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Barcelona, 27 de junio del 2011 
 
Aclaración sobre la situación actual de La Escocesa 
  
  
Estimado/as amigo/as de La Escocesa, 
  
L’Associació d’Idees, entidad gestora de La Escocesa, se ve obligada a emitir esta 
nota informativa para aclarar la situación actual y futura del centro debido a los 
confusos comunicados aparecidos en la prensa en las últimas semanas por parte de 
l’Associació de Actors i Directors de Catalunya. 
  
La escocesa es un centro de producción de artes visuales de propiedad municipal 
gestionado de forma independiente por nuestra asociación a través de un convenio 
con el Ajuntament de Barcelona. En  2011, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
ha decidido aumentar su apoyo económico al centro considerando el trabajo 
profesional que hemos desarrollado en los últimos años. 
  
L’Associació d’Idees tiene la voluntad de continuar con este trabajo en el futuro 
beneficiando a la comunidad artística y colaborando, como hasta ahora, con otros 
centros de la ciudad y con el ayuntamiento. 
  
Unos pocos meses antes de las elecciones, el Ajuntament firmó un convenio 
con l’Associació de Actors i Directors de Catalunya para 2011, en el que se incluía una 
declaración de intenciones respecto a una eventual cesión de una de las dos naves 
del recinto. Esta cesión implica una fragmentación del proyecto inicial de La Escocesa. 
  
Este acuerdo no varia en absoluto el trabajo de nuestra asociación en el presente, que 
no ha sido consultada en este proceso; ni tampoco nuestra intención de seguir 
desarrollando el proyecto en ambas naves de La escocesa de cara al 
futuro. L’Associació d’Idees está actualmente trabajando en un proyecto  basado en el 
fomento de un polo creativo de artes visuales en el Poblenou, siguiendo la dinámica 
natural del barrio y en colaboración con Hangar, la Associació d’Artistes Visuals de 
Catalunya y otras entidades. 
  
Creemos que el potencial de La Escocesa no debe ser dividido en dos naves con 
gestión independiente y que, en todo caso, la gestión definitiva del centro , una vez 
acondicionado el espacio, debería tener lugar a través de un concurso público 
siguiendo las buenas practicas. Por otro lado, nuestra asociación cuenta con el 
respaldo de una gran parte de la comunidad artística y vecinal de Poblenou, Barcelona 
y de otras entidades como XarxaProd (Red de Centros de Producción de Artes 
Visuales de Cataluña). 
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El proyecto arquitectónico de La Escocesa seleccionado en el concurso público 
convocado por el Ajuntament en 2009, fue elaborado para desarrollar un proyecto de 
artes visuales que encaja con el trabajo de la asociación de los últimos años.  
  
Actualmente, nuestra asociación se encuentra en proceso de recoger apoyos para 
defender la continuidad del proyecto existente, independientemente de la entidad 
gestora seleccionada, así como para defender las buenas prácticas y la transparencia 
en cuanto a la cesión y a la gestión de los espacios públicos. 
  
Así se lo transmitiremos al futuro equipo de gobierno de la ciudad, con el que 
esperamos continuar colaborando. 
  
Para aquellos que queráis dar  apoyo del proyecto actual, podéis poneros en contacto 
con nosotros (veronique@laescocesa.org y elva@laescocesa.org)  y en todo caso, os 
pedimos que contribuyáis a dar la máxima difusión a esta nota informativa. 
  
  
Un saludo, 
  
La Junta Directiva de La Escocesa 
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