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CARTA DE SERVICIOS DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV 

 

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, organismo del sector público 

instrumental, se encarga de vertebrar la oferta expositiva en la Comunitat Valenciana. 

Se constituyó en el año 1996 por iniciativa de la Generalitat Valenciana, las Diputaciones 

provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los Ayuntamientos de las tres capitales de 

provincia. 

El espíritu de colaboración de las diferentes instituciones públicas se plasmó en este 

proyecto que, de este modo, coordina y dirige actividades que cubren una parte importante 

de la programación de las salas y museos de las tres provincias: en Valencia, en el Museo 

de Bellas Artes, el Centre del Carme, las Atarazanas y la Fundación Chirivella Soriano; en 

Castellón el Museu de Belles Arts y l’Espai d’Art Contemporani; y en Alicante el Museo de 

Bellas Artes Gravina, la Lonja del Pescado, el Centro Cultural Las Cigarreras o el Museo 

de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 

El Consorci de Museus ha desarrollado diversas líneas de trabajo siguiendo sus principios 

fundacionales. Sin dejar de lado la revisión histórica del arte valenciano, y teniendo en 

cuenta la necesidad de apoyar al arte y a los artistas actuales, la entidad se encuentra en 

un proceso de transformación hacia un nuevo modelo de gestión basado en la igualdad y 

en la profesionalización del sector artístico valenciano. 

Por primera vez en una institución cultural valenciana, la mayor parte de su programación 

de exposiciones se decidirá por concurso público a través de diversas convocatorias y la 

selección de los proyectos por parte de jurados cualificados e independientes. 

Los diferentes concursos públicos para artistas, comisarios e instituciones; el diálogo entre 

las colecciones de los diferentes museos de la red que compone el Consorci de Museus; 

así como las colaboraciones con otros centros de arte del Estado español compondrán la 
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programación de los próximos años de esta institución llamada a apoyar al sector cultural 

valenciano y a sus profesionales. 

SERVICIOS 

• CONVOCATORIAS: 

o Escletxes, convocatoria de producción artística y apoyo a la investigación; 

o V.O, convocatoria de comisariado; 

o 365 dies, convocatoria de comisariado de una sala del Centre del Carme 

durante un año; 

o 365 dies a la Llotja, convocatoria de comisariado de una sala de la Lonja del 

Pescado de Alicante durante un año (en colaboración con el Ayuntamiento de 

Alicante);  

o Altaveu, convocatoria para proyectos de inclusión y cohesión social; 

o Educadors, convocatoria de educación artística inclusiva; además de las 

convocatorias de proyectos para relecturas de género y multiculturalidad; de 

producción artística en entornos educativos y de revisión de trayectorias 

artísticas. 

o CCCC MUSIC LAB: incubadora de talento emergente musical 

• RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

o Cultura Resident, programa de residencias de mediación cultural, creación, 

producción e investigación en diferentes ciudades europeas y españolas. 

o Programa de encuentro de Cultura Resident 

• PUBLICACIONES, de los catálogos de cada una de las exposiciones realizadas con 

descarga gratuita en pdf. 
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• ACTIVIDADES CULTURALES, ALGUNOS EJEMPLOS 

o #CCCCenViu RECORRIDOS ACOMPAÑADOS 

o CCCC RADIO. SIN LÍMITES CREATIVOS  

o CINEMA JOVE 2021 

o FESTIVAL PHOTOALICANTE 2021 

o VIHSIBLES FESTIVAL 2021 

o ESPAI DE TELLES- primera infancia 

o Itinerarios didácticos. 

o Convocatorias y conferencias 

o Visitas y talleres para el público infantil y actividades para jóvenes. ‘ 

o Talleres de dibujo. 

o Cursos y visitas para profesorado. 

o Ciclos de cine y conciertos. 

o Presentación de libros 

 

• EDUCACIÓN-MEDIACIÓN 

• #CCCCenViu RECORRIDOS ACOMPAÑADOS 

• CALAIX- Taller para familias 

• ESCUELA DEL GARABATO 

• DEBATE El sonido de la experiencia 

• EDUCACIÓN PARA EL FUTURO- Programa escolar con centros de ESO 

• CONTES A CASA 

• PERMEA OBERT 

• LA MERIENDA 

• ESCUELA DE VERANO 
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• CESIÓN DE ESPACIOS 

Posibilidad de celebrar actos institucionales y corporativos en determinados espacios 

públicos del Museo, así como visitas guiadas a las exposiciones temporales fuera del 

horario habitual, mediante el abono de las tasas y precios establecidos por la legislación 

vigente. 
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