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Asistentes:

D" Consuelo Ciscar Cusubán
D. Carlos Alberto Precioso Estiguín
D. Tomas Llorcns Serru
D. Felipe Gario l.lombart
D. Ricardo Bcllvcscr i Cardo
D. Rafael Miró Pascual
D" paz Olmos Pcris
O. Luis Lobón Maní
D. José M'" Lozano Velasco

En Valencia. y siendo las 17:30 horas del día 20 de Juni o de 20 11. se reúnen en la sede
del IVAM las personas a rriba relacionadas. al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Mode rno. bajo la presidencia de la
Vicepresidenta del Consejo Rec tor y Directora Gerente del I VA~'1 Dña. Consuelo
Ciscar Cusab ún Asimismo. asiste con carácter técnico el Director Económico
Administrativo de l IVAM. J uan Carlos Llcdó Rosa.

Excusan su asistencia 1.)' Trinidad Miró Mira. D. Ángel Kalcnberg y D. Francisco
Calvo Scrrullcr.

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

ORDEN DEL DíA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 14 de marLO de 2011.

2.- Ajuste de program ación.

3.- Aportaciones de entidades publicas y privadas.

4.- Aceptación de donaciones.

5.- Modificación de plantilla .

6.- Ruegos y preguntas.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 14 DE MARZO
DE 2011.

Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión del día 14 de marzo de2011.

2.- AJUSTE DE PROGRAMACIÓN 2012.

La Directora Gerente manifiesta que en el programa expositivo del presente ejercicio
2011, aprobado en los anteriores Consejos Rectores, se han realizado las siguientes
inclusiones desde la última reunión del Consejo Rector que a continuación se detallan:

• ARQUITECTURA DE ARQUITECTOS. Arquitectura.

Esta exposición integrará las maquetas y proyectos audiovisuales que arquitectos de
gran reconocimiento internacional tales como la anglo-iraquí Zaha Hadid, el inglés
David Chipperfield, el francés Dominique Perrault, el portugués Souto de Moura, el
norte-americano Robert Trent Jones, y los españoles Rafael de la Hoz e Ignacio Vicens,
han realizado.

De esta manera, se analizarán, gracias a los testimonios en primera persona de cada
arquitecto, sus propias reflexiones en cuanto a la evolución de su obra, su visión sobre
la arquitectura, su relación con España, sus próximos retos ...con el fin de poner de
manifiesto el valor artístico de la obra así como la máxima aspiración estética de cada
uno.

• FRANCISCO SOLANA. Pintura.

Esta propuesta reflejará, a modo de homenaje a Hopper, cómo la pintura de Francisco
Solana, basado en la suave plasmación de la luz a través del óleo sobre lienzo, logra
una amplia gama cromática y un gran detalle rozando el hiperrealismo.

• LUCIAN FREUD. Pintura y Dibujo.

Pintor inglés de origen alemán, conocido por su extraordinaria maestría en la
representación de las figuras humanas. Nieto de Sigmund Freud, estudió arte en
Londres y en Dedham, alcanzando fama internacional durante la década de 1950.

Aunque en su primera etapa experimentó dentro del surrealismo y el neorromanticismo,
encontró su estilo personal en obras de un realismo muy detallado caracterizándose sus
obras por una pincelada más expresiva y un mayor contraste de color, características
que inciden en obras de gran penetración psicológica.

Premisas todas ellas que erigen a Lucian Freud como uno de los artistas más
representativos de su generación. en cuanto a la continuación de la tradición figurativa
en la pintura británica del siglo XX se refiere.

Se aprueba por unanimidad el ajuste de programación.
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3.- 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

TELEFONICA SA

IMPORTE

40.000,OO€

ACTIVIDAD

Exp. "Jose Maria Ciria"

4.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

La Directora Gerente manifiesta lo siguiente: a continuación informo de las donaciones
que el IVAM, desde la anterior reunión del Consejo Rector, ha recibido: 1 película de
John Withney ,considerado el padre de la animación por ordenador aunque sólo ha
utilizado este dispositivo en los últimos años de trayectoria, que ha donado Yturralde y
ejemplo de ello es la película Permutations en la que incide en la importancia de
diferenciar el lenguaje visual del auditivo, lo que le llevó a desarrollar un lenguaje
común para el ojo y el oído, para las imágenes y la música, y 1 dibujo de Alicia Martin
que Valencia Arte Contemporáneo (VAC) ha donado en agradecimiento por el tiempo
que sus obras estuvieron en depósito en el IVAM antes de iniciar los trámites
pertinentes de la venta de su Colección.

TOTAL: 2 obras.

Se aprueba por el Consejo Rector las donaciones presentadas.

5.- MODIFICACIÓN DE PLANTILLA.

La Directora Gerente manifiesta que en la sesión del pasado 14 de marzo se aprobó por
este Consejo Rector la amortización del puesto n? 97 DirectorIa de Publicaciones,
clasificación A26 EOSO, así como la reclasificación del puesto n" 76 Jefe/a de
Desarrollo de A 24 E040 a A 26 E046. Solicita quede sin efecto dichas modificaciones
de plantilla.

A esta modificación propongo, ahora, la amortización del puesto n" 86 Ayudante de
Fotografia con la clasificación C 16 E026, debido a que las necesidades del
departamento han variado, y que el trabajador interino que la ocupa actualmente, está
conforme con la decisión, con lo que no se va a producir ninguna situación de conflicto.

Se propone así mismo, la reclasificación del puesto de Jefe de Departamento de
Exposicíonea/jnivel 26 I E046 en un puesto de Técnico de Exposiciones Acción
Exterior~vel22 I E040.

Con todo lo expuesto se deduce que el importe de la amortización es suficiente para
asumir los costes de las reclasificaciones de los ocho puestos de auxiliares de Servicio
del grupo E al D, que el Comité de Empresa del IVAM viene reclamando con
insistencia, sin que suponga incremento alguno en el capitulo destinado a los gastos de
personal, modificándose el organigrama del IVAM en este sentido.
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Se aprueba por unanimidad las modificaciones de plantilla propuestas y el nuevo
orgamgrama.

(,.- lllJEGOS y PR EG UNT AS.

Tom ás Llorens manifiesta qUI: la programación presentada y aprobada es excelente y
que mantiene el nivel que tiene el IVAM en los últimos años.

La Directora Gerente agradece a los miembros del Consejo Rector su apoyo y
entusiasmo en los últimos años y propone la aprobación del acta de esta misma sesión
por el Consejo Rector. Estando todos los miembros de acuerdo, pasan a leerla y la
aprueban por unanimidad.

No quedando más asuntos que tratar, y siend as 19:00 hora ', se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretario del Co ejo Rector cxticr do la presente acta. que
suscribo con el visto bueno de la Sra. Prc tdcnta del Consejo cctor.

EL SECRETA I O

V"B"

~-'----
Trinidad Miró Mira

Carlos- berro -cioso Estiguin


