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El artista Christian Boltanski recibe el Premio 

Internacional Julio González en el IVAM 
 

El artista francés Christian Boltanski será galardonado con el XIV Premio 
Internacional Julio González el próximo jueves 26 de marzo, a las 12’00h en el IVAM. 
La Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, hará entrega del 
premio a Boltanski en reconocimiento a su labor desarrollada en las artes plásticas y 
su aportación al arte moderno. El Premio Julio González es especialmente 
significativo no sólo por su vocación internacional, sino también por la pieza que se 
entrega al premiado: una edición de una figura de Julio González, Mujer con Ánfora 
II, fundida en bronce con pátina de plata a partir de un modelo de bronce recortado 
y trabajado a mano, propiedad del IVAM. 
 
Tras la entrega del galardón, a las 19’30h Christian Boltanski conversará con el 
director del IVAM, José Miguel G. Cortés, en una mesa redonda abierta al público. 
Una conversación en la que el artista francés desgranará los aspectos fundamentales 
de su obra y de su proyecto del próximo año en el IVAM.  
 
La obra de Boltanski, en sus distintas facetas expresivas, ha tenido una presencia 
muy especial en Valencia. Forma parte de la Colección del IVAM una de sus obras 
más significativas, ‘La Réserve des Suisses Morts’ (1991), una gran instalación que ha 
estado presente en numerosas ocasiones en museos internacionales. Memoria, 
Pérdida, Muerte, son temas principales en la obra de Christian Boltanski, uno de los 
artistas plásticos vivos más importantes de Francia. Aspectos todos ellos que se 
reflejarán en la exposición que con motivo de la concesión del Premio Internacional 
Julio González tendrá lugar en la galería 1 del IVAM el último trimestre del 2016. 
 
Este galardón ha distinguido en sus 13 ediciones anteriores la trayectoria artística de 
George Baselitz, Cy Twombly, Eduardo Chillida, Anish Kapoor, Markus Lüpertz, Robert 
Raushenberg, Anthony Caro, Pierre Soulages, Miquel Navarro, Frank Stella, Robert 
Morris y Bernar Venet, entre otros. 
 

 
� Jueves, 26 de marzo, 12h y 19’30h  

 
� Galería Julio González. C/ Guillén de Castro, 118. Valencia 


