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INTRODUCCIÓN
La asociación MAV, Mujeres en las Artes Visuales, creada el 9 de
mayo de 2009, hemos celebrado este año el décimo aniversario.
Han sido diez años de trabajo para mejorar la visibilidad y
participación de las mujeres en el sector del arte contemporáneo en
España, vigilando el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En el contexto de este momento tan significativo para la asociación,
hemos lanzado la #Operación Museos MAV, un plan que comprende
varias acciones ideadas para promover la implantación de la
perspectiva de género en Museos y Centros de Arte, con especial
atención en los de titularidad pública.Durante este año hemos
realizado acciones muy diversas como: la organización de debates y
encuentros sobre la igualdad en las estructuras y programación de
los museos; una convocatoria de
performances en distintas
ciudades españolas, realizadas por artistas y colectivos, con el objeto
de ofrecer una imagen crítica sobre la escasa presencia de las
mujeres, precisamente el día 18 de mayo, celebración del Día
Internacional de los Museos; una campaña en redes sociales que
recoge ejemplos de buenas y malas prácticas en los museos; y
culminamos el año con el Foro MAV 2019 dedicado a la Igualdad de
Género en los Museos, organizado con Plataforma A en el Artium de
Vitoria, y por MAV en el Museo Thyssen de Madrid, los días 8, 15 y 16
de noviembre, en el cual presentamos la Herramienta MAV para la
Igualdad en el Arte.
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También durante este tiempo hemos estado desarrollando, en un
proceso de trabajo conjunto con los museos y centros de arte, un
manual y están en proceso diversas aplicaciones de la herramienta
que les permitirá realizar un autodiagnóstico de su política y modos
de actuación.

INTRODUCCIÓN

También queremos destacar la labor realizada desde el
Observatorio de MAV, con la confección de informes que evalúan y
miden las políticas en relación a la igualdad, así como las acciones
generadas junto con las otras asociaciones de mujeres y cultura, en
el Observatorio creado dentro del Ministerio de Cultura y Deporte,
que deberá servir para investigar, evaluar y generar medidas de
corrección en el ámbito estatal a medio y largo plazo.
Y como no, destacar la labor realizada desde la Revista de Cultura
Visual de MAV, que cuenta cada vez con mayor número de personas
seguidoras y que ofrece una gran cantidad de artículos de interés
para la investigación del arte y el género.
Por supuesto todo ha sido posible gracias a la red de más de 500
socias de todos los territorios que componemos MAV, y a la
colaboración de las estudiantes que han realizado sus prácticas en
MAV, así como personas colaboradoras e instituciones amigas.
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ENERO

COMUNICADOS Y ADHESIONES
Desde MAV nos sumamos al Manifiesto “# Ni un paso atrás”,
como apoyo a las mujeres de Andalucía con el lema: "Nuestros
derechos no se negocian". https://mav.org.es/ni-un-paso-atrás/
Lanzamos un Comunicado sobre las malas prácticas en el
Concurso de la dirección del Museo CAC de Málaga (link)
RELACIONES INSTITUCIONALES
El 19 de enero MAV participó en la segunda reunión de la Mesa de
trabajo, junto con las asociaciones de la Mesa Sectorial de Arte
Contemporáneo, para la actualización del Documento de
Buenas prácticas en Museos y Centros de arte.
Fuimos invitadas a participar en el Jurado de la convocatoria de
ASIA y mujer",
proyectos artísticos "Visibles. CertamenUSERS
de INarte
convocado desde el CCHSN de la Cabrera (Madrid).

89%

VIDA ASOCIATIVA
El 15 de enero tuvo lugar el traspaso entre la anterior tesorera,
Luz Bejarano, y la actual, María Ortega, para hacerse cargo de la
supervisión de la gestión económica de la asociación.
Abrimos una convocatoria entre las socias de MAV, para la
creación de una imagen, a modo de logo, para conmemorar los
diez años de MAV: 2009-2019. Fue elegida la propuesta de Rebeka
Elizegi.
Se realizó el envío de las gotas adhesivas para actualizar el
carnet de las socias de MAV para el 2019.
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FEBRERO

COMUNICADOS Y ADHESIONES
Emitimos un comunicado junto con el IAC, a favor de una gestión
pública, transparente, democrática, igualitaria y acorde a las
buenas prácticas del CAC (Link al comunicado).
JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS
María José Magaña, presidenta de MAV, participó en la Jornada “ El
arte contemporáneo en España y las Buenas Prácticas”
organizada por el IAC, en el Museo Lázaro Galdiano, que reunía a
profesionales y asociaciones que conforman la Mesa Sectorial
para presentar y debatir una propuesta de ampliación del
Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte.
MAV asistió, del 4 al 6 de febrero, al XXIX Feminario organizado
IN ASIA
por la Plataforma Andaluza de Apoyo alUSERS
Lobby
Europeo de
Mujeres, bajo el título “Conceptualicemos la 4ª Ola del
Feminismo”, para debatir desde el feminismo sobre cómo
constituir una sociedad más justa y equitativa.

89%

VIDA ASOCIATIVA
Se realizaron las gestiones para entradas gratuitas o reducidas a
las ferias de arte para las socias.
Se hizo un llamamiento a las socias a colaborar con entrevistas en
formato de vídeo para un trabajo de investigación universitario
sobre Los espacios de creación de las mujeres artistas.
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MARZO

JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS
El 7 de marzo MAV participó en el Encuentro Mujeres y Cultura
dentro del Festival Ellas Crean, en un debate con las asociaciones
de mujeres en la cultura, con Gloria Oyarzabal de MAV, Virginia
Yagüe de CIMA, Margarita Borja de Clásicas y Modernas, Carmen
Zapata de Mujeres en la Industria de la Música (MIM), Pilar Rius de
Mujeres en la Música, Natalia Vergara de Asociación de Mujeres
Creadoras en la Música (AMCE) y Pilar G. Almansa de Liga de
Mujeres Profesionales del Teatro.
MAV participó en la IV Conferencia Estatal de la Cultura,
organizada desde la AGCEX, la Federación Estatal de Asociaciones
de Gestores, en Mérida, en la mesa "Gestión Cultural e Igualdad
de Género”.

89%
USERS IN ASIA

RELACIONES INSTITUCIONALES
El 4 de marzo MAV fue invitada al acto institucional del Día de la
Mujer organizado por la vicepresidencia del gobierno y el Instituto
de la Mujer.
El 4 de marzo se presentó el plan de trabajo de 2019 del
Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura,
creado por iniciativa de las asociaciones de mujeres y cultura, y
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Las asociaciones
que lo conforman junto con MAV, son CIMA, Clásicas y Modernas y
Mujeres en la Música , a las que en septiembre se añade la
Asociación MIM. Este plan de trabajo comprende, entre otras
acciones, la elaboración de informes realizados por profesionales
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MARZO

de la cultura y de género que servirán para evaluar y valorar la
desigualdad en los diferentes sectores y la confección de un mapa
de expertxs en género.
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/ig
ualdad.html
MAV estuvo presente en el homenaje institucional a la ex ministra
de Cultura, escritora y feminista Carmen Alborch, que tuvo lugar
en el Teatro Real de Madrid 4 meses después de su fallecimiento.
MAV participa desde la Mesa de Artes Visuales en la formación del
Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que tiene el
propósito de gestionar la programación cultural y provocar
cambios en las políticas culturales, con la participación de la
ciudadanía.

OBSERVATORIO MAV
Se publicaron los Informes MAV de Ferias 2019, donde se pueden
consultar los datos de la presencia de artistas mujeres en
JustMAD,
Hybrid,
DrawingRoom,
ARCO
y
ArtMadrid
(https://mav.org.es/informes-mav-ferias-2019/).

89%

SUBVENCIONES Y AYUDAS
Presentamos el proyecto del Foro MAV 2019, dedicado a los
museos y el cumplimiento de la Ley de igualdad
a las Ayudas a
USERS IN ASIA
entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad de
Madrid.
VIDA ASOCIATIVA
Durante el 8M MAV se manifestó desde las distintas CCAA a través
de las socias, y en Madrid junto a las once asociaciones de las
mujeres de la cultura bajo una pancarta compartida.
Se incorporan a MAV cinco estudiantes de distintas universidades
madrileñas que realizaron sus prácticas profesionales en
nuestra asociación.
La Revista M-arte y cultura visual bate récord de visitas con más
de diez y ocho mil visitas durante el mes.
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ABRIL

OBSERVATORIO MAV
Se pone en marcha la campaña en redes sociales con el hashtag
#OperacionMuseosMAV en Twiter, Facebook e Instagram para
recoger ejemplos, tanto de buenas prácticas como de malas
prácticas, en materia de género, que tengan lugar en museos y
centros de arte de todos los territorios.
SUBVENCIONES Y AYUDAS
Durante este mes nos presentamos a la convocatoria de Acción y
Promoción Cultural del Ministerio de Cultura para la
organización del Foro MAV 2019 en Vitoria y Madrid, en el mes de
noviembre, en el que propusimos el proyecto de crear una
herramienta de autodiagnóstico sobre el cumplimiento de la Ley
de Igualdad en Museos y Centros de Arte de titularidad pública .
USERS IN
ASIA
También se solicitó una ayuda al Ayuntamiento
de
Madrid para
cubrir parte del coste del alquiler de la oficina de MAV.
VIDA ASOCIATIVA
El día 1 de abril renovamos el contrato a la Coordinadora Técnica
de MAV, María Ramos, logrando materializar el primer contrato
indefinido desde la fundación de la asociación.
Iniciamos una campaña de recogida de fotos y material
audiovisual, para reconstruir la memoria y la historia de MAV
durante sus 10 años.

89%
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MAYO

COMUNICADOS Y ADHESIONES
MAV publicó un comunicado, con la suma de las otras
asociaciones de la Mesa Sectorial, en apoyo a las artistas de la
exposición "Maculadas, sin remedio", con referencia especial a la
censura y al daño infringido a la socia Charo Corrales, vocal de la
junta, en relación a su obra "Con flores a María", en la exposición
que realizó este colectivo en la sede de la Diputación de Córdoba.
(Link).
SUBVENCIONES Y AYUDAS
La Comunidad de Madrid ha concedido a MAV la Ayuda a
Entidades Culturales Privadas sin Ánimo de Lucro solicitada
para la organización del Foro MAV 2019 (8.500€)

89%
USERS IN ASIA

VIDA ASOCIATIVA
El 18M, Día Internacional de los Museos, se coordinaron desde
MAV, dentro de la #OperaciónMuseosMAV, seis acciones de
diferentes colectivos y mujeres artistas en distintas localidades del
territorio nacional, consiguiendo un gran eco mediático.
El pasado 9 de mayo celebramos el 10 aniversario de MAV con el
lanzamiento de un adelanto del vídeo realizado para la ocasión, y
una recopilación de fotos que las socias nos habían enviado. (Link)
Se habilita un nuevo espacio para las socias en la web, donde
pueden subir sus portfolios profesionales con el objeto de hacer
más visibles y accesibles los perfiles de trabajos realizados por las
mujeres en las artes visuales.
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JUNIO

RELACIONES INSTITUCIONALES
El 5 de junio tuvo lugar una reunión de trabajo del Observatorio
de Género y Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura, y del
que MAV forma parte junto con las otras cuatro asociaciones de
mujeres y cultura para acordar el el encargo del primer informe
profesional generado desde esta plataforma. Para la elaboración
de dicho informe, que comprendía un análisis cuantitativo de la
desigualdad en los diferentes sectores culturales, acompañado de
unas conclusiones cualitativas y una propuesta de medidas
correctoras, desde el Ministerio de Cultura se invitó a tres equipos
de investigación. Finalmente el encargo del informe se asignó al
Observatorio dirigido por Fátima Anllo, socia de MAV.
El 6 de junio estuvimos en los Premios Nebrija a la Industria
USERS IN
ASIA
Cultural de la Universidad Nebrija de Madrid,
en
la que MAV
recibió el premio a Mejor institución o asociación que defienda
el arte como herramienta de transformación social. Son los
propios alumnos del Grado en Bellas Artes de la Universidad los
que actuaron como jurado.
El 25 de junio asistimos al encuentro del programa Emplea
Cultura de la Fundación Santander, por el que pudimos contratar
a la Coordinadora Técnica de MAV con la financiación de la
fundación durante un año. Nos informaron que hemos sido una
de las pocas entidades que han conseguido mantener el contrato
un año después, cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad y
buenas prácticas.

89%
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MARZO

SUBVENCIONES Y AYUDAS
El 4 de junio asistimos a una jornada en el Instituto de la Mujer
en Madrid, a modo de reunión informativa sobre la solicitud de las
Subvenciones destinadas a apoyar al Movimiento Asociativo y
Fundacional de Ámbito Estatal 2019.
La Comisión de Valoración de las Ayudas del Ayuntamiento de
Madrid para la acción y la promoción cultural de 2019 nos
confirmaron una subvención de 10.000€ otorgada a MAV para el
Foro MAV 2019 y la Bienal MAV 2020.
VIDA ASOCIATIVA
El 28 de junio celebramos la I Asamblea General de MAV de
2019, en La Casa Encendida de Madrid. Allí comentamos la
actividad realizada durante el primer semestre, con especial
mención al trabajo desarrollado tanto desde el Observatorio del
MAV, como desde el constituido con el Ministerio de Cultura, así
como la celebración de nuestro 10º Aniversario, junto con el
resumen económico y temas aportados por las socias.

89%
USERS IN ASIA
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JULIO

COMUNICADOS Y ADHESIONES
MAV se ha sumado al Comunicado de rechazo por el despido
improcedente de Rafael Doctor de su puesto de Director del
Museo CAF de Almería. El comunicado fue sido firmado por la
Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, de la que MAV forma
parte. (Link)
JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS
MAV asiste, mediante la invitación a María José Magaña como
presidenta de MAV y a la socia Marta Mantecón como comisaria
independiente,
al
VII Encuentro de Coleccionismo, Arte
Contemporáneo y Sociedad, que se celebró en la Universidad
Menéndez Pelayo de Santander del 15 al 17 de julio, interviniendo
USERS IN ASIA
en la mesa "Coleccionismo y Género".

89%

RELACIONES INSTITUCIONALES
El 8 de julio participamos en una reunión de trabajo de la Mesa
Sectorial de Arte Contemporáneo, en el Matadero-Madrid, para
retomar y activar el documento de Buenas Prácticas desde los
Museos, cuyo primer borrador se presentó en febrero en unas
jornadas en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.
VIDA ASOCIATIVA
Desde MAV se abrió una Convocatoria pública de Asistencia
Técnica para la elaboración del Manual MAV y Herramienta de
Autodiagnóstico de la Igualdad para Museos y Centros de Arte
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siendo seleccionada Alma Porta, socióloga y experta en políticas
públicas, cuyo trabajo está supervisado por la investigadora y
catedrática de arte e inclusión, Marián López Fdez-Cao y el equipo
de trabajo de MAV, y se desarrolla en colaboración con algunos
museos españoles, hasta principios de 2020.
Creamos el hashtag #SociasMAV, para usarlo acompañando a las
noticias de las socias en redes con el objetivo de conseguir mayor
visibilidad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
MAV fue invitada el 9 de agosto a participar en una de las
reuniones temáticas convocadas por el gobierno en funciones
para comentar la situación política actual; en nuestro caso, con el
sector cultural y las asociaciones compañeras en el Observatorio.

89%
USERS IN ASIA
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SEPTIEMBRE

RELACIONES INSTITUCIONALES
MAV participó, a través de María José Magaña como presidenta,
en el Programa europeo Voices of Culture, un proyecto europeo
de diálogo con la sociedad; promovido por la Comisión Europea
en relación al sector cultural. Las sesiones de debate fueron el 4 y
5 de septiembre en Praga. El objetivo: influir en el cambio de las
políticas europeas para conseguir la igualdad en la cultura.
https://voicesofculture.eu/2019/07/05/participants-genderbalance-in-the-cultural-and-creative-sectors/

89%
USERS IN ASIA
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OCTUBRE

OBSERVATORIO
El 16 de octubre enviamos una carta a la Fundación BMW con
motivo de la publicación del listado de finalistas del 34 premio de
pintura BMW, por la reincidente desigualdad de género en
nominadxs y premiadxs. (link)
JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS
El 2 de octubre MAV participó en la mesa redonda de la IX edición
de Voces Situadas: ¿Qué significa un museo feminista? en el
Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
MAV ha participado en el V Encuentro Cultura y Ciudadanía, los
días 23 y 24 de octubre de 2019 en Casa del Lector e Intermediae.
María José Magaña Clemente, presidenta de MAV, moderó la mesa
"Espacio público y participación cultural democrática."
RELACIONES INSTITUCIONALES
MAV ha formado parte del jurado del Premio Nacional de Artes
Plásticas (Tonia F. Trujillo en representación), concedido a Ángels
Ribé, del Premio Nacional de Fotografía (Gloria Oyarzabal en
representación), concedido a Montse Soto, y del Premio Nacional
de Moda (María Ortega en representación), concedido a Adolfo
Domínguez.
MAV participó en la presentación de la Mesa Sectorial del Arte
Contemporáneo el 25 de octubre en Granada, dentro de un
seminario organizado con la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad. El sábado 26 tuvo lugar una reunión interna de
trabajo entre las asociaciones que componemos la mesa.
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NOVIEMBRE

FORO MAV 2019
El 8 de noviembre se celebró en Vitoria la primera Jornada
Museos e Igualdad del Foro MAV 2019 organizada por la
Plataforma A en colaboración con MAV, en el Centro Museo
Artium de Vitoria-Gasteiz. Se puede consultar el programa en la
web de la Plataforma A (link al programa).
El 15 y el 16 de noviembre se celebraron la segunda y tercera
jornadas del Foro MAV 2019 sobre Museos e Igualdad de Género
en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, dedicado a la
reflexión y evaluación en torno al cumplimiento de la Ley de
Igualdad de 2007 en los Museos y Centros de Arte. El día 15, hubo
dos sesiones de presentaciones de proyectos de buenas prácticas;
y dos mesas redondas: Experiencias compartidas sobre Museos y
USERS
IN feministas;
ASIA
Género; y Hacia nuevos paradigmas. Museos
más
con
gestorxs de museos y otrxs profesionales del sector. El día 16 se
realizaron dos talleres, La representación femenina en el arte, en
colaboración con el colectivo Herstóricas, y la Editatona Artistas en
el exilio, en colaboración con el colectivo Cuarto Propio en
Wikipedia. (link al programa)

89%

RELACIONES INSTITUCIONALES
MAV formó parte del jurado, con María José Magaña (en
representación) del Premio Velázquez de Artes Plásticas de
2019, concedido a la artista chilena Cecilia Vicuña.
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JORNADAS, ENCUENTROS, CONFERENCIAS
El 19 de noviembre MAV participa en la Jornada "Madrid
Contemporánea II", organizada por el IAC para trabajar por la
implantación de las buenas prácticas en el sector. Lola Díaz,
vicepresidenta de MAV, defendió realizar acciones positivas para
que la cultura democrática y la perspectiva de género se instalen
en nuestras instituciones.

89%
USERS IN ASIA
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DICIEMBRE

RELACIONES INSTITUCIONALES
El 10 de diciembre participamos en la Feria de Asociacionismo
de Madrid, invitadas por el Servicio de Fomento del
Asociacionismo del Ayuntamiento, difundiendo las acciones y
objetivos de MAV y conociendo otras iniciativas que tienen lugar
en la ciudad.
SUBVENCIONES Y AYUDAS
Nos conceden la Ayuda del Instituto de la Mujer de 13.764,49€,
de apoyo al movimiento asociativo estatal, y la Ayuda del
Ayuntamiento de Madrid a la creación contemporánea 2019, de
28.166,47€ para la Bienal MAV 2020.

89%
USERS IN ASIA
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MARZO

89%
USERS IN ASIA
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