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1. TÍTULO: VENTANA INDISCRETA A LOS MECANISMOS DE LA 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto a realizar se centrará en uno de los puntos del decálogo de las Buenas Prácticas que se encuentra en el Manual de las 

Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, concretamente el artículo 9 que se centra en la producción artística y el apoyo 

a la investigación. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas se materializará en una serie formada por 4 imágenes 

digitales.  

El Artículo 

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge u organiza la exposición o actividad en la que participa el artista financiar la 

totalidad de la producción de obra de nueva creación o asumir los gastos de adaptación de la obra preexistente. De la misma 

manera, será responsabilidad del artista respetar el presupuesto y los plazos acordados, garantizar la calidad del trabajo 

previamente pactado y mantener un trato profesional con sus colaboradores. 

Se valorará especialmente la capacidad de los agentes y mediadores en inversión para la investigación, el desarrollo y la 

innovación en las artes visuales. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en una serie formada 4 imágenes digitales. Cada imagen recogerá una metáfora que aluda a la situación a la que 

se enfrentan los artistas cuando sus derechos quedan vulnerados, y a cómo esto repercute negativamente sobre el tejido cultural al 

que pertenecen. 

Cada imagen digital recogerá elementos fotográficos y fragmentos de obra pictórica creada anteriormente. Las imágenes estarán 

enmarcadas con marcos u otras estructuras que evoquen marcos de ventanas, que se habrán comprado en tiendas de ensenres 

antiguos. Sobre cada “marco” estará incrustado un pequeño letrero donde pueda leerse el artículo del Decálogo de Buenas Prácticas 

Profesionales en las Artes Visuales que ha inspirado la pieza. 

La realización de este proyecto pretende atraer la atención del espectador habitual del museo hacia una ventana indiscreta al 

Manual de Buenas Prácticas, alentándole a una reflexión sobre la situación de los artistas en España en general, y en la Comunidad 

Valenciana en particular.  

La ejecución del proyecto, que debe cumplirse en cuatro meses, constará en primer lugar de una fase de selección de los textos y 

creación de los bocetos a partir de los cuales se crearán las imágenes digitales. Esta fase está estimada en dos semanas de duración. 

En una segunda fase se procederá a la ejecución de las imágenes digitales, lo que ocupará unos tres meses. Se dedicará 

posteriormente una semana para adaptar las imágenes impresas a sus marcos de ventanas, los cuales serán intervenidos. La última 

semana servirá a la difusión y montaje de la exposición.  

las imágenes digitales tendrán un tamaño de 100 x 70 cm cada una, y estarán enmarcadas dentro de marcos de ventanas de 

diferentes formas, materiales y tamaños. 

Respecto a las necesidades técnicas del proyecto, al tratarse principalmente de un proyecto de obra en pared se utilizará la mayor 

parte de la cuantía de la ayuda en la impresión de las imágenes digitales y la adquisición de los marcos. 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 

 Impresión de 4 imágenes digitales: Impresión Ink Jet sobre Fotográfico con pantalla de metacrilato y base de forex de 
3mm con trasera de aluminio:        1000€ 

 Compra de los Marcos:       2800€ 

 Resto del material para intervenir los Marcos:     450€ 

 Honorarios: 15% del valor de la ayuda, según el Manual de Buenas prácticas =  750€* 

 Total:        5000€ 
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2. TÍTULO : RELACIÓN ARTISTA Y GALERISTA 

El proyecto a realizar se centrará en uno de los puntos del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que se 

encuentra en el Manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, concretamente el que trata de la relación artista 

y galerista/ institución con la que se trabaja en un proyecto expositivo. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas se 

materializará en una serie de 10 vídeos de creación y un vídeo documental, centrados en este aspecto de la relación entre un artista 

y un mediador cultural.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto constará de un serie de 10 vídeos que se proyectaran, tras una ventana y deterioradas, sobre telas sin bastidor en las 

que se hallará escrito el punto del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hace referencia a la 

relaciones entre artista y galerista (llámese también institución) en el que se describe que el uso del contrato por escrito de 

regulación de las relaciones entre las dos partes y los albaranes de entrega de obra en depósito serán obligatorios. Asimismo, el 

proyecto incluirá un vídeo en el que la artista leerá fragmentos del Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales 

que hagan referencia al ya mencionado punto Relación artista y galerista que dice que En ningún caso un mediador o agente 

comercial cobrará un alquiler (en dinero u obra) al artista para exponer su obra. Las comisiones sobre las ventas de obra aplicadas 

por la galería de arte se fijarán de mutuo acuerdo y teniendo en cuenta los servicios que esta ofrece al artista y el grado de su 

relación (exclusiva, esporádica…). El uso del contrato por escrito de regulación de las relaciones entre las dos partes y los albaranes 

de entrega de obra en depósito serán obligatorios. Dentro de la exposición del proyecto se hallaría también un ejemplar del Manual 

de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales a disposición del público para que pudiera ser consultado por los visitantes 

de la exposición.  

El proyecto se plantea como una ventana indiscreta al manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, centrando 

su atención en los aspectos sobre la relación entre artistas y galeristas/instituciones. Los vídeos de estos textos, deteriorados y sin 

bastidor, en el suelo de una habitación, vistas a través de una ventana, suponen una metáfora sobre el actual estado de abandono 

de lo que se considera una práctica sana respecto al trato a los artistas por parte de ciertas instituciones culturales. La realización de 

este proyecto supondría arrojar un foco de luz sobre esta realidad del mundo del arte que, lamentablemente, permanece oculta al 

espectador habitual del museo. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas busca alentar la curiosidad del espectador en 

torno a este tema que, de manera cada vez más frecuente, salta a la palestra en el entorno cultural valenciano. 

DESARROLLO CRONOLÓGICO 

La ejecución del proyecto, que debe cumplirse en cuatro meses, constará de una primera fase de selección de los textos y creación 

de los bocetos fotográficos a partir de los cuales se realizarán los vídeos, fase estimada en un mes de duración, y una segunda fase 

de producción de los 10 vídeos y creación del vídeo documental en el que se lee el decálogo que ocupará los tres meses restantes 

del plazo previsto. Los vídeos tendrán una duración de entre 3 y 5 minutos cada uno. 

NECESIDADES TÉCNICAS 

Respecto a las necesidades técnicas del proyecto, al tratarse principalmente de un proyecto de vídeo: se utilizará la mayor parte de 

la cuantía de la ayuda en el pago de honorarios de técnicos vinculados en el proyecto para el correcto trabajo de todo el equipo. El 

resto de la ayuda irá destinada a los materiales para la instalación telas, ventana,... El montaje se organizará de acuerdo a las 

características de la sala, y se necesitará 1 proyector y un reproductor de DVD en donde se proyectarán los vídeos creados para el 

proyecto, además de un pequeño monitor y un otro reproductor de DVD para exhibir el vídeo documental conjuntamente, del 

mismo modo que una mesa con uno o varios asientos en la que se podrá consultar el Manual de Buenas Prácticas Profesionales en 

las Artes Visuales. 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 

A continuación se muestra el presupuesto del proyecto. El principal gasto, como hemos comentado anteriormente es en el pago de 

honorarios a los técnicos de vídeo a los que se ha de sumar el alquiler del plató y otros materiales para la instalación y el atrezzo. 

También se ha destinado una pequeña cantidad para posibles imprevistos. 

 Honorarios artista:                                  1000 €* 

 Técnico de sonido:                                  1000 € 

 Cámara:                                                    1000 € 
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 Posproducción digital                            1000 € 

 Telas, ventana y otros materiales         500 € 

 Alquiler de plató                                     500 €  

 TOTAL:                              5000 € 
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3. TÍTULO : EL CONTRATO POR ESCRITO 

El proyecto consiste en doblar el sonido de algunos fragmentos de la película la ventana indiscreta, sustituyendo los diálogos 

originales por otros que traten sobre la necesidad del contrato por escrito para normalizar la situación laboral entre un artista y un 

agente o mediador cultural, usando estos fragmentos alterados de la película como una ventana indiscreta hacia la realidad de 

algunas instituciones, que, lamentablemente, no contemplan un trato digno ni profesional a los artistas tal como lo describe el 

Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, avalado por todas las asociaciones profesionales del sector y el 

Ministerio de Cultura (2008). 

Desarrollo del proyecto 

El proyecto supone una modificación del audio de la película, de la que seleccionarían tres fragmentos de diálogos entre los 

personajes principales, y se reeditarían con otros diálogos que hablaran en torno al tema de la necesidad de un contrato por escrito 

en toda relación profesional que tenga un artista con cualquier gestor o agente cultural. Como dice el decálogo del Manual de Buen 

Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, todas y cada una de las relaciones profesionales entre el artista y un mediador o agente 

estarán reguladas por un contrato por escrito, un documento firmado por las dos partes en el que se especificarán las condiciones de 

la relación. Cuando más detallados aparezcan los derechos y deberes de cada una de las partes, menos probabilidades habrá de que 

se produzcan lecturas unilaterales. El pacto por escrito obliga a las partes al cumplimiento de las condiciones establecidas, aportará 

una gran seguridad jurídica y evita conflictos. A día de hoy la firma de un contrato es una práctica normalizada en la mayor parte de 

las instituciones culturales públicas del Estado Español que tienen un compromiso y un conocimiento del trabajo profesionalizado a 

la altura de las prácticas profesionales en el resto de Europa.  Igual que en cualquier relación profesional existe un contrato que 

define los límites, derechos y obligaciones entre las partes involucradas, el artista visual que vende o cede una obra igualmente está 

entregando o prestando un objeto con valor económico e intelectual y por lo tanto debe de mediar un contrato que salvaguarde y 

defina los derechos y obligaciones de ambas partes.  La ausencia de éste implica una situación de vulnerabilidad e inferioridad frente 

a aquel que recibe el producto intelectual.  Ya no existen los gremios como antaño, pero sí existen las leyes y los códigos de buenas 

prácticas para proteger y garantizar la producción y la transmisión en condiciones de justicia, dignidad y seguridad de la cultura.  

Sólo así se puede velar por un futuro patrimonio sano y rico propio de la riqueza creativa y artística de nuestro país. 

A continuación procedo a detallar los fragmentos cuidadosamente seleccionados para ser doblados: 

1. Diálogo entre el protagonista (interpretado por James Stewart) y la asistenta-enfermera, en el minuto 08:05 de la película 

hasta el 13:30 

 

2. Diálogo entre el protagonista y su pareja (Grace Kelly), desde el minuto 26:00 hasta el minuto 29:51 
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3. Diálogo entre el protagonista y su compañero del ejército, desde el minuto 01:09:26 hasta el minuto 01:15:24 

 

El proyecto constaría, pues, de una primera fase de análisis de los fragmentos seleccionados y posterior escritura del diálogo, y una 

segunda fase de trabajo con actores profesionales para doblar las voces. 

Las condiciones de exhibición de la pieza variarán dependiendo del espacio expositivo y las necesidades de éste: la pieza definitiva 

son tres videos en bucle, ya bien sean exhibidos uno detrás de otro en una sola pantalla, como simultáneamente en tres monitores 

con auriculares, etcétera. 

Presupuesto estimado 

El presupuesto incluirá la edición del vídeo, el trabajo de doblaje de los 4 actores y el pago al artista por la reescritura del guión, el 

trabajo con los actores y la dirección de la edición del vídeo. 

Edición del video------------------------------------------------------------------------------- 1000 € 

Dobladores---------------------------------------------------------------------------------------2500 € 

Honorarios artista------------------------------------------------------------------------------1500 €*    

TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------5000 € 
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4. TÍTULO: VENTANA INDISCRETA A LA REMUNERACIÓN 

DEL ARTISTA 

Resumen del proyecto: 

El proyecto presentado está centrado en el artículo nº8, Remuneración económica del artista, incluido en el Decálogo de 

Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que se encuentra en el Manual del mismo título. Esta ventana 

indiscreta al “Manual de las buenas prácticas en las artes visuales” se materializará en una instalación silenciosa 

compuesta de una cantidad ingente de pequeñas piezas de acero recubierto de cobre.  

El artículo: 

La remuneración económica del artista por el trabajo realizado o por la prestación de servicios que conlleva su 

participación en una actividad artística, constituye la base de su reconocimiento profesional y no puede confundirse con 

el cumplimiento de otros derechos económicos ni –si procede- con la financiación de los costes de producción de la obra. 

El artista es el primer responsable en exigir esta remuneración dado que nadie mejor que él conoce el valor de su trabajo. 

En cualquier caso esta remuneración nunca será menor al 30 % del coste total de la exposición o actividad en la cual 

participa. En éste sentido, el artista conocerá el presupuesto global y detallado de la actividad en la cual participa.  

La base jurídica de la remuneración económica del artista es el Derecho de Comunicación Pública que establece la Ley 

de Propiedad Intelectual (TRLPI, artículo 20, apartado g). Su gestión es personal (excepto algunos videoartistas en el 

caso de cesión previa de derechos a una entidad de gestión colectiva de derechos de autor o a una distribuidora). Sólo 

puede cederse por decisión expresa del autor, de manera limitada y a través de la comentada remuneración económica. 

Desarrollo del proyecto 

Justificación: 

El proyecto constará de una instalación cuyo material en relación al título de la obra se compone casi de manera 

exclusiva de monedas de 1, 2, 5 ó 10 céntimos de euro recién acuñadas. En el caso de las monedas de céntimo serían 

350.000 monedas que aparecerán esparcidas y amontonadas a lo largo y ancho de la sala de exposición. Estas 

monedas que se corresponden a 3.500 euros representan la cualidad cuantitativa del coste de la obra, calculado en el 

70% del monto total de 5.000 euros que constituye el proyecto becado y, descontada la remuneración del artista del 30% 

del coste total de la exposición, que como símbolo material, aunque ausente, manifiesta su apoyo al reconocimiento 

profesional del artista mediante su remuneración, a través de esta indiscreción artístico crematística y, de acuerdo a lo 

tipificado en el marco del Documento de buenas prácticas en museos y centros de arte [31 de enero de 2007]. La 

intención de este oxímoron visual pretende una llamada de atención a la realidad económica del artista, que en general, 

mantiene su situación laboral por debajo del umbral de pobreza.  

Desde la puerta de acceso a la sala de exposiciones y hasta su pared opuesta se abrirá un pasillo perfectamente 

delimitado de cuatro metros de ancho, en medio de las piezas de calderilla, que permita la ida y regreso desde la entrada 

hasta la pared del fondo. En dicha pared se encontrará la leyenda explicativa de la exposición que incluirá el Decálogo de 

Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, pegada en vinilo adhesivo y, enmarcada en una ventana gráfica 

del mismo material adhesivo. 

Ejecución: 

Debido a la dificultad en el cambio de “efectivo”, que reside en esta cantidad inusual de metálico y, teniendo en cuenta el 

tiempo de ejecución del proyecto de cuatro meses, se estima una primera fase de acopio del material “suelto” en 

céntimos de euro, a través de la visita, petición y posterior recogida de la moneda en diversas sucursales de diferentes 

bancos y cajas de ahorros. Esta primera fase de trabajo de campo que tendrá una duración estimada de dos meses, será 

registrada tanto en video como fotográficamente, a través de tantas localidades como se precise. 

Las características de la sala de exposición, según la estructura arquitectónica del solado y el peso que puede admitir, 

decidirán el tipo de moneda de cambio empleado en la obra, pudiendo ser de un solo tipo o combinarse entre diferentes 

monedas de 1, 2, 5 ó 10 céntimos, acorde a la siguiente tabla; 

moneda de   1 céntimo;   peso    2,3 gramos x 350.000 monedas = 805.000 g. = 805 Kg. 

moneda de   2 céntimos; peso       3 gramos x 175.000 monedas =  525.000 g. = 525 Kg. 
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moneda de   5 céntimos; peso    3,9 gramos x   70.000 monedas =  274.000 g. = 275 Kg. 

moneda de 10 céntimos; peso  4,10 gramos x   35.000 monedas = 143.500 g. = 143 Kg. 

moneda de 50 céntimos; peso    7,8 gramos x     7.000 monedas =    54.600 g. =   55 Kg. 

 En una segunda fase de un mes y tres semanas de duración se desarrollará un libro digital con el proceso de obtención 

del material de trabajo, transporte y montaje de la instalación en la sala, que servirá como promoción e invitación a la 

exposición mediante correo electrónico y redes sociales. 

En una tercera fase  de una semana se procederá al transporte, montaje en sala y difusión electrónica de la obra.  

Las necesidades técnicas se limitarán a la iluminación de la sala, un carrito para el transporte de cajas y dos rastreles de 

dos metros. 

Bocetos 

          

 

 

Desglose del presupuesto estimado: 

Para una concreta comprensión del mensaje los gastos correrán a cargo del artista. 

Material;         3.500 €. 

Honorarios;    1.500 €* 
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5. TÍTULO: RESPECTO A LOS DERECHOS MORALES DEL ARTISTA  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto constará de una instalación  de bolsas comerciales, tanto de plástico como de papel, adquiridas en las tiendas de los 

distintos museos de arte contemporáneo que tenemos por toda España, sobre las que se reproducirá un texto, siempre el mismo. 

Asimismo, el proyecto incluirá un vídeo con entrevistas a diferentes artistas exponiendo sus opiniones respecto a la divulgación y los 

posibles usos que se ha dado a su obra una vez adquirida. 

A si mismo se realizará una recolección de objetos de merchandising que reproduzcan imágenes de obras de arte reconocidas. 

Intervención a realizar en cada bolsa: Dependiendo del diseño de la bolsa se utilizará uno de los lados o ambos, en todo caso se 

imprimirá siempre en cada bolsa el punto del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hace referencia a 

los derechos morales del artista y un código QR que permitirá descargar el manual de buenas prácticas completo en formato pdf. 

 El proyecto se plantea como una ventana indiscreta al manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, centrando 

su atención en lo referente a los derechos morales del artista arriba mencionados. El objetivo de la instalación es entablar un dialogo 

entre el observador: agentes, mediadores, coleccionistas y público , y la obra de arte, y por consiguiente con el artista . Esta ventana 

indiscreta al Manual de Buenas Prácticas  busca alentar la curiosidad del espectador en torno a este tema que, de manera cada vez 

más frecuente, salta a la palestra en nuestro entorno cultural. 

La ejecución del proyecto, que debe cumplirse en cuatro meses, constará de una primera fase de solicitud y recopilación de las 

diferentes bolsas a las tiendas de los museos así como de serigrafiarlas, fase estimada en dos meses de duración, y una segunda fase 

de creación del vídeo que ocupará los dos meses restantes del plazo previsto.   

 Dentro de la exposición del proyecto se hallaría también un ejemplar del Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes 

Visuales a disposición del público para que pudiera ser consultado por los visitantes de la exposición. 

Respecto a las necesidades técnicas del proyecto, al tratarse principalmente de un proyecto de instalación, no exige otra necesidad 

que las propias bolsas y unas sesiones en un taller de serigrafía. El resto de la ayuda irá destinada a la producción del vídeo. El 

montaje se organizará de acuerdo a las características de la sala, y se necesitará un pequeño monitor y un reproductor de video para 

exhibir el vídeo conjuntamente con la instalación del mismo modo que una mesa con uno o varios asientos, en la que se podrá 

consultar el Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales. 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 

Bolsas y serigrafía            3000    € 

Vídeo:                                 1600 € 

Otros:                                    400 € 

TOTAL:                                 4800 € 
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6. RESUMEN DEL PROYECTO: Una mirada al Cumplimiento de los 

derechos económicos del artista 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO  

Resumen: 

El proyecto es una instalación pictórica, que recrea el lugar de la trama principal del filme. En dicha instalación se destaca el 

artículo 6º del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, incluido en el manual de Buenas Prácticas 

Profesionales en las artes visuales. 

Cumplimiento de los derechos económicos del artista 

El artista tiene derecho a participar de una manera justa y equilibrada de las explotaciones económicas que otros hacen de su obra. 

Ese es el sentido de los derechos económicos del autor. Hay dos clases de derechos económicos: los de explotación y los de simple 

remuneración. Todos estos derechos pueden ser gestionados por el propio artista, a través de una entidad de gestión colectiva 

(VEGAP), o por algún mediador expresamente facultado (distribuidoras, etc.). Todos los mediadores y agentes que intervienen en 

el sector del arte contemporáneo cumplirán escrupulosamente los derechos económicos del artista visual. 

El artista, dada su condición de autor, es la única persona que puede decidir si pone su obra a libre disposición de público a través 

de una licencia abierta (tipo Creative Commons) que establecerá las circunstancias, autorizaciones y límites. 

Los derechos de explotación (artículos 17 hasta 21 del TRLPI) son: de Reproducción, de Distribución, de Comunicación Pública, y el 

deTransformación. El Derecho de Participación sobre la reventa de obras de artes plásticas (artículo 24 del TRLPI) es un derecho de 

Remuneración. 

 

DESARROLLO 

 

Justificación: 

El proyecto será una representación del argumento central del filme en cuestión. Sería recreado de manera simple el lugar 

principal de la trama: un pequeño habitáculo con forma de sofá reclinable, totalmente cerrado, al cual se podrá acceder solo 

mediante una pequeña puerta. En dicho habitáculo cabría una sola persona -sentada con las piernas estiradas- desde la cual podrá 

observar los eventos de su vecino. De modo colindante habría una caja cerrada de 15,6 m3 de volumen total. En su interior habrá 

siluetas de personajes parcialmente iluminados. A la vez, se proyectará, línea por línea y a modo de bucle, el texto del artículo 6to 

del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales: 

Cumplimiento de los derechos económicos del artista. 

La intención del proyecto es invitar al espectador a tomar el lugar del personaje principal, a observar, a través de un pequeño 

orificio, el texto que defiende los derechos señalados, muchas veces interpretados como acciones extrañas, fuera de lugar o 

simplemente ignoradas.  El observador podrá también enviar las impresiones de lo que ve y dejarlas en un pequeño buzón. 
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7. TÍTULO: DIFUSIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

Resumen del proyecto: 

El proyecto presentado está centrado en el artículo Difusión de la obra artística incluido en el Decál- ogo de Buenas Prácticas 

Profesionales en las Artes Visuales que se encuentra en el Manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales. 

El artículo es el siguiente: 

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge la exposición o actividad del artista que se realice una correcta difusión. El 

artista ha de tener conocimiento del ámbito en el que se realizará dicha difusión y ha de facilitar en todo momento toda la 

información y material que se consideren necesarios para alcanzarla correctamente. 

Desarrollo cronológico del proceso de producción y necesidades técnicas del mismo 

El proyecto con título DIFUSIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA se trata de una instalación compuesta de varios elementos que repiten el 

artículo del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que se encuentra en el Manual de las Buenas Prácticas 

Profesionales en las Artes Visuales. 

En una sala amplia se colocará en un extremo una una pantalla def tres metros de alto por dos metros de ancho retro-iluminada en la 

cual se podrá leer el artículo del Decálogo de Buenas Prác- ticas Profesionales en las Artes Visuales repetido una vez tras otra, 

partiendo de una tipografía de tamaño minúsculo hasta terminar en una tipografía gigante, simulando así la pantalla que utilizan los 

ópticos para graduar la vista. Mirando hacia la pantalla estará colocada una silla. En el extremo contrario de la sala y tres metros de 

altura, se colocará una impresora conectada a un ordenador que le dará la orden de imprimir cada tiempo determinado una copia del 

artículo, de este modo la sala se llenará de papeles con el artículo impreso. El espectador podrá atravesar toda la sala, pisar las 

impresiones o no, y quedarse las copias que quiera. 

CRONOGRAMA 

1a Semana Contactar con los técnicos y proveedores de materiales necesarios para la realización técnica y programación informática 

de la instalación. 

2a Semana Reuniones con las técnicas colaboradores para la realización del proyecto. Puesta es común de objetivos y programación 

temporal 

3a y 4a semana Pruebas de materiales. 

2o mes Diseño de tipografías y textos. Programación de instalación. 

3o mes Montaje final y pruebas. Evaluación. Corrección de errores. 

4o mes Montaje final 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

Ordenador portátil, impresora, cartuchos de tinta, pantalla retro-iluminada construida a medida, instalación eléctrica. 

Lista de necesidades para su montaje y exhibición 

Ordenador portátil, impresora, cartuchos de tinta, instalación eléctrica, iluminación de la sala, escalera de mínimo tres metros, taladro, 

tornillos y dos repisas metálicas. 

Presupuesto desglosado 

impresora ________________________ 200 euros papel ( unas 10.000 copias)___________________________ 100 euros  

cartuchos de tinta___________________400 euros  
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ordenador potátil___________________800 euros  

repisas___________________________ 40 euros  

pantalla retroiluminada_______________ 3000 euros  

honorarios________________________ 460 euros*    
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8. RESUMEN DEL PROYECTO: CONFIANZA, LIBERTAD Y 

TRANSPARENCIA 

El proyecto a realizar se centrará en uno de los puntos del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que se 

encuentra en el Manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, concretamente el que trata de la relación de 

confianza, libertad y transparencia que debe reinar entre el artista y la Institución con la que se trabaja en un proyecto expositivo. 

Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas se materializará en una serie de 15 dibujos y un vídeo, centrados en este 

aspecto de la relación entre un artista y un mediador cultural.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto constará de un serie de 15 dibujos en los que se representarán, tras una ventana y arrugados, papeles en los que se halla 

escrito el punto del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hace referencia a la relación de confianza, 

libertad y transparencia que debe estar siempre presente en la relación entre un artista y la Institución Cultural con la que va a 

realizar una colaboración. Asimismo, el proyecto incluirá un vídeo en el que el artista leerá fragmentos del Manual de Buenas 

Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hagan referencia a esta relación de confianza, libertad y transparencia que debe 

estar siempre presente entre el artista y el mediador cultural. Dentro de la exposición del proyecto se hallaría también un ejemplar 

del Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales a disposición del público para que pudiera ser consultado por los 

visitantes de la exposición.  

El proyecto se plantea como una ventana indiscreta al manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, centrando 

su atención en los aspectos de confianza, libertad y transparencia arriba mencionados. Los dibujos de estos textos arrugados en el 

suelo de una habitación, vistos a través de una ventana, suponen una metáfora sobre el actual estado de abandono de lo que se 

considera una práctica sana respecto al trato a los artistas por parte de ciertas instituciones culturales. La realización de este 

proyecto supondría arrojar un foco de luz sobre esta realidad del mundo del arte que, lamentablemente, permanece oculta al 

espectador habitual del museo. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas busca alentar la curiosidad del espectador en 

torno a este tema que, de manera cada vez más frecuente, salta a la palestra en el entorno cultural valenciano. 

La ejecución del proyecto, que debe cumplirse en cuatro meses, constará de una primera fase de selección de los textos y creación 

de los bocetos fotográficos a partir de los cuales se harán los dibujos, fase estimada en un mes de duración, y una segunda fase de 

ejecución de los dibujos (con lápiz carbón sobre papel) y creación del vídeo que ocupará los tres meses restantes del plazo previsto. 

Los dibujos tendrán un tamaño de 70 x 100 cm cada uno, y estarán enmarcados en madera lacada de 7 cm de perfil, con paspartú y 

con metacrilato. 

Respecto a las necesidades técnicas del proyecto, al tratarse principalmente de un proyecto de dibujo, no exige otra necesidad que 

el enmarcado de los dibujos, para el que se utilizará la mayor parte de la cuantía de la ayuda. El resto de la ayuda irá destinada a la 

producción del vídeo. El montaje se organizará de acuerdo a las características de la sala, y se necesitará un pequeño monitor y un 

reproductor de video para exhibir el vídeo conjuntamente con el grupo de dibujos, del mismo modo que una mesa con uno o varios 

asientos, en la que se podrá consultar el Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales. 

Desglose del presupuesto estimado 

El enmarcado de cada dibujo se estima en 250 €, la producción del vídeo 1000 € y el resto de la ayuda se entiende como gastos de la 

ejecución de los dibujos, como papel, lápiz-carbón, etc. 

Enmarcado:  250 € x 15 = 3750 € 

Vídeo:                                1000 € 

Otros:                                   250 € 

TOTAL:                              5000 € 
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9. TÍTOL: BONES PRÁCTIQUES 

Tècnica: Instal·lació sonora, dimensions variables. 

Resum: Les relacions entre l’artista visual i qualsevol dels mediadors, públics o privats, que actuen en l’àmbit de l’art contemporani 

se sustentaran en el tracte professional. L’indicador del reconeixement de l’artista com professional per part dels mediadors serà el 

compliment íntegre del Decàleg de les Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals.  

Deu reproduccions en bucle dels articles que componguen el Decàleg de les Bones Pràctiques amb un volum baix el que obliga a 

l’espectadora i espectador aproximar-se per a escoltar. Cada frase és llegida per galeristes, crítics o artistes que sí que respecten 

aquestes pràctiques. 

Memòria: 

La Ventana Indiscreta és una pel·lícula que parla de cine, ens fa explícita l’acció de mirar i preguntar-se per a completar el que estem 

observant. No és tan important el que el protagonista veu durant sa estància convalescent com el que imagina, i aquesta és una de 

les veritats del cinema, no sols la capacitat de contar la realitat (ja que tota pel·lícula forma part d’un moment) si no d’aconseguir 

que l’espectadora i espectador la complete i faça seua aportant les seues sospites, intrigues i coneixements previs (i posteriors) al 

film. 

Realitzar una peça artística que homenatgi a La Ventana Indiscreta, ha de ser, per tant, auto-referencial i analitzar l’entorn artístic 

des de l’art mateix perquè siga l’espectadora i espectador qui completen l’obra amb els seus coneixements previs. Una finestra 

indiscreta com ull, limitat i fragmentari, que rep fragments de la realitat i els fa propis. Un ull que mira, escruta i investiga (no 

oblidem que pretén resoldre un crim). Aquest ull busca la justícia, entendre per què s’ha comés aquest i  denunciar-ho. Ho fa públic 

a la seua parella i el seu amic, els quals són representatius de la resta de la societat, i malgrat que al principi es mostren escèptics i 

ho atribueixen a l’excés de temps lliure i l’avorriment del protagonista, finalment els resulta obvi que no menteix i té raó. 

Açò és comparable a l’actual situació de l’artista, el qual segons el senyor Garín, “no es un profesional, es otra cosa”. Així ens trobem 

que des de les institucions públiques no se’ns garanteix la llibertat de producció ni la possibilitat de professionalització amb un accés 

a aquestes de manera justa i digna, malgrat que sí que som professionals. 

El treball presentat a la convocatòria mostra, com una finestra indiscreta, els articles del Decàleg de les Bones Pràctiques 

Professionals que van ser acordades entre les associacions d’artistes professionals, representades por la UAAV (Unió d’Associacions 

d’Artistes Visuals) a l’any 2006. Normes que són obviades en la majoria d’exposicions que organitza el Consorci i que pareix que ara, 

des del Consorci mateix, s’estan utilitzant per atacar-nos al col·lectiu artístic. 

Descripció 

El projecte consisteix en una instal·lació sonora en la qual trobem 10 dispositius sonors fabricats a mà que reprodueixen en bucle la 

gravació dels deu articles del Decàleg de les bones pràctiques professionals en les Arts Visuals. Cadascuna de les gravacions que 

componen la instal·lació ha sigut narrada per un agent cultural de  València que sí que respecta el citat decàleg. 

Els dispositius mantenen un volum sonor baix, el que obliga a l’espectador a acostar-se molt a l’altaveu per entendre el que s’està 

dient, d’una manera similar a la que fem quan escoltem una confidència o se’ns conta un secret a l’orella. Els dispositius es pengen 

de la paret a una altura de 1,5 metres. 

Cadascun d’aquests dispositius funciona amb dos bateries de 9V (una per al reproductor i altra per a l’amplificador), una vegada 

s’esgote la bateria es perd la possibilitat d’escoltar el que s’estava contant. 

Objectius 

Amb el projecte Bones pràctiques es pretén fer pública la situació professional dels artistes valencians i el tracte que reben per les 

autoritats públiques competents en la matèria, alhora, es dóna valor a les gestores i gestors culturals que sí respecten els drets de 

llibertat de creació i professionalitat dels artistes en València. 

Les espectadores i espectadors tenen la possibilitat de conéixer quins són els drets del col·lectiu d’artistes i en veure que certes 

persones formen part de la llista front  altres que no apareixen poden qüestionar-se quina és la motivació del projecte. La dificultat 

que trobaran per ser  escoltades pot ser utilitzada com metàfora de la dificultat para professionalitzar-se del col·lectiu artístic. 
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Pressupost 

Material Proveïdor Quantita

t 

PVP 

Unitari 

PVP 

total 

Cridades telèfon  X X 100 € 

Desplaçaments Transport públic X X 200 € 

Arduino Uno Arduino store 10 19 € 190 € 

Wave Shield for 

Arduino 

Ladyada.net 10 14,9 € 149 € 

Altaveus 4 Ohm Electrònica Zamenhof 10 4,2 € 42 € 

Cable Electrònica Zamenhof 3 metres 0.15 € 0.45 € 

Estany Electrònica Zamenhof 3 bobines 1 € 3 € 

Soldador Electrònica Zamenhof 1 25 € 25 € 

Condensador 

electrolític 100uF/25V 

Electrònica Zamenhof 10 0.45 € 4.5 € 

 Condensador 

electrolític 1uF/25V 

Electrònica Zamenhof 10 0.45 € 4.5 € 

 Condensador 

electrolític 

2200uF/16V 

Electrònica Zamenhof 10 0.80 € 8 € 

 Condensador 

electrolític 

1000uF/16V 

Electrònica Zamenhof 10 0.92 € 9.2 € 

Condensadores 

ceràmics 0.1uF (104) 

Electrònica Zamenhof 20 0.2 € 4 € 

Potenciòmetre 100k Electrònica Zamenhof 10 1.98 € 19.8 € 

Resistència 10k Electrònica Zamenhof 10 0.33 € 3.3 € 

Resistència 270 (ohm) Electrònica Zamenhof 10 0.33 € 3.3 € 

Resistència 15 (ohm) Electrònica Zamenhof 10 0.33 € 3.3 € 

Circuit 

integratTDA2002 

Electrònica Zamenhof 10 2 € 20 € 

Vegas Pro 12 suite Sony 1 729,95€  729,95

€  

Audio Master Suite Sony 1 452.95 € 452.95 

€ 

Chauvin Arnaux 

(Voltímetro) 

www.electronicaembaj

adores.com 

1 649 € 649 € 

Gravadora Zoom H4N www.thomman.de 1 269 € 289 € 

Honoraris    950 €* 

Imprevistos    450 € 

   TOTAL 4810,25 € 

Cronograma 

El desenvolupament del projecte té una durada de quatre mesos, els dos primers seran utilitzats majoritàriament per contactar amb 

els agents culturals i gravar els àudios de qui estiga disposat a participar. El tercer mes per a la fabricació (manufacturada) dels 

reproductors i l’últim mes per a organitzar i comprovar el correcte funcionament d’aquests. 

Esbossos i fotografies del prototip 

Diagrama de disseny de l’amplificador                                  Prototip del reproductor amb altaveu i alimentació externa 
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10. TÍTULO: LIBERTAD DE CREACIÓN Y EXPRESIÓN 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto a realizar se centrará en arrojar luz, a través del uso del popular “Mc.Guffin” de Hitchcock, sobre uno de los puntos del 

Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales  localizado en el Manual de las Buenas Prácticas Profesionales en 

las Artes Visuales, que trata sobre la obligación de cualquier mediador o institución a  respetar la libertad de creación y expresión del 

artista. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas se materializará en una serie de objetos pintados y un vídeo, 

centrados en este aspecto de la relación entre el artista y el mediador cultural.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto constará de una serie de pinturas realizadas sobre cinco objetos clave en los cuales se hallará escritos(y pintados) el 

punto del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hace referencia a la obligación de cualquier mediador 

o Institución Cultural a respetar la libertad de creación y expresión del artista.  Estos objetos, en alusión a ciertos objetos clave en el 

film la ventana indiscreta, consistirán en: un molde de escayola correspondiente a una pierna escayolada, unos binoculares, una 

cámara de fotos, un reloj y una silla de ruedas.  Haciendo uso de la clásica y frecuente coartada “McGuffin” que Hitchcock utiliza 

habitualmente como excusa para solapadamente exponer sus verdaderas intenciones, estos objetos funcionan del mismo modo 

como una colección de objetos McGuffin.  Asimismo, el proyecto incluirá un vídeo en el que la artista, junto a esta colección de 

objetos, leerá fragmentos del Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales que hagan referencia a la libertad de 

creación y de expresión como elemento consustancial a toda producción o manifestación artística y al hecho de que en ningún caso y 

bajo ningún pretexto un mediador o institución podrá censurar ni modificar la obra del artista.  Dentro de la exposición del proyecto 

se hallaría también un ejemplar del Manual de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales a disposición del público para 

que pudiera ser consultado por los visitantes de la exposición.  

A continuación, a modo de resumen del proyecto, se transcribe el texto relativo a este punto del Decálogo de Buenas Prácticas 

Profesionales en las Artes Visuales: 

Respeto a la libertad de creación y expresión.  

La libertad de creación y de expresión es consustancial a toda producción o manifestación artística. La libertad de creación y 

expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución Española. Así pues, en ningún caso y bajo ningún pretexto un 

mediador o institución podrá censurar ni modificar la obra del artista. De la misma manera, nunca podrá establecer mecanismos 

injustificados que impidan o limiten su correcta difusión sin la autorización expresa del artista.  

El artículo 20 de la Constitución Española establece la libertad de expresión y de creación artística y prohíbe la censura. 

El proyecto se plantea como una ventana indiscreta al Manual de las Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, aprobado 

por el Ministerio de Cultura y acordado por todos los Sectores del Mundo del Arte Contemporáneo (Asociaciones de directores de 

museos y Centros de Arte, Galerías, Críticos y la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales) en el año 2008;  centrando su atención 

en los aspectos de confianza, libertad y transparencia arriba mencionados. Las pinturas de estos textos, deterioradas y en el suelo de 

una habitación, vistas a través de una ventana, suponen una metáfora sobre el actual estado de abandono de lo que se considera 

una práctica sana respecto al trato a los artistas por parte de ciertas instituciones culturales. La realización de este proyecto 

supondría arrojar un foco de luz sobre esta realidad del mundo del arte que, lamentablemente, permanece oculta al espectador 

habitual del museo. Esta ventana indiscreta al Manual de Buenas Prácticas busca alentar la curiosidad “voyerística”del espectador 

en torno a este tema. 
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La ejecución del proyecto, que debe cumplirse en cuatro meses, constará de una primera fase de selección de las distintas 

tipografías para los textos y de creación de los bocetos fotográficos a partir de los cuales se realizarán las pinturas, fase estimada en 

un mes de duración, y una segunda fase compra y selección de materiales, ejecución de las pinturas y creación del vídeo que 

ocupará los tres meses restantes del plazo previsto.  

Respecto a las necesidades técnicas del proyecto, al tratarse principalmente de un proyecto de pintura: se utilizará la mayor parte de 

la cuantía de la ayuda en material de trabajo y dispositivos para la correcta exposición y adaptación de las obras al espacio. El resto 

de la ayuda irá destinada a la producción del vídeo y a los honorarios del artista.  El montaje se organizará de acuerdo a las 

características de la sala, y se requerirá un monitor y un reproductor de video para mostrar el vídeo conjuntamente con el grupo de 

pinturas, del mismo modo que una mesa con uno o varios asientos, en la que se podrá consultar el Manual de Buenas Prácticas 

Profesionales en las Artes Visuales. 

Desglose del presupuesto estimado 

Objetos y materiales de pintura:        2500 € 

Vídeo:                                   1000 € 

Honorarios artista:             1000 €* 

Adaptación obra a espacio:                                500 € 

TOTAL:                                 5000 € 

BOCETOS PREPARATORIOS 

 

1. MOLDE DE ESCAYOLA DE UNA PIERNA 

      

2.MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES            3. PIERNA ESCAYOLADA 
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NOTA 

*Los honorarios del artista presupuestados están estimados según indica el Manual de las Buenas Prácticas en las Artes Visuales, 

donde se estipula que el artista siempre cobrará un mínimo del 15% del total del presupuesto de cualquier proyecto expositivo. 

 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS ARTES VISUALES  

1. Respeto a la libertad de creación y expresión.   

La libertad de creación y de expresión es consustancial a toda producción o manifes-tación artística. La libertad de creación y 

expresión es un derecho fundamental pro-tegido por la Constitución Española. Así pues, en ningún caso y bajo ningún pretexto un 

mediador o institución podrá censurar ni modificar la obra del artista. De la misma manera, nunca podrá establecer mecanismos 

injustificados que impidan o limiten su correcta difusión sin la autorización expresa del artista.  

El artículo 20 de la Constitución Española establece la libertad de expresión y de creación artística y prohíbe la censura.  

 

2. Respecto a los derechos morales del artista.  

El artista, como autor de la obra que ha creado, tiene reconocidos una serie de dere-chos llamados morales que mantiene incluso 

cuando yo no es el propietario. Se trata de derechos a los que el autor no puede renunciar nunca, que no pueden transmitirse a 

nadie y que puede ejercer durante toda su vida. Agentes, mediadores, coleccionistas y público respetaran escrupulosamente los 

derechos morales del artista.  

Los derechos morales del artista (artículo 14 TRLPI) son: decidir si su obra ha de ser divulgada y de que forma; determinar si tal 

divulgación se hará bajo su nombre, con seudónimo o anónimamente; exigir el reconoci-miento de su condición de autor de la 

obra; exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier transformación; modificar la obra respetando los derechos 

adquiridos por terceros; y acceder al ejemplar único  

o raro cuando se halle en poder de un tercero, para ejercer su derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.  

 

3. Confianza, lealtad y transparencia  

Toda relación entre el artista y el mediador se basará en la confianza mutua, la lealtad y la confidencialidad en los pactos.  

Las dos partes actuarán con total transparencia. El artista estará al corriente de toda la información relativa a la actividad en la 

cual participa (propósitos, presupuestos, difusión, relación con los medios de comunicación, otros agentes o instituciones 

implicadas) o de las transacciones que se puedan hacer con su obra (relación con los compradores, ventas realizadas, descuentos, 

intervención de otros agentes o media-dores). Por su lado, el artista mantendrá informado a su interlocutor sobre todos los 

aspectos referentes a su obra y sobre su relación con otros mediadores.  

 

4. Difusión de la obra del artista.  

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge la exposición o actividad del artista que se realice una correcta difusión. El 

artista ha de tener conocimiento del ámbito en el que se realizará dicha difusión y ha de facilitar en todo momento toda la 

información y material que se consideren necesarios para alcanzarla correctamente.  

 

5. Contrato por escrito  

Todas y cada una de las relaciones profesionales entre el artista y un mediador o agente estarán reguladas por un contrato por 

escrito, un documento firmado por las dos partes en el que se especificarán las condiciones de la relación. Cuando más deta-
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llados aparezcan los derechos y deberes de cada una de las partes, menos probabili-dades habrá de que se produzcan lecturas 

unilaterales. El pacto por escrito obliga a las partes al cumplimiento de las condiciones establecidas, a portará una gran seguridad 

jurídica y evita conflictos.  

La base jurídica del uso obligatorio del contrato por escrito es el artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual  que establece que 

la cesión de derechos sólo es válida por escrito.  

 

6. Cumplimiento de los derechos económicos del artista.   

El artista tiene derecho ha participar de una manera justa y equilibrada de las explo-taciones económicas que otros hacen de su 

obra. Ese es el sentido de los derechos económicos del autor. Hay dos clases de derechos económicos: los de explotación y los de 

simple remuneración. Todos estos derechos pueden ser gestionados por el propio artista, a través de una entidad de gestión 

colectiva (VEGAP), o por algún me-diador expresamente facultado (distribuidoras, etc.). Todos los mediadores y agentes que 

intervienen en el sector del arte contemporáneo cumplirán escrupulosamente los derechos económicos del artista visual.  

El artista, dada su condición de autor, es la única persona que puede decidir si pone su obra a libre disposición del público a través 

de una licencia abierta (tipo Copyleft) que establecerá las circunstancias, autorizaciones y límites.  

Los derechos de explotación (artículos 17 hasta 21 del TRLPI) son: de Reproducción, de Distribución, de Comunicación Pública,  y 

el de Transformación. El Derecho de Participación sobre la reventa de obras de artes plásticas (artículo 24 del TRLPI) es un 

derecho de Remuneración.  

 

7. Relación artista y galerista  

En ningún caso un mediador o agente comercial cobrará un alquiler (en dinero u obra) al artista para exponer su obra. Las 

comisiones sobre las ventas de obra aplicadas por la galería de arte se fijarán de mutuo acuerdo y teniendo en cuenta los servicios 

que esta ofrece al artista y el grado de su relación (exclusiva, esporádica...). El uso del contrato por escrito de regulación de las 

relaciones entre las dos partes y los albara-nes de entrega de obra en deposito serán obligatorios.  

 

8. Remuneración económica del artista  

La remuneración económica del artista por el trabajo realizado o por la prestación de servicios que conlleva su participación en 

una actividad artística, constituye la base de su reconocimiento profesional y no puede confundirse con el cumplimiento de otros 

derechos económicos ni –si procede- con la financiación de los costes de producción de la obra. El artista es el primer responsable 

en exigir esta remuneración dado que nadie mejor que él conoce el valor de su trabajo. En cualquier caso esta remuneración 

nunca será menor al 15 % del coste total de la exposición o actividad en la cual participa. En éste sentido, el artista conocerá el 

presupuesto global y detallado de la actividad en la cual participa.  

La base jurídica de la remuneración económica del artista es el Derecho de Comunicación Pública que estable-ce la Ley de 

Propiedad Intelectual (TRLPI, artículo 20, apartado g). Su gestión es personal (excepto algunos videoartistas en el caso de cesión 

previa de derechos a una entidad de gestión colectiva de derechos de autor  

o a una distribuidora). Sólo puede cederse por decisión expresa del autor, de manera limitada y a través de la comentada 

remuneración económica.  

9. La producción artística y el apoyo a la investigación  

Es responsabilidad del agente o mediador que acoge u organiza la exposición o actividad en la que participa el artista financiar la 

totalidad de la producción de obra de nueva creación o asumir los gastos de adaptación de la obra preexistente. De la misma 

manera, será responsabilidad del artista respetar el presupuesto y los plazos acordados, garantizar la calidad del trabajo 

previamente pactado y mantener un trato profesional con sus colaboradores.  

Se valorará especialmente la capacidad de los agentes y mediadores en inversión para la investigación, el desarrollo y la 

innovación en las artes visuales.  



                                                            BECAS 3-CMCV: 10 PROPUESTAS 

 

10. Profesionalidad  

Las relaciones entre el artista visual y cualquiera de los mediadores, públicos o privados, que actúan en el ámbito del arte 

contemporáneo se sustentarán en el trato profesional. El indicador del reconocimiento del artista como profesional por parte de 

los mediadores será el cumplimiento íntegro de éste decálogo.  

Aprobado por la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) durante la asamblea general celebrada en Madrid, el 13 de 

julio de 2006.  

 

 

 


