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ACTA

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIÁ D' ART MODERN,
IVAM, CELEBRADA EL II DEJUNI02013

Asistentes:

Presidenta:

Hble. Sra. D" M" .losé Catalá Verde!

Vicepresidente:
D. RaFael RipoIl Navarro

Vocales natos:
D" Consuelo Císcar Casabán
D;l Virginia Jil11élleZ Martínez
D". Marta Alonso Rodriguez

Vocales designados por la Presidenta entre personas de instituciones culturales:
D. José M" Lozano Velasco, Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
Politécnica de Valencia.
D" Esther Alba Pagán, Decana de la Facultad de Geografía e Historia.

En Valencia, y siendo las 12:20 horas del dia ll de Junio de 2013, se reúnen en la sede del
VAM las personas arriba relacionadas, al objeto de celebrar la sesión del Consejo Rector del

Instituto Valenciano de Arte Moderno, bajo la presidencia de la Hble. Sra. D" M" .losé Catalá
Verdet.

Asimismo, asiste con carácter técnico el Subdirector General de Administración y Pinazas del
IVAM, D. Juan Carlos L1edó Rosa.

Excusan su asistencia el Secretario Autonómico del Sector Público Empresarial, D. Bruno
Broseta Dupré; el Director General de Palrimonio de la ConseIleria de Hacienda y
Administración Pública, D. Miguel Sánchez Ferrer; el Director General de la Abogacía de la
Generalitat, D. Emilio Torrejón Puchol por encontrarse en Madrid y el Subdirector General de
Museos Estatales, D. Enrique Varela Agiii por motivos de agenda.

Abre la sesión la Presidenta saludando a los miembros del Consejo Rector, dándoles la
bienvenida y anunciando que se va a tratar primero el punto 2 del Orden del Día para proceder a
la renovación y nombramientos de cargos.
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ORDEN DEL DíA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 3 de mayo de 2012.
2.- Renovación y nombramiento de cargos.
3.- Programa expositivo y actividades complementarias.
4.- Aceptación de donaciones.
5.- Informe de las adquisiciones de obras de arte.
6.- Aportaciones de entidades públicas y privadas.
7.- Aprobación de las Cuentas Anuales 2012 y del Presupuesto dellVAM 2013.
8.- Ruegos y preguntas.

J.- RENOVACIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE CARGOS.

Se nombra a la Subsecretaria de Cultura como nueva Secretaria del Consejo Rector y al
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte como Vicepresidente.

El Consejo Rector, en consecuencia, tiene la siguiente composición:

Presidenta
I-Ible. Sra. D" M' José Catalá Verdet

Vicepresidente:
D. Rafael Ripoll Navarro

Vocales natos:
D' Consuelo Ciscar Casabán
Da Virginia Jiménez Martínez
D' Marta Alonso Rodriguez

Vocales designados:
D. Miguel Sánchez Ferrer
D. Bruno Broseta Dupré
D. Manuel Tomás Ludería

Vocales designados por la Presidenta entre personas de instituciones culturales:
D. José M" Lozano Velasco
D. Enrique Varela Agüi.
D" Esther Alba Pagán.

A continuación la Presidenta expresa el agradecimiento a todos los anteriores miembros del
Consejo Rector por su labor desarrollada en la anterior etapa.

El Sr. Lozano se abstiene por dos razones ya que no está de acuerdo con la destitución de la
Directora Gerente D' Consuelo Císcar Casabán como anterior Vicepresidenta y debido también
a que ya pertenecía al Consejo Rector anterior.

La Presidenta, respetando su opinión, manifiesta que todos los entes de Derecho Público de la
Conselleria tienen como Presidente al Conseller y como Vicepresidente al Secretario
Autonómico de Cultura y al Secretario Autonómico de Educación y remarca que ninguna
institución en la actualidad tiene esa composición. La Directora Gerente sigue como vocal con
todas sus competencias.
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El Sr. Lozano se mantiene en su abstención por el segundo motivo y cambia su posición
respecto a la primera razón después de la explicación de la Consellera.

Se aprueba por unanimidad la renovación y nombramiento de los miembros del Consejo rector.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE MAYO 2012.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

3.-PROGRAMA EXI'OSITIVO y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

La Directora Gerente manifiesta que. además de las exposiciones aprobadas en el anterior
Consejo Rector, en la programación a desarrollar en el año 2013 se han realizado las siguientes
inclusiones:

En la linea dedicada a LA COLECCiÓN DEL IV AM , destacan las exposiciones:

• IGNACIO PINAZO COLECCIONES EN DIÁLOGO. En el marco de la Cátedra
Ignacio Pinaza que tenemos formalizada con la Universitat de Valencia, venimos
realizando lIna serie de exposiciones temáticas que analizan, de manera pormenorizada,
la obra de Pinaza, contribuyendo a su catalogación y estudio critico.

En esta ocasión, el recorrido artistico compartido que hemos presentado, ofrece tanto al
Museo de Bellas Artes como al IVAM la posibilidad de exhibir en común algunos de
los capítulos y apartados más destacados de sus respectivas colecciones en una fecha tan
especial como es la celebración del centenario de la concesión de la Medalla de Honor
en la Exposición Nacional. La exposición estuvo integrada por 134 obras -70
pertenecientes a la Col. IV AM Y 64 al Museo de BBAA-

• AMÉRICA, AMÉR.ICA. El concepto curatorial de ésta propuesta, basada en la
Colección del IVAM, se planteó como un recorrido Inscinante por los signos que han
venido conformando la poderosa mitología visual de los Estados Unidos tales como sus
rascacielos. autopistas, automóviles, superhéroes, electrodomésticos y estrellas de cine,
reflejando una visión sobre las iconografías artísticas a través de las cuales se ha ido
construyendo el mito del suellO americano. Se expusieron 150 obras de 47 artistas:
Baldessari, Erró, Zimbel, Renau, Steiner, Cindy Sherman, Alex Katz, Equipo Crónica,
Richard Hamilton, Equipo realidad etc ...

• IDENTIDAD FEMENINA EN LA COLECCiÓN DEL IVAM. La exposición Identidad
Femenina que, gracias al convenio de colaboración suscrito con Acción Cultural
Española AClE y con el respaldo de la organización Woman Together, vinculada a
Naciones Unidas para impulsar los Objetivos del Milenio, estuvo en itinerancia por
Latinoamérica desde el 3110 20 I I muestra 61 obras de 52 mujeres artistas del siglo XX
XXI presentes en la Colección Permanente del IV AM tales como Magdalena
Abakanowicz, Lee Krasner, Elizabelh Murray, Natividad NavaJon, Pamen Pereira, Mar
Solis, Juana Francés, Roberta González, Susy Gómez, Carmen Calvo etc .. que han sido
el resultado de una vindicación de su identidad y que; renexiona sobre cómo ha
evolucionado el arte realizado por mujeres retlejando la existencia de un sentimiento de
innovación, experimentación e investigación que, como nexo de unión, permite que las
mujeres habiten nuevos lenguajes artísticos.
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• UT PICTURA POESIS: COMPLICIDADES y CORRESPONDENCIAS. Bajo el verso

361 del Arte Poética de Horacio "Ut pictura poesis", que da titulo a la exposición, se
acoge una serie de obras pertenecientes a la Colección del IVAM que, implícita o
explícitamente, dialogan con poemas de diferentes autores del Siglo XX, que, como los
altistas plásticos, tematizan un conjunto de motivos que forman parte del estado de
conciencia contemporáneo.

Dicha Illuestra, enmarcada en la línea expositiva dedicada al ;';'Arte y Literatura" se
establece un cruce de signos y de códigos artisticos y poéticos, que como decía Paul
Klee "Escribir o dibujar son idénticas en su forma", nos hace entender que, con la
pintura sucede lo mismo que con la palabra. Son discursos y esencias artisticas que
pueden ser leídas y miradas. Es decir, podemos "l1lirar~' la poesía y "leer:' las imágenes.
Integrada por 106 obras de Alfara, Arroyo, Calder, Chillida, Brossa, Óscar Dominguez,
Ramón Gaya, Julio González, Tony Bevan, Basilico etc .. y 80 poemas, entre otros, de
Alberti, Carnero, Talens, Brines, Marzal, Gerardo Diego etc..

• FERNANDO ALMELA. Con la donación por ¡)tute de la Fundación Almela-Solsona de
192 obras entre pinturas, dibujos y grabados, del artista valenciano Fernando Almela, el
¡VAM, además de enriquecer sus fondos, incrementando el patrimonio de los
valencianos, contribuye al cumplimiento de sus objetivos de fomento, tutela y
promoción del arte moderno.

La obra de Fernando Almela (Valencia, l943-2009) se caracterizó por el gusto por las
composiciones sobrias y aparentemente simples, la devoción hacia grandes solitarios
como Bonnard, Matisse o Morandi y la aplicación suelta, pero insistente, del color en la
herencia de los expresionistas abstractos.

• SUSTRATOS. Debido a que Bancaja ha dejado de exhibir en el IV AM sus premios
para artistas jóvenes, hemos pensado continuar esta línea estableciendo un diálogo con
artistas de nuestra colección y artistas valencianos o que viven en nuestra Comunidad.
Exposición de carácter multidisciplinar integrada por 21 producciones de artistas
menores de 35 mios (Mar Dominguez, Señor Citi'ian, Paola Ruiz etc) que dialogará con
2 labras de artistas (Alberto Bañuelos, Carmen Calvo, Cardells, A. Caro, Venet
elc .. )que, por su reconocida trayectoria, ya están presentes en la colección del IVAM.

En la línea dedicada a ARTISTA Y TERRITORIO que analiza de manera más monográfica la
trayectoria del artista relacionándolo con su contexto destacan las exposiciones:

• BOSCO SOD!. Exposición, fruto del convenio de colaboración con el Museo de Arte de
Ponce, que nos propone un recorrido expositivo, a través de 6 obras, en el que pone de
manitlesto un ejercicio cromático luminoso, profundo y compacto, descubriendo la
experiencia estética que surge de la observación contemplativa a partir de las texturas y
cromatismos que caracteriza su obra en las que explora la materialidad, el color y la
belleza impredecible de la naturaleza en bruto.

• RAFAEL CANOGAR . En esta exposición, se nos presenta al Rat,¡el Canogar actual,
uno de los principales representantes del arte abstracto en España; razón por la que
completaremos la visión actual de su obra con un recorrido antológico compuesto por
40 obras, que incidirá en sus evoluciones artísticas en las que la depuración formal y la
búsqueda de la esencia siempre están presentes en su obra.

• PEDRO VALDEZ CARDOSO. Exposición fruto del convenio de colaboración suscrito
con la Fundación Cultural Luis I ele Cascais que incidirá, gracias a las 32 obras que
integrarán la muestra, en la iconografía histórica entendida como una antropología, una
historia social que aborda cuestiones tales como la identidad y la memoria.
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En la TEMÁT1CA la relativa a:

• TÉ CON NEFERTITI. Esta eXpOSICJOn, fruto del convenio de colaboración con el
Museo de Arte Moderno Árabe (MATHAF) de Doha, (Qatar) explorará los mecanismos
por los cuales los materiales gráficos adquieren una gama de significados y funciones
que pueden incorporar diversas narrativas en base a los procesos de reflexión
empleados.

Dicha muestra enmarcada en la celebración del Centenario del aniversario del
descubrimiento del busto de Nefertiti, revisará las historias controvertidas de cómo las
colecciones egipcias a partir del siglo XI han influido en pintura, esculturas, fotografías,
instalaciones artísticas visuales reflexionando sobre el proceso de apropiación que la
obra sufre a medida que viaja a través del tiempo.

Yen la dedicada a la FOTOGRAFIA:

• LA MODA EN LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA. Una selección de las
fotografías más emblemáticas del siglo XX, tiene como objetivo principal acercar la
moda sin reducir estrictamente a la mujer a ser retratada para potenciar lln traje, y de ahí
esa mujer etcétera porque es lIna Illujer "'con atributosn y en toda la extensión de la
definición y la palabra.

Mientras que, en lo que respecta a la programación 2014-2015, ellVAM está trabajando en las
siguientes propuestas, aprobadas en anteriores Consejos Rectores, enmarcadas en las
correspondientes lineas expositivas:

Programación de Exposiciones 2014

COLECCiÓN PERMANENTE

• UN RECORRIDO POR LA COLECCiÓN DEL IVAM. LA MEMORIA ARTISTICA
DEL SIGLO XX. En esta muestra, con motivo del vigesimoquinto aniversario del
IVAM, se reflexionará acerca del pasado y presente del arte analizando el proceso
creativo a partir de los distintos aspectos que confluyen en la obra de los artistas y en la
memoria artistica de la Colección Permanente del IVAM.

De esta manera lograremos, no sólo documentar la memoria artística del museo
profundizando en la historia de las colecciones del mismo, sino elaborar, a partir de una
profunda investigación (entornos arquitectónicos, paisaje urbano y natural, tipologias
humanas etc ... ) un discurso expositivo que refleje el background de éste teniendo en
cuenta los planteamientos 11111seológico actuales.

• PAISAJE URBANO EN LA COLECCiÓN DE FOTOGRAFIA DEL IVAM. Recogerá
las diversas miradas existentes sobre "los paisajes urbanos", introduciéndonos en el
interior de hábitat humano, desde instantáneas captadas en las grandes metrópolis a, la
visión contrastada entre las diferentes edificaciones logradas a través del paso de la
historia, hasta sencillas y evocadoras escenas en pequeñas poblaciones.

En definitiva, a través de la obra de los grandes maestros de la fotografía junto a la obra
de los autores contemporáneos de destacado reconocimiento, se 110S mostrará
conjuntamente la evolución de la fotografía, como herramienta artística, y el
crecimiento urbano mostrando las distintas formas de vivir y los estilos de sociedades.
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• DIBUJOS INEDITOS EN LA COLECCiÓN DEL IVAM. La importancia del dibujo en

la tradición occidental y sus {i.lllciones en la concreción de los motivos gráficos y los
significados sensibles constitutivos de la obra de arte, esbozan, o quizás solo aventuran,
un territorio no demasiado explorado ell la historia del arte que nos conduce a la génesis
y estructura de los esti los y las maneras de hacer arte.

Con la consolidación de la mirada moderna a lo largo de la era industrial, y la
consecuente difusión tecnológica de las imágenes, el dibujo se ha transformado
paradójicamente en el instrumento imprescindible para entender las diferentes funciones
formales o constructivas que acompañan todo proyecto artístico bien definido.

Por todo ello, el objeto de esta cxposición -enmarcada en la linea expositiva dedicada a
los Fondos de la Colección del IV AM- radicar;' en poner en valor una parte nueva de la
colección gráfica del IVAM acentuando la densidad cualitativa del dibujo y su
versatilidad expresiva a partir del juego enrevesado de la línea, plano, volumen y
entonación formal que convierte la intuición sensible en figura y la figura en imagen
compleja de una estética especifica.

• IGNACIO PINAZO y JOSE PINAZO. [NICIO DE LA MODERNIDAD. José Pinazo,
hijo del maestro Ignacio Pinaza, fue entre los artistas valencianos afincados en Madrid
uno de los más ponderados por la critica tan iniluyente de José Francés o Manuel Abril,
dada la sobriedad de su pintura.

No hay que olvidar que él, entre los pintores valencianos que cultivan la pintura
regionalista, es el que desarrolló una pintura m;,s idealista e intelectualizada, intimista y
refinada, aunque en la obras tempranas dominen notas de cierta afección, de una
artificiosidad que denota lo estudiado de sus composiciones, muy ordenadas y
equilibradas impregnadas por el arte de los museos y la lección de los maestros del
pasado.

Por ello, en esta muestra dialogarán padre e hijo demostrando que la modernidad en la
pintura valenciana que inició Ignacio Pinaza la continuaría su hijo José Pinaza, quien
inicialmente a pesar de la iniluencia del modernismo junto al naturalismo y
costumbrismo de Sorolla inició hacia 1918 un proceso de depuración artistica.

OTRAS COLECCIONES

• COLECCiÓN CIFO. Enmarcada en la linea expositiva dedicada a "Otras Colecciones"
y fruto del Convenio de colaboración suscrito con la Fundación CIFO por la cual
exhibimos "Miquel Navarro en las Colecciones del IVAM" el pasado mes de marzo
coincidiendo con la celebración del V Centenario del descubrimiento de Florida por
Ponce de León.

"Frames and Documents. Selección de la colección CIFO" presenta por primera vez una
selección de obras conceptuales de los años sesenta hasta finales de los ochenta;
incidiendo en que el conceptualismo trasciende los límites geográficos al narrar las
dístíntas formas de expresión artIstica y enfatizando la importancIa de las ideas y de los
textos como medios de la producción artística.

TEMÁTICA

• CIUDAD GLOBAL, CIUDAD SURREAL. Tiene como objetivo principal revIsar la
historia del arte contemporáneo centrándose en el modo en el que, actualmente, el arte
contemporáneo lee e interpreta las transformaciones urbanísticas C0l110 fenómenos
sociales y/o artísticos.
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Así pues, se eviclenciará la manera en la que la ciudad es percibida en el imaginario
colectivo de la sociedad a partir del análisis de cuestiones tales como: la pérdida dc [a
privacidaci, la transformación de la ciudad a callsa de las grandes migraciones, de la
globalización, de la occidentalización de Oriente, la arquitectura como ostentación así
como la influencia estética de los "no lugares" (aeropuertos, estaciones de tren, centros
comerc ia [es).

A partir de estas divisiones temáticas, dicha muestra, englobará lo mejor de la
investigación artística ordinaria para ofrecer un esquema claro de la escena actual a
través de los distintos lenguajes artisticos.

• ARTE Y GASTRONOMIA. Partiendo de la base que hay que investigar y experimentar
la hibridación en el arte contemporáneo con carácter renovador ofreciendo referencias
cruzadas entre los distintos lenguajes artísticos se enmarcará esta exposición sobre Arte
y Gastronomía.

En esta ocasión, y desde una perspectiva diferente a la que tuvo la exposición "Arte y
Gastronomía. La cocina de la pintura'\ la dinámica creativa de esta muestra pondrá de
relieve la relación existente entre la gastronomia y las artes plásticas generando un
diálogo entre el arte y el universo gastronómico que trazará novedosos itinerarios
estéticos.

Será una propuesta que posibilitará experimentar y percibir la realidad artística a través
de [a gastronomía con el Fin de dotar de un protagonismo creativo todos los detalles
relacionados con este lenguaje, tal y como sucede con los bodegones.

• ARQUEOLOGIAS COMESTIBLES. La formación de arquitecto, artista y perfonner,
de Julio Quaresma se- deja notar con fuerza en toda su trayectoria artística en la que, la
pintura y la escultura se interrelacionan con la construcción espacial para dialogar y
sincronizarse en una estética donde el universo humano juega un papel altamente
representati va.

En esta exposición nos encontraremos frente a un proceso artístico en construcción, ya
que las disciplinas con las que trabaja tienen el deseo de formar parte de otros ámbitos,
de otros escenarios. Son disciplinas que buscan transformarse para '"alimentarse" de
nuevas ilusiones creativas.

Por ello, Julio Quaresma ha construido esta expOSIClon como lIna "arquitectura
comestible" en la que busca un acercamiento a [as infinitas posibilidades y razones que
tiene la gastronomía o las naturalezas muertas para habitar un óleo o una escultura.

ARTISTA Y TERRITORIO:

• LARRY RIVERS. El objeto de esta muestra redundará en enfatízar cómo Larry Rivers
(1923 - 2002) ha intentado la superación de los temas fundamentales de la modernidad
con incursiones en temas relacionados con la historia y la historia del arte, anticipando
incluso antes de la tormenta del pop-art, el germen post-moderno.

De ahí que esta propuesta expositiva, organizada en colaboración con The Larry Rivers
FOllnciation,- presente una selección de pinturas y dibujos procedentes de colecciones
públicas y privadas, desde 1950 hasta los últimos años de su actividad artistica que
reflejan [a versatilidad y espíritu libre que define su pintura, caracterizada por lograr
cambiar la forma en que una generación de artistas concebía el pensamiento teórico
sobre el que las disciplinas se basaban.


