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EL IVAM se convierte en la "casa"
de Fernando Almela con una
donación y una retrospectiva de
sus paisajes
El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se convierte en la "casa y centro de referencia"
del artista Fernando Almela (Valencia, 1943-Madrid 2009) gracias a la donación a los
fondos de la pinacoteca de 192 de obras. Una selección de este conjunto se puede
admirar en la exposición retrospectiva que se inaugura este martes en la Sala de la
Muralla y que permite que los paisajes y bodegones característicos del creador
culminen su "viaje de regreso" a la ciudad que le vio nacer y donde siempre quiso
volver.

ECO

®

Noticias de Tu ciudad
Valencia

Comunidad Valenciana

IU pide a Ruz que Cotino declare como testigo y
que impute a su sobrino 0

Poca actividad social

0

0

¿Qué es esto?

El colegio de Sagunto donde se detectó un foco
de legionela reanuda las clases 0
Seguir a @20m

Tw ittear

1

0

Me gusta

0

Russafa Escènica regresará en su tercera
edición con 18 espectáculos de pequeño
formato con distintas temáticas 0

EUROPA PRESS. 10.09.2013

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se convierte en la "casa y centro de referencia" del
artista Fernando Almela (Valencia, 1943-Madrid 2009) gracias a la donación a los fondos de la
pinacoteca de 192 de obras. Una selección de este conjunto se puede admirar en la exposición
retrospectiva que se inaugura este martes en la Sala de la Muralla y que permite que los
paisajes y bodegones característicos del creador culminen su "viaje de regreso" a la ciudad que
le vio nacer y donde siempre quiso volver.
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Así se ha puesto de relieve en la presentación de la muestra,
que estará abierta al público hasta el próximo 10
de
Conectar
noviembre y que supone la apertura del inicio de curso
expositivo en el IVAM. A la rueda de prensa han asistido el
secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, la directora
del museo, Consuelo Ciscar, los comisarios del proyecto,
Sonsoles Vallina y Enrique Gómez-Acebo y la presidenta de
la Fundación Almela-Solsona, Isabel Urueña.
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La exhibición está integrada por piezas que forman parte de
la donación que la fundación —que custodia y gestiona el
legado de Fernando Almela y de quien fue su compañero, el
también artista Alberto Solsona— ha realizado a la entidad cultural valenciana según un
acuerdo formalizado en 2012.
Ampliar foto

Para esta síntesis han sido elegidas 83 piezas —46 pinturas, 9 dibujos, 15 grabados, 9 collages
y 4 esculturas— que dan fe del universo creativo "personal" y alejado de modas de Almela, que
tuvo como guías a autores como Matisse, Cezanne, Morandi y los españoles Joaquín Sorolla y
Gerardo Rueda.
El propio Almela reconoció sus influencias: "Podría extenderme en consideraciones sobre que,
en el fondo, mi pintura pertenece a la escuela española , sobre al influencia consciente e
inconsciente de mi paisano impresionista Joaquín Sorolla o de la escuela valenciana del siglo
XIX e, incluso, acerca del mundo mágico de objetos y formas que impregnan mi taller",
manifestó.
La naturaleza fue el motivo de inspiración de la producción de Almela, plasmada en una serie
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de composiciones "sobrias y aparentemente sencillas", ha explicado la comisaria Sonsoles
Vallina, que ha subrayado que con esta exposición el creador "se redescubre al gran público".
La especialista ha expresado su satisfacción por la celebración de una muestra que significa
"un acto lleno de compensación histórica y de reconocimiento artístico de la obra de Almela".
Un valenciano en madrid
Por su parte, el otro comisario, Enrique Gómez-Acebo, ha remarcado que Almela pintó siempre
"como un valenciano en Madrid", lo que se refleja en sus cuadros de reminiscencias y colorido
mediterráneo, aunque, curiosamente, los paisajes que pueblan la obras no son valencianos, ha
comentado.
En este sentido, la presidenta de la Fundación Almela-Solsona ha justificado la donación de
parte del legado del artista al IVAM en que este museo era "una aspiración insoslayable" porque
es una de las mejores instituciones museísticas españolas y porque el propio autor, tal y como
dijo en vida, deseó que su obra regresara a su ciudad natal.
En la misma línea, Rafael Ripoll ha celebrado que con esta donación el IVAM incide en su
calidad de museo de referencia de un artista "de prestigio nacional e internacional".
Finalmente, Consuelo Ciscar ha apuntado que el IVAM "se siente con la responsabilidad de
exhibir y hacer partícipe a todas las personas de este capital artístico"
Con motivo de la muestra se ha publicado un catálogo que se recoge la totalidad de la donación
y textos de Antonio Gamoneda, Sonsoles Vallina y Enrique Gómez Acebo.
Consulta aquí más noticias de Valencia.

El tiempo en Valencia
Hoy
19 Sep

Mañana
20 Sep

Dom ingo
22 Sep

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

20°

29°

17°

28°

18°

29°

18°

28°

17 km/h
0 mm

Miles de eventos en directo y un bono de 100 euros

Sábado
21 Sep

14 km/h
0 mm

14 km/h
0 mm

14 km/h
0 mm

© tiempoytemperatura.es, FORECA

Me gusta
Introduce un lugar

Buscar

Proporcionado por:

Brackets zirconio
480€

Los Médicos se
sorprenden!

Curso PhotoShop
CS5

Hotel de lujo desde
30€

Dto. 60%. Brackets útima
generación: más resistentes,
cómodos y estéticos, ¡apenas
se notan!

Un padre de Sevilla perdió 12
kg en 4 semanas gracias a
este método creado por
científicos estadounidenses.

Aprende a utilizar uno de los
mejores programas de diseño
gráfico. ¡Tablet GRATIS de
regalo!

Busca tu Hotel al mejor
Precio. Compara entre
+600.000 Hoteles y Ahorra

Publicidad

También te recomendamos
Los científicos desvelan el lugar donde nacen los
orgasmos (20Minutos.es)
El tamaño de los testículos indica cuánto se
implica el hombre en el cuidado de los hijos
(20Minutos.es)
Eugenia Silva y Alfonso de Borbón esperan su
primer hijo (20Minutos.es)
Motín en Fuenlabrada: policías locales
amenazan y coaccionan a cargos públicos en las
fiestas (20Minutos.es)
David Hasselhoff y los 'tróspidos' ningunean los
estrenos de Julia Otero y Juan Ramón Lucas
(20Minutos.es)

En otras webs
Los seres humanos son blandos y flexibles al
nacer, pero duros y rígidos cuando mueren
(PeriodicoelCurso.com)
La calvicie avanzada se puede cubrir con técnicas
más avanzadas que los típicos postizos o pelucas
(Svenson.es)
Lo que nunca te contaron sobre Le Mans
(YouTube)
La lista de enlaces a otros medios se genera de forma
automática. 20minutos.es no se hace responsable de
los contenidos alojados en esas páginas.

recomendado por

Además en 20minutos.es
NACIONAL

MADRID

MELILLA

DEPORTES

IU amplía su querella del
'caso Bárcenas'

Ana Botella anuncia una
rebaja de los impuestos
municipales

Ceuta traslada a los
inmigrantes a la
península por el colapso
del CETI

Arda Turan amplía su
contrato con el Atlético
hasta 2017

www.20minutos.es/noticia/1915213/0/

2/3

19/09/13

EL IVAM se convierte en la "casa" de Fernando Almela con una donación y una retrospectiva de sus paisajes - 20minutos.es

ECO

Poca actividad social

®

¿Qué es esto?

Comentarios (0)

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios

Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé

Inicia sesión o regístrate para usar estas opciones

el primero en participar

Ordenar por:

Ver:

Antiguos primero

Aplicar

Todos

Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados.
Regístrate

Iniciar sesión

Conectar con

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Motor

Tu ciudad
Viajes

Deportes

Tecnología & Internet

Vivienda

Empleo

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Cine
Música
Videojuegos
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Listas
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

20Minutos Accesible
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Móviles.com
Titulares RSS
Edición impresa

El blog del becario
Eurobasket 2013
Bravo, Fernando
Rutas y escapadas
¿Qué fue de?
Fórmula 1
Ni libre ni ocupado
El mensual
Arquitectación
MotoGP
Madre reciente
Solo pasa en verano
Crónica verde
Día del perro sin raza
¡Que paren las máquinas! Tierra Viva
Tu blog
Entrevistas
Runstorming
El microscopio
El listo que todo lo sabe Premios 20Blogs

Especiales

Artes

Gente y TV
Archivo

Comunidad20
Edición

Blogs
Boletines

Servicios

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Caso de los ERE
Ley de Transparencia
Gibraltar
Madrid 2020
Siria
Luis Bárcenas
Edw ard Snow den
Egipto
Accidente en Santiago
Mariano Rajoy

Anuncios clasificados
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online
20minutes.fr

Grupo 20minutos
Schibsted Group
Publicidad en 20minutos
Quiénes somos
Trabaja con nosotros
Contacto
Aviso legal
Gonzoo
Plan Avanza

Buscar

www.20minutos.es/noticia/1915213/0/

3/3

