
· • • .:;-'JI.....

ti GENERAlITAT VALEN lANA
~ (ONllllERIA DI (ULIUR IPORI

IVA
ACTA

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL I STITUT VALENCIA D'ART MODER
IVAM, CELEBRADA EL 3 DE MAYO DE 2012

Asistentes:

I-Ible. Sra. D' Lola Johnson Sastre
Dña. Consuelo Ciscar Casabán
D. Rafael Ripoll Navarro
Dña. Marta Alonso Rodríguez
D. Luis Lobón Martin
D. Tomás L10rens Serra
D. Felipe Garín L10mbart
D. Ricardo Bellveser i Cardo
Dña. Alida Más Taberner
D. José M' Lozano Velasco

En Valencia, y siendo las J 7: 15 horas del dia 3 de mayo de 2012, se reúnen en la sede del
IV AM las personas arriba relacionadas. al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Consejo
Rector del Instituto Valenciano dc A'1c Moderno. Asimismo, asiste con carácter técnico el
Director Económico-Administrativo del IVAM, D. Juan Carlos L1edó Rosa.

Excusan su asistencia D. Ángel Kalenberg y D. Francisco Calvo Serralle!".

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

ORDE DELDiA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 9 de febrero de 2012.

2.- Programa expositivo a¡io 2013.

3.- Aceptación de donaciones.

4.- Informe de las adquisiciones de obras de al1e.

5.- I>ersonal. Cambio de denominaciones de puestos de trabajo.

6.- Aportaciones de entidades públicas y privadas.

7.- Aprobación de cuentas anuales.

8.- Ruegos y preguntas.

1.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN DE 9 DE FEBRERO 2012.

Se aprueba por unanimidad.

1.1
I 1 Q,

i)t. 9



¡JI'

2.- PROGRAMA EXPOSITIVO AÑO 2013.

La Directora Gerente manifiesta que en el programa expositivo de 2012 apl:obado en .I?s
anteriores Consejos Rectores: se hall realizado las siguientes inclusiones desde la ultima reunton

del Consejo Rector, que a continuación se detallan.

•

•

HOMENAJE A ANA PETERS. UN TESTIMONIO PERSONAL. Pintura. Esta
exposición organizada con motivo del reciente fallecimiento de la artista, e. integrada
por una selección de obras de las ír!timas etapas de su producción, pertenecientes a .Ia
colección del IVAM y otras inéditas de la colección de la artista, cedidas por la familia,
ha renejado una vez más, tal y C0l110 sucedió cn la retrospectiva que presentó el IVAM
en el año 2007, que la pintura de Ana Peters posee un estilo personal limpio y sencillo
en el contexto de la nueva abstracción.

HOMENAJE A ANTONIO MINGOTE. Dibujo. Con ésta exposición integrada por una
selección de los dibujos que durante décadas han construido la realidad social desde el
humor inteligente y la ironia, con la perspicacia, la genialidad y la libertad de quien
pudo expresarse sin límites a través de sus siempre sutiles personajes gráficos,
rendiremos homenaje al dibujante Antonio Mingote recientemente fallecido de quien en
enero del 2009 organizamos la exposición: "Mil/gole. La vida cabe el/ UI/ dibujo. "
Además, contaremos con la colaboración especial de Paco Roca, Premio Nacional de
Cómic, 2007 quien realizará ullas viñetas conmemorativas él la trayectoria artística de
Mingote.

En lo que respecta a la programación ex positiva del próximo año 2013 cabe destacar las
sigu ientes propuestas:

• JORGE PINEDA. Pintura. dibujo e instalaciones. Exposición, fruto de la estrecha linea
de colaboración e intercambio expositivo que tenemos establecida con Latinoamérica en
la que colaborará el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

Jorge Pineda, uno de los artistas más relevantes de la escena mllsuca actual de la
República Dominicana y del Caribe, presentarú en ésta antológica su producción de los
últimos diez allos en las que, analiza las distintas problemáticas sociales con el fin de
renexionar sobre la historia colectiva hispanoamericana.

• MÓNICA RIDRUEJO. Pintura. Esta exposición, pondrá de manifiesto la búsqueda por
parte de Mónica Ridruejo de una realidad palpable a través de la fugacidad del tiempo,
del instante, en la que, la luz el elemento principal de todas sus composiciones.

De ésta manera, Mónica Ridruejo nos reconciliará con el paisaje, ofreciéndonos una
vuelta a la inocencia, a un arte que como expresó Emile Frian -pintor naturaJista
"busca un arte de equilibrio, de pureza, de tranquilidad, cuyo objetivo sea reencontrar la
polifonía interior".

• LOS SITIOS DE LA ABSTRACCIÓ LATINOAMERiCANA. COLECCiÓN ELLA
FONTANALS-CISNEROS. Pintura, Dibujo, Escultura y Fotografia. Enmarcada en ia
línea expositiva dedicada a "Otras Colecciones" y fruto del Convenio de Colaboración
suscrito con la fundación ClFO por la cual exhibiremos "Migl/el Navarro en las
Colecciól/ del IVAM" en marzo del próximo año 2013 coincidiendo con la celebración
del V Centenario del descubrimiento de Florida por Ponce de León.
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Esta exposición propondrá. una interesante comparativa entre los lenguajes de la pintura,
la escultura, la fotografía y el dibujo desde 1930 hasta 1970 a partir de obras de Joaquín
Torres-García, Horacio Coppola, León Ferrari, Thol11az Farkas, Lucio Fontana, César

Paternosto aGrete Stern entre aIras.

En definitiva, una exposición cuyo discurso cxpositivo y corpus teórico se erigirá como
un profundo esrudio de las concomitancias que se han dado entre los distintos lenguajes
abstraclos geométricos y entre los distintos paises de América Latina.

• El ESTUDIO DEL ESCULTOR MIQUEL NAVARRO EN EL IVAM. Colección
Permanente del IVAM. Miquel Navarro, seña de identidad para el IVAM gracias a la
donación de 525 obras que real izó el propio artista en 2005, estará presente
permanentemente en el IV AM a partir de una selección de las obras presentes en la
Colección deIIVAM.

La muestra, se estructurará, siguiendo el discurso expositivo del Estudio de Brancusi, en
aquellos ámbitos de investigación que mejor han definido el trabajo del artista durante
cuarenta años con el fin de difundir el legado artistico de Miquel Navarro presente en la
Colección del IV AM. Con motivo de la muestra presentaremos el catálogo razonado de
su obra.

• DIBUJOS ERÓTICOS DE JORGE OTEIZA. Dibujo. Los dibujos del escultor vasco
.Jorge Oteiza (1908-2003) han permanecido inéditos, ya que forman parte del proceso de
experimentación del artista y no han sido concebidos para ser mostrados, sino que son
estadios del pensamiento, parte de su trabajo de experimentación, razón por la que ésta
exposición, posibilitará comprender sus mecanismos de ideación.

En el conjunto de dibujos de Oteiza cabe destacar la peculiar serie erótica en la que se
centra el discurso ex positivo de ésta exposición que nos ayudará a conocer mejor su
trabajo desde una perspectiva más intima, scnsual y reduccionista.

• Bajo el título VIVA VALENCIA he ideado una propuesta expositiva multidisciplinar
con matriz turística que narre, parte de la historia de la ciudad de Valencia a través de
distintas manifestaciones y lenguajes artísticos de manera que, exista una repercusión
positiva en cuanto a la promoción elel turismo en Valencia se refiere.

Un contenido del que, respetando la identidad de cada institución, por ahora he hecho
coparticipes a la Directora del Museo de Bellas Altes, al Director del MUVIM, al
Director del Consorcio de Musco y del Centro del Carme, al Director del Museo
Nacional de Cerámica y al Ayuntamiento de Valencia.

El proyecto, a través de la interrelación de las artes, ofrecerá -bajo la dirección general
artística de Eduardo M ira, Barbara Rose y mía- una completa panonímica de la historia
y la cultura de nuestra ciudad gracias a la consecución de un ciclo de exposiciones de
diversos núcleos temáticos que estarán acompmiadas de música, lectura de poemas,
ciclos de cine, performances etc. En definitiva, la presencia de la interrelación de las
artes.

-.La memoria: En esta muestra se reflexionará acerca del pasado y presente del 31te
analizando el proceso creativo a partir de los distintos aspectos que confluyen en la obra
de los artistas y en la memoria artística de las colecciones.

De esta manera lograremos, no sólo documentar la memoria histórica de cada museo
profundizando en la historia de las Colecciones del mismo, sino elaborar, a partir de una
profunda investigación {entornos arquitectónicos, paisaje urbano y natural, tipologías
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humanas elc ... ), un discurso exposiLivo que refleje el background de este teniendo en
cuenta los planteamientos Illuseológicos actuales.

• Arte y espiritualidad: El misterio y la belleza de la liturgia de la Iglesia ha inspirado una
buena parte de la historia del arte universal dada su especial iconografía. De ahi que esta
propuesta estará compuesta por una selección de los rondas que integran la Colección
del IV AM, la de San Pío V y la del Museo de Cerámica en principio y otras obras que
sobre ésta temática hayan creado artistas presentes en nuestra Colección tales como
Carmen Calvo, Miquel Navarro, Martin Chirino, Gerardo Rueda, José Manuel
Ballester, l3ernardí Roig, Marina NlIiiez, Javier Pérez y Alberto Corazón, aunque se
hayan expuesto con antelación en la Catedral de Burgos.

• Arte y moda: Sin duda, el fenómeno de la moda, como expresión artistica, constituye el
testimonio de un momento histórico de nuestra sociedad que avanza mirando hacia el
ruturo. De este modo esta exposición renexionará sobre el fenómeno de la moda en el
ámbito artístico como expresión de la sociedad de la cual emerge, C0l110 parte viva y
rellejo de la cultura artística contcmpon'lIlca. Realizaremos UIl homenaje a Prescn
Rodríguez por 50 al10S en Valencia y a la moda infantil con Ágata Ruiz de la Prada.

• Arte v gastronomía: La premisa sobre la que ésta exposición se fundamentará radica en
la importancia que la identidad culinaria posee en el desarrollo de una cultura social,
gastronómica y artística basándose en la interacción entre diferentes técnicas creativas.

Será una propuesta que posibilitará experimentar y percibir la realidad artística a través
de la gastronomía con el fin de dotal' de un protagonismo creativo todos los detalles
relacionados con este lenguaje, tal y como sucede con los bodegones tanto figurativos
como abstractos y de arte clásico y contemporáneo.

Además, para dotarla de mayor dinamismo y de una repercusión turística, contaremos
con la participación de los chefs más destacados para que elaboren propuestas con
productos característicos de nuestra Comunidad.

En definiliva, en época de crisis, pienso que a través de las colecciones de cada museo
podemos presentar ulla propuesta integradora. También integraremos a artistas jóvenes
con la propuesta ex positiva 'La simiente'.

• LA SIMIENTE. Pintura, dibujo, escultura e instalaciones. Una vez al año, el IVAM
realizará una propuesta expositiva lllultidisciplinar integrada por creaciones realizadas
por jóvenes artistas mellores de 35 años que serán seleccionadas por un m"lista de
reconocida trayectoria.

El Sr. Lozano valora muy positivamente la exposición 'Viva Valencia' porque el arte es un
vehículo fantástico para reivindicar Valencia, por la transversalidad del mismo y el liderazgo del
proyecto que corresponde al buque insignia de la cultura valenciana, el IVAM. Añade que es
una iniciativa integradora.

La Consellera de Turismo, Cultura y Deporte también aplaude esta iniciativa integradora de
todos los 'buques insignias' en sus parcelas como el IVAM, El Musco San Pio V, el Centro del
Carmen, etc.

El Sr. Felipe Garín comenta que la idea es muy positiva y que el Carmen va a colaborar en el
proyecto con temas C0l110 las memorias, historia del Convento, arte y religiosidad, cte.

Se aprueba la programación por unanimidad.
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3.- ACEPTACiÓN DE DONACIONES.

A continuación la Directora Gerente informa de las donaciones que, desde la antcrior reunión
del Consejo Rector el IVAM, ha recibido: 10 obras (pintura) de José Manuel Ciria, I obra
(video instalación) de Judy Harvest, 24 obras (4 pinturas y 20 dibujos) de Javier Calvo. 5 obras
(obra sobre papel) de Gianluigi Col in. I obra (escultura) de Arturo Berned y I obra (diseño
expositivo y conceptual) de Raúl Polit.

Total 42 obras.

El Sr. Tomas L10rens destaca la donación de Ciria añadiendo que a los artistas les interesa
mucho estar en la Colección del museo por la importancia de su colección, de su trayectoria y
de la promoción de sus colecciones. Asimismo manifiesta que este museo es el que recibe las
donaciones más importames de los museos de Europa por la difusión que se hace de las mismas.
Resalta igualmente la continuidad en la linea artistica del museo con independencia de los
directores que ha tenido el IVAM.

Se aceptan las donaciones propuestas por unanimidad.

4.- INFORME DE LAS ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE.

• Anna Talens
Año sin fin, 20 II
Papel y seda
30 x 70 x 70 cm.
Precio: 3.1 15,20 €

• Eugenio Ampudia
Workstation, 2012
Escultura de alabastro
25 x 35 x 32 CIll.

Ed.l/7
Precio: 8.700 €

• Javier Arce
Removal Assignment, 2012
Instalación (doce grabados en punta seca)
120 x 53 x 56 cm.
Ed. 1/3
Precio: 10.000 €

El Consejo Rector se da por enterado de las adquisiciones.

5.- PERSONAL. CAMBIO DE DENOMINACIO ES DE PUESTOS DE TRABAJO.

La Directora Gerente propone adaptar la denominación de los cinco directores de área a lo
previsto en la Resolución de 16 de noviembre de 20 II de medidas urgentes del Régimen
Económico Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, en la que se establece la
existencia de un solo directivo por ente, hOlllologándose igualmente con la denominación que se
ha establecido en el artículo 73 dc la Ley del Consell para los anteriores Jefes de Área, que si
bien no es aplicable al personal del IVAM. si que están homologados en cuanto a sus
rCll'ibuciolles, pasando a denominarse Subdirectores/as Generales:
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Subdirector/a General Técnico Artistica
Subdirector/a General de Administración y Finan"'1s
Subdirector/a General Comunicación y Desarrollo
Subdirector/a General Gestión Interna
Subdirector/a General Publicaciones

Asimismo para ajustar la denominación del pucsto nO 101 Técnico de Exposiciones Acción
Exterior a las funciones encomendadas en la descripción del puesto se procede a modificar la
denominación y pasa a ser Técnico de Exposiciones y Acción Exterior adscrito a la subdirección
General Técnico Artística.

Se aprueba por unanimidad el cambio de denominaciones.

6.- APORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Directora Gerente informa de los siguientes patrocinios desde el anterior Consejo Rector:

NOMBRE

MINISTERIO DE CULTURA

CORTS VALENCIANES

FOMENTO URBANO

Toral Patrocinios

IMPORTE

199.000,00 €

45.000,00 €

40.000,00 €

284.000,00 €

ACTIVIDAD

Gastos de funcionamiento

Exp. Jase Saborit"

Exp. Mar Solis "

La aportación del Ministerio de Cultura es la que figura en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para este año, por lo que puede variar en el trámite Parlamentario.

El convenio con la Fundación Bancaja está en trámite, y se prevé su firma en breve.

El Sr. Tomás L10rens manifiesta que el Ministerio aporta cantidades importantes para el
MACBA y para el MNAC y deberia hacer aportaciones más importantes al IVAM.

El Consejo Rector se da por enterado de los patrocinios.

7.- APROBACiÓN DE CUENTAS ANUALES.

La Directora Gerente manifiesta que las cuentas anuales del pasado año hay dos aspectos
reseiiables. Por un lado, el desFase entre ingresos y gastos de 955.13 1,69€ y por otro lado la
puesta en marcha de un plan de ahorro y de austeridad siempre que no se lleven a cabo nuevos
recortes.

Este desfase se ha producido:

- Por el recorte de 403.965€ respecto al Presupuesto aprobado por las Cortes Valencianas. Esta
minoración fue cOl11unicada a este Instituto en el mes de septiembre. En esa fecha el IVAM
tiene programada y contratadas casi el 99% de sus actividades, por lo que el desFase no es
acumulable a la gestión del IVAM puesto que el recorte del presupuesto lo lleva a cabo la
Conselleria de Hacienda a mitad de año.

- Por la disminución de 553.5l3,88€ de los Ingresos Propios en relación al ejercicio 20 IOdado
que:
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1.- La producción de catálogo "on line" ha hecho que disminuya la venta de los
mismos, si bien, el alcance y la difusión de las exposiciones es Illucho más amplia.

2.- El alquiler de espacios también se ha visto afectado por esta disminución, debido
a la crisis asi como al exceso de oferta de espacios que existe en la actualidad en
Valencia.

3.- Las subvenciones del Ministerio han disminuido de 250.000€ en el ejercicio
2010 a 235.000 .

4.- Los patrocinadores han disminuido en 308.031,75€ siendo la principal
disminución el patrocinio de Bancaja que ha disminuido en 197.900€.

Si todos estos aspectos los unimos a las circunstancias generales de crisis económica que
atraviesa la sociedad espaiiola y europea es comprensible esta disminución de los ingresos.

En el ejercicio 2011, el IVAM ha comenzado a llevar a cabo un plan de medidas de ahorro y
austeridad en los gastos para lIna mejor optimización de los recursos cuyo resultado surte ya
efectos en este ejercicio.

Como dato significativo de ahorro respecto al pasado ejercicio, están las siguientes partidas:

.- Los Aprovisionamientos (catálogos y montaje exposiciones) se han reducido respecto
al ailo 20 lOen 211,421 ,94€ (debido fundamentalmente a la disminución de los costes de
impresión de catálogo).

-. Los Gastos de personal se han reducido en 207.677,67€ y los Gastos de explotación
(arrendamientos, transpOItes, luz, teléfono, seguros, seguridad, vigilantes de sala, limpieza,
ciclos de música, pu bl icidad, manten im ientos) en 105.95 1,29€.

Se aprueban por unanimidad las cuantas anuales del año 2011.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Directora Gerente informa que el 26 de abril recibimos en ellVAM la resolución de la I-Ible.
Consellera por la que se modifica la Resolución de 16 de febrero de 2012 por la que se autoriza
la disposición de un crédito para transFerencia nominativa a favor del Instituto Valenciano de
Arte Moderno, por importe de 7,463.550 € con cargo a la aplicación presupuestaria
18.03.01,453,40,4, dejando sin efecto el apartado segundo de la resolución citada y dispone que
la transferencia del crédito consignado en la linea X0057000 para la financiación de las
operaciones corrientes, se efectúe mediante libramientos mensuales.

De esta manera, se anula el pago al IVAM de 2.487.850 € (por necesidades de gestión
presupuestaria) y dispone que los pagos se efectuarán con carácter mensual.

Hasta el momento tan sólo hemos recibido la cantidad imprescindible para el pago de las
nóminas.

La Consellera de Turismo, Cultura y Deporte informa que las cuentas han de ajustarse este alio
por lo que no se puede tener desfase ya que las cuentas con desl~1se no se aprobarán. Asimismo
aiiade que habrá un acuerdo de no disponibilidad de presupuesto.
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La Directora Gerente da cuenta de la situación de la tienda-librería. Se están haciendo gestiones
para abrirla de nuevo después de que Aldeasa no se presentara al concurso y quedara desierto.

Se hace constar en acta también el pésame del Consejo Rector por el fallecimiento de la
Sra. Ana Peters.

No quedando más asuntos que tratar. y 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 VICEPRESIDENTA

ola JohnsOl

I

I
í

Casabán
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