
El MACA

■ Es curioso como se suceden ciertos aconte-
cimientos. Las navidades de 1977 el diario IN-
FORMACIÓN anunció el estreno en el cine 
Chapí de Alicante de una de las sagas cine-
matográficas más exitosas de la historia: Star 
Wars , La Guerra de las Galaxias, para el vier-
nes 23 de diciembre de 1977. Mi familia y yo 
no pudimos venir a verla, pero en compensa-
ción por la rabieta, y ya en 1978, viajamos has-
ta Alicante para visitar un nuevo museo de 
arte recién inaugurado frente a la monumen-
tal basílica de Santa María, en pleno barrio 
histórico.  

Entramos por primera vez en aquella so-
bria Casa de La Asegurada, de pétreos arcos 
de medio punto y un artesonado de vigas de 
madera y bóvedas de yesería pintadas de co-
lor burdeos oscuro. Y también fue la primera 
vez que pudimos ver obras de Picasso, Braque, 
Julio González, Juan Gris, Gargallo, Delaunay, 
Arp, Cocteau, Chagall, Giacometti, Miró, Dalí, 
Max Ernst, Calder, Bacon, Matta, Fautrier, Cla-
vé, Tàpies, Chillida, Millares, Saura, Vasarely, 
Agam, Soto, Rosenquist, Oldenburg, Raus-
chenberg, Adami, Alberto Sánchez, Ferrant, 
Palazuelo, Guerrero, Viola, Feito, Rivera, Ca-
nogar, Juana Francés, Pablo Serrano, Alfaro, 
Guinovart, Ràfols Casamada, Hernández Pi-
juán, Farreras, Manrique, Mompó, Torner, 
Rueda, Zóbel, Lucio Muñoz, Equipo Crónica, 
Julio López Hernández, Genovés… Artistas y 
obras de difícil acceso en aquellos años, va-
mos, no salían ni en los libros de la biblioteca. 
Tengamos en cuenta que el Museo Reina So-
fía no abriría sus puertas hasta 1992, el IVAM 
en 1989, o el MACBA no se inauguró hasta no-
viembre de 1995. Una experiencia sin salir de 
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NFT-BLOCKCHAIN-ARTE

Arte en NFT  
¿Con o sin IVA?

S
iempre con el IVA que corresponda. La opción de vender a alguien en un 
país que permita el no cobro de este impuesto queda descartada. En el caso 
de los tokens no fungibles/NFTs se sabe quién vende, pero no quién recibe la 
obra de arte. El o la artista que vende un NFT, esté la obra en cualquiera de las 

bockchains que existen y permiten este tipo de transacciones, suele vender a través 
de una plataforma donde están alojados estos NFTs, es decir, vende a través de un 
tercero. La persona que compra solo ha de enviar a la plataforma la cantidad de crip-
tomonedas que se haya acordado y la dirección pública de su monedero a la que le 
harán llegar la obra de arte en formato NFT. 

Nos encontramos en el punto en el que el artista recibe el pago desde la platafor-
ma y pasa las criptomonedas a euros. Este dinero y el que provenga de drops (rega-
los), recompensas por creación de contenido, pagos por visionar contenido o por re-
cibir publicidad- el navegador Brave cuenta con una wallet/cartera donde guardar 
las recompensas por ver los anuncios que dejamos entrar mientras navegamos por 
Internet-, se considerarán ingresos por actividad económica realizada en España. El 
artista que vende un NFT tributará a Hacienda de la misma forma que lo hace con 
las obras físicas. En el caso de que sea una empresa la que vende los NFTs la cosa está 
bastante más confusa ya que ni Hacienda sabe qué hacer. Si el importe de la venta es 
superior a 400€ la empresa deberá emitir una factura con todos los datos, pero, ¿a 
nombre de quién, de la plataforma que ha hecho de intermediario aunque no sea el 
cliente final? Ésta es la 
pregunta que se hizo 
desde CLCripto -consul-
toría centrada exclusiva-
mente en el mundo 
cripto- a Hacienda hace 
más de un año y que 
aún sigue sin respuesta. 
Encontrar información 
fehaciente en cuestiones 
legales sobre este mun-
do resulta difícil, ya que 
«el mundo NFT está to-
davía muy verde desde 
el punto de vista de Ha-
cienda», como ha que-
dado patente en el 
ejemplo que nos dio Je-
sús Lorente, uno de los 
socios de esta empresa 
zaragozana, quien me ha 
ayudado a dar forma a 
esta columna y a quien 
agradezco su tiempo. 

Hay falta de formación sobre la cadena de bloques/blockchain, la Web3.0 para el 
ciudadano de a pie y también para quienes tienen que sentar las bases que regulen 
el sector de los criptoactivos, los legisladores. Entre los usuarios hay un sentimiento 
generalizado de indefensión que enrarece el ambiente. Entraron en el mundo cripto 
cuando no había ningún tipo de ley que lo regulara, lo que no significa que entraran 
de forma anónima, y ahora temen que se pueda dar algún tipo de abuso por parte de 
las autoridades económicas. Podría decirse que se ha creado la necesidad de un 
puente entre los consumidores de criptoactivos y la clase política, los gobiernos a ni-
vel mundial. Una herramienta que funcione a modo de lobby ejerciendo presión so-
bre los entes reguladores, al tiempo que los forma y se asegura de que la voz de los 
consumidores del mundo cripto, está presente. Acabo de definirles los puntos prin-
cipales del whitepaper/hoja de ruta de Lobby,-Twitter @lobby_token. 

Alexander, un venezolano de 24 años, es el administrador del servidor del token 
Lobby en Discord. Sí, es joven, y muy «puesto» en algo de lo que en España somos 
desconocedores: una doble economía debido a los desbarajustes que sufre Vene-
zuela en este ámbito. Me habla de Lobby: «Estoy en este proyecto porque creo en su 
aportación al desarrollo de una nueva economía donde toda la información está 
abierta al público. Los gobiernos saben de nuestra actividad en la blockchain, pue-
den rastrearla. Es pública. Nosotros también podemos rastrear en qué se han gasta-
do nuestros impuestos evitando la corrupción, por ejemplo. El contacto directo con 
la clase política se hace necesario en tanto en cuanto están faltos de información y 
nosotros estamos dispuestos a darla».

Nuria Menargues (GiC Art) 

Alicante, un soplo de aire. Aquellos tres pisos 
se convirtieron en un verdadero revulsivo, es-
pacio inspirador a lo largo de los años, y fue sin 
lugar a duda mi primera escuela.  

1977 fue un año de especial relevancia para 
la sociedad española. Sin duda, las primeras 
elecciones generales fueron un momento cla-
ve de la transición española hacia la democra-
cia, «Libertad sin ira» fue la banda sonora de 
ese momento. Ese mismo año se aprobaría la 
ley de Amnistía, se legaliza el juego en Espa-
ña, se deroga la censura de prensa y se aprue-
ba el derecho a la huelga. También es el año 
de la peor catástrofe aérea de la historia, la ma-
tanza de Atocha, los GRAPO asesinan a ocho 
personas y secuestran a otras dos. ETA, por su 
parte, acabaría con la vida de 11 personas. Cu-
rro Jiménez, El hombre y la tierra, El gran cir-
co, 300 millones, 625 líneas, Gente joven y Un 
globo, dos globos tres globos se convertirían en 
los referentes televisivos de una nueva gene-
ración. Alejo Carpentier fue galardonado con 
el Premio Cervantes y Jorge Semprún se hizo 
con el Planeta con su Autobiografía de Federi-
co Sánchez.  

Acontecimientos relevantes y tiem-
pos de incertidumbre en un país que 
se enfrentaba a su pasado para forjar 
un presente y un futuro esperanzador, 
donde la modernidad y el acercamien-
to a Europa se convertirán en un reto 
común.  

La visión y generosidad de Eusebio 
Sempere con su legado extraordinario 
de obras de arte y fundación del mu-
seo, para acercar al público español de 
la Transición al arte del siglo XX, fue 
una contribución inestimable a esa 
idea. Entendió el museo como espa-
cio democratizador, inclusivo y polifó-
nico para el diálogo crítico sobre pasa-
do, presente y futuro. Ofreció narrati-
vas y experiencias que nos hablan del 
momento presente mediante el estu-
dio crítico del pasado común, recono-
ciendo y abordando los conflictos y de-
safíos del presente, custodiando el pa-
trimonio artístico para la sociedad, sal-
vaguardando memorias diversas para 
las generaciones futuras, y garantizan-
do la igualdad de derechos y la igualdad de ac-
ceso al patrimonio para todos.  

Sempere fue la semilla 
Este museo siempre ha sido un espíritu sobe-
rano en continua evolución, contra viento y 
marea. La razón la encontramos en la semilla 
que plató Eusebio Sempere, que creció como 
un árbol lleno de frutos y de nuevas semillas 
que brotan llegando a los corazones de otros 
que siguen sus pasos. La rehabilitación, mo-
dernización y construcción del nuevo edificio, 
financiado por la Generalitat Valenciana, y las 
sucesivas ampliaciones de donaciones, pres-
tamos y legados han convertido al hoy Museo 
de Arte Contemporáneo de Alicante, nuestro 
«Museo Sempere», en uno de los equipamien-
tos culturales más importantes de este país. 
Un museo vivo con un corazón que se expan-
de, de abajo hacia arriba y de dentro hacia 
afuera. Gracias, también al trabajo y dedica-
ción profesional de mucha gente que, a lo lar-
go del tiempo, como su antiguo director Se-
gundo García, y hoy Rosa Mª Castells, han 
mantenido el ejemplo de compromiso públi-
co y generosidad de su fundador.  

Los pequeños gestos son grandes cuando 

permiten cambiar la vida de muchas perso-
nas. La reciente iniciativa de Michael Jenkins 
y Javier Romero supone un gran gesto y un 
nuevo pilar que permiten al museo soñar en 

ampliar su mirada y proyectarse hacia el futu-
ro como una institución de referencia en todo 
el país. Este nuevo legado incorpora obras de 
artistas fundamentales del panorama inter-

nacional. Son 291 piezas correspondientes a 
162 artistas internacionales, entre los que se 
incluyen 20 artistas alicantinos, que vienen a 
cubrir huecos importantes de una colección 
ya muy relevante.  Michael Jenkins y Javier Ro-
mero, una pareja que ama el arte, el trabajo 
que hacemos los artistas y a esta tierra, han es-
tado desde mediados de los 90 dando forma 
a esta Colección que ahora han donado al 
MACA para hacerla pública. No es una colec-
ción caprichosa, todo lo contrario, está cons-
truida de forma muy minuciosa, con enorme 

sensibilidad y una gran solvencia inte-
lectual. Incluye obras de fuerte contes-
tación social y política, de gran com-
promiso con los acontecimientos de los 
últimos 50 años. No eluden ningún 
tema, desde la política, la guerra, la eco-
nomía, los discursos postcoloniales, 
antirraciales, de identidad sexual o de 
género, las luchas feministas o lo queer; 
habla de la enfermedad del sida y asu-
me los discursos comprometidos polí-
ticamente que conforman la columna 
vertebral de esta colección. La obra 
más antigua es una pieza de Josef Al-
bers de 1966. Justo el IVAM dedica aho-
ra una muestra extraordinaria a su tra-
bajo y al de Anni Albers, también en 
esta colección: Anni y Josef Albers. El 
arte y la vida en colaboración con el 
Musée d’Art Moderne de París.  

Una lista abrumadora 
La lista de otros artistas consagrados en 
la Colección cuyos nombres forman 
parte de la historia del arte es abruma-

dora: Francis Alys, Richard Artschwager, Jo-
seph Beuys, Guillaume Bijl, Barbara Bloom, 
Christian Boltanski, Louise Bourgeois, Tania 
Bruguera, Fernando Bryce, Eugenio Dittborn, 

Katharina Fritsch, General Idea, Gilbert & 
George, Robert Gober, Felix Gonzalez-Torres, 
Group Material, Guerrilla Girls, Ann Hamil-
ton, David Hammons, Mona Hatoum, Pablo 
Helguera, Jenny Holzer, Graciela Iturbide, 
Mike Kelley, Imi Knoebel, Barbara Kruger, 
Sherrie Levine, Sol Lewitt, Kerry James 
Marshall, Mariko Mori, Duane Michals, Ta-
kashi Murakami, Bruce Nauman, Richard 
Long, Claes Oldenburg, Gabriel Orozco, Mar-
tin Parr, Raymond Pettibone, Sigmar Polke, Ri-
chard Prince, Richard Serra, Andrés Serrano, 
Cindy Sherman, Haim Steinbach, Thomas 
Struth, Rirkrit Tiravanija, Cecilia Vicuña, Andy 
Warhol, Lawrence Weiner, Rachel White-
read… Así hasta 162, increíble, ¿no? La obra de 
muchos artistas de esta lista esta hoy inacce-
sible para muchas instituciones públicas de-
bido a su alta cotización en el mercado. La ar-
tista alemana Katharina Fritsch y la poeta, ar-
tista, directora de cine y activista chilena Ce-

cilia Vicuña, que forman parte de este legado, 
serán las galardonadas este año con el León 
de Oro a la Trayectoria de la 59 edición de la 
Bienal de Venecia, que se celebrará del 23 de 
abril al 27 de noviembre. La artista cubana Ta-
nia Bruguera ha sido galardonada con el úl-
timo Premio Velázquez de las Artes Plásticas. 
Mona Hatoum ha sido la ganadora de los Pre-
mios Jane Drew y Ada Louise Huxtable de este 
año. Un claro ejemplo de la importancia y vi-
gencia de estos artistas.  

La generosa iniciativa de Eusebio Sempe-
re, de Juana Francés, de Michael Jenkins y Ja-
vier Romero, es un autentico regalo para to-
dos nosotros y ha sido una escuela en vivo que 
nos ha permitido crecer desde una ejemplar 
experiencia colectiva. Personalmente nunca 
imaginé que un conjunto de mi obra que via-
jó hacia Nueva York acabaría de forma defini-
tiva en el mismo lugar que comenzó mi pa-
sión por el arte y a la vista de todos. Es curio-
so cómo se suceden los acontecimientos. 
Nunca podré estar más agradecido. 

Apoyo permanente 
La construcción de la Colección es una de las 
principales prioridades de todo museo y por 
ello, la generosidad de los donantes y deposi-
tantes resulta esencial para el crecimiento de 
la institución. Estas donaciones y legados son 
una prueba tangible de la aportación esencial 
e inestimable que representan para el MACA 
y para su desarrollo. Pero también es esencial 
el apoyo permanente de instituciones públi-
cas y la sociedad civil. Confiemos en que más 
instituciones se comprometan y se sumen a 
este hermoso proyecto del MACA. Ojalá todos 
podamos ponernos a la altura del reto plan-
teado y consigamos seguir consolidando y 
ampliando el legado recibido. Hoy, desde lue-
go, estamos de suerte, celebramos que nues-
tro museo crecerá para dar cabida al enorme 
regalo que nos han hecho. Gracias Michael 
Jenkins y Javier Romero por este generoso le-
gado, por vuestro ejemplo y compromiso de-
mocrático, vuestro amor al arte, por el apoyo 
a los artistas, por convencernos de que el arte 
tiene una gran capacidad de transformación 
social y que la cultura es una gran inversión de 
futuro para esta tierra. 
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Obras de la  
Colección Jenkins  
y Romero que  
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de la exposición 
Obertura. Más allá  
de los mapas.
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La Colección está construida 
de forma muy minuciosa, con 
enorme sensibilidad y una 
gran solvencia intelectual

The Bored Ape Yacht Club es una de las colecciones de 
NFTs más conocidas. 10.000 monos aburridos en la 
blockchain de Ethereum. Cada NFT es un carné de per-
tenencia a este club y da derecho a ciertos privilegios.
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