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DE LA SESION DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIA D'ART 

MODERN - IVAM CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2015 

Asistentes: 

Presidenta 

Hble. Sra. Dha. Ma Jose Catala Verdet, Consellera de Educacion, Cultura y 

Deporte 

Vicepresidenta 

lima. Sra. Dna. Julia Climent Monzo, Secretaria Autonomica de Cultura y Deportes. 

Secretario 

llmo.Sr. D. Jesus Carbonel! Aguilar, Subsecretario de la Conselleria de Educacion, 

Cultura y Deportes. 

Vocales 

- D. Jose Miguel G. Cortes, DirectorGerente del IVAM. 

- D. Miguel Sanchez Ferrer, Director General de Patrimonio. Conselleria de 

Hacienda y Administraciones Publicas. 

- Dna. Marta Alonso, Directora General de Cultura. 

- D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts. 

- Dna. Ester Alba, Decana de la Facultad de Geografia e Historia.Universitat de 

Valencia. 

- D. Jose Maria Lozano, Catedratico de Arquitectura de la Universidad Politecnica 

de Valencia. 

Excusan su asistencia el llmo. Sr. D. Pedro Javier Garcia Ribot, Secretario 

Autonomico de Administracion Publica,Conselleria de Hacienda y Administracion 

Publica y el Sr. D. Miguel Gonzalez Suela, Subdirector General de Museos 

Estatales, Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte. 

Asimismo, asiste en representacion de la Abogacia de la Generalitat Valenciana D. 

Luis Manent y con caracter tecnico D. Joan A. Llinares Gomez, Administrador. 
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En Valencia, cuando son las 18:47 horas del dia 16 de febrero de 2015, se reunen 

en la sede del IVAM las personas antes relacionadas al objeto de celebrar sesion 

ordinaria del Consejo Rector del IVAM, bajo la presidencia de la Hble. Sra. Dna. 

Maria Jose CatalaVerdet, Consellera de Educacion, Cultura y Deportes con el 

siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobacion, si procede, del acta de la sesion de 27 de 

noviembre de 2014. 

2. Aprobacion, si procede, del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del IVAM. 

3. Aprobacion, si procede, de las Instrucciones de Contratacion del IVAM. 

4. Audiencia del Consejo Rector, conforme a lo establecido en el articulo 23 

de la ley del IVAM a fin de proceder al nombramiento como alto cargo del 

director gerente del IVAM. Atribucion de competencias de contratacion 

administrativa y de naturaleza patrimonial al director gerente del IVAM. 

5. Programacion de exposiciones. 

6. Ruegos y preguntas. 

1. Lectura y aprobacion, si procede, del acta de la sesion de 27 de 

noviembre de 2014. 

Visto el borrador del Acta de la sesion de 27 de noviembre de 2014 y tras las 

observaciones realizadas por el Sr. Lozano y el Sr. letrado, que son aceptadas 

integramente, el Acta se aprueba por unanimidad. 

2. Aprobacion, si procede, del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del IVAM. 

El Sr. letrado indica que al no haberse recibido el informe de la Direccion General 

del Sector Publico la formacion de la voluntad del Consejo Rector adoleceria de un 

defecto esencial lo que podria significar la nulidad del acuerdo por lo que a 

propuesta de la Sra. Presidenta y por unanimidad de los asistentes se decide 

aplazar el acuerdo para una proxima sesion en la que se garantiza que los 

informes preceptivos se han recibido. 
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3. Aprobacion, si precede, de las Instrucciones de Contratacion del IVAM. 

Se procede como en el punto anterior al existir un vinculo directo entre los 

contenidos del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento y este acuerdo. 

4. Audiencia del Consejo Rector, conforme a lo establecido en el articulo 23 

de la ley del IVAM a fin de proceder al nombramiento como alto cargo del 

director gerente del IVAM. Atribucion de competencias de contratacion 

administrativa y de naturaleza patrimonial al director gerente del IVAM 

A propuesta de la Sra. Presidenta del IVAM y 

Visto el articulo 23 de la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, por la que se crea el 

IVAM, en su redaction dada por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestion Administrativa y Financiera, y de Organizacion de la 

Generalitat, que considera al Director o Directora Gerente del IVAM alto cargo de 

la Generalitat, el Consejo Rector, por unanimidad 

ACUERDA: 

Primero: Dar conformidad al nombramiento como alto cargo de la Generalitat a D. 

Jose Miguel Garcia Cortes en su condition de Director Gerente del IVAM. 

Segundo: Dar cuenta de este acuerdo al Pleno del Consell a todos los efectos. 

Asimismo y en lo referido a las competencias de contratacion publica y de 

naturaleza patrimonial, el Consejo Rector por unanimidad 

ACUERDA: 

Unico: Aprobar la delegation a favor del Director Gerente del IVAM, de las 

competencias de contratacion publica y de las previstas en la legislation de 

patrimonio de las administraciones publicas. 
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5. Programacion de exposiciones 

A continuacion el Sr. director expone y detalla las propuestas expositivas sobre las 

que el IVAM esta trabajando de cara a la programacion de 2016 e inicios de 2017: 

• El mito del Mediterraneo 

• El Magreb moderno 

• Cristian Boltanski 

• Coleccion IVAM. Cartografias urbanas 

• Dora Garcia 

• Xavier Arenos 

• Cabello-Carceller 

• HarumFarocki 

• Tebeos. De Valencia a El Cairo 

• Ignacio Pinazo. Centenario 

• Casos de estudio. Ana Peters 

• Casos de estudio. GreteStern 

• Casos de estudio. IgnasiAballi 

• El espejo humano 

• JoanaHadjithomas y KhalilJoreige 
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EL MITO DEL MEDITERRANEO 

El area geografica del Mediterraneo, que comprende unos veintidos paises, posee una 

larga y muy rica tradicion historica y cultural, las relaciones economicas, fisicas y 

sociales han sido constantes e intensas a traves de los siglos. Igualmente el 

Mediterraneo ha sido un polo de referenda para artistas, escritores e intelectuales del 

norte de Europa, de tal modo que durante el siglo XIX, e inicios del XX, era visita casi 

obligada conocer de primera mano paisajes y ciudades banadas por este mar. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XX la vision sobre esta area geografica ha ido, 

paulatinamente, cambiando. Asi, ciertas visiones idealizadas a dado lugar a otras un 

tanto mas problematicas producto del conjunto de problemas sociales (inmigracion, 

fronteras) que han ido apareciendo. El arte, como no podfa ser de otro modo, ha ido 

siendo testigo de ello. Entre estas dos visiones/aguas transita esta exposicion, 

mezclando visiones mas clasicas con otras mas contemporaneas. 

]*.*■! 

Pablo Picasso 

LesLutteurs, 1921 

Gabriel Cuallado 

Sillas en la playa. La Malvarrosa, Valencia, c.a. 1956 
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EL MAGREB MODERNO 

Historicamente, y a pesar de los grandes lazos culturales e historicos, nuestro pais 

siempre ha mirado hacia el Norte olvidandose de que el Sur tambien existe y tiene 

mucho que aportar al debate cultural y artistico. Sin embargo, las huellas de escritores, 

pintores y artistas europeos en general ha sido, y continua siendo, muy importante en 

la zona del Magreb africano. La formacion cultural desarrollada en Marruecos, Argelia 

o Tunez no se podria entender sin analizar las relaciones y vinculaciones con el 

movimiento moderno europeo. 

Ahora bien, esto no quiere decir que, al mismo tiempo, estos paises, no hayan sabido 

construir su propio lenguaje, sus propias maneras de acercarse y crear su "propia 

modernidad". Una modernidad particular, arraigada a sus raices, a sus modos de 

hacer particulares y a sus propias materias. Esta propuesta expositiva trata de 

hacernos conocer y comprender como y de que modo se fue creando este movimiento 

moderno en el Magreb y hasta donde es deudor de las creaciones y de los artistas 

europeos. 

Abbes Saladi 

L'adieu Marrakech1, 1979 

AdelAbdessemed 

Exit, 1985 
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CHRISTIAN BOLTANSKI 

Memoria, Perdida, Muerte son temas principales en la obra de Christian Boltanski 

(Paris, 1944) uno de los artistas plasticos vivos mas importantes de Francia, 

galardonado con el Premio Internacional Julio Gonzalez 2014, obsesionado por estas 

metaforas y el escaso -o inexistente- rastro que deja cualquier vida tras desaparecer. 

La obra de Boltanski va irremediablemente unida a su vida, claro ejemplo de como la 

propia vida puede ser convertida en arte, dado que el eje principal de su trabajo es la 

trascendencia, tocando identidad, memoria colectiva, archivo y vinculacion entre arte y 

vida. 

La muerte, el recuerdo, la identidad. la memoria, pero no tanto una memoria historica, 

sino una memoria individual, son pues rescatadas del anonimato o del olvido como 

una forma, tal y como se observara en esta exposicion, de darles una segunda 

oportunidad que nos hace reflexionar sobre la brevedad del recuerdo en cuanto los 

seres queridos desaparecen. 

La Reserve des Suisses Morts, 1991 

IVAM 

Spirit(s), sf 

KUNSTMUSEUM WOLFSBURG 
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COLECCION IVAM. CARTOGRAFJAS URBANAS 

Esta exposicion (englobada dentro de la idea de mostrar permanentemente la propia 

coleccion del IVAM), tiene la pretension de mostrar, de un modo transversal en el 

tiempo, el magnifico conjunto de obras que, desde el inicio de la Modernidad hasta la 

actualidad, posee el museo. Nos referimos a las aportaciones que desde la fotografia, 

la pintura, la escultura o el video, se han acercado al anafisis del espacio urbano, o al 

debate sobre la relacion entre espacio publico y privado. 

La ciudad ha sido y es( el centro neuralgico de muy diferentes practicas artisticas y 

sociales, un laboratorio a traves del cual podemos indagar acerca de la formacion de 

espacialidades urbanas tanto en sus aspectos culturales y sociales como utopicos e 

imaginativos. Asi, esta exposicion recogeria desde inicios del siglo XX con las 

imagenes de Horacio Coppola, William Klein, Lee Friedlander, hasta las 

construcciones de Miquel Navarro, pasando por las fotografias de Gabriele Basilico o 

HannsjbrgVoth. 

Miquel Navarro 

Soca, 1987 

Karl Stein 

Sintitulo, 1925 
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DORA GARCIA 

La obra de Dora Garcia se caracteriza por utilizar el espacio expositivo como 

plataforma de investigacion sobre la relacion entre el espectador, obra y lugar, 

utilizando a menudo la performance y la interactividad con este fin. 

Un universo formal propio, una densa red de signos y de historias atrapadas en 

mecanismos narrativos y perceptivos en los que, como heredera de las practicas 

conceptuales mas iconoclastas, articula propuestas en las que ofrecera la posibilidad 

de discernir entre lo real y la ficcion. 

The Inadequate (detalle), 2011. 

Yes or No (The Spinx), 2005 
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XAVIER ARENOS 

Las obras de Xavier Arenos no describen la historia ni la justifican, son registros que 

cruzan y se confunden con la propia naturaleza de los valores que guian el 

pensamiento de la modernidad, como la unica forma posible de entender el mundo y 

seguiranticipando la Utopia. 

Sus dibujos e instalaciones ponen en juego un conjunto de narraciones que se refieren 

a la obsesion por conseguir que determinados ideales colectivos utopicos 

influenciados por el devenir historico se materialicen de algun modo. 

Por ello, en esta ocasion, Xavier Arenos mostrara, en el proceso de sus obras, una 

ruta donde volver a leer el pensamiento para analizar una mejora material y moral de 

la sociedad. 

"* 

Remodelacio: Placa de Catalunya-Zona Picnic 

Casa modular MA2 

Cuadrado negro craquelado sobre bandera roja destenida, 2014 
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CABELLO/CARCELLER 

Uno de los ejes mas ricos y fructiferos del discurso artistico internacional de los 

ultimos treinta anos se viene centrando en una investigacion y debate siempre abiertos 

en torno a la construccion de las identidades y los generos. 

Desde principios de los anos noventa, Cabello/Carceller han desarrollado un trabajo 

interdisciplinar que utiliza el video, la fotografia, la escritura, el sonido o la creacion de 

entornos con la intencion de cuestionar los medios de representacion hegemonicos y 

proponer alternativas criticas a los mismos. 

Sus propuestas, como se reflejaran en esta muestra, parten de un enfoque conceptual 

en las que utilizan la apropiacion y la ficcion con una politica independiente analizando 

con rigor las cuestiones de genero del espacio y los mecanismo de representacion 

socialmente impuestos. 

Sujetos imprevistos, 2010 

00:03:50, 2011 
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HARUM FAROCKI 

El cineasta y artista aleman HarumFarocki explora en sus documentales, peliculas y 

videoinstalaciones las maneras en que el cine y otras tecnologias de la imagen afectan 

y modifican nuestra compresion del mundo. 

Sus obras se acercan a temas como el consumismo, la guerra y las politicas de la 

imagen, incluyendo la manera en que diversas tecnologias audiovisuales se instituyen 

en herramientas de control vinculadas a estructuras de poder. 

En esta exposicion se mostrara como las videoinstalaciones hacen uso de recursos 

formales propios del situacionismo y del cine directo para producir un montaje critico 

con el objetivo de denunciar la violencia implicita en las imagenes generadas por 

aparatos o instituciones aparentemente neutrales tales como las noticias de TV, 

camaras de vigilancia, publicidad, etc... 

Deep Play-Pista 12, 2007 

Deep Play Pista 8, 2007 
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