Julio González Colección Ivam Valencia Institut
ciones de nstela julio gonzÁlez - ivam - 2 josé miguel g. cortés director del ivam presentación la colección
de julio gonzález que posee el institut valencià d’art mo-dern (ivam) se inició en julio ... julio gonzalez cv eng
- galeriajoanprats - julio gonzález en la colección del ivam, ivam, valencia 2006 julio gonzález en la colección
del ivam, museo nacional de artes visuales, montevideo julio gonzÁlez - culturaydeporte.gob - julio
gonzález (barcelona, 1876- arcueil, 1942) está considerado como ... y julio gonzález en la colección del ivam
(consuelo ciscar casbán). exposición: berlin siglo xx. la colección de la ... - ivam - exposición: berlin siglo
xx. la colección de la berlinische galerie ivam centre julio gonzález del 3 de febrero al 2 de abril comisario: jörn
merkert julio gonzález, un artista de culto - fundaciovilacasas - julio gonzález. dibujos, papeles y figuras
de la colección del ivam se expone en la fundació vila casas (barcelona) hasta el 30 de diciem- julio gonzÁlez
- museoreinasofia - julio gonzÁlez fechas: 10 de marzo ... responsable de la colección de arte moderno del
mnac y ... procedente del archivo del ivam: cartas, textos ... cultura | artes plásticas experimentación - el
ivam nos mostrará su colección fotográfica más experimental y la obra de julio gonzález y carmen calvo. los
grabados del taller de joan barbarà, ... los años 30 en las colecciones del ivam - caam - los años 30 en las
colecciones del ivam contenido ... julio gonzález, george grosz, ... colección de un museo de arte
contemporáneo, ... dos grandes escultores espaÑoles en parÍs y la ejemplar ... - de la colección julio
gonzález, ivam, 2000 cubierta del libro-catálogo del museo pablo gargallo, 2004 d ... biografía artur heras la colección del ivam* centro julio gonzález, ivam, valència de pictura. pintura española 1948-2000* palacio de
la lonja y palacio de sástago, zaragoza 2000 la colección del ivam: institut valencià d'art modern - la
colección del ivam: institut valencià d'art modern ... centre julio gonzález. horarios, entradas, contacto y
mucho más en visitvalencia museo pablo gargallo - zaragoza - museo pablo gargallo título: julio gonzález
en la colección del ivam datos publicación: valencia : ivam ; [s.l.] : aldeasa, 2000 publicación que recoge, pieza
a ... institut valencià localidad d’art modern - ivam tipologÍa ... - 124 la colección más importante sobre
la obra del escultor considerado el padre de la escultura en hierro, julio gonzález, se encuentra en el ivam.
métodos de información vol 8 - nº 45-46 julio 2001 - lugar privilegiado en la colección permanente del
ivam. ... si bien el ivam se inaguró en 1989, la colección julio gonzález se inició unos años antes, en
comunidad valenciana el clan de fife - gratuita las exposiciones julio gonzález en la colección del ivam,
ignacio pinazo en la colec-cióndelivam y rafaelpérezcon-tel. además, a las 11.00, las 12.00, instituto
valenciano de arte moderno - centros julio gonzález y del carmen, ... la colección museística está ... ivam y
el 26,9% a donaciones realizadas al instituto. cerezos en flor - static3unitatvalenciana - la montserrat ’de
julio gonzález, una premonición extrema, en los albores de la guerra civil, ... que custodia el ivam, y de la
colección de david smith, colecciÓn ivam - isii - la exposición la colección del ivam xxv aniversario quiere ser
una ... la primera sala se centra en la obra de julio gonzález en diá-logo con torres-garcía, ... Índice riunet.upv - 5.1.1.-contextualización de la colección de julio gonzález en el ivam. 313 5.1.2.- gestión para el
traslado de la colección julio gonzález a japón 317 instituto valenciano de arte moderno - el desarrollo de
su actividad tiene afectados a su explotación los centros julio gonzález y del carmen, ... situación del ivam, ...
material inédito de manuel duque espais volart exhibe ... - espais volart exhibe dibujos del escultor julio
gonzález y ... también programa una exposición en la que la colección de la institución ... (ivam) y que ahora la
... helmut federle - schwarzwaelder - helmut federle, ivam centro julio gonzález, valencia, spain, catalogue,
texts by daniel abadie, gottfried boehm and juan manuel bonet 2ª edición:campeones-manomanistas
1876-2011: pelota-vasca ... - composing for high school: a worktext on sentence variety and maturity, nrgdomino: volumen 1, julio gonzález en la colección del ivam, ordenación, ... ignacio pinazo - uv - de otros
creadores que integran la colección del ivam. para ... tro de la obra de pinazo con la de julio gonzález ya que
son dos pila - canario del siglo xx. reinventar la isla i: artistas ... - reinventar la isla i: artistas canarios en
la colección caam (-- dos ... valencia: ivam centre julio gonzález, 1998. 144 p. (ivam documentos ; 1). isbn
christian boltanski born: paris, france, 1944 - christian boltanski born: paris, france, 1944 awards:
genealitat valenciana’s intenational julio gonzález p ize for 2014, ivam centre julio parlem de hablemos de
let’s talk about - macbat - colección j. díaz prósper y j. roca boix. valència: ... 10 de julio 1995: ivam centre
julio gonzález, valencia, 18 de enero - 10 de marzo, 1996. helmut federle - galerie nächst st. stephan
rosemarie ... - helmut federle, ivam centro julio gonzález, valencia, spain, ... la abstracción en la colección del
ivam, ivam centro julio gonzález, valencia, spain ferrán garcía sevilla - nocionescomunesles.wordpress exposición: julio gonzález en la colección del ivam artista: julio gonzález hasta el 8 de julio exposición: "speed
one; speed two; speed three" lugares de interés de valencia - multimedianatorhr - ivam edificio de
nueva planta ocupado mayoritariamente por galerías de ... colección julio gonzález y la colección pinazo.
igualmente pueden al vapor - gastronomiayciapublica - ca programada por el ivam dentro de sus
actividades centradas en la emer- gencia ... temporales, alberga la colección de julio gonzález, uno de los
grandes nuevas incorporaciones a la colección macba - nuevas incorporaciones a la colección macba ...
abril 1989 / ivam instituto valenciano de arte moderno, centre julio gonzález, maig ... eduardo chillida san
sebastián, spain, 1924 - san ... - colección banco zaragoza, spainno: ... lucio fontana, adolph gottlieb, joan
miró, manuel hernández mompó, ivam centre julio gonzález, valencia, spain f.p. 4 - hisenda.gva - centro
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museístico del ivam,€centre julio gonzález. ... exhibir al público y difundir a la sociedad una parte importante
de su colección permanente en las salas ... informe anual 2006 - museo de arte de ponce - julio gonzález:
escultura y dibujos en la colección del ivam arte contemporáneo de latino américa: del realismo a la
abstracción geométrica nuevas estrategias para el diagnósticos de la fasciolosisi - nuevas estrategias
para el diagnósticos de la fasciolosisi nuevas estrategias para el diagnósticos de la fasciolosisi por victoria
martínez sernánde. préstamos obra artística 2011-2018 - maca-alicante - año 1/1981 colección arte siglo
xx exposición con sempere ... lugar de exposición ivam, centre julio gonzález, valencia. del 10 de julio al 7 de
publicaciones periódicas de la biblioteca del ivam: el ... - ivam: el fondo de la primera mitad ... edificio
julio gonzález en febrero de 1989, los fondos de la biblioteca estaban constituidos por más de 7.000
volúmenes. individuales - culturaydeporte.gob - 1996 ivam ‐ centre julio gonzález. valencia. (es). galería
antonio de barnola. barcelona. (es). escuela de ... gn vi e le cot ctlne 627. 08010 bcelon - tel 34 936 338
... - colección ivam xxv aniversario, valencia. ... 1999 imágenes de la abstracción, sala julio gonzález, meac,
sala de las alhajas, fundación caja madrid, madrid. exposiciÓn Álvaro tamarit - beavillamarin - colección
adquirida por obras sociales cam. caja mediterráneo. en itinerancia ... julio gonzález, ivam. valencia. (*)
espacio de arte oruga azul, valencia. apuntes biográficos - fernÁndez- braso - viii premio internacional
julio gonzález – ivam 2008 ii premios descubrir el arte a la trayectoria artística 2010 medalla de san carlos. ...
colección argentaria ... como una jauría (colección oeste) - negocios, futuros y opciones financieros
(economía pirámide bolsillo), julio gonzález en la colección del ivam, paris (companion guides) volumen i arte
contemporÁneo abstracción/creación - ivam, generalitat vaneciana, ... -colección mr. rené lavignealfonseca, ... institut valencià d’art modern-centre julio gonzález, ... fp4 24 18 - hisenda.gva - ... el centre
julio gonzález y la sala de ... "el dibujo en la colección del ivam", "julio gonzález versus david smith", "la línea
roja", ... jordi teixidor formaciÓn y premios 2014 1959-64 ... - 1997 ivam centre julio gonzález, valència. /
galería senda. barcelona. ... / obras maestras de la pintura en la colección del ivam, ivam, valen-cia.
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