
ESTIMAD@S AMIG@S

Desde que fui elegido, por un Concurso Internacional, nuevo Director del 

IVAM tanto yo como todo el equipo del Museo hemos querido insuflar 

nuevos aires, nuevas maneras y nuevos proyectos para un museo que dé 

respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI.

Ahora se abre una nueva época que mira al futuro, que se compromete: 

en potenciar un museo más abierto y participativo, en dotarlo de una per-

sonalidad específica que lo convierta en un museo de referencia en Es-

paña y Europa, en impulsar decididamente la difusión y el conocimiento 

de su colección, en organizar unas exposiciones temporales atractivas e 

interesantes, en incrementar lo máximo posible todo tipo de visitas guia-

das, actividades, talleres y conferencias para todos los públicos, en con-

vertir al IVAM en un espacio de referencia cultural donde el conocimiento 

y el placer estético vayan de la mano. Un IVAM para todas las personas 

amantes del arte y la cultura.

Y, para todo ello, necesitamos tu ayuda y complicidad personal, necesita-

mos espectadores/as activos que entiendan que el IVAM tan sólo podrá 

salir adelante si cuenta con una amplia colaboración ciudadana. La tarea 

no es fácil y todavía menos ahora en estos momentos de dificultades eco-

nómicas. 

Por esta razón os invitamos a que os hagáis amigos y amigas del 

IVAM, a que nos deis vuestro apoyo, a que colaboréis con todo el equipo 

del museo, porque ahora es la hora. 

Estamos seguros que entre todos y todas podemos hacer un museo del 

cual sentirnos orgullosos y orgullosas.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO

CARTA  ABIERTA
José Miguel G. Cortés Director del IVAM



AMIG@S DEL IVAM

. Acceso libre y gratuito a todas las exposiciones del IVAM

. Invitación a todas las inauguraciones

. Recibir información puntual de todas las actividades

. Entrada especial a los Talleres Didácticos organizados en el IVAM

. Visitas guiadas para público infantil y juvenil para familiares de Amig@s del IVAM

. Entrada gratuita al Museo Picasso de Málaga y al Museo Patio Herreriano de

    Valladolid

. Descuento 50% en la entrada al Museo Guggenheim Bilbao

. Descuento en la entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descuento del 25% en la entrada de los cines Babel

. Acceso a la biblioteca y centro de documentación del IVAM

. Descuento del 10% en la tienda-librería y en el menú de la cafetería del IVAM

. Obsequio de un catálogo del IVAM

Si quieres disfrutar del acceso libre y gratuito a todas las exposiciones del 
IVAM, recibir invitación a cada una de las inauguraciones y actividades del 
museo, o tener descuentos en la entrada de algunos museos, como el de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Guggenheim de Bilbao, además 
de muchas más ventajas, ¡hazte amig@ del IVAM! Con tu participación 
contribuirás a que este museo continúe fomentando la investigación y la 
difusión del arte moderno y contemporáneo.



Ser Miembro de Honor del IVAM supone un paso más en el compromiso 
por el fomento de la difusión del arte moderno y contemporáneo. 
Además de disfrutar de todas las ventajas de los amig@s del IVAM, los 
Miembros de Honor tienen la posibilidad de apuntarse a viajes culturales 
organizados, participar en pases privados previos a las inauguraciones o 
asistir a cócteles con artistas o comisarios de las exposiciones.

. Acceso libre y gratuito a todas las exposiciones del IVAM

. Invitación a todas las inauguraciones

. Recibir información puntual de todas las actividades

. Entrada especial a los Talleres Didácticos organizados en el IVAM

. Visitas guiadas para público infantil y juvenil para familiares de Amig@s del IVAM

. Entrada gratuita al Museo Guggenheim Bilbao, al Museo Picasso de Málaga y al 

    Museo Patio Herreriano de Valladolid

. Descuento en la entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descuento del 25% en la entrada de los cines Babel

. Acceso a la biblioteca y centro de documentación del IVAM

. Descuento del 10% en la tienda-librería y en el menú de la cafetería del IVAM

. Posibilidad de asistir a los viajes culturales organizados exclusivamente para los

    miembros de honor y un acompañante para visitar otras exposiciones y lugares 

    de interés

. Pase privado previo a la inauguración de la exposición con el comisario de la muestra

. Asistencia a cócteles con artistas o comisarios de las exposiciones

. Matrícula gratuita a los cursos que organice el IVAM

. Obsequio de dos catálogos producidos por el IVAM

MIEMBROS DE HONOR



Para el IVAM, la participación de la sociedad civil en el Museo es muy 
importante, y el patrocinio es una manera de mostrar el compromiso de 
la sociedad con la cultura. Ser patrocinador del IVAM permite a las em-
presas tener una presencia en un entorno sociocultural que refuerza su 
imagen de marca e incrementa su notoriedad. El patrocinio de las activi-
dades del IVAM supone fomentar la investigación y la divulgación del arte 
moderno y contemporáneo

. Acceso libre y gratuito a todas las exposiciones del IVAM

. Invitación a todas las inauguraciones

. Recibir información puntual de todas las actividades 

. Entrada especial a los Talleres Didácticos organizados en el IVAM

. Visitas guiadas para público infantil y juvenil para familiares de Amig@s del IVAM

. Entrada gratuita al Museo Guggenheim Bilbao, al Museo Picasso de Málaga y al     

    Museo Patio Herreriano de Valladolid

. Descuento en la entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descuento del 25% en la entrada de los cines Babel 

. Acceso a la biblioteca y centro de documentación del IVAM

. Descuento del 10% en la tienda-librería  y en el menú de la cafetería del IVAM

. Posibilidad de asistir a los viajes culturales organizados exclusivamente para los

    miembros de honor y un acompañante para visitar otras exposiciones y lugares 

    de interés

. Pase privado previo a la inauguración de la exposición con el comisario de la muestra

. Asistencia a cócteles con artistas o comisarios de las exposiciones

. Matrícula gratuita a los cursos que organice el IVAM

. Obsequio de dos catálogos producidos por el IVAM

. Cesión gratuita 2 veces al año de los espacios en alquiler del IVAM para actos

    corporativos de la empresa

PATROCINADOR DEL IVAM



AMIG@ DEL IVAM  40€ ANUAL 

MIEMBRO DE HONOR 374€ ANUAL   

PATROCINADOR DESDE 6.222€ ANUAL 

Apellidos……………………...........................................................   

Nombre………………...................................................................

NIF………………...........................................................................

Calle…………………………………….............................  nº………….

piso………….... puerta………

Código postal………………….......................................................  

Localidad…………………………………  Provincia……………………...

Teléfono/móvil…...…………………................................................

 E-mail……………………………………..............................................

Banco………………………………....................................................

Titular de la cuenta……………………………..................................

NIF titular…………………... Teléfono/móvil..................................

IBAN         Entidad          Sucursal      D.C         N.  Cuenta

_ _ _ _       _ _ _ _             _ _ _ _         _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


