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SR. D. JOSÉ LUIS RIVERO PLASENCIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
TEA-TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES 
 
 
Me dirijo a Ud. al cumplirse los diez años de existencia del TEA-TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES, para 
comunicarle mi decisión de abandonar el Consejo de Administración al que vengo perteneciendo los diez años de 
historia de la Entidad. 

Debo manifestar, en primer lugar, mi agradecimiento a los Señores consejeros que durante estos años han 
depositado su confianza en mi persona para trabajar por el mejor interés de una entidad fundamental para la Isla de 
Tenerife, y en general para el sistema de la Cultura en Canarias y en el contexto nacional e internacional. Esta 
modalidad de museo (colección)/centro de arte, soñada y reclamada por los sectores de la creación artística y 
cultural de la Isla desde el año 1922 a raíz de un escrito del crítico de arte Eduardo Westerdahl ha mostrado su 
potencial creciente, a pesar de haber coincidido con los años de una crisis económica de proporciones 
desconocidas en las últimas décadas, sin que se hubiera producido una reducción en las programaciones anunciadas 
con ocasión de su inauguración en 2008.  

Por el contrario, los respectivos servicios técnicos, departamentos responsables de lograr un progreso de las 
actividades y programaciones acordes a las demandas crecientes de la sociedad, una vez que ese espacio fue una 
realidad, requirieron la creación de una estrategia que ha sido soportada por el personal de la Entidad, que además, 
fue abandonada tempranamente por su director artístico inicial, Don Javier González de Durana. 

En conclusión, desde 2011, la dirección artística compartida de manera colegiada a propuesta de D. Cristóbal de la 
Rosa, primero por los conservadores del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, Don Antonio Vela, de 
Exposiciones Temporales, Doña Yolanda Peralta y de Colección, Don Isidro Hernández, se prolongó hasta 2016, 
con ocasión de la jubilación de Don Antonio Vela, y asumida de nuevo por los conservadores mencionados hasta 
la actualidad, y concretamente, hasta el pasado mes de julio.  

A todo ello cabe añadir el importante trabajo realizado por los Departamentos de Actividades y Audiovisuales, a 
cargo de Don Emilio Ramal, con un extraordinario servicio a la creación audiovisual internacional y de manera muy 
especial a la producción novel de Canarias; y el Departamento de Educación, programado y coordinado por Doña 
Paloma Tudela, cuya trayectoria se puede considerar de largo alcance en el panorama nacional. 

Toda esta actividad descrita permitía considerar que, a pesar del escaso presupuesto destinado a la entidad, 
durante este largo periodo, los requerimientos técnicos han quedado garantizados, de lo que da buena cuenta el 
currículum que puede acreditar TEA-TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES en su periodo correspondiente a la 
década inicial. 

No extenderé este balance más allá de las líneas que preceden sino para agradecer de manera particular la 
confianza depositada por Don José Luis Rivero para que yo volviera a compartir con los restantes miembros 
capitulares y no capitulares las actividades de esta legislatura. 

Sin embargo, debo manifestar que en los dos últimos años se fueron produciendo diversos hechos a través de los 
cuales fueron modificándose los procedimientos seguidos previamente, tanto en cuanto a los métodos en las 
convocatorias, en el acceso a la documentación correspondiente a las actas y otros documentos relativos a los 
acuerdos adoptados y, de manera específica, la información previa necesaria para los procesos correspondientes a 
las sucesivas convocatorias de puestos técnicos, tanto de gerente, como programaciones de Bienal de Fotografía 
Isla de Tenerife y de manera especial, la convocatoria reciente para la Dirección Artística de la Entidad. Habiendo 
sido en todos los casos daciones de cuenta posteriores a los procesos anteriormente mencionados, considero que 
la participación de los miembros del consejo no ha quedado garantizada por lo que creo que, no siendo mi misión 
la fiscalización de los procedimientos seguidos por la entidad, es más adecuado que presente MI DIMISIÓN como 
miembro del Consejo, para que conste este escrito adjunto al acta del Consejo convocado el martes 16 de 
octubre de 2018. 
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Sin otro particular, quedo siempre a disposición del Cabildo de Tenerife para cualquier otra actividad en que 
juzgara que yo pudiera colaborar, y en particular, para cualquier asunto relacionado con TEA-TENERIFE ESPACIO 
DE LAS ARTES, de cuyo mejor interés me considero partícipe como especialista en la materia y como ciudadana 
de la Isla. 

 Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 2018 

  

 

 


