NAVARRA
• Presidencia: Txaro Fontalba
• Vicepresidencia: Juan Pablo Huércanos
• Vocalía: Oskia Ugarte

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDAD DEL IAC EN NAVARRA

Recogemos en esta memoria el seguimiento de las medidas de apoyo al sector del arte en el
contexto del Covid 19 que presentó Jabier Balda, anterior presidente del IAC Navarra.

1. En relación a las ayudas a la creación, materiales y producción, el Centro Huarte ha
reforzado las siguientes convocatorias:
“Hecho en casa” con 6000€ en 2020 y 6000€ en 2021. Esta residencia responde a
las necesidades que se han visto en estos momentos en los que el paradigma corporal,
social, económico y laboral que conocíamos está cambiando notablemente, se trata de
dar la oportunidad a quienes, por diferentes motivos, no pueden o no quieren
desplazarse de sus hogares y necesitan tener su lugar de trabajo en casa.
“Laboratorios de producción” dotada con 6000€ en 2020 y otros 6000€ en 2021.
Son ayudas para la producción de proyectos artísticos en los laboratorios de producción
del Centro Huarte —printlab, audiolab, videolab, laboratorio de cuerpos, taller de
grabado y fablab (textil+3D)—. Esta ayuda tiene como objetivo mejorar las condiciones
de trabajo de lxs artistas que usan los equipamientos del centro, facilitando la
adquisición de materiales o el acceso a servicios técnicos específicos para poder
conseguir el mejor rendimiento posible de los recursos que se ofrecen.
Además se ha reforzado la convocatoria “Buzón abierto” y se ha duplicado el
presupuesto inicial de 3000€, alcanzando los 6000€ tanto en 2020 como en 2021.

2. En relación a incentivar la profesionalización del sector y el asociacionismo, el
Departamento de Cultura ha impulsado un área de consultas y asesoramiento laboral y
fiscal.

3. Sobre la web-repositorio o inventario de arte contemporáneo de Navarra:
-

“Topategia” y “Tresnaka” han seguido creciendo:
https://centrohuarte.es/mapeo/terms.html
https://www.tresnaka.net/

-

El quinto mapeo se presentó el sábado 7 de noviembre:
https://www.centrohuarte.es/mapeo-sustraiak-y-el-informe-maslow/

4. En cuanto a la adquisición de obras por parte del Museo de Navarra, este año se ha
centrado en el campo de la ilustración. Actualmente se exhiben en el museo las obras
adquiridas en 2020.

Por último y, dentro del marco de diálogo con la consejería de Cultura, tenemos pendiente una
reunión con el objetivo de realizar un seguimiento más profundo sobre:
-

El apoyo a la mediación y la generación de programas públicos en torno a la creación
navarra contemporánea.
La ley Foral de Profesionales de la Cultura
El Plan de Arte Contemporáneo de Navarra.
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