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Con el carnet tienen derecho a los 
siguientes descuentos:  

DESCUENTOS FERIAS 2013 
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Como todos los años tenemos descuentos para la feria de arte ARCO, a través de la 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. Por medio de la Unión el AVVAC dispone 
de cada entrada por el precio de 11 euros (En este ENLACE puedes ver el precio en 
taquilla: precio en taquilla 30 € el día 15 y 16 de febrero y 40€ el día 17). 

ARCO Madrid 2013 



 

Como soci@ dispones de un descuento que corre a cargo de la asociación para la 
primera entrada la cual te costará 7 €,  las siguientes a 11 € *. 

A cada soci@ se le enviará por correo certificado a su domicilio, durante la primera y 
segunda semana de febrero. 

• 1º ENTRADA: 7 € 
• 2º ENTRADA : 11 € (cada una)* 

ARCO Madrid 2013 tendrá lugar del 13 al 17 de febrero en los pabellones 8 y 10 de la 
Feria de Madrid, situada en el Campo de Naciones. 

ENLACE A LA WEB DE ARCO Madrid 2013 
*Hasta un límite de 4 entradas incluida la tuya 

ARTMADRID 

 

La FERIA ART MADRID, es de entrada gratuita presentando el carnet de AVVAC 
(por detrás está la imagen de la UAAV Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, que 
es la que tramita los descuentos en ferias).La FERIA ART MADRID, tendrá lugar del 
13 al 17 de febrero de 2013, en su nueva ubicación del Ático de la Estación de 
Chamartín. 

ENLACE A LA WEB DE ART MADRID 

JUST MAD3 



 

Aún no disponemos de información sobre los descuentos para artistas y miembros de 
asociaciones.La Feria de JUST MADRID de Arte Emergente, tendrá lugar del 14 al 17 
de febrero en el Hotel Silken Puerta de América de Madrid. 

ENLACE A LA WEB DE JUST MADRID 

MUSEOS	Y	CENTROS	DE	ARTE	NACIONALES	

	VITORIA:	

ARTIUM,	Vitoria-Gasteiz	

	

ASTURIAS:	

Museo	de	BBAA	de	Asturias,	Oviedo	

Museo	Casa	Natal	de	Jovellanos,	Gijón	

La	Laboral,	Gijón	

NIEMEYER-	Avilés	

	

BADAJOZ:	

Museo	Extremeño	e	Iberoamericano	de	Arte	Contemporáneo,	Badajoz	

	

BARCELONA:	

MACBA	Museu	d’Art	Contemporani	de	Barcelona	

Fundació	Antoni	Tàpies,	Barcelona	

Fundació	Joan	Miró,	Barcelona	

MNAC	Museu	Nacional	d’Art	de	Cataluña,	Barcelona	

Museo	Diocesano	de	Barcelona	(50%)	



CCCB	Centre	de	Cultura	Contemporania	de	Barcelona	

	

CACERES:	

Museo	Vostell,	Malpartida,	Cáceres	

	

CASTELLÓN:	

Espai	d’art	Contemporani	de	Castelló	

	

FUERTEVENTURA:	

Centro	de	Arte	Contemporáneo	Juan	Ismael	

	

GALICIA:	

Centro	Galego	de	Arte	Contemporáneo	(También		la	suscripción	a	las	actividades)	

MARCO,	Vigo	(entrada	1€	con	el	carnet)	

	

GiRONA:	

Museo	d’Art	de	Girona	

	

LLEIDA:	

Espai	Guinovart,	Agramunt	

	

GUIPUZKOA:	

ARTELEKU	

	

LANZAROTE:	

MIAC	Museo	de	arte	contemporáneo	de	Lanzarote	

Fundación	César	Manrique	



	

	

LAS	PALMAS	DE	GRAN	CANARIA:	

Centro	Atlántico	de	Arte	Moderno,	Las	Palmas	de	Gran	Canarias	

Centro	de	Cultura	Contemporánea	San	Martín.	

San	Antonio	Abad	

	

MADRID	

ARCO	

ARTEMADRID	

MNCARS,	Museo	Nacional	Centro	de	Arte	Reina	Sofía	

Círculo	de	Bellas	Artes	

Museo	Nacional	de	Artes	Decorativas	

Museo	Arqueológico	Nacional	(50%)	

Fundación	ICO	

Fundación	Telefónica	

Fundación	Mapfre	

Fundación	Juan	March	

MUSEO	DEL	PRADO	

MALAGA	

Centro	de	Arte	Contemporáneo	de	Málaga	

	

MALLORCA	

Fundació	Pilar	i	Joan	Miró,	Palma	

Es	Baluard,	Palma	

Museu	d'Art	Espanyol	Contemporani	"Fundació	Juan	March",	Palma	
	
	



CCA	Andratx,	Andratx	
	
Museu	Sa	Bassa	Blanca	-	Fundación	Yannick	y	Ben	Jakober,	Alcúdia	

	

MENORCA	

LITHICA,	Ciutadella	
	
25%	en	la	entrada	de	4	€.	

También	un	pase	especial	para	artistas,	para	pintar,	hacer	fotos	etc		
	

VALENCIA	

IVAM,	Institut	Valencià	d'Art	Moder	

	

VALLADOLID	

Museo	Patio	Herreriano	

	

MUSEOS	INTERNACIONALES	

ALEMANIA:	

Baden-Badenm,	Staatliche	Kunsthalle	Baden-Baden	

Bayreuth,	Kunstmuseum	Bayreuth		

Berlin,	Akademie	der	Künste	

Berlin,	Berlinische	Galerie	

Berlin,	Brücke	Museum,	free	(April	2012)		

Berlin,	Martin-Gropius-Bau,	free	(April	2012)		

Berlin,	me	Collectors	Room	Berlin	

Berlin,	Sammlung	Hoffmann	

Bochum,	Museum	Bochum	

Bremen,	Gerhard-Marcks-Haus	

Brühl,	Max	Ernst	Museum	Brühl	



Chemnitz,	Neue	Chemnitzer	Kunsthütte	

Chemnitz,	Neue	Sächsische	Galerie	

Cottbus,	Kunstmuseum	Dieselkraftwerk	Cottbus	

Dessau,	Stiftung	Bauhaus	Dessau	

Dortmund,	Museum	für	Kunst	und	Kulturgeschichte	

Dortmund,	Museum	Ostwall	

Dresden,	Staatliche	Kunstsammlungen	Dresden		

Duisburg,	MKM	Museum	Küppersmühle	

Düsseldorf,	Kunsthalle	Düsseldorf	

Düsseldorf,	K20	Grabbeplatz,	

Düsseldorf,	K21	Ständehaus	

Düsseldorf,	Museum	Kunstpalast	

Essen,	Museum	Folkwang	

Frankfurt,	MMK	Museum	für	Moderne	Kunst	

Güstrow,	Ernst	Barlach	Museen	Güstrow	

Halle/Saale	Stiftung	Moritzburg	–	Kunstmuseum	des	Landes	Sachsen-Anhalt	

Hamburg,	Bucerius	Kunst	Forum	

Hamburg,	Ernst	Barlach	Haus	

Hannover,	Museum	August	Kestner	

Heidelberg,	Kurpfälzisches	Museum	

Herford,	Marta	Herford	

Karlsruhe,	Staatliche	Kunsthalle	Karlsruhe	

Karlsruhe,Städtische	Galerie	

Kiel,	Kunsthalle	

Kiel,	Stadtgalerie	Kiel	

Cologne,	Käthe	Kollwitz	Museum	Köln	



Cologne,	Museum	Ludwig	Köln,	reduced	

Cologne,	Photographische	Sammlung	

Cologne,	Wallraf-Richartz-Museum	

Krefeld,	Kunstmuseen	Krefeld	(Museum	Haus	Lange,	Museum	Haus	Esters)	

Ludwigshafen,	Wilhelm-Hack-Museum		

Munich,	Haus	der	Kunst	

Munich,	Kunsthalle	der	Hypo-Kulturstiftung	

Munich,	Städtische	Galerie	im	Lenbachhaus	

Nuremberg,	Neues	Museum	

Rostock,	Kunsthalle	Rostock	

Schwäbisch	Hall,	Kunsthalle	Würth	and	Museum	Würth	(Künzelsau)	

Siegen,	Museum	für	Gegenwartskunst	Siegen	

Stuttgart,	Kunstmuseum	Stuttgart	

Stuttgart,	Staatsgalerie	Stuttgart	

Wiesbaden,	Museum	Wiesbaden	

Wolfsburg,	Kunstmuseum	Wolfsburg	

Wolfsburg,	Städtische	Galerie	Wolfsburg	

Wuppertal,	Von	der	Heydt-Museum	

ISLANDIA:	

Hafnarfjordur,	The	Hafnarfjordur	Centre	of	Culture	and	Fine	Art	

HVERAGERÐI,	LÁ	ART	MUSEUM	(Listasafn	Árnesinga)	

Kópavogs,	Gerðarsafn	(Listasafn	Kópavogs)	

Reykjavík,	National	Gallery	of	Iceland	(Listasafn	Íslands)	

Reykjavík,	Art	Museum	(Listasafn	Reykjavíkur)		

Reykjavík,	ASÍ	art	museum	(Listasafn	ASÍ)	

Reykjavík,	Living	Art	Museum	(Nýló)	Reykjavík,	Kling	&	Bang	Gallery	(Kling	&	Bang	



gallerí)		

DINAMARCA:	

Ny	Carlsberg	Glyptotek	Statens	Museum	for	Kunst	Danish	National	Gallery		

FINLANDIA:	

Ateneum	Art	Museum		

FRANCIA:	

Chagall	Museum	

Grand	Palais	

The	Louvre	

Versailles	

Pompidou	

Musee	D’Orsay	

Rodin	Museum	

Musee	Calvet	in	Avignon	

Musee	Lapidare	in	Avignon	

Musee	de	la	Monnaie		

Orangerie		

Musee	Cernuschi	(Asian	art)	

Dali	Museum		

GRECIA:	

The	Acropolis	Temple	of	Zeus	Olympius		

SUIZA:	

Kunstmuseum	Basel	

Kunsthalle	Bern	

Kunstmuseum	Bern	



Casa	Rusca		

HOLANDA:	

Germeente	Museum	

Rijks	Museum	

Van	Gogh	Museum	

Staedlijk	Museum		

	

Carnet de The International Association 
of Art (IAA)-UNESCO 

Publicado por admin22/01/2013  
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Entre las múltiples ventajas que supone la tenencia de la tarjeta del IAA se 
encuentra el acceso de gratuidad total o con un importante descuento a museos, 
salas e instituciones culturales de toda Europa.  Por ejemplo, el acceso a todos los 
museos nacionales de Francia (Museo del Louvre, Museo D´Orsay de Paris, etc,) es 
totalmente gratuito .en algunos museos no es necesario guardar cola, se entra 
directamente con el carnet 

Más información: http://www.iaa-europe.eu/forartists.htm 

 

La UNION es miembro de la IAA (The International Association of Art) la cual  
concede una tarjeta de identidad de los artistas profesionales, que otorga 
concesiones o la libre entrada a muchos museos de todo el mundo. Los socios de las 
asociaciones de la UNION  como tales tienen derecho a la obtención de la tarjeta de 
indentidad que concede la IAA. 

Más info: www.iaa-europe.eu 

Aquellos que esten interesados puede recibir más información enviando un correo a 
info@avvac.net. 

The International Association of Art (IAA) es una red que reune organizaciones de 
representación de los artistas visuales profesionalesque reune a más de 100 
organizaciones en todo el mundo. La IAA apoya la cooperación internacional y el 
intercambio de artistas, sin distinción de tendencias o estéticas, o  consideraciones 
políticas y pretende mejorar la posición económica y social de los artistas de nivel 
nacional e internacional. La IAA coopera con la UNESCO y coordina sus actividades 
con otras organizaciones relacionadas con las artes y la cultura. El IAA expide tambien 
un  certificado a las autoridades aduaneras, que  permite a los artistas  importar sus 
obras en todo los Estados signatarios sin restricciones. 

Entre los principales objetivos de la IAA Europa están el intercambio entre artistas y 
organizaciones activas en las esferas del arte y la cultura en Europa y fuera de ella; el 
debate y la elaboración artística de los asuntos de Europa, así como la promoción del 
flujo de información relativa a las condiciones de trabajo,  los sistemas de seguridad, los 
derechos de autor y la libre circulación de obras de arte. 



El IAA Europa propone debates sobre temas relacionados con las artes, como la 
legislación fiscal, la financiación, la diversidad cultural y la educación artística. Y  
mantiene en estrecho contacto con otras organizaciones culturales europeas como el 
Foro Europeo para las Artes y el Patrimonio (FEAP) y del Consejo Europeo de Artistas 
(ECA). 

 

 

 

 



 

 

 

  

Un pensamiento en “Carnet de The International 
Association of Art (IAA)-UNESCO”  

Puedes asociarte, según donde residas, a cualquiera de las asociaciones que 
conforman la UAAV Unión de Asociaciones de Aristas visuales y que son : 
Asociación de Artes Visuales de Asturias (AAVA) Associació d’Artistes 
Visuals de Catalunya (AAVC) Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears 
(AAVIB) Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV) Artistas 
Visuales Asociados de Castilla y León (AVACyL) Artistas Visuales de 
Valencia, Alicante y Castellón (AVVAC) . 

	


