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Bartomeu Marí, nuevo director del Comité Internacional de
Museos

SUSCRIBIRSE

El director del Museu d´Art Contemporani de Barcelona, Bartomeu Marí, ha sido
elegido nuevo presidente del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte
Moderno (CIMAM), un organismo formado por casi medio millar de representantes de
78 países.
El director del MACBA ha sido secretario y tesorero del CIMAM en los últimos tres
años y ha citado entre los desafíos de esta institución el hecho de que en China y en
las antiguas repúblicas soviéticas esté previsto que abran sus puertas más de mil
museos de arte contemporáneo en los próximos años.
En el último congreso del CIMAM, celebrado en Rio de Janeiro con el lema "New
Dynamics in Museums: Curator, Artwork, Public, Governance", 521 miembros votaron
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el nuevo aparato ejecutivo del comité, que se renueva cada tres años y cuyos
miembros no pueden superar los nueve años como representantes.

INFORMACIÓN RELACIONADA
Bartomeu Marí, nuevo director del MACBA. Barcelona, 09/04/07
Bartomeu Marí renueva al frente del MACBA. Barcelona, 19/02/2013
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El director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA,
Bartomeu Marí, ha sido elegido presidente del Comité Internacional de
Museos y Colecciones de Arte Moderno, CIMAM, para el trienio 20142016, un foro de carácter profesional dedicado a discutir las cuestiones
teóricas, éticas y prácticas relativas a la colección y exposición de arte
contemporáneo. Su principal objetivo es desarrollar la cooperación y el
conocimiento, identificando y respondiendo a las necesidades y
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conocimiento, identificando y respondiendo a las necesidades y
problemas que afrontan las instituciones de arte contemporáneo y la
profesión.
El comité se compone fundamentalmente de directores y comisarios de
museos y colecciones de arte moderno y contemporáneo, pero también
de profesionales independientes, respetando todos ellos el Código de
Bartomeu Marí
Deontología del ICOM para los Museos, y los Principios de
‘descatalogación’ de obras defendidos por CIMAM, comité que cuenta
actualmente con 575 miembros de 78 países, entre ellos España.
La nueva junta estará formada por 15 componentes. En el nuevo equipo Patricia Sloane, conservadora adjunta del
MUAC / UNAM, de México DF, ocupará la secretaría general, y también la tesorería. La presidenta saliente,
periodo 2011-2013, Zdenka Badovinac, directora de la Moderna Galerita, de Ljubljana, Eslovenia, ha sido nombrada
miembro de honor en agradecimiento a la labor realizada.
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Internacional de Museus i Col·leccions d'Art Modern i Contemporani (Cimam) per al període 2014-2016. Segons Marí, el Cimam
“ha de servir com a marc de referència per a l'anàlisi i la valoració de les noves formes de pràctica institucional”.
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President del Comitè
Internacional de Museus i
Col·leccions d'Art Modern i
Contemporani
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27.08.2013

Barcelona (ACN).- La junta i els membres del consell electes a la
Conferencia Anual 2013 del Comitè Internacional de Museus i
Col·leccions d'Art Modern i Contemporani (CIMAM) han escollit a
Bartomeu Marí per ser el nou president del CIMAM. Marí és el director del
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). El procés electoral va
ser de forma online i es va iniciar a partir del 17 de juny fins al 12
d'agost. Els membres de l'organització han votat, per primera vegada, a
través d'un procés online des del web del comitè ciman.org. El resultat
es va comunicar a tots els participants a l'Assemblea General del CIMAM
que va ser celebrada, el 14 d'agost, al MAM, Museu d'Art Moderna do Rio
de Janeiro.
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El director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el
ibicenco Bartomeu Marí, ha sido escogido nuevo presidente del Comité
Internacional de Museos y Colección de Arte Moderno (CIMAM, en sus
siglas en inglés), integrado por casi medio millar de representantes de 78
países, según anunció ayer martes el centro.
En declaraciones a Europa Press, Marí subrayó que «anima mucho que los
compañeros te pidan liderar la asociación profesional más importante de
museos de arte moderno y contemporáneo a nivel global», aunque destacó
que es también una gran responsabilidad.
Marí, que en los últimos tres años ha ejercido de secretario y tesorero del
CIMAM, remarcó tras el anuncio de su nombramiento que el comité se
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enfrenta a «retos muy importantes» como son el hecho de que en China y
las antiguas repúblicas soviéticas está previsto que abran más de 1.000
museos de arte contemporáneo en los próximos años, y las relaciones
entre el mundo privado y el público no son las mismas que en occidente
marcan lo que es un museo o no, añadió.
Otro de los retos del comité, que debate las claves teóricas, éticas y
prácticas relacionadas con la exhibición de arte moderno y contemporáneo,
pasa por que la voz de la institución no se dirija solo a los profesionales,
sino que sea entendida por los directores de los museos, tanto públicos
como privados.
[Lea todos los detalles de la información en la edición impresa o en Kiosko
y Más]

Fotos

Keny y Azalech, los mejores
La prueba contó con más de
11.000 corredores, alrededor de
una veintena de Eivissa [...]
Comenta

Baño de sangre global
El cortometraje ‘Fist of Jesus’
acumula desde su estreno en
noviembre de 2012 49
galardones y más de 150
selecciones en festivales de
cuatro continentes [...]
Comenta

Lo + Visto

Lo + Comentado

Lo Último

1.

Nace la Fundació Jaume III para «detener
la degradación del mallorquín» frente al
catalán

2.

Fin a la huelga de limpieza en Madrid

3.

14% de turismo deportivo

4.

Camps no declara por el ‘caso Nóos’
porque el juzgado no lo encuentra

5.

España vence a medio gas en plena
fiesta de Guinea Ecuatorial

Tiempo

Eivissa

Eivissa
Máx: 18°

Mín: 14°

15°

Ver pronóstico para los próximos 4 días
El director del MACBA, en las instalaciones del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.
24-11-2006 | Pep Tur

Blogs

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

18/11/13

Regístrate gratis

El director del Macba, nuevo presidente de la red internacional de museos de arte moderno y

Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Iniciar sesión

Lunes, 18 de noviembre 2013

Barcelona
CIMAM

El director del Macba, nuevo presidente de la red internacional de
museos de arte moderno y contemporáneo
Barcelona | 27/08/2013 - 14:47h

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Bartomeu Marí, ha sido escogido nuevo presidente del Comité
Internacional de Museos y Colección de Arte Moderno (Cimam, en sus siglas en inglés), integrado por casi medio millar de
representantes de 78 países, según ha anunciado este martes el centro.
En declaraciones a Europa Press, ha subrayado que "anima mucho que los compañeros te pidan liderar la asociación profesional
más importante de museos de arte moderno y contemporáneo a nivel global", aunque ha destacado que es también una gran
responsabilidad.
Marí, que en los últimos tres años ha ejercido de secretario y tesorero del Cimam, ha remarcado que el comité se enfrenta a "retos
muy importantes" como son el hecho de que en China y las antiguas repúblicas soviéticas está previsto que abran más de 1.000
museos de arte contemporáneo en los próximos años, y las relaciones entre el mundo privado y el público no son las mismas que
en occidente marcan lo que es un museo o no, ha añadido.
En el último congreso del Cimam, celebrado en Rio de Janeiro con el lema 'New Dynamics in Museums: Curator, Artwork, Public,
Governance', a finales de este mes de agosto, un total de 521 miembros han votado el nuevo aparato ejecutivo del comité, que se
renueva cada tres años y cuyos miembros no pueden ultrapasar los nueve años como representantes.
www.lavanguardia.com/54379760842/index.html
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El director del Macba, nuevo presidente de la red internacional de museos de arte moderno y

Otro de los retos del comité, que debate las claves teóricas, éticas y prácticas relacionadas con la exhibición de arte moderno y
contemporáneo, pasa por que la voz de la institución no se dirija solo a los profesionales, sino que sea entendida por los directores
de los museos, tanto públicos como privados.
TRASCENDER EL GREMIO
"No es uno de los retos principales, pero es importante que trascendamos el ámbito de la profesión y del gremio, y que el mensaje
se haga entendedor y tenga repercusión a nivel de las distintas gobernanzas", ha pedido Marí, quien ha destacado el papel del
Cimam en la regulación el fenómeno de venta de obras de arte en museos, básicamente de EE.UU.
En esta línea, el Cimam, integrado básicamente por directores de museo y profesionales independientes, ha intentado "establecer
unas condiciones generales universales, según las cuales se acepta como válido que se vendan obras de arte para comprar más
piezas artísticas", y considera antiético vender piezas de la colección de un museo para cubrir los gastos corrientes de la
pinacoteca.
Aviso a los lectores:
El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de solucionar. Mientras se
resuelve esta incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario.
Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto.

www.lavanguardia.com/54379760842/index.html
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El Director del Macba presidirá el comité internacional de museos de de arte
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27 de agost o de 2013. 16:47 h
Efe, Barcelona.
Bartomeu Marí, director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), ha sido elegido para presidir el Comité Internacional de Museos y
Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo (CINAM), según ha informado hoy el MACBA.
El resultado de las elecciones se anunció a todos los participantes de la Asamblea General del CIMAM celebrada en el Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro (MAM), el 14 de agosto de 2013.
Patricia Sloane, Conservadora Adjunta del MUAC / UNAM, México DF, México, ha sido nombrada Secretaria General y Tesorera de la
organización.
La Presidente saliente durante el período de 2011-2013, Zdenka Badovinac, Directora de la Moderna Galerija, Ljubljana, Eslovenia, ha sido
nombrada miembro de honor en agradecimiento a su importante contribución e intensa dedicación.
Los miembros del CIMAM han elegido a los 15 componentes de la junta que los representará durante el trienio 2014-2016 en un proceso
electoral online iniciado el 17 de junio y finalizado el 12 de agosto de 2013.
El Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno, es un foro internacional de carácter profesional dedicado a la discusión de
cuestiones teóricas, éticas y prácticas relativas a la colección y la exposición de arte contemporáneo.
Se compone fundamentalmente de directores y comisarios de museos y colecciones de arte moderno y contemporáneo, pero también de
profesionales independientes.
Tras su nombramiento, Bartomeu Marí ha manifestado que "en un mundo en constante cambio, el CIMAM debe servir como marco de referencia
para el análisis y la valoración de las nuevas formas de práctica institucional".
"El establecimiento de los "Principios generales sobre las condiciones de descatalogación de las obras de colecciones de museos" es un buen
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
pdfcrowd.com

ejemplo de este papel, ha dicho.
En su opinión, el CIMAM debe ser capaz de actuar como un árbitro dentro de un sector cada vez más amplio y un museo cada vez más dinámico.
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Halbreich, Grynsztejn, More Named CIMAM
Board Members
Bartomeu Marí elected president
By Andrew Russeth 8/27 11:20am
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Halbreich. (Courtesy PMC)
The International Committee for Museums and Collections of Modern Art, a k a CIMAM, announced the 15 board
members who have been elected to lead the organization from 2014 to 2016. The group’s 575 voting members,
modern and contemporary art curators and museum directors from around the world, picked the board, and selected
Bartomeu Marí, the director of Museu d’Art Contemporani de Barcelona, as president, and Patricia Sloane, the
associate curator of Mexico City’s Museo Universitario de Arte Contemporáneo, as secretary-treasurer.
Two members of CIMAM, “an international forum of professional character for the discussion of theoretical, ethical
and practical issues concerning the collection and exhibition of modern and contemporary art,” currently work at
institutions in the United States: Madeleine Grynsztejn, the director of the Museum of Contemporary Art, Chicago,
and Kathy Halbreich, the associate director of the Museum of Modern Art in New York.
The full list of board members follows below.
Bartomeu Marí, director, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, Spain, SecretaryTreasurer of CIMAM
Patricia Sloane, associate curator, MUAC/UNAM, Mexico D.F., Mexico
Charles Esche, director, Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands
Ann Goldstein, director, Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands
Madeleine Grynsztejn, director, Museum of Contemporary Art, Chicago, USA
Kathy Halbreich, associate director, The Museum of Modern Art, New York, USA
Philipp Kaiser, director, Museum Ludwig, Köln, Germany
Abdellah Karroum, director, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar
Mami Kataoka, chief curator, Mori Art Museum, Tokyo, Japan
Vasif Kortun, director of exhibitions and programs, SALT, Istanbul, Turkey
Kian Chow Kwok, executive vice chairman, Yellow River Arts Centre, Yinchuan City, Ningxia, China, and
senior advisor, National Art Gallery, Singapore
Elizabeth Ann Macgregor, director, Museum of Contemporary Art, Sydney, Australia
Frances Morris, head of collections (international art), Tate, London, United Kingdom
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Marcela Römer, director, Castagnino+macro Museum, Rosario, Argentina
Jaroslaw Suchan, director, Muzeum Sztuki Lodz, Lodz, Poland
Follow Andrew Russeth on Twitter or via RSS. arusseth@observer.com
topics: CIMAM, human resources
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El director del Museu d'Art
Contemporani de Barcelona
(Macba), Bartomeu Marí, ha sido
escogido nuevo presidente del
Comité Internacional de Museos y
Colección de Arte Moderno
(Cimam, en sus siglas en inglés).
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En declaraciones a Europa Press, ha subrayado que "anima mucho que
los compañeros te pidan liderar la asociación profesional más importante de
museos de arte moderno y contemporáneo a nivel global", aunque ha
destacado que es también una gran responsabilidad.
Marí, que en los últimos tres años ha ejercido de secretario y tesorero del
Cimam, ha remarcado que el comité se enfrenta a "retos muy importantes"
como son el hecho de que en China y las antiguas repúblicas soviéticas está
previsto que abran más de 1.000 museos de arte contemporáneo en los
próximos años, y las relaciones entre el mundo privado y el público no son
las mismas que en occidente marcan lo que es un museo o no, ha añadido.
En el último congreso del Cimam, celebrado en Rio de Janeiro con el lema
'New Dynamics in Museums: Curator, Artwork, Public, Governance', a finales
de este mes de agosto, un total de 521 miembros han votado el nuevo
aparato ejecutivo del comité, que se renueva cada tres años y cuyos
miembros no pueden ultrapasar los nueve años como representantes.
Otro de los retos del comité, que debate las claves teóricas, éticas y
prácticas relacionadas con la exhibición de arte moderno y contemporáneo,
pasa por que la voz de la institución no se dirija solo a los profesionales, sino
que sea entendida por los directores de los museos, tanto públicos como
privados.

TRASCENDER EL GREMIO

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

últimas noticias
17:31 Agricultura resalta la importancia de
la nueva normativa sobre zumos y
néctares

17:31 Perú.- El nuevo ministro del Interior
de Perú fija la seguridad ciudadana como
principal eje de su gestión

EN PORTADA

BACHELET
LIDERA
RECUENTO
VOTOS
17:30 Maximo
ParkEL
publicarán
suDE
nuevo
EN
LAS
ELECCIONES
PRESIDENCIALES
disco el 3 de febrero

CHANCE FAMOSOS Y MODA

pdfcrowd.com

TRASCENDER EL GREMIO
"No es uno de los retos principales, pero es importante que trascendamos
el ámbito de la profesión y del gremio, y que el mensaje se haga entendedor
y tenga repercusión a nivel de las distintas gobernanzas", ha pedido Marí,
quien ha destacado el papel del Cimam en la regulación el fenómeno de
venta de obras de arte en museos, básicamente de EE.UU.
En esta línea, el Cimam, integrado básicamente por directores de museo y
profesionales independientes, ha intentado "establecer unas condiciones
generales universales, según las cuales se acepta como válido que se
vendan obras de arte para comprar más piezas artísticas", y considera
antiético vender piezas de la colección de un museo para cubrir los gastos
corrientes de la pinacoteca.
Seguir a @epcatalunya
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BARTOMEU MARÍ ELECTO PRESIDENTE
DEL CIMAM
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nov 18, 2013

Por ARTISHOCK el ago 27, 2013 • 9:36 AM

El director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), Bartomeu Marí, ha sido electo nuevo
presidente del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM, por sus siglas en
inglés), la asociación profesional más importante de museos de arte moderno y contemporáneo a nivel global.
Marí fue elegido por los miembros del Comité a través de un proceso de votación en línea que abrió el 17 de
junio y cerró el 12 de agosto, un sistema de elección inédito hasta entonces. El resultado de las elecciones de
los 15 nuevos miembros del Consejo Directivo de CIMAM para el período 2014-2016 fue anunciado durante la
Asamblea General del CIMAM, que acaba de concluir en Rio de Janeiro.
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BUSCAR
Bartomeu Marí, nuevo presidente de CIMAM. Cortesía: CIMAM

“No es uno de los retos principales, pero es importante que trascendamos el ámbito de la profesión y del
gremio, y que el mensaje se haga entendedor y tenga repercusión a nivel de las distintas gobernanzas”, dijo
Marí a Europapress.
Marí destacó el papel del CIMAM en la regulación de la venta y adquisiciones de obras de arte por parte de los
museos, principalmente de Estados Unidos. Así, el CIMAM ha logrado “establecer unas condiciones generales
universales, según las cuales se acepta como válido que se vendan obras de arte para comprar más piezas
artísticas”, considerando como antiético vender piezas de la colección de un museo para cubrir los gastos
corrientes de la pinacoteca.
Patricia Sloane, Curadora Asociada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), fue electa Secretaria y Tesorera, cargo que ocupó precisamente Marí
durante los últimos tres años. Entre los nuevos miembros del Consejo Directivo se encuentra también otra
latinoamericana, Marcela Römer, Directora del Museo Castagnino + macro, en Rosario, Argentina.
La presidenta saliente por el período 2011-2013, Zdenka Badovinac, Directora de Moderna Galerija, en
Ljubljana (Eslovenia), fue nombrada Miembro Honorario del CIMAM en agradecimiento a su intensa dedicación
e importante contribución.
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El CIMAM es un foro de discusión sobre las colecciones y las exposiciones de arte moderno y contemporáneo.
Sus miembros (la mayoría directores y conservadores de museos de arte moderno y contemporáneo)
participan en las reuniones anuales dedicadas a los problemas prácticos, deontológicos y filosóficos que
estas instituciones deben resolver. El objetivo de este foro es el intercambio de informaciones científicas y la
cooperación entre museos a nivel internacional para que progrese el conocimiento y la comprensión del papel
de los museos y de las instituciones de arte contemporáneo como herramientas de desarrollo social y cultural.
El CIMAM cuenta actualmente con 575 miembros de 78 países.

Tags: Bartomeu Marí, CIMAM, Comité Internacional de Museos y Colección de Arte Moderno, Marcela Römer,
Moderna galerija, Museo Castagnino + macro, Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museu
d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Patricia Sloane

Pos t Anterior
YARURGATE: CUESTIÓN DE FORMAS

Siguiente Pos t
ARTESUR, FICCIONES COLECTIVAS: NUEVOS
SISTEMAS CURATORIALES

Add a comment...

Facebook social plugin

Nosotros

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Catalunya | Balears |

Cerca...

Altres edicions

Inicia sessió

Registra't

Subscriu-t'hi

Edició

Actualitat

Actualitat
M'agrada

3

Opinió

Ara TV

El Diari

La Botiga

Comunitats

Cultura
Tw eet

6

PUBLICITAT

0

El director del Macba, Bartomeu Marí,
serà el nou president del CIMAM
El Comitè Internacional de Museus i Col·leccions d'Art Modern i Contemporani tria
els components de la junta del trienni 2014-2016
ARA. Barcelona | Actualitzada el 27/08/2013 15:54
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Bartomeu Marí, el director del Macba, serà
el nou president del CIMAM, el Comitè
Internacional de Museus i Col·lecions d'Art
Modern i Contemporani. L'elecció dels 15
membres de la junta directiva d'aquesta
entitat va finalitzar el 12 d'agost i es va fer a
través de la xarxa per primera vegada.
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"En un món en canvis constants, el CIMAM
ha de servir com a marc de referència per a
l'anàlisi i la valoració de les noves formes
de pràctica institucional", afirma Marí.
"L'establiment dels 'Principis generals sobre
les condicions de descatalogació de les
obres de les col·leccions de museus' –
afegeix, sobre un dels codis professionals
de referència de l'entitat– és un bon
exemple d'aquest paper. El CIMAM ha de
ser capaç d'actuar com a àrbitre dins d'un
sector cada vegada més ampli i un museu
cada vegada més dinàmic".
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Bartomeu Marí, el director del Macba / MACBA

El CIMAM compta actualment amb 575 membres de 78 països, la majoria dels quals són directors i
conservadors de museus d'art modern i contemporani.
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CIMAM, International Committee for Museums and Collections of Modern Art announces board
members
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Bartomeu Mari, President of CIMAM - Director, MACBA, Barcelona, Spain.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

2

Portable O2 Concentrators
OxygenConcentratorO2.com/OxygenSale
Used Portables As Low As $795. We Beat Any Competitor Up To $200

Australian
Indigenous Art
chiaroscurosantafe.com/

Special USA Exhibition in
Santa Fe Museum Quality
Artwork

BARCELONA.- CIMAM Members have elected 15 board members to represent them throughout the 2014–2016
triennial. The election process opened online on 17 June and ended on 12 August 2013. For the first time CIMAM
Members were invited to vote online through a secure form available at cimam.org. The result of the elections was
announced to the Members during the General Assembly held at MAM Rio, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,
on 14 August 2013.
The outgoing board members and the elected board members present at the 2013 Annual Conference in Rio de
Janeiro elected Bartomeu Marí, Director of MACBA, Barcelona, Spain, to be the new President of CIMAM. Patricia
Sloane, Associate Curator, MUAC/UNAM, Mexico D.F., Mexico, has been appointed Secretary-Treasurer of the
organization. The outgoing President for the period of 2011–2013, Zdenka Badovinac, Director, Moderna galerija,
Ljubljana, Slovenia, has been named Honorary Member of CIMAM in gratefulness for her intense dedication and
important contribution to CIMAM.

Bartomeu Marí has declared: "In a world of constant and now profound changes, CIMAM should serve as a frame of reference for the analysis and
qualification of new forms of institutional practice. The establishment of Principles of Deaccession, or the Contemporary Art Museum Watch program are
good examples of this role. CIMAM should be able to act as an arbiter within a greater and more dynamic museum world."
President of CIMAM: Bartomeu Marí, Director, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, Spain
Secretary-Treasurer of CIMAM: Patricia Sloane, Associate Curator, MUAC/UNAM, Mexico D.F., Mexico
Board Members of CIMAM: Charles Esche, Director, Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands; Ann Goldstein, Director, Stedelijk Museum,
Amsterdam, The Netherlands; Madeleine Grynsztejn, Pritzker Director, Museum of Contemporary Art, Chicago, USA; Kathy Halbreich, Associate
Director, The Museum of Modern Art, New York, USA; Dr. Philipp Kaiser, Director, Museum Ludwig, Köln, Germany; Abdellah Karroum, Director, Mathaf:
Arab Museum of Modern Art, Doha, Qatar; Mami Kataoka, Chief Curator, Mori Art Museum, Tokyo, Japan; Vasif Kortun, Director of Exhibitions and
Programs, SALT, Istanbul, Turkey; Kian Chow Kwok, Executive Vice, Chairman, Yellow River Arts Centre, Yinchuan City, Ningxia, China, Senior Advisor,
National Art Gallery, Singapore; Elizabeth Ann Macgregor, Director, Museum of Contemporary Art, Sydney, Australia; Frances Morris, Head of
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Collections (International Art), Tate, London, United Kingdom; Marcela Römer, Director, Castagnino+macro Museum, Rosario, Argentina; Jaroslaw
Suchan, Director, Muzeum Sztuki Lodz, Lodz, Poland.
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CIMAM – International Committee for Museums and
Collections of Modern Art

Bartomeu Marí, President of CIMAM. Photo courtesy of MACBA.

Board Members 2014–2016

MORE FROM CIMAM – INTERNATIONAL COMMITTEE FOR
MUSEUMS AND COLLECTIONS OF MODERN ART

Result of the elections to the board announced on 14 August 2013 at the General
Assembly held at MAM Rio, Rio de Janeiro
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CIMAM members have elected 15 board members to represent them throughout the
2014–2016 triennial. The election process opened on 17 June and ended on 12
August 2013. For the first time, CIMAM members were invited to vote online through a
secure form available at cimam.org. The result of the elections was announced to the
Members during the General Assembly held at MAM Rio, Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro, on 14 August.
The outgoing board members and the elected board members present at the 2013
Annual Conference in Rio de Janeiro elected Bartomeu Marí, Director of MACBA,
Barcelona, Spain, to be the new President of CIMAM. Patricia Sloane, Associate
Curator, MUAC/UNAM, Mexico D.F., has been appointed Secretary-Treasurer of the
organization. The outgoing President for the period of 2011–2013, Zdenka Badovinac,
Director, Moderna galerija, Ljubljana, Slovenia, has been named Honorary Member of
CIMAM in recognition of her intense dedication and important contribution to CIMAM.
Bartomeu Marí has declared: “In a world of constant and now profound changes,
CIMAM should serve as a frame of reference for the analysis and qualification of new
forms of institutional practice. The establishment of Principles of Deaccession or the
Contemporary Art Museum Watch program are good examples of this role. CIMAM
should be able to act as an arbiter within a greater and more dynamic museum
world.”
CIMAM Board Members 2014–2016
President of CIMAM
Bartomeu Marí, Director, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona,
Barcelona, Spain
Secretary-Treasurer of CIMAM
Patricia Sloane, Associate Curator, MUAC/UNAM, Mexico D.F., Mexico
Board Members of CIMAM
Charles Esche, Director, Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands; Ann
Goldstein, Director, Stedelijk Museum, Amsterdam; Madeleine Grynsztejn, Pritzker
Director, Museum of Contemporary Art, Chicago; Kathy Halbreich, Associate Director,
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The Museum of Modern Art, New York; Dr. Philipp Kaiser, Director, Museum Ludwig,
Köln, Germany; Abdellah Karroum, Director, Mathaf: Arab Museum of Modern Art,
Doha, Qatar; Mami Kataoka, Chief Curator, Mori Art Museum, Tokyo; Vasif Kortun,
Director of Exhibitions and Programs, SALT, Istanbul; Kian Chow Kwok, Executive
Vice, Chairman, Yellow River Arts Centre, Yinchuan City, Ningxia, China, Senior
Advisor, National Art Gallery, Singapore; Elizabeth Ann Macgregor, Director, Museum
of Contemporary Art, Sydney; Frances Morris, Head of Collections (International Art),
Tate, London; Marcela Römer, Director, Castagnino+macro Museum, Rosario,
Argentina; Jaroslaw Suchan, Director, Muzeum Sztuki Lodz, Lodz, Poland

CIMAM
Fabra I Coats
C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
cimam.org
CIMAM’s office at Fabra i Coats is supported by The City Council of Barcelona.

311 East Broadway
New York, NY 10002, USA
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