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ACTA

DE LA SES IÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTlT UT VALENCIÁ D' ART
MODERN.IVAM, CELEBRADA EL 9 DE FEB RERO DE 20 12

Asistentes:

Dña. Consuelo Ciscar Casab án
D. Rafael Ripoll Navarro
Dña. Marta Alonso Rod ríguez
D. Luis Lobón Martín
D. Tomás Llorens Serta
D. Felipe Gario Llom bart
D. Ricardo Bellvcser i Ca rdo
Dña. Alida Más Taberncr
D. Franc isco Calvo Serraller
D. José Ma Lozano Velasco

En Valencia, y siendo las 17 horas del día 9 de febrero de 2012. se reúnen en la sede del
IVAtvf las personas arriba relacionadas , al objeto de celebrar la ses ión ordinaria del
Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, bajo la presidencia de la
Direc tora Gerente Dña. Co nsuelo Ciscar Casa bán . Asimismo, as iste con carácter t écnico
el Director Económico-Administrativo deI IVAt\.'I. Juan Carlos Llcdó Rosa.

Excusan su asistenci a la Hblc. Sra . Dña. Lola John son Sastre, Con sellera de Tu rismo.
Cultura i Esport por tener otro s co mpro misos ineludibles.

Excusa igualmente su asistencia D. Ángel Kalcnberg.

Abre la sesión la directora Gerente saludando a los miembros del Consejo Rector y
dándoles la bienvenida.

ORDEN DEL DiA

1.- Aprobación acta Consejo Rector de 16 de noviem bre de 2011.

? P . ._.- rograma exposmvo.

3.- Propuesta de acuerdo previsto en la disposición cuarta- 20 de la Resolución de 16 de
noviembre de 201 1 del Consc ller de Economí a. Industria)' Co mercio por la que se
aprueban las instrucc iones relativas a la implementación de las Disposiciones
Tra nsitorias Segund a a Cuarta del Decreto Ley 1120 11, dc 30 de septiembre del Conscll,
de medidas urgentes de Régimen Económico Financiero del Sec tor Púb lico Empresa rial
)' Fundacional

4.- Ruegos y preguntas.
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 16 DE
NOVIEMBRE 2011.

Se aprueba por unanimidad.

2.- PROGRAMA EXPOSITIVO.

La Directora Gerente manifiesta que en el programa expositivo de 2012 aprobado en los
anteriores Consejos Rectores, se han realizado las siguientes inclusiones desde la última
reunión del Consejo Rector que a continuación se detallan.

• ARTURO BERNED. ESCULTURA DE PROCESO. Escultura. Patrocinada por
Iberdrola y Ungria.

Arturo Bemed, quien, a pesar de haberse iniciado en el ámbito de la arquitectura
a principios de los 90, inició su proceso creativo en el campo de la escultura, en
el que otorga una gran importancia a la investigación tanto de formas como de
materiales.

Bemed concibe sus esculturas a partir de leyes matemáticas y trazados
geométricos precisos, configurando una obra conceptualmente abstracta y fiel a
la clásica proporción áurea. De ahí que desarrolle una obra en la que espacio y
luz, materia y movimiento dialogan en un ejercicio permanente de abstracción.

• EL COLLAGE EN LA COLECCIÓN DEL IVAM. TROZOS, TRAMAS,
TRAZOS. Colección Permanente del IVAM.

Siguiendo la división de la Colección por ejes, éste año será el collage el
lenguaje protagonista. Ésta muestra estará concebida como un collage, teniendo
como premisa que éste no es sólo una técnica artística, sino que es una manera
de entender el mundo.

Por ello, esta exposición reivindicará todo un panorama de las múltiples
posibilidades del collage ya sea como soporte o técnica al plantear un recorrido
por la historia del arte del siglo XX, desde la época de las vanguardias, a través
de sus diversas formas (papier collé, fotomontaje, ensamblaje...) desde sus
inicios con el cubismo a partir de la obra de Picasso, Braque, Gris, siguiendo por
el futurismo con Balla, Carril, el dadaismo presente en Arp, Man Ray,
Schwitters, la vanguardia rusa de artistas como El Lissitzky, Rodchenko, el
surrealismo de Emst, Magritte, Breton; los artistas de la post guerra en Europa
tales como Dubuffet, Chillida, Tapies, Beuys; los artistas de post guerra en
estados Unidos representados por Kline, Pollock, para acabar con Johns y
Rauschenberg, que establecen un puente entre el expresionismo abstracto y el
pop arto
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• HOMENAJE A TÁPIES. Colección Permanente del IVAM.

Como Homenaje póstumo y, para que se conozca en mas detalle la obra de
Antoni Tapies, máximo representante de la abstracción infonnalista,
mostraremos las obras más relevantesque tenemos de él en la colección.

La inclusión de esta exposición obliga a posponer la inauguración de Habitando
el Cosmos que será el 3 de abril.

De esta manera, la programación expositiva a desarrollar este año 2012 posee las
siguientes líneas de referencia:

• Tendremos tres exposiciones cuyo contenido se basa en los fondos del IVAM,
ya que la colección del IVAM sigue siendo una fuente de conocimiento, estudio
y difusión: "JULIO y ROBERTA GONZÁLEZ", que dado el éxito de los
diálogos expositivos que presentamos con Pablo Picasso y David Smith,
reflejará el talento artístico y la sensibilidad creativa de ambos artistas
estableciendo las concomitancias y diferencias artísticas existentes entre padre e
hija

• "EL COLLAGE EN LA COLECCIÓN DEL IVAM. TROZOS, TRAMAS,
TRAZOS", será el eje sobre el que presentaremos la Colección tal y como
hemos ido haciendo desde el 2005 con la fotografia y fotomontaje, las
instalaciones y nuevos medios, el pop art, la abstracción, la escultura y obra
sobre papel.

• "IGNACIO PINAZa" un año más seguirá contando con su espacio en la sala
que lleva su propio nombre e investigaremos, a través de la cátedra Ignacio
Pinazo con la Universidad de Valencia, la figura de su hijo gracias a la
coproducción "JaSE PINAZa. OTROS REALISMOS" que desarrollaremos
con el Museo de Bellas Artes de Valencia.

• Como contrapunto, abordaremos temáticamente el coleccionismo, gracias a la
línea expositiva "Otras Colecciones" en las muestras de "TESOROS DEL
ARTE TAÍNO" fruto del convenio de colaboración suscrito con el Centro
Cultural León Jiménes de la República Dominicana donde en el 2006 expusimos
la muestra de fotografia "El Retrato en la Colección del IVAM" y "Crónicas de
papel", y que tiene como objetivo fundamental reflejar el arte de los tainos, un
arte conceptual y a la vez utilitario que refleja una visión mágico-religiosa del
mundo y, "ARTE INDÍGENA CONTEMPORÁNEO EN AUSTRALIA" con el
que conmemoraremos el año de España en este país, y que muestra la
innovación estética de los artistas aborígenes que configuran la Colección
Privada de Marc Sordello y Francis Missana.

• Asimismo, estarán presentes propuestas relacionadas con la escultura, con la
arquitectura y la fotografia y en algunos casos buscando la interrelación entre
distintos lenguajes.
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• De este modo contaremos con exposiciones como la de "VIVIR EN LA

ARQUITECTURA. ACERO: JOAQUIN TORRES y RAFAEL
LLAMAZARES" que es el resultado de la investigación en torno a la
arquitectura modular característica de éste estudio de arquitectos, "CIUDAD
TOTAL" que provocará la reflexión sobre las modificaciones de la ciudad
analizando la tipología, el nomadismo, la interconexión y la globalización y
"ARQUITECTURA DE ARQUITECTOS" con proyectos de destacados
arquitectos internacionales tales como la anglo-iraquí Zaha Hadid, el inglés
David Chipperfleld, el francés Dominique Perrault, el portugués Souto de
Maura, el norte-americano Robert Trent Jones, y los españoles Rafael de la Hoz
e Ignacio Vicens.

• "FOTOGRAFÍA DE VANGUARDIA EN CUBA" que incidirá en la fotografia
de vanguardia en Cuba, "LIANG BINBIN, GU GAN y PULIEPING" que
pondrá de manifiesto la contribución al arte chino tradicional en un contexto de
modernidad artística, "OBJETIVOS DEL MILENIO" que realizará un balance
de éstos gracias a una singular articulación creativa de los mismos con el fin de
participar e integrarnos en los Objetivos del Milenio y "DIANE VENET", que
presentará la estrecha relación entre arte, diseño y orfebrería a partir de grandes
maestros de la historia del arte moderno y contemporáneo.

• La pintura estará representada en el plano nacional por artistas que representan a
diferentes corrientes artísticas y a distintas etapas históricas como MENCHU
GAL, que nos permitirá a través de retratos, bodegones y paisajes disfrutar de un
legado artístico de destacado cromatismo, JOSE SABORIT que nos adentrará en
los limites del paisaje y la abstracción, FRANCISCO SOLANA que,
homenajeará a Hopper, con una amplia gama cromática e hiperrealista y
ANTONI MIRÓ, que haciendo uso de su particular lenguaje plástico nos hará
partícipes de su pintura de concienciación estética.

• Además, destacan las monográficas que dedicaremos a artistas internacionales
tales como FRANK STELLA, maestro del arte abstracto del siglo XX, precursor
del Minimalismo, cuya obra supuso una ruptura radical con los presupuestos
plásticos que habían definido el expresionismo abstracto americano y LUCIAN
FREUD que analizará la tradición figurativa en la pintura británica del siglo XX,
a partir del realismo que cultivó en sus obras.

• Mientras que, integradas en la línea dedicada a escultura contaremos con
exposiciones dedicadas a "ARTURO BERNED", "MAR SOLIS" que con esta
exposición dialogará con el espacio creando un juego dialéctico entre éste, su
escultura y las sensaciones del espectador y,"RIPOLLÉS" que, siempre que la
exposición esté patrocinada, nos hará partícipe con su estilo personal de la
importancia que en su obra posee, la autonomía de formas, complicidad de
colores e inspiración de la naturaleza.

• Además, y partiendo de la premisa de que la tecnología no es algo ajeno al
análisis estético, presentaremos la exposición "HABITANDO EL COSMOS"
una propuesta que plantea los conceptos de arquitectura espacial aplicada a la
construcción de nuevos hábitats, en el marco de la Cátedra Arte y Tecnología
con la Universidad Católica.
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• A esto hay que añadir nuestra presencia en el exterior con las exposición
"IDENTIDAD FEMENINA", arte realizado por algunas de las mujeres
presentes en nuestra Colección, que se exhibirá en Bogotá, Santiago de Chile,
Montevideo y Buenos Aires así como "ARQUITECTURAS PRÓXIMAS" en
Montevideo, Asunción, Curitiba, Rosario y Buenos Aires, "JOSE MOREA" en
Fortaleza, Salvador de Bahia y Sao Paulo, IGNACIO PINAZO en México,
GROSZ - HEARTFIELD en Sao Paulo y Rio de Janeiro, "JULIO
QUARESMA" en China, "MIQUEL NAVARRO" en Miami,
"VANGUARDIAS RUSAS" en Cascáis, "MENCHU GAL" en Nueva York y
ALBERTO CORAZON en el Instituto Cervantes de Roma.

El Sr. Lozano propone la felicitación a la Directora Gerente del Consejo Rector por
programar una exposición de Tapies, siendo la primera que se va a realizar después de
su fallecimiento.

El Consejo Rector en pleno felicita a la Directora Gerente.

3.- PROPUESTA DE ACUERDO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN CUARTA- 2°
DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL CONSELLER DE
ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA A CUARTA DEL DECRETO LEY
112011, DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL CONSELL, DE MEDIDAS URGENTES DE
RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
Y FUNDACIONAL.

La Directora Gerente da la palabra a la Secretaria del Consejo Rector que pasa a
explicar la regulación prevista en la disposición cuarta de la Resolución de 16 de
Noviembre de 2011, del Conseller de Economía, Industria y Comercio respecto a las
retribuciones del personal directivo. Estas retribuciones no pueden superar las
retribuciones previstas para un director general, salvo acuerdo del Consell, a propuesta
del Órgano de Gobierno de cada entidad.

En el supuesto de la Directora Gerente del IVAM se supera en una pequeña cantidad
por lo que se propone al Consejo Rector que se aprueba la excepción prevista en el
apartado primero b) de la Instrucción Cuarta citada, y se mantengan las retribuciones
actuales de la Directora Gerente.

La Directora Gerente, por su parte, manifiesta lo siguiente:

1-. Renuncié voluntariamente a las retribuciones que percibió el anterior Director fijadas
en 355.000€ íntegros anuales. Mi salario actual es de 57.599,64€ íntegros anuales.

2-. Mi salario es muy inferior al que cobran otros directores de museos de nivel similar
al del IVAM como el MNAC, el Guggenheim, el Museo Tbyssen, etc. No obstante, el
IVAM es el museo de arte moderno más prestigioso de la Comunidad Valenciana con
proyección internacional de primer orden, lo que justifica la excepcionalidad de mis
retribuciones.
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3·. Enjulio de 2010 ya se me aplicó la reducción de salario de un 15%, sin notificación
previa, equiparándome a un alto cargo, sin tener en cuenta esta consideración al tratarse
de un puesto cuyo nombramiento realiza el Consejo Rector a propuesta de su Presidente
y haber formalizad o un contrato laboral especial de Alta Dirección, que según la Ley
del Consell no se encuadra en la categoría de Alto Cargo, como ahora viene a continnar
la disposición primera de la Resolución de 16 de nov iemb re de 20 11. que califica el
puesto de Director Gerente como puesto de carácter directivo, pero no Alto Cargo de la
Gencralitat.

4-. El artícu lo 19 del Decreto Ley 11201 1 dispone que el limite de la cuantia de las
retribuciones a percibir por el personal que ocupe puestos directivos será el establecido
anualmente en las respectivas leyes de Presupuestos de la Gcncralitat para los altos
cargos de la administrac ión de la Geneml itat.

5.- En este sentido, el artículo 25 de la Ley de Presupuestos de la Generali tat para el
ejercicio 2012, estab lece las retribuciones de los altos cargos del ConselI, siendo la
retribución del puesto de Director/a Gerente del IVAM eq uivalente a las percibidas por
éstos, por lo que ya se cumple con 10 dispuesto en el antedicho artículo 19.

6.- Por todo lo expuesto anteri orm ente, solicito que se tenga por efectuada, y se eleve
propuesta para su aprobació n por el Consell, la petición de excepción formulada.

Se aprueba por unanimidad formular propuesta a la Consellera de Turi smo, Cultura y
Deporte para que eleve al Consell la aplicación de la excepción prevista en el apartado
primero b) de la Inst rucc ión Cuarta de la Resolución de 16 de Noviembre de 201 1 del
Conseller de Economía. Industr ia y Comercio por la que se aprueban las instrucciones
relativas a la implementación de las disposiciones transitorias segunda a cuarta del
Decreto Ley 112011 , de 30 de Septiembre del ConseJl , de medidas urgentes de régimen
econó mico financiero del sector público empresarial y fundac ional.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No quedando más asuntos que tratar, )' siendo las 19:00 horas, se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretaria del Consejo Rector extiendo la presente acta, que
suscribo con el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consejo Rector.

LA SEC RETA RIA
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