n cuando se produce Ia venta efectiva
de Ia obra, un porcentaje [ comisi6n ) sabre esta a determina r contractual mente.
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ARTICULO 3. Principios de Ia relaci6n artista-galerista: necesidad de contrato escrito

e)

El artista y el ga lerista regularan su relac ion par media de un contrato escrito donde
se determin ara n los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

f)

Enumeracion de exposiciones y acontecimientos donde se exhibira Ia obra, como
tam bien el numero minima exigib le de aetas en los que Ia produccion u obra del
artista debera ser exhibida.
Gastos que se generen para Ia rea lizacion de Ia expos icion: descripcion deta llada
de las obras, requisitos y presupuesto de adecuacion si es una obra preexistente.

La relacion entre y galerista debera ser presidida par Ia mutua confianza, buena fe, confi-

En caso de obra de nueva produccion se deberan pactar y adjuntar en anexos que

dencialidad de pactos y par el correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas.

describan detal ladamente las partidas pres upuestarias, quien asume los pagos,
el cale ndario de pagos y las cond iciones y neces idade s de Ia exposicion. En todos
los casas , tam bien especificar los gastos habitua les de Ia exposicion: montaje

ARTICULO 4. Libertad de pactos

y desmontaje, emba laje y transporte de Ia obra, dosieres, mai lings, cata logos o
Las partes pueden establecer en el contra to que regu le su re lacion de pactos que

publicac iones.
Precio de Ia obra y sistema de desc uentos.
Retribuciones economicas [comisiones de venta] .
Gastos de representacion (viajes, desplazamientos, dietas, alojamientos) y dosieres.

A fa lta de acuerdo o pacta escrito entre ga lerista y artista, se ap licaran las normas

g)
h)
i)

contenidas en el presente Codigo.

j)

CAPITULO II. RELACIONES CONTRACTUALES

k)

SECCION 1•. FORMA Y CONTENIOO DE LA RELACION CONTRACTUAL

de los mismos.
I) Medias de promocion y/o pub licidad
m) Seguros a contratar, teniendo como obj eto de cobertura el va lor de Ia obra deposi-

tengan par conveniente siempre que no sean contrarios a Ia Ley .

ARTICULO 5. Formalizaci6n de contrato escrito

lnventario de las obras depositadas en Ia ga leria, condiciones del deposito y plaza
de devolucion de Ia obra una vez fina lizada Ia re lacion entre las partes contratantes.
Sistema de factura cion y liquidacion de la s ventas, pagosa rea lizar, forma y plaza

n]

tada en Ia ga leria.
Deli mitacion de los derechos del au tor que el artista cede.

Toda relacion profesional que exista entre un artista y un galerista debera regularse

o]

Produccion exigib le al arti sta y ca lidad de esta.

a traves de un contrato, instrumentalizado par media de un documento pub li co o
privado, donde constaran las condiciones esencia les de Ia re lacion.

p) Ga stos y/ o tributos del contrato .
q) Obligaciones de informacion entre las partes.

ARTICULO 6. Contenido del contrato

s]
t)
u]
v)

r)

En el contrato a traves del cual se regulen las relaciones entre artista y ga lerista
habran de figurar, al menos, los term inos siguientes:
a)

Sistema de resolucion de con fl ictos.
Firma del contrato par las partes.

Fecha y Iugar donde se firma el contrato.

b)

ldentificacion de las partes y caracter con que actuan.

c)

Objeto del contrato y obra o produccion afectadas par este.

d)

Duracion del contrato.
Ambito geografico del contrato.
Causas de resolucion del contrato .

ARTICULO 7. Representaci6n artfstica: ambito

Regimen de Ia representacion en el caso que se nombre al galerista representante del

7.1 Con Ia finalidad de facilitar Ia promocion, difusion y venta de Ia obra del artista,

artista, indicando expresamente si Ia representacion que se concede es de regimen de
exclusiva o no, recogiendo Ia posibi lidad o no de delegar Ia representacion en terceros.

este podra conceder al ga lerista Ia facu ltad de representarlo en el ambito artistico. La
representac ion mencionada, en cualquier caso, debera instrum entalizarse par media
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del contrato en el que se especifique el ambito territorial y las caracteristicas de Ia re-

8.3 En cas a de que el cant rata se refiera a abra au n no rea lizada se debera, par cada

presentacion, asi como las condiciones del cant rata a las que se han hecho referencia
en el articulo Sexto.

abra entregada a Ia galeria, modifica r el anexo incluyendo Ia abra nueva entre gada a
bien confeccionando un certificado de entrega par duplicado donde se hagan constar
las menciones del Pacta 8.1, to do eso a efectos de tener constancia, en cada momen-

7.2 El ambito de Ia representacion del galerista podra ser en exclusiva a no y podra

ta, de toda Ia abra que se encuentre en poder del galerista.

afectar a una obra en concreto, una parte a Ia totalidad de Ia produccion del artista.
Asimismo, puede afectar so lo a Ia produccion ya existente a produccion que se real ice
en un periodo a condiciones determinadas.

8.4 Artista y galerista pod ran pacta r un peri ado maxi mo de deposito de las abras.
Finalizado ese plaza, excepto de acuerdo en contra rio, el galerista procedera a Ia
devo/uci 6n inmediata de Ia obra sin que, baJO ningun concepto, pueda retener Ia obra

7.3 La representacion sera limitada en el tiempo y debera pactarse, expresa mente y

en deposito.

par escrito, Ia duracion.

7.4 La exclusividad puede limitarse a un ambito territorial determinado y no operar
Iuera de sus limites.

SECCION 21 • OBLIGACIONES DEL GALERISTA Y DEL ARTISTA
ARTICULO 9. Obligaciones del galerista

7.5 En cua lquier caso Ia representacion se lim ita solo a/ ambito artistico y a/ objeto concreto de los derechos de explotacion sabre Ia obra cedidos par el artista a/ galerista.

9.1 El galerista debera realiza r su funci6n profes ionalmente, actuando de forma leal y
con buen fe, velando par los intereses del arti sta con quien contrate.

7.6 El galerista no podra delegar Ia representacio n del artista a terceras personas sin
Ia autorizacion expresa y par esc rita de este.

9.2 En pa rticu lar, el galerista debera :
a]

7.7 La representacion regulada en este pacta no otorga a/ galerista Ia facultad de expedir certificados de autenticidad de las obras que, en todo caso, deberan ser firmadas
siempre par el artista.

Tener los medias y Ia infraest ructura suficiente que le perm ita llevar a cabo
sat isfactoriamente, siguiendo las instrucciones del artista, Ia rea lizaci6n de Ia
ex posicio n de Ia obra, as i como las funciones de custodia de Ia misma.

b]

Cumplir con Ia realizaci6n de las exposiciones o aetas de exh ibicion o difusion de
las obras del artista en e/ espacio expos itivo de Ia galeria, solo a con otros artistas,

ARTICULO 8. Especificaci6n de Ia obra afecta en las relaciones artista-galerista

o en otros espacios o medias diferentes del de Ia galeria, que asi se haya pacta do
en el contrato

8.1 To do contrato deb era acompaiiarse de uno a varios anexos donde se detalle Ia

c]

obra afectada par el contrat o especificando a/ maximo las caracteristicas de esta,

Cumplir el pago de las retribuciones econ6micas pactadas y los acuerdos asumidos
contract ual mente y, especial mente los relativos a los derechos de autor del art ista.

Ia tecnica utilizada, e/ material del que esta hecha, dimensiones, descripcion de las
diferentes piezas de las que se compone Ia obra, castes de Ia pieza y coste de su

ARTICULO 10. Obligaciones del artista

montaje [en caso de que hay a un coste adiciona /] y todos aquel/os extremos que se
consideren necesarios para su correcta identificacion y exhibicion.

10.1 El artista debera actua r con el galerista con lea /tad y buena fe.

8.2 En e/ mismo anexo, o en otro diferente, se especificaran, junto con las menciones

10.2 En particular, el artista debera:

contenidas en e/ apartado 8.1 anterior, las obras depositadas en Ia galeria y tambien
las condiciones para una conservacion en perfecto estado.

a]
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Mant ener un nivel m aximo de rigor, profesiona lidad y responsabilidad en Ia producci6n que rea /ice mientras dure Ia relaci6n cont ract ual.
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b)

Cumplir con Ia rea lizaci6n de las exposiciones o actos de exhibici6n o difusi6n de
las obras del artista en el espacio exposit ivo de Ia galeria o en otros espacios, solo
o con otros artistas, que asf se haya pactado en el contrato ..

c)
d)

Participar en los actos que organ ice el galerista para divulgar y dar a conocer su obra.
Cuidarse del correcto montaje de las obras en Ia exposici6n.

e)
f)

Cumpl ir con los calendarios de compromisos que se puedan pactar en el contrato.
Realizar, si asf se pacta en el contrato, el minima de obras al que se comprometa
durante su vigencia.

ARTICULO 11. Obligaciones de informacion entre las partes
11.1 El galerista, con caracter previa al inicio de Ia relaci6n contractua l, debera
informar al artista de Ia forma en que se procedera a Ia exhi bici6n y explotaci6n de Ia
obra, de los medias tecnicos y humanos de que dispone para ta l difusi6n, promoci6n
y potencial venta, como tam bien del potencia l publico destinatario de esta.

11.2 Mientras subsista Ia relaci6n contractual, las dos partes se mantendran mutua·

11.4 El art ista por su parte debera mantener informado al galerista, como mfni mo,
respecto a las siguientes cuest iones:
a) Sobre sus relaciones o vfncu los con otros galeristas de su propio contexto como
ta m bien de los de fuera de su am bito geografico de representaci6n del galerista.
b)

Producc i6n realizada hasta Ia fecha y ubicaci6n de esta.

c)

Obras en curso y futuros proyectos.

d)

Nuevas posibilidades de expos iciones y de v fnculos para que, en caso de rela·
ciones en exclusiva, el galerista pueda aproba r o rechaza r las operaciones que
afecten el ambito de Ia representaci6n que ostenta.

SECCION 3 1 . PRESTACIONES ECON OMICAS
ARTICULO 12. Fijacion de precios
12.1 Teniendo en cuenta que, al establecer el precio de una obra, el artista y el gale·
rista tienen un interes comun, Ia fiJaci6n de los precios y su evoluci6n posterior sera

mente informadas respecto a todos aquellos aspectos que puedan ser de in fluencia
en su relaci6n profesiona l.

discutida entre las dos pa rtes y adoptada, siempre yen todo caso, de comun acuerdo.

11.3 El galerista debera mantener informado al artista, como minimo, respecto a los

12.2 Cuando el galerista haya com prado, directamente, Ia obra al artista, las dos partes acordaran una polftica de prec ios de venta de Ia obra mencionada a terceros.

siguientes extremos:
a)
b)

Los servicios que Ia galeria puede ofrecer al artista y las tarifas de comisi6n que
considera adecuadas segun el servicio ofrecido.
Todos los aspectos relacionados con el montaje de una exposici6n o de cua lquier
dispositivo de exhibici6n de Ia obra del artista [ enmarcado, vitrinas, cajas de luz,
monitores, proyectores, etc.)

c)

Todos los aspectos relacionados con Ia promoci6n y/ o publicidad de Ia obra, como son

d)

el contenido de los comunicados de prensa, medios de promoci6n, curriculum, etc.
Seguros contratados respecto de Ia obra en deposito y alcance de las coberturas
de est os.

e)
f)

Reservas de obras, ventas acordadas y ventas producidas y liquidadas.
ldentidad del cliente que ha adquirido Ia pieza.

g)

Ubicaci6n de cada una de las piezas vendidas y del propietario.

h)
i)

Registros contables relacionados con Ia representaci6n asumida por el galerista.
Cualquier incidencia que pueda afectar al artista, a su imagen o a Ia obra objeto del
contrato.
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ARTICULO 13. Descuentos
13.1 En caso que el adquiriente de Ia obra del artista sea un museo o instituci6n
publica, otra galeria, un coleccionista fiel o, cuando Ia operaci6n incluya un numero
importante de obras se pod ran establecer descuentos en el precio de venta que, en
todo caso, han de ser previa mente discutidos, pactad os y rat ificados por escrito por el
artista.

13.2 Excepto los casos descritos en el parrafo anterior, si el galerista cree necesario
ofrecer descuentos en una determinada operaci6n, lo debera acordar previa mente con
artista antes de ofrecer un precio al cliente. Si el art ista se opone, el galerista debera
renunciar a Ia operaci6n o repercut ir el descuento sobre su com isi6n.
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ARTICULO 14. Gastos

debera contratar a su ca rgo, un seguro para cubrir cualquier eventualidad. La galerfa

Los gastos que el galerista debera asumir son los siguientes:

tam bien debe hacerse cargo del seguro de Ia obra durante su t ransporte.
k)

a J La producci6n de toda obra que se rea/ice expresamente para Ia exhibici6n. La
producci6n debera ser abonada segun e/ calendario de pagos que se haya pacta do
entre las partes ..
b J En caso de obra preexistente, los gastos que se generen porIa adecuaci6n de Ia
obra a las condiciones ffsicas o espaciales de Ia galerfa

territorio espanol o en el extranjero, iran a ca rgo de las entidades organizadoras
ta nto si es Ia misma galerfa como terceros.
IJ

d)

desplazamientos, alojamiento y dietas del artista o terceros involucrados antes o
e J lnvitaciones. El disef\o y el contenido de las invitaciones seran pactados entre el
artista y e/ galerista, si bien el artista debera respetar que Ia galerfa mantenga un
disef\o o lfnea de comunicaci6n.

g)

transport e a/ extranjero iran a cargo del galerista o del client e.

ARTICULO 15. Retribuciones a favor del galerista

Alojamiento, viajes, desplazamientos y dietas: Los gastos correspondientes a viajes,
durante e/ periodo de tiempo durante el que se desarrolle Ia relaci6n profesional.

f)

Transport e: Todos los gastos de t ransporte. Los gastos de transporte de Ia galerfa
a/ cliente seran pagados por el ga lerista o por el cliente. Asimismo, los gastos de

c J Dispositivos y montaje: Los gastos que genere Ia correcta exhibici6n de Ia obra y,
en general, todos los gastos de montaje y desmontaje que se originen con motivo
de Ia exposici6n ..

Emba laje: Todas los gastos de embalaje de las obras para su t ransporte. Los
gastos de embalaje de obras que participan en otras exposiciones, realizadas en

Fotograffas: Tanto de las obras como de Ia exposici6n. El artista tiene derecho a
obtener copias y duplicados.
Envfo postal: El artista facilitara a/ galerista un listado de personas que desea invitar por su cuenta. lndicara que direcciones de las dellistado que aporta pueden
pasar a integrarse en Ia base de datos de Ia galerfa. Los gastos de ampliaci6n,

15.1 La retribuci6n econ6m ica [ com is i6n J a favor del galerista es el porcentaje que
este reserva sobre los import es de las ventas realizadas como contraprestaci6n
econ 6m ica por su tarea comercial y sus servicios profesiona les.
Deese modo, Ia galerfa queda obligada a realizar su tarea con Ia m axima diligencia a
efecto de conseguir los resultados mas pr6speros.

15.2 Los factores que se tend ran en cuenta en el momento de determina r las comis iones seran:
a)

mantenimiento del mailing y los envfos iran a cargo de Ia galerfa. En todo caso, Ia
comunicaci6n de las direcciones pore/ artista debera cumplir con Ia normativa
vigente en cada momento de Ia Ley de protecci6n de datos personales.
h J Publicaci6n: Los gastos de disef\o, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n.

Si se t rata de una representaci6n en exclusiva, para un am bit o geografico o tipo
de obra, o bien limitada a Ia organizaci6n de una sola exposici6n.

b)

La implicaci6n de Ia galerfa en el fina nciamiento de Ia producci6n del art ista.

c)

El alcance de Ia tarea de market ing y promoci 6n que asumi ra Ia galerfa.

d)

La participaci6n de Ia galerfa en ferias de ambito estata l e internaciona l.

Artista y galerista acordaran su contenido. Si Ia galerfa mantiene un disef\o o
lfnea de comunicaci6n, e/ artista lo tendra que respetar. El artista y e/ galerista

ARTICULO 16. Tarifas de comisi6n

pod ran pactar Ia posibilidad de que cualquiera de las dos partes pueda negociar

i)

con terceros Ia participaci6n en el finan ciam iento de su cata logo. En e/ contrato

16.1 La galerfa y el artista pacta ran las bases y los ca lculos para determinar el t ipo

debera establecerse el numero de ejempla res a los que tendra derecho el artista a
quedarse gratuitamente.

de comisi6n, en Ia que se tendra en cuenta Ia aportaci6n de cada part e y se tendera a

comunicaci6n, medios especia lizados, notas y comun icados de prensa, y Ia convocatoria a los periodistas iran a cargo del galerista.
j)

reconocer esta aportaci6n de forma equi librada.

Gastos de promoci6n y/ o publicidad: lnserci6n de anuncios en los medios de

Seguros: La galerfa, en su funci6n de custodiar las obras depositadas en sus loca les,
se hace responsable de los perjuicios que puedan sufrir. En este sentido, Ia galerfa
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16.2 De no pactarse en el cont rato el sistema de retribuci6n, las partes calcularan las
tarifas de comisi6n segu n las siguientes prem isas:
a) Las tarifas de comisi6n se aplica ran sobre Ia cantidad que resulte de minorar del
precio de venta de Ia obra los gastos de producci6n de Ia misma.
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b)

En to do caso, quien hay a ava nzado los gastos de produccion de Ia obra los recupera ra en el momenta de producirse Ia venta .

SECCION 4". OERECHOS DE AUTOR

c)

A Ia cant idad que resulte de practicar Ia mencionada minoracion se ap li caran las
siguientes tarifas de comision a favor del ga lerista:

ARTICULO 19. Respecto a los derechos de autor
19.1 El ga lerista reconocera al art ista los derechos morales y patrimoniales sabre su

50 %en caso de que galerista hay a desarrollado y realizado las siguientes funcione s:
Financ iado los gastos de produccion de Ia ob ra.
Realizado exposic ion es de Ia obra del artista en su galeria
Actividades de promoc ion del artista

obra y, especia l mente:
a)
b)

Participacion en ferias estata les y/o internaciona les.

La decision sabre Ia forma en que Ia obra hade ser exhibida y divulgada, respetando el titu lo de Ia misma.

c)
40% en el caso que Ia ga lerfa haya desarrollado y rea lizado las siguientes funcione s:
Realizado expos iciones de Ia obra del artista en su ga leria.
Promoci6n del artista.

La auto ria de Ia obra, admitiendo que esta sea divulgada con el nombre del artista,
o si asf este Ia decidiera, bajo seudonimo ode form a an6nima.

El respecto a Ia integridad de Ia obra, impidiendo cualquier deformacion, modificacion,
alteracion o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legitimos intereses.

d)

La posibi lidad de reti rar Ia obra del mercado artistico, a causa de cam bios en las
convicciones intelectuales o morales del artista, previa indemnizaci6n par parte
de este de los dafios y perjuic ios sufridos par el galerista en el supuesto que este

ARTICULO 17. Contrataci6n y facturaci6n por parte del artista

ultimo sea el propietario de Ia misma.
e)

El acceso al ejemp lar de Ia obra , tanto siesta en poder del galerista como de un

El artista, si asi se pactara en el cont rato suscrito par este con el ga lerista, podra real i-

tercero; todo esto con Ia finalidad de ejerci tar el derecho de divulgacion o cua lquier

zar y suscribir contratos de compraventa de su obra y tam bien facturar y cobrar estas

otro que corresponda al autor.

ventas directamente al cliente, habiendo de pagar en este caso Ia comision meritada
par el ga lerista segun los porcentajes indicados en el articulo anterior.

19.2 El galeri sta reco no ce ra al arti sta los derechos de explotaci6n sabre su obra y,
espec ial mente:

ARTICULO 18. Compra de obra por parte del galerista

f)

Todos los derechos de reproduccion, transformacion y comuni cacio n publica
sabre su obra, excepto lo s cedidos, de forma expresa y par escrito, al galerista.

18.1 En caso de que el ga lerista comprara obra al artista sabre Ia que ostenta Ia re-

g)

El derecho de participacion, a favor del artista plastico, sabre el precio de reventa

presentacion, Ia relacion cont ractua l que se establezca se instrumentara en contrato

de Ia obra, siguiendo en todo caso las condiciones estipu ladas en Ia Ley de Propie -

escrito de compraventa donde se asegurara el respeto a todos los derechos que, como
autor, ostente el artista.

dad intelectual.

18.2 De Ia misma manera, Ia determinacion del precio de venta de Ia obra, como

SECCION

s•. EXTINCION DEL coNTRATO

tam bien los posibles descuentos que, sab re este pudiesen hacerse seran potestad es
exc lu sivas del artista, sin que el galerista tenga derecho a percibir ninguna comisi6n
par Ia compra de obra al arti sta.

ARTICULO 20. Extinci6n de Ia relaci6n . Consecuencias
20.1 La relaci6n entre un artista y un ga lerista puede extingu irse par expiracion del
plaza contractual, par comun acuerdo entre las partes, par Ia reso lu cion del contrato
a instancias de cua lquiera de las pa rtes a causa del in cumplimiento de Ia otra de los
acuerdos pactados, par Ia muerte de una de las pa rtes o par in solvencia del ga lerista .

42

43

20.2 En cualquier caso , una vez finalizada Ia relaci6n existente entre un artista y un
galerista, este cesara toda actividad respecto a Ia explotaci6n y/ o transmisi6n de Ia
obra a Ia producci6n de aquel, excepto que exista permiso expreso del artista.

20.3 Asimismo, el galerista queda obligado, al finalizar Ia relaci6n con el artista, a devolverle toda Ia producci6n de este que tenga en su poder sin ostentar ningun derecho
de retenci6n, incluso en el cas a que el galerista pudiera tener pendiente un derecho
de credito contra el artista, asi como proceder, si conviene, a Ia liquidaci6n econ6mica
segun los acuerdos establecidos contractual mente.

20.4 El galerista estara obligado, mientras nose produzca Ia devoluci6n de Ia obra al
artista, a realizar tad as aquellos aetas necesarios para Ia correcta conservaci6n de Ia
abra que este en su poder.

ARTICULO 21. lnsolvencia del galerista
21.1 En caso de producirse una situaci6n de insolvencia par parte del galerista, Ia galeria
esta obligada a devolver todas las obras que no son de su propiedad al art ista, aunque se

0
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hubiera pactado un period a maximo de deposito y este au n no hubiera expirado.

21.2 A efectos deponer fuera de peligro el patrimonio artistico propiedad del artista,
Ia galeria informara a todos sus acreedores sa bre las obras que no perteneces a su
fonda.

ARTICULO 22. Oivergencias entre artista y galerista
22.1 En caso de que se produzca cualquier divergencia en Ia interpretacion de un
contrato suscrito entre un art ista y un galerista, estos pod ran someter Ia resoluci6n
del conflicto como via previa a Ia judicial, a Ia Comisi6n de Arbitraje, que debera em itir
dictamen, en el plaza de un mes, en el que se pronunciara sabre todas las cuestiones
que se le hubieran planteado.

22.2 Un regia menta regulara el procedimiento de resoluci6n de conflictos, el funcionamiento y Ia organizaci6n de Ia Comisi6n de Arbitraje.
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GUfA DE CONTRATACION DEL ARTISTAVISUAL

PREAMBULO
Esta Guia de Contrataci6n su rge t ras de diez afios de asesoramiento juridico a artistas,
durante los que hemos podido comprobar Ia necesidad que t ienen los creadores
visuales, sobre todo en los inicios de su carrera profes ional, de conocer los instrumentos juridicos de los que disponen para proteger sus intereses en las relaciones
profes ionales.
Durante todo este tiempo hemos constatado Ia existencia, como practica habit ual,
de relaciones contractua les verba les que colocan al art ista en una clara situaci6n
de debi lidad, siendo mu~ poco frecuente Ia regularizaci6n de este t ipo de tratos de
forma escrita, al contra rio de lo que ocurre en Ia ma~oria de relaciones econ6micas ~
profesionales.
Por todos esos motivos hemos querido redactar esta Guia de Contrataci6n con el objetivo de proporcionar al artista visua l las pautas o principios generales de contrataci6n
que debe conocer para poder establecer, con un minimo de segu ridad juridica, sus
relaciones con los distintos agentes culturales interesados en su obra.
El conocimiento de cua les son sus derechos ~ sus obl igaciones en estas relaciones
profesionales facilitara al artista visual Ia negociaci6n con su representa nte, galerista,
espacio de arte, museo ... Y, al mismo tiempo, le servira para poder exigir que estas
obligaciones tratadas en Ia fase de negociaci6n se plasmen, efectivamente, con
escrupulosidad ~ exactitud, en el contrato que se suscriba, con el objet ivo de tener Ia
posibi lidad de exigir con eficacia su cumplimiento.
Si bien esta guia no aspira a dar respuesta a las multiples cuestiones que puedan
plantearse en todo proceso de cont rataci6n, si que pret ende facilitar al artista los
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conocimientos basicos para afronta r las diferentes relaciones profesionales que va1,1a
ten1endo a lo largo de su vida !abora l.
Obviamente, de existir problemas o dudas en determinados aspectos de Ia relacion
profesional o en el momenta de documentarla, es aconsejable que se acuda a lo s
servicios jurfdicos de una asoc iac ion profesional si sees socio, o a un profesional para
rec1b1r asesoramiento.
En esta Gufa de Contratacion, junto con los principios generales que el artista debe
conocer, se encuentran una serie de model as contractua les [ compraventa de obra
preexistente, compraventa de obra inedita ode encargo de obra, cesion de obra para
su exhibicion , preexistente e inedita, contrato con una galerfa de arte para una relacion de representacion duradera, contrato con una galerfa de arte para una exposicion
puntuai~,J un documento de albaran de entrega de obra] que serviran de pauta para

INTRODUCCION
CONCEPTOS BASI COS DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES
Como 1,1a se ha indicado anteriormente, Ia mejor man era de hacer respetar los intereses del artista es mediante Ia firma de un contrato. Par ella el artista debe saber:

1° Que el contrato es Ia expresion de un acuerdo de voluntades 1,1. para una ma~,~or
defensa de sus intereses, este debe formalizarse par escrito.
2°. Que para Ia va li dez del contrato hal,! cumplir con unos requisites mfnimos.

3° Que el co nacimiento de los terminos 1,1las condiciones mas habituates en los contratos
suscritos por creadores visua les le servira para proteger mejor sus intereses profesionales.

conocer que es Ia que se ha tratado en el momenta de Ia negociacion 1,1 cua les son los
mstrumentos basicos para reflejar los acuerdos final mente adoptados par las partes.
Los modelos de contrato que se adjuntan en esta Gufa no son, obviamente, lo s unicos
que se pueden usar en Ia relacion profesional del artista, sino que son meros ejemp los
de algunas de las situaciones con las que el artista se puede encontrar, teniendo que
ser adaptados, evidentemente, a cada circunstancia. Para faci litar Ia comprensi6n de
los Cltados contratos, en cada uno de elias se encuentran una serie de comentarios.
Como cuestion previa al examen de cada unos de los modelos de contrato recogidos
e~ esta Gufa de Contratacion, haremos una introduccion genera l sabre los conceptos

bas1cos que to do creador visual debe conocer para afrontar con garantfas Ia fase de
negociacion 1,1 contratacion con los distintos agentes cu lturales que se interesen par
su obra.

Procedamos a desarrollar las citadas consideraciones:

1°. NECESIDAD DEL CONTRATOPOR ESCRITO
Esta Guia de Contrataci6n habra logrado su objetivo si con sigue que el creador visua l
tome conc iencia de que para cua lqui er tipo de relacion a Ia que llegue con un tercero
interesado en comprar sua bra, mostrarla, efectuar las gestiones de intermediario,
venderla, etc., esta debera regu larse mediante un contrato por escrito.
El artista debe asumir Ia importancia que tiene el hecho de dominar los "instrumentos
del comerciante ", familiarizandose 1,1 aprendiendo a usarlos, para conseguir minimizar
Ia gran cant idad de problemas que tiene actua l mente, procedentes, en gran parte, de
Ia inexistencia de documentos a los que acudir cuando surgen discrepancias en Ia
interpretacion de lo s tratos pactados verba l mente.
Por ell o, el artista no puede dar Ia espa lda a una realidad mercantilista, con sus propias
reglas 1,1 mecanismos de proteccion: o los conoce o deb era asumir los riesgos que
puede comportar en algunos casos ll egar a acuerdos sin las garantfas necesarias con
los terceros que adquieran, muestren o, en definitiva, se interesen por su obra.
Nos encontramos ante una situacion "economicista", en Ia que, ademas, se pretende
apartar al artista de los centros de decision, 1,1a no so lo por parte de Ia admini straci6n,
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que desatiende Ia especifi ca situacion del creador visua l (sabre todo del au tor joven,
a quien se exige una gran cantidad de obligaciones fisca les y laborales antes de, ni
siquiera, haber vend ida ninguna abra). sino tam bien par parte de Ia empresa privada,
que en muchas ocasiones desembarca en e/ mercado del arte sin respeta r los derechos de autor reconocidos /ega /mente.
Baja esta situacion, apartado el artista de los ambitos de decision, tanto pare/
mercado, Ia politica o como quiera 1/amarse/e, como par su pro pia voluntad, caract er
e idiosincrasia; o e/ creador asume de forma individual y colect iva que debe reconducir Ia situacion y tama r conciencia de Ia importancia de conocer sus derechos y los
mecanismos para protegerlos, o continuara en una clara situacion de debilidad frente
a/ resto de agentes que intervienen en e/ mercado cu ltural.

Si pensamos en Ia necesidad de demostrar determinados acuerdos, par ejemplo, en un procedimiento judicial, en el que se recla ma a un agente cultura l /a devolucion de una obra que
en su dia fue entregada en concepto de deposito, ~como podremos demostrar su entrega
sino existe ningun documento que Ia justifique ? 0 en Ia reclamacion de determ1nadas contraprestaciones econ6micas que fueron pactadas verbal mente, ~como las acred1taremos
si no hay ningun documento que justifique el acuerdo del porcentaje pactado?
Adem as, el documento par esc rita ( representaci6n de un acuerdo verba l fruto de_una
negociacion J implica que las partes han 1/evado a cabo una labor de intenonzac1on de
los comprom isos que cada una de elias asume frente a Ia otra, que perm1te profund lzar en cuest iones que, quizas pactadas verbal mente, o nose tratan o s1se trata n se

POR ELLO, EL MEJOR INSTRUMENTO PARA LA OEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CREADDR VISUAL ES LA UTILIZACION DE CONTRATOS ESCRITOS EN LAS DIFERENTES RELACIONES PROFESIONALES OUE MANTENGA CON LOS DIFERENTES AGENTES CULTURALES
(GALERISTAS, ESPACIOS DE ARTE, MUSEOS, INSTITUCIONES PUBLICA$...)

hace sin Ia reflexion necesaria.
El contrato par esc rita proporciona, ademas, un aspecto psicologico que no t iene el
acuerdo verba l, ya que Ia formal idad de plasmar en un papello que ya se ha pactado
ora lmente y Ia liturgia de Ia firma del contrato parece que implique un mayor compromiso frente al otro contratante, cua ndo juridicamente tiene Ia m1sma valldez que el

2•. EL CONTRATO

mencionado acuerdo verba l.
El contrato existe desde que una persona, fisica o juridica, se in teresa par Ia abra del
artista (para su adqu isicion, muestra, reproduccion ... ) y este consiente su venta,
cesion para exposicion, reproduccion ..

Asim ismo, debemos senalar que Ia contratacion par escrito es habitual en otros
sectores de Ia cu/tura . Par ejemplo, en Ia contratacion de cualquier grupo mus1ca/
par el Ayuntamiento del distrito pa ra un concierto en una fiesta vecinal se hace par _

Sl HAY ACUERDD DE VOLUNTADES, iii HAY CONTRATO!!!

media de un documento esc rita, en el que se regu lan las cuest1ones como Ia durac1on
del concierto, precio, ubicacion, Ia existencia de seguros de responsabilidad civil,

Am bas partes dan su consentimiento y se crea n una serie de obligaciones que am bas
se comprometen a cumplir.

supuestos de suspension del concierto, etc. En cambia, en el sector de los creadores
visuales, pedir que se regulen las relaciones profes ionales par med1o de un contrato
es un hecho poco frecuente o que inc/usa genera desconfian za.

Si hay acuerdo de vo/untades, si hay contrato, ~par que no reproducirlo en pape/? ~Par
que no documentarlo? Es cierto que e/ contra to puede ser verbal, pero e/ problema
sera demostra r los acuerdos.

Es obvio que ta l situacion debe ca mbiar.
Es necesario eliminar las actuaciones en las que los agentes que intervienen en el

Si Ia fina lidad del contrato es establecer las reg/as mediante las que se han de regir las
partes, Ia forma escrita servira para con creta r, con absoluta claridad y precision, los
acuerdos adoptados, para poder exigir su cu mplimiento y tener - en caso de incumplimiento- un exce/ente media como prueba para acreditarlos.

mercado del arte (galeristas, coleccion istas, espacios de arte... ) no ven con buenos
ojos firmar un contrato - ni siquiera para acreditar Ia entrega de Ia obra- en nombre de
Ia confia nza que el creador v isual debe depositar en elias. 0 en S ltu ae~ones en las que,
en caso de firmar a/gun documento, este es leonina, es decir, aquel en el que Ia parte
mas debil no tiene posibilidad de negociacio n y debe asum ir pactos abso/utamente
desproporcionados y abusivos.

so
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Desgraciadamente, en muchas ocasiones se proponen a los artistas contratos abusi-

3°. ELEMENTOS Y PARTICULARIDADES DEL CONTRATO

vos, en los que incluso se establecen cesiones forzosas de sus derechos, en los que
Ia persona que se interesa par su obra condiciona su adquisicion a Ia cesion par parte

Conscientes de explicar lo que es obvio y aspectos que nos pueden pa recer muy

del autor de todos los derechos de explotacion que Ia Ley de Propiedad lntelectual (de

elementa les, seiia laremos unas pautas generales que deben tenerse en cuenta a Ia

ahara en adelante, LPI J le reconoce sabre su obra. Eso supone una presion que habria

hora de redactar un contrato.

de ser inadmisible par parte del au tor, ademas de una flagrante v iolacion de Ia LPI, de
varias normas del Codigo Civi l y una conculcacion al principia general del derecho que
prohibe el enriquecim iento injusta.

3.1. LAS PARTES
Los contratos deberan mencionar, explicitamente, los datos de las partes.

El contrato da seguridad a las partes -tanto al artista como al agente cultura l (galensta, espac1o de arte ... )- ,par Ia que se evita o dificulta que haya dudas sabre que

ldentifi ca rlas plena mente, tanto si actuan en nombre propio o en nombre ajeno.

es lo que se pacto. Par ejemplo, s i Ia comision establecida contractua l mente a favor
del representante es de un 40%sabre el precio de venta al publico, excluido eii.V.A.,

En el caso de personas fisicas deberan recoger el nombre y apell idos, el dom icilio y el

no puede despues pretender modificar ta l pacta alegando que aquello escrito no es
rea lmente lo acordado.

Numero de ldentificacion Fiscal o pasaporte.

Par otro lado, es importante sen alar que Ia ausencia de contrato escrito perjudica

ademas de los datos personales de Ia persona ffsica que actua en nombre de Ia citada

mas al artista que a Ia otra parte contratante, ya que normalmente Ia posicion de Ia

persona juridica y el cargo en virt ud del cual actua [consejero delegado, ad ministrador,

En el supuest o que una de las pa rtes sea una persona jurldica debera indicarse,

persona con quien se contrata [galerista, representante, titular del espacio de arte... )

director de una institucion ... J, los datos de Ia persona juridica a Ia que representa, es

es mas estable y solvente, hecho que le perm ite afrontar en mejores condiciones
cua lquier incumplimiento de los acuerdos adoptados verbal mente.

decir, Ia razon social, dom icil io socia l, Cod igo de ldentificacion Fiscal y los datos de

Todo acuerdo escrito, sa lvo raras excepciones, supone que las partes, previa mente,

Asim ismo, cuando una persona actue como representante legal de una entidad

inscripcio n en el Regist ro Mercantil.

Ia han negociado y consentido, par lo que si hay incumplimiento de alguna de elias

merca nti l ode un tercero [par ejemplo, el adm inistrador de una sociedad que cont rata

habra bastante con acudir al juzgado para que haga cumplir aquello que se pacto en el
contrato.

no en su pro pia nombre, sino en nombre de Ia entidad a Ia que representa J deberan
hacerse constar los datos del poder en virtud del cua l comparece y exam inarlo con
Ia fina lidad de eva luar si, efectivamente, Ia citada persona tiene capacidad suficiente

Sin emba rgo, si el pacta fu e verbal el problema sera demostrar aquello que se acordo.

pa ra obligarse en nombre de Ia persona de quien dice ser su representante.

La negociacion de un contrato ofrece a las partes Ia oportunidad de prever y anticipar los

Es muy importante exa m inar los poderes de las personas que firman en nombre

problemas que puedan plantearse en Ia relacion profesional y establecer soluciones.

de ent idades jurid icas ode otras personas. Piensese, par ejemplo, en Ia firma de un
contrato de compraventa de obra, par parte de un "supuesto" adm inist rador de una

Asimismo, yen relacion a los derechos de autor, es necesa rio advertir que cuando el

empresa, en el que se obliga en nombre de aque lla a paga r el precio de Ia obra adqu iri-

creador vis ual transm ita determinados derechos a terceros para que pueda n explotar

da. Si con posterioridad a Ia firma del contrato y entrega de obra al "supuesto" adminis-

sus creac1ones (par eJemplo, reproducir Ia obra J Ia LPI establece que esta autorizacion

trador, Ia sociedad no paga y alega desconocer Ia existencia del citado admin istrador,

~ebe realiza rse, necesariamente, par escrito, acomodandose a las exigencias lega les.
Este es, pues, ot ro punta que justifica Ia forma lizacion del contrato par escrito.

52

como tam bien Ia exist encia de Ia adquisicion, a me nos que podamos demostra r que
, efectivamente, aquella persona ("administ rador"J podia obligar a Ia empresa par su
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condici6n de adm inistrador, no podremos exigirle el pago a Ia sociedad, en tanto que Ia

privado no tiene, en tanto que el fu ncionario ante el que se ot orga el contrato da fe de

misma nunca se oblig6, ya que el "supuesto" administrador no ten fa poder suficiente
para obligar a Ia empresa.

su autenticidad.
En un contrato privado se podrfa alegar falsedad de Ia firma, el uso de violencia o

lgualmente, si Ia persona que firma no lo hace en su propio nombre, sino en calidad

intimidaci 6n a fi n de forza r Ia aceptaci6n del contrato, etc.

de apoderado de otra persona ffsica, debera especificar, expresamente en el contrato,
Ia representaci6n con Ia que act ua y examina r si, efectivamente, tiene poderes para
actuar en nombre de aqu ella.

En un contrato publico este tipo de alegaciones serf an muy diffciles de demostrar. Sin
emba rgo, atendiendo al menor coste que t ienen los contratos privados asf como a Ia
agilidad a Ia hora de prepara rlos, es habitual real izar contratos de forma pnvada.

En definitiva: es fundamental que, cuando quien se obligue lo haga en nombre de ot ro,
se le requiera el poder de Ia virtud del que contrata y que, en el est udio de est e, se

De opta r por el contrato privado, debemos asegurarnos que adem as de hacer constar Ia

observe s i tiene Ia capacidad suficiente para obligar al representante [Ia persona ffs ica
o jurfdica) que dice representar.

identificaci6n de las partes contratantes y las clausulas pactadas, se fije Ia fecha y ellugar del

Por otro lade, cabe sena lar que se debe tener siempre loca lizada [ m ed iante el domicilio) Ia persona con Ia que contratemos, pa ra saber d6nde podemos en contra ria en
caso de que se produzca alguna eventualidad en Ia vida del contrato y tengamos que
dirigirle alguna especie de notificaci6n.

contrato asf corno se estampe Ia firma de los otorgadores en todas y cada una de las hojas.
La designaci6n de Ia fecha

y del Iugar no son requisites esenciales para Ia va lidez Y

exist encia de este t ipo de contratos. Sin em bargo, a pesa r de que elluga r y Ia fecha
del cont rat o no sean elementos esenciales desde el punt a de vista JUrfdico, son refe·
rencias que deben hacerse consta r en el documento a suscribir por las partes, ya que
nos serviran para poner remed io a determinadas cont ingencias o event ualldades que

Efectivamente, imagfnese que pasarfa si en un contrato donde se apla z6 el pago del

pueda n surgir durante Ia vida del contrato.

precio, llegado el vencimiento pactado, el comprador no abona Ia cantidad acordada. Si
ya no sabemos d6nde localiza rlo diffcilmente pod remos requerirle el pago a remitirle

Piensese, por ejemplo, en un contrato de com praventa de obra con precio aplazado en_

Ia demanda que pretendemos presentar cont ra el en reclamaci6n de Ia cantidad
impagada.

el que nose haya fijado Ia fecha yen las clausulas se ha pactado que el art 1sta rec1 b1 ra
el 50%del precio al suscribir el cont rato y el 50%restante en el plaza de se1s mes_es a
contar desde Ia firma del m ism o. Si no se ha recogido en el contrato su fecha, .-.como

3.2. FORMA DEL CONTRATO

se sabra cua ndo debe entregarse el 50%restante del precio pactado?

En este punta, el Derecho ad mite Ia absoluta libertad de forma, pud iendo ser el contrato verbal o escrito. Obviamente, y por to do lo expuesto anteriorm ente, aconsejamos
que el contrato sea escrito.

Por lo que respecta a I Iugar del contrato, es un dato que nos ayudara en muchas
ocasiones, porque, sa lvo acuerdo contra rio conten ido en las clausulas del cont rato, el
Iugar nos puede indicar don de se ha producido el perfeccionarn iento del cont rato, Ia .
ley aplica ble en caso de confl icto o saber a que juzgado dirigirnos si no se contemplo

A su vez, el contrato escrito puede ser privado (rea lizado con Ia unica intervenci6n de
las partes ) o publico ( suscrito por las partes delante de un fe datario pu blico: notario,
secreta rio judicial. .. ).

en el contrat o ninguna clausula de sumisi6n expresa a determmados tnbuna les.
Debe saberse que, a diferencia de lo que ocurre con Ia fecha y ellugar del contrato, s f
que son requisites esenciales de todo contrato el consentimiento de las partes (en·

No t iene m as validez un contrato que otro, pero lo que sf es cierto es que el cont rat o

tend ido est e como Ia volu ntad libre de los contratantes a obligarse sabre el conten1do

suscrito delante de un fe datario publico tiene una fuerza jurfdica que el contrato

contractua l). el objeto cierto del contrato [ por ejemplo, en un contrato de com praven·
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ta, Ia determ inacion de Ia obra adqu irida 1,1 el precio pacta do) 1,1 la causa del contrato
[ siendo esta, la s discusiones doctrina les jurfdica s al margen, Ia finalidad del contrato
~,Jias prestaciones a las que se ob liga ca d a un a de las partes frente Ia otra.)

3.3. LOS TERMINOS Y CONDICIONES MAS HABITUALES EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS
POR CREADORES VISUALES
En t odo contrato, una vez identificada s las parte s, debe recogerse un apartado ex posi tivo en el que se hagan constar las MAN IFESTACIONES OE LAS PARTES DEL CONTRATO.

las partes ha1,1an consensuado 1,1 que, obviamente, varia ra n dependiendo del tipo de
contrato susc ri to.
No sera n las m ismas clausu las las que deben establecerse en un contrato de compraventa de obra qu e las rec ogidas en un co ntrato de cesi6n tempora l de obra pa ra su
exhibici6 n.
A titulo ilustrativo, proc ederemos a enunciar las clausu las ma s habitua les, que se
exa minan con ma ~,JOr profundidad en cada uno de los mode los de los contratos que
incluimo s en esta Guia

de Contrataci6n:

Es importante subra1,1ar que en este primer apartado [parte exposit iva) los contratante s no se vincu len, sino que, simp lemente, manifie sten 1,1 estab lezcan los anteceden-

OBJETO DEL CONTRATO

te s con el fin de interpretar el contrato en sus just os terminos.
En esta cl ausula se establecera, expresamente, cual es Ia fina lidad del contrato, asf
Par ejemp lo, en un cont rato de ces i6n de ob ra para su exh ibici6n, las MANIFESTACIONES [parte exposit iva) consistiran en determ inar las razone s par las qu e las partes
qu ieren cont ratar. Asf, se podrfa hacer constar en dicha part e expos it iva del contrato
de exhibici6n de obra las man ifestaciones siguientes:
I. Que Alberto 0.5. es repre se ntant e de Ia sa la de arte "Z" que esta int eresa da

como a que tipo de obras o producc i6n afecta.
Si en el contrato Ia que se est a hacienda, entre otras casas, es proc ede r a Ia entrega de
Ia obra, deberan inventariarse , en todo caso, todas las obras depositadas , las condiciones del deposito as f como el plaza de Ia devoluci6n de Ia obra.

en exponer Ia obra del artista Jav ier D.E., titu lada "YYY ", del l al 30 de junio del
Desgrac iadamente, es mUI,J habitual describir las abras depositadas un ica mente par

prese nte a no en su ga lerfa.

sus dimension es, sin ni s iqui era especificar el titu lo de las obras. Ta l practica, aunque
II. Que Javier D. E. es un artista que esta intere sa do en ex poner Ia 1,1a mencionada

de usa fr ec uente, es mu1,1 perturbadora,

~,~ a que en muchas ocas iones origina impor-

tantes conflictos entre las partes al no pod erse co ncretar a qu e abras - "de igua les

obra en Ia sa la "Z".

dimensiones"- se est a hacienda refere ncia.
Ill. Que habiendose puesto de ac uerdo las dos partes dec id en suscribir el presente
contrato de cesi6n para exposici6n de obra a t enor de las siguientes clausulas.

Par ella, deben inventariarse las obras objeto de contrato. Normalmente este inventario se
hara en un documento anexo al contrato, en el que es aconsejable reproducir fot ografica-

Una vez expuestas las manifestaciones contrac tua les , se especifican los pactos o
clau sulas que fo rman Ia parte DISPDSITIVA DE UN CONTRATO, qu e es Ia qu e, verdaderamente, vincula a los oto rgadore s del mi smo.

cCUALES SON LOS TERMINOS Y CONDICIONES MAS HABITUALES EN LOS CONTRATOS
SUSCRITOS POR ARTISTAS VISUALES?

mente las obras inventariadas. Deberan especificarse las caracterfsticas de Ia obra u obras,
titu lo, ano, dimensiones, tecnica utilizada, material usado, el precio de Ia obra, el importe de
Ia producci6n 1,1 todos aquellos otros detalles necesa rios para su correcta identificaci6n .
En el supu esto que el objeto del contrato sea un a obra aun no rea liza da, se hara
co nstar Ia tecnica que se uti liza ra, los materiales, dimensiones, descripci6n, castes de
Ia pi eza, coste de su montaje en caso de qu e ha1,1a un coste adicional. .. Adem as , en los

Una vez estab lecidos, de forma clara, cua les son lo s antecedentes 1,1 el motivo del
acue rdo [parte ex pos itiva del co ntrato). deberan fijarse los pa ctos o clausu las que

s6

casas de obras no rea lizadas es aco nsejable hacer constar las partidas presupu esta ria s necesa rias para pro ce der a Ia produ cci6n de Ia obra .
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En el caso que las abras depositadas vayan cambiando, este anexo debera renovarse,

DURACION DEL CONTRATO

ya sea mediante su sustitucion, ya sea con Ia elaboracion de albaranes de entrega par
cada obra nueva que se vaya realizando lJ entregando.

En el contrato en el que se pacte una relacion duradera en el tiempo [par ejemplo,
contrato de representacion]. se debera establecer el periodo de vigencia del mismo,

REPRESENTACION, AMBITO Y EXCLUSIVIDAD

evitando las duraciones indefinidas o expresiones ambiguas, en tanto que estas
pod ran ser motivo de interpretaciones diferentes que habra que dirimir, en caso de

Esta especie de acuerdo es muy frecuente en los contratos con ga leristas o personas

desacuerdo, un juez o arbitro con las consecuencias que esto [castes judiciales,

que hac en Ia funcion de representantes de creadores visuales.

dilatacion del conflicto, incertidumbre del resultado ... ).

Las partes deben establecer de forma muy clara si el creador visual tiene libertad de

PERIODO DE DEPOSITO DE LA OBRA

exponer en cualquier galerfa lJ en cua lquier espacio de arte, si tiene libertad para vender su obra a cualquiera o si par el contra rio est a delimitada esta actividad, debiendo

Es fundamenta l establecer en lo s co ntratos con galeristas y/ o agentes culturales que

exponer siempre en una misma sal a lJ vender sus abras mediante su representante o

tienen obra en deposito el periodo de duracion del mismo.

intermediario. Tam bien se hara constar si Ia representacion se lim ita a un tipo de obra
determinado o al con junto de Ia obra del AUTOR/A.

Establecer un period a de deposito de Ia obra dara seguridad a las partes, ya que am bas sa bran el tiempo que Ia obra debe estar en poder del DEPOSITARID.

Par otro Iado, el ambito de representacion o exclusividad debe limitarse en el espacio.
Es decir, se debe fijar una determinacion geografica . Para eso se especificara,

SEGUR OS Y TRANSPORTE

clara mente, cual es el territorio de Ia representacion. Par ejemp lo, provincia de Sevil la,
Andalucfa, Espana, Europa, ambito mundial..

El seguro de Ia obra cuando esta sale del taller, debe ser asumido par el galeri sta, el
comprador, Ia persona o entidad que se interesa.

Asimismo, debera pactarse el ambito temporal de Ia representacion, siendo aconsejable establecer periodos cortos de tiempo [par ejemplo una no]. prorrogables par el

Par ella, se aconseja pactar en el contrato que sera -el tercer interesado en Ia obra del

mismo plaza, s iempre que exista, par supuesto, acuerdo entre las partes que debera

art ista quien asuma el pago de Ia prima del seguro para cubrir Ia rotura , perdida de Ia

ser expreso lJ par escrito.

pieza o cua lquier otro siniestro que se produzca una vez retirada Ia pieza del estudio
del creador lJ hasta que nose proceda a su devolucion.

Fijar en el contrato plazas de larga durada es muy peligroso, ya que si, iniciada Ia
relacion, al artista no le interesa continua ria, puede verse obligado a mantener Ia

Asimismo, se recomienda que se asegure Ia obra par su precio de venta al publico.

relacion profesional en contra de su vo luntad o a indemnizar a su representante para

Tam bien el transporte debera correr siempre a cargo de Ia persona o entidad interesa -

Ia resolucion unilateral del contrato.

da en adquirir Ia obra, exhibirla, tenerla en deposito, etc.

Piensese que, a grandes rasgos, en caso de conflicto solo el juez podra declarar Ia reso·

GASTOS OUE PUEDAN PRODUCIRSE EN LA RELACION CONTRACTUAL

lucion del contrato. Y, par lo tanto, mientras nose dicte sentencia, el contrato continuara
en vigor lJ el creador visual estara condicionado a aquello que se pacto en el contrato.

Es fundamental regular qui en debera asum ir los gastos que se vayan produciendo
en Ia relacion contractualy que pueden ser multiples lJ diversos, remitiendonos a los
mode los de lo s contratos recogidos en Ia presente Guia de Contrataci6n.

ss

59

Antes de firm ar un cont rato es nece sa rio tener claro s cuales se ran los gastos que

En est e tipo de clausu las qu e regul an el incumplimiento cont ractual pueden estable-

pueden producirse en Ia rel ac i6n contractual [ viajes, di etas, transpo rte, envio posta l,

cerse muchas y distintas propuestas de soluc ion es, ya que Ia casu ist ica es abundan-

publ icidad, etc. ] y establecer quien debera pagarlos.

te, en fun ci6n del supu esto de hecho concreto que se pretenda regu lar.

CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

Es conve nient e prever estas si tuac iones de pos ible in cu mplimi ento co ntractual y
ponerlas de man ifi esto en Ia negoc iaci6n, buscando as i solu ciones o plantea ndo pro -

En todo co ntrato debe estab lecerse cua les son las contraprestaciones econ6micas

puestas razonables, ya que de esta forma las partes pod ran consensua r Ia so luci6n en

que recibira el creador visua l a cambia de su trabaJO, su obra o aque llos derechos

caso de producirse dicho in cump limiento. Si no se realiza de est e modo sera mucho

patrimoniales que cede [ el precio en caso de co mpraventa de un a obra o en el en cargo

mas dificil enc ontrar una so luci6n cuando est e se produzca.

de obra, el porcentaje de comisi6n en Ia venta rea lizada por el galerista, los honorarios
porIa cesi6n de los derechos de reproducci6n sabre su obra ... ] .

Pi ensese, por ejemplo en las diferentes situaciones de incumplimiento en un contrato
en el que interviene un creador vis ual, asi como las diferentes soluciones que pued en

Asimismo deb era indi carse el sistema, Ia form a y, si es necesario, Ia garantia del pago.

establ ece rse:

En cuanto a Ia forma de pago, es aconsejable perc ibir Ia maxima cantidad por adelanta-

1.

do, ya que no es infrecuente que el artista tenga prob lemas a Ia hora de cobrar lo que

,;, Qu e sucede si en virtud de un contrato con un ga lerista este ha vend ido una obra
por debajo del prec io pactado sin Ia autorizaci6n del art ista?

se ha pactado.
En Ia clausula de incumpli miento se pod ria pactar, por ejemp lo, que en este caso
Por ello, en el momenta de negociar el co ntrato, deb era intentars e [en el supu esto qu e

sera el ga lerista qui en asu miria Ia parte del precio pactado que no ha satisfecho el

sea una rela ci6n durad era] percibir un porc entaje - lom as elevado posible- del precio

comprador.

pactado al firmar el documento, e ir cobrando el res to durante Ia v ida del contrato.
En lo s ca sas de relac ion es puntuales [como compraventa] es aconsejab le cob rar Ia

z. ,;, Que ocu rre si el ga leri sta no rea liza Ia liquidaci6n o el pase de cuen tas en el plaza

totalidad del precio al firmar el contrato .

previ sto? O, ,;,que ocurre sin o paga el prec io de Ia obra pactado en el cont rato?

Para garantizar el pago de Ia contraprestaci6n econ6mica pactada, se recomienda cobrar

Se puede establ ece r en el contrato que el ga leri sta deba pagar, po r ejemplo, los

el precio en efectivo o en tal ones bancarios o cheques conformados, que son documen-

intereses [norma lmente equivalentes al interes lega l del dinero que fij a cada aiio

tos bancarios en los que es Ia ent idad financiera quien se compromete al pago.

Ia Ley del Presupuesto Genera l del Estado] que se generen hasta que se efe ctue
el pago total de Ia deuda o del precio pactado.

En cualquier caso debe tenerse clara, y asi hacerlo constar en el contrato, que al precio
o a los honorarios pactados habra de aiiadirse eii.V.A.

0 tam bien puede establece rse que, adema s de pagar Ia cantidad que re sulte de
Ia liquida ci6 n por el pase de cuentas o el precio de Ia compraventa, el galerista
debera satisfacer, en concepto de clausu la penal, una cantidad fija por los daiios Y

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

perjuicio s sufridos por el creador visua l como consecuencia del incumplimi ento.
En lo s co ntrato s tam bi en es aconsejable co ntemplar los supuestos de in cumplimiento
o cumplimiento defectuoso de Ia obligaci6n asumida por algun a de las partes, asi

En definiti va, Ia clausula penal no es m as que el establecimiento dentro del

como Ia so lu ci6n que las partes pactan de antemano para so lu cionar este incumpli -

contrato de una cant idad con creta y determinada que debera abonar Ia parte que

miento.

incumpla el cont rato , en co nc epto de indem nizaci6n. Deese modo se cons igue

6o
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objetivar el dana, evitando asi tener que demostrar Ia existencia y Ia cua nt ia de
los danos y perjuicios causados par el incumplimiento del contrato.
De esta forma, Ia parte que ha incumplido sa be a que atenerse: pagar Ia cantidad

activida d profesiona l artistica, no repercutira eii.V.A., mientras que Ia entrega de obras
de arte esta sujeta y no exenta de I.V.A., de modo que el artista que efectue Ia ve nta de
una escultura debera repercutir en su factura el ?%de I.V.A. Aplicara al precio pactado,
entonces, eii .V.A. correspondiente.

fijada en su dia en el contrato par caso de incumplimiento.
Vista lo anterior, es facil imaginar Ia pregunta que se plantea el arti sta: (Cua ndo estoy
3.

( Oue ocurre si durante Ia vigencia de un contrato de encargo de obra, ( compra -

realizando un servicio profesional y cuando efectuo una entrega de obra?

venta de obra inedita] Ia persona que ha efect uado el en cargo decide que ya no le
in teresa?

La rea li dad es que Ia respuesta a esta pregun ta noes nada facil en tanto que Ia casufsti ca es de Ia ma s variada. Esto provoca que no podamos estab lecer una regia general,

Se puede contemplar en el co ntrato Ia obligaci6n que ti ene Ia persona que ha

si no que tendremos que fijarno s en un caso concreto.

rea lizado el en ca rgo de pagar, par ejemplo, Ia cantidad pactada como precio de
ob ra inedita o Ia restituci6n de todos los gastos ocasionados par el en ca rgo hasta
Ia fecha, ademas de una cantidad fija en concepto de indemnizaci6n pa r danos y
perjuicios. De esta forma el artista podra, como minima, cobrar pa rte de su trabajo
o recupera r los gastos que haya avanzado para Ia rea li zac i6n de Ia obra.

Efectivamente, de Ia misma man era que en caso de un pintor o un escu ltor puede
resu ltar ev idente que su obra, en Ia mayo ria de los casas, se ra objeto de entrega y,
por tanto, habra de repercutirse eii.V.A. correspo ndi ente al emitir Ia factura, no resulta
tan evidente cuando hab lamos de un arti sta qu e realiza una performance de Ia que ni
siquiera queda una serie fotografica o un video registrado de Ia obra.

Evidentemente, hay muchas mas opciones que el derecho pone a disposici6n del
acreedor para defender sus intereses. Estas so n s6 1o una muestra.

Para saber si estamos ante un caso de prestaci6n de servicios ode entrega de bienes,
en algunos casas podrfa estab lecerse como punta de referencia el hecho de si se

Crea se que es importante aco rdar normas que simplifiquen Ia reclamaci6n en caso de

trabaja por en cargo o no.

incumplimiento, ya que de no hacerlo puede lle gar a ser muy complicado evaluar, par
ejem plo, los danos causados par incumplimiento del contrato.

Debe indicarse que Ia UAAV ofrece a sus asoc iadas un servicio gratu ito de aseso ramiento jurfdico que in cluye estas problematicas.

IMPUESTOS
b) Respecto de las retenciones en concepto de I.R.P.F.
a] Respecto deii.V.A.
Cuando lo s rendimientos obtenidos por el art ista sean contraprestaciones procedenEII .V.A. es un impuesto indirecto que grava Ia entrega de bienes ( compraventa de
obra] y/ o Ia prestaci6n de servicios ( asesoramiento artistico]
En funci6n del tipo de actividad que real ice el artista (prestaci6n de servicios, par ejem plo, durante Ia rea lizaci6n de una performance o entrega de obra objetua l en Ia venta de

tes de su act ividad econ6mica y el pagado r sea una em pre sao un profesional, en Ia
fact ura debera ap licarse una rete nci6 n del lS%sabre Ia base imponible de Ia factura .
Es decir, sabre los ingresos integros sat isfechos (base imponible de Ia factura] el
pagador ( empresa ri o o profesional] debera retener ellS%.

una escu ltura) se deben ap li cartratos fiscales y/o tipos impositivos diferentes.
Como excepci6n a esta regia, para el artista novel que ini cie su actividad, durante los
Efectivamente,la prestaci6n de servicios profesionales de caracter artistico esta
suj eta y exenta de I.V.A., es decir, en Ia factura del creador visua l, aunque rea li ce una

tres primeros a nos el tipo de retenci6n apli cab le puede ser del?%en vez del lS%.

Veamos un ejemplo: un profesiona l debe abonar una factura de 1.000 euros de base
imponible par Ia compra de una obra. La empresa debera deducir 150 euros [ 15% de

sona l [ derechos mora les ) I,J otros de conten ido patrimonia l [ derechos de exp lotaci6n
econ6mica ).

1.000 eu ros) en concepto de retenc i6n a cuenta dei i.R.P.F., cant idad que est a obligada
a ingresar en el Teso ro Publico.

DERECHOS DE AUTOR
Como cuest i6n previa conviene sen alar que esta Gufa de Contrataci6n no tiene par
objeto est udiar los derechos de aut or, remitiendonos pa ra el la al Manual de arte y
legis laci6n antes indicado.
En esta abra nos limitaremos a sefia lar, sucintamente, que es Ia propiedad intelectua l,
par que derechos est a integrada, as i co mo los co nceptos generales que el creador

Pero (.que son los derechos morales del autor?
Los derechos morales del autor son una serie de facultades reconocidas a los creadores de las obras artist icas de caracter personalisimo fundado en Ia "cuasi" inseparable
union entre el creador de Ia a bra I,J Ia obra que este ha ideado.
El grado de protecc i6n de Ia LPI al auto r es tan importante que, incluso, estab lece que
toda cesi6n que rea lice el au tor de un derecho mora l sera nu la de pleno derecho. La
raz6n es que los derechos mora les son, por disposici6n normativa [articu lo 4 LPI)
irrenu nciables e inal ienab les.

visua l debe conocer para encarar con garantias Ia negociaci6n de sus derechos de
au tor en una re laci6n contractual.
La vigente LPI, aprobada como "Texto Refund ida par el Real Dec reta Legislativo
1/1996 del 12 de abril" I,J modificada porIa Le~,J 23/2006 del ? de ju li o, estab lece en su

tCuales son los derechos morales del autor?
La LPI estab lece como derechos mora les del autor, irrenunciables e inalienables, los
siguientes:

art icu lo 1 que "Ia prapiedad intelectual de una abra literaria, artfstica a cientfjica

corresponde a/ autor pore/ solo hecho de su creaci6n".
Es decir, los art istas visuales, po r el hecho de ser los creadores de Ia abra, t ienen
reconoc idos lega l mente sus derechos de autor o, Ia que es Ia mismo, Ia propiedad

Oecidir si Ia obra debe ser divu lgada I,J en que forma.
Oeterm inar si ta l divu lgaci6n hade hacerse con su nombre, bajo seud6nimo, signo
o an6n imamente.

intelectua l sobre su ob ra, no siendo obli gatorio inscribir su obra en el Registro de Ia
Propiedad lntelect ual para acreditar su auto ria I,J los derechos inherentes a Ia misma ..

Y (.que es Ia propiedad intelectual?
La propiedad intelectual es un derecho subjet ivo [persona l) integrado por una serie de
fac ultades de ca racte r pe r so n ai~,J patrimonial que atribu~,Jen al autor de Ia obra Ia plena
disposici6n I,J el derecho exc lusivo a Ia explotaci6n de Ia misma, sin mas lim itaciones
que las establec idas en Ia LPI.
Es deci r, Ia LPI reconoce al autor por el so lo hecho de Ia creac i6n de Ia obra una seri e
de derechos mora les I,J patrimonia les sob re Ia misma.

Exigir el reconocimiento de su condic i6n de autor de Ia obra.
Exigir el respe t o a Ia integridad de Ia obra e imped ir cua lquier deformaci6n, mod ificaci6n, alteraci6n o atentado co ntra ell a que suponga perj uicio a sus legit imos
intereses o menoscaba ndo su reputaci6n .
Modificar Ia obra respetando los derechos adquiridos por terceros 1,J las exigencias
de protecc i6n de bienes de interes cu ltural.
Reti rar Ia obra del comerc io, por cambio de sus convicciones intelectua les o mora les, prev ia indemnizaci6n de danos I,J perjuicios que se
t itu lares de los derechos de exp lotaci6n.

Asi pues, Ia propiedad intelectua l est a integrada por unos derechos de caracter per-

ha~,Jan podido causar a los

Acceder al ejemp lar unico o raro de Ia obra, cuando se ha ll e en poder de otro, con

En primer Iugar, el caracter de disfrute plena del derecho de exp lotaci6n que el autor

Ia finalidad de ejercitar su derecho de divu lgaci6n o cua lquier otro que le corres -

tiene sabre su obra. En nuestro caso, el artista visua l sabre su creaci6n.

ponda.
Yen segundo Iugar, Ia consecuencia que ella supone: el au tor podra recibir una retri-

l Oue son los derechos patrimoniales sobre Ia obra ?

buci6n econ6m ica par Ia explotaci6n de su obra. Y eso es muy importante, ya que se
puede dar el caso, par ejemp lo, que un creador haya cobrado par Ia venta de su obra y

La LPI reconoce al au tor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir cua lquier forma

que, par otro Ia do, cobre cada vez que Ia misma se reproduzca.

de exp lotaci6n de su obra, ademas de una serie de derechos de remuneraci6n a los
La raz6n etica de estas disposiciones se encuentra en el derecho del autor a continuar

autores.

el ex ito de su obra y si Ia misma es susceptible de generar ingresos a terceros par
A los primero derechos se les denomina derechos de explotaci6n y a los segundos,

su usa, razonable es que el autor [motor de esta riqueza] tam bien participe en estos

derechos de remuneraci6n.

ingresos generados a partir de su obra.

Los derechos de explotaci6n , so n transmisibles y el aut or no solo puede autorizar a

El derecho de reproducci6n se encuentra regu lado en el articu lo 18 de Ia LPI yes

terceros para que puedan ejecutarlos [par ejemplo, derecho a reproducir las abras, a

aque l que reconoce al au tor el derecho a proced er a Ia fij ac i6n de su obra en un media

distribuirlas ... ]. sino que tam bien puede ceder a terceros esta facultad de autorizar o

que permita su comunicaci6n y Ia co municaci6n u obtenci6n de capias de toda o parte

de prohibir el ejercicio de estos derechos.

de ella.

Esta autorizaci6n debera ser expresa y par esc rito y podra ser realizada de forma ex-

De lo que se ha dicho, se deducen al menos dos cuestione s relevantes:

clusiva ode forma no exclusiva con las limitaciones y forma lidades que deta llaremos
mas adelante.

Cualquier reproducci6n de una obra ode parte de Ia mi sma, de form a provisional

De acuerdo al conten ido econ6mico que tienen tanto los derechos de explotaci6n

autor se considerara ilicita yen consecuencia puede ser objeto de las acciones y

como los derechos de remuneraci6n , el con Junto de todos se denomina derechos

procedimientos judicia les estab lecidos par Ia LPI.

o permanente a traves de cualquier media y form a sin el consentimiento del

patrimonia les de autor.
No obstante, en Ia LPI se contemplan determinadas excepciones en que este

{. Cuales son los derechos patrimoniales sobre Ia obra ?

consentimiento previa no sera necesario, como par ejemp lo, citac iones y resenas,
trabajos sabre temas de actualidad siempre que se cite Ia fuente y a su autor.

En primer Iugar, hablaremos de los DERECHOS DE EXPLOTACION.

En consecuencia, en estos casas se pod ra reproducir Ia obra sin necesidad de

En articulo 17 de Ia LPI se reconoce al aut or el ejercicio exclusivo de los derechos de

autorizaci6n.
Cua lquier tipo de so porte materia l que perm ita par un Iado Ia comunicaci6n de Ia

explotaci6n de su obra en cualquier forma y, en especia l, los derechos de reproduc-

obra al publico y par otro Ia obtenci6n de capias de Ia obra en su con junto ode las

ci6n, distribuci6n, comunicaci6n publica y transformaci6n, que no pod ran ser rea liza-

partes de Ia misma, es susceptible de generar el derecho de reproducci6n .

dos sin su autorizaci6n.
Par tanto, y como ejemp lo, existe derecho de reproducci6n de las abras de Ia crea Respecto de esta norma queremos remarcar:

ci6n visua l, cuando se reproduzcan las mismas en Iibras, catalogos, opusculos,
posters, revistas, diarios, ca lendarios, cera mica, productos textiles, tarjetas pas-
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tales, grabaciones magneticas, audiovisuales, peliculas cinematograticas, videos
int eractivos, disquetes de ordenador, CD-ROM, CD-I, Iibras electr6 ni cos, etc.

Asimismo, para transformar una obra protegida es necesaria Ia prev ia autorizaci6n
del autor, el cual t iene el derecho a explotar esta transformaci6n, es decir, que puede
pac tar una remuneraci6n para autorizar esa transformaci6n a terceros o bi en para

El derecho de distribution se recoge en el art icu lo 19 de Ia LPI , definido como Ia
puesta a disposici6n del publico del origina l o capias de Ia obra en un soporte tangible
mediante Ia venta, el alqu il er, el prestamo o cualquier otra forma.

re liza r el mismo Ia mencionada transformaci6n. Las form as de tran sformac i6n de
una a bra adm itidas lega l mente son tantas como las que permitan crear un a abra
diferente mediante Ia modificaci6n de su forma _Par eJemplo, una pintura convert ida
en mu ltiples escult6ricos o una animaci6n de un dibujo.

Cuando Ia distribuci6n se efectue par el autor o con su consentimiento mediante
venta o cua lquier otra forma que transfiera Ia propiedad [par ejemp lo donaci6n ], este
derecho se ext in gue a partir de Ia prime ra transferencia.

Ha~ que sa ber que los derechos de propiedad intelectual de Ia abra resultado de Ia
transformaci6n corresp ond eran al au tor de esta ultim a, con independencia de los
derec hos que pudieran corresponder al autor de Ia abra preexistente.

Par ell a, para poder distribu ir una abra, su origin al o co pia es necesa rio el co nse ntimiento del autor, que es el un ico que en principia, sa lvo que hubiera transferido el
derecho, puede exp lotar esta distribuci6n.

Asf, par ejemplo, una obra pict6rica convert ida en una abra de anim ac i6n, una vez autorizada Ia transform ac i6n se ra el creador de Ia animaci6n quien tendra los derechos
sabre Ia abra transformada [a bra derivada]

El derecho de comunicacion publica se regu la en el articu lo 20 de Ia LPI como todo
acto par el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a Ia obra sin previa
distribuci6n de ejemp lares a cada una de elias. Par ejemp lo, Ia exposic i6n publica de
abras de arte, Ia emis i6n de abras par televisi6nE
Es importante recordar que cua lquier acto de com uni cac i6n publica de una obra
requiere para su realizaci6n el previa consentimiento del autor de Ia obra ~ .e n consecuenc ia, en caso contra rio, Ia comunicac i6n publica se co nsiderara ilicita.
Llegados a este punta debemos sabe r que el articulo 56.2 de Ia LPI estab lece una excepc i6n a Ia regia general~ entie nd e que el propietario del original de una obra de arte
plastico ~de una obra fotogratica, par el unico hecho de haberla adquirido, tiene el
derec ho de expos ici 6n publica de Ia obra . Par ese motivo s i se quiere prohibir Ia comunicaci6n publica, en los contratos debe anad irse un pacta en el que expresamente se
establezca Ia exc lu sion de Ia transmisi6n del derecho de exposici6n publica de Ia obra.
Es importante tener en cuen ta que no debemos confundir Ia reproducci6n de Ia obra
con su comunicaci6n publica , ~a que algunas veces Ia comun icac i6n al publico requiere su fijaci6n prev ia mediante su reproducci6n.
El derecho de transformation aparece regulado en el articu lo 21 de Ia LPI ~ establece
que Ia transformaci6n de Ia obra comprende, respecto de Ia que aqui nos interesa, su
adaptaci6n

~

cua lqui er otra modificaci6n en su forma de Ia que derive una abra diferente.
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Entre los derechos patrimoniales, tam bien no s en contra mas con los DERECHOS DE
SIMPLE REMUNERACION , regu lados en los articu los 24, 25 ~ 90 de Ia LPI.
Entre estos derechos nos interesa hablar del "Derecho de Partic ipaci6n " regu lado en el
articulo 24 de Ia LPI.
Mediante el Derecho de Participation , se bu sca asegurar al au tor Ia percepci6 n de
una retribuci6n equitativa de lo s rendimiento s qu e se deriven de Ia uti lizaci6n eco n6mica de su obra.
Con este derecho se pretende que todos los creadores visua les partic ip en, con una
remunerac i6n equitativa, en los importes de las suces ivas reventas de su obra.
Para consegu ir ese objetivo, el articulo 24 de Ia Le~ de Ia Propiedad lnt electua l espanola establece a favor de los auto res de abras de arte plasticas el derecho a percibir
del vendedor el 3% del precio de Ia reventa de sus obras cuando Ia misma se real ice en
subasta publica en estab lecim iento mercantil o con Ia intervenci6n de un come rciante
ode un agente mercantil.
De acuerdo con Ia norma espanola, se exceptua n de este derecho las obras de las artes aplicadas ~ se establece que el derecho se podra aplicar cuando el precio de Ia reventa sea igual o
superior a 1.803,04 euros par obra vend ida o conjunto que pudiera tener caracter unitario.

6g

l Como proteger los derechos de autor?
La mejor man era de proteger los derechos de au tor es contemplar, ~a sea en el mismo

Por ejemplo, Ia remuneraci6n que se deal au torpor el en cargo estara determinada
especificamente ~no sera Ia misma que Ia que se establece para compensa rlo porIa
ces i6n o Ia autorizaci6n que otorgue pa ra reproducirla.

contrato o en un documento separado, cuales son los derechos de au tor sobre Ia obra
(de caracter patrimonial ] que se ceden, as i como Ia retribuci6n que el creador visual
recibe por esta cesi6n.
En este punto, se debe tener mu~ claro que una cosa es el soporte material de Ia obra

~ otra los derechos de caracter patrimon ial que sobre Ia misma se ceden.
Efectivamente, ha~ que recordar, por ejemplo, que cuando se vende una obra lo que
se vendees el soporte material ( un cuad ro, un bronce, una fotogra fia, etc.]. pero no

A Ia hora de regular las cesiones de los derechos patrimoniales se de ben tener en
cuenta las siguientes pautas generales:
a]

Que las cesiones de los derechos de explotaci6n se deben establecer expresamente, indicando sus modalidades.
Asi, por ejemplo, si lo que se de sea es autorizar Ia explotaci6n de Ia obra mediante
su reproducci6n en un libro o en una postal o en una ca miseta debera expresa rse

los derechos de caracter patrimonial sobre Ia mis ma ( derechos de reproducci6n,
distribuci6n ... ] .

de esta forma tan especifica, asi como el tiempo en que se autoriza Ia explotaci6n

Es decir, que para adquirir el derecho de explotar una obra que se ha adquirido o para

para quien Ia recibe. En caso contra rio, cuando nose exprese especificamente ni
se concreten las modalidades de explotaci6n de Ia obra, las cesiones quedaran

poderla reproduci r, por ejemplo, es indispensable haber recibido del au tor Ia autorizaci6n para hacerlo o bien Ia cesi6n de esta facultad.
Por el lo, se debe tener claro que comprar una obra de arte o encargar su realizaci6n no

o secede el derecho ~ el am bito espacial en el que se podra ejercer esta ces i6n

limitadas a aquellas que se deduzcan necesariamente del propio contrato que
firme el aut or~ que sean indispensables pa ra cumpl ir Ia finalidad propuesta.
b J Que se debera especificar el ca racter de exclusividad de Ia cesi6n.

significa de ninguna manera tener Ia capacidad para poder reproducirla. Para reproducirla, ins istimos, el au tor de Ia creaci6n visua l debe haber autorizado ese uso de forma
expresa ~ por escrito a quien ha comprado o encargado Ia obra.

En este punto es conven iente sefia lar
· Cuando Ia autorizac i6n tenga el caract er de exclusividad debe recogerse

La LPI establece de forma explicita que han de recogerse expresamente cuales son los
derechos que se ceden (Articulo 43.Cesiones Expresas] ~que esta ces i6n se haga,
necesa ria mente, por escrito (Articulo 45. Forma lizaci6n esc rita] .

expresamente.
· Cuando Ia cesi6n de un determinado derecho patri monial sobre Ia obra se hace
con caracter de exclusividad - salvo que expresamente se pacte lo contra rio- se

Por lo tanto, si los compradores de las obras, cuando las compran o las encargan,
piden que se les cedan facu ltades para explotarlas, estas facultades deberan ser
recogidas de forma expresa ~ por escrito en el contrato.

est a permitiendo a Ia persona a quien se autoriza que pueda efectua r autorizaciones a terceras personas sin conocimiento del creador visual.
· Cuando Ia cesi6n de un determinado derecho patrimonial sobre Ia obra se hace

En este sentido, es esencial que en el contrato est en clara mente separadas las cla usulas que hagan referencia a los derechos de autor ~ aquellas que hagan referen cia
al objeto del contra to ( compraventa, cesi6n de obra para exhibici6n, deposito... ] de
forma que Ia regulaci6n de unas ~ otras cuestiones nose confundan.

con caracter de exclusividad, se esta perm itiendo que se explote este derecho
sobra Ia obra con exclusion de cualquier persona, incluso del propio creadorvisual.
Los riesgos que para el art ista suponen las aut orizaciones en exclusiva hacen que
sea aconsejable realizar cesiones de forma no exclusiva, ~a que de ese modo el
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creador tiene un mayor contro l sabre su obra y se reserva el derecho a rea lizar

operaciones jurfdicas de bienes diferentes a las creaciones visua les [ por ejemplo en Ia

otras autorizaciones a terceros.

compraventa de una maquina de coser]. en las que el nuevo propietario adquiere con
Ia compraventa Ia tota l disposici6n del bien, asf como de su exp lotaci6n, mientras que

c]

Oue en el contrato debe constar Ia remuneraci6n que percibira el AUTOR/A como

cuando se adquiere Ia propiedad [ compraventa] o Ia posesi6n [ cesi6n tempora l ] de

contraprestaci6n econ6mica por las cesiones o autorizaciones que otorguen de

una obra artfstica, nose adquieren los derechos de explotacion de Ia misma, excepto

manera clara mente separada, diferenciada de otras posibles remuneraciones que

los que expresamente haya cedido el autor. So lo se adquiere el soporte materia l en el

el autor pudiera percibir por otros conceptos, como por ejemplo como conse -

que se haya incorporado Ia obra.

cuencia del pago de Ia venta de Ia obra o como consecuencia de los honorarios

La gesti6n colectiva de los derechos de autor.

profesionales por el encargo recibido.
d]

Oue Ia cesi6n de los derechos de exp lotaci6n respecto del con junto de las obras
que el AUTOR/ A pueda crear en el futuro son nulos, asi como los pactos por los que

VEGAP [Visua l Entidad de Gesti6n de Artistas Plasticos] se cre6 en 1990 por Orden

el AUTOR/A se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.

Mini sterial del Ministerio de Cu ltura para permit ir a los creadores visuales Ia gesti6n de
sus derechos en Ia practica.

e]

Oue no hay posibilidad de transmitir por contrato derechos de explotaci6n para Ia
uti lizaci6n de las obras en medias de difusi6n que no existan o se desconozcan

VEGAP, al ser una entidad de gesti6n colectiva de derechos, no tiene animo de Iuera y

en el momenta de suscripci6n del contrato.

es propiedad de aquellos creadores visua les qu e deseen incorporarse.

En los contratos de compraventa de obra de artes plasticas ode fotografia, los

En los supuestos en que el autor sea socio de VEGAP, el contrato se limitara a reflejar

adquirientes no tienen ningun derecho de explotaci6n sabre las mismas, sa lvo que

esta condici6n y sera VEGAP quien gestionara todos aquel los derecho s directamente

haya estado transferido expresamente. Esta regia tiene una excepci6n: el derecho de

con el usuario, siendo esta entidad Ia que em ita las correspondientes licencias.

comunicaci6n publica, que sobreentiende cedido por el simple hecho de Ia compraventa a no ser que se excluya expresamente en el contrato.

En dicho caso, proponemos como clausu la a introducir en el contrato, Ia siguiente:

lndicar, por ultimo, que desde Ia UAAV se aconseja que se contemple, en los casas en

terminado, puedan reproducir Ia obra en sus publicaciones [pagina web, revista, carteles,

"Siendo el AUTOR/A socio de VEGAP, el [ COMPRADOR, GALERISTA, en definitiva, Ia otra
parte contratante J debera dirigirse a dicha entidad de gesti6n para Ia obtenci6n de
Ia preceptiva licencia para ejercer los derechos de reproducci6n, comun icaci6n
publica o cualquier otro que pudiera precisar para Ia explotaci6n de Ia obra y pagar

banderolas, dosieres, cata logos ... ]. sin necesidad de pagar ningun tipo de retribuci6n .

las regalfas correspondientes."

En este supuesto se entendera que el AUTOR/A ya recibe una contraprestaci6n por

En el supuesto que estemos ante un en cargo de obra, sera el au tor qui en negoci e

esta cesi6n al cobrar los honorarios por Ia exhibici6n de Ia obra.

directamente con el COMPRADDR, ya que VEGAP no ge stiona estos dere chos en este

los que el espacio, museo o centro de arte haya pagado Ia producci6n de Ia obra para su
exhibici6n, una clausula don de estos agentes cu lturales, durante un periodo de tiempo de-

tipo de transacci6n .
Avancemos, que desde Ia UAAV se recomienda cobrar, en concepto de honorarios en
contrato de exh ibici6n de Ia obra, el lS%del presupuesto total de Ia exposici6n.

Clausula del fuero

Como CONCLUSION, de lo indicado se desprende que el reconocimiento, porIa LPI , de

Por ultimo , es muy conveniente que en los contratos se recoja esta clausula del fuero,

los derechos de autor es fundamental, ya que a diferencia de lo que ocurre en otras

que establece que Tribunal va a ser el que conozca el asunto en caso de problemas de
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interpretacion o controversia originados par el incumplimiento del contrato de una de
las partes.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA PREEXISTENTE

En determinadas ocasiones, las partes no pueden concretar el fuero, ya que este v ie·

creador, a una persona [fisica o juridical que Ia adquiere a cambia de un prec io cierto.

En este contrato el AUTOR/A se obliga a entre gar una a bra ya existente, de Ia que es
ne impuesto legal mente, pero en Ia mayoria de los casas los otorgantes de un contrato
pueden, expresamente, someterse a los juzgados y tribunates de una determinada
ciudad .

Las pa rtic ularidades de Ia compraventa de obra art istica protegida par Ia LPI son
muy s igni ficativa s, ya que a diferencia de Ia que sucede con Ia compra de un bien no
protegido par Ia LPI [par ejemplo, un vehiculo], del que, una vez vend ida, el antiguo

Sera aconsejable que los juzgados que conozcan estos asuntos sean los de Ia ciudad

propietario pierde su poder de disposici6n, en Ia compraventa de Ia abra art istica el

del artista, para asi evitar gastos innecesarios [sabre todo desplazamientos] y que el

AUTOR/A s igue ostentando determ inados derechos [ morales y patrimoniales] de los

abogado del creador visual, que normalmente es de su propia ciudad, no pueda defen-

que no se desprende, salvo autorizaci6n expresa, el propio artista .

derlo y sea necesa rio recurrir a otro letrado que nose conoce de otra ciudad.
Efectiva mente, Ia LPI establece que el comprador de una a bra Ia es del soporte
material de Ia misma [lienzo, escultura, videoc reaci6n ... ] y no tendra, par ese t itu lo de
compraventa, ningun derecho moral ni de explotaci6n econ6m ica.
Es decir, Ia LPI diferencia de forma muy clara el soporte fisico al que se incorpora Ia
obra de los derechos morales y de explotaci6n sabre Ia m isma.
Sin embargo, esta regia t iene una extraiia excepci6n en Ia LPI, muy criticada, en v irtud
de Ia que el propietario del original de una obra de arte plast ica ode una obra fotografica, par el mero hecho de Ia compraventa, tiene el derecho de exposici6n publica de
Ia abra, sa lvo que el au tor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de
compraventa del original.
Par ella, en el model a de cont rato de compraventa proponemos un pacta en el que se
excluya, expresa mente, Ia transmi si6n del derecho de exposici6n publica de Ia obra.
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MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA PREEXISTENTE

II. Oue [nombre del comprador] [ en adelante el COMPRADOR] conoce Ia producci6n artfstica del AUTO RIA, a sf como su ca lidad y caracterfst icas, y est a interesado en adquirir

En [Iugar yjecha de Ia suscripci6n del contra to, ver punta 3.2 de Ia lntroducci6n], a
.................. de .................. de .. .

REUNIDOS:

Ia ob ra de Ia que estel a es el creador y propietario, titulada [recager el titulo de Ia obra

objeto de adquisici6n, ver punta 1 de los comentarios ] .

Ill. Oue el AUTO RIA esta interesado en proceder a Ia venta de Ia obra descrita en el
expos it ivo I.

De una parte,
IV. Oue habiendo am bas partes llegado a u n acuerdo, suscriben el presente CONTRATO

DID• [datos personales del aurar], mayor de edad, con domicilio en

.... ' y

DE COMPRAVENTA DE OBRA a tenor de los sigu ientes:

............ prov isto del N.l. F. .....

PACTOS:
Y de otra parte,

PRIMER. OBJETO DEL CONTRATD

DID" [datos personales de quien firme, bien en nombre propio, bien en nombre de Ia entidad que adquiere Ia obra], mayor de edad, con domicilio en.

titular del N.I.F. ........ .

El AUTO RIAvende al COMPRADOR, que Ia adquiere, Ia obra [ descripci6n exhaustiva de

Ia abra vendida, ver punta 2 de los comentarios] .

INTERVIENEN:
El AUTO RIAdec lara que es au tor de Ia mencionada obra al haber sido creada por el

DID" ............. en su propio nombre y representaci6n y DID"

.... en ca lidad de

[ cargo o jacu/tad con Ia que actua el representante. Par ejemplo: director-gerente de
un museo, cansejero delegada de una entidad. .. J de Ia entidad [datos de Ia entidad
a persona represent ada que es quien, ejectivamente, se abliga jrente a/ aurar/ a ] ,
.............. con C.I.F. .............. y domici lio .............. , inscrita en el Registro Mercanti l de [datos
de registro de Ia entidad representada

m ismo y man ifiesta que no ha ced ido ningun derecho sobre Ia m isma, estando esta
libre de ca rgas y gravamenes.
Se ad junta como Anexo Ia representaci6n gr<ifica de Ia obra objeto de compraventa y
su descripci6n t ecnica.

J.

SEGUNDO. ENTREGA YCONSERVACION DE LA OBRA
[ Ver el punta 3.1 de Ia lntroducci6n]
En este m ismo acto el AUTO RIAentrega Ia obra al COMPRADOR, quien Ia recibe a su entera
Am bas partes se reconocen mutua mente Ia capacidad legal y legitimaci6n necesarias
para obligarse en este contrat o

satisfacci6n, siendo este documento Ia acreditaci6n mas fehaciente de su correcta recepci6n.

MANIFIESTAN:

Iugar id6neo para su conservaci6n.

I. Oue [nombre del artis ta ] [ en adelante el AUTO RIA] crea y rea liza obras de arte

TERCERO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

El COMPRADOR se compromete a conservar Ia obra en perfecto estado, a sf como en

consistentes en [ descripci6n del tipa de abra realizada par el aurar, ver e/ punta 1 de
los comentarios ].

El precio se fia lado para Ia compraventa de Ia obra es de [ fijar e/ precio, ver punta 3 de

los comenrorios] euros mas I.V.A. al tipo impositivo que corresponda.
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En este mismo acto el COMPRADOR paga al AUTOR/A Ia cantidad total de ........ euros,

COMENTARIOS AL MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA

correspondiente al precio pactado mas I.V.A., siendo este documento Ia mas cabal

PREEXISTENTE

carta de page.
Los comentarios a realizar respect a del modele de contrato de compraventa de obra

CUARTO. DERECHOS DE AUTOR/A

lJa existente son los siguientes:

Con Ia compra de Ia obra nose entienden cedidos los derechos del autor sabre Ia misma.

1. PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO

A efectos de lo dispuesto en el articulo 56.2 de Ia LelJ de Propiedad lntelectual, el

Una vez identificadas las partes contratantes, es conveniente sefialar los motives per

AUTOR/A manifiesta que queda excluido expresamente de Ia presente compraventa Ia

los que las partes deciden contratar lJ obligarse, que en este modele obviamente sera

transmisi6n del derecho de exposici6n publica de Ia obra.

Ia formalizaci6n de Ia compraventa de una obra del AUTOR/A lJa existente.

Para cualquiertipo de exhibici6n, reproducci6n, comunicaci6n publica o cesi6n de Ia obra,

Las manifestaciones de las partes atjudaran a realizar la s labores de interpretacion

asi como para realizar cualquier otra modalidad de explotaci6n de Ia misma, el COMPRA-

del contrato, en case de surgir controversias sabre elfin del mismo.

DOR recabara Ia autorizaci6n expresa lJ per escrito del AUTOR/A ode sus representantes.
En el modele comentado aparecen bajo Ia pa labra "MANIFIE STEN" las motivaciones de
El COMPRADOR se compromete a respetar, escrupu losamente, los derechos de autor

las partes para suscribir el contrato, describiendo:

sabre su obra, reconociendo, en todo memento, su autoria, obligandose a informar,
cuando asi sea requerido per el AUTOR/A, sabre Ia situaci6n en Ia que se encuentra Ia

a) En el exposit ivo I el tipo de obra que el AUTOR/A realiza [ escultura, pintura, fotogra-

obra, su localizaci6n, asi como en su case, Ia comunicaci6n de Ia venta de Ia obra a los

fia, videocreaci6n ... ]

efectos legal mente previstos.
b) En el ex positive II se recoge el titulo de Ia obra objeto de compraventa, no siendo

[ ver en Ia lntroducci6n "Derechos de Au tor" y el punta 4 de los comentarios)

necesario entrar en especificaciones tecnicas, lJa que Ia descripci6n con creta de Ia

QUINTO. SUMISION EXPRESA

modele, se establece en el Pacta Primero bajo Ia rubrica "Objeto del Contrato"_

Las partes con expresa renuncia de su fuero pro pic, se someten, para cualquier cues-

c) En el expositivo Ill se hace constar el interes del AUTOR/A en vender Ia obra.

obra se realizara en Ia parte dispositiva del contrato lJ, con creta mente, en nuestro

ti6n litigiosa que pudiera derivarse del presente contrato a los juzgados lJ tribunales
de [ ciudad donde reside el AUTO RIA) .

2. OBJETO DEL CONTRATO
En esta clausula, ademas de delimitarse, expresamente, cual sera el objetivo del

[ ver en Ia lntroducci6n el pun to "CI6usula del Fuero")

contrato [ Ia compraventa de Ia obra], debera especificarse Ia pieza adquirida, con Ia
Y para que asi conste, en prueba de conformidad, la s partes firman el presente contra-

descripci6n tecnica mas concreta.

to per duplicado ejemplar en Ia fecha lJ Iugar indicado.

AUTOR/A

DID•

EL COMPRADOR

Para ella, se deben concretar las caracteristicas de Ia obra, hacienda constar su titulo, ano, medi-

DID•

das, tecnica utilizada, material o soporte empleado, el precio de Ia obra lJ el coste de producci6n.
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Es posible realizar esta descripcion en un documento anexo en el que se pueda apor-

Para evitar problemas de interpretacion se debe se parar el precio de Ia obra de otros

tar incluso una fotografia de Ia obra para una mayor concrecion, el manua l de instala -

co nceptos economicos que tambien deba pagar el COMPRADOR.

cion ... El re ferido anexo debera se r, tam bien, firmado por las do s partes contratantes,
lmaginemos por ejemplo que esa obra necesita algun tipo de intervencion para

acompaiiando al contrato.

colo carla en el sitio que desea el COMPRADOR. En est e caso se deberia introducir una
Tanto si Ia descripcion se realiza dentro de las estipu laciones del contrato, como si se

clausula qu e estableciera que, el COMPRADOR pagara los honorarios del AUTOR/A

hace en un documento anexo, lo im portante es que se describa perfectamente Ia obra

para Ia adecuacion de Ia obra en el espacio donde sera exhibida, asi co mo los gastos

objeto de adquisicion para evitar luego malos entendidos con el COMPRADOR.

que se generen de Ia intervencion de otro s profesionales o indu striale s [l abo rato rio
fotografico , electricistas ... ].

AI objeto de vincu lar el anexo al contrato, ademas de acompaiiarse fisicamente del
documento contractua l, se debera hacer referencia a dichos anexos en las clausu las

Hay que pensar que delante de un incumplimiento de las prestaciones economicas por

contractua les, pudiendose uti lizar frases tales como:

parte del COMPRADOR, estas pueden ser exigidas judicialmente. Por ella, sino est an expresadas de forma clara y contundente en el contrato, puede haber problemas de interpre-

"EI documento Anexo numero 1 a/ contrato de fecha ....... , suscrito en tre. .. .. y.
forma parte integrante del contrato a/ que hace referencia, no pudiendo entenderse
este sin aquel ni aquel sin este".

tacion que perjud icaran al creadorvisual e impediran que sus pretensiones sean atendidas.
En el su pu esto en que Ia obra nose entregue al momenta de Ia firma del contrato, se
aco nseja establecer una clausu la que determine que correran a cuenta del COMPRA-

DOR los gastos de emba laje, seguros y transporte de Ia obra para retirarla de tall er del
AUTOR/A, asi como cualquier otro qu e se devengue a partir de ese momenta.

3. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS
En to do contrato se estableceran cua les son las contraprestaciones economicas a las
que debe hacer frente el COMPRADOR, asi como el sistema de pago.

4. DERECHOS DE AUTOR

En el caso comentado, las contrap restaciones economicas contempladas seran el

Como ya se ha indicado, en Ia compraventa de obra artistica se adqu iere el soporte

precio que debe abonar el COMPRADOR porIa adquisicion de Ia obra.

fisico o mat erial que el que se incorpora Ia obra, reserva ndose el creador de Ia misma
los derechos de autor [morale s y patrimoniales ] .

Ademas del precio se debe dejar bien claro que el COMPRADOR debera pagar ei i.V.A.
que corresponda [?% o 16%].

4.1. Derechos morales: Especial atenci6n a los casos de compraventa

En el supuesto examinado se fija que el precio se paga en el mismo acto de compra-

La LPI reconoce al autor una serie de derechos de contenido y caracter moral sob re Ia

venta. Sin embargo, se puede plantear un aplazamiento del pago.

obra, que no pierde por el hecho de venderla, siendo estos irrenunciables e inaliena bles.

Si se opta por un aplazamiento del pago se pueden establecer sistemas que garanticen el cumplimiento por el CDMPRADOR solicitante, como por ejemp lo ava les banca-

Asi, el AUTOR/A, aun despu es de vender Ia obra, manti ene Ia titularidad de los sigui en-

rios o letras aceptadas.

tes derechos de caracter moral:

El medio o forma de pago puede ser mediante dinero en efectivo, transferencia bancaria o cheques bancarios.

8o

Decidir si su obra hade ser divulgada yen que forma.
En relacion co n este derecho moral debe indicarse que Ia mera compraventa
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no supone Ia divulgaci6n de Ia obra, salvo que, obviamente, esta se real ice a un

0 igualmente hade ser afirmativa Ia respu esta ante Ia consu lta de un auto r a quien

museo, galerista o cualquier otra persona cuya actividad profesional consista en

se haya destruido una obra porque su propietario se habia "cansado" de ella.

Ia exhibici6n de obras de arte.
Ambos casos son vulneraciones del derecho moral del artista susceptible de ser
La LPI define Ia divulgaci6n de una obra como toda expresi6n de Ia misma que,

perseguidas.

con el consentimiento del autor, Ia de a conocer al publico por primera vez en
cualquier forma. Sin embargo, no existe divulgaci6n cuando se celebre Ia comu-

Modificar Ia obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias

nicaci6n dentro de un ambito est ri ctamente domestico que no este conectado a

de protecci6n de bienes y de interes cu ltura l.

una red de difusi6n de cualquier tipo.
Retirar Ia obra del comercio, por cambia de sus co nviccione s intelectuales o moraPortanto, puede concluirse que cuando el creadorvende su obra a un particular

les, previa indemnizaci6n de danos y perjuicios a los titulares de los derechos de

no est a realizando un acto de divulgaci6n, pudiendo decidir todavia si su obra

explotaci6n.

debe o no ser divulgada y, de ser asi, de que forma.
En este supuesto, el aut or debe ser consc iente de que si quiere ejercer este dereDeterminar si tal divulgaci6n ha de hacerse en su nombre, bajo seud6nimo, signo

cho moral deb era resarcir al propietario del so porte fisico y/ o titular de derechos

o an6nimamente.

de explotaci6n sobre Ia obra , en los danos y perjuicios que ta l retirada de Ia obra
del come rcio le haya podido causar.

Exigir el reconocimiento de su condici6n de aut or de Ia obra.
Acceder al ejemp lar unico o raro de Ia obra, cuando se hall e en poder de otro, a fin
Exigir el respeto a Ia integridad de Ia obra e impedir cualquier deformaci6n, modi-

de ejercitar el derecho de divulgaci6n o cua lqui er otro que le corresponda.

ficaci6n, alterac i6n o atentado contra el la que suponga perjuicio a sus legitimos
intereses o menoscabando su reputaci6n.

4.2. Derechos de autor de contenido patrimonial: Especial atenci6n al contrato de
compraventa

Desgraciadamente, no todos los compradores son conscientes cuando adquieren
Ia obra artistica compran el soporte fisico de Ia misma y no los derechos morales

En cuanto a los derechos de explotac i6n sobre Ia obra vend ida nos remitimos a lo ya

o econ6micos de Ia obra, motivo por el que si vemos que eso es asi sera conve-

indicado en Ia lntroducci6n de esta Guia de Ia Contrataci6n, bajo Ia rubrica "Oerecho s

niente transcribir en el contrato, a efectos pedag6gicos, los derechos de autor

de Autor'', recomendando que en los contratos de compraventa se incluy a el pacto

[morales y patrimoniales] que el artista retiene incluso habiendo vendido su obra.

[ua rto propuesto en el modelo ahora examinado.

Por ello, planteamientos que son va lidos en otros tipos de bienes no protegidos

Es importante advertir a los auto res que en algunas ocasiones determinadas institu -

porIa LPI [ "esto es mio y hago con ello lo que quiero" ) no pueden aplicarse a las

ciones presionan a los artistas para forzarlos a que cedan los derechos econ6micos

obras artisticas.

de autor sobre sus obras, cuando estas son compradas para formar parte de sus colecc ion es hasta el punto de que condicionan Ia compra a Ia cesi6n de estos derechos.

Por ello, Ia respuesta hade ser afirmativa cuando un autor consulta sobre si puede
ejercitar su derecho moral ante Ia actuaci6n del comprador de una escultura (propieta-

Este tipo de pactos son Ieoni nos sino ilegales.
Sin embargo, y atendiendo a que es muy habitual que el comprador se interese por

rio del so porte fisico], que Ia ha pintado "verde esmeralda" al entender que este era un

Ia cesi6n "forzosa" de determinados derechos de explotaci6n sob re Ia obra vendida,

color mas acorde que el original, atendiendo al jardin en el que aquella se ubic6.

exponemos las clausulas mas habituales con las que nos podemos encontrar y des de
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aquf aconsejamos no suscribir o consu ltar con nuestra asociaci6n, un profes iona l o Ia
entidad de gesti6n de derechos.
"PACTO SOBRE CESION DE DERECHOS DE AUTOR OUE ACONSEJAMOS NO SUSCRIBIR"

En rela ci6n con este clausulado queremos Ilamar Ia aten ci6n del creador para que
conozca:
1° Que - como ya se ha repetido en varias ocasiones- el AUTOR/A no cede los
derechos de explotaci6n de Ia obra par el mero hecho de venderla.

1. [/ AUTORIA cede a/ COMPRADDRIA, con car6cter de exclusividad, los siguientes
derechos de au tor sabre Ia obra objeto de compraventa:

Par ella, si quiere ceder algun t ipo de derecho de contenido econ6m ica [ derecho
de reproducci6n, dist ri buci6n, comunicaci6n pu blica... ] lo debe establecer expre-

o} Derecho de comunicaci6n publica de Ia obra en el espacio que habitualmente tenga
des tinodo a/ ejecta el COMPRADOR.

samente en el cont rato, previa negociaci6n con el COMPRADOR.

Se cede tambien, con Ia f irma de este documento, el derecho a Ia transmisi6n de
im6genes de Ia obra.

derechos patrimoniales sabre Ia misma.

[ / derecho de comunicaci6n publico de Ia obra se podr6 realizar, asimismo, par media

Asf, si el AUTOR/ A cede algun derecho de contenido patrimonial, debe negociar a

de Ia exhibici6n de Ia misma en Ia p6gina web o mediateca del COMPRADOR.

cam bia el pago de una cont raprestaci6n econ 6m ica.

b) Derecho de copia

y reproducci6n de im6genes de Ia obra para destinarlas a f ines

zoQue en el precio abonado par Ia compraventa de Ia obra nose incluyen los

3° Que Ia cesi6n de los derechos de explotaci 6n econ6 mica puede ser lim itada

documentales, publicitarios y educativos, siempre que estos est en re/acionados
directamente con Ia actividad que rea /ice el CDMPRADDR.

ta nto en el tiempo como en el espacio.

c) Derecho a distribuir, vender, transmitir o alquilar reproducciones de Ia abra par

se establece Ia cesi6n mundial y par todo el plaza de v igencia de los derechos de

media de postales,Jolletos, carteles, posters, diapositivas,Jotograjfos y CD-ROM.

autor sabre Ia misma.

En Ia clausu la transcrita [que suele ser Ia que propane el COMPRADOR de Ia obra ]

Cualquier otra usa requerir6 el consentimiento escrito del AUTORIA. [n ningun coso, Ia
negativa del AUTORIA a/ modo en que Ia obra deba divulgarse podr6 dar a/ CDMPRA-

Tal redactado implica que los derechos objet a de cont rato son cedidos par el

DOR derecho indemnizatorio alguno, siendo tal negativa consecuencia inherente

AUTOR/A al COMPRADOR pa ra todo el mundo yen un periodo de tiempo equiva len-

del irrenunciab/e derecho que posee e/ au tor sabre Ia forma en que su obra debe ser
divulgoda y dada a conocer.

te al de Ia vida del artista, m as ii?O aiios despues de su muertet t

2. La cesi6n de derechos a que se refiere Ia presente c/6usu/a se realiza sin obligaci6n

derechos de au tor de cont enido patrimonial.

Par el la, se recom ienda limita r el espacio tempora l y geografico de Ia ces i6n de los
de pogo de cantidad alguna par parte del CDMPRADOR, estando incluida cualquier contrapres taci6n par dicho concepto en el precio de compraventa de Ia obra, inc/usa en el

Desde Ia UAAV se contin ua trabajando en todas las instanc ias para conseguir garan-

coso que el CDMPRADOR perciba cantidades de terceros en e/ ejercicio de los derechos
cedidos.

tizar que se respeten los derechos de aut or de los creadores v isuales y ya se ha n
denun ciado publica mente estas practicas que suponen una verdadera extorsion a los
art istas y que t ienen como fina lidad privarlos del ejercicio de los derechos que Ia Ley

3. La cesi6n de los derechos a que se refiere Ia presente c/6usula tendr6 ambito

les reconoce, bajo Ia excusa de comprar obras.

mundia/ y permanecer6 en vigor durante el plaza de vigencia de los derechos de au tor
sabre Ia obra.

ss

5. ESPECIAL MENCION A LA COMPRAVENTA DE OBRAS DE ARTE ELECTRONICO

3°. Oue, en to do caso, se debera pactar si Ia autorizaci6n o ces i6n es o no con caracter
de exclus ividad, asi como Ia duraci6n y el espacio geogr<ifico de Ia cesi6n.

AI negociar un contrato de compraventa de art e electr6nico se debera tener en cuenta,
ademas de los pactos transcritos en el modelo de compraventa propuestos, otras
obligaciones que debe asumir el comprador, tales como:

4° La contraprestaci6n que se perci ba a cambio de Ia cesi6n de este t ipo de derechos
de conten ido patrimonial tam bien debera negociarse. Y este sera un importe diferent e
al precio de compraventa de Ia obra pactado en el contrato.

a] Conservaci6n de Ia obra en perfecto estado
Atendiendo a Ia especificidad de este tipo de obras sera imprescind ible contemplar en
este tipo de contratos Ia obligaci6n del comprador a proveer los medios t ec nicos y so-

5° Si en algun caso el comprador exigiera Ia cesi6n forzosa del conten ido econ6m ico,
os recomendamos que no lo suscribais.

pones electr6n icos o digitales que sea n necesa rios para realizar Ia correcta exhibici6n

Desgraciadamente, es muy habitua l que el comprad or, cuando adqu iera Ia obra, lo

de Ia misma, debiendo adaptar peri6dicamente el software y hardware en caso de que
Ia obra asi lo requiera con Ia colaboraci6n del autor.

este posee sobre Ia m isma.

b) Delimitaci6n de los derechos cedidos

haga exigiendo al autor Ia ces i6n forzosa de los derechos de conten ido econ6m ico que

Es porto do ello que, salvo que se concreten los puntos anteriormente citados, proponemos que en los contratos de compraventa se introduzca el Pacto del Cuarto Modelo.

Las nuevas tecnologias han supuesto una aut entica revoluci6n en las diferentes
modalidades de explotaci6n de los derechos patrimoniales de los autores sobre sus
obras.
Por ello, llamamos Ia atenci6n sobre las siguientes cuestiones que se de ben tener en
cuenta a Ia hora de negociar el contra to:

1° Cuando este tipo de obras se presenten en soporte fisico digital "off line" ( CD-ROM,
CD, DVD... ) se aconseja concretar:
Cual es el objeto del contrato. (. Es el original de Ia obra o Ia copia/s de Ia obra?
Si en Ia compraventa secede el derecho de reproducci6n de Ia obra, debera delimitarse sobre que soportes "off line" se puede realizar Ia reproducci6n.
Si secede el derecho de distribuci6n se concretara exactamente el sistema o
forma de distribuci6n (alquiler, exhibici6n t elevisiva, venta ... )
2°. Cuando Ia obra objeto de compraventa nose presente en soporte fis ico, sino para
su incorporaci6n a Ia red ("on line" ) se debera ceder el derecho de comun icaci6n
publica.
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En el supuesto que se quiera conceder el derecho de comu nicaci6n publica a favor del

COMPRADOR proponemos Ia siguiente clausula:
"Con Ia compraventa de Ia obra nose entienden cedidos los derechos de autor
sabre Ia misma, salvo el que expresamente se ceda en este documento y que es,
unicamente, Ia comunicaci6n publica de Ia misma. "l ncluso si se quiere lim ita r este
derecho se puede in clu ir el sigu iente afiadido: "...en Ia p6gina web o mediateca de Ia
compradora. •
"Para cualquier otro tipo de exhibici6n, reproducci6n, comunicaci6n publica acesi6n de Ia abra, as( como para realizar cualquier otra modalidad de explotaci6n de
Ia obra, el comprador recabar6 Ia autorizaci6n expresa y por escrito del AUTORIA.•

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA IN EDITA (ENCARGO DE OBRA)

Por ella, en este contrato proponemos dos fases:

En este contrato el AUTOR/A se obliga frente a Ia persona o entidad que le contrata a

1.

realizar una obra artistica nueva de unas caracteristicas concretas, en un plaza determinado ~a cambia de un precio cierto.

Rea lizaci6n de un pro~ ecto de Ia obra en el que el AUTOR/A se compromete a
inclu ir un boceto de Ia misma, para mostrar al COMPRADOR una aproximaci6n de
Ia obra ~tam bien su presupuesto.

La particularidad de este tipo de contrato es que Ia persona que enca rga Ia obra (que

Si el COMPRADOR esta de acuerdo aceptara el pro~ecto ~ el presupuesto ~ el
AUTOR/A quedara obl igado a Ia rea lizaci6n de Ia nueva obra, pagando el COMPRADOR el importe pactado para Ia rea lizaci6n del p ro ~ecto .

juridicamente tiene el nombre de CDMITENTE pero que por razones de comprensi6n
nosotros lo denominaremos COMPRADOR) lo hace, expresa mente, a ese AUTOR/A
porque conoce sus caracteristicas artisticas, le interesa su obra ~. teniendo en cuenta
to do eso, opta por encargarles Ia realizaci6n de una obra nueva.

En caso que el COMPRADOR no esta de acuerdo con el p ro~ecto , resolvera el cont rato ~ quedara liberado de cua lquier obligaci6n que no sea el pago del pro~ecto.

Es decir, el CDMPRADOR persigue del AUTOR/Ano solo que desarrolle una determinada
actividad creativa, sino que Ia misma se desti ne a consegu ir un resultado que sera Ia
realizaci6n de Ia obra.

2.

Rea lizaci6n de Ia obra una vez aceptado el pro~ecto ~ el presupuesto ~ pagado el
p ro ~ecto

por el COMPRADOR. El AUTOR/A real iza ra Ia obra ~ el COMPRADOR queda-

ra obligado al pago de Ia cantidad total pactada en concepto de precio.
Por ella, ante posibles discusiones sabre si el resultado de Ia creaci6n artistica es realmente el que se pacta~ . teniendo en cuanta las apreciaciones subjetivas que pueden

El COMPRADOR se vera obligado a recibir Ia obra - si no cometera un incumplimiento

motivar que el COMPRADOR no qui era pagar Ia obra porque no est a de acuerdo con el

contractual con las consecuencias que eso supone- excepto si Ia obra difiere sustan-

resultado final, es aconsejable delimitar lomas clara mente posible cua les son los para-

cialmente en las cafidades ~ los objetivos pactados, habiendo de ser respetada - en

metros que las partes han acordado sabre el resultado de Ia obra, respetando, en todo

cualquier caso ~como ~a se ha mencionado- la libertad de creaci6n del AUTOR/A.

caso, Ia libertad de creaci6n del autor, sabre Ia que el COMPRADOR nada podra decir.
Sin perjuicio de lo que se ha sena lad o anteriormente, podra pasar que, incluso habienPor lo tanto, se recomienda:

do pactado escrupulosa mente el t ipo de obra encargada ~ aceptado el presupuesto, el

COMPRADOR in cumpla.
1.

Concretar el tipo de format a, dimensiones de Ia obra, ca lidades de los materiales
utilizados, destino de Ia misma..

Para evitar, igualmente, problemas de va loraci6n del dana al AUTOR/A por el eventua l

La previa realizaci6n de un pro~ecto en el que se concrete tanto como sea posible

cuenta que los pactos habituales en caso de incumplimiento son:

incumplimiento del COMPRADOR, se aconseJa t ratar sus consecuencias, ten iendo en
2.

el resu ltado de Ia obra (pianos, bocetos... ]. asi como el presupuesto.

1.

3.

En caso de desistimiento por parte del COMPRADOR del en cargo de obra, porno intere-

Es con ese objetivo con el que se propane introducir en este ti po de contrato Ia

sa rle su adquisici6n, se pueden pactar muchas clausulas que resuelvan esta situaci6n

clausu la introducida como el Pacta Segundo del modelo que se adju nta.

de incumplimiento, entre las que destacamos a modo de ejemplo, las siguientes:

Garantiza r el pago de Ia obra, a ser posible, en su totalidad, ~a que no seria Ia

a) Pactar Ia indemnizac i6n al AUTOR/Ade todos sus gastos ~ trabajo producidos

primera vez que fin alizada una obra, el COMPRADOR se niega a pagarla, bajo Ia
excusa que Ia obra rea lizada no tiene Ia calidad pactada.

obtener de Ia real izaci6n de Ia obra.
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hasta Ia fecha por raz6n del en cargo, asi como por las utilidades que pudiera

8g

b) Pactar una cantidad econ6mica determinada que sustituya Ia evaluaci6n con-

MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA INEDITA (EN CARGO DE OBRA)

creta de los daiios causados al AUTO RIA.
En (Iugar yjecha de Ia suscripci6n del contra to, ver punta 3.2 de Ia lntraducci6n), a
c J Pactar el page del precio pacta do aunque no interese al COMPRADOR Ia adquisi -

......... de ....... ...... de .. .

ci6n de Ia obra .

REUNIDOS:
2.

En case de impago del precio per parte del COMPRADOR puede establecerse Ia
obligaci6n de pagar Ia totalidad del precio pactado mas los intereses (per ejemplo,

De una parte,

in teres legal mas des puntas J devengados desde Ia fecha en que debi6 abonar el

D/D 1 (datos personoles del autar), mayor de edad, con domicilio en ...... ..... , y provisto

importe acordado y nolo hizo.

del N.I.F..
3.

En case de incumplimiento per parte del AUTO RIA se puede acordar Ia devoluci6n
de los importes abonados, sa lvo los que se recibieron en concepto de proyecto de

Y de otra parte,

obra aceptado en su dfa per el COMPRADOR.

DID• .. . ........ en nombre propio y representaci6n y DID 1

. .. ........

en calidad de (cargo o

Asimismo, es aconsejable regular que Ia producci6n de Ia obra corra a cargo del

Jacultad can Ia que actua el representante, par ejemplo: director-gerente de un museo,

COMPRADOR, concretandose, antes de Ia firma del contrato, el presupuesto que se

consejero delegada de una entidad... J de Ia entidad (datos de Ia entidad o persona

destinara a Ia ejecuci6n de Ia obra, asf como los gastos que se puedan devengar Ia

representada que es quien, efectivamente, se obliga frente a/ au tar/ a), con N.I.F. ....... .,

misma; to do ello, diferenciado del precio u honorarios pactados a favor del artista.

y domicilio ...... ... .. , inscrita en el Registro Mercantil de (datos de registro de Ia ent idad
representada. J

Hay que recordar que el precio pactado no incluye los impuestos que se devenguen,
como per ejemplo eii.V.A. y/ o las retenciones per eii.R.P.F.

( ver punta 3.1 de Ia lntroducci6n ).

En los cases en que el COMPRADOR sea un espacio, museo o centro de arte que haya

Am bas partes se reconocen mutua mente Ia capacidad lega l y legitimidad para obligar-

pagado Ia producci6n de Ia obra para su exhibici6n, aconsejamos estab lecer una

se en este contrato y

clausula donde el COMPRADOR, durante un period a de tiempo determinado, pueda
reproducir Ia obra en sus publicaciones (pagina web , revista, carteles, banderolas,

MANIFIESTAN:

dosieres, catalogos ... ), sin necesidad de pagar ningun tipo de retribuci6n .

I. Oue (nombre del artista J (en adelante el AUTO RIA) crea y realiza abras de arte
cons istentes en ( descripci6n del tipo de abra realizada pare/ au tar J.

II. Oue (nombre de quien encarga Ia obro J (en adelante el COMPRADOR) este interesado en adquirir Ia obra inedita del AUTOR/A titulada (describir el titulo de Ia obra J y que
se ejecutara expresamente por requerimiento del COMPRADOR.

( ver punta 1 de lo s comen tarios J

go
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Ill. Que interesando a am bas partes llegar a un acuerdo, suscriben el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA INEDITA, a tenor de los siguientes

Ademas de Ia cantidad pactada, iran a cuenta del COMPRADOR los sigu ientes gastos:
a) El transporte, com ida y alojamiento que se devenguen par raz6n de Ia ejecuci6n de

PACTOS:

Ia obra, y que el AUTOR/A acredite documental mente.

PRIMER. OBJETO DEL CONTRATO

De no poderse acreditar el importe del gasto, pero sf Ia realizac i6n del mismo se
estab lecen los siguientes m6dulos:

El COMPRADOR encarga al AUTOR/A, quien ace pta Ia realizaci6n de una obra con las
siguientes caracterfsticas:

..... euros/km .
...... euros/por manutenci6n.

[ descripci6n de Ia obra a realizar, ver punta 2 de los Comentarios ).

SEGUNDO. CONDICION DE LA ACEPTACION DEL CONTRATO A LA ACEPTACION DEL PROYECTO

...... euros/por estancia.
b) La producci6n de Ia obra, segun el presupuesto que de acuerdo con el Pacta
Segundo el AUTOR/A debe entregar al COMPRADOR para su aprobaci6n al momenta de

La realizaci6n de Ia obra, pactada en el parrafo anterior, queda supeditada a Ia

presentar el proyecto de obra.

aprobaci6n par parte del COMPRADOR del proyecto que el AUTOR/A le presente y de Ia
aceptaci6n del presupuesto necesario para su producci6n.

Todas las cantidades se ran abonadas par media de trans ferencia bancaria o ingreso

En caso de no ser admitido, par cualquier motivo, par el COMPRADOR, el proyecto y/ o

bre de Ia entidad jinanciera y su ojicina) con el numero [numero de cuenta corriente ).

bancario en Ia cuenta corriente titularidad del AUTOR/A de Ia entidad financiera [nompresupuesto referido, este debera abonar al artista Ia cantidad de (fijar el precio)
euros mas eii .V.A. correspondiente, como pago del citado proyecto, resolviendose el

[ ver punta 4 de los Comentarios )

presente contrato, sin que las partes puedan reclamarse nada.

CUARTO. PRODUCCION DE LA OBRA
[ ver punta 3 de los Comentarios)
A partir del momenta en que el AUTOR/A Ia requiera, y siempre que se haya aprobado

TERCERO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

el presupuesto de Ia producci6n de Ia obra par parte del COMPRADOR, este debera
proveer al AUTOR/A de las cantidades que necesite para Ia realizaci6n de Ia obra.

El precio seiialada para Ia realizaci6n de Ia obra es de (fijarel precio) euros mas el
I.V.A. que corresponda , que debera abonarse de Ia manera siguiente:

El COMPRADOR se obliga a cumplir con el calendario de pagos pactado en el presu puesto y a contratar aquellos proveedores y profesionales escogid os par el AUTOR .

40 %a Ia aprobaci6n del proyecto,

QUINTO. PLAZO DE ENTREGA
40 %al inicio de Ia obra y
20% re stante en el momenta de finalizaci6n del encargo.

El AUTOR/A se compromete a finalizar Ia obra y a pone ria a di spo sici6n del COMPRADOR en el plaza maximo de (fijar los dfas/semanasl meses que se pacten para Ia reali-

zaci6n del encargo) a partir de Ia fecha en que sea aprobado el proyecto de Ia misma.
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En el supuesto de circunstancias especia les, ajenas al AUTOR/A, que hagan imposible

Para cualqu ier tipo de ex hibi ci6n, reproducci6n, comunicaci6n publica y ces i6n de

Ia finalizaci6n de Ia obra antes del plazo previsto - como pudiera ser enfermedad,

Ia obra, asi como para realizar cua lquier otra modalidad de explotaci6n de Ia misma,

inclemencias meteorol6gicas, falta de materiales ...-, este lo debera comunicar con

el COMPRADOR recabara Ia autorizaci6n exp resa y por escrito del AUTO RIA ode sus

quince dias de antelac i6n al COMPRADOR, quien debera consentir prorrogar el plaza de

representantes.

entrega hasta que las circunstancias especia les hayan desaparecido.
El COMPRADOR se compromete a respetar, escrupu losamente, los derechos del au tor
sabre su obra, reconociendo, en todo momenta, su autoria, obligandose a informar,

[ ver punta 5 de los Comentorios J

cuando asi sea requerido por el AUTO RIA, sabre Ia situaci6n en Ia que se encuentra Ia

SEXTO. CAUSAS DE RESCISIIJN DEL CONTRATO

obra, su localizaci6n, asi como , en su caso, Ia comunicaci6n de Ia venta de Ia obra a los
efectos lega l mente previstos.

6.1. lncumplimiento del AUTOR/A
[ ver en Ia lntroducci6n el punta "Derechos de Au tor" y los puntas 4

y 5 de los Comen-

Si vencido el plazo o Ia pr6rroga prevista en el pacto anterior, el AUTORIA no ha rea lizado Ia

tarios a/ contra to de compraventa de obro preexistente aplicables o este mode/a de

obra, el COMPRADOR podra optar por rescindir el contrato y podra tam bien exigir Ia devoluci6n

contra to de comproventa de a bra inedita J.

de lo abonado, a excepci6n del primer pago, rea lizado para el proyecto de Ia obra y fijado en el
Pacta Segundo de este contrato, o bien reclamar Ia fina lizaci6n inmediata de encargo.

OCTAVO. SUMISION EXPRESA
Las partes, con expresa renuncia de su fuero propio, se someten, para cua lqui er cues-

5.2. 1ncumplimiento del COMPRADOR

ti6n litigiosa que pudiera derivar del presente cont rato, a los juzgados y tribunales de
Si durante Ia vigencia del contrato, al COMPRADOR no le interesase Ia finalizaci6n por

[ciudad donde reside el AUTORIA).

parte del AUTO RIAdel en cargo, el COMPRADOR debera abona r el total de las prestaciones econ6m icas acordadas en el pacto Tercero.

[ ver en Ia lntroducci6n el punta "Ciausula del fuero " j

Cuando el en cargo se haya acabado y el AUTOR/A haya puesto a disposici6n del COM-

Y pa ra que asi conste, en prueba de conformidad, las partes firman el presente contra-

PRADOR Ia obra encargada y este no haya abonada el precio pendiente de abono, el
AUTORIA podra exigir, ademas del pago del precio total , los intereses legales del dinero
devengados desde Ia fecha en Ia que se puso a disposici6n del COMPRADOR Ia citada

to por duplicado ejemp lar en Ia fecha y Iugar "ut supra" indicado.

obra y este no procedi6 a pagarla.

DID"

EL COMPRADOR

ELAUTORIA

DID"

SEPTIMO. DERECHOS DE AUTOR
Con el en cargo de Ia obra rea lizado en este documento.no se ent ienden cedidos los
derechos del au tor sab re Ia misma.
A efectos de lo dispuesto en el articu lo 55.2 de Ia Ley de Propi edad lntelectual, el

AUTORIA manifiesta que queda excluido expresamente de Ia presente compraventa Ia
transmisi6n del derecho de exp lotaci6n publica de Ia obra.
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COMENTARIOS AL MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE OBRA IN ED ITA
(ENCARGO DE OBRA)

ya que eso servira para comproba r si el AUTOR/A ha cumplido o no con el encargo.

Los comentarios a realizar respecto del modelo de contrato de compraventa de obra
inedita [de enca rgo de abra) son los siguientes:

terraza de un piso. Es evidente que Ia ubicaci6n de Ia escult ura v incu lare el encargo,

1. PARTE EXPOSITIVA OEL CONTRATO

el AUTOR/A no se cine a las m ismas y realiza una abra que par su peso y sus medidas

Una vez identificadas las partes contratantes, es conveniente senalar los motivos par
los que las partes deciden contratar y obligarse.

obligaci6n, ya que resultara evidente que el AUTOR/A nose cin6 a Ia pactado.

En este punta, que en el modelo comentado aparece bajo Ia palabra "MANIFIESTAN" y

to a dimensiones, materiales, calidades- no gustara al COMPRADOR par cuestiones pu ra-

en numeros romanos, es aconsejable describir, como minima, Ia siguiente:

mente esteticas. En dicho supuesto deberan respetarse los criterios creativos del AUTORIA.

En este t ipo de contratos es muy importante defin ir Ia obra y sus calidades y su estilo,

Piensese par ejemplo en el en cargo de una escultura que hade ser colocada en Ia
debiendose tener en cuenta unas concretas dimensiones que Ia pieza debera tener. Si
nose puede coloca r en Ia terraza, el COMPRADOR no esta ra obligado a cumpl ir con su

Otra cosa seria que Ia escultura - cumpliendo los para metros fijados par las partes respec-

a) El tip a de a bra que el AUTOR/A realiza [ escultura, pintura, fotografia, performan -

Con Ia finalidad de evita r estos problemas, se aconseja suped itar Ia aceptac i6n del

ce ... ). La correcta descripci6n de Ia obra que se encarga evitara malas interpretaciones

encargo a Ia aceptaci6n previa del proyecto de Ia obra y al que se hace referencia en el

sabre el objeto del encargo, ya que se especificara a que se ha obligado el AUTOR/A

Pacta Segu ndo del contrato examinado.

frente al COMPRADOR o persona que le haya encargado Ia obra.
Para vincu lar el anexo al contrato, ademas de acompanarse fisicamente al documento
b) En este punta se concretara el format a y tipo de abra encargada [ videocreaci6n, escultura,

contractua l, se deb era hacer referen cia a este anexo en las clausulas contractua les.

abra de arte electr6nico, cuadro, instalaci6n ... ), asi como cual sera el objetivo perseguido.

Se pueden ut ilizar fra ses como:

Se puede concretar tam bien el objetivo del en cargo, ya que tendra con notaciones muy

"EI documento Anexo numero 1 al contrato de fecha

.... , suscrito entre

diferentes, segun Ia obra se destine a fin es publicitarios o cu lturales, o a formar parte
del fonda artistico de un museo.

derse este sin aquel ni aquel sin este".

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. RESPECTO AL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO DE LA OBRA

En esta clausu la, adem as de delimitarse expresamente cual es Ia fina lidad del contra-

3.1. Aceptaci6n del proyecto y de su presupuesto

....... y

.......... forma parte integrante del contrato al que hace referencia, no pud iendo enten-

to, debera especificarse el tipo de obra que se encarga con Ia descripci6n tecnica mas
concreta. Para ella, se deben describir las caracteristicas de Ia abra, hacienda constar

Tal y como se ha indicado al realizar el comentario general sabre que es un en cargo de obra,

sus dimensiones, titu lo, tecnica utilizada, material o soporte empleado o, en caso de

se aconseja realizar un proyecto donde se concrete de Ia forma mas aproximada como sea

que no existiera soporte alguno, Ia forma en que debera rea lizarse Ia obra, los siste-

posible el resultado de Ia obra [ pianos, bocetos ... ) y evitar asi problemas de futuro.

mas tecnicos que tengan que utilizarse, el coste de producci6n, el precio de Ia obra y
todos aquellos aspectos que se consideren necesarios para su correcta identificaci6n.

Asi, supeditada Ia aceptaci6n del en ca rgo a Ia aceptaci6n de Ia obra y al presu puesto

Es pos ible rea lizar esta descri pci6n en un documento anexo, que tambien debera ser

de su prod ucci6n, se evitara que una vez finalizada el COMPRADOR se niegue a recibir-

firmado par las dos partes contratantes y que acompanara al contrato.

la par ent ender que no se corresponde con Ia idea que se pact 6 en su dia.

g6
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3.1.1. Descripcion del presupuesto

el Pacta Segundo del modelo de en cargo de obra, que el art ista pueda recuperar una
determinada cantidad como consecuencia del trabajo realizado hasta Ia fecha.

El AUTDRIA debera establecer en este tipo de contrato, - ademas del compromiso de
realizar un proyecto cuya aceptacion se vincu lara a Ia aceptacion del encargo- la

Piensese, por ejemplo, en el tiempo y dinero que hay a podido gas tar un AUTDR/A en el

obligacion de realizar un presupuesto de Ia produccion de Ia obra, hacienda constar

periodo de conceptualizacion de un proyecto y/ o gastos de preproduccion y produc-

todas las partidas que sean necesarias para el buen fin del encargo. El presupuesto de-

cio n que se hayan podido devengar.

bera ser detallado, con las unidades y su precio, a fin de que el COMPRADOR tenga de
Ia manera mas precisa posible el coste de produccion necesario de Ia obra encargada.

Por to do ella recomendamos fijar un precio para Ia elaboracion del proyecto y presu puesto de Ia obra, al que se debera a nadir los impuestos correspondientes, ei i.V.A.,

A efectos ilustrativos, en caso de tratarse de un en cargo para realizar una insta-

y/ o, en su caso, las retenciones deii.R.P.F.

lacion en un Iu gar publico, el AUTDRIA recogera en las partidas presupuestarias
conceptos como el alqu iler de un proyector, el alquiler de una pantalla, sus medidas,

4. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

los servicios de Ia persona o personas que Ileva ran a cabo Ia proyeccion, los gastos
de una estructura en Ia que se colocara encima una escu ltura, los castes de anclaje

En to do contrato se estableceran cuales seran las contraprestaciones economicas a las

de dicha escu ltura, los impuestos o tasas que deban abonarse para realizar una

que debe hacer frente cada una de las partes contratantes, a sf como el sistema de pago.

performance en un Iugar publico, el seguro de responsabilidad civil, los honorarios
del AUTDRIA, sus dietas y/ o Ia de sus colaboradores, estancia, viaje ...

4.1. Claridad en los conceptos que debe abonar el COMPRADOR

El presupuesto citado debera adjuntarse, cuando se tenga hecho, mediante un

Las cant idades a abonar por parte del COMPRADOR debe ran estar recogidas en el

documento anexo al contrato, debidamente firmado por la s partes.

contrato de forma muy clara para evitar prob lemas de interpretacion. En este sentido,
proponemos diferenciar las cantidades en los siguientes conceptos:

3.1.2. La aceptacion del presupuesto
Precio u honorarios: 1m porte que abonara, efectivamente, el COMPRADOR por el traPuede ocurrir que el AUTOR/A, para preparar el en cargo de Ia obra dedique horas y

bajo rea lizado o porIa obra ejecutada. Conviene recordar que eii.V.A. devengado noes

esfuerzos en Ia elaboracion de bocetos, estudios, borradores, capias, reproduccio-

el mismo en una prestacion de servicios ( Ia factura del AUTO RIA no ll evara ei i.V.A., por

nes fotograficas, gastos en video ... y, posteriormente, al COMPRADOR no le intere-

ejemplo, en una performan ce u obra effmera). que en Ia compra de una obra ( ei i.V.A.

se el tipo de obra proyectado y decida, final mente, no hacer efectivo el en cargo.

sera del?%en el caso, por ejemplo, del encargo de una obra pictorica o escu ltori ca].

Por ella, y para que el AUTDR/A pueda recuperar en parte el esfuerzo y los gastos

Presupuesto de Ia produccion: Detalle de las partidas de los diferentes conceptos que

ocasionados por el proyecto, puede estab lecerse en el contrato Ia clausula que se

debera satisfacer el COMPRADOR para poder realiza r Ia obra encargada (precio del material

ha propuesto en el Pacta Segundo del modelo de contrato de encargo de obra, que

a utilizar, los tecnicos que intervendran, el precio por hora o jornal, licencias a solicitar... ].

permitira recuperar parte de lo s gastos devengados hasta Ia fecha.
Dietas: Estancia, viaje y alojamiento del AUTOR/A y de sus colaboradores para ll evar a

3.2. No aceptacion del presupuesto

cabo Ia obra encargada.

En caso de que el COMPRADOR no aceptara el presupuesto confeccionado por el
AUTDR/A, sera conveniente contemplar en el referido contrato, tal y como se re coge en

La determinacion con creta de todas estas partidas permitira exigir, con faci lidad, el
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cump limiento del contrato y evitar que el COMPRADOR pueda aducir, por ejemplo, que
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cualquier otro malentendido.

CONTRATO DE CESION DE OBRA PREEXISTENTE PARA SU
COMUNICACION PUBLICA

Piensese que ante un impago del COMPRADOR y agotados todos los mecanismos

En este contrato el AUTOR/A se obliga, frente a Ia persona o entidad que lo contrata , a

entendfa incluidos dentro del presupuesto los honorarios del artista o las dietas o

para reclamar Ia cantidad por via amistosa, deber<i acudirse al JUez, quien a partir de

ce der obra preexistente de su propi edad para ser ex hibida durante un plazo determi·

Ia lectura del co ntrato y de Ia interpretacion que del mismo haga, estab lecera a qui en

nado y a cambio de un pre cio cierto.

co rrespond e abonar lo qu e se reclama .
En este contra to el agente cu ltural o COMPRADOR ha conocido Ia ob ra del AUTOR/A y
4.2. Forma

y garantla de pago

est a interesad o en su ex hibicion y, por tanto, el uni co derecho de autor que secede en
prin cipia es el de Ia co muni cacio n publica de Ia obra.

A fin de garantizar el pago pueden establecerse en el contrato sistemas de garantfa
como, por ejemplo, ava les bancarios o letras aceptadas.

La LPI define Ia comunicacion publica como to do acto por el que un a pluralidad de
perso na s puede tener acces o a Ia obra sin previa distribucion de eje mpl ares a cada

Los medio s o formas de pago mas habituales son dinero en efectivo, transferencia

una de elias, no teniendo tal consideracion cuando Ia co muni cac ion se ce lebre dentro

bancaria o cheques bancarios.

de un ambito estrictamente dome stico.

Es conveniente, al efecto de evitar futuros problemas por el impago de las cantidades

Por tanto, sera habitu al suscribir este contrato con mu seos, ce ntros de arte, fundacio·

pactadas, que de no produ cirse el pago del enca rgo de Ia obra por adelantado o al

ne s, sa las de ex posicion es, es pac ios independi entes, fest ivales etc.

momento de Ia firma del contrato, en las clausulas del mismo debera contemplarse de
forma muy clara cual es Ia cantidad a abonar, asf como Ia forma y el sistema de pago.

En este tipo de co ntratos es necesario estab lecer muy clara mente cual es Ia obra
objeto de cesion, Ia durac ion de Ia ex posicion, asf com o las co ntraprestac ion es econo·

Pien sese en el incumplimiento de las prestaciones economicas por parte del COMPRA-

micas que abonara Ia entid ad que organ ice Ia expos icion [qu e en adelante denomina·

OOR y que estas deban ser exigidas judicialmente. Sino estan expresadas de forma

remo s ESPACIO DE ARTE, co n motivo de Ia ex hibi cion , sin que ex ista animo de venta.

clara y contundente, pued en existir problemas de interpretacion que nos pueden
perjudicar e impedir que nuestras pretensiones sean atendidas.

En relac ion a Ia contraprestacion qu e debe rec ibir el AUTOR/A por motivo de Ia exh ibi ·
cion, es necesario indi ca r que conviene norm ali zar Ia obligacion del ESPACID DE ARTE
de pagar al creador visual unos honorario s por el ti empo dedicado y el trabajo rea li za .

5. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA

do en Ia organizacion y montaje de Ia ex po sicion, as f como por el derec ho cedido de
Esta es una clausu la especffica en este tipo de contratos, por cuanto se debe concre·

co muni cacion publica de Ia obra.

tar y especificar el plazo en el que el AUTOR/A debe finalizar y entregar Ia obra que le
ha sido encargada.

Se propone un a retribucion al arti sta dellS%del presupue sto total de Ia organizacion
de Ia exposicio n.

Es conven iente, en este tipo de contratos, contemplar Ia posibilidad de que se produz·
can determinadas circunstancias que impidan, por causas no imputables al AUTOR/A,

Esta cifra no es aleatoria sino fruto de las reun ion es de trabajo mantenidas co n crea·

el cump limi ento del contrato dentro del plazo previsto, tale s como enfermedad, causas

dores visua les, donde intervini eron desde jovenes creado res hasta arti stas conso lida·

de fuerza mayor, inclemencias meteorologicas e incumplimientos de terceros inter·

dos, ll ega ndo a Ia co nclu sion que este porcentaje es razonable.

ventores en Ia obra .
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Creemos que se deben acabar estas situaciones donde en una exposici6n organizada
por un ESPACIO DE ARTE cobra el comisario, los profesionales o industriales que intervienen en Ia exposici6n, el personal de seguridad, las companias suministradoras, Ia
imprenta, el servicio de mensajeria ... pero el artista [que es el motor de Ia exposici6n
y quien da sentido con su trabajo] se debe contentar con un "Debes estar contento de
que hoyamos pens ado en ti para exponer tu obra, con toda to que ella com porta".
Es por ella que insistimos en que, en esto tipo de contratos, es importante negociar
una retribuci6n econ6mica porIa dedicaci6n del artista y porIa cesi6n del derecho de
comun icaci6n publica de Ia obra objeto de contrato.
Por ultimo, cabe senalar Ia importancia de que este tipo de contra to sea suscrito con
personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, cuya actividad sea Ia difusi6n, Ia
exhibici6n y Ia promoci6n de obras de arte, utilizando, para ella, un espacio abierto al
publico con las autorizaciones administrat ivas necesarias.

MODELO DE CONTRATO DE CESION DE OBRA PREEXISTENTE PARA SU
COMUNICACION PUBLICA
En [Iugar y fecha de Ia suscripci6n del contra to, ver el pun to 3.2 de Ia lntroducci6n ). a
.... de ............ de .

REUNIDOS:
De una parte,

DID" [datos personates del autor). mayor de edad, con domicilio en ..... , y provisto del N.I.F. ..
Y de otra parte,

DID" [datos personates de quien firme, bien en nombre propia, bien en nombre de Ia
en tidad que se ha interesado par Ia cesi6n de Ia obra ). mayor de edad, con domicil io
en t itular del N.I.F.

INTERVIENEN:

DID" [nambre del au tar/ a J en nombre propio y represen taci6n y DID" [nombre del
represen tante de Ia persona juridica J en ca lidad de [cargo oJacultad con Ia que actua
el representante, par ejemplo: director-gerente de un museo... J de Ia entidad [datos
de Ia entidad o persona representada que es quien, efectivamente, se obliga frente
a/ au tor/ a). con C.I.F ............ y domicilio ............ , inscrita en el Regist ro Mercantil de
[datos de registro de Ia ent idad representada].
[ ver el pun to 3.1 de Ia lntroducci6n ]
Am bas partes se reconocen mutua mente Ia capacidad legal y legiti midad necesarias
para obl igarse en este contrato y

MANIFIESTAN:

1. Que DID" [nombre de Ia au tor/a J [ en adelante AUTOR/A) crea y rea liza obras de arte
cons istentes en [descripci6n del tipo de obras realizadas por e/ autor j siendo creador

102

de Ia obra t itu lada [ describir a abra abjeto de alquiler a cesi6n, ver punta 1 de las

que pueda sufrir Ia obra durante Ia vigencia del presente contrato, reservandose el

Camentarios ].

AUTOR/A las acciones a las que tuviera derecho para reivindicar, en caso de deterioro o
destrucci6n de Ia obra, Ia indemnizaci6n correspondiente.

II. Que el [ nombre de Ia persona fisica o jurfdica que exhibir6 Ia abra J [en ade lante
ESPACIO DE ARTE ) es una entidad [o persona fisica, instituci6n ... ] cu~a actividad es

[ ver punta 3 de los Comentarios J

Ia difusi6n, exhibici6n o promoci6n de obras de arte uti lizando para ell a un espacio
abierto al publico con las correspondientes autorizaciones adm inistrativas.

TERCERO. MODO DE EXHIBICION DE LA OBRA

Ill. Que el ESPACIO DE ARTE est a interesado en mostrar Ia obra del AUTOR/A descrita

La forma~ el espacio en el que se exhiba Ia obra seran escogidos por am bas partes
de mutua acuerdo, debiendose seguir en todo momenta las instrucciones del AUTOR/A

anteriormente.

para su correcta exhibici6n.
IV. Que interesando a am bas partes llegar a un acuerdo, suscriben el presente

CONTRATO DE CESION DE OBRA PREEXISTENTE PARA SU COMUNICACION PUBLICA a

La obra sera exhibida en el siguiente horario [pueden establecerse tanto el periodo

tenor del los siguientes

como el horario de Ia exposici6n ].
El AUTOR/A podra realizar, en cualquier momenta, las inspecciones ~ comprobaciones

PACTOS:

que considere necesarias respecto all ugar ~modo de exhibici6n de Ia obra, compro-

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO

metiendose el ESPACIO DE ARTE a faci litar el acceso a Ia misma al AUTOR/A.

El objeto del presente contrato es Ia cesi6n de Ia obra propiedad del AUTO RIA titu lada [ descrip-

CUARTO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

ci6n de Ia obra con sus dimensiones, tecnica y soporte o material utilizado... ] que cede en
este mismo acto al ESPACIO DE ARTE, el cua lla recibe en perfecto estado, para proceder a su

El precio porIa cesi6n de Ia obra para su exhibici6n queda fijado en Ia suma de

comunicaci6n publica en [ designor ellugor donde ser6 comunicado publicamente Ia obra ].

mas eii.V.A. correspondiente, que se pagara diez [ 10) dias antes de iniciar Ia exposici6n.

[ ver el punta 2 de los Comentarios J

lgua lmente, correran a cargo del ESPACIO DE ARTE todos los gastos que se produzcan

.... euros

por Ia exhibici6n de Ia obra ~a los que se hace referencia en el Pacta Quinto.

SEGUNDO. DURACION OEL CONTRATO
Todas las cantidades seran abonadas par media de transferencia o ingreso bancario
Las parte s convienen que el plaza de cesi6n de Ia obra para su exhibici6n seras

en Ia cuenta corriente t itu laridad del AUTOR/A, en Ia entidad financiera [nombre de Ia

[ establecer los dfosl meses que durar61o cesi6n de Ia obro), a contar desde el dia de
Ia firma del presente contrato.

entidad jinanciera

y su ojicina J con el numero

[ ver punta 4 de los Comentarios J
Lie gada Ia fecha de vencimiento del presente contrato, el ESPACIO DE ARTE debera
retornar Ia obra al AUTOR/A en ellugar que este indique.

OUINTO. OBLIGACIONES DEL ESPACIO DE ARTE

El ESPACIO DE ARTE se compromete a cuidar Ia obra ~ conservarla en perfecto estado

El ESPACIO DE ARTE se compromete ~ ob liga a:

de conservaci6n, haciendo se expresamente de cualquier desperfecto o deterioro
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[numero de Ia cuenta corriente ].

a] Tener cuidado de Ia obra con Ia debida diligencia, manteniendola en perfecto estado

f.4. Las inv itaciones de Ia exposici6n, pactando las partes el diseno y el contend i-

de conservaci6n yen ellugar adecuado para su exhibici6n.

da, respetando el AUTOR/A que el ESPACIO OE ARTE mantenga un dise no o linea
de comunicaci6n determinado.

b] Abonar las contraprestaciones econ6micas acordadas en este contrato.
f.S. Las fotografias de Ia exposici6n, teniendo el AUTOR/A el derecho a obtener
c] Respetar los criterios de AUTOR/A en el mom enta de preparar y real izar Ia exhibici6n

capias y duplicados.

de Ia obra.
f.6. Los gastos del envio postal. Para realiza r el envio postal el artista facilitara al
d] Suscribir Ia paliza de seguro correspondiente para cubrir los desperfectos que se
puedan producir durante el transcurso de Ia exhibici6n de Ia obra, as i como para el
transporte de Ia misma des de el taller del AUTOR/A hasta ellugar de Ia exposici6n y su
posterior devoluci6n.
El importe par el que debe asegurarse Ia abra sera de

... euros, habiendo de designar

ESPACIO DE ARTE un listado de las personas que desea invitar, indicando que direcciones de las dellistado que aporta pueden pasa r a Ia base de datos del ESPACIO
DE ARTE. Los gastos de ampliaci6n y mantenimiento de Ia base de datos y envios
de cartas y/ o invitaciones iran a cargo del ESPACIO DE ARTE. En cualquier caso el
AUTO RIA se obliga a cumplir con Ia normativa v igente en todo momenta de Ia Ley de
Protecci6n de datos person ales.

al AUTOR/A como beneficia rio.
e] Respetar los derechos de autor del AUTOR/A.

f.7. Los gastos de diseno, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n en cualquier tipo
de soporte [ papel, CD, OVO J que se hagan con motivo de Ia exhibici6n de Ia obra.

f] Pagar todos los gastos ordinarios y extraordinarios que se produzcan par motivo de

El AUTOR/A y el ESPACIO DE ARTE acordaran su contenido. Si el ESPACIO DE ARTE

Ia exposici6n que a titulo enunciativo y no limitativo son los siguientes:

mantiene un diseno o linea editorial, el artista debera respetarlo.

f.l. Los gastos que se generen par Ia adecuaci6n de Ia abra a las condiciones

El artista tendra derecho a quedarse gratuitamente un numero no inferior al 10%

espaciales o fisicas donde hade ser expuesta.

de los catalogos publicados par motivo de Ia expos ici6n en caso de que sea una

f.2.Los gastos de los dispositivos de montaje necesario para realizar una correcta

ci6n o un acontecimiento colectivo. El ESPACIO DE ARTE est a obligado a hacer Ia

exhibici6n de Ia obra, asi como el posterior desmontaje.

di fusi6n y distribuci6n adecuada de los cat alogos de Ia exposici 6n.

expos ici6n individual y un minima de 10 ejem plares, si se trata de una exposi-

f.3. Los gastos de alojamiento, viajes, desplazamiento y dietas del artista, siempre

f. B. Los gastos de promoci6n y/ o publicidad de Ia exposici6n, como Ia inserci6n de

que se produzcan par motivo de este contrato. En cas a de que nose pueda

a nuncios en los medias de comunicaci6n, med ias especializados, notas y comu ni-

acreditar documental mente el importe de los gastos, pero si su realizaci6n, se

cados de prensa y Ia convocatoria a los periodistas.

establecen los siguientes m6dulos:
f. 9. Todos los gastos de emba laje y desem ba laje de las obras pa ra su t ra nsporte.
euros/km.
euros/ por manutenci6n.

f.10.Todos los gastos de transporte de Ia obra.

euros/ por alojam iento.
g] lnformar al AUTOR/A de cualquier eventua lidad que se produzca en Ia expos ici6n y
muy COr-l Cretam ente de:
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g.l. El presupuesto globa l y detal lado de Ia exposici6n.

SEPTIMO. DERECHOS DE AUTOR

g.2. Los aspectos relac ionados con el montaje, exhibici6n y desmontaje de Ia obra.

Con Ia firma de este documento quedan cedidos los derechos de comun icaci6n publica de Ia obra mediante su exhibic i6n en ello ca l que ti ene el ESPACIO DE ARTE yen Ia

h) Debe tener los medias y Ia infraest ru ctura suf iciente que le perm ita ll eva r a cabo sa-

forma pactada en este contrato.

tisfactoriamente, siguiendo las instrucciones del artista, Ia realizaci6n de Ia exhibici6n
y difusi6n de Ia obra, asi como las funciones de custodia de Ia misma.

Para cualqu ier otro tipo de exhib ici6n, reproducc i6n, comunicaci6n publica o ces i6n
de Ia obra, asi como para realiza r cua lq uier otro tipo de modalidad de exp lotaci6n, el

SEXTO. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESPACIO DE ARTE debera recabar Ia autorizaci6n exp resa y por escrit o del AUTOR/A o
de sus rep resentantes.

6.1. lncumplimiento del AUTOR/A
El ESPACIO DE ARTE se compromete a respetar, escrupu losamente, los derechos del
Si el AUTOR/A no cumple con Ia entrega de Ia obra, el ESPACIO DE ARTE podra exigir el

au tor sobre su obra, reconociendo en to do momenta su auto ria y se compromete

cump limi ento del contrato o resolver el contra to quedando liberado de cualquier tipo

tambien a informar, cuando asi lo requiera el AUTOR/A, sobre Ia situaci6n en Ia que se

de pago por las contraprestaciones econ6micas pactada s en este documento.

encuentra Ia obra y su localizaci6n.

6.2. lncumplimiento del ESPACIO DE ARTE

( ver en Ia lntroducci6n el punta "Derechos de Au tor'')

Si el ESPACIO DE ARTE incumple los acuerdos y anu la una exposici6n ya pactada con

OCTAVO. OPCIIJN DE COMPRADOR

el artista, este tendra derecho a recibir una remuneraci6n econ6mica que se ca lcu lara
segun los siguientes para metros:

{ este pacta puede introducirse en caso de que el ESPAC/0 DE ARTE quiera tener un
derecho de odquisici6n preferente sabre Ia obra objeta de cant rata)

a) Si Ia anu laci6n se ha he cho con un preaviso de menos de 30 dias, el artista tendra
derecho a recibir el10 0% del los honorarios acordados en el Pacto Cuarto de este

El AUTOR/A reconoce al ESPACIO DE ARTE, por un plazo de se is meses a con tar des de

contrato.

Ia firma del presente contrato, el derecho de opci6n de compra del objeto de cesi6n,

b) Si Ia anu laci6n se ha hecho con un preaviso de entre 30 y 90 dias, el artista tendra

dientes.

fijando el precio de Ia misma en el importe de

euros, mas los impuestos correspon-

derecho a recibir el 50% de lo s hon ora rios.
Para proceder al eJercicio de tal opci6n, el ESPACIO DE ARTE debera comunicar
c) Si Ia anu laci6n se ha hecho con un preaviso de mas de 90 dias, el artista no recibira

expresamente y por escrito al AUTOR/A su voluntad de adquirir Ia obra objeto de este

ningun t ip o de remuneraci6n.

contrato, procediendo a entregar al AUTOR/A el importe fij ado en el parrafo anterior.

En cualqu ier caso, el ESPACIO DE ARTE debera pagar al arti sta, adem as de las cantidades

Transcurrido el plazo fijado sin haberse ejercitado el derecho de opc i6n de compra de

mencionadas, los gastos de adecuaci6n de Ia obra que se hayan tenido que realizar para

Ia obra, este quedara extinguido.

adaptar Ia obra a las condiciones espacia les o fisicas donde debera ser expuesta.
( ver punta 6 de los Comentorios)

( ver punta 5 de los Comentarios)
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NOVENO. SUMISION EXPRESA

COMENTARIO AL MODELO DEL CONTRATO DE CESION DE OBRA PREEXISTENTE
PARA SU COMUNICACION PUBLICA

Am bas partes, renunciando a su propio fuero si lo tuvieran, se someten expresamente
a los juzgados y tribunales de [ ciudad donde reside el AUTORIA] para Ia discusi6n

Los comentarios respecto al modelo de contrato de cesi6n de obra preexistente para

litigiosa de cua lquier cuesti6n del presente contrato.

su exh ibici6n son los sigu ientes:

[ ver en Ia lntraducci6n "CI6usula del Fuera"]

1. PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO

Y para que conste firman este contrato por duplicado ejemplar en Ia fecha y Iugar
indicados mas arriba.

Una vez identificadas las pa rtes contratantes, es conveniente senalar los motivos por

EIAUTORIA

El ESPACIO DE ARTE

los que las partes deciden cont rata r y obligarse.
En este punta, que en el modelo comentado aparecen bajo Ia palabra "MANIFIESTAN" y
en numeros romanos, es aconsejable describir, como m fnimo, lo siguiente:
a] El t ipo de obra que el AUTOR/A rea liza [escu ltura, pint ura, videoarte... ].
b J La correcta descripci6n de Ia obra [ titulo, dimensiones, t ecn ica utilizada, soporte o material empleado ... ] evitara malas interpretaciones sabre cual es Ia obra objeto de cesi6n.
c] La descripci6n del ESPACIO DEARTE a efectos de dejarclaro cual es su actividad profesional
y que dispone de los medias para poder cumplir con el objeto de Ia relaci6n contractual.
Asf, por ejemplo, podrfa definirse el ESPACIO DE ARTE como toda persona Ifsica o jurfdica, publ ica o privada, cuya activ idad es Ia difusi6n, exhibici6 n y promoci6n de obras de
arte, sin an imo de Iuera, utilizando un espacio abierto al publico con las autorizaciones
administrativas necesarias.
Es importante que Ia otra parte contratante se defina pa ra poder saber si real mente
podra conseguir con garant fas los resultados persegu idos por el contrato. Si en Ia fase
de negociaci6n el creador visual com prueba que Ia actividad profesional de Ia parte
cont ra ria nose ajusta a Ia que se ha transcrito, debe irse con cuidado, ya que probablemente no podra cumplir con las obligaciones par ella asumidas.
A titulo enu nciativo pero no limitativo podemos entender por ESPACIO DE ARTE el
siguiente grupo de ent idades: museos, centros de arte, fundaciones, sa las de exposiciones, espacios independientes, festiva les, bienales...
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2. OBJETO DEL CONTRATO

precio de venta al publico de Ia obra. Se aconseja especif icar que el beneficia rio, en
caso de producirse efectivamente el siniestro asegurado, sea el AUTOR/A.

En este pacta debera detallarse, expresamente, Ia descripcion de Ia obra ~ establecer,
expresamente, el t ftulo, las dimensiones, Ia t ecnica, material utilizado, el precio de

Se debe t ener mu~ clara, tambien, cual es el tipo de seguro, si es a to do riesgo o si

Ia abra, el coste de produccion, asf como cualquier otra caracterfstica que a~ude a

solo cubre determinados daiios 0 perd idas durante eltransporte.

concretar Ia obra, siendo recomendable aporta, junto al contrato, un anexo fotografico
donde se reproduzca Ia obra objeto de cesion.

El seguro debe cubri r cua lquier t ipa de eventua lidad que pueda afectar a Ia obra desde
que esta sale del taller del art ista hasta que es devuelta.

Si se realiza Ia descripcion de Ia obra en un documento anexo, este debera ser firm ado
par las partes contrata ntes ~ acompaiia ra al contrato.

4. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

Tanto si Ia descripcion se realiza dentro de las estipulaciones del contrato como si se

En este contrato las contraprestaciones econom icas son el precio u honorarios que

hace en un documento anexo, lo importante es que Ia obra se describa exactamente

debe abonar el ESPACIO DE ARTE para Ia cesion de Ia abra, asf como aquellos gastos

para poder determ inar con precision que abra propiedad del art ista es objeto de
ces ion para Ia exhibici6n.

que se originen con motivo de Ia exhibicion.
Como se ha dicho anteriormente, se propane que como honorarios el AUTOR/A cobre el

Con el fin de vincular el anexo al contrato, ademas de acompaiiarse ffs ica mente al

15%del presupuesto total de Ia expos ici6n.

documento contractua l, debera hacerse referencia a los mencionados anexos en las
clausulas contractua les pudiendose usar frases como:

Entendemos que se debe acabar con esa practica m u~ generalizada, de que los ESPACIOS DE ARTE organicen expos iciones ~ paguen a todos los in dustria l es~ profesiona-

"[I documento Anexo numero 1 a/ contra to de fecha ........., suscrito entre.... ... y.........
forma parte integrante del contra to at que hace referencia, no pudiendo entenderse
este sin aquel, ni aquel sin este."

mensajerfa, personas que realizan el montaje ~ desmontaje de Ia obra... ] excepto al
arti sta, que es Ia figura esencial para que Ia expos icion sea posible.

Un vez descrita Ia obra, debera establecerse el objeto del contrato que, en este caso,
es Ia cesion de Ia misma al ESPACIO DE ARTE para su comun icacion publica.

est a hacienda un favor par el hecho de dar a conocer sua bra.

les que intervienen [electricistas, com isario, alquiler de Ia sa la, servicio de seguridad,

Debe acabarse esta costu mbre de no pagar al AUTOR/A dando par sentado que ~ a se le

3. DURACIIJN DEL CONTRATO

Para poder fijar este porcentaje, es imprescindible que el ESPACIO DE ARTE facilite al
AUTOR/A el total presupuesto de Ia organizacion de Ia exposicion, debidamente expre-

En esta clausula se debe fijar el plaza de Ia ces ion objet a del contrato.

sado ~ deta llado [Pacta Qu into g] del modelo de cont rato].

Tambi en es conveniente recoger en esta clausula Ia obligacion que asu me el ESPACIO

Respecto al pago de los honorarios, es importante fijar algun meca nisme que perm ita

DE ARTE de conservar Ia obra en perfecto estado ~de responsabilizarse de cualquier

garantizar el cumplimiento par part e del ESPACIO DE ARTE.

dana que Ia misma pueda sufrir durante Ia relacion contractua l.
Es par ella que en el Pacta Quinto d] del modelo de contrato se establece que Ia obra

En cua lquier caso, recordar que siempre es aconsejable intentar negociar que en el inicio del contrato el ESPACIO DE ARTE haga un ava nce importa nt e, como pago a cuenta,

debera estar asegu rada, aco nseJandose que el va lor asegurado sea el equ iva lente al

de los honora rios pactados para aminorar el riesgo de impago.
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Aunque resulta obvio, no podemos dejar de sena lar que Ia forma mas habitual de

re nunciado a otras opciones profesionales al haberse dedicado en preparar Ia exposi-

proceder al pago es mediante dinero en efectivo, transferencia bancaria o cheques.

ci6n contratada que ahara el ESPACIO OE ARTE decide anu lar

Par ultimo, recordar que al precio o a los honorarios pactados deben repercutirse los

b] Si Ia anulaci6n se ha hecho con un preaviso de entre 30 y 90 dias, el artista tendra

impuestos correspond ientes.

el derecho a recibir el 50%de los honorarios.

5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

c] Si Ia anulaci6n se ha hecho con un preaviso de mas de 90 dias, el artista no recibira
ningun tipo de remuneraci6n.

En los contratos deben establecerse los t erminos de los incumplimientos contractuales. Si nos avanzamos a posibles controversias que puedan surgir entre las partes y

Los diferentes importes a rec ibir en los puntas b] y c] transcritos se justifican, 16gica-

acordamos soluciones a adoptar, facilitaremos Ia eventua l reclamaci6n judicial.

mente, par Ia lejania en el tiempo del desistimiento respecto a Ia fecha de exposici6n.

En caso del contracto de cesi6n de obra, debe mas contemplar situaciones como las

En cualquier caso deberan abonarse al artista los gastos de adecuaci6n que se hayan rea liza-

siguientes: .;_que pasa si durante el contrato el ESPACIO OE ARTE no muestra Ia obra

do hasta el momenta, asi como todas aquellas que haya tend ida par motive de Ia exposici6n.

tal y como se habia pactado con el AUTOR/A?, o .;_sino paga en el plaza fijado?, o .;_si
lndicar, par ultimo, que estas retribuciones en funci6n del momenta en que se noti -

no contrata los segu ros acordados?

fique el desistimiento del contrato, que recoge el modele en el Pacta Sexto so n el resu lEste punta debera adecuarse a cada caso concreto. Es conveniente, par tanto, prever

tado de las diferentes reuniones de trabaJO hech as con diferent es artistas a Ia hora de

estas situaciones de posible incumplim iento y ponerlas de manifiesto en Ia negocia-

preparar el C6digo de Relaciones entre artistas y espac ios de arte, pero 16gicamente

ci6n, buscando so luciones o planteando propuestas razonab les.

so n cantidades o porcentaje s sujetos a negociaci6n entre las partes.

En Ia practica nos en contra mas con entidades que a Ia hora de negociar un contrato

6. OPCION DE COMPRAVENTA DE LA OBRA A FAVOR DE EL ESPACIO DE ARTE

de exhibici6n quieren regular Ia posib ilidad de poder desistir uni lateralmente del contrato, es decir, revocar su compromise de ejecutar Ia exposici6n de Ia obra pactada.

La pract ica nos dice que ESPACIO DE ARTE muchas veces se int eresa en adquirir Ia
abra exhibida, motivo par el que pide tener un derecho de adquisici6n preferente.

Para estos casas es conveniente contemplar que es lo que pasara si alguna vez se
da esta si t uaci6n, en Ia que el ESPACIO DE ARTE opta par no continuar con Ia idea de

Eso signif ica que si el ESPACIO DE ARTE quiere comprar Ia obra podra adquirir Ia mis -

rea lizar Ia exposici6n. En nuestro modele proponemos las siguientes so luciones:

ma antes que cua lquier otra persona interesada en su compra.

a] Si Ia anulaci6n de Ia exposic i6n se ha hecho con un preaviso de menos de 30 dias el

L6gicamente, a Ia hora de regular este derecho es aconsejable tener en cuenta:

AUTOR/A tendra derecho a recibir el 100% de los honorarios pactados.
a] Que las partes hagan con star cua l sera el precio que debera pagar el ESPACIO OE
El motive de cobrar Ia tota lidad de los honorarios pactados es que muy probablemente,

ARTE si ejerce Ia opci6n de compra y adquiere Ia obra.

30 dias antes de Ia exposici6n, gran parte del trabajo del artista ya se ha hecho. Par
tanto, serf a in justa que el AUTOR/A no pudiera cobrar los honorarios pactados par una

b] El plaza en el que puede ejercer este derecho de opci6n de compra, ya que 16gica -

labor pract icamente realizada, asi como sino se "indemnizara" de alguna forma los

mente no podra tener el caracter de indefinido.

posibles castes de oportunidad que ha pod ido perder par el simple hecho de haber
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CONTRATO DE CESIIJN DE OBRA IN EDITA PARA SU COMUNICACIIJN PUBLICA

MODELO DE CONTRATO DE CESION DE OBRA INEDITA PARA
SU COMUNICACION PUBLICA

Este es un contrato muy parecido al contrato de cesi6n de obra preexistente para su
comunicaci6n publica, con Ia unica peculiaridad que Ia obra objeto de ces i6n es una

En [Iugar y fecha de fa suscripci6n del contrato, ver ef pun to 3.2 de fa fntroducci6n]. a

obra inedita encargada por el ESPACIO DE ARTE al AUTO RIA para que una vez realizada

......... de.

. . de.

se proceda a su exhibici6n publica, que no a su adquisici6n.

REUNIDOS:
En este contrato el COMPRADOR cu ltural conoce Ia obra del artista y le encarga una
obra para su exposici6n. En este supuesto tam bien nos encontraremos, por lo tanto,

De una parte,

con clausu las parecidas al contrato de compraventa de obra inedita.

DID" [datos person ales del autor! a ]. mayor de edad, con domici lio en ..... , I.J provisto
Asi, por ejemplo, a fin de evitar problemas de futuro se condiciona ra Ia ejecuci6n de Ia

del N.I.F..

obra a Ia aceptaci6n de su proyecto y del presupuesto del coste de producci6n de Ia

Y de otra parte,

misma.
Efectivamente, como podemos ver en el Pacta 4.1. del modelo de contrato propuesto,

DID" [datos personales de quien firme, bien en nombre propio, bien en nombre de Ia

antes de empeza r a trabajar en Ia ejecuci6n de Ia obra, el artista - a ca mbia de una

entidad que se ha interesado por Ia cesi6n de Ia obra]. mayor de edad, con domici lio en

remuneraci6n que se pactara en el contrato- realiza ra el proyecto de Ia obra y el

t itular del N.I. F.

presupuesto de Ia producci6n.

INTERVIENEN:
Una vez aceptado el proyecto y presupuesto de Ia obra por el ESPACIO DE ARTE se iniciara Ia ejecuci6n de Ia obra, habiendo de ir pagando el ESPACIO DE ARTE las diferentes

DID" [nombre del autor! a J en nombre propio y representaci6n y DID" [nombre del repre-

partidas que se vayan meritando.

sentante de fa persona juridica] en ca lidad de [cargo ofacultad con fa que actuo e/ representante, par ejemplo: director-gerente de un museo... ] de Ia entidad [datos de fa en tidad

En este caso, como ocurria con el contrato de exhibici6n de obra preexistente, tam-

o persona representado que es quien, efectivamente, se obligafrente a/ autorl a ]. con C.I.F.

bi en proponemos el pago de una retribuci6n econ6mica para Ia cesi6n de Ia obra, que

........ y domicilio ......, inscrita en el Registro Mercantil de [datos del registro de fa entidod].

fij amos en el lS%del presupuesto tota l de Ia orga nizaci6n de Ia exposici6n.
[ ver ef pun to 3.1 de fa lntroducci6n ]

Esta cifra noes aleatoria, y que - como se ha dicho al estudiar el contrato de comunicaci6n publica de obra inedita- es fruto de las reuniones de t ra bajo mantenidas

Am bas pa rtes se reconocen mutua mente Ia capacidad lega l y legitimidad necesarias

con creadores visuales, donde intervi nieron, desde j6venes creadores hasta artistas

para obligarse en este contrato y

consolidados, llegando a Ia conclus ion que este porcentaje del 15%es razonable.

MANIFIESTAN:
Por ultimo, debemos indicar que en este tipo de contrato, donde al ESPACIO DE ARTE
prod uce Ia obra, se suele pactar Ia posibi lidad que este t enga un derecho de opci6n de

I. Que [nombre del au tor/ a ] [en adelante AUTO RIA]. rea liza obras de arte consistentes

compra por si, finalmente, quis iera adquirirla.

en [ descripci6n del tip a de a bras reafizadas par au tor/ a ] ten iendo previsto crea r Ia
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abra que se t itulara ( describir el t itulo de Ia abra] y que se realizara expresamente a

El ESPACIO DE ARTE se compromete a cui dar Ia abray a conservarla en perfecto esta-

requerimiento de [ nombre de Ia persona fis ica o JUridi ca que expond ra Ia obra] [ en
adelante el ESPACIO DE ARTE] .

do de conservaci6n, haciendose expresa mente responsable de cualquier desperfecto
o deterioro que pueda sufrir Ia obra durante Ia vigencia del presente contrato, reservandose el AUTOR/A las acciones a que tuviera derecho a fin de reivindicar, en caso de

( ver punta 1 de los Comentarios J

det erioro o destrucci6n de Ia obra, Ia indemn izaci6n correspondiente.

II. Oue el ( nombre de Ia persona fisica o jurfdica que expondr6 Ia obro] (en adelante

( ver punta 3 de los Comentarios]

ESPACIO OE ARTE ] es una entidad ( o persona fis ica, ins tituci6n ... ] que se dedica a Ia
difusi6n, Ia expos ici6n y promoci6n de obras de arte, utilizando un espacio abierto al
publico con las aut orizaciones adm inistrativas necesarias.

TERCERO. MODO DE EXHIBICION DE LA OBRA

Ill. Oue el ESPACIO DE ARTE est a interesado en exhibir Ia a bra descrita en el expositivo
anterior aceptando el AUTOR/A Ia citada exhibici6n.

de mutua acuerdo, debiendo seguirse en todo momenta las instrucciones del AUTOR/A

IV. Oue interesando a am bas partes llegar a un acuerdo, suscriben el presente CONTRATO DE CESION DE OBRA INEDITA PARA SU COMUNICACION PUBLICA a tenor de los

La abra sera mostrada en el sigu iente horario ( tambien pueden establecerse tanto el
periodo como el hororio de Ia exhibici6n]

La forma y el espacio en el que se exhiba Ia obra seran escogidos par am bas partes
para su correcta exh ibici6n.

siguientes
El AUTOR/A podra rea lizar, en cualquier momenta, las inspecciones y comprobaciones

PACTOS

que cons idere necesarias respecto a I Iugar y modo de exhibici6n de Ia abra, comprometi endose el ESPACIO DE ARTE a facilitar el acceso a Ia misma al AUTOR/A.

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO
CUARTO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS
Es objet a del presen te contrato Ia cesi6n de Ia abra titulada ( descripci6n de Ia obro

con sus dimensiones, tecnica, material utilizado ... J que realizara el AUTOR/A expresamente para ser cedida al ESPACIO DE ARTE para su exposici6n publica en [ designar el
Iugar donde ser6 comunicado publicamente Ia obro J

4.1. Aceptaci6n del encargo
La rea lizaci6n de Ia obra y su expos ici6n, pactada en este contrato, queda supeditada
a Ia aprobaci6n par parte del ESPACIO DE ARTE del proyecto que el AUTOR/A le presente

( ver punta 2 de los Comentarios ]

asi co mo de Ia aceptaci6n del presu puesto necesario para Ia producci6n de Ia obra.

SEGUNDO. DURACION DEL CONTRATO

De no ser aceptado, par cualquier motivo par parte del ESPACIO DE ARTE el proyecto
y/ o presupuestos referidos, este debera pagar al artista Ia ca ntidad de (fijar el precio ]

Las partes conv ienen que el plaza de Ia cesi6n de Ia obra pa ra su exhibici6n sera

euros mas los impuestos correspondientes, como pago del citado proyecto, resolv ien-

( establecer los dfasl meses que durorala cesi6n de Ia obror], a contar desde el dia en
que el AUTOR/A entregue Ia obra al ESPACIO DE ARTE.

do el present e cont rato, sin que las partes quieran reclamar nada.

( ver el pun ta 3 de los Comentarios ]
Llegada Ia fecha del vencim iento del presente contrato, ESPACIO DE ARTE debera
devolver Ia abra al AUTOR/A en ellugar que este indique.
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f.l. Los gastos que se generen por raz6n de Ia prod ucci6n de Ia obra, segun el

4 .2. Finalizaci6n de Ia obra

presupuesto pacta do y aceptado por el ESPACIO DE ARTE.
Fina lizada Ia obra y entregada al ESPACIO OE ARTE, este pagara al AUTOR/A Ia cantidad
de

eu ros, (se recomienda Jijar un porcentaje del lS%del presupuesto toto/ de Ia

f.Z . Los gastos de los dispositivos y montaje necesarios para realizar una correcta

organizaci6n de Ia exposici6n]. mas los impuestos correspondientes, en concepto de
cesi6n para Ia exhibici6n publica de Ia obra.

exh ibici6n de Ia obra, asf como el posterior desmontaje.

Asimismo, el ESPACIO OE ARTE pagara todos los gastos que se produzcan con motivo

que se produzcan por motivo de este contrato. En caso de que nose pueda

de Ia exhibici6n de Ia obra y a los que se haga referencia en el Pacto siguiente.

acreditar documentalment e el importe de los gastos, pero si su realizaci6n, se

f.3. Los gastos de aloja mient o, v iajes, desplazamiento y dietas del artista siempre

establecen los siguientes m6dulos:
Todas las cantidades seran abonadas mediante transferencia o ingreso bancario en Ia
cuenta corriente titula ridad del AUTOR/A en Ia entidad financiera (nombre de Ia entidad

financiera y su ojicina] con el nu mero (numero de Ia cuenta corriente].

euros/ km.
euros/por manutenci6n.
eu ros/ por estancia.

OUINTO. OBLIGACIONES DEL ESPACIO DE ARTE
f.4. Las invitaciones de Ia exposici6n, pactando las partes el diseiio y el contenido,
El ESPACIO DE ARTE se compromete y obliga a:

respetando el AUTOR/A que el ESPACIO DE ARTE ma ntenga un diseiio o linea de
comunicaci6n determinado.

a] Cuidar Ia obra con Ia debida diligencia, manteniendola en perfecto estado de conser·
vaci6n y en el lugar adecuado para su exhibici6n.

f.S. Las fotografias de Ia exposici6n, ten iendo el AUTOR/A el derecho a obtener
copias y duplicados.

b] Abonar las contraprestaciones econ6micas acordadas en este contrato.
f.5 . Los gastos del envfo posta l. Para realizar el envfo postal el artista facil itara
c] Respetar los crit erios del AUTOR/A en el momento de preparar y rea lizar Ia exhibi·

al ESPACIO DE ARTE un listado de las personas que desea invitar, indicando que

cion de Ia obra.

direcciones de las dellistado que aporta pueden pasar a Ia base de datos del

d] Suscribir Ia paliza de seguro correspondiente a cubrir los siniestros que se puedan
producir durante el t ranscurso de Ia exhibici6n de Ia obra, asf como por el transporte de Ia

ESPACIO DE ARTE. Los gastos de ampliaci6n y mantenimiento de Ia base de datos
y envfos de cartas y/ o inv itaciones iran a cargo del ESPACIO DE ARTE. En cualquier
caso el AUTOR/A se obliga a cu mplir con Ia normativa vigente en t odo momento de

misma desde el taller del AUTO RIA hasta ellugar de exposici6n y su posterior devoluci6n.

Ia Ley de Protecci6n de datos personales.

El importe a asegurar sera el precio de venta al publico de Ia obra, s iendo designado
como beneficia rio del mismo el AUTOR/A.

t ipo de soporte ( papel, CD, DVD] que se hagan con mot ivo de Ia exh ibici6n de Ia

e ] Respetar los derechos de au tor del AUTOR/A.

obra. El AUTOR/A y el ESPACIO DE ARTE acordara n el contenido. Si el ESPACIO DE
ARTE mantiene un diseiio o linea editorial, el artista debera respetarlo.

f] Pagar todos los gastos ordinarios y extraord inarios que se produzcan por raz6n de

El artista tendra el derecho a quedarse gratu itamente un numero no in ferior al

Ia exposici6n que a t itulo enunciativo y no limitativo, son los sigu ientes:

10%de los catalogos publicados con motivo de Ia exposici6n en caso de que sea
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f.?. Los gastos de diseiio, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n en cualqu ier
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una exposici6n individual \J un minima de 10 ejemplares si se t rata de una exposi-

documento, excepto las sena ladas en el Pacta 4.1 en concepto de Ia elaboraci6n del

ci6n o acontecim iento colectivo.

pro\Jecto de Ia obra.

El ESPACIO DE ARTE est a obligado a hacer Ia difusi6n \J distribuci6n adecuada de

6.2. lncumplimiento del ESPACIO DE ARTE

los catalogos de Ia exposici6n \J del resto de publicaciones realizadas con motivo
Si el ESPACIO DE ARTE incumple los acuerdos \J anula una exposici6n \Ja pactada con

de Ia relaci6n profesional.

el art ista, este tendra derecho a recibir una remuneraci6n econ6m ica, segun Ia que se
f.8. Los gastos de promoci6n \JIDpubl icidad de Ia exposici6n, como Ia inserci6n de

establece a continuaci6n:

anuncios en los medias de comunicaci6n, medias especia lizados, notas \J comunicados de prensa \J Ia convocatoria a los periodistas.

a]

Si Ia anulaci6n se ha hecho con un preaviso de menos de 180 dias, el artista
t endra derecho a recibir el 100% de los honorarios pactados, asi como los gast os
de producci6n que se ha\ja n generado hasta el momenta.

f.9.Todos los gastos de emba laje \J desembalaje de las obras para su transporte.
f.10 . Todos los gastos de transporte de Ia obra.

b]

Si Ia anulaci6n se ha hecho con un preaviso de mas de 180 dias, el artista tendra
derecho a recibir el 50%de los honora rios, asi como los gastos de producc i6n que

Si se pacta el pogo de Ia praducci6n de Ia obra intraduciremos Ia siguiente c/6usula:

se ha\jan generado hasta el mom enta.

SEPTIMO. DERECHOS DE AUTOR

f.11. La producci6n de Ia obra
g] lnformar al AUTOR/A de cualquier eventualidad que se produzca en Ia exposici6n \J

Con Ia firma de este documento queda n ced idos los derechos de comu nicaci6n publi-

mu\J concreta mente de:

ca de Ia abra mediante su exhi bici6n en ellocal que tiene el ESPACIO DE ARTE \J en Ia
forma pactada en este contrato.

g.1. El presupuesto global \J detallado de Ia exposici6n.
Tam bien se entendera cedido, con Ia firma de este documento, el derecho de reproducg.2.Los aspectos relacionados con el montaje, exhibici6n \J des montaje de Ia obra.

ci6n de Ia abra en los catalogos, pa gina web o cua lquier otra publicaci6n del ESPACIO

DE ARTE par un period a de dos a nos \J con ca ract er de no exclusividad.
h] Tener los medias \J Ia infraestructura suficiente que le perm ita llevar a cabo satisfactoriamente, siguiendo las instrucciones del artista, Ia rea lizaci6n de Ia exposici6n \J

Para cualquier otro tipo de exh ibici6n, reproducci6n, comu nicaci6n pu blica o cesi6n de

difusi6n de Ia obra, asi como las funciones de custodia de Ia misma.

Ia obra, asi como para rea lizar cua lquier otra moda lidad de explotaci6n de Ia m isma, el

ESPACIO DE ARTE deb era recaba r Ia autorizaci6n expresa \J par esc rita del AUTOR/A o
SEXTO. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

del sus representantes.

ESPACIO DE ARTE se com pro mete a respeta r, escrupulosamente, los derechos del au-

6.1. lncumplimiento del AUTOR/A

tor sabre su obra, reconociendo, en todo mom enta, su autoria, obligandose a informar,
Si fu era el AUTOR/A quien no cumpl iera con Ia entrega de Ia obra, el ESPACIO DE ARTE

cua ndo asi Ia requiera el AUTOR/A, sabre Ia situaci6n en que se encuentra Ia a bra, su

podra exigir el cumplimiento del contrato, o resolver el contrato quedado liberado de

localizaci6n, asf como, en su caso, Ia comunicaci6n de Ia venta de Ia obra a los efectos

rea lizar cualquier ti po de pago por las prestaciones econ6micas pactadas en este

legal mente previstos.

122

123

[ ver en Ia lntroducci6n e/ punta "Derechos de Au tor" ]

COMENTARIO AL MODELO DE CONTRATO DE CESION DE OBRA INEDITA
PARA SU COMUNICACION PUBLICA

OCTAVO. OPCION DE COMPRA
El AUTOR/A recono ce al ESPACIO DE ARTE por un plaza de seis meses a contar desde Ia
finalizaci6n de Ia obra, el derecho de opci6n de compra sabre Ia mis ma, fijando desde
ahara el precio de Ia compraventa en el importe de
correspondientes.

.... euros, mas los impuestos

Para proceder al ejercicio de tal opci6n, el ESPACIO DE ARTE debera comunicar
expresament e ~ por escrito al AUTOR/A su voluntad de adquirir Ia obra objet a de est e
contrato, procediendo a entregar al AUTOR/A el importe fijado en el parrafo anterior.
Las partes acuerdan que del precio fijado para ejercer Ia opci6n de com pra se deduzca
el importe del coste de producci6n que ha~a pagado, previa mente, el ESPACIO DE

ARTE.
Transcurrido el plaza fij ado quedara exti nguido el derecho de opci6n de compra a favor
del ESPACIO DE ARTE.
[ ver punta 6 de los Comentarios]

Los comentarios respecto al modelo de contrato de cesi6n pa ra Ia exhibici6n de Ia
obra inedita son los siguientes:

1. PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO
Una vez identificadas las partes contratantes, es conven iente senalar los motivos por
los que las pa rt es deciden cont rata r ~ obligarse.
En este punta, que en el modelo comentado aparecen bajo Ia palabra "MANIFIESTAN" ~
en numeros romanos, es aco nsejable descri bir, como m inima, lo siguiente:
a] El t ipo de obra que el AUTOR/A realiza [ escu ltura, pintura, videoarte ... ].
b J La correcta descripci6n de Ia que el AUTORIA tiene previsto realizar [titulo, dimensiones, tecni·
ca utilizada, soporte material empleado...Jintentando definir con el ma~or detalle posible Ia pieza
que preve ejecutar, para asi evitar malas interpretaciones sabre cual es Ia obra objet a de cesi6n.
c J La descripci6n del ESPACIO DE ARTE para dejar clara cual es su actividad profesiona l
~que

NOVENO. SUMISION EXPRESA
Am bas partes, con renuncia de su fuero propio s i lo tuviera n, se someten expresa men·
t ea los juzgados ~ t ribunales de [ciudad donde reside e/ AUTORIA] para Ia discusi6n
litigiosa de cualquier cuesti6n derivada del presente contrato.
[ ver en Ia lntroducci6n to "C/6usula del Fuero" ]

dispone de los medias para poder cumplir el objeto de Ia relaci6n cont ractual.

Asi, por ejemplo, pod ria defin irse el ESPACIO DE ARTE como toda persona fis ica o juri·
dica, publica o privada, cu~a actividad es Ia di fusi6n, exposici6n ~ promoc i6n de obras
de arte, sin animo de Iuera, uti lizando un espacio abierto al publico con las autorizacio·
nes adm inistrativas necesa rias.
Es importa nte que Ia ot ra parte contratante se defina pa ra poder saber si real mente

Ypa ra que asi conste firman el presente cont rato por duplicado ejempla r en Ia fecha ~
Iugar arriba indicado.

podra alcanzar con garant ias los resu ltados persegu idos por el contrato. Si en Ia fase
de negociaci6n el creador visua l comprueba que Ia actividad profesional de Ia pa rte
cont ra ria no se ajusta a Ia que se ha transcrito deber irse con cuidado, ~ a que mu~
probablemente no pod ra cumplir con las obligaciones por ella asum idas.

EIAUTOR/A

El ESPACIO DE ARTE
A titu lo enunciativo pero no limitat ivo podemos entender por ESPACIODE ARTE el
siguiente gru po de entidades: museos, centros de arte, fundaciones, sa las de exposi·
ciones, espacios independientes, festivales, biena les ..
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rarios del AUTOR/A para Ia confecci6n del pro~ecto de Ia obra ~ su presupuesto. Y esto

2. OBJETO OEL CONTRATO

se propane, par si, final mente, al ESPACIO DE ARTE no le interesara Ia rea lizac i6n de Ia
En este pacta debera detallarse, expresamente ~ si es posible, Ia descripci6n de Ia obra

exposici6n. Par este motivo se introduce el pacta 4.1 del modelo de contrato.

que el AUTORIA tiene previsto ejecutar, el titulo, las dimensiones, Ia tecnica ~ soporte material a utilizar, asi como cua lquier otra caracteristica que a~ude a concretar Ia obra.

Se propane que como honorarios al AUTOR/A cubra un minima del lS% del presupuesto
tota l de Ia exposici6n. Entendemos que se debe acabar con esa practica mu~ genera-

Una vez descrita Ia obra debera establecerse el objeto del contrato que, en este caso,

lizada, en Ia que los ESPACIOS DE ARTES organizan expos icion es ~pagan a todos los

es Ia creaci6n de una obra por en cargo del ESPACIO OE ARTE para proceder el mismo a

industriales o profesionales que intervienen [ electricistas, comisario, alqui ler de Ia

su exhibici6n publica.

sala, se rvicio de seguridad ... ] excepto al artista, figura clave para que se pueda rea li zar Ia exposici6n de Ia obra. Es par todo el la que entendemos que se debe acabar con
esta costumbre de no pagar al artista dan do par sentado que ~a se le est a hacienda

3. DURACION DEL CONTRATO

un favor par el simp le hecho de "hacerle" una exposici6n.
Esta clausula debe especificar el plaza de Ia cesi6n objeto del contrato que, en este
caso, se puede empezar a con tar desde el dia en que se entregue Ia obra a ESPACIO DE

En re laci6n al pago de los honorari os es importante fijar algun tip o de mecanisme que

ARTE .

nos perm ita garantizar su cumplimiento par parte del ESPACIO DE ARTE .

Tambien es conveniente recoger en el contrato que Ia obra debera estar asegurada,

En cua lqui er caso, recordar que siempre es aconsejable intentar negociar que al inicio

aconsejandose que se haga por el va lor de venta de Ia obra ~que a su vez se especi-

del contrato el ESPACIO DE ARTE haga un avance importante, como pago a cuenta , de

fique que el beneficia rio, en caso de producirse efect ivamente el siniestro asegurado,

los honorarios pactados para aminorar el riesgo de impago.

es el AUTOR/A.
Aunque resu lta obvio, debemos indicar que Ia forma mas habitual de proceder al pago
Ha~ que tener mu~ clara, ademas, cual es el tipo de seguro, si es a to do riesgo o si

es mediante dinero en efectivo, transferencia bancaria o cheques.

so lo cubre determinados danos o perdidas durante el transporte.
Par ultimo, se debe recordar que al precio o a los honorarios pactados han de repercuEs aconsejab le que el seguro cubra Ia obra desde que esta sa le del taller del artista

tirse los impuestos correspondientes.

hasta que vuelve al mismo sitio.
En este punta, a diferencia de lo que se ha establecido en el contrato de ces i6n de obra
preex istente para su exhibici6n, se inclu~e en el Pacta Septima un parrafo donde se

4. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

auto ri za a reproducir Ia obra producida par el ESPACIO DE ARTE en sus publicaciones,
En todo contrato debe establecerse cua les son las contraprestaciones econ6micas a las

pagina web, etc. sin pagar retribuci6n, ~a que se entiende que esta se inclu~e en el

que debe hacer frente cada una de las partes contratantes, asi como el sistema de pago.

pago de los honorarios ~de Ia producci6n.

En nuestro caso las contraprestaciones econ6micas contempladas serian el precio que

5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

debe abonar el ESPACIO DE ARTE porIa cesi6n de Ia obra ~tam bien por su producci6n.
En los contratos deben estab lecerse lo s terminos de los in cump limientos contractuapartes~

En los contratos de cesi6n de obra inedita aconsejamos que se inclu~a un pacta que

les. Si nos ade lantamos a posibles controversias que puedan surgir entre las

garantice el pago por parte del ESPACIO DE ARTE de una cantidad que cubra los hono-

acordamos so lu ciones a adoptar, facilitaremos Ia eventua l reclamaci6n judicial.
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En el caso del contrato de cesi6n de obra, hay que contemplar situaciones como:(. que

a ] Se debe fijar el precio de Ia compraventa.

pasa si durante el contrato ESPACIO OE ARTE no exhibe Ia obra ta l como se habia pactado con el AUTOR/A? o 2_si no paga en el plazo fijado ? o (.Sino cont rata los seguros

b] Se debe determinar el t iempo para ejercer Ia opci6n de compraventa.

acordados? ...
c] Del precio pactado se debe reducir el importe del coste de producci6 n que
Este punto debera adecuarse a cada caso concreto. Es conveniente, pues, prever es-

hay a pagado el ESPACIO DE ARTE.

tas situaciones de posible in cumplimiento y ponerlas de manifiesto en Ia negociaci6n,
buscando soluciones o planteando propuestas razonables.
En Ia practica nos encontramos con entidades que a Ia hora de negociar un contrato
de exh ibici6n quieren regular Ia posibilidad de poder desistir unilateralmente del contrato, es decir, revocar su compromiso de rea lizar Ia exposici6n de Ia obra pactada.
Para estos casos es conveniente contemplar que es lo que pasa ria s i alguna vez se
diera una situaci6n en que el ESPACIO OE ARTE opta porno continuar con Ia idea de
realizar Ia exposici6n. En nuestro modelo proponemos las siguientes soluciones:
a J Si Ia anulaci6n se ha hecho con un preaviso de me nos de 180 dias, el artista
tendra derecho a recibir el100%de los honorarios pactados, asi como los gastos
de produ cci6n que se haya n generado hasta el momenta.
b J Si Ia anu laci6n se ha hecho con un preaviso de mas de 180 dias, el artista tendril derecho a recibir el 50% de los honorarios, asi como los gastos de producci6n
que se hayan generado hasta el momenta.
Se debe indicar, por ultimo, que estas retribuciones en funci6n del momenta en que
se notifique el desistimiento del contrato, que recoge el modelo en el Pacta Sexto, es
fruto de las diferentes reuniones de trabajo hechas con diferentes artistas a Ia hora de
preparar el C6digo de Relaciones entre artistas y espacios de arte, pero 16gicamente
son ca ntidades o porcentajes sujetos a negociaci6n entre las partes.

6. OPCION DE COMPRA
La practica nos dice que el ESPACIO DE ARTE muchas veces se interesa en adquirir
Ia obra que ha exhibido y pi de tener un derecho de adquisici6n preferente sabre Ia
misma. Con mas motivo cuando ha pagado Ia producci6n. Es por ella que incluimos el
Pacto Octavo al contrato, habiendo de tener en cuenta sabre todo que:
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CONTRATO DE REPRESENTACIIJN CON UNA GALERfA

Enumeracion de expos iciones y acontecimientos donde se expondra Ia obra,

Es habitual que el ARTISTA establezca relaciones profesionales con una persona ffsi ca

como tam bien el numero mini ma exigible de aetas en que Ia produccion o Ia obra
del artista debera ser m ost rada.

o juridica [galeria de arte, comprador, ma rcha nte ... ] para que lo represente profesionalmente y se encargue de promocionar, gestionar y vender su obra.

Relacion de los gastos que se generen par Ia realizacion de Ia exposicion o del
en cargo profes ional asum ido par Ia galerfa.

Desgraciadamente, en esta relacion, par inexistencia en muchas ocasiones de cont ra los escritos, se producen conflictos de dificil so lucion.

En este pacta, debera especifica rse, par eJemp lo, los gastos habituales de Ia
exposicion [ montaje y desmontaje, embalaje y transporte de Ia obra, dosieres,

Es par el la que recomendamos:

envfos postales, catalogos, publicaciones ... ]. asf como en el caso de que se trate
de obras de nueva produccion las partidas presupuestarias correspondientes a Ia

a] En primer Iugar, informarnos de que quien realizara las funciones de representante

produccion de Ia obra, quien las asume y el ca lendario de pagos.

sea una persona ffsica o juridica, cuya actividad habitual sea Ia dedicacion profes ional
en Ia expos icion, deposito, promocion y venta de obras de arte.

Precio de Ia obra, descuentos, comisiones de venta a favor del representante, asf
como el sistema de liquidacion de ventas.

b J Oue los acuerdos de esta relacion profesional se recojan en un documento contractual.
Del imitacion de los derechos de autor que el artista cede.
Med iante este contrato, el ARTISTA acuerda con una persona fisica o juridica [ en Ia
mayoria de los casas una GALERfA] Ia gesti6n y representacion de sus intereses
profesiona les en un ambito geografico con una con creta limitacion temporal.

Par ultimo, es muy importante reiterar lo que ya se ha puesto de man ifiesto en Ia
lntroduccion de estar Gufa al tratar los derechos de autor. Yes que en este ti po de
contratos ta mbien se deben diferenciar muy bien los pactos que hacen referencia al

En este tipo de contratos pueden recogerse clausulas muy diversas y heterogeneas
en fun cion del tipo de relacion contractua l ARTISTA-GALERfA, que se quiera establecer.

contrato de representaci on propiam ente dicho, en virtud del cualla galerfa se obliga
a gestiona r determ inados intereses del ARTISTA [ ambito de representacion, retribuciones economicas, obligaciones de las partes, duracion , objeto del contrato... ] con

Como regia general se de ben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

los derechos de au tor que se pueda n ceder de las abras objeto de representacion
[ derecho de reproduccion, derecho de distribuci6n ... ] .

Dbjeto del contrato y obra o produccion afectadas par el mis mo, rea lizando para
ella un inventario de las obras depositadas en Ia galerfa, cond iciones del deposito

Este aspecto debe quedar muy clara, porque es habit ual confundirlo y equiparar el

y plaza de devolucion de Ia obra una vez finalizada Ia relaci6n entre las partes

derecho de representaci on con Ia cesion de los derechos de autor.

contratantes.
En este sentido, muchos artistas t ienen Ia creencia que, par el hecho de firmar un
Regimen de Ia representacion en el caso de que se nombre al galerista representante

contra to de representacion con una galerfa, esta pasa a asum ir y gest ionar todos o

del artista, indicando expresa mente si Ia representacion que se confiere es en regi-

determ inados derechos patrim on iales del autor, cosa que no es cierta.

men de exclus ividad o no.
Si en un contrato dice que Ia duracion de Ia representacion es de dos anos eso no
Tam bien se debe pactar el am bito mat eria l de Ia exclusividad, es decir, a que

significa que Ia galerfa pase a tener los derechos de reproduccion, par ejemplo, de Ia

prod uccion artistica afecta, asf como el ambito temporal y geografico.

obra del artista durante esos dos a nos de vigen cia del contrato.

Es por ella que insistimos en Ia necesidad de diferenciar mu\:1 bien las facetas de repre-

MODELO DE CONTRATO DE REPRESENTACIIJN CON GALERfA

sentaci6n \:1 de cesi6n de derechos de au tor.

a

En ultimo Iugar, debemos destacar que este t ipo de contrato est pensado para
relaciones duraderas \:1 no para una exposici6n especffica, caso en el que habremos

En [lugar yfecha de Ia suscripci6n del cantrata, ver el punta 3. 2 de Ia lntroducci6n J a
.... de ........... de ..

de estudiar el contrato expuesto en esta Gufa como "Modelo de contrato con galerista
para una expos ici6n puntual".

REUNIDOS:
De una parte,

DID" [datos personates del au tor/ a ], ma\jor de edad, con dom icilio en ........ , \:1 provisto
del N.I.F.

Y de otra parte,

DID" [datos personates de quien jirme, bien en nombre propio, bien en nombre de Ia
entidad que se ho interesado par Ia cesi6n de Ia obra], ma\jOr de edad, con domicilio
en ..... .... t itular del N.I.F.

INTERVIENEN:
DID 1 [nombre de Ia autorl a] en nombre propio \:1 representaci6n \:1 DID" [nombre
del representante de Ia persona jurfdica] en calidad de [cargo of acultad con Ia que
actua el representante de Ia galerfa ] de Ia entidad [datos de Ia entidad o persona
representada que es quien, efectivamente, se obliga frente a/ autarl a], con N.I.F ....
\:1 domicil io .......... , inscrita en el Registro Mercantil de [datos del registro de Ia entidad
representada ].

[ ver el punta 3.1 de Ia lntroducci6n ]
Am bas part es se reconocen mutua m ente Ia capacidad legal \jlegiti midad necesarias
para obliga rse en este cont rat o \:1

MANIFIESTAN:
I. Que [nombre del artista J [ en adelante AUTO RIA] crea \:1 rea liza obras de [ describir
los campos del arte y los soportes con los que trabaja el artista], CU\ja calidad \:1
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caracteristicas son bien conocidas par

DID' [nombre del representante o galerio] [ en

todas las abras que esten en su poder I,J que no ha~,Jan s ido vendidas a terceros.

adelante GALERfA].
Una vez transcurrido el plaza de un mes sin que Ia GALER fA ha~,Ja ent regado las abras,
el AUTOR/A podra optar entre exigir a Ia GALERfAsu devolucion o el pago de las abras al

[ ver el punta 1 de los Comentarios]

precio acordado.

II. Que Ia GALERfA se ded ica, profesionalmente I,J como activ idad habitual, a Ia exposicion, deposito, promocion I,J venta de obras de arte, utiliza ndo para eso un espacio

[ ver el punta 3 de los Comentarios ]

abierto al publ ico con las autorizaciones admin istrat ivas necesarias.

TERCERO. PRODUCCION ARTfSTICA
Ill. Oue Ia GALERfA est a interesada en actuar como representante del AUTOR/Aen Ia
zona geografica I,J par Ia duracion que se establecera.

La produccion artistica des AUTOR/A a Ia que hace referencia el contrato comprende
cada una de las obras listadas en el Anexo que acompa na este documento I,J las que

IV. Y que, conformes las dos partes, han convenido este contrato en virtud de los

rea lice mientras dure el contrato, sea cua l sea el soporte uti lizado I,J s in ninguna limita-

sigu ientes

cion.

PACTOS:

El AUTOR/Ase compromete a realizar un minima de .... abras al [aiiol mes ].

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO

[ ver el punta 4 de los Comentarios]

El AUTOR/A concede a Ia GALER fA, Ia cual ace pta, Ia representacion en exclusiva para

CUARTO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

Ia gestion de venta de su produccion artistica, en las condiciones que se establezcan
en este contrato I,J par Ia zona geografica de [ establecer el espacio geograjico en el
que se circunscribe to representacian ].

El AUTOR/A I,J Ia GALER fA han fijado de comun acuerdo el precio m inima par el que Ia
GALERfA t iene que ofertar cada una de las obras, excluido ei i.V.A.

Dentro de las facu ltades de representacion de Ia GALERfA, ademas de Ia venta, se in-

Los precios de las piezas pactados son inamovibles, excepto autorizacion expresa I,J

c l u~,Je

par esc rita del AUTO RIA.

el deposito, promocion I,J ex hibicion de las obras objeto de representacion segun

lo que se establece en el Pacta Tercero.
Sin perjuicio de Ia que se ha sena lado en el parrafo anterior, el AUTOR/Aautoriza Ia GA-

LERfAa ofrecer un descuento de hasta un .... %sabre los precios m inimos, en las ventas

[ ver el punta 2 de los Comentarios J

que pueda n hacerse a museos u otras galerias. El descuento sera asum ido par las

SEGUNDO. DURACIIJN DEL CONTRATO

dos partes en igual proporcion. En el supuesto que Ia GALER fA real ice un descuento
sin autorizacion expresa I,J par esc rita del AUTOR/Asera Ia GALERfA quien Ia asu ma,

La duracion del contrato de representacion sera de .... [aiios o meses ]. En ningun caso

respe tando, en todo caso, Ia cantidad economica a Ia que tend ria derecho el AUTOR/A

se podra entender prorrogado el contrato, excepto con Ia autorizacion expresa I,J par

si se hubiera vend ida Ia obra en condiciones normales I,J sin bonificacion o descuento.

escrito del AUTOR/A.
Las partes acuerdan, para deja r clara el sistema de liquidacion, que Ia GALERfA proceFi nalizado este plaza, Ia GALERfA retornara al AUTOR/A, en el plaza m aximo de un m es,
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dera a Ia liquidacion de las ventas de Ia obra de Ia siguiente manera:
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a]

Del importe de precio de venta [ excluido eii.V.A. ] descontara el coste de Ia produc-

d]

Gestionar Ia venta de las obras.

cion de Ia obra que sera recuperada por quien Ia haya avanzado.
e J Conservar las abras del AUTOR/A en perfecto estado desde que Ia obra sa le de
su tal ler hasta Ia devolucion al mismo Iugar. En consecuencia, Ia GALER fAse

b J A Ia cantidad que resu lte se apl icara el ......... %,que sere el importe que percibira Ia

GALER fA. La cantidad restante sera para el AUTOR/A.

hace responsable de cua lquier tipo de desperfecto, sustraccion o desaparicion ,
incluidos los casas de fuerza mayor que se puedan ocasionar a Ia obra. Por el la, se
compromete a abona r una prima anua l de seguro que cubra estas contingencias
por el valor de Ia obra, equ iva lente al precio pactado con el AUTOR/A, designando

c J La liquidacion de Ia venta de Ia obra se rea lizara en un plaza maximo de quince
dfas a contar desde Ia venta.

al mismo como beneficiario.
[ ver e/ punta 5 de los Comentarios]

f]

Proporcionar en to do momenta al AUTOR/A Ia siguiente informacion:

OUINTO. OBLIGACIONES DE LA GALER fA
1. Los servicios que puede ofrecerle Ia galerfa.
5.1. La GALERfA debera rea lizar su funcion profesiona lmente, actuando de forma leal y

2. Todos los aspectos relacionados con el montaje de una exposicion ode cua l-

con buena fe, velando por los intereses del AUTOR/A con quien contrate.

quier dispositivo de exh ibicion de Ia obra del artista [ enmarcado, vitrinas, cajas
de luz, mon itores, proyectores, etc. ]
3. Todos los aspectos relacionados con Ia promocion y/ o publ icidad de Ia obra,

Para dar cumplim iento a este objetivo Ia GALERfA manifiesta tener los medias y Ia in-

como el contenido de los comunicados de prensa, medias de promocion, curri-

fraestructura suficiente que le perm ita llevar a cabo satisfactoriamente las funciones
de representacion, de expos icio n de obra, asf como las funciones de custod ia de Ia

cu lum, etc.
4. Seguros contratados respecto a Ia obra en deposito y alcance de sus coberturas.

m isma.

5. Reservas de obras, ventas acordadas y ventas producidas y liquidadas.
5.2. En particu lar, Ia GALERfA se compromete y obliga a:
a]

6. ldentidad del cliente que ha adquirido Ia pieza.
7. Ubicacion de cada una de las piezas vendidas y del propietario.
8. Registros conta bles relacionados con Ia representacion asumida por Ia GALE-

Recoger Ia obra, una vez el AUTOR/AIa haya rea lizado, y asf le haya comunicado,

RIA.

en un plaza maximo de...... dfas.

9. Cualquier incidencia que pueda afectar al AUTOR/A, a su imagen o a Ia obra
Pasado el plaza sin que Ia GALER fA hay a retirado Ia obra, el AUTOR/Apodra optar
ent re exigirle que pase a recogerla, exclu ir esta obra del contrato de representacion o rescind irlo unilatera lmente par incumplimiento.
b]

objet a del contrato.
g]

Ut ilizar los proveedores habit uales del AUTOR/Aen to do aquel lo que afecte ffsica y
directamente a Ia obra [enmarcado, iluminacion, montaje... ] .

Rea lizar las gestiones mas idoneas para conseguir cuantas mas ventas meJOr y
obtener una cotizacion mas alta de Ia obra. Los gastos de to do tipo que comporte
Ia actividad de Ia GALER fA iran a su cargo, sin que en ningun caso puedan repercu-

h]

Pagar los gastos que se generen para Ia rea lizacion del encargo profes ional asum ido por Ia GALERfA, incluyendo, a titulo enunciat ivo y no limitativo, las siguientes:

tir en el AUTO RIA.

1. Los di spositivos y montaje necesarios para Ia correcta exhibicion de Ia obra
c]

Promocionar, lleva r a cabo y cos tea r un minima de ........ exposiciones individuales

y, en genera l, todos los gastos de montaje y desmontaje que se originen con

del AUTOR/A durante Ia vigencia del contrato.

mot ivo de las exposiciones.
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? La promoci6n y/ o publ icidad por el mot ivo de inserci6n de anuncios en los me-

2. Los gast os de alojamiento, viajes, desplazamiento y dietas del artista que se
produzcan con motivo de este contrat o. En caso que nose pueda acred ita r documental mente el importe de los gastos, pero si su rea lizaci6n, se establecen

dias de comunicaci6 n, medios especial izados, notas y comunicados de prensa.

8. El embalaje y desembalaje de las obras para su transporte.

los siguientes m6dulos:

9. Todos los gastos de tra nsporte.

eu ros/ km.
euros/ por manutenci6n.
euros/por esta ncia.

3. El diseno y Ia impresi6n de las invitaciones, pactando su conten ido con el
AUTOR/A, aunque este debera respetar el diseno o linea de comunicaci6n que
tenga Ia GALERfA.
4. Las fotografias tanto de las obras como de Ia exposici6n. El AUTOR/A tiene

i]

Pagar el coste de producci6n de Ia obra.

( ver punta 6 de los Comentarios ]

SEXTO. OBLIGACIONES DEL AUTOR/A
El AUTOR/A debera actuar con el galerista con lealtad y buena fe.

derecho a obtener, gratuitamente, copias y duplicados.
En particu lar, el AUTOR/A debera:

5. El envio postal de Ia expos ici6n. Para ello el AUTOR/A facil itara a Ia GALER fAun
listado de personas que desea invitar por su cuenta, indicando que direcciones

a]

de las dellistado que aporta pueden pasa r a integrar Ia base de datos de Ia

GALERfA. Los gastos de ampliaci6n, manten imiento de Ia base de datos y de
los envios iran a ca rgo de Ia GALERfA. En cualquier caso, Ia comunicaci6n de las
direcciones por el AUTOR/A debera cumplir en to do momenta con Ia normativa

b]

Cumpl ir con Ia realizaci6n de las exposiciones o actos de exh ibici6n o difusi 6n de
sus obras en el espacio expositivo de Ia GALE RIA o en otros espacios, solo o con
otros artistas, que as i se hay a pacta do en el contrato.

vigente de Ia Ley de Protecci6n de datos personales.

6. Los gastos de diseno, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n de las publi-

Mantener un nivel maximo de rigor, profesional idad y responsabilidad en Ia producci6n que real ice mientras dure Ia relaci6n contractua l.

c]

caciones que se rea licen con motivo de Ia exposici6n ode Ia relaci6n profesio-

Part icipar en los actos que organ ice Ia GALER fA para divulgar y dar a conocer su
obra.

nal objeto de este contrato. La GALER fAy el AUTOR/A acordaran su contenido,
respetando el AUTOR/A desde ahora el diseno o linea de comunicaci6n que

d]

Tener cuidado del correcto montaje de las obras en Ia exposici6n y cumplir con los
calendarios de comprom ises que se puedan pactar en el contrato.

e]

Rea lizar, si asi se pacta en el contrato, el minimo de obras a que se comprometa
durante su vigencia.

f]

Proporcionar a Ia GALER fA Ia informacion necesaria sobre las obres que est a

tenga Ia GALERfA.
Las partes acuerdan desde ahora que cualquiera de elias puede negociar con
terceros Ia participaci6n el financiamiento del cata logo.
El artista tendra derecho a recibir gratuitamente un minimo de 10 ejemplares
del cata logo de Ia exposici6n en el caso que esta sea colectiva, o el lD%de los
cat alogos publicados si Ia exposici6n es individua l.

rea liza ndo.
( ver punta 7 de los Comentarios]
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SEPTIMO. DERECHOS DE AUTOR

COMENTARIOS AL CONTRATO DE REPRESENTACION CON UNA GALER fA

Con Ia firma de este documento nose entienden cedidos los derechos de autor sabre

Las clausulas contractuales habitua les a tener en cuenta en este tipo de contratos son:

su obra, salvo los que se autoricen expresamente en este contrato.

1. PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO
El AUTOR/A autoriza a Ia GALER fA, durante Ia v igencia de este contrato, a Ia reproduccion de su obra a los unicos efectos que pueda ser incluida en el catalogo que ilustre

Una vez identificadas las partes contratantes, conviene seiialar el motivo par el que

las exposiciones en las que intervenga el AUTOR/A.

las partes deciden contrata r y obl igarse.

El AUTOR/A autoriza a Ia GALER fA, durante Ia vigencia del contrato, el derecho de comu-

En este pu nta, que en el modelo de contrato apa rece bajo Ia palabra "MANIFIESTAN" y

nicacion al publico de su obra, en el espacio que este tenga reservado habitual mente

en numeros romanos, es aconsejable describir, como m inima, lo siguiente:

para Ia exposicion de las a bras.
a] El nombre del AUTOR/A, asi como describi r los campos del arte y soportes con los
[ ver en Ia lntroducci6n el punta "Derechos de autor'']

que trabaja: videocreacion, escu ltu ra, pintura, fotografia, performance ...

OCTAVO. SUMISION EXPRESA

b J El nombre del galerista o del representante [ ya sea persona fisi ca o jurid ica] que
se encarga ra de Ia representacion del AUTOR/A, asi como Ia descripcion de Ia activ idad

En caso de dudas o discrepancias en Ia interpretacion o ejecucion del contrato, las

habitual que realiza.

partes, con renuncia a cualquier otro fuero, se someten expresamente a los juzgados
y tribunales de [Ia localidad donde reside el autor] .

c J El ambito geografico y temporal de Ia representacion.

[ ver en Ia Introduceion el punta "CI6usulas del Fuero"]

2. OBJETO DEL CONTRATO: LA REPRESENTACION

Y para que asi conste, en prueba de conform idad, firman este contra to par duplicado,

En esta clausula se delimita, expresamente, cual es Ia finalidad del contrato, habiendo de

pero solo a un unico efecto, en ellugar y fecha indicados en el encabezamiento.

especificar muy clara mente si el artista tiene libertad de exponer con cualquier otra galeria

EL AUTOR

contra rio, esta actividad esta delimitada habiendo de exponer siempre en una misma sala

yen cualquier espacio de arte o libertad para vender su obra a cualquier persona o, si par el

LAGALERfA

o vender sus obras par un mismo conducto que es su representante o intermediario, prohibiendole Ia venta, incluido, al AUTORIA si noes previa autorizacion de su representante.
Es decir, debera establecerse claramente si Ia representacion es en exclusiva o no.
As imismo, se debera especificar cua l es el ambito objetivo o mat erial de Ia represen tacion y sabre que tipo de abras se extiende Ia representacion [ toda Ia obra, solo Ia
obra escultorica del AUTOR/A, Ia obra pict orica , obra de net art... ] siendo necesario
establecer el ambito geografico [sabre que zona se establece Ia exclusiva ] y temporal
de Ia exclusividad [hasta cuando se establece Ia representacion] .
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3. DURACION DEL CONTRATO

cretos. Con Ia introduccion de este pacta se pretende ta m bien evitar excesos de
atribuciones en Ia representacion.

En el contrato debe establecerse cual es Ia vigencia de Ia exclusividad ode Ia relacion
entre artista ~ representante.

En esta clausula se podra establecer el periodo de retencion de Ia obra en poder de
Ia GALERfA, que permit ira evitar sit uaciones de confl icto, ~a que am bas partes saben

En estos casas ha de quedar mu~ clara:

a que atenerse ~ cual es el tiempo en que Ia GALER fA pod ra disponer de Ia obra del
artista.

a) c!_Oue obra es Ia que tiene en cuenta Ia colaboracion profesional ?
b) c!_Oue pasa con las obras del artista rea lizadas anteriormente?

Para evita r retenciones indebidas mas alia del mencionado pacta, se puede introducir
una clausu la don de se establezca que si transcurrido un periodo de tiempo determ i-

c) c!_Oue pasa con las que se realicen durante el periodo que ha durado Ia relacion ~no

tal~ como puede verse en el parrafo del Pacta Segundo) sin que Ia GALER fA ha~a

nado [en el modelo de contrato objeto de comentario se establece el plaza de un mes,
se han vendido?

procedido a Ia devolucion de las obras pueda el AUTDR/A optar por exigir Ia devolucion
inmed iata de las obras, el pago de las mismas segun el precio acordado o Ia ret irada de

Los contratos deben contemplar el fin al de los acuerdos ~tam bien Ia posibilidad de
resolver unilateralmente el contrato.

esta obra del objet a del contrato.
Tambien se puede pactar en est e t ipo de cla usulas un derecho de adquisicion prefe-

En este punta cabe seFia lar que Ia representac ion no es de por vida [ "in aeternum").

rente a favor de Ia GALERfA, fijando el precio de compraventa asf como el plaza pa ra

sino que es temporal~ debe establecerse un plaza con posibilidades de renovacion en

ejercer esta opcion de compra.

caso de existir acuerdo mutua entre las partes.

4. PRDDUCCION ARTfSTICA
c!_Oue pasa sino se determinan estos puntas en el contrato ? La interpretacion siempre es restrictiva ~en principia siempre juega a favor de Ia parte mas debil. Pero es

En esta clausula se debe delimitar:

mejor no dejar abierta Ia posibilidad de Ia interpretacion.
a) Si Ia produccion art fstica del AUTOR/A anterior a Ia suscri pcion del presente contrato
En este punta suele establecerse, si nose ha pacta do Ia exclusividad, el deber del

es objeto de representacion o no.

artista a informar con qu e galerfas trabaja con Ia finalidad de evitar situaciones comprometidas o perjudiciales para el propio artista ~para el galerista.

En el supuesto que Ia GALERfA sea deposita ria de Ia obra del AUTDR debera hacerse

Piensese por ejemplo en una exposicion o feria de arte en que un galerista ex pone

constar, detalladamente, las caracterfsticas de Ia obra, hacienda constar su t itu lo, t ecnicas utilizadas, material o soport e empleado, el precio, coste de produccion, asf como

obra de un au tor~ justa en el stand de enfrente otro galerista ex pone Ia misma obra

todos aquel los aspectos que consideren necesarios pa ra su correcta identificaci6n.

con las mismas med idas ~ precios diferentes.
Es pos ible rea lizar esta descripcion en un documento anexo que tam bi en debera ser
Se suelen establecer, tambien, restricciones, referentes al hecho de no trabajar con

firma do por las dos partes contratantes ~que acompaFia ra al contrato.

determinadas galerfas.

Con Ia finalidad de vincular el anexo al contrato, adem as de acompaFiarse ffsicamente
al documento contractual, se debera hacer referen cias a estos anexos en las clausulas

Todos estos datos es mejor negociarlos ~ fijarlos en el contrato ~ no dejarlos incon-

contract uales, pudi endose utilizar frases como:
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"EI documento Anexo numero 1 al contrato con fecha ........, suscrito entre...... y........
forma parte integrante del contrato al que hace referencia, no pudiendo entenderse
este sin aquel, ni aquel sin este".

Tambien se deberan establecer los sistemas de venta: (. compra el galerista al art ista o
vende el artista directamente al cliente y percibe una com is i6n el galerista ? Estos son
dos sistemas validos, pero se debe dejar bien clara cua l se ut ilizara.

b] La exigencia, s i procede, de que el AUTOR/A real ice un determinado numero de

Respecto a Ia posibilidad de pactar descuentos en las obras del artista, esta debera

obras durante el tiempo que se establezca en el contrato [ por ejemplo, 4 obras trimes-

pactarse entre las partes, de tal manera que si Ia galeria t iene Ia intenci6n de rea lizar

tralmente, 20 piezas cada seis meses ... ].

descuentos a poten ciales compradores de obra [museos, instituciones, clientes o
coleccionistas]. el descuento debera fijarse de mutua acuerdo con el artista y con su

En el contrato se podra establecer un minima de obra que el artista se compromete a

consenti m iento por escrito.

realizar durante Ia vigencia del contrato. De Ia misma man erase puede pactar un minima de exposiciones o aetas de exhibici6n que el galerista se compromete a realizar.

5. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

De no ser asi, se pactara que Ia rebaja correra a cargo de Ia comisi6n acordada por el galerista.
Por ultimo, indica r que en Ia practica nos encontramos con artistas que t ienen representante en exclusiva y que, a cuenta de Ia liquidaci6n de ventas, Ia GALERfA paga una

En este pacta se deben contemplar las comisiones a las que tiene derecho Ia GALE RiA,

cantidad fiJa. Si eso se quiere pactar se pod ria regu lar con Ia siguiente clausula:

por lo que hemos creido oportuno recoger los criterios de Ia UAAV, que son fruto de las
conclusiones a las que lleg6 un importante grupo de creadores v isuales, representativo de las diferentes sensibilidades de este sector [ desde los j6venes creadores hasta
los autores ya consolidados].
La UAAV propane unas comi siones que se modulan en funci6n de Ia aportaci6n de

'j\ petici6n de Ia AUTOR/A, Ia GALER{A abonara, por adelantado y a cuenta de su participaci6n en futuras ventas, hasta un maximo de ....... euros mensuales. La GALeRfA
podra negarse a realizar estos pagos en caso que transcurran ..... meses sin que el
AUTORI A haya creado o realizado ninguna obra, o ...... meses sin haber conseguido
vender ninguna obra."

cada parte, de su implicaci6n y aportaci6n, y que son:
Para garantizar unos determinados ingresos a favor del AUTOR/A, en ocasiones se
50%sabre el precio de venta en caso de que Ia galeria asuma Ia representaci6n

pacta el compromiso de Ia GALER fA para realizar determinadas ventas. Un ejemplo de

del artista en exclusiva y Ia producci6n de Ia obra, desarrollando y financiando las

este t ipo de pacta seria el sigu iente:

siguientes fu nciones:
-producci6n de Ia obra
-producci6n de exposiciones
-promoci6n del artista
-participaci6n en ferias internacionales e internacionales.
40% sabre el precio de venta en caso de que Ia galeria asuma Ia representaci6n

"Conseguir un mfnimo de ventas por importe de...... euros durante el primer ano
de duraci6n del contrato, ......... euros en el segundo, y .......... euros en el tercero.
De no alcanzar cualquiera de estos objetivos el AUTORIA podra dar por resuelto y
extinguido automaticamente este contrato, quedando liberado para poder buscar
otro representante, sin pagar nada a Ia GALeRfA en concepto de indemnizaci6n para
tal resoluci6n. "

exclusiva, pero no Ia producci6n de Ia obra y desarrollo y financie igualmente las
siguientes funciones:

6. OBLIGACIONES DE LA GALER fA

-producci6n de exposiciones
-promoci6n del artista

Respecto a las obligaciones de Ia GALERfA, es conven iente realizar los siguientes

-participaci6n en ferias nacionales

comentarios de los conceptos mas conflictivos en Ia relaci6n artista-galerista.
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a) Respecto a los SEGUROS Y TRANSPORTE

Los gastos de ampl iaci6n, mantenimiento de Ia base de datos y de los envios iran
a cargo de Ia GALER fA. En cua lquier caso, Ia comunicaci6n de las direcciones par

Es fundamental que Ia abra, cuando salga del taller del artista, este asegurada y que

el AUTOR/A debera cumplir en todo momenta con Ia normativa vigente de Ia Ley de

sea Ia GALER fA quien asuma Ia responsabilidad de Ia perdida, rotura, sustracci6n ..

Protecci6n de datos personales.

Par ella, se debe pactar en el contrato que sera Ia GALER fA interesada en Ia obra del artista
quien asuma el pago del seguro para cubrir Ia rotura, perdida de Ia pieza o cualquier otro
siniestro que se produzca una vez salga Ia pieza del taller del artista hasta que vuelva.

6 J Los gastos de diseno, maquetaci6n, fotocomp osici6n e impresi6n de las publicaciones que se rea licen con motivo de Ia exposici6n. La GALER fAy el AUTOR/A
acorda ran su conten ido, respe tando el AUTOR/A desde ahara el diseno o linea de
comu nicaci6n que tenga Ia GALERfA. Las partes acuerdan que cualqu iera de elias

Tam bien es conveniente recoger en el contrato que Ia pieza se asegurara par el va lor

pueda negociar con terceros Ia participaci6n en el financiamiento del cat a logo.

de venta y que el beneficia rio sera en todo caso el artista.
El art ista tendra derecho a reci bir gratuitament e un minima de 10 ejemplares del
Hay que tener muy clara, tam bien, cual es el tipo de seguro, si es a todo riesgo o si

cata logo de Ia exposici6n en el cas a de que sea colectiva, y el 10%de los mismos

solo se conocen determinados danos o perdidas durante el transporte.

s i Ia exposici6n es individual.

Asimismo, se debe pactar que el transporte corra a cargo de Ia GALERfA.

?] La promoci6n y/ o publicidad par Ia inserci6n de a nuncios en los medias de comunicaci6n, medias espec ializados, notas y comun icados de prensa.

b) Respecto a los GASTOS OUE PUEDAN DEDUCIRSE EN LAS EXPOSICIONES
8 J El embalaje de las obras para su transporte. Los gastos de embalaje de obras que
Es fundamental regular qui en habra de asumir los gastos que se vayan deduciendo

participan en otras exposiciones, realizadas en territorio espanol o en el extranjero,

en Ia relaci6n contractua l, sena lando, a titu lo enunciative pero no limitative, los

iran a cargo de las entidades organizadoras tanto si es Ia misma galeria como terceros.

siguientes:
9 J Todos los gastos de transporte.
1]

Los dispositivos y montaje necesa rios para Ia correcta exhibici6n de Ia abray, en
general, todos los gastos de montaje y desmontaje que se originen con motivo de

10) Paga r los gastos de producci6n de Ia obra.

las exposiciones.

c) Respecto a las OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA GALERfA
2 J El alojamiento, viajes, desplazamientos y dietas del AUTOR/A.
Es conven iente que en el contrato se establezca de que manera se expondra Ia obra,
3 J El diseno e impresi6n de las invitaciones, pactando su contenido con el AUTOR/A,
si bien este debera respetar el diseno o linea de comunicaci6n que tenga Ia GALERfA.
4]

Las fotograffes tanto de las abras como de Ia exposici6n. El AUTOR/A tiene derecho
a obtener, gratuitamente, capias y duplicados.

los medias tecnicos y humanos de los que dispone para ta l difusi6n. Asimismo hade
contemplarse en el contrato el deber del galerista de mantener informado al artista en:
Las reservas de Ia obra, ventas acordadas y ventas producidas y liquidadas.
ldentidad del client e.
Los aspectos relacionados con Ia promoci6n y/ o publicidad de Ia abra [ comu nica-

5]

El envio postal de Ia exposici6n. Para ella el AUTOR/A facilitara a Ia GALERfA un

dos de prensa, medias de promoci6n, curriculum ... ).

listado de personas que de sea invitar par su cuenta, indicando que direcciones de

Los aspectos relacionados con el montaje de una expos ici6n ode cualquier forma

las dellistado que aporta pueden pasar a integrar Ia base de datos de Ia GALE RIA.

de exh ibici6n de Ia obra del art ista [enmarcado, vitrinas, cajas de luz ... )
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Registros contables relacionados con Ia representacion asum ida por el galerista.

CONTRATO CON GALERfA PARA EXPOSICION PUNTUAL

Seguros contratados respecto a Ia obra en deposito y alcance de las coberturas.
Cualquier incidencia que pueda afectar al artista, a su imagen o a Ia obra objeto del

Este contrato es una variacion del contrato suscrit o ent re ARTISTA-GALERfA, ya

contrato.

comentado, que consist e en que el ARTISTA acuerda con una GALERfAIa cesion de una
determ inada obra ya preexistente para que forme parte de una exposicion que organi-

7. Respecto al DERECHO DE INFORMACION DELARTISTA

zara Ia GALERfA, con cediendole, al mismo t iempo, Ia pos ibilidad de vender Ia obra y no
pactando ningun tipo de representacion en excl usiva.

Puede contemplarse en el contrato que el artista hay a de mantener informado al
galerista, en los siguientes aspectos:
Las relaciones o vfnculos con otros galeristas de su propio contexto, asf como los

En est e t ipo de contrato, de Ia misma manera que en el CONTRATO DE REPRESENTACION CON UNA GALER fA, pueden recogerse clausu las muy diversas y heterogeneas en
fu ncion del tipo de relacion cont ractual ARTISTA-GALERfA que se quiera establecer.

de fuera de su ambito geografico.
Produccion rea lizada hasta Ia fecha y ubicacion de Ia misma.

Asimismo, los puntos mas importantes a tener en cuenta en este cont rato son Ia

Obras en curso y futuros proyectos.

descripcion de las obras que se ceden para su exh ibicion, el precio de estas en caso

Nuevas posibilidades de exposiciones y de vfncu los para, en caso de relaciones
en exclusiva, el galerista pueda aprobar o rechazar las operaciones que afecten el
ambito de Ia representacion que ost enta.

que GALER fA proceda a su venta, Ia comision que saca, asf como Ia autorizacion pa ra
Ia reproduccion de las m ismas en el catalogo con mot ivo de Ia exposicion.
Por ultimo, es necesario recorda r que este tipo de cont ratos se deben hacer con
personas o entidades que, profes ionalmente y de forma habitual, se dediquen a Ia expos icion, deposito, promocion y venta de obras de arte, ut ilizando un espac io abierto
al publico con las autorizaciones administrativas necesarias.
Evidentemente, si nuest ro int erlocutor es un profesional y t iene medios t ecnicos y
humanos para real izar las funciones propias de su actividad sera mas facil podernos
entender al negociar el cont rato. Por ello en el modelo del contrato, en su parte exposit iva, se hace constar los requ isit os que debe cumpl ir Ia GALER fA.
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MODELO DE CONTRATO CON GALERfA PARA EXPOSICION PUNTUAL

[ ver e/ punta 1 de los Comentarios J

En (Iugar yjecha de Ia suscripci6n del contra to, ver punta 3.2 de Ia lntroducci6n).

II. Oue Ia GALER fA se dedica profesionalmente y como act ividad habitual a Ia exposi-

a ........ de ......... de ........ .

cion , deposito, promocion y venta de obras de arte, utiliza ndo para ella un espacio
abierto al publico con las autorizaciones administrativas necesarias.

REUNIDOS
Ill. Oue Ia GALER fA est a interesada en proceder a Ia exhibicion y venta de Ia obra que
se mencionara, durante el plaza de [ establecer el periado de duraci6n del contra to

De una parte,

que, norma/mente, coincidir6 con el tiempo de Ia exposici6n J, a Ia que el AUTO RIA

DID" [datos personales del au tor). mayor de edad, con domicilio en ........ , y provisto

presta su autorizacion de con formidad con Ia que se establece este documento.

del N.I.F ..

IV. Y que, con formes las dos partes, han convenido este contrato en virtud de los siguientes
Y de otra parte,

PACTOS:

DID" [datos persona/es de quien firme, bien en nombre propio, bien en nombre de Ia
galeria o representante). mayor de edad, con domicilio en ....... , titular del N.I.F ....... .

INTERVIENEN:

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO
El AUTO RIA entrega en este acto a Ia GALER fA, que las recibe, las piezas que semencionaran, comprometiendose a cu idarlas con Ia debida diligencia, manten iendolas en

DID" ....... en su propio nombre y representacion y DID"

... en calidad de [cargo o

Jacultad con Ia que actua e/ representante, par ej emplo: director-gerente, administrador de Ia galeria] de Ia entidad [datos de Ia entidad mercantil, siendo esta Ia figura

perfecto estado de conservacion y Iugar adecuado para su exhibicion.

[ descripci6n de las piezas y los precios pactados, ver el punta 2 de los Comentarios ]

juridica de Ia galeria que es quien, ejectivamente, se obliga frente a/ aurar/ a J, con el
Las citadas piezas las recibe Ia GALERfA para ser exh ibidas publica mente en Ia exposi-

N.I.F ......... , y domicilio ......... , inscrita en el Registro Mercantil de [datos de registro de
Ia galeria o entidad representada J.

cio n que se celebra ra en el espacio que Ia misma t iene destinado a tal efecto, sit uado

[ ver el punta 3.1 de Ia lntroducci6n ] .

en [ direcci6n del Iugar donde las obras ser6n exhibidas J durante los dias (fijar las
jechas de Ia expasici6n ].

Am bas partes se reconocen mutua mente Ia capacidad legal y Ia legitimidad necesa-

El AUTO RIAautoriza, expresamente, a Ia GALER fA para que pueda vender las obras ob-

rias para obligarse en este contrato y

jeto de exhibici on segu n el precio estipulado y que se ha hecho constar expresamente
en Ia relacion te obras transcrita anteriormente.

MANIFIESTEN:
SEGUNDO. DURACION DEL CONTRATO
I. Oue DID" [nombre del artist a] [ en adelante AUTO RIA] crea y rea liza obras de
[ describir los campos del arte y soportes con los que trabaja e/ artista ). cuya ca lidad

La duracion del presente contrato sera del dia de hoy hasta el proximo dia (fijar el dia ).

y caracteristi cas son bien conocidas par DID" [nambre de Ia galeria J [en adelante

fecha en Ia que Ia GALER fA debera entregar en ellugar que el art ista indique las piezas

GALERfA] .

que no hayan sido vendidas.

En ningun caso se podra entender prorrogado el contrato, excepto autorizaci6n expre-

CUARTO. OBLIGACIONES DE LA GALERfA

sa lJ por escrito del AUTOR/A.
La GALER fA se com pro mete lJ obliga a:
Llegado el dfa pactado para Ia devoluci6n de las obras, sin que Ia GALERfA las hal:Ja
retornado a I Iugar don de el AUTOR/A hal:Ja indicado, este podra exigir a Ia GALERfA Ia

a ) Cu idar Ia obra con Ia debida diligencia, manteniendola en perfecto estado de conser-

devoluci6n inmediata de Ia obra o el pago de las obras no retornadas al precio acorda-

vaci6n lJ en ellugar adecuado para su exhibici6n.

do en el Pacta Primero de este contrato.
b) Abonar las contraprestaciones econ6micas acordadas en este contrato.

TERCERO. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS
c) Respetar los criterios del AUTOR/A en el momenta de preparar lJ realizar Ia exh ibiEl AUTOR/A lJ Ia GALERfA han fijado de comun acuerdo el precio min ima por el que Ia

ci6n de Ia obra.

GALERfA tiene que ofertar cada una de las obras, exclu ido eii.V.A.
d] Suscribir Ia paliza de seguro correspondiente para cubrir los siniestros que se puedan
Los precios de las piezas pactados son inamovibles, excepto autorizaci6 n expresa lJ

producir durante el transcu rso de Ia exhibici6n, asf como para el transporte de Ia m isma

por escrito del AUTOR/A.

desde el tal ler del AUTORIA hasta ellugar de exposici6n lJ para su posterior devoluci6n.

Sin perjuicio del que se ha sef\alado en el parrafo anterior, el AUTOR/A autoriza a Ia GA-

El importe a asegurar sera el precio de venta al publico de Ia obra, siendo designado

LERfA a ofrecer un descuento de hasta un ....%sabre los precios min imos, en las ventas

como beneficia rio el AUTOR/A.

que puedan hacerse a museos u otras galerfas. El descuento sera asumido por las dos
partes en igual proporci6n. En el supuesto que Ia GALERfA rea lice un descuento sin Ia

e] Respetar los derechos de au tor del AUTOR/A.

autorizaci6n expresa lJ por escrito del AUTOR/A sera Ia GALERfA qui en lo asuma, respetando, en to do caso, Ia cantidad econ6mica a Ia que tend ria derecho el AUTOR/A si se

f] Paga r todos los gastos ordinarios lJ extraordina rios que se produzcan por motivo de

hubiera vendido Ia obra en condiciones normales lJ sin Ia bonificaci6 n o descuento.

Ia exposici6n, que a titulo enunciat ivo lJ no limitativo, son los siguientes:

Las partes acuerdan, a fin de dejar clara el sistema de liquidaci6n, que Ia GALER fA

1.1. Los gastos generados porIa adecuaci6n de Ia obra en el espacio donde se

procedera a Ia liquidaci6n de las ventas de Ia obra de Ia siguiente manera:

t iene previsto exhibirla l:JI O en su caso el coste de producci6n de Ia m isma.

a)

b)

Del importe del precio de venta [excluido eii.V.A.) deducira el coste de Ia produc-

1.2. Los gastos de los disposit ivos lJ del montaje necesarios pa ra rea liza r una

ci6n de Ia obra, que sera recuperado por quien lo hal:Ja avanzado.

correcta exhibici6n de Ia obra, asi como el posterior desmontaje.

A Ia cantidad que resulte se aplicara el ........ %,que sera el importe que percibira Ia

f.3. Los gastos de alojamiento, viajes, desplazamiento lJ dietas del artista siempre que se

GALER fA, lJ Ia cantidad restante sera para el AUTOR/A.

produzcan por motivo de este contrato. En caso de que nose puedan acreditar documentalmente los gastos, pero sf su realizaci6n, se establecen los siguientes m6dulos:

c)

La liquidaci6n de Ia venta de Ia obra se rea lizara en un plaza m aximo de quince
dfas a contar desde Ia venta.

eu ros/Km.
eu ros/ por manutenci6n.

[ ver ef punta 3 de los Comentarios )

eu ros/ por estancia.
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f.4. Las invitaciones de Ia expos ici6n, pactando las partes su diseno y contenido,

g] lnformar al AUTOR/A de cua lquier eventua lidad que se produzca en Ia expos ici6n y

respetando siempre el AUTOR/A que Ia GALERfA mantenga un diseno o linea de

muy con creta mente de:

comunicaci6n determinado.
g.1. El presupuesto global y detallado de Ia exposici6n.
f.S. Las fotografias de Ia exposici6n, teniendo el AUTOR/A derecho a obtener capias
y duplicados.

g.Z. Los aspectos relacionados con el montaje, exhibici6n y desmontaje de Ia obra.

f.6. Los gastos del envio postal. Para realizar el envio el artista facilitara a Ia GALERfA un

h] Tener los medias y Ia infraestructura suficiente que le perm ita llevar a cabo satis-

listado de las personas que desea invitar, indicando que direcciones de las dellistado

factoria mente, siguiendo las instrucciones del art ista, Ia realizaci6n de Ia exhibici6n y

que aporta pueden pasar a Ia base de datos de Ia GALERfA. Los gastos de ampliaci6n y

difus i6n de Ia obra, as i como las fu nciones de custodia de Ia misma.

mantenimiento de Ia base de datos y envio de cartas y/ o invitaciones iran a cargo de Ia

GALERfA. En cualquier caso el AUTORIA se obliga a cumplir con Ia normativa vigente en

SEXTO. OBLIGACIONES OEL AUTOR

todo momenta de Ia Ley de Protecci6n de datos personales.
El AUTOR/Adebera actuar con el ga lerista con lealtad y buena fe.

f.?. Los gastos de diseno, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n en cua lquier
tipo de soporte [papel, CD, DVD] que se hagan con motivo de Ia exh ibi ci6n de Ia

En particu lar, el AUTOR/Adebera:

obra. El AUTOR/A y Ia GALER fA acordaran su contenido. Si Ia GALER fA mantiene un
diseno o linea ed itorial, el artista debera respetarlo.

a] Mantener un nivel m aximo de rigor, profes ionalidad y responsabi lidad en Ia producci6n que rea l ice mientras dura Ia relaci6n cont ractua l.

El artista tendra derecho a quedarse gratuitamente un numero no inferior al 10%
de los cata logos publicados con motivo de Ia exposici6n en caso de que sea una

b] Cu mplir con Ia rea lizaci6n de las exposiciones o actos de exhibici6n o difusi6n de

exposici6n individual y un minima de 10 ejemplares si se trata de una exposici6n

sus obras en el espacio exposit ivo de Ia GALER fA o en otros espacios, solo o con ot ros

o acontecim iento colectivo.

art istas, que se haya pactado en el contrato.

La GALE RIA est a obligada a hacer Ia difusi6n y distribuci6n adecuada de los

c ] Pa rt icipa r en los actos que orga n ice Ia GALE RIA pa ra divu lgar y dar a conocer su

cata logos de Ia exposici6n y del resto de publicaciones rea lizadas con motivo de

obra.

Ia relaci6n profesional.
d ] Cu idarse del correcto montaje de las obras en Ia exposici6n y cumplir con los ca lenf.8. Los gastos de promoci6n y/ o publicidad de Ia exposici6n, como Ia inserci6n de

darios de compromises que se puedan pactar en el cont rato.

a nuncios en los medias de comunicaci6n, medias especia lizados, notas y comun icados de prensa y Ia convocatoria a los periodistas.

e] Rea liza r, s i asi se pacta en el contrato, el m inima de obras a que se comprometa
durante su v igencia.

f.9 . Todos los gastos de embalaJe y desemba laje de las obras para su transporte.
f] Proporcionar a Ia GALER fA Ia informacion necesaria sobre las obras que est a rea lif.10. Todos los gastos de transporte de Ia obra.

zando.

f.11. Pagar los gastos de producci6n de Ia obra

[ ver e/ pun to 7 de los Comentarios ]
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SEXTO. DERECHOS DE AUTOR

COMENTARIOS AL CONTRATO CON GALER fA PARA EXPOSICION TEMPORAL

El AUTOR/A no cede ningun derecho sabre su obra objeto del presente contrato, salvo

Las clausulas contractuales habituales a tener en cuenta en este tipo de contrato son:

de los que expresamente se transmitan en este documento, que son Ia comunicacion
publica de Ia obra en Ia GALERfA y Ia posibilidad de vender Ia misma en las condiciones

1. PARTE EXPOSITIVA DEL CONTRATO

pactadas en este contrato.
Una vez identificadas las partes contratantes, conviene sefia lar los motives por los
Para cualquier otro tipo de exhibicion, reproduccion, comunicacion publica o cesion

que las partes deciden contratar y obligarse.

de Ia obra, asf como para cualquier otra modalidad de exp lotacion de Ia misma, Ia

GALERfA deb era recabar Ia autorizacion expresa y por escrito del AUTOR/A ode sus

En este punta, que en el modelo comentado aparece bajo Ia palabra "MANIFIESTAN" y

representa ntes.

en numeros romanos, es aconsejab le describir, como mfnimo, lo siguiente:

La GALER fA se compromete a respetar, escrupulosamente, los derechos de autor

a J El nombre de Ia AUTOR/A, asf como describir los campos del arte y so partes con los

sabre Ia obra objeto de este contrato, reconociendo, en to do momenta, su autorfa,

que trabaja: videoc reacion, escultura, pintura, fotograffa, performance ..

obligandose a informar, cuando a sf sea requerido por el AUTOR/A, sabre Ia situacion en
que se encuentra Ia obra, su localizacion y, en su caso, Ia comunicacion de Ia venta de

b J El nombre del galerista [ ya sea este una persona ffsica o JUridica Jque se encargara de realizar

Ia obra a los efectos legal mente previstos.

Ia exposicion y gestionara, eventualmente, las ventas que se produzcan a rafz de Ia misma.
c J La actividad habi tual de Ia GALER fAy que Ia misma se realiza profesionalmente y

[ ver en Ia lntroducci6n el pun to "Derecho de Autor"j

con los medias t ecn icos y humanos necesarios.

SEPTIMO. SUMISUJN EXPRESA
2. OBJETO DEL CONTRATO
En caso de producirse dudas o discrepancias en Ia interpretacion o ejecuc ion del
contrato, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero, se someten expresamente a

En esta clausula se delimita, expresamente, cual es el objetivo del contrato, habiendo·

los juzgados y tribunales de [Ia localidad donde reside el autor ).

se de especificar el tipo de obras cedidas con su exacta descripcion y el precio de las

[ ver en Ia lntroducci6n el punta "CI6usulas del fuero " j

se realiza Ia exhibicion publica de Ia obra.

mismas, excluido eii.V.A., a sf como Ia duracion de Ia exposicion y Ia direccion en Ia que

Y para que asf conste, en prueba de conformidad, firman este contrato por duplicado,

Esta descripcion se puede realizar por media de un documento anexo al contrato, que tam·

pero solo a un efecto, en ellugar y fecha indicados en el encabezamiento.

bien debera ser firmado por las partes, donde se haga constar el tftulo, tecnica utilizada,
material o so porte utilizado, dimensiones, afio, importe de Ia produccion, precio de Ia obra,

AU TOR/A

La GALERfA

incluido una representacion gratica de Ia misma para identificarla correctamente asf como
todos aquellos aspectos que se consideren necesarios para su correcta descripcion.
Para vincular el anexo al contrato, ademas de acompafiarse ffsicamente al documento
contractual, es importante hacer referencia a estos anexos en las clausulas contrac·
tuales, pudiendose usar frases como:
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"EI documento Anexo oeste contrato, suscrito e/ dfa ......... forma porte fntegramente del
controto a/ que hoce referenda, pudiendo entenderse este sin oque/, ni aque/ sin este"

6. OBLIGACIONES DE LA GALERfA

3. CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS

comenta rios a los conceptos mas conflictivos en Ia relaci6n artista-galerista.

En este pacto deben contemplarse las comisiones a las que tiene derecho Ia GALER fA

a) Respecto a los SEGUROS Y TRANSPORTE

Respecto a las obl igaciones de Ia GALER fA, es convenient e rea lizar los s iguientes

por lo que hemos creido oportuno recoger los criterios de Ia UAAV, que propane unas

lJ que

comisiones que se modu lan en funci6n de Ia aportaci6n de cada parte, de su implica-

Es fu ndamental que Ia obra, cua ndo sale del taller del artista, este asegurada

ci6n lJ aportaci6n

sea Ia GALER fA qui en asu ma Ia responsabilidad de Ia pe rdida, rotura, sustracc i6nE

lJ que son:

50%sobre el precio de venta en caso de que Ia galeria asuma Ia representaci6n
del artista en exclusiva

lJ Ia producci6n de Ia obra, desa rrollando lJ fin anciando las

Por ello, debe pactarse en el contrato que sera Ia GALERfA interesada en Ia obra del
artista quien asuma el pago del seguro para cubrir Ia rot ura, perdida de Ia pieza o
cualquier otro siniest ro que se prod uzca una vez sa lga Ia pieza del taller lJ hasta que
se devuelva.

siguientes funciones:
-producci6n de Ia obra
-producci6n de exposiciones
-promoci6n del artista
-participaci6n en ferias nacionales e internacionales.
40%sobre el precio de venta en caso que Ia galeria asuma Ia representaci6n
exclusiva, pero no Ia producci6n de Ia obra

lJ desarrolle lJ financie, igualmente, las

Tam bien conviene recoger en el contrato que Ia pieza se asegurara por el va lor de
venta lJ que el beneficia rio sera el artista.
Debe tenerse muy claro, tambien, cual es el t ipo de seguro, si es a todo riesgo o s i solo
cubre determinados danos o perdidas durante el t ransporte.

siguientes fun ciones:
Asim ismo, debe pactarse que el t ra nsporte corra a cargo de Ia GALERfA.

-producci6n de expos iciones
-promoci6n del artista

b) Respecto a los GASTOS OUE PUEDAN DEDUCIRSE EN LAS EXPOS/ClONES

-participaci6n en ferias nacionales

Es fundamental regular quien habra de asumir los gastos que se vayan deduciendo en Ia
Tam bien se tendr<i n que establecer los sistemas de venta:,;, compra el ga lerista al artista o vende el artista directamente al cliente

relaci6n contractual, sena lando, a t itulo enunciat ive pero no limitative, los siguientes:

lJ percibe una comis i6n el galerista? Es-

tos son dos sistemas validos, pero debe quedar bien claro cua l es el que se utilizara.

1) Los dispositivos lJ montaje necesarios para Ia correcta exhibici6n de Ia obra,
general, todos los gastos de m ontaje
las exposiciones.

Respecto a Ia posibilidad de pactar descuentos en las obras del artista, esta debera pactarse
entre las partes, de tal manera que si Ia galeria tiene Ia intenci6n de realizardescuentos a

lJ en
lJ desmontaj e que se originen con mot ivo de

2 ) El alojamiento, viajes, desplazamientos

lJ dietas del AUTOR/A.

potenciales compradores de obra [ museos, instituciones, clientes o coleccionistas ), el descuento debera fijarse de mutuo acuerdo con el artista lJ con su consentimiento por escrito.

3)

El diseno e impresi6n de las inv itaciones, pactando su contenido con el AUTOR/A,
si bien este debera respetar el diseno o linea de comu n icaci6n que tenga Ia GALE-

De no ser asi, se pactara que Ia rebaja correra a ca rgo de Ia com is i6n acordada para el

RIA.

ga lerista.
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4]

5]

Las fotograffas de las abras de Ia exposici6n. El AUTOR/A tiene derecho a obtener,

los medias tecnicos I,J humanos de los que dispone para ta l difusi6n. Asimismo ha de

gratuitamente, capias I,J duplicados.

contemplarse en el contrato el deber del galerista de mant ener informado al artista en:

El envio postal de Ia exposici6n. Para ella el AUTOR/A facilitara a Ia GALERfA un

Las reservas de Ia obra, ventas acordadas I,J ventas producidas I,J liquidadas.

listado de personas a las que desea invitar par su cuenta, indicando que direccio·

ldentidad del cliente.
Los aspectos relacionados con Ia promoci6n I,J IOpublicidad de Ia obra [ comu nica-

nes de las dellistado que aporta pueden pasar a integrarse a Ia base de datos de
Ia GALERfA. Los gastos de ampliaci6n, mantenimiento de Ia base de datos I,J de
los envios iran a cargo de Ia GALER fA. En cualquier caso, Ia comunicaci6n, par el

AUTOR/A, de las direcciones al galerista deb era cumplir en to do momenta con Ia
normativa vigente de Ia Le~,J de Protecci6n de datos personates.

dos de prensa, medias de promoci6n, curriculu m ... ] .
Los aspectos relacionados con el montaje de una exposici6n ode cua lquier forma
de exhibici6n de Ia obra del art ista [enmarcado, vitrinas, cajas de luz ... ]
Registros contables relacionados con Ia representaci6n asumida par el galerista.
Seguros contratados referentes a Ia obra en deposito I,J alcance de las cobertu ras.

5]

Los gastos de disefio, maquetaci6n, fotocomposici6n e impresi6n de las publica-

Cua lquier incidencia que pueda afectar al artista, a su imagen o a Ia obra objet a del

ciones que se realicen con motivo de Ia exposici6n.

contrato.

La GALERfA I,J el AUTOR/A acordaran su contenido, respetando el AUTOR/A desde
ahara el diseno o linea de comunicaci6n que tenga Ia GALERfA. Los partes acuerdan que cua lquiera de elias pueda negociar con terceros Ia part icipaci6n en el
financiamiento del cata logo.
El artista tendra derecho a recibir gratuitamente un minima de 10 ejemplares
del catalogo de Ia exposici6n en caso de que esta sea colectiva, I,J el10%de los
mismos si Ia exposici6n es individual.
7]

La promoci6n i,j/ O publicidad par el motivo de inserci6n de a nun cios en los medias
de comunicaci6n, medias especializados, notas I,J comunicados de prensa.

8]

El embalaje de las obras para su transporte. Los gastos de embalaJe de obras que
participan en otras exposiciones, real izadas en territorio espanol o en el extranjero, iran a cargo de las entidades organ izadoras tanto si se trata de Ia galeria como
de terceros.

9] Todos los gastos de transporte.
10] Pagar los gastos de producci6n de Ia obra.

c) Respecto a las OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA GALERfA
Es conveniente que en el contrato se establezca de que manera se expondra Ia obra,
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ALBARAN DE ENTREGA DE DBRA
En esta Guia de Contrataci6n estamos insistiendo en Ia necesidad de documentar,
por media de un contrato escrito, los acuerdos y pactos profes ionales con terceros

MODELO DE ALBARAN DE ENTREGA DE OBRAS

En [Iugar yjecha de Ia confecci6n del alboran de entrega, ver en Ia lntroducci6n el punro "Elementos f ormales del con traro "] a ....... ... de .......... de .

interesados en nuestra obra ..
Yo, [datos de Ia persona a quien se entrega Ia abra, ver el punta 1 de los Comenrarios ]. mayor

Por ello aconsejamos que el documento de albaran de entrega de Ia obra a terceras

de edad, con domicilio profesional en [ domicilio del deposita rio]. he recibido del Sr/ a [ daros

personas [GALE RiA, COMPRADOR... ) sirva, tan solo, para justificar que una serie de

personoles del AUTOR/A ] [en adelante AUTOR/A] las piezas que se diran, par un plaza de [diasl

piezas se han recibido y que han de ser devueltas una vez cumplido el objetivo por el

meses ]. comprometi endome a cuida rlas con Ia debida diligencia, ma nteniendolas en perfecto
estado de conservaci6n y comprometiendome asim ismo a cu mplir con las obligaciones que

que fueron entregadas.

asumo con Ia firma de este documento:

Es precisamente por dicha raz6n que evitaremos que este alba ran de entrega se
pacten clausulas o condiciones que no hagan referencia a Ia si mple entrega de Ia obra,

[ descripci6n de las piezas, ver el pun to 2 de los Comentarios ]

ya que los albaranes deben ser documentos complementarios a los contratos que se

Las piezas referidas las he recibido para proceder a [ describir el motivo por el que se dejan las

suscriban [ cesi6n de obra para Ia exhibici6n, representaci6n con galeristas, museos

abras, ver el punro 3 de los Camenrarias ]. sin que su entrega implique Ia cesi6n de ningun tipo de

o espacios de arte ... ). cuyo unico fine s justificar que nuestra obra se encuentra en

derecho moral o pat rimon ial sabre las mismas.

poder de un tercero, quien se responsabiliza de cuidarla y conservarla con diligencia.
[ ver el punro 4 de las Camentarios]

La confecci6n y suscripci6n del albaran de entrega de obra es fundamental, pues de
no efectuarlo, tal y como hemos contrastado en nuestra practica profesional, puede
suceder que el artista no tenga ningun modo de acreditar Ia entrega de obra y que,

Una vez fi nalizada Ia duraci6n de este contrat o, procedere en el plazo de .......... dias [ ver el punro
5 de los Comentarios] a Ia devoluci6n al AUTOR/A de las piezas.

ante Ia negativa del tercero a devolverla, se vea gravemente perjud icado al no poder

Con elfin de cu mplir con diligencia Ia funci6n de cuidar las obras, me obligo a suscribir una

exigir con ex ito su devoluci6n.

paliza de seguro a favor del art ist a par el valor de venta de Ia obra, fijado en Ia anterior relaci6n,
que cubre Ia integridad de Ia misma desde que Ia pieza sale del taller del autor hasta su efectiva

Es, pues, fundamental suscribir siempre el albaran de entrega, del que nos quedare-

devoluci6n.

mos una copia firm ada por el depos ita rio yen Ia que debera recogerse, expresamente:
Y para que asi const e firmo en Ia presente fecha y Iugar arriba indicados.

La fecha y el lugar donde se firma el albaran.
Los datos de Ia persona que recibe Ia obra con su nombre, apell idos y, en su caso,
poder de representaci6n.
Las piezas que se entregan con su exacta descripci6n: titu lo, a fio, dimensiones,
t ecnica utilizada, material empleado, precio, coste de Ia producci6n de Ia obra... ).
El objetivo de Ia entrega de las piezas y su duraci6n.
La forma en que deberan cuidarse las piezas.
El sist ema de devoluci6n de las obras.

DID" [persona que recibe las piezos ]

COMENTARIOS AL MODELO DE ALBARAN DE ENTREGA DE OBRA

correspondiente albaran tampoco- hasta que nose ha!:Ja negociado !:J firmado el contrato, pues suele ser habitual entregar Ia abra sin haber formalizado el contrato.

1. DATOS PERSDNALES DE LA PERSONA OUE RECIBE LAS PIEZAS (GALER fA, MECENAS,
MUSED ... )

Efectivamente, como !:Ja se ha indicado en Ia lntroduccion de esta Guia de Contra taci6n, el instrumento que debe utilizar el artista para proteger sus derecho s es el

El albaran de entrega Ia debe firmar Ia persona que recibe las obras, aunque tambien

contrato !:J noel albaran de entrega, ofreciendo los pactos negociado s !:J asumidos par

es conveniente que Ia firme el AUTOR/A como senal de aceptacion de las clausulas

las partes de un contrato una ma!:Jor cobertura JUridica que lo s recogidos en el albaran,

contenidas en el albaran.

permitiendo prever eventua lidades que puedan surgir en Ia relacion profe sional !:J
pactar !:Ja la s soluciones a tamar.

En el alba ran deben recogerse los datos personales de las persona que reciba las
piezas, sea una persona fisica o juridica, par Ia que nos remitimos en este apartado al

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS ENTREGADAS

punta "Elementos subjetivos del contrato" de Ia lntroduccion de esta Guia de Contratacion.

Es fundamental que en el documento de albaran de entrega se recojan de forma
minuciosa !:J detallada las caracteristicas de Ia abra, hacienda cons tar su titulo, ana de

La persona a Ia que el AUTOR/A entrega las piezas est a obligada a:

realizacion, dimensiones, tecnica empleada, material utilizado, coste de produccion,
precio minima de venta al publico !:J todos aque llo s aspectos que se con sideren nece -

a] Guardar las piezas con Ia debida diligencia !:J cuidado.

sarios para su correcta identificacion.

b] Responder de los dan as, sustracciones o cualquier otro siniestro que pueda sufrir Ia

La incorrecta o incompleta descripcion de Ia obra dejada en deposito comp li cara al

obra mientras se encuentra en deposito. Para ella, es interesante que, sin perjuicio de

AUTOR/A Ia posibilidad de reclamarla. ,;_Como podra acreditar que entrego en depo s ito

Ia que se pueda pactar en el contrato al que complementa el albaran, se recoja en este

Ia mencionada abra si se describe in correctamente ode form a confusa?

documento un compromiso de asuncion de pago del seguro que cubra Ia rotura, perdida de Ia pieza o cualquier otro siniestro que se produzca una vez salga Ia abra del taller

Si en el alba ran se hace constar mu!:J clara mente cuales son las obras que se entregan

del artista, debiendose asegurar Ia pieza par el valor de venta de Ia abra, nombrandose

!:J el concepto en virtud del cual se realiza tal entrega, evitaremos problemas de futuro,

beneficia rio el artista.

sabre todo si el alba ran comp lementa a un contrato negociado !:J pactado con el agente
cu ltural, que a!:Judara a defender mejor los derechos del AUTOR/A en caso de incumpli-

c] Asumir los gastos del transporte de las abras.

miento o divergencias en Ia rela cion profes ion al.

d] Destinar Ia abra a Ia finalidad par Ia que se ha entregado [ exposicion en una galeria,

3. OBJETO DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS

exposicion en un museo, comunicacion publica para su posible venta ... ].
En el albaran se deb era ha cer constar el objet iva par el que se entregan las a bras, as i
e] Devolver las piezas una vez ha finalizado el plaza pactado.

como Ia obligacion de Ia persona que las recibe de devolverlas en el plaza pactado,

Normal mente, el albaran es un documento susc rito par galeristas que se quedan en

esc rita.

salvo que exista un pacta contra rio formalizado par el AUTOR/A de form a expresa !:J par
deposito Ia abra del AUTOR/A para proceder a Ia venta o exhibicion de Ia misma, par Ia
que, tal !:J como se ha indicado anteriormente, el albaran complementara al contrato
al que se anexe, siendo fundamental que nose entregue Ia obra - !j par Ia tanto, su

Fijar el objeto de Ia entrega nos evitara probl emas de interpretac ion.

lmaginese par ejemplo que Ia entrega de las a bras es para Ia exhibici6n de una seria
de piezas en un Iugar determinado \:).sin em bargo, Ia persona que las recibe las cede
a un tercero para exhibirlas en otro espacio. Si queda bien clara cua l es el objeto de Ia
entrega, se evitaran problemas de interpretacion \:1 situaciones de abuso par parte de
Ia persona que recibe las obras.

4. DERECHOS DE AUTOR
Con Ia firma del albaran, unicamente secede Ia poses ion de Ia obra, pero nose cede
ningun tipo de derecho de autor.
En el supuesto [no aconsejado) que nose firme el contrato \:1 el objetivo de Ia entrega
sea, par ejemplo, Ia exhibici6n de Ia obra, puede pactarse asi en el contrato. Par tanto
deb era establecerse Ia limitaci6n de los derechos de au tor, hacienda constar que Ia
persona que recibe las abras reconoce que el unico derecho de aut or cedi does Ia
comunicaci6n publica de Ia obra durante el tiempo que dure Ia relaci6n profesional.
Aunque el albaran, como \:Ia se ha comentado, noes documento aconsejable para
regular Ia relaci6n del autor con los terceros interesados en su obra, sino fuera posible
suscribir el contrato que regule detalladamente Ia relaci6n profesional, se pod ria
establecer Ia s iguiente clausu la para regular los derechos de autor:

"Con Ia firma de este documento no se entiende cedido ningrin derecho de autor
sabre Ia obra, salvo el de exhibici6n publica mientras dure el deposito".

5. DURACHJN
En el albaran deb era hacerse constar el plaza maximo en el que Ia persona que recibe
las abras las ha de devolver.
Fijando un dia limite nos evitaremos retenciones injustificadas de Ia obra.

166

Relaci6n de asociaciones componentes de Ia UAAV

AAVIB- Associaci6 d'Artistes Visuals
de les Illes Balears

AVA Castilla y Leon

c/ de Ia Rosa 3,

4?080-Valladolid

0?003 Palma- Balears

e-ma il: avacastillayleon@gmail.com

Apartado 3 04

Telf y Fax: 9?1 ?2? 263

Artistas Visuales
Asociados de Madrid

e-mai l: associacio@aavib.net
www.aavib.net

c! Pelayo, 62
Asociaci6n de las Artes Visuales
de Asturias

28004 Madrid
Telf: 913 913 293

c/ Virrey Abascal, 13 entresuelo

e-ma il: correo@avam.net

33008 Oviedo-Asturias

www.avam.net

Telf: 985 221 308
e-mai l: aava@avasturias.com
www.aavasturias.com

Associaci6 d'Artistes Visuals
de Catalunya
c/ Sa nt Pere m es Alt, 2? pral Sa

Asociaci6n Islas Canarias de Artistas
Visuales -AICAV

08003 Barcelona
Telf: 933 196 038

c/ San Justo, 18

e-mail: info@aavc.net

35001 Las Pa l mas de Gran [ana ria

www.aavc.net

e-mail: info@aicav.org
www.aicav.org

Datos actualizados el 27 de junio de 2008
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