CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA ASOCIACIONES ARTE

La Asociación de Directores de Arte Contemporáneo (ADACE), el Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales, el Consorcio de
Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y la Unión de
Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV), convocan una rueda de prensa el próximo lunes 7 de febrero a las 12,00h, con motivo de la
presentación de un documento que reclama "Medidas de apoyo al sector del arte en España". La presentación tendrá lugar en el Museo
Reina Sofía, en el Auditorio Sabatini, con entrada por la Calle Santa Isabel 52(acceso por la puerta de oficinas).El documento se entregará el
mismo día 7 a los asistentes.El sector de las artes visuales en España atraviesa, en un contexto de grave crisis económica generalizada, un
momento de particular dificultad. Su potencial para el desarrollo económico y sus beneficios sociales no han sido suficientemente
reconocidos y, a las tradicionales carencias —deficiencias educativas, falta de planificación, mercado inestable, ausencia de los incentivos
fiscales necesarios para facilitar la afluencia de capital privado al sector...— se suma ahora una durísima caída en la financiación pública que
está afectando de manera muy notable no sólo a los museos y centros en todas las comunidades autónomas sino también a una gran
cantidad de profesionales autónomos, de empresas y de artistas. El arte no es un lujo prescindible sino un bien de primera necesidad que
fortalece nuestra identidad cultural y prestigia la proyección de nuestro país al resto del mundo.Urge que todas las administraciones tomen
algunas decisiones políticas que eviten la paralización de la actividad cultural y económica que el sector aporta a la sociedad y, al mismo
tiempo, planificar medidas a medio y largo plazo que garanticen no sólo la conservación del tejido institucional, empresarial y profesional
existente sino también su crecimiento y su expansión internacional. Por su parte, el sector —todos quienes componen el entramado del
sistema artístico en nuestro país— refuerza en este contexto de crisis el apoyo mutuo entre sus diferentes agentes y apuesta decididamente
por la producción artística española, manifestando su compromiso para construir estrategias que fortalezcan su prestigio dentro y fuera de
nuestras fronteras.Por vez primera, las asociaciones de ámbito estatal se unen, más allá de la respuesta coyuntural a hechos particulares,
para comunicar a la sociedad y a las administraciones la necesidad de que se realice un esfuerzo conjunto para apoyar a un sector del que

dependen muchos puestos de trabajo y que tiene mucho que aportar al desarrollo del país.

Asociación de Directores de Arte Contemporáneo (ADACE) Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales Consorcio de Galerías
Españolas de Arte Contemporáneo Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) Mujeres en las Artes Visuales (MAV) Unión de Asociaciones
de Artistas Visuales (UAAV)
www.adace.es www.consejodecriticosav.org www.consorciodegalerias.es www.iac.org.es www.mav.org.es www.uaav.org

