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Assistents:

Vicepresident

II Im. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretan Autonómic de Cultura i Esport

Secretar!

Il lm. Senyor Josep Joan Vidal Borras, Subsecretari Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport

Vocals

- Senyor José Miguel García Cortés, Director Gerent del IVAM.

- IMma. Senyora Carmen Amoraga Toledo, Directora General de Cultura i Patrimoni.

- Senyora Esther Alba, Degana de la Facultat de Geografía i Historia. Universitat de

Valencia.

- IMma. Senyora Clara Ferrando Estrella, Secretaria Autonómica d'Hisenda

- Senyor José Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts.

- Senyora María Victoria Vivancos Ramón, Vicerectora de l'Alumnat i Extensió

Universitária de la Facultat de Selles Arts. Universitat Politécnica de Valencia.

Així mateix, assistís en representació de l'Advocacia General de la Generalitat Valenciana
Purifícació Pinter Pía i amb carácter técnic Mercedes Lerma Rodrigo, Cap de Gestió
Administrativa.

A Valencia, quan són les 18:40 hores del dia 16 de novembre de 2015, es reuneixen a la seu de
l'IVAM les persones abans relacionades a fi de celebrar sessió ordinária del Consell Rector de
l'IVAM, sota la Presidencia del IMm. Senyor Albert Girona Albuixech, Secretari Autonómic de
Cultura i Esport, per abséncia del President, amb el següent

ORDE DEL DIA

1. Lectura i aprovacíó, sí procedeix de Ies actes de la sessió ordinaria de 16
d'octubre de 2015 i de la sessió extraordinaria i urgent del 30 d^octubre de

2015 del Consell Rector de riVAM.

2. Aprovació del Fia d'Adquisicions i de la compra d'obres d'art amb
Finforme favorable del Consell Assessor.

3. Precs i preguntes.
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46003 Valencia
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Fax: +34 96 392 10 94



iVAM

1. Lectura i aprovació, si procedeix de les actes de la sessió ordinaria de 16 d'octubre de

2015 i de la sessió extraordinária i ui^ent del 30 d'octubre de 2015 del Consell Rector

de riVAM.

El Vicepresídent inicia la sessió i en relació amb el punt primer vists els esborranys de les actes
esmentades per els membres assistents s'acorda aprovar-les per unanimitat.

2.- Aprovació del Pía d'Adquisicions i de la compra d'obres d'art amb l'informe favorable

del Consell Assessor.

El Vicepresident manifesta que s'ha tingut que convocar el Consell Assessor que des de que
s'aprová la modificació de la Ilei de I'IVAM en 2012 encara no estava constituit.

La sessió del Consell Assessor es celebró el 5 de novembre a la seu de I'IVAM i va emetre

informe favorable a la proposta del director d'adquisicions d'obres d'art, que estava avalada per
els informes deis técnics de la casa.

Tenint en compte els informes corresponents elaborats pels Conservadors de I'IVAM presentats
peí Conservador de la Col lecció que s'adjunten; l'adquisició de les obres que a continuació es
detallen suposa una oportunitat extraordinária per a enriquir la col lecció de I'IVAM.

PLA D'ADQUISICIONS

La col lecció permanent constitueix sens dubte Tepicentre del' IVAM. Per a9Ó és fonamental

identificar quins són i on resideixen les línies de for9a, els nuclis d'intensitat conceptual, els
eixos vertebradors d'aquesta col lecció singular que és una de les más destacades d'Espanya i
que compta amb un patrimoni artístic envejable amb obres de diferents geografies i contextos
culturáis: artistes valencians, espanyols, europeus, llatinoamericans, nord-americans.

Des que va comen9ar a formar-se en 1985 la col lecció del'FVAM, enriquida per continúes
adquisicions i donacions -són notables els conjunts d'obres de Julio González (1876-1942) i
d'Ignacio Pinazo (1949-1916), ha anat estructurant-se entom d'uns eixos conceptuáis i histories
que solquen les avantguardes históriques de la primera meitat del segle XX i que s'endinsen en
els llenguatges artístics de la segona meitat d'aqueix segle. A dia d'avui la col lecció compta
amb l'impressionant nombre d'l 1.322 obres en diferents disciplines: pintura, escultura, dibuix,
fotografía, vídeo, instal-lació...

Un estudi detallat deis fons de la col lecció permet arribar a la constatació i a la conclusió que el
carácter innovador i experimental de la modemitat i de les avantguardes travessa gran part de
les obres relacionades amb les primeres quatre décades del segle XX (constructivisme,
dadaisme, abstracció analítica, futurisme etc..) no obstant a9Ó no totes elles tenen el mateix pes i
representació.
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Per afó, és fonamental refor9ar amb un Fia d'Adquísicions les línies conceptuáis ja existents,

conscient de la difícultat económica que suposa radquisició d'obres impoitants anteriors a la
década deis anys setanta, i fíns i tot deis vuitanta i noranta.

De totes maneres, és fonamental estar atents a qualsevol possibilitat de compra d'obres referides
a époques i eixos conceptuáis -tais com a Abstracció analítica, Poétiques oníriques i dadaistes,
Gestualitat informalista i la Realitat i les senes cróniques.

Per aquesta raó i donada la importáncia que la coMecció del' IVAM continué incrementant-se,
la mena proposta d'adquisició d'obres passa, principalment, pels següents quatre eixos:

La Realitat i les senes cróniques.
Cartografíes urbanes.

Mitologies individuáis.
-. Ampliació tecnológica de la realitat.

Unes iniciatives de compra sempre supeditados a la disponibilitat d'un pressupost suficient que
permeta adquirir obres de l'entitat i qualitat necessáries per a formar part de la coMecció
deriYAM.

PROPOSTA D'ADQUISICIONS D'OBRES D'ART

AUTOR OBRA VENEDOR PREU

Martha

Rosler

Invasión, 2008
76,2 X 134,6 cm.
Ed.2/10

Point and Shoot, 2008
76,2 X 101,6 cm.
Ed.2/10

Fotomuntatge C-Print

Galerie Ángel Draxler,
Berlín

59.848€ iva inclós

Gillian

Wearing

Rock WRoll 70. 2Q\5
C- Type prints
131x192 cms

Ed. 2/6

Maureen Paley Gallery,
Londres

43.056E iva inclós

Mira

Bemabeu

Panorama social (¡965-2007-2009-
2014) (España III), 2008
Panorama compost per 298 Inkjet
prints
21x18 cm. c.u.

Galería Rosa Santos,
Valéncia

29.0406 iva inclós

Alexander

Apóstol

Av. Caracas. Bogotá. 2,2006
Fotografía
Av. Caracas. Bogotá. 3,2006
Fotografía
Av. Caracas. Bogotá. 7,2006
Fotografía

L' artista 17.1606 iva inclós

TOTAL
149.1046 iva inclós
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MARTMA ROSLER

Invasión. 2008 {Folomontaje C-prini; 76,2 x 134.6 cm. Ed. 2/10)
Poini aiulSliooi. 2008 (Folomontaje C-print: 76.2 x 101.8 cm. Ed. 2/10)

A petición de la Jefa de colección y exposiciones, Raquel Gutierre/, se redacta este
informe para la adquisición de dos obras de Marilia Rosler. Invasión, 2008:
Fotomontaje C-print; 76.2 x 134.6 cm: edición 2/10 y Point and Shool. 2008;
Fotomontaje C-prini; 76,2 x 101,8 cm; edición 2/10 que la galería Nagcl & Draxel de
Berlín ha ofrecido al IVAM. Instilut Valencia d'Art Modem. .Ambas pie/as pertenecen
a la .serie de fotomontajes digitales Mouse Beautiful. Bringing the War Ilome. New
Series que la creadora norteamericana retoma en 2004 y 2008. de la serie que con el
mismo título iniciara en 1967. El estallido de la guerra de Vieinam sorprendió a Rosler
en California inmersa ya entonces en actividades feministas. Entre 1967 y 1972 elabora
la serie Ilouse Beautiful. Bringing the War Home. Con ella se propuso llevar a los
hogares norteamericanos las imágenes cruentas producidas a miles de kilómetros de
distancia. De algún modo contribuyó a despertar la conciencia adormecida de la
ciudadanía de su país. Muchos años después la primerj potencia mundial, tras haber
participado en otros hechos luctuosos, se embarcó de nuevo en otras guerras
devastadoras. Rosler pensó lúcidamente que nada se había aprendido del desastre de
Vietnam y que era conveniente, incluso imperativo, realizar nuevas .series -¡loase
Bcauiifiil. ¡irinain^ the War Home. New Series- y lo hizo en 2004 y 2008. lín este caso
Afganistán e Irak eran los países invadidos y martirizados y la.s obras arriba citadas
pertenecen a la serie realizada en 2008 a propósito de la güera de Irak. En estas series
Martha Rosler se ha implieado en el conocimiento de la realidad adoptando una visión
crítica, y por tanto, política de la actividad artística. Uno de los fenómenos que más ha
sacudido .sus propia existencia ha sido el de la guerra.

El IVAM presenta en la galería 7 hasta el 5 de julio de 2015 la exposición temporal.
Tristes Armas. Josep Renau y Martha Rosler ante la guerra muestra que pone en
relación el trabajo de ambos creadores quienes han vivido en contextos diferentes y en
momentos distintos de la historia. Renau. Valencia 1903. vivió en España. México y la
República Democrática Alemana: Rosler. Brooklyn. Nueva York. 1946. lo hace todavía
en Estados Unidos. Cuajido esta artista concibió algunas de sus primeras obras. Renau
llevaba má.s de treinta años realizando carteles, trabajando en revistas y diseñando
portadas de libros.

A Josep Renau le sucedió en los años treinta consciente de los inquietantes presagios
del ascenso del nazismo, luego conlirmados. A raíz del golpe de estado fascista de
Franco el compromiso de Renau le llevó, desde po.stulados comunistas, a generar un
conjunto de carteles claramente aleccionadores en los que destacaba su portentosa
imaginación visual. Durante su exilio mexicano Renau no dejó de producir obras en las
que las atrocidades de la guerra aparecían vinculadas al poder imperialista
norteamericano. Puede comprobarse en la serie The American Way of Ufe. Asimismo,
en su etapa berlinesa Renau continuó atacando la despiadada máquina bélica y sus
relaciones con el gran capital.

IVAM Éjí



Además del discernimiento sobre unade las mayoresderrotas de la humanidad que es la
guerra ambos artistas han trabajado empleando la técnica del foiomontaje. Así. se han
nutrido de imágenes previamente existentes procedentes de los medios de comunicación
y las han troceado para a partir de esa multiplicidad de fuentes rcproducibles elaborar
una creación nueva, compleja y sutil, que ponga en cuestión ta beligerancia de ios
discursos y las representaciones. A lo largo del siglo XX y en lo que llevamosdel XX!
los conflictosbélicoshan sustituidoa menudoel valorde las palabras. Desde la práctica
artística Rcnau y Rosler reflexionan .sobre este hecho y alertan, desde posiciones
distintas, sobre las visiones conformistas y conscn adoras.

La colección pcmianenie de! IVAM no cuenta con ninguna obra de la artista
norteamericana pero consideramos que sus obras conlribuirian a enriquecer la colección
de arle contemporáneo del museo: la técnica utiiizíidu en ambas, el fotomontaje digital,
las relacionaría directamente con los fondos que de la época de las vanguardias clásicas
del siglo XX el IVAM conserva, con trabajos de creadores como el ya citado Joscp
Renau. -de quien el museo tiene en depósito desde su inauguración los fondos del la
Fundación Josep Renau-. Kurt Swichlters. Moholy-Nagy. Li.ssity.ky. Kiucis. Stepanova.
Rodclienko. Heartíleld y Grosz entre muchos otros.

Las dos series, Hoiixc Beaiiiifnl: Thc if'or ¡lome. i\'ew Series. Martlia Rosler
las hizo coincidir con periodos electorales en su país, en 2004 y 2008. Hay en ellas
modelos femeninos y masculinos, indicativos del enorme peso que tiene la industria de
la moda y la imagen en la actualidad, algo menos frecuenteen los años sesenta. El culto
al cuerpo y a la supcrricialidad de la apariencia es mayor en nuestros días pero las
atrocidades que se comenten en distintos lugares del mundo siguen siendo las mismas.

Teniendo en cuenta las referencias que figuran en ARTPR1CE.COM, base de dalos que
posibilita conocer el valor de mercado de las obras de arte, las ofertas presentadas se
adecúan a los parámetros económicos estimados en ésta, tal y como se refleja en la
documentación anexa.

Valencia, 8 de octubre de 2015

y/o Qo

Josep Salvador
Conser\'ador responsable de la Colección

Joan Ramón Es^rivá Monzó
Conser\'ador del IVAM

IVAM 4
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GILLIAN WF.ARING

Rock -irRolllO. 2015

Fotografia. C-Type enmarcadas.
131 X 192 cni

Edición de 6 + 2 IVA(2/6)

Gillian Wcaríng (Birmingham. Reino Unido, 1963) es una de las arlislas británicas más
reconocidas dentro del panorama internacional del arte contemporáneo. Formada en las escuelas
de arte Goldsmiths Cotlegc de la Universidad de Londres y en la Chelsea School of Art.
también en Londres, fue ganadont del prestigioso premio Tunieren 1997.

Su obra lia sido objeto de numerosas exposiciones individuales y colectivas de las que se detalla
a continuación una selección: Tlie Rose Art Museum of Brandéis. Massacliusctts. USA: Tlic
New Art Museum Walsall. Reino Unido (2014). Parkell Space. Zuriclt; The Ajwrlmenl.
Vancouver. Canadá; Museum Brandhorst. Munich (2013). Whitcchapcl Gallciy, Londres; K20
Kunslsammtung Nordrhcin-Westralcn Diisseldorf; Pinakolhck der Modeme Munich (2012).
Gallcria Cívica d'.Arte Contcmptvranca Trenlo (2007). ACCA Auslralian Centre for
Contcmporarv Art. Melbounie (2006). Frans Hals Museum. Ilaarlcm, Países Bajos (2004).
Instilutc of Contemperan' Art. Pliiladclphia. USA: Muscc d'Art Contemporain. Montrcal;
Museum of Conlemporan' Art. Chicago (2003); Vancouver Art Galleiy. Canadá; Kunsthaus
Glarus. Suiza: CGAC Santiago de Compostela; Fundació "la Cai.xa" Barcelona; Mu.sée d'art
mixleme de la vilic de Paris (2001). Serpentino Gallery. Londres (2000); Centre d'Art
Contemporain. Ginebra. Suiza (1998): Wiencr Seccssion. Vicna; Kunsthaus Zürich (1997).

Su obra fonna parte de colecciones públicas como las siguientes, entre otras: Centre National
des Arts Plastiques, Francia; Cítibank USA; Contcmporarv Art Socicty. Londres: Dcutsclie
Bank.Alemania; Ellipsc Foiindatíon. Amsterdani; Frans llals Museum. Haarlem. Países Bajos;
Fundació "la Caixa" Barcelona; Fundación Telefónica Madrid; Hamburger Kunsthalle.
Alemania: Irísh Museum of Modeni Art. Dublin; Kunsthaus Zürich; MUSAC León; Tlic
Museum of Modem Art. Nueva York: Musco nacional de arte conteniporáneo, Atenas: Rose Art
Museum. Wallham. Massacliusctts; Tate Gallery. Londres; The Arts Council Colleclion.
Londres; The Govemment Collection. Londres; Vancouver Art Gallery, Canadá.

La producción artística de Gillian Wearing deja una profunda huella personal y social; es
transmisora de un poderoso discurso que aborda temas tan actuales como la violencia, el
aislamiento y el trauma desde el punto de vista de la vida cotidiana. A Gillian Wearing le
interesa el arte como una \ ia para visibilizar las relaciones sociales y profundizar en los papeles,
los roles, que desempeñamos, las máscarasque utilizamos. F,1 interés por la construcción de la
identidad personal es unacaracterística distintivaen su obra.

Desde sus inicios, a la artista también le ha atraído el papel de la herencia familiar en la imagen
de cada uno y los vínculos que trascienden la genética. Sirviéndose de una reproducción casi
mimética de fotografías antiguas, la artista se somete a distintas recreaciones, se convierte en su
hermano, su padre, su madre e incluso en una versión de si misma a los diecisiete años. Estos
ejerciciosde auto-dramatización pennitena la fotógrafa jugar con la ideade que el tiempoy las
generaciones se funden, de que la cercanía y la distancia se desdibujan.

1.aobra Rock n' Roll 7ü (2Ü15).cuya compra es objeto de este informe, se silíia dentro de esta
linca de reflexión sobre la identidad, la percepción de esa identidad, y los cambios y
transformaciones del ser humano -en este caso de la propia artista- producidos por el paso del

IVAM



tiempo, pero también por las circunstancias vitales. Gillian Wcaring describe esta obra como
sigue: 'Cuando cumplí cincuenta años decidí que me retratasen, con aspecto informal, como
cuando estoy trabajando en el estudio. No quería que la fotograíTa fuese favorecedora, quería
que rctlejasc la realidad. Luego la sometí a un programa de envejecimiento basta vislumbrar
cómo seré cuando tenga .setenta años. Mis referencias eran Paiti Smilh y Lawrence Weiiicr.
personas con un aspecto interesante a cualquier edad. Presento la obra en un tríptico con un solo
marco: en la primera fotograíTa tengo cincuenta años, en la siguiente la imagen envejecida basta
ios setenta y la última ventana está en blanco con las palabras '"yoa los 70 - 2034". Este espacto
se deja en blanco para que lo complete la imaginación, y en 2034 (si el deslino lo permite) lo
ocupará mi yo real a los setenta años. Si no sobrevivo, entonces el espacio en blanco continuará
como hasta ahora. Este es mi Dorian Gray. que no está bajo llave en el ático, sino a la vista del
público."

En su ensayo para el catálogo de exposición de Gillian Wearing. Doris Krv'Stof. Conservadora
del K20 K2I Kimstsaminliing Nordriicin-Wcstfalen de Díisseldorf, afirma lo siguiente: 'La
ntcncióii de Wearing se dirige a los medios de comunicación en la vida cotidiana y en la
sociedad, a cuestiones relacionadas con la identidad y los traumas colectivos, a lo absurdo de las
convenciones socialc.s y a lo insondable de la condición humana en general. (...) Se implica,
como artista, directamente en el proceso (...) y al hacerlo liega a conectar de forma
c.Ntmordinaria con las tradiciones artísticas del pasado. Maestros antiguos como Albrecht Diircr
o Pielcr Brueglicl son puntos de referencia en su obra, tanto como otros artistas como Andy
Warhol. Robcrt Mappicthorpo y Dianc Arbus. Pero liay una singular preponderancia en la
relación entre la obra de Wearing y el retrato clásico en todas sus variantes, desde los retratos
individuales y los aiito-rciratos. ha.stael retrato de gnipos y familias."

í.n obni cuya adquisición .se propone aquí ejemplifica esta vía de investigación crucial en la obm
de Wearing sobre la identidad y el retrato, y recoge a la vez la referencia a la historia del arte y
sus tradiciones tanto i'ormales como conccptuale.s. que igunimenle definen la producción de esta
artista británica. Expuesta por primera vez en la muestra que el IVAM dedica a Gillian Wearing
del 24 de septiembre de 2015 al 24 de enero de 2016, esta obra se presenta .sobre un fondo
diseñado por la artista especialmente para este espacio de la Galería 1 de! IVAM, fondo que se
compone de seis imágenes repetidas que recogen a su vez seis opciones de envejecimiento que
Gillian Wearing encargó a forenses y artistas de efectos especiales y envejecimiento artificial.

La adquisición de esta obra de Gillian Wenring por parte del IVAM permitirá completar los
fondos de esta institución dedicados al arte contemporáneo y a la invcstipción sobre la
identidad, una de las corrientes más significativas y presentes en las manifestaciones artistic.is
actuales, tanto a nivel local como internacional, y pennitirá además n esta institución contar con
la presencia de esta destacada artista británica en su colección. Por otra parte, la oferta inicial de
venta de esta obra es de 35.00Ü-GI3P(IVA no incluido), a la que se aplica un descuento especial
para el IVAM. con lo que el precio final es de 26.300-GBP (IVA no incluido) lo que supone una
ocasión inmejorable para realizar esta compra.

encía. 8 de octubre de 20 i 5

Joan Ramón Escrivá M^zó
Conservadora del IVAN

VB"

Joscp Salvador
Conservador responsable de la Colección

IVAM
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INFORME DE ADQUISICION DE OBRA DE ARTE

MIRA BERNABEU

Panuraina Suciul (¡965-20(17/ 2í)íl9-20N¡ (líspimi ¡H). 2008
Montaje-panorama compuesto de 298 inkjei prinis de 21 x 18 cm c.u.

El polilacético Mira Bemalieu (artista, jialcrista \ comisario de exposiciones) se ha convertido
en uno de los creadores más de.stacados del panorama arlisllco español actual. Formado en la
Facultad de Bellas Artes de Valencia, y en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Valencia. Mira Bemabeu lia visto su obra expuesta individualmente en importantes galerías
privadas emergentes como 1-20. Rosa Sanlo.s. Femando Pradilla o Cavecanem: en espacios
públicos como el MUA(Alicante). Melrónom (Barcelona). Casal Sollcric (Palma de Mallorca).
DA2 (Salamanca). Sala Parpalló (Valencia) o la SalaArteC de la Universidad Complutense de
Madrid: y ha participado en incontables y relevantes exposiciones colectivas en nuestro país y
en el extranjero.

Su obra c.stá presente en colecciones públicas como la del MUSAC. ARTIUM. CGAC o el
Museo de la Universidad de Los Ángeles, asícomo DKV, Colección Comunidad de Madrid, o
la de la Universidad Politécnica de Valencia.

Si bien sus trabajos artísticos suelen utilizar como vehículo de expresión la fotografía, su obra
se plantea comoun complejo crucede caminos de experiencias entreel arte, la psicología o la
política.

Los trabajos más conocidos de Mira Bemabeu han sido .sus series de retratos colectivos en los
que el artista ha venido explorando dos partes bien diferenciadas de su producción: la
participación-reacción del espectador ante los temas de carácter social, y la belleza estético-
compositiva de la obra de arle. F.n estos proyectos el artista mostraba un gran interés por el
análisis teatralizado del ser humano a través de sus retratosde grupo. Puestas en escenaen las
que confluyen valoreshistóricos. morale.s. religioso.s. teoríaspsicoanaiílicas y educacionales, en
escenarios desnudos y sobrios a modo de pcr/ornuincc. donde se cuestionan constantemente los
limitesde lo públicoy lo privado.

La presencia humana es utilizada como excusa o escenario, donde lo individual y lo social .se
entremezclan paraproducir unareflexión sobreel comportamiento hutnano. El cuerpo, o quizás
loscuerpos p<ir lautilización de numerosos personajes, en laspuestas en escena, posan o actúan,
dependiendo de la ocasión, ante el espectador de fomia teatral: adquiriendo papeles simbólicos
y expresivos con elevado grado dramático.

En la obra Pouoramu Social. ¡965-2007 ' 2009-2014 el artista aborda ahora la reflexión sobre
un espacio abandonado: el antiguo zoológico de la ciudad de Valencia y el conjunto de
metáforas que la fotografía y el disposilivo de archivo soncapaces de generar en el espectador.

Esta obra es el cuarto panorama que elabora el artista desde el realizado en Nueva York en
2001, y su montaje en la sala de exposición está pensada para presentar el conjunto de
fotografías de una manera cruda y llana, es decir, se muestra cada una de las piezas sin
enmarcar, directamente sujetas a la pared con puntas de aceroc inmer.sas en un zócalo amplio,
de dos metros de altura, pintado de un color gris verdoso.

IVAM



Las 298 rotografías de pequeño Ibnnato se disponen en la sala como un panorama que se
recorre de derecha a izquierda, aprovechando la morlblogia del espacio, en tres tilas
incomplel:is. presentando el espacio del antiguo /oo de Valencia como si huhiem sido
cscancado con cxhaustividud. Dctcnninados espacios exteriores y celdas se oíVeeenexaminados
desde varios ángulos, y algunos de los objetos se repiten total o parcialmente en diferentes
imágenes. En uncn.sayo de Alvaro de losAngele.s dedicado al análisis del sentido conceptual de
esta obra, el autor maniíle.sla qtic "la fotografía actúa como registro obsesivo de un lugary un
tiempo tendente a la transformación y el cambio perpetuo. |teai del mismo modo, responde a
una necesidad denunciadora: en cuanto a lugar ínapaipindo para la vida en cautividad de los
animales y como espacio abandonado a su suerte desde el año de su cierre. Una linca cruzada
impresa en la parte inferiorde cada imagen, cornosi fuera un rayode color,ayuda a generartres
nivelesde profundidad: la fotografía en si misma,encuadrada en la partesuperiory presentada
con margen: la linea de color, que va variando de tono confonne el panorama avanza,
completando los colores resultantes de un rayo luz atravesando un prisma y casi rozando la
e.squina de la imagen: en tercer lugar, los datos de localización de cada escena, su ficha técnica."

De las fechas que ejercen de subtitulo, (¡965 - lüO'f •2009* - 2014), las dos primeras
representan el tiempo de existencia de! parque zoológico, un recinto que se abrió con carácter de
provisionalidad y que se mantuvo 42 años activo: las dos últimas fechas indican el año cuando
se realizaron las fotos (2009) y 2014. que es el año en que se produjo el proyecto y se presentó
completo por primera vez en la galería Rosa Santos de Valencia. La galería Femando Pradilla
ha mostrado recientemente este trabajo en su espacio de Madrid.

Dados los argumentos expue.slos, considero que la adquisición de esta instalación folográllca
enriquece y. sobretodo amplía, el foco de atención pre.sla(io por el museo a la fotogralla en lodos
sus diversos formatos y planteamientos conceptuales. I-I hecho de que la temática de esta obra
aborde el tema del zoológico de la ciudad de Valencia y el conjunto de rcilexiones de tipo
histórico, psicológico y politice que se pueden generar en el espectador, conviene esta obra en
imprescindible para la colección del IVAM.

Teniendo en cuenta las referencias que figuran en ARTPRICE.COM. base de datos que
posibilita conocer el valor de mercado de las obras de une. las ofenas presentadas se adecúan a
los parámetros económicos estimados en «ista.tal y como se refleja en la documentación anexa.

Valencia. 8 de octubre de 2015

V B''

Josep Salvador
Conservador responsable de la Colección

Joan Ramón E^ivá Monzó
Conservador del IVAM
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ALEXANDER APOSTOL

Av. Caracas. lioyaUi 2. 2006
Av. Caracas-. Bogalá 3. 2006
.'Iv, Caracas. Bof^olá 7,2006

Fologmlliis. 100 X135 cm. cada una

Desde los años 90 Alexander Apóstol (Barquisimeto. Venezuela. 1969) ha explorado el
potencial de la fotografia para una aproximación a los conceptos de cuerpo, memoria e
identidad. A través del humor y la ironía su obra ofreceescenas cotidianas que reílejan
una múltiple variedad de situacione.s. Con e.sia intención realiza sus series Pasaiiempos
y Sopa de letras (1995-1997). que satirizan la imagen del héroe. Un trabajo posterior de
2003 compuesto por ocho fotografias bajo el titulo de U'hai I'm Looking For (Lo que
estoy buscando) le supuso el premio VI Salón de Jóvenes con FIA. donde recreaba el
imaginario de cinco personajes con rostros ocultos que fantasean sobre el hombre y el
paisaje a través de Internet.

Su obra más reciente, que desarrolla entre sus estudios de Madrid y Caracas, refleja el
co!ap.so de las utopías modernas en los países del Tercer Mundo. Utilizando los medios
del vídeo y la fotografia ha profundi/Áido en sus intereses sobre la identidad social a
partir de proyectos sobre edificios y espacios paradigmáticos de los que se apropia para
replantearlos desde la perspectiva de los cambios producidos en esos contextos. Las
preguntas que el artista se formula giran en torno a la fragilidad de los sueños que
impulsaron tales construcciones, que en su momento se vieron como símbolos de un
progreso que hoy se cuestiona. IZn palabras del misnio Apóstol: "La arquitectura es
reflejo de las ideas de las personas que viven en un momento determinado. No es que
me interesen tanto sus formas o su funcionalidad, sino cómo son el reflejo de las utopías
de una sociedad y cómo dejan al descubierto aciertos y contradiccione.s".

La emblemática arquitectura de Caracas que en los 50 y 70 experimentó un crecimiento
vertiginoso, ocupa un lugar preferente en sus investigaciones al lado de otras realidades
distópicas, los .shaniies o barrios suburbiales que van colonizando el paisaje urbano. A
través de la manipulación digital de la fotografia fomiula alegorías sobre la quiebra del
progreso y la utopía. El artista nos confronta con las ruinas actuales de estos proyectos
de cambio y las embellece para rememorar sus aspiraciones originales.

Las tres fotografias que se ofrecen para su adquisición corresponden a su trabajo sobre
la Avenida Caracas de Bogotá, una \ía que se construyó entre los años cuarenta y
cincuenta para marcar el desarrollo moderno de la urbe. ju.sto cuando en Venezuela se
ge.staba un proyecto moderno mucho más ambicioso. Actualmente esta avenida, pese a
seguir siendo muy importante en la ciudad, en algunas zonas está muy militarizada,
hecho que también marca muchos paralelismos con Venezuela y Caracas. Es estas tres
imágenes se percibe la lúcida mirada de su autor para desvelar la complejidad de estos
simulacros constructivos.
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