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III. MEMORIA 

 

1. RESEÑA DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, abreviadamente EPSAR, 

se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Es una entidad 

de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente  y plena 

capacidad pública y privada. Sus funciones y actividades se han expuesto en el 

Informe de Gestión adjunto a estas cuentas. 

 

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

a) Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables 

de la empresa y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de 

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Entidad. 

 

b) Normas de valoración 

 

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de sus cuentas 

anuales para el ejercicio 2007, de acuerdo con las establecidas en el Plan General 

de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

Moneda 

Las cuentas aparecen denominadas en euros sin decimales. 

 

Inmovilizado inmaterial 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones 

informáticas, las cuales se amortizan linealmente en un plazo de cinco años. 

 

Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición. La Entidad 

amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste 



Página 8 

de los activos entre los años de vida útil estimados según el siguiente detalle, y 

considerando como fecha de partida la de recepción de los mismos: 

 

 Años de vida 

útil estimados 

Instalaciones de saneamiento de aguas residuales 33 

Instalaciones de cogeneración de energía y de 

abastecimiento de agua 
25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se 

cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Tanto las instalaciones de saneamiento de aguas residuales como las de 

abastecimiento de aguas y las de cogeneración de energía se considera que son 

construcciones gestionadas para terceros (Generalitat Valenciana o 

Ayuntamientos), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras 

no media acuerdo expreso al efecto. En el caso de instalaciones que han sido 

entregadas a otra administración pública, las mismas se dan de baja en el 

inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, como gastos extraordinarios. 

 

Canon de saneamiento 

La Entidad realiza la gestión del Canon de saneamiento, tributo de la Generalitat 

Valenciana establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo 

del agua, y se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho 

consumo, o en el momento de obtención de la misma en los supuestos de captación 

directa. Este criterio es el que rige a la hora de contabilizar los derechos producidos 

por rl tributo. 

 

Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-

liquidaciones en las que hacen constar los importes facturados y cobrados. La 

EPSAR contabiliza como ingreso los datos correspondientes a Canon facturado que 

figuran en esas declaraciones, imputando al ejercicio 2007 las cantidades 
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facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2007 los datos de las 

declaraciones-liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios 

anteriores, pero que en el momento de elaboración de las cuentas de dichos 

ejercicios no habían sido presentadas, por lo que no fue posible su inclusión en los 

mismos. 

 

Se han computado igualmente dentro del ejercicio 2007, las liquidaciones 

correspondientes a sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque 

correspondieran a consumos realizados en ejercicios anteriores, dado que durante 

estos últimos no se habían producido dichas liquidaciones. También se han 

contabilizado los importes liquidados en concepto de recargos y sanciones. 

 

Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la 

depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 

dichas subvenciones o, en su caso, por el importe del saneamiento efectuado en el 

ejercicio por dichos activos. 

 

Gastos de depuración 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de saneamiento, la Entidad financia 

los gastos de explotación, mantenimiento, conservación y mejora de las 

instalaciones públicas de depuración de aguas residuales de la Comunidad 

Valenciana. Dichos gastos se generan como consecuencia de la aprobación de 

expedientes de financiación a las entidades titulares de la gestión de dicho servicio. 

Asimismo, la Entidad realiza directamente la explotación de aquellas instalaciones 

cuya gestión le ha sido encomendada por las entidades titulares de las mismas. En 

ambos casos, se contabilizan con cargo al ejercicio 2007 los gastos devengados 

durante dicho ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente 

financiera. 

 

Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el 

funcionamiento de las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control 

a los que se aplica el mismo criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 
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Ejecución de obras. 

La Entidad ejecuta  obras en instalaciones de saneamiento de aguas residuales, de 

abastecimiento de agua y de cogeneración de energía eléctrica, que le son 

encargadas por la Generalitat Valenciana y por Ayuntamientos. 

 

La EPSAR no tiene la titularidad sobre las mismas mientras no medie acuerdo 

expreso al efecto, por lo que las contabiliza dentro del inmovilizado material como 

inversiones gestionadas para terceros. En el caso de que se produjera una 

transferencia formal de dichas obras a las administraciones que han encargado su 

ejecución, se las dará de baja del inmovilizado material. 

 

Estas obras se contabilizan siguiendo el criterio del devengo, de acuerdo con las 

certificaciones de obra emitidas, e independientemente de cuándo se produzca su 

pago. Una vez producida su recepción dejan de figurar como obras en curso y se 

contabilizan como obras terminadas, comenzando en ese mismo momento su 

amortización. 

 

Gastos financieros 

Se contabilizan como gasto y de acuerdo con el criterio de devengo. 

 

Ingresos y gastos de funcionamiento de la Entidad 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, 

cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 

representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 

monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza 

los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y los gastos, aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de 

acuerdo con la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión 

o del gasto correspondiente. 
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3. INMOVILIZADO INMATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2007 en las cuentas de Inmovilizado 

Inmaterial ha sido el que figura en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

 
 

 

 

4. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2007 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido 

el que figura en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2 

 
 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones, cuyo nivel de ejecución durante el ejercicio 2007 ha alcanzado los 

91.387.735 euros. Este importe asciende a 92.956.260 euros cuando se incluye el 
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IVA de aquellas obras para las que el IVA es recuperable, y su detalle se puede 

encontrar en el apartado correspondiente del Informe de Gestión adjunto a estas 

cuentas. 

 

El importe correspondiente a terrenos proviene de las actuaciones realizadas como 

consecuencia del convenio entre EPSAR y la Mancomunidad de l’Alacantí, de fecha 

15 de noviembre de 2005, para la ejecución de las infraestructuras de saneamiento 

y depuración en el ámbito territorial de la citada Mancomunidad, según el cual 

EPSAR sufragará los costes de los terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras objeto del convenio, los cuales serán titularidad de la Generlitat Valenciana. 

 

 

 

5. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 

 

Los importes contabilizados corresponden a dos contratos de aval firmados con el 

Instituto Valenciano de Finanzas, en garantía de dos contratos de financiación 

formalizados con el BEI. 

 

La valoración se ha realizado en base a su precio de adquisición, imputándose a 

resultados como gastos financieros anualmente hasta la total amortización de los 

préstamos avalados en los años 2031 y 2032 respectivamente. 

 

 

 

6. DEUDORES  

 

El saldo del epígrafe Deudores por Canon del Balance de Situación a 31 de 

diciembre de 2007, incluye los importes de Canon de saneamiento pendiente de 

cobrar, el cual asciende a 27.593.744 euros. 

 

Se incluye igualmente en ese saldo el Canon de saneamiento devengado según 

declaraciones-liquidaciones presentadas durante el ejercicio siguiente. Este 

importe, que asciende a 41.272.621 euros, no implica, al contrario de lo tratado en 

el anterior párrafo, un Canon pendiente de pagar por parte de los sujetos pasivos, 

sino que responde básicamente a Canon liquidado por las entidades 

suministradoras en su facturación del último trimestre del ejercicio, y que a 31 de 

diciembre de 2007 estaba pendiente de ingresar en esta Entidad, dado que el plazo 

para su ingreso vence en el ejercicio siguiente. 
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El detalle de la composición del saldo de Administraciones Públicas, tanto del activo 

como del pasivo, a 31 de diciembre de 2007 es el que figura en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3 

 
 

 

 

7. TESORERIA 

 

Incluida en el saldo que compone este epígrafe se encuentra la cantidad de 

3.862.126 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación. 

 

 

 

8. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

Durante el ejercicio 2007 las subvenciones de capital obtenidas han totalizado 

27.717.833 euros, distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL OBTENIDAS EN EL EJERCICIO EUROS 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y 

VIVIENDA 
26.012.820 

  

SUPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS 
1.705.013 

TOTAL  27.717.833 
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Para mayor información sobre el movimiento de esta cuenta se puede ver la nota 

17. 

 

9. ACREEDORES A LARGO PLAZO 

 

El importe que aparece en este epígrafe corresponde a préstamos suscritos con 

entidades de crédito, cuyo detalle figura en el cuadro 4. 

 

El importe total de estos préstamos asciende a 510.111.332 euros, de los que en el 

ejercicio 2007 se han amortizado 90.010.121 euros. Con ello, el importe 

amortizado hasta este ejercicio asciende a 133.895.470 euros. 

 

De dichos préstamos, la cantidad de 10.010.121 euros se ha traspasado a 

acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a amortizar en el próximo 

ejercicio. Por todo ello, el importe que figura en el balance como endeudamiento a 

largo plazo al finalizar el ejercicio 2007 es de 366.205.741 euros. 

 

Cuadro 4 

 
 

 

 

 

PRÈSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/2007 Euro
s 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORT

E 
EJERCICI

O 
AMORTIZAD

O 
A 

AMORTIZAR 
AÑO 

DE DEL 

PRÉSTAMO 
EN QUE 

SE 
HASTA 

EL 
EN 

2008 
VENCIMIENT

O CONTRAJ

O 
31/12/200

7 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.060.72

6 
1996 26.225.98

3 
3.278.24

8 
201

0 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.010.121 1997 4.370.99

6 
546.37

4 
201

0 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 15.025.30

3 
1997 9.561.55

7 
1.365.93

7 
201

1 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 9.015.182 1998 5.736.93

4 
819.56

2 
201

1 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 24.000.00

0 
1999 0 0 200

9 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.00

0 
2000 2.400.00

0 
1.200.00

0 
202

0 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.00

0 
2001 5.600.00

0 
2.800.00

0 
202

0 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.00

0 
2001 0 0 202

6 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.00

0 
2002 0 0 202

6 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.00
0 

2003 0 0 202
8 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 0 0 202
8 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.00

0 
2004 0 0 202

9 HELAB
A 

50.000.00
0 

2005 50.000.00
0 

0 200
7 HELAB

A 
30.000.00
0 

2005 30.000.00
0 

0 200
7 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.00

0 
2006 0 0 203

1 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.00

0 
2007 0 0 203

2 HELAB

A 
60.000.00

0 
2007 0 0 201

2 
TOTAL 510.111.332 133.895.470 10.010.121 
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Durante el ejercicio 2007 se han obtenido un préstamo del BEI por valor de 

53.000.000 euros, al tipo de interés del 4,599%, avalado por la Generalitat, y otro 

de HELABA por valor de 60.000.000 euros, de los cuales 30.000.000 euros al tipo 

de interés del 4,847% y 30.000.000 euros al 5,016%. 

 

10. ACREEDORES A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 164.856.766 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo 

con entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 

 

 
 

El saldo dispuesto en créditos a corto plazo corresponde a pólizas y préstamos cuyo 

vencimiento se producirá en todos los casos durante 2008. 

 

La composición del epígrafe Acreedores Comerciales, a 31 de diciembre de 2007, es 

la que figura en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5 

 
 

Estos importes corresponden básicamente a gastos devengados durante los últimos 

meses del ejercicio 2007 cuyo pago deberá efectuarse al principio del ejercicio 

siguiente. 

DEUDAS A CORTO PLAZO CON  

ENTIDADES DE CRÉDITO EUROS 

INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 3.737.232 

AMORTIZACIÓN PREVISTA EN EL EJERCICIO 

2008 DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 10.010.121 

CRÉDITOS A CORTO PLAZO DISPUESTOS 151.109.413 

TOTAL    164.856.766 
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11. FIANZAS RECIBIDAS 

 

El importe de las fianzas recibidas para garantizar las obligaciones de los 

contratistas, constituidas hasta el 31 de diciembre de 2007 a favor de la Entidad y 

que en dicha fecha continuaban vigentes, asciende a 88.889.573 euros. De este 

importe, 37.720.156 euros han sido depositados en la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo; el resto ha sido depositado en la EPSAR mediante aval o 

seguro de caución; por ambas razones, dichas fianzas no aparecen en el Balance de 

Situación de la Entidad. 

 

 

 

12. GASTOS DE PERSONAL 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, la cantidad de 5.587 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad. 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2006 y 2007, 

distribuida por áreas, figura en el cuadro 6 

 

Cuadro 6 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

 

 

ÁREAS 

EJERCICIO 

2007 

EJERCICIO 

2006 

Gerencia 2,8 3,0 

Área Económico-Financiera 18,0 17,7 

Área Técnica 24,8 24,9 

Asesoría Jurídica 2,9 3,0 

 

TOTALES 

 

48,5 

 

48,6 

Plantilla a 31 de diciembre 48 49 
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13. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Del importe consignado en el epígrafe Otros servicios exteriores de las cuentas de 

pérdidas y ganancias, 1.286.932 euros corresponden a los gastos generados por la 

prestación del servicio de abastecimiento de agua y por la cogeneración de energía 

eléctrica en instalaciones de saneamiento y depuración. El resto corresponden a 

gastos de gestión y administración de la EPSAR (arrendamientos, material de 

oficina, publicidad y propaganda, asesoramientos, primas de seguros, etc.) 

 

En el epígrafe Gastos de depuración se incluyen los gastos generados por la 

explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones 

públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

El detalle por tipo de gasto figura en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7 
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El importe consignado como Gastos de recaudación de las cuentas de pérdidas y 

ganancias, corresponde en su práctica totalidad a la indemnización compensatoria 

que perciben las entidades suministradoras de agua por el cobro del Canon de 

saneamiento a los usuarios de sus servicios, y que se determina de acuerdo con la 

normativa reguladora de este tributo. 

14. GASTOS FINANCIEROS 

 

Los gastos financieros del ejercicio 2007 ascendieron a 20.265.715 euros, entre los 

que se encuentran 3.737.232 euros devengados y no vencidos. 

 

 

 

15. DEUDAS INCOBRABLES 

 

Se han contabilizado en este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 

deudas por Canon de saneamiento que se consideran de imposible cobro por su 

antigüedad superior a cuatro años. El importe de 623.308 euros contabilizado como 

gasto ha reducido de la misma forma el importe de Deudores por Canon que 

aparece en el Balance (ver nota 5). 

 

 

 

16. VENTAS E INGRESOS 

 

En el epígrafe Prestación de servicios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se 

incluyen los importes facturados por la prestación del servicio de abastecimiento de 

agua para uso humano y desalada para riego agrícola, así como por la producción 

de energía eléctrica en instalaciones de cogeneración. 

 

 

En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2007 el importe 

devengado ha sido de 178.836.901 euros. De este importe, 45.810 euros 

corresponden a recargos y 126.124 a sanciones. 

 

 

17. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
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De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con 

carácter de no reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a 

la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con las 

mismas. Del total de la subvención concedida por este concepto, la Entidad ha 

considerado como ingresos del ejercicio 2007 un importe de 8.042.562 euros. 

 

El detalle figura en el cuadro 8, en el que se refleja el traspaso a resultados de las 

subvenciones percibidas en el año 2007, así como las percibidas en ejercicios 

anteriores. 

 

Cuadro 8 

 
 

 

 

18. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2007 son los que figuran en el cuadro 

9 

 

Cuadro 9 

 
 

Por otra parte, los expedientes de financiación de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, implican unos compromisos adquiridos para 2008 
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que se estiman en 85.671.305 euros, cifra que se puede considerar recurrente para 

los ejercicios siguientes incrementada en la revisión de precios que se efectúe en 

cada uno de ellos, y en los importes correspondientes a los expedientes de 

financiación todavía no aprobados. 

 

 

19. SITUACIÓN FISCAL 

 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es 

positiva, por lo que, no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los 

derechos fiscales resultantes de las bases imponibles negativas se contabilizarán 

siguiendo el principio de caja. 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios que fueran objeto de 

inspección.  

 

 

 

20. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en 

concepto de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la 

Entidad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o primas de 

seguro de vida en relación con los miembros del Consejo de Administración, a 

excepción del seguro de accidentes de trabajo citado en la nota 12 que cubre 

igualmente a los miembros del Consejo. 

 

 

 

21. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

No se propone distribución de resultados, al ser éstos negativos. 

 

 

 

22. CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT  
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A los efectos de permitir la conciliación de estas cuentas con las derivadas del 

presupuesto de la Generalitat para 2007, se adjunta el cuadro 10, en el que las 

operaciones efectuadas por la EPSAR se presentan siguiendo los mismos criterios 

contables y de presentación con los que se ha elaborado el presupuesto de la 

Generalitat. 

 

 

Cuadro 10 

 
 

 

En el cuadro anterior, los gastos de funcionamiento se obtienen de la adición de los 

gastos de explotación que figuran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, más los 

gastos extraordinarios, a excepción de los que corresponden a pérdidas 

procedentes del inmovilizado y a amortización del mismo. 

 

Los gastos en inversiones reales incluyen tanto el inmovilizado material como el 

inmaterial. 

 

La variación de pasivos financieros que aparece en el resumen de gastos 

corresponde a la amortización de los préstamos a largo plazo practicada en el 

ejercicio. 

 

Las tasas y otros ingresos son la suma de los ingresos por prestación de servicios y 

los ingresos y beneficios extraordinarios. 

 

De las anteriores cifras hay que descontar, para realizar la consolidación, las 

transferencias de la Generalitat Valenciana a la EPSAR, y que ascienden a 

26.012.820 euros para operaciones de capital. 
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23. CUADRO DE FINANCIACIÓN 

 

El cuadro de financiación del ejercicio 2007 es el siguiente: 

 

 

 

Valencia, a 27 de marzo de 2008 

 

José Juan Morenilla Martínez 

Gerente en funciones 



FERROCARRILS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

























































































 
GRUPO CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS  

























































































































 
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.  

































































































GRUPO INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 

(IVVSA) 
 



INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 















































































































































































































































































SÒL I VIVENDES VALENCIANES, S.A. 
 







































































SÒL I VIVENDES DEL MEDITERRANI, S.A. 
 





















NUEVAS VIVIENDAS VALENCIANAS, S.A. 
 



























CUENTAS CONSOLIDADAS IVVSA 
 















































































































 

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 

 

(Grupo RTVV) 
 























































































 

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 

 
 











































































 

TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

 
 

































































































 

RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
 

 
 































































































 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 

S.A.U. 
 

























































































INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 



(
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~ GENERALlTAT
~ VALENCIANA

CONSELLERIA D'ECO!lOMIA,
HISENDA I OCUPACIO
INTERVENCIÓ GENERAL

Avellanas, 14, 3.2

46003 VALENCIA
Tel. d' atenció general: 012
Te!. 96 398 5044
fax 96 398 50 66

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
VALENCIANA
AUDITORlA

EJERCICIO 2.007



~ GENERALlTAT
~ VALENCIANA

CON5ELlERIA D'ECO!lOMIA,
NI5ENDA I OCIIPACIO
INTERVENCIÓ GENERAL

Avellanas, 14, 3. Q

46003 VALÉNCIA
Iel. d'otenció general: 012
Te!. 96 398 5044
Fax 96 398 50 66

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA VALENCIANA

AUDITaRlA CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO 2.007

A la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalidad Valenciana.

Esta Intervención General de la Generalidad Valenciana ha efectuado una auditoria del
ejercicio 2.007 del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana. Los
procedimientos de auditoria previstos han sido los adecuados para obtener evidencia
suficiente y pertinente con el fin de emitir los siguientes informes:

l. Informe de auditoria financiera en el que se manifiesta la opinión profesional
sobre la adecuada preparación y presentación de las cuentas anuales de acuerdo
con los principios de contabilidad y normativa aplicables. Se adjuntan al
mencionado informe, las cuentas anuales del ejercicio 2.007 que presenta el
Instituto.

2. Informe de auditoria de cumplimiento en el que se determina si se ha cumplido
con la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos.

3. Informe de auditoria operativa en el que se evalúa, en términos de eficiencia y
eficacia, la gestión de los recursos, los procedimientos operativos y el logro de
los objetivos de distintos servicios.

El alcance, las limitaciones y conclusiones de nuestro trabajo se detallan e
los informes adjuntos

cía López

En Valencia a 30 de Mayo de 2.008



1. INFORME DE AUDITaRlA y CUENTAS ANUALES.



~ GENERALlTAT
~ VALENCIANA

CONSELlERIA D'ECONOIiIIA,
HISENDA I OCUPACIÓ
INTERVENCIÓ GENERAL

Avellanos, 14, 3. Q

46003 VAlÉNCIA
Te!. d'otenció general: 012
Te!. 96 398 50 44
Fax 96 398 50 66

1.1. INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana.

l. Hemos auditado las cuentas anuales del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria
Valenciana que comprenden los balances de situación al 31 de diciembre de 2.007,
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del Director General
del Instituto. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales
y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las
estimaciones realizadas.

2. De acuerdo con la legislación se presenta, a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras
del ejercicio 2.007, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se
refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2.007. Con fecha 11 de
Mayo de 2.007 emitimos nuestro informe de auditoria a cerca de las cuentas anuales
del ejercicio 2.006 en el que expresamos una opinión favorable.

3. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2.007 adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana al 31 de
diciembre de 2.007 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión
adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente
aceptados.



4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2.007 contiene las explicaciones que el
Director General considera oportunas sobre la situación del Instituto, la evaluación
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2.007.
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Instituto.

RAL DE LA
ENCIANA

D. Juan Anta i García López
VICEINTERV TüR GENERAL

DE DITüRIAS

En Valencia a 30 de Mayo de 2.008











































































































 
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, 

IVEX, S.A. 



































































































































 
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
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1. ACTIVO VALORADO 
 
 

Según se desprende del balance de situación  a fecha 31 de diciembre de 2007,  la 
Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, tiene un activo valorado en 
622.345,76 euros que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 
 

VALOR CORRECCIONES VALOR
ADQUISICIÓN VALORATIVAS CONTABLE

Inmovilizado inmaterial 17.000,00 -76,16 16.923,84
Inmovilizado material 57.119,63 -187,82 56.931,81

TOTAL INMOVILIZADO 74.119,63 -263,98 73.855,65

DEUDORES Deudores 100.722,93 100.722,93

TESORERIA Cuenta corriente 447.767,18 447.767,18

622.609,74 -263,98 622.345,76TOTAL ACTIVO

INVENTARIO AL 31/12/2007

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INMOVILIZADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 INMOVILIZADO. 
 
 

El inmovilizado se presenta valorado a su coste de adquisición, imputándole a cada 
activo correcciones valorativas en función de la depreciación efectiva sufrida, 
utilizando un método lineal basado en la vida útil de cada elemento que compone 
dicho inmovilizado, obteniendo así su valor contable tal y como observamos en el 
siguiente listado: 
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 Inventario de Activos del Ejercicio 2007 

 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2008 

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta  

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO     7.000,00     6.932,88 27/11/2007  21200001 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB UNIVER    10.308,84    10.301,78 31/12/2007  22700001 

 
 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX RACK     9.704,45     9.677,86 28/12/2007  22700002 

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATICO     6.012,09     5.892,67 03/12/2007  22700003 

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"     2.362,06     2.355,59 28/12/2007  22700004 

 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL     7.041,80     7.022,51 28/12/2007  22700005 

 
 
 

        7 BANDERAS     1.013,29     1.009,96 20/12/2007  22900000 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.    10.000,00     9.990,96 31/12/2007  21500000 

 
 
 

        9 SILLERIA    10.334,00    10.331,17 31/12/2007  22600000 

 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION    10.343,10    10.340,27 31/12/2007  22600000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa    74.119,63    73.855,65 
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2008 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D E B E 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) G A S T O S     403.007,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.3.Dotaciones amortizaciones de inmovilizado         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 681 AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT          76,16 

 
 
 

 682 AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA         187,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.5.Otros gastos de explotación     259.179,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES       6.665,60 

 
 
 
 

 622 REPARACIONES Y CONSERVACION.      51.600,00 

 
 
 
 
 

 623 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES     190.290,19 

 
 
 
 
 

 624 TRANSPORTES         107,08 

 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE           4,65 

 
 
 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS      10.511,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.I.BENEFICIOS DE EXPLOTACION     140.556,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.II.RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.III.BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS     143.300,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A.12.Gastos extraordinarios     143.564,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS     143.564,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.V.BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A.VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)  
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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2008 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H A B E R 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B) I N G R E S O S     403.007,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.1.Ingresos de explotación     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        b) Otros ingresos de explotación     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC.     400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.2.Ingresos financieros       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        c) Otros       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS       2.743,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    B.6.Subvenciones capital transferidas rdo.ejer         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 775 SUBV.CAP.TRASPAS.RESULT.EJERCI         263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS     143.300,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.V.PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.VI.RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN. 
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 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  1 

 

 Fecha listado 31/03/2008 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) INMOVILIZADO      73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Inmovilizaciones Inmateriales      16.923,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 212 PROPIEDAD INDUSTRIAL       7.000,00 

 
 
 

 215 APLICACIONES INFORMATICAS      10.000,00 

 
 
 
 
 

 281 AMORT.ACUMUL.INMOV.INMATERIAL         -76,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Inmovilizaciones Materiales      56.931,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 226 MOBILIARIO      20.677,10 

 
 
 
 

 227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR      35.429,24 

 
 
 
 
 

 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       1.013,29 

 
 
 
 

 282 AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MATERIA        -187,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D) ACTIVO CIRCULANTE     548.490,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Deudores     100.722,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HACIEND.PUBL.DEUD.DIVERS.CONCE     100.229,05 

 
 
 
 
 

 473 HACIEN.PUBL.RETENC.PAGOS CUENT         493,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Tesorería     447.767,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 572 BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO     447.767,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   A C T I V O     622.345,76

 



                                                                                            

    

10

                               

               

               

 Balance de Situación 

 
 
 
 
 
 

    Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA     Página  2 

 

 Fecha listado 31/03/2008 

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) FONDOS PROPIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS      73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL      73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO     548.490,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 410 ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS     365.133,48 

 
 
 

 475 HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS     183.356,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   P A S I V O     622.345,76 
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4. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

    Relativo al ejercicio 2007, cerrado el 31 de Diciembre, de la  Agència 
Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva. 
 
4.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) es una entidad de 
Derecho público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat. 
 
    La Agència se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, 
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència, 
por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, por el 
ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En su defecto, será de 
aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
administración General del Estado establece para las entidades públicas 
empresariales. 
 
    De acuerdo con los objetivos plasmados en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de 
Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP)   y el 
Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agència, es una Entidad 
Pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines a los que compete garantizar la calidad y excelencia de 
los sistemas valencianos de educación superior, de ciencia y de innovación 
mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva. 
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4.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
A) IMAGEN FIEL. 
 
    Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables 
de la Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Agencia. 
 
    Las cuentas anuales de la Agencia se hallan pendientes de aprobación por el 
Comité de Dirección. 
 
 
B) PRINCIPIOS CONTABLES. 
 
    En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables 
definidos por la normativa vigente. 
 
 
 
4.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

El Director General somete a aprobación del Comité de Dirección la siguiente 
propuesta de distribución de resultados: 
 
El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2007 de la Agència Valenciana 
D’Avaluació i Prospectiva, después de aplicación del Decreto 204/1990 por el que 
se procede a reconocer el reintegro de subvenciones no aplicadas en el ejercicio 
2007, asciende a un importe de cero euros. 
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4.4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Inmovilizado Inmaterial 
 
El inmovilizado inmaterial está contabilizado por su coste de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal, basado en la vida útil estimada de 
los elementos que componen dicho inmovilizado. 
 
 
 
 
Inmovilizado material. 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición. Los gastos 
de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de gastos del ejercicio en 
que se han producido. 
 
La Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva amortiza el Inmovilizado 
Material e Inmaterial aplicando el método lineal, basado en la vida útil estimada de 
los elementos que componen dicho inmovilizado, según el siguiente detalle: 
 
 

 

                                                           
                                         

 Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2007 

 
 
 
 
 

 Empresa 04601 - AGENCIA VCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA Página  1 

 Fecha listado 31/03/2008 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización  

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1 MARCA, LOGOTIPO        67,12        67,12     6.932,88     7.000,00  0,958 L 

 
 
 

        2 HP COMPAQ/HP SERVER/146GB U         7,06         7,06    10.301,78    10.308,84  0,068 L  

 
 
 

        3 6 MONITORES Y 6 ELLIPSE MAX        26,59        26,59     9.677,86     9.704,45  0,273 L  

 
 
 

        4 4 PDA Y MATERIAL INFORMATIC       119,42       119,42     5.892,67     6.012,09  1,986 L  

 
 
 

        5 PANTALLAS TV 42"         6,47         6,47     2.355,59     2.362,06  0,273 L 

 
 
 

        6 ORDENADOR PORTATIL        19,29        19,29     7.022,51     7.041,80  0,273 L 

 
 
 

        7 BANDERAS         3,33         3,33     1.009,96     1.013,29  0,328 L 

 
 
 

        8 SOFTWARE DE GESTION PRESUP.         9,04         9,04     9.990,96    10.000,00  0,090 L  

 
 
 

        9 SILLERIA         2,83         2,83    10.331,17    10.334,00  0,027 L 

 
 
 

       10 MOBILIARIO DIRECCION         2,83         2,83    10.340,27    10.343,10  0,027 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Empresa       263,98       263,98    73.855,65    74.119,63  
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Existencias. 
 
Las existencias se  valoran al coste de adquisición o al valor de mercado el menor 
de los dos. 
Cuando el valor de mercado de las existencias es inferior al valor de adquisición, 
procederá efectuar correcciones valorativas dotando la pertinente provisión, cuando 
la depreciación sea reversible. Si la depreciación fuera irreversible, se tendrá en 
cuenta tal circunstancia al valorar las existencias. 
 
 
Subvenciones. 
 
Las subvenciones de explotación están contabilizadas por el valor concedido y se 
imputan al resultado del ejercicio para el que se concedieron para compensar déficit 
de explotación de la actividad propia. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los 
bienes subvencionados. 
 
La subvención de capital concedida por la Generalitat Valenciana de 100.000 euros 
para financiar la adquisición de inmovilizado, ha sido registrada como ingreso 
diferido a imputar a resultados a lo largo del periodo de vida útil que ha sido fijado 
para el inmovilizado adquirido con cargo a la misma, esto es, por la misma cuantía 
por la que se dota la amortización del mismo.  
 
Provisiones. 
 
Durante el ejercicio no se ha practicado ninguna dotación a la provisión para 
insolvencias. 
 
Diferencias de cambio en moneda extranjera. 
 
Las operaciones en moneda extranjera se han valorado aplicando el tipo de cambio 
vigente en el momento de su realización. No queda ningún saldo remanente al cierre 
del ejercicio en moneda extranjera. 
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Acreedores a corto plazo  
 
Las deudas figuran contabilizadas por su valor de reembolso siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
 
 
Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia de momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera  derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Agencia únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, sé contabilizaran tan pronto sean 
conocidas. 
 
 
 
 
 
4.5. INMOVILIZADO INMATERIAL 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones inmateriales 
han sido los siguientes: 
 
 
 
COSTE

Total inmovilizado inmaterial 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado inmaterial 0,00 76,16 0,00 76,16

VALOR NETO CONTABLE 0,00 16.923,84

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

 
 
 
 



                                                                                            

    

16

El inmovilizado inmaterial está contabilizado por su coste de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal, basado en la vida útil estimada de 
los elementos que componen dicho inmovilizado. 
 
 
 
4.6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición siendo el 
saldo del periodo de 56.931,81 euros, dotándose unas amortizaciones por un 
importe total de 187,82 euros, basado en la vida útil estimada de los elementos que 
componen dicho inmovilizado, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 
COSTE

Total inmovilizado material 0,00 57.119,63 57.119,63

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 0,00 187,82 187,82

VALOR NETO CONTABLE 0,00 56.931,81

Saldo inicial Entradas Bajas Saldo final

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

 
 
 
 
 
 
 
 
4.7. DEUDORES  
 
    En esta partida se recogen las deudas que terceros tienen con nosotros y asciende 
a un importe total de 100.722,93 euros y se divide: 
 
     Hacienda Pública deudora: En esta cuenta se recogen los compromisos de pago 
que la Hacienda Pública tiene con la Agencia, como son compromisos de pago por 
subvenciones concedidas por la Generalitat pendientes de cobro y hacienda pública 
deudora por devolución de IVA, según se aprecia en el cuadro siguiente: 
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DEUDORES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP IV(2007) 400.000,00 366.666,50 33.333,50
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV G.V. CAP VII(2007) 100.000,00 83.333,00 16.667,00
HAC.PUBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CTA. 493,88 493,88
HAC.PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IVA 2007 50.228,55 0,00 50.228,55

TOTAL 0,00 550.722,43 449.999,50 100.722,93

Saldo finalSaldo inicial Aumentos Disminución

 
 
 
 
 
4.8. FONDOS PROPIOS 
 
    Los movimientos experimentados por las cuentas de fondos propios durante el 
2007 han sido los siguientes: 
 
 
FONDOS PROPIOS

PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo inicial Aumento Disminucion Saldo final

 
 
 
 
 

Pérdidas y ganancias: En esta cuenta recogemos el resultado económico del 
ejercicio, siendo este un resultado por importe de cero euros. 
 
 
 
4.9. SUBVENCIONES  
 
   El movimiento de estas cuentas en el ejercicio 2007  ha sido el siguiente: 
 
 
SUBVENCIONES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2007) 400.000,00 366.666,50 33.333,50
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2006) 100.000,00 83.333,00 16.667,00

0,00
TOTAL 0,00 500.000,00 0,00 449.999,50 50.000,50

Saldo inicial Concesion Minoración PendienteCobro
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El saldo deudor de las diferentes subvenciones al 31 de diciembre de 2007 lo 
compone el importe pendiente de cobro en esa fecha. 
  
 
 
4.10. ACREEDORES A CORTO PLAZO 
 
    En esta partida se refleja el total de deuda que La Agencia ha asumido en el 
periodo en cuestión, con un importe total de 548.490,11 euros, siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance de situación. 
 
 
ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 0,00 369.611,08 4.477,60 365.133,48
HAC.PUBLICA ACREEDORA RETENCIONES 0,00 13.911,56 0,00 13.911,56
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP IV(2007) 0,00 143.564,70 0,00 143.564,70
HAC.PUBLICA ACREEDORA SUBV CAP VII(2007) 0,00 25.880,37 0,00 25.880,37

TOTAL 0,00 552.967,71 4.477,60 548.490,11

Saldo inicial Aumentos Disminución Saldo final

 
 
 
En la cuentas acreedores la Agencia recoge el saldo de los compromisos de pago 
que tiene asumidos por las diferentes actividades realizadas durante el ejercicio 
2007, todas estas deudas están contabilizadas por su valor de reembolso siendo 
todas las deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
 
 
En la cuenta “hacienda pública acreedora por retenciones” se refleja el saldo de 
las retenciones de profesionales y retención por alquiler que la Agencia ha 
practicado en el 2007 y que han sido ingresadas trimestralmente en tiempo y forma, 
saldando su importe a principios de 2008. 
 
El saldo acreedor con la Generalitat Valenciana por subvenciones concedidas con 
cargo al capítulo IV y al capítulo VII al 31 de diciembre de 2007, corresponde a la 
aplicación del Decreto 204/1990 por el que se procede a reconocer el reintegro de 
subvenciones no aplicadas en el ejercicio 2007, debido al superávit presupuestario 
que la Agencia ha obtenido en este ejercicio 2007, tal y como se puede apreciar en 
el punto 6 de la memoria “liquidación del presupuesto”, habiéndose imputado 
dichos importes a reintegrar contra la cuenta “67810000 Gastos extraordinarios”.  
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4.11. SITUACIÓN FISCAL  
 
Impuesto sociedades: 
 
   La Agència Valenciana D’Avaluació i Prospectiva es una entidad de Derecho 
público reglada en el Art. 6º 1 TRLGP que en sus actividades jurídicas externas se 
rigen por normas de Derecho privado, están sujetas y no exentas al Impuesto de 
Sociedades, no habiendo diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal. 
    
 
RESULTADO CONTABLE 0,00

DIFERENCIA 
Impuesto sobre sociedades 2007 0,00 0,00

RESULTADO FISCAL 0,00

DISMINUCIÓNAUMENTO

 
 
   
 
 Si las declaraciones fiscales fueran sometidas a inspección, no se esperan 
correcciones significativas. 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 
deducible se lleva a la cuenta correspondiente de IVA a compensar, de conformidad 
con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
  
La Agència ha solicitado en la declaración del cuarto trimestre del 2007, la 
devolución de IVA por importe de 50.228,55 euros. 
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4.12. GASTOS  
 
El desglose de los Gastos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 
 

4.12.1 Arrendamientos de locales: Corresponde al gasto por alquiler del local 
donde se ubica de la sede de la Agència sita en plaza Tetuan nº 8 , 4ª planta 
de Valencia y asciende a un importe 6.665,60 euros. 

 
 

4.12.2 Reparaciones y conservación: Corresponde al importe de las diferentes 
reparaciones y mantenimientos que se han realizado en la sede de la Agència, 
ascendiendo a un importe total de 51.600 euros. 
 
 
4.12.3 Servicios de profesionales independientes: Corresponde al importe 
devengado por profesionales que han prestado sus servicios durante el 
periodo en cuestión y asciende a 190.290,19 euros.  

 
4.12.4 Transportes: Corresponde al importe devengado por servicios de 
transporte durante el periodo en cuestión y asciende a 107,08 euros. 
 
 
4.12.5 Servicios bancarios y similares: Corresponde al importe devengado 
por servicios bancarios, concretamente gastos por transferencias efectuadas 
durante el periodo en cuestión y asciende a 4,65 euros. 
 
 
4.12.6 Otros servicios: Esta cuenta asciende a un importe total de 10.511,59 
euros y a su vez se desglosa en las siguientes subcuentas: 
 
 

Otros servicios 3.619,74
Gastos de viajes 6.891,85
OTROS SERVICIOS 10.511,59  
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4.12.7 Número medio de personas empleadas: La Agència ha tenido una 
media de 0 personas empleadas durante el ejercicio 2007. 
 

 
 
4.12.8 Gastos extraordinarios: El importe contabilizado en este epígrafe 
corresponde a la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, (según se explica en el punto 4.11 

anterior).  
 
 

 
4.12.9 Dotación amortización de inmovilizado:  En esta cuenta se recoge la 
depreciación efectiva sufrida por el inmovilizado del que es titular la Agència 
y según los coeficientes de amortización recogidos en el punto 4.4 de esta 
memoria y según los siguientes importes: 
 
 

Amortización inmovilizado inmaterial 76,16
Amortización inmovilizado material 187,82
Dotación amortización inmovilizado 263,98  
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4.13. INGRESOS  

 
 

El desglose de Ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 
 

SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 400.000,00
Generalitat Valenciana 400.000,00

INGRESOS FINANCIEROS 2.743,81

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 263,98

TOTAL INGRESOS 403.007,79  
 
 

 
 

 
Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. 
 
 

 
4.13.1 Ingresos por subvenciones oficiales de explotación: En este epígrafe 
recogemos todas las subvenciones a la oficiales a la explotación que la 
Agència ha recibido durante el 2007 y que han sido imputadas a resultado del 
ejercicio según marca la norma. 
 
4.13.2 Ingresos financieros: corresponde a todos los intereses a nuestro favor 
que nos han devengado durante el periodo en cuestión y que han sido 
repercutidos en nuestra cuenta del banco por el saldo medio mantenido. 
 
4.13.3 Subvenciones de capital traspasadas al resultado: corresponde con el 
importe imputado a resultados que coincide con la depreciación 
experimentada por los bienes subvencionados. 
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4.14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE. 
 
 
 

De acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban normas para el 
reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las 
cuentas anuales, incluimos en las cuentas anuales información sobre medio 
ambiente, siendo esta una Declaración Negativa acerca de la información 
medioambiental en las cuentas anuales. 

 
 
La Agència Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva, manifiesta que en la 

contabilidad correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 
de diciembre del dos mil siete, no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 
documento de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de 
Justicia de 8 de octubre del dos mil uno. 
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4.15. OTRA INFORMACIÓN. 
 

No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, 
a los miembros del Comité de Dirección. 

 
 

    La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) es una entidad de 
Derecho público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat. 
 
 
    La Agència se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, 
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència, 
por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, por el 
ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En su defecto, será de 
aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
administración General del Estado establece para las entidades públicas 
empresariales. 

 
 
 

INFORME DE AUDITORIA 
 
   La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) esta sometida al 
control financiero de las entidades de derecho publico de la Generalitat Valenciana, 
a que se refiere el artículo 5.2 Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 de 
diciembre. 
 
“Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a través del 

procedimiento de auditorias” (Art. 27 Ley 11/2000). 
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4.16. CUADRO DE FINANCIACIÓN 
 

Los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o 
empleo y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante 
han sido los siguientes: 
 

                

                

                

                

                

                                

                                  

 APLICACIONES Ejercicio 2007 Ejercicio  2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Recursos aplicados en las operaciones          493,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Adquisiciones de inmovilizado       74.119,63 

 
 

    a) Inmovilizaciones inmateriales       17.000,00 

 
 

    b) Inmovilizaciones materiales       57.119,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL APLICACIONES       74.613,51 

 
 

 EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORIGENES Ejercicio 2007 Ejercicio  2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Recursos procedentes de las operaciones          263,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Subvenciones de capital       73.855,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL ORIGENES       74.119,63 

 
 

 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES          493,88 
 

 
 
 
 

                                                                

                                                                

                                                

                                                

                                                                

                                                                

                                                

                                                                

                                

                                                

 VARIACION Ejercicio  2007 Ejercicio  2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumento Disminución Aumento Disminución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Accionistas por desembolsos exigido 

 
 
 

 2. Existencias 

 
 

 3. Deudores      100.229,05 

 
 
 

 4. Acreedores      548.490,11 

 
 

 5. Inversiones financieras temporales 

 
 
 

 6. Acciones propias 

 
 

 7. Tesorería      447.767,18 

 
 
 

 8. Ajustes por periodificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL      547.996,23      548.490,11 

 
 

 VARIACION          493,88 
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5. COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
 
-Conseller de Educación. 
 
 
 
COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
-Conseller de Educación (Presidente). 
-Secretarío Autonómico de Universidad y Ciencia. (Vicepresidente). 
-Director General de Industria e Innovación. 
-Director General de Presupuestos y Gastos. 
-Director General de Modernización. 
-Director General de Universidad y Estudios Superiores. 
-Director General de Política Científica. 
-Un representante del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Presidencia de la Generalitat. 
-Un científico, investigador de reconocido prestigio. 
-Un artista o intelectual de reconocido prestigio. 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE LA AVAP  
 
D. Juan Manuel Badenas Carpio (Secretario Comité de Dirección). 
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6. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2007. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

1 10 Altos cargos 62.000,00 0,00 -62.000,00

100 00 Retribuciones básicas 62.000,00 0,00 -62.000,00

12 Personal funcionario 60.000,00 0,00 -60.000,00

120 00 Retribuciones básicas 20.000,00 0,00 -20.000,00

121 00 Retribuciones complementarias 40.000,00 0,00 -40.000,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 28.000,00 0,00 -28.000,00

160 00 Seguridad Social 28.000,00 0,00 -28.000,00

TOTAL CAPÍTULO I 150.000,00 0,00 -150.000,00  
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

2 20 Arrendamientos y cánones 50.000,00 6.665,60 -43.334,40

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 50.000,00 6.665,60 -43.334,40

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 10.000,00 51.600,00 41.600,00

216 Equipos proceso de informacion 10.000,00 51.600,00 41.600,00

2 22 Material, suministros y otros 150.000,00 200.908,86 50.908,86

2 22 226 Gastos diversos 75.000,00 10.511,59 -64.488,41

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 75.000,00 10.511,59 -64.488,41
226 02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00

2 22 227 Trabajos realizados por otras empresas 75.000,00 190.290,19 115.290,19

227 06 Estudios y trabajos técnicos 75.000,00 190.290,19 115.290,19

2 23 Indemnizaciones por razon del servicio 50.000,00 0,00 -50.000,00

230 01 Dietas del personal 50.000,00 0,00 -50.000,00

TOTAL CAPÍTULO II 260.000,00 259.174,46 -825,54  
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 30 De créditos del interior 0,00 4,65 4,65

310 Intereses 0,00 4,65 4,65

TOTAL CAPÍTULO III 0,00 4,65 4,65  
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Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

6 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento 80.000,00 57.119,63 -22.880,37

625 Mobiliario y enseres 20.000,00 20.677,10 677,10

626 Equipos para procesos de información 60.000,00 36.442,53 -23.557,47

6 64 Gastos en inversión de carácter inmaterial 20.000,00 17.000,00 -3.000,00

640 Gastos de Investigación y desarrollo 10.000,00 7.000,00

645 Aplicaciones informaticas 10.000,00 10.000,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO VI 100.000,00 74.119,63 -25.880,37  
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

TOTAL GASTOS 510.000,00 333.298,74 -176.701,26  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviacion

2.007 2.007 2.007

CAP ART CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE

3 31 Prestación de servicios 10.000,00 0,00 -10.000,00

310 00 Ingresos propios 10.000,00 0,00 -10.000,00

4 43 De la Consellería a que esta adscrito 400.000,00 400.000,00 0,00

430 00 Transferencias corrientes (Consellería de Educación) 400.000,00 400.000,00 0,00

5 52 Intereses de cuentas bancarias 0,00 2.743,81 2.743,81

520 00 Intereses de cuentas bancarias 0,00 2.743,81 2.743,81

7 73 De la Consellería a que esta adscrito 100.000,00 100.000,00 0,00

730 00 Transferencias de capital (Consellería de Educación) 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS 510.000,00 502.743,81 -7.256,19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333.298,74

502.743,81

169.445,07

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2007

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2007

SUPERHAVIT PRESUPUESTARIO 2007
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CAPÍTULOS DE GASTOS IMPORTE CAPÍTULO DE INGRESOS IMPORTE

I. GASTOS DE PERSONAL 0,00 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00

II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 259.174,46 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000,00

III. GASTOS FINANCIEROS 4,65 V.INGRESOS PATRIMONIALES 2.743,81

VI. INVERSIONES REALES 74.119,63 VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00

TOTAL GASTOS 333.298,74 TOTAL INGRESOS 502.743,81

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 169.445,07

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2007 DE LA AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA POR CAPÍTULOS
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7. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO 2007 

 
DE LA AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

 

 
Entre los meses de enero y julio de 2007 la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) no tuvo ningún tipo de actividad. La AVAP se creó mediante 
Ley 5/2006, de 25 mayo, de la Generalitat Valenciana; sin embargo, no por ello 
tenía dirección ni tampoco funcionarios o empleados adscritos a ella. 
 
En efecto, es con ocasión del nombramiento del Director General de la AVAP, que 
se produce mediante resolución de 6 de julio del Consell, cuando la AVAP 
comienza a desarrollar sus actividades, aunque de forma muy limitada, porque 
estaba pendiente de que se produjera el desarrollo reglamentario de la citada ley de 
creación de la Agència. 
 
A partir del nombramiento del Director General de la AVAP, éste pasa a integrarse 
en el equipo que se encuentra bajo la supervisión de la Secretaria Autonómica de 
Universidad y Ciencia de la Consellería de Educación. 
 
El Director General de la AVAP, debido a que estaba previsto que la AVAP 
asumiera las funciones de la CVAEC (Comisión Valenciana de Acreditación y 
Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario), comenzó a interactuar con los 
funcionarios y empleados de tal Comisión, adscrita administrativamente a la 
Dirección General de Estudios Universitarios. La labor del Director consistió, desde 
el primer momento, junto con las actividades que se señalarán a continuación, en 
supervisar de facto el funcionamiento de la CVAEC, a los efectos de que la misma 
se pudiera incorporar, con las modificaciones oportunas, a la AVAP, especialmente 
en lo relativo a la evaluación y acreditación de la calidad universitaria (una de las 
tres áreas de las que se compone actualmente la AVAP). 
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A tal efecto, el Director General de la AVAP, en ese momento única persona física 
adscrita a la Agencia, participó en las reuniones de los comités de evaluación, que 
se celebraron durante dicho periodo de tiempo, así como en las reuniones de la 
CVAEC que se celebraron hasta su extinción. De hecho, por acuerdo con la D.G. de 
Universidades, el coste de tales comités de evaluación y otras reuniones de 
funcionamiento ordinario fue sufragado con cargo al presupuesto de la AVAP. 
 
Una labor importante de la AVAP durante el año 2007 fue la redacción del borrador 
de su reglamento que posteriormente tenía que ser aprobado, previos los trámites 
legales oportunos, por el Consell. 
 
A tal efecto se tomaron como modelos los reglamentos de otras agencias de calidad 
universitaria autonómicas y se solicitó un informe jurídico que analizara de forma 
comparada los citados reglamentos, leyes de constitución y otros aspectos 
administrativos y presupuestarios de las citadas Agencias, con el fin de que el texto 
que se fuera a presentar como borrador fuera lo más operativo y funcional que fuera 
posible, tratando de mejorar las regulaciones de las CC.AA. que existían hasta la 
fecha. El método comparatista es muy útil a la hora de decidir el tipo de regulación 
que se debe dar a un organismo de nueva creación, como la AVAP. 
 
Otra función de la dirección de la Agencia durante el año 2007 ha sido encontrar y 
acondicionar la sede de la misma. Durante los meses de octubre y noviembre de 
2007 se realizaron visitas a diversos inmuebles del centro de la ciudad de valencia 
con el fin de localizar una sede mínima, pero digna, para la AVAP, cuyo coste, 
ubicación y superficie fueran aconsejables para establecer la AVAP durante los 
próximos años. 
 
Igualmente, tras la localización de la que actualmente es la sede de la Agencia en la 
Plaza Tetuán núm. 8 de la ciudad de Valencia, se procedió a seleccionar a las 
empresas que debían realizar y/o dirigir las obras de acondicionamiento del 
inmueble. 
 
También durante el último trimestre de 2007 se procedió a encargar la elaboración 
de la imagen corporativa de la AVAP. 
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Durante la primera semana del mes de octubre de 2007, el Director General de la 
AVAP viajó a Buenos Aires para reunirse con el Presidente de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la República 
Argentina, con el fin de firmar un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, 
que está previsto cerrar próximamente. Igualmente la reunión sirvió para fijar las 
bases de la incorporación de AVAP a RIACES (Red Iberoamericana de Calidad de 
Estudios Superiores). 
 
El inicio de la puesta en funcionamiento de la Agencia, le ha permitido disponer 
durante el último trimestre de 2007 de cuatro informes: 
 
-Manual de Prospectiva para la AVAP. 
 
-Informe jurídico comparado en materia administrativa, funcionarial y 
presupuestaria. 
 
-Informe sobre titulaciones y profesiones con futuro en la Comunitat Valenciana. 
 
-Informe de prospectiva sobre la adaptación de las empresas de la Comunitat 
Valenciana al cambio climático. 
 
También durante el último trimestre de 2007 se realizaron reuniones de trabajo con 
el fin de confeccionar la relación de miembros del Comité Científico de la AVAP. 
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8 INFORME DE GESTION DE LA AGÈNCIA VALENCIANA D’ 
AVALUACIÓ I PROSPECTIVA. 

 
 

 EJERCICIO 2007      
 
 

OBJETIVOS FIJADOS AL INICIO DEL EJERCICIO 2007 
 
 

Los objetivos fijados para el ejercicio 2007 fueron: 
 

1- Puesta en marcha de la Agència Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva, 
haciendo cumplir su Ley de creación (Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la 
Generalitat Valenciana, de creación de la Agència Valenciana D’ 
Avaluació i Prospectiva). 

 
2- Generar y adecuar las infraestructuras técnicas necesarias para su 

funcionamiento. 
 

 
3- Establecer y racionalizar los recursos humanos con la finalidad de 

garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos de 
educación superior, de ciencia y de innovación mediante la evaluación, la 
acreditación y la prospectiva. 

 
 

 
 

OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 
 
 

Se han alcanzado todos los objetivos descritos en el expositivo anterior y 
que fueron fijados con anterioridad al comienzo de este ejercicio. 
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Por un lado se pone en marcha la Agència con la entrada en vigor, de la 

Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de creación de la 
Agència Valenciana D’ Avaluació i Prospectiva. 

  
 
Referente a las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, la 

Agència a arrendado un local sito en la plaza Tetuán, número 8, cuarta planta 
de Valencia, y si bien se hace necesario el acondionamiento del mismo para ser 
utilizado como la sede de la Agència. 

 
 
Durante el último trimestre de 2007 la Agencia, ha dispuesto de cuatro 

informes: 
 
-Manual de Prospectiva para la AVAP. 
 
-Informe jurídico comparado en materia administrativa, funcionarial y 
presupuestaria. 
 
-Informe sobre titulaciones y profesiones con futuro en la Comunitat 
Valenciana. 
 
-Informe de prospectiva sobre la adaptación de las empresas de la 
Comunitat Valenciana al cambio climático. 
 
 
 
Por todo lo anteriormente citado, damos por cumplidos los objetivos 

fijados al inicio del ejercicio. 
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PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 2008 
 
 

El año 2008 es el que corresponde con la efectiva puesta en funcionamiento de la 
AVAP. Mediante Decreto 6/2008 de 18 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el reglamento de la AVAP, a partir de ese momento comienza a tener plena 
autonomía de funcionamiento mediante la adscripción de los funcionarios que 
aparecen mencionados en el anexo de tal disposición. 
 
Por otra parte, la AVAP ya posee su sede en la dirección señalada en este escrito y 
el objetivo es que las tres áreas de la Agencia: calidad universitaria, evaluación de 
I+D y prospectiva comience a funcionar a pleno rendimiento. 
 
Está previsto que la página web de la AVAP funcione incorporando diversas 
plataformas de evaluación y también como vía de comunicación directa con los 
destinatarios: universidades, profesores, investigadores, asociaciones de 
empresarios, Cámaras de Comercio, parques científicos, grupos de investigación, y 
cualesquiera otros. 
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BALANcE DE srruAcróru n 31 DE DtctEMBRE2ool

A C T I V O
Saldo al

3ldic-o7

Saldo a¡

31-dic{6 PASTVO
Saldo al

31-dic-07

Satoo al

31d¡c-06

I
I

lB) 
rNMOvrLrzADO

I

ll 
. Gastos de establecim¡ento

ll l . Inmov¡lizac¡ones inmmaterial6
I
I
I 
1. Conces¡ones administrat¡vas

t - _
lz. 

ronoo oe comefqo

I

13. 
Aplicac¡ones informáticas

I

14. 
Amortizac¡on6

I

I 
l l l . Inmovil¡zaciones Material6

I
11. Terrenos y construcciones

I
12. 

Instalaciones técn¡cas y maquinar¡a

3. Instalaciones, utilla.ie y mobi¡iario

4. Otro inmov¡l¡ado

5. Construcc¡ones en cu6o

6. Amortizac¡ones

c) GASTOS A DTSTRTBU|R EN VARTOS
EJERCICIOS

D) ACTTVO CTRCULAI{TE

ll. Exlstencias

2. Materias primas y otros
aprovisionamientos

3. Productos en cuEo y sem¡terminados

4.- Productos term¡nados

ll.Dqdo16

1, Clientes por ventas y prestaciones de
seruicios

2, Empresas del Grupo, deudores

3, Deudores vados

4. PeEonal

5, Administraciones Públicas

7. Provisiones

lll. InveFiones financ¡eras temporale3

]i"?:ou"no" 
t o"nt"s consütuidos a corto

lV, Tesorería

Y. Ausles por periodificac¡ón

fi.186.182,92

9l.973,26

3.073227,73

9.072.054,35

11.723,83

136.127,98

(6,1 46,678,43)

8.020,981,93

10.441.2'�t1,04

1.234.460,30

3.1't4.974,86

875.63/.,27

0,00

(7645.298,54)

87,891,17

3.192.499¿6

il.246,21

27.698,03

9.548,96

24.039,22

2.714.04't,59 

)
900.489.77 |

o.oo I
aun,rro,url

"ool
1.70e.352,02 

|
(250,54e,20)|

47.765,99 

|47.765,ee 
I*'::;l

11.734.98/,81

11.349,63

3.529.3,14,93

9.072.054,35

11.723,83

82.507,04

(5.636.940,291

8.194.290,25

10.301.784,03

1.177.972,07

2.791.352,23

800.367,61

0,00

(6.877.r 85,89)

106,042,91

3.465.690,38

s9.965,88

18.4U,29

9.033,34

32.498,25

3,139.266,86

898.612,58

0,00

222.885,53

1.483,60

2.176.225,35

(159.940,2)

44.18/,11

M.184,11

(96.322,36)

318.595,89

4 FONDOS PROPTOS

V. Resultados negat¡vos de ejerc¡c¡os
anteriores

2. Resultados negat¡vos de
ejercicios anteriores

3. Aportac¡on€s de socios para
compssa.perd¡das

Vl. Rsultados del ejerclclo

B) TNGRESOS A DTSTRTBUTR EN VARTOS
EJERCICIOS

1. Subvenciones d€ capilal

3. Otros ¡ngresos a distrib. en varios
ejercic¡os

E) ACREEDORES ACORTO PLAZO

ll. Deudas con entidad€ de crédlto

1. Préstamos y otras deudas

ll. Deudas con omprGas del grupo y
asoc¡adas a CP

'L Deudas con empresas del grupo

lV. Acredor6 comerclales

2. Deudas por compras o
prestaciones de seMc¡os.

V. Otas deudas no comerciales

1. Adm¡nistraciones Públ¡cas

3. Otras deudas
4. Remuneraciones pendientes de
pago

7. F¡anzás y depósitos recib¡dos a
cono pEzo

Vl, Provlciones para operaciones de
tráfico

Vl¡, Austs por periodit¡cación.

(11.720.688,37

9.033.364,7i

(7.902.'�t05,28

16.935.470,0(

(20.754.053,09:

1.370.481,06

941.277,90

415.624,87

600,00

12.978,29

0,00

0,00

3.690.

l0¿4't.971,98

6.751.431,5€

540,42

15,746,147,15

9.172.'t75,42

9.172.175,42

2.3r3.896,60

2.313.896,60

2.889,594,07

2.889.594,07

(7.902.105,26)

10.059.241,70

(6.974.545,84)

17.033.787,54

( 1 7.961 .3,16,96)

10.83s.032,74

6.570.202,77

4.264.829,97

12.373.790,62

6.665.503,71

6.665.503,1t

2.3 t3.896,60

2.31 3.8e6,60]

1.958.953,541

',.nur.nua.uol

878.412,721

735.270,851

131.647,751

0,001

I11.4s4j21

I
0,001

I
ssz.ozl,osl

IOTAL GENERAL (A+B+C} 14.467.430.76 15.306.718,1 0 rOTAL GENERiAL (A+B+D+E) 14.467.430.76 15.306.718,1(
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cUENTAS oE pÉRorons

Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2OO7

D E B E
Saldos al
31-dic07

Saldos al

H A B E R
Sa¡dos al
31-diG07

Saldos al
3l-diG06

A) GASTOS

l. Rsduco, d€ €x¡st. de produclos
tennin. y €n cuEo de labricao¡ón

2. Aprovlslonami€ntos
2.1 Consumo de mer€derias

2.2 Consumo de materias primas
y otras materias @nsum¡bles

3. Gastos ds personal
3.1 Sueldos, salarios y
as¡milados

3.2 Cargas soc¡ales

4. Dotaalones para amort¡zaciones
d€ inmovll izado

5. Variaa¡ón de prov¡3¡ons ds

5.1 Variación de provisiones y
pérd¡das de créditos ¡ncobrables

6. Otros gastos d€ Explotación

6.1 Seruicios exteriores

6.2 Tribuios

29.628.994,84

0,00

1.058.269,34
1.068.048,;

(9.779,36
18.597.823,79

14.541.297,11

4.056.526,68

1.288.279,4'l

0,00

0,00

8.138.997,16

8.123.001.56

26.710.642,13

0,00

867.176,35
857.829,67

(653,32,
16.710.045,84

13.221.059,70

3.488.986,14

1.745.906,06

0,00

0,00

7,025,965,06

7.022.458,55

3.506,51

INGRESOS

l. lmporb Neto de las Prsstaolones
do Soruicios

a) Ventas
b) Prestaciones de serv¡c¡os

c) Devoluciones y "rappels" sobre
ventas

2. Aumonto de exisisna¡as de prod.
t3m¡nados y 6n cuFo

3. Otrcs ¡ngGsos de oxplotac¡ón
a) Ingresos accesorios y otros de
gest¡ón conients

b) Subvenc¡ones

c) Exceso de prov¡s¡ones de
riesgos y gastos

8.774.941,76

3.m9.025,81

1.924.597,79
1.2U.428,O2

0,00

(8.459,031

4.253.600,50

3.499.834,92

0,00

8.774.941,75

3.209,026,81

1.924.597,79
1.284.428,02

0,00

(967,96)

4.253.600,50

753,765,58

2.906.579,17

0.00

CI.. BENEFICOS DE A EXPLOTACIÓN
0.00

3I.-PERDIDAS DE LA EXPLOTACION 21.629.202,44 19.686.832.39

7. Gastos fnancleros y as¡m¡lablss

7.2 Por deudas con ter€ros y
gastos as¡m¡lados

313.899,r2

3'13.899,12

22e.072,33

226.072.33

\.II RESULTADOS FINANCIEROS
)OSITIVOS

]II.- RESULTADOS FINANCIEROS
{FGATIVNS 313 899 12 22607233

\III RESULTADOS ACTIVIDADES
)RDIANRIAS

].III, PERDIDAS ACTIVIDADES
)RINARIAS 21.943.101,56 19.912.904,72

8. Pérd¡das proa€dents de
¡nmgvilizado

9. Gastos oxtr¡ordinarlos

10. Gastos y pérdides ds otrcs
€jeralcios 131.716,64

0,00
20,70

801,98

144864,81

4. BoneficiG procedgntes d6l
inmovil¡zado
5. Subvsnc¡ongs de capital
traspasadas a Bsultado del
sjercio¡o

6. Ingresos €xtreordinados
7, Ing6os y b3ndio¡os de otros
ojerc¡ciog

0,00

1.246.386,72

68.489,03

6.899,72

0,00

1.246.386,72

68./|89,03

5.899,72

\ ¡V..RESULTADO DEL EJERCICIO'BENEFICIOS}
0.00 0 0 0

] IV.-RESULTADO DEL EJERCICIO
'PERDIDAS)

20.754.053.09 17.961.346,96
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 3j
de diciembre de 2007
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1.a) origen y naturaleza. El Instituto Varenciano de Atención a los
Discapacitados, en adelante lvADls, fue constituido como entidad de
Derecho público mediante Decreto 12sl2oo1 de la presidencia de la
Generalitat Valenciana con fecha 10 de julio de 2001 y publicado en el
D.O.G.V. número 4.044 de fecha 17 dejulio de 2001.

El IVADIS se crea en sustitución de los Consorcios Valencianos de Servicios
Sociales en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Esta entidad
según establece el citado Decreto está adscrita a la Consellería de Bienestar
social, tendrá personalidad jurídica propia y prena capacidad para el
cumplimiento de sus fines y se le asignarán las funciones y servicios que
tuvieran encomendados los anteriores consorcios, así como los bienes
gestionados por los mismos que fueran transmitidos a la entidad de Derecho
público por las entidades públicas que los integran.

1.b) Características de la actividad. Constituye la actualidad principal del
IVADIS la gestión de servicios a personas con discapacidad inteiectual,
encomendados por la Conselleria de Bienestar Social a través de los centros
de Valencia, Castellón y Alicante:

. Residencias de internos y centros de día g

. Talleres ocupacionales

. Centro Especial de Empleo,:

. Pisos tutelados

. Masía rural de recreo

. Viviendas normalizadas

. Oficinas Centrales
' Delegaciones provinciales

8

1

2

1

4

1

2

El lVADlS, ha venido desarrollando diferentes estrategias de acción a través
de diferentes programas, estas acciones que se han venido realizando
durante los años anteriores, ha llevado una trayectoria ascendente en cuanto
al numero de actividades, es por ello que el Instituto creo durante el presente
ejercicio elÁrea de Integración Social y Laboral (AISL), con el fin de coordinar
las actividades y acciones dirigidas a la lntegración social y laboral de los
usuarios / as, las actividades.

* 'tAf*;,-::
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Los programas desarrollados durante el200T han sído:
. Vacaciones de Verano. (Encomienda de verano)
¡ Actividades de ocio. (navidad, pascua, etc...).
. Programas de integración laboral:

1. Centro Asociado del Servef.

2. Programas EMORGAN

3.TFIL'S

4. Programa lntegrales de Empleo.

5. Programas Garantía Social
6. Dirección y gestión de iniciativas comunitarias Equal.
7. Programas de Orientación de Empleo
8. Programa Europeo Leonardo.

ruftrA 3.* *ssms de pn*smrutsc**m ds ga.* eusrutxs mr**mfss.

2.1 lmagen fiel. Las cuentas anuares se han preparado a partir de los
registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con los
principios y normas de contabilidad recogidos en el plan General de
Contabilidad y su normativa de desarrollo, dé conformidad con la Resolución
de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat
Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendióión de cuentas
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana , con
el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados.

2'2 Principios contables. Las cuentas anuales se han preparado aplicando los
principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio
contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de áplicar. Dado
el objeto social referido en el punto anterior y dado la insuficiencia de recursos
generada por los servicios asistenciales prestados, la entidad ha recibido
aportaciones de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por lo que
el desarrollo futuro y continuidad de su gestión están supeditados a la
continuación de las aportaciones por parte de la Generalitat Valenciana. La
Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de
gestión continuada por estimar que la Generalitat Valenciana continuará
realizando las aportaciones necesarias.

2.3 Comparación de la información. Durante el ejercicio 2003 se adaptaron
las cuentas contables al PGC y se presentaron laó cuenta anuales sigúiendo
el Plan General de contabilidad, adopción que se realizó siguieñdo las
instrucciones de la Sindicatura de Cuentas y de los Auditores réfle.¡ados en
sus respectivos informes. Por ello los hechos contables del ejercicio 2004 han
sido registrados igualmente siguiendo el pGC, con los cual su penden ser
comprados con el ejercicio anterior
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3.a) Las perdidas del ejercicio 20Q7 figuran junto a las aportaciones de la
Generaltitat Valenciana para la compensación del déficit del ejercicio, están
reflejadas con signo negativo dentro de la partida Neto patrimonial del pasivo
del balance. El efecto conjunto de ambas se incorporará en el próximo
ejercicio a la partida "Resultados de ejercicios anteriores". La propuesta de
distribución de resultados que la Gerencia somete a la .aprobación del
Consejo Rector:

;;;ifl ','1 -,,1Y= 
,,,-ti*ro*r=

Resultado del ejercicio (perdidas)

TOTAL BASE DE REPARTO

20.754,05

20.754,05

Propuesta de distribución
Resultadosnegativosdeejerciciosanteriores. (7.902,10)

TOTAL. (1r.720,68)

Fr*rÁ4.- M*rrffiam de Vm$mra*$#rt.

Los criterios contables más significativos aplicados por el IVADIS para la
formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

A) Gastos de establecimiento.
Los gastos de establecimiento están formados de primer establecimiento y
constitución. Estos gastos se amortizan sistemáticamente en cinco años,
recogiéndose los importes correspondientes a la amortizaciín practicada en
el ejercicio
se incluyen en este concepto los importes necesarios para la puesta en
marcha del nuevo centro en Elx, el centro ocupacional de Altabix, su
amortización se efectúa de forma lineal en 5 años descontándose su importe
del coste.

B) Inmovilizado inmaterial.
Este epígrafe del balance de situación está compuesto por las cesiones de
uso, aplicaciones informáticas y propiedad industrial aplicándose para su
valoración los siguientes criterios:

- Cesiones de uso de elementos del inmovilizado. La Consellería de Trabajo y
Seguridad Social puso a disposición del CONVASER Valencia las
instalaciones y el inmueble existentes en el Centro de Disminuidos Profundos"L'Almara" de Burjassot, una vez tinalizadas las obras de construcción, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta del CONVASER Valencia de
fecha 26 de junio de 1.990 y de 5 de marzo de 1.991, por el que se aprobó la
transferencia dominical del Centro a dicho Consorcio, a los efectos de
destinar esa Residencia a las funciones encomendadas. La referida cesión
fue notif icada el 23 de abril de 1.991.

irf{r/6fu
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Asimismo, y siéndole necesaria al CONVASER Valencia un vehículo de
características especiales para el transporte de los minusválidos atendidos
por éste, la citada Consellería le cedió el uso del vehículo marca lveco,
matrícula V-3265-DF en fecha 1 de diciembre de 1.989.

Asimismo constan en este epígrafe los inmuebles que durante el ejercicio
2000, por medio de la Resolución de la Consellería de Bienestar social de
fecha 24 de maro nos fue cedida la ocupación de los siguientes inmuebles:

. Residencia Bennáger, con su equipamiento situada en Aldaia

. Residencia L'Almara, con su equipamiento situada en Burjassot
' Taller Ocupacional, con su equipamiento situada en la antigua

estación de Maxalenes
. Residencia de discapacitados psíquicos La Humanitat, situada en

Cheste
. Residencia de discapacitados psíquicos, situada en Manises
. Residencia Comarcal de Menores "Baix Vinalopó" situada en Elche
. Talleres Ocupacionales "La Tramoia" situada en Elche

Otros Centros incluidos en este capítulo:

C.A.M.P. Jubalcoy con titularidad del Ayuntamiento de Elche con cesión de
ocupación por resolución de la D.G. de Servicios sociales de fecha 04101196.

Centro Ocupacional Virgen de la Luz con titularidad del Ayuntamiento de
Elche con cesión de ocupación por resolución de la D.G. de Servicios sociales
de fecha 07/08/96. Oficinas Centrales en Valencia con titularidad de la
Generalidad Valenciana con resolución de ocupación de 21 de enero de
1 999.

Estas cesiones lo han sido por tiempo indefinido y sin exigir óontraprestación
alguna, por lo que se incluyen en el activo de la Entidad, dentro de las
Inmovilizaciones inmateriales, de acuerdo con el valor venal de los elementos,
determinado por los valores de coste facilitados por la Oficina Técnica de la
Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el correspondiente pasivo del balance, dentro del epígrafe "lngresos a
distribuir en varios ejercicios" se incluye el ingreso derivado de la adscripción,
que se imputa a resultados, como ingreso extraordinario, en proporción a la
amortización de los derechos de uso que figuran en el activo.

El derecho de uso se amortiza atendiendo a la vida útil de los bienes sobre
los que se ostentan los derechos, por ser el plazo de adscripción superior a
ésta. En concreto. los coeficientes anuales de amortización son los
siguientes:

Construcciones
Equipamiento

4%
10%

Equipos informáticos y sus aplicaciones 25o/o

Elementos de transporte 200/o



De la autorización de ocupación y de aprovechamiento de pastos de la "Masía
collao", en Dos Aguas, por las que paga un canon anual y que finalizan el 10
de mayo del 2005, ha sido prorrogada por 15 años mas.. El criterio seguido
para esta autorización ha sido el siguiente:

a) No se activa la autorización de ocupación, registrándose el
canon anual como gasto del ejercicio.

El plazo de amortización de las inversiones realizadas en el centro coincide
con el período comprendido entre la fecha de la inversión y la fecha en que
finaliza Ia a utorización.

- Aplicaciones informáticas
Bajo este concepto se incluye los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos, únicamente en
los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos
de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan
contablemente como gastos del ejercicio en que se incurren.Su amortización
se realiza de forma lineal constante en 4 años, desde el momento en que se
inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

- Propiedad industrial
B-ajo este concepto se incluye el importe satisfecho por la propiedad de las
distintas manifestaciones de la propiedad industrial como las marcas,
logotipos, etc.Su amortización se realiza de forma lineal constante en 10
años, desde el momento en que se inicia el uso de la propiedad industrial
correspondiente.

C) Inmovilizado material.
El inmovilizado material se halla registrado al coste de adquisición o de
producción. Los bienes adquiridos a título gratuito se presentan por su valor
venal en el momento de la adquisición. En concreto, los balances de situación
adjuntos incluyen el importe de las donaciones gratuitas qué subsisten a la
fecha actual, efectuadas al OoNVASER valencia por parte de ASpRONA, en
escritura de fecha 31 de marzo de 1987, de los parques Residenciales "La
Humanitat" de Xest y "Ángel de la Guarda" en Rocafort, así como la efectuada
por PRo-suB, en escritura de 24 de agosto de 1.g89, del centro de Atención
a Minusválidos Psíquicos, severos y Profundos "carmen picó", en Alzira y
otras menores.

Durante el presente ejercicio se ha firmado con elAyuntamiento de Cheste un
contrato de cesión recíproca, mediante el cual se ceden a esa Corporación
Municipal los terrenos que en su día cedió ASPRONA junto con el edificio
donde estaba enclavada la antigua residencia de "La Humanitat", por los
terrenos en los que está situada la nueva residencia.

La contrapartida de dichas donaciones corresponde, al igual que las cesiones
de uso, a "lngresos a distribuir en varios ejercicios", siendo los criterios de
dotación a la amortización e imputación a resultados los mismos que los
aplicados a estas.

$



c

^ry
Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor
valor del bien, sólo si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia,
productividad o un alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren.

La amortización se realiza por el método llneal en función de la vida útil
estimada de los respectivos bienes.

Construcciones
lnstalaciones técnicas y maquinaria

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Equipos para proceso de información
Elementos de transporte

4o/o

10o/o

10o/o

25o/o

20o/o

D) Inversiones financieras
Las inversiones financieras, temporales se registran por el importe de los
depósitos y fianzas efectivamente constituidos, dándose de baja en el
momento de recuperación de los mismos.

E) Existencias.
Las existencias se valoran al coste o valor de mercado, si éste fuese menor'

El coste se determina en base a los siguientes criterios:

. Materias primas, por el criterio F.l.F.O.
' Productos terminados, al coste resultante de añadir. al valor de las

materias primas consumidas, los costes directos e indirectos incurridos
en su producción.

El valor de mercado se determina:
. Para las materias primas, el precio de reposición o valor neto de

realización, si éste fuese inferior.
. Para los productos en curso y terminados, su valor neto de realización

deducidos los gastos de comercialización.
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F) Subvenciones.

Para la contabilización de las subvenciones recibidas el lVADls, sigue los
criterios siguientes:

- Las subvenciones de capital. Las subvenciones de capital se corresponden
con las transferencias de la Generalitat Valenciana para hacer frente a las
partidas previstas en programa de inversiones previstas para cada ejercicio.
se valoran por el importe concedido, imputándose a resultados dé forma
proporcional a la depreciación efectiva experimentada por los activos
financiados con dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no
despreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en el que se
produce la enajenación o baja en inventario de los mismos.

- Las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes percibidas se
registran como "Aportaciones de socios para compensación de pérdidas,',
dentro del subgrupo 12, resultados pendientes de aplicación; regularizándose
al cierre del ejercicio y la diferencia (si es positiva) integrada en él saldo de la
cuenta del Ente correspondiente, acreedor, por subvenciones no aplicadas a
su finalidad.

- Las subvenciones a la explotación. Las subvenciones a la explotación que
se derivan de un contrato programa o expediente específico, se impuian
como ingreso de explotación en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento en que se reciben o se obtiene absoluta certeza d-e su concesión.
Algunas de estas subvenciones que no son totalmente aplicadas en el
ejercicio, se repercuten como ingreso cuando se incurre en el gasto.

G) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico
Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento
contado a partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto
plazo las inferiores a doce meses y a largo plazo las de vencimiento temporal
superior. Las operaciones de tráfico de la empresa, tanto deudoras como
acreedoras, a corto o a largo plazo, se registran por su valor nominal.

H) lmpuesto sobre sociedades.
según lo dispuesto en la Ley 43l1.ggs, de 27 de diciembre, del lmpuesto
sobre sociedades, la Entidad está exenta de dicho impuesto, por tratarse de
una institución benéfica o de utilidad pública sin ánimo de lucro.

l) lngresos y Gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y
servicios que representan y con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante,
siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las
pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.

{r_ lTrrur¡r;*
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J) Ejecución de actuaciones encomendadas y proyectos.
Las operaciones realizadas en ejecución de encomiendas tienen reflejo en la
cuenta de resultados, contabilizándose los ingresos percibidos por la
realización de los servicios prestados y la ejecución del proyecto acorde a su
normativa.

K) Información sobre medioambiente.
Dado que las actividades desarrolladas por la entidad en este concepto y que
no se poseen activos vinculados con dicha actividad, no se estima necesaria
la dotación de provisión por contingencias relacionadas" con el medio
ambiente, en aplicación del principio de prudencia.

s*?A s.- ffimwt** &* *whmfu|,eaian!*ntw.

Los importes y variaciones de los elementos que componen los gastos de
establecimiento son los siguientes. Esta cuenta tuvo movimiento el pasado
ejercicio con motivo de la puesta en marcha de un nuevo centro ocupacional
en Elx.

Gastos de primer
establecimiento

Total

1 1.349,63 91.052,25 10.428,62 91.973,26

11.349,63 91.052,25 10.428,62 91.973,26

r¿**r& s. * &rews*w ufi üNm* *o nes i a"a rmmt* rialew "

6.a) Los saldos y movimientos producidos durante el ejercicio 2006 en las
distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:

Concesiones adm inistrativas

Propiedad industrial

Apl icaciones informáticas
Apl icaciones informáticas
donaciones

Aplicaciones informáticas no
subvencionadas

TOTAL

Amortización acum ulada

9.072.054,35

11.723,82

69.282,96 53.215,94

112,83

13.111,25 405, 00

9.166.285,22 53.620,94

5.636.940,29 509.738,14

9.072.054,35

11.723,83

122.498,90

112,83

13.516,25

9.219.906,16

6.146.678,43

ffi#i
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6.b) Durante el ejercicio 2006, el centro del menor del Baix Vinalopo de Elx,
dejo de estar adscrito al lVADlS. Se ha procedido a la baja del centro incluida
en la cuenta de concesión administrativa

tsCI?A ?.- *xrxsv!!lsrucüCIr¡a* ñxat*rix{es"
7.a) Los saldos y variaciones experimentados durante el ejercicio han sido los
siguientes.

Terrenos y bienes naturales

Construcciones

I nstalaciones técn icas

Maquinaria

Utillaje

Otras instalaciones

Mobiliario
Equipos para procesos de
información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

SALDO TOTALES.

447.754,01

9.854.030,02

54.336,56

1.123.635,51

169.331 .53

1.099.894,74

1.522.125,96

312.030,17

428.513,57

59.824,07

15.071.476,14

139.427,01

56.488.23

233.359,60

90.263,03

45.012,74

30.253,72

594.804,33

447.754,01

9.993.457,03

54.336,56

1j80.123,74

169.331 ,53

1.333.254,34

1 .612.388,99

357.042,91

458.767,29

59.824,07

15.666.280,47

"-dt Llttrr,'"D

Amortización acum ulada
construcciones

Amortización acumulada en
instalaciones técnicas y
maquinaria.
Amortización acum ulada otro
inmovilizado material, otras
instalaciones, utillaje y mobiliario.

Amortización Acum ulad a para
equipos para proc. lnformación

Amortización Acumulada de
Elementos de Transporte

Amortización Acumulada no
subvencionada

Amortización Acumulada
Donaciones.

AL AMORTIZACION

1.932.675,35

621 .589,18

1.882.899,94

219.292,33

428.513,57

160.577.33

1 .631 .638.19

292.334,81

93.976,24

225.653,14

21.050,20

2.490,49

39.623.95

92.983,82

2.225.010,16

715.565,42

2.108.553,08

240.342,53

431.004,06

200.201,28

1.724.622,01

UMULADA. 6.877.18



7.b) Bienes totalmente amortizados en el ejercicio 2007.

i1/:
GERENCIA 407.079.09
MANISES 146.127.94
HUMANITAT 166.145.30
CARMEN PICO 106.487.67
ALMARA 345.651,70
MASIA COLLAO 30.429.80
C.E.E GODELLA 76.231,93
T.O. PRAGA 105.971.91
PISO TUTELADO 13.127.67
MARXALENES 66.736,87
EQUAL 22.952.16
ROCAFORT 86.193.48
XIRRIN SAN LUCAS 4.976,53
AREA INTEGRACIÓN SOCIAL 24.219,02
C.E.E. MADERA 140.735,77
DELEGACIÓN PROVINCIAL CASTELLON 1.893,55
BURISANA 42.178.46
EL MAESTRAT 144.412,97
RAFALAFENA 56.005.76

BELCAIRE 36.072,70
DELEGACIÓN PROVI NCIAL ALICANTE 35.640,93
LA TRAMOIA 39.344.60
VIRGEN DE LA LUZ 43.148.41
CAMP JUBALCOY 95.616.54
VAIX VINALOPO 12.478.52
EQUAL II 223,62

FirIi,lr:16;1,
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8.a) El desglose de las cuentas de tesorería a 31 de diciembre de 2006 es el
siguiente.

Cta. corriente
Cta. corriente
Cta. corriente
Cta. corriente
Cta. corriente
Cta. corriente

Cta. Corriente
Cta. corriente
Cta corriente
Cta.corriente

Cta. Corriente

Cta. Corriente

Cta. Corriente

TOTAL CUENTAS
CORRIENTES

BANCAJA
BANCAJA

CAM
CAM
BBVA
BBVA

BBVA
RURALCAJA

CAJA RUML
BENICARLO

CAIXA PENEDES

CAJA MADRID

La Caixa

La Caixa

20770035243101987217
207700352331 02040363
2090282891 0064000809
20900185710040224586
01 826230980202500004
01 826230960201500074

01825941450201504218
30821376644210431120
3162120107r153816820
20810475623300001 135

20389651 6860001 05095

2100171 6890200072955

21001716870200073627

2.233,21
8.64
0,00

23.242,91
4.700,80
2.079,03

1.272,59
28.543,01
2.749,02

12.436,01

1.938,27

99.145,58

83.112,82

261.461.88
TOTAL CAJA

TOTAL
3.398,22

TESORERTA 264.860.80

El desglose de las cuentas de tesorería a 31 de diciembre aparece en
negativo por los cargos contabilizados en la cuenta del BBVA para la
contabilización de las nominas de personal eventual realizadas en enero pero
que corresponden al ejercicio 2007.

tr%
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9.a) El importe y los movimientos de las cuentas de fondos propios durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2oo7 han sido los siguientes:

Saldo a31.12.2006

Aportación socios compensación pérdidas

Resultado del ejercicio

Apl icación R.D.204190

Safdo al31.12.07

9.b) La aportación socios para compensación de pérdidas se corresponde con
las entregas de la Generalitat Valenciana para la compensación dei déficit de
explotación del ejercicio contabilizadas como aportación de los socios.

rd#y¿ 1*.- Sashvmru*$#ffi#s &* *apl-ta,! * {r:grm*#* e dls€rifun¡lr er¡ veviffi*
ejer*$*imm

10.a) corresponden a las subvenciones de capital concedidas para la
adquisición del inmovilizado, así como a los ingresos derivados de las
donaciones y cesiones de uso de los terrenos, inmuebles y otros elementos
del inmovilizado, según se explica en las notas a.a) y 4.b).

Los movimientos delejercicio, son los siguientes:

(7.902,101

16.935,47
(20.754,05)

0

11.720,

Subvenc. de Gapital
(r30)
Por cesiones de uso
(1321
Ing distrib. En V ejec.
(r37)

TOTAL

6.570.202,77

4.261.009,70

3.820,27

10.835.032,74

845.942,72

0

7.383,00

664.713.93

580.711,14

961,41

6.751.431,56

3.680.298,56

10.241,86

'1.246.386,48 10.441.971,98
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11.a) La entidad tienen
desglosan a continuación.
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constituida las siguientes provisiones que se

Prov. de Devengos

Provisión Fondo Ayuda Social
Provisión inundaciones

Provisiones insolv. trafico

2.056,00

133.428,79

(12.908,18)

37.363,59

90.609,00

2.056,00

224.037,V9

(12.908,18)

37.363,59

263.457,39TOTAL 159.940,20 90.609,00

En ejercicio 2007, se ha dotado el
0,8% de la masa salaria.

fondo de ayuda social en el equivalente al

r.d*?e 12.* #w*rúaw c#ffi #nÉ!d eúww d* e r*$ditc).
12'a) La composición de las deudas de la entidad con entidades de crédito alargo. y corto prazo, a 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con susvencimientos es la siguiente

BANCAJA
20770035275102327479

CAJA MADRID
20389651 6661 00035923

Póliza C.A.M. no 513t28
2090282291024005287s

3t02t09

23t01t09

31t07t08

Euribor a
90+9,3o¿

Euribor a g0 +
0,20/o

Euribor a 90 +
0,2%

2.500.000 € 2.204.668,28

6.000.000 € 5.990.697,63

1.000.000 € 976.809.51

TOTAL DEUDAS CON

9.172.17

12'b) Durante er ejercicio 2oor, se canceró ra cuenta de crédito con er BBVA.se mantienen ras pórizas de entidades de BANCAjA v ónt'¡, y se suscribeuna nueva cuenta con caja Madrid con opción de prorroga de un año.
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13.a) El desglose de los saldos de activo y pasivo con Administraciones
públicas registrados a 31 de diciembre de 2eor en los epígrafes que se
mencionan a continuación.

H.P Deudora por l.V.A

H.P. Acreedora por LV.A.

Subvencion es (47 41 4708)(Conselleria,

SERVEF)

Organismos de la Seguridad Social

H.P. acreed practicadas

TOTALES

66.681,49

1.642.670,53

1.709.352,02

20.636.00

489.607,53

431.034,37

941.277,90

€t 4s trinre$tre del T.*, PRA#Á <ia lva ReBarer.¡tidr no ea ha regulariaado p*r lc que inaarporanlos sl
ssl{it: de #.S4 *¡.¡nrs al d+ #.P. acre*dora *or trVÁ.

r{o?A 14.- üerverwi*n@s f¡r}ffi fi clgrae.

Las inversiones financieras, están constituidas por los saldos temporales que
se registran por el importe de los depósitos, garantías y fianzas efectivamente
constituidos. La variación de los saldos correspondientes a las garantías
comprometidas con terceros es la siguiente:

FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P

DEPOSITOS CONSTITUIDOS C/P

37.053,33

(11.494,12)

4.363,20

(13.877,1e)

(781,32) 40.635,21

12.393,02 (12.978,29)
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15.a) La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2007 es la
siguiente.

1. Acreedorescomerciales.

Deudas por compras o prestación servicios2.889.594,07

2. Acreedoras con empresas del grupo.2.313.896,60*

15.b) La situación acreedora con empresas del grupo corresponde al
Préstamo concedido por la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales, según
Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10 de enero de 1.995. El mismo según
recoge esta orden

**Durante ejercicio 2007, se ha continuado con las gestiones iniciadas con la
Consellería de Economía, Hacienda y empleo junto con la Consellería de
Benestar Social, para la regularización de esta cuenta, dado que la misma
según decreto debería estar subrogada a la GVA.

NorA ie"* $mgreeo* y gmstos.

16.a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

El consumo de materias primas corresponde mayoritariamente a las
realizadas por el Centro Especial de Empleo, y en menor medida (las
compras de materias primas y Compras de cerámica) al conjunto de los
Talleres ocupacionales Su desglose es el siguiente:

Compras Materias Primas

Compras lmprenta

Compras Jardinería

Compras Carpintería

Compras Cerámica

Compras Manipulados

Com pras Prest.Servicios

TOTAL

Compra de Otros Aprovisionamientos

67.425,51

587.441,02

1 1  .136,95

878,20

4.202,56

177.050,83

6.514,00

854.649,07

3.180,60

864.209,69

9.651,36

16.637,86

1.692,96

106.933,90

3.676,54

1.067.864,58

184,12

65.062.27
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S.S. a cargo de la empresa
Formación
Otros Gastos Sociales

Total Cargas sociales

Gastos de Personal

(653,32) (9.7789,36)

967,96 8.459,03

3.839.161,68
57.951,35
60.249,73

4.056.526,68

16.710.045,84

16.c) lmporte neto de la cifra de negocios

c.1) La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a
las actividades ordinarias, es la siguiente:

%i- 
ventá-üéluwéi e8.530,39 57 '262'58

Venta de trabajos imPrenta
Venta de cerámica
Venta trabajos jardinería

Manipulados
. Prestación de servicios
' Carpintería
. Manualidades
. Otras entregas

755.368,24 915.867,25

2.275,70 1.559,27

1 35.843, 1 5 209.1 95, 1 7

462.369,23 688.915,94

1.647,25 1.427,00

86,21 41.45

362.584,67 50.329,13

a.1) Variación de Existencias.

Variación Existencias Materias Primas

Variación Existencias Productos Terminados

16.b) Gastos de Personal

Su desglose es el siguiente:

SuéiOos y Salarios 18'597 '823,79

TOTAL 1.818.704,84 1.924.597,79

El marco geográfico correspondiente al importe neto de la cifra de negocios
eS, funOameñtalmente, la Comunidad Valenciana. Estas ventas Son

realizadas mayoritariamente por el centro Especial de Empleo del IVADls.
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c.2) Prestaciones de servicios.

El instituto tiene establecido desde origen el cobre de cuotas por prestación
de servicios a los usuarios y usuarias de los centros. El mismo queda
contabilizado en la cuenta 705. Se establece un cobro mensual durante los
once meses de estancia o prestación del servicio.

Ingresos cuotas Usuarios

16.d) Otros ingresos de explotación

1.284.428,02

lngresos accesorios y de gestión corriente:

lngresos usuarios Cam pamentos*

Ingresos personal IVADIS (comidas y otros)

Otros Ingresos No Financieros **

Total Ingresos

438.392,46

10.366,48

388.495,90

837.254,84

* Ingresos derivados del cobro a los usuarios por participar en la encomienda de
Vacaciones de Verano.
** Ingresos derivados de la bonificaciones de la seguridad social del centro
Especial de Empleo.

y''w
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f 6.0.- Subvenciones.

En el siguiente cuadro se puede observar las subvenciones en programas
de empleo obtenidas durante el ejercicio 2oor, a través áet serveí y que
forman parte de la cuenta de subvénciones

ORIENTACION PARA EL EMPLEO...
CASTELLON

VALENCIA

ALICANTE

T F I L . . .

CABALLOS

coctNA
MUJERES

LIMPIEZA CASTELLON

LIMPIEZA ALICANTE

E.E.S.S. ALICANTE

PLAN INTEGRAL EMPLEO...

CASTELLON

VALENCIA

ALICANTE

EMORGA. . .

VALENCIA

ALICANTE
22.595,98

20.411,81

22.964,06

57.140,81

17.719,69

55.900,00

55.900,00

30.960,00

46.572,00

48.300,00

55.800,00

70.238,91

25.202,90

88.754.31

43.007,79

97.723,56

293.232,00

184.196,02

370.944,19

53.954,00

90.000,00

525.110,70-..1t :;iiii:==.iiiil."i i,lt
1.085.370,00

TALLER EMPLEO MASIA COLLAO .
SERVEF

COMERCIO SOLIDARIO

tTErui;6fu
.."*

$r, ¿,4r é .a, wr' ;.

d¡s $r
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TOTAL 3.499.834,92



16.e) lngresos efraordinarios

r Los ingresos extraordinarios corresponden
siguientes:

a los conceptos

Otros f ngresos extraordinarios (778.0)

Bonificación INEM Formación

Otros ingresos financieros.

Total Ingresos extra.

lngresos Y Beneficios Ejerc. Anteriores

10.673,51

13.141,12

40.954,24

3.720,16

6'9:4gg;o3

5.899,72

Ns?A 1?.- #trm $nf*rn'!#ffiüeffi"

a) Remuneraciones y otras prestaciones a Consejeros

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2007 por el Director
Gerente han sido exclusivamente por el concepto de sueldos, siendo este
el único integrante del Consejo Rector que ha sido retribuido en este
ejercicio.

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del
Consejo Rector vigentes al 31 de diciembre de 2007

No se han contraído obligaciones en materia de pensiones de seguro de
vida respecto de los miembros antiguos o actuales del órgano de
administración.

b) Honorarios de los auditore

El coste de la auditoria de las presentes cuentas anuales corre a cargo de
la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en el ejercicio en
funciones. La entidad no ha abonado importe alguno en el ejercicio 2007
por otros servicios prestados por el auditor de cuentas, colaborador de la
Intervención General de la Generalitat Valenciana.

c) Actuaciones con incidencia en el medio ambiente

La Sociedad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado
material destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la
protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni
incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora
del medio ambiente.

p',rr,r%
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Asimismo, la sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y
gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

vlür k I & "- Ammmtec i m I* nt*s pcs*erü* r *s al c ím n.*"e.

23.a) Con posterioridad al cierre del ejercicio, el instituto ha solicitado a la
entidad financiera de BANCAJA a instancias del Instituto Valenciano de
Fiananzas (lvF) la propuesta de una poliza de crédito con fin de cubri
desfases de tesoreria a corto plazo para hacer pago a la nominas de enero.
La misma se cancela cuando se recibe el primer ingreso por transferencia
corriente de la Conselleria de Bienestar Social.

23.b) Adicionalmente durante el mes de febrero a instancias de la Dirección
General del Discapacitado de la Conselleria de Bienestar Social, se incian los
tramites para la puesta en marcha de un nuevo centro de Dia en valencia
para personas con discapacidad mental sobrebenida.

23.c) Teniendo en cuenta lo señalado en los parrafos anteriores, tras el cierre
del ejercio de la entidad, no han ocurrido otros acontecimientos susceptibles
de ingluir significativamente en la infomación que reflejan las cuentas anuales
fomuladas por los administradores con ésta misma fecha, o que deban
destacarse por tener trascendencia significativa para la sociedad.

4Sutrructo,r-;t
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¡d*rA 1$.- #a¡mdnm de fiinsncia*$ón.

MmApilffi Orilg€n6 2.m6 2.f f i1

l.- Rmrffi apli€dG s 16 opeRiffi de g€tión

a) Redu6¡m de qistsció de qodJctc ttrilned6
c) Aprwisiümientc
:)Seid6qtsiG
C) Tribrf6
e) Gastc de peMd

i)Pr6taimswid6

l) TraEfsd6 y $bHdffi
1) @st6 finflciffi

) Ofs pérddas & gEtiff ffiiffite y g*tc sepdmd6

) Dc{eim prwisim6 é c{i6 cirdtrts
¿- Pagc p$dientes e apl¡@ción
3,- CÉEc de fqrEi¡adón de dad6
{,- Adquls¡circ yof6 altas de ¡|Wilizado
a) destjnadc al m gssd

c) l|roilia¡ffi inmatsialG
!) Inroil¡aiffi rEtqial6
C) l|rBiliajffig6timad6
e)l|]wil¡aiffifmciffi
5.- Dism¡nw¡oÉ d¡E(ias de patrimnio

a) En adsqirc¡ón
b) En €im
c)E¡feg¿dod&gflffil
6.- Cancda¡il o t6p6o a corto de de deudc a lago

a) Emprstit6 y cf6 paiG

o) For frEtarc H¡Udc
Z,- Prryisirc pda d6gc y gEstos

TOTAL APLICASONES
exceso oe miceHes soBREApucAool¡ES

24.W.716,37
0,m

857.176,36
7.92.458,6

3.506,51
13.21.W,70
3.488.986,'14

0,m
??.6.072,3
145_456,79

0,00

631.239,fl

2575S,m
605.480,87

0,m

0,m

159.940,00

25755.896,24

28.24o�.715,43
0,m

1.058.269,34
8.123.001,56

15.S5,62
14.541.?97,'t1
4.056.526,68

0,m
313.899,12
'r31.726,m

0,00

729.049,m

1U.245,ú
594.&4,m

0,m

0,m

250.549,20

29.220.313,63
0,m

.- Redrc pr@ddrEs de operaciG de g6t¡ón
r)V$té

D Armto de edstscic de p¡!duc{6 tminadG
)lm6t6dir€{6
D lrsEtG ind€16

tTs, trE¡6trrui6
) TrarEfffi¡6 y suhsrdss

ülrgrsf¡nac¡ffi
D OtG ¡ngre de g6t¡m ffisrte e irEr66 mpc¡mds
| ftovis¡m6 aDlicad6 de eliG dnlatE
L- Cobrcs pqd¡entEs de apli@ción
[- Inqe|Ht6 d¡r616 de patriMio

r) Eñ adssipc¡o
|)En6im

) Ot6 ryrtadtrg de qts matri€
l,- Deud€ a largo pl@

r) Emprstit6 y p6rG aáogc

D Péstre Eibidos
; Endaadm6 y b46 de lntrwiltsado

ü d6tnadc el 60 gssd

t l|1miliais6 inrEtsial6

) Inrcvil¡airc rEtqids
l)ltroiliajffif|wjffi
i.-Careleiónanticipada otGpaeaCP. & i|]|w. Fi|lmiffi

'orAL 
oRíGENES

XCESO DE APLICACIoi.IES SOBRE ORíGENES

ilsNtnkí¡Feetrd dPdr Ml

6.6664/O,17
1.818.704,&r

314,U

1.ffi.42.47
0,m

329,75
3.567.405,51

,t82,S
0,m

17.6!717,9
0,00
0,m

17.f63.717,9
0,00
0,m
0,m

74l4qn
0,m

50.451,m
689.@4,r/

0,m
0,fi)

25.@.3)3,¿A
696502,76

8.010.23,4
1.V4.5o7,79

8.459,03

1.M.428,U
M.372ú

4.32A366,56

0,m
.565l()0,m

0,m
0,m

.565400,m
0,m
0,m

17

1 7

0,00
0,00
0,m
0,m

. 0,m
0,00
0,00

8.575fe3,4
3644690,23

zn6 mül
Aurnento Dsminrción Variación del Caoital Circulante Arrnento DSIninucion

1.585,65
509.981,27
10.9@,53

724.8%.01
507.605,38

l.¿f36.388,84

Bistenoas
Det¡dores

Inwrsiones fi narniens terporiles
Tesorería

Ajustes periodificación
Acreedores

1.320,33
0,00

3.581,88
361.183.16

0,00
410.689,60

27.7n,48
3.372.356,53

1.247.4o1.4 1.9t3.w,2. 366.085,37 4.U0.n5,61

6S6.59276 ArnEnto o d¡sfinuc¡on dd caD¡tal c¡rq¡larite 3.644.6S0.24
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rÁer ^ t ü.- Wg*a,xtc.r&wt F rm* u p u e*t* rla *fi #7.

#esr#ffi f*ffi ffisa-rpue$Teffi t*s #vA.
Lr** g*wt** c*nt*xplad* *n *l pnesp**sto del IVADI$ a¿ite¡ntxadq¡s por ie #VA, se>n fos **rivad** ds
la ge*áié* *# l*s *#ntr4}s #* IVAOI$ y af Centr* **pecial *e Hnrpleo.

EWffiWWffimS p ffi ti$ L3 p{.J trS?,&n¡*S.

&$*ta 2'!. #X$Ti#ru ffiffi ffi##MlgruffiA"

La g*o1ié:r d* !a* *ctívidad+s enssr***dadas desde la ücitselleria dB Sie***{ar $p*ial a traves *e l¿
*ireccidn Sene¡al dal *í**ap*citadq?, *o eslan rs*tsffiplede$ en el pe"esupiiesto i*ieial d* la üVA

far* el lV&#l$. fietx* aciivid*des así c*srro fa ejaeuclón de Frsysstos d* **tpl*o {$ervef}, *e reatri¿*¡r
can las gubven*iclnes #Cürfieds$ para la g*stidrr da los miemos.

CAMPAII'ENTEOS
CAMPAM.

coMERq soLrDARl

ryADIS CONTIGO...

GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
MINORACIONES
PROYECTOS

::::.:::il.'iiiilifi t$i6óililliS==#il, l i':......,:''
1.519.905,22 (480,32)

:::::::::..::rii:;Z;iffi gifáFodriiiil iilS::==#¡ii rr¡=:::::::,r'
100.465,10 1,70

td;lii-Eñd.id.tiEá.i|"fi .:...'.....,.,.'.'rtt¡i¡iii
563,938,29 (598,79)

2.000.230,83
Eáül¿$.¡i:-

98.764,81
e'guisonatÍ

34.854,28

EAPITULO PPTO.GVA CENTROS CEE REAL IVADIS
:

VARIACION"

. Personal 15.922.61 15.473.45 1.552,60 17.026.05 (.103.44)

L Funcionamiento 4.234,49 5.512,12 1.320,20 6.832.33 e.597.841

l. Financieros 169,39 313,89 0,00 313.89 (144.50)

i. lnversiones 629,30 629,30 0 629.30 ¡ l

rOTAL GASTO 20.956.42 21.929,40 2.872,81 24.802.22 {3.845.80)

Ingreso CAPITULO PRESIJF,,IJESTg
lNlGlA .'= REAL VAflC;

$ 1 S
)recios Públicos en materia de
lienestar Social

.670,55 .348,12 322,42)

wa )e la Conselleria a la que está Adscritc6.935,47 6.935,47

{.s0 )el Fondo Social Europeo i88,63 ,25,10 1 )

*78 iesultados de Operaciones
)omerciales

i18,41 .985,89 >.1.467,48

1738 lransferencias de Capital )29,93 t29,93

)e otra Consellerias i13,43 t49.91 136,48

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS ¿0.358.86 12.493,56 134,69

vARtACrÓN PRESUPUESTARTA (déficit) 2.627,77

a{¡r\(r04\.i
:,, -táo)\
L. @.& lz
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GASTOS DE AMORT
GTOS A DISTRIB EN

(1  13,40)
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NürA 2?.- Plantilla de Fere*nal

22.a) Relación de plazas ocupadas según la RpT,del instituto.

ü Gerente

tr Jefa de Contrataciones y compras

O Jefa de Personal

tr Jefe de Prestación y Evaluación delservicio

O Administrador

Delegados Provinciales

¡ Directores /Psicólogos

D Técnicos / Jefes del grupo A

D Trabajadores Sociales/Coordinadores

D Medicos / Neurologos

Í Técnicos jefes grupo B

¡ Maestros Taller/ Monitores

0 Fisioterapeutas / Dues

ú Administrativos

Í Secretarias

tr Aux. Administrativos

J Resp. Turno/ Educador

tr Gobernantes

O Cuidadores

Cl Conductores

J Aux. Residencia / Vigilantes

D Cocineros

D Ordenanzas

¡ Amortizadas

Total plazas ocupadas en2007

1

I

1

0

1

2

23

1 3

7

1

27

60

26

1 9

2

'11

" 1 9

2

263

3

42

1 0

1

1%
f E
fl$ .*
-\*V
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22.b) Distribución territoriat.

GATEGORIA

Gerente

Jefa de Contrataciones y compras

Jefa de Personal

Jefe de Prestación y Evaluación del Servicio
Administrador

Delegados Provinciales

Directores /Psicólogos

Técnicos / Jefes del grupo A

Trabajadores Sociales/ Coordinadores

Medicos/Neurologos

Técnicos jefes grupo B

M. Taller/ Monitor

Fisioterapeutas / Dues

Administrativos/ J. Negociado

Secretarias

Aux. Advos

Resp. Turno/ Educador

Gobernantes

Cuidadores

Conductores

Aux. Residencia / Vigilantes

Cocineros

Peones C.E.E, Ordenanza

¡ñ=F;ü'-=l[.i! =+ ,._,, ,
Sin ocupar

Amortizadas

Plantilla total

ru

+"ffi.r*A¡Jü++*i
1 1

1

1

1

1

0

1

8

1 3

5

1

1 6

1 6

21

1 8

1

6

1 7

1

227

3

29

6

1

'ffi

0

1

2

23

1 3

7

1

27

60

26

1 9

2

1 1

1 9

2

263

3

42

1 0

1

535

20

l 9
=ñ'
57=4,,;

1 1

8 7

4

22

3

1

22

2

1

1

4

2

1

31

3

2

1 0

2
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D. David de Cubas García, Director Gerente del Instituto Valenciano de Atención a los
Discapacitados (lVADlS), actuando en calidad de Secretario del Consejo Rector,
según lo establecido en el Decreto 12512001, en su articulo 7, apartado 3.

CERTIFICA

Que el pasado día 17 de abril de 2008, se reúne el Consejo Rector del IVADIS en la
sala de juntas de la Consellería de Bienestar Social, con la presencia de las personas
relacionadas a continuación.

PRESIDENTE

Sr. D. Juan G. Cotino Ferrer

VICEPRESIDENTE

Sr. D. David Calatayud Chover

VOCALES

Sr.D. Pedro Hidalgo Caballero

Sr.D. Joaquín Martínez Gómez

Sr'Da Carolina Martínez García

Sr'Da Vicente Tejedo Tormo

Sr. D. José Alberto Mártinez Díaz

SECRETARIO
Sr. D. David de Gubas García.

Hble.Conseller de Bienestar Social

llmo. Secretario Autonómico de Bienestar Social

llmo. Director General para las personas con
discapacidad
llm. Director General de Servicios Sociales

llma. Directora General de Familia

Directora Territorial de la C. De Bienestar Social en
Castellón
Director Territorial de la C. De Bienestar Social en
Alicante

Director Gerente de IVADIS

Sra Da M" Jesús Sancho-Miñana Sánchez Director Territorial de la C. De Bienestar Social en
Valencia

El Consejo se reúne para tratar el siguiente orden del día :
1. Memoria de gestión y actividades 2007.
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.
3. Encomienda gestión de nuevos centros.
4. Modificaciones presupuestarias.
5. Vacaciones de verano 2008.
6. Información de interés.
7. Ruegos y preguntas.

Que e lo referente al punto 2 del citado Orden del Dia el Consejo Rector, en su
conjunto, dio por aprobadas las Cuentas Anuales, la Memoria Anual de Actividades y
de Gestión del Instituto presentadas, correspondientes al ejercicio 2007
Y para que conste y a los efectos oportunos firmo la presente certificación en Valencia

VALENCIANA
B E N T S T A R  S O C I A T

K CTI.IERALITAT
r \  c o r u s t I t t R r A  D t

{uleru116¡
17 de abril de 2008.
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PRESIDENTE

Sr. D. Juan G. Cotino Ferrer

VICEPRESIDENTE

Sr. D. David CalataYud Ghover

VOCALES

Sr.D. Pedro Hidalgo Gaballero

Sr.D. Joaquín Martínez Gómez

Sr' D" Carolina Martínez García

Sr'D" M" Jesús Sancho'Miñana
Sánchez

S!á D" Vicente Tejedo Tormo

Sr. D. José Alberto MártinezDiaz

Hble.Gonseller de Bienestar Social

llmo. Secretario Autonómico de
Bienestar Social

llmo. Director General Para las
personas con discaPacidad

llm. Director General de Servicios
Sociales

llma. Directora General de Familia

Director Territorial de la G. De
Bienestar Social en Valencia

Directora Territorial de la C. De
Bienestar Social en Gastellón

Director Territorial de la G. De
Bienestar Social en Alicante

SECRETARIO

Sr. D. David de Gubas García. Director Gerente de IVADIS
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D. Juan Antonio García López
VI CEI NTERVENTOR GENERAL
DE CONTROL FINANCIERO.
Avellanas, 14 - 30
46003 - Valencia

Asunto: Cuentas anuales.

En relación al oficio con registro de salida 12 de Marzo del 200g, recibido el 25 de
\jy9_del 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley
6/1985, de 1 1 de mayo, de la Generalita Valenciana, se adjunta" 3 copias de la
documentación económica de las cuentas anuales oei lt¡slÍuTo vALENcIANo
DE ANTENCION A LOS DISCAPACITADOS (lVADlS) referido alejercicio 2000.

Valencia, 17 de abril de 2008

VALENCIANA
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VISTAS las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del Institut Valencià d’Art Modern, 
referidas al ejercicio 2007 así como su Informe de Gestión y demás documentación. 
 
CONSIDERANDO el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana por el que se considera al IVAM empresa de la Genralitat Valenciana, y la Resolución de 18 
de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat Valenciana que establece la información a 
rendir. 
 
CONSIDERANDO lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el 
Real Decreto 1564/89 de 22 de diciembre y en los términos señalados en el Real Decreto 1643/90 de 20 
de diciembre por el que se aprueba la información a rendir por las entidades públicas comprendidas en la 
Ley 4/1984 de Hacienda Pública. 
 
CONSIDERANDO las facultades que me confiere la Orden de 30 de octubre de 1997, del Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia. 
 

DISPONGO 
 
Primero.- Formular las Cuentas Anuales del IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, referidas al ejercicio 
2007 de conformidad con la documentación anexa comprensiva de: 
 
1.- Balance de situación 
2.- Cuenta de Pérdida y Ganancias 
3.- Memoria 
4.- Informe de Gestión 
 
Segundo.- Incorporar dichas Cuentas Anuales a la Memoria de Actividades correspondientes al ejercicio 
2007 para su aprobación por el Consejo Rector del IVAM en su próxima sesión. 
 

Valencia, 18 de abril de 2008 
 
LA DIRECTORA GERENTE 
 
 
 
Fdo.: Consuelo Císcar Casabán 

 
 



   

CUENTAS ANUALES 
 

� Balances de Situación al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
 

� Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas de los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

 
� Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 

 
 
 
INFORME DE GESTIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN  
 
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (expresados en euros) 
 
CUENTAS DE ACTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

  CUENTAS  GRUPOS CUENTAS GRUPOS 

          

B) INMOVILIZADO   113.224.346,57   108.275.875,06 

II.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES   10.847.838,83   11.339.719,15 

4.-Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77   8.676.370,77   

6.-Proyecto Ampliacion  4.331.568,29   4.331.568,29   

          

5.- Aplicaciones informáticas 618.954,53   571.033,01   

8.- Amortizaciones -2.779.054,76   -2.239.252,92   

          

III.- INMOVILIZACIONES MATERIALES   102.376.507,74   96.936.155,91 

2.- Instalaciones técnicas y maquinaria 3.190.371,83   2.407.783,87   

3.- Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.149.506,47   1.119.218,29   

4.- Inmovilizaciones en curso 52.200,00   67.200,00   

5.- Otro inmovilizado 100.794.369,64   95.912.996,97   

7.- Amortizaciones -2.809.940,20   -2.571.043,22   

          

          

C) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJER.         

          

D) ACTIVO CIRCULANTE   3.761.642,81   3.341.692,08 

          

II.- EXISTENCIAS 250.678,61   172.374,50   

4.- Productos terminados 250.678,61   172.374,50   

6.- Anticipos         

          

III.- DEUDORES 1.422.326,50   1.662.001,48   

1.- Clientes por ventas y prestaciones 813.577,25   658.778,20   

4.- Deudores varios 594.922,17   1.141.072,28   

6.- Administraciones públicas 38.124,81   31.871,76   

7.- Provisiones -24.297,73   -169.720,76   

          

VI.- TESORERÍA 2.081.137,70   1.500.816,10   

          

VII.- AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 7.500,00   6.500,00   

          

          

TOTAL ACTIVO   116.985.989,38   111.617.567,14 

 
 



   

IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN  
 
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (expresados en euros) 
 
CUENTAS DE PASIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

  CUENTAS  GRUPOS CUENTAS  GRUPOS 

          

A) FONDOS PROPIOS   0,00   0,00 

          

V.- RDOS. EJERCICIOS ANTERIORES 9.497.696,14   9.605.549,93   

2.- Resultado negativo. Ejercicio Anterior 0,00   0,00   

3.- Aportaciones de socios comp. Pérdidas 9.497.696,14   9.605.549,93   

          

          

VI.- PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PÉRDIDAS) -9.497.696,14   -9.605.549,93   

          

          

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS    111.834.663,17   107.305.043,90 

EJERCICIOS         

1.- Subvenciones de capital 111.834.663,17   107.305.043,90   

2.-Diferencias positivas cambio         

          

          

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO   
 

323.164,40   240,40 

          

IV.- OTROS ACREEDORES         

2.-otras deudas 322.924,00       

3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 240,40   240,40   

          

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO   4.828.161.81   4.312.282,84 

          

IV.- ACREEDORES COMERCIALES 2.257.874,12   2.093.363,33   

1.- Anticipos recibidos por pedidos         

2.- Deudas por compras o prestaciones de servicios 2.257.874,12   2.093.363,33   

          

V.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 2.570.287,69   2.218.919,51   

1.- Administraciones públicas 305.985,94   327.778,06   

3.- Otras deudas 2.081.379,41   1.680.384,85   

4.- Remuneraciones pednientes de pago 182.922,34   210.756,60   

VI.- Provisiones operaciones de tráfico     

          

VII.- Ajustes por periodificación         

          

          

TOTAL PASIVO   116.985.989,38   111.617.567,14 

 
 



   

 
IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN  
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (expresados en euros) 
 
DEBE EJERCICIO 2007   EJERCICIO 2006   

  CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS 

          

A) GASTOS   13.197.401,90   13.539.200,83 

1.- Consumos de explotación 3.018.300,58   3.502.761,23   

2.- Gastos de personal 3.379.593,70   3.215.305,87   

a) Sueldos, salarios y asimilados 2.479.083,63   2.365.805,43   

b) Cargas sociales 900.510,07   849.500,44   

3.- Dotaciones amortización inmovilizado 833.462,00   760.300,25   

4.- Variación de las provisiones de tráfico y         

pérdidas de créditos incobrables -77.204,75   -35.711,34   

5,- Variacion otras provis.trafico         

6.- Otros gastos de explotación 6.043.250,37   6.096.544,82   

          

          

I.- BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN         

          

          

7.- Gtos. Financieros y asimilados         

c) por otras deudas 740,35   982,45   

8.- Diferencias negativas de cambio 885,33   19.421,47   

          

          

II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 50.281,74   1.991,40   

          

          

III.- BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS         

          

          

IV.- GASTOS/PÉRDIDAS OTROS EJERCICIOS         

11.- Pérdida procedente inmovilizado material 1.245,73   2.922,66   

13.- Gastos extraordinarios 4.980,96   430,79   

14.- Gastos y pérdidas de los ejercicios 215,59   765,61   

          

          

V.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 894.742,37   763.888,12   

          

          

VI.- BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS         

          

          

VII.- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)         

          

 



   

IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN  
 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (expresados en euros) 

 

HABER   EJERCICIO 2007   EJERCICIO 2006   

  CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS 

          

B) INGRESOS         

1.- Ingresos de explotación   2.754.681,65   3.167.771,39 

a) Importe neto de la cifra de negocios 2.569.593,32   3.021.333,11   

b) Otros ingresos de explotación 185.088,33   146.438,28   

2.- Aumento exist. prod. term. fabric.         

          

          

I.- PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 10.442.720,25   10.371.429,44   

          

          

6.- Ingresos financieros         

c) otros 51.721,79   19.255,04   

8.- Diferencias positivas de cambio 185,63   3.140,28   

          

          

II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS         

          

          

III.- PÉRDIDAS ACTIV. ORDINARIAS 10.392.438,51   10.369.438,04   

          

          

5.- Beneficios procedentes inmo. mat 0,00   0,00   

6.- Subvenciones en capital transferidas al         

resultado del ejercicio 834.707,73   763.202,78   

7,Ingresos extraordinarios 2.648,17   3.715,14   

8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios 63.828,75   1.089,26   

          

          

IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS         

          

          

V.- PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS         

          

          

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 9.497.696,14   9.605.549,92   

          
 
 

 



   

INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN  
 
 

MEMORIA EJERCICIO 2007  
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  
 
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se crea por la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con 
autonomía económica y administrativa. 
 
Su domicilio social se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia. Constituye su objeto 
propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al 
conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno, siendo funciones del mismo el constituir y 
custodiar un conjunto de colecciones museísticas representativas del desarrollo del arte moderno, así 
como todas las funciones museísticas asociadas con esta función; organizar y llevar a cabo actividades 
culturales encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno. 
 
Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la obtención de las 
consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
compuesta por las notas 1 a 17 y se han preparado a partir de los libros y registros contables de la 
Entidad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, 
que han sido formuladas por el Director Gerente de la Entidad, se someterán a la aprobación del Consejo 
Rector de la Entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
b) Principios contables 
 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados, 
establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre, así como la normativa contable emitida posteriormente que le es de aplicación. No existe 
ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 
 
La Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social, dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo que la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Entidad en la elaboración de sus cuentas 
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la Generatlitat Valenciana 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 
 
 
 
 
 



   

c) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales adjuntas, que recogen los saldos contables correspondientes a los ejercicios 2007 y 
2006, han sido preparadas de acuerdo con los principios contables aplicados uniformemente a las 
transacciones de ambos ejercicios. 
 
 
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la aprobación del Consejo 
Rector es la siguiente: 
 
Base de reparto 
 
Pérdidas y ganancias (Pérdida) -9.497.696.14 € 
 
Distribución 
 
Aportación de socios para compensación  
de pérdidas   9.497.819.50 € 
 
A devolver a la Generalitat Valenciana                    123,36 € 
 
 
4.- NORMAS DE VALORACIÓN  
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado se encuentran valorados al precio de adquisición, el cual 
incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado son incorporados al activo 
como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad productiva o 
alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
 
Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en base a la 
documentación existente y la opinión contrastada de diversos expertos. 
 
Las adquisiciones realizadas en programas informáticos se contabilizan como inmovilizado inmaterial.  
Las obras de ampliación acometidas en el Centro Julio González se han registrado a su finalización como 
derechos de uso de inmuebles en el inmovilizado inmaterial, debido a que no se dispone de la 
documentación acreditativa de la adscripción de dicho inmueble. 
 



   

Asimismo se incluyen dentro del inmovilizado inmaterial los desembolsos realizados en el proyecto de 
ampliación del IVAM que se corresponde con un proyecto plurianual iniciado en el ejercicio 2002 que 
consta de 6 fases (diseño conceptual, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, concurso de 
obras y construcción), encontrándose en desarrollo la 4. Durante el ejercicio 2007 no se ha ejecutado nada 
de este proyecto, por encontrarse en fase de expropiación de Inmuebles y adaptación urbanística. 
 
  A partir del ejercicio 2004 sólo se activan los costes estrictamente ligados al proyecto y el resto de 
gastos vinculados a la elaboración del proyecto de ampliación, se registran como gasto corriente por 
considerar que no tendrían aplicación en el futuro proyecto.  
 
Por otra parte la ampliación del IVAM afecta a una serie de inmuebles que están siendo expropiados por 
la Generalitat para cuyo proceso se firmó el 8 de noviembre de 2004 un acuerdo de encomienda de 
gestión entre la Consellería de Cultura, Educación y Deportes y la Consellería de Territorio y Vivienda. 
En cumplimento del citado acuerdo el IVVSA está procediendo a la expropiación de los inmuebles 
referidos y al realojo de los vecinos afectados, proceso que esta culminándose y que previsiblemente 
finalizará en el segundo semestre de 2008. 
 
La amortización del inmovilizado se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la vida 
útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, 
uso y disfrute. 
 
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los 
elementos que componen el inmovilizado son los siguientes: 
 
 Coeficiente 
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Programas informáticos  25 % 
Derechos de uso del inmovilizado                   5 % 
 
4.2. Subvenciones y Donaciones 
 
Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el importe concedido. Su imputación al resultado 
del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la depreciación experimentada por los activos 
financiados por dichas subvenciones. Estas subvenciones y donaciones de capital vienen a financiar, 
en parte, la adquisición de obras de arte, que por su naturaleza no se deprecian, entendiendo como 
depreciación el deterioro por el uso, que corresponde con el concepto financiero de amortización. 
Debido a esta característica, sólo se han imputado al resultado del ejercicio las subvenciones y 
donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones del resto del inmovilizado, como son 
maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de transporte, equipos de informática y 
programas informáticos. 
 
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se imputarán a 
resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su enajenación o baja. 
 
Subvenciones de explotación. 



   

 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 
4 de octubre de 1995 y  con los principios contables, las subvenciones corrientes concedidas por la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, dado que no existe un 
contrato-programa de estas subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la 
Intervención General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en 
fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Directora-
Gerente y por el importe del resultado antes de estas aportaciones. En caso de existir un superávit 
respecto a este resultado, el exceso de la aportación se contabiliza como “Subvenciones no aplicadas 
a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo del Balance de 
Situación. 
 
En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la concesión si no 
existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se abonan a resultados del 
ejercicio de acuerdo a su devengo. 
 
4.3. Existencias (Publicaciones) 
 
Las existencias se valoran a precio de venta al público corregido por los gastos de comercialización. 
El IVAM determina el precio de venta al público pero no vende directamente y los descuentos 
comerciales a nuestra red de distribuidores oscila entre el 10% y el 60%. Los títulos editoriales de 
más de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil venta. 
 
El precio de venta al público se determina teniendo en cuenta el coste de producción de los 
catálogos. Recordamos que el objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y la 
producción de catálogos se entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por Ley de Creación 
es “el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al 
conocimiento, tutela, fomento, y difusión del arte moderno”. 
 
4.4. Deudas 
 
Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la 
fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a doce meses y a largo plazo 
las de vencimiento temporal superior. 
 
Las deudas no comerciales tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. 
 
4.5. Diferencias de cambio en moneda extranjera 
 
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo 
de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos remanentes al cierre de ejercicio 
se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento. 
Las diferencias de cambio no realizadas al cierre del ejercicio, en caso de ser positivas, se recogen en 
el pasivo de balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios imputándose a resultados en el 
caso de ser negativas. 
 
 
 
 
 



   

4.6. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. No obstante siguiendo el principio de 
prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

 
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe 
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los 
cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no 
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la 
adquisición. 
 
4.7. Situación Fiscal 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del IVA. Sin embargo, otras 
actividades complementarias están sujetas y no exentas, como es el caso de: 
 

- Publicaciones: catálogos, carteles, etc. 
- Alquileres 
- Fotografía, etc. 

 
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes: 
 

- Venta de catálogos:            4 % 
- Resto actividades sujetas: 16 % 

 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Respecto del Impuesto sobre Sociedades, debe destacarse que desde el ejercicio  1995 la Inspección 
Provincial de la Agencia Tributaria ha procedido a la revisión de todas las declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades (hasta la de 2004) instruyendo las correspondientes actas de 
comprobación, todas ellas de disconformidad, por la diferencia de criterio planteada entre el Instituto 
y la AEAT en relación a la liquidación del impuesto.  
 
El IVAM viene considerando que las transferencias que anualmente hace a su favor la Generalitat 
Valenciana a través de su Ley de Presupuestos Generales, tienen la consideración de aportaciones de 
socios para compensar pérdidas. Por contra, la AEAT considera que dichas subvenciones son 
transferencias que deben figurar como ingresos corrientes del ejercicio.  
 
 



   

En definitiva, se trata de una diferencia de criterio en la medida en que considerarlas aportaciones de 
socios o ingresos corrientes  no afecta a los resultados económicos del IVAM y, por tanto, a su base 
imponible.  
 
No obstante, el IVAM ha defendido siempre el criterio contable y fiscal planteado, como no podría 
ser de otra manera, suscribiendo las correspondientes actas de disconformidad y reclamando ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional.  
 
El IVAM ha obtenido resoluciones favorables del Tribunal por las reclamaciones planteadas por los 
ejercicios 1995 a 2000 inclusive, quedando aún pendientes de resolución las correspondientes al 
ejercicio 2001 y siguientes. No obstante, la Agencia Tributaria reclamó en alzada al Tribunal 
Económico Administrativo Central en la medida en que el Departamento de Inspección Financiera y 
Tributaria de la AEAT no compartía las múltiples resoluciones favorables al Instituto del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Valencia.  
 
Así, el Director del Departamento de Inspección Financiera de la AEAT reclamó el 1 de junio de 
2006 al Tribunal Central a fin de que anulase la resolución del TEAR de Valencia en su momento 
impugnada.  
 
Por fin, el Tribunal Económico Administrativo Central, reunido en Sala Primera (Impuesto sobre 
Sociedades) Vocalía Segunda, ha resuelto con fecha 31 de enero de 2008 en sentido desfavorable 
para las pretensiones de la Agencia Tributaria, desestimando la alzada interpuesta y ratificando la 
resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia favorable al Instituto. 
 
Con ello, se ha confirmado en una instancia superior el tratamiento contable y fiscal que el Instituto 
ha venido dando a lo largo de estos ejercicios a las subvenciones transferidas por la Generalitat 
Valenciana, entendiendo de esta forma haber finalizado favorablemente el expediente.  
 
El IVAM también tiene una reclamación, relativa a la importación de obras de arte por un importe en 
deuda tributaria de 125.678,70 euros, cuantía respecto de la que se consiguió la suspensión de la 
ejecución. La exportación de las obras se hizo efectivamente, por lo que debiera resolverse 
favorablemente la reclamación, sin perjuicio de que hubo de plantearse recurso especial de revisión 
por rectificación de errores. 
 
Permanecen abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para los siguientes impuestos: 
 

1.- IVA 
2.- IRPF 
3.- No Residentes 
4.- IAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.- INMOVILIZADO INMATERIAL  
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
  SALDO AL  INVERSIONES BAJAS SALDO AL  
 31-12-06 Y DOTACIONES   31-12-07 
Aplicaciones informáticas 571.033,01 47.921,52   618.954,53 
Amortización acum. Aplicaciones -433.632,32 -63.061,86   -496.694,18 
Proyecto Ampliación Ivam 4.331.568,29 0,00   4.331.568,29 
Derechos de uso Inmuebles 8.676.370,77 0,00   8.676.370,77 
Amortización acum. Derechos de uso -1.805.620,60 -476.739,98   -2.282.360,58 

VALOR NETO 11.339.719,15 -491.880,32 0,00 10.847.838,83 
 
 
A 31.12.2007 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de 333.427,73 
 
 
6.- INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
  SALDO AL  INVERSIONES TRASPASOS SALDO AL  
 31-12-06 Y DOTACIONES BAJAS  31-12-07 
Maquin. instalaciones y utillaje 2.407.783,87 790.487,64 7.899,68 3.190.371,83 
Elementos de transporte 13.992,61    13.992,61 
Otras instalaciones y mobiliario 939.461,09 26.408,54  965.869,63 
Equipo informático 423.009,30 77.851,70 48.109,23 452.751,77 
Obras de arte (adquisiciones) 45.019.131,41 2.375.723,00 0,00 47.394.854,41 
Obras de arte (donaciones) 50.456.863,65 2.475.907,00  52.932.770,65 
Libros biblioteca 179.757,20 3.879,64  183.636,84 

Imnmovilizado en curso 67.200,00   15.000,00 52.200,00 

SUMA INM. MATERIAL BRUTO  99.507.199,13 5.750.257,52 71.008,91 105.186.447,74 
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 1.509.957,92 172.848,42 7.899,68 1.674.906,66 
A.A. Elementos de transporte 13.923,21    13.923,21 
A.A. Otras inst. y mobiliario 626.828,45 49.908,35  676.736,80 
A.A. Equipos informáticos 269.933,67 61.185,32 46.863,50 284.255,49 
A.A. Libros biblioteca 150.399,97 9.718,07  160.118,04 

SUMA AMORT. ACUMULADA  2.571.043,22 293.660,16 54.763,18 2.809.940,20 

TOTAL INM. MATERIAL NETO  96.936.155,91 5.456.597,36 16.245,73 102.376.507,54 
 
 
Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) Al 31.12.2007 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos informáticos por valor de 
150.811,36  €, maquinaria por valor de 1.222.875,02€, elementos de transporte por valor de 13.992,61 € , 

mobiliario por valor de 436.866,37 € y libros biblioteca por valor de 90.865,87 € . 
 



   

b) Las subvenciones de capital concedidas en el período para adquisiciones de inmovilizado han 
ascendido a 2.888.420 €, cuyo detalle por inversiones, así como los traspasos realizados al resultado del 
período, se expone en el punto 9 de esta memoria. 
 
c) Durante el ejercicio 2007 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de 56.008,91 € como recoge 

el cuadro anterior y se ha traspasado un elemento de inmovilización en curso a obras de arte por un valor 
de 15.000 € 
 
e) El IVAM tiene contratadas  las siguiente pólizas de seguro: 

- Póliza de multirriesgo del IVAM 
- Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos interiores para 

exposiciones en salas del IVAM. 
- Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera del IVAM 

 
    Las obras de arte propias no se aseguran cuando están en las instalaciones de la Entidad. 
 
 
A fecha de cierre del ejercicio existían compromisos de compra de obras de arte a por un importe de 
312.392  €  a Jose Luis Rueda y a la Fundación Capa por un importe de 341.444 €  
 
 
7.- TESORERÍA 
 
Componen esta partida los saldos de las cuentas corrientes que el IVAM mantiene en diversas entidades 
bancarias y el saldo de caja, cuyo desglose es el siguiente: 
 
 
BBVA nº 0013705924 1.811.558,75€ 
BBVA nº 0200029570 23.738,42 € 
BANCO VALENCIA nº 0000130080 240.653,53 € 
CAJA                                                          5.187,00 € 
TOTAL                                                 2.081.137,70€ 

 
 
8.- FONDOS PROPIOS 
 
Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de las 
actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de pérdidas y 
ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación de pérdidas”. 
 
El movimiento del ejercicio 2007, expresado en euros, es el siguiente: 
 

CONCEPTO PÉRDIDA DEL APORTACIÓN DE SOCIOS 
TOTAL 

FONDOS 
Saldo al 31,12,2006 0,00   0,00 
Aportación de socios para       
compensación de pérdidas   9.497.696,14   
Resultado del periodo -9.497.696,14     
Saldo al 31,12,2007 -9.497.696,14 9.497.696,14 0,00 
 



   

9.- INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  
 
Este epígrafe recoge las subvenciones de capital y donaciones recibidas afectas a las inversiones en 
inmovilizado.  
 
Los saldos y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 

CONCEPTO SALDO AL  SUBV. TRANSFERIDAS  SUBVENCIONES SALDO 
  31/12/06 AL RESULTADO O BAJAS INMO.  CONCEDIDAS 31/12/07 
Subvención capital afectos         
a inmov. Depreciable y         
          
Obras de arte 56.848.168,29 834.707,13 2.888.420,00 58.901.881,16 
          
          
          
          
Donaciones obras de arte 50.456.875,01   2.475.907,00 52.932.782,01 

SUMAS 107.305.043,90 834.707,13 5.364.327,00 111.834.663,17 
 
 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por la 
Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 2.888.420 €. 
 
Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros particulares. 
 
 
 



   

10.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 
 
El epígrafe “Otras deudas” del pasivo del balance de situación a 31.12.2007 está integrado por: 
 
Deudas por inmovilizado  2.081.256,05 
Generalitat Valenciana acreedora 123,36 
Partidas pendientes aplicación   

 SUMA 2.081.379,41 
 
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El detalle 
de las mismas a 31.12.2007 es el siguiente: 
 

Nombre  Valor Inmovilizado  Pendiente al 31/12/2007  
JOSÉ LUIS RUEDA JIMÉNEZ 2.271.960,00 1.381.046,00 
PEREZ SANLEON, JOSE F 175.657,97 173.078,53 
PRODUCTOS DE CONSERVACION 1.604,06 1.604,06 
PUNT MOBLES SL 8.186,76 8.186,76 
VALOFFICE MOBILIARIO 3.843,08 3.843,08 
AIK EXPEDITIONS LUMIERE 15.000,00 696,00 
SOLUCIONES INFORMATICAS 3.340,80 3.340,80 
PRODUCTOS DE CONSERVACION 14.964,00 598,56 
PEREZ PEREIRA, CARMEN 30.000,00 12.897,20 
MANTENIMIENTOS TURIA 60.000,00 60.000,00 
TECNISECO ING. 28.887,90 28.887,90 
BEC SAU 91.999,98 91.999,98 
LLORET PROTECCION 11.977,32 11.977,32 
OFIPACK OFK SA 8.161,92 8.161,92 
SAYTEL SISTEMAS SL 17.601,84 17.601,84 
PAUL M HERTZMANN INC 2.800,00 2.800,00 
ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 4.502,00 4.502,00 
PARRA PEREZ CAROLINA 4.640,00 4.640,00 
BUENO PATRICIA 1.000,00 1.000,00 
CHARLES COWLES GALLERY INC 588,00 588,00 
DELGADO IGLESIAS 1.000,00 1.000,00 
ALOM JIMENEZ, JUAN CARLOS 1.000,00 1.000,00 
CORREA LARRAIN, MAGDA 1.000,00 850,00 
ORNELAS PARRA, RENATO 1.000,00 1.000,00 
LAMA CABIESES, DIEGO EMILIO 1.000,00 1.000,00 
POLIDORI , AMBRA 1.000,00 1.000,00 
VILLALONGA CAMPOS , ROCIO 3.210,00 2.760,00 
DE SOTO ARANDIGA, RAMON 61.000,00 52.448,60 
PROMAT IBERICA SA 10.698,01 10.698,01 
SYCET TORRES-MUÑIZ, PABLO 11.484,00 11.484,00 
TAQUINI, GRACIELA 1.000,00 1.000,00 
PRADILLA RODRIGUEZ,LUIS FERNANDO 1.000,00 1.000,00 
GENERA QUATRO SL 178.565,49 178.565,49 

TOTAL 3.029.673,13 2.081.256,05 
 
Los saldos de moneda extranjera se encuentran valorados al tipo de cambio de fecha de cierre del 
ejercicio. 



   

11.- GENERALITAT VALENCIANA  
 
 
El saldo deudor con la Generalitat  Valenciana al 31 de diciembre de 2007 lo compone el importe 
pendiente de cobro  correspondiente a subvenciones de capital y aportaciones de socios. Dicho saldo 
asciende a 577.684,01€ 
 
El saldo acreedor con la Generalitat Valenciana al 31 de diciembre de 2007, corresponde a la aplicación 
del Decreto 204 por el que se procede a reconocer el reintegro de aportaciones de socios  no aplicadas del 
ejercicio 2007 
 
Saldo inicial acreedor G.V. a 31/12/06                                         0,00  
 
 
 Reintegro 2006                                                                          160,06 
 Devuelto                                                                                   (160,06) 
                                                   
 Reintegro 2007                                                                           123,36 
 
 
12.- SITUACIÓN FISCAL  
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.7 de esta memoria. Se completa con los 
detalles de la composición de saldos con las Administraciones Públicas, expuestos a continuación. 
 
A 31.12.2007, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 305.985,94€, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 
 
H. pública acree. Reten. IRPF 203.802,06 
Organismo Seg. Social acreedora 74.086,22 
H. pública acree. Por IVA 28.097,66 
Total suma 305.985,94 

 
 
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas por 
un importe de 38.124,81 €, con el siguiente detalle: 
 
H. Pública deudor por retenciones 37.626,73 
H. Pública deudor por IVA 0 
H. Pública deudor por IVA soportado 498,08 
Total suma 38.124,81 

 
 
 
 
 



   

13.- EXISTENCIAS 
 
Las existencias al 31.12.2007 corresponden únicamente a catálogos. 
 
 
14.- INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 
a) Consumos de explotación 
 
Variación de Existencias -78.304,11 
Compras de catálogos 1.292.724,25 
Compra Material exposiciones 319.764,59 
Material fotográfico 10.523,42 
Libros y publicaciones 26.112,06 
Material conservación 6.893,38 
Trabajos exteriores exposiciones y otros 1.179.932,90 
Transparencias catálogos 41.696,22 
Material ofic e informatica 74.524,87 
Transparencias catálogos 41.696,22 
Otros aprovisionamientos 102.816,78 
TOTAL 3.018.300,58 

 
 
b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 
Entradas IVAM 55.828,51 
Catálogos y transparencias 490.921,64 
Amigos IVAM 180.554,00 
Derechos de reproduccion 13.042,52 
Patrocinadores 1.775.760,39 
Contribución exposiciones 53.486,26 
  
Total  2.569.593,32 

 
 
 
c) Subvenciones de explotación 
 
No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la Generalitat Valenciana, 
ya que se ha aplicado la contabilización de las subvenciones a la explotación recomendada por la 
Intervención General, que surge a partir de la contestación realizada por el ICAC ante una consulta 
formulada en relación a un ente de características similares a las del IVAM. 
 
 
 
 



   

d) Sueldos, salarios y asimilados 
 
  
Altos cargos 66.435,46 
Funcionarios 115.226,13 
Laborales temporales 708.666,77 
Laborales fijos 1.567.303,42 
Indemnizaciones  
Salario Joven 9.031,16 
Prácticas SERVEF 12.420,69 
  
SUMA 2.479.083,63 

 
e) Cargas sociales 
 
Productividad 2007 149.785,00 
S. Social cargo IVAM 717.593,12 
Otros gastos sociales 33.499,66 
TOTAL 900.877,78 

 
f) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2006 y 2007, distribuido por categorías 
profesionales y sexos, es el siguiente: 
                                                                        2006                             2007 
 Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
Altos Cargos  1 - 1 
Titulados superiores 12 23 12 23 
Titulados medios 4 2 4 2 
Administrativos 9 11 9 12 
Auxiliares Administrativos 6 3 9 3 
Subalternos 4 7 2 6 
 35 47 36 47 
 
g) Otros gastos de explotación 
 
Arrendamientos  97.580,89 
Reparación y conservación  326.346,18 
Servicios profesionales independientes  1.171.084,14 
Transportes  1.134.197,25 
Primas de seguros  68.716,93 
Servicios bancarios y similares  0,00 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas  716.320,29 
Suministros  402.812,63 
Seguridad  848.817,85 
Otros servicios  1.276.835,12 
Tributos  539,09 
  
TOTAL 6.043.250,37 



   

15.- OTRA INFORMACIÓN  
 
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Rector 
 
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así como tampoco 
obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida. 
 
Los miembros del Consejo Rector han recibido remuneraciones correspondientes a las dietas por 
asistencia al Consejo realizado durante el ejercicio 2007 y que ascendieron a  904,32 €. 
 
b) Honorarios de Auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los trabajos de auditoría 
de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son facturados íntegramente a la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana. 
 
c) Información sobre medio ambiente 
 
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido 
subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente. Asimismo, el Instituto no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones 
medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del 
medio ambiente. 
 
16.- CUADRO DE FINANCIACIÓN  
 
Los cuadros de financiación correspondientes a los ejercicios 2007 y 2006  expresados en euros, son los 
siguientes: 
 
 

  EJERCICIO EJERCICIO   EJERCICIO EJERCICIO 

APLICACIONES  2007 2006 ORÍGENES 2007 2006 

            

1.- Recursos aplic en los ejercicios 9.497.696,14 9.605.401,51 2.- Aportaciones de socios 322.924,00   

2.-Reduccion Neto patrimonial           

3.- Adquisición de inmovilizado     b) Para compensación de pérdidas 9.497.514,32 9.605.603,39 

a) Inmovilizaciones inmateriales 47.921,52 28.888,10 3.- Subvenciones      

b) Inmovilizaciones materiales 5.679.248,61 9.188.232,17 a) Ppor transferencia de capital 2.888.420,00 2.831.779,92 

      b) Por donaciones 2.475.907,00 5.925.936,00 

Devoluciones Generalitat Vale 123,62 181,82 4.- Gatos a distribuir     

      5.- Bajas de inmovilizado material   4.495,00 

            

TOTAL APLICACIONES 15.224.989,89 18.822.703,60 TOTAL ORÍGINES 15.184.765,32 18.367.814,31 

EXCESO DE ORÍGENES S/APLICA     EXCESO DE APLIC. S/ORÍGENES     

(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)     (DISMINUCIÓN CAP. CIRCULANTE) 40.224,57 454.889,29 

            



   

 

VARIACIÓN DEL CAPITAL             EJERCICIO 2006 
            

EJERCICIO 2007   

CIRCULANTE AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

         

         

2. Existencias  11.268,50   78.304,11   

3. Deudores  943.481,84     181.971,31 

4. Acreedores    647.402,39   515.878,97 

7. Tesorería    763.018,59 580.321,60   

8 Ajustes por periodificación  781,42 0,00   1.000,00 

          

TOTAL 955.531,76 1.410.420,98 658.625,71 698.850,28 

          

VARIACIÓN CAP. CIRCULANTE    454.889,22   40.224,57 
 
 

La conciliación entre los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias y los recursos procedentes de las 
operaciones mostrados en los cuadros de financiación, expresada en euros, es la siguiente: 
 
 2007 2006 
Pérdidas del ejercicio -9.497.696,14 -9.605.549,92 
      
MÁS     
Dotación amort. Inmovilizado 833.462,00 760.300,25 
Diferencias positivas de cambio     
Pérdidas Inmovilizado 1.245,73 3.050,94 
      
      
MENOS     
Subv. de capital trans. al rdo. del ejercicio 834.707,73 763.202,78 
Diferencias positivas de cambio     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
RECURS. APLICADOS EN LAS OPERAC.  -9.497.696,14 -9.605.401,51 
 

 

17.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES  
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2007 y hasta la fecha de elaboración de las cuentas 
anuales, distintos de los ya expuestos en esta memoria, que pudieran alterar significativamente las 
conclusiones alcanzadas. 
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1. Memoria de un aniversario  
 
 

El año en el que el Instituto Valenciano de Arte Moderno cumplió su mayoría de 
edad presentó 29 exposiciones en el Centro Julio González y 17 fuera de Valencia. 
El museo recibió 548.051 visitantes, lo que supone un incremento del 27,5%. Las 
itinerancias estaban compuestas por obras de su colección, siendo el museo 
español que más promueve los fondos en el exterior. Estas exposiciones 
sumaron una afluencia de visitantes de aproximadamente 250.000. 
El número de actividades no expositivas fue de 45. Asimismo, en las actividades y 
programas didácticos participaron 31.236 personas. Se firmaron 41 convenios con 
entidades e instituciones y sus fondos se incrementaron en 281 piezas. 
En 2007 tuvo especial relevancia el conjunto de exposiciones y actividades entorno a la 
celebración del 18 Aniversario, el incremento de propuestas didácticas, de integración e 
investigación y las propuestas multidisciplinares. 

 
18 Aniversario del IVAM  

 
 
Conmemoración  del aniversario de un museo pionero en el arte moderno.  
 
Con motivo de la celebración de su 18 aniversario, que coincidió con la celebración de la Copa 
América 2007, el Museo Valenciano de Arte Moderno (IVAM) presentó desde el 18 de febrero 
hasta finales de 2007 una oferta artística excepcional que ocupo las salas del museo: La 
Colección Julio González que reúne una completa selección de obras del escultor y una gran 
exposición conmemorativa: “Speed I, II y III” 
 
 
JULIO GONZÁLEZ  
 
•••• Colección Julio González 
 
La Colección Julio González del IVAM se inició en 1985 a partir de adquisiciones y donaciones. 
En la actualidad está formada por 394 piezas (esculturas, dibujos, orfebrería, pinturas y 
relieves) y está considerada como la más completa de las existentes sobre la obra del escultor. 
La exposición, comisariada por Tomàs Llorens, presenta una completa selección de obras 
entre dibujos, escultura, orfebrería y pintura, y  se propone como una muestra representativa 
de la totalidad de la carrera artística de Julio González. 



   

 
•••• Catálogo Julio González 
 
Vertebrándose desde su origen la colección del IVAM en torno a la obra del escultor Julio 
González, el IVAM, en colaboración con la Fundación Azcona, presentó el primer volumen del  
catálogo razonado de este artista, que consta de 718 obras y abarca el periodo de la 
producción de Julio González de 1900 a 1918.  
Además de las 718 fichas de obras se incluye en este volumen una  biografía resumida 
realizada por Tomàs Llorens, un listado de exposiciones del artista, una bibliografía, una tabla 
de correspondencia de las obras con los catálogos de Josette Gibert y Jörn Merkert, una 
relación de las obras ordenadas por técnica artística y un índice alfabético. 
Este catálogo razonado, dirigido por Tomàs Llorens,  se compondrá de siete volúmenes y 
mostrará la totalidad de la obra del escultor que incluirá más de 5.000 obras. En él se 
recogerán ordenadas cronológicamente, la totalidad de dibujos, pinturas y esculturas del 
artista. Es por tanto el catálogo más completo y exhaustivo realizado nunca de este artista.  
 
 

“SPEED I, II y III”  
 
El IVAM, que como centro abierto pretende fomentar la investigación y la difusión de los nuevos 
lenguajes artísticos, contribuyó con este proyecto expositivo a la búsqueda creativa de la 
contemporaneidad en torno a la velocidad como temática.  
 
Bajo la dirección de Consuelo Císcar, directora del IVAM y Bigas Luna, cineasta y pintor, esta 
triple exposición sobre el tema de la velocidad contó con la participación de más de 150 artistas 
nacionales e internacionales, que ilustraron la premisa de Milán Kundera:“La velocidad es la 
forma de éxtasis que la revolución tecnológica ha regalado al hombre”. 
 
 
ACTOS CONMEMORATIVOS 
 
Arte, cine, fotografía, música, moda y publicidad se dieron cita en un contexto cultural de 
envergadura formando propuestas de expresión multidisciplinar en las que todas las artes se 
interrelacionaron  con el objetivo de ilustrar las diferentes reflexiones socioculturales 
emergentes que tienen a la velocidad como característica principal.  
 



   

 
•••• Conferencias Magistrales  
 
La conmemoración del 18 aniversario del IVAM también contó con la celebración de un ciclo de 
conferencias magistrales, coordinado por el profesor Angel Kalenberg,  que reunió a expertos en el 
análisis del  arte contemporáneo, como el historiador de Arte, Hans Belting,  el Vicedirector del Mori Art 
Museum de Tokio, Fumio Nanjo, el director del Museo Nacional de Arte Moderno en el Centro Georges 
Pompidou de Paris, Alfred Pacquement, y el catedrático de Historia del Arte, Francisco Calvo Serraller, 
entre otros.  
 
 
•••• Otras actividades  
 
El estreno de la Obertura Sinfónica “IVAM” a cargo del compositor Ferrer Ferran, la actuación 
de Carles Santos y los conciertos de IVAM Special Jazz Ensemble, Grup Instrumental y del 
músico de Harlem Sugar Blue , fueron otras de las actividades conmemorativas, a las que hay 
que añadir el espectáculo de danza “Laboratorio de la velocidad”, y el desfile de calzado del 
diseñador Álvaro Carpena , entre otros. 
 
 
29 EXPOSICIONES Y 548.051 VISITANTES 
 
El IVAM se muestra como un foro dinamizador del debate artístico moderno y contemporáneo 
que encuentra eco en el número de visitantes de las exposiciones que crece de año en año. 
548.051 personas visitaron el IVAM en 2007, lo que supone un incremento del 27,5% respecto 
a 2006. 
 
La programación de 2007 que constaba de 29 exposiciones, se inició con la retrospectiva de José 
Sanleón  y la exposición dedicada a Pierre Soulages  con motivo de la concesión del Premio Julio 
González. En el mes de febrero se conmemoraba el 18 aniversario de la creación del IVAM y con este 
motivo se organizaron las exposiciones Speed I , comisariada por Francisco Calvo Serraller; Speed II  
comisariada por Marga Paz y Simon Marchan Fiz; y Speed III , comisariada por Dan Cameron, que 
abordaban desde distintas perspectivas la velocidad y sus distintas representaciones en el arte 
contemporáneo. En Speed 1 se estudiaba la velocidad manifestada por elementos naturales, como el 
movimiento de la tierra, el crecimiento de las plantas, o el caminar del hombre. Speed 2 escenificaba la 
representación de velocidad en la era industrial y Speed 3 anunciaba la velocidad de la nueva era 
tecnológica El gran Interés que concitaron entre el público visitante se vio acrecentado con las 
inauguraciones en marzo de las exposiciones "El Pop Art en la Colección del IVAM " y "El Pop Art en 
la colección gráfica de MBA ".  
 
Esta excelente recepción de público prosiguió durante la primavera con la inauguración de la 
exposición "El Retrato español en el Prado. De Goya a Sorolla ". Fruto del convenio de 
colaboración entre la mayor pinacoteca española y el IVAM, mostró la obra de los más 
importantes pintores que cultivaron el género del retrato como Francisco de Goya, José de 
Madrazo, Eduardo Rosales, Ignacio Pinazo, y Joaquín Sorolla.  
 
En los meses de verano se expusieron las videoinstalaciones de Fabrizio Plessi , uno de los 
videoartistas europeos más influyentes, que emplea el agua como elemento central en su obra 
y como metáfora de la creación, del reflejo, del fluir y la transformación.  



   

 
También tuvo gran relevancia la muestra "El Equipo Crónica en la Colección del IVAM ", que 
después de haber itinerado con éxito por 11 ciudades del continente americano, reunió de 
nuevo en el IVAM las pinturas de sus series más conocidas, obras sobre papel y esculturas, de 
los propios fondos del museo, una de las más amplias colecciones del Equipo Crónica.  
 
En septiembre, se inició la nueva línea de exposiciones Arte y Ciencia  con dos exposiciones. 
"Denis Ashbaugh. La Estética de la Biología ", comisariada por Barbara Rose, mostró por 
primera vez en España la obra de este artista que tiene en la genética y en la biología su fuente 
de inspiración. En ellas reflexiona sobre el espectacular avance en genética y biotecnología y 
se centra en las investigaciones sobre ADN. Ángel Kálemberg comisarió "Eduardo Kac ", 
artista brasileño creador del concepto de "Arte transgénico" caracterizado por el uso de 
herramientas y técnicas del mundo científico en los procesos creativos. 
 
También en septiembre, se presentó una gran retrospectiva  de Andreu Alfaro , artista 
relevante de nuestra comunidad y que goza de una gran prestigio internacional. Una extensa 
muestra que reflejó el desarrollo de su trabajo caracterizado por su carácter polifacético, lleno 
de rupturas y contrastes. A continuación, se presentó otra retrospectiva, esta vez dedicada a 
"Ana Peters ", pintora valenciana de la que se expusieron las series monocromáticas que han 
caracterizado su pintura.  
 
Los proyectos del arquitecto Vicente Guallart  y los Dibujos de arquitectos argentinos  
pusieron en evidencia las estrechas relaciones entre las artes plásticas y la arquitectura  
 
Fruto del Convenio de Colaboración suscrito entre el IVAM y la Shanghai International Culture 
Association, la exposición de “Arte Chino. Shanghai International Culture Association ” 
reflejó las similitudes y diferencias que se dan cita en los nuevos lenguajes artísticos 
desarrollados en Asia a través de obra de quince artistas chinos contemporáneos.  
 
El año terminó con tres exposiciones que todavía están siendo visitadas masivamente por el 
público Carmen Calvo , Jaume Plensa  y El Siglo de Giorgio de Chirico .  
 
La exposición dedicada a Carmen Calvo despliega el universo pictórico y objetual de la artista en sus 
series de pinturas, collages, instalaciones y fotografías con las que referencia un mundo objetual y 
metafísico surgido del pasado. La diversidad de los materiales y técnicas empleados en la obra reciente 
de Jaume Plensa testimonia la práctica multidisciplinar de un creador que ha alcanzado gran 
repercusión en el ámbito de las instituciones museísticas internacionales.  
 
En "El Siglo de Giorgio de Chirico ", su comisario Vincenzo Trione, indaga la estrecha relación 
existente entre la pintura de De Chirico y la arquitectura contemporánea y analiza el paso de la 
metafísica pintada a la construida.  
 
 
 
17 EXPOSICIONES ITINERAN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL  
 
 
•••• Exposiciones ámbito nacional 2007  
 



   

En el año 2007 el IVAM organizó cuatro exposiciones que itineraron por museos e instituciones 
españolas. En la Fundación Caixa Galicia de Santiago de Compostela se expuso “La 
Fotografía en la Colección del IVAM ” en los meses de febrero a abril. En la sede de las 
Cortes de Aragón, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza se inauguró en mayo una exposición 
dedicada a Cristino de Vera . Esta exposición viajó a continuación al Museo de Navarra donde 
pudo contemplarse entre junio y septiembre. En la fundación Bancaja de Alicante durante los 
meses de agosto y septiembre pudo verse la exposición “Sueños ” con obras de  Grete Stern 
Horacio Coppola Enrique Marty. Miquel Navarro, Ángel Mateo Charris, Russell Crotty y Dara 
Birnbaum.    
 
 
•••• 13 exposiciones proyectan internacionalmente la Colección del IVAM  
 
La proyección internacional de la colección del museo se ha incrementado notablemente 
gracias a los múltiples convenios que se han firmado con instituciones públicas y privadas para 
activar la itinerancia de las obras de la colección. 
 
La exposición Josep Renau Fotomontador , que muestra fotomontajes realizados entre 1934 y 
1976, además de carteles mexicanos y bocetos de murales realizados en la antigua República 
Democrática Alemana, fruto del convenio con el Instituto Cervantes, se ha expuesto en Munich 
y Berlín, ciudad esta última en la que el artista vivió exiliado desde principios de los 50 hasta su 
muerte en 1982.  
 
Las esculturas de Miquel Navarro  viajaron a Lisboa, y las de Gerardo Rueda  a Oporto y a 
Cascáis. Siguiendo con la itinerancia internacional de la obra escultórica de la colección del 
IVAM, la exposición La alquimia de los herreros , que muestra el trabajo en hierro de los 
escultores Julio González, Andreu Alfaro, Martín Chirino y Miquel Navarro, ha iniciado en el 
Museo de Bellas Artes de Hanoi (Vietnam) su periplo por varias ciudades asiáticas, que se 
prolongará en 2008, fruto del convenio suscrito entre el IVAM y la Sociedad Estatal para la 
Acción Cultural Exterior de España (SEACEX). 
 
En el museo de Hanoi se ha podido contemplar asimismo la muestra Miradas Españolas de la 
Experimentación en la Colección Fotográfica del IVAM , previamente expuesta en el Instituto 
Cervantes de Pekín, que presenta una selección de fotografías de los autores españoles más 
representativos, desde los primeros fotógrafos vinculados con las vanguardias históricas hasta 
las últimas tendencias del arte contemporáneo. 
 
Además de en Europa y Asia, el IVAM ha estado presente en América. En Estados Unidos, la 
Fundación Gabarrón de Nueva York ha acogido las exposiciones del pintor José Sanleón  y las 
fotografías de Paco Caparrós . La obra pictórica y sobre papel del Equipo Crónica  
perteneciente a la colección del IVAM, una de las más amplias e importantes del colectivo 
artístico, ha estado expuesta en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y en el Centro 
León de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana.  
 
El IVAM ha organizado otras dos exposiciones en Brasil. En primer lugar, el Museo de Arte 
Moderno de Sao PaUlo ha acogido una muestra de la Colección fotográfica del IVAM , que 
recorre la historia de la fotografía desde sus orígenes a la actualidad. En segundo lugar, ha 
organizado la exposición Homen com -se, del artista angoleño Julio Quaresma, que ha pasado 
por los museos de arte de Fortaleza y Pernambuco.  



   

 
 

MUSEO ABIERTO A LA SOCIEDAD  
 
El IVAM es un museo abierto a la sociedad y numerosos ciudadanos han participado de las 45 
actividades multidisciplinares generadas a lo largo de la pasada temporada que se sitúan en 
paralelo al programa expositivo. Asimismo desde septiembre del pasado año, el IVAM 
mediante acuerdo con el IVAC  fue sede de la Filmoteca Valenciana. 
 
Entre las actos  hay que destacar los ciclos de cine: V Encuentro  de Animación Japonesa; El 
Universo de Fellini, la III Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo, y Dones de 
Cine. 
 
Los seguidores del videoarte asistieron a la 2ª edición del Ciclo de videoarte Latinoamericano, 
que en esta ocasión se centró en la producción de creadores mexicanos. El programa ofreció 
Documentales Centroamericanos;  Videocreadores mexicanos  y Las Américas: nuevos valores 
 
 En lo que respecta a la música, una de las actividades que tiene  mayor acogida  de público, la 
programación abarcó  los ciclos de   Nits de Blues a l´IVAM, IVAM Electra, Arte Flamenco, Jazz 
al IVAM  y Jazz Ensemble “NU JAZZ”. 
 
Los Talleres de Artista, dirigidos a estudiantes y artistas en activo y que tienen como objetivo 
mediante el análisis creativo y el diálogo con el propio artista, descubrir el trabajo de los más 
relevantes artistas contemporáneos, se centraron el pasado año, en Dan Graham , Craigie 
Horsfield y Bill Beckley.  
 
No podía faltar en la programación los espectáculos de danza y performance. El público ha 
podido disfrutar con el “Laboratorio de la velocidad” espectáculo de danza a cargo de la 
compañía Taiat, de la “Performance Orfeo”, a cargo de Ulises Pistolo la Performance “ El humo 
hace señales ”inspirada en el arte flamenco y el IV Encuentro Internacional de Performance 
que reunió a los más importantes performers de la escena internacional: Julian Blaine, Paul 
Panhuysen y Jaime McMurry, entre otros. 
 
 

EL IVAM INCREMENTA LOS FONDOS DE SU COLECCIÓN  
 
Los fondos de la colección del IVAM se incrementaron en el año 2007 a partir de las 
donaciones y compras. Cabe destacar que en los últimos tres años las donaciones de obras al 
IVAM se han incrementado en un 300%. Durante 2007 las adquisiciones suman un total de 281 
obras de las cuales 141 fueron donadas por los siguientes artistas: Francisco Caparros, 35 
fotografías. Beatrice Helg, 1 fotografía. Alberto Corazón, 47 obras.  Ramón De Soto, 17 
esculturas. José Sanleón, 39 pinturas y Bigas Luna, 2 instalaciones.  
 
A través de compras se han adquirido un total de 140 obras, de las cuales 29 son vídeos, en una 
apuesta por la inclusión de las nuevas tecnologías y las disciplinas más contemporáneas en las 
colecciones del IVAM.  Entre las obras adquiridas destacan las fotografías de Pere Catalá Pic, Cristina 
G. Rodero, Alberto García-Alix, Vanesa Pastor y Raúl Belinchón. Dibujos de Equipo Crónica, Bigas 
Luna y Bárbara Eichhorn, cuadernos de artista de Jordi Teixidor. Pinturas del Equipo Realidad y  José 
Sanleón. Esculturas de Juan Asensio y Ramón de Soto. Instalaciones de Fabrizio Plessi, Baltasar 



   

Torres, Nuno Vasa, Jorge Pineda, Bigas Luna, Soledad Sevilla y Pilar Beltrán Lahoz y vídeos de 
diversos artistas entre los que se singulariza una selección de videoartistas latinoamericanos como 
Regina Aguilar, Brooke Alfaro, Juan Carlos Alom, Renato Orleáns, Magdalena Correa, Flores- Jiménez, 
Diego Lama, Beth Moisés, Ambra Polidori y Graciela Taquín. 
 
 
TALLERES EDUCATIVOS Y SOCIALES  

 

•••• 31.236 personas participaron en los programas y actividades didácticas del museo.  
 
El IVAM entiende la didáctica como una herramienta fundamental para difundir el arte moderno 
en la sociedad, razón por la cual se ha fomentado y convertido  en una de las competencias 
prioritarias del museo que se refleja en la organización de actividades y  talleres educativos 
dirigidos a  todo tipo de público. 
 
En el curso 2006-2007 se realizaron los  talleres didácticos: “ Espacio, tiempo, espectador. 
Instalaciones y nuevos medios en la Colección del IVAM ”, “ Speed I. Natura Naturata. 
Movimiento sin velocidad ”, “ Speed II. La velocidad de las máquinas” ;“ Speed III. Contrareloj 
”.en la que participaron alumnos de toda la Comunidad Autónoma. Y “Julio González visita tu 
cole”. 
 
Asimismo se realizaron diversas actividades didácticas: “El Arte también es pequeño”, “El 
IVAM, la exposición permanente de un edificio”, “Día Internacional de los Museos”.  
 
 
•••• Talleres Sociales  
 

  Proyecto“Arco Iris”  
 
El IVAM organizó un taller de plástica dirigido a las reclusas internas del establecimiento penitenciario 
de Picassent (Valencia). La realización de estos talleres forma parte del convenio de colaboración 
suscrito entre IVAM y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para facilitar el acercamiento 
a la cultura y favorecer el desarrollo integral de los internas.  
 
El taller de plástica denominado “Proyecto Arco Iris” fue diseñado por la artista Cari Roig, 
antigua miembro de “Equipo Límite”, el objetivo era potenciar la creatividad y la capacidad de 
expresión de las reclusas. De este modo se pretendía en primer lugar, contribuir a mejorar la 
situación de las mujeres reclusas a través de su tiempo de ocio, y en segundo lugar,  ayudarles 
a vivir el tiempo de reclusión de manera positiva, potenciando su autoestima y la confianza  en 
el grupo.   
 

Proyecto “Arco Iris Ríe”  
 
Este taller de plástica organizado por el IVAM, está dirigido a los niños y niñas con 
enfermedades crónicas, bien externos o hospitalizados, de  la sección de Pediatría del Hospital 
Universitario de Valencia. 
 
Fruto del convenio de colaboración suscrito entre el IVAM y el Consorcio General Universitario 
de Valencia, tiene como objetivo facilitar un espacio y entorno confortable que les ayudara en 



   

su proceso de recuperación potenciando la creatividad y la capacidad de expresión a través de 
actividades de pintura y modelado. 
 
 

CONVENIOS 

 
Durante el 2007 se han firmado un total de 41 convenios con tipo de instituciones y entidades culturales, 
financieras, etc. 
 
Empresas nacionales tan importantes como ASISA o IBERIA se han involucrado en el 
patrocinio de exposiciones del museo. Además, el IVAM ha suscrito convenios con otros 
museos del ámbito nacional e internacional para la cesión temporal o intercambio de 
exposiciones, como el Museo del Prado, el MACBA o el Museo de Bellas Artes de Hanoi 
(Vietnam). Por otro lado se han suscrito convenios de producción conjunta para la producción 
de exposiciones como el firmado por el patronato Tate Gallery para la exposición “The Real 
Thing Contemporary Art  from China ” que ya se ha inaugurado con gran éxito en la Tate de 
Liverpool y que llegará al IVAM a finales de febrero. 
 
 
 

ÁREA TÉCNICO-ARTÍSTICA MEMORIA 2007  
 
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN  
 
JOSÉ SANLEÓN. RETROSPECTIVA 1997 -2006 
18 enero – 25 febrero  
Galería 4  
Comisario: Fernando Castro Flórez 
Organiza: IVAM  
Patrocina: Corts Valencianes  
 
José Sanleón (Catarroja, 1953) pertenece a la generación de artistas que durante los años 
ochenta del siglo XX contribuyeron de una manera destacada a la renovación del panorama 
estético nacional. Esta exposición reúne, en clave retrospectiva, más de cien obras realizadas 
en el periodo comprendido entre 1997 y 2006,  y en ella se subrayan las nuevas líneas de 
investigación plástica y temática abordadas por este creador durante los últimos diez años de 
su carrera, y en especial su serie Al-boeira. 
 
Partiendo de premisas cercanas al expresionismo abstracto americano, y de una aproximación 
a los presupuestos conceptuales y matéricos del arte povera –entre otras complejas 
influencias–, Sanleón ha venido desarrollando en su obra aspectos cruciales como la 
reinterpretación del paisaje de la ciudad, la metáfora del laberinto, el homenaje a los clásicos, o 
quizás lo que es más importante, la concepción de la pintura como lenguaje en continua 
mutación y expansión que general un diálogo creativo con el paisaje natural y cercano como 
sucede con la Albufera.  
 
PIERRE SOULAGES 
12 febrero – 22 abril  



   

Galería 8  
Comisario: Tomàs Llorens  
Organiza: IVAM  
 
Con motivo de la séptima edición del Premio Julio González, el IVAM rinde homenaje a la obra 
del artista francés galardonado en el año 2006, Pierre Soulages, uno de los referentes 
artísticos más relevantes y prolijos que ha dado el siglo XX, y que es, sin duda alguna uno de 
los iniciadores de la pintura sígnica europea ya que su obra exhibe un poderoso grafismo 
realizado a base de una trama de amplias barras de color (generalmente negro) formando una 
sólida construcción gestual en la que encuentra y adapta la luz en el negro, de manera que 
ésta adquiera una dimensión escultórica, envolviéndonos para hacernos sentir su presencia y 
despertar nuestros sentidos. 
 
JULIO GONZÁLEZ  
18 febrero  
Galería 2  
Comisario: Tomàs LLorens  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Corts Valencianes  
La obra de Julio González (Barcelona, 1876 – Arcueil, Francia, 1942) continúa iluminando el 
desarrollo de la escultura hasta nuestros días. Su lenguaje escultórico supo plasmar los 
avances e invenciones del siglo pasado a partir de su descubrimiento de la escultura en hierro. 
 
Si el ambiente familiar artesano  lo introdujo en el trabajo de la forja, su inquietud artística dio 
un vuelco en la década de los años veinte cuando cultivó las posibilidades que le 
proporcionaba el dominio de la soldadura, técnica que le permitió desarrollar su concepto de 
dibujar en el espacio a partir de la combinación de planos, líneas y vacíos. De ahí que esta 
exposición se presente como una muestra representativa de la totalidad de la trayectoria 
artística de Julio González de quien el IVAM posee una colección permanente integrada por 
395 obras 
 
SPEED ONE. Natura Naturata. Velocidad sin movimiento  
22 febrero – 8 julio  
Galería 3  
Comisario: Francisco Calvo Serraller  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Bancay y Grupo Salvador Vila  
 
El concepto de velocidad artística viene condicionado por la dinámica de las fuerzas naturales 
sin presiones externas, sin que la mano del hombre intervenga a través de la técnica.  
 
En este sentido, al tratar sobre el tema de la velocidad en el arte de nuestra época, el primer 
tramo que ocupa Speed 1, asume la representación del movimiento en la era pre-industrial o, 
para ser más precisos, del movimiento natural; esto es, sin ayuda de motores mecánicos de 
automoción.  
 
Por ello el discurso expositivo, está representado por la velocidad de la era agrícola, con 
intención de evocar los gestos de la naturaleza, no inducidos por la tecnología de la Revolución 
Industrial.  



   

 
SPEED TWO. La velocidad de las máquinas  
22 febrero – 24 junio  
Galería 1  
Comisaria: Marga Paz 
Organiza: IVA M 
Patrocina: Fundación Caixa Galicia  
 
En dicha muestra se escenifica la era industrial y todos los avances científicos de aquella etapa 
histórica y su influencia en el arte, poniendo de manifiesto que cualquier interés artístico por la 
percepción del movimiento nos remite al siglo XIX, cuando los tempranos experimentos 
llevados a cabo por Eadweard Muybridge (1830-1904) y Étienne-Jules Marey (1830-1904) los 
hicieron pioneros en la investigación del estudio racional del movimiento, al que dedicaron sus 
estudios fotográficos de la descomposición de las diferentes fases de la locomoción humana y 
animal. 
 
Por ello, Speed 2 refleja como a pesar de que la Grecia clásica representase el primer 
acercamiento trascendente hacia el término no fue hasta la irrupción del Renacimiento, como 
reactivación de un modo de pensar que había estado hibernando durante siglos, cuando el 
interés por esta cuestión se acrecentó, surgiendo un renovado intento de controlar la 
naturaleza por parte del hombre y, con ella, la velocidad. 
 
SPEED THREE. CONTRARELOJ  
22 febrero – 17 junio  
Galería 3  
Comisario: Dan Cameron  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Grupo Comsa  
 
Speed 3, anuncia la velocidad de la nueva era tecnológica con todos los recursos que ésta 
pone a disposición de la humanidad, desde la contemporaneidad hacia los nuevos escenarios 
que se van formalizando.  
 
De ahí que la temática de la muestra se desarrolle dentro del marco de un montaje expositivo 
integral que entiende todo el interior de la arquitectura del museo como extensión del soporte 
del artista creando un diseño aerodinámico de destacada creatividad contemporánea. 
 
EL POP EN LA COLECCIÓN GRÁFICA DEL MBA  
7 marzo – 20 mayo  
Galería 6  
Comisaria: Adriana Suárez 
Organiza: IVAM  
 
El Pop en la colección gráfica de MBA refleja una toma de posición con respecto a los nuevos 
tiempos que se empezaron a perfilar en el siglo XX. De hecho a través de las 53 obras de 
artistas tales como: Andy Warhol, Keith Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Pietro Psaier, 
Mel Ramos, Robert Rauschenberg y Steve Kaufman, que integran la muestra nos 
aproximamos al universo temático, formal y estético del pop art movimiento artístico que 



   

subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo surgido a finales de la década de los 
cincuenta. 
 
EL POP ART EN LA COLECCIÓN DEL IVAM  
15 marzo – 27 mayo  
Galería 4  
Comisarios: William Jeffet y Consuelo Císcar  
Organiza: IVAM  
Patrocina: FERROBÚS  
 
La colección de Pop del IVAM es quizás una de las más relevantes de Europa y la más 
importante de España al conformar un amplio recorrido por el pop art y sus legados en el arte 
contemporáneo más actual, reflexionando sobre los artistas que influyeron en la evolución de la 
vanguardia en España, y sobre la aportación de los españoles a esa tendencia llamada “pop 
art”.  
 
Bajo esta premisa, la colección del IVAM se centra en la contribución europea al pop, e incluye 
a artistas británicos y americanos cuya obra contribuyó a la tendencia europea, a los 
antecesores del pop y a los deudores de su legado. Por ello la colección recoge buena parte de 
esa amalgama de manifestaciones artísticas que se refugiaron al abrigo de la vasta etiqueta del 
pop en la que se aúna la herencia de la vanguardia histórica con la distinción de ser una de las 
primeras muestras de práctica artística posmoderna, precisamente por su apropiación de 
imágenes ya existentes y, en la mayor parte de los casos, procedentes de la fotografía.  
 
PINAZO. EL RETRATO INFANTIL  
26 abril – 23 septiembre  
Galería 5  
Comisario: Francisco Pérez Rojas  
Organiza: IVAM  
 
Dentro del ciclo expositivo dedicado a la figura de Ignacio Pinazo con el propósito de ahondar 
en el conocimiento del insigne artista valenciano,  esta nueva muestra dedicada al retrato 
infantil tiene un valor muy especial, pues nos descubre tanto al Pinazo más íntimo y familiar 
como al más independiente y moderno.  
 
Fue ingente el número de dibujos y pinturas que Pinazo realizó de temática infantil; algunas de 
estas pinturas, auténticas piezas maestras del artista, se han convertido en cuadros muy 
populares que no se habían podido contemplar hasta el presente una selección tan amplia de 
sus retratos infantiles como la que integran dicha muestra.  
 
OJOS DE MAR 
18 mayo – 8 julio  
Galería 8  
Comisario: Rafael Sierra  
Organiza: IVAM y Fundación Arte Viva Europa  
 
Todos los artistas participantes han manifestado su interés artístico por el universo marino 
desde una estética personal de manera que, tanto las temáticas como los lenguajes creativos, 
han generado un resultado plural, de gran dinamismo y experimentación absolutamente 



   

contemporáneo. Muchas son las formas y las miradas que el agua ha ofrecido y ofrece 
actualmente en todas las disciplinas artísticas, bien de manera directa o bien indirecta, bajo el 
influjo de la seducción que ésta produce entre los artistas. 
 
El agua, para los artistas que integran la muestra es valorada como símbolo, como inspiración 
y, sobre todo, como elemento creador.  
 
En esta poética, parece lógico que todos los artistas que forman parte de esta muestra se 
hayan visto influenciados por la magia de sus aguas, por sus leyendas, por su brillo y por su 
luz, por su contrastes entre la calma y el tumulto, demostrando que el arte no ha permanecido 
ajeno a este cúmulo de sensaciones que ha transformado en originales estéticas. 
 
PREMIOS BANCAJA XXXIV  
5 junio – 15 julio  
Galería 6  
Organiza: Fundación Bancaja  
 
Muestra que se celebra como contraprestación al convenio de colaboración suscrito entre el 
IVAM y BANCAJA con motivo del certamen de Premios Bancaixa en el que jóvenes artistas se 
decantan principalmente por técnicas artísticas como el acrílico, técnica mixta, óleo y collage 
combinado con papel, arena y otros materiales como el metal, alabastro, bronce, etc.  
 
EL RETRATO ESPAÑOL EN EL PRADO. DE GOYA A SOROLLA  
12 junio –2 septiembre  
Galería 4  
Comisario: Javier Barón  
Organiza: Museo del Prado  
Patrocina: CAM  
 
Esta exposición enmarcada dentro del programa El Prado Itinerante y fruto del convenio de 
colaboración entre la mayor pinacoteca española y el IVAM, compuesta por 68 pinturas que 
permiten descubrir el desarrollo del retrato en España en el siglo XIX.  
 
De ahí que la selección que integra esta exposición se observen a través de ejemplos 
destacados de los sucesivos estilos, el neoclasicismo, el romanticismo y el naturalismo, que 
articulan, cada uno, un tercio del siglo a trabes de la obra de Francisco de Goya, José Aparicio, 
José de Madrazo, Antonio Mª. Esquivel, Federico de Madrazo, José Casado del Alisal, Eduardo 
Rosales, Francisco Domingo Marques, Ignacio Pinazo, Emilio Sala y Joaquín Sorolla. 
 
PLESSI:1970-2005 
28 junio – 26 agosto  
Galería 7  
Comisaria: Consuelo Císcar  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Permasteelisa Group  
 
Sus escenarios artísticos audiovisuales se caracterizan por combinar la fascinación por la 
materialidad procedente de la tradición italiana del arte povera, con el vídeo, los medios 
experimentales y las instalaciones de ubicación específica.  



   

 
En esta exposición el agua como elemento escénico y también como concepto, como símbolo, 
como materia de sueños, se convierte en un vehículo versátil en el trabajo de Plessi quien 
intenta recoger el sentir universal en cuanto que el agua aparece a lo largo de la historia del 
arte como depositaria de la naturaleza humana en todas su condiciones.El agua de Plessi es 
electrónica como resultado claro de la sociedad que le ha tocado vivir donde existe una 
concentración de imágenes y una densidad de mensajes visuales espectacular.  
 
EQUIPO CRÓNICA EN LA COLECCIÓN DEL IVAM  
10 julio – 9 septiembre  
Galería 1  
Comisario: Facundo Tomás  
Organiza: IVAM  
 
La apertura del arte español a las corrientes internacionales de la creación a lo largo del siglo 
XX fue paralela, en la mayor parte de los casos, al compromiso de los creadores con la 
transformación de la realidad social y política de su tiempo. Pocos ejemplos de esa asociación 
entre el desafío estético y la renovación intelectual e ideológica resultan más elocuentes que el 
del Equipo Crónica, formado por los valencianos Manuel Valdés y Rafael Solbes, que en los 
años sesenta y setenta, cuando tantos cambios se extendieron por España y el resto del 
mundo, supieron construir un lenguaje propio, cuya capacidad expresiva, tal y como se refleja 
en esta exposición, directamente condicionada por sus afanes de denuncia y renovación, sigue 
conmocionando la mirada actual.  
 
FERNANDO CÁNOVAS  
19 julio – 9 septiembre  
Galería 1  
Comisarios: Consuelo Císcar y Lyle Rexer  
Organiza: IVAM  
 
Esta exposición constituye una generosa selección de los trabajos que Fernado Canovas ha 
desarrollado a lo largo de su trayectoria. Dispuestas en forma cronológica las pinturas que se 
exhiben trazan un mapa de sus investigaciones: revela lo mucho que Canovas tiene en común 
con algunos artistas fundamentales de las últimas tres décadas y cómo, en un giro abrupto, se 
desvía para emprender su propio camino.  
 
De ahí que Canovas, influido por Robert Matta, desarrolle la idea de crear en su pintura un 
espacio tridimensional en el que representará volúmenes de fuerte carácter escultórico en 
espacios vacíos y dramáticos a los que las distintas tonalidades adquirirán un inusual 
protagonismo como sucederá en esta exposición. 
 
Aunque la muestra está agrupada en periodos específicos, Canovas nunca abandona del todo 
ninguno de los temas visuales que aborda. A menudo, regresa a los motivos que exploró años 
antes o simultanea distintas estrategias. Al visitar sus estudios, tanto el de Buenos Aires como 
el de Nueva York, se tiene la impresión de que en ellos trabajan varios artistas. No obstante, 
esta retrospectiva pretende descubrir la unidad subyacente en su obra, los temas que dan 
cohesión a su incesante crecimiento artístico. 
Periodo Gris 
 



   

CANYA. Ideas y Vueltas  
24 julio – 3 octubre  
Galería 8  
Comisario: José Gandía Casimiro  
Organiza: IVAM  
 
Canya ha hecho del diseño un estilo de vida. Formado en una época en que se replantearon 
las relaciones de los artistas con la naturaleza y con el hecho creativo, abriga influencias de la 
cultura popular y de los medios de reproducción mecánica o digital, junto con las propuestas 
artísticas más avanzadas y una depuración del gusto tendente a la exquisitez. 
En esta exposición, Ideas y vueltas, introduce al visitante en un espacio que participa de lo 
mágico y de la reflexión acerca de los procesos creativos del diseño y del papel del espectador, 
mostrando las búsquedas y procesos creativos de algunos de sus proyectos que él presenta 
con medios artísticos ordenados en forma de prismas de luz suspendidos del techo, a modo de 
un poético bosque de ideas, en el interior de una cámara oscura con intervenciones sonoras.  
 
FERVOR DE BUENOS AIRES. DIBUJOS DE ARQUITECTOS ARGENTINOS  
26 julio – 2 septiembre  
Galería 6  
Comisario: Jorge Glusberg  
Organiza: IVAM  
 
El significado primario de dibujo es representación, de ahí que esta exposición presenta una 
selección de dibujos realizados por treinta de los mejores arquitectos argentinos 
contemporáneos, donde se refleja libremente su espíritu creador frente al edificio a construir, ya 
que estos dibujos de diferentes visiones que representan los edificios mas emblemáticas 
construidos en los últimos años en Argentina, sobrepasan el nivel de los diseños previos 
empleados para la evolución de los proyectos arquitectónicos y nos ofrecen un valor artístico 
añadido.  
 
ANA PETERS 
5 septiembre – 4 noviembre  
Galería 7  
Comisaria: Barbara Rose  
Organiza: IVAM  
 
Esta muestra nos permite acercarnos a una selección de las distintas etapas de la trayectoria 
de la artista, de ahí que, tengamos la sensación de pasear a través de una reunión de sueños, 
de ideales, de criticas, de temores, en definitiva de experiencias, de momentos que han escrito 
la crónica de su vida y que en un momento determinado decidió convertirlos en arte.  
 
En ese sentido, invadimos el interior de la artista, puesto a flote en las piezas realizadas, 
permitiendo que los visitantes indaguen, se pregunten, intuyan y descubran cómo es la pintora, 
cuáles son sus obsesiones y sus inquietudes donde indudablemente el color en Ana es un 
medio para expresar y construir ideas. 
 
LÓGICA NATURAL. VICENTE GUALLART  
13 septiembre – 11 noviembre  
Galería 6  



   

Comisarios: Aarón Betsky y Consuelo Císcar  
Organiza: IVAM  
Patrocina: FERROVIAL y Construcciones Riera  
 
En Lógica Natural, se exponen los trabajos más representativos de éste arquitecto valenciano 
cuyos modelos, dibujos y animaciones enfatizan que sus creaciones, profundamente 
modernas, no son más ni menos que una revelación y puesta en evidencia de la antiguas 
estructuras en las que vivimos.  
 
Así pues Guallart defiende un modelo de arquitectura que representa una continuidad del 
pensamiento contemporáneo que se impone en nuestro entorno dirigido por la sociedad de la 
información y el conocimiento a favor de una sostenibilidad de patrones siempre sujetos a una 
corriente ecológica aplicada que beneficie a los individuos que habitan en los centros urbanos. 
 
 
DENNIS AUSBAUGH. LA ESTÉTICA DE LA BIOLOGÍA  
24 septiembre – 18 noviembre  
Galería 4  
Comisaria: Barbara Rose  
Organiza: IVAM  
Patrocina: ASISA  
 
Dennis se apropia de una imaginería científica para convertirla en obra de arte, denotando su 
interés por lo geométrico y el constructivismo ruso, corrientes que ejercieron en sus primeros 
momentos una fuerte influencia. La asociación entre biología, genética e informática, abre, en 
la relación entre lenguajes, praxis del arte y de la ciencia, un campo de insospechada amplitud 
gracias a artistas como Ashbaugh.  
 
Por lo que, dicha muestra, reflexiona sobre la interrelación de las artes con la investigación 
científica. Premisas todas ellas, que redundan en el beneficioso diálogo entre el Arte y la 
Ciencia, al conducirnos a una novedosa realidad, a un diverso momento creativo, que cobra 
sentido a través de unos procesos donde lo científico toma cuerpo artístico y viceversa.  
 



   

EDUARDO KAC  
27 septiembre – 11 noviembre  
Galería 3  
Comisario: Ángel Kálenberg  
Organiza: IVAM  
 
Considerado uno de los artistas más relevantes de la actualidad, en los albores del siglo XXI 
Kac abrió una nueva dirección para el arte contemporáneo con su “arte transgénico”.  
 
Desde sus primeras obras online de 1985 hasta su actual convergencia con lo digital y lo 
biológico, Kac ha investigado siempre las dimensiones poéticas, filosóficas y políticas de los 
procesos comunicacionales. Igualmente está preocupado con los aspectos estéticos y sociales 
de la interacción entre lo verbal y lo no-verbal; en su obra Kac examina los sistemas 
lingüísticos, los intercambios dialógicos, así como la interacción entre especies. 
 
ANDREU ALFARO  
2 octubre – 9 diciembre  
Galería 1  
Comisario: Vicente Jarque  
Organiza: IVAM  
 
Esta exposición muestra al público el carácter polifacético de la trayectoria de Andreu Alfaro 
mostrar en varias secciones diferenciadas, pero interrelacionadas que van desde sus inicios a 
las estructuras modulares (con obras de entre 1957 y 1961), una selección de generatrices, 
geometrías variables figuras, metáforas en piedra y homenajes a motivos extraídos de la 
historia del arte.  
 
Registros todos ellos que encuentran una visión complementaria los círculos de acero; las 
figuras lineales y otras figuraciones, en donde Alfaro despliega sus capacidades para el dibujo 
en tres dimensiones así como en la serie de homenajes a motivos extraídos de la historia del 
arte y la interpretación del hitos como Las tres Gracias, el Laocoonte o El rapto de las Sabinas. 
 
IGNACIO PINAZO EN LA COLECCIÓN DEL IVAM  
4 octubre – 10 febrero  
Galería 5  
Comisario: Francisco Javier Pérez Rojas  
Organiza: IVAM  
 
El IVAM posee la más importante colección pública de obras del artista valenciano Ignacio Pinazo 
(Valencia,1849-Godella, Valencia, 1916). Esta exposición presenta una nueva visión a partir de una 
selección de 50 pinturas y 10 dibujos ordenados temática y cronológicamente que ilustran la evolución 
de uno de los artistas decisivos del periodo de transición entre el s. XIX y el XX. 
 
La pintura de Pinazo es representativa de lo que fue la evolución de un artista entre la tradición 
académica decimonónica y la nueva concepción de la pintura propia de la llamada modernidad 
del siglo XX al reflejar las huellas de la tradición retratista, la pintura de historia, el 
costumbrismo, e incluso la temática alegórica. 
 
 



   

TONO SANMARTÍN. Ala maniere del S. XVIII  
23 octubre – 9 diciembre  
Galería 5  
Comisario: Pedro Mansilla  
Organiza: IVAM  
Colabora: L’OREAL  
 
Dicha muestra, enmarcada en la línea expositiva dedicada al diseño, plantea una reflexión que 
consiste en retomar al cuerpo como emisor, como un medio de comunicación que interacciona 
con el mundo. 
 
Tono Sanmartin, galardonado con el Premio de la Asociación Internacional de Prensa de 
Peluquería el pasado año, especialista en moldear cabellos artísticos, se sirve, por tanto del 
cabello, para formalizar unas creaciones que van más allá de la moda como discurso social 
para encerrarse en un discurso artístico ya que las fronteras entre el arte y la moda están cada 
vez más difuminadas en una sociedad donde las referencias cruzadas son una constante entre 
todos los lenguajes artísticos. 
 
En esta ocasión, el estilista valenciano se ha dejado llevar por los grabados del siglo XVIII 
pertenecientes a la colección permanente de la Fundación Mazzota de Milán, a quien 
agradezco su colaboración. Así, Tono Sanmartín se inspira en los grabados barrocos, para 
adentrarse en las geometrías abstractas de la contemporaneidad en las que, utiliza éstos 
elementos de acuerdo con principios donde lo conceptual y lo sensorial se interrelacionan.  
 
EL MUSEO IMAGINARIO DE GERARDO RUEDA  
15 noviembre – 6 enero  
Galería 7  
Comisarios: Francisco Calvo Serraller  
Organiza: IVAM  
Patrocina: CAJA CASTILLA LA MANCHA  
 
Con esta muestra se inicia una nueva línea expositiva “Artistas Coleccionistas” que se centra 
en el interés de los artistas por el coleccionismo, es decir, en la interesante relación que existe 
entre el artista como creador a la vez que espectador.  
 
En este caso la exposición está dedicada a desvelar la faceta de coleccionista del artista 
madrileño Gerardo Rueda y que nos permite conocer todavía más las pasiones estéticas y 
culturales de este creador. 
 



   

Con este acto “de seleccionar pedazos de historia y cultura universal”, Gerardo Rueda 
reconocía, apreciaba y daba valor a aquellos objetos diversos y heterogéneos que dialogaban 
a la perfección con sus ideales, con sus sueños, con su imaginación y quimeras, en definitiva 
de un “Museo imaginario”. 
 
ARTE CHINO. SHANGHAI INTERNATIONAL ASSOCIATION  
20 noviembre – 6 enero  
Galería 6  
Comisario: Yang Jianzhong  
Organiza: Shanghai International Culture Association y Shanghai Xanxi Culture & Art 
Development Co. Ltd  
 
Esta exposición pretende mostrar al público la diversidad de estilos herederos de la tradición, 
en los que se imprime la asociación y alianza entre la culturas de oriente y occidente, con gran 
expresividad en los géneros tradicionales de la pintura china como son el retrato, la pintura de 
paisaje, de plantas y de animales.  
 
Su realismo no trata de reflejar el objeto tal y como éste es captado por los sentidos, sino más 
bien expresar de forma subjetiva lo que se esconde tras la apariencia de las cosas. En 
definitiva, las obras expuestas se convierten en estandarte del pensamiento y la sensibilidad 
orientales. 
 
JAUME PLENSA  
27 noviembre – 17 febrero  
Galería 3 y explanada  
Comisario: William Jeffet  
Organiza: IVAM  
 
Jaume Plensa (Barcelona 1955), una de las figuras más relevantes de los últimos veinte años 
en el panorama del arte contemporáneo internacional, ha transformado nuestra idea de la 
escultura en cuanto al espacio y el papel público que desempeña en entornos urbanos. Estos 
importantes y atrevidos proyectos son parte de su siempre innovador compromiso con el 
medio. Aunque cuestiona sus fundamentos, Plensa aborda constantemente los problemas de 
la escultura, y lo hace por motivos básicamente poéticos y críticamente comprometidos, ya que 
considera el medio como el modo más claro de presentar al espectador las cuestiones 
humanas más imperiosas.  
 
CARMEN CALVO  
29 noviembre – 27 enero  
Galería 4  
Comisarios: Emmanuel Guigon y Consuelo Císcar  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Corts Valencianes  
 
Mediante un conjunto heterodoxo de técnicas y materiales, que van desde el uso de la 
fotografía, a la pintura, el barro, cauchos, collages, dibujos y dorados entre otros elementos, 
esta muestra redunda en que la obra de Carmen está trazada por un lenguaje que se deja 
llevar por la experiencia y un idiosincrasia que invoca la re-construcción de la vida mediante 



   

objetos utilitarios en un universo plástico, casi arqueológico, en el cual sienta las bases de una 
renovación permanente. 
 
Desde sus inicios, su obra habita en un mundo en el que Carmen manipula objetos creando 
unas estructuras pictóricas que la han convertido en una transformadora de la realidad y de la 
materia. Ya que, Carmen, independientemente de la técnica que utilice y de la etapa artística 
en la que se encuentre, siempre se aproxima a sus obras con la mirada de quien no se resiste 
a que el tiempo pase por las cosas. 
 
EL SIGLO DE GIORGIO DE CHIRICO. METAFÍSICA Y ARQUITECTURA  
19 diciembre – 17 febrero  
Galería 1 
Comisario: Vincenzo Trione  
Organiza: IVAM  
Patrocina: Bancaja  
 
En dicha muestra, se pone de manifiesto cómo De Chirico se inspira en la serenidad de los 
cuadros clásicos componiendo  paisajes y arquitecturas oníricas que transmiten inquietud y 
desasosiego, trasladando al espectador a un mundo silencioso aprisionado por la soledad 
mientras tal y como muestran las 189 obras restantes, dibujos preparatorios, planos y 
fotografías de artistas y arquitectos como Aldo Rossi, Piero Portaluppi, Dimitris Pikionis, 
Evaristo de Chirico, Luigi Figini, Gio Ponti, Franco Purini, Massimiliano Fuksas, Gianni 
Braguieri, Luis Barragán, Paolo Portoghesi, y Gabriele Basilico que ha realizado adhoc las 
fotografias que se exhiben. 
 
De Chirico, en una sola composición, puede combinar escenas de la vida contemporánea y 
visiones de la antigüedad que producen una realidad de ensueño muy perturbadora, de ahí que 
su obra metafísica, se haya convertido en uno de los faros que iluminarán la gestación del 
surrealismo en el París de los años veinte, pues, su mundo mágico, onírico, de ciudades 
desoladas, fuertemente geometrizadas, con perspectivas que parecen salidas de un tratado 
renacentista, vacías y muertas, en las que el tiempo se ha detenido, son claras definiciones de 
su obra también sus acentuados contrastes de luces y sombras y de una perspectiva 
exagerada y extraños maniquíes sin rostros así como sus naturalezas muertas en las que 
yuxtapone objetos. 
 



   

ITINERANCIAS INTERNACIONALES  
 
Experimentación Fotográfica del IVAM 
Instituto Cervantes de Pekín, China 
5 febrero – 25 marzo 
 
Colección Fotográfica del IVAM 
MAM, Sao Paulo, Brasil 
6 febrero – 1 abril 
 
Crónica de Papel 
Centro León, Santiago de los Caballeros, República Dominicana 
28 febrero – 15 abril 
 
Equipo Crónica 
Museo de Arte Moderno de Sto. Domingo, República Dominicana  
1 marzo – 20 abril 
 
José Sanleón 
Fundación Gabarrón, Nueva York, USA 
11 mayo – 23 julio 
 
Julio Quaresma 
Museo Dragao do Mar, Fortaleza, Brasil 
21 junio – 12 agosto 
 
Josep Renau 
Instituto Cervantes Munich, Alemania 
28 junio – 7 septiembre 
 
Miquel Navarro. Esculturas 
Cordiaria Nacional, Lisboa, Portugal 
5 julio – 30 septiembre 
 
Gerardo Rueda. Maquetas y dibujos 
Rectorado. Universidad Oporto, Portugal 
2 julio – 30 agosto 
 
Gerardo Rueda en la Colección del IVAM 
Plazas adyacente Rectorado. Universidad Oporto, Portugal 
2 julio – 30 agosto 
 
Gerando Rueda. Modernista Español 
Museo Nacional Soares Reis, Oporto, Portugal  
2 julio – 30 agosto 
 
Gerardo Rueda en la Colección del IVAM 
Centro Cultural de Chascáis, Portugal  
25 septiembre – 15 enero 



   

 
Proyecto de Ampliación del IVAM 
Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, Centro Cultural Borges, Argentina 
19 - 23 de septiembre. 
 
La alquimia de los herreros 
Museo de Bellas Artes de Hanoi, Vietnam 
13 octubre – 30 noviembre 
 
Miradas españolas. Experimentación 
Museo de Bellas Artes de Hanoi, Vietnam 
13 octubre – 30 noviembre 
 
Josep Renau 
Instituto Cervantes de Berlín, Alemania 
31 octubre – 14 diciembre 
 
Julio Quaresma 
Museo de Arte de Pernambuco, Recife, Brasil 
1 diciembre – 30 diciembre 
 
Paco Caparrós 
Fundación Gabarrón, Nueva York, USA 
12 diciembre – 10 febrero 
 
 



   

BIBLIOTECA -CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
GESTIÓN 
 
Servicio de información  
 
 
Número de usuarios externos ................................................  7.296 
 
Número de usuarios con carné de Biblioteca ..........................  679 
 
 
 
Consultas en Sala al catálogo en línea (OPAC) ....................  1.447 
 
Consultas al catálogo en línea a través de la web...............  18.126 
 
                                                            TOTAL  ........................  49.563 
 
Servicio de Préstamo  
 
 
Usuarios internos ........................................................................  927 
 
Usuarios externos ....................................................................  7.436 
 
Entidades .......................................................................................  11 
 
                                                    TOTAL ...................................  8.374 
 
 
Préstamo de documentación para exposiciones  
 
Museo Centro de Arte Reina Sofía. Exposición Revistas y Guerra: 1936-1939 
 

- Mi revista, núms. 10 y 11, 1937 
- Actividades de la Federación de Mujeres Libres. 1936 
- Mediodía: cuadernos de poesía española, 1939 
- El més petit de tots, por Lola Anglada. Barcelona 1937 

 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA. Exposición Un teatre sense teatre 
 

- Artforum 1966 
 
 
Universitat de València. Exposición antológica de Josep Renau 
Documentos del Archivo Josep Renau: 

- Fotomontaje. Quinto Mandamiento: No matarás 
- Fotomontaje. Futuro, México junio 1940 



   

- Fotomontaje. Futuro, México marzo 1941 
- Aerógrafo. Futuro, México octubre 1941 
- Aerógrafo. Futuro, México 1 de mayo de 1942 
- Fotomontaje. Futuro, núm. 78, agosto 1942 
- Aerógrafo. Futuro núm. 91, sept. 1943 
- Aerógrafo. Futuro núm. 81, Stalingrado, nov. 1942 
- Fotomontaje. Futuro núm. 92, dic. 1943 
- Fotomontaje. Futuro, Trabajo Capital, mayo 1945 
- Aerógrafo. Futuro, Aquí yace la reacción mexicana, feb. 1945 
- Nuestra Constitución 1917: El evangelio de la Patria 
- Portada de libro. González Videla: El Laval de la América Latina 
- Cartel político. Unute against agresión 
- Cartel político. La revolución mexicana aclama... 
- Cartel de publicidad. Yes, not, a real dilema in your mind 
- Cartel político. Ayuda a las víctimas del franquismo 
- Grabado. Der zwei Anker der Agresión 
- Grabado. Bussines is bussines 
- Fotomontaje. El trabajador frente al Capitalismo 
- Fotografía. Mural El uso pacífico de la energía atómica(2) 
- Fotografía. La conquista del Cosmos 
- Dibujo. Todos..(desnudo de mujer) 
- Dibujo. Los.. (desnudo de mujer) 
- Dibujo. Hemos...(Dibujo de mujer) 
- Dibujo. No (dibujo de mujer) 
- Ilustraciones. Testigos negros de nuestro tiempo 

 
Libros y revistas de la Biblioteca: 

- El dolor universal/Sebastián Farré.  
- Breviario del amor experimental/Jules Guyot.   
- Octubre: escritores y artistas revolucionarios, núm. 4-5,  1933 
- Orto: revista de documentación social, abril y agosto de 1933 

 
Digitalización de documentación  
 
Continuando con la política de digitalización iniciada por la Biblioteca en 2004 y que ya ha 
permitido finalizar la primera fase de este proceso con la conversión a formato digital del 
Archivo documental de Julio González, en 2007 se ha iniciado otra etapa importante en este 
campo. En esta ocasión se ha elegido un conjunto bien distinto pero igualmente importante y 
que forma parte del Archivo de Documentación del IVAM. Se trata de las grabaciones en 
soporte audio correspondientes a las conferencias, mesas redondas, cursos... impartidas en el 
salón de actos del IVAM dentro del programa de actividades desarrollado por la institución. Se 
trata de una documentación de gran valor ya que en muchos casos es un material inédito, y por 
tanto, único testimonio de dichas actividades. La fragilidad del soporte y la necesidad de 
impulsar una adecuada difusión  del fondo han determinado la conveniencia de su conversión 
del soporte analógico al digital. Se trata de un fondo compuesto por unas 300 horas  de 
grabación que abarca el periodo cronológico que va desde los inicios del museo en febrero de 
1989 hasta 2002,  momento en el que pasaron a ser grabados estos eventos en VHS. 
 



   

Para la realización de todo el proceso técnico  se ha recurrido a la empresa valenciana / 
estudio de sonido valenciano Colectivo Blues, S.L., después de realizar una selección previa 
entre diferentes empresas especializadas en la materia. De acuerdo con los requisitos 
establecidos por el IVAM esta empresa ha entregado la documentación en tres tipos de 
formatos de archivo a partir de la obra sonora original: 
 

- Formato analógico en soporte digital, lo que vendría ser un volcado directo de la cinta 
casete a CD. Al no realizar ningún tipo de codificación sobre el sonido original, éste no 
se ve alterado mientras se solucionan los problemas lógicos de fragilidad de la cinta 
magnética. .- 388 CD 

 
- Archivo WAV (WAVeform Audio Format), formato de audio digital sin comprimir  lo que  

garantiza la calidad de la grabación.-  204 DVD 
 

- Archivo MP3 (o MPEG-1 Audio Layer 3), todavía hoy el formato de audio digital 
comprimido más utilizado.-  204  DVD 

 
Un total de  796  discos compactos  
 
 
Gestión de Archivos  
 
 
Archivo de Documentación del IVAM 
 
A lo largo del año se han catalogado y clasificado los siguientes materiales documentales con 
destino al Archivo de Documentación del IVAM:  
 
Vídeos con grabaciones de ruedas de prensa de presentación de exposiciones, conferencias, 
ciclos, talleres de artista, etc............... 26 items en 99 DVD  
  
Carteles de exposiciones ......................................     38 items  
 
Catálogos de exposiciones y monografías ..............  43 items  
 
Material efímero (invitaciones, folletos, etc.)............ 274 items  
 
 

 
Archivo de Documentación de Galerías  

 
La información enviada a la Biblioteca del IVAM por las  Galerías de Arte de la Comunidad 
Valenciana durante el año 2007 ha ido introduciéndose en la base de datos en Access 
elaborada a tal efecto, y ha consistido en los siguientes datos: 
 

- Galerías: 21 galerías pertenecientes a las asociaciones Galerred , Asociación de 
Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana y A.G.A.C.O.V.A. 
Asociación de Galerías de Exposiciones de la Comunidad Valenciana. 

- Catálogos de mano-Invitaciones:    30 de exposiciones colectivas 
                                                                   62 de exposiciones individuales 



   

 
 
Gestión del Intercambio de publicaciones  
 
El resumen anual del intercambio es el siguiente:  
662 catálogos enviados :  
 
 
        399 a entidades nacionales 
        263 a entidades internacionales 
 
653 catálogos recibidos :  
 
        400 de entidades nacionales  
        253 de entidades internacionales    
 
En el Apéndice se relacionan las entidades con las que la Biblioteca tiene establecido el intercambio. 
 
 
INGRESO DE PUBLICACIONES  
 
Concepto  
 
Compra..............................................571 
 
Intercambio........................................763 
 
Donación ...........................................599 
 
Suscripciones ....................................  54 
 
IVAM............................................... 295 
 
Tipología documental  
 
Monografías y catálogos......................1.610 
 
Registros sonoros CD .......................      189 
 
DVD ................................................        185. 
 
DVD de Cine .......................................    148 
 
Videocasetes ....................................         25 
 
CD-.ROM ........................................        16 
 
Material gráfico …………………….       40 
 



   

Publicaciones periódicas  
 
Títulos  
 
Suscripciones ....................................................  27 
 
Intercambio ........................................................ 29 
 
Títulos cesados ..................................................240  

 
Núm. de ejemplares recibidos.............................  371 

 
Documentos accesibles en la base de datos a finales de 2007  
 
Monografías y catálogos .............................  37.287 
 
Audiovisuales .............................................     2.287 
 
Material gráfico ............................................      522 
 
Analíticas  ......................................................     802 
 
Títulos de revistas .........................................     672 
  
 
FORMACIÓN 
 
 
El personal técnico de la Biblioteca ha participado en 2007 en la siguiente publicación colectiva: 
Los servicios de información y documentación en el marco de la cultura y el arte 
contemporáneo, promovida por la Fundación Artium de Álava, en la que han participado los 
principales centros de documentación de arte contemporáneo de España. Publicación que será 
editada por Trea. 
 
El título de nuestra contribución, La Biblioteca del IVAM, 1989-2007,  supone un recorrido 
desde su creación a lo largo de estos dieciocho años en el que se recogen aspectos diversos 
sobre la  formación de la colección, que se articula en torno a las actividades del IVAM, tanto a 
su política expositiva, a la Didáctica impartida en los Talleres, por supuesto a la Museología, 
del mismo modo que se han documentado los ciclos de música, de cine o de conferencias 
impartidas. 
 
Existen, no obstante, determinados fondos que destacan por su interés histórico, por su 
importancia para la investigación o por ser referentes en la investigación del mercado del arte. 
Es el caso de materiales originales de las vanguardias, de los catálogos razonados o los 
catálogos de subastas. 
En la formación de los fondos ha tenido un importante papel la  gestión del intercambio de 
publicaciones con entidades de todo el mundo. 
 



   

Los últimos proyectos, ya iniciados,  como son la Digitalización de determinadas colecciones y 
la iniciación de una Mediateca,   significan la  incorporación de nuevos soportes y nuevos 
servicios. 
 
 
Apéndice  
 
 
Entidades con las que se tiene establecido intercambio de publicaciones  :  
 
 Alemania  
 Berlinische Galerie, Berlin 
 Documenta Archiv, Kassel 
 Institut für Moderne Kunst Nürnberg, Nürnberg 
 Krefelder Kunstmuseen, Krefeld 
 Kunsthalle zu Kiel, Kiel 
 Kunstmuseum Bonn, Bonn 
 Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg 
 Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, Düsseldorf 
 Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1 
 Museum Folkwang, Essen 1 
 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg 
 Museum Wiesbaden, Wiesbaden 
 Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 61 
 Neues Museum Weserburg, Bremen 
 Sprengel Museum, Hannover 
 Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Berlin 
 Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart 
 Stadt Köln Museen, Köln 1 
 Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach, Mönchengladbach 
 Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster 
 Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg 
 
 Argentina  
 Fundación Telefónica, AAR Buenos Aires 
 Museo de Arte Moderno, Buenos Aires 
 Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 
 
 Austria  
 Generali Foundation, Wien 
 Kunstforum Wien, Wien 
 Kunsthaus Bregenz, Bregenz 
 Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig Wien, Wien 
 Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz 
 
 Bélgica  
 MUHKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Antwerpen 
 Musée de Sculpture en Plein Air Middelheim, Antwerpen 
 Musée des arts contemporains MAC's Grand-Hornu, Hornu 



   

 Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique, Bruxelles 
 Museum voor Schone Kunsten Oostende, Oostende 
 
 Canadá 
 Art Gallery of Ontario, Toronto,ON M5T 1G4 
 National Gallery of Canada, 9N4 Ottawa, Ontario 
 Walter Phillips Gallery, 1H5 Banff, Alberta 
 
 Colombia  
 Arte en Colombia, Bogotá 
 Museo de Arte Moderno de Bogotá, Bogotá 
 
 Dinamarca  
 ARKEN, Museum of Modern Art, Ishoj 
 Statens Museum for Kunst, Copenhagen 
 
 Eslovenia  
 Moderna galerija Ljubljana, Ljubljana 
 
 España  
 Archivo Provincial, Valencia 
 Arteleku, Donostia-San Sebastián 
 ARTIUM, Centro-Museo Vasco, Vitoria-Gasteiz 
 Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza 
 Biblioteca Municipal Central, Valencia 
 Biblioteca Pública "Fernando de Loazes", Orihuela (Alicante) 
 Biblioteca Pública Central de Mislata, Mislata 
 Biblioteca Pública de Valencia, Valencia 
 CAC, Centro de Arte Contemporáneo, Málaga 
 Caja de Ahorros de Murcia, Murcia 
 Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. IBERCAJA, Zaragoza 
 Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Burgos 
 Cajastur, Gijón, Asturias 
 Casa de Velázquez, Madrid 
 Casal Solleric, Palma de Mallorca 
 CDAN, Centro de Arte y Naturaleza, Huesca 
 CendeaC, Murcia 
 Centre Cultural Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregat 
 Centre d´Art Santa Mónica, Barcelona 
 Centre de Cultura "Sa Nostra", Palma de Mallorca 
 Centre de Cultura Contemporània, Barcelona 
 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla 
 Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas (Canarias) 
 Centro de Creación Experimental, Cuenca 
 Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela 
 Centro Nacional de Exposiciones, Madrid 
 Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona 
 Consejería de Cultura y Patrimonio, Mérida 
 Consejería de Cultura y Turismo, Madrid 



   

 DA2. Domus Artium 2002, Salamanca 
 Departamento de Artes Visuales, Murcia 
 Departamento de Historia del Arte, Valencia 
 Diputació Provincial, Castelló 
 Diputación Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz 
 Diputación Provincial de A Coruña, A Coruña 
 Elisava-Escola de Disseny, Barcelona 
 Escola Superior de Disseny, Sabadell, Barcelona 
 Escuela Superior de Conservación y Restauración, Madrid 
 Espais d´Art, Girona 
 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid 
 Facultad de Bellas Artes (U. Complutense), Madrid 
 Facultad de Bellas Artes, Cuenca 
 Facultad de Filosofía y Letras, Granada 
 Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza 
 Facultad de Filosofía, Valencia 
 Facultad de Geografía e Historia, Valencia 
 Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia 
 Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona 
 Fundació Caixa de Pensions "La Caixa", Barcelona 
 Fundació Joan Miró, Barcelona 
 Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca 
 Fundació Tàpies, Barcelona 
 Fundación Alberto Jiménez-Arellano, Valladolid 
 Fundación Caixa Galicia, A Coruña 
 Fundación César Manrique, Teguise ( Lanzarote ) 
 Fundación CIEC, Betanzos (A Coruña) 
 Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares(Madrid) 
 Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid 
 Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela 
 Fundación ICO, Madrid 
 Fundación Juan March, Madrid 
 Fundación Lázaro Galdiano, Madrid 
 Fundación Luis Seoane, A Coruña 
 Fundación Marcelino Botín, Santander 
 Fundación NMAC - Montenmedio, Vejer de la Frontera 
 Fundación Pedro Barrié de la Maza,, A Coruña 
 Fundación Picasso, Málaga 
 Fundación Rafael Botí, Córdoba 
 Fundación Telefónica, Madrid 
 Fundación Vila Casas, Barcelona 
 Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 
 Hemeroteca Municipal, Valencia 
 Institut Amatller d'Art Hispànic, Barcelona 
 Institut de Cultura "Juan Gil Albert", Alicante 
 Instituto Cervantes, Alcalá de Henares, Madrid 
 Instituto Óscar Domínguez de Arte, Santa Cruz de Tenerife 
 Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián 
 Kubo, San Sebastián 



   

 La Casa Encendida, Madrid 
 La Regenta, Centro de Arte, Las Palmas de G.Canaria 
 MACBA, Museu d'Art Contemporani, Barcelona 
 MARCO, Museo de Arte contemporánea, Vigo 
 MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemp., Badajoz 
 MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona 
 MNCARS, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
 MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo, León 
 Museo Camón Aznar, Zaragoza 
 Museo Casa Natal de Jovellanos, Gijón, Asturias 
 Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia 
 Museo de Belas Artes da Coruña, A Coruña 
 Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo (Asturias) 
 Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao 
 Museo de Bellas Artes de Santander, Santander 
 Museo de Bellas Artes, Valencia 
 Museo de la Universidad de Alicante, Alicante 
 Museo de Pontevedra, Pontevedra 
 Museo de San Telmo, San Sebastián 
 Museo de Teruel, Teruel 
 Museo Municipal "Quiñones de León", Vigo (Pontevedra) 
 Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, Madrid 
 Museo Municipal de Madrid, Madrid 
 Museo Nacional de Cerámica González Martí, Valencia 
 Museo Oteiza, Alzuza (Navarra) 
 Museo Pablo Gargallo. Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza 
 Museo Pablo Serrano, Zaragoza 
 Museo Picasso Málaga, Málaga 
 Museo Popular de Arte Contemporáneo, Villafamés, Castellón 
 Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
 MuseosdeMadrid. Arte Contemporáneo, Madrid 
 Museu d'Art de Girona, Girona 
 Museu d'Art Modern, Tarragona 
 Museu d'Art, Sabadell (Barcelona) 
 Museu Frederic Marès, Barcelona 
 MuVIM, Museu Valencià de la Il· lustració, Valencia 
 Palacio de Sástago, Zaragoza 
 Palau de la Virreina, Barcelona 
 Patio Herreriano, Museo de A. Contemp. Español, Valladolid 
 REKALDE, Sala de Exposiciones, Bilbao 
 Residencia de Estudiantes, Madrid 
 Seminari d'Investigació Feminista, Castellón 
 Servicio de Archivo,, Sevilla 
 Servicio de Canje, Madrid 
 Torre de Ses Puntes, Manacor 
 TURIA, Revista Cultural, Teruel 
 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 
 Universidad Complutense, Madrid 
 Universidad de Salamanca, Salamanca 



   

 Xunta de Galicia, A Coruña 
 Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 
 
 Estados Unidos  
 Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama 
 Guggenheim Museum, New York, NY 
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, -0350 Washington 
 Library of Congress, -4182 Washington 
 MOCA, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Ca. 
 MOMA, The Museum of Modern Art, New York 
 Museum of Contemporary Art San Diego, -3541 La Jolla, CA 
 Nasher Sculpture Center, Dallas TX 75201 (USA) 
 Princeton University, 2098 Princeton, N.J. 
 San Francisco Museum of Modern Art, -3159 San Francisco, Ca. 
 Smithsonian Institution, -0215 Washington 
 The Library of Congress, -4270 Washington,D.C. 
 The Metropolitan Museum of Art, -0198 New York, N.Y. 
 
 Finlandia  
 Kiasma, Helsinki 
 
 Francia  
  Bibliothèque Forney, Paris 
    capcMusée d'Art Contemporain, Bordeaux 
 Carré d'Art, Musée d'Art Contemporain de Nimes, Nîmes 
 Centre Georges Pompidou, Paris  04 
 Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines 
 Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris 
 FRAC Haute - Normandie, Sotteville - lès -  Rouen 
 Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris 
 Les Abattoirs, Toulouse 
 Magasin, Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, Grenoble Cedex 1 
 Maison Européenne de la Photographie, Paris 
 Musée d'Art Moderne de la Ville de París, Paris 
 Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, Nice 
 Musée d'art moderne Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq 
 Musée d'Art Moderne, Saint Etienne Cedex 1 
 Musée de Grenoble, Grenoble 
 Musée de Valence, Valence 
 Musée des Beaux Arts de Nantes, Nantes 
 Musée des Beaux-Arts, Caen 
 Musée du Dessin et de l'Estampe Originale, Gravelines 
 Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis 
 Musée National Picasso, Paris 
 Musée Picasso, Antibes 
 Musées de Strasbourg, Strasbourg 
 Unión Latina, París 
 Villa Arson, Nice cedex 2 
 



   

 Gran Bretaña  
 ABM at CSA, 2 ST Oxford 
 Tate Britain/Tate Modern, London SW1P  4RG 
 
 Holanda  
 Groninger Museum, AG Groningen 
 Haags Gemeentemuseum, Den Haag 
 Museum Boymans van Beuningen, CG Rotterdam 
 Stedelijk Museum Amsterdam, AD  Amsterdam 
 Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven 
 Witte de With, Center for Contemporary Art, BR Rotterdam 
 
 Hungría  
 Mücsarnok Library, Budapest 
 
 Irlanda  
 Irish Museum of Modern Art, Dublin 8 
 
 Israel  
 Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv 
 
 Italia  
 Associazione Culturale Fluxus Onlus, Brescia 
 Biblioteca dell'Istituto Nazionale d'Archeologia, Roma 
 Castello di Rivoli,  Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli, (Torino) 
 Centro per l'Arte Contemp.Luigi Pecci, Prato 
 Galleria d'Arte Moderna, Bologna 
 Galleria Massimo Minini, Brescia 
 Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma 
 GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna, Torino 
 MART, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Rovereto 
 MAXXI, Museo Nazionale delle Arti XXI secolo, Roma 
 Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno 
 
 Japón  
 CCA, Center for Contemporary Art, -0059 Ogura Kitakyushu 
 Yokoama Museum of Art, 0012 Yokohama 
 
 Liechtenstein  
 Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz 
 
 México  
 Biblioteca "Justino Fernández", México, D.F. 
 Centro de la Imagen, México D.F-. 
 Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo, Oaxaca 
 Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Oaxaca 
 Museo Nacional de Arte de México, México D.F. 
 Museo Rufino Tamayo, México, D.F. 
 



   

 Noruega  
 Bergen Kunstmuseum, Bergen 
 Museet for Samtidskunst, Oslo 
 
 Polonia  
 Muzeum Sztuki, Lódz 
 
 Portugal  
 Centro Portugués de Fotografía, Porto 
 Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa 
 Fundaçao de Serralves, -417 Porto 
 
 República checa  
 Moravská Galerie, Brno 
 Národní galerie v Praze, Praha 1 
 
 Suecia  
 Moderna Museet, Stockholm 
 
 Suiza 
 Aargauer Kunsthaus Aarau, Aarau 
 Daros Collection, Zürich 
 Kunsthalle Basel, Basel 
 Kunsthaus Zürich, Zürich 
 Kunstmuseum Basel, Basel 
 Kunstmuseum Bern, Bern 7 
 Kunstmuseum Luzern, Luzern 
 Kunstverein St. Gallen Kunstmuseum, St. Gallen 
 Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 17 
 Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève, Genève 
 
 Venezuela  
 Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, Caracas 
 
             



   

Nuevas entidades con las que se ha establecido intercambio de publicaciones a lo largo 
de 2007 :  
 
 

- Biblioteca Pública Central, Mislata (Valencia) 
- Bibliothèque Forney, París 
- Centro de Creación Experimental, Cuenca 
- Fundació Vila Casas, Barcelona 
- Fundación Jiménez-Arellano, Valladolid 
- Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña 
- Fundación Telefónica, Buenos Aires  
- Instituto Cervantes, Alcalá de Henares 
- La Casa Encendida, Madrid 
- Museo Oteiza, Alzuza (Navarra)   

 



   

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA  
 

La actividad desarrollada por el departamento de fotografía durante el 2007 se centra en 
tres apartados principalmente: 

 
- Fotografías de obras de arte. 
- Fotografías de reportaje. 
- Digitalización archivo fotográfico de las obras de la Colección 

 
Dentro del apartado de fotografías de obras de arte, durante el 2007 se han realizado 538 

fotografías de  obras de la colección del IVAM, 224 fotografías de obras de depósitos temporales 
y 1.527 fotografías de exposiciones temporales y catálogos razonados. 

 En el apartado de fotografías de reportaje (ruedas de prensa, inauguraciones, 
secuencias de exposiciones, montajes, conferencias, eventos, visitas, etc.) se han realizado 
3.731 fotografías. 

 Se han digitalizado 331 placas diapositivas del archivo fotográfico de la Colección 
 Todas las fotografías realizadas tanto de obras de arte como de reportaje han sido 

realizadas en sistema digital. 
 

 



   

DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
 
La misión del departamento de Registro se basa en el control de todas las obras de arte que 
entran y salen del Museo. El volumen de movimientos controlados por este departamento se 
refleja en la emisión de documentos, como los 234 partes de movimientos internos de obras de 
arte, los 134 partes de salida y los 156 partes de entrada, cada uno de ellos, compuesto de 
varias obras. 
 
Las herramientas para manejar este control son: 
 

- organización y seguimiento de todos los transportes 
- contratación y comprobación de todos los seguros de obras de arte 
- control de los préstamos de obras de la colección del IVAM 
- apertura e informes de condición de todas las obras recibidas para exposiciones 

temporales 
- inventario de todas las obras adquiridas por el IVAM ya sea compraventa o donación 
 

El departamento, compuesto actualmente por tres registradores y dos administrativos, tiene 
dos ámbitos diferenciados de trabajo: exposiciones temporales y colección. 
 
EXPOSICIONES TEMPORALES:  
Este año se han organizado 29 exposiciones temporales. Este departamento ha organizado el 
transporte, los seguros, la recepción y devolución a origen de las más de 2000 obras 
solicitadas a otras instituciones y colecciones privadas. 
 
Se han elaborado los libros de informes de condición para cada exposición, donde se refleja el 
estado y las condiciones de transporte y de embalaje de cada una de las obras que las 
componen. Cada obra es examinada por un registrador que elabora un breve informe sobre el 
estado de la pieza. 
 
COLECCIÓN PERMANENTE:  
Respecto a las obras pertenecientes a las colecciones del IVAM ya sea adquiridas o en 
depósito, han sido solicitadas en préstamo un total de 1060 piezas en 58 expedientes para 
participar en exposiciones monográficas o colectivas, como se detalla en el cuadro adjunto. 
 
Parte de estas exposiciones son integradas exclusivamente por obras de la Colección del IVAM 
como “La Colección Fotográfica del IVAM ” que se presentó en el MAM de Sao Paulo, “La 
Experimentación en la Colección Fotográfica del IVAM ”  en el Instituto Cervantes de Pekín 
y en la sede de Caixa Galicia en Santiago de Compostela, “Miquel Navarro” en la Cordoaria 
Nacional de Lisboa o “La Alquimia de los Herreros ” en el Museo de Bellas Artes de Hanoi, 
entre otras. 
 
Este departamento ha gestionado toda la documentación relativa a estos préstamos: 
organización de las comisiones de préstamo, envío de formularios y documentación, 
organización del transporte, aseguramiento, petición al Ministerio de Cultura de los permisos 
pertinentes para la salida del territorio español,  movimiento de las piezas, control de embalajes 
y, en algunas ocasiones, ha actuado de correo acompañando las piezas para supervisar el 
desembalaje y la instalación en destino y el reembalaje al finalizar la exposición, hasta su 
devolución a los almacenes del IVAM. 



   

Los catálogos editados con motivo de estas exposiciones son recibidos por este departamento 
y, una vez insertados los datos en las fichas de cada obra, se depositan en la Biblioteca del 
IVAM. 
Respecto al ingreso de obras en la Colección Permanente del IVAM, se han registrado 120 
adquisiciones por compraventa y 141 por donación. 
 
Finalmente, este año, a iniciativa del IVAM se celebró en Valencia un encuentro al que 
acudieron los principales registradores de museos españoles en un intento de unificar 
conceptos e intercambiar opiniones sobre el desarrollo de nuestro trabajo. 
Secundado por ARMICE (Asociación de Registros de Museos e Instituciones Culturales 
Españolas) creado con motivo de la V conferencia europea de registradores de museos que se 
celebró en Madrid en Noviembre de 2006, este encuentro supuso el contacto directo con un 
gran número de profesionales. 
 



   

 
 

 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

1/07 J. Lipchitz 
1 obra 

El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso . 
Fundación Col. Thyssen-Bornemisza 

Kimbell Art Museum, Fort Worth 
 

 
 6.02.07 
17.06.07 

 
20.05.07 
16.09.07 

2/07 
 

S. Delaunay 
2 obras 

Skissernas Museum, Lund, Suecia 
 

 
11.11.07 

 
10.02.08 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

3/07 
 

Heartfield 
2 obras 
 

Fundación Caixa Catalunya, Barcelona 

 
26.02.07 

 
27.05.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

6/07 
 

Renau  
1 obra 
6 revistas 

MNCARS 
 

 
16.01.07 

 
30.04.07 

7/07 
 

Gottlieb 
7 obras 

Be-Bomb: The Translatlantic War... 
MACBA  

MNCARS 

 
5.10.07 
5.02.08 

 
7.01.08 
6.05.08 

 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

8/07 
 

Fahlström 
1 obra 
 

Whitney Museum, New York 
 

 
24.05.07 

 
15.09.07 

9/07 
 

Fahlström 
2 obras 

Scuderie del Quirinale, Roma 
 

 
25.10.07 

 
27.01.08 

10/07 
 

A.Ballester 
J. Renau 
3 obras 
 

Reino y ciudad... 
Caja Madrid / Convento del Carmen 

 
17.04.07 

 
15.07.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

11/07 
 

D. Villalba 
2 obras 
 

MNCARS 
 

 
13.03.07 

 
14.05.07 

12/07 
 

A.Greco 
1 obra 
 

Museo Esteban Vicente, Segovia 
 

 
 1.03.07 

 
30.06.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  13/07 
 

Varios 
59 fotos 

MAM, Sao Paulo 

 
6.02.07 

 
1.04.07 

 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  14/07 
 

Matta-Clark 
1 obra 

Whitney Museum 
MOCA LA 

 

 
22.02.07 
16.09.07 

 
 3.06.07 
07.01.08 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  15/07 
 

Varios 
13 obras 

Centro Arte Juan Ismael, Fuerteventura 
CajaCanarias, Tenerife 

 
21.09.07 
 8.11.07 

 
21.10.07 
29.12.07 

 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  16/07 
 

Zelenka 
7 obras 

MuVIM 
 

 
24.01.07 

 
19.03.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  17/07 
 
 

Varios  
33 obras 

Instituto Cervantes de Pekín 
 

 
 5.02.07 

 
6.04.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  18/07 
 
 

Varios  
4 obras 

Kunsthalle Bielefeld 

 
30.09.07 

 
13.01.08 

 

   20/07 
 

Palazuelo 
2 obras 

Guggenheim Bilbao 
 

 
14.03.07 

 
10.06.07 

   21/07 Gordillo 
1 obra 
 

Luis Gordillo  
MNCARS 

 
19.06.7 

 
15.10.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

   22/07 
 
 

Baselitz 
1 obra 

Royal Academy of Arts, London 

 
22.09.07 

 
9.12.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

   23/07 
 
 

Varios 
130 fotos 

 
22.02.07 

 
1.04.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

   24/07 
 
 

Lissitzky y 
Miró 
2 obras 

Children’s corner... 
Merano Arte. Trento (Italia) 

 
28.04.07 

 
17.06.07 

  26/07 
 
 

Renau  
1 obra 
6 revistas 
 

MuVIM 

 
20.07.07 

 
2.09.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  27/07 
 

 
2 revistas 
 

Internacional Center of Photography, NY 

 
21.09.07 

 
6.01.08 

  28/07 
  

E. Crónica 
3 obras 

Fundación Pablo Iglesias 
 

 
15.06.07 

 
31.08.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  29/07 
 
 

Varios 
7 obras 
2 revistas 

MACBA 
Museo Berardo, Lisboa 

 
24.05.07 
17.11.07 

 
11.09.07 
15.02.08 

  30/07 
 

Varios 
13 obras 

Vertigo: Il secolo di arte.... 
MAMbo, Bolonia 

 

 
5.05.07 

 
4.11.07 

  31/07 
 
 

Varios 
8 obras 

Consorcio de Museos de la C.V. 

 
13.03.07 

 
6.05.07 

  32/07 
 

Renau 
13 obras 

Els 13 punts de Negrín  
IES Blasco Ibáñez, Cullera 

Organiza: Fundación Renau 
 

 
 1.03.07 

 
31.03.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  33/07 
  
 

Cristino de 
Vera 
47 obras 
 

Cristino de Vera  
Cortes de Aragón. Palacio de la Aljafería  

Museo de Navarra, Pamplona 

 
 8.05.07 
14.06.07 

 
10.06.07 
23.09.07 

  34/07 
 
 

Varios 
65 obras 

Sueños  
Fundación Bancaja, Alicante 

 
24.08.07 

 
30.09.07 

  35/07 
 

Varios 
31 obras 

Una Mirada Americana 1936 -1996 
Museo Esteban Vicente, Segovia 

 

 
3.07.07 

 
9.09.07 

  36/07 
 
 

Varios 
35 fotos 

Momentos estelares. La fotografía en el siglo XX. 
Círculo de BB.AA., Madrid 

 
25.09.07 

 
18.11.07 

  37/07 
 

F. Brice 
N.Solakov 
2 obras 
 

MARCO, Vigo 
 

 
4.10.07 

 
10.03.08 

  38/07 
 
 

Teixidor  
2 obras 
 
 

Sala Alcalá 31 (Comunidad de Madrid) 

 
15.11.07 

 
15.01.08 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

 
 Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  39/07 
 
 

Chirino 
3 obras 

Obra Social Caja Granada 

  
2.05.07 

 
15.06.07 

  40/07 
 
 

Tony Bevan 
5 obras 

Acentmetresducentredumonde, Perpignan 

 
22.06.07 

 
30.09.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  41/07 
 
 

M. Navarro 
7 obras 

Exposición de Arte Público. Miquel Navarro 
Cordoaria Nacional,Lisboa 

 

 
 5.07.07 

 
30.09.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  42/07 
 
 

H. Coppola 
1 obra 

Fundación Luis Seoane, La Coruña 

 
28.09.07 

 
 9.12.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  43/07 
 
 

Renau 
67 obras 

Instituto Cervantes, Munich 

 
28.06.07 

  
7.09.07 

  44/07 
 
 

Gerardo 
Rueda 
11 obras 

Rectorado y Museo Nac. Soares do Reis, Oporto 

 
 1.07.07 

 
15.09.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  45/07 
 
 

Hannah 
Collins 
1 obra 

The Istambul Museum of Modern Art 

 
 5.09.07 

 
 1.12.07 

  46/07 
 
 

D. Gázquez 
1 obra 

Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

 
21.09.07 

 
21.10.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  47/07 
 
 

M. Chirino 
1 obra 

Museo Barjola, Gijón 

 
15.09.07 

  
5.12.07 

  49/07 
 
 

E. Sempere 
3 obras 

Grupo Parpalló  
Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés 

 
25.07.07 

 
 09.09.07 

  51/07 
 
 

Chirino 
3 obras 

Grupo El Paso, Caixanova, Pontevedra  
Comisaria y Cultura Sun 29, S.L. 

 5.09.07 14.10.07 

  52/07 
 
 

F. Montesinos 
1 obra 

Dos siglos de industrialización en la CV  
Colegio de Ingenieros de la CV, MuVIM 

19.09.07  2.12.07 

  53/07 
 
 

Renau 
171 obras 

Centenari de Josep Renau  
Universidad de Valencia 

1.09.07 6.01.08 

  54/07 
 
 

Varios 
24 obras 
 

The Future of Futurism  
Gal. D’Arte Moderna di Bergamo 

 

20.09.07 24.02.08 

  55/07 
 
 

González 
Chirino 
Navarro 
73 obras 
 

La Alquimia de los Herreros  
Museo BB.AA. de Hanoi, Vietnam 

12.10.07 12.12.07 

  56/07 
 
 

Renau 
69 obras 

                                            Renau 
Itinerancia Cervantes Berlín 

 

31.10.07 30.11.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

  57/07 
 
 

Grosz 
4 obras 

Círculo BB.AA. de Madrid 
 

18.09.07 15.10.07 

58/07 
 
 

Richter 
2 obras 

Fundación Juan March, Madrid 

 5.10.07 13.01.08 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

59/07 
 
 

Equipo 57 
1 obra 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla 

 1.12.07 28.02.07 

 
 Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

60/07 
 
 

Varios 
17 obras 

Museo Arte Contemporáneo, Madrid 

20.09.07  2.10.07 

61/07 
 
 

Renau 
1 obra 

Fundación Canal Isabel II, Madrid 

2.10.07 2.12.07 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

62/07 
 
 

Varios 
29 obras  

Museo BB.AA. de Hanoi, Vietnam 

12.10.07 12.12.07 

63/07 
 
 

Varios 
9 obras 

Las Salinas Arte Contemporáneo. Medina del Campo. 
Organiza: Fundación Gabarrón 

 

 
20.10.07 

 
1.08.08 



   

 
 PRÉSTAMOS 2007 

 
  Núm. 
 

 
Autor  

 
Institución / exposición  

 
Inicio  

 
Fin 

64/07 
 
 

Caparrós 
37 obras 

Fundación Gabarrón, Nueva York 

12.12.07 10.02.08 

 
 



   

 
DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN 

 
La actividad desarrollada por el departamento de Restauración durante el año 2007 se centra 
en 3 ámbitos que se definen como: 

 
- ámbito de intervención  
 
- ámbito de investigación  

 
- ámbito de formación  

 
1. AMBITO DE INTERVENCIÓN 
 
La atención del departamento de Restauración del IVAM en este ámbito se realiza tanto a obras 
que se encuentran en la Colección del IVAM como a las pertenecientes a exposiciones 
temporales y a aquellas colecciones que lo solicitan al IVAM.  
 
Esta se realiza a través de cuatro niveles que pueden definirse como: 
 
Conservación preventiva  
Asesoría técnica en cuestiones relacionadas con las condiciones climáticas que puedan afectar 
a la obra de arte, tanto en salas de exposición y almacenaje como durante su manipulación y 
transporte. 
 
Ésta incluye toda acción emprendida para retardar el deterioro y degradación de la obra de arte a 
modo de control del entorno y tratamiento de su estructura para mantenerla estable en el tiempo.  
 
Supone, asimismo, el análisis de las posibles causas de degradación biológicas y/o físico-
químicas (luz - humedad - temperatura - contaminantes). 
 
Las cuestiones relativas a la incidencia de factores físico-químicos ya mencionados se 
resuelven en colaboración con Conservación y Registro y la aprobación de la Directora del 
Área Técnico-Artística 
 
Conservación curativa:  
Realización de acciones directas realizadas sobre la obra de arte con la finalidad de retardar 
deterioros mayores. 
 
Se refiere al diseño tanto de embalajes para obras específicamente delicadas como de 
expositores de diferente índole para exhibir y/o almacenar las obras de arte bajo condiciones 
de seguridad imprescindibles que garanticen su estabilidad y permanencia en el tiempo. 
 
Informes del estado de conservación:  
Realización del examen científico y técnico de la obra de arte basándose en el conocimiento de 
las causas y efectos que provocan y constituyen los cambios del aspecto de esta. Por ello, 
resulta primordial el conocimiento de los materiales constitutivos de la obra de arte y su 
tendencia específica a desintegrarse. 
 



   

Para ello debe determinarse documentalmente tanto la estructura original y los componentes 
de la obra de arte como el alcance de sus eventuales deterioros, alteraciones y pérdidas. 
 
Esta actividad se realiza especialmente en aquellas obras que constituyen la Colección del 
IVAM aunque también se incluyen obras concretas de exposiciones temporales que lo 
requieren. 
 
Incluye la supervisión de los préstamos de la Colección del IVAM así como labores de correo 
en las que se supervisa la manipulación e instalación de las obras de arte. 
 
 
 
Restauración : 
Ejecución de las acciones directas necesarias realizadas sobre las obras dañadas o 
deterioradas cuyo objetivo es facilitar su comprensión, respetando su integridad estética, 
histórica y física. 
 
Estas se pueden definir como: 
 

• Consolidación del soporte: Aglutina las operaciones destinadas a reforzar la estructura interna 
de la obra de arte. 

• Desinfección/Desinsección: Actuación puntual de aplicación de productos específicos 
según distintos métodos y seguimiento periódico de su efectividad. 

• Fijación de los estratos: Supone la filtración de sustancias adhesivas que aumenten la 
cohesión entre los estratos que forman las diferentes capas. 

• Reintegración de zonas perdidas. 
 
Todas las intervenciones se realizan con el conocimiento de la Directora del Área Técnico 
Artística.  
 
Toda la información relativa a intervenciones realizadas durante el año 2007 se centra en 5 
apartados. Estos son: 

 
• atención a la Colección 
• atención a exposiciones de la Colección del IVAM 
• atención a exposiciones temporales 
• atención a préstamos  
• desplazamientos como correo del personal técnico del departamento 

 
 
 
Durante el año 2007, se han revisado obras de la Colección del IVAM, restaurando un total de 
173 obras y enmarcando o montando en contenedores de diferente índole para garantizar su 
correcta manipulación y almacenaje un total de 291 obras. 
 
Asimismo se han revisado las obras seleccionadas de 8 exposiciones de la Colección del 
IVAM, realizando informes de condición de todas ellas, restaurando 31 obras y enmarcando 
108 obras. 



   

 
Asimismo, se ha revisado el estado de conservación de las obras de 33 exposiciones 
temporales realizadas en el IVAM, con intervenciones relativas a restauración de 363 obras y 
enmarcado de 471 obras, revisando periódicamente el estado de las mismas durante su 
periodo de exhibición en el IVAM. 
 
Se han analizado y aprobado como miembro de la Comisión de Prestamos del IVAM, 51 
prestamos cuyas obras han sido revisadas y documentadas realizando el preceptivo informe de 
condición de las mismas que ha sido asociado a CPGET- IVAM, restaurando 25 obras y 
enmarcando 97 obras como garantía de su seguridad, estabilidad y permanencia en el tiempo. 
 
Los técnicos del departamento de Restauración se han desplazado en 27 ocasiones 
acompañando las obras prestadas, supervisando su desembalaje e instalación, así como su 
embalaje y desistalación, en las instituciones que las han solicitado en préstamo al IVAM 
 
2-AMBITO DE INVESTIGACIÓN  
 
El Departamento de Restauración del IVAM realiza el estudio analítico de las obras que forman 
parte de su colección a fin de documentar tanto los materiales constitutivos de estas obras, 
como el procedimiento técnico utilizado por los artistas durante el proceso creativo y obtener 
una documentación objetiva que permita determinar la mejor conservación preventiva de estas 
durante su almacenaje e interventiva, si fuera necesario. 
 
Durante el año 2007 ha sido firmado un convenio con la Universidad de Valencia 
(Colección Española de Cultivos tipo)  para realizar la identificación microbiológica de 
hongos, levaduras, líquenes y bacterias cuyo técnico responsable es la Dra. Dña. Esperanza 
Garay 
 
Asimismo, han sido contratadas las empresas ARTE LAB  para la caracterización de pigmentos 
y aglutinantes y SIK para control de la calidad de aire interior en áreas donde se localicen 
habitualmente obras de arte en el IVAM 
 
Durante el año 2007, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e 
Imagen AIDO,  se ha elaborado el proyecto Transart· 3D: sistema de transporte a medida de 
obras de arte a través de digitalización 3D , que ha sido aprobado dentro del programa de 
investigación y desarrollo tecnológico 2007 del IMPIVA. 
Este proyecto no ha podido ser ejecutado por falta de financiación por parte del IVAM ya que el 
IMPIVA concedió una ayuda económica para la financiación parcial del mismo, a la que se ha 
renunciado. 
 
Por otra parte, como miembro del proyecto “International Network for the Conservation of 
Contemporany Art”, INCCA , se continua en el Departamento de Restauración la grabación de 
entrevistas a artistas que manifiestan cual es su criterio de intervención en el momento de 
restaurar una de sus obras, así como su modo de trabajar y materiales utilizados. 
Esta documentación formará parte de una base de datos de carácter internacional accesible 
para todos los miembros activos de este proyecto. 
 
En el ámbito de proyectos europeos, ha finalizado la participación en el proyecto europeo de 
CULTURA 2000 “Preservation and re -installation art” junto a las siguientes instituciones 



   

españolas: MACBA, Museo Guggenheim-Bilbao, Fundación Caixaforum, CAAC, MNCARS, 
ARTIUM.  
 
Por otra parte, continua la participación del IVAM en el proyecto europeo INART  como 
especialista en conservación de patrimonio artístico para testar la operatividad de la técnica 
láser como método de limpieza en obras de arte.  
 
3. AMBITO DE FORMACION  
 
Este se realiza tanto asistiendo a cursos específicos de diferentes técnicas y materiales 
relacionados con las obras de arte que componen la colección del IVAM por parte del personal 
adscrito a este departamento como impartiendo conferencias y cursos o participando en 
seminarios y jornadas técnicas relacionadas con la restauración así como publicando artículos 
y presentando ponencias en congresos profesionales. 
 
Durante el año 2007 se han realizado los siguientes: 
 
JORNADAS TÉCNICAS  
Asistencia de Maite Martínez:  

-Workshop “Project InART – 3rd Meeting”, organizado por QUANTA 
25 y 26 de Enero de 2007  
Florencia 
 
-“Reunión anual del Grupo Español de IIC de Arte Contemporáneo”, 
organizado por GE-IIC España. 
15 y 16 Febrero de 2007. 
Madrid. 
con presentación de la ponencia“Tratamiento y Restauración del cuadro de 
Hans Richter Dadá -Koft”.  
Autores: 
Maite Martínez, Cristina Vázquez, Departamento de Restauración del IVAM 
Andrés Sánchez Ledesma, Arte-Lab, 
Laura López, Colección Española de Cultivos –Tipo. Universidad de Valencia 

 
-Seminario “Shifting Practice, Shifting Roles? Artists’ Installations and the 
Museum”, organizado por Tate Modern 
22 y 23 Marzo de 2007  
Londres 
con presentación de poster “Los Zorios ” 
 
-“Jornada de Aplicaciones Ópticas y Prototipado rápido para los sectores de 
Arte , Restauración de patrimonio y afines”, organizado por AIDO  
11 de Julio de 2007 
Valencia 
 
-Taller “IV taller Nacional de Procesado de materiales con Láser”,  organizado 
por AIDO 
18 Octubre 2007 
Valencia 



   

Con presentación de la ponencia “Limpieza láser de pintura y metales” 
 
-Seminario “Hacia una conservación preventiva integral. Planes de 
emergencia para museos”,  organizado por Museo Guggenheim Bilbao y GEIIC 
14 y 15 de Diciembre de 2007 
Bilbao 

 
CONGRESOS 
Asistencia de Maite Martínez  

- III Congreso del GEIIC: La conservación infalible: de la teoría a la realidad.  
21 a 23 de Noviembre de 2007  
Oviedo 

 
PUBLICACIONES  
Maite Martinez:  

-articulo “la conservación preventiva en la itinerancia de las exposiciones 
temporales”  
publicación periódica Mirada al arte, año 2, número 20, Mayo 2007 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
2007 
pag. 6 a 8 
 
-texto “Gilberto Zorio, Los Zorios” 
publicación proyecto europeo Cultura 2000 “inside instalations. Preservation and 
presentation of instalation art” 
ICN/ SBMK 
Londres 
Mayo 2007 
ISBN 978-90-812088-1-9 
pag. 38-39 
 
-Maite Martínez, Cristina Vázquez, Laura López. Andrés Sánchez-Ledesma 
“Biodeterioro de la pintura acrilica. Una propuesta de intervención.” 
Actas VII reunión de arte contemporáneo. Grupo español del International Institute 
of Conservation 
Ed .Ministerio de Cultura de España 
Madrid 
2007 
ISBN: 84-8026-315-6 
pag. 65-70 

 
 
 
Asimismo, regularmente se atiende la formación de restauradores que realizan prácticas 
dirigidas por este departamento a través de la incorporación de licenciados con formación 
especifica en Conservación - Restauración de Bienes Culturales que solicitan realizar estancias 
no remuneradas en el Departamento de Restauración del IVAM. Estas tiene una duración 
aproximada de tres meses. 
 



   

Durante el año 2007 han sido realizadas las siguientes prácticas no remuneradas: 
Carlota Santabárbara: Febrero a Mayo 
Iris Garcia: Febrero a Mayo 
Alicia Garcia : Mayo a Agosto 
Yolanda Climent : Noviembre a Diciembre 

Antonella Di Liberti: Noviembre a Diciembre (Convenio Esmovia) 
El trabajo a realizar se centra tanto en la participación en los montajes de las exposiciones a 
realizar en el IVAM como en la realización de informes de condición e intervención en la 
restauración de obras de la colección del IVAM de diferentes técnicas. 
 
Durante el año 2007, al amparo del programa EMORGA, vinculado al SERVEF, para la 
formación e inserción laboral de jóvenes profesionales, han sido contratados por el IVAM dos 
restauradoras y una documentalista durante los meses de Julio a Octubre. 
 
Restauradoras.  Alia Garcia Martí  

Teresa Hernández Estabile  
Documentalista:   M Dolores Rubio Mirsud  
 
Ha sido firmado un convenio con el Ayuntamiento de Alicante para la restauración de obras de 
arte de la Colección Municipal del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
 
2007 1  

TRIMESTRE 
2 
TRIMESTRE 

3 
TRIMESTRE 

4 
TRIMESTRE 

Totales por 
categorias  

 
COLECCIÓN 

 
MARCOS 

132 
 

REST 
1 
 

 
MARCOS 
1 
 
REST 
2 
 

 
MARCOS 

74 
 
REST 
1 
 

 
MARCOS 
84 
 
REST 
169 
 

 
Marcos 
291 
 
Rest.  
173 

 
EXPO 
COLECCIÓN 
 

 
EXPO 
2 
 
MARCOS 
38 
 
REST 
2 
 

 
EXPO 
2 
 
MARCOS 
 
 
REST 
2 
 

 
EXPO 
4 
 
MARCOS 
70 
 
REST 
27 
 

 
EXPO 
0 
 
MARCOS 
0 
 
REST 
0 
 

 
Exp. 
Colección  
8 
 
Marcos 
108 
 
Rest  
31 



   

 
EXPO 

TEMPORALES 
 

 
EXPO 
8 
 
MARCOS 
102 
 
REST 
193 
 

 
EXPO 
5 
 

MARCOS 
60 
 
REST 
4 
 

 
EXPO 
10 
 
MARCOS 
187 
 
REST 
115 
 

 
EXPO 
10 
 
MARCOS 
122 
 
REST 
51 
 

 
Exp. 
Temporal  
33 
 
Marcos 
471 
 
Rest  
363 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
PRESTAMOS 
10 
 
MARCOS 
9 
 
REST 
6 
 

 
PRESTAMOS 
5 
 
MARCOS 
14 
 
REST 
6 
 

 
PRESTAMOS 
21 
 
MARCOS 
47 
 
REST 
6 
 

 
PRESTAMOS 
15 
 
MARCOS 
27 
 
REST 
7 
 

 
Prestamos  
51 
 
Marcos 
97 
 
Rest  
25 
 

 
CORREOS 
 

6 
 

8 
 

4 
 

9 
 

27 

Totales por trimestres  281 Marcos  
202 Rest  
  10 Exp.  

75 Marcos  
14 Rest.  
   7Exp.  

378 Marcos  
149 Rest.  
  14 Exp.  

233 Marcos  
227 Rest.  
  10 Exp.  

 

 
TOTAL 2007:  967 marcos  

592 restauraciones  
27 correos  
41 exposiciones  

 
 
 



   

3. Actividades 
 
Un año más el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha apostado por la organización de 
actividades culturales como una forma de ampliar sus límites. Como centro cultural no se limita a 
organizar exposiciones temporales, sino que trata de abrirse a la sociedad, de abrirse a nuevas 
públicos. Esta línea de acciones sitúa al museo como un centro dinámico, de vanguardia y abierto a las 
manifestaciones culturales que se dan en la sociedad plural actual. Asimismo, el IVAM consigue 
aumentar cuantitativa y cualitativamente el arco de la audiencia acercando aún mas la cultura a la 
sociedad valenciana.  
 
En el año 2007 se cumplieron 18 años desde el nacimiento del IVAM, un tiempo en el que se ha 
consolidado como un referente internacional del arte contemporáneo. La celebración de un aniversario 
siempre tiene un carácter simbólico, de frontera entre el cierre de un ciclo y por ello se organizó un 
programa de actividades para celebrar la mayoría de edad del museo que se prolongó durante nueve 
días.  
 
Estas celebraciones se iniciaron el día 18 de febrero con la inauguración de la exposición Julio 
González, un autor que constituye uno de los pilares principales de la colección del IVAM y cuyo legado 
dio nombre a este centro. Ese mismo día se estrenó la Obertura Sinfónica IVAM, compuesta por Ferrer 
Ferrán, que fue interpretada por la Banda de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana. El espectáculo de danza Laboratorio de Velocidad completó la programación de un día que 
culminó con la tarta de cumpleaños creada por el maestro pastelero Paco Torreblanca.  
 
A lo largo de los demás días tuvo lugar un ciclo de Conferencias Magistrales que, dirigido por el profesor 
Ángel Kalenberg, contó con personalidades del más alto nivel dentro del pensamiento y el análisis del 
arte contemporáneo. Además, las celebraciones se completaron con conciertos, actuaciones, 
performances, cine, etc.  
 
Otras actividades destacadas durante el año 2007 y que van encontrando un hueco permanente en el 
calendario del IVAM han sido: 
 

o En primer lugar, los ciclos de CONFERENCIAS relacionados con las exposiciones 
que se programan en nuestras salas o con el arte en general.  

 
o Otra disciplina que tiene continuidad en nuestra programación es la MÚSICA, con 

ciclos dedicados al blues, el jazz, la electrónica, el flamenco y el estilo fusión.  
 

o El CINE también se ha afianzado como una actividad fija en el calendario del IVAM. 
Durante este año el salón de actos del museo ha actuado como sede de la Filmoteca 
Valenciana mientras duran las tareas de rehabilitación de su centro.   

La buena acogida que tienen entre el público las actividades culturales nos anima a continuar 
incluyendo estas acciones en la programación del IVAM.   
ACTUACIONES 
 
 
Estreno de la Obertura Sinfónica “IVAM”.  
18 de febrero. 
 
Esta composición, creada por el músico, director, compositor y catedrático Ferrer Ferran, se interpreta 
por la Banda de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, en 
conmemoración del 18 aniversario del Instituto Valenciano de Arte Moderno. 



   

 
Concierto de Josele Santiago  
19 de febrero. 
 
Con esta actuación Josele, nos transporta a su mundo interior a través de la música. Este 
músico galardonado con el Premio de la Critica al mejor album en 2004, con su primer disco 
Las Golondrinas Etcétera, nos presenta su nuevo trabajo Garabatos, donde podemos encontrar 
pequeñas joyas musicales que van desde el rock con aires de music-hall, hasta una conexión 
brasileña-rumbera.   

 
Espectáculo “No al no” de Carles Santos.  
20 de febrero. 

 
En este concierto de piano, el polifacético Carles Santos pone de manifiesto su profesionalidad 
a través de su experiencia y reflexión acumuladas con sus trabajos en los diferentes ámbitos 
artísticos. 
 
IVAM Special Jazz Ensemble.  
 24 de febrero. 

 
Se trata de la actuación de una formación que, integrada por las figuras más relevantes del jazz 
valenciano e internacional: Jorge Pardo, Dave Schnitter, Sole Jiménez, Ximo Tebar, Ricardo 
Belda, Luis Llario y Jeff Jerolamon, realiza un concierto especial con motivo del aniversario del 
IVAM. 

 
Sugar Blue Blues Band.  
27 de febrero 
 
La actuación del músico de Harlem Sugar Blue, virtuoso de la armónica y poseedor de un grammy, nos 
acerca con su fuerza al sentimiento y la sensualidad del blues. 
 
Actuaciones del Grup Instrumental.  

 
El Grup Instrumental, formación valenciana galardonada Premio Nacional de Música 2005, que 
se ha constituido como referente de modernidad, presenta una propuesta que complementa la 
programación expositiva, a través de conciertos realizados en las Galerías del Museo, 
interrelacionando arte y música. 

 
Programación:  

 
Speed 

Día 25 de febrero.  
Actuación inspirada en los artistas que integran las exposiciones Speed 1, 2 y 3 

 
 

CONFERENCIAS 
 
 



   

Conferencias Magistrales  
19 al 26 de febrero 
 
Este Ciclo de Conferencias, fruto del convenio de colaboración con la Fundación AMELA y 
coordinado por el profesor Angel Kalenberg, Director del Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo, cuenta con personalidades del más alto nivel dentro del pensamiento y el análisis 
del arte contemporáneo, como el Historiado del Arte Hans Belting, Fumio Nanjo, Vicedirector 
del Mori Art Museum de Tokyo, Alfred Pacquement Director del Museo Nacional de Arte 
Moderno en el Centro Georges Pompidou de Paris, Francisco Calvo Serraller, Catedrático de 
Historia del Arte, Arthur C. Danto, Profesor Emérito de la Universidad de Columbia y analiza 
aspectos teóricos del arte, acercándonos a las ideas más originales relativas a la problemática 
que afrontan hoy día los museos como el coleccionismo, el poder y la gestión, así como a sus 
posibles soluciones. 

 
Conferencia de Ela Bhatt  
Dia 7 de marzo. 19’00 horas. 

 
Con esta conferencia Ela Bahtt , activista social galardonada con el Premio Isabel Ferrer de la 
Generalitat Valenciana y pionera en el ámbito del microcrédito, nos muestra el trabajo que está 
desarrollando en India con el SEWA BANK - organización creada en 1972, que junto con el 
Grameen Bank, creado por el Nobel de la Paz, profesor Yunnus varios años después-, están 
rompiendo los esquemas tradicionales de la banca y fomentando el espíritu emprendedor, 
especialmente en las mujeres que son quienes se erigen como valedoras del bienestar familiar. 

 
Conferencia “ Gerardo Rueda. Artista y Coleccionista ” 
Día 14 de marzo. 20’00 horas. 

 
Ponente: Manuel Trujillo, Comisario de la exposición de Gerardo Rueda: La escultura 
monumental en la Colección del IVAM, y Director del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Bellevue de Nueva York. 

 
Con motivo de la exposición Gerardo Rueda: La escultura monumental en la Colección del 
IVAM, el Dr. Trujillo -que cuenta con una prestigiosa y reconocida trayectoria profesional en el 
campo de la salud mental y la psiquiatría y dirigió la atención a las víctimas de los atentados de 
Nueva York del 11 de septiembre- presenta la relación existente entre el arte y la psiquiatría 
desarrollada en la mente humana a través de un proceso neurobiológico, que pone de 
manifiesto que con el arte se representa la creatividad pura, natural y la espontaneidad 
creativa. 

 
Conferencia “De Goya a Sorolla ” 
Día 13 de junio. 20’00 horas. 

 
Ponente: Javier Barón, Jefe del departamento del siglo XIX del Museo del Prado y comisario de 
la exposición. 

 
Con esta conferencia nos presenta esta exposición, acercándonos a las obras que la integran a 
través sus conocimientos como comisario de la misma. 
 
 



   

CICLOS DE VIDEOARTE 
 
2ª Edición del Ciclo de Videoarte Latinoamericano  
Días 29, 30 y 31 de marzo. 
20’00 horas. Salón de Actos del IVAM. 
 
Este segundo ciclo de video-arte se prosigue con el programa de difusión de la video-creación 
más reciente del continente latinoamericano. En esta edición, coordinada por el crítico de arte 
Manuel García, se centra en la producción de creadores mexicanos, dividiendo el programa en 
tres apartados: Documentales Centroamericanos (día 29 de marzo), Videocreadores 
mexicanos (día 30 de marzo) y Las Américas: nuevos valores (día 31 de marzo). 
 
 
CICLOS DE CINE 
 
 

V Encuentro de Animación 
Japonesa 

Días 4, 5, 6,11, 12, 13, 18, 19 y 20 de mayo de 2007 
18’30 horas. Salón de Actos del IVAM. 

 
Es el quinto encuentro dedicado al mundo del manga en el IVAM. El objetivo del museo es dar 
a conocer al público el origen, la historia y los creadores de esta cultura popular que se ha 
convertido en fenómeno de masas. El IVAM apuesta con gran fuerza por actividades de este 
formato y el gran éxito de público de los encuentros de anime celebrados con anterioridad nos 
legitima como el museo abanderado de este tipo de iniciativa en Europa. 

 
El Universo de Fellini 

Días 18 de mayo al 20 de julio de 2007 
 

En colaboración con el Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, se 
proyecta este ciclo que repasa la obra del director italiano Federico Fellini, que conforma una 
retrospectiva integrada por todos los films realizados por Fellini como director. 

 
III Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo.  

Selección MICEC’07 
Días 5 de junio al 10 de julio de 2007 

 
Se presenta en el IVAM una selección de algunas de las películas programadas en la tercera 
edición del MICEC, dando cuenta de los nuevos caminos tomados por el cine europero actual. 

 
Dones de cine  

Días 23 de noviembre a 1 de diciembre de 2007 
 

En colaboración con el III Festival de Cinema en Valencià Inquiet, se proyecta este ciclo 
dedicado al diferente papel que desempeñan las mujeres en la industria cinematográfica. 
 
 



   

CICLOS DE MÚSICA 
 
 
Nits de Blues a l’IVAM  
Días 31 de mayo, 7 y 14 de junio. 

 
El IVAM organiza por sexto año consecutivo un ciclo de conciertos de blues en el que participan figuras 
internacionales y artistas locales como actividad complementaria al programa de exposiciones. Las 
actuaciones se celebran todos los jueves del mes de junio a las 23:00 horas en el hall del IVAM y la 
entrada es gratuita. 

 
Programación: 
 
31 de mayo  
Guy Davis & the high Flying Rockets 
 
7 de junio  
Christian Rannenberg & Silver Blues Band 
 
14 de mayo  
Zora Young & her Chicago Blues Band 

 
 

IVAM Electra  
12, 13 y 14 de julio. 

 
Tras el éxito de las anteriores ediciones de este Festival de Arte y Música Electrónica, el IVAM 
organiza una quinta edición de ELECTRA como espacio expositivo de las últimas tendencias 
creativas del videoarte y net -art así como de las diferentes corrientes de música electrónica. Por 
ello, el festival IVAM Electra fusiona técnica y arte combinando de manera original música y artes 
visuales. En esta edición se concentra por segunda vez en una semana desarrollándose en tres 
días consecutivos.  

 
Programación : 

 
12 de julio  

 
1er acto:  Visuales-Grafismos: ELECTRA PENTA 

Música: MUT 
 

2º acto: Visuales-PROYECTO V 
a) Chenia 
b) Francisco Julian Martínez Cano 
c) Juan Pablo Orfúnez y Juan Salvador 
d) HDNB 
e) Grupo PANG (Pablo Bellot y Geles F. Casanova) 

Música:  ALEX TSIRIDIS 
 

13 de julio  
 



   

1er acto:  Visuales-Grafismos: ELECTRA PENTA 
Música: CIËLO 

 
2º acto: Visuales 

a) La Coja Dansa “Escénica pentagonal (danza para 5 cámaras) 
b) ASCENELIO: Boggie-Woogie (Homenaje a Piet Mondrian) 

Música:  MISS LLANA JAH JAH 
 

14 de julio  
 

1er acto:  Visuales-Grafismos: ELECTRA PENTA 
Música: ALGORA 

 
2º acto: Visuales 

a) Mario-Paul: “Sin Título” 
b) ARCADE MAYHEM: “F 4 5 (F For Five)” 

Música:  MATKA 
 
 

IVAM. Arte Flamenco  
Días 9, 16, 23 y 30 de agosto. 

 
El IVAM presenta un ciclo de conciertos dedicado al Arte Flamenco para las noches de los 
jueves del mes de agosto. En este festival participan cuatro representantes de diferentes estilos 
flamencos.  

 
Programación: 

 
9 de agosto  
Pitingo 
 
16 de agosto  
Al-Mansour 
 
23 de agosto  
“De Aire y Madera” de Carmen Linares 
 
30 de agosto  
Flamenco Jazz Experience con Isabel Julve y Ricardo Esteve junto con artistas invitados. 

 
 

Jazz a l’IVAM  
Días 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2007. 

 
Ciclo de conciertos de jazz que se enmarca en la oferta cultural que integra el IVAM en su 
programación de los últimos años, y que está vinculada a manifestaciones culturales como la 
música, la danza, la literatura, el cine o el diseño. Este género musical está muy relacionado 
con la escuela de Nueva York en la que artistas como Philip Guston, Jackson Pollock, Willem 



   

de Kooning o John Cage participaron de forma activa en esta colaboración entre las artes 
plásticas y el jazz.  

 
Programación: 
 
6 de septiembre  
IVAM Jazz Ensemble 
 
13 de septiembre  
Donato Marot Trío 
 
20 de septiembre  
Stefano Di Battista Quartet 
 
27 de septiembre  
Sunny Side Swing Colecctive 

 
 

IVAM Jazz Ensemble. “NU -JAZZ” 
17 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre de 2007 

 
Esta formación integrada por las figuras más relevantes del jazz valenciano e internacional nos 
acerca al nu-jazz, música experimental y novedosa que hermana las texturas del jazz acústico 
con el funk, la música electrónica y la improvisación libre. 

 
Programación: 
 
17 de octubre  
IVAM Jazz Ensemble con Alex Blake 
 
22 de noviembre  
IVAM Jazz Ensemble con Orín Evans 
 
20 de diciembre  
Concierto de Navidad 
 
 
CURSOS 
 
 
IKEBANA. CURSO DE ARTE FLORAL JAPONÉS.  
“SENSACIONES PRIMAVERALES”  
5, 6 y 7 de febrero 
 
 Este curso integrado por una demostración y cuatro talleres, profundiza en el arte floral japonés y 
la técnica constructiva relacionada con el estilo Ikebana. En esta edición, se retomará el ikebana más 
clásico y tradicional. 
 
 



   

TALLERES DE ARTISTA  
 
Este ciclo dirigido a estudiantes y artistas en activo, tiene como objetivo que, mediante la 
observación, el análisis creativo y el diálogo con el propio artista, se descubra el trabajo de los 
más relevantes artistas contemporáneos. Después de los talleres dirigidos por Jannis Kounellis, 
Malcom LeGrice y David Lamelas, el IVAM presenta nuevos cursos coordinados por Gloria 
Moure.  
 
Talleres: 
 
Dan Graham  
15 – 18 de enero 
 
Craigie Horsfield  
7 – 10 de mayo 
 
Bill Beckley  
7 – 10 noviembre 
 
 
ESPECTÁCULOS DE DANZA y PERFORMANCE  
 
 
“Laboratorio de la Velocidad”. 
Día 18 de febrero de 2007 

 
Espectáculo de danza a cargo de la compañía de danza Taiat con coreografía e interpretación 
de Meritxel Barberá e Inma García. 
 
Performance “Orfeo” .  
Día 21 de febrero de 2007 

 
En esta performance Ulises Pistolo Eliza profundiza en el concepto de la música de las esferas 
creado por Pitágoras. 
 
Performance “El humo hace señales”  
Día 22 de febrero de 2007. 
 
Domingo Sánchez Blanco junto con el bailaor Eduardo Serrano “el “Güito” y acompañado por 
un guitarrista y palmero, realiza esta performance inspirada en el arte flamenco e interpretada 
sobre bloques de hielo. 
 
Festival Internacional de Performance.  
2 y 3 de marzo. 

 
Participan en este encuentro los más importantes performers de la escena internacional, que tratan el 
arte de acción desde planteamientos distintos a partir de la poesía, la escultura, el vídeo o la instalación. 
Este IV Encuentro de Performance presenta una extensa gama de modos de hacer, dando forma a 
manifestaciones muy diferentes entre sí e, incluso, a veces divergentes. 



   

 
Programa:  
 
Viernes, 2 de marzo  
 Julian Blaine  
Paul Panhuysen 
 
Sábado, 3 de marzo  
 Concha Pérez y José Igés  

Jaime McMurry 
 
 
PROYECCIONES 
 

Proyección de videos de Ulises Pistolo Eliza  
21 de febrero 

 
Se trata de la proyección de catorce videos que recogen otras tantas performances de este 
artista, mostrando sus experimentos, rituales y acciones, así como su trabajo de investigación 
en el que interrelaciona música, imagen, luz, sonido y nuevas tecnologías. 

 
“El hombre mosca” 

23 de febrero 
 

Homenaje al clásico cine mudo con la proyección del film protagonizado por el cómico Harold 
Lloyd, con acompañamiento musical en directo del pianista Hector Agüero. 

 
 
 

DISEÑO 
 
 

Desfile de calzado del diseñador Alvaro Carpena  
18 de febrero de 2007 
 
El diseñador Alvaro Carpena, a través de este desfile realiza una interpretación de la velocidad 
adquirida en nuestro siglo a través del mundo del calzado, las hormas, los patrones, el cuero y 
los complementos. 
 

Desfile “Moda para el desarrollo” 
7 de marzo de 2007 
 
Este desfile presenta diseños del SEWA - Self Employed Women’s Association, dando a 
conocer los trabajos artesanales de las mujeres de esta organización, que con su belleza y 
colorido, les están permitiendo trabajar con distintas marcas y diseñadores de prestigio como 
Paul Smith, John Galliano o Rohit Bal demostrando que son válidos para la oferta textil actual, 
al tiempo que les ayudan como medio de subsistencia y les abren una puerta a una vida más 
digna en todos los sentidos. 
 



   

 
COLABORACIONES  
 
 

Curso de Especialización en Gestión de Museos.  
13 de febrero de 2007 
 
En colaboración con el CEU San Pablo, se imparte en el Salón de Actos del IVAM una 
conferencia a cargo de los responsables de los distintos Departamentos del IVAM, como 
complemento práctico al curso. 
 

Premis Tirant  
Del 26 de febrero al 1 de marzo. 
 
Dentro de los Premis Tirant, se proyectan en el IVAM los films del ciclo Tirant d’Escolars, 
dirigido a los niños en edad escolar, contando con la participación de numeroso centros 
educativos de la Comunidad Valenciana. 
 

Congreso Fundación Coso  
24 de marzo de 2007  
 
Se desarrolla un Congreso de la Fundación COSO, que tiene como objetivo el 
Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad, para la puesta al día profesional y el 
progreso cultural y humanístico, de manera que el servicio que prestan a la sociedad 
sea más positivo y enriquecedor. 

 
Proyecciones de Ciclos de Cine del Instituto Valenciano de Cinematografía 
“Ricardo Muñoz Suay”.  
junio – diciembre de 2007 
 
El IVAM acoge las proyecciones de los distintos ciclos de cine programados por el IVAC. 
 

Ciclo Philippe Garrel  
  2 al 22 de octubre de 2007 

 
Cinema Txec d’Animació  
2 al 22 de octubre de 2007 
 
Europa Imaginária: Premonicions  
2 al 22 de octubre de 2007 
 
Fleischer y el Thriller  
 
Hollywood ante el espejo  
 
Films en V.O.  
 
Raoul Walsh  
 



   

Tendencias del Audiovisual Hoy. Cine Digital  
 
Los nuevos cines nacionales: El nuevo cine alemán  
 
Héroes de la imaginación  
 
Imatges Mutants. Mostra de Cinema i Audiovisual Contemporani  
 
Pisatges i Figures: Perplexos. Nou Cinema Alemany  
 
Ciné-Essai. En les fronteres del documental  
 
Cinema sobre rails  

16 al 23 de noviembre de 2007 
 

Joies de la Filmoteca: ¿Qué es España? 1929 - 1930 
16 de noviembre de 2007 
 
 

Festival Cinema Jove  
16 al 23 de junio de 2007 

 
Se proyectan el IVAM las películas de los ciclos del Festival Cinema Jove. 

 
Intemperies: danza en la calle  
17-18 y 24-25 de noviembre de 2007 

 
En colaboración con AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza), se organiza 
Intemperies con el fin de abrir nuevos espacios para la creación contemporánea, a la vez que 
establecer nuevas vías de comunicación con el observador, acortando la distancia entre la 
danza y el público, trasladando el acto creativo a los espacios urbanos. 

 
II Festival Internacional de Cine, Paz y derechos Humanos  
22 de noviembre de 2007 

 
El Instituto Valenciano de Arte Moderno colabora en el desarrollo de la segunda edición de este 
Festival, organizado por la Fundación por la Justicia, con la proyección del documental LAS 
CRUCES. POBLADO PRÓXIMO de Rafael Rosal. 

 
 

Actuación de Ensemble Impromptu  
1 de diciembre de 2007 

 
Con motivo de la XI Aula d’Altres Músiques, se presenta en el IVAM la proyección del clásico 
del cine documental Nanook of the north, acompañado por la música en directo del Ensemble 
Impromptu. 

 
I Jornadas Internacionales sobre el audiovisual Contemporáneo  
10 al 14 de diciembre de 2007 

 



   

En colaboración con el Instituto Valenciano de Cinematografía “Ricardo Muñoz Suay”, el IVAM 
acoge la celebración de estas jornadas que se interrogan sobre la situación actual del 
audiovisual. 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
Reunión Geno: Atención integral en neurooncología   
25 enero de 2007 
 
Entrega Premio Julio González  
27 marzo de 2007 
 
Presentación libro "Las TIC en la Sanidad del Futuro" editado por Telefónica  
23 abril de 2007 
 
Presentación Banco de Proyectos de Solidaridad con personas necesitadas  
30 abril de abril de 2007 
 
Curso Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana  
18-19 mayo de 2007 
 
Congreso del Instituto Valenciano de Psicología  
25-26 mayo de 2007 
 
Curso sobre el paisaje de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas  
28 y 31 mayo / 4 , 7 y 11 junio 
 
Reunión de Registradores de Obras de Arte Español  
15 junio de 2007 
 
Jornadas del Meuse Foundation. Hpprojektpromotie  
20 septiembre de 2007 
 
Apertura del Curso Académico del Taller 5 del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
28 septiembre de 2007 
 
Presentación de Acción Benéfica de Nuevo Centro  
5 de octubre de 2007 

 
Conferencia de Lourdes Fernández 

18 de octubre de 2007 
 

Curso Project & Construction Management  
19 y 20 de octubre de 2007 
 
Seminario Kiss & Sell: Redescubrir la Redacción Publicitaria  



   

22 y 23 de octubre de 2007 
 
Curso Project & Construction  
26 y 27 de octubre de 2007 

 
Convención de Concesionarios Tissot 

2 de noviembre de 2007 
 

Presentación del libro Neuman-Monsalvatge de la editorial La Futura 
14 de noviembre de 2007 

 
Presentación de PubliEspaña 

19 de noviembre de 2007 
 

Presentación de la nueva colección de joyería de Antonio Rodríguez 
22 de noviembre de 2007 

 
Cena de Clausura de la XXXVI Asamblea de los comités Olímpicos Europeos  
1 de diciembre de 2007 
 
Firma de Convenio entre la Conselleria d’Inmigració i Ciutadanía i el Fons per la 
Solidaritat  
5 de diciembre de 2007 
 
Presentación del Calendario Larios  
12 de diciembre de 2007  
 
Acto Académico de Kumon Instituto de Educación en España, S.A.  
15 de diciembre de 2007  
 
Presentación de la publicación “Almanaque de gastronomía” 
20 de diciembre de 2007 



   

4. Programas Didácticos 
 

1. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL IVAM A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA  

 

Una de las actividades principales del Departamento Didáctica es la promoción de visitas 

concertadas con distintas entidades educativas y culturales. Para ello se difunde, al inicio de 

cada curso, el programa de talleres y actividades didácticas del IVAM a todos los centros de 

enseñanza primaria, secundaria y bachillerato así como a los Centros de Profesores de la 

Comunidad Valenciana. Asimismo, se proporciona a cada profesor visitante o responsable de 

grupo una carpeta con materiales didácticos e informativos sobre las exposiciones y 

actividades del IVAM y se mantienen reuniones con profesores y coordinadores de actividades 

didácticas con museos. A principios de  septiembre de 2007 se envió la programación para el  

curso académico 2007-2008. Se difundió este comunicado escrito, a todos los centros 

docentes de la Comunidad Valenciana, invitándolos a participar en las actividades 

programadas. También se podía acceder a esta  información visitando la página web del 

museo www.ivam.es 

 

2. VISITAS GUIADAS  DE EXPOSICIONES AL MUSEO  

 

El Departamento de Didáctica atiende todas las peticiones de visita al museo en grupo. La reserva es 

un servicio telefónico a través del cual los grupos pueden tomar  cita previa, de modo que la entrada al 

IVAM sea gratuita, solicitando una visita al museo por libre o con servicio de guía. Las visitas guiadas 

son realizadas por alumnos de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, que hacen sus prácticas 

en el IVAM, por guías profesionales en casos de visitas de grupo especiales, y por último, por Pepe 

Romero profesor y escultor por medio de conferencias dinámicas a través de las exposiciones los 

sábados, así como por la profesora y pintora Francisca Mompó los domingos. 

 

Las visitas guiadas se realizan para educación primaria, secundaria, bachillerato y otros grupos 

culturales. El servicio de visitas guiadas por parte de estos estudiantes a grupos escolares y culturales  

se lleva a cabo durante el curso académico de martes a viernes en horario de museo de 10:00 a 20:00 

horas. Se ofrece así la posibilidad de realizar visitas gratuitas a las exposiciones. Este programa está 

dirigido a alumnos de educación primaria, secundaria y bachillerato, pero también a otros grupos 

sociales y culturales.  

 



   

Los domingos la profesora y pintora Francisca Mompó inició ya en el mes de noviembre de 

2000, visitas guiadas a las exposiciones por la mañana a las 11.00 horas durante todo el año. 

Éstas visitas ofrecen diferentes itinerarios por las exposiciones temporales y permanentes. 

Tiene una duración de alrededor de una hora, en función de las mismas. Estas visitas guiadas 

tiene carácter gratuito. Participaron diferentes  y  numerosos grupos de personas que 

previamente lo solicitan, aunque también se forman grupos de forma espontánea con el público 

visitante. Además también está dirigido a  los Amigos del IVAM. Asistieron durante el curso 

2006-2007 desde septiembre hasta junio, 1.506 personas . Como formación para el 

profesorado durante los meses de octubre a mayo por la tarde, desde el área de Plástica y 

Visual del CEFIRE (Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos) para el 

profesorado de la localidad de  Xàtiva, extensión de  Ayora (Valencia) se realizó la actividad la 

actividad formativa “Un recurso plástico: Itinerarios Artísticos” se llevaron a cabo visitas guiadas 

a grupos de profesores del CEFIRE de Xátiva, Ayora, Sagunto etc a las exposiciones de Julio 

González, Ignacio Pinazo, Espacio, tiempo, espectador. Instalaciones y nuevos medios en la 

Colección del IVAM, El Pop en la Colección del IVAM, Speed. Estas visitas trataron de aportar 

herramientas que posteriormente se pudiesen como recurso educativo en la enseñanza de las 

artes plásticas. De julio a diciembre de 2007 la persona encargada de realizar las visitas fue 

Pilar Martínez, en ese período asistieron 467 personas.  

 

Finalmente hay un tipo de visitas los sábados por la mañana que el IVAM inició en febrero de 

2000 un programa de "Conferencias dinámicas a través de las exposiciones", una actividad 

dirigida principalmente a los Amigos del IVAM y a adultos relacionados con labores 

pedagógicas como profesores, monitores, guías, profesores de entidades dedicadas a la 

formación de adultos y profesores de asociaciones sociales y culturales. Asimismo, se invitaron 

grupos de estudiantes universitarios de diferentes facultades y escuelas universitarias tanto a 

nivel local y provincial como también nacional. Este tipo de visita a las exposiciones 

proporcionan una información accesible y directa, basada en un riguroso análisis de las obras 

expuestas y de los conceptos que las organizan, en el que de manera clara y sencilla se 

presenta también el contexto histórico en el que fueron creadas así como las relaciones que 

mantienen con el resto de propuestas contemporáneas que provienen de otros ámbitos 

artísticos. Este tipo de visita tienen carácter gratuito y se realizan durante todo el año. La 

duración de este tipo de visitas es de dos horas. Las conferencias fueron impartidas por Pepe 

Romero, escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 



   

Valencia, y tuvieron lugar los sábados por la mañana a las 12’00 horas. Asistieron durante este 

año 1.524 personas.   

 

Participaron numerosos Amigos del IVAM y grupos invitados, entre otros, la Escuela Superior 

de Arquitectura, la Facultad de Filología, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Artes y 

Oficios, la Universidad Permanente Emilio Soler de Alicante, el Departamento de Historia del 

Arte de la Universidad de Valencia, el Colegio de Arquitectos de Valencia, grupos de 

profesores del CEFIRE (Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos), la 

asociación ASPAYM, Asociaciones de Vecinos del Cabañal y del Carmen, etc. Diferentes IES 

(institutos de enseñanza secundaria) de diferentes localidades de Valencia y provincia 

intentando formar al profesorado en recursos didácticos necesarios para el desempeño de sus 

funciones educativas en el campo del arte. 

 

3.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA INFANTIL “EL ARTE TAMBIÉN ES PEQUEÑO”.  

 

La actividad “El arte también es pequeño” es complementaria a la de los talleres didácticos que 

ya se llevan a cabo en el IVAM y comenzó de nuevo a funcionar en octubre de 2003. Es una 

actividad destinada a los niños y niñas de educación infantil en concreto a los de 3 y 4 años. La 

actividad se llevó a cabo en cada centro escolar que lo solicite, de esta forma se evita que los 

niños y niñas tengan que desplazarse. Esta actividad se lleva a cabo los martes, jueves y 

viernes del curso escolar de 09’00 a 13’30 horas permaneciendo en el centro  cinco horas y 

media. El material que se utiliza se transporta a cada centro llevando lo necesario para 

realizarla. 

 

La clase es el lugar idóneo donde se lleva a cabo la actividad ya que es ahí donde normalmente 

trabajan, donde se debería dar el primer contacto con el arte, intentando darle otra lectura a los colores 

y a las formas diferente a como se viene realizando en la escuela. Se redecora el aula con diferentes 

imágenes que más tarde reconocerán en su visita al museo. Los colores y las formas tienen un código  

que cada uno aplica según su criterio, sin miedo y sabiendo expresarse mediante colores y formas de  

manera consciente. El objetivo es prepararlos para que cuando visiten el museo y vean un cuadro, 

escultura...piensen en las sensaciones que les produce agrado, desagrado; pero que nunca adopten 

una postura indiferente. Aprender a valorar la obra de arte aunque no les guste. Al mismo tiempo se 

trabajarán aspectos tan importantes en este tramo de edad como la lateralidad, el desarrollo 



   

psicomotriz, el esquema corporal, la asociación de sentimientos a la expresión plástica, la estimulación 

de los cinco sentidos y el manejo de términos empleados en el arte adecuados a su edad. 

 

El proyecto ha sido ideado, realizado y patrocinado por Pilar Ortí y Santiago Ruiz de Sin Sin 

Creativos. La participación en la actividad “El Arte también es pequeño”  desde octubre de 

2006  hasta diciembre de 2007, exceptuando los meses de verano de julio a septiembre fue de 

2.036 participantes . 

 

4. TALLER DIDÁCTICO ITINERANTE “JULIO GONZÁLEZ VISITA TU COLE”.  

 

Durante el curso escolar 2004-2005, comenzó en el mes de octubre, el taller didáctico 

itinerante autobús “Julio González visita tu cole” que acercó la obra del escultor Julio González 

a los centros educativos. Lo que fue posible por el acuerdo de colaboración cultural entre la 

Fundación Bancaixa patrocinador de este taller y L’Institut Valencià d’Art Modern. Desde 

entonces este taller se sigue manteniendo en el programa educativo. 

 

Julio González (Barcelona 1876 - Arcueil, París 1942) está considerado como uno de los 

renovadores de la escultura moderna del siglo XX y el pionero de la escultura en hierro. Sus 

esculturas están formadas mediante formas elementales que se combinan en el espacio. 

Según B. Rose “Julio González desmaterializó la masa plástica para crear a partir de placas, 

barras y varillas de hierro, su complejo universo de captación del espacio”. El taller  integrado 

en un autobús, cedido por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), está ambientado en su 

interior como un estudio con bancos de trabajo donde los alumnos realizan la actividad 

didáctica consistente en la creación de una escultura, a partir del ensamblado de piezas de 

cartón gris que pueden encajarse en diferentes posiciones, a semejanza de los elementos de 

metal que empleaba Julio González en la creación de sus esculturas. Los niños “construyen” a 

partir de imágenes de obras o de bocetos de Julio González, y aprenden a valorar el sentido 

del volumen, las relaciones espaciales y, estudian la práctica, los procesos de figuración-

abstracción, aspectos esenciales en la obra del artista. 

 

El autobús se desplazó todos los lunes y miércoles del curso escolar hasta los centros educativos que 

concertaron este servicio previamente, y permaneció en cada centro durante cuatro horas desde las 



   

10’00 a las 14’00 horas, lo que permitió que pudieran trabajar varias clases. El proyecto didáctico fue 

elaborado por Pilar Ortí y Santiago Ruiz de Sin Sin Creativos. 

 

La participación en el autobús “Julio González visita tu cole” durante el curso escolar 2006-

2007 fue de 5.981 participantes , resultado de los colegios que  el autobús visitó en la 

Comunidad Valenciana. El autobús recorrió cerca de 5000 km. Los participantes fueron 

estudiantes de enseñanza primaria (desde los 5-6 años de edad) y de enseñanza secundaria 

(hasta los 14-15 años).              

 



   

5. TALLERES DIDÁCTICOS DIRIGIDOS A EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO  

 

Estas actividades estuvieron dirigidas principalmente a alumnos de los centros de enseñanza 

primaria, secundaria y de bachillerato de la Comunidad Valenciana que visitaron las 

exposiciones en horario escolar, sin embargo, también participaron otros colectivos como 

asociaciones culturales y sociales, universidades populares, etc.  

 

Los talleres didácticos coordinados por Pilar Ortí y Santiago Ruiz de Sin Sin Creativos, funcionaron 

durante la semana, de martes a viernes para grupos con visita concertada, de 09’30 a 13’30 y de 15’30 

a 18’30 horas y se abrieron al público en general los domingos por la mañana, realizándose tres pases 

en ese día a las 11’00, 12’00 y 13’00 horas . Para estos talleres se contó con la colaboración como 

monitores de  alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia, Escuela de 

Magisterio, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Arquitectura, Pedagogía y Conservatorio Superior de 

Música de Valencia. La participación de los alumnos fue de una media de 25 horas. 

 

Los talleres se corresponden con algunas de las exposiciones temporales programadas por el museo. 

El objetivo es propiciar un espacio adecuado donde puedan desarrollar el análisis de las obras 

expuestas dependiendo de sus edades para que  puedan analizarlas  con  espíritu crítico. El taller se 

organizan en dos partes. Un primer momento supone el contacto en la sala de exposición con las obra 

de arte. Y una segunda parte la propia experimentación práctica en el taller. 

 

En el curso 2006-2007 se realizaron los siguientes talleres didácticos: 

 

Taller didáctico “ Espacio, tiempo, espectador. Instalaciones y nuevos medios en la 

Colección del IVAM ”   

26 septiembre 2006 - 4 febrero 2007 

 



   

Los participantes en este taller recrearon con actividades didácticas, el proceso creativo que 

llevó a artistas como Juan Muñoz, Federico Guzmán, Peter Fischli y David Weiss, entre otros, ha 

realizar las instalaciones que conformaban la exposición ubicada en el IVAM y que este taller 

complementaba. A la entrada del taller se visionaba un vídeo de Peter Fischli y Davis Weiss, 

titulado “Der Lauf des Dinge” realizado en 1987. Las paredes del taller estaban pintadas de color 

negro y a la entrada del mismo se encontraba una pizarra de clase donde se indica: Taller 

didáctico. Los participantes comenzaban a trabajar a partir de la obra “Pizarra Convexa” (1993), 

del artista Federico Guzmán. Así empezaban dibujando y aprendiendo a diferenciar lo 

permanente de lo efímero, lo hacían a través de la tiza y la pizarra. Ésta iba cambiando a 

medida que transcurría el taller hasta convertirse en una obra de creatividad múltiple, una “obra 

abierta”, que permaneció viva durante todo el taller. 

 

Posteriormente el taller se acercaba a la instalación de Juan Muñoz. Para ello los participantes se 

encontraban en mitad de un suelo óptico. En las paredes de este espacio aparecían unas caras que 

parecían estar observándonos y a la vez dejaban ver su rostro. Se trataba de un rostro carente de 

expresión, como los hombres de los balcones de la obra de Juan Muñoz. Mediante este juego se 

pretendía que los participantes se convirtieran en parte activa de ese espacio lúdico. Los participantes 

se situaban en tres mesas de gran formato en las que se encontraban  diferentes objetos, como 

zapatos, ruedas, poleas, u otros, de pequeño formato. Debían trabajar con esos objetos y lo más 

importante para entender el trabajo de Fischli y Weiss, debían darles un “uso incorrecto”, es decir, los 

objetos no respondían  al uso para el que estaban destinados.  

 

El trabajo consistió en la revisión de la percepción de la realidad cotidiana que distorsiona el uso del 

elemento más valioso de la vida moderna, el tiempo, tal y como efectúan los artistas Peter Fischli y 

Davis Weiss en las fotografías y el vídeo que se encontraban en la exposición del IVAM. Una vez ha 

finalizado toda la secuencia, el trabajo se grababa en un DVD que los participantes podían llevarse a 

clase como muestra de su obra/instalación. La estimación es que se hicieron alrededor de mil 

filmaciones que estabann repartidas por los diferentes centros escolares de la Comunidad Valenciana 

que participaron en el taller. 

 
 
El Taller mantuvo su funcionamiento durante los meses de octubre de 2006 a febrero de 2007 

en los que pudieron participar 6.513 personas . De carácter gratuito, de martes a viernes estuvo 

destinado a los centros escolares de la Comunidad Valenciana y los domingos abierto a todos 

los visitantes del IVAM. 



   

 

Taller didáctico “ Speed I. Natura Naturata. Movimiento sin velocidad ”  

22 febrero  - 4 abril 2007 

 

 
A este taller se accedía a través de unas cortinas de terciopelo rojo que simbolizaban un ritual de 

entrada a otra dimensión. Tras ellas, se descubría  un espacio monócromo azul e ingrávido en el que 

sonaba la “Sinfonía monótona-silencio” creada por Yves Klein, artista en el que se basaba este taller. El 

autor proclamaba la “época pneumática” como momento histórico para todo el arte. En la filosofía griega 

el “pneuma” no sólo es el aire en general, sino más bien el soplo, la respiración en el hombre y por tanto 

se podría interpretar como el principio de la vida o la fuerza del alma.  

 

Se trabajó sobre la naturaleza en estado puro, inmersos en el mundo azul de Klein. El color es 

para Klein un elemento fundamental de la expresión plástica, y su “Azul Internacional Klein” es, 

mas que una tinta, una irradiación de energía, un activador de una “sensibilidad indefinible, sin 

forma y sin límite”. En este espacio Azul Internacional Klein,”IKB”, los participantes se situaban 

en unas mesas completamente blancas que serán el lugar de trabajo. Las actividades  se 

inspiraban   en la obra “Cosmogony” (COS 43), de la serie “Antropometrias” de este artista que 

hacía referencia a una poética sutil de la fusión  de arte y naturaleza. 

 
 
Realizaban cada una de estas obras de forma individual. Sobre un DIN A3 en vertical moverán 

diferentes formas corporales buscando una posición que les guste y mediante unas almohadillas 

impregnadas de tinta azul se realizaran improntas positivas. Diferentes formas naturales aparecen en un 

contenedor del cual  los participantes tenían que coger las que utilizaban en la composición y las 

colocarán  sobre el papel, después mediante unos difusores pulverizaban con una solución de pigmento 

azul similar a la “IKB” la composición como hacía el artista. Una vez terminadas las improntas negativas, 

se procedía a  retirarlas y  observar la obra. 

 

Los participantes comprobaban que con el mismo material cada participante  realizó una composición 

con diferentes ritmos. Cada uno de los participantes  pudo llevarse  su obra. 

 

El Taller mantuvo su funcionamiento durante los meses de febrero a abril de 2007 y contó con 

2.165 participantes . De carácter gratuito, de martes a viernes estuvo destinado a los centros 

escolares de la Comunidad Valenciana y los domingos abierto a todos los visitantes del IVAM. 



   

                                                                                                                                                                                                

Taller didáctico “ Speed II. La velocidad de las máquinas ”  

24 abril - 17 junio 2007 

 

En este taller que se basó  en la exposición Speed II los participantes recreaban los  procesos 

creativos de Jean Tinguely. La singularidad de su escultura radica, tanto en los materiales como 

en el movimiento mecánico, que con su inutilidad destructiva cuestiona el espíritu de la era de la 

mecánica. Definiendo un nuevo escenario en el que el hombre, el artista, tiene la capacidad de 

expresar la belleza de la naturaleza y tiene el control del mundo, pues tiene el control del tiempo, 

el espacio y la velocidad. El hombre pone en movimiento las cosas y, por tanto, pueden hacerlas 

cambiar.  

 

Al acceder al taller didáctico los participantes percibían un sonido de ambientación que evoca la 

maquinaria industrial y también el sonido que producían las construcciones cinéticas de Tinguely, y eran 

invitados a situarse frente a unas mesas circulares, que sugerían movimiento, en las que encuentran 

dispuestos diversos materiales  para fabricar su máquinas. A partir de un elemento común, una pieza 

provista de un motor alimentado por una pequeña batería eléctrica, al que se le podía añadir nuevos 

componentes, tanto estáticos como móviles, entre los que se incluyen rotuladores o lápices de colores.  

 

Una vez construida la obra cinética, al activar su motor eléctrico entraba en funcionamiento la 

máquina y ésta, se  desplazaba sobre un papel dispuesto para que autónomamente dibuje un 

rastro de líneas de colores de distinto grosor y forma que daban lugar a composiciones 

abstractas en función del movimiento resultante del diseño de la pieza.  Cada  participante podía 

llevarse  la obra que realizó.  

 

El Taller mantuvo su funcionamiento durante los meses de abril a junio, con un total de 3.199 

participantes.  De carácter gratuito, de martes a viernes estuvo destinado a los centros 

escolares de la Comunidad Valenciana y los domingos abierto a todos los visitantes del IVAM. 

 

 

6. TALLER DIDÁCTICO DE VERANO “ Speed III. Contrareloj  ”  

2 de julio al 16 de septiembre de 2007 

 

El Taller Didáctico Speed 3, que pudo ser visitado hasta 16 de septiembre en el horario habitual del museo por el público en 

general, consistió en la proyección de 23 vídeos llevados a cabo por los alumnos participantes en los dos talleres anteriores, 



   

Speed 1 y 2, dentro del proyecto Speed. Las edades de los alumnos participantes en los vídeos oscilan entre los 3 y 18 años. 

El taller pretendía a través de estos vídeos, llevar a cabo un novedoso proyecto audiovisual que al mismo tiempo, reflejara las 

experiencias de los alumnos que  participaron. 

 
Cada uno de estos 23 vídeos fueron realizados por los alumnos de colegios o institutos de la Comunidad Valencia que 

participaron en las actividades del taller didáctico de Speed 1 o Speed 2. Después de efectuar estos talleres en el IVAM, los 

alumnos  realizaron un vídeo, de temática libre pero con una duración limitada, tres minutos, donde plasmaban sus 

impresiones tras haber participado en las actividades del taller didáctico. 

 

Participaron 1.152 personas.  El horario  de visita fue de martes a domingo en el habitual del museo. La 

participación estuvo abierta a todos los públicos, incluido el familiar. 

Taller didáctico “Andreu Alfaro”  

2 octubre 2007 -  9 diciembre 2007 

 

El taller didáctico de Alfaro, que recreaba la obra del escultor valenciano, trató de propiciar la inmersión 

en los procesos creativos y en la génesis de las obras expuestas del artista. La obra de Alfaro 

constituye uno de los hitos fundamentales del arte valenciano, así como uno de los puntos de referencia 

más relevantes del panorama español e internacional de la escultura del siglo XX. 

 

La entrada del taller estaba presidida por una imagen del artista, Andreu Alfaro.  Se podía escuchar su 

voz en off de una conferencia que impartió en el IVAM en abril de 2004, en la que explicaba diferentes 

aspectos de su obra. Una vez finalizado el vídeo se accede a un espacio que está dividido por unas 

varillas metálicas, que simulaban las generatrices de Alfaro, y se han convertido ahora en un tipo de 

goma industrial para que no sean peligrosas para los participantes.  

 

La primer actividad del taller consistió en la realización de una escultura que posteriormente, los 

alumnos pudieron llevarse para instalar en su colegio. Para su elaboración debían tener en cuenta el 

lugar donde se colocarían estas esculturas, para que existiera un  diálogo entre la obra y el entorno. Se 

trabajaron esculturas de pequeño formato, a modo de boceto en volumen, mediante unas piezas 

troqueladas de cartón que se podían cortar, unir, doblar, según las necesidades de la obra. Una vez 

terminada había que ponerle título. Éstas podían ser homenajes a personas, o  podrá ser una crítica 

social....  De esta manera se subrayaba el ideal escultórico de Alfaro en busca de “un arte eficaz” capaz 

de “influir sobre la sociedad y de mezclarse en sus luchas”. 

 

Tras esta obra mediante la que los participantes se convirtieron en escultores urbanos se pasó a la 

siguiente actividad que consistía en realizar una escultura con alambre, un dibujo en el espacio. Por 

esto dice Alfaro “Yo lo que hago es continuar la línea. Este es mi sentido del dibujo: el trazo del 



   

contorno. A propósito de la línea, el dibujo tiene importancia para mí en el sentido del contorno; es decir, 

que yo, cuando trazo una línea o hago una figura, de alguna manera estoy viendo el final, los límites... 

Por otro lado, hay líneas que se ven sólo a través de las que yo he hecho, líneas que no existen, que el 

espectador ha de construir a su manera. Sintetizo tratando de insinuar lo que el otro tendría que ver, 

pero que no aparece en el dibujo, que no está visible propiamente en la obra”. Para poder conseguir esa 

esquematización de líneas, los alumnos partían de un dibujo figurativo y sucesivamente iban eliminando 

las líneas que no consideraban necesarias. 

 

Una vez finalizado el taller cada participante se pudo llevar las dos esculturas trabajadas, lo que aportó 

dos visiones diferentes de la obra de este artista incansable e inquieto, investigador del espacio y las 

formas. 

 

El Taller mantuvo su funcionamiento durante los meses de octubre de  a diciembre de 2007 en 

los que pudieron participar 5.069 personas . De carácter gratuito, de martes a viernes estuvo 

destinado a los centros escolares de la Comunidad Valenciana y los domingos abierto a todos 

los visitantes del IVAM. 

 

7. ACTIVIDADES PARA FAMILIAS DE FIN DE SEMANA  

 

Destinadas al público familiar los domingos por la mañana se realizan tres sesiones a lo largo de la 

mañana a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Como los grupos que se forman son espontáneos a diferencia 

de entre semana que son concertados, directamente se pasa  la experimentación propiamente dicha  en 

el taller. 

 

El escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia 

Pepe Romero realiza los sábados por la mañana un tipo de visita guiada comentada carácter 

gratuito y se realizan durante todo el año con una  duración de dos horas. Este tipo de visita-

conferencia que se lleva a cabo en cada exposición según el programa previsto en el que 

también pueden participar el público familiar. 

 

También la profesora y pintora Francisca Mompó y Pilar Martínez durante los domingos por la 

mañana a las 11.00 horas durante todo el año realiza visitas guiadas comentadas a las 

diferentes exposiciones tanto temporales como a la Colección Permanente. Tienen una 



   

duración de alrededor de una hora y son de carácter gratuito. Es una actividad en la que 

participan diferentes  grupos de personas y que también está dirigida al público familiar. 

 

 

8. ACTIVIDAD DIDÁCTICA “EL IVAM. LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE UN EDIFICIO”  

 

La actividad didáctica “El IVAM. La exposición permanente de un edificio" dirigido a educación 

primaria, secundaria, bachillerato, profesorado y otros grupos, se pone en funcionamiento en 

octubre de 2003. Esta actividad va acompañada por unas guías didácticas realizadas por 

Catalina Martín Lloris y dirigida por María Cazorla Durbán. Se realiza los martes y viernes del 

curso escolar de 10’00 a 12’00 horas para los centros que lo solicitaron.  

 

La actividad didáctica “El IVAM. La exposición permanente de un edificio” pretende a través de 

una visita a algunas dependencias del museo  descubrir  los secretos del mismo, y entender la 

importancia que tiene el edificio, y las actividades que en él se organizan. El interior del edificio 

del museo se caracteriza por la variedad de espacios para llevar a cabo las diferentes 

funciones. 

 

La propuesta pedagógica consiste en una guía didáctica, con dos versiones, una para alumnos de 

primaria y otra más exhaustiva para alumnos de secundaria en la que se   proponían una serie de 

actividades para ser realizadas durante la visita al museo. El hilo conductor de la actividad es la llegada 

de una obra de arte al museo y su seguimiento a través de los diferentes departamentos hasta que la 

obra se expone en la sala. La actividad se completa con un power point explicando la labor de los 

mismos. 

 

Además en esta actividad participan también alumnos de ciclos formativos de grado superior. 

Asimismo esta actividad empleando una metodología educativa activa ayuda a la formación del 

profesorado en el conocimiento del funcionamiento de un museo.  Durante el curso escolar 

2006-2007 asistieron 9 grupos  con un total de 224 personas . 

 

9. TALLER SOCIAL ORGANIZADO POR EL IVAM PROYECTO “ARCO IRIS” 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno organizó un taller de plástica dirigido a las reclusas 

internas del establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia). La realización de estos 



   

talleres forma parte del convenio de colaboración suscrito entre IVAM y la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias para facilitar el acercamiento a la cultura y favorecer el desarrollo 

integral de los internos. El taller comenzó en noviembre de  2005 y tendrá una continuación en 

los siguientes. Se realizó todos los jueves de 17 a 19 horas, pasando mas tarde a realizarse en 

el mismo horario los jueves durante todo el año. 

 

El taller de plástica denominado “Proyecto Arco Iris” fue diseñado por la artista Cari Roig 

antigua miembro de “Equipo Límite”. Tuvo como objetivo potenciar la creatividad y el desarrollo 

de la capacidad de expresión, la finalidad de dar apoyo y mejorar la situación de las mujeres 

reclusas, y contribuir a que aprovechen el tiempo libre y ayudarles a vivir el tiempo de reclusión 

de manera positiva, potenciar la autoestima y la confianza en sí mismas y en el grupo.  El 

proyecto Arco Iris está fundamentado en la idea de que “La creatividad es una forma de 

reconciliarse con uno mismo y, por lo tanto, con la vida.” Con esta intención se ofreció un 

espacio idóneo para que las mujeres pudieran expresarse libremente y de forma espontánea, 

para que encontraran su propia creatividad y desarrollaran la capacidad de expresión.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Las actividades proyectadas procuraron potenciar la comunicación positiva entre las reclusas, y la 

integración de la persona en la vida de dentro y fuera de su hábitat evitando que quede excluida, en 

este sentido se promovió como un trabajo preventivo de actitudes y situaciones de violencia y 

drogodependencia necesario en ese grupo de población. El taller transmitió unas pautas que ofrecían 

un referente alternativo de relación con valores, actitudes y actividades constructivas para producir 

cambios a partir de la propia experimentación. Durante la duración del taller se realizó un seguimiento 

individual y de                                                                                                grupo que tuvo la finalidad de 

ajustar las respuestas a los intereses y las necesidades de las internas. Como está previsto en el 

programa a lo largo del año Un grupo de internas del Establecimiento Penitenciario de Picassent 

pudieron visitar las exposiciones del IVAM.    

 

10. TALLER SOCIAL ORGANIZADO POR EL IVAM PROYECTO “ARCO IRIS RÍE” 

 

El taller de plástica que el IVAM organizó dirigido a los niños y niñas que asistieron a las consultas 

externas de Pediatría del Hospital General Universitario de Valencia, así como a los que padecían una 

enfermedad crónica pero que les permitió asistir al citado taller, y que se desarrolló allí mismo, formaba 

parte del convenio de colaboración suscrito entre el IVAM y el Consorcio Hospital General Universitario 



   

de Valencia para facilitar un espacio y entorno confortable que les ayudara en su proceso de 

recuperación. 

 

Este taller de plástica que se denominó “Proyecto Arco Iris Ríe” diseñado y dirigido por la artista Cari 

Roig, antigua miembro del Equipo Límite, tenía como objetivo y finalidad crear un espacio y entorno 

confortable que les ayudara en su proceso de recuperación. potenciando la creatividad y el desarrollo 

de la capacidad de expresión, apoyándoles de esta manera en la mejora la situación de los niños y 

niñas que pasaban por las consultas externas del área pediátrica, así como a los que estaban 

hospitalizados. El proyecto Arco Iris Ríe está fundamentado en la idea de que la creatividad es una 

forma de reconciliarse con uno mismo y, por lo tanto, con la vida. 

 

Con esta intención se ofreció un espacio idóneo para que los niños y niñas pudieran expresarse 

libremente, y de forma espontánea. La actividad se planteó desde un método de trabajo 

predominantemente vivencial, aportando las condiciones adecuadas para que los participantes 

desarrollaran su propia creatividad, con la experimentación de las posibilidades creativas de la pintura y 

el modelado utilizando materiales como acuarelas, óleos, ceras, lápices de colores, arcilla para modelar, 

etc... 

 

11.  TALLER DIDÁCTICO VIRTUAL “ANDREU ALFARO”.  

 

El taller virtual del escultor valenciano Andreu Alfaro al que se accede a través de la página 

web del IVAM está  operativo desde abril de 2003. Este taller lo ha diseñado Alvaro García de 

Estudio Gráfico de Publicidad. Una de las características principales de la didáctica es el uso 

de diferentes medios sensoriales al mismo tiempo. El entrar en contacto con la web de un 

museo, basada en tecnología multimedia, que combina diversos canales sensoriales en un 

tiempo real, como pueden ser texto, sonido o imágenes, posibilita una mayor retención en la 

comprensión. Se puede decir que la percepción visual juega un papel fundamental al 

proporcionar un mejor conocimiento y potenciar la creatividad al poder interactuar con este 

medio.   

 

El taller didáctico virtual sobre el escultor valenciano Andreu Alfaro pretende insistir en la 

inmersión en los procesos creativos del artista y en la génesis de su obra. Así al visitante se le 

intenta sumergir en la aventura del arte, y se le induce a la creación, tras analizar los 



   

mecanismos expresivos del artista. Los accesos  al taller   durante el curso 2006-2007 desde 

septiembre hasta agosto fueron 2.284 visitantes . 

 

 

 

12.  ANIVERSARIO DEL IVAM. 18 de febrero de 2007  

 
Con motivo del 18º aniversario el Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM  elaboró un juego de 

construcción que permitió descubrir algunas claves de la obra de este artista, ya que el museo posee la 

colección más completa de la obra de Julio González. En él se proponía descubrir la persona y el 

trabajo de Julio González, y mostrar a partir de la combinación de 52 piezas con formas sacadas de 

esculturas de Julio González debidamente troqueladas, para poder ser engarzadas entre sí; un universo 

de figuras combinadas en el espacio. Este un ayudaba a entender y disfrutar del proceso  figuración-

abstracción que realizó Julio González y a entender mejor su obra. Proporción, composición, equilibrio, 

estética... serán otros factores que aparecerán y se irán trabajando durante este proceso. 

 

Julio González (Barcelona 1876 - Arcueil 1942) es uno de los grandes maestros de la escultura del siglo 

XX. La calidad de su obra está a la altura de artistas como Picasso, Gargallo o Brancusi. Según el 

escultor americano David Smith, Julio González fue “el padre de toda la escultura en hierro de este siglo 

(siglo XX)”. 

 

 

13.  DIA INTERNACIONAL DE LOS  MUSEOS – 18 de mayo de 2007  

 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se sumó el viernes 18 de mayo a la celebración 

del Día Internacional de los Museos con la entrada gratuita y una serie de  actividades. El lema 

propuesto para este año fue “Museos y Patrimonio Universal”. El Día Internacional de los 

museos se celebra cada 18 de mayo por iniciativa del Consejo Internacional de los Museos 

(ICOM) desde 1977 constituyéndose como la gran fiesta mundial de la museología.  

 

El IVAM, para conmemorar dicha iniciativa organizó una serie de actividades durante todo el día. Se 

mantuvo la  entrada gratuita a las exposiciones. Se realizaron visitas guiadas a las exposiciones a 

grupos escolares, culturales, etc, o  público en general que lo solicitó. Estas visitas guiadas fueron 

gratuitas El objetivo de estas visitas guiadas fue sensibilizar artísticamente al espectador, enseñar a 

mirar una obra de arte para descubrir en esta los lenguajes de los artistas modernos y contemporáneos 



   

y convertir al museo no solo en un espacio expositivo, sino en un centro didáctico y un lugar de 

encuentro. 

 

Asimismo estuvo en funcionamiento el taller didáctico “Speed II. La velocidad de las máquinas” 

En el que se recreaban  los  procesos creativos de Jean Tinguely. Se mantuvieron las 

actividades de “El IVAM. La exposición permanente de un edificio” y “El Arte también es 

pequeño” como actividad externa que se realiza en los colegios. Se organizó una actividad 

didáctica para este día por la que simbólicamente se pretendía que cada  uno de sus 

visitantes, especialmente los más pequeños, hicieran suyo el edificio del IVAM. Se empezaba 

por visitar la exposición El Pop Art en la Colección del IVAM y se les hacía  entrega a los 

participantes de una carpeta  con hojas adhesivas de diferentes colores en las que aparecía la 

imagen del IVAM para que, con las técnicas propias del collage y del Pop Art  pudieran crear 

su propia composición del edificio. 

 

La propuesta didáctica se articulaba sobre el eje observación-reflexión-acción mediante el 

recorte, la superposición de superficies y la creación de siluetas. Esta iniciativa pretendía 

propiciar la reflexión y facilitar el conocimiento de las colecciones que se exhiben en el museo, 

así como fomentar la responsabilidad con el patrimonio en cualquiera de sus expresiones 

culturales. 

 

Finalmente también se inauguró la exposición “Ojos de mar”. En relación con la celebración de la 

America´s Cup, el IVAM  organizó, junto con la Fundación Arte Viva, la exposición “Ojos de Mar” que podía visitar hasta el  8 

de julio. La muestra, comisariada por Rafael Sierra, reúne 19 obras de los artistas: Alberto Corazón, Alexis Leyva Machado 

(Kcho), Adriana Varejao, Bernardí Roig, Carmen Calvo, Eladio Mora (dEmo), Esther Pizarro, Eugenio Ampudia, Jorge Pineda, 

José Manuel Ballester, Marina Núñez, Martín Chirino, Miquel Navarro, Paul Schütze, que utilizan diversos medios de expresión 

artística, como la fotografía, la instalación, el video-arte, la pintura, la escultura, etc., unidos por un mismo concepto temático: 

el Mediterráneo. 

 

14.  OTRAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.  

  

28 y 29 de diciembre de 2007. Feria de la Infancia y la Juventud. Expojove 2007  

 

La XXVI edición de la Feria de la Infancia y la Juventud Expojove 2007, se celebró del 26 de 

diciembre de 2007 al 4 de enero de 2008 y que organizó el Ayuntamiento de Valencia 

(Delegación de Fiestas y Cultura Popular) y en la que colaboró Feria Valencia contó con 



   

numerosos expositores. La Generalitat Valenciana participó con un stand en el que expuso de 

forma conjunta toda la oferta de actividades y servicios dirigida al publico familiar. También 

hubo una representación de la práctica totalidad de las instituciones valencianas, además de 

entidades bancarias, fundaciones municipales y Valencia 2007  el Consorcio encargado de la 

Copa del América de Vela.  

 

El IVAM participó los días 28 y 29 de diciembre con el taller didáctico Julio González. En esta 

ocasión se propuso un acercamiento de la obra del escultor Julio González a los participantes. 

Se trabajó en la creación de una escultura, a partir del ensamblado de piezas de cartón gris 

que pueden unirse y ajustarse en diferentes posiciones y su apariencia formal es similar  a los 

elementos metálicos empleados por Julio González en la creación de sus esculturas. Los 

participantes “construyen” a partir de imágenes de obras o de bocetos de Julio González, y 

aprenden a valorar el sentido del volumen, las relaciones espaciales y, estudian en la práctica 

los procesos de figuración–abstracción entre otros aspectos esenciales en la obra del artista.  

 

La página web oficial Expojove, www.expojove.com presentó un apartado de noticias que  

incluía fotografías de la feria, así como otro destinado a los participantes y a la oferta de 

actividades. Contaba además con un apartado en el que se ofrecía la agenda del certamen. 

 



   

5. Publicaciones 
 
 
Este departamento ha continuado con su función de plasmar sobre el papel toda la actividad 
investigadora y expositiva que realiza el centro: Catálogos de exposiciones, folletos, carteles, 
invitaciones..., y materiales para las diferentes actividades del IVAM, ciclos de conferencias, 
conciertos, actividades didácticas, etc.  
También se ha editado libros en colaboración con otras instituciones españolas y extranjeras. 
El IVAM ha continuado con su política de sobriedad en todo el material impreso, procurando 
siempre editar un producto útil, didáctico y que cumpla su misión de divulgar el estudio del arte 
actual que realiza el centro de una forma interesante tanto para el especialista y estudioso 
como para el gran público. 
Cabe destacar en este año la publicación del primer volumen del Catálogo Razonado de Julio 
González. Esta obra monumental, dirigida por Tomàs Llorens, está coeditada con la Fundación 
Azcona. 
Además del material generado por las actividades en el propio centro, se ha editado todo lo 
necesario para atender las itinerancias que realiza el IVAM alrededor del mundo, difundiendo el 
arte moderno y la creación más actual de la Comunidad Valenciana, así como la coordinación 
de la revista Cuadernos del IVAM. 
 
 

José Sanleón. Retrospectiva 1997 -2006 
 
260 pág, 30 x 27 cm, 130 ilust. color y 87 ilust. b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Fernando Castro Flórez, Lyle Rexer, Donald Kuspit 
Textos en castellano, inglés y valenciano. 
Cartone con solapas 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Pierre Soulages. VII Premio Internacional Julio González 
 
125 pág, 30 x 24 cm, 2 ilust color y 22 ilust. b/n 
Textos de Consuelo Ciscar, Alfred Pacquement, Tomàs Llorens, Raquel Gutierrez, Irene Bonilla 
Edición castellano, inglés y valenciano 
Cronología 
Rústica 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 



   

Julio González en la Colección del IVAM.  
 
343 pág, 30 x 27 cm, 165 ilust color. 
Textos de Francisco Camps, Consuelo Císcar, Tomàs Llorens 
Edición castellano-inglés y valenciano-inglés 
Cartoné con solapas 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 

Gerardo Rueda. La escultura monumental en la Colección del IVAM  
 
163 pág, 30 x 24 cm, 40 ilust color y 1 en b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Jose Luis Rueda Jiménez, Julio Fermoso García, Manuel Trujillo, 
Barbara Rose, José Guirao Cabrera, Eduardo Capa 
Biografía 
Edición castellano, valenciano e inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 

El Pop en la Colección Gráfica del MBA  
 
301 pág., 267 ilust en color 
Textos de Consuelo Císcar, Alfonso Palacio, Rubén Suárez, Adriana Suárez 
Cartoné con contenedor 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 

El Pop Art en la Colección del IVAM  
 
260 pag., 179 ilust en color, 10 ilust en b/n 
Textos de Francisco Camps, Consuelo Císcar, William Jeffett, Santiago Olmo, Lluís Fernández, 
Clare Carolin 
Edición castellano-inglés, valenciano-inglés 
Cartoné con solapas 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 



   

Speed 1 
 
141 pág., 105 ilust en color, 3 ilust en b/n 
Textos de Francisco Camps Ortiz, Consuelo Císcar, Francisco Calvo Serraller 
Edición castellano-valenciano, castellano-inglés 
Cartoné 
 
 
Speed 2 
 
187 pág., 192 ilust en color, 9 ilust en b/n 
Textos de Francisco Camps Ortiz, Consuelo Císcar, Marga Paz, Simón Marchan 
Edición castellano-valenciano, castellano-inglés 
Cartoné 
 
 
Speed 3 
 
163 pág., 145 ilust en color, 2 ilust en b/n 
Textos de Francisco Camps Ortiz, Consuelo Císcar, Dan Cameron, Rebecca Solnit, Paul Virilio 
Edición castellano-inglés, valenciano-inglés 
Cartoné 
 
 
Pinazo el retrato infantil  
 
368 pág, 227 ilust en color, 8 en b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Begoña Enguix Grau, José Ignacio Casar Pinazo, Javier Pérez 
Rojas, Andrés jiménez, Aída Pons Moreno, Helena de las Heras 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Plessi 1970 -2005 
 
217 pág, 107 ilust en color, 59 en b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Marco Tonelli, Jaime Siles 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Equipo Crónica en la Col del IVAM  



   

 
378 pág., 284 color, 60 b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Facundo Tomás, Michèle Dalmace, Barbara Rose 
Edición castellano, valenciano, inglés 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Fernando Canovas  
 
 
30 x 24 cm 158 pág., 41 color 
Textos de Consuelo Císcar, Lyle Rexer, Fabián Lebenglik 
Edición en castellano, inglés y valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Fervor de Buenos Aires. Dibujos de Arquitectos Argentinos  
 
30 x 24 cm 194 pág., 78 color, 15 b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Jorge Glusberg 
Edición castellano, inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Canya 
 
26 x 28 cm., 243 pág., 31 imag en b/n, 348 en color 
Textos de Consuelo Císcar, José Gandía Casimiro, Fernando Castro Flórez, Fernando Beltrán, 
Canya 
Edición castellano, inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 



   

Ana Peters  
 
30 x 24 cm, 159 pág., 70 imag en color, 14 en b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Barbara Rose 
Cronología 
Edición castellano, inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Vicente Guallart. Lógica Natural  
 
24 x 30 cm, 153 pág., 132 imag en color, 96 en b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Aarón Betsky, José Mª Lozano 
Edición castellano, inglés valenciano 
Cartoné 
 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
  
Alfaro  
 
184 pág., 30 x 27 cm, 25 ilust b/n y 102 ilust color. 
Textos de Consuelo Císcar, Vicente Jarque, Tomàs Llorens, Francisco Calvo Serraller, 
Eduardo Arroyo, J.F. Yvars 
Cronología 
Edición castellano, portugués, anglés 
Cartoné con solapas. 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Dennis Ashbaugh. La Estética de la Biología  
 
195 pág., 30 x 27 cm., 79 ilust. color, 18 ilust. B/n 
Textos de Consuelo Císcar, Barbara Rose, J. D. Talasek, Tom Mathews 
Cronología, Bibliografía 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 



   

 
 
Eduardo Kac  
 
223 pág., 30 x 27 cm., 174 ilust. color, 11 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Ángel Kalenberg, didier Ottinger, Eleanor Heartney, Steve 
Tomasula, Gunalan Nadarajan, Annick Bureaud, Eduardo Kac, Santiago Grisolía 
Cronología 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Tono Sanmartín. A la Manière del S. XVIII  
 
137 pág., 30 x 24 cm., 108 ilust. color, 20 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Tono Sanmartín, Pedro Mansilla 
Edición castellano, inglés, valenciano 
Cartoné 
 
 
Cartel: 1 modelo de 70 x 50 cm. 

Folleto e invitación 
 
Jaume Plensa  
 
 
355 pág., 30 x 27 cm., 185 ilus color, 7 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, William Jeffett, Jaume Plensa-Gilbert Perlein, Jaume Plensa 
Cronología 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 49 x 100 cm. 

Folleto e invitación 
 
Jaume Plensa  
 
 
355 pág., 30 x 27 cm., 185 ilus color, 7 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, William Jeffett, Jaume Plensa-Gilbert Perlein, Jaume Plensa 
Cronología 
Edición francés-inglés 
Cartoné 
 



   

 
Carmen Calvo  
 
394 pág., 30 x 27 cm., 263 ilus color 
Textos de Consuelo Císcar, Emmanuel Guigon, Thierry Dufrêne, Nancy Berthier, Georges 
Sebbag, Ferran Muñoz, Teresa Millet, Ana Goyanes 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 49 x 100 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Gerardo Rueda. El Museo Imaginario  
 
228 pág., 30 x 24 cm., 75 ilust color, 11 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Francisco Calvo Serraller, José Luis Rueda Jiménez 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 
Cartel: 1 modelo de 49 x 100 cm. 

Folleto e invitación 
 
 
Gerardo Rueda. El Museo Imaginario  
 
216 pág., 30 x 24 cm., 200 ilust color, 4 ilust b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Rita Barberá, Bernardo Pinto de Almeida, Manuel Trujillo 
Edición castellano-inglés, valenciano 
Cartoné 
 

ITINERANCIAS 
 
Paco Bascuñan. Mirando.  
 
63 pág, 24 x 17 cm, 84 ilust color. 
Textos de Ricardo Marzullo, Consuelo Císcar, Isabel Tejeda 
Edición castellano 
Cartoné con solapas 
 
Miquel Navarro. Simbioses: Arquitecturas do Corpo e da Cidade  
 
115 pág., 30 x 24 cm, 14 ilust color. 
Textos de Consuelo Císcar, Rui M. Pereira, Francisco Calvo Serraller, Bernardo Pinto de 
Almeida, Julio Quaresma 
Edición castellano, portugués, inglés 
Cartoné 
 



   

Julio Quaresma  
 
218 pág., 33 x 24 cm, 235 ilust color. 
Textos de José Guedes, Consuelo Císcar, Lyle Rexer, Agustín Remesal, Fernando Castro 
Flórez, Raquel Gutiérrez 
Edición castellano, portugués, inglés 
Cartoné 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 
Se han elaborado también publicaciones específicas para conciertos, conferencias y ciclos de 
vídeo: 
 
 

• Cartel actividades 18 años. 50 x 50 cm 
• ULISES PISTOLO ELIZA 

205 pág, 27 x 28,5 cm, 575 ilust. color, 38 ilust. b/n 
Textos de Consuelo Císcar, Carl Sagan, Günter Mahr, Swami Brahmachari Ajay Yoghi, 
Julián Sanz, Marcel.lí Atúnez 
Edición castellano, inglés 
Cartoné  

• Video arte 
• La Animación Japonesa. 4º Encuentro sobre el anime japonés y la cultura manga. 

Políptico, 15,5 x 21cm (cerrado). 
• Taller De Artista. Craigie Horsfield. Flyer 20,5 x 11 cm. (versión castellano). 
• VII Premio Internacional Julio González, Folleto. Díptico 21 x 13, 5 cm (versión 

castellano-valenciano). 
• Nits de Blues a L’IVAM. Díptico 20,5 x 11 cm (versión castellano y versión valenciano). 
• Nits de Blues a L’IVAM. Cartel 100 x 25 cm. (versión castellano y versión valenciano). 
• Arte Flamenco. Cartel 100 x 25 cm. Díptico 21 x 11,5 cm. (versión castellano y versión 

valenciano). 
• Jazz a L’IVAM. Cartel 100 x 25 cm. Díptico 20,5 x 11 cm (versión castellano) 
• Felicitación Navidad. Tríptico 21,5 x 15 cm. (versión castellano-valenciano-inglés). 
• IVAM Electra 2007. Cartel 100 x 25 cm.  Políptico  12 x 12 cm. (versión castellano). 
• Paco Caparros. The Gabarron Foundation.  Díptico 20,5 x 11,5 cm. (versión castellano). 

 



   

6. Comunicación  
 

 
La tarea fundamental del Departamento de Comunicación a lo largo del año 2007 ha sido la 
difusión a los medios de comunicación nacionales y extranjeros de los textos e imágenes 
correspondientes a cada una de las exposiciones organizadas por el IVAM, tanto las 
presentadas en la sede del Museo como las muestras itinerantes organizadas desde el IVAM  
que se han podido contemplar en diversas instituciones del territorio nacional y fuera de 
España, así como otros actos de carácter no expositivo organizados desde el IVAM. Asimismo, 
ha colaborado en la organización de ruedas de prensa y presentaciones organizadas desde 
otras entidades e instituciones.  
 
 
En el año 2007 el IVAM ha organizado 61 ruedas de prensa de exposiciones y de actividades no 
expositivas. 
 
Para presentar las exposiciones del museo se han realizado 46 ruedas de prensa, de las cuales 29 han 
tenido lugar en el Centro Julio González y 17 en museos españoles y en itinerancia  internacional. 
 
Además se han organizado 15 presentaciones a los medios de comunicación de actividades no 
expositivas organizadas por el IVAM: donaciones, talleres didácticos, publicaciones, conferencias, 
conciertos de música, premios, ciclos de cine. 
 
El departamento de Comunicación también ha colaborado en la realización de 9 ruedas de prensa y 
presentaciones de actividades de otras entidades e instituciones. Destacan en este apartado las 
presentaciones de películas como Los Borgia, el documental ¿Qué es España?, y dentro del II Festival 
de Cine Paz y Derechos Humanos la película guatemalteca “Las Cruces, poblado próximo”. 
 
En total, se han elaborado y emitido 560 notas y comunicados de prensa dirigidos a más de 900 medios 
de comunicación de las actividades realizadas por el museo, que han generado 8.200 referencias en 
noticias de prensa y medios digitales, más de 680 informaciones radiofónicas y 310 informaciones y 
reportajes de televisión. 
 
Ha habido xx grabaciones de exposiciones y actividades celebradas en el IVAM, que se han remitido a 
la cadena de televisión Euronews, las líneas aéreas Iberia y  Airnostrum, a Presidencia, así como a 
otras cadenas. 
 
Asimismo, se atendieron las visitas al IVAM de periodistas de medios nacionales y extranjeros remitidos 
por la oficina de turismo de Valencia, así como visitas particulares de profesionales de medios de 
comunicación. 
 
Durante 2007, se han tramitado 203 permisos para la realización de trabajos fotográficos y de rodaje 
relacionadas con las exposiciones del IVAM. 
 

PUBLICIDAD 
 
Desde el Departamento de Comunicación se han coordinado las actuaciones publicitarias, cuya gestión 
se adjudico mediante concurso para 2007 a la empresa Publip’s. A través de esta empresa se ha 
gestionado la inserción publicitaria informando de las actividades y exposiciones del IVAM en medios y 
carteleras de la Comunidad Valenciana, así como en revistas especializadas de arte como, entre otras, 
Art Forum International, Art Nexus, Exit, Exit Express, Arte y Parte, Lápiz, Art Nexus, Art.es, El Punto de 



   

las Artes, Le Monde diplomatique, Contrastes, y se insertó publicidad en los catálogos de los 
certámenes ARCO 07, Photoespaña 07 y D-Photo 07. También se realizó e insertó un banner 
publicitario en la revista digital masdearte.com y envíos de información a través de w3art y e-flux. 
 
A través de la agencia se ha gestionado, además, la realización de 29 banderolas de exposiciones  y 
dos vinilos para la cristalera del IVAM y la actualización de los 22 paneles informativos sobre 
exposiciones del IVAM ubicados entre la estación de metro Játiva y el acceso a la estación de RENFE. 
Asimismo, se han fijado los carteles de los ciclos “Nits de Blues”, “Cine Manga” y “Jazz” en zonas de 
ocio. 
 
 



   

7. Visitantes, amigos y patrocinadores 
 

 
El programa de Amigos del IVAM ofrece la posibilidad de hacerse miembro del Instituto 
Valenciano de Arte Moderno –IVAM- por medio de una aportación anual que varía según la 
categoría elegida. 
 
Ser miembro de Amigos del IVAM, es una forma de contribuir directa y activamente al 
desarrollo del Museo, a la vez que participa en todas sus actividades de forma preferente. El 
objetivo principal es animar a los miembros a visitar asiduamente el Museo participando en sus 
actividades. 
 
Existen tres categorías distintas: Amigos del IVAM, Miembros de Honor y Patrocinadores. 
 
A lo largo del año 2007 se han conseguido nuevos acuerdos – que se suman a los ya 
existentes con museos y centros culturales - que benefician a la tres categorías, entre ellos un 
descuento en tiendas especializadas en cultura y teatros.  
 
Durante el 2007,el IVAM ha obtenido 66 nuevos Amigos llegando a los siguientes datos. 
 
 
 

Total Amigos 2007

1058

99 17

Amigos

Miembros de Honor

Patrocinadores

 
 

  2007 
Amigos 1058 
Miembros de Honor 99 
Patrocinadores 17 

 
 



   

8. Convenios  
 
En el año 2007 el IVAM ha firmado convenios con entidades públicas y privadas para la difusión de las 
colecciones del IVAM, la producción de exposiciones y la colaboración cultural. La relación de los 
convenios, su objeto y entidad es la siguiente: 

 
 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
Cesión en depósito de obras de arte de la colección del IVAM  
  
 
SALVADOR VILA   
Patrocinio de “Speed I” 
 
 
FUNDACIÓN BANCAIXA  
Patrocinio " El siglo de Giorgio De Chirico. Metafísica y Arquitectura", "Speed I" y "Julio 
González visita tu cole" 
  
 
ASISA  
Patrocinio exposición "Dennis Ashbaugh. La Estética de la Biología" 
  
 
FERROBUS  
Patrocinio "El Pop Art en la Colección del IVAM" 
  
 
IBERIA  
Patrocinio 2007 
   
 
INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO  
Cesión temporal de la exposición "Paco Bascuñan" 
   
 
GALERÍA ARGENTA ARTE  
Colaboración para la realización de la performance "El humo hace señales" 
  
 
MUSEO NACIONAL GDANSK DE POLONIA  
Colaboración para intercambio de exposiciones (Gabarrón/ Pintura Contemporánea Polaca) 
 
 
TATE LIVERPOOL   
Convenio de colaboración de la exposición "The Real Thing. Contemporary Art From China" 
 
 
CYES INVERSION Y GESTION SL  



   

Patrocinio de la exposición "Miquel Navarro en Lisboa" 
  
 
FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN  
Organización de la exposición itinerante "José Sanleón" en Nueva York 
  
 
AYUNTAMIENTO DE LISBOA  
Intercambio de exposiciones 
  
 
SECOPSA  
Patrocinio de la exposición “Ignacio Pinazo- José Pinazo. La continuidad de la modernidad”  
  
 
SEACEX  
Cesión temporal de la exposición "La Alquimia de  los Herreros" para su itinerancia en Asia 
 
 
CORTES ARAGÓN  
Cesión de exposiciones 
  
 
MUSEO DEL PRADO  
Préstamo temporal de la exposición "El Retrato Español en el Prado. De Goya a Sorolla" 
  
 
PERMASTEELISA INTERIORS S.R.L.  
Patrocinio exposición “Fabricio Plessi: 1970-2005” 
  
 
KUNSTMUSEUM BONN  
Cesión de exposición " Joseph Beuys. Múltiples" 
  
 
MUSEO DE NAVARRA  
Organización exposición "Cristino de Vera" 
 
 
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Cesión en depósito de obras de arte del IVAM 
  
 
INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFÍA RICARDO MUÑOZ SUAY  
Acuerdo con el IVAC para exhibición de ciclos del IVAC en la Sede del IVAM 
MACBA  
Convenio marco para el intercambio de préstamos de obras de arte y de reproducciones 
fotográficas 
  



   

 
IBERIA  
Acuerdo comercial para tarifas especiales en Iberia 
  
 
CONSTRUCCIONES RIERA  
Patrocinio “Lógica Natural. Vicente Guallart” 
  
 
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
(AAAUPV) 
Acuerdo de colaboración para tarifas especiales con la AAAUPV   
  
 
SOCIEDAD GESTORA PARA LA IMAGEN ESTRATÉGICA Y PROMOCIONAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Acuerdo para la cesión en depósito de obras de arte 
  
 
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN- GENERALITAT VALENCIANA 
Acuerdo para la cesión en depósito de obras de arte de la colección del IVAM 
  
 
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO  
Acuerdo de colaboración para la exposición "Las Lámparas Maravillosas" 
  
 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE VIETNAM  
Convenio de colaboración para la cesión temporal de la exposición "La alquimia de los 
herreros" 
 
 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE VIETNAM  
Convenio de colaboración para la cesión en depósito de la exposición "Miradas españolas" 
  
 
ROIG GRUPO CORPORATIVO  
Convenio de colaboración y patrocinio para la exposición “Bigas Luna. Ingestum- Los Fluidos” 
  
 
INSTITUT VALENCIÀ DE CINEMATOGRAFÍA RICARDO MUÑOZ SUAY  
Acuerdo de colaboración para la exhibición de ciclos del IVAC en el IVAM 
 
 
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL  
Acuerdo para la cesión en depósito  de obras de arte de la colección del IVAM 
  
 
FUNDACIÓN CRISTOBAL GABARRÓN  



   

Convenio de colaboración para la itinerancia de la exposición "Paco Caparrós" en Nueva York  
  
 
FUNDACIÓN GERARDO RUEDA  
Convenio de colaboración y patrocinio cultural para el catálogo "El Museo Imaginario" 
  
 
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALICANTE  
Convenio de Colaboración para el asesoramiento técnico y dirección de los trabajos de 
restauración 
  
 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE, NAVARRA  
Convenio de Gratuidad para los Amigos del IVAM y del Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte 
  
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Prórroga del contrato de asesoramiento técnico entre la Universidad de Valencia y el IVAM 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
Acuerdo de cooperación para la ejecución del proyecto didáctico "Julio González visita tu cole" 

 
 
FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 
Convenio de Colaboración para la realización de la exposición "Speed II" 



   

9. Presupuesto  
 
 

 
 

Presupuesto 2008 aprobado por Ley 15/2007 de 27 de Diciembre, de la Generalitat Valenciana

CLASIF. CONCEPTO 2008

ECONÓM. APROBADO

I GASTOS PERSONAL 3.578.900 €

II GTOS. CORRIENTES DE 

FUNCIONAMIENTO 7.268.300 €

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.800 €

VI INVERSIONES REALES 2.838.130 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 13.738.130 €

CLASIF. CONCEPTO 2008

ECONÓM. APROBADO

INGRESOS PROPIOS IVAM 1.900.000 €

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000 €

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.838.130 €

TOTAL TRANSF IV+VII 11.838.130 €

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 13.738.130 €

A) PRESUPUESTOS DE GASTOS

B) PRESUPUESTO DE INGRESOS






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Anexo al Volumen III
	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.
	AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA
	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO
	CIUDAD DE LA LUZ S.A.
	CONSELL VALENCIÁ DE L’ESPORT
	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA,S.A.
	ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
	ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
	GRUPO CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
	GRUPO INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A.(IVVSA)
	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANAY SOCIEDADES DEPENDIENTES
	GRUPO VAERSA, VALENCIANA DEAPROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS,S.A.U.
	INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN ,IVEX, S.A.
	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
	SOCIEDAD GESTORA PARA LA IMAGEN ESTRATÉGICA Y PROMOCIONAL DE LA COMUNIDADVALENCIANA, S.A.U.
	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LACOMUNIDAD VALENCIANA, S.A.
	OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS




