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Con este modo de proceder, el IVAM se presenta como un espacio de encuentro
interdisciplinar con la cultura, abierto a personas de todas las generaciones y diversidad
social. De este modo acercamos las Artes a los ciudadanos/as de nuestra Comunidad.

En ese sentido, el museo abre sus puertas a otras disciplinas artísticas como son la
música (Jazz Ensemble e IVAM Jazz Big Band), el cine (Festival la Cabina), la
performance (gastronómicas), la moda, el teatro, la danza, la gastronomía y lecturas
poéticas.

Además, desde el Área de Desarrollo del IVAM se ha apostado claramente por lo que
en el mundo del marketing se denomina clubes de fidelización y que nosotros hemos
llamado "Amigos del IVAM" de acuerdo con la siguiente estructura:

-. Amigos: una figura pensada para aquellas personas que tienen un interés
especial por seguir de manera constante todas nuesh'as actividades. En estos
momentos el IVAM cuenta con 690 amigos, que abonan una cuota de 38 euros al
aíio.

-. Miembros de honor: son aquellas personas que por sus inquietudes artísticas
desean apoyar económicamente al museo mediante una cuota de 378 euros al año.
En estos momentos el IVAM cuenta con 58 miembros de Honor.

-. Patrocinadores Fijos: son personas comprometidas con el arte contemporáneo
que mediante una cuota anual de 6.000 euros colaboran decididamente con el
museo. El IVAM cuenta con 6 Patrocinadores (Guillermo Caballero, Keraben,
Colegio Abogados Valencia, Fomento Urbano, Le Monde Diplomatique y
Ausbanc empresas)

"Amigos del IVAM" que, en cualquiera de sus acepciones, los consideramos nuestros
embajadores en muy diversos ámbitos ya que comunican la idea del museo que somos.

Además contamos con Patrocinios Específicos que posibilitan desarrollar la
programación como ha sucedido este año 2013.

ENTIDAD/ORGAN1SMO lMPORTE EXPOSICION
Les Corts Valencianes 25.000€ Sustmtos y Entre Bambalinas
Fundación Banco Santander 9.000 € Mónica Ridrueio
Fundación Cruzcampo 20.000 € Arte y Gastronomia
Grupo Cortefiel 10.000E EntreBambalinas
Greencard Creative 3.800 € Jorge Pineda
Fundación Almela-Solsona 14.653,37 € Fernando Almela
Ministerio de Cultura 162.500 € Gastos de Funcionamiento
TOTAL 244.953,37E

Las exposiciones de Oteiza y Canogar vienen patrocinadas en su totalidad.

Otra de las claves que a lo largo de este año han ayudado a que esta gestión haya sido
apreciada por un 1.156.280 visitantes que ha tenido el museo, tanto en el 1VAM como
en el exterior, y haya tenido la repercusión deseada es, justamente, el haber sabido
comunicar nuestras inquietudes artísticas con proximidad y claridad, a través de las 49
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ruedas de prensa y la elaboración de comunicados a más de 1.500 medios de
comunicación, utilizando medios, canales y redes sociales habituales. En Facebook
tenemos 17.017 "me gustas", por lo que superamos al MACBA lo que significa que la
programación del IVAM es muy aceptada.

Así pues, el IVAM se ha ido convirtiendo en un espacio reticular cada vez más abierto y
horizontal en el que sus visitantes pueden participar de sus propuestas desde cualquier
lugar del mundo gracias a la puesta en valor de sus contenidos artísticos a través de las
nuevas tecnologías.

Por este motivo, la gestión cultural museística del IVAM, se abre paulatinamente hacia
ámbitos de la cultura digital, con versatilidad y capacidad de detectar las nuevas
tendencias de una sociedad en continua expansión.

En esta misma línea divulgativa se encuentra el departamento de publicaciones que este
año ha coordinado el diseño de dos aplicaciones multiplatafonna que se pueden
encontrar y descargar gratuitamente en Apple Store y en Google Play:

La primera app se llama Colección IVAM y ofrece la posibilidad al usuario de
interactuar con una extensa selección de los fondos de la colección del museo.

La segunda app se llama Libreria IVAM y recoge una selección de sus fondos
editoriales a modo de librería digital que se irá incrementando progresivamente. En
estos momentos hay 30 catálogos editados por el N AM que se pueden comprar en las
tiendas Google y Apple desde 0,89 euros a 2,69 euros.

Ambas apps han sido desarrolladas para ser visualizadas en tablets y smartphones de los
sistemas operativos de Apple y Android de forma que el conjunto de las personas que
manejen dispositivos móviles pueda acceder a estas aplicaciones.

Esta iniciativa en la que hemos trabajado a lo largo de este año se suma a la línea
estratégica que el IVAM mantiene desde hace algunos años en torno a la innovación,
investigación y desarrollo y que lo iguala a otros museos como son el MOMA (Nueva
York), la Tate (Londres), el Guggenheim (Nueva York) o el Pompidou en París, entre
otros.

Esta nueva estrategia digital, a partir de los precedentes existentes (tienda on line), está
encaminada a que las ediciones del IVAM se vayan adaptando progresivamente en
formato de libro electrónico para su distribución en plataformas tecnológicas globales.

Asimismo, se ha planteado la puesta en marcha de un servicio público que permite la
reedición digital bajo demanda de sus publicaciones.

Además de esta línea digital novedosa, el IVAM continua desarrollando e impulsando
no sólo una línea editorial en papel en la que este año ha publicado 17 catálogos de
exposiciones individuales y colectivas, y ha co-producido el JI[ catálogo general
razonado dedicado a Julio González sino también, pone al servicio de investigadores y
especialistas la Biblioteca y Centro de Documentación cuya colección integrada por
46.236 documentos ha sido consultada, este año, por 4.0 l l usuarios.
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Sin olvidar que, el IVAM, desde sus orígenes, ha creído en la didáctica entendida como
una de las herramientas fundamentales para difundir el arte moderno entre los jóvenes,
razón por la cual se ha convertido en una de sus objetivos desarrollando:

TALLERES DIDÁCTICOS que, como el dedicado a "Arte y Espiritualidad" en el que
han participado 2.781 niños, "Arte y Gastronomía" en el que han participado 1.473
níf\os, "Miquel NavalTo" que ha contado con una participación hasta la fecha de 3.126.
Mientras que, el taller virtual "Homenaje a Andreu Alfara" ha contado con 144
participantes, propician la inmersión de los 7.524 participantes en los procesos creativos
y en la génesis de las obras expuestas y no solamente con métodos de razonamiento
exclusivamente analítico, sino a través de una aproximacíón vivencia!.

VISITAS GUIADAS a grupos cívico-culturales planteadas desde la perspectiva del
conocimiento y del entretenimiento con el fin de conocer el arte y descubrir un modo
nuevo de mirar de las que han disfi'utado 6.097 personas.

CONFERENCIAS DINÁMICAS que, una vez al mes, proporcionan una información
accesible y directa, basada en un riguroso análisis de las obras expuestas y de los
conceptos que las organizan. Son impartidas por el Profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia Pepe Romero en las que han paJiicipado 167 grupos.

VISITAS GUIADAS COMENTADAS cuyo objetivo es disfi'utar, dos veces al mes, a
través del arte como vehículo de aprendizaje y como instrumento educativo a las que
han asistido 373 grupos.

Además de los TALLERES SOCIALES que, coordinados por la artista Cari Roig y,
enmarcados en los proyectos de integración y transformación social a través de la
educación basada en el acercamiento al arte facilitan el entendimiento social al
establecer nuevos diálogos con determinados colcctivos tradicionalmente desatendidos.
rNTEGRARTE: Taller Arco Iris Picassent: 1.400 internas. SONRIE CON EL IVAM:
Taller Arco Iris Rie Hospital General: 325 niños. CAPACITARTE: Grupos de
discapacitados físicos y psíquicos: 583 participantes.

En definitiva, en este año se han llevado a cabo tres conceptos que son imprescindibles
para desarrollar una gestión cultural acorde a nuestros tiempos. Estos tres conceptos
son:

-. El de Acercamiento a la sociedad.
-. El de comunicación-tecnología
-. y el de Conocimiento abierto e interdisciplinar

puesto que son parte de una nueva museología que debemos seguir implantando ya que
la sociedad actual los tiene muy presentes.

Todo ello con el único fin de conseguir que el museo sea un servicio público para todos
los ciudadanos y ciudadanas. Tal y como afirma el director del Getty Research lnstitute
de Los Ángeles, Thomas 1. Crow, "nuestra función como directores de museo es hacer
una historia del arte no dirigida únicamente a una audiencia capaz de seguir un
seminario de filosofía, a una audiencia iniciada. sino a aquella que necesita sentir, vivir
y comprender el arte ante la creciente internacionalización que estamos viviendo".
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Parámetros de actuación en los que, como han podido comprobar en este balance de
gestión 20 I3, se encuentra el IVAM.

D. .losé M" Lozano propone que el Consejo Rector felicite a la Directora Gerente por su
gestión, y solicita un apoyo institucional incondicional al Museo.

La Consellera manifiesta estar totalmente de acuerdo con la felicitación a la Directora
Gerente y apoya al JVAM institucionalmente.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Directora Gerente del IVAM manifiesta que en la Sesión del Consejo Rector del
pasado mes de junio se aprobó la exposición "Espacialismo Cromático", relacionada
con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

Hubo una reunión en Ávila, a la que acudió el Secretario Autonómico de Cultura, D.
Rafael Ripoll, con e! objetivo de preparar los eventos para esta conmemoración a través
de la Fundación del 5° Centenario. Por parte de! Secretario Autonómico no se habló de
esta exposición, sin embargo, se presentó una propuesta para realizar un congreso en el
Patriarca. Consideramos que esta exposición debería figurar en el proyecto oficial del
mismo puesto que llevamos dos años preparándola, la Fundación la conoce y la ha
presentado antes de esta última reunión.

No quedando más asuntos que tratar, y siendo las 19: IO horas, se dio por levantada la
sesión, de lo que como secretaria del Consejo Rector extiendo la presente acta, que
suscribo con e! visto bueno de la Sr. Vicepresidente del Consejo Rector.

VOBO
LA PRESIDENT

M" .1 osé Catalá


