
                                            
 

 
 

 

 
Área de Cultura del Gobierno de Canarias 
  

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de   octubre de 2020 
 

 

Estimado  Sr.  D. Juan Márquez Fandiño 

Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Delegación del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) 
en Canarias,  MAV Mujeres en las Artes Visuales y AICAV Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales 
para expresarles nuestra extrañeza ante la forma en que se han organizado y convocado las jornadas 
Canarias Cultura 2020. 

A pesar de que estas jornadas se han difundido como una invitación a las/os profesionales de la  del 
sector cultural en su más amplio sentido “para analizar y reflexionar sobre el papel de la cultura en 
nuestra sociedad actual”, creemos que la manera en que se ha gestionado la convocatoria ha obviado a 
las asociaciones profesionales del sector que reclamamos nuestro papel como representantes  
autorizados y legítimas/os interlocutoras/es. 

Especialmente por el hecho de que se nos emplaza públicamente a participar en las llamadas “mesas 
sectoriales” que tendrán lugar en el marco de dichas jornadas. 

En nuestra opinión, para que dichas mesas sectoriales tengan un verdadero carácter representativo, 
los/as representantes de las diferentes asociaciones profesionales del sector, deberían tener un papel 
relevante en las mismas, así como contar con un  guion o planificación clara de las mismas y objetivos 
definidos. Solo de esta manera se alcanzará el propósito de llegar a elaborar un documento de 
conclusiones que tenga alguna validez y contribuya a recoger la situación, necesidades y propuestas del 
sector profesional. 

Les rogamos que reconsideren estos puntos y, en virtud de la fluida relación de diálogo y colaboración 
que nos une, cuenten con nosotras/os y el resto de las asociaciones profesionales del sector que atañen 
la reflexión de la cultura y de la situación de las/os profesionales en estas jornadas.  

Quedamos por tanto a su disposición para trabajar en común en las condiciones de transparencia y 
profesionalidad que creemos deseables para obtener un resultado de interés para la ciudadanía y las/os 
profesionales canarias/os. 

Agradecemos de antemano su atención y les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 
 
                                                                 

  
 

Pedro Déniz   
Presidente de la Delegación del 
IAC en Canarias 
Iac.canarias@iac.org.es 

Yolanda Peralta Sierra 
Delegada territorial de 
MAV en Canarias 
mav.canarias@mav.org.e 

Manolo González 
Presidente de AICAV 
presidencia@aicav.es 
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