
INFORME DE GESTIÓN - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AICAV. 

Fecha: Martes 15 noviembre de 2016 a las 19:00 en primera convocatoria y a 
las 19:30 en segunda. 

Lugar: Sala Polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buenas tardes a todos/as, desde la última Asamblea General Ordinaria del 
pasado día 11 de abril del presente, asamblea que fundamentalmente tenía 
como punto del día la elección de la junta directiva de AICAV para el periodo 
2016-18, según se estipula en nuestros estatutos, esta nueva junta ha llevado 
a cabo las siguientes gestiones: 

1.- Colaboración con la Fundación Acuorum. 

Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación Acuorum para 
llevar a cabo un programa de talleres denominado TALLERES DE ARTE Y 
DEBATE, talleres enfocados a jóvenes artistas y estudiantes de arte. 

El enunciado de estos talleres en el proyecto presentado y aprobado por 
Acuorum, dice: 

La realidad territorial de Canarias, por su lejanía y fragmentación, adolece de 
contacto y presencia en los entornos de primera línea donde se generan 
relaciones e intercambio de estéticas, ideas, donde se participa de las grandes 
exposiciones, foros de debate, y encuentros con autores de relevancia y 
actualidad tanto de a ́mbito nacional e internacional. Ante el interés de la 
Fundación Acuorum en participar en la construcción de un entorno mejorado 
para la Cultura en Canarias, y apoyar a jóvenes creadores, AICAV propone 
salvar este escoyo y propiciar en Canarias el encuentro e intercambio con 
autores y teóricos de plena actualidad, que acerquen a un mayor número de 
autores y estudiantes locales a los debates e inquietudes que se estén 
generando y manteniendo en entornos de mayor alcance que los del 
archipiélago.  
 
Nada mejor y ma ́s justificado que la inversión en educación y formación. 
Considerando la satisfactoria experiencia de los Talleres de Arte Actual, en la 
década de los 80, en que autores de la talla como Gordillo, Lucio Mun ̃oz, 
Canogar, etc, mantuvieron con grupos de estudiantes y autores locales, 
genera ́ndose sinergias y estímulos en aquella generación, de la que salieron 
autores principales hoy en el panorama local, sería una gran oportunidad para 
los autores y estudiantes de ahora, poder mantener contacto y enriquecerse 
con las ensen ̃anzas y la convivencia con autores y pensadores referenciales.  
AICAV propone establecer un calendario de 3 talleres anuales en que Arte y 
Pensamiento se encuentren guiados por un artista y un teórico principales: 
generar “la cuestión”, debatir, reflexionar; trabajar, proponer un proyecto, 
realizar una obra, o el formato que según cada artista docente plantee. 
Convencidos que la expresión artística sólo alcanza cotas de calidad y 
significación cuando es el resultado de una reflexión intelectual, no sólo el 



resultado de un ejercicio artesanal de manufactura, se estima una duración 
entre una semana o dos, según lo que cada docente considere necesario para 
llevar a cabo su propuesta, con la intervención los primeros di ́as del teórico en 
los que se propiciara ́ el debate y la reflexión sobre la que se sostendra ́ el taller.  
 
Si bien, en un principio se habían establecido tres talleres anuales, por razones 
de índole presupuestaria, la Fundación Acuorum ha aprobado la realización de 
un taller con una dotación económica de 14.000 euros. 
Estamos en proceso de reestructurar dicho proyecto en su “ficha económica” a 
fin de poder posibilitar con esa dotación económica, la realización de dos 
talleres. 
 
El primer taller que se llevará a cabo a partir del mes de enero (fecha aún por 
determinar) sería el del escultor Herminio Álvarez junto al crítico de arte Rubén 
Suárez, gran conocedor de la obra y trayectoria del escultor. 
 
Este taller tendrá una duración de una semana y se llevará a cabo en la sede 
de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino. 
 
Este es uno de los puntos acordados con la Fundación Acuorum, es decir, al 
carecer AICAV de un espacio apropiado para desarrollar los talleres, AICAV 
puede llegar a acuerdos con otras instituciones públicas o privadas para llevar 
a cabo esta actividad. 
 
El siguiente taller en que, dependiendo de esta reestructuración presupuestaria, 
sería el impartido por Alfonso Albacete y Francisco Jarauta. 
 
En otro orden de colaboraciones con la Fundación Acuorum, AICAV ha 
colaborado, y así en su momento comunicamos a nuestros socios/as, la 
participación en proyectos de ilustración, tanto en un proyecto titulado 
“Canarios Ilustres” y en la revista Acuamag. 
 
De ambas iniciativas, tenemos que destacar que para la revista Acuamag, 
nuestra socia y secretaria Paqui Martín, aportó ilustraciones para el número 3 
de la revista, ilustrando el texto “La aventura americana de la lengua de 
Cervantes” de Santiago Muñoz Machado, miembro y secretario de la Real 
Academia Española de la Lengua. 
 
En el proyecto “Canarios Ilustres”, de los artistas que nos remitieron sus 
dossiers ( Tono Cruz, Paula Plaza y Héctor Vera), la editorial encargada de 
dicho proyecto seleccionó el trabajo de Héctor Vera para llevar a cabo el 
trabajo. 
 
2.- Comparecencia en la Comisión de Estudio del Estado de la Cultura. 
 
El pasado día 11 de abril del presente año, esta presidencia fue convocada a 
comparecer en la Comisión de Estudio del Estado de La Cultura en la sede del 
Parlamento Canario. 



 
Dicha intervención se centró en la lectura y posterior debate con los señores/as 
diputados/as del texto titulado “ARTES VISUALES EN CANARIAS. 
PRECARIEDAD E INCERTIDUMBRE DE FUTURO”.  
Intervención del Presidente de AICAV en el Parlamento de Canarias 11-04-2016 
 
El pasado día 17 de octubre, recibimos un informe elaborado el 15 de 
septiembre por la Consejera de Hacienda del Gobierno a requerimiento de la 
Comisión del Estado de la Cultura, comisión a la que me he referido 
anteriormente: “INFORME CONSEJERA HACIENDA AL PARLAMENTO 
BARRERAS ADUANERAS Y OBRAS DE ARTE”.  
Informe Consejera Hacienda al Parlamento barreras aduaneras y obras de arte 
 
 
3.- Acto de entrega del Premio Lola Massieu 2015. 
 
En la Asamblea General Ordinaria del 11 de noviembre de 2015, se aprobó por 
unanimidad hacer entrega del Premio Lola Massieu a Dña., Hilda Mauricio por 
su contribución a las artes plásticas desde los años 70. 
 
El acto de entrega de dicho premio, consistente en un diploma y una escultura 
de Martín Chirino, cedida generosamente por nuestro presidente de honor para 
tal fin, tuvo lugar el día 30 de junio del presente año en el Salón Oriente del 
Gabinete Literario de Las Palmas. 
 
AICAV, quiere a gradecer al Gabinete Literario habernos facilitado 
gratuitamente sus dependencias para el acto de entrega de dicho premio, así 
mismo, tenemos que agradecer a la Fundición Funcho, que nos haya cedido el 
trabajo de reproducción en bronce de dicha escultura sin cargo alguno a 
nuestra asociación. 
 
4.- Curso de Dibujo e Ilustración Botánica. 
 
Del 28 de junio al 2 de julio realizamos un curso de Dibujo e Ilustración 
Botánica impartido por las profesoras Marta Chirino, bióloga y licenciada en 
Bellas Artes, actualmente y aparte de su trabajo artístico, trabaja como 
ilustradora en el Real Jardín Botánico de Madrid, y Shevaun Doherty, que tras 
dedicarse a la pintura, descubrió su pasión por el arte botánico. Se graduó con 
distinción en el año 2012, en el Curso a distancia de la “The Society of 
Botanical Artists” (SBA). 

Miembro de la Sociedad de Artistas Botánicos del Reino Unido, profesora del 
London Arte College 

Ha recibido numerosos galardones entre los que se encuentran dos medallas 
de oro y una de plata en la exposición “Botanical Art in Bloom” . 

Su trabajo ha sido publicado en revistas y libros como el  “Handbook of Plant 
Forms for Botanical Artists” de la SBA, o “Sketching 365” de Katherine Tyrrell’s.  



Su obra ha sido elegida en 2015 por la “American Society of Botanical Artists” 
para la portada de su revista. 

 
Asistieron 13 alumnos entre socios/as de AICAV y artistas no asociados. Cabe 
destacar la asistencia de una alumna que se desplazó expresamente desde 
Portugal para asistir al curso. 
 
Algunos valoraciones y comentarios de los alumnos asistentes: 
 
Juan Báez 
 
- La iniciativa de desarrollar dicho curso, me ha parecido del todo acertada, 
pues hay pocas oportunidades en Canarias de asistir a un taller de ensen ̃anza 
e ilustracio ́n bota ́nica.  
- Las profesoras, tanto Marta Chirino como Shevaun, han sido muy correctas y 
accesibles en el trato, la paciencia mostrada y generosas en las explicaciones 
de sus obras y de las te ́cnicas a aplicar.  
- El grupo de asistentes fue ́ acertado para este tipo de talleres.El 
comportamiento del mismo fue ́ correcto en el trato y la dedicacio ́n al temario.  
- El espacio donde se ha realizado el curso, ha cumplido correctamente con la 
funcio ́n del mismo, aunque considero que dividir en dos al grupo de 
participantes obliga a las profesoras a desdoblar las explicaciones y 
ensen ̃anzas, por lo que se pierde practicidad y funcionalidad.  
 
 
Cochy Rivero 
 
Ha sido un curso excelente, donde las profesoras Marta Chirino Argenta y 
Shevaun Doherty han estado a cual mejor, tanto en lo que se refiere al curso 
en sí como al trato directo con todos y cada uno de los alumnos, que a su vez 
fue un grupo estupendo, donde había mucha concentracio ́n y atencio ́n.  
Un curso donde ha primado la delicadeza en cuanto a los temas a tratar y a la 
manera de trabajar en sí. Las profesoras han dejado constancia de su buen 
quehacer como artistas, aunque ya por sus obras había constatado sus formas 
de trabajar y fue eso lo que me impulso ́ a inscribirme en el mencionado curso.  
Por mi parte, satisfaccio ́n total. A todo el que se quedo ́ con ganas y no lo hizo, 
lo recomiendo si lo repiten. Es un curso donde las tres rayas no valen, aquí 
prima la atencio ́n y la paciencia y sobre todo el uso constante de la lupa. 
 
Natalia Belis 
 
No quiero ser dura con un lugar que quiero tanto, pero en un erial formativo 
como el que tenemos en Canarias, el Curso de dibujo y pintura botanica que 
hemos disfrutado me parece un enorme paso hacia cambios muy necesarios. 
Profesoras, en este caso, excelentes. Instalaciones co ́modas y las necesarias. 
Buenísimo ambiente tanto por el grupo de alumnos, como por los miembros de 
Aicav y de su Junta que no dejaron de acompan ̃arnos e interesarse por todo, y 



por supuesto por unas expertas cercanas, con muchísima ilusio ́n por compartir 
y como siempre he oído al que esta ́ seguro de lo que sabe, "conocimiento que 
no se comparte, se pierde". 
Hace un poco maś de un an ̃o estuve quince días en Londres para una te ́cnica 
que es mi debilidad, la pintura al o ́leo como la hacían nuestros predecesores, 
aquellos alquimistas que con Trementina Veneciana, cera de abejas y seis o 
siete elementos ma ́s, al ban ̃o mari ́a, con paciencia infinita y el conocimiento 
aprendido hacían sus propios colores con pigmentos. Fue inmersio ́n total, 
aprendi ́ y disfrute ́ como nunca llegue a imaginar, todo valio ́ la pena, pero tuve 
que ahorrar mucho para poder permitírmelo y eso es fundamental, en nuestra 
situacio ́n actual, el acceso al aprendizaje de calidad. 
Aicav, con esta iniciativa nos ha permitido conocer las bases y posibilidades 
que nos ofrece un estilo de pintura muy te ́cnico y exquisito por "casi" nada, a 
los que vivimos aquí. Estoy enormemente agradecida por ello, y me gustaría 
comentar que si puede ser y en la medida que el nu ́mero de alumnos por 
convocatoria lo permita, cuenten conmigo para cualquier otra iniciativa 
formativa. 
  
 
Este curso se programó con cargo al Presupuesto que se acompaño a la 
subvención de 6.000 euros que nos concedió el Cabildo de Gran Canaria. 
Como resultado del mismo, destacar que los asistentes nos han solicitado que 
el próximo año organicemos un segundo curso de ampliación a los 
conocimientos adquiridos. 
 
Nos comprometemos a realizar dicho curso si el Cabildo nos vuelve a renovar 
la subvención.  
 
5.- Reunión con la Consejera de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Canarias, Dña., María Teresa Lorenzo. 

 El pasado día 23 de septiembre, a solicitud de la Sra. Consejera, nos reunimos 
en su despacho, Sonia Mauricio Subijana, profesora de Derecho Financiero y 
Tributario de la ULPGC, experta en derecho aduanero y colaboradora de 
AICAV en las Jornadas de Arte y Aduanas, celebradas en marzo de 2015, 
Juana María Santana, nuestra asesora jurídica y Juan Gopar, artísta y asesor 
de la Consejera de Cultura. 

En dicha reunión se trató el tema de la creación de una mesa de trabajo para 
abordar, definitivamente, el problema de las aduanas. 

Debemos señalar que, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de 
Cultura, ha asumido esta reivindicación como propia. 

Comentar que a tal efecto, se nos solicitó una documentación sobre lo hablado 
y expuesto en dicha reunión. Sonia Mauricio y Juana María Santana, 
elaboraron sendos informes que se hicieron llegar a la Consejera. 

- “UN OLVIDO INSTITUCIONAL SUBSANABLE 2016” por Juana María 
Santana. 



- Un	olvido	institucional	subsanable	2016 

- “LA NECESARIA Y URGENTE REFORMA DE LOS ASPECTOS 
ECONÓMICOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS” 
por Sonia Mauricio. 

- La	Necesaria	 y	Urgente	 reforma	 de	 los	 aspectos	 Económicos	 del	 Régimen	
Económico	y	Fiscal	de	Canarias.	Sonia	Mauricio	Subirana 

Actualmente, estamos a la espera de próximas reuniones. Ya en el seno de la 
Consejería se está tratando este tema según fuentes fidedignas. 

Tal como señalé en el punto 2 de este informe de Gestión, “Comparecencia en 
la Comisión de Estudio de la Cultura”, a requerimiento de la Comisión de 
Estudio del Estado de la Cultura, la Consejera de Hacienda remitió el informe 
(Informe	Consejera	Hacienda	al	Parlamento	barreras	 aduaneras	 y	obras	de	 arte) 
que en el punto 2 he señalado. Informe que solicita la Comisión tras el estudio 
detallado de mi intervención y la de D. Alejandro Vitaubet, Director del Centro 
de Arte La Regenta, en cuya intervención que tuvo lugar el 9 de mayo en sede 
parlamentaria, titulada: “LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ARTES VISUALES 
EN CANARIAS” (Intervención	 en	 la	 Comisión	 de	 Cultura), también señala la 
problemática de las aduanas y el daño que esta situación injusta y agravio 
comparativo, viene haciendo al natural desarrollo de las artes visuales de 
Canarias. 

A dicho informe, “INFORME CONSEJERA HACIENDA AL PARLAMENTO 
BARRERAS ADUANERAS Y OBRAS DE ARTE”, que antes he mencionado, 
Juana María Santana y Sonia Mauricio, habida cuenta de que este informe nos 
llegó tras haber iniciado las conversaciones con la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes, hicieron anotaciones (“ANOTACIONES AL INFORME 
CONSEJERA HACIENDA AL PARLAMENTO BARRERAS ADUANERAS Y 
OBRAS DE ARTE” ( Anotaciones al informe Consejera Hacienda al Parlamento barreras aduaneras 
y obras de arte ), anotaciones que se le remitieron a la Consejera de Cultura en 
email enviado el día 24 de octubre con el siguiente texto: 
 
Sra., Dña Teresa Lorenzo, Consejera de Turismo, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias.  
 
Hemos recibido un informe de la Consejera de Hacienda del Gobierno de 
Canarias remitido a la Comisión de Estudio del Estado de la Cultura en el 
Parlamento de Canarias, comisión a la que el pasado día 4 de abril fui 
convocado como Presidente de AICAV para informar sobre la situación de las 
artes visuales en Canarias (adjunto texto íntegro de mi comparecencia). Así 
mismo, el pasado 9 de mayo del presente, también fue convocado D., 
Alejandro Vitaubet, Director del Centro de Arte La Regenta (adjunto texto 
íntegro de su comparecencia). 
De ambas intervenciones se desprende la precariedad por la que transcurre la 
vida laboral y creativa de los artistas visuales de Canarias. 
Suponemos que a las palabras de dichas comparecencias, la Comisión de 
Estudio del Estado de la Cultura, solicitó un informe a la Consejería de 



Hacienda y, dicho informe, realmente supone un absoluto desconocimiento de 
la realidad. 
El informe se sujeta a afirmaciones de todos sabidas y lugares comunes, pero 
a nuestro entender sin aportar, en primer lugar, la voluntad política de 
solucionar esta grave injusticia y menos aún, en segundo lugar, un serio intento 
de diálogo con el sector como bien hemos mostrado nuestra voluntad en las 
conversaciones que hemos mantenido con Ud., y con los informes de 
especialistas en derecho Fiscal y Tributario por Ud., solicitados. Informes con 
posibles soluciones. 
Adjunto a este email el informe de la Sra., Consejera de Hacienda con nuestras 
anotaciones, marcadas como NOTAS en negrita y mayúsculas. 
 
A la espera de sus noticias y, dadas a nuestro entender, las graves 
consecuencias que dicho informe de la Sra. Consejera de Hacienda, puedan 
tener en el curso de estas negociaciones, le saluda atentamente. 
 
6.- Colaboración CCACO/AICAV, Asociación de Colaboración Cultural 
Chino-Española. 

El pasado día 30 septiembre del presente año, me reuní con la Señora Dña., 
Longling Yu, Presidenta de CCACO (Asociación de Colaboración Cultural 
Chino-Española) en Madrid. 

El motivo de dicha primera reunión era explorar la posibilidad de colaboración e 
intercambio de actividades culturales, especialmente en el área de las artes 
visuales, para iniciar una colaboración de intercambio de exposiciones, talleres, 
etc… 

En principio, podemos señalar el interés mostrado por la Presidenta de CCACO 
a abrir vías de exploración de futuras colaboraciones que se podrían concretar 
en exposiciones de artistas canarios, socios/as de AICAV, en la República 
China, más concretamente en Suzhou, ciudad a 150 kilómetros de Shanghai, 
donde dicha Asociación tiene su sede principal. 

Para ello, Juana María Santana ya ha establecido contacto con D. Lorenzo 
Rodríguez-Durantez, asesor jurídico de CCACO. 

7.- UNIÓN DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE ESPAÑA.  

El pasado día 1 de octubre, esta presidencia, acompañado de Juana María 
Santana, nuestra asesora jurídica, acudimos a la reunión convocada por la 
UNIÓN en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Dicha reunión se limitaba a un solo punto del día: aprobación de los estatutos 
de la nueva asociación “UNIÓN DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE 
ESPAÑA”, asociación que viene a sustituir a la anterior “UNIÓN DE 
ASOCIACIONES DE ARTISTAS VISUALES” (UAAV). Se celebró el acto de 
aprobación y redacción del acta de constitución de dicha asociación y la 
elección de la junta directiva de la UNIÓN DE ARTISTAS 
CONTEMPORÁNEOS DE ESPAÑA. 

La junta directiva quedó compuesta de la siguiente forma: 



Presidente: Isidro López-Aparicio (Andalucía). Vicepresidenta 1ª: Consuelo 
Vallina (Asturias). Vicepresidente 2º: Leopoldo Emperador (Canarias). 
Secretario: Víctor Aguado (Andalucía). Tesorero: Luis Fuster (Baleares) y como 
Vocales: Vicente Álvarez (Andalucía). Arantxa pardo (Galicia). Concha Gay 
(Castilla-León). Agustín Siruelo (Valencia). Francisco Cuellar (Extremadura). 

La elección del secretario se asignó a un representante de Andalucía, al ser el 
Presidente residente en dicha comunidad y así, ser más efectivos. 

Actualmente, se está en proceso de registrar la nueva asociación en el 
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y dar de alta a la misma en 
el Ministerio de Hacienda para dotarla del correspondiente número de 
identificación fiscal. Documentos y trámites legales necesarios sin los cuales la 
UNIÓN, no puede iniciar su actividad.  

Debemos anotar en este punto, que AICAV consideró, que dada la lejanía de 
nuestra Asociación, debería detentar un cargo de representatividad, sin menos 
cabo de que, si así lo estiman nuestros socios/as, podamos incorporar un vocal 
a la UNIÓN DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE ESPAÑA.  

Evidentemente, esta elección sería voluntaria, pudiendo ser desempeñado el 
cargo por un miembro de la junta o cualquier socio/a que así lo desee.  
Indudablemente, este cargo exige responsabilidad y compromiso a llevar a 
cargo las tareas que se le asignen y trabajaría en coordinación con la junta de 
AICAV, en caso de no ser un miembro de la misma. Esta de más decir, que las 
reuniones de la junta de la UNIÓN se llevarían a efecto en Madrid y, la UNIÓN 
correría con los gastos de desplazamiento y alojamiento del vocal designado 
así como del vicepresidente. 

En otro orden de cosas se trató también que la UNIÓN, se debe dotar de 
medios económicos para llevar a cabo sus funciones, es decir: contratar un/a 
admistrativo/a, tal como tenemos nosotros actualmente, confección de una 
nueva página web, presupuesto para afrontar los gastos de desplazamiento y 
estancia de la junta directiva en las reuniones que tengan lugar y que se 
estiman entre dos o tres veces al año, etc. 

Actualmente este aspecto de la dotación económica de la INIÓN, está en fase 
de estudio de cómo hacerla efectiva. Actualmente, AICAV, aporta anualmente 
una cuota de 400 euros a la UNIÓN, esto está, como he dicho, en estudio. Es 
decir, que baremo se va a emplear para la aportación de cada una de las 
asociaciones que componen la UNIÓN en el futuro. A fecha de hoy, se había 
establecido que las asociaciones con menos de 40 socios/as, aportaran una 
cuota de 400 euros. 

Esto, como digo, está en estudio. Ya informaremos cuando se llegue a un 
principio de acuerdo. 

Así mismo, se ha decidido que a partir de enero de 2017, los carnets 
Internacionales los emitirá directamente la UNIÓN, no como se venía haciendo 
hasta la fecha en que cada asociación emitía los suyos. 

Esto es debido a que se precisa llevar un censo de los socios/as de la UNIÓN, 
pues la IAA (International Association of Art), podría en cualquier momento 



reclamar el dicho censo de los poseedores de esa documentación, cuya 
responsabilidad de emisión recae en la UNIÓN, pues es el organismo que ha 
firmado el convenio internacional con la IAA. 

La gestión de los carnets, recae en la responsabilidad de Consuelo Vallina, 
Vicepresidenta 1ª, pues ha sido ella la que hasta la fecha ha llevado este 
asunto. 

Por último, en cuanto a este punto, notificar a esta asamblea que la UNIÓN me 
ha designado, como miembro de la junta, a representar a los artistas 
contemporáneos en el Jurado del Premio Velázquez, que tendrá lugar el 
próximo día 22 de noviembre en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid. 

Tener esta representación a nivel nacional es, sin duda alguna, un 
reconocimiento, por parte de la UNIÓN, a la labor que esta junta directiva está 
llevando a cabo en cuanto al modelo de organización y estrategia como 
Asociación de Artistas Visuales en la reivindicación de las mejoras de las 
condiciones laborales de los creadores. 

8.- Solicitud de baja de vocal. 

El pasado día 17 de octubre esta presidencia recibió la solicitud de baja como 
vocal delegado de Lanzarote, Ildefonso Aguilar de la Rua con el siguiente texto:  

Querido Leopoldo, 

Como bien sabes, sólo he asistido al primer pleno de la AICAV, en el que se 
me nombró como vocal por Lanzarote en la Junta Directiva de la misma.  
Por diferentes razones no he asistido a ninguna otra, fundamentalmente por el 
inconveniente del desplazamiento y la noche en Las Palmas, aún teniendo en 
cuenta que los gastos corren con cargo a la Asociación. 
Me siento muy incómodo en esta situación, por lo que considero que formar 
parte de la Junta Directiva, sin atender adecuadamente al cargo, no tiene 
ningún sentido continuar con él. 
Es por lo que te ruego aceptes mi renuncia como vocal por Lanzarote, que no 
cómo miembro de la Asociación, en la que seguiré como afiliado de base. 
Te agradezco mucho que hayas pensado en mi para esta tarea y estoy 
convencido de que entenderás perfectamente mi decisión. 
Un fuerte abrazo, Ildefonso. 

Indudablemente, se aceptó su renuncia, no sin antes intentar convencerle de 
que no fuera así. Dada su fuerte convicción en lo expuesto en sus razones, 
trasladamos a esta asamblea su renuncia para hacerla efectiva a todos los 
efectos. Así pues, queda vacante la plaza de vocal de delegado de Lanzarote. 
Buscaremos algún artista que esté interesado en desempeñar esta función, 
pues creemos que AICAV debe empezar a extenderse por el resto de la 
Comunidad Autónoma. 

 

 

 



9.- Las Tertulias de AICAV. 

En la última reunión de la junta directiva, el pasado día 11 de octubre, se 
acordó comenzar con el proyecto de Las tertulias AICAV. Hechas las 
pertinentes gestiones en la gerencia del CAAM, permiso y viabilidad por 
motivos de seguridad, se ha aprobado realizar este proyecto que nos permitirá 
disponer de la terraza de nuestra sede para convocar, desde la junta o desde 
los socios/as, una tertulia mensual. Los coordinadores de este proyecto serán: 
Pilar Rodiles y Alfonso Crujera. 

Este es un proyecto que se enmarca en la convicción de que AICAV debe 
llevar a cabo iniciativas que desemboquen en estimular la participación de los 
socios/as en las actividades programadas por la junta o por los socios/as.. 

Los socios que deseen convocar alguna tertulia, deberán presentar su 
propuesta a los coordinadores y estos a su vez, se coordinarán con nuestra 
administrativa Silvia Padilla a fin de tener acceso y uso de nuestra sede. 

Por los motivos de seguridad señalados anteriormente, los técnicos del 
Cabildo, aconsejan que estas tertulias no podrán exceder de un máximo de 20 
asistentes. 

10.- Renovación contrato administrativa. Silvia Padilla. 

También en dicha reunión de la junta del día 11 de octubre, se acordó renovar 
el contrato a Silvia Padilla como nuestra administrativa. En  31 de diciembre se 
extingue el contrato que actualmente tenemos firmado con Silvia Padilla y, por 
las características legales del mismo, a partir de enero si queremos contar con 
su inestimable trabajo, que esta junta agradece, para el buen funcionamiento 
de la asociación, consideramos necesario volver a contratarla según la 
legislación vigente que Juana María Santana, nuestra asesora jurídica, 
explicará las razones y condiciones de dicha renovación. 

11.- Elección Tesorero. 

Hace ya algunos meses, Augusto Vives, ha solicitado a esta presidencia 
renunciar al cargo de tesorero de AICAV por razones de índole personal. 
Queremos agradecer a Augusto que haya tenido el sentido de responsabilidad 
y la generosidad de seguir ejerciendo sus funciones hasta la convocatoria de 
esta asamblea donde se haría efectiva dicha renuncia tras la elección de nuevo 
tesorero/a. 

Pero dada la obligatoriedad de que la Asociación, por imperativos legales, no 
puede prescindir de dicho cargo, que debe ser aprobado en pleno de 
Asamblea, convocamos aquí, hoy, a los socios/as asistentes a que alguno/a, 
quiera asumir dicho cargo y responsabilidad. 

AICAV, no puede seguir llevando a cabo sus tareas sin un tesorero. Es por ello, 
que de aquí hoy, debe salir un tesorero electo para iniciar los trámites 
pertinentes en el Registro de Asociaciones y las autorizaciones pertinentes en 
la entidad bancaria que acoge nuestra cuenta corriente. 

 



12.- Premio Lola Massieu 2016, segunda convocatoria. 

El pasado día 27 de octubre, Fernando Ojeda, vocal de Prensa y 
Comunicación, envío a los socios/as, la convocatoria de Premio Lola Massieu 
2016. 

Se establecía el plazo del día 10 de noviembre como fecha límite para que los 
socios/as, en 1/3, propusieran un candidato/a al Premio. 

Cerrado el plazo, no se ha presentado ninguna candidatura por parte de los 
socios/as. 

Así mismo, como regula nuestro Reglamento, en su artículo 5, de Premios y 
Distinciones, la junta directiva puede proponer un candidato/a a la Asamblea 
para dicho Premio. 

La junta directiva, en fecha y forma, propuso a sus miembros una candidatura 
que ha sido aprobada por mayoría, (13 votos emitidos, 10 a favor, tres 
abstenciones). La Candidatura de la Junta Directiva recayó en la persona de D. 
Guillermo García-Alcalde, en el cuál concurren los siguientes méritos que se 
ajustan a los objetivos trazados en el artículo 5 del reglamento: 

Guillermo García-Alcalde (Luarca, Asturias, 1940) ha sido un periodista 

fundamental en el desarrollo de todas las Artes en los últimos 50 años en 

Canarias. 

Desde su trabajo profesional en La Provincia, primero como redactor, más 

tarde como director y finalmente como Director General ha impulsado el 

conocimiento de la música, literatura, danza y las artes plásticas como nunca 

había ocurrido en la prensa escrita en las islas. Asimismo, apoyó con su 

entusiasmo a la creación del suplemento semanal Cultura de La Provincia en 

1989, que no ha dejado de publicarse ininterrumpidamente hasta hoy, donde 

han tenido cabida textos, entrevistas y reseñas de artistas visuales, críticos de 

arte y exposiciones. 

También creó en 1979 la Galería de Arte del Club Prensa Canaria (hoy Club La 

Provincia), donde centenares de artistas jóvenes han expuesto sus creaciones 

en las últimas tres décadas. Su firma en la crítica de música, danza y artes 

plásticas ya es clásica en este medio y en numerosos catálogos de arte. 

García-Alcalde es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Miguel 

Arcángel (Canarias, correspondiente de la de San Fernando de Madrid), socio 

del Museo Canario y desde 1998 jurado del Premio Príncipe de Asturias de las 

Artes. También es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 



Autónoma de Madrid, profesor de piano por el Conservatorio de Oviedo y autor 

de numerosas composiciones musicales estrenadas en Las Palmas de Gran 

Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Oviedo y Santander. 
En caso de aprobarse esta candidatura, creemos que, dadas las circunstancias 
de edad de nuestro Presidente de Honor (91 años), Martín Chirino, y que 
actualmente se encuentra en Las Palmas hasta el próximo día 3 de diciembre, 
AICAV, organice el acto de entrega antes de esa fecha para que sea, nuestro 
Presidente de Honor quién haga entrega del mismo a D. Guillermo García-
Alcalde. Si esto es aprobado, nuestro vocal de protocolo José Román Mora, se 
encargará de la organización del evento. 

 

13.- Modificación en el Reglamento Interno de AICAV. 

Por la buena y saludable democratización de nuestra asociación y para permitir 
la renovación de la presidencia, salvo los casos contemplados en nuestros 
estatutos (renuncia o moción de censura), esta junta ha propuesto a nuestra 
asesora jurídica que estudie y redacte nuevos términos que afectan a la 
presidencia y la junta directiva. Modificación del periodo de vigencia del 
mandato de la junta, que pasaría de los 2 años actuales a 3 años, y el cargo de 
Presidente solamente puede repetir dos periodos consecutivos, es decir, un 
máximo de 6 años. 

Todo ello, enfocado a estimular a los socios/as a involucrarse en la “gestión” de 
AICAV. 

 

 

      Fdo: Leopoldo Emperador Altzola 

      Presidente de AICAV 

       

 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 15 de Noviembre de 2016 
 
 
 


