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SECCIÓN :

ENTIDAD :

1. Constituye la misión del IVAM el fomento, promoción y difusión del arte del siglo XX y la contemporaneidad. El cumplimiento de 
esta misión se realiza mediante los siguientes objetivos estratégicos:

1.- La custodia y exhibición de un conjunto de colecciones artísticas representativas del arte del siglo XX y XXI en las salas del 
centro museístico del IVAM, Centre Julio González.
2.- La producción y realización de exposiciones temporales sobre artistas, corrientes y escuelas vinculadas al arte moderno y 
contemporáneo.
3.- El funcionamiento de una Biblioteca y Centro de Documentación especializado dirigido a la investigación al más alto nivel.
4.- Realización de actividades divulgativas, debate y reflexiones sobre el arte y la cultura para todo tipo de públicos del más 
especializado al más neófito. Realización de talleres didácticos enfocados a crear vínculos con la comunidad educativa (desde 
alumnado de primaria hasta universitario) y también de carácter familiar los fines de semana y períodos de vacaciones con la 
comunidad educativa y con las familias.
5.- Promoción, difusión y comunicación en redes sociales de todas las actividades y exposiciones programadas.

1.1.- Mantener en adecuadas condiciones las instalaciones museísticas, especialmente las salas de apertura al público y sus servicios 
anexos (tienda, cafetería, etc) del IVAM, Centro Julio González.
1.2.- Exhibir el público y difundir a la sociedad una parte importante de su Colección Permanente en las salas del Centro Julio 
González.
1.3.- Completar y ampliar la colección museística por medio de la adquisición de obras de arte de acuerdo al plan de adquisiciones, ya
sea por medio de compra o a través del fomento de las donaciones. 
2.1.- Producir, exhibir el público y difundir a la sociedad las siguientes exposiciones temporales:

2.1.1 Cercle Íntim: El món de Pepe Espaliu
2.1.2 Col.lecció IVAM. Perduts en la ciutat
2.1.3 La modernitat d´Ignacio Pinazo
2.1.4 Cabello/Carceller. Lost in transition
2.1.5 No és veritat. No és mentida. L'art  del fake.
2.1.6 Cas d'estudi: Richard Hamilton
2.1.7 Xavier Arenós
2.1.8 Helena Almeida
2.1.9 Cas d'estudi. Daniel Torres. La casa
2.1.10 Les constel.lacions de Julio González. Entre la representació i l'abstracció.
2.1.11 Joana Hadjithomas y Khalil Joreige
2.1.12 Daniel G. Andújar
2.1.13 Cas d´estudi: Robert Frank
2.1.14 Anzo
2.1.15 Col.lecció de L´IVAM. L´eclosió de l´abstracció.
2.1.16 Examen de consciencia. Art i posicions critiques entorn de les realitats de les dones en el Maixriq
2.1.17 Carmela García
2.1.18 Ignacio Pinazo. Un flaneur valencià
2.1.19 Cas d´estudi: Gerhard Richter
2.1.20 Península  Mora

3.1.- Realizar publicaciones vinculadas a la reflexión artística y científica sobre la colección permanente y las exposiciones 
temporales.
4.1.- Realizar ciclos de conferencias, encuentros y debates sobre las colecciones, las exposiciones y el fenómeno artístico en el siglo 
XXI, activando la comunidad artística y la sociedad del contexto autonómico valenciano.
4.2.- Mantener e incrementar los vínculos con las universidades valencianas, españolas y del resto del mundo para el desarrollo de 
programas de investigación y cátedras de especialización.
4.3.- Desarrollar todo tipo de actividades didácticas y educativas para el fomento de la sensibilidad artística entre los públicos escolar,
juvenil y familiar.
5.1.- Estrechar lazos con la red nacional e internacional de museos de arte moderno y contemporáneo.
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