
ACTA

DE LA SESiÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIA D'ART
MODERN,IVAM, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014

Asistentes:

Presiclenta:
Hblc. Sra. Dña. M~ Jose Catahí Verdet
Conscllera de Educación. Cultura y Deporte

Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll Navarro
Secretario Autonómico de Cultura y Deporte

Secretaria:
Ilma. Sra. Dña. Virginia Jiméncz Marlíncz
Subsecretaria de la COllscllcria de Educación, Cultura y Deporte

Vocales:
Dña. Consuelo Císear Casabún. Directora Gerente del IV AM.
Ilmo. Sr. D. Pedro Javier García RibO!. Secretario Autonómico de Administración
Pública
Ilma. Sra. DHa. MarIa Alonso Roclrigucz. Directora General de Cultura
Ilmo. Sr. D. Manuel Tomús Luclcña. Director General de CulturArts.
Ilmo. Sr. D. Miguel Sallchcz Fcrrer. Director General de Patrimonio
D. Enrique Varcla Agni. Subdirector General de Museos Estatalcs
D. José t\r Lozano Velasco. Catcdrático de Proyectos Arquitectónicos de la
Univcrsidad Politécnica de Valcncia.
Di'la. Estcr Alba Pagán. Decana de la Facultad de Gcogral1a c Historia

En Valcncia. y siendo las 17:45 horas del día 29 de abril de 2014, se reúnen en la sede
del IVAM las personas arriba relacionadas, al objeto de cclebrar la sesión del Consejo
Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno. bajo la presidencia de Dña. M~ José
Catalú Verde!. Canse llera dc Educación. Cultura y Deporte.

Asimismo, asiste en representación de la Abogacia de la Gcneralitat Valenciana. D.
Ignacio L1eó y con caracter técnico el Subdirector General de Administración y Finazas
dcllVAM, D. Juan Carlos L1cdó Rosa.



ORDEN DEL DiA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión de 23 de diciembre de 20 13.
2. Programación del IVAM
3. Aceptación de clonaciones.
4. Aportaciones públicas y privadas
). Balance de Gestión
6. Cese a petición propia de la actual Directora Gerente del IVAM
7. Convocatoria de un concurso internacional para la selección del candidato/a a

ocupar el puesto de director o directora gerente del IVAM
8. Rcgimen de suplencia del director gerente
9. Nombramiento de representante del IVAM en el Patronato de la Fundación Valencia

C.F.
10. Ruegos y preguntas.

Abre la sesión la Presidenta del IV AM. Díi.a. M'~ José Catalú Vcrdet, agradeciendo él D.
Bruno Broscta Dupré. Secretario AlHonómico del Sector Público, su participación en
anteriores Consejos Rectores y da la bienvcnida a D. I)edro García Ribol. Secretario
Autonómico de Administración Pública y al resto de miembros del Consejo Rector.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 23 DE
DICIEMBRE DE 2013.

La Presidenta pasa al punto l del orden del día. lectura y aprobación del acta de la
sesión de 23 de diciembre de 2013.

Leída por los miembros del Consejo Rector se aprueba por unanimidad.

2.-I'ROGRAMACIÓN DEL IVAM.

La Presidenta del Consejo Rector da la palabra a la Directora Gerente dclIVAM.

La Directora Gerente del IVAM hace personal el agradecimiento al anterior Secretario
Autonómico del Scctor Público. D. Bruno Broseta. por las intensas relaciones
institucionales que se hall mantenido durante todo cste tiempo.

La Directora Gerente del IVAM da cuenta de la programación para el 2014 y 2015 Y
mani ficsta lo siguiente:

"La programación de un musco se desarrolla con varios ailos de antclación. razón por la
que existen compromisos adquiridos con anterioridad.

Adem<Ís de las exposiciones aprobadas en el anterior Consejo Rector. en la
programación a llevar a cabo en el ailo 2014 se ha realizado la siguiente inclusión:
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• DIBUJOS DE JUAN BARJOLA.- Comisario: Tomás L1orens. Esta propuesta,
nos acercará. desdc una amplia panorámica al dibujo de Juan Barjola en el que se
podrán contemplar las diferentes entregas de su trabajo materializando un cuerpo
comlln.

En ella será posible también detectar las recurrencias y los hilos conductores que
articulan su evolución creadora donde se manifiesta como un dibujante de la
intensidad al perseguir siempre la expresividad pictórica cn las figuras y paisajes
Imsta encontrar un singular ámbito personal poblado de presencias solitarias.

En lo que respecta a la programación 2015, el IVAM está trabajando en las siguientcs
propuestas. enmarcadas en las correspondientes líneas expositivas.

En la línea TEMÁTICA. destacan las exposiciones:

• LAS MUJERES ARTISTAS Y EL SURREALlSMO.- Comisario: José .Iimellez.
Esta exposición ilustrará uno de los momentos decisivos de ese proceso todavía
abicrto: el que tiene lugar en el surrealismo, en cuyo contexto un grupo
considerable de mujeres artistns alcanza un grado de consistencia y reconocimiento
verdaderamente notable.

Una muestra que trazará un panorama de ese nuevo horizonte creativo abierto por
las Illujeres artistas en el Illarco del surrealismo. mostrando la emergencia de
nuevos planos de sensibilidad y de contraste con la socicdad patriarcal.

• ESCENARIOS DEL FUTURO.- Comisario: Francisco Jarauta. Coproducción
con el LAC (Lugano Cenler Art) I-Iemos presentado la historia del arte de los
siglos XX y XXI Y ahora, unos escenarios del futuro que. pcnnitirán a modo de
mapa de ideas y proyectos. recorrer el futuro ayudándonos a su interprctación.

Los grandes cambios que se han ido produciendo a lo largo de las l"lItimas dccaclas
han madi ficado los sistemas de referencia e interpretación del mundo
contemporáneo. Un Smart Planet que vehicula y posibilita una nucva cartografia
por la que viajan los Iluevos navegantes del futuro a partir de un sistema de mapas
que orienta el viaje de las relaciones de la información.

Mientras que en la relativa a ARTISTA Y TERRITORIO se integran:

• JULIO GONZÁLEZ versus ANTHONY CARO. Comisario: Andrew Dcmpsey
Esta exposición enmarcada el ciclo de exposicioncs en torno a "Un diülogo sobre
la escultura' como fue Julio GOllz.:i.lez versus Pablo Picasso y David Smith, tiene
como objetivo principal rendir un homenaje artístico a dos figuras cardinales de la
escultura moderna y contemporánea: Julio González y Antllony Caro, fundador de
la Nc\\' gcncration y galardonado con cl premio Internacional julio Gon7..<1Iez. a
través del encucntro fonnal )' figurativo que escenifica el despliegue de una
selección rigurosa de obras dc ambos artistas.

Un encuentro desarrollado simbólicamente, quc nos aproximará todavía más si cabe
a la obra viva dc dos artistas excepcionales prcsentes en la colección del IVAM
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profundizando en las convergencias, afinidades y discrepancias que marcaron una
fecunda e inesperada conversación artística.

• UISO ALEMANY.- Comisario:Femando Castro. Si se nos invitase a describir
resumidamente la personalidad artística del pintor valenciano Uiso Alemany
(Valencia, 1941). nos inclinaríamos a subrayar. en primer lugar. la intensa y
visceral entrega al ejercicio radicalizado de la pintura: también el irrefrenable afan
de conocer, descubrir y experimentar la variada realidad de nuestro mundo. De ahí
se podrínn derivar, de inmediato y en paralelo. la sobreabundancia operativa de su
trayectoria. caracterizadas. tal)' como se observaril en esta muestra. por un singular
trenzado creativo entre el arte pictórico, el mundo y la vida.

• ARNALDO ROCI-IE.- Comisaria: Michele Dalmace. A finales de los ailOS 80 y
principios de los 90, Arnaldo se empeña en descubrir lo que puede revelarle su
rostro. Nada más común aparentemente en cualquier artista para quien el
autorretrato constituye un ejercicio por excelencia. un eje en torno al cual se van
elaborando varincioncs.

Razón por la que Rache Rabel1, como se reflejad cn esta muestra, enmarcada en la
propuesta dedicada a Lalinoamerica, ulln vez superada la concepción postmoderna
del arte. al utilizar conceptos y técnicas expresionistas y surrealistas en una fusión
para integrar la realidad exterior al subconsciente. nos hará partícipes de su
identidad caribefia y de una obra universal.

• MASA YUKI KOORIDA.- Comisario: Masayuki Koorida. Las esculturas dc
Masayuki Koorida continúan la estética japonesa en la que gracias él la combinación
de piedra antigua. a la uniformidad de sus superficies pulidas y a sus formas
abstractas. éstas renuevan al tiempo que re interpretan los modelos y patrones del
rico pasado cultural del país.

En esta exposición observaremos como los volúmenes de Masayuki Koorida
examinan ese "retorno" a los orígenes a través de una diversidad material con la
que explora la relación entre el arte y la construcción de la civilización.

• OBJETOS Y FIGURAS. EL ARTE DE JOAN CARDELLS.- Comisario:!os,;
Francisco Yvars. Esta exposición retrospectiva revisará toda su trayectoria artística
a través de una cuidada selección de dibujos y esculturas de uredita )' cartón
realizadas por el anista desde finales de la década de los setenta del siglo XX hasta
la actualidad.

• ALBERTO BAÑUELOS. DlI3UJOS.- Comismio:6scar Carrascosa. La mayoría
de las investigaciones recientes inciden en que muchos dibujos de escultores
habrían podido ser realizados por no escultores. por ello. en esta muestra dedicada a
los dibujos del escultor Alberto Bañuelos, se brindará la oportunidad de confrontar
sus creaciones ya sean "dibujadas" o "esculpidas".

• NINO LUPlCA. DIBUJOS.- Comisario: José Francisco Yvars Esta exposición
de dibujos, estará integrada por una serie decisiva en su obra: la celebración de
Baudelaire y el barroco hispano. que mostrará Ulla cuidadosa atención hacia el
expresionismo gráfico de Gaya y volviendo a la tauromaquia como ulla de las
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cimas de la sensibilidad moderna, con Picasso al rondo por supuesto.
Características que. tal y como se renejarán. inciden el1 que Lupica es un artista
completo. de depurada destreza fonnal y cxigente imaginación plástica.

• TALLER DEL ESCULTOR JUAN BORDES. Comisaria: Barbara Rose.
Teniendo en cuenla que la formalización de la donación del contenido de su taller
(esculturas, dibujos y lotografias) tiene como contraprestación la organización de
una exposición temporal. esta propuesta incidinl en la preservación que Bordes
realiza del concepto de escultura como arte del volumen o espacio tridimcnsional.

• SALA PERMANENTE ALBERTO CORAZÓN. Alberto Corazón es sin duda,
una de las personalidades de nuestro pais más innovadoras y relevantes en el
ámbito del diseño gráfico e industrial, razón por la que las transferencias de
planteamientos teóricos y de recursos formales eJ1lre el diseJio y la actividad
creativa han sido constantes en su producción artistica.

Esta Sala Permanente dedicada a Alberto Corazón, posibilitaría. gracias a una
importante donación de sus obras. conocer en detalle el lado l11<lS poético de su obra
al revisar su producción desde los mios setenta hasta la actualidad a partir de
pinturas, esculturas, carteles, diseños, obras conceptuales cte.:·.

Dña. Ester Alba manifiesta que dado el cambio de dirección. considera que hay que dar
al nuevo director la oportunidad de aprobar su programación y desarrollar su línea
Illuscognifica.
Da traslado al Consejo Rector de la reunión mantenida en la Facultad a petición de un
grupo de trabajadores del lVAM. donde le plantearon sus dudas sobre el desarrollo de la
programación de 20 I4. sugiriendo que se mantuvieran las Salas permanentes y el resto
de la programación se realizara con exposiciones fonnadas por los I"ondos de la
Colección. ofreciéndose algunos conservadores a comisariar estas exposiciones. Dña.
Ester Alba se hace eco de esta preocupación y manifiesta que el nuevo director debe
libremente determinar las exposiciones, y no aprobar ahora la programación para el año
2015.

La Directora Gerente del IVAM manifiesta su sorpresa de que el comité de empresa que
conocc perfectamente los dos años que lleva defendiendo a los trabajadores del IVAM
para librarlos de un ERE, no hagan ninguna pctición dentro del museo y vayan a
realizarla fuera de su ámbito de normalidad, y también le sorprende la falta de
conocimiento de la Sra. Ester Alba en cuanto a cómo se gestiona un museo.

La Directora Gerente del IVAM manifiesta que los comités de empresa o grupos de
trabajadores no les corresponde dirigir el musco ni su programación. Casi ningún
conservador! conservadora 1m presentado proyectos de comisariado. solo
excepcionalmente. yft que ha preferido ser coordinadores.

Si IriS cxposiciones no son aprobadas. en generaL con dos o müs afios de antelación, se
dificulta el funcionamicnto del musco. Esto es lo habitual en los museos importantes y
así sucedió con el cambio de Kosme de Barafiano. director anterior, cuya programación
se respetó al igual que con los directores antecedentes al propio Kosme de Barailano.
Todas las exposiciones que aparceen con asterisco (*) en la documentación entregada
fueron programadas por Kosme de Barañano y respetadas por la actual dirección.
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Hay exposiciones de 2014 ya aprobadas en otros Consejos Rectores que se rcalizanin en
el mio 2015.

Suspender los comisariaclos de críticos de arte. porque 10 diga el comité de empresa o
algunos conservadores no debe hacerse porque muchos proyectos han sido presentados
por historiadores o críticos de arle como comisarios de las mismas, y estos dan prestigio
al ¡VAN!. A menudo el comisario es propuesto por el artista y olras veces por el
Director del Musco.

D. José M~ Lozano manifiesta que el nuevo responsable tendrá libertad para manejar el
musco. Nada impedirá que el Consejo Rector él propuesta de su director modifique la
programación. pero la experiencia que tencmos en el IVAM. yen IllUSCOS similares es
que se respete la programación para garantizar el normal funcionamiento dclmllseo. En
consecuencia es improbable que sc desestimen propuestas aceptadas en su día por el
Consejo Rector.

Diia. Ester Alba manifiesta que es un elemento de reflexión. Es una pellclOn que le
hacen y la traslada al Consejo Rector. y sería para el tiempo de interinidad hasta la
resolución de la convocatoria del concurso publico.

La Directora Gerente del IVAM le indica que la interinidad está cubierta con la
programación aprobada y expuesta y con los contratos realizados a los comisarios.

La Presidcnta del IVAM manifiesta que la programación que ha llevado el museo, y la
que se prescnta ahora. es buena. pero considera que no debc aprobarse ninguna
propuesta nueva que no este ya aprobada y contratada con antelación dado que el lluevo
director que sea nombrado segun la convocatoria de concurso que se va a aprobar, ha de
tener la posibilidad de realizar su programación, aunque tenga este aiio. una
programación base para cmpezar a trabajar.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Presidenta deIIVAM.

3.- ACEPTACIÓN DE DONACIONES.

La Directora Gercnte, manificsta que lo importante es la Institución, no las personas que
la dirigen y respecto a las donaciones maniliesta lo siguiente:

Desde la anterior reunión del Consejo Rector. el IVAM ha recibido un total de 169
donaciones: I dibujo de Cveto Marsic. 1 pintura de Marco Casentini, 1 pintura de raolo
lacchelli, 1 instalación de tvlarcos Juncal y 165 dibujos de Fernando Almela a los que si
sumamos las 194 pinturas donadas configuran disponer de 359 obras donadas de
Fernando Almela.

Dada cucnta por la Directora Gcrente de las donaciones cfectuadas aIIVAM, el Consejo
Rector adoptó. por unanimidad, los siguientes acuerdos:

3.1.- Oonllción dc 1 obr:t dc C\'cto Mllrsic
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1.- Aceptar la donación. con carácter definitivo e irrevocable de labra de Cveto Marsic
de la que cs autor y propietario. cuyo título y características sc relacionan a
continuación. efectuada al IVAM por él mismo.

Tilulo:
Tccnica:
Medidas:

Animado en el barro tibio. 2010
Ólco sobre pilpel
108 x 159 cm.

2.- Aceptar asimismo la donación realizada al IVAM con carácter no exclusivo. de los
derechos de reproducción, distribución y comunic<lción pública de la obra objeto de esta
donación en cualquier soporte, por tiempo ilimitado y pam cualquier lugar. de acuerdo
con la vigente Ley Espailola de Propiedad Intelectual.

3.- Expresar a D. Cvcto Marsic el agmdecimicnto dcllVAM por la donación efectuada.

3.2.- Donación de un3 obra de Marco C:lsentini

Aceptar la donación, con carácter definitivo c irrevocable de una obra de Marco
Cascntini de la que es autor y propietario, cuyo título y características se relacionan a
continuación. efectuada al IVAM por él mismo.

ÁUlOr:

Tilulo:
Técnica:
Mcdidüs:

Marco Cascntini
Up (/ml DUll"lIfrolll IIII! Border, 20 IJ
Acrilico y mclacrilalo sobre lienzo
170x 170 cm.

2.- Aceptar asimismo la donación realizada al IVAM con canícter no exclusivo, de los
derechos de reproducción. distribución y comunicación pública de la obra objeto de esta
donación en cualquicr soporte, por tiempo ilimitado y para cualquier lugar. de acuerdo
con la vigente Ley Espailola de Propiedad IntelectuaL

3.- Expresar a D. Marco Caselltini el agradecimiento dcl IVAM por la donación
efectuada.

3.3.- Donación de una Ob!":l de Marcos .Juncal

1.- Aceptar la donación, con carácter definitivo e irrevocable de una obra de Marcos
Juncal de la que es autor y propietario, cuyo título y características se relacionan a
continuación. efcctuada al IVJ\M por él mismo.

Aulor:
Tilulo:
Técnica:
Mcdidas:

Mürcos Juncal
Chllpe-tin. 2009
Policstcr. cucro yaccro
110 x 90 x 87 cm.

2.- Aceptar asimismo la donación realizada allVAM con carácter no exclusivo. de los
dcrcchos dc reproducción, distribución y comunicación pública de la obra objeto de csta
donación en cualquier soporte. por tiempo ilimitado y para cualquier lugar. de acucrdo
con la vigcnte Ley Espailola dc Propiedad Intelectual.

3.- Expresar a D. Marcos Juncal el agradecimiento del IVAM por la clonación efectuada.
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3.4.- Donación de una obra de Paolo lacchcW

1.- Accptar la donación. COIl carilctcr definitivo e irrevocable de labra dc Paolo
lacchetti de la que es autor y propietario. cuyo título y características se relacionan a
continuación. efectuada allYAM por él mismo.

Aulor:
Titulo:
Técnica:
Medidas:

Paolo lacchelli
Tundra. 2012
Olio su cana su tavola
150 x 200 cm.

2.- Aceptar asimismo la donación realizada al ¡VA M con carácter no exclusivo. de los
derechos de reproducción. distribución y comunicación pública de la obra objeto dc esta
donación en cualquier soporte. por tiempo ilimitado y para cualquier lugar. de acucrdo
con la vigente Ley Espaiiola de Propiedad Il1\electunL

3.- Expresar a D. Pnolo Iacchetti el agradecimicnto del IVAM por la donación
efectuada.

3.5.- Donación de 165 dibujos de Fernando Almela

1.- Aceptar la donación. con canícter definitivo e irrevocable de 165 obras de Fernando
Almcla de las que es propietaria la Fundación Ahnela-Solsona. cuyos titulas y
características se relacionan a continuación. efectuacla al IVAM por la 17undación
Almcla-Solsona.

Autor:
Libro:
Titulo:
Técnica:
Medidas:
Descripción:

Fernando AlmeJa
B
DihuJo.~ del,wlurtll enlOmo (J 11110 e.\·cl/lrurtl. 1995
Grafrito sobre papel
35.5 x 25,2 cm.
Seis dibujos sobre papel en libro encuadernado (FAS.1995.IO.FA a
FAS.1995.15.FA)

A1II0r:
Libro:
Título:

Autor:
Libro:
TílUlo:

Fernando Almela
e
Varias inscripciones manllscrilas del autor sobre colores o medidas
en algunos de los dibujos

Año composición libro: 1990 aproximadamente
Fechas realización dibujos: De 1986 a 1990 aproxinmdíllllente
Técnica: Grafrito y pigmcl1\os sobrc papcl
Mcdidas: 21,<1 x 22.7 cm.
Descripción: En libro encuadernado anesanalmcnte por el propio anista. 83

dibujos y bocelas de distintos tamarlos y fcchas ordenados y fijados
por él mismo (FAS.1990.08.FA)

Fcmando Almcla
D
Varias inscripciones malluscritas del autor sobrc colores o mcdidas
en algunos de los dibujos

Arlo composición libro: 1990 aproximadamcnte
Fcchas rc¡¡liz¡¡¡;ióll díblUos: Oc 1983 a 1989 aproximadamente
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Técnica:
Mcdidas:
Descripción:

Autor:
Carpcta:
Título:
Fecha:
Técnica:
Descripción:

Autor:
Carpcta:
Titulo:
Fccha:
Técnica:
Dcscripción:

Grafrito y pigmentos sobrc papel
25.5 x 15.3 cm.
En libro cncuadcrnado artcsanalmcnte por el propio artista. 28
dibujos y bocctos de distilllos tamaños y fcchas ordenados y fijados
por él mismo (FAS.1990.09.FA)

Fenlílndo Almda
E
Algunas de las obras conscrvan indicaciones manuscritas dcl autor
19.J3·2009
Pigmentos sobre papel
Quince obras cn papel conscrvadas por cl rlrtista, sin finn<l. con
sello dc autcntificrlción. crltalogadas por Ifl Fundrlción Almcla
Solsol1[l. Códigos y mcdidas:
FAS.1978.24.FA (22.5 x 19,5 cm); FAS.1978.25.FA (35.5 x 24.5
cm):
FAS.1982.25.FA (32.5 x 22, 5 cm): FAS.1985.14.FA (29.5 x 21
cm):
FAS.1986.17.FA (34 x 23.3 cm); FAS.1986.18.FA (15.4 x 21 cm):
FAS.1986.19.FA (32.5 x 22, 5 cm); FAS. 1986.20.FA (32.5 x 22. S
cm):
FAS.1987.06.rA (32.5 x 22, 5 cm); FAS. 1989.26.FA (32.5 x 22. S
cm):
FAS.1989.27.FA (32.5 x 22. S cm): FAS.1993.17.FA (14.8 x 21
cm):
FAS.1997.06.rA (16 x 19.3 cm): FAS.1979.II.FA.03 (32.5 x 22. 5
cm):
FAS.1979.I1.FA.l1 (32.5 x 22, 5 cm).

Fernando Almela
lO
Algunas de las obras conservan indicacioncs manuscritas dcl autor
1943-2009
Pigmcntos sobre papcl
Trcinta y tres obras cn papel conscrvadas por el anista. sin firma,
con sello dc aulcntificílciÓn. catalogadas por líI Fundación Almcl¡¡
Solsona. Códigos y mcdidas:
FAS.1981.06.FA (18 x 16 cm): FAS.1982.24.FA (20 x 13.3 cm);
FAS.1984.29.FA (15 x 15.8 cm); FAS.1984.30.FA (14.8:;: 14 cm);
FAS.1984.3I.FA (14.8 x 17.6 cm): FAS.1984.32.FA (14.5 x 14,3
cm):
FAS.1984.33.FA (15 x 15,3 cm): FAS.1984.34.FA (12.5 x 13.3
cm): FAS.1984.3S.FA (13.8 x 16 cm):FAS.198S.13.FA (15 x 14.5
cm):
FAS.1985. l5.FA (7.5 x 10.5 cm): FAS.1986.2I.FA (11.5 x 12.5
cm):
FAS.1986.16.FA (14.8 x 15,6 cm): FAS.1986.22.FA (6.5 x 6,5
cm):
FAS.1990.08.FA(12.5 x 8.2 cm); FAS.1986.23.FA (13 x14.2 cm):
FAS.1993.l9.FA (12.6 x 14,3 cm): FAS.1987.07.FA (16 x 16.5
cm):
FAS.1989.28.FA (11.6 x 13 cm): FAS. I989.29.FA (11.6 x 15.7
cm):
FAS.1990.0S.FA (13.8 x 18.5 cm): FAS.1992.17.FA (14.8 x 17.8
cm):
FAS.1992.18.FA (12.3 x 12.5 cm): fAS.1992.19.FA (14.5 ... 16
cm);
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FAS.1993.15.FA (23.2 x 17.3 cm): FAS.1993.16.FA (23.9 x 18.7
cm):
FAS.199·4.07.FA (14.2 x 14,8 cm); FAS.1994.0S.FA (125 x 8.3
cm):
FAS.I995.IO.FA (11.2 x 12.5 cm): FAS.1993.18.FA (15 x 13 cm):
FAS.I995.IO.FA (15:1. 15.6 cm): FAS.1998.I3.FA (15 x 14.6 cm):
FAS.200J.06.FA (25 x 18.3 cm).

/ !If

2.- Aceptar asimismo la donación realizada al IVAM con carácter 110 exclusivo. de los
derechos de reproducción. distribución y comunicación pública de las obras objeto de
esta donación en cualquier soporte. por tiempo ilimitado y para cualquier lugar. de
acuerdo con la vigente Ley Española de Propiedad Intelectual.

3.- Expresar a Dlla. Isabel rueña Cuadrado. en calidad de presidenta de la Fundación
Almcla·Solsonn. el agradecimiento del lVAM por la donación cfcctuada.

~.- APORTACIONES PÚIlLlCAS V PRIVADAS

La Dircctora Gcrente mani ricsta lo siguiente:

Las aportacioncs recibidas desde la anterior reunión del Consejo Rector han sido las
siguientes:

ENTIDAD/ORGANISMO IMPORTE CONCEPTO

Les COJ'ts Valencianes 25.000 €
Colección deIIVAM. XXV

aniversario e Ignacio Pinaza

Ministerio de Educación, Cultura y
156.030 € Gastos de funcionamiento

deporte

Fundación Cruzcampo 30.000 €
Arte y gnstronomía y

Arqueologías comestibles

TOTAL 211.030 €

D. Enrique Varela Agüi maniriesta que la cantidad rccibida por el Ministerio no rigure
como palrocinio sino como aportación.

Se aceptan por unanimidad las aponaciones públicas y privadas junto con la
observación manirestada por D. Enrique Varela AgliL

5.- IlALANCE DE GESTIÓN.

La Presidenta del IVAM manifiesta que la Directora Gercnte del IVAM ha querido
incorporar un balance de gestión y es importante incorporarlo al orden del dia para que
así constc.
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La Directora Gerente toma la palabra )' mani fiesta lo siguiente:

··tvle gustaría brevemente resumir el balance de la gestión que he desarrollado desde el
año 2004 fecha en la que fui nombrada Directora-Gerente del IVAM a propuesta del
entonces Hble. COllseller de Cultura. Educación), Depone de la Gencralitat Valenciana:
Esteban Gonzátez Pons )' con el Visto Bueno del Consejo Rector integrado por:

Vocales l1atos:

-. Cnrlos Prccioso. Subsecretario de la Conselleria de Cultura. Educación y
Depone.

.- Máximo Caturla. Secretario Autonómico de Educación de la Conselleria de
Cultura. Educación y Deporte.

.- fvlanuel Mui'1oz. Director General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte.

Vocales de libre designación:

.- Felipe Garín. Catedrático de Historia del Arte por la Universidad Politécnica
de Vnlencia

.- Román de la Calle. Catcdrittico de Estéticn y Teoría de las Artes por la
Universidad de Valencia.

.- Susan Ferleger - Brades, Directora de Hayward Gallery de Londres.

.- Peter Klaus Schusler. Historiador de arte), Director General de rvluseos de
Berlín.

.- Earl A. Powell 111. Historiador del arte americano. Director dcl LACMA (Los
Angeles COUI1t)' Museum) de 1980 - 1992 Ydesde 1992 - 2000 Director dc la National
Gallery de Washington)' Presidente de la Comisión de Artes 2000.

Teniendo en cuenta que siempre he sentido un respeto absoluto por esta institución y
que. siempre he creído cn clla como un intenso elemento de cohesión y dinamización
cultural. he trabajado durante estos diez ai'í.os COI1 la voluntad de dejar lo mejor de mí
1111sma.

Como podrán ver en el balance que he preparado. en estos ai'í.os he tenido muy presente:

1.- La importancia de la colección. integrada por 11.322 obras. razón por la cual la
reorganicé en siete ejes temálicos como la fotografia (2005), las instalaciones)' nuevos
medios (2006), el pop art (2007). la abstracción (2008), la escultura (2009), la obra
sobre papel (20 I0-20 11) Yel Collage (2012) que he difundido por los cinco continentes.

2.- Con ese espíritu de exportar-importar arte. otra de las claves de mi gestión, es no
sólo la organización de 352 exposiciones en cl IVAM en las que han participado 151
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artistas valencianos sino también la internacionalización del musco proyectando en el
exterior una pujante imagerHllmca de la Comunidad Valenciana a través de la
organización de 170 exposiciones en el exterior y posibilitando la cesión en prestamos
de 3.659 obras de nuestra colección durante estos diez años que. igualmente,
promocionan a nuestros artistas.

3.- t\'1c gustaría también que se tuviese en cuenta el incremento de las donaciones. 2.979
obras donadas valoradas en 42.334.293€ han incremenwdo. en esta década. la colección.
Un resultado que indica el empeño por aumentar la Colección. y el valor del patrimonio
artístico de todos los valencianos así como el reconocimiento a la gestión artística. la
investigación y la difusión que desmrollam05 en eIIVAM .

.f.~ Con la finalidad de acercar al llluseo a la ciudadanía de forma que participara de
manera activa he organizado 47 ciclos de música, 34 de cinc. 88 conferencias
individuales. 14 ciclos de conferencias. 11 talleres dc artista organizados y 55 talleres
didúcticos en los que han participado 240.933 personas.

5.~ He conseguido imbricar. en el sector público a 53 patrocinadores de la empresa
privada con el fin de contar con su colaboración en la consecución de determinadas
exposiciones y actividades. aportando 11.031.004 € Ysuscribiendo 390 convenios.

6.- He ido convirticndo el IVAM cn un museo reticular cada vez más abierto en el que
sus visitantes pueden participar de las propuestas no sólo a partir de la línea editorial en
la que se han publicado 263 catálogos sino. desde cualquier lugar del mundo, gracias a
la puesta en valor de sus contenidos artísticos a través del desarrollo de aplicaciones
multiplataforma que se pucden encontrar y descargar gratuitamente en Applc Store y en
Google Play. En definitiva, un nuevo scrvicio del que el público pucde disfrutar.

Consecuentemente. una programación multidisciplinar para atender a todos los públicos
que ha sido visitada cn ésta década por 7.159.027 visitantes tanto en ellVAM como en
el extcrior, y que: corno museo internacional que cs. ha sido viable gracias a su
anticipada programación. Dc esta manera. las aClividadcs que quedan pendientes de
lIlaugurarse son:

ÁREA TÉCNICO ARTÍSTICA

EN EL IVAM

AÑO 2014

• Arte iberoamcricano en la Colección del IVAM.
• Ignacio Pinaza. Maestro del dibujo.
• Nanda Botella.
• Daniel Ybarra. Obediencias íntimas.
• Arte y Gastronomía.
• Arqucologias comestibles.
• FUl1t<lstico. Jaimc Hayón.
• Rat:1el Calduch.
• Paisaje urbano Cilla Colección de fotografia delIVAM.
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