
• La modemidad en la pinlurn valenciana.
• Medialab.
• Ciudad global. Ciudad Surreal.
• Mario Sierra.
• Sustralos.
• Barjola. Dibujos.

AÑO 2015

• Nino Lupica
• Masayuki Koorida
• Uiso Alcmany
• Riccardo Cordero

• Ignacio Pinaza en la colección del ¡VAM •
• Paloma Navares •
• José ~\'tanuel Fors •
• Amaldo Rochc
• Donaciones·
• Niki de Saim Phalle •
• Espacialismo cromático·
• Alberto Bailuelos. Dibujos
• Julio Gonzálcz vcrsus Anthony Caro·
• Juan Garaizábal
• Objetos y figuras. El arte de Joan Cardells •

• José Antonio Orts •
• Mcdialab·
• El taller del escultor Juan Bordes·
• Alfredo Bikondoa ...
• Gonzalo Martín Calero ...
• Escenarios del futuro

Todas las exposiciones que llevan asterisco fueron aprobadas en anteriores Consejos
Rectores.

EN EL -ÁMBITO EXTERIOR

AÑO 2014

• George Grosz. rvluseo Lasar Scgall de Sao Paulo.
• Miradas espailolas. Musco de Arte Modemo de Samo Domingo.
• El agua como pretexto. Memorial de America Latina Sao raulo.
• Fuentes escultóricas. Vauxhall Pleasure Gardens de Londres y Memorial de

América Latina Sao Paulo.

AÑO 2015
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• Mcnchu Gal. 1. Cervantcs dc Roma.17 Sept-15 novicmbre 2015

• Diversidad. Fragcmentos IIConexiones urbanas.

Bicnal de I.AI Habana. Musco Nacional de Bellas Artes de La Habana (Cuba).
Mayo - Junio 2015.

• Julio González
-.Nagasaki Prefcctura[ An Museum .Junio-Ju[io 2015. (Nagasaki)
-.¡watc Musculll al' Art. AgoslO-Septicmbre 20 15. (MOl'iota)
-.Setagaya Museum of Art . Novielllbrc~enero 2016. (Setagaya)

AÑO 2016

• Julio Gonzalez
6. Mic Prefcetural Art Muscum. Febrcro-marLo 2016. (Mie)

• Gcorgc Grosz. Museo Casi ro Maya de Río de .lanciro (Brasil)

• Robcrt Scllad. Centro de Arte Moderna Gu[benkian Lisboa

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

[ MAYO

.Jucvcs, 8.- Estrcno de la composición Música en la Colección dellVAM de[ composilor
Bernardo Adam Fcrrero.
Domingo, 18.- Dia Inlcrnacional dc los Museos.
Martcs, 27.- Conferencia dc la crílica de ane Rosalind Williams sobre In Colección de
FOlogral1a del IVAM .
.Jucvcs, 29.- Festivallnlernacional de Música por la Justicia.

[ .JUNIO

Martes, 3 - .Jucvcs 5.- Cielo de Conferencias Magistrales La Herellcia Artísfica del
Siglo Xx.
.Jucvcs, 19.- Festival Internacional de Música por la Justicia.
Vicrnes 20 - Viernes 27.- FeSliv<l1 Cinema Jovc.

[.JULIO

.Jueves, 17.- I'cstiv<ll Internacional de Mllsica por la Justicia.
Martes, 29.- Confercncia del escritor Fernando Delgado con motivo de [a exposición
Daniel Y!Jarra. Obediencias Jntimas.

ISEPTIEMBRE
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Martes, 9.- Conferencia del crítico de arte Fernando Castro, con motivo de la
exposición Arqueologías comestibles.
Jucves, 11.- Conferencia del diseilador Jaime Hayón. con motivo de la exposición
FUllfóstico. Jaime /-Iayón.

Martcs, 23.- Conferencia de la arquitecta Ana Lozano, con motivo de la exposición
Paisaje Urbano en la Colección del I JlA M.

IOCTUBRE

Martes, 7.- CATEDRA PINAZa. IVAM - UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Conferencia de Javier Pcrez Rojas con motivo de la exposición La Modemidad en la
pillfllra mlendana.

ViCnlCS 17 - Domingo 19.- Festival de música contcmporanca Somelgrup.
S:íbado, 25 - Vicrnes, 31.- Festival de Cine y Derechos Humanos.

NOVIEMBRE

Vicrnes 7 - Domingo 16.- Festival Internacional de Mcdiomctrajes La Cabina.
.Jucvcs,20.- Conferencia del catcdrático José Ma Lozano sobre el lvlediaLab.

I DICIEMBRE

Jucvcs, 4.- Conferencia del cntlco de arte Delllctrio Paparoni, con motivo de la
exposición Ciudad Global. Ciudad SlIrreal.
Miércolcs, 10.- Conferencia del fotógraro Mario Sierra, con motivo dc su exposición.
Martes, 16.- Conferencia del crítico de arte Nilo Casares. con motivo de la exposición
Sus/rafos.

ÁREA DE PUBLICACIONES

En estos lllOlllcntos sc está:

,¡' Maquelando la edición on fine del catálogo para la exposición "Ar/e
IberoamericaJ/o en la Colección del IVAM"".

,¡' Maquetando la edición del catálogo f<lzonado de Miquel Navarro.

./ Preparando digitalmente los catálogos para ampliación de la !\pp Libreria.

./ ACllIalización de contenidos)' adaptación de las aplicaciones para los
discapacitados.

Dicho esto. y deseando que este balance cuente con vuestra aprobación. quiero
agradeceros la dedicación y apo),o en estos Consejos Rectores. deseando el mayor de
los aciertos)' éxitos en este nuevo periodo que se inicia en el musco.
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No veáis Cn cstas palabras una dcspedida sino una bicnvenida a una nueva etapa cn la
que a título personal continuaré colaborando con ésta institución",

D, José Ma Lozano agradcce la exposición. cl balance y pide que conste en acta la
felicitación del Consejo Rector por la labor desarrollada por la Directora Gerente del
IVAM durante sus diez ailos al frente dcllVAM,

La Presidenta del ¡VAM reitera la felicitación de lodo el Consejo Rector y manificsta
que es un balance muy positivo y que es el momento para recollocer la labor y el
balancc de gestión realizado por la Directora Gerente del IVAM.

La Directom Gerente del lVAM ai'íade que también cs un mérito su equipo personal,
que no ha escatimado csfuerzos.

La Presidcnta del IVAM manifiesta que es momento para recollocer la labor y el
balance de gestión realizado.

6.- CESE A PETICIÓN PROPIA DE LA ACTUAL DIRECTORA GERENTE
DEL IVAM

Se procede a la lectura de la carta remitida a la I-lble. Cansellera. y para que conste en
acta se transcribe el contenido de la misma:

Valencia, 201-1
Marzo, 10

13em'olg/lda COllse//era

Desde que {/'\'lIIl1í en mayo del 200-1 este inferesante reto, afrumé éSTa l1/1em erapa con
el mayor de los elllll,üaSIllUS Irabajmulo por amur al arle y para el orle COlI el.lill de
promociol/or JI diful1dir en lodos los selltidos (a fl'm'és de la consecución de
exposiciones. celebraciól/ de cOI!ferellcias, ciclos de cine, mlÍsica, lCl//eres didcíclicos,
pllb/icachmes, etc..) la enorme m/ia dellVAM a partir de su extraordinaria Colección

Una \'e= il1augurada la exposición "XXV Aniversario. Colección del JVIIM" y
"Mlljere,\' fotógrafas en la Colección dI! IVAM". l/O quiero dejar pasar la oc:asión de
sigl/{/icarte la decisión. que ya le IIIclllijesfé. de abandol/ar la dirección dellVAM por
cl/estiones de sallid.

Ha sido 111/0 década fOlalllleme plena de proyectos cargados de ilusiones que gracias a
la unión de e.',juerzos ha posibi/ilado que el ¡VAM, veinricinco mIos de,~jJuéx, siga
siendo /lI1 referenle IIIllseológico intemaciol1al y sobre todo, sea 1111 mI/seo cercal10 a la
sociedad. /lI1 lIIuseo de todm;. Debemos estar muy orgullosos del resultado obtel1ido.

Transcurrido ya el prilller (rimesfre de e.\'le mIo ftllI sign(fícaril'o y especia! CO/110 ésle
para el IVAlvl. JI agradeciendo la COI/fianza q/fe Itas depositado el1 mi, le I'Ogaria
fuvieras en Cl/enla mi so/icifUd de.filla/i=ar mi periodo como DireclOra Gerenle.

En la cOl!fiall=a de que /10 le demorareis en menderla. le reitero mi di,\jJonibilidcul para
cualquier cuestiól1 que precises,
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UlwJorfO obrarada"

El Consejo Rector apruebn el cese. a pctición propia. de la Directora Gerente del IVAM.

7.- CONVOCATORIA DE N CONC RSO INTERNACIONAL PARA LA
SELECCiÓN I>EL CANI>IDATO/A A OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORIA
GERENTE DEL IVA~1.

La Presidenta dcl IVAtl.'1 rcparte la Propuesta de Resolución. por el que se da publicidad
a las bases de la convocatoria del concurso internacional para la propuest.. del
nombramiento del director o directora gerente del Instituto Valenciano dc Artc
~Iodcmo. con el fin de que por parte de los Miembros del Conscjo se efectúen
propuestas.
Por parle de los micmbros del Consejo Rector se hacen observaciones :.11 texto.

L, Presidenta dcl IVAM solicita que a ID largo de los próximos días sc realicen
observaciones con el fin de ir incorporándolas y perlllar las bases.
Igualmente. la Presidenta del IVAM solicita a los miembros de Consejo Rector que
propongan nombres para el Comite de Valoración.

Se ..prueba volver a reunirse en el plazo de unos diez dias para aprobar las bases y
publicar las mismas. de forma que comience a contar el plazo para la presentación dc
candidatos.

8.- RÉGIMEN I>E SUI'LENCIA DEL I>IRECTOR GEI~ENTE.

La Presidenta del IVAM manifiesta que en suplencia de firma de DirectorIa Gerente bay
que designar a alguien para que firme y se haga cargo de este proceso. Al estar cerrada
In programación expositiva propone que la firma recniga en la Subsecretaria de
Educación. Cultura y Deporte. Dña. Virginia Jiméncz Manínez.

El Conscjo Rector aprueba la propuesta de la Presidenta del IVAM.

9.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL IVA~I EN EL
I'ATRONATO I>E LA FUNDACIÓN VALENCIA C.F.

El Consejo Rector del IVAM acuerda su renovación como miembro del Patronato de la
Fundación Valcncia Club de Fútbol de la C.V.. renovación que se acordó cn la Junta dcl
Patronato que esa entidad celebró el clia l-t de noviembre de 2013.

Asimismo. acuerda designar al Secretario Autonómico de CuItUr.l y Deporte y
Vicepresidente del Consejo Rector del IVAt\L D. Rafael Ripoll 'avarro como
representante de InstÍlut Valencia d' Art todern. IVAM en dicho Patronato.
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10.- RUEGOS Y I'REGUNTAS.

No quedando más asuntos que lratar. y siendo las 19:30 horas. se dio por levantada la
sesión. de lo que como secretaria del Consejo Rector eXliendo la presente acla, que
suscribo con el visto bueno de la Presidenta del Consejo Rector.

LA SECRETARIA

\fOBO '\
LA RESI E ., \

D./

./ "::>

iW' Jase Calalú er

rtíncz

del
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