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Los artistas visuales canarios buscan consenso para bajar la barrera
aduanera
Economistas, críticos y políticos debaten propuestas desde hoy en la Real Sociedad y el Gabinete
Literario

Alberto García Saleh
Los artistas visuales de Canarias organizan un
debate, que se celebra desde hoy y hasta el 7
de mayo en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País y en el Gabinete Literario, con
el título de Jornadas aduanas y arte en
Canarias, cuyo objetivo es encontrar
soluciones a las barreras aduaneras que
dificultan que los residentes en las Islas
puedan exponer sus obras en la Península y
en Europa debido al elevado precio de los
aranceles. La jornada de hoy, que es de
puertas cerradas, y la de mañana será a las
19.30 horas en la Real Económica.

El presidente de la Asociación de Clubes
Cívico-Culturales y Deportivos de Gran
Canaria, Juan José Benítez de Lugo; el
presidente de Real Sociedad Económica
Amigos del País de Gran Canaria, Tomás Van
de Walle, y el Presidente de la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales, Leopoldo
Emperador Alzola, como organizadores del evento junto al Centro Unesco de Gran Canaria,
destacaron ayer que el objetivo es dar solución al problema desde los aspectos económicos,
social, cultural y político.

Dichas mesas de debate estarán integradas por personalidades con conocimiento de cada una
de las materias. Así, la mesa económica estará formada por el director de la Cátedra del REF de
la Universidad de Las Palmas y el presidente del Consejo Económico y Social, entre otros. La
mesa del ámbito social y cultural por artistas, críticos de arte, directores de centros de arte e
instituciones culturales y el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La
Laguna. El debate político, se desarrollará en dos mesas. En la primera participarán políticos que
han llevado la iniciativa de Proposiciones no de Ley al Parlamento Canario, a la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados y al Senado, así como los europarlamentarios que están
llevando este problema al Parlamento Europeo. Y, finalmente, un debate y propuestas a cada
una de las fuerzas políticas que se presenten al Parlamento Canario en las próximas elecciones
autonómicas. Además, y como complemento se hará una exposición en Bruselas en la que se
escenificará el problema con grabaciones de los debates.

Juan José Benítez de Lugo recordó que "cuesta lo mismo exponer en Cádiz que en Moscú, lo
que supone un frenazo para los artistas jóvenes" y aseguró que "ya tenemos la moción, pero
falta que el Gobierno de Canarias, el central y los artistas e sienten a negociar".

Tomás Van de Walle opinó que se trata de una barrera política y un problema burocrático cuya
solución no perjudica a nadie que Europa ya ha abordado en otros territorios con la misma
situación que Canarias". Para Van de Walle, "es el momento de sacar este tema y que los
partidos lo lleven en sus próximos programas electorales".

Finalmente, Leopoldo Emperador recordó que los artistas llevan sufriendo esto desde hace
muchísimos años sin una solución, por lo que "hemos tenido que cambiar de estrategia". Para
Emperador el problema es "que los políticos no nos consideran profesionales válidos para el
desarrollo de la sociedad".
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