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Antecedentes 
 

En la memoria de la Comisión de Arts del 2011 del Consell Valenciá de Cultura se acuerdan 

como Observaciones y Recomendaciones, el siguiente texto:  

 

La Comisión de las Artes del Consell València de Cultura observa con preocupación cómo la 

crisis económica y la severa reducción de inversiones en compras y ayudas a la creación 

artística, en todas sus manifestaciones, por parte de las instituciones, amenaza la 

supervivencia del sector de los creadores y sobre todo la de los jóvenes. Por esa razón, 

recomendamos la configuración de Políticas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de 

dicho sector, sin el cual el tejido cultura de nuestra comunidad peligraría. 

 

Tras la reunión del pasado 2 de marzo entre las diferentes asociaciones profesionales de las 

artes visuales valencianas (AVCA, AVVAC y VAC) y D. Rafael Ripoll, Secretario Autonómico de 

Cultura, se planteó la necesidad de un diálogo fluido entre las asociaciones profesionales y 

dicha Secretaria, proponiéndose desde la propia Secretaría reuniones con una periodicidad de 

tres meses,  destinadas a establecer medidas concretas para el reforzamiento del tejido 

creativo valenciano. 

lll 

D. Rafael Ripoll invitó a las asociaciones profesionales de las artes visuales contemporáneas de 

la Comunidad Valenciana a elaborar un documento que propusiera medidas concretas, para su 

estudio y discusión en una posterior reunión. En la línea de las recomendaciones que el Consell 

Valenciá de Cultura, a través de su presidente D. Santiago Grisolía, ha hecho llegar al 

Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra, en las que propone evolucionar de 

un modelo de consumo a otro de producción cultural; el texto que sigue propone una serie de 

medidas concretas que tienen por objetivo estimular la producción cultural en el ámbito de las 

artes visuales contemporáneas. 



PROPUESTAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DE LAS ARTES 

VISUALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Siete principios fundamentales articulan las propuestas: 

1- PROFESIONALIZACIÓN 

2- PARTICIPACIÓN 

3- ESPECIALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  

4- ACCESO 

5- DINAMIZACIÓN 

6- COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  

7- INTERACCIÓN 

 

 

1. PROFESIONALIZACIÓN 

 

1.1- Retribución, contratación y respeto a los derechos de autor.  

Retribuir por el trabajo realizado o los servicios prestados, normalizar el uso del contrato por 

escrito y respetar y garantizar los derechos morales de los autores y de los artistas son 

medidas fundamentales, que debe considerar la institución y que solo dependen de la 

voluntad política y que tienen un coste cero. Se trata de normalizar las prácticas profesionales 

en las artes visuales desde el reconocimiento de que son relaciones laborales y por tanto 

deben ser retribuidas y estar reguladas mediante un contrato escrito. El respeto a estos 

principios no es una reivindicación unilateral, sino que forman el núcleo de un acuerdo 

establecido por todos los sectores del mundo del arte contemporáneo (asociaciones de 

directores de museos y centros de arte, galerías, críticos, comisarios y la Unión de Asociaciones 

de Artistas Visuales y el Ministerio de Cultura) en el marco del Manual de buenas prácticas 

profesionales en las artes visuales. Principios que fueron creados para progresar en una 

relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria entre todas las partes implicadas.  

Se trata de, igual que se prevé un gasto para el transporte, para el montaje o para la edición de 

un catálogo, establecer, en el presupuesto de un proyecto expositivo que implica realización 

de obra nueva, un porcentaje para los honorarios del artista y la producción de obra. En el 

caso de un proyecto en el que no se encarga obra nueva se debería establecer un apartado en 

el presupuesto para retribuir al artista por la cesión de derechos de comunicación pública de la 

obra. 

 

Tanto la retribución por un trabajo realizado como el establecimiento de contratos en una 

relación profesional son prácticas habituales en nuestra sociedad, y son la base del 

reconocimiento profesional de artistas y creadores; un elemento básico de normalización 

profesional sin el cual parece imposible mejorar las condiciones de precariedad en las que 

trabajan el colectivo de artistas y creadores. 

AVVAC dispone de modelos de contrato desarrollados por la Unión de Asociaciones de Artistas 

Visuales (UAAV) que funcionan como plantillas, susceptibles de ser adaptados a las 

especificidades de cada caso: Estos modelos de contrato ya fueron empleados por el Consorcio 



de Museos con motivo de la exposición “ Cartografías de la creatividad. 100% valencianos” y 

ese pueden consultar y descargar en:  

http://avvac.wordpress.com/category/modelos-de-contrato/ 

http://bonespractiques.aavc.net/es/models  

 

1.2- Colaboración en los programas de formación continua.  

Otro de los grandes hándicaps con los que se encuentran los creadores valencianos en su 

desarrollo profesional es la ausencia de programas de formación continua. Estos programas, 

que son habituales en otros sectores profesionales, vienen a cubrir los huecos formativos que 

la enseñanza reglada no puede atender. En Europa y en el ámbito de las artes visuales son 

también frecuentes y suelen existir “centros de producción o de recursos” que en nuestra 

Comunidad son prácticamente inexistentes. Desde 2010 AVVAC viene organizando ciclos de 

talleres, conferencias, cursos, mesas redondas y seminarios en torno a cuestiones 

profesionales, temas de fiscalidad, derechos de autor, obligaciones legales del profesional, 

modos de presentación del trabajo del artista, herramientas y programas de ordenador para la 

presentación del trabajo del artista etc dentro de un ámbito muy especifico de conocimiento, 

el de la mejora y actualización profesional que no se abordan en la formación reglada y que 

resulta imprescindible para la actualización formativa de nuestros creadores, para su correcto 

ejercicio profesional y para su competencia en el extranjero en igualdad de condiciones. Estos 

talleres han tenido lugar en el Col·legi Major Rector Peset, en el Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, en LAS NAVES  Centro de cultura y han contado con la colaboracion de VEGAP 

y Fundación Arte y Derecho, Universidad de Valencia, UPV,  Fundacion VEO etc. Creemos que 

la implicación de la Conselleria de Cultura en forma de financiacion supondría un impulso 

fundamental a estos programas, para su expansión en el tiempo y su consolidación como 

actividad formativa de referencia. La financiacion necesaria en base a los costes de cursos 

anteriores se estima en 6000€.  

 

 

2- PARTICIPACIÓN 

 

La participación de las asociaciones profesionales en el asesoramiento de las políticas que les 

incumben nos parece un elemento racionalizador fundamental en el proceso de 

profesionalización del sector. La propia UNESCO en el documento de la Conferencia 

intergubernamental sobre políticas culturales favorable al desarrollo (1998) recomendaba: 

“Los Estados Miembros deberían (…) procurar que las organizaciones que representen a los 

artistas tuvieran la posibilidad de participar en la elaboración de las políticas culturales y 

laborales, incluida la formación profesional de los artistas, así como en la determinación de sus 

condiciones de trabajo” 

 

2.1-Mesa sectorial 

Creación de una mesa sectorial de las artes visuales, en la que estén representadas las 

asociaciones profesionales valencianas del sector. Esta mesa tendría como objetivos: 1/ 

propiciar el diálogo entre el sector profesional y los responsables del departamento de cultura 

de la Generalitat Valenciana. 2/ aportar propuestas a la política cultural valenciana desde el 

conocimiento directo de las necesidades y la realidad del sector. 3/ funcionar como un 

http://avvac.wordpress.com/category/modelos-de-contrato/
http://bonespractiques.aavc.net/es/models


observatorio de la cultura desarrollando un seguimiento sistemático de la situación y elaborar 

un sistema de información y evaluación de la efectividad de las intervenciones que permita 

realizar planes estratégicos con un conocimiento de la situación. 4/ participar en la elaboración 

de un proyecto de interacción y diálogo con los gobiernos locales, instituciones diversas, 

administraciones, etc. para la optimización de recursos. 

  

Hay que constatar la enorme distancia que se abre entre el escaso conocimiento sectorial 

existente en términos informativos estadísticos, y su relevancia cultural. Estamos ante un 

sector de muy reducidas dimensiones, con un microuniverso productor muy especifico, un 

tejido artístico que trabaja en precario y un mercado y un producto muy particular, atípico; 

una realidad que no se corresponde con la repercusión mediática en torno a las 

manifestaciones artísticas periódicas de gran relieve, y las muestras en equipamientos 

singulares, de ahí la pertinencia de una mesa sectorial capaz de analizar la situación del sector 

(análisis que no se ha realizado nunca hasta ahora) y en base a ese conocimiento poder 

proponer.  

La mesa sectorial debería estar dotada económicamente de cara a poder encargar algún 

estudio, invitar a la colaboración de algún experto y realizar informes que no se basen 

exclusivamente en lo directamente observable. 

 

2.2- Participación en el comité científico-técnico del Consorcio de Museos 

Incorporación de representantes de las asociaciones profesionales de las artes visuales de la 

Comunidad Valenciana al comité científico-técnico del Consorcio de Museo, para contribuir a 

dotar de un contenido teórico-práctico al proyecto cultural que vertebre los diferentes 

espacios adscritos al Consorcio de Museos, atendiendo a la variedad de propuestas, animando 

y dinamizando la producción local, y prestando una importante preocupación para que esta 

siempre sea de una calidad e interés pertinente tanto para la comunidad artística e intelectual 

como para la sociedad valenciana. 

 
 
3. ESPECIALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
 

Es necesario delimitar los criterios de la programación que deba acoger cada uno de los 

centros y salas de exposiciones dependientes del Consorcio de Museos, para permitir que se 

produzca una continuidad en los contenidos. En ese sentido es importante destacar la 

necesidad de destinar espacios expositivos y programas debidamente apoyados para el arte 

contemporáneo último y la creación artística actual. En los últimos años hemos observado la 

progresiva desaparición de espacios destinados exclusivamente al arte contemporáneo. 

Creemos que debe existir al menos un espacio estable en la ciudad con una identidad clara que 

lo vincule a la producción artística actual y que se establezca como referente y proyecto a 

largo plazo, es difícil que adquieran relevancia y reconocimiento profesional espacios 

eventuales. 

 

3.1 Creación de un espacio expositivo dedicado exclusivamente al arte contemporáneo con 

especial atención a los creadores valencianos actuales 



Este espacio debería prestar una especial atención a la producción artística valenciana actual, 

en la que ha de ser contemplada la participación de los críticos y comisarios valencianos y la 

función que en este contexto desempeñan las galerías de arte contemporáneo de la 

Comunidad. No existe en todo el territorio de la Comunidad un espacio que se dedique 

especialmente al arte valenciano contemporáneo. Sería importante elaborar un proyecto 

estable. Una hipótesis de funcionamiento sería dividiendo en dos partes la programación 

dedicando un 50% a exposiciones (3) propuestas por un comité (renovable cada temporada) y 

otro 50% (3) a exposiciones decididas por concurso público, ese mismo comité haría de jurado. 

Cuatro de las seis exposiciones debería dedicarse a artistas nacidos o residentes en la 

Comunidad Autónoma Valenciana. No se tata de crear una nueva infraestructura si no de 

reorientar temáticamente alguno de los espacios expositivos disponibles. 

 

3.2 Centro de documentación de arte contemporáneo 

El proceso de creación comprende básicamente: un momento de preproducción, que sería el 

momento en el que el creador se documenta, investiga y experimenta; un periodo de 

producción, aquel consagrado a la materialización de la obra; un tiempo de exposición o 

comunicación pública de la obra; y un periodo de difusión en el que se comunica el trabajo por 

otros medios que no son el expositivo (Internet, publicaciones, prensa). Uno de los aspectos 

mejorables para el fortalecimiento del tejido creativo sería el apoyo institucional a todo el 

proceso creativo. Hasta ahora las políticas se han centrado en el hecho expositivo en sí, y poco 

a poco han ido mirando hacia el proceso de producción, sin embargo creemos que existen 

iniciativas de coste reducido que podrían contribuir a la mejora de las  condiciones para la 

creación. Además, otro de los problemas experimentados en los últimos años es la dificultad 

en la distribución de las publicaciones, catálogos, folletos, etc. que con motivo de las 

exposiciones las instituciones editan. En este sentido, sería muy necesario prestar impulso al 

Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani de la Universitat de València (CDAVC), 

pues con muy escasos medios, intenta recopilar, desde su creación en 1983, todas las 

publicaciones y catálogos institucionales, ediciones de las galerías, fundaciones y espacios 

independientes que divulguen sus muestras, pero sin poder catalogar sus fondos 

adecuadamente, por falta de medios, y, por ello, haciendo imposible el ponerlos fácilmente a 

disposición de los profesionales para su consulta. No tendría un alto coste y vendría a resultar 

un apoyo considerable en los procesos de documentación e investigación, así como una 

colaboración inestimable con la Universitat de València, y un punto de apoyo sustancial en la 

difusión de las actividades de los creadores. El centro podría ampliar sus suscripciones a 

algunas de las más importantes revistas internacionales de arte y establecer acuerdos 

nacionales e internacionales de colaboración para intercambio de distintas publicaciones con 

espacios expositivos y centros de mediación y difusión de arte. Una pequeña mediateca con 

documentación electrónica, y enlaces a centros de arte y publicaciones electrónicas de todo el 

mundo vendrían a completar un proyecto cuyo coste, en compensación con el servicio que 

ofrece, no nos parece excesivo. De nuevo pensamos en la reutilización o reorientación de 

espacios y no en la creación de nuevas infraestructuras.  

 

3.3 Espacio permanente de exhibición audiovisual y propuestas de carácter tecnológico 

Buscando una mayor visibilidad para la creación contemporánea y desde la conciencia de un 

tiempo de crisis, un espacio de visibilidad para la videocreación y las propuestas desarrolladas 



para entornos virtuales o en la red nos parece fundamental. No se trataría aquí de abordar 

complejas videoinstalaciones o instalaciones multimedia, si no de un pequeño espacio que 

pueda funcionar con algunos proyectores, monitores de video y algunos ordenadores. Un 

material que probablemente ya este a disposición de la Conselleria y que se podría completar 

buscando la colaboración de empresas que a modo de patrocinio cedieran  tecnología. El coste 

por el pago a los videocreadores por la cesión temporal de los derechos de comunicación de 

sus obras es escaso. Los gastos de montaje o transporte se reducen considerablemente en el 

caso de la videocreación. De nuevo hablamos de la reutilización de un espacio; y como 

hipótesis también esa fórmula mixta por la que un comité decide la programación dividiéndola 

entre sus propuestas y un espacio para la convocatoria pública. 

 

Las propuestas 3.1 3.2 y 3.3 podrían resolverse en un solo espacio de difusión, el modo de su 

articulación depende de las posibilidades de disposición de espacios.  

 

3.4 Cesión y optimización de espacios públicos infrautilizados 

Tanto para proyectos expositivos individuales y/o colectivos, propuestos por profesionales del 

sector, (críticos comisarios galerías, asociaciones, espacios independientes etc), como para 

actos culturales (seminarios, conferencias debates…) o como una cesión temporal para talleres 

de artistas. Una medida de bajo coste es el empleo temporal de espacios institucionales en los 

periodos en los que no tienen asignada actividad o no están en uso. 

 

 

4. ACCESO 

 

Las convocatorias públicas nos parecen el instrumento fundamental de acceso de los 

creadores, artistas, críticos, comisarios y galerías a los recursos que la administración pueda 

poner a disposición de estos para el fomento de la creación visual contemporánea. 

 

4.1 Propuestas de proyectos al Consorcio de Museos 

Establecimiento de un procedimiento normalizado de convocatoria pública que permita a los 

profesionales del sector, poder plantear sus propuestas para ser valoradas por los 

responsables de programación del Consorcio de Museos, dando a la misma la publicidad 

suficiente para que los interesados puedan conocerla y optar a participar si lo desean.  

 

4.2 Micropolíticas. Hacia una BOLSA ÚNICA 

Las especificidades de la creación contemporánea, su carácter multidisciplinar, transversal y 

procesual, la diversidad de disciplinas y modos de trabajo que comprende y la variedad de las 

propuestas hacen que desde nuestro punto de vista sea necesaria una flexibilización de las 

convocatorias que no limite propuestas, proyectos o líneas de investigación. En este sentido 

creemos que un plazo medio habría que evolucionar hacia una BOLSA ÚNICA PARA EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO. La idea es agrupar todos los recursos disponibles: económicos, de espacios  

y de medios para su acceso a las galerías, los artistas y los críticos a través de unas 

convocatorias publicas flexibles que tuvieran dos o tres plazos anuales. Se trataría de atender 

proyectos de producción, exposición, publicación, bolsas de viaje para ayudas a exposiciones o 

proyectos en el extranjero, propuestas de coproducción, etc. Poniendo  a disposición del tejido 



creativo no solo medios económicos sino recursos como espacios vacíos, proyectores de video, 

material expositivo… 

 

 

5. DINAMIZACIÓN 

 

Se recogen a continuación una serie repropuestas no de modificación estructural o de 

orientación sino de apoyo a eventos temporales  

 

5.1 Participación en el Día Internacional de los Museos (18 de mayo) 

Al respecto de este punto, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad 

Valenciana (VAC) ya ha mantenido una reunión monográfica con el Secretario Autonómico de 

Cultura en la que se  ha expuesto la propuesta para el año 2012.  

 

5.2 Apoyo a las galerías valencianas para participar en ferias nacionales e internacionales  
Es un modo de poder potenciar el arte, la cultura y el tejido comercial y cultural valenciano. 

Esa ayuda debería verse incrementada y abonarse dentro del año en que se realicen las 

participaciones en ferias nacionales e internacionales. 

 
5.3 Proyecto Galerías/Comisarios/Artistas 
Con el fin de potenciar la actividad cultural y artística de la Comunidad Valenciana y, a su vez, 
estimular el coleccionismo privado, se plantea un proyecto a tres bandas que tendrá como 
lugar de desarrollo las galerías de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana, asociadas 
a VAC, en el que participarán comisarios de exposiciones de  Alicante, Castellón y Valencia que 
a su vez comisariarán en las mismas proyectos específicos con artistas visuales en los que se 
favorecerá un ejercicio de diálogo entre creadores valencianos y otros de diferentes 
procedencias. Todo ello dentro de un programa coordinado y conjuntamente publicitado y 
desarrollado en un mismo período temporal. Este proyecto se concibe con un carácter anual y 
requerirá un apoyo económico que habrá de proceder de las instituciones públicas y de 
patrocinios privados. 
 

 

6. COMUNICACIÓN y EDUCACIÓN 

 

Es necesaria una consideración previa sobre algunos problemas que experimenta el arte 

contemporáneo respecto a la percepción general que de este se tiene y a la necesidad de 

abordar algunas políticas de comunicación que  deberían  constituirse en el contrapunto de 

una visión negativa y mistificada del arte. De forma frecuente la opinión pública percibe el arte 

como un lujo prescindible y al ámbito de la cultura y en particular del arte contemporáneo 

como un sector que vive de las subvenciones públicas, cuando la realidad es que la inversión 

publica en otros sectores económicos es mucho mayor. Se subvenciona la compra de 

automóviles o la producción agrícola o industrial, pero al margen de la política museística la 

producción cultural está escasamente subvencionada. En ese sentido debemos manifestar que 

el sector del arte contemporáneo está integrado por profesionales, autónomos y pequeñas 

empresas, en suma emprendedores, que arriesgan su capital, su tiempo, su trabajo y su 

prestigio para sacar adelante una actividad que contribuye a la riqueza cultural y económica de 



la Comunidad Valenciana. Solicitamos que desde los poderes públicos y políticos se cuiden los 

mensajes que se hacen llegar a la sociedad valenciana y española a cerca del arte 

contemporáneo, pues en ocasiones influyen negativamente en la imagen pública del mismo y 

de los profesionales que trabajamos en este sector. Actualmente se depositan muchas 

esperanzas en que una nueva ley de mecenazgo suponga un aporte de capital privado al arte y 

la cultura , sin embargo es difícil que sin una nueva consideración social del arte esto suceda; 

de hecho el patrocinio funciona ya intensamente en otros ámbitos como el deporte, debido 

precisamente al prestigio social que esta actividad tiene. Es necesario un esfuerzo en la 

comunicación y difusión de las artes visuales que las aproximen a todos los públicos y permitan 

cambiar la percepción mayoritaria de esta actividad como elitista y ensimismada. Iniciativas 

artísticas de carácter experimental o vanguardista a menudo tienen muy poca repercusión 

social debido a los problemas de comunicación que el arte último experimenta en su 

comunicación a la sociedad. El esfuerzo comunicativo debe coordinarse con iniciativas de 

carácter pedagógico destinadas a transmitir un mejor conocimiento del arte y una educación 

visual que en la sociedad actual se antoja imprescindible. 

 

6.1 Acuerdos con medios de comunicación de masas 

Se podría impulsar un encuentro con los principales periódicos de la Comunidad Valenciana y 

medios de comunicación, Radio, TV, etc. para llegar a acuerdos sobre una correcta, suficiente y 

profesional comunicación sobre arte contemporáneo. 

 

6.2 Mejorar en la distribución de catálogos y publicaciones oficiales  

Esta mejora podría llegar a través de la colaboración con las redes de bibliotecas y de espacios 

gestionados por las corporaciones locales. En cualquier caso un paso fundamental para la 

mejora de la difusión nos parece la creación del Centro de  documentación expuesta en el 

apartado 3.2 
 

6.3 Presencia coordinada de la actividad pública y privada en internet  

Creación de un portal de arte que podría estar coordinado por las asociaciones y que recogería 

los programas expositivos de las galerías privadas y de los espacios públicos, las noticias 

criticas y artículos de pensamiento y que trascendería su condición de revista con la creación 

de  directorios de museos, galerías, artistas, comisarios y críticos,  así como de recursos, etc. 

 

6.4  Disponibilidad de los gabinetes de prensa para la promoción de los eventos conjuntos 

Se propone que desde la Generalitat se fomente la información de arte y cultura 

contemporánea en los medios de comunicación de titularidad pública, mediante la cobertura 

de la actualidad en museos, centros de arte y galerías de arte contemporáneo de la 

Comunidad Valenciana en los programas informativos, así como la creación de espacios o 

programas con capacidad para divulgar contenidos culturales contemporáneos con el 

asesoramiento y participación del sector profesional del arte valenciano para la determinación 

de los mismos. 

 

 

 



7. INTERACCIÓN 

 

Es necesaria la imbricación entre las políticas culturales y las demás políticas públicas –

sociales, económicas, educativas, ambientales y urbanísticas. La política cultural debe 

trascender sus departamentos específicos; se hace imprescindible buscar espacios de 

cooperación y colaboración con otros departamentos. Son necesarios planes empresariales 

ligados al desarrollo de las industrias culturales, la colaboración con Educación, Turismo, 

Industria, Hacienda y Universidades. Modelos nuevos de financiación para la cultura tales 

cómo microcréditos, fondos de riesgo, etc. El establecimiento de sistemas legales que faciliten 

incentivos fiscales a las empresas que inviertan en cultura o la cesión temporal de espacios se 

deben coordinar con sus departamentos de gobierno específicos. Esta interacción de la política 

cultural con otras políticas debe y puede generar un aumento significativo de los recursos 

destinados a cultura.  

Hay que promover también la coordinación entre las políticas culturales de los gobiernos 

locales, provinciales y autonómicos con las iniciativas del ámbito público y privado para la 

optimización de recursos. Una excesiva institucionalización, o la excesiva prevalencia del 

mercado como único asignador de recursos culturales, comportan riesgos y obstaculiza el 

desarrollo dinámico de los sistemas culturales.  

 

 

 

Cuestiones generales, consideraciones finales y objetivos a largo plazo 

 
Durante los últimos años, y a nivel nacional, las prioridades han sido grandes equipamientos y 

los eventos coyunturales de impacto. Este modelo que venía a cubrir un déficit histórico se 

sustentaba en dos ideas básicas: la exhibición como única parte del proceso creativo en las 

artes visuales y la excelencia como ámbito de dedicación. Pero el proceso creativo es más que 

la exhibición, de manera que la investigación, la experimentación, la producción, la difusión, la 

educación y la formación continua han sido las partes perjudicadas en la dedicación de las 

políticas públicas. Es necesario un cambio de paradigma; el Consell Valencià de Cultura lo 

expresaba como “un cambio del consumo a la producción cultural”. En las artes visuales las 

ayudas estructurales a la creación y el apoyo decidido al desarrollo del tejido cultural deben 

ser las prioridades públicas que desde nuestra perspectiva se debe fundar en un apoyo a la 

consideración del artista, el crítico, el comisario y el galerista como profesionales y en la 

gestión tecnificada a través del diálogo con las asociaciones del sector y los expertos. 

 

Atendiendo a la necesidad de creación de mecanismos estables de apoyo a la creación y en el 

dominio de los equipamientos se considera necesario a largo plazo la creación de centros de 

producción o de recursos. Los centros de recursos son espacios físicos en los que trabajar e 

investigar; lugares de apoyo a la creación y producción adaptados a las necesidades cada vez 

más heterogéneas de los creadores actuales. Un centro de recursos ideal debiera contar con 

un centros de documentación especializado en arte contemporáneo, salas multimedia, 

espacios de cesión temporal, talleres de producción y estudios en régimen de cesión, platós y 

medialab y una estructura profesional de asesoramiento y apoyo a la producción así como una 



programación interdisciplinar de actividades y cursos monográficos, talleres de formación y 

seminarios  y un programa de intercambios internacionales y de becas de producción.  

 

Reforzar la educación artística es una inversión crucial a medio plazo para establecer las 

condiciones adecuadas para la creación y para la comprensión del arte. La formación artística y 

visual debe estar presente en todos los niveles de la educación y es necesario impulsar los 

talleres didácticos de los museos, establecer programas de actividades y talleres en la 

enseñanza primaria y secundaria, participar en las escuelas de adultos y las universidades 

populares y dinamizar las relaciones, el diálogo y la colaboración con la universidad y con los 

espacios de enseñanzas artísticas aplicadas  

 

En un horizonte mas inmediato esta estudiar las medidas fiscales que incentiven el precario 

mercado del arte en la Comunidad Valenciana y la implicación  del gobierno autónomo y las 

administraciones públicas en la demanda al gobierno central del IVA cultural: 4% y de la Ley 

de Mecenazgo. Pero en el ámbito local cabe plantear las posibilidades de desgravaciones por 

adquisición de obras de arte.  

 

Es importante también desarrollar una clara política de adquisiciones por parte de las 

Administraciones públicas, con la participación de las galerías de arte contemporáneo de la 

Comunidad Valenciana y la creación de un comité que pueda ir estableciendo los criterios para 

el establecimiento de una colección institucional de arte actual valenciano. 

 

Otro asunto pendiente es la aplicación del 1% cultural en cuyo programa de aplicación debería 

plantearse la conveniencia del concurso público y de  la participación de los profesionales en 

un jurado o comité que decida las intervenciones.  

 

Por último es necesario plantear una reflexión sobre la promoción cultural en el exterior. Hace 

falta replantear seriamente la utilidad de las estrategias desarrolladas hasta ahora en ese 

ámbito. Durante los últimos años el Consorcio de Museos ha exportado proyectos expositivos, 

fundamentalmente a Latinoamérica con un coste no se ha correspondido con la deseable 

repercusión cultural e inserción en los circuitos expositivos y debates internacionales sobre 

arte contemporáneo. Es deseable que los proyectos generados con vocación internacional se 

desarrollen desde su concepción en colaboración con espacios de referencia en el ámbito 

internacional para abundar en su prestigio y difusión. Un recurso a medio plazo puede ser 

estrechar relaciones y establecer acuerdos o formulas de colaboración con las instituciones o 

estamentos de ámbito nacional dedicados a la acción cultural en el exterior. Por otra parte 

parece necesario plantear ayudas puntuales a proyectos independientes, bolsas de viaje, becas 

etc. que accediendo mediante convocatoria pública faciliten la presencia internacional de los 

artistas valencianos. 



 

El presente informe tiene la vocación de servir como punto de partida a partir del cual 

establecer una nueva y constructiva relación entre los profesionales valencianos del sector de 

las artes visuales contemporáneas y la Generalitat Valenciana, representada por su Secretario 

Autonómico de Cultura y Deporte, D. Rafael Ripoll Navarro. 

 

Sirva este esfuerzo propositivo, elaborado y compartido generosamente por las asociaciones 

profesionales, como herramienta a partir de la que contribuir a la generación de un nuevo 

paradigma en el que la sociedad valenciana sea la beneficiaria de los valores intelectuales, 

creativos y económicos que los profesionales de esta Comunidad han demostrado a lo largo de 

los siglos, siendo responsabilidad nuestra y de nuestros coetáneos realizar los esfuerzos 

suficientes para lograr los fines y los méritos que permitan contribuir, aquí y ahora, al 

enriquecimiento cultural y artístico de nuestra sociedad. 

 

Como profesionales del sector del arte contemporáneo manifestamos mediante la presente 

nuestro compromiso al respecto, elevando nuestras intenciones a la instancia gubernamental 

de la Comunidad Valenciana, para lograr poner en común estas aspiraciones que  requieren de 

su necesaria participación, pues recae en la Generalitat Valenciana la responsabilidad 

institucional y política que ha de favorecer el renacer de una nueva escena para el arte 

contemporáneo valenciano. 

 

 

Agradecidos por su atención y reafirmando nuestra vocación de diálogo, quedamos a la espera 

de su parecer. 

 

 

Reciba un cordial saludo y nuestra mejor consideración. 

 

 
Ignacio París Bouza 

Presidente de Artistes Visuals de Valencia, Alacant i Castelló (AVVAC) 

 

 
José Luis Pérez Pont 

Presidente de la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA) 

 

 

 
Graciela Devincenzi D’Amico 

Presidenta de Galerias de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (VAC) 



 


