
¡EEAA! ECONOMIA EN LOS EVENTOS DE ARTE DE ACCIÓN. Aproximación a un 
código ético.

Ponencia presentada por Joan Casellas, director del festival La Muga Caula,  en el 
segundo congreso USUAL de Redacción1  celebrado el 20 de noviembre de 2011 dentro 
del festival  Acción! MAD de Madrid.

Antes de nada: Esther Ferrer suele encabezar los  textos de sus acciones con la siguiente 
frase: “Todas las versiones son validas y entre ellas la que sigue...”

Groucho Marx dijo: “Estos son mis principios, sino le gustan tengo otros”

Jesucristo sentencio: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”

Con estas citas  quiero dejar claro que toda formula de relación laboral me parece 
plausible mientras no sea abusiva y ambas partes se beneficien de ella. Todos hemos 
participado y organizado eventos con economías desastrosas gracias  a lo cual 
avanzamos en su momento. Un código ético para la organización de eventos de arte de 
acción pretende ser una herramienta de trabajo, dirigida a las personas organizadoras  de 
eventos y a las instituciones que puedan darle apoyo. Por lo demás, cada cual puede 
hacer lo que le parezca dentro de sus posibilidades, ¡faltaría más!

Introducción: trabajo, actividad, tarea

Nuestra actividad artística es un trabajo que merece ser remunerado en la medida que 
revierte en la sociedad y esta lo recibe como un bien. Trabajo se asocia a esfuerzo, 
obligación y sacrificio (un castigo de Dios); contrariamente, los artistas nos encontramos 
en la paradójica situación de disfrutar con nuestro trabajo. Si pudiéramos, incluso 
pagaríamos para seguir con nuestra actividad; y ahí está el origen de todos nuestros 
males... En física cualquier actividad es un trabajo, pero en las relaciones sociales la 
cuestión es más compleja.

Recuerdo la escena de una película en la que el niño Tom Sawyer comete una travesura 
por la cual es castigado a realizar una tediosa tarea: pintar la valla del jardín. Tom Sawyer 
está entregado a esta ocupación cuando aparece un amigo curioso que le pregunta por su 
actividad. Tom, intuitivo y rápido responde que simplemente está pintando (es decir, no le 
revela que está trabajando como castigo). El amigo quiere probar la experiencia de pintar, 
pero Tom no parece muy dispuesto a compartir la valla. Finalmente, accede a dejar su 
puesto de pintor al amigo a cambio de una bolsa de caramelos.

Para prosperar, cualquier actividad necesita ser remunerada. La remuneración por realizar 
un trabajo es el resultado de un acuerdo entre el que produce el trabajo y quien se 
beneficia de él. Nuestra sociedad muestra un alto interés por el arte contemporáneo a 
través de multitud de museos, fundaciones, centros de arte y galerías, carreras 
universitarias relacionadas y todo tipo de publicaciones afines. Sin embargo, 
frecuentemente a los artistas se nos intenta aplicar la técnica Tom Sawyer según la cual el 
propio artista financia en parte o totalmente la actividad que realiza bajo dos supuestos: a) 
que más que trabajar se “divierte” y b que en todo caso invierte sobre una potencial 
promoción de su obra. Es una situación de oferta y demanda pero también de actitud 

1 Red de personas organizadoras de festivales, encuentros programaciones y eventos de arte de acción de 
la península ibérica



entre quienes regulan y canalizan esa oferta y demanda que -en el caso de los programas 
de acción- solemos ser los propios artistas desdoblados en gestores de esos eventos.  

Creo que para poder definir una relación clara y aceptable entre las partes (artistas, 
organización, audiencia, instituciones, patrocinadores, etc...) es  preciso definir algunas 
cuestiones básicas: 

1) El ámbito laboral en el que queremos situarnos.
2) Los diferentes contextos donde éste se puede desarrollar
3) Las entidades que lo promuevan y patrocinan. 

Todo esto debe encararse desde una perspectiva económica amplia, mas allá de la 
economía monetaria que siempre se interpone en nuestro camino y de la que, por ahora, 
no podemos prescindir. Necesitamos practicar una economía extensiva en todo su sentido 
y entender que la economía es la organización y distribución de los recursos y sus usos, 
de forma racional y consecuente con la interrelación de estos usos.

 Ámbito laboral

A primera vista, lo ideal es disponer de los recursos necesarios para vivir sin la necesidad 
de negociar con terceros -mes a mes y  proyecto a proyecto- la financiación necesaria. 
Algunos artistas se encuentran en esa situación por ser ricos, por disponer de generosas 
becas o por realizar trabajos paralelos bien remunerados que no ocupan todo el tiempo o 
son muy flexibles; por lo demás todos tenemos que situarnos en algún tipo de ámbito 
laboral.

La tendencia natural es la acción  individual bajo la perspectiva de obtener esos recursos 
que nos liberen de la perpetua negociación y conseguir así que nuestra obra alcance un 
gran valor de cambio.  En la medida que esto fracasa (y estadísticamente fracasa casi 
siempre) se impone otra lógica, también natural: establecer una relación laboral basada 
en el valor de uso y según acuerdos o convenios colectivos.

Toda actividad ha de ser remunerada, preferiblemente con dinero aunque no puede 
descartarse otro tipo de remuneración en especies  y servicios. Se tendría que poder 
establecer unos caches mínimos por actividad pero se entiende que esto puede variar 
según el contexto social, institucional y económico donde se realice la actividad. Cabe 
recordar aquí que la situación laboral del artista actual es consecuencia de un largo 
conflicto que se origina en el Renacimiento cuando el creador quiere abandonar su 
condición de “artista mecánico” (que trabaja con las manos como los albañiles, 
carpinteros, etc.) para integrarse en las “artes liberales” (aquellas del intelecto: literatura, 
filosofía, arquitectura, matemáticas  etc.). Después de siglos de debate se alcanza un 
acuerdo sorprendente: las artes  no serán ni mecánicas ni liberales sino bellas  y el artista 
será libre de obedecer solo a su inspiración (¡despido procedente sin indemnización!). Si 
es bueno, la nobleza y la burguesía ya le comprarán su obra pret a porter, a cualquier 
precio. 

El arte moderno -desde el Rococó y particularmente las vanguardias- hasta la segunda 
mitad del siglo XX, se desarrolla bajo esas reglas y los estados occidentales consideran el 
arte moderno como un bien público a subvencionar directamente o a través de 
fundaciones privadas concertadas.



Lugar y naturaleza del encuentro

Entre un encuentro internacional y una tertulia artística en un bar existe una gran distancia 
en términos organizativos  y económicos pero también de objetivos  y potenciales 
resultados (si bien son complementarias y pueden tener igual importancia)2. La diferencia 
entre un encuentro internacional y una tertulia vecinal es económica; tanto por su 
organización sociológica como por su funcionamiento. La tertulia implica el grupo de 
trabajo y la posibilidad de desarrollar ideas colectivamente mientras que el encuentro 
internacional es un rápido y fulgurante intercambio de ideas. La fertilidad de estos 
encuentros internacionales tendrá mucho que ver con la intensidad de las tertulias locales 
o ultra locales que en ese fulgurante momento se crucen.

Algunos ejemplos prácticos

a) El festival óptimo es aquel que ofrece un pago por el trabajo y además se ocupa de 
viajes, alojamiento y manutención del artista invitado durante los días necesarios, facilita 
equipo técnico y material necesario para el trabajo así como difusión del evento. Junto a 
ello y a posteriori enviará al artista un dossier de la prensa aparecida y documentación 
fotográfica y videografía del trabajo realizado.

b) Existen formulas intermedias, algunas de las cuales pasan por ofrecer pago, 
alojamiento y manutención dejando al artista la tarea de buscar ayuda para el viaje. Esta 
fórmula se basa en el hecho de que estas ayudas de viaje están más o menos 
institucionalizadas en muchos países.

c) Existe una tercera tipología de evento que solo facilita alojamiento y quizás 
manutención. Estos eventos suelen ampararse en la idea de que muchos artistas de 
países ricos son beneficiarios de becas importantes con el compromiso de presentar su 
trabajo internacionalmente o artistas-profesores  vinculados a universidades que 
promocionan y facilitan este tipo de actividad a sus docentes. 

Muchos eventos primerizos acuden a la solidaridad de los colegas para poder arrancar sin 
presupuesto. Esta estrategia es comprensible y aceptable pero cuando esta fórmula se 
estabiliza deviene  abusiva, al usar la natural ansia de los jóvenes por promocionarse y la 
necesidad logística de los que ya tienen su trabajo pre-pagado.

En todo caso está claro que no es lo mismo desplazarse mil kilómetros para hacer una 
acción que recorrer cinco paradas de metro para el mismo fin. No es lo mismo 
económicamente ni sociológicamente. Por un lado, ir a trabajar muy lejos sin 
remuneración es insostenible y, por otro, mantener un núcleo de trabajo directo y flexible 
es muy necesario. 

Entidades que promueven y patrocinan el evento

La principal fuente de financiación son las instituciones públicas, fundaciones y obras 
sociales creadas para tal fin. Aceptar como única aportación de estas entidades  especies 
e infraestructura es contraproducente si previamente no se ha recaudado lo mínimo 
necesario. 

2 El Cabaret Voltaire fue eso, una tertulia artística en un bar. Naturalmente en Zúrich se produjo un “encuentro internacional”, pero en 
realidad fue una reunión de vecinos.



Ciertamente, la presencia de entidades de prestigio cuenta en la valoración para 
eventuales becas. Sin embargo, creo que es sensato reivindicar que cuente sobre todo lo 
que se ofrece y saber valorar que incidencia practica tiene la “aportación x” en la 
realización efectiva del proyecto.

Algunos ejemplos

Existen diferentes formulas para financiarse. Lo más habitual es  sustentarse sobre tres 
pilares: 

1) Financiación pública a nivel ultra-local, local y estatal (incluso europeo).
2) Financiación privada a través de fundaciones y departamentos de relaciones 

públicas de empresas interesadas en obtener un perfil cultural e ingresos propios 
con donaciones privadas de amigos y socios, venta de merchandising, bonos de 
ayuda y entradas. Esta estructura exige un esfuerzo continuado pero es la que 
permite aguantar mejor.

3) Tener una sola fuente proveniente de un ayuntamiento, fundación o universidad 
que quiera asociarse a nuestro proyecto. Los riesgos son también evidentes en 
cualquier cambio de política o persona clave, pero a la vez permiten focalizarse 
rápidamente en la programación.

Un encuentro ultra local donde el artista sólo tenga que pagarse el metro y de forma 
regular pueda mostrar su trabajo e intercambiar ideas con los colegas es importantísimo y 
de fácil financiación; una modesta entrada puede ser suficiente para pagar alguna cosa, 
incluso se puede hacer deportivamente por una cerveza o un vino, aunque se entiende 
que estas formulas han de ser totalmente independientes. 

Para proyectos que impliquen viajes, alojamientos, caches, etc., el precio de la entrada 
tendrá que ser alto y así poder traer un grupo de artistas que, a su vez, justifique el precio. 
Todo esto puede empujarnos a fórmulas de financiación teatrales pero cabe recodar que 
casi todos los teatros, aunque cobran entrada, están subvencionados...

Ecología del arte de acción

El tiempo es el único recurso que no podemos incrementar de forma directa y -en relación 
a nuestra existencia individual- no cesa de menguar.  Para incrementar “nuestro tiempo” 
necesariamente tenemos que sumar los tiempos de otras personas bien sea por 
seducción, negociación o sometimiento. Esto se aplica al desarrollo de trabajos  y al 
tiempo que exige ver, conocer, discutir y difundir esos trabajos; por ello, cuando pedimos a 
la gente, los medios de comunicación y a la crítica que atiendan a nuestra oferta, les 
estamos pidiendo su tiempo.

No podemos incrementar directamente el tiempo, pero si multiplicar el espacio, lo que en 
apariencia desdobla el tiempo; los teléfonos móviles, internet y sus herramientas como  
Facebook o Twitter son la encarnación de esa multiplicación del espacio. 

En el tiempo que me levanto para coger el tercer volumen de la enciclopedia que esta 
frente a mí, a unos pocos pasos y con ayuda de internet he podido abrir tres o cuatro 
ventanas que me ofrecen diez o cien veces más información (¡actualizada!) que mi vieja y 
pesada enciclopedia. El problema es que mi existencia física  (quizás no mi mente) está 
ligada a un tiempo-espacio único con lo cual la relación con esta aceleración y 
multiplicación del espacio-tiempo me supera. Entonces he de retroceder a la máxima del 



Tao: “el sabio elije esto y deja aquello”.

Nuestros abuelos

El futurismo y dadá nacieron al calor de los nuevos inventos que aceleraban el tiempo y 
multiplicaban el espació a través del teléfono, el telégrafo, la radio, el cine, los 
automóviles, los transatlánticos, el zepelín y los  aviones.  El futurismo cantaba sus 
maravillas, incluso en su encarnación más despiadada: la guerra mecanizada. Por su 
lado, Dadá desconfiaba de la maquina y la parodiaba. Sin embargo, todos se sumergían 
en el mecanicismo y su estética, todos trabajaban con sus ventajas modernas: la 
imprenta, la fotografía y el cine. Así, con sus máquinas de transportes  veloces y 
relativamente económicos se internacionalizaban viajando por todo el mundo. 

Nuestros padres

Fluxus floreció en medio de un nuevo impulso de la maquina incipientemente magnética y 
electrónica pero -sobretodo- en un contexto de consumo masivo de todo tipo de cosas 
comunes, vulgares y “económicas”. Más tarde Fluxus se super-internacionalizó con la era 
de la gasolina barata y la eclosión de compañías aéreas. 

Nosotros

Nuestra generación se ha extendido aun más en sintonía con los viajes lowcost y el “todo 
a 100” pero también con la crítica al consumismo que ahora estalla con la actual crisis 
financiera que es sistémica y consecuencia directa de décadas de consumo absurdo. La 
receta del capitalismo desquiciado es rebajar costes, reducir salarios, eliminar impuestos 
y, en definitiva, instaurar un nuevo y eficiente sistema esclavista sin cadenas, un sistema 
basado primordialmente en secuestrar el tiempo de los individuos desentendiéndose 
completamente de sus cuerpos.

Nuestra visión económica no sólo ha de reivindicar una remuneración justa sino un 
intercambio justo entre todos  los individuos que intervienen en nuestro proyecto: personas 
organizadoras, equipo técnico, artistas, público, prensa, crítica, sponsors y entidades 
financieras. 

En la dialéctica emisor-receptor que configura toda comunicación el tiempo como recurso 
es uno de los elementos esenciales del cual dependen todos los demás recursos, incluido 
el monetario.  Por ejemplo; mi viaje Barcelona-Madrid-Barcelona en AVE vale 170 euros 
en taquilla y 46 euros tarifa internet (si lo adquiero con antelación y franjas horarias  de 
baja demanda; en todo caso dura dos horas  y media).  Andando 25 km diarios tardaría 24 
días con un coste aproximado de 1000 euros  (calculando por lo bajo menús y albergues 
baratos mas el gasto de un par de botas y un 10 % de imprevistos). Monetariamente es 
evidente que es más barato viajar en AVE que a pie pero económicamente es otro asunto 
ya que para acelerar el tiempo y comprimir el espacio en este viaje se ha tenido, de 
alguna manera, que disponer de grandes cantidades de tiempo-espacio de otros 
individuos de forma directa o indirecta3. No está en nuestra mano incidir en la macro 
economía pero no está de más recordar la vieja máxima ecologista: “piensa global, actúa 
local”.

3 por ejemplo: una parte importante de la deuda española tiene su origen en el tren de alta velocidad, autovías y 
aeropuertos -¡tenemos más que nadie en Europa!- lo cual ahora repercute y repercutirá en el recorte y devaluación de 
millones de sueldos y servicios sociales



Los artistas de acción solemos viajar bastante, a veces  directamente remunerados, otras 
becados y algunas auto-financiados. Estos viajes los hacemos por solidaridad o deseo 
irreprimible de estar allí. Fácilmente podemos devenir artistas-turistas. En otro debate 
parecido a escala europea, la mención de esta categoría por mi parte creó un cierto 
alboroto y algunos me acusaron de artista-capitalista -por mi pretensión de cobrar- en 
todo caso nunca se aclaro como se puede prescindir del dinero sin dinero.

Como Redacción sería importante asumir algunos principios generales que, permitiendo 
todas las opciones posibles, no den lugar al abuso o auto-abuso y que posibiliten un 
avance colectivo. 

Algunas propuestas concretas

Remuneración 

a) Todo trabajo necesario para desarrollar un evento de acción será remunerado. Así los 
artistas, las personas organizadoras, técnicas  etc. recibirán algún tipo de compensación, 
pactada de antemano de forma clara. 

b) Se priorizará la remuneración en dinero, pero si esta no es posible, se presentarán 
otras formas objetivas de remuneración. 

c) Viajes, alojamiento, dietas y materiales no se considerarán remuneración sino 
condiciones necesarias para que se produzca el trabajo.

D- Impresos, carteles y catálogos tampoco podrán valorarse como pago sino como 
difusión necesaria. 

E- Fotografías y videos  documentales  de los trabajos realizados para uso de los artistas 
no se considerarán pago sino material de trabajo igual que un eventual dossier de la 
prensa aparecida. En este apartado es importante establecer el libre uso de los 
documentos por parte del artista documentado pero a su vez el artista reconocerá y 
respetara la autoría del documentalista y el derecho de uso tripartito de artista, 
documentalista y evento organizador. 

Formulas de pago

Se remunerará en base a dos  parámetros: lo que se ofrece y el contexto económico en el 
cual se ofrece. No es  lo mismo una acción de 10 segundos que de 10 horas y no es lo 
mismo realizarla en un Museo que en un bar o que el patrocinador sea un banco o una 
modesta entrada con la plusvalía de un tirador de cerveza.

Es importante desarrollar un catalogo de fórmulas de remuneración no monetaria. Puede 
tratarse de especias materiales o servicios. 

Se pueden programar diversas  actividades por artista dentro de un evento o coordinarlo  
con eventos próximos para mejorar la cantidad absoluta recibida y ampliar la oferta a la 
audiencia y presencia del artista en un mismo viaje.



Financiación

Los organizadores han de comprometerse a obtener la financiación necesaria por todas 
las  vías posibles; subvenciones públicas y de fundaciones privadas, convenios 
institucionales, cobro de entrada, venta de merchandising, intercambios, etc...  

La auto-financiación o la financiación cero puede ser aceptable en un ámbito ultra-local o 
cuando los desplazamientos y alojamiento están cubiertos  y no “aparezcan” como socios 
entidades públicas, financieras etc... y cuando exista alguna causa razonable para 
trabajar en precario. En este caso, el artista puede donar el valor de su acción siempre 
que conste como tal donación y esta se vea objetivamente reflejada. Por intercambio o 
solidaridad, se puede buscar que otras organizaciones de arte de acción financien el 
trabajo de determinado artista.

La participación de instituciones públicas, fundaciones y otras entidades creadas para la 
promoción del arte contemporáneo deben de implicar necesariamente una aportación 
sustancial a las necesidades básicas del evento. 


