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El IAC junto a las principales asociaciones de arte contemporáneo de ámbito
nacional, denuncia el cese de de D. Fernando Gómez de la Cuesta como Director
del Casal Solleric de Palma.
27 de octubre de 2016
COMUNICADO DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE ÁMBITO NACIONAL
Desde las asociaciones firmantes queremos denunciar la situación
completamente irregular y anómala producida por el cese de D. Fernando Gómez
de la Cuesta como Director del Casal Solleric de Palma.
Entendemos que un proyecto cultural seleccionado por un jurado de expertos
independientes perfectamente cualificados para ello, no se puede truncar a los
50 días de haber sido aprobado por las cuestiones que se aducen, de carácter
administrativo, burocrático y vinculadas a proyectos de escasa cuantía económica
que sólo procuraban el servicio a la comunidad artística y a la ciudadanía tal y
como reza el literal del proyecto presentado por el Sr. de la Cuesta.
Desde nuestro punto de vista este cese contraviene la aplicación rigurosa de las
buenas prácticas contempladas en el Documento de las Buenas prácticas en
Museos y Centros de Arte, referencia para todo el sector del arte contemporáneo.
Es una injerencia manifiesta y no justificada en la decisión del jurado formado por
expertos y en el libre desarrollo de un proyecto ganador de un concurso público y
abierto. Por todo ello, solicitamos la reincorporación del Sr. Gómez de la Cuesta
en su cargo y que se garantice el libre desarrollo de su proyecto.
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Mujeres en las Artes Visuales (MAV)
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV)
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo (CGAC)
Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE)
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
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