
iVAM 

L'aprovacio d'aquest punt, queda per tant condicionat a l'emissio de l'informe del 

Consell Assessor. 

PLA D'ADQUISICIONS 

La coMeccio permanent constitueix sens dubte l'epicentre del' IVAM. Per 396 es fonamental 

identificar quins son i on resideixen les linies de for?a, els nuclis d'intensitat conceptual, els 

eixos vertebradors d'aquesta coMeccio singular que es una de les mes destacades d'Espanya i 

que compta amb un patrimoni artistic envejable amb obres de diferents geografies i contextos 

culturals: artistes valencians, espanyols, europeus, llatinoamericans, nord-americans. 

Des que va comencar a formar-se en 1985 la coMeccio dePIVAM, enriquida per continues 

adquisicions i donacions -son notables els conjunts d'obres de Julio Gonzalez (1876-1942) i 

d'Ignacio Pinazo (1949-1916), ha anat estructurant-se entom d'uns eixos conceptuals i histories 

que solquen les avantguardes historiques de la primera meitat del segle XX i que s'endinsen en 

els llenguatges artistics de la segona meitat d'aqueix segle. A dia d'avui la coMeccio compta 

amb l'impressionant nombre d'l 1.322 obres en diferents disciplines: pintura, escultura, dibuix, 

fotografia, video, instaMacio... 

Un estudi detail at dels fons de la coMeccio permet arribar a la constatacio i a la conclusio que el 

caracter innovador i experimental de la modernitat i de les avantguardes travessa gran part de 

les obres relacionades amb les primeres quatre decades del segle XX (constructivisme, 

dadaisme, abstraccio analitica, futurisme etc..) no obstant aco no totes elles tenen el mateix pes i 

representacio. 

Per a^o, es fonamental refor9ar amb un Pla d'Adquisicions les linies conceptuals ja existents, 

conscient de la dificultat economica que suposa l'adquisicio d'obres importants anteriors a la 

decada dels anys setanta, i fins i tot dels vuitanta i noranta. 

De totes maneres, es fonamental estar atents a qualsevol possibilitat de compra d'obres referides 

a epoques i eixos conceptuals-tals com a Abstraccio analitica, Poetiques oniriques i dadaistes, 

Gestualitat informalista i la Realitat i les seues croniques. 

Per aquesta rao i donada la importancia que la coMeccio del' IVAM continue incrementant-se, 

la meua proposta d'adquisicio d'obres passa, principalment, pels segUents quatre eixos: 

-. La Realitat i les seues croniques. 

-. Cartografies urbanes. 

-. Mitologies individuals. 

-. Ampliacio tecnologica de la realitat. 

Unes iniciatives de compra sempre supeditades a la disponibilitat d'un pressupost suficient que 

permeta adquirir obres de l'entitat i qualitat necessaries per a formar part de la coMeccio 

del'IVAM. 

PROPOSTA D'ADQUISICIONS D'OBRES D'ART 

Tenint en compte els informes corresponents elaborats pels Conservadors del'IVAM presentats 

pel Conservador de la CoMeccio que s'adjunten; l'adquisicio de les obres que a continuacio es 

detallen suposa una oportunitat extraordinaria per a enriquir la coMecci6 del'IVAM. 
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L'organ del' IVAM competent en materia d'adquisicions d'obres d'art, que contempla el 

Reglament d'Organitzacio i Funcionament en el seu article 9 i les funcions del qua! es descriuen 

en l'apartat 1, encara no ha sigut creat, per la qual cosa aquestes funcions recaurien sobre el 

Consell Rector, maxim organ de govern deF IVAM. 

Aixi doncs, vist el contingut dels informes de les propostes d'adquisicio, propose al Consell 

Rector l'adquisicio d'aquestes obres per part del' IVAM de d'acord amb el pla d'adquisicions 

ideat. 
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INFORMS DE ADQU1SIC1ON [)R OBRA I)E ARTE 

MARTHA ROSLER 

Invasion, 2008 (Fotomontaje C-print; 76.2 x 134.6 cm, Ed. 2/10t 

Point ami Shoot, 2008 {Fotoraontaje C-print: 76.2 « 101.8 cm Ed. 2/10) 

A pciicion tic h .Ida de colcccion y cxposiciones. Raqucl Gutierrez, se rcdacta esie 

infbrmc para la adquisieion dc dos obras de Martha Hosier. Invasion. 2008: 

Fotomontaje C-print; 76.2 x [34,6 cm: edicion 2/10 y Poini and Shoot, 2008: 

Fotomontaje C-print; 76.2 \ 101.8 cm: cdicion 2/11) que la galeria Nagel & Draxcl de 

Berlin ha ofrecidc bI IVAM. Institui Valencia d'Art Modern. Amhas piezas pertenecen 

Q I.1, serie de Iblomontajes digilales House lleauiiful. Urinyiny ihe War Hume. W\v 

Series quo la creadon norteamericana Rtoma en 2004 y 2008, de ia seric que con el 

misnao litulo iniciora en 1967. El esiallido de la goena de Vietnam horprendii'i -d Rosier 

en California inmersa ya entonces en nctividades feminists. Entre 1967 y 1972 eloboiB 

la scrie House lleauiirul. Bringing the War Home. Con etln se piopuso llevof a los 

houares luirtcanicricanos las imagaies cmcnias producitlas ii miles dt: kilomciros dfl 

disiancia. Dc aljii'm modo conirilmyo a despertar la concieneia adorniecida de la 

ciudadanfa de su pais. Mucbos anos despues la primer.! potencia mundial, tras baber 

parikipatlo en OttO3 hechos luclQOSOS, se embaico de DUCVO en O&SS guerras 

devHStadoras. Rosier penso lucidamenie que nada se habia aprtrndido del desiisire ik 

Vietnam y que cm convenicnle, inchiso imperativo. ruali/ar niw\as scries -House 

Beautiful. Bringing rite War Home, New Series- y lo hizo en 200-1 y 2008. En esle cast) 

Afganistdn e Irak eran los paifies iovadidos y maitirizadoa y las obno airiba citados 

pertenecen a la serie reallzada en 2008 a proposito de la guera de Irak, lin estas series 

Martha Rosier sc ha implieado en el conoeimiemo de la realidad adoptando una vision 

critica. y pur tanto, jwlitica de !a actividad artisiica. lino de los lenomenos que mas ha 

sacudido sus propia cxistencia ha sido el tie la guerra. 

lil IVAM prcsenta en la galerlfl 7 hasla el 5 de julio de 2015 la exposici&fl temporal, 

Tristes Annas, Joscp Rcnau \ Martha Rosier anle la gOCTTB nuicsira que pone en 

relaci6n el trabajo de ambos creadorea quienes ban vivido en conlextos diferentos y en 

momeotos distifflos de la bistoria. Renau, Valencia t903, vivio en Espafla, Mexico y la 

Republica Democratica Alemaoa; Rosier. Brooklyn, Nueva Voric, 1946, lo bace todavJa 

en Estados Unidos. Cuanda esta artisla eoneibio algunas de sus prinieras obras, Rcnau 

llcvaba m;'is de trcinla anos rcaliziimlo earleles. [rabajantlo en rc\is!as y disenando 

portadasde libros. 

A Josep Renau le succtlio en los flBoa treinta eonscienle de los inquieiitntes presauios 

del asoenso del nazismo, luego confinnados. A tnlz del gulne de estado lascisia de 

Franco el compromise de Rcnau le llcvo. desde posiulados comunistas, a generar tin 

conjunto de cartelcs ciarumente uleecionadorcs on ics que de^iaeaba su portentosa 

imiiLJnacion visual. Duranle sti exilio mcxicano Renau no dejo de produeir obras en las 

que (as atroeidaJes de hi guemi aparccinn VJOCUladaS al poder impcrialisia 

norteamericano. I'nede comprobarsc en lu serie The American Way of Life. Asimismo, 

en su etapa beriinesa Renau coniinuo ulacando la despiadada maquina belica J sus 

relaciones con cl gran capital. 
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Ademas del discernimiento sobre Una de las mayores derrotas de la humanidad que us la 

guerra amlios anisias lian trabm'ado empSeamJo la teenica del foiomomajc Asi. so ban 

nuirido de imageries previamenie existentes precedents de ios medios de comunieacidn 

y las hen troceado para a panir de esa muliiplicidud dc fuentcs reproducible elaborar 

una creacion nueva. compieja y sulil. que pongo en euestion la bcligcrancia dc los 

dlscwBoa y las represeniaciones. A lo largo del siglo XX y en lo que Hcvamos de! XXI 

los conflicios beiicos ban sustiluido a inemido c\ valor de las palabras. Desde la prdctiea 

aru'slica Renau y Rosier reflexionan sobre este hecho y alertan. desde posidones 

distimas. sobre las visiones conformisias y conservadoras. 

La coleccion permanente del 1VAM no cuenta eon ninguna obia de la artiste 

norleamericana pero consideramos quo sus ofacas foniribuirfan a eiirit|iieecr la eolecemn 

de arte conlemporanen del museo; la (ecnica ulilizada en ambus, el fotoinontaje digital, 

las relaeionaria directamente con los lbndos que de la epoea dc las vanguardias clasicas 

del sigio XX el IVAM conserva. con trabajos de creadores como el ya cttado Josep 

Renau, -de quien el museo tiene en deposito desde su inauguraeion los lbndos del la 

Fundacitm Joscp Renau-. Kurt SwichtEers, Moholy-Nagy, Lissitzky, Klucis. Stepanova. 

Rodchenko. Hrartfield y Grosz cntre machos otros. 

Las dos series. House Beautiful: Bringing The War Home, New Series. Manila Rosier 

las hizo coincidir con periodos eleclorales en su pais. en 2004 y 2008. Hay en eltas 

modeloa femeninos y masculinos. indicaiivos del enorme peso que tiene la indusiria de 

la raoda y la imagen en la actualidad, algo menos frecuente en los anos sesenta. Fl culto 

al cuerpo y a la superficialidad de la apariencia es mayor en nuesiros dies pero las 

atrocidades que se comeoten en distimos lugares del mundo siguen siendo las mi.smas. 

Teniendo en cuenta las referenciaa que Bguran en ARTPRiCn.COM. base de datos que 

pOSibilita conocer el valor de mercado dc las ohras de arte. las olerlas prescntadas se 

adecuan a los parametros econiimicos estimados en esia. lal y como se refleja en la 

documentation anexa. 

Valencia. 8 deoctubrede 2015 

.loan Ramon Cs^riva Monzo 

Conservador del (VAM 

V°BD 

Josep Salvador 

Conservador responsable de la Coleccidn 
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,M 
INFORME I>E ADQUIS1CION 1>£ OBRA DE ARTE 

GILLIAN WEARING 

toe* fe'ifo//70.2015 

Fotografia. C-Type enmarcadas. 

131 x 192 cm 

Edicionde6+2P/A(2/6) 

Gillian Wearing (Birmingham. Rcino Untdn, i%3) es UOH de las atlistas britanicas mas 

reeonocidas dentro del panorama internacional del arte contemporaneo. Formada en las escuelas 

ilu arte Goldsmiths College tic la 1 'uiversidad lie Londres \ en la Chelsea School of An. 

tarnhien en Londres. I tie ganadora del prestigioso premio Turner en 1997. 

Sn nhra ha sidoobjelo de numerosas exposiciones individuates > colecthas de las cjue se detaiia 

a continuacion una selection: The Rose An Museum of Braudeis. Massachusetts, USA: The 

New Art Museum Walsall. Reiiw Unido (2014). Parkell Space. Zurich; The Apartment, 

Vancouver, Canada: Museum Uiandliorsl. Munich (2013). Whiteehapel Gallery. Londres; K20 

Kunstsaminlung Nordrhein-Westfalcn Diissddorl; Pinakotiiek der Modems Munich (2012). 

Gelleria Civica d'Arto ContSffipOranea Trenio (2007). ACCA Australian Centre for 

Conieniporary An, Melbourne (2006). Trans Hals Museum. Haarlem, Paiscs Bajos (2004). 

Institute of Contemporary Art, Philadelphia, USA: Music d'An Contemporain, Montreal; 

Museum of Contemporary Art. Chicago (2003): Vancouver Art Gallery, Canada: Kunsthaus 

Giants, Suiza: CGAC Santiago de Compostela; Fundacio 'la Caixa' Barceloaa; Musee ti'an 

modeme de ia ville de Paris (2001). Serpentine Gallery. Londres (2000): Centre d'An 

Contemporain, Ginebra, Suiza (il'l'S): Wiener Secession, vieua: Kunsthaus Zurich (1997). 

Su libra forma pane dc coleeciones pi'iblicas como las siguientes. entre otras: Centre National 

des An.s Plasiiques. Fnmeia; Citibank USA: Contemporary An Society, Londres: Deutache 

Hank, Alemania: Ellipse Foundation, Amsterdam; Frans Hals Museum. Haarlem. Raises Bajos; 

Fundaci6 "la Caixa' Barcelona; l;undaei6n Telefonica Madrid; Hamburger Kunslhalle. 

Alemania; Irish Museum of Modem Art. Dublin: Kunsthiius Ztiricli; MUSAC Leon; The 

Museum of Modern Art, Nueva York: Museo nacional de arte eomeinporaneo, Aienas; Rose Art 

Museum. Walthain. Massachusetts; Tale Gallery. Londres: The Arts Council Collection. 

Londres; The Government Collection. Londres: Vancouver Art Gallery. Canada. 

La produceion artislica de Gillian Wearing deja una proliinda huella personal y social: es 

transmisora de un poderDSO disenrso que aborda temas lan BCtuales como la violencia. el 

aislamicnlo _\ el trauma desde el punio de \ista de la vida catidtana. A Gillian Wearing le 

Ulteresa el ane como una via para visibilizar las relaciones sociales y prottindizar en los papeles. 

los roles, que desenipefianios. liis mascaras que litilizamos. El inlercs por la consiruecion de la 

identidad personal es una earaeleristica disLinliva en su obra. 

I tesde sua inicios. a la artista tambie^i le ha atraldo el papcl dc la herencia familiar en la imagen 

de eada uno y los vinculos que tniscienden la aeneliea. Sir\ierulose de una reprothiccion CBSi 

mimelica de fotograHas Bnttguas, la artista se somete a distintas reereaciones. se convierte en su 

herniano. su padre, su madre e incluso en una version de si misma a los dieeisiete aflos. EstOS 

ejercicios de auto-dramatizacidn permhtn a la totografa jugar con la idea dc que el tiempoy las 

generaciones se lundcn. de que la cercania y la dislancia se desdibujan. 

La obra Rock 'n' Roll 70(2015). cuyacompra es objeto de esie intbrme. se silua dentro dc csta 

linen de reflexion sofans la identidad, la percepcidn de esa identidad, y los eambios y 

transformacJones del SOT humano -en este easo de In propia artista- pnuluddns por til paso del 
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tiempo, pero tambi£n por Eas circunstencias vhales. Gillian Wearing describe esta obra como 
sigue: ■Ctiando emnpli cincuenta alias decidi que me retratasen, con aspecto informal, como 

cuando estoj trabajando en el esiudio. No queria quo la foiogrufin fuese favoreccdnra. querui 

que rellejase la realidad. Luego la someti a un programs de onvejecimiento liasta vislumbrar 

como scrij cuando tenga setenta anos. Mis relerencias cran Palti Smith y Lawrence Weiner. 

persoaas con un aspecto inicrcsante a cualqtiicr odad. Presento la obra en un triptico con on solo 

niarco; en la primoni fotograffa leago cincuenta anus, en la siguiente la imogen envejecida hasla 

los setenta y la ultima vcntana esta en bianco con las palabras "yo a los 70 - 2034". Este espacio 

se deja en bianco para que lo complete In imagination, y en 2034 (si el dcsiino lo purmile) lo 

ocupara mi yo real a los setenta ofios. Si no sobrcvivo. entonces el espacio en bianco cotltinuaM 

como hasta aliora. Este es mi Dorian Gray, que no esta bajo Have en el alico, sino a lit vista dc! 

publico." 

IZn su ensayo para el caMlogo dc exposicidn da Gillian Wearing. Doris Krystof, Coaservadora 

del K20 K2i Kiinsisammlung Nordrhein-Wesifalen do Diisseldorf, allnna lo siguiente: ;La 

aicnciiin dc Wearing se dirigu a los medlOS tie coniunicacion en la vida cotidtans y en la 

sociedad, a cuestiones refacionadas eon la identktad y los traumas colecttvos, a lo absurdo de las 

convenciones socialcs y a lo insondabie de la condicion humana en general. (...) Sc implica, 

como artisia. direcianiente en el proccso (...) y al hacerla llega a concctar de forma 

exiraordinaria con las tradidones anisticas del pasado. Maestros antiguos como Albrcclu Dflrer 

o Pieter Brueghel son puntos ile referencia en su obra. tanto como otros artistas como Andy 

Warhol. Robert Mapplethorpc y Diane Arbus. Pero hay inia singular preponderancia en la 

relation entre la olira de Wearing y e! retrain clasica en todas SUS variantcs. desde los relrnlos 

individuates y los auto-retratos, hasta cl retrato de grupos y familios,' 

La ohra cuya adqiiisicion se propone aqui ejemplit'iea esta via de investigaci6n crucial en la obra 

dc Wearing sohre la identidad y e! retrain, y recoge a la vez la referencia a la hisloria c!ei artey 

sus tradiciones tamo formates como conceptuales, que iguatmente delTnen la produccldn de esta 

artists britanica, Expuesta por primera vez ea Ifl muestra que cl IVAM dedica a Gillian Wearing 

del 24 de septiembre de 2015 al 24 de enero dc 201ft. esta ohra se presents solire un (bndo 

discnado por la anista especiolmente para este espacio de la Cialeria I del IVAM, rondo que se 

compone de seis imagenes repettdas que recogen a sit vez seis opciones de envejecimiento que 

Gillian Wearing encargo a forensesy artislas deefectos especialesy envejecimiento artificial. 

La adqiiisicion dc esta obra de Gillian Wearing por pane del IVAM permhini compietar los 

fondos dc esta institution dedicados al arte contemporaneo y a la investigation sobre la 

identidad, una de las coirientes mas signrficativas y presentes en las manifestacioncs artisticas 

sctuales, tanto a nivel local como internacional. y permiiira ademas a esia instiiucion contar con 

la presencia de esta destacada artista brMnica en su coleccidn. Por otra pane, la oferta inicial de 

vents dc esta obra es de 35.000-GBP (1VA no incluido). a la que se aplica tin descuento especial 

para el IVAM. con lo que cl prceio final cs de 26J0O-GBP (IVA no incluido) lo que suponc una 

ocasi6n inmcjorablc para realizar esta compra. 

encia. 8 de OCtubrfi de 2015 

Joan Ramon Escriva 

Conscrvadora del 

V°B° 

Joscp Salvador 

Conservador responsablc de la Coleccion 
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IVAM 

INFORME DE ADQUISICION I)E OBRA DE ARTE 

MIKA BERNABEU 

Panorama Social (1965-200? 2009-2014) (EspaHa III). 2008 

Uoniaje-pnimrama cODtpUCStO tie 298 inkjel prints dc 21 x 18 cm C.U. 

El polilacetico Mira Uernabeu (artisia. gak-rista > comisario de exposiciones) se lia convertido 

en uno dc los creadores taSs destBcados del panorama artislico cspiinol actual. Formado en la 

l-'jiculiad de Bellas Anos de Valencia. \ en la Facultad de Psicalogfa de la Unrversidad de 

Valencia. Mira Bernabeu ha visio stl obra expuestfl individualmenlc en importantes Valerius 

privadas emeruentes como 1-2(1. Rosa Santos, lernaiido I'radilla 0 Caveeaneni: en espacios 

publicos como el Ml!A (Alicante), Metrtnom (Barcelona). Casal Solleric (Palma de Mallorca). 

DA2 [Salamanca), Sala Parpallo (Valencia) a laSala Arto Cdc la Univetsidad Complutense de 

Madrid: y ha participado en ineoniables y rclcvantcs exposiciones cnleclivas en nuesiro pais y 

en el exlronjero. 

Su obra esiii presentfl en colecctones pi'ililicas como la del MUSAC. ART1UM. CGAC o el 

Museo de la Univenidad de Los Angeles, asi como DKV. Coleccinn Cumunidad de Madrid, o 
la de la Universidad PotitfcnJca de Valencia. 

Si bien sus irabajos ortlsticos suelen uiili/ar eomo veliiculo de expresion In fotOgrafia, su obra 

se planica como w\i complejo cruce de caminos de experiencias enlre el arte. la psicologia o lu 

[xi Silica. 

Los iraliajos mas coiu'ddus dc Mira Bcnialicu han sido sus series cle relralos coleciivos en los 

que el Brtista ha venido expionuKlo dos paries bien diferenciadas de su production: la 

panicipacion-reaccion del espectador ante los lemas de earacler social. > la betlezD esietico-

compositiva de la obra dc arts. Iji ostos proyectos el artiste mostraba tin gran ink-res por el 

analists teetralizado del ser humano a traviis de mis retralos de grupo. Puestas en escena en las 

i|ue contliiven valores historicos. nioraies. reliaiosos. leorias psicoanalilieas y educacionales, en 

escenarios desnudos y sobrios a modo de parformance, donde se cuestionan eonslanlenienie los 

limiies de lo publieo y lo privado. 

La presencia humana es ulili/iida como exciisa o esccnario. donde lo individual y lo social se 

emrcmezclon pura pruducir una rellcddli BOblB el comporiamienio humano. LI cuerpo. o ijuizas 

los dierpos por la utilizacion de iiuniernso.-. persunajes. en las pneslas en eseena. posan o actiian. 

dependiendo de la ocasion, ante el espeelador dc forma tealral: adquiriendo papeles simbolicos 

> expresivos eon elevado urado dramatico. 

[■in la obra Panorama Social, 1965-2007 ' 2009-2014 el ariista ahorda abora la rellexion sobre 

im espacio abandonailo: cl anltuuo zoologico de la ciudad de Valencia y el conjunto de 

metalbras que la fotografia y cl dispositive de arcliivo son capaces de generar en el espeelador. 

Fista obra cs el cuano panorama que elabora el ariista desde el realizado en Nueva York en 

2001. y su montaje en la aala de exposleidn esia ponsada p;ira presenlar el con junto de 

foiografias de una manera cruda y liana, es decir. se muestra eada una de las piezas sin 

enmarcar. direclameiHe sujclas a la pared con pinHas de acero e imnersas en tin zocalo amplio. 

tie dos meirosdeailur.1. pintado de un color y;ris verdoso. 
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IVAM 

Las 298 tblogralias de pequciio Ibrmato so dispouen en la sala conio 1111 panorama quo se 

recorre de derecha a izquierda, aprovechaodo la morlblogia del espacio. en ires filas 

ineomplelas. prcsentando el espacio del antiguo 7,oo de Valencia coma si Imbieni sido 
escaneado con nthaustjvidad. Detenninados espaeios exieriores > celdas su olreeen examinados 
desde \arios ftngulos, y algunos da los objeios so repilen total o pareialmente en diferenles 

imfigenes. En un ensayn tie Atvaro dc los Angeles dedicado al analisis del seniido conceptual de 
esla obra. el amor manifiesla qtie "la Iblografia aclua como registrn obsesivo de un luuar >' un 

licnipo lendente a la irnnslbrination y el cambio perpenu>. pCTO del misrno modo. responde a 

una necesidad denunciadora: en cuanto a Inuar inapnipiado pan la \ [de en cButividad dc Ins 
animates y conio espaein abtindniiadn a mi suertc desde l-I aflo dc su eierre. Una linca cru/ada 

impresa en la pane inferior de eada tmagen, como si fuers un ra\*i ile eolor. aynda a generar ires 

niveles dc profundidBd: la CbtOgrafla en si misnia. encuadrada en la parle superior y presentflda 
con margen; la linea de color, qua va variando de tono conlbnnc- el panorama avanza, 

complelando los eolores resulliinles dc mi rayo \u/ Btravesando tin prisnia \ casi rozando la 

esquina dc la imauen: en lerccr tugar, los datOS tie locali/acion tie ciida escena, sn ficha tccnica." 

De las techas que ejercen de subtitulo. (1965 - 2007? -2UII9* - 2014), las dos primeras 

representan cl liempn de existencta dc! parquc zooliijzieo. un rccinio que se abrio con caraclcr dc 

provisionaJi'dad \ que se mantuvo 42 anos actrvo; las dos iiliimas fcclms tndican el aflo cuando 

sc realizaron las Iblos (2(109) y 2014, que es el aiio en i|iie se prndujn el proycclo y se presenlo 

complete por primcra vcz en la galeria Rosa Santos de Valencia. La yaleria Fernanda I'radilla 

ha mostrado recienteniente este trabajo en su espacio tie Madrid. 

Dados los aruumenlos expucsios. considero quc la adquisicion dc esia instalacion folografica 

enriquece y, sobrelodo amplia, el loco de atencion preslado |Xirel niuseo a la Ibtograliaen todos 

sus diversos Ibrmatos y planteamiciiios concepmales. Rl licclio de que la Icmaltca de esui obra 

abordo el tema del zoologieo dc la ciudad de Valencia > cl conjunto i\c rcllcxiones de tipo 

historico. psicologico y politico qtie se pncden generar en el espectador. com icrtc csia obra en 

imprescindilile para la coleccion del IS'AM. 

Tcnicndo en ciiema las relerencias quc llguran en ARTPRICE.COM, base dc dams quc 

posibilila contieer cl valor dc incrcado dc las obras de arle. las olcrins presenladas sc adecuan a 

los paratnetrOS ecDiioinieos CStimados en csiii. lal y como sc rclleja en la documeniacion ancxa. 

Valencia. 8 dc oelubre dc 2015 

Joan Ramon Esofiva Monz6 

Conservador del IVAM 

V°B" 

Joscp Salvador 

Conservador responsible do la Coleccion 
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INFORME DE ADQUISICION DE OBRA DE ARTE 

ALEXANDER APOSTOL 

Av. Caracas. Bogotfi 2. 2006 

Av. Caracas. Bogota 3. 2006 

Av. Caracas. Bogota 7, 2006 

Fotograflas. I On \135 cm. cada tma 

Descte loa anos 90 Alexander Apostol (Barquisimelo. Venezuela. 1969) ha explorado el 

potencial de ia fbtografla para una aproxiinueion a los conceptoa de cuerpo, memoria e 

idemidad. A iraves del humor y ia irunia su obra oftece escenas cotidianas que reflejan 

una multiple variedad de situaciones. Con esta intencion realiza sus series Pasaiiempos 

y Sopa de letras (1995-1997). que satirizan la imagea del heroc. Un trabajo posterior do 

2003 comjwesto por ocho fotografias bajo el tftulo de What I'm Looking For (Lo que 

estoy buscando) te sapnso el premio VI Salfln tie Jovenes con F1A. donde recreaba el 

iniaginario de ciuco petsonajes con rostros ocultos que fentasean sobre el hombre y el 

paisaje a iraves de Internet 

Su obra mas reciente. que dcsarrolla entre sus estudios de Madrid y Caracas, refleja el 

colapso de las Utopias modernas en los palses del Tenser Mundo. Uiili/ando !os medios 

del video y la folografia ba profundizado en sus intercses sobre la idenlidad social a 

partir de proyectos sobre edilkios y espacioa paradigmfltico3 de los que se apropia pain 

replaniearlos desde ia perspecliva de los cambios producidos en esos contextos. Las 

preguntas que el artista se fonnula giran en torno a hi fragilidad de los suenos que 

impulsaron tales constxucciones, que en su monienlo se vieron como simbolos de un 

progreso que hoy se cuestionii. En jialabras del mismo Apostol: "La arquitcctura cs 

rellejo de las ideas de las personas que viven en un momenta determinado. No es que 

me interesen tanto sus fomias o su funcionalidad, sino como son el reftejo de las Utopias 

de una sociedad y c6mo dejan al descubierto aciertoa y contradicciones". 

La emblenialiea arquitectura de Caracas que en Ins 50 y 70 experimenlo un crecimiento 

vertiginoso, ocupa un lugar prelcrcnte en sus investigaciones al lado de otraa realidades 

distopicas. los shanties o barrios suburbialcs que van colonizando el paisaje urhano. A 

(raves de la manipufaeion digitai de la fotografla formula alegorias sobre la quiehra del 

progreso y la ulopia. lil artista nos confrona con las ruinas actuates de esios proyectos 

de caaibio \ las embellecc para rememorar sus aspiraciones originales. 

Las Ires fotografias que se olrecen para su ndquisicion corresponden a su trabajo sobre 

la Avenida Caracas de Bogota, una via que se conslruyo entre los anos cuarenla y 

cincuente para marcar el desarrollo modemo de la urbe. justo cuando en Venezuela se 

gestaba un proyecto modemo mucbo mas ambicioso. Actualmente esta avenida. pese a 

scyuir siendo muy importante en la ciudad, en alguuas zonas esta muy militari/ada, 

hecho que lambien marca machos paralelismos con Venezuela y Caracas. Iis estas tres 

imageries se percibe la lucida niirada de su autor para dcsvelar la complejidfld de eslos 

simulacros constractivos. 
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La obra de cste aitisto lia podido cimlemplar.se en d Me re riles exposieiunes individual*:* 

como las ceiebradas en el Palau de la Virreina de Barcelona (2006) o el MUSAC ilc 

Leon (2010) y so encuenira en las cotetdones lie museos comu la Tale Gallery, el 

Museo ik Ane Coniemportneo Sofia Imbcr de Caracas a el Museo del Benia de Ntieva 

York. 

Teniendo en EUEBla las refcTcncias que fi^uran en ARTPRICE.COM, ba_si: tie dates quc 

poatbtlita conocer d valor de niereado de Ids otats de arle. las ofeltas presentadaa se 

Bdecuao a los paidmetros economitns esiimndos en esui. u\\ y como se teflejB en la 

Con la adquisicfdn de estos ires Iblografias se complomentan los fbndos artisdeos del 

IVAM dedicadoa al ant BOntcmporanoii qtie desarrallan el concepin de eiudad y sns 

trunslbmiacioncs sociales. culliir.iles y eslciicas. 

Valencia, .s de octubre de 21)1? 

Juan llamon l.:scri\ii Mnnzo 

Conservadordel IVAM 

V13" 

Josep Salvador 

Conservodor responsahle du in Colecci6n 
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MARTHA ROSLER 

Invasion. 2008 (Fotomontaje C-print; 76,2 x 134.6 cm. Ed. 2/10) 

Point and Shoot. 2008 (FolomonlajeC-print; 76.2 x 101,8 cm. Ed. 2/10) 

GILLIAN WEARING 

Rock'n'Roll 70.2015 

:otografia. C-Typeenmarcadas, 131 x 192 cm. Edicion de6 + 2 iVA(2/6) 


