
#ArtistasEnManifiesto es un colectivo de artistas apoyado por varias 
plataformas y colectivos, que reivindica el papel de los creadores en 
la sociedad.

Existe un descontento general frente a la precariedad laboral del 
sector.

Reclamamos:

 - Compromiso y continuidad en el desarrollo y aplicación del estatuto 
del Artista y el Creador.

 - Aplicar el código de Buenas Prácticas en espacios institucionales y 
administraciones públicas.

- Ley de Mecenazgo y aplicar el 1,5% cultural a la creación 
contemporánea.

- Cumplir con el artículo 26 de la Ley de Igualdad en el ámbito de la 
producción artística e intelectual.

- Un protocolo contra los plagios y apropiaciones de propuestas.

- Participar en las políticas culturales. 

- Instituir como práctica de obligado cumplimiento los honorarios de 
artista, o su contratación.

- Protección y promoción del arte español en la escena local e 
internacional.

- Potenciar las enseñanzas artísticas impartidas por profesionales en
 todos los ciclos formativos.

POR EL CUESTIONAMIENTO DEL CIRCUITO DEL ARTE
Y POR LA VOZ DE LOS ARTISTAS
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