
Domingo 5 de julio de 2020 

El equipo directivo de ART SUR 
emite el siguiente comunicado con 
la intención de arrojar luz sobre la 
situación de la edición 2020 

Lamentamos profundamente que lo que comenzó como un proyecto ilusionante para 
dotar a La Victoria de un valor añadido que, a su vez, pudiera traducirse en un activo 
económico, se haya visto afectado por la falta de sintonía entre el equipo de gobierno 
municipal y la directiva del festival. Las diferencias entre ambas partes se han hecho 
más palpables cada año hasta el punto en que hoy día sea bastante complicado 
trabajar juntos. 

No obstante, no tenemos otra opción que entendernos para llegar a buen fin. 
Nuestro trabajo preparatorio del festival en cada edición se desarrolla a lo largo de un 
año. Son muchos los documentos, visitas, contactos, gestiones, la búsqueda de 
capital humano y económico y los cientos de resortes y favores que debemos pedir 
para sacar adelante un festival tan complejo como ART SUR. 

Este año, ante el inesperado caos que ha generado el COVID-19, en principio 
propusimos el aplazamiento. Más tarde, en una tensa reunión entre el equipo 
municipal y la directiva, sin atender nuestras nuestras propuestas y decisiones para 
adaptarnos a las medidas excepcionales del momento, se fulminó la realización del 
festival este año de forma unilateral.  

De manera incomprensible, tenían la idea de poder guardar el festival 2020 en una 
cápsula del tiempo y reutilizarlo en 2021. Esto nos da idea del desconocimiento de la 
mecánica en cuanto a convenios, sinergias y complicidades que son necesarias en 
cada edición y que están circunscritas a una fecha de celebración concreta. 
Reutilizar el programa actual, los proyectos y artistas es absolutamente inviable. Todo 
está sujeto a unas bases oficiales correspondientes al presente año y a las 
agendas profesionales de los artistas. 

Tuvimos que rogar por el pago de los trabajos y gastos ya realizados, costes fijos que 
no reportarían ningún beneficio pese a no realizarse el festival. La negativa a la 
celebración siguió siendo su respuesta. Ante todo ello, acudimos para poner en 
conocimiento y exponer el problema al bloque de la oposición. Izquierda Unida 
presentó una moción en el pleno del día 30 de junio siendo aprobada por mayoría. 
Por tanto, y atendiendo a este resultado, nos encontramos enfrascados en los 
trabajos de reconversión y preparación del nuevo programa. 



A través de la exposición de los siguientes puntos queremos explicar con datos 
concretos aquella información que ayude a la población de La Victoria a entender cuál 
es la situación actual del festival: 

  
1. PROGRAMACIÓN 
Las 46 propuestas incluidas originalmente en ART SUR 2020 se reducen a 11 y su 
selección se realiza en base a criterios de mayor seguridad sanitaria, viabilidad 
económica y disponibilidad de los artistas. Se suspenden los talleres para niños, 
las exposiciones, la ruta Duchamp (que se celebraba en espacios reducidos) y 
prácticamente todas las que necesitaban de lugares cerrados.  

Los 4 días en los que el festival se ha desarrollado habitualmente pasan a ser 
dos semanas, comenzando el día 8 de agosto y terminando el 22. Cada artista 
estará trabajando en solitario en un punto concreto del pueblo. A continuación 
detallamos el grueso de las actividades:  

SÁBADO 8 DE AGOSTO 
🕙  22:00 h▪ Presentación e inauguración del festival 
📣  Marisa Ruz, anterior delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba 
📍 Patio del colegio (Aforo máximo 150 personas + aplicación de medidas higiénico-
sanitarias ya existentes para otros espectáculos municipales) 
🕙  22:30 h▪ Ponencia sobre el concepto dadaísta 
📣  Teresa López 
📍 Patio del colegio (Aforo máximo 150 personas + aplicación de medidas higiénico-
sanitarias ya existentes para otros espectáculos municipales) 

DOMINGO 9 DE AGOSTO 
▪ Rally fotográfico  
📣  Escuela de fotografía DeCERO  
▪ Comienzo de trabajos de pintura mural y escultura (los artistas seguirán 
desarrollando su trabajo durante los siguientes 4 días): 
📍 Calle Cuartel con Calle Duque de Rivas ✏  Dados puntocero (PINTURA MURAL) 
📍 Calle El Sol ✏  Flor de Lis (PINTURA MURAL) 
📍 Calle Murillo o Paseo de La Victoria ✏  Sake Ink (PINTURA MURAL) 
📍 Carpa Recinto ferial ✏  Gonzalo Polo (ESCULTURA) - Se relizará aprovechando la 
base de hormigón ya existente en la escultura "Coordenadas de La Victoria" ya descatalogada. 



🕙  23:00 h▪ Visita guiada Ruta ART SUR 
📣  Teresa López 
📍 Salida Casa de la Cultura (Aforo máximo 50 personas) 

VIERNES 14 DE AGOSTO 
🕙  09:30 h▪ Visita guiada Ruta ART SUR 
📣  Teresa López 
📍 Salida Casa de la Cultura (Aforo máximo 50 personas) 
🕙  23:00 h▪ Performance 
✏  Álvaro Terrones + Santiago López 
📍 Patio del colegio (Aforo máximo 150 personas + aplicación de medidas higiénico-
sanitarias ya existentes para otros espectáculos municipales) 

DOMINGO 16 DE AGOSTO 
🕙  10:00 h▪ Visita guiada Ruta ART SUR 
📣  Teresa López 
📍 Salida Casa de la Cultura (Aforo máximo 50 personas) 

VIERNES 21 DE AGOSTO 
🕙  23:00 h▪ Teatro 
✏  Grupo local ‘Las Chicas de Oro’ 
📍 Patio del colegio (Aforo máximo 150 personas + aplicación de medidas higiénico-
sanitarias ya existentes para otros espectáculos municipales) 

SÁBADO 22 DE AGOSTO 
18:00-22:30▪ Videoarte 
✏  Ángel García Roldán 
📍 Residencia de mayores 
🕙  23:00 h▪ Clausura 
✏  Ángel García Roldán 
📍 Patio del colegio (Aforo máximo 150 personas + aplicación de medidas higiénico-
sanitarias ya existentes para otros espectáculos municipales) 



Nota:  
EL PUNTO DE INFORMACIÓN ESTARÁ SITUADO EN LA CASA DE LA CULTURA 
Y PERMANECERÁ ABIERTO EN TODAS LAS FECHAS DE LA PROGRAMACIÓN 
CON HORARIO DE 19:00 A 22:00 H. 

2. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

✅  La copa de bienvenida será a cargo de un establecimiento del pueblo y no se 
compartirán platos ni se consumirá comida preparada por voluntarios de ART SUR 
como en ediciones anteriores. El desayuno de voluntarios se hará en identicas 
condiciones. 

✅  Este año el plan ‘Adopta un Artista’ se suspende. A excepción de los que 
alojará la propia dirección y una familia en sus casas. El resto se alojarán en el Hostal 
Carlos III de Aldea Quintana. 

✅  Las comidas se harán en un bar del pueblo y en su defecto en Aldea Quintana. 

✅  Al ser pocos artistas y escalonada su llegada, en ningún momento se 
producirá una concentración masiva de personas en establecimientos 
hosteleros de La Victoria. 

✅  Todos los espectáculos se realizarán con distanciamiento social, toma de 
temperatura al acceso, uso gel hidroalcóholico y en las mismas condiciones 
de aforo que los ya realizados y programados por la Concejalía de Cultura. 

✅  Se pedirá a todos aquellos artistas que vengan a La Victoria desde fuera de 
la provincia que aporten un test de COVID negativo para poder acceder a la 
localidad y ejercer su actividad. 

✅  Las visitas guiadas, aun siendo al aire libre, tendrán un aforo máximo de 50 
personas. El uso de mascarillas será obligatorio y se deberá mantener 
distanciamiento social. 

Esperamos que estas estrictas medidas de prevención ante el virus Covid sean 
capaces de tranquilizar las dudas que la realización de ART SUR pueda generar en 
los vecinos de La Victoria. 



3. PRESUPUESTO 
Queremos informar de que ART SUR nunca ha costado 20.000 euros 
al presupuesto del Ayuntamiento ni en pasadas ediciones ni en esta.  

La financiación del festival se hace siempre a través de una subvención de la 
Diputación de Córdoba y Fundación Rafael Botí. El año pasado ascendió a 
9.000 € dentro del Programa ‘PERIFÉRICOS - Arte contemporáneo en la provincia de 
Córdoba’, siendo durante 4 años consecutivos el proyecto mejor valorado y por ende 
el mejor subvencionado.  

Las aportaciones de entidades privadas conseguidas por gestiones de la dirección 
alcanzan un montante aproximado a los 2.000 €. Siempre debemos tener en cuenta, 
que estas cantidades se abonan al consistorio a través de la fórmula de convenio 
entre Ayuntamiento y la empresa. Por tanto, el aporte total municipal para ART 
SUR está entre los 11 o 12.000 €. 

El número de colaboradores que participan en el festival con materiales, servicios, 
etc. ronda la treintena dando un producto ART SUR que, de ser valorado 
económicamente y aportado por Ayuntamiento, sería muy superior a lo que el propio 
Ayuntamiento gasta y todo eso es fruto del arduo trabajo durante meses del equipo 
directivo, que consigue involucrar desde la Universidad de Córdoba o la Junta de 
Andalucía a, por ejemplo, la Cooperativa, Hermanos Alcaide o Quesería La Chacha 
Sebastiana. 

El viernes 3 de julio recibimos la excelente noticia de que el Programa Periféricos, de 
cuya subvención se nutre ART SUR, este año sigue adelante por subvención 
nominativa, que, de mantenerse el actual presupuesto municipal, ascendería a 
9.000€, o bien a través de convocatoria. 

En esta edición, como es lógico, y al reducirse tan sensiblemente el número de 
propuestas, todo hace pensar que el gasto directo del festival será menor, y esto nos 
brinda una oportunidad de oro para que con el sobrante del presupuesto se pueda 
proceder a la restauración de obras dañadas, señalización de rutas, flyers y 
mapas, iluminación para la realización de rutas nocturnas de arte y 
naturaleza y arte urbano y en definitiva para incrementar el patrimonio de La 
Victoria, mejorar su difusión y seguir fomentando la creación de un producto único, 
genuino y dinamizador de la economía victoreña. 

Esta última inversión destinada a la excelencia del producto turístico ART SUR, 
tendría que salir otro año de otra partida presupuestaria extra de las arcas 
municipales, porque en condiciones normales, al tener que realizarse el total de la 
programación del festival, se agotaría el montante total de los 20.000€ y no quedaría 
ningún resto para esta finalidad. 



La viabilidad del festival pasa por el contacto mantenido durante todo el año entre la 
dirección, los artistas, eventos culturales nacionales e internacionales, que nutren a 
ART SUR de las últimas tendencias y a creadores que visitan La Victoria dejando 
obras valiosas por precios irrisorios, muy por debajo de su caché. Un ejemplo es que 
pintar cualquier fachada de blanco supera los 150€ que es lo que se ha cobrado en 
ediciones anteriores por producir auténticas obras de arte. Por no hablar de aquellas 
ediciones donde los artistas trabajaron gratis. Este año cada propuesta costará 200€ 
incluido IVA. 

Entendemos que a algún vecino le puedan resultar escandalosos estos gastos pero 
créannos que se trata de seguir creando un patrimonio con el gasto ya realizado, y 
que sí o sí tendría que abonarse, pudiendo optar a la subvención y pudiendo La 
Victoria formar parte del grupo de municipios participantes en Periféricos. 

La directiva espera de corazón que toda la información expuesta sirva para aclarar 
dudas, cerrar grietas y tender puentes. ART SUR es un proyecto que nació en La 
Victoria para que en su camino creciésemos todos. 

Un cordial saludo.


