
 

EL AYUNTAMIENTO DE DENIA REVISA LAS CONVOCATORIAS CON EL 
ASESORAMIENTOS DE AVVAC y AVCA PARA MEJORAR LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN SUS CONVOCATORIAS 

Recientemente, ha tenido lugar una reunión del Regidor de Cultura del 
Ayuntamiento de Denia, Rafael Carrió Company, con el Coordinador de la 
asociación, Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), Rafael 
Tormo i Cuenca, con objeto de revisar las convocatorias y protocolos 
relacionados con las artes visuales del Departamento de Cultura de este 
ayuntamiento alicantino.


En dicha reunión, que también contaba con el apoyo de la Associació Valenciana 
de Críticos d’Art (AVCA), se ha llegado a un acuerdo para lo que resta de 
legislatura, consistente en la revisión de las bases para el Centro de Arte la 
Ferroviaria, así como para las futuras convocatorias que se diseñen. De ese 
modo, se atenderán por parte del Ayuntamiento, las sugerencias sobre Buenas 
Prácticas en el sector, hechas desde AVVAC y AVCA.


Rafael Tormo, Coordinador de AVVAC y Rafael Carrió, Concejal de Cultura de Denia




Otro caso similar reciente, ha tenido lugar con el Ayuntamiento de Alicante, 
respecto a la convocatoria “Buitblanc” de proyectos expositivos para 2019-2020 
en el Centro Cultural Las Cigarreras. De forma conjunta, AVCA y AVVAC dirigieron 
una carta fechada el 1 de febrero de 2019, a la Concejalía de Cultura de ese 
Ayuntamiento, señalando el incumplimiento de algunos aspectos de las buenas 
prácticas profesionales y de nuevo con buenos resultados, ya qué, desde esa 
corporación, se han atendido las demandas, tomando en consideración las 
recomendaciones hechas sobre participación y transparencia en los jurados. 


Todo estas actuaciones, como también la entrevista que se produjo el pasado 13 
de febrero, con la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Gloria 
Tello, ponen de manifiesto la importancia de una labor, que obtiene como 
resultado avances en la mejora de las condiciones que se imponen a las/os 
artistas visuales y al sector en general. Creemos firmemente en la necesidad de 
seguir impulsando la coordinación de las asociaciones profesionales y desde 
este punto de vista también, insistir en un trabajo de asesoramiento didáctico, 
para divulgar el conocimiento y aplicación de las Buenas Prácticas en las artes 
visuales en la Comunidad Valenciana (link a contenido completo) no solo, como 
tantas veces nos vemos obligados a llevar a cabo, la denuncia por su 
incumplimiento.


27 de febrero de 2019 

Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC) 
Associació Valenciana de Críticos d’Art (AVCA)

http://www.avvac.net/wp-content/uploads/2013/05/avvac_manual_buenas_practicas_02.pdf

