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TEBEOS. DE VALENCIA A EL CAIRO 

La exposicion se centrara en la escena valenciana del comic surgida durante los anos 

80 alrededor de un grupo consolidado de autores que se conocio como "Nueva 

Escuela Valenciana". 

De esta manera, el discurso expositivo de esta propuesta se centraria en analizar el 

nacimiento, desarrollo e influencias de la Nueva Escuela Valenciana de los anos 70, 

prestando especial atencion a la actividad derivada de las vanguardias figurativas y, en 

particular, a la actividad del Equipo Cronica y Equipo Realidad. 

"Tebeos. De Valencia a El Cairo", posibilitara visualizar la obra de cada autor como 

espacio independiente que relacione la obra de comic del momento con determinados 

movimientos artisticos y culturales de los 70, proyectando la influencia y 

retroalimentacion del movimiento de la Nueva Escuela Valenciana con la moda, la 

arquitectura, fotografia, asi como la influencia creada ya sea en el Comic, Diseno 

Grafico, Fallas o elementos urbanos. 

SentoLlobell 

Micharmut 
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IGNACIO PINAZO. CENTENARIO 

En 2016 se conmemora el Centenario del fallecimiento del pintor valenciano Ignacio 

Pinazo. 

Un acontecimiento historico que nos ofrecera la posibilidad de volver a visionar sus 

obras y hacer una valoracion critica de lo que supuso tanto para la pintura valenciana 

como en la espahola, para la consolidacion de la modernidad. 

Esta exposicion se centrara en analizar, desde un nuevo prisma, el porque Pinazo se 

erige como una de las figuras mas simbolicas de la primera modernidad valenciana al 

concebir su pintura como una expresion de su propia personalidad y su libertad. 

Mascleta, s/f 

Anocheceren la escollera III, 1898-1900 
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CASOS DE ESTUDIO. ANA PETERS 

La pintura de Ana Peters se inicia en el realismo social a partir de elementos de los 

mass-media, en la linea del pop-art y del Equipo Cronica, evolucionando hacia una 

abstraccion despojada y lirica en la que matiza el gestualismo con una interpretacion 

mas poetica. 

Las formas, las texturas y los cromatismos son los tres elementos basicos de la 

expresividad de Ana Peters con las que insinua un mundo de evocadoras sugerencias, 

sin renunciar a la representacion de la realidad. 

Un Caso de Estudio que analizara las distintas maneras de trabajar de Ana Peters a 

partir de sus obras figurativas que la llevaron a participar en los anos 60 del arte Pop 

valenciano con Estampa Popular e individualmente, asi como de sus pinturas mas 

abstractas y monocromas. 

Picas, s/f 

La Gula, s/f 
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CASOS DE ESTUDIO. GRETE STERN 

Los Casos de Estudio son proyectos que vinculan el marco expositivo con la 

investigacion, documentacion y analisis de la obra de artistas determinantes en el 

ultimo siglo. 

"Casos de Estudio. GreteStern" permitira apreciar la riqueza de su obra a partir de los 

fondos de la Coleccion del IVAM en la que los "Suenos" tendran gran protagonismo al 

sintetizar perfectamente los planteamientos artisticos y personales de GreteStern. 

Una serie, que en sus comienzos, fue un trabajo de encargo y que con el tiempo, se 

convirtio en un ideario en el que Grete conjugo su pensamiento y sus inquietudes 

sociales con la fotografia como medio de expresion en el que nos presenta sus 

problemas, aspiraciones, controversias... Un posicionamiento radical como mujer y 

fotografo. 

Sastreria Nunez (Buenos Aires), 1945 

Sueno n°. 7: i,Quien sera?, De la serie "Los suenos" Buenos Aires, 1949 
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CASQS DE ESTUDIO. IGNASI ABALLI 

En este "Caso de Estudio" se analizaran conceptos opuestos como azar/control, 

efimero/permanente, presencia/ausencia que a rnenudo articulan la obra de 

IgnasiAballi cuyo proceso de trabajo, aunque abierto al azar, parte de una metodologia 

muy controlada y de unas condiciones previas que no deben alterarse. 

Una propuesta que pretende erigirse como una reflexion sobre los limites de lo 

arttstico y su relacion con la vida cotidiana, de donde Ignasi extrae la mayoria de sus 

materiales. Un devenir del tiempo que se recoge en las huellas que dejan la luz, el 

polvo y el filtraje de la memoria desde la informacion que nos proporcionan los medios 

de comunicacion y que, se presenta en sus obras para su contemplation que, aunque 

sosegada, no desvirtua su esencia, la acumulacion. 

I.'!!' ■ Ifiaitiitaa 

\\ ■ ■ 

Llistats (Artistes), 1997-2005 

Pell, 2001 
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EL ESPEJO HUMANO 

El Espejo Humano recoge la obra de diez artistas europeos que nan hecho de ia 

pintura, especialmente de la representacion fisica de las personas, un medio con el 

que trasmitir una vision inquietante de las experiencias psicologicas mas profundas del 

ser humano. 

La pintura se nos aparece, en la obra de estos diez artistas, como un fino escalpelo 

con el que diseccionar las interioridades y/o los lados mas oscuros de la personalidad 

interior. 

Un conjunto de pinturas en las que se plasma la exteriorizacion de hechos psiquicos, 

se nos enfrenta cara a cara con nuestras mas profundos mecanismos que se nos 

aparecen como una revelacion apasionante, y lanzan una clarificadora vision sobre 

nuestro propio ser y sobre el mundo que nos rodea posibilitando una mirada sobre 

aspectos o situaciones que nos rodean con otros ojos que no son los habituales. 

LeonSpilliaert (1881-1946) 

AntoninArtaud (1896-1948) 
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JOANA HADJITHOMAS Y KHALIL JOREIGE 

JoanaHadjithotmas y KhalilJoreige, cineastas y video artistas que evolucionan entre 

peliculas de ficcion, documentales, fotografia y video instalaciones exploran diferentes 

historias con el fin de revelar historias y narrativas que posibiliten entender el contexto 

social actual. 

El objeto de su obra es redefinir los sistemas de la representacion con el fin de 

cuestionar la identidad y la memoria, el individuo y la sociedad. 

En definitiva, una propuesta que tratara de oponerse al nacionalismo y el 

comunitarismo, las nociones de cosmopolitismo y contemporaneidad, en las que 

reflejaran imagenes de la Historia, la relacion de los lugares, las construcciones de los 

imaginarios y mitologias, y su repercusiones en nuestra vida mas alia de las diversas 

identidades, en cada uno de nosotros como persona, como sujeto en este mundo. 

A History of the Circle of Confusion, 2009 

Latentlmages, 1997-2006 
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Finalizada la exposition de la programacion el Sr. director manifiesta que el 

dossier presentado es un resumen de actividades que integran artistas 

valencianos, espanoles e internacionales. Tambien integra disciplinas como el 

comic, destacando la exposition "Tebeos. De Valencia al Cairo" que sera una 

muestra de gran importancia que atraera el interes de muchos ilustradores del 

comic, un mundo en pleno auge. 

Intervine la Sra. Marta Alonso para apoyar la iniciativa y pedir que se establezcan 

sinergias con otras entidades como las que se estan realizando desde Biblioteca 

Valenciana. Actividades enfavor de difundir la ilustracion valenciana. 

El Sr. Jose Luis Moreno tambien expone que en la Filmoteca se esta proyectando 

una obra cinematografica sobre este tema y se podria establecer colaboraciones. 

El Sr. director tambien considera necesario establecer esta elaboration y 

sinergias. 

Interviene el Sr. Lozano que indica que ya ha escrito al director sobre algunos 

aspectos de la propuesta de programacion y reitera que la considera atractiva. 

Desea mas information sobre la exposition como "Casos de estudio" y la relation 

con la Universidad que ha citado. 

El Sr. director explica que se trata de que profesores de la Universidad participen 

en las actividades del IVAM como una extension de su actividad pedagogica en las 

aulas aprovechando exposiciones programadas. Lo que agradece y comparte el 

Sr. Lozano. 

El Sr. Lozano tambien interviene para indicar que la exposition "El espejo 

humano"no se detallan todos los nombres de los artistas y tampoco la procedencia 

de los fondos. 

El Sr. director expone que los proyectos enunciados no estan terminados y que lo 

que propone al Consejo Rector es su concepto y filosofia para una vez aprobado 

desarrollarlo. 

El Sr. Lozano tambien interviene para aludir a la participation del artista Adel 

Abdessemed, autor argelino, puesto que toca temas delicados como el de la 

violencia animalista. 

El Sr. director deja claro que no se aceptara violencia animal bajo ningun concepto 

en las actividades del IVAM. 

El Sr. Lozano incide, respecto a la exposition "Tebeos. De Valencia al Cairo", que 

entre los artistas de la exposition echa en falta obra del Mariscal y anade que 

trabajos de los artistas Sento Llobell y Micharmut han sido muy utilizados 

recientemente por entidades como "Salvem el Cabanyal". Y en cuanto a la 
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"Coleccion IVAM. Cartografias Urbanas" manifiesta que le satisface ver la obra de 

Miquel Navarro. 

El director explica en cuanto a la exposicion "Tebeos. De Valencia al Cairo" que la 

exposicion se referira a las decadas de los ahos 70 y 80. 

La Sra. Ester Alba considera que hay que felicitar al director por su propuesta 

coherente, cientifica del programa de exposiciones para 2016 y en particular sobre 

Ignacio Pinazo ofrece la colaboracion de la Facultad de Historia y la Universidad, 

propuesta que es recogida por el director. El Sr. Lozano se suma a la feiicitacion. 

La Sra. Marta Alonso hace alusion al comic tratado por la Escuela Valenciana del 

Comic y destaca su gran importancia. Plantea que en estas actividades del IVAM 

toda una generacion se sienta representada. 

Concluye el Sr. director que el programa expositivo se inicia a partir de hoy y 

quelos titulos son provisionales y los contenidos se iran completando. De lo que se 

trata es de hablar y aprobar la esencia del proyecto. En cuanto a obras concretas 

no se pueden detallar todavia. Lo que propone es aprobar los proyectos y sus 

detalles seran el resultado del trabajo. 

La Sra. Presidenta plantea que el debate en el Consejo Rector sobre las 

exposiciones es muy interesante y agradece las intervenciones y propone aprobar 

el Programa de Exposiciones 2016 inicios 2017 presentado por el Sr. director lo 

que asi se acuerda por unanimidad del Consejo Rector 

6. Ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta confirma que en esta semana se desbloquea el asunto del 

Reglamento Organico y de Funcionamiento y que en breve se convocara una 

nueva reunion por el tramite de urgencia. 

No quedando mas asuntos que tratar y siendo las 19:50h. se dio por levantada la 

sesion del Consejo Rector del IVAM de la que como Secretario extiendo la 

presente acta que suscribo con el visto bueno de la presidenta. 

EL SECRE" 

a Jose Catala VerdJet 

Jesus Carbonell Aguilar 
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