COMUNICADO DE PRENSA

Madrid, 27 de febrero de 2019.- El colectivo #ArtistasEnManifiesto formado para reivindicar el papel

de los creadores en la sociedad, quiere poner en evidencia el descontento general de los
profesionales frente a la reiterada vulneración de sus derechos básicos como ciudadanos y, de
forma especial, el desinterés de las Administraciones por la cultura, en general, y, en particular, la
precariedad laboral que padece el sector. Como artífices del patrimonio artístico del país y
constructores de su legado cultural, decimos BASTA.
“Denunciamos también la discriminación que afecta a artistas, mujeres y hombres, de larga
trayectoria que quedan relegados por un mercado que pondera lo último como valor de cambio y
que pone de manifiesto el escaso alcance y efectividad de las políticas de promoción del arte
español, mientras se pone en valor la obra de los artistas internacionales por encima de los
autores locales. Denunciamos, especialmente, la discriminación e infravaloración del trabajo de
las mujeres artistas, tanto por parte de las instituciones públicas como del mercado privado”.
“No podemos continuar con el silencio frente al menosprecio, la censura, el plagio de
proyectos, el amiguismo, la falta de fomento de la educación artística, la discriminación, la
precariedad laboral y el incumplimiento de las Buenas Prácticas en general.”
El colectivo ha elaborado un manifiesto que difundirá tanto en España como en el resto de
Europa y otros continentes.

#ArtistasEnManifiesto reclaman:
-

El compromiso y continuidad en el desarrollo y aplicación del Estatuto del Artista y el
Creador.

-

La aplicación del Código de Buenas Prácticas en los espacios institucionales destinados a
la cultura y en las Administraciones públicas.

-

La aprobación de una Ley de Mecenazgo para activar el sector cultural y aplicar el
1,5% cultural como medidas para la promoción real del arte contemporáneo.

-

El cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Igualdad: la igualdad en el ámbito de la
producción artística e intelectual.

-

La creación de un protocolo de protección al creador y su obra para evitar plagios o
apropiaciones de propuestas.

-

La participación de los creadores en las políticas culturales y el diálogo entre todos los
agentes del sector cultural.

-

La implantación del pago de producción y honorarios a los artistas por parte de las
instituciones con las que colaboren como práctica de obligado cumplimiento o, en su
defecto, contratar al artista.

-

La protección y promoción del arte producido en España, tanto en la escena local como
internacional.

-

Potenciar las enseñanzas artísticas impartidas por profesionales en todos los ciclos
educativos.
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Es tiempo de ACCIÓN. Por eso este colectivo prepara una serie de intervenciones que
comienzan en el contexto de visibilidad del arte en diferentes niveles así como en las redes
sociales. “Necesitamos un cambio, para repensar el arte como herramienta de transformación
social y fuente de conocimiento. Queremos dar voz y respeto al trabajo de los artistas para
construir el lugar de profesionalidad que nos corresponde”.
Es una proposición, una invitación y un comienzo que emerge en una sociedad minada de
problemas ante los cuales el arte tiene la misión de permanecer alerta, SEMBRAR
preguntas y construir cultura.
#ArtistasEnManifiesto cuenta con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Cultura y la
Unión de Artistas Contemporáneos (UNIÓN A.C.), entre otros colectivos de artistas visuales,
plásticos, actores, bailarines y músicos.

Más información: manifiestoartistas@gmail.com
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