Manual técnico y memoria de imagen corporativa

El manual

Este manual asegurará la correcta aplicacion de los elementos de la identidad
visual corporativa de la Asociación de Artes Visuales de Asturias.
Ha sido desarrollado tras una fase de estudio, planificacion y diseño para materializar graficamente la filosofia de este centro.
Utilizando correctamente este manual aseguramos que la imagen no se desvirtue.
Si existen casos que presenten alguna duda, estos deberán ser consultados al
autor del manual.
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Investigación de mercado

A la hora de realizar una investigación, las preguntas más básicas que debemos
preguntarnos son: ¿quién es el cliente?, ¿a quién se dirige?, ¿qué se necesita?.
La creación de la marca deberá de formarse y crecer a partir de las respuestas a
estas preguntas.
En este caso elaboraremos la identidad corporativa de la AAVA, la Asociación de
las Artes Visuales de Asturias.
La AAVA se dirige a todos los artistas asturianos.
Una asociación de artes visuales no puede permitirse tener una imagen desfasada,
un cambio de imagen es un síntoma de adaptación a la época en la que estamos.
Con el cambio conseguirá transmitir unos nuevos valores acordes a los tiempos
que corren.
Existen ya, otras asociaciones de artes visuales en el país que han sido tenidas en
cuenta a la hora de desarrollar el proyecto.
Algunas consiguen transmitir la actualidad de las artes visuales, otras no tanto.
A continuación, podemos ver unos ejemplos de otras asociaciones, proyectos y
centros de arte.
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Concepto

La decisión de incluir un imagotipo que acompañe al logotipo fue tomada teniendo
en cuenta la carga conceptual que aportaba.
Nuestro imagotipo es un cubo, cuya primera atribución es la de contenedor, un
contenedor de disciplinas, de artistas.
Es un contenedor que por su posición está abierto al público, muestra, proyecta e
invita a pasar, a descubrir su contenido.
El cubo es una forma más básica, contiene todas las formas.
AAVA y el texto Asociación de las Artes Visuales de Asturias están encajados en
un marco negro, esto le proporciona mayor relevancia sobre el fondo, lo recorta,
simulando una selección de texto en el ordenador.
Todos estos elementos funcionan juntos para dar lugar a una imagen rotunda y
dinámica que representa la creación y producción visual contmporaneas.
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Imagotipo

El imagotipo es la imagen que acompaña al nombre o logotipo.
Tal y como indica la ley de la continuidad de la Gestalt, el triángulo equilatero azul
hace que surgan las líneas que faltan para ver un el cubo.

Logogotipo

El logotipo es la representación
tipográfica del nombre de la marca, la palabra a su vez, funciona como imagen.
En este caso el logotipo esta formado por el texto: AAVA Asociación de las Artes
Visuales de Asturias.
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aava

ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS

Marca

La marca la forman el imagotipo más el logotipo. Juntos forman la imagen corporativa.
Ambos tienen coherencia entre si, sus lineas son rectas y duras. Esta rotundidad se
ve compensada con una tipografía moderna de formas curvas. El texto, Asociación
de las Artes Visuales de Asturias está situado inmediatamente debajo a un tamaño
más pequeño, pero totalemente legible, no pierde protagonismo.
La marca tiene un equilibrio perfecto entre forma, espacio y tipografía.

aava

ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS
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Construcción

1x

Aquí se muestra la construcción y las proporciones de las diferentes formas, alturas
y anchos que conforman la imagen corporativa.
Para ello establecemos un valor mínimo X.

aava

10x

ASOCIACIÓN DE ARTES
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20x
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5x

Área de aislamiento
3x

Se ha de preservar un área vacía entre los límites de la Marca y cualquier otro
elemento, con el fin de preservar y realzar la Imagen de Marca.

3x

aava

ASOCIACIÓN DE ARTES
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Tipografía

Para el texto AAVA, se ha escogido la tipografía Miso, una tipografía de formas
curvas que aporta modernidad al conjunto.
La familia tipográfica escogida para los textos es la Helvética. Es una familia muy
completa y de uso extendido.
Se utilizará fundamentalmente para componer todos aquellos textos necesarios en
impresos y folletos.
En el caso de que no fuera posible utilizar la Helvética utiizaríamos la Arial como
alternativa.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j kl mnopqrstuvwxyz
1234567890
Miso

Miso Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j kl mnopqrstuvwxyz
1234567890

Aa

Helvética

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j kl mnopqrstuvwxyz
1234567890
Helvética 57 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j kl mnopqrstuvwxyz
1234567890
Arial
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Aa

Helvética

Aa
Helvética 57 Condensed

Aa
Arial

Color

Siempre que sea posible, la Marca ha de ser representada en sus colores
corporativos, el Pantone 306 C y el Pantone Black.
Habrá ocasiones en las que no sea posible utilizar los colores corporativos, y para
ello se ha creado una serie de alternativas teniendo en cuenta las limitaciones de
cada soporte, intentando asemejarse lo más posible a los colores originales.

Pantone Black

Pantone 306C

Alternativas
CMYK			
RGB			
RAL			
HTML			
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C/ 0 M/ 0 Y/ 0 K/ 0		
R/ 0 G/ 0 B/ 0			
RAL 9005 Negro intenso
# 000000			

C/ 78 M/ 0 Y/ 6 K/ 0
R/ 0 G/ 166 B/ 219
RAL 5015 Azul celeste
# 00A8DC

Versiones cromáticas

aava

ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS

Estas son las versiones cromáticas válidas para la Marca, incluye: la versión a
dos tintas, la versión a blanco y negro y sus respectivos negativos. Como versión
principal se utilizará la versión a dos tintas sobre fondo blanco.

Positivo					

aava
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Negativo				

Pantone Black
25%
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Blanco y negro

aava

ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS

Blanco y negro negativo

Cuando el logo deba ir en blanco y negro,
se usara un Pantone Black al 25% para
las zonas azules, salvo en la versión
en negativo, en la que aava utilizará un
Pantone Black al 100%

Reducción mínima

La Marca se ha de representar para que sea legible, por lo que se han establecido
unas reducciones mínimas.
La reducción debe hacerse a escala para no modificar la marca.
25mm

aava
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20mm

60mm

20mm 20mm

75mm

Hoja de carta
30mm
30mm

47mm

143mm

17mm
15mm
15mm

E 1: 2,5
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ASOCIACIÓN DE ARTES VISUALES DE ASTURIAS, C/ Virrey Abascal, 13 entresuelo 33008 Oviedo. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, inscripción XXXXXXXXX

Medidas: 210 x 297 mm
Papel 90 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos del destinatario:
Helvética 57 Condensed
Tipografía para texto de la carta:
Helvética
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

aava

Javier Martinez Fernández /
C/ Avenida La Costa, 23
33202 Gijón

Distinguido señor/ señora :
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con
finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del
mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.1 El arte es un
componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión
de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele
considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o
religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y
una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.
La noción de arte está aún hoy día sujeta a profundas polémicas, dado que su definición está abierta a
múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el
término es productor de algún sentido. El vocablo ‘arte’ tiene una extensa acepción, pudiendo designar
cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para
desarrollar de forma óptima una actividad: hablamos así de “arte culinario”, “arte médico”, “artes marciales”,
“artes de arrastre” en la pesca, etc.

Cordialmente,

Señor/ señora
Presidente de la Asociación de Artes Visuales de Asturias

15mm

20mm

Hoja A4

18mm

aava

30mm

219mm

15mm
15mm

E 1: 2,5
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ASOCIACIÓN DE ARTES VISUALES DE ASTURIAS, C/ Virrey Abascal, 13 entresuelo 33008 Oviedo. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, inscripción XXXXXXXXX

Medidas: 210 x 297 mm
Papel 90 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

81mm

109mm

20mm

Hoja de fax

170mm

20mm

15mm
30mm

ASOCIACIÓN DE ARTES
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12mm
A:

15mm

165mm

30mm

E 1: 2,5
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ASOCIACIÓN DE ARTES VISUALES DE ASTURIAS, C/ Virrey Abascal, 13 entresuelo 33008 Oviedo. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, inscripción XXXXXXXXX

Medidas: 210 x 297 mm
Papel 90 gr.
1 tinta negra.
Tipografía para texto de la carta:
Helvética

30mm

De:

Fecha:

Fax:
Fax:

Telf:

Asunto:

Nº de páginas:
Si el mensaje se recibe de manera defectuosa contacte con el número arriba indicado.

Mensaje:

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con
finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en general, una visión del
mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.1 El arte es un
componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión
de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele
considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o
religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y
una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.
La noción de arte está aún hoy día sujeta a profundas polémicas, dado que su definición está abierta a
múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el
término es productor de algún sentido. El vocablo ‘arte’ tiene una extensa acepción, pudiendo designar
cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para
desarrollar de forma óptima una actividad: hablamos así de “arte culinario”, “arte médico”, “artes marciales”,
“artes de arrastre” en la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento,
experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad creadora del
ser humano, por la cual produce una serie de objetos (obras de arte) que son singulares, y cuya finalidad es
principalmente estética. En ese contexto, arte sería la generalización de un concepto expresado desde
antaño como “bellas artes”, actualmente algo en desuso y reducido a ámbitos académicos y administrativos.
De igual forma, el empleo de la palabra arte para la realización de otras actividades ha venido siendo
sustituido por términos como ‘técnica’ u ‘oficio’. En este artículo se trata de arte entendido como un medio
de expresión humano de carácter creativo.
La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible, ni siquiera historiadores ni filósofos se ponen de
acuerdo. Se han dado numerosas definiciones de arte: «el arte es el recto ordenamiento de la razón»
(Tomás de Aquino); «el arte es aquello que establece su propia regla» (Schiller); «el arte es el estilo» (Max
Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad» (John Ruskin); «el arte es la libertad del genio» (Adolf Loos);
«el arte es la idea» (Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); «el arte es la acción, la
vida» (Joseph Beuys); por último, Dino Formaggio decía que «arte es todo aquello que los hombres llaman
arte». El concepto ha ido variando con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte sólo se consideraba
las artes liberales; la arquitectura, la escultura y la pintura eran “manualidades”. El arte ha sido desde
siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y
sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica
hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o
efímero. En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material: decía Beuys que la vida es un medio de
expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista.
El término arte procede del latín ars, y es el equivalente al término griego τέχυη (téchne, de donde proviene
‘técnica’). Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del
saber hacer. Así, un artista era tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta

Sobre dl
20mm

Medidas: 220 x 110 mm
Papel 90 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

60mm

35mm

30mm

aava
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10mm
13mm
22mm

E 1: 2
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20mm

120mm

20mm

60mm

Sobre c5

Medidas: 229 x 162 mm
Papel 90 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

62mm

30mm
10mm
13mm

47mm

E 1: 2
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20mm

129mm

Tarjeta corporativa

5mm 15mm

Medidas: 85 x 55 mm
Papel 240 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

45mm

15mm 5mm

7mm
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22,5mm
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7mm

E 1: 1
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C/ Virrey Abascal, 13 entresuelo

Tlf: 985 22 13 08

13mm

33008 Oviedo

Fax: 985 20 29 43

5,5mm

www.aavasturias.com

aava@aavasturias.com

Tarjeta personal

7mm

Medidas: 85 x 55 mm
Papel 240 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos personales:
Helvética 57 Condensed
En el caso de que los datos ocupasen más de las tres líneas, podría añadirse una
cuarta.

45mm

13mm 7mm

7mm

aava

22,5mm
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7mm
10mm
8,5mm

E 1: 1
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13mm

Javier Martinez Fernández /
Email/ javier@correo.es
Tel/ 985212121

C/ Avenida La Costa, 23
33202 Gijón

Tarjeta de cargo

7mm

Medidas: 85 x 55 mm
Papel 240 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos personales:
Helvética 57 Condensed
En el caso de que los datos ocupasen más de las tres líneas, podría añadirse una
cuarta.

45mm

13mm 7mm

7mm

aava

22,5mm
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7mm
10mm
8,5mm

E 1: 1
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13mm

Presidente de la asociación /
Javier Martinez Fernández /
Email/ javier@correo.es

Tel/ 985212121
C/ Avenida La Costa, 23
33202 Gijón

7mm 4mm

Tarjeta de socio

39mm

7mm

Medidas: 85 x 55 mm
Papel 240 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos personales:
Helvética 57 Condensed
En el caso de que los datos ocupasen más de las tres líneas, podría añadirse una
cuarta. La tarjeta de socio tiene otra distribución.
El espacio reservado para la fotografía mide 35 x 25 mm, para que entre una foto
de carnet ordinaria.
En el reverso hay un espacio reservado para el logo de Unión.

30mm

aava
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Javier Martinez Fernández /
NIF / xxxxxxxx x
Nº Socio / xxxx
Válido hasta el / xx/xx/xxxx

Firma /

55mm

E 1: 1
55mm
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3mm

4mm

5mm

20mm

25mm

35mm

35mm

Tarjetón
5mm

Medidas: 85 x 55 mm
Papel 285 gr.
2 tintas.
Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed
El dibujo o trama del tarjetón imita las fibras de un músculo.

65mm

27mm

5mm
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18mm

40mm

190mm

E 1: 1,5
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93mm

75mm

36mm

Galleta para cd

51mm

Medidas: 120 x 120 mm
2 tintas.

18mm
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51mm

E 1: 1

48

10mm

15mm

50mm

Cd funda de cartón

Medidas: 125 x 125 mm
Papel 240 gr.
2 tintas.

50mm

25mm

50mm

E 1: 1
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55mm

45mm

Bolsa para cd

6mm
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18mm
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Medidas: 125 x 125 mm
Papel 90 gr.
2 tintas.

101mm

E 1: 1
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36mm

45mm

70mm

Folleto

Medidas: 210 x 297 mm
ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS

2 tintas.

148,5mm

aava

Papel 90 gr.

Tipografía para texto:
Helvética

Tipografía para datos de la asociación:
Helvética 57 Condensed

Tipografía para encabezamiento del formulario:
Helvética 57 Condensed
El folleto tiene un diseño moderno, aséptico, recuerda a un prospecto.
Cuando está plegado por ambas caras se ve la misma imagen.
Al desplegarlo descubrimos el contenido, está en dos idiomas, en blanco sobre
fondo azul, la parte en español, sobre fondo blanco, en negro, la parte en bable.
El formulario está en la parte en la parte de fuera para poder ser recortado con
mayor facilidad.

148,5mm
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ASOCIACIÓN DE ARTES
VISUALES DE ASTURIAS

70mm

70mm

AAVA es una asociación cultural
sin ánimo de lucro que agrupa a
los creadores que trabajan en toda
clase de prácticas o soportes en
los que se formaliza el arte contemporáneo (pintura, escultura,
fotografía, infografía, instalaciones,
multimedia, performance, vídeo…),
además de las personas vinculadas con el arte actual que asuman
los objetivos de la asociación
vigentes en sus estatutos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
(enviar a C/ Argüelles, 27 - 2ºA 33003 Oviedo)

FICHA D´INSCRIPCIÓN:
(unviar a C/ Argüelles, 27 - 2ºA 33003 Oviedo)

Nombres y apellidos:......................

Nome y apellíos:............................

.......................................................

.......................................................

Fecha de nacimiento:.....................

Fecha de nacimientu:.....................

DNI:................................................

DNI:................................................

Actividad artística:..........................

Actividá artística:............................

Profesión:.......................................

Profesión:.......................................

Las actuaciones van destinadas a
todo el colectivo artístico y a nivel
nacional AAVA se coordina con la
Unión de Asociaciones de Artistas
Visuales, UAAV; pero también, se
ofertan asesorías sobre aspectos

Domicilio:........................................

Señes:............................................

Población:...................CP:..............

Llugar:...................CP:...................

Tlf:........................Fax:....................

Tlf:........................Fax:....................

Web:...............................................

Web:...............................................

Correo electrónico:.........................

Corréu electronicu:.........................

con el mundo del arte, exclusivas para los asociados. Por otro
lado, el carnet de AAVA permite
el acceso gratuito a Centros de
Arte, Museos y descuentos en la
adquisición de material en algunos
establecimientos.

Solicito mi incorporación a AAVA
como:

Pido inxertame na AAVA como:

AAVA ye una asociación profesional cultural ensin ánimu lucrativu,
qu’ aconceya a los cradores que
trabayen en práutiques o soportes
de cualquier clas nes que se formaliza l’arte contemporaneu (pintura,
escultura, fotografía, infografía,
instalaciones, multimedia, performance, vídeu...), amás de les persones
rellacionaes col arte d’anguaño
qu’ acaten los oxetivos de l’ asociación
qu’ aparecen nos estatutos.

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Banco/ caja:....................................

Bancu/ caxa:...................................

Les actuaciones tán destinaes a
tol colectivo artísticu, pero tamién
asociaos. L ÁAVA va acoyese a los
servicios que promueve la Unión
d´Asociaciones d´Artistes Visuales,
cales y xurídicos que se planteguen
al artísta visual al facer el so trabayu. El carné d´AAVA val pa entrar de
baldre nos Centros d´Arte y Museos
y pa tener descuentos na compra de
material en dellos establecimientos.

E 1: 3

54

70mm

socio
Amig@ de la Asociación
Fecha y Firma:

Dirección:........................................

sociu/a
Amigu/a de la´Asociación
Fecha y Firma:

Señes:.............................................

Población:.....................CP:............

Población:.....................CP:............

Ruego carguen a mi cuenta/libreta

Pido que carguen na mio cuenta/

140mm

Son objetivos de la AAVA:
Romper el aislamiento de los artistas asturianos dentro y fuera del
territorio de la Comunidad, atendiendo a la realidad de las artes visuales del siglo XXI.
Fomentar el mercado artístico asturiano y su proyección internacional.
de la obra de arte y los incentivos
al coleccionismo, patrocinio y mecenazgo.
Demandar que la situación de los
artistas en la Seguridad Social y su
cúe a la realidad del sector y a la
Extender el respeto a los derechos
de autor del artista visual, profundizar su alcance y apoyar su gestión
colectiva a través de la libre adhesión de los artistas asociados a VEGAP (Visual Entidad de Gestión de
Artistas Plásticos).
Demandar la creación de un Centro
de Arte Contemporáneo del Principado de Asturias y participar en sus
órganos de decisión.
Demandar la creación de una co-

Son objetivos de la AAVA:
Francer l´aislamientu de los artistes asturianos dientro y fuera del
territoriu de la Comunidá, atendiendo a la realidá de les Artes nel
sieglu XXI.
Fomentar el mercáu artísticu asturianu y la so proyección internacional. Reclamar l´ameyoramientu del

suales d´Asturies y va presentar al

incentivos al coleicionismu, patrociniu y mecenalgu.
Reclamar que la situación de los
de los artistes na Seguridá Social

hasta nuevo aviso.

mio nome hasta avisu en contra.

s’afaiga a la realidá del sector y a

Cuenta/libreta nº:

Cuenta/libreta nº:

Esparder el respetu a los derechos
d’autor del artista visual, afondar

el pago de los recibos AAVA
Asociación de Artes Visuales de
Asturias presentará a mi nombre

llibreta´l pagu de los recibos que
AAVA Asociación de les Artes Vi-

.....................................................

.....................................................

AAVA/ Cajastur:

AAVA/ Cajastur:

CC: 2048/ 0003/ 61/ 0340104608

CC: 2048/ 0003/ 61/ 0340104608

Fecha y Firma:

Fecha y Firma:

artistes asociaos a VEGAP (Visual
Entidá de Xestión d’ Artistes Plásticos).
Reclamar la creación d ‘un Centru
d’ Arte Cotemporaneu del Principal d’ Asturias y participar nos sos
muérganos de decisión.
Reclamar la creación d’ una colec-

lección de referencia de arte contemporáneo de Asturias.
Trabajar por la creación de centros
de recursos artísticos, almacenes
de obra en depósito y talleres de
arte actual en el territorio de la Comunidad.
Demandar un centro de documentación de arte contemporáneo, censo de artistas y obras de arte en
Asturias.
Apoyar el arte emergente y espacios alternativos o independientes
(Red Arte, Red de Espacios Independientes para la Gestión y Difusión del Arte).
Apertura de un diálogo continuado
y constructivo con las instituciones
sobre la presencia y tratamiento del
arte contemporáneo en el espacio
público.
Mejorar la cobertura informativa del
arte contemporáneo en los medios
de comunicación.
Fomentar el patrimonio artístico
contemporáneo y la aplicación
efectiva del 1% cultural que incluya
el arte actual en las obras públicas.
(Tit. II, Art. 5º).

ción de referencia d’ Arte Contemporaneu d’ Asturias.
Trabajar pola creación de centros
de recursos artísticos, almacenes
d’ obra en depósitu y talleres d’
arte actual en territorio de la Comunidad.
Reclamar un centru de documentación d’ arte contemporaneu, censu
d’ artistes y obres d’ arte d’ Asturias.
pacios alternativos o independientes (Rede Arte, Rede d’ Espacios
Independientes pa la Xestión y Esparcimiento del Arte).
Abrir un diálogu siguíu y constructivu coles instituciones sobre la
presencia y tratamiento del arte
contemporaneu n’ espaciu públicu.
Ameyorar la cobertura informativa
del arte contemporaneu nos medios de comunicación.
Fomentar el patrimonio artísticu
contemporaneu y l’ aplicación efectiva del 1% cultural qu’ incluya l’arte
d’ anguañu nes obres públiques.
(Tit. II, Art. 5º).

Web

Este es el rediseño de la actual web, mantiene una estructura parecida, pero su
aspecto cambia por completo.
Ahora cuenta con una imagen más moderna, acorde con la nueva imagen de
AAVA.
Los links están destacados en blanco sobre azul.
La barra de contenidos de la izquierda es ahora un bloque azul cuyas piezas se
desplazan a medida que clicamos.
La marca sigue estando arriba a la izquierda.
Todo este contenido se encuentra en un rectángulo blanco de bordes redondeados,
situado encima de un patrón de lineas diagonales.
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NOTICIAS

Acuerdo entre la Fundación Arte y Derecho con la AAVA

Estatutos

Martes, 20 de Octubre de 2009 15:43

Contacto

Presentamos el contrato de prestación de servicios entre la Fundación Arte y Derecho y la Asociación de las Artes Visuales de Asturias
para extender los beneficios del servicio ASESORATE a favor de los socios de AAVA, así como, en su caso, la posible dirección letrada
en procedimientos contenciosos. (Contrato de prestaciones. Pdf,128 KB)

Noticias
Blog de la AAVA

Concurso para la renovación de la imagen de la AAVA

Documentos

Lunes, 19 de Octubre de 2009 23:01

Enlaces

Se publican las bases del concurso para la renovación y creación de una nueva de imagen corporativa para la Asociación de las Artes
Visuales de Asturias dirigido a los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo y de la Escuela Superior de Arte de Asturias.
(Bases del concurso. Pdf, 70 KB)

La AAVA reacciona ante los planes de futuro de la antigua Fábrica de Gas de Oviedo
Sábado, 27 de Junio de 2009 23:30
Comunicado de la Asociación de las Artes Visuales de Asturias en reacción a los planes de futuro de la antigua Fábrica de Gas en
Oviedo.
El sábado 27 de junio de 2009 a las 12:30 horas, la Asociación de las Artes Visuales de Asturias acudirá a la concentración que tendrá
lugar en la puerta de la Fábrica de Gas, en la calle Paraíso de Oviedo, en señal de protesta por la decisión del Consejo de Patrimonio
de permitir la construcción de 95 viviendas en ese recinto singular. En dicha concentración se leerá el siguiente comunicado:
URGENTE DEBATE SOBRE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE OVIEDO
A la vista del resultado de la reunión del Consejo de Patrimonio celebrada el pasado miércoles 24 de junio en la que se decidió acabar
con la identidad de uno de los conjuntos de arquitectura industrial más relevantes de la ciudad de Oviedo, la Fábrica de Gas, la
Asociación de las Artes Visuales de Asturias quiere hacer notar su profundo desacuerdo por esta decisión.
Lamentamos que las numerosas manifestaciones de apoyo a la catalogación de la Fábrica de Gas como Bien de Interés Cultural y su
posible reconversión en un centro cultural vertidas por profesionales de todos los campos de la cultura, colectivos de ciudadanos, la
universidad, etcétera, a las que se siguen sumando personas comprometidas con la cultura, no hayan servido para que las partes
implicadas se dieran cuenta de que el modelo de ciudad hacia el que Oviedo se dirige no responde a las necesidades ni a los intereses
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Blog

En el blog, al igual que en la web, predomina ahora el aspecto limpio, y el orden de
contenidos.
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Blog de la Asociación de las Artes Visuales de Asturias
El blog de la Asociación de las Artes Visuales de Asturias nace como lugar de encuentro y participación entre l@s soci@s, así como con la
intención de crear un foro de debate para todas aquellas personas comprometidas con el arte y la cultura contemporánea en nuestra región.

Urgente debate sobre la cultura en la ciudad de oviedo
A la vista del resultado de la reunión del Consejo de Patrimonio celebrada el pasado miércoles 24 de junio en la que se
decidió acabar con la identidad de uno de los conjuntos de arquitectura industrial más relevantes de la ciudad de Oviedo, la
Fábrica de Gas, la Asociación de las Artes Visuales de Asturias quiere hacer notar su profundo desacuerdo por esta
decisión.
Lamentamos que las numerosas manifestaciones de apoyo a la catalogación de la Fábrica de Gas como Bien de Interés
Cultural y su posible reconversión en un centro cultural vertidas por profesionales de todos los campos de la cultura,
colectivos de ciudadanos, la universidad, etcétera, a las que se siguen sumando personas comprometidas con la cultura, no
hayan servido para que las partes implicadas se dieran cuenta de que el modelo de ciudad hacia el que Oviedo se dirige no
responde a las necesidades ni a los intereses de la ciudadanía. Con la aceptación del plan de Hidroeléctrica del Cantábrico
de construir 95 viviendas en el recinto de la Fábrica de Gas se va a perder un hito de la arquitectura industrial de Oviedo,
pero además, se ha perdido una magnífica oportunidad para que la clase política demuestre un mínimo interés por paliar
las enormes carencias en materia cultural de esta ciudad.
Desde la Asociación de las Artes Visuales de Asturias llevamos años reclamando sin éxito para Oviedo unos espacios
culturales acordes con el momento histórico y la sociedad en la que vivimos. Esta demanda es ya un clamor ante el que es
urgente comenzar un debate público. Por eso, desde este espacio queremos iniciar un diálogo entre colectivos ciudadanos,
responsables de políticas culturales y miembros de la comunidad artística y cultural para conseguir, de una vez, respuestas
claras a las siguientes preguntas: Si la Fábrica de Gas no era un buen lugar y este no es el momento ¿Cuándo será el
momento para la cultura en Oviedo? ¿Cuál será el lugar?
Publicado por AAVA en 09:46 0 comentarios
Fotografía: FABRICA DE GAS, de Carlos Casariego

Nueva junta directiva en la unión de asociaciones de artistas visuales
La asamblea general de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) , celebrada en Madrid el pasado lunes 18 de
mayo, eligió a la artista barcelonesa Francesca Llopis nueva presidenta de la entidad para un período de tres años.
ablo Genovés (Madrid) y Alfonso Crujera (Las Palmas de Gran Canaria) ocupan las dos vicepresidencias.
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Firma para correo electrónico

La plantilla para correo electrónico tiene dos partes, la cabecera y otra que se
encaja al final del texto.

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

xx
xxxx
xx de xx de xx. xx:xx:xx
xxxx@xxxx.xxx
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Presentación
La Asociación de las Artes Visuales de Asturias (AAVA) se creó el día 12 de febrero del año 2001.
Sé tomó conciencia de la necesidad de su creación, para la lucha por los derechos de los artistas, y también para ser interlocutores válidos con la administración y
otras instituciones.
Los objetivos están recogidos en nuestros fines:
Romper el aislamiento de los artistas asturianos dentro y fuera del territorio de la Comunidad, atendiendo a la realidad de las artes visuales del siglo XXI.
Potenciar la educación artística desde el principio del proceso educativo.
Fomentar el mercado artístico asturiano y su proyección internacional. Demandar mejor trato fiscal de la obra de arte y los incentivos al coleccionismo, patrocino y
mecenazgo.
Demandar que la situación de los artistas en la Seguridad Social y su trato fiscal (IRPF, IVA e IAE) se adecue a la realidad del sector y a la especificidad del arte actual.
Extender el respeto a los derechos de autor del artista visual, profundizar su alcance y apoyar su gestión colectiva a través de la libre adhesión de los artistas
asociados a VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).
Demandar la creación de un Centro de Arte Contemporáneo en Asturias.
Trabajar para la creación de centros de recursos artísticos, almacenes de obra en depósito y talleres de arte actual en el territorio de la Comunidad.
Demandar un centro de documentación de arte contemporáneo, censo de artistas y obras de arte en Asturias.
Apoyar el arte emergente y espacios alternativos o independientes (Red Arte Red de Espacios Independientes para la Gestión y Difusión del Arte).
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