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Se llevará a cabo si hay patrocinio porque es una exposición de gran calidad pero el
coste también es elevado.

• RAFAEL CALDUCH. Fundador del grupo Bulto y destacado pintor del informalismo
minimalista contemporáneo de la Comunidad Valenciana, pondrá de manificsto en esta
exposición, la evolución de su estilo, desde una est.ét.ica con marcados referentes
Ilgurativos a la pérdida casi t.otal del referente.

Premisas t.odas ellas que, tal y como se reflejará en est.a muest.ra, le han sit.uado en el
desarrollo de ulla abstracción lírica que recoge la herencia moderna de la abstracción, el
gestualismo y la pintura matérica desde una perspectiva personal con el fin de crear
obras abstractas de gran intensidad.

• DANIEL YBARRA. Enmarcada en la línea Arte lberoamaericano. En "Obediencias
íntimas" Daniel Ybarra nos presentará una primera visión retrospectiva de su obra en la
que reformula principios y fundamentos artísticos y conceptuales con los que analiza
Iluevos factores y visones que generan una interacción con los distintos lenguajes
artísticos.

De ahí que, Daniel Ybarra -'invente'" tal y como él menCiona, su propia luz,
redellniendo un mapa a partir del cual poder crear un universo que transmita la
sensación de sus imágenes, en las que se superpone y concreta la metamorfosis de sus
paisajes plásticos.

• MAGDALENA CAMPOS. También dentro del marco Arte Iberoamericano. A María
Magdalena Campos e interesa el rito cotidiano, las cosas simples, que trata de
conformar una propuesta que los haga trascender pero al mismo tiempo que se convierta
en alerta critica.

Para convivir con los rituales contenidos en sus exposicIOnes, María Magdalena
Campos protagoniza performances y realiza instalaciones ya que desde el punto de vista
estét.ico de las arte visuales, su interés reside en la creación de proyectos en los cuales
deja menos rastros posibles dado el mundo de sobreactuación en el que vivimos y del
que ella rehuye.

ARQUITECTURA

• CREATIVIDAD DE MUJERES. MUJERES ARQUITECTAS. Sobre el arte femenino
se han planteado muchas cuestiones a lo largo del siglo pasado, sobre t.odo, debido a la
notoriedad pública y social que ésta ha ido adquiriendo. A partir de ese momento han
ido surgiendo reflexiones sobre la existencia o no de una sensibilidad diferenciadora en
el arte desarrollado por mujeres.

Argumentos sobre los que se basará est.a propuesta expositiva que most.rará, los trabajos
de un selecto grupo de arquitectas internacionales que representan la diversidad cult.ural
de un mundo global, descubriendo un universo arquitectónico femenino.

ARTE Y NUEVAS TECNOLOGíAS

• MEDIALAB. En el año 1985 el arquitecto norteamericano de origen griego Nicholas
Negroponte, profesor en la Facultad de Arquitectura y Planillcación Urbanística del
Instituto Tecnológico de Massachusets (Cambridge, USA) fundó el MEDIALAB, un
laboratorio de investigación multimedia con contenidos transversales, desde lo urbano a
lo artistico, que explora las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que
han surgido de las redes digitales.
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Dado su componente social, el MEDIALAB habilita una plataforma abierta que invita y
permite a los usuarios configurar, alterar y modificar los procesos de investigación y
producción, sosteniendo una comunidad activa de usuarios a través del desarrollo de
esos proyectos con el fin de ofrecer difcrentes formas de participación que permitan la
colaboración de personas con distintos perfiles (artístico, cientifico, técnico), niveles de
especialización (expertos y principiantes) y grados de implicación.

El tema principal del MEDIALAB IV AM puede ser la creación de un laboratorio de
arte urbano que a través de sus procesos de producción y capacidad de interacción
adelante cuestíones disciplinares del campo del reciclaje urbano.

Programación de Exposiciones 20 I5

ARTISTA Y TERRITORIO:

• MONDRIAN. Las categorias y las convenciones han sido redíseiiadas. El espacio, la
luL, la imagen. En torno a estas cuestiones gira la investigación curatorial de esta
propuesta, en la que Piet Mondrian se convierte en la tesela de un mosaico expositivo,
marcado por desplazamientos incesanles, desviaciones improvisadas y retornos
inesperados.

Una exposición que, concebida como "un camino de la pintura" recorrerá las
construcciones de MOlldrian como si de un paisaje urbano compuesto por tilla trama de
lineas y colores se tratara.

Esta exposición se realizará dependiendo de lo que nos permita el presupuesto.

• NIKI DE SAINT PHALLE. Esta exposición ofrecerá una mirada retrospectiva a la obra
de la artisla autodidacta fallecida en 2002, esposa de Tanguely (obras tempranas,
pinturas, fotografías, objetos y esculturas del lamoso Jardin del Tarot en Toscana, así
como las famosas Nanas.)
Su obra caracterizada por el colorido y la originalidad de sus formas en las que están
presentes temáticas tales como el amor, feminismo, mitología, etc inciden en que sea
uno de los exponentes del arle iconoclasta contemporáneo más original e interesante de
los últimos tiempos.

Se realízará para el 8 de marzo, Dia de la Mujer Trabajadora.

• .I0RG INMENDORF. Discípulo de Joseph Beuys, formado en la Academia de Bellas
Artes de Düsseldorf, fue uno de los pintores alemanes de la posguerra al que se le
encuadra en la escuela de los denominados nuevos/auves.

Toda su obra, tal y como se renejará en dicha muestra, está marcada por la pregunta
sobre lo que puede aportar un arte enfrentado a las tensiones sociales de su medio, ya
que Inmmerdorff siempre ha tomado partido, ha buscado incesantemente enfrentarse a
la rigidez de las normas sociales imperantes y a unas tradiciones anquilosadas, que
configurarán la carga conceptual sobre la que basa su creación artística.

• JOSE MARIA YTURRALDE. José Maria Yturralde retoma la tradición renacentista
que concibe el Arte como disciplina deudora de la aritmética y la geometría creando Ull

universo propio de infinitas dimensiones en el que experimenta con la Abstracción
Geométrica y la monocromía.

Su preocupación por el espacio pictórico, la retlexión sobre el vacío como contenedor y,
desde luego, el color, centrarán esta muestra en la que se analizarán todos los matices de
su producción artística en el estudio de su influencia sobre las emociones a lo largo de
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los últimos años mientras que las superficies que pintaba se iban llenando de matices
sutiles que fingen monocromía.

• GONZALO MARTIN CALERO. Desde el punto de vista pictórico, Gonzalo Martín 
Calero tiende, tal y como se reflejará en esta muestra, al silencio pues,
hay, en efecto, en su obra una intención del pintor, para decir, sugerir, ya que es la
mirada la que recoge lo esencial de las obras.

Asi pues, Gonzalo Martin-Calero buscará transmitir la complejidad de la mirada. de la
experiencia visual utilizando la fuerza del color. las texturas, los trazos, las lineas, la
superposición de planos con el fin de descomponer su obra en unidades independientes
pero complementarias que desvelan un cosmos cromático único.

• PALOMA NAVA RES. En esta propuesta expositiva, Paloma Navares, explorará los
límites creativos del mundo exterior e interior a paItir de su escultura, dibujo e
instalaciones, lo que le permitirá plantear un juego dialéctico entre la obra y la
memoria autobiográfica al tiempo que nos hará partícipes de su particular universo.

TEMÁTICA

• ESPACIALlSMO CRÓMÁTICO. Esta propuesta expositiva presentará una selección
de obras pertenecientes a la colección del IV AM entendidas como metáforas visuales
del equilibrio metafísico y místico en el que reside la esencia del arte, a partir de
secciones tales como el vacío, la luz, la armonía, el equilibrio y el silencio,
despojándolo de todo elemento accesorio a traves de un lenguaje plástico objetivo y, en
consecuencia, universal. Artistas presentes: Alberto Corazón, Cristina Iglesias, Ramón
de Soto, Mar Solis, Jose Manuel Ballester.

ARTE Y LITERATURA

• ALFREDO BIKONDOA. LH pintura de Alfredo Bikondoa podría calificarse de inserta
en la tradición más rigurosa de la abstracción informalista, ya que es un artista sólido,
de antigua vocación, cuya trayectoria vital ha ocultado en ocasiones sus grandes logros
creativos.

STALACIONES

• JOS E ANTONIO ORTS "Territorios Sensibles" de Jose Antonio Orts se erige como un
conjunto de instalaciones sonoras o luminosas realizadas con objetos electrónicos
sensibles a la luz o al viento, en las que se relaciona lo visual con lo sonoro y en las que,
mediante la interactividad, el espectador se convierte en el centro de la obra.

ARTE LATINOAMERICANO

• ARTE LATI OAMERICANO. Ésta exposición se plantea como un conglomerado de
tendencias, propuestas y aportaciones artísticas, marcadas por una identidad cullural
compaltida que tiene su base en propuestas locales e individuales.

Teniendo en cuenta las conclusiones del Foro teórico "Diálogos Iberoamericano", la
constrtlcción de la identidad en el arte iberoamericano la relación entre modernidad y
posmodernidad en los contextos culturales especificos; y, la representación del arte
iberoamericano a través de las estrategias de la diferencia, lo exótico y lo híbrido, son
las líneas directrices de esta Illuestra.
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Una exposición que al igual que las muesIras complementarias que se organizarán sobre
arte latinoamericano simultáneamente, definirá nuevos retos y horizontes culturales en
el terreno de las arles plásticas en Iberoamérica.

FOTOGRAFIA

• JOSE MANUEL FORS. Fors nació en La Habana en 1956 y estudió pintura y
museografía en la Academia de Arte de San Alejandro. Su trabajo, tal y como se
reflejará en esta muestra. se vuelve l11ucho más rico cuando utiliza otros materiales y si
trabaja en tres dimensiones.

Un contexto que conlleva a que a Fors se le conozca en general como fotógrafo, pero
esla descripción puede llevar a error. Utiliza la fotografia como medio de apoyo del
mismo modo que un pintor o un escultor utiliza una primera capa de yeso como primer
paso antes de iniciar el acto creativo.

En cuanto al programa de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que desarrollaremos este
año bajo la premisa de interrelacionar las artes con el fin de acercar, todavía más si cabe, el
llluseo a la sociedad, cabe destacar:

CONFERENCIAS

Conferencia del artista Jorge Pineda, sobre su obra.
7 de febrero de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

Ciclo de Conferencias Magistrales sobre .Iulio González
25 y 26 de marzo. 19'00 horas
Salón de Actos

Conferencia "La naturaleza muerta en el desierto de lo real"
25 de abril de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

Conferencia "Una charla con Bosco Sodi"
16 de mayo de 2013.19'00 horas
Salón de Actos

XI edición del Simposio Internacional Diálogos Iberoamericanos
17 de mayo de 2013. 17 horas.
Salón de Actos

Conferencia "El vino y la cultura en la Antigüedad Clásica"
23 de mayo de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

Ciclo de conferencias sobre Arte y Moda
18,21 Y25 de julio de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

Conferencia sobre [a exposición "'Fernando AlmelaH

10 de septiembre de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos.



Contereneia sobre la exposición "Ignacio Pinazo en la Colección del IVAM"
3 de oelUbre de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

Conferencia sobre la exposición ''Te con Nefertiti"
30 de octubre de 2013. 19'00 horas
SaIón de Actos

Conferencia sobre la exposición "Sustratos"
28 de noviembre de 2013. 19'00 horas
Salón de Actos

MÚSICA

Concierto de la IV AM Jau Big Band con Chris Kase
31 de enero de 2013. 23'00 horas
Hall

Concierto de IVAM Jazz Ensemble con Jorge Varela
28 de febrero de 2013. 23 '00 horas
Hall

Concierto de IVAM Jazz Ensemble
18 de mayo de 2013. 23 '00 horas
Hall

Prueba selectiva del festival Internacional de Cante de las Minas
29 de junio de 2013
Hall

Actuación de IVAM Jau Ensemble
5 dejulio de 2013. 23'00 horas
Hall

PROYECCIO ES

Proyección del documental "The arlis! is presenC sobre la artista Marina Abramovic.
5 de febrero de 2013. 19'30 horas.
Salón de Actos.

PER.fORMA CES

Perfonnance "Deriva"
8 de marzo de 2013. 12'30 horas.
Hall

Dulce Performance
28 de mayo de 2013. 20 horas
Galería 8

Cinema .love
21 - 28 de junio de 2013.20 horas
Salón de Actos

VI JÍI
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Festival Internacional de Mediometraje "La Cabina"
8 - 17 de noviembre de 2013.
Salón de Actos

PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES

Presentación del libro "Mingole y su tiempo. La dificil facilidad del humor"
22 de abril de 2013.13'00 horas
Salón de Actos

Presentación del libro "La ardilla de Braque. Notas sobre Arte"
10 dejunio de 2013.19'00 horas
Salón de Actos

OTRAS ACTIVIDADES

Bookcrasing en el IV AM
23 de abril de 2013. 10'00 - 19'00 horas
Todo el Museo.

Encuentro culinario en torno al arte y la gastronomía: "Las lapas de la cocina valenciana. Un
IIl1eVO cOllcepto de cóctel",
24 de abril de 2013. 20'00 horas
Hall

Encuentro culinario en torno al arte y la gastronomía: "Rigores del interior. Del ¡\!faeslraf a la
montaFía alicantina o los I1Iwjales"
28 de mayo de 2013. 22 '00 horas
Restaurante La Sucursal

Encuentro culinario en torno al arte y la gastronomía: ;';'Reinlel'pretar la historia. Profesionales
que reconocen el pasado y lo modernizan ",
IOde j un io de 2013. 2 I '30 horas
Restaurante La Sucursal

Talleres didácticos: Entre los objetivos del IVAM está potenciar este año la didáctica con la
realización de los talleres sobre Alfara, Arte y Espiritualidad, Arte y Gastronomía y Miquel
Navarro.

Se aprueba por unanimidad la programación.

4.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

La Directora Gerente informa de las donaciones que, desde la anterior reunión del Consejo
Rector, el IVAM ha recibido: labra (pintura) de Malta, labra (dibujo) de
Sean Scully, 192 obras (pintura) de Fernando Almela, labra (pintura) de José Saborit, labra
(escultura) de Mar Solis, 3 obras (escultura, instalación y videoarle) de .losé Cosme, labra
(pintura) de M'.Iosé Corell, 2 obras (pintura e instalación) de .Iulio Quaresma, labra (escultura)
de Klaus Berens, labra (escultura) de Juan Garaizabal, 4 obras (fotografias) de Andrés Castillo,
2 obras (esculturas) de Abelardo Espejo, labra (pintura) de Francisco Solana, 3 obras (acuarela,
fotografia e instalación) de Teresa Cháfer, 28 obras (dibujos) de Lidó Rico. 29 obras (pintura)
de Antoni Miró, labra (videoarte) de Marco Caparrós, labra (pintura) de .loan Ripollés donada
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por Consuelo Císcar, 2 obras (pintura y escultura) de Mónica Ridruejo, labra (pintura) de
Bernar Venet, labra (escultura) de José San león. 309 obras (16 pinturas, 244 dibujos y 49
bocetos) de Jacinta Gil y 9 obras (dibujos) de Manolo Gil donados por Jacinta Gil.

Un total de 595 OBRAS que renejan la confianza depositada de artistas, herederos y
coleccionistas en la difusión y promoción intemacional de la colección del museo que se está
desarrollando. Estas donaciones son fruto del esfuerzo. diálogo y convencimiento.

El Sr. Lozano maniliesta que es muy importante el hecho de que los artistas quieran realizar un
número tan elevado de donaciones al IVAM, significa que aprecian la gestión mediante la
investigación y difusión de sus obras y plantea la posibilidad de abrir un fondo de artistas
valenciano.

La Directora Gerente, ante la opinión del Sr. Lozano, manifiesta que el IVAM tiene un buen
fonclo de artistas valencianos de rango internacional y que las donaciones se aceptan o deniegan
en función de ese criterio y de cubrir huecos en la Colección. Añade que el Consorcio de
museos seria el que tendria que aceptar otras obras puesto que entrc sus objetivos está el llevar a
cabo exposiciones de artistas valencianos.

Se acepta y por unanimidad las donaciones presentadas al Consejo Rector.

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

La Directora Gerente manifiesta que desde la celebración del último Consejo Rector, el IV AM
ha adquirido las siguientes obras:

PEPE PUNTAS
Tiempo libre
Múltiple
Galeria BAT Madrid
Precio: 2.178 €

LETICIA FELGUEROSO
Naturaleza I11llerta
Fotografía
Galeria BAT Madrid
Precio: 1.391,50 €

DANIEL GONZÁLEZ
Niña con pelo a lo garyollllc,
Berta Gonzá lez
Precio: 25.000 €

Maternidad de rodillas 11
Carbón sobre papel
Berta Gonz<'Ílez
Precio: 4.000 €

JULIO GONZÁLEZ
Maternidad. 1907
Acuarela
Michele Dalmace
Precio: 22.000 €

XAVIER ARENÓS
Madriguera 1110. Impresión
Lambda

Galeria Valle Orti
Precio: 5.445 €
VICENTE TIRADO
You're Buying a Belief,
Impresión electrónica
Galeria Canem
Precio: 1.936 €
MAR ARZA
Femlllc gaille,
Vainas de catalpa
Galería Canem
Precio: 3.678 €
OMERO LEYVA
Sin titulo,
Acuarela sobre papel
Gal.Luis Adelantado
Precio: 4.235 €
ELENA BLASCO
Danzantes, 1999
Acuarela sobre papel
Gal. Luis Adelantado
Precio: 8.4 70 €

TANIA BLANCO
HUlllmingbird song, Acrilico
sobre tela
Galería Punto
Precio: 9.559 €

JORGE BALLESTER
Retrato de M.Duchamp
Técnica mixta
Galeria Punto
Precio: 9.559 €
RUBÉN TORTOSA
Levedad (acaso)
Registro digital
Gal.Set Espai d' Art
Precio: 4.840 €
ANTONIO GADEA
Tobias y el ángel
extenninador
Óleo sobre tabla
Galeria Val i 30
Precio: 1815 €

Sant.a Vanguardia
Óleo sobre tabla
Galería Val i 30
Precio: 1.815 €

FABIO CAMAROTTA
Tabaco
Acrilico prensado
Galeria Alba Cabrera
Prccio: 4.840 €



NUNO NUNES
FERREIRA
Archivo II
Instalación.
Gal. PazYComedias
Precio: 14.520 €

KEKÉ VILLABELDA
Acid House IV
Técnica mixla
Kir Royal Gallery
Precio: 4.1 14 €
ANDREA CAN EPA
Todas las calles del aiío.
Tinta china, acuarela
Galería Rosa Santos
Precio: 15.125 €

HELL'O MONSTERS
ThoseRopes (9)
Tinta china y acrílico
Espai Taclel,
Precio: 2.178 €

ThoseRopes (7)
Tinta china y acrílico
Espai Tactel
Precio: 2.178 €

HAMISH FULTON
Camino Mulhacén.
Instalación. 14 piezas Espai
Visor
Precio: 16.940 €

EVELYN
HELLENSCHMIDT
Time
Cristal, madera, paja,
Galerie, Wiesbanden
Precio: 1.625 €

NATIVIDAD NA VALÓN
La búsqueda del legado
Bronce
Natividad Navalón

Precio: 36.300 €

TERESA CHÁFER

Entre el ser y el estar
Instalación.
Teresa Chafer
Precio: 9.680 €

JUAN CARLOS NADAL
Haboob
Aluminio
Gal. Aural.
Precio: 14.520 €

VICENTE COLOM

Calabacines y
Membrillos
Pluma y aguada
Viceme Colom
Precio: 1.452 € c/una

El valor total de las obras adquiridas asciende a 233.386,00 €

El Sr. Lozano hace conslar que de las adquisiciones, algo más del 70%, corresponde a galerías
valencianas lo que desmiente los rumores existentes de falta de atención a estas galerías.

El Consejo Rector se da por cnterado de las adquisiciones realizadas.

6.- Al>ORTACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

La Directora Gerente manifiesta que desde el último Consejo Rector se han recibido los
siguientes patrocinios:

2012

IENTIDAD/ORGANISMO

FUlldacion Cruzcampo

Fundación Sancaja

ITotal Patrocinios

IMPORTE

25.000,00 €

150.000,00 €
175.000,00 €

EXPOSICiÓN

ExpltFrancisco Solana"

Exp"Frank Srella" y Exp. "Anton; Miró"
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Nota: No se ha recibido el patrocinio aprobado del Ministerio de Cultura otorgado por la ley de
Presupuestos del Estado del año pasado tal y como establece el art. 20 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a Comunidades que incumplan el objetivo
de déficit de Estabilidad presupuestaria, como sucederá este año si la CValenciana incumple el compromiso
de déficit.

250.000,00 € : Ministerio año 2012
162.500,00 € : Ministerio año 2013.

2013

IENTIDAD/ORGANISMO

Les Corts Valencianes

Fundación Banco Samander

Fundación Cruzcampo

Grupo Corte fiel

Greencard Creative

ITotal Patrocinios

IMPORTE

25.000,00 €

9.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

3.800,00 €

67.800,00 € I

EXPOSICiÓN

Sustratos. Entre bambalinas, Arte y moda

Mónica Ridruejo

Arte y gastronomía

Entre Bambalinas, Arte Y Moda

Jorge Pineda

EXPOSICIONES CON PATROCINIO DIRECTO
EXPOSICION CONCEPTO PATROCINADOR

MONICA RIDRUE.lO Transporte SEUR
BOSCO SODI Transporte, estancia y vlUJe del artista y Museo de Arte de Ponce

comisario
OTEIZA. INTIMO y Transporte, seguro, montaje, honorarios LORENART
SECRETO comisario, adecuación sala, Folleto,

catálogo, cartel, Ilancarta y cartelas
FERNANDO ALMELA Transporte, seguro, montaje, honorarios Fundación

C0111lsano. adecuac ión sala, Folleto, Fernando Almela
catálogo. cartel, Ilancarta y cartelas

RAFAEL CANOGAR Transllorte y seguro Rafael Canogar

Estos patrocinios suponen un presupuesto de más de 250.000,00 €.

El Consejo Rector aprueba por unanimidad los patrocinios recibidos.

7.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2012 Y PRESUPUESTO DEL IVAM
2013.

• Equilibrio presupuestario

La Directora Gerente explica que durante el ejercicio 2012, el IVAM ha mantenido el equilibrio
presupuestario a pesar del recorte del 20% del presupuesto y de la disminución de los
patrocinios por los que se ha visto afectado.

Por un lado, por acuerdo del Consell del 27 de abril de 20 12, de contención del gasto, se aprobó
reducir en un 20% los créditos de los capítulos IV y VII. Acuerdo que se adoptó para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que para el ejercicio 2012 y en materia de déficit fijaron para
las Comunidades Autónomas el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otra parte, no se recibió el patrocinio del Ministerio de Cultura de 250.000€ correspondicnte
al 2012 por la aplicación de la Disposición Adicional 30 de los PGE 2012 Y el articulo 20 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


