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La Oficina internacional 

París, 23 de febrero de 2018 

A quien pueda interesar, 

La Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), afiliada a la UNESCO como 
organización no gubernamental (ONG) desde finales de la década de 1940, y con 
secciones nacionales en más de 60 países, es la organización profesional reconocida en el 
campo de la crítica de arte.  
 
El carnet de prensa AICA, el cual brinda acceso gratuito e ilimitado y de cortesía 
profesional a los miembros de AICA, es reconocido y honrado por los museos y las 
instituciones de arte de todo el mundo. Al permitir que los miembros de AICA lleven a 
cabo la investigación profesional y las tareas de la profesión de la crítica de arte, los 
museos y las instituciones artísticas se benefician de una mayor conciencia pública y de 
interés académico creados por el trabajo publicado por nuestros miembros en revistas, 
periódicos, libros y medios electrónicos.  Prácticamente todos los museos e instituciones 
artísticas de todos los continentes honran el carnet de prensa de AICA. Si su institución 
no tiene conocimiento de este acuerdo, que permite a nuestros miembros el acceso 
gratuito a todos los museos, centros de arte y ferias de arte en todos los países del 
mundo, le pedimos que implemente este acuerdo en la mayor brevedad posible. 
Adjuntamos un facsímil del carnet de prensa de AICA para la información de su personal. 
El carnet solo es válido con la estampilla que indica el año actual.  
 
El Bureau Ejecutivo de AICA y el Consejo Administrativo solicitan su plena cooperación 
para otorgar acceso gratuito a los miembros de AICA con la presentación del carnet de 
prensa de AICA, como es habitual en todas partes. Gracias desde ya por su atención 
inmediata a este tema. Apreciaremos su cooperación y esperamos visitar su institución. 
Por favor, siéntase en libertad de escribirnos si tiene alguna duda o consulta.  

Saludos cordiales, 
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