
9' GENERAlITAT VALENCIANA
~ (OIlSHUIIA DI (OLTURA I ESPon

IVA M Ji¡
ACTA

e( 11, " ,.••

í
)

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL I 'STITUT VALENCIA D'ART
MODERN, IVAM. CELEBRADA EL 14DE MAllZO DE 2011

AsisIClllCS:

Dña. Consuelo Ciscar Casah.in
D. Rafael Miró
Diia. Paz Olmos
D. Luís Lobón
D. José María Lozano
D. Felipe Garín
D. Ricardo Bellveser
D. Ángel Kalenberg

En Valencia. y siendo las 17:30 horas del día 14 de marzo de 2011. se reúnen en la sede
del IVAt'-1 las personas arriba relacionadas. al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno. bajo la presidencia de la
Vicepresidenta del Consejo Rector y Directora Gerente del IVAM Dña. Consuelo
Císear Casaban Asimismo. asiste con caracter técnico el Director Económico·
Administrativo del ¡VAM. Juan Carlos Lledó Rosa.

Excusan su asistencia Dña. Trinidad Miró. Conscllera de Cultura y Deporte. D. Carlos
Alberto Precioso Estiguin. D. Francisco Calvo Serrallcr y D. Tomás Llorens Serra.

Abre la sesión la Directora Gerente pasando a continuación a tratar los asuntos
comprendidos en el siguiente

ORDEK DEL DiA

1.- LcclUra y aprobación. si procede. del acta de 9 de dicicmbre de 2010

2.- Ajustes de programación 2011 Y20 12.

3.- Accptación dc Donaciones.

4.· Aportaciones de entidades públicas y privadas.

5.· Propuesta de sistcma de objetivos del complcmcnto de productividad del año 2012.

6.- Rucgos y prcgulllas
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 9 DE
DICIEMBRE DE 2010

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de 9 de diciembre de 2010.

2.- AJUSTES DE PROGRAMACIÓN 2011 Y APROBACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN IVAM 2012.

La Directora Gerente presenta las siguientes exposiciones para su aceptación por el
Consejo Rector:

• 20 AÑos 20 IMÁGENES. Fotografia.

Esta exposición fotográfica -fruto del convenio de colaboración entre el IVAM y
RENFE, mediante el cual el IVAM no cobra la entrada a las personas que presenten el
billete del AVE- se ha realizado con motivo del vigésimo aniversario de la revista
'Paisajes desde el tren' que edita Comfersa para RENFE, con el fin de apoyar la
creación artística inspirada en el tren y el paisaje.

Así pues, estas 20 fotografias resumen la esencia del tren, el paisaje y lo evocador del
trayecto. invitándonos a realizar un viaje fotográfico en tren, donde la velocidad y la
modernidad se unen sin olvidar el pasado y mirando siempre al futuro, donde las
grandes obras de ingeniería ferroviaria se convierten en protagonistas.

• LILIANE TOMASKO. Pintura.

Esposa de Sean Scully.

La pintura para Liliane Tomasko, ha ocupado una gran importancia como medio
expresivo único de creación, interrogándose constantemente sobre los límites de la
abstracción y por ende, también los de la figuración.

De ahí que esta exposición incidirá en mostrar una obra donde ambas disciplinas
pictóricas se unen y dialogan en continuo debate entre realismo y abstracción.

• JAVIER CALVO. NEO-GLAMUROSAS. Pintura.

Esta propuesta plástica, enmarcada en la línea expositiva "Arte y Moda", es el trabajo a
partir de una reflexión sobre la imagen de la moda en su máximo esplendor, donde los
vestidos de la alta costura, transformados en imágenes icónicas para los mejores
fotógrafos, proporcionan a Javier Calvo unos ejercicios plásticos donde la segmentación
de las telas y su apreciación arquitectónica sugieren elementos segmentados regidos por
una destacada linealidad.

Por lo que el trabajo de la escenografia donde estas figuras femeninas se sitúan, se
geometrizan revindicando el espacio arquitectónico en armonía con los voluminosos
trajes propuestos, tal y como se reflejará en esta muestra que coincide con la celebración
de la Valencia Fashion Week.
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• JaSE MANUEL BALLESTER. ESPACIOS OCULTOS. Fotografia y Pintura.

José Manuel Ballester investiga los laboriosos procedimientos técnicos de las escuelas
italiana y flamenca entre los siglos XV y XVII.

A partir de entonces, en su pintura ha abordado la mayoría de géneros pictóricos,
destacando en el panorama artístico por su trabajo pictórico y fotográfico de
interpretación de la arquitectura pública y su contexto urbano con un lenguaje personal
contemporáneo, tal y como se reflejará en esta exposición, repleto de referencias cultas
y con un virtuosismo técnico aprendido del estudio de los grandes clásicos, ya que sus
imágenes condensan fragmentos de arquitectura, y exploran el esplendor luminoso y
armónico del espacio vacío.

• EVARISTNAVARRO. Escultura.

Evarist Navarro, pertenece a una generación de artistas valencianos cuya obra ocupó un
lugar destacado durante el periodo de renovación de la escultura en España en los años
ochenta, caracterizándose su obra por la utilización sistemática y obsesiva del barro y el
yeso; dotando a estos materialeshumildes de una fuerte carga poética cargada de
metáforas sobre el recuerdo, la memoria y la arquitectura.

De ahí que esta exposición verse precisamente sobre la problemática de la construcción
de la memoria a partir de esculturas e instalaciones en barro así como por un grupo
considerable de dibujos inéditos.

• CLAUDIO ZIROTTI. SIN TIEMPO. Escultura y Pintura.

Fruto de convenio de colaboración con la Fundación Divina Pastora.

Su padre le enseñó la necesidad del orden en una colección. Orden para catalogar, orden
para almacenar. La colección requiere además de una constante, la continua búsqueda,
para así poder llegar al verdadero sabor cuando se consigue algo deseado y pudiera
aplicarlo en su presente, en su futuro.

Con estas obras, Claudio Zirotti, ha querido unir una hipotética colección: Piedras y
tiempo. Las piedras como objeto, el tiempo como concepto efimero, horas, minutos,
segundos, se mezclan en un denominador común: "Sin tiempo".

y en lo que respecta a la programación expositiva del próximo año 2012 a continuación
se detallan el resto de exposiciones que, junto con las aprobadas en anteriores Consejos
Rectores, configurarán la programación a desarrollar dicho año:

• ANTONI CLAVÉ. Pintura.

Esta exposición acentuará la originalidad formal y figurativa de Antoni Clavé
fuertemente impregnado por el materialismo vanguardista francés a lo largo de las
cinco décadas que vivió allí.
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Una exposlclon pues, de grandes oleos y collages en los que las figuras fueron
perdiendo precisión y forma dando paso al trazo y a una personal gama de colores y
texturas como protagonistas principales de sus obras.

• RIPOLLÉS. Pintura y Escultura.

Para celebrar su 80 aniversario.

Ripollés, conocido por su facetas de escultor, pintor y grabador, es sobre todo un
creador en libertad que imagina figuras imposibles y originales que llenan de ficción la
realidad con un lenguaje peculiar que envuelve a su propia forma de entender la vida
diluida entre lo global y lo local, entre la soledad y lo multitudinario.

• BEVERLy PEPPER. Pintura y Escultura.

Beverly Pepper estudió en París con Fernand Léger y André Lhote de quienes aprendió
la posibilidad de mezclar diferentes materiales, como madera, bronce o mármol sin
preocuparse por la simetría, rompiendo el equilibrio de las formas mínimas y jugando
con los efectos de los desajustes y alternando diversas líneas paralelas y oblicuas.

Así pues, integra sus obras en el entorno, e invita así a que este sea observado de forma
meditada sobre las paredes, pero también a que este sea leído "a través, más allá" de la
obra, una misma composición en la que puede mezclar diferentes materiales, como
madera, bronce o mármol.

• JOSÉ SABORIT: L'ORIZZONTE. Pintura.

Por su riqueza connotativa el horizonte constituye un motivo idóneo para reflexionar
plásticamente sobre dos paradojas que pueden encarnarse en la pintura, cuando la
pintura supera las oposiciones opacidad/transparencia e instante/duración.

Cuando José Saborit se sitúa en este camino está, pues, simplemente recuperando una
tradición de la historia de la pintura refonnulándola en la sociedad de masas del siglo
XXI, según su peculiar comprensión de la materia y el arte.

• CIUDAD TOTAL. Pintura, dibujo, fotografia y escultura.

La fisonomía urbanística y la estructura social de las ciudades ha cambiado
considerablemente desde el inicio del siglo. En los últimos veinticinco años se ha
acelerado en todo el mundo el proceso de concentración de población en grandes
metrópolis que no pueden ser consideradas como meras ciudades en el sentido del
ténnino.

Por ello, ese proyecto trata de provocar la reflexión sobre estos cambios trascendentales
a través de aspectos tales como la tipología, el nomadismo, la interconexión y la
globalización.
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• PRIMAVERA DE LA VANGUARDIA RUSA. Pintura.

Esta selección de obras de Natalia Goncharova, Niko Pirosmani, Kazimir Malevich y
Marc Chagall demuestra, sin olvidar las influencias de la Europa occidental, el éxito de
estos artistas en el desarrollo de un estilo único de arte contemporáneo que marcaría el
mundo del arte durante todo el resto del siglo XX.

El arte ruso de vanguardia del siglo XX, influenciado por las últimas tendencias
extranjeras, pero producido bajo un sistema de represión zarista, tiene una vivacidad e
intensidad que nos ofrece una completa perspectiva de este periodo de gran agitación
intelectual que tuvo lugar a principios del siglo XX en Rusia.

• INSTALACIONES y NUEVOS MEDIOS EN IBEROAMÉRICA. Fotografia,
Pintura, Escultura e Instalaciones.

Fruto del convenio de colaboración con la mayoría de los países Iberoamericanos.

Esta exposición se plantea como un conglomerado de tendencias, propuestas y
aportaciones artísticas, marcadas por una identidad cultural compartida que tiene su
base en propuestas locales e individuales.

La construcción de la identidad en el arte iberoamericano; la relación entre modernidad
y posmodernidad en los contextos culturales específicos; y, por último, la
representación del arte iberoamericano a través de las estrategias de la diferencia, lo
exótico y lo híbrido, son las líneas directrices de esta muestra.

• ANGEL MARCOS. Fotografía.

Ángel Marcos ha convertido el "género" del paisaje en una constante en su trabajo, de
hecho, sus fotografías están íntimamente ligadas a la idea del viaje y al diálogo con el
territorio recorrido con el fin de mostrarnos su visión personal de lugares distintos en el
que las personas pasan a un segundo discreto plano.

Así pues, Ángel Marcos usando la fotografía como técnica principal de expresión
artística, nos sitúa delante de lo cotidiano haciéndonos reflexionar sobre nuestra propia
condición. Sus obras cargadas de un gran atractivo plástico, nos devolverán al mundo
con una realidad crítica poco común.

• DAVID NASH. Escultura.

En esta exposición y la de Niguel Hall son fruto del convenio de colaboración con el
y orkshire Sculpture Park, Como intercambio el IVAM mostrará en sus espacios una
exposición de Julio González y otra de Miquel Navarro.

David Nash explora las diferentes propiedades de la madera y los árboles como material
artístico. Así pues, se observará como Nash comenzó a utilizar la madera verde de los
troncos de árbol entero y las extremidades después de volver a descubrir piezas
olvidadas de madera que había seguido a cambio sin su intervención.
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De este modo, esta muestra incidirá en cómo el método de ejecución, unido a los
atributos únicos del material elegido, modifican la apariencia de la obra aún después de
que el propio Nash la haya dado por concluida.

• NIGUEL HALL. Escultura.

Nigel Hall es uno de los escultores más destacados de su generación. Su preocupación
por el espacio y el equilibrio le ha llevado a crear algunas de las obras más bellas de la
escultura que se han producido en Gran Bretaña durante los últimos treinta años.

Esta exposición presentara una nueva evaluación de la carrera de Hall en un período de
cuarenta años, tiempo durante el cual ha desarrollado una práctica artística preocupado
por el paisaje y refinada marca de decisiones en el espacio: una exploración de primera
línea y la sombra, y del intervalo espacial.

• FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA LATINOAMERICANA. Fotografia

El siglo XIX supuso un cambio suculento en el terreno de las ideas que contagió a todas
las disciplinas sociales y culturales para generar nuevos conocimientos literarios,
movimientos pictóricos, corrientes filosóficas, innovadoras ideologías políticas, avances
científicos y sociales.

En este caso, cuando hablamos de vanguardias históricas, inevitablemente siempre
miramos a Europa como referente en la creación de este nuevo clima social y cultural,
porque el germen de estas nuevas ideas para conquistar el mundo surgen del Viejo
Continente.

Por ello, esta exposlclon incidirá en la fotografia de vanguardia latinoamericana
enfatizando siempre su pertenencia a un territorio propio y reconociendo el drama social
y humano afrontado por sus artistas en su contexto temporal.

• ARTE DEL OBSOLETO. Fotografia, Escultura e Instalaciones.

Experimentos en el arte de los años 60, 70 Y SO en Brasil y en todo el mundo usaron
tecnología entonces considerada avanzada como medio expresivo. Fue el momento del
videotape, del vinilo, del super-S y película de 16 mm..

Por ello, esta es una muestra que trata de unir representantes de la novísima generación
que tienen como elemento expresivo central en sus obras el uso de tecnologías ya
obsoletas; al tiempo que busca encuadrar artistas de esa generación que revisitan, por
nostalgia o fetiche, la poética de aquella era.

• RODRIGO. Pintura y dibujo.

Tenemos una donación suya en el IVAM muy importante.

Rodrigo Sánchez representa la libertad de expresión. Marca y emprende un camino con
energía que se presenta lleno de incógnitas y de misterio; y lo hace con ideas creativas,
con imaginación desbordante. En esa libertad no cabe la repetición, en ese camino hacia
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delante tan solo aparecen vías que llevan a conquistar nuevas fonnas, nuevos mundos
que habitar de la mano del arte.

De ahí que esta muestra posibilitará gracias a la revisión de sus portadas, disfrutar de un
itinerario completo de sensaciones y de "infonnación creativa" con el fin de reflexionar,
debatir y divulgar el conocimiento y la razón como hitos de una nueva sociedad.

• ZAHA HADID. Arquitectura.

La arquitecta anglo iraquí Zaha Hadid, Premio Pritzker en el año 2004 (primera mujer
distinguida con el más importante galardón de arquitectura contemporánea) realiza un
trabajo inicialmente enraizado en el concepto de arquitecturas deconstruídas, que en la
actualidad, con una fuerte y muy personal imagen de marca, representa una de las
tendencias más atractivas y originales de la arquitectura internacional.

Esta exposición seria la primera Muestra Integral que reúna, arquitectura, pintura y
diseños.

D. Ángel Kalenberg manifiesta lo siguiente: "el hecho de vivir a miles de kilómetros de
distancia de Valencia, le pennite echar una mirada con una perspectiva ampliada. De
ella resulta que la programación del IVAM con la que se encontró ahora es
definitivamente excepcional En la actualidad, no hay museos, ni siquiera los más
emblemáticos, que tengan en simultáneo exposiciones de la calidad de David Smith/
Julio González, Matta, Jasper Johns, entre otras. Por lo demás, en los últimos tiempos,
el IVAM ha suscrito convenios con grandes museos tales como el MOMA, cuyas
exigencias para finnar acuerdos con terceros museos son mayúsculas. Asimismo, ha
logrado atraer, para comisariar exposiciones, a expertos de la talle de los americanos
Robert Storr o Dore Ashton; la aceptación de estos curadores a colaborar con el IVAM
es una clara y potente señal de reconocimiento al quehacer de la institución.

Con su programación actual, el IVAM coloca muy alto el nivel de la cultura valenciana,
y de la cultura española toda. En el mundo de hoy los museos, que se cuentan por miles,
enfrentan una competencia muy dura para sobresalir. Poder destacarse en esa red, como
lo hace el IVAM, merece los más cálidos plácemes.

Como latinoamericano, quisiera añadir dos señalamientos. Uno: el IVAM ha enarbolado
la bandera del arte de Latinoamérica, itinerando exposiciones de su colección en nuestro
continente y mostrando arte latinoamericano en su sede. Podéis creer que cuando
afinna, que hasta ahora, un proyecto de esa envergadura y con tal continuidad no había
tenido lugar nunca antes ni en ninguno otra parte, (más allá de la realización de
muestras puntuales), habla con conocimiento de causa.

Dos: Sudamérica está viviendo hoy por hoy una bonanza económica como no había
conocido en su historia, al contrario de lo que sucede en Europa. Por lo cual ha
adquirido una larga experiencia para sobrevivir en tiempos de crisis. Y en el largo
tiempo de dificultades infinitas, ha aprendido que quitar presupuesto (siempre magro)
de la cultura, no alcanza ni de lejos para mejorar la educación, ni para dar techo a los sin
techo, ni pan a los sin pan, ni para edificar hospitales... Con los mendrugos retaceados a
la cultura no se resuelve, ni mínimamente, ninguno de los problemas sociales; sólo se
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provoca un empobrecimiento general de la cultura, y de la calidad de vida de los
pueblos.

El Sr. José M3 Lozano ratifica totalmente lo manifestado por el Sr. Kalenberg y quiere
manifestar que el premio a la trayectoria artística de la Directora Gerente por la revista
Descubrir el Arte, no es resultado de un día sino de mucho trabajo y tesón. Propone que
se sume el Consejo Rector a la felicitación a la Directora Gerente del IVAM.

El Consejo Rector se suma a la felicitación a la Directora Gerente por unanimidad.

Se aprueban los ajustes del programación de 2011 y 2012 por unanimidad.

3.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

La Directora Gerente propone al Consejo Rector la aceptación de las siguientes obras
ofrecidas en donación al IVAM:

BEVERLy PEPPER y JORIE GRAHAM.
In the pasture, 2000. Libro.

BERNIE DECHANT.
Unravel. Brasilia, Brasil, 2006. Fotografía

PAOLO RIAN!.
Casa en la Pinada. Viareggio. Italia, 1963. Papel impreso (Offset)
Plano urbanístico Ramlet Líbano, 1974. Papel impreso (Offset)
Casa Mikazuki. Los Ángeles. EEUU, 1982. Papel impreso (Offset)
Casa en Laguna Beach. Los Ángeles. 1982. Papel impreso (Offset)
Casa del Pueblo. Pistoia. Italia, 1988. Papel impreso (Offset)
Casa en el mar. Fujisawa. Japón, 1990. Papel impreso (Offset)
Casa en el monte Fuji. Japón, 1990. Papel impreso (Offset)
Proyecto de una Acrópolis contemporánea. Italia, 2004. (Offset)
Habitar el paisaje. Peccioli. Italia, 2007. Papel impreso (Offset)

ALICE CAHANA
La Herida, 1985. Técnica mixta sobre lienzo

VICENTE FERRERO MOLINA
Serie XV, 1987. Colección compuesta por quince bajorrelieves fundidos en bronce.

VALERIA CAPONE, Presidenta de la Fundación NINO ROLLO
Scultura, 1990. Mármol blanco de Carrara
Scultura, 1988. Onice de Pakistán y granito verde

FERNANDO SINAGA
Agua amarga, 1996. Gelatina de bromuro de plata sobre papel. Copia PIA realizada por
Rebecca Mutell en 2010
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RITA MARTORELL CODERCH
Forget it, 2010. Impresión digital 1/8

FRANCISCO SEBASTIÁN NICOLAU
Hule gris-3,2009. Óleo sobre lienzo

El Consejo Rector acepta por unanimidad la donación de las obras ofrecidas al IVAM.

La Directora Gerente agradece las donaciones realizadas al IVAM. Los artistas realizan
donaciones al IVAM porque es un museo vivo que promociona a los artistas y realiza
investigación a través de sus publicaciones.

El Sr. Ricardo Bellveser agradece especialmente la donación del artista Vicente Ferrero
por su gran calidad.

4.- APORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Directora Gerente manifiesta que desde la última reunión del Consejo Rector se han
realizado las siguientes aportaciones económicas:

NOMBRE

MINISTERIO DE CULTURA

FUNDACION BANCAJA

CORTS VALENCIANES

CAM ( pendiente de firma)

M. T. ABRAHAM CENTER

FOMENTO URBANO

TOTAL PATROCINIOS

IMPORTE ACTIVIDAD

235.000,00 € Gastos de funcionamiento

213.000,00 € Exp" Jasper Johns"

70.000,00 € Exp" Artistas valencianos"

40.000,00 € Exp" Gigantes por naturaleza "

1.500,00 € Taller Edgard Degas

30.000,00 € Exp" Baltasar Lobo"

589.600,00 €

El Sr. Ricardo Bellveser añade que el Consejo Rector podría mostrar su inquietud por la
poca participación del Ministerio que aportó 2.000.000,00 € al MACBA y 2.500,000,00
€a! MNAC.

El Consejo Rector muestra su inquietud y preocupación por la poca participación del
Ministerio en el IVAM, en comparación con la aportación económica que realiza a otros
museos.
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5.- PROPUESTA DE SISTEMA DE OBJETIVOS DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD DEL AÑo 2012.

La Ley de Presupuestos de la Generalitat, prevé que las entidades públicas podrán
pagar a sus empleados el complemento de productividad, siempre que tengan un sistema
de objetivos que permita su correcta evaluación.

La cantidad que se consigna cada año por este concepto se autoriza por la Consellería
d'Economia cuando se aprueba la masa salarial del ejercicio.

Comprobado que este sistema ha resultado eficaz y adecuado a la actividad del IVAM,
se propone continuar con el Sistema de Dirección por Objetivos basado en la utilización
de indicadores de gestión para el ejercicio 2012.

Se aprueba por el Consejo Rector.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Proyecto de Ampliación del IVAM.

D. José M8 Lozano manifiesta que se tiene la licencia de derribo y que hay de realojar a
los desplazados y que hay cierta premura porque hay presupuesto.

La Directora Gerente añade que el presupuesto estaba para derribar antes del 31 de
diciembre y aún no se ha hecho, confía en que se haga en breve.

Amortización del puesto de DirectorIa de Publicaciones.

La Directora Gerente manifiesta que este área, desde su última remodelación, quedó
limitada al control del departamento de publicaciones que, aunque realiza una actividad
de carácter esencial, sin embargo debe estar en continuo diálogo con los departamentos
que dependen orgánica y funcionalmente del Área Técnico Artística, dado que la
edición de catálogos y demás material grafico, es inherente a las exposiciones que se
organizan y que se coordinan desde la citada área. Se considera por tanto necesario, que
el departamento de publicaciones quede integrado en la dirección del Área técnico
Artística. Esta modificación supondrá una mayor agilidad y coherencia en la gestión.

En consecuencia el organigrama del IVAM queda estructurado en cuatro áreas
directivas: Área Técnico Artística, Económico Administrativa, Gestión Interna y
Comunicación y Desarrollo.

Reclasificacion del puesto de Jefe/a de Desarrollo.

La Directora Gerente manifiesta que por las funciones que desempeña la dedicación al
mismo y con el fin de homologar la clasificación ésta al resto de Jefes de Servicios del
IVAM, se propone que se reclasifique de A-24-E040 a A-26-E046.
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Otros asuntos.

D. José Ma LOZ<1.no, en relación al Campus de Excelencia, pide el apoyo del Consejo
Rector para que el IVAM apoye la iniciativa de las Universidades Públicas Valencianas.
D. José Ma Lozano presentará un proyecto y se incluirá en el orden del día.

Iglllll

../' ---
YOBO

LA PRESIDENTA

No quedando más asuntos que tratar, y siendo las I ~O o ,se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretario del Consejo ector extien o la presente acta, que
suscribo con el visto bueno de la Sra. Presiden! del Conse~o ctor.

EL ECRETARt

Trinidad Miró Mira
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