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La Biblioteca del IVAM, 1989–2007 
 
El proyecto del IVAM partió del gobierno autonómico valenciano sin que hubiera 
antecedentes previos y sin una colección que albergar, pero sí con unas 
finalidades muy concretas: la creación de una colección museística de arte 
moderno, la realización de exposiciones y la organización de actividades culturales 
encaminadas al conocimiento y difusión de esta disciplina. 
 
Su creación respondía a una política cultural muy propia de los años ochenta, 
centrada en obras de infraestructuras y de prestigio y dotadas de cumplidos 
presupuestos gracias a la mayoría del Partido Socialista en el gobierno 
autonómico. El proyecto del IVAM estuvo muy ligado a dos personas que lo 
pusieron en marcha: Tomás Llorens, crítico de arte y Cipriano Císcar, consejero de 
Cultura. Mientras que Vicente Todolí, actual director de la Tate Modern, fue el 
responsable de la política expositiva de la primera y más fecunda etapa de la 
institución sentando las bases de una oferta internacional alejada de un discurso 
localista que en aquel entonces suscitó no pocas críticas autóctonas. 
 
La configuración de la colección permanente se realizó en torno a unos temas 
determinados: las vanguardias de los años 30, una importante apuesta por la 
fotografía y el fotomontaje, a la que sin duda dio impulso la obra del fotomontador 
valenciano Josep Renau, la obra del escultor y pintor Julio González y la figura del 
pintor Ignacio Pinazo, precursor de la modernidad en Valencia. 
 
La sede del IVAM fue el edificio de nueva planta Julio González inaugurado en 
febrero de 1989, siendo sus realizadores los arquitectos Emilio Jiménez y Carlos 
Salvadores. La segunda sede, el Centro del Carmen, funcionó a la manera de las 
Kunsthalle europeas, como sala de exposiciones de las propuestas más 
arriesgadas del arte contemporáneo, convirtiéndose en uno de los centros más 
carismáticos de Europa. La Biblioteca, que comienza a adquirir publicaciones 
antes incluso de la fecha de creación del IVAM (ley 9/1986 de 30 de diciembre), es 
miembro institucional de la ifla (Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecas) en la sección de Bibliotecas de Arte desde 1988, y participó en los 
Congresos de Estocolmo en 1990, de Barcelona en 1993 y de Berlín en el 2003. 
Asimismo estuvo presente cada año, desde que se iniciaron en 1993, en los 
Encuentros de Bibliotecas de Arte de España y Portugal. 
 
La organización de las publicaciones en la sala de lectura fue un trabajo prioritario, 
teniendo en cuenta que esta iba a ser utilizada no solo por investigadores de la 
institución, también por usuarios externos, tanto estudiantes como profesores, 
procedentes de diversas facultades. Por ello, idear un sistema de clasificación 
sencillo y claro fue una de las primeras tareas que se abordaron. No se optó por la 
cdu por razones prácticas pero de algún modo sí se tuvo en cuenta su orden lógico 
y jerárquico. Combinando letras y números concebimos la mejor ordenación 
posible, pensada sobre todo para que el usuario pudiera moverse por la sala de 
lectura con cierta soltura, que se orientara rápidamente y pudiese localizar sus 
búsquedas por sí mismo. 
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Este sistema de clasificación, que en verdad es una ordenación lógica, ha 
resultado ser bastante funcional. De hecho, a lo largo de estos años solo ha habido 
que modificarlo de manera muy puntual. También ha tenido muy buena acogida 
entre los colegas responsables de otros centros de documentación de arte 
contemporáneo. El conocimiento de los usuarios, realizando incluso alguna 
encuesta entre ellos, su tipología, hábitos, sus necesidades de información y los 
recursos documentales que utilizan, ha ido permitiendo diseñar los servicios 
adecuados para atender de forma precisa sus necesidades, mientras que conocer 
sus demandas informativas ha permitido aplicar criterios racionales a la política de 
intercambio de publicaciones, de adquisiciones y suscripciones. 
 
Uno de los últimos servicios establecido ha sido el préstamo externo, pensando no 
solo satisfacer una demanda que venía siendo formulada desde hacía tiempo, 
también como un método para volver a captar el interés de un público que, 
después de tres años de cierre por obras en el edificio, había descendido 
cuantitativamente de manera notable. 
 
Comprimir la gestión de tantos años en unas líneas no es fácil por lo que 
describiremos solo algunos aspectos: cómo han ido configurándose algunos de 
sus fondos más interesantes, la gestión del intercambio de publicaciones, los 
proyectos y realizaciones de digitalización, así como la formación, aún incipiente, 
de una mediateca. 
 
1. Notas sobre la colección 
 
Los fondos que integran la Biblioteca se han articulado en torno a las actividades 
del IVAM, tanto a su política expositiva, como a la didáctica impartida en los 
talleres, por supuesto a la museología, del mismo modo que se han documentado 
ciclos de música, de cine o de conferencias impartidas alrededor de un tema. 
 
Existen, no obstante, determinados fondos que destacaríamos por su interés 
histórico, por su importancia para la investigación o porque son imprescindibles 
para el seguimiento del mercado del arte. Es el caso de materiales originales de las 
vanguardias, incluidas las revistas, de los catálogos razonados, o los catálogos de 
subastas. También es interesante la serie de libros de artista que se ha conseguido 
reunir a partir de Ed Ruscha, uno de los pioneros. 
 
_ Fondos de montaje y fotomontaje 
 
La adquisición de los fondos de montaje tipográfico y fotomontaje histórico 
respondió a un plan coherente de investigación por parte del museo, y por tanto 
secundado por la Biblioteca en el aspecto documental. Esta colección se enmarca 
en el periodo histórico que tuvo lugar entre las dos guerras mundiales, dentro de 
un contexto social y político que en Rusia tiene como fondo la Revolución de 1917 
mientras que los países centroeuropeos ven acercarse la amenaza del nazismo. 
 
Entre las técnicas que en este momento se desarrollan destacan el fotomontaje, 
derivado del collage cubista, y el montaje tipográfico, derivado de la poética 
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gráfica futurista. Ambas técnicas fueron adoptadas por el futurismo, 
constructivismo y dadaísmo, corrientes abstractas surgidas a partir del cubismo. 
Es el caso del constructivismo tipográfico soviético, uno de los movimientos 
vanguardistas más vitales y efímeros del siglo XX, que fue ejercido por artistas que 
provenían del campo de la pintura y escultura abstracta. Gustav Klucis, El Lissitzky 
y Alexander Rodchenko son figuras claves. 
 
En la ilustración de libros de la vanguardia rusa destaca el profesor y poeta 
Kruchenij, que produjo una serie de libros prácticamente confeccionados a mano 
combinando texto e ilustraciones. Diseñador de muchas de estas cubiertas a base 
de dibujos geométricos, y colaborador suyo, fue Gustav Klucis. En la obra de 
Kruchenij Chetyre Foneticheskij Romana (Cuatro novelas fonéticas), 1927, 500 
ejemplares de edición privada, aparece en la cubierta por vez primera un diseño 
geométrico de Gustav Klucis. 
 
 

 
 

Chetyre Foneticheskij Romana, de Kruchenij. 
Composición geométrica de Klucis, 1927. 
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Lissitzky colaboró con el poeta Mayakovsky en su obra Dlia Golosa (Para la voz), 
una colección de 13 poemas publicada en Berlín en 1923. Con tipografía en rojo y 
negro está considerado como el más espectacular libro constructivista del artista. 
 

   

 
Dlia Golosa, de Mayakovsky con tipografía de Lissitzky, 1923. 

 
Rodchenko, diseñador gráfico constructivista, diseñó las cubiertas de la revista 
LEF fundada en 1923, publicada por Mayakowsky en Moscú, como medio de 
expresión de artistas, poetas y cineastas comprometidos con el nuevo arte, y 
continuada como Novy Lef en 1927 (Frente de Izquierda de las Artes). 
 
A lo largo de la década de los 20 el aparato del Partido Comunista se inclina por el 
arte figurativo tradicional, más comprensible para las masas. A esta demanda, 
estos artistas de vanguardia –los más conocidos del Grupo de Octubre (1928-
1932)– responden con la utilización de fotomontajes para cubiertas de libros y 
revistas así como de carteles propagandísticos. 
 
Las cubiertas de Lissitzki para el catálogo Führer durch den Pavillon der Union der 
Sozialistischen Sowjet Republiken, editado en Dresden en 1930 con motivo del 
Congreso Internacional de Higiene, así como los fotomontajes de Rodchenko para 
el libro de Mayakovsky sobre el cineasta ruso Sergeiu Eseninu, 1926, son buena 
prueba de ello. 
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Fotomontaje de Lissitzky. 
Internationale Higiene-Ausstellung. Dresden, 1930. 

 
En centroeuropa la tipografía de la época quedó plasmada en publicaciones como 
la holandesa De Stijl editada por el artista Theo van Doesburg, sin duda una de las 
revistas más influyentes de entre las vanguardistas posteriores a la primera guerra 
mundial, de la que se consiguió reunir desde su inicio, 1917, hasta 1927. De la 
también holandesa i10 (Décima Internacional) se pudo adquirir la colección 
completa (1917-1929). En Alemania la revista Merz, editada por Kurt Schwitters en 
la que colaboraron asiduamente Picabia, Tzara y Lissitzky, con especial mención 
para su número 14-15, 1925, conocido como Die Scheuche Marchen (Cuento del 
espantapájaros) con tipografía de Schwitters y Doesburg. 
 
Como claro exponente del movimiento dadá en Alemania hay que destacar la 
presencia del único número publicado de la revista Die Schammade, 1920, editada 
por Max Ernst, con textos de Breton, Eluard, Aragon, e ilustraciones y grabados de 
Arp, Picabia y Ernst. 
 
También fueron dadaístas las francesas Cannibale y Proverbe. Para la Biblioteca 
supuso un reto y un verdadero placer la recuperación de este tipo de material que 
hoy, en gran parte, pertenece a la colección permanente. Son materiales que 
expresan muchas veces con más autenticidad que una pintura el espíritu de las 
vanguardias, ya que sus páginas sirvieron de campo de experimentación para 
muchas propuestas. 
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_ Las revistas de vanguardia  
 
Un conjunto de revistas que surgieron con las vanguardias forman el fondo de 
publicaciones periódicas más interesante de la primera mitad del siglo XX. 
 

En este contexto tiene sentido la adquisición, por parte de la Biblioteca, de 
aquellas revistas no solo de arte, también de contenido social y cultural, en las que 
los artistas contemporáneos han plasmado muestras de expresión visual 
enormemente sugerentes. 
 

El cubismo fue el movimiento responsable del cambio revolucionario en la sintaxis 
visual de las publicaciones de arte, de manera que los movimientos literarios y 
plásticos consideraron el mundo de la edición vital para la difusión de sus ideas e 
intereses. El mundo de las revistas ha marcado, junto con otras manifestaciones, el 
desarrollo de la plástica contemporánea. La nueva tipografía que caracteriza a las 
revistas modernas actuó como un vehículo de cambio para nuevos tipos de 
producción, nuevos tipos de material impreso así como para nuevas percepciones 
políticas y sociales. 
 

Haciendo un recorrido cronológico entre las revistas españolas de vanguardia 
comenzando por principios de siglo, nos encontramos con semanarios de 
información general; otros, como el modernista Revista Nova (1914), expresamente 
creado para divulgar la corriente artística catalana del momento. Mencionamos 
también, por su rareza, Jen, versión en esperanto del semanario satírico Papitu, de 
vida inusualmente larga (1908-1937). En él colaboraron Nonell, Juan Gris y 
Gargallo. 
 

Revistas del movimiento ultraísta fueron Grecia (1918-1920) que publicó en su 
último número el Manifiesto ultraísta de Guillermo de Torre, y sobre todo Ultra 
(1921-1922), órgano de expresión de este movimiento y primera revista que 
introdujo innovaciones en el formato y en la concepción gráfica, al igual que La 
Rosa de los Vientos, de las llamadas de la Generación del 27, de cuidada tipografía 
que denota su conocimiento de las revistas constructivistas europeas. 
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La Rosa de los Vientos, 1927, núm. 1. 
 
A partir de la década de los 30 comienzan a editarse revistas de tendencia 
izquierdista y marxista. L’Opinió, semanario socialista en el que colaboró 
asiduamente Helios Gómez. Octubre, fundada en 1933 por Rafael Alberti y M.ª 
Teresa León, reprodujo ilustraciones tanto de Helios Gómez como de Alberto 
Sánchez. Nueva Cultura, (Valencia, 1935-1937) dirigida por Josep Renau, en la que 
publicó, a decir de los entendidos, sus mejores fotomontajes. 
 
Mención especial merece Nuestro Cinema (1932-1935), que dirigió desde París 
Juan Piqueras, considerada como la mejor revista de la época de crítica 
cinematográfica. De los años 30, además de estas revistas de fuerte carga política, 
destaca el semanario Mirador que, aunque se inició en 1929, continuó editándose 
hasta 1937, algo raro en las revistas de esta primera mitad de siglo, normalmente 
de corta vida. Semanario de Literatura, Arte y Política, reprodujo numerosas 
viñetas del ilustrador Feliu Elías, Apa. 
 
También de larga vida fue la revista catalana D’Ací i d’Allà. Comienza a publicarse 
en 1918, pero los números editados en los años 30 son los más interesantes, 
siendo emblemático el 179, tanto por sus colaboradores, Luis Fernández y 
Christian Zervos, entre otros, como por contener un pochoir original de Joan Miró, 
quien también realizó la cubierta. 
 
En lo que atañe a las revistas de arquitectura de la década de los 30, además de 
Arquitectura, que en estos años edita el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Nuevas Formas, dedicada a la arquitectura y al interiorismo, Obras, revista de la 
construcción, y Cortijos y Rascacielos, hay que destacar por su contribución a la 
renovación arquitectónica de estos años, la revista AC: Documentos de actividad 
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contemporánea, publicada en Barcelona desde 1931 a 1937, órgano de gatepac 
(Grupo de Arquitectos y Técnicos españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea). Grupo enmarcado dentro de la tradición de las vanguardias 
europeas al expresarse mediante una publicación para difundir su ideario. Entre las 
revistas de estos años de preguerra destacaríamos, por su vocación vanguardista, 
Gaceta de Arte, editada en Santa Cruz de Tenerife entre 1932 y 1936, que contó 
entre sus colaboradores a Arp, Kandinsky, Le Corbusier, Franz Roh, Gertrude 
Stein… En el panorama europeo van apareciendo las revistas representativas de 
las vanguardias artísticas del momento: Bauhaus, constructivismo, dadaísmo y 
esprit nouveau. 
 
L’Esprit Nouveau, (París, 1920 y 1925); la constructivista Wendingen (Ámsterdam, 
1918-1931), magnífica revista de arquitectura, de gran formato cuadrado, que 
dedicó dos números a la obra de Frank Lloyd Wright. La cubierta de uno de estos 
números es una composición del artista ruso El Lissitzky. 

 
 

 
 

Composición de Lissitzky para Wendingen, 1921, núm. 11. 
 

 
Dentro del grupo de revistas dadaístas, movimiento que se había fundado en 
Zúrich en 1917, destacan las ya citadas Cannibale y Proverbe, esta última 
considerada como la manifestación literaria más radical del París dadá, ambas de 
1920. También hemos mencionado el único número de la alemana Die 
Schammade, editada por Max Ernst, con textos de Picabia, Arp y Bretón, y la 
emblemática Merz (Hannover, 1923-1932), que editó el polifacético artista Kurt 
Schwitters, combinando en su tipografía las tendencias dadaístas y 
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constructivistas. Dos revistas dedicadas a las artes gráficas de la época son la 
espléndida Gebrauchsgraphik, sobre todo la primera época, 1924-1928, y la 
francesa Arts et Métiers Graphiques (1927-1939), con números especiales 
dedicados a publicidad, fotografía y a la caricatura. 

 

 
 

Gebrauchsgraphik, 1926, núm. 4. 
 

 
Con Cahiers d’Arts (París, 1926-1960), el arte moderno, según palabras de Juan 
José Lahuerta, «ya no era dado a conocer, sino que era re-conocido… pasaba a 
formar parte de la historia del arte». 
Por último mencionaremos dos revistas europeas iniciadas en la década de los 
años 30, muy significativas en su distinta concepción: SSSR Na Stroike y Verve. 
En la primera, SSSR Na Stroike, la fotografía y el fotomontaje se manifiestan como 
excelentes medios de propaganda. URSS en Construction (Moscú, 1930-1941), 
título de la edición francesa, fue una revista mensual ilustrada de gran formato, en 
la que colaboraron Rodchenko, Stepanova, Lissitzky y Heartfield. 
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Fotomontaje. URSS en Construction, 1935, núm. 5. 

 
La revista Verve, de arte y literatura, (París, Nueva York, 1937-1960), dirigida por 
Tériade, contiene espléndidas litografías originales de Chagall, Miró, Bonnard, 
Picasso, etc., que ilustran textos de Léger, Bataille, Sartre, Lorca, entre otros, 
además de reproducir libros de horas conservados en la Biblioteca Nacional de 
Francia. La lujosa edición de esta revista fue objeto de un estudio monográfico por 
parte de Michel Anthonioz. 
 
Por su significado dentro del movimiento arte constructivo de Torres-García, hay 
que mencionar dos revistas editadas en Montevideo: Círculo y Cuadrado: Revista 
de la Asociación de Arte Constructivo (1936-1943) y Removedor: Revista del Taller 
Torres-García (1945-1953). De las revistas americanas de los años 40, las 
surrealistas View y VVV, ambas editadas en Nueva York, merecen un pequeño 
comentario por sus contribuciones y diseño de cubiertas. View: Through the eyes 
of poets (1940-1947), editada por Charles Henri Ford, además de contar con 
colaboraciones de Breton y Man Ray, diseñaron sus cubiertas Max Ernst, O’Keefe, 
Duchamp, Hélion, Noguchi y Magritte, entre otros artistas. VVV, revista de poesía, 
artes plásticas, sociología y psicología (1942-1944), tuvo a André Breton y Max 
Ernst en su consejo de redacción. En sus cuatro números publicados, diseñaron 
sus cubiertas Max Ernst, Marcel Duchamp y Roberto Matta. Possibilities (Nueva 
York, 1947-1948), símbolo del expresionismo abstracto, publicó un único número, 
del que fueron sus editores Robert Motherwell y John Cage. 
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_ Catálogos razonados 

Es sabido que la razón de ser de los catálogos razonados estriba en la necesidad 
de autentificar la obra de los artistas, por ello son tan necesarios para los remates 
de las firmas de subastas dada la frecuente renuencia de los expertos a hacerlo. 
También sabemos que la mayor parte de estos catálogos no están actualizados y 
muchos ni siquiera completos. 
 
No obstante no dejan de ser fundamentales para la investigación, por lo que a 
partir del año 2000 la Biblioteca realizó un notable esfuerzo en la adquisición de 
este carísimo material. El primer paso fue localizar galerías-librerías especializadas 
en este tipo de catálogos; se completaron muchos con los últimos volúmenes 
publicados, se compraron otros, tratando siempre de adquirir los relativos a los 
artistas representados en la colección permanente, o artistas que iban a ser objeto 
de exposiciones temporales en el IVAM. 
 
El fondo de catálogos razonados está en torno a los 160 ítems y por citar solo uno, 
no podemos sino referirnos al más raro y valioso de ellos, crematísticamente 
hablando, por los pocos ejemplares que quedan en el mercado del libro: Se trata 
del catálogo de Jackson Pollock (4 volúmenes más un apéndice): A catalogue 
raisonné of paintings, drawings and other works, editado por F. V. O’Connor y E. V. 
Thaw, Yale University, 1978. 
 

 
 

Jackson Pollock: catalogue raisonné, vol. 1.º, 1978. 
 
 
_ Libros de artista 

Algunos autores sitúan el origen de los libros de artista antes incluso de la década 
de los veinte, cuando los futuristas, con Marinetti a la cabeza (Les mots en liberté 
futuristes, 1919), acaban con la estructura tradicional del libro empleando diversos 
caracteres en una misma página, una revolución tipográfica que pone en cuestión 
el sentido de las páginas. 
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Después de las vanguardias históricas, los situacionistas aparecen como sus 
continuadores con libros de frases inacabadas mezcladas con líneas y manchas. 
La gran eclosión se produce en los sesenta con los artistas conceptuales que, 
impulsados por los libros editados por Ruscha y por la filmografía de Warhol, el 
serialismo en definitiva, acabaron por desarrollar las propuestas que renovaron los 
canales de difusión de la obra de arte. 
 
El primer libro de Ruscha Twentysix gasoline stations (1963), 26 fotografías de 
gasolineras del oeste de Estados Unidos, fue seguido de otros con fotografías de 
estacionamientos o de edificios, como Every building in Sunset Street (1966) que 
recoge todos los edificios de esta calle de Los Ángeles. Ruscha reivindicaba para 
sus libros el término de objetos artísticos. Con el tiempo, el auge que cobró la 
fotografía documental hizo de sus libros y su estética de la serialidad, referencias 
obligadas. 
 

 
 

Ed Ruscha, Every building in Sunset Street, 1966. 
 
A partir de ahí el libro, la revista, por sus características físicas, se convertirán en 
medios para divulgar proyectos artísticos, un espacio más en el que el artista 
puede actuar. Incluso han invadido el terreno de los catálogos de exposiciones, 
como si así se prolongara el trabajo del artista más allá de su obra expuesta. El 
IVAM utilizó este sistema con motivo de algunas de sus exposiciones. Así, los 
catálogos realizados por Hamish Fulton, Walking passed, standing cairns 
milestones rocks and boulders (1992); Fischli & Weiss, Photograhs (1989) y Airports 
(1990); Raúl Ruiz, El libro de las desapariciones-El libro de las tratativas (1990); o 
The poetry of form (1992), de Richard Tuttle. 
 
La colección de libros de artista de la Biblioteca comenzó a formarse en la primera 
etapa, localizando y adquiriendo los realizados por artistas que eran objeto de 
muestras en el museo: Baumgarten, Richard Prince, Lawrence Weiner... hasta el 
último adquirido, del polémico artista Isidoro Valcárcel, titulado Acietal Queula 
Cuínfalo Suali (El libro transparente), 1970. Hoy el fondo lo forman alrededor de 140 
ejemplares. 
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_ Catálogos de subastas 

Si hablamos del mercado del arte y hacemos un poco de historia vemos que la 
venta de arte a través de subastas comienza a mediados del siglo XVIII con el 
nacimiento de dos grandes firmas de origen británico, Sotheby’s en 1744 y 
Christie’s en 1766. Ambas son en la actualidad sociedades de ámbito internacional 
que celebran subastas en cuatro continentes, y que han convertido a las ciudades 
de Nueva York y Londres en los máximos centros de esta modalidad del comercio 
del arte. 
 
En términos generales, hasta después de la segunda guerra mundial las subastas 
de pintura se centraron en las obras de los viejos maestros, mientras que la década 
de 1950 fue la que introdujo plenamente a los impresionistas en el mercado del 
arte, cuando las subastas celebradas en París superaban a las de Londres. Fue la 
década de 1960 la que supuso el fin de la supremacía de París. 
 
El boom llegó a finales de 1980, cuando las casas de subastas se convirtieron en 
protagonistas del comercio del arte y hasta 1990 marcaron el valor económico de 
la obra artística. Durante esos años, las ventas por este sistema sobresalieron por 
encima de las otras modalidades del comercio del arte, como el marchandismo y la 
venta en galerías comerciales, incluso por encima de las subastas de épocas 
anteriores.1 
 
Los catálogos de subastas pueden considerarse como registros de las 
propiedades que se ponen en venta. En ellos se encuentra una descripción de 
cada lote, imágenes, cálculos de su valor y un informe de condición preparado por 
los especialistas de la casa; en ellos figuran también las condiciones de la venta. 
Asimismo incluyen un impreso para que se pueda efectuar la puja no presencial. 
 
En la primera etapa del IVAM muchas de las adquisiciones que se realizaron para la 
colección permanente se hicieron a través de las firmas Christie’s y Sotheby’s, de 
hecho los primeros catálogos que ingresan lo hacen en los años 1985 y 1986. A 
partir de ahí se han mantenido las suscripciones a diferentes secciones de ambas 
firmas: Latin American Art, Contemporary Art, Post War and Contemporary Art, 
Impresionists and Modern Paintings, 19th and 20th Century Photographs… siendo 
una constante la gran calidad de estas ediciones. 
 
Alrededor de 2000 catálogos forman hoy este magnífico fondo que está siempre 
disponible para investigadores del mercado del arte y para coleccionistas. 
 

                                                
1
 Cf. Emy Armañanzas: El color del dinero: el boom de las subastas de arte, acontecimiento 

cultural en prensa. Bilbao: Sala de Exposiciones Rekalde, 1993. 
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2. Gestión del intercambio de publicaciones 
 

No podemos dejar de referirnos a la política de intercambio de publicaciones, a 
cuya gestión se debe más de la cuarta parte de ingresos anuales, además de la 
posibilidad de contar con publicaciones difíciles de conseguir por los cauces 
normales. 
 
Fue en 1987 cuando la Biblioteca organizó una política estable de intercambio con 
museos, universidades y otras instituciones de arte, de modo que cuando se 
inauguró el IVAM en 1989 la Biblioteca ya ingresaba por este concepto una cantidad 
importante de publicaciones.  
 
Actualmente el intercambio se realiza con 344 instituciones españolas y 
extranjeras, aunque solo participan con regularidad alrededor de 200. Aunque este 
sistema parece tener más ventajas que inconvenientes también hemos ido viendo 
algunas sombras. No todos los centros pueden colaborar de manera equitativa, en 
la mayoría de ocasiones obligados por recortes presupuestarios, además de otras 
dificultades como los elevados costes de edición y envío. 
 
No obstante la política de intercambio ha resultado positiva ya que permite una 
permanente puesta al día de los más recientes eventos y exposiciones del mundo 
del arte, prácticamente de los cinco continentes. 
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3. Digitalización 
 

Al igual que en otros espacios de similares características, el cambio de siglo 
significó un momento de clara concienciación sobre las grandes ventajas que 
podía reportar a nuestro centro el abordar un proyecto de digitalización, sobre todo 
referido a los fondos de carácter especial que integran nuestra colección. Como es 
bien sabido, gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías hipermediales se 
consigue la conversión de obras originalmente analógicas y sobre soportes de muy 
diverso tipo (textos, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, audiovisuales) a un 
lenguaje de códigos legible por ordenador. Este proceso de homogeneización 
permite disponer de documentos e imágenes en formato electrónico lo que aporta 
grandes beneficios que se pueden concretar básicamente en la faceta de 
conservación y manipulación al garantizar la preservación digital de las 
colecciones sin perjuicio de los originales, y en la faceta divulgativa al favorecer la 
disponibilidad de la información así como la accesibilidad en línea de estos 
contenidos permitiendo que lleguen a todo el potencial de usuarios de la Web. 
 
El esbozo del proyecto estuvo caracterizado por el planteamiento de una serie de 
incógnitas, habituales por otra parte en un proceso de esta importancia, y que 
significaba la asunción de no pocas dificultades fundamentalmente prácticas. En 
primer lugar había que seleccionar el fondo a digitalizar de entre toda la colección 
existente. A las cuestiones genéricas relacionadas con la conservación y difusión 
había que unir otros condicionantes como el respeto a los límites legales 
relacionados con la documentación seleccionada, prevenir duplicaciones con 
proyectos desarrollados por otros centros, etc. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, se optó por un conjunto documental que 
reuniera a la vez valor intrínseco y fragilidad, estableciendo para su selección una 
serie de criterios de valoración y conveniencia. Dentro de nuestros fondos destaca 
la presencia de documentación relacionada con determinados artistas y 
personalidades del mundo de la cultura, la mayor parte de la cual ha llegado al 
centro en forma de donaciones, pero también como depósito o compra, y que 
configura la sección de archivos de artistas. Dentro de este apartado destacamos 
los archivos de Julio González, Josep Renau, Luis Fernández, Eusebio Sempere, 
Arturo Ballester, Grupo Parpalló... En general, se trata de un material muy especial 
caracterizado por su heterogeneidad y especificidad por lo que resultó sencilla la 
decisión de iniciar el proceso de digitalización por este grupo. Y de entre todos 
ellos se eligió la donación Julio González atendiendo tanto al número y variedad de 
documentos que lo integran, como por ser un instrumento fundamental para el 
estudio de este artista, una de las figuras clave de la escultura del siglo XX. Este 
archivo está formado por alrededor de 3000 unidades documentales entre 
documentación personal de diverso tipo, recortes de prensa, correspondencia con 
la familia, amigos, directores de museos, coleccionistas y otras personalidades 
destacadas del ámbito artístico con los que Julio González mantuvo contactos, 
fotografías, folletos e invitaciones relacionados con exposiciones del artista… 
 
Otro apartado importante es el relacionado con la problemática de carácter técnico 
que rodea un proyecto de estas características, un reto realmente interesante pero 
que, en la mayor parte de las ocasiones, conlleva el agravante para el personal 
técnico bibliotecario de introducirnos en un campo que no nos es propio. En este 
sentido es importante tener muy presente la conveniencia de recurrir a 
especialistas. En nuestro caso se requirió la colaboración de los Departamentos de 
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Informática y Fotografía del IVAM dado el carácter técnico del proceso de captación 
de imágenes y de gestión de datos. De igual manera, resultan de gran utilidad las 
recomendaciones técnicas y pautas de los organismos especializados en la 
materia, sobre todo dentro del marco comunitario.2 En cuanto a la pregunta quién 
realizaría los procesos técnicos, desde el principio la decisión de externalizarlos 
estuvo clara por cuestiones obvias de rentabilidad de recursos. Por ello, una de las 
primeras tareas a realizar fue la elaboración de una lista de empresas y 
profesionales relacionados con el mundo de la imagen digital que pudieran 
desarrollar el trabajo con las garantías necesarias. El proceso selectivo es un 
aspecto de gran relevancia en el que es imprescindible tener claramente definido el 
producto final que se pretende. 
 
Como ya se ha dicho, la Biblioteca del IVAM inició el proceso de digitalización con 
un fondo muy especial y de gran relevancia tanto para el propio centro como para 
la institución de la cual depende. Se trata del archivo personal de Julio González 
(1876-1942), artista fundacional del museo y pieza clave dentro de sus fondos. 
 
La colección Julio González del IVAM constituye un conjunto de gran valor artístico 
donde están presentes todas las etapas y aspectos creativos del artista, desde la 
escultura y el dibujo hasta la pintura y la orfebrería, y cuya formación tiene su 
origen en 1985, unos años antes de la inauguración del IVAM, a partir de una serie 
de adquisiciones y de donaciones realizadas por las herederas del artista. 
Paralelamente a la formación de la colección artística fueron llegando en diferentes 
etapas al museo una serie de documentos pertenecientes a Julio González y su 
familia, la última de las cuales fue en 1997. Desde el primer momento se planteó la 
necesidad de crear dentro de la Biblioteca un fondo especial que integrara toda 
esta documentación (libros, publicaciones periódicas, recortes de prensa, 
fotografías, correspondencia...) relacionada tanto con su actividad artística como 
con el ámbito más privado. Estamos, en realidad, ante el archivo del legado del 
artista donde es destacable también la presencia de material referido a otros 
miembros de la familia, como su padre Custodio, su hermano Joan y, 
fundamentalmente, su única hija y heredera Roberta, todos ellos artistas de 
reconocido prestigio. 
 

                                                
2
 Las iniciativas comunitarias dirigidas a la digitalización de contenidos culturales han 

tenido un peso muy importante en la política planteada por la Comisión Europea, sobre 
todo desde el año 2000, de tal modo que se encuentra presente en diversas iniciativas y 
programas. Dentro del programa IST (http://cordis.europa.eu/ist) el área DigiCult 
(http://cordis.europa.eu/ist/digicult) recoge todas las acciones y la información referida al 
patrimonio cultural. Una de las mayores preocupaciones de la política de la Unión Europea 
es conseguir compatibilizar y garantizar la coordinación de las políticas y programas de 
digitalización de los patrimonios nacionales y comunitarios, así como promocionar las 
buenas prácticas, y un buen ejemplo es el proyecto Minerva 
(http://www.minervaeurope.org/whatis/minervaplus.htm). 
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Julio González junto a su hija Roberta, 
París, ca. 1928-1935. 

 
 
Atendiendo a su tipología documental, podemos definir este fondo como de una 
gran heterogeneidad al incluir material impreso, fotográfico y, sobre todo, 
documentación manuscrita. Se trata, en fin, de un material muy especial, único e 
inédito en su mayor parte, y su elección como primer objetivo del proceso de 
digitalización ha estado ampliamente justificada por la necesidad de preservar un 
fondo de esta categoría y favorecer su difusión. Precisamente en relación a este 
segundo aspecto, es fundamental contar con los derechos de reproducción, 
distribución e información pública inherentes a estos fondos documentales al 
objeto de que el IVAM pueda divulgarlos y exponerlos sin restricciones, como así 
consta en los documentos de donación de 1993 y 1994.  
 
De entre todos los documentos que integran el archivo se tomó la decisión de 
comenzar por digitalizar la sección fotográfica integrada por más de 600 piezas. 
Consideramos que este grupo presentaba menos problemas técnicos al no llevar 
texto asociado y que podía constituir la mejor opción para establecer el primer 
contacto con toda la problemática que rodea un proyecto de esta categoría. 
 
De esta manera, una de las primeras decisiones se refirió al formato 
determinándose realizar la copia digital de cada imagen en tres tipos de resolución 
o calidad, según su posterior funcionalidad: imagen en formato TIFF (tagged image 
file format) de la cual se dispone de dos copias, una para archivo (al no comprimir 
la imagen es el formato más apropiado para conservar como copia de seguridad) y 
otra de uso, para reproducir en publicaciones, etc.; imagen en formato comprimido 
JPEG (joint photographic experts group), con resolución media que permite trabajar 
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de forma cómoda sin perder calidad en la visualización;3 y por último, imagen en 
formato comprimido JPEG, con resolución baja, y por tanto con el peso adecuado 
para publicación en web. 
 
A principios del 2005 se planteó abordar la digitalización del resto del material del 
archivo, de mayor número y variedad documental; un conjunto que planteaba 
nuevas dificultades al trabajar con documentación muy diferente, que combina 
texto e imagen, de gran fragilidad en la mayor parte de los casos (especialmente 
de algunos de los manuscritos que forman la sección de correspondencia), con 
tamaños muy dispares… 
 
En el proceso se tomaron algunas decisiones importantes como no incluir la 
aplicación de sistemas de reconocimiento de caracteres, la exigencia de utilización 
en la captación de imágenes tanto los escáneres como las cámaras digitales para 
poder adaptarse así lo más posible a las diferentes características y estado de los 
originales, o la adquisición del módulo multimedia de Absys como sistema de 
gestión documental de todo este nuevo material. En relación a este último aspecto, 
fundamental para garantizar una rápida y correcta accesibilidad, en su elección fue 
decisivo el tener ya implantado este sistema de gestión en la Biblioteca. Gracias a 
este módulo especial se permite asociar a los diferentes registros bibliográficos 
cualquier objeto multimedia (imagen gráfica, vídeo, audio, documentos 
electrónicos, etc.).  
 
El objetivo es obtener una gestión integrada de todo el fondo de la Biblioteca y 
desde una única interfaz de búsqueda, conseguir acceder a cualquier documento 
de la colección independientemente del soporte en el que se encuentre, ya sea 
desde el propio centro como de forma remota a través de Internet.4 En la 
actualidad se está trabajando precisamente en este punto, introduciendo la 
descripción bibliográfica de las principales secciones del archivo en la base de 
datos general y asociando a cada uno de estos registros una selección de las 
imágenes digitalizadas.5 Con ello se garantizaría la gestión y divulgación de este 
fondo documental si bien no se descarta que en el futuro se puedan llevar a cabo 
posteriores actuaciones que permitan la creación de productos específicos a partir 
de este material más pensados para su difusión en la Red. 
 

                                                
3 Como formato de compresión con pérdida, el algoritmo JPEG siempre supone con cada 
compresión-descompresión un cierto nivel de deterioro de la imagen original, pero este 
formato de fichero presenta grandes ventajas por la gran flexibilidad a la hora de ajustar el 
grado de compresión a nuestros objetivos. 
4 Sin embargo, la primera aplicación del módulo multimedia fue para incluir en la base de 
datos otro material bien distinto: los carteles de exposiciones editados por el IVAM. Se trata 
de unas imágenes que no provienen del programa de digitalización de la Biblioteca 
propiamente dicho sino que su origen fue el escaneado de dichos carteles para una 
publicación del museo (Los carteles del IVAM, Valencia: IVAM, 2002). La disponibilidad previa 
de estas imágenes en formato JPG ha permitido contar con otra sección importante en 
Absys. De esta manera, junto a la descripción bibliográfica de los carteles se puede 
disponer de la imagen de cada uno de ellos, estando la colección completa desde 1989 
hasta el 2002. 
5 En todo el proceso de digitalización del Archivo Julio González se ha generado un total 
aproximado de 8000 imágenes, un número claramente excesivo para incluir en la base de 
datos. 
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Carta manuscrita de Joaquín Torres-García dirigida a Julio González, Montevideo, 
12 de septiembre de 1934. 

 
 
Continuando con la política de digitalización, en el mes de julio del presente año 
2007 se ha iniciado una nueva etapa en la que se abordará la conversión a formato 
digital de otra sección especial de la Biblioteca. Se trata de las grabaciones en 
soporte audio correspondientes a las conferencias, mesas redondas, cursos... 
impartidos en el salón de actos del IVAM dentro del programa de actividades 
desarrollado por la institución. Es 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 han 
determinado la conveniencia de abordar su digitalización. Se trata de un fondo 
compuesto por unas 270 horas de grabación que abarca el periodo cronológico 
que va desde los inicios del museo en febrero de 1989 hasta el 2002, momento en 
el que pasaron a ser grabados estos eventos en VHS. 
 
De igual manera que para la documentación textual y gráfica, se han determinado 
tres tipos de formatos a partir de la obra sonora original: formato analógico en 
soporte digital (lo que vendría a ser un volcado directo de la cinta casete a CD), 
archivo WAV (waveform audio format) formato de audio digital sin comprimir, y 
archivo MP3 (o MPEG-1 audio layer 3) formato de audio digital comprimido. 
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La celeridad con la que se producen en la actualidad los cambios tecnológicos en 
el procesamiento digital del sonido, y la rápida obsolescencia de algunos de ellos, 
a veces incluso al poco tiempo de aparecer, dificultan enormemente la elección de 
este tipo de formatos. Es por ello que se ha optado por los estándares de mayor 
implantación hoy aunque, como en el caso del MP3, se empiece a observar un claro 
declive frente a otros. En todo caso, al disponer de la versión analógica y el fichero 
WAV, siempre se podrá realizar los migrados y conversiones pertinentes y poder 
adaptarse así a los futuros cambios. 
 
 
4. Mediateca 
 

En la decisión de formar una mediateca influyó, y no poco, la Mediateca de 
Caixaforum. Dada a conocer por su responsable, Carmen Garrido, en uno de los 
Encuentros en Artium, y tras estudiar su web y visitar sus instalaciones en 
Barcelona donde el personal técnico nos atendió magníficamente, vimos 
claramente que un centro de documentación de arte contemporáneo debía de 
planificar una adquisición sistemática de obras de videoarte, música y cine, por lo 
que pusimos en marcha un plan que comenzó a materializarse en el año 2004: ir 
creando contenidos teóricos relacionados con las adquisiciones, dotar anualmente 
a la Mediateca de obras audiovisuales y tener muy claros los criterios de 
actuación; en todo ello fue decisiva la ayuda de un asesor durante el primer año. 
 
En videoarte la propuesta fue la creación de una colección de obras históricas 
comenzando en los años setenta y ochenta para que sirviera a futuros 
investigadores a estudiar en profundidad los orígenes y evolución de este medio. 
Sin olvidar la adquisición de obra de artistas de vídeo que hubieran expuesto en el 
IVAM. 
 
En cuanto a cine la propuesta fue la compra de obra de realizadores 
fundamentales, comenzando por los orígenes del cine, tratando de agrupar con el 
término «Otros cines» expresiones a menudo discutibles, como cine experimental, 
de vanguardia, de autor… 
 
Bajo el epígrafe de «Música de las vanguardias artísticas», pretendimos aglutinar 
obras de marcada voluntad interdisciplinar patente en muchos creadores actuales. 
Al ser un tema tan sumamente amplio la pretensión fue la especialización en 
música electroacústica, arte sonoro (del que ya existía documentación en la 
Biblioteca, las revistas RAS: revista de arte sonoro, editada en compactos por el 
Taller de Sonido de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y la revista Tellus: the 
audio casette magazine, editada en Nueva York), músicas del mundo, además de 
jazz y blues (blues rural, jazz histórico, clásicos de los 50 del sello Blue Note...) que 
son objeto de los ciclos de conciertos más emblemáticos del IVAM. 
 
Para terminar, queremos agradecer a Artium y a Elena Roseras la propuesta de 
esta publicación que nos ha permitido plasmar, a la manera de una memoria, los 
dieciocho años de vida de la Biblioteca del IVAM. 
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