
 

Relación de Patrocinios suscritos en 2015 

 
 

 

1. Contrato entre HEINEKEN ESPAÑA, S.A y el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) para el 

patrocinio cultural de las exposiciones "Francesc Ruiz. Les Esses" y "Rogelio López Cuenca. 

Mapas urbanos". Vigencia del contrato del 20/02/2015 al 31/01/2016. Firmado el 20 de febrero 

de 2015, por importe de 20.000€. 

 

2. Adenda al convenio de colaboración entre LES CORTS y el Institut Valencià d’Art Modern 

(IVAM) para la promoción del arte moderno. Vigencia ejercicio de 2015. Firmado el 21 de mayo 

de 2015, por importe de 25.000€. 

 

3. Contrato entre el BRITISH COUNCIL SPAIN y el IVAM para el patrocinio de la exposición 

“Gillian Wearing” y actividades complementarias. Vigencia del contrato del 11 de junio de 

2015 al 10 de enero de 2016. Firmado el 11de junio de 2015, por importe de 3.500€. 

 

4. Acuerdo de colaboración entre Fundación Bancaria “LA CAIXA” y el IVAM para desarrollar el 

programa educativo del IVAM 2015-2017. Vigencia del acuerdo del 2 de junio de 2015 al 20 de 

junio de 2017. Firmado el 2 de junio de 2015, por importe de 80.000€. 

 

5. Convenio de colaboración entre el Institut Valencià d’Art Modern, la Universitat de València i la 

Fundació General de la Universitat de València para el préstamo de obras y la producción de la 

exposición “Colectivos artísticos en Valencia bajo el franquismo”. Vigencia del 3 de julio de 

2015 al 3 de febrero de 2016. Firmado el 3 de julio de 2015, por importe de 6.000€. 

 

6. Contrato entre el Centro Alemán de Valencia y el IVAM para el patrocinio de la 

exposición”Harun Farocki, lo que está en juego” y actividades complementarias. Vigencia del 

contrato del 5 de octubre de 2015 al 6 de junio de 2016. Firmado el 5 de octubre de 2015 por 

importe de 2.000€. 

 

7. Contrato entre AGROPECUARIA VALLEFRIO NUEVA S.L.-BODEGA DEHESA DE LUNA 

y el IVAM para el patrocinio de la celebración de fin de temporada del IVAM. Vigencia del 27 

de noviembre al 17 de diciembre de 2015. Firmado el 27 de noviembre de 2015, para el 

suministro de cava. 

 

 

 

1.  

 


