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Excelentísimo Señor Don José Luis Martínez Almeida
Alcalde de Madrid
CC: Doña Andrea Levy
Concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid

20 de abril de 2021

Excmo. Sr. Almeida:
Desde la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo nacional, formada por las 6 asociaciones más
representativas del ámbito artístico estatal - Asociación de Directoras y Directores de Museos y
Centros de Arte Contemporáneo de España, Asociación de Mujeres en las Artes Visuales,
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Federación Estatal de Asociaciones de
Profesionales de la Gestión Cultural, Instituto de Arte Contemporáneo y Unión de Artistas
Contemporáneos de España- , y desde la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Madrid,
formada por las 7 asociaciones más representativas del ámbito artístico local - ADACE, AGETEC,
AMECUM, ARTE_MADRID, AVAM, IAC MADRID Y MAV MADRID-, nos ponemos en contacto con
usted para solicitarle información detallada sobre los proyectos previstos para la organización y
el uso de los espacios culturales dependientes del Ayuntamiento de Madrid.

Concretamente, nos preocupan enormemente las decisiones tomadas en estos últimos meses
en relación al espacio de Medialab Prado, el edificio de la Serrería Belga, por lo que
consideramos un desmantelamiento de un espacio cultural que cumplía con una serie de
propósitos que tienen que ver con la creación y la innovación tecnológica, y que según sus
acciones y la información que se ha divulgado al respecto, pretenden transformarlo en algo
radicalmente diferente como es un espacio donde mostrar exposiciones temporales de la
Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, para lo que este edificio no estaba
concebido ni construido. Dado que no hay un proyecto ni una misión específica para la Serrería
Belga, no entendemos porqué el traslado de Medialab Prado a Matadero Madrid Centro de
Creación Contemporánea, así como tampoco el hecho de que no se destine a estas exposiciones
el espacio (Conde Duque) y presupuestos ya asignados en el pasado al Museo de Arte
Contemporáneo.
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Además estas acciones se han realizado sin la debida consulta a las personas representativas y
expertas en el sector, y sin previo diálogo con las personas que allí están desarrollando su
trabajo.

También nos gustaría conocer el plan alternativo, si es que existe, en relación las dependencias
gestionadas directamente por el Ayuntamiento en Matadero Madrid, como es el caso de
Intermediae que pasará a compartir con Medialab Prado la nave 17C, con la consiguiente
pérdida de espacio para ambos proyectos y el futuro de la Nave 16, que tras el anuncio de un
concurso público para empresas de realidades expandidas, también obligará al Centro de
Residencias Artísticas a reducir considerablemente su espacio.

Otro gran problema es la deriva del Consejo de Cultura, que fue aprobado en la anterior
legislatura con un consenso amplio del sector y los partidos políticos que formaban parte del
gobierno municipal y cuyas mesas han acabado expirando sin que hayan sido convocadas. Este
órgano consultivo debería tener carácter permanente e independiente y no estar sometido a los
cambios políticos que pueda sufrir el consistorio. De ahí que hayamos insistido en la necesidad
de que sea cuente con una amplia representación del sector cultural. El anterior Consejo de
Cultura, todavía vigente, fue aprobado por mayoría en el Pleno del Ayuntamiento y esta decisión
no ha sido respetada. No sólo eso, todo el esfuerzo extraordinario realizado de forma gratuita
por todos los profesionales implicados en la constitución de las mesas sectoriales incluidas en el
mismo ha resultado inútil. Varias asociaciones y representantes del sector cultural de Madrid
han dirigido una carta de protesta a la Sra. Delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Dª Andrea
Levy, sobre la que no se ha obtenido respuesta alguna a pesar de que reflejaba enérgicamente
el descontento que ha provocado el nuevo reglamento entre los distintos agentes del sector.

Por todo ello, le emplazamos a mantener un encuentro o reunión para hablar sobre todos estos
temas que nos preocupan y afectan a todos los/las madrileños/as y que adolecen del sentido
democrático y participativo que debe tener todo buen gobierno.

Atentamente, y a la espera de su pronta respuesta,

Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo Nacional

Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Madrid
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