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BALANCE 
EJERCICIOS 2009-2010

ACTIVO 2009 2010

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 54.658.204,67 54.935.005,35
      I. Inmovilizado Intangible        54.233.410,17 54.327.734,40
         1. Cesiones bienes DFA 50.715.611,36 50.473.409,55
         2. Depósitos de obras de arte 3.476.203,73 3.814.303,73
         3. Aplicaciones informáticas 29.745,55 28.715,39
         4. Otro inmovilizado intangible 11.849,53 11.305,73
      II. Inmovilizado  Material         423.794,50 606.270,95
      III. Inversiones a largo plazo 1.000,00 1.000,00
   B) ACTIVO CORRIENTE                         1.319.770,94 873.816,37
      I. Existencias                          118.754,16 145.741,26
         1. Comerciales                       118.754,16 145.741,26
      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 554.723,02 472.782,89
         1. Clientes ventas y prestacion de servicios 233.250,68 162.781,25
         2. Deudores varios 231.542,84 216.691,00
         3. Personal 120,00 80,00
         4. Otros créditos con las Admin. Públicas 89.809,50 93.230,64
      III. Periodificaciones a corto plazo 34.345,06 81.761,99
      IV. Inversiones financieras a corto plazo 264.949,05 130.000,00
      V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 346.999,65 43.530,23
         1. Tesorería 346.999,65 43.530,23
   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 55.977.975,61 55.808.821,7 2

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2010

   A) PATRIMONIO NETO    51.368.210,87 51.247.499,48
         A-1) Fondos propios 182.372,79 191.060,72
            I. Capital 180.303,63 180.303,63
               1. Capital escriturado 180.303,63 180.303,63
            II. Resultados Ejercicios Anteriores 42.263,30 2.069,16
               1. Remanente 42.263,30 2.069,16
            III. Resultado del ejercicio -40.194,14 8.687,93
               1. Pérdidas y ganancias -40.194,14 8.687,93
         A-2) Subvenciones,donaciones y legados recibidos 51.185.838,08 51.056.438,76
   B) PASIVO NO CORRIENTE 3.551.825,04 3.874.568,13
         I. Deudas a largo plazo   3.551.825,04 3.874.568,13
            1. Deudas con entidades de crédito 75.621,31 60.264,40
            2. Depósitos de obras de arte 3.476.203,73 3.814.303,73
   C) PASIVO CORRIENTE 1.057.939,70 686.754,11
         I. Deudas a corto plazo 69.792,85 17.048,77
            1. Deudas con entidades de crédito 14.827,68 15.131,08
            2. Otros pasivos financieros 54.965,17 1.917,69
         II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 988.146,85 669.705,34
            1. Proveedores 9.221,32 4.786,48
            2. Acreedores varios 875.556,10 563.380,83
            3. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 10.735,75 0,00
            4. Otras deudas con las Admin.Públicas 92.633,68 101.538,03
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 55.977.9 75,61 55.808.821,72 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
                         EJERCICIOS 2009-2010

Ejercicio 2009 2010

   A) OPERACIONES CONTINUADAS
      1. Importe neto de la cifra de negocios. 82.994,80 92.634,62
         a) Ventas 41.291,71 43.935,52
         b) Prestaciones de servicios 41.703,09 48.699,10
      2. Aprovisionamientos -35.628,44 -29.840,35
         a) Consumo de mercaderías -11.401,86 -119.900,73
         d) Deterioro de mercaderías y mat.primas -24.226,58 90.060,38
      3. Otros ingresos de explotación. 5.190.032,90 4.519.596,34
         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 297.357,53 159.383,17
         b) Subvenciones explot.incorporadas a resultado 4.892.675,37 4.360.213,17
      4. Gastos de personal. -1.333.601,87 -1.368.623,18
         a) Sueldos, salarios y asimilados -1.050.885,06 -1.083.312,64
         b) Cargas sociales -282.716,81 -285.310,54
      5. Otros gastos de explotación. -3.931.055,44 -3.206.410,95
         a) Servicios exteriores -3.908.088,51 -3.188.434,69
         b) Tributos -17.142,71 -17.585,87
         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -6.000,00 -207,87
         d) Otros gastos de gestión corriente 175,78 -182,52
      6. Amortización del inmovilizado -567.017,15 -574.792,88
      7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 555.017,33 562.161,48
      8.  Otros resultados -369,93 13.581,87
   
   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -39.627,80 8.306,95
                   ( 1+2+3+4+5+6+7+8 )
      9. Ingresos financieros 3.409,82 2.035,38
         a) De valores negociables y créditos inmovilizado 3.409,82 2.035,38
            a1) De terceros 3.409,82 2.035,38
      10. Gastos financieros -4.008,05 -1.559,01
         a) Por deudas con terceros -4.008,05 -1.559,01
      11. Diferencias de cambio 31,89 -95,39
   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 11+12) -566,34 380,98
   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -40. 194,14 8.687,93
      12. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
   
   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO -40.194,14 8.687,93  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley de Fundaciones del País Vasco Ley 12/94 de 17 de junio establece en su artículo 26 que el órgano de 
gobierno de la Fundación deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de 
resultados en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la Fundación así como una 
Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el 
cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el estado de 
cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, así como cualquier alteración ya sea patrimonial o 
de su órgano de Gobierno o Dirección. 
 
Dicha Memoria deberá ser presentada al Protectorado dentro del primer semestre del año como consecuencia 
de las obligaciones derivadas de la rendición de cuentas legalmente establecido. 
 
En cumplimiento de la citada normativa se elabora esta Memoria que adicionalmente contiene un resumen de 
los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo y por el Pleno del Patronato en las sesiones celebradas en el 
ejercicio 2010. 

 
La Fundación no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales 
se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 
del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que 
se aprobó el Plan General de Contabilidad. 
 
La moneda funcional con la que opera la fundación es el euro. Para la formulación de los estados financieros 
en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2010 adjuntas han sido formuladas por el Patronato de la Fundación 
ARTIUM de Álava a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como 
la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno del Patronato de la Fundación 
ARTIUM de Álava, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Fundación sigue aplicando, en lo 
que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al 
sector de Fundaciones. 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimació n de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  
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2.3. Comparación de la información. 
 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados 
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan las cifras 
comparativas del ejercicio 2010 con las del año anterior. 

 
2.4. Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  
 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

 
2.6. Cambios en criterios contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2010 por cambios de criterios 
contables.  

 
2.7. Errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2010 no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio.  

 
 
3.- DATOS GENERALES  
 

 La Fundación ARTIUM de Álava es una fundación de carácter cultural, constituida mediante escritura pública 
otorgada en Vitoria-Gasteiz el día 16 de febrero de 2001 ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, D. 
Manuel María Rueda Díaz de Rábago (número de protocolo 748). La constitución de la Fundación fue acordada 
por la Diputación Foral de Álava, como único fundador mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 
112/2000, de 14 de noviembre. 
 
Mediante Orden de 30 de abril de 2001 del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, publicada en el 
Boletín Oficial del País Vasco de fecha 29 de mayo de 2001 se procedió a la inscripción de la Fundación 
ARTIUM de Álava en el Registro de Fundaciones del País Vasco bajo el número de registro F-98. En la misma 
Orden se acordó clasificar a dicha Fundación en virtud de  sus fines en la Sección 3ª del Registro de 
Fundaciones, relativa a fundaciones culturales, juveniles y deportivas. 

 
El ámbito territorial de actuación se extiende principalmente al Territorio Histórico de Álava, conforme al artículo 
3 de los Estatutos. El domicilio fundacional está fijado en la calle Francia, número 24 de Vitoria-Gasteiz. 

  
La dotación inicial ascendió a ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos (180.303,63 
€) cuyo desembolso fue acreditado documentalmente en el expediente de inscripción registral, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 31.1.c del Decreto 404/1994. 
 
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se 
pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del 
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se 
aprobó el Plan General de Contabilidad. 
 
El código de identificación fiscal de la Fundación ARTIUM de Álava, asignado por la Diputación Foral de Álava 
es G-01315530.  
 
El teléfono de la Fundación es el 945 20 90 00. La dirección de la página Web de ARTIUM, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo es www.artium.org.  
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4.- FINALIDAD PRINCIPAL DE INTERÉS GENERAL  

 
 La Fundación ARTIUM de Álava es una fundación de carácter cultural, cuyo fin fundacional, según establece el 

artículo 4 de sus Estatutos, es: 
 

� Gestionar y dirigir el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM de Álava. 
� Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles o inmuebles de valor cultural que 

integran su patrimonio. 
� Promocionar y favorecer la comunicación social de las artes plásticas. 
� Exhibir las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio y facilitar y 

fomentar las labores de estudio y de investigación. 
� Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del 

patrimonio existente en el Centro-Museo ARTIUM. 
� Desarrollar programas de investigación y participar en planes de formación y 

perfeccionamiento en museología. 
� Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras Fundaciones u organizaciones 

gestoras de museos, con la Universidad, con centros de investigación y otras entidades 
culturales nacionales o extranjeras. 

� Desarrollar acciones conjuntas con las entidades reseñadas en el apartado anterior. 
� Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o 

realización de manifestaciones culturales, conferencias, ediciones de libros, catálogos y otras 
publicaciones, concesión de becas y ayudas en general, y cualesquiera otras actividades 
similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales. 

 
 
5.- MIEMBROS DEL PATRONATO Y ACTIVIDAD DEL PLENO DE L PATRONATO EN EL 
AÑO 2010 
 

  
En el año 2010 se han celebrado tres reuniones del Pleno del Patronato los días 19 de mayo, 9 de junio y 22 de 
diciembre. 
 
Entre los principales acuerdos adoptados por el Pleno del Patronato se encuentran los siguientes: 

 
- Aprobación del Plan Estratégico 2010-2013. 
- Modificaciones en la composición del Patronato de la Fundación. 
- Aprobación de las cuentas anuales, liquidación del presupuesto e inventario de la Fundación del 

ejercicio 2009.  
- Aprobación de las tarifas de acceso al Centro-Museo para aplicar a partir desde octubre de 2010. 
- Designación del representante de Naturgas Energía Grupo, S.A. como representante de los 

Patronos Privados en el Comité Ejecutivo para el año 2011. 
- Aprobación del Presupuesto, la Memoria y las tarifas de la Fundación para el año 2011. 

 
 
 
6.- PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE ENTIDADES PÚBLI CAS EN EL 
PATRONATO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  
 
Las entidades públicas presentes en el Patronato de la Fundación, a 31 de diciembre, son las siguientes: 

 
- Diputación Foral de Álava, con presencia de cinco representantes. 
- Administración Autónoma del País Vasco, con presencia de dos representantes. 
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con presencia de un representante. 
- Administración del Estado, con presencia de un representante. 
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7.- RETRIBUCIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE LOS MIEM BROS DEL 
PATRONATO 
 
La Fundación ARTIUM de Álava no ha satisfecho durante el ejercicio 2010 ninguna retribución a los miembros 
integrantes del Patronato de la Fundación. 
 
 
8.- RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE LOS MIEMBROS DEL  PATRONATO Y LA 
FUNDACIÓN 

 
La Fundación ARTIUM de Álava no ha establecido ninguna relación contractual relevante relacionada con el 
objeto de la Fundación durante el ejercicio 2010 con los miembros integrantes del Patronato de la Fundación.  
 
 
9.- DELEGACIONES Y APODERAMIENTOS  

 
 

La Fundación se gobierna por el Patronato, que funciona en Pleno y en Comité Ejecutivo. Corresponde al Pleno 
la justificación de su gestión ante el Protectorado y la representación de la Fundación, sin más limitaciones que 
las establecidas en los Estatutos y en la legislación  vigente.  El Pleno del Patronato tiene las potestades 
indicadas en el artículo 11.2 de los Estatutos de la Fundación.  
 
En sus funciones de gestión, administración, gobierno y representación de la Fundación, corresponde al Comité 
Ejecutivo las potestades descritas en el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación. 
 
En 2008 el Patronato de la Fundación acordó designar Director de la Fundación ARTIUM de Álava a Don Daniel 
Castillejo Alonso. En función de su cargo es responsable de la gestión diaria de la Fundación, disponiendo de 
firma para abrir, cancelar y realizar operaciones ordinarias en establecimientos bancarios, firmar contratos y 
facturas y demás poderes otorgados en la escritura de apoderamiento. 
 
Por otro lado, con objeto de facultar a quien en nombre de la Fundación ARTIUM de Álava pueda solicitar 
certificados de firma electrónica ante cualquier prestador de servicios, disponen de poder especial a favor, 
indistintamente del Director de la Fundación o del Subdirector del Área de Desarrollo y Finanzas, para poder 
solicitar en representación de la Fundación certificado de entidad emitido por cualquier prestador de servicios 
de certificación electrónica y utilizarlo en nombre y representación de la misma en todas las relaciones 
telemáticas que la Fundación ARTIUM de Álava mantenga. 
 
Por último y al objeto de reforzar el control de las operaciones financieras se otorgaron en 2008 poderes al 
Responsable de Finanzas de la Fundación para realizar pagos con firma electrónica de cuantía inferior a 3.000 
euros, requiriéndose a posteriori la validación del pago por el Director o el Subdirector del Área de Desarrollo y 
Finanzas. Para el resto de operaciones de pagos por Internet, serán necesarios siempre que sea técnicamente 
posible la introducción de dos claves, una en poder del Director de la Fundación (o, en su ausencia del 
Subdirector del Área de Desarrollo y Finanzas) y la otra en poder del Responsable de Finanzas.  
 
No se han producido variaciones en las facultades de delegación del Pleno durante el año 2010. Con respecto 
a los apoderamientos no se han producido variaciones durante el ejercicio 2010. 
 

 
 

10.- ACTIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO  
 
Ha celebrado once sesiones los días: 20 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 9 de 
junio, 2 de agosto, 22 de septiembre, 20 de octubre,  24 de noviembre y 22 de diciembre asistiendo a todas 
ellas además de los miembros de dicho Comité el Director de la Fundación, D. Daniel Castillejo Alonso y el 
Subdirector del Área de Desarrollo y Finanzas D. Javier Iriarte Salazar. 
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Las actividades más significativas llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo en 2010 han sido las siguientes: 
 

 
A.- Área Museística 
 

1.- Adquisición, depósitos, donaciones, daciones y préstamos de obras de arte 
 
• Aprobación y/o ratificación de los préstamos de obras gestionados por el Centro-Museo.  
• Se informa favorablemente proponer a la Diputación Foral de Álava la adquisición de obras de 

Fernando Sánchez Castillo, Pablo Vargas Lugo, Javier Codesal, Itziar Elejalde, Teo Sabando, Pierre 
Gonnord, Nacho Criado, Fran Meana, Gonzalo Lebrija, Pep Agut, Ángel Nuñez, Pepo Salazar, Dora 
García, Pauline Fondevilla, Bestué y Vives, Chema Alvargonzález, Gert Voor in´t Holt, Alfredo 
Fermín Cemillán, Thonton Kabeya, Ulrich Vogl, Edwin Olaf y  Alberto García Alix. 

• Aprobación de los respectivos convenios de donación con los artistas Pepo Salazar y Eva Lootz, 
para la donación de varias obras de su autoría y propiedad. 

• Aprobación del convenio de depósito con Alberto Ipiña para el depósito de varias obras de su 
propiedad. 

• Aprobación del convenio de depósito con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Valle Salado 
de Añana, para el depósito en esta última de una obra de arte de Teo Sabando. 
 
 

2.- Convenios de co-producción y colaboración 
 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Centro d’Art La Panera de Lleida, para la 
coproducción de la exposición U.N (Inverse), de Txuspo Poyo. 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Centro d’Art La Panera de Lleida, para la 
coproducción de la exposición Medianoche en la ciudad. 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la colaboración en el proyecto de Esther Ferrer. 

• Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y 
de ARTIUM de Álava (AMBA). 

• Ratificación del convenio de colaboración con el Gobierno Vasco para el desarrollo del programa 
Auzolandegiak / Campos de trabajo para jóvenes. 
 

 
B.- Área de Administración y Gobierno  
 

 
1.- Patrocinio y otros convenios de colaboración 
  
• Aprobación de un nuevo convenio de colaboración con Estrategia Empresarial en su condición de 

Empresa Benefactora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con Euskal Irrati Telebista (EITB), por el que se incorpora a 

la Fundación como Empresa Benefactora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Álava, por el que se 

incorpora a la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con la Cadena COPE, por el que se incorpora a la 

Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con el Periódico GESTIÓN, por el que se incorpora a la 

Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con LANABESA, por el que se incorpora a la Fundación 

como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con ONDA VASCA, por el que se incorpora a la Fundación 

como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con CONSULNOR ÁLAVA, por el que se incorpora a la 

Fundación como Amigo de Honor.  
• Otorgamiento a D. Juan Bonet de la condición de Amigo de Honor en contrapartida por el depósito 

de varias obras de su propiedad. 
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• Rescisión del convenio de colaboración firmado con Gamesa. 
• Rescisión del convenio de colaboración firmado con Bodegas Faustino. 
• Rescisión del convenio de colaboración firmado con Euskal Editorea S.L., editorial del Diario Berria. 

 
 

2.- Temas económico-financieros 
 

• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de las cuentas anuales, 
el inventario y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009. 

• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de la Memoria y el 
Presupuesto y las tarifas del ejercicio 2011. 

 
3.- Contratación  
 
• Aprobación de las instrucciones internas de contratación de la Fundación ARTIUM de Álava. 
• Adjudicación del concurso para la prestación del servicio de limpieza del Centro-Museo ARTIUM.  
• Aprobación de las bases y posterior adjudicación del concurso público para la prestación del servicio 

de montaje de la exposición U.N (Inverse), de Txuspo Poyo.  
• Adjudicación del concurso público para la contratación del desarrollo del servicio de desarrollo de la 

comunicación gráfica de ARTIUM.  
• Adjudicación del concurso público para la prestación del servicio de montaje de la exposición From 

here to everywhere, Profiling Postcity, de Aitor Lajarín.  
• Adjudicación del concurso público para la prestación del servicio de montaje de la exposición Biting 

the hand that feeds you, de Jaime Davidovich.  
• Adjudicación del concurso público para la prestación del servicio de montaje de la exposición 

Medianoche en  la ciudad. 
• Aprobación de las bases y posterior adjudicación del concurso público para la prestación del servicio 

de fotografía de las obras de arte de ARTIUM. 
• Aprobación de las bases y posterior adjudicación del concurso público para la prestación del servicio 

de asistencia técnica  y catalogación de los fondos bibliográficos de la Biblioteca  y Centro de 
Documentación de ARTIUM. 

• Aprobación de las bases del concurso público para la prestación del servicio de manipulado de obras 
de arte y mantenimiento de exposiciones de ARTIUM. 

 
4.- Ámbito laboral 

 
• Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización 

de prácticas formativas en el Centro-Museo. 
• Aprobación del proceso de promoción interna para la cobertura del puesto de Responsable de 

Actividades y resolución posterior del mismo. 
• Aprobación de un convenio de colaboración con IKASLAN GIPUZKOA (Asociación de centros 

públicos de formación profesional de Gipuzkoa) para la realización de una práctica formativa en 
ARTIUM. 

• Aprobación de un convenio de colaboración con BITARTEAN para la realización de prácticas 
formativas en ARTIUM. 

• Acuerdo de transformación en indefinido del contrato del Técnico de Marketing de la Fundación. 
• Acuerdo de aplicación al personal de la Fundación ARTIUM de Álava del mismo ajuste retributivo 

aplicado a otras entidades del sector público foral tales como el Instituto Foral de Bienestar Social, el 
Instituto Foral de la Juventud y la Sociedad Centro de Cálculo de Álava. 

• Aprobación del programa LEM COMCILIA 2011. 
 

 
3.- Otros acuerdos 
 
• Aprobación para su elevación al Patronato de la Fundación del Plan Estratégico de la Fundación 

ARTIUM de Álava para el período 2010-2013. 
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• Aprobación del convenio de adhesión con la UPV-EHU para la elaboración y el desarrollo del 

Proyecto Euskampus en base a la convocatoria del Campus de Excelencia Internacional. 
 

C.- Modificaciones Estatutarias  
 

• No se han aprobado modificaciones estatutarias en el año 2010. 
 
 
 
11.- RESUMEN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS  
 
Se adjunta en el punto 4 el Resumen de Actividades realizadas en el ejercicio 2010. 

 

 
12.- TIPOLOGÍA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN  
 

 Según se recoge en el artículo cinco de los Estatutos de la Fundación ARTIUM de Álava podrán ser 
beneficiarios cualesquiera persona, natural o jurídica, que resulte favorecida por las actividades de la 
Fundación, sin discriminación alguna, dando prioridad a los residentes en el Territorio Histórico de Álava. 
 
 
13.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
 

 El número de beneficiarios (visitantes, participantes de programas educativos…) de los diferentes programas 
de ARTIUM se detallan en el punto 4: Resumen de Actividades realizadas.  
 
 
14.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REMUNERADOS 
 

 Las tarifas vigentes en 2010 en relación a las entradas del Centro-Museo ARTIUM han sido las siguientes: 
   
 

Desde 1 de enero a 30 de septiembre Tarifa  
Entrada tarifa “Tú decides”   0,01 € 
Visitas con guía 73,00 € 

 
 
 

Desde el 1 de octubre Tarifa  
Tarifa General 6,00 € 
Bono Anual 10,00 € 
Visitas con guía 73,00 € 

 
Tarifa Tú decides: Todos los miércoles del año, fin de semana posterior a la inauguración de una exposición. 
Para estudiantes, personas desempleadas, pensionistas y menores de 14 años, todos los días. Con esta tarifa 
cada persona decide si paga y cuánto. Las aportaciones realizadas se utilizarán para el desarrollo de 
programas y el sostenimiento del centro-museo. 
 
Los precios señalados incluyen los impuestos vigentes. 
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15.- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES O EN O TRAS FUNDACIONES 
 

 La Fundación ARTIUM de Álava no tiene ninguna participación en sociedad mercantil alguna ni tampoco en 
otras fundaciones. 

 
 
 
 

16.- ACTIVIDADES MERCANTILES DESARROLLADAS EN EL EJ ERCICIO 
 
 
La Fundación ARTIUM de Álava gestiona la Tienda-Librería de ARTIUM en un sistema de explotación directa y 
explota el Restaurante y Cafetería de ARTIUM de forma indirecta, mediante un contrato de prestación de 
servicios con un tercero. Por último ARTIUM gestiona la organización de actos y eventos sociales y 
corporativos, poniendo a disposición de sus clientes espacios y servicios que pueden ser contratados para la 
celebración de los mismos. 
 
 
Todas estas actividades están orientadas a la obtención de recursos económicos para la financiación de los 
programas y actividades desarrollados por ARTIUM. 
 
 
 
17.- OPERACIONES DE CRÉDITO EXISTENTES 
 
 
A final de 2010 existe un préstamo mercantil concedido por Caja Vital-Vital Kutxa con un importe pendiente de 
75.395,48 euros, destinado a la financiación de las obras de la reforma del Restaurante y Cafetería de ARTIUM 
y de la reubicación de la Tienda-Librería, ambas realizadas en 2005. El préstamo a 10 años, tenía un período 
de carencia de amortización de 2 años, habiéndose iniciado su amortización en octubre de 2007. La fecha de 
vencimiento del citado préstamo es julio de 2015. 
 
 
 
18.- ALTERACIONES PATRIMONIALES: ACTOS DE GRAVAMEN,  DISPOSICIÓN O 
ARBITRAJE SOBRE LOS BIENES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO  22 DE LA LEY  
 
  
No se han producido en el ejercicio 2010 ventas, hipotecas, pignoración de acciones... sobre los bienes o 
derechos que forman parte de la dotación patrimonial, o están directamente adscritos al cumplimiento de sus 
fines, o su valor sea superior al 20% del activo de la Fundación que resulta del último balance anual. 
 
 
 
 
19.- DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS D EL EJERCICIO 

 
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercic io 2009 Ejercicio 2010

1. Importe de la cifra de negocios 82.995 €            92.635 €            
      a. Ventas de tienda 41.292 €            43.936 €            
      b. Ingresos por taquilla 41.703 €            48.699 €            
2. Aprovisionamientos 35.628 €-            29.840 €-            
    a. Consumo de mercaderías 11.402 €-            119.901 €-          
       a1) Compras netas 31.994 €-            56.827 €-            
       a2) Variación de existencias 20.592 €-            63.073 €            
    b. Deterioro de mercaderías 24.227 €-            90.060 €            
3. Otros ingresos de explotación 5.190.033 €      4.519.596 €      
    a. Ingresos accesorios y de gestión corriente 29 7.358 €          159.383 €          
       a1) Ingresos por arrendamientos 86.114 €            55.157 €            
       a2) Ingresos por servicios al personal 5.829 €              5.087 €              
       a3) Ingresos por servicios diversos 205.415 €          99.139 €            
    b. Subv.explotación incorporadas a resultado 4.8 92.675 €      4.360.213 €      
       b1) Aportaciones institucionales 3.971.546 €      3.544.894 €      
       b2) Patrocinio 921.129 €          815.319 €          
4. Gastos de personal 1.333.602 €-      1.368.623 €-      
    a) Sueldos y salarios 1.050.885 €-      1.083.313 €-      
    b) Cargas Sociales 276.662 €-          279.038 €-          
    c) Plan de empleo EPSV 4.432 €-              4.388 €-              
    c) Otras ventajas sociales 1.623 €-              1.885 €-              
5. Otros gastos de explotación 3.931.055 €-      3.206.411 €-      
    a) Servicios exteriores 3.908.089 €-      3.188.435 €-      
    b) Tributos 17.143 €-            17.586 €-            
    c) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales 6 .000 €-              208 €-                  
    c) Otros gastos de gestión corriente 176 €                  183 €-                  
6. Amortización inmovilizado 567.017 €-          574.793 €-          
    a) Amortización inmovilizado 64.117 €-            71.892 €-            
    b) Amortización bienes cesión DFA 502.901 €-          502.901 €-          
7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 555.017 €          562.161 €          
8. Otros resultados 338 €-                  13.486 €            
    a) Ingresos extraordinarios 552 €                  13.637 €            
    b) Gastos extrardinarios 922 €-                  55 €-                    
    c) Diferencias de cambio 32 €                    95 €-                    
9. Ingresos financieros 3.410 €              2.035 €              
10. Gastos financieros 4.008 €-              1.559 €-              

Resultado del ejercicio 40.194 €-       8.688 €         
 

 
 

20.- DISTINCIÓN ENTRE INGRESOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y  PROCEDENTES DE LA 
PROPIA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  
 
La Diputación Foral de Álava realiza una aportación de fondos de 2.654.340 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación y una aportación de 85.195 euros en concepto de subvenciones de capital destinadas 
a la adquisición de inmovilizado. Por consiguiente, la aportación total realizada en el año 2010 ha sido de 
2.739.535 euros. 
 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco realiza una aportación de fondos de 620.554 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contribuye a la financiación del gasto corriente del Centro-Museo aportando 
en 2010 la cantidad de 270.000 euros. 
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21.-  DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 
Concepto 2009 2010 

Gastos de personal 92.387 € 92.147 € 

 Total Gastos Administración  92.387 € 92.147 € 

 
 
Se incluyen en los Gastos de Personal la retribución bruta anual y las cotizaciones a la seguridad social (cuotas 
empresariales) del Director de la Fundación ARTIUM de Álava. El porcentaje del Total de Gastos de 
Administración  sobre el total de gastos del Ejercicio 2010 es de 1,78%.  

 
 

Se cumple, por tanto, el límite señalado en el artículo 22.2 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, que señala que los gastos de 
administración no podrán exceder del 20% de los ingresos anuales que por todos los conceptos obtengan las 
Fundaciones.  
 
 
 
22.-  VARIACIONES HABIDAS EN LA DIRECCIÓN DE LA FUN DACIÓN 
 
 
El Director de la Fundación es D. Daniel Castillejo Alonso. No se han producido variaciones en la Dirección en 
el ejercicio 2010. 
 
 
 
23.- GERENCIA O DIRECCIÓN PROPIA O A TRAVÉS DE TERC EROS CONTRATADOS  
 
 

 Don Daniel Castillejo Alonso ejerce la gerencia de la Fundación ARTIUM de Álava. 
 
 
24.- NÚMERO MEDIO DE PERSONAL EN EL EJERCICIO  
 
 
El 31 de Diciembre de 2010 la plantilla de la Fundación estaba integrada por 26 personas, una de ellas con 
contrato de carácter eventual. El número medio de personas de la plantilla en el año ha sido de 25,71 personas.  
 
Se ha realizado en 2010 un proceso de promoción interna para la cobertura del puesto de Responsable de 
Actividades de ARTIUM. Así mismo se realizó un proceso de selección para la cobertura del puesto de 
Subdirector/a Museístico/a, con la colaboración del IVAP. Dicho proceso ha tenido que ser cancelado en la fase 
de selección de candidaturas por motivos presupuestarios.  
 
 
El desglose de la plantilla a 31 de diciembre de 2010 por Áreas y Departamentos es el siguiente:  
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Puestos 2009 2010 
 Indefinidos Eventuales Total Indefinidos Eventuales Total 
Director 1 - 1 1 - 1 
Secretaria de Dirección 1 - 1 1 - 1 
Subdirector Área Museística - - - - - - 
Asesor de Normalización Lingüística 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Colección Permanente 1 - 1 1 - 1 
Conservadora Asociada 1 - 1 1 - 1 
Conservador Exposiciones Temporales 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Exp.Temporales 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Educación y Acción Cultural 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Dpto. de Educación y  
Acción Cultural 

1 - 1 1 - 1 

Responsable de Biblioteca y Documentación 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Dpto. Biblioteca y Documentación 2 - 2 2 - 2 
Coordinador Dpto.de Actividades 1 - - - - - 
Responsable de Actividades . . . 1 . . 
Subdirector Área Desarrollo y Finanzas 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Finanzas y RR.HH. 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Marketing 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Marketing - 1 1 - 1 1 
Responsable de Comunicación 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Infraestructuras 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Seguridad e Instalaciones 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Sistemas Informáticos 1 - 1 1 - 1 
Auxiliares Administrativos 5 - 5 5 - 5 

TOTAL 25 1 26 25 1 26 

 
 
 
 
25.- OBLIGACIÓN DE SOMETER SUS CUENTAS A LA AUDITOR ÍA EXTERNA  
 
El artículo 26 de los Estatutos de la Fundación establece que la contabilidad de la Fundación será objeto de 
auditoría externa, sin perjuicio de la realización de aquellas auditorias que vengan exigidas por la naturaleza 
pública de las ayudas que reciba.  
 
La auditoria de las cuentas anuales ha sido realizada por la firma auditora Zubizarreta Consulting S.L., cuyo 
informe se adjunta a estas Cuentas Anuales.  
 
 

 
26.-  RELEVANCIA ECONÓMICA  
 
A la finalización del año 2010 se puede determinar que la Fundación ARTIUM de Álava puede considerarse de 
relevancia económica dado que el volumen de las actividades gestionadas por la Fundación en el año 2010 ha 
sido superior a 3.000.000 euros y que ésta realiza por sí misma actividades mercantiles. 
 
 
27.-  DOTACIÓN FUNDACIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
La dotación fundacional al cierre del ejercicio 2010 es de 180.304 euros. 
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28.-  PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN  
 
 
En la formulación de las presentes cuentas anuales, se han aplicado todas las disposiciones legales vigentes 
en materia contable y en especial aquellas que hacen referencia al cumplimiento de los principios contables de 
carácter obligatorio. 
 
 
Para ello, la contabilidad de la empresa se ha desarrollado basándose en los principios contables adecuados 
con el objetivo prioritario de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la Fundación, su situación financiera y los 
resultados obtenidos. 
 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil 
estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por 
deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas 
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 
 
En el epígrafe de “Cesiones bienes DFA” se contabiliza la cesión inicial por la Diputación Foral de Álava a la 
Fundación ARTIUM de Álava del solar, edificio, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria e instrumental técnico, 
instalaciones y de la Colección de obras de arte (acuerdo de cesión definitiva del Consejo de Diputados de la 
Excma. Diputación de Álava, con fecha 15 de abril de 2003) así como las adquisiciones de obras de arte de la  
Diputación Foral de Álava para su cesión a la Fundación ARTIUM de Álava del período 2002-2010. El importe 
total bruto de las cesiones contabilizadas a 31 de diciembre de 2010 es de 55.206.463,93 euros. 
 
En el pasivo del balance de situación se incluye dentro del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” el ingreso derivado de la adscripción, que se imputará a resultados, como imputación de 
subvenciones de inmovilizado financiero, en proporción a la amortización de los derechos de uso que figuran en 
el activo. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida con la excepción de las cesiones de la 
Colección de obras de arte cedidas por la Diputación Foral de Álava (31.973.800,93 €) y los depósitos de las 
obras de arte depositadas en el Centro-Museo ARTIUM por instituciones y particulares (3.814.303,73 €). 
 
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida estimada del activo 
intangible, que en el caso del software informático, se estima en 4 años.  
 
b) Inmovilizado Material 
 
El Inmovilizado Material se valora como norma general al precio de adquisición al que se incorpora el valor de 
las inversiones adicionales o complementarias.  
 
En el caso de bajas o retiros, el coste registrado y su amortización acumulada son cancelados en los registros 
contables y el beneficio o pérdida resultante es incorporado a resultados. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Fundación no tiene 
compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han 
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contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
La Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
No existe ningún inmovilizado material con vida útil indefinida con la excepción de las obras de arte adquiridas 
por la Fundación mediante compra o donación (379.145 €).  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza en el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor 
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 2,00%

Instalaciones Técnicas 10 10,00%

Maquinaria 4 25,00%

Utillaje 10 10,00%

Otras Instalaciones 10 10,00%

Mobiliario 7 14,29%

Equipos Procesos de Información 4 25,00%

Elementos de Transporte 4 25,00%
 

 
c) Existencias 
 
Las existencias de la Fundación ARTIUM de Álava corresponden a las existencias comerciales de la Tienda de 
ARTIUM y a las de los catálogos editados por ARTIUM.  
 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM se valoran mediante el sistema de precio medio ponderado. La 
Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor de 
mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
Las existencias de los catálogos de producción propia se han valorado a su coste de producción. La Fundación 
realiza dotaciones a la provisión por existencias de catálogos de producción propia cuando su coste excede a 
su valor de mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
d) Subvenciones de capital 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. La contabilización de las 
subvenciones públicas recibidas para la realización de actividades de interés público o general se  efectuará 
de acuerdo con los criterios contenidos en el punto 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad. 
 
e) Deudas 
 
El criterio de clasificación de las deudas entre corto y largo plazo es de doce meses, y se contabilizan en cuanto 
se conocen. 
 
f) Impuesto sobre Beneficios 
 
Se contabiliza como gasto del ejercicio. 
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g) Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que 
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
h) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambie ntal. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se 
registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 
ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la 
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de 
seguro no cubran los daños causados. 
 
Los administradores confirman que  la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del mismo.  

 
29.-  ACTIVO TOTAL  AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
El activo total al cierre es de 55.808.821,72 euros. 
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30.-  INMOVILIZADO  AL CIERRE DEL EJERCICIO  

 
a) Inmovilizado intangible 

 
El movimiento de cada una de las cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 

Cesiones 
bienes DFA

Depósitos 
de obras de 

arte

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

intangible
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009 54.752.645 3.70 7.132 213.477 13.595 58.686.849

(+) Adquisiciones 193.120 1.217.000 22.562 0 1.432.682

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 -1.447.928 0 0 -1.447.928

(+) Ajustes 0 0 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 54.945.765 3.476.2 04 236.039 13.595 58.671.602

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2009

3.727.253 0 198.782 1.745 3.927.780

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 502.901 0 7.240 272 510.413

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos

0 0 272 -272 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2009

4.230.154 0 206.294 1.745 4.438.193

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2009

0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2009 INMOVILIZADO INMATERIAL, 
DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 
DE VALOR

50.715.611 3.476.204 29.745 11.850 54.233.410

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 54.945.765 3.47 6.204 236.039 13.595 58.671.602

(+) Adquisiciones 260.699 338.100 9.885 0 608.684

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 55.206.464 3.814.3 04 245.924 13.595 59.280.286

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2010

4.230.154 0 206.294 1.745 4.438.193

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 502.901 0 11.187 272 514.360

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos

0 -272 272 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2010

4.733.054 0 217.209 2.289 4.952.552

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2010

0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO INMATERIAL, 
DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 
DE VALOR

50.473.410 3.814.304 28.715 11.306 54.327.734

 
 
Los depósitos de obras de arte se valoran según el precio que figura en el correspondiente convenio de 
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depósito.  
 
 
 
El desglose de la partida de Cesiones bienes de la Diputación Foral de Álava es el siguiente: 

 
 
 

Saldo final 
bruto

Amortización 
acumulada Saldo final neto

Cesión de solar 0,01 0,00 0,01

Cesión del edificio 21.685.198,30 3.344.023,50 18.341.174,80

Cesión de mobiliario 855.498,31 855.498,31 0,00

Cesión equipos de oficina 276.268,99 213.013,97 63.255,02

Cesión de maquinaria e instrumental técnico 267.952,69 206.601,78 61.350,91

Cesión instalaciones 147.744,70 113.916,82 33.827,88

Cesión obras de arte 31.973.800,93 0,00 31.973.800,93

Total Cesión bienes DFA 55.206.463,93 4.733.054,38 50.473.409,55  
 
 
 
Los elementos de inmovilizado intangible a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 
1.120.668 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Inmovilizado material 
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El análisis del movimiento durante el ejercicio 2010 de cada partida del balance incluida bajo este epígrafe y de 
sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente: 

Construcc.
Otras 

instalaciones y 
utillaje

Mobiliario
Equipos 

procesos de 
información

Elementos 
de 

transporte

Obras 
de arte 

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2009

0 163.762 157.745 268.605 139.435 144.911 874.457

(+) Adquisiciones 0 7.459 20.533 35.477 0 66.634 130.103

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 0 171.221 178.278 304.082 139.435 211.545 1.004.560

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009

0 65.449 101.653 217.625 139.435 0 524.161

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2009

0 16.808 19.783 20.014 0 0 56.605

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009

0 82.256 121.436 237.639 139.435 0 580.766

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2009

0 0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2009 INMOVILIZADO 
MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 
CORRECCIONES DE VALOR

0 88.965 56.842 66.443 0 211.545 423.795

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2010

0 171.221 178.278 304.082 139.435 211.545 1.004.560

(+) Adquisiciones 10.906 3.040 33.905 27.458 167.600 242.910

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 10.906 174.261 21 2.183 331.540 139.435 379.145 1.247.470

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2010

0 82.256 121.436 237.639 139.435 0 580.766

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2010

157 17.334 20.804 22.138 0 0 60.433

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2010

157 99.590 142.240 259.777 139.435 0 641.199

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2010

0 0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO 
MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 
CORRECCIONES DE VALOR

10.749 74.671 69.943 71.763 0 379.145 606.271

 
El desglose de la partida Obras de arte de la Fundación ARTIUM de Álava es el siguiente: 
 
Obras adquiridas 54.761

Obras recibidas en donación 324.384

Total obras de arte Fundación ARTIUM de Álava 379.145

 
Los elementos de inmovilizado material a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 476.674 
euros. 

 
c) Inversiones a largo plazo 
 
Corresponden a una fianza a largo plazo por importe de 1.000 euros. Esta partida no presenta movimientos en 
2010.  
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31.-  ACTIVO CIRCULANTE  
 
 
a) Existencias 

 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM (117.867 €) se valoran mediante el sistema de precio medio 
ponderado. El incremento en el volumen de existencias se corresponde principalmente con la línea de 
ediciones de obras de arte iniciada en 2010. 
 
La Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor 
de mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. Por este motivo, se ha considerado 
conveniente dotar una provisión genérica de un 20%, aplicada a todos los productos de tienda a excepción de 
los correspondientes a las ediciones de obras arte. El importe de la depreciación aplicada es de 16.783 euros. 
 
Las existencias de los catálogos editados por ARTIUM (193.125 €) se han valorado a su coste de producción. 
 
En relación a las existencias de catálogos editados por ARTIUM se ha dotado siguiendo el criterio de prudencia 
una provisión por depreciación por importe de 148.468 euros. En resumen, el desglose de las existencias a 31 
de diciembre es el siguiente: 
 

DESGLOSE DE EXISTENCIAS COMERCIALES

2009 2010
Existencias comerciales Tienda-Librería 88.802 117.867

Catálogos exposiciones 285.263 193.125

Total existencias comerciales Tienda-Librería 374.065 310.9 92

(-) Depreciación existencias comerciales -17.760 -16.783

(+) Depreciación catálogos exposiciones -237.551 -148.468

Total depreciación existencias -255.311 -165.251

SALDO FINAL EXISTENCIAS 118.754 145.741  
 
 El gasto de la partida Aprovisionamientos se explica de la siguiente forma: 
 
 

Compras
Variación de 
existencias

Depreciación 
a 31.12.09

Depreciación 
a 31.12.2010

Total

Consumo de mercaderías 56.827 63.073 119.901
Deterioro de mercaderías 255.311 165.251 -90.060
Aprovisionamientos 56.827 63.073 255.311 165.251 29.840

 
 
b) Deudores 
 
El importe de la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que asciende a 472.783 euros, se 
desglosa en: Clientes por ventas y prestaciones de servicios (162.781 €), Deudores  (216.691 €), Personal (80 
€) y Administraciones Públicas (93.231 €).  
 
El importe de la partida de Deudores corresponde a la parte pendiente del presupuesto de 2010 de la 
aportación de la Diputación Foral de Álava para la compensación del déficit de explotación de la Fundación 
(214.535 €) y al pago pendiente de la subvención correspondiente al programa de ayudas para la realización de 
actividades de promoción turística de 2010 (2.156 €). 
 
c) Periodificaciones a corto plazo 
 
El importe de la partida de Periodificaciones a corto plazo asciende a 81.762 euros, que corresponde a gastos 
imputables al ejercicio 2011. 
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d) Inversiones financieras a corto plazo 
 
El importe del total de las inversiones financieras a corto plazo de la Fundación es de 130.000 euros.  
 
e) Tesorería 
 
El importe del total de las cuentas de tesorería de la Fundación es de 43.530 euros.  
 
 
32.-  INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECT UADOS A 
PROVEEDORES. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010 
de 5 de julio la Fundación no tiene ningún saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio 
acumule un aplazamiento superior al plazo legal. 
 
 
33.-  FONDOS PROPIOS 
 
El Fondo Social, aportado por la Diputación Foral de Álava, es de 180.304 euros, totalmente suscrito y 
desembolsado desde el momento del acto de constitución de la sociedad. 
 

Fondo Social Remanente
Resultado del 

Ejercicio
Total

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2009 180.304 8.554 33.709 2 22.567

(+) Adiciones -40.194 -40.194

(+/-) Traspasos -33.709 33.709 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2009 180.304 42.263 -40.194 182.374

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2010 180.304 42.263 -40.19 4 182.374

(+) Adiciones 8.688 8.688

(+/-) Traspasos 40.194 -40.194 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2010 180.304 2.069 8.688 191 .061
 

 
 

 
34.-  APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

El resultado económico del ejercicio 2010 es un beneficio de 8.687,93 euros.  
 
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente: 

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 8.687,93
Total 8.687,93

Aplicación Importe

A remanente (rdos.ejercicios anteriores) 8.687,93
Total 8.687,93
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35.-  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  
 
El desglose de esta partida se describe en el cuadro adjunto: 
 

Subvenciones 
de capital

Ingresos a 
distribuir en 

varios ejercicios

Cesiones 
DFA

Cesiones de 
obras de arte

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2009

117.009 56.953 51.025.392 90.150 51.289.503

(+) Adiciones 121.276 127.275 193.120 66.634 508.305

(-) Retiros 52.117 56.953 502.901 0 611.970

F) SALDO FINAL INGRESOS A 
DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS, 
EJERCICIO 2009

186.168 127.275 50.715.611 156.784 51.185.838

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2010

186.168 127.275 50.715.611 156.784 51.185.838

(+) Adiciones 85.195 46.543 260.699 167.600 560.037

(-) Retiros 59.261 127.275 502.901 0 689.436

F) SALDO FINAL INGRESOS A 
DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS, 
EJERCICIO 2010

212.102 46.543 50.473.409 324.384 51.056.439

 
 
La partida “Subvenciones de capital”  hace referencia a las subvenciones concedidas por Organismos Oficiales 
para la adquisición de inmovilizado.  
 
 
Durante el ejercicio 2010 se ha recibido una subvención de capital de la Diputación Foral de Álava por importe 
de 85.195 euros para la adquisición de inmovilizado. Además el Ministerio de Industria concedió a la Fundación 
ARTIUM de Álava una subvención total por importe de 217.365 euros para el proyecto La innovación digital al 
servicio del patrimonio documental en ARTIUM , dentro del Plan Avanza 2008-2010 para el desarrollo de la 
sociedad de la información – Subprograma contenidos digitales.  
 
Se han traspasado de la cuenta de subvenciones, donaciones y legados recibidos de la Diputación Foral de 
Álava al resultado del ejercicio 47.137 euros. Además se han traspasado 12.123 euros de la cuenta de 
subvenciones, donaciones y legados recibidos al resultado del ejercicio que equivalen a la imputación anual de 
la amortización de los bienes de inversión financiados por la subvención recibida del Ministerio de Industria por 
el desarrollo del proyecto La innovación digital al servicio del patrimonio do cumental en ARTIUM , dentro 
del Plan Avanza 2008-2010 para el desarrollo de la sociedad de la información – Subprograma contenidos 
digitales. 
 
La partida “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” incluye como adición la imputación de las aportaciones de 
patrocinadores ya realizadas pero cuyo convenio de colaboración se extiende al año 2011 (46.543 €). Como 
retiro, la anulación de la partida periodificada en el ejercicio anterior, 2009, por imputación de las aportaciones 
de patrocinadores (52.453 €)  y la imputación a resultados de la parte de subvención recibida del Ministerio de 
Industria para el desarrollo del proyecto La innovación digital al servicio del patrimonio do cumental en 
ARTIUM (74.822 €) destinada a la financiación de gastos de explotación. 
 
 
Las adiciones y retiros de “Cesiones DFA” y “Cesiones de obras de arte” son la contrapartida contable de las 
adquisiciones y amortizaciones incluidas en el inmovilizado intangible y material por ambos conceptos. 
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36.- SITUACION FISCAL  
 
La Fundación ARTIUM de Álava disfruta del régimen fiscal especial previsto en la Norma Foral 16/2004, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con relación al 
Impuesto de Sociedades para las entidades sin fines lucrativos, habiéndose sido autorizada la exención para 
los rendimientos derivados de la actividad estrictamente museística y los derivados de la Tienda-Librería. La 
exención no alcanza, sin embargo, a los rendimientos del restaurante y cafetería explotados en régimen del 
arrendamiento. 
 
De la misma manera las actividades de la Fundación están exentas en el Impuesto de Actividades Económicas. 
  
En el Decreto Foral 84/2009, del Consejo de Diputados, publicado en el BOTHA número 4, de 13 de enero de 
2010, señala, que, en aplicación de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, se han declarado prioritarias en 2010 las actividades o 
programas de la Fundación ARTIUM de Álava. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Dirección de ARTIUM considera que al 31 de diciembre de 2010 
no se ha devengado gasto por el Impuesto de Sociedades.  
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas 
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. Al  31 de diciembre de 2010 la Fundación ARTIUM de Álava tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde el ejercicio 2006, inclusive. La 
Fundación ARTIUM de Álava no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 
 
 
37.- DEUDAS A CORTO PLAZO  
 
La partida se corresponde con la parte de corto plazo del préstamo concedido por Caja Vital-Vital Kutxa para la 
financiación de las obras de reforma del Restaurante y Cafetería del Centro-Museo, además de por los 
proveedores que suministran inmovilizado (Otros pasivos financieros). 
 
 
38.- ACREEDORES COMERCIALES  
 
El importe de la partida de Acreedores Comerciales es de 669.705 euros. La partida de “Hda. Pública, 
acreedora por conceptos fiscales” corresponde a las retenciones y pagos a cuenta correspondiente al  cuarto 
trimestre de 2010. Por último la partida “Organismos de la Seguridad Social acreedores” corresponde a las 
cotizaciones sociales del mes de diciembre. 
 
 
 
El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

2009 2010

Proveedores 9.221 4.786

Acreedores por prestaciones de  servicios 875.556 563.381

Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 10.736 0

Hda.Pública, acreedora por conceptos fiscales 64.793 73.089

Organismos de la Seguridad Social acreedores 27.841 28.449

Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 988.147 6 69.705
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39.- RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O  DÉFICIT) 

 
El resultado económico del ejercicio 2010 es un beneficio de 8.687,93 euros.  
 
 
40.-  OTRA INFORMACIÓN 
 
Durante el presente ejercicio no se ha incurrido en gasto o inversión relativa a aspectos medioambientales. 
 
La retribución por los servicios prestados en concepto de auditoría de cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2010 asciende a 6.215,62 euros, impuestos incluidos. 

 
 

41.- DESTINO DE INGRESOS 
 
Al menos el 70% de los ingresos de la Fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser destinado a la 
realización de los fines determinados por la voluntad fundacional. El resto deberá destinarse a incrementar la 
dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración. 
 
La Fundación podrá hacer efectivo el destino de dichos ingresos en el plazo de 3 años a partir del momento de 
su fundación.  
 
En el caso de la Fundación ARTIUM de Álava, debido a su fin fundacional, el 100% de las rentas netas 
obtenidas son destinadas a la realización de dicho fin. 

 

 
42.- ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO  
 

 El Estado de Cambios de Patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y su 
comparativa con el ejercicio 2009 es el siguiente: 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2009 2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -40.194,14 8.687,93

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimo nio neto 508.304,20 560.036,76

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 508.304,20 560.036,76

B) Total ingresos y gastos imputados directamente e n el patrimonio neto 508.304,20 560.036,76

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -611.970,33 -689.436,08

   Subvenciones, donaciones y legados. -611.970,33 -689.436,08

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y g anancias -611.970,33 -689.436,08

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -143.860,27 -120.711,39  
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fondo Resultados de Resultado Subvenciones

Social ejercicios del donaciones TOTAL

anteriores ejercicio y legados

A. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO  2009 180.303,63 8.55 4,47 33.708,83 51.289.504,21 51.512.071,14

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos -40.194,14 -103.666,13 -143.860,27

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto 33.708,33 -33.708,33 0,00

B. SALDO FINAL DEL AÑO 2009 180.303,63 42.262,80 -40.193 ,64 51.185.838,08 51.368.210,87

C. SALDO  INICIO DEL AÑO  2010 180.303,63 42.263,30 -40 .194,14 51.185.838,08 51.368.210,87

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 8.687,93 -129.399,32 -120.711,39

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto -40.194,14 40.194,14 0,00

D. SALDO FINAL DEL AÑO 2010 180.303,63 2.069,16 8.687,93 51.056.438,76 51.247.499,48

 
43.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

 El Estado de Flujos de Efectivo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y su comparativa con 
el ejercicio 2009 es el siguiente: 

2009 2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN 190.637,40 -245.941,33
1.-  Resultado del ejercicio antes de impuestos -40.194,14 8.687,93
2.- Ajustes al resultado 12.598,05 12.155,04
         a) Amortización del inmovilizado (+) 567.017,15 574.792,88
         b) Imputación de subvenciones (-) -555.017,33 -562.161,48
         c) Ingresos financieros (+) -3.409,82 -2.035,38
         d) Gastos financieros (-) 4.008,05 1.559,02
3.- Cambios en el capital corriente 218.831,72 -267.260,66
         a) Existencias (+/-) 3.634,89 -26.987,10
         b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 326.260,96 81.940,13
         c) Otros activos corrientes (+/-) -248.916,40 87.532,12
         d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 83.911,95 -357.001,73
         e) Otros pasivos corrientes (+/-) 53.940,32 -52.744,08
4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -598,23 476,36
         a) Pagos de intereses (-) -4.008,05 -1.559,02
         b) Cobros de intereses (+) 3.409,82 2.035,38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ N -82.659,25 -46.634,54
1.- Pagos por inversiones (-) -82.659,25 -46.634,54
         a) Inmovilizado intangible -19.190,00 -5.371,58
         b) Inmovilizado material -63.469,25 -41.262,96
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN 175.320,78 -10.893,55
1.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 191.597,12 4.463,36
         a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 191.597,12 4.463,36
2.- Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -16.276,34 -15.356,91
         a) Amortización de préstamos -16.276,34 -15.356,91
D) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL ENTES 283.298,93 -303.469,42
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 63.700,72 346.999,65
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 346.999,65 43.530,23
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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 

4.- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

EJERCICIO 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN  
 

 
ARTIUM es un museo y centro de actividades cultural es dedicado a coleccionar, producir, difundir, 

investigar y transmitir el patrimonio contemporáneo , educar en la cultura contemporánea y facilitar el  
desarrollo de experiencias en torno a la creación d e nuestros días. 

  
A través de la experiencia del arte y la cultura ac tual, ARTIUM desarrolla  la conciencia crítica de l a 
sociedad, y proyecta una imagen de Álava y de Vitor ia-Gasteiz contemporáneas y comprometidas 

con el arte y la cultura.  
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COLECCIÓN  
 

La colección de ARTIUM tiene entre sus principales objetivos la de conformar una colección, conservarla e 
investigarla, para facilitar el acceso crítico y significativo a la realidad sociocultural actual. Una colección que 
supone una mirada nunca hegemónica, sino compuesta de múltiples vectores, de superposiciones de 
propuestas, de lugares y tiempos reflejo de una realidad plural.  

La exposición del objeto artístico es una de las principales herramientas para cumplir esta misión. Un objeto 
artístico en toda su amplitud material y conceptual, que se ve complementado con la investigación artística y 
socio temporal en el que ha sido creado, los documentos que los contextualizan y su incidencia en el 
momento actual. Este esfuerzo supone una herramienta de conocimiento que apela a la experiencia del 
público, para despertar sensaciones, interrogantes y la reflexión crítica sobre nuestra sociedad. 

La Colección de ARTIUM supone entonces un reflejo de nuestro contexto y tiempo, con una identidad propia 
y un carácter diferencial y complementario, respecto a otros museos del País Vasco y de España. ARTIUM 
dedica año a año un considerable esfuerzo a tareas de investigación y estudio de sus fondos artísticos de tal 
manera que se pueda ofrecer un servicio público de primer orden. 

A lo largo del 2010 se han catalogado 180 obras de arte (dado de alta en la base de datos 135 nuevas obras 
y 45 de los fondos), lo que supone un total de 2.651 obras de arte catalogadas desde la creación del Centro-
Museo. Además se ha continuado con las tareas de actualización de la información de la obras de la 
Colección de ARTIUM. Por último se ha proseguido con los trabajos de catalogación, investigación y 
documentación de los autores presentes en la colección, con un total de 258 autores documentados hasta la 
fecha. El catálogo on-line de la Colección está disponible en la página web de ARTIUM 

La riqueza de estos fondos se materializa en las distintas exposiciones en las que ARTIUM muestra su 
Colección, siguiendo trazados argumentales variables. La exposición se modifica aproximadamente cada 
año, con el fin de mostrar diferentes obras de la nutrida Colección y, por otro lado, poner de manifiesto las 
posibilidades narrativas del arte del siglo XX. Los fondos propios del Centro-Museo integran en ocasiones 
otras exposiciones para su exhibición dentro (exposiciones de cámara o temáticas de menor dimensión) o 
fuera de ARTIUM.  

En este sentido la difusión de los fondos de la Colección ha continuado en 2010 con la realización de la 
exposición permanente. En octubre de 2010 se inauguró X Bilduma. Ekintza errealetan oinarrituta-
Colección X. Basado en Hechos Reales , décima presentación de los fondos de ARTIUM. 

Hasta la fecha, 1.550 obras de los fondos propios de ARTIUM han podido ser contempladas en las distintas 
exposiciones organizadas tanto fuera como dentro del Centro-Museo desde su inauguración, esto es, la 
mitad total de obras que componen la Colección. De éstas 1.447 han podido ser contempladas en el Centro-
Museo.  

Otros programas como de frente  (28 obras), Letras para el arte  (6 obras), o los proyectos expositivos de 
Educación  (dos exposiciones, 16 obras) dan acceso desde otras perspectivas a las obras de la colección, 
enriqueciendo la pluralidad de miradas sobre ella.   
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Ingresos en la colección 

En 2010 los fondos artísticos de ARTIUM de Álava se incrementaron con 98 nuevas obras. Como viene 
siendo habitual desde la apertura del Centro-Museo, la fuente de ingreso es diversa: adquisición directa, 
donación, dación y depósito.  

Una parte sustancial de los ingresos procede de adquisiciones  realizadas por la Diputación Foral de Álava 
con cargo a sus presupuestos anuales a propuesta del Centro-Museo. En 2010 han sido 27 los ingresos 
realizados por esta vía, con obras de artistas como Alberto García Alix, Teo Sabando, Itziar Elejalde, Nacho 
Criado, Pierre Gonnord, Fernando Sánchez Castillo, Fran Meana, el colectivo DEMOCRACIA, Pepo Salazar, 
Dora García, los fotógrafos BESTUÉ-VIVES, Chema Alvargonzález, Alfredo Fermín Cemillán. La relación 
completa de obras adquiridas se adjunta en el anexo I. 

Por otra parte, ARTIUM de Álava recibió en depósito  otras 53 obras, procedentes de un nuevo depósito, la 
Colección Ipiña Bidaurrazaga, con obras de artistas como Alberto Peral, Cristina Iglesias, Juan José 
Aquerreta, Andoni Euba, Darío Urzay, Darío Villalba, Elena Asins, Eugenio Ortiz, José Ramón Amondarain, 
Nestor Basterretxea, Rafael Ruiz Balerdi José Antonio Sistiaga, Txomin Badiola. La relación completa de 
obras se adjunta en el anexo II. 

Por último la Fundación ARTIUM de Álava ha recibido mediante donación  18 obras de los artistas Teo 
Sabando, Eva Lootz y Pepo Salazar. La relación completa de obras recibidas en donación se adjunta en el 
anexo III. 

 

Préstamos 

El patrimonio cultural que integra la Colección ARTIUM sigue despertando el interés de museos y centros de 
arte de todo el mundo. En ese sentido durante 2010, 48 obras de la Colección participaron en exposiciones 
celebradas en España y Europa. 

Entre estos préstamos se encuentran los realizados para exposiciones en el MACBA de Barcelona, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, La Casa Encendida, Madrid, el Centro Torrente Ballester, 
Ferrol, Fundación Chirivella Soriano, Valencia, Museo Bellas Artes de Castellón, Sala Kutxa Boulevard, 
Donostia-San Sebastián, Museo de Navarra, Pamplona, Sala del Banco Herrero, Oviedo, Künstlerhaus 
Palais, Bregenz, Nostic Palace, Praga, la Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, Centre d´art La Panera, 
Lleida, Es Baluard, Palma… 
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EXPOSICIONES 

A lo largo de 2010, ARTIUM de Álava ha llevado a cabo un total de 27 proyectos expositivos. Todas las 
exposiciones programadas en 2010 a excepción de Ars Itineris: el viaje en el arte contemporáneo fueron 
producidas o coproducidas por ARTIUM de Álava. La organización de exposiciones nacidas y desarrolladas 
en Álava es una prioridad y una muestra de la capacidad de generación de ideas y de realización de 
productos culturales de calidad desde el propio Centro-Museo.  

De estas exposiciones, seis de ellas se iniciaron en 2009 y se mantuvieron durante las primeras semanas o 
meses de 2010): 

Yo y el otro: Retratos en la fotografía india conte mporánea    Hasta el 7 de marzo de 2010  
Gure Artea: 20º edición premios artes plásticas   Hasta el 10 de enero de 2010 
El tiempo que venga. Colección IX    Hasta el 29 de agosto de 2010   
Diálogos: Chillida, Oteiza, Serra (1963-1984)   Hasta el 7 de marzo de 2010 
Deals, Shapes and Void. Miguel Ángel Gaüeca   Desde el 30 de enero hasta el 25 de abril de 2010 
Desde Ayacata. 1997-2010. Juan Hidalgo   Desde el 27 de marzo hasta el 29 de agosto de 2010 
U.N (Inverse). Txuspo Poyo   Desde el 15 de mayo hasta el de 2010 
From here to everywhere. Aitor Lajarín  Desde el 2 de octubre de 2010 hasta el 30 de enero  

de 2011 
Morder la mano que te da de comer. Jaime Davidovich   Desde el 2 de octubre de 2010 hasta el 9 de enero  

de 2011 
Basado en hechos reales. Colección ARTIUM  Desde el 2 de octubre de 2010 hasta agosto de 2011 
Ars Itineris.   Desde el 1 de julio hasta el 12 de septiembre. 
Praxis (cinco proyectos diferentes)   Durante todo el año 
De Frente (cuatro proyectos diferentes)   Durante todo el año 
Tik tak, Tik tak…Exposiciones de Educación   Hasta el 20 de junio de 2010 
Sin título…Colonias de verano. Exposiciones de Educ ación.   Desde julio hasta septiembre de 2010 
Miedo. Exposiciones de Educación   Desde el 2 de octubre de 2010 hasta junio de 2011 
Let’s spit on the genious. Festival de Arte Contemp oráneo de Praga. Desde el 5 al 25 de octubre de 2010. 
Metamorfosis arquitectónicas. Exposición Biblioteca    Desde el 24 de octubre de 2009 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla. Exp osición Biblioteca  Desde el 23 de abril hasta el 5 de septiembre de 2010 
Exposición bibliográfica sobre fotoperiodismo. Expo sición Biblioteca Desde diciembre de 2010. 
 
El programa expositivo desarrollado en 2010 ha mostrado una panorámica de la escena contemporánea 
actual, tanto de la mano de creadores jóvenes como de figuras consagradas, pasando por artistas que se 
encuentran en el ecuador de su trayectoria, a fin de desarrollar una reflexión sobre la realidad artística del 
momento. Esta estrategia a su vez se ha bifurcado para que dicha panorámica abarque la escena del 
entorno vasco, la nacional y la internacional, estableciendo un balance significativo entre los tres ámbitos.  
 
Debe destacarse el nuevo programa Praxis, que se ha iniciado en 2010, como un laboratorio de 
experimentación y en el marco del cual se han desarrollado en 2010 cinco proyectos diferentes. También el 
programa De Frente ha desarrollado cinco iniciativas de otros tantos artistas durante 2010. 
 
Desde 2009 y durante todo el año 2010 Francisco Ruiz de Infante ha estado desarrollando en ARTIUM el 
proyecto  BlueSky-VGA 2009-2010, que ha tenido diversas formas de presentación (dentro del programas 
PRAXIS  y de De Frente, intervenciones en diversos espacios de ARTIUM, conciertos…) a lo largo de este 
año. 
 
Por último señalar dos proyectos de diferente naturaleza que también han sido llevados a cabo en 2010. La 
exposición Let’s spit on the genious, producida por ARTIUM para el Festival de Arte Contemporáneo de 
Praga y el proyecto ARTIUM Plaza Salón Urbano que ha ido proponiendo fórmulas para activar los usos 
públicos de la plaza interior del centro-museo ARTIUM y que tendrán continuidad en el año 2011. 
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MIGUEL ÁNGEL GAUECA  
My Deal with God 
Sala Este Baja, del 29 de enero al 25 de abril de 2 010 
 
Muestra parte de su trabajo anterior (Me, Myself and I, en la colección) 
junto a otras 4 series de fotografías y escultura mostradas por primera 
vez en esta exposición. 
El título de la muestra se plantea como un punto de arranque a uno de 
los conflictos del artista: la necesidad de encontrar un significado a la 
obra que está realizando 
Es un autorretrato, un recorrido por la personalidad artística del autor y 
las motivaciones que han construido esta personalidad.  
 

 
Esta búsqueda de trascendencia está relacionada con la idea de crisis, y esta crisis como el motor que 
impulsa al trabajo, a la creación. El trabajo como una concatenación de interrogantes para entender el 
mundo que rodea al artista y el papel que juega en él. 
 
Tras el cuestionamiento de las prácticas artísticas de la modernidad, de la utopía, el sujeto aparecía como 
autor y productor, en sus múltiples facetas, incluyendo la proyección que otros tenían de él. La exposición 
plantea este cuestionamiento, una imagen del artista como resultado de estas diferentes facetas (incluyendo 
tópicos e ideas preconcebidas) y los comportamientos aprendidos socialmente a través del lenguaje 
publicitario, la historia del arte, las marcas comerciales etc. 

 
My Deal With God buscaría adentrarse en esa construcción del sujeto contemporáneo desde ámbitos menos 
transitados por las prácticas artísticas de los últimos años, como son la infancia o los miedos, temores e 
inseguridades, conjugándolo con construcciones simbólicas, como las naturalezas muertas y bodegones. 

 
La exposición se ha concebido como un recorrido en el que nos vamos adentrando en estos aspectos casi 
de forma cronológica, a partir del que se ordenan todas sus series: Me, Myself and I, Objects & Things, 
Nightmares, Childhood y Sculptures. El núcleo central estaría formado por un inmenso cubo sobre el que se 
proyectan  las series de fotografías creadas para la muestra, a modo de bodegón contemporáneo, 
complementado con una serie de esculturas que evocarían las cámaras de maravillas de su Wunderkammer 
particular. 
 
 

 
JUAN HIDALGO. DESDE AYACATA. 1997-2010 
 
Sala Norte, del 26 de febrero al 23 de mayo. 
Proyecto realizado en Co-producción con TEA y CAAM 
 
Juan Hidalgo. Las Palmas de Gran Canaria, España. 1927 
Se desarrolló una retrospectiva parcial de Juan Hidalgo, en la que se 
incluyeron obras de los últimos años de este artista que encarna el 
espíritu de las vanguardias, con su afán por borrar los límites y ampliar 
los márgenes de la creación. 
Tras la antológica de ZAJ en el Reina Sofía (1996) y antológica de Juan 
Hidalgo en el CAAM (1997), Hidalgo se traslada a Ayacata en ese 
mismo año, una pequeña aldea en Gran Canaria. Así comienza una 
nueva etapa creativa con 70 años.  

 
Desde entonces ha tenido un amplio calendario de exposiciones, de las que podemos destacar en Vitoria-
Gasteiz la sala Trayecto, otras dos Galerías en Madrid, y dos individuales más en una galería de León y 
Gran Canarias. Ha participado en exposiciones colectivas en espacios de renombre como el MoMA, el 
MACBA, el Palau de la Virreina, así como en este periodo ha realizado 20 acciones-conciertos y ha sido 
objeto de numerosas revisiones. 
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Desde Ayacata se compone de 68 obras, entre las que domina el lenguaje fotográfico. A estas fotografías 
también se les unen una serie de objetos, polípticos, así como un documental.  

 
A contrario que en otros períodos, en esta ocasión encontramos en Juan Hidalgo una mayor presencia del 
entorno natural y del azar, así como una gran dosis de ironía, humor, riesgo, sexo y compromiso, un 
compromiso consigo mismo y con su manera de entender el arte.  
 

 
 
TXUSPO POYO 
U. N (inverse) 
Sala Este Baja.  
14 de mayo al 29 de agosto de 2010.  
 
Txuspo Poyo (Alsasua, 1964) es un artista multidisciplinar. Trabaja 
fundamentalmente con medios audiovisuales en obras que centran 
su atención en la realidad socio política del mundo globalizado. Su 
obra, con un amplio carácter narrativo, incluye películas en 16 mm, 
vídeo, celuloide (pieza de la colección), animación, y dibujos 
realizados a partir de imágenes de prensa.  
 

 
Esta muestra pretende fundamentalmente establecer diferentes asociaciones entre obras que constan de 
video, escultura y dibujo, creando una relación entre el espectador y las mismas, cuyas referencias directas 
al mundo del cine, a la historia del arte y a la literatura, ayudan a establecer diversos significados en un 
contexto nuevo, en el que conforme a las combinaciones de diferentes periodos de tiempo que componen 
las historias, no tienen por qué estructurarse de manera lineal. 
 
U.N (inverse) es una animación en 3D que atiende a las diferentes interpretaciones sobre la U. N. (siglas en 
inglés de la Organización de las Naciones Unidas), el edificio de Nueva York que se cimenta sobre ideas de 
utopía política y la economía, entretejida por 193 países y sus respectivos 193 discursos.  

 
El artista crea una animación en 3D, que simula el monumento arquitectónico de las Naciones Unidas. U.N 
(inverse) que contiene elementos que entretejen simbologías de carácter histórico, social, político y 
tecnológico, con otras extraídas del mundo  del cine, y sometidos a la idea de la Interpretación, tanto buena 
como mala. Y es que este proyecto responde a un seguimiento de la iconografía que forma parte del 
imaginario colectivo, entre la literalidad y la metáfora. 

 
El análisis que plantea Txuspo Poyo parte desde esa imagen poderosa que por razones de seguridad borra 
todo rastro que muestre los planos de la edificación, como su interiorismo, y se cuida de cualquier 
exposición al público -el ejemplo claro de esto es la imagen únicamente nocturna que nos ofrece Google. 
Realmente, las únicas referencias a las que podemos acceder del edificio son fotos turísticas y algunas 
escenas extraídas del cine. Esta gran infraestructura no deja de ser un gran espejo vertical que proyecta una 
imagen abstracta, hermética y a su vez Universal, anticipando la fragilidad entre lo global y local por 
intereses económicos. 
 
El edificio no solo se presenta a modo de animación digital sino mediante la creación de una maqueta del 
propio edificio, a la cual la acompañan un péndulo de Foucault, una serie de dibujos sobre periódico, tres 
cajas de luz y un mosaico de vídeos anteriores del artista. 
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JAIME DAVIDOVICH   
 
Jaime Davidovich. Biting the Hand that Feeds You  
(Morder la mano que te da de comer )  
Un proyecto de Arturo / Fito Rodríguez 
Sala Norte. 8 de Octubre 2010 - 9 de Enero de 
2011 
 
 
Jaime Davidovich (Buenos Aires, Argentina,1936) 
actualmente reside en Nueva York, y es un artista 
multidisciplinar, pionero en trasladar el proyecto 
artístico a la televisión. 
 

 
 

Sus primeras exploraciones en el videoarte tienen lugar con la aparición de los equipos de vídeo portátil, a 
finales de los años 60. Con la aparición de la televisión por cable, a mediados de los años 70, Jaime 
Davidovich fue uno de los primeros artistas en reconocer su potencial como soporte para el arte. En 1976 
ayudó a crear Cable SoHo. Un año más tarde creó Artist Television Network (A.T.N.), una organización sin 
ánimo de lucro creada para explorar el potencial artístico de la televisión “abierta” y fomentar la difusión de 
videoarte. La organización produjo programas de televisión bajo el nombre de SoHo Television, un proyecto 
para la televisión por cable de acceso público de Manhattan. Pero Jaime Davidovich es quizá más conocido 
por su trabajo en The Live! Show, un programa semanal de televisión de acceso público que utilizó el 
formato de un programa de variedades y que era capaz de aunar las pautas formales de la televisión con los 
eventos de vanguardia, los proyectos artísticos que tenían lugar en el Nueva York de los años 70 y que 
incluía además la sátira política y la temática social, dando lugar a una suerte de infiltración artística en los 
medios absolutamente personal y de gran frescura. Así, Davidovich desarrolló el personaje de Dr. Videovich, 
un psicólogo especialista en la adicción televisiva.  

 
 

El show también incluía anuncios de Videokitsch, elementos, objetos y gatches relacionados con la televisión 
y que se publicitaban como si se tratase de productos comerciales reales.  “Morder la mano que te da de 
comer” se concibe como una declaración de intenciones del trabajo de Jaime Davidovich. En este enunciado 
encontramos la metáfora, cruda y sin tapujos de una posición política con respecto al arte; más en concreto 
encontramos una actitud frente al sistema de relaciones en el que se basa la institución arte y un 
posicionamiento político con respecto a la televisión y los medios de comunicación. La muestra se centra en 
su período creativo que va desde el año 1968 hasta 1984, haciendo especial hincapié en el tránsito que va 
desde su obra plástica, pasando por el video como un soporte más de su proceso creativo, hasta una 
militancia mediática que acaba insertando su trabajo en el ámbito televisivo.  

 
Así, tanto el recorrido por su trabajo artístico previo a su producción televisiva (como son especialmente los 
Tape Projects), como sus experimentos en soporte video, así como la presentación de sus trabajos 
televisivos, se apoyarían en la idea de proyecto. Esto es, otorgaríamos especial atención en esta exposición 
a la documentación generada por el autor para la puesta en marcha de sus diferentes propuestas, al 
proceso creativo, pero también a sus huellas, remarcando la coherencia de su trayectoria a través de la 
unidad conceptual y visual de estos datos. 
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COLECCIÓN ARTIUM. Basado en hechos 
reales. 
 
Sala Norte. Del 1 de octubre de 2010 al 28 de 
agosto de 2011.

Basado en hechos reales es una exposición de obras de la Colección, de ideas sobre nuestro mundo 
recogidas en ARTIUM. Más de treinta años en construcción de obras cargadas de memoria que nos 
permiten organizar, en este proyecto y a cada uno de nosotros, discursos más o menos coherentes sobre 
nuestra realidad contemporánea.  
La exposición es un relato que transita entre la realidad y la ficción que, como su título nos invita a pensar, 
se origina en una historia verdadera. O… ¿o no tanto? Los términos realidad y verdad son escurridizos.  
Este proyecto trata precisamente de la multiplicidad de caras de nuestra realidad y de la necesidad de la 
narración, del uso del documento, la ficción, el cuento y todas aquellas estrategias que nos permiten dar 
forma y explicar nuestro contexto. Una realidad que no se trataría tanto de destapar o capturar sino más bien 
de proyectarla y hacerla posible. 
En un tiempo en el que las grandes industrias de ocio y audiovisual se hacen omnipresentes, y tanto las 
religiones como las grandes ideologías han perdido su poder generador de contenidos simbólicos, el arte 
mantiene esa pulsión hacia la narración, siguiendo distintas estrategias que nos permiten seguir soñando, 
exorcizando, interpretando y complejizando las estructuras de la realidad de nuestro querido día a día. 
El espacio se ha estructurado en 8 episodios concatenados y a lo largo de 90 obras se han trenzado 
estrategias narrativas, intereses temáticos y la propia historia de la colección. La exposición se inicia con un 
pequeño cuaderno de artista. Sus dibujos, liberados de las páginas que los contienen, nos acompañarán a lo 
largo del recorrido, desde la perspectiva de quien construye su propia travesía.  
Se enlazan lenguajes y estrategias basadas en la ensoñación, el cuento o la trama, y que nos permiten 
concebir mundos paralelos. Se alude al artista como contador de historias, como sabio y narrador de mitos, 
cada vez más alejado de la autocomplacencia. Se recuerda el mito, como herramienta articuladora de 
infinitas narraciones. Se señala la distopía como imagen del desengaño de las fantasías y los proyectos 
utópicos del pasado en nuestro presente. Se raspa en el lado oscuro, donde el miedo a lo real queda 
evidenciado desde estrategias como el humor, la máscara o el descaro. La atención del espectador se activa 
a base de cuestionar la impresión de los propios sentidos. Se buscan las coincidencias entre ficción y 
realidad, planteando de nuevo la influencia de nuestra experiencia sensorial en el concepto de realidad. Y 
por último se recogen propuestas que revisan el discurso moderno, que haciendo uso de sus estrategias 
ponen en crisis el sistema actual y proponen actitudes políticas y estéticas trasgresoras o la recuperación de 
la tecnología a una dimensión cotidiana a través del juego o el ingenio bajo el discurso del do-it-yourself.  
La intención es la de que sea el espectador quien complete esta imagen, proyectando sobre ella su propia 
experiencia con respecto al espacio urbano, que la contraste y llegue así a una visión más compleja del 
fenómeno, así como a una mayor consciencia con respecto al espacio urbano que le rodea. Un intento, en 
definitiva, de activar el pensamiento crítico espacial a través de una ficción creada a través de algunos de los 
medios que proporciona el arte. 
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AITOR LAJARIN. 
PROFILING POSTCITY. From Here to Every Where. 
Sala Este Baja. Del 8 de octubre de 2010 al 30 de E nero 
de 2011 
Exposición realizada a partir de la Beca ARTIUM 2007. 
 
El proyecto de Aitor Lajarín gira en torno a las 
ciudades contemporáneas y su acercamiento desde 
diferentes aspectos relacionados con los procesos de 
urbanización y reestructuración interrelacionados que se 
han estado produciendo a escala global, ligados a las 
transformaciones culturales, sociales y económicas que 
venimos denominando como tardo capitalismo o 
neoliberalismo global, digitalización y sociedad red. 

 
Para ello, Aitor Lajarín ha tomado la ciudad de Los Ángeles como su leitmotiv. Sin embargo, no es una 
exposición sobre L.A., sino sobre la ciudad contemporánea a través de la visión personal del artista.  

 
El artista muestra tanto los aspectos materiales como los espirituales de la ciudad, de un Los Ángeles que 
encarna el sueño americano hasta la pesadilla, mostrando todas sus ironías, paradojas y contradicciones. 
De este modo L.A se presenta como vertedero de los sueños  de una ciudad global con 12-13 millones de 
habitantes de más de 120 países distintos. No tiene identidad de ciudad, pero sí un ecosistema muy 
contaminado, un sistema policial escandaloso y el sistema educativo colapsado. La descentralización es una 
de sus características más marcadas, carece de un núcleo urbano, configurándose como varias ciudades 
unidas por una vasta red de autopistas. Una ciudad en la que es difícil separar la realidad de la ficción. 
 
La exposición se desarrolló en torno a tres ejes: 
 
1) Una serie de videoinstalaciones de películas de animación  stop motion + técnica mixta, utilizando 
además las propias pinturas y objetos del artista en su realización. 
2) Una instalación en la que se muestran todos los elementos auxiliares que se han utilizado para la 
realización de la misma, generando un skyline a modo de megalópolis contemporánea 
3) Una serie de piezas complementarias que articulaban y complementaban el espacio como parte de esa 
metrópolis. 

 
 
 
 

PLAZA SALÓN URBANO.  
 
En colaboración con Consonni. 2010-2011 
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El proyecto Plaza, salón urbano ha ido proponiendo fórmulas para activar los usos públicos de la plaza 
interior del centro-museo Artium, claramente desaprovechada en la actualidad. El procedimiento ideado por 
Consonni conjuga la intervención artística con procesos de análisis y reflexión participativa, fomentando un 
debate entre los agentes urbanos implicados en torno al  significado y los posibles usos del espacio público, 
así como su relación con el museo. Con esta finalidad, la arquitecta Tania Magro Huertas ha dirigido una 
primera fase de investigación en la que se analizó el espacio del Artium desde la perspectiva histórica, 
urbanística y de actividad social, y se coordinaron varios talleres de participación ciudadana enfocados a 
diversos colectivos. Asociaciones de mayores y de personas con discapacidad intelectual, comerciantes de 
la zona y organizaciones feministas, entre otros grupos del entorno, han podido hacer valer sus 
reivindicaciones respecto a la plaza o reimaginar su vínculo con ella, debatiendo, desde sus propias 
perspectivas y necesidades, sobre el concepto de espacio público. En el mes de Marzo Consonni presentó 
los procesos de trabajo de esta primera fase por medio de un picnic, abierto a todos, en la plaza interior del 
Artium.  
 

    
 
 
En Noviembre comenzó la segunda fase del proyecto, para la cual se seleccionó al colectivo artístico Danés 
SUPERFLEX, enfocado en el fortalecimiento del arte como herramienta de transformación social.  
 
Durante  2011 llevarán a cabo  una intervención artística que parta de los resultados de la investigación y los 
talleres para proponer la transformación de este espacio falto de vida en un verdadero salón urbano. Para 
ello, visitaron en el mes de Noviembre la ciudad de Vitoria, el museo y sus alrededores, con el fin de analizar 
e investigar in situ las problemáticas planteadas y comenzar a desarrollar el proyecto. 
 

     
 
 
FRANCISCO RUIZ DE INFANTE 
 
BlueSky-VGA 
 
Desde febrero del 2009, Francisco RUIZ DE INFANTE, en complicidad con diversos departamentos de 
ARTIUM infiltran BlueSky en el museo a través de varias reuniones más o menos secretas, más o menos 
públicas : ahí nace BlueSky-VGA* . 
 
A partir de ese momento, sin tiempos ni espacios predefinidos comienza la concepción y la puesta en 
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marcha de un plan de inoculaciones en Artium. La tienda, los pasillos, la mediateca, las salas de 
exposiciones, los servicios, los almacenes, el auditorio e incluso el espacio interior de algunos muros del 
museo han sido contaminados de manera intermitente teñiéndose de un sospechoso tono azul.  
Lentamente y de manera tentacular, BlueSky ha ido cuestionando algunos hábitos de la institución. 
 

LET’S SPIT ON THE GENIOUS  
Festival de Arte Contemporáneo de Praga Tina B. 
Del 5 al 24 de Octubre 

 

La exposición constaba de nueve obras de videocreación de la colección Artium. Con ella se propone una 
reflexión sobre el papel de la mujer en el arte contemporáneo a través de estas nueve obras realizadas por 
mujeres: Maria Ribot, Juncal Ballestín, Susana Solano, Estíbaliz Sádaba, Pilar Albarracín, Ángeles Agrela, 
Charo Garaigorta, Mireya Masó y Cabello/Carceller. La selección de videos se exhibió en una de las 
principales sedes del Festival, el Palacio Nostic, hasta el 24 de octubre. El Festival de Arte Contemporáneo 
de Praga, cuyo nombre es Tina B., se ha convertido en tan sólo cinco años en uno de los principales eventos 
celebrados en Europa en torno al arte actual. 
 

PRAXIS  

El programa Praxis surge en ARTIUM a principios de 2010 y se desarrolla a lo largo de todo el año, con el 
propósito de ser paralelo y complementario a la programación de exposiciones. Praxis surge como un 
laboratorio de experimentación y sus rasgos tienen que ver con la acción directa y el hábito del “Do It 
Yourself” o Hágalo Usted Mismo. Factores como lo procesual, relacional y la presencia del artista frente al 
público es dominante en estos proyectos sobre la de la obra de arte y el protagonismo del creador es mucho 
mayor que en otras propuestas expositivas. Dentro de Praxis tienen cabida una serie heterogénea de 
proyectos cuyo común denominador es una actitud inspirada en el espíritu autogestionario del movimiento 
punk de los años 70. 

Los Hermanos Roscubas  

Super Héroe Euskalduntzarra,  

Los hermanos Fernando y Vicente Roscubas trabajan en ARTIUM y a la vista del público en la 
reconstrucción y finalización de la escultura titulada Super Héroe Euskalduntzarra, una obra inacabada 
emblemática del período de transformación del arte vasco a finales de los 70 que  ha sido donada por los 
artistas a la Colección ARTIUM. La obra se exhibe con un conjunto de piezas de la Colección que sirven 
para situarla en su contexto. 

Teo Sabando 

En el proyecto de Teo Sabando, se procede al registro audiovisual de la manipulación de sus libros y de sus 
comentarios permitirá la futura difusión de su contenido, de los motivos de su creación y, en última instancia, 
de la trayectoria y el impulso artístico de su autor 

Las cajas-libro examinadas, junto con dos de las series más conocidas de Teo Sabando, constituyen el 
núcleo de la exposición. Las series son, por un lado, de El jardín del mismo día (2004), un conjunto de 24 
piezas que conceptualmente forman una sola obra en la que se percibe la capacidad multidisciplinar de 
Sabando: fotografías, obra gráfica, dibujos y poemas. La segunda serie es la denominada Las estaciones 
(2008), un grupo de 14 grandes fotografías en las que Sabando representa metafóricamente la primavera (la 
juventud), el verano (un combate de amor), el otoño (la sementera) y el invierno (la muerte). Ambas series, 
vinculadas a las cajas-libro tituladas El jardín del mismo nombre y El jardín del hombre pobre, han sido 
donadas por Teo Sabando para formar parte de la Colección ARTIUM. 
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Jacobo Castellano 

SIN VISTAS  

El artista andaluz utilizará un sistema piramidal de relaciones para recibir en la misma sala correos 
electrónicos y faxes que condicionarán el desarrollo y el resultado final de su propuesta en torno a los 
espacios habitables como lugares de conflicto 

Jacobo Castellano, uno de los creadores de mayor proyección entre las generaciones más jóvenes, 
desarrolló Sin vistas a partir de una sala prácticamente vacía y con el auxilio de un receptor de faxes y una 
cuenta de correo electrónico. El artista creó un sistema de los denominados “piramidales” para crear una 
cadena de colaboraciones, en forma de dibujos, ideas o comentarios, que dieron forma y contenido de 
manera progresiva a su propuesta, vinculada a uno de los temas que más le ocupa: la memoria y los 
espacios que habitamos como lugares de conflicto.  

 

Avelino Sala 

Detente 

El artista trabajará ante el público en ¡Detente!, una reflexión sobre la vacuidad del discurso totalitario desde 
una perspectiva estética 

Avelino Sala reflexiona aquí sobre los totalitarismos a través de un discurso ficticio, construido de 
fragmentos de discursos fascistas reales, con el que resalta la vacuidad de los mismos y que el artista 
escribe o pinta- frente al público- en grandes caracteres sobre el suelo de la galería. Esta acción e 
instalación en el suelo  se completa con una instalación de vídeo y la edición de un fanzine que recuerda el 
formato de una publicación falangista de la posguerra.  

 
 
El Factor Suerte 
 
Francisco Ruiz de Infante, Paul SOUVIRON, Félix RAMON, Paul GUILBERT (+ vía Skype : Anne Lise Le GAC 
y Fanny CHASSOT).  
 
A partir de un desafío lanzado al museo : introducir elementos de azar ligados al juego, una parte del budget 
de BlueSky-VGA ha sido y será utilizado para intentar una particular Ludopatía en Artium. ¿Jugar para 
ganar? 
 
El proyecto comienza dividiendo el espacio de Praxis en pequeñas zonas y sortearlas entre los artistas 
participantes para ganar su espacio expositivo. A partir de aquí cada artista fue desarrollando en sus 
respectivos espacios sus proyectos, en algunos casos interactivos.  
 
Además durante ese periodo, se produjeron dos acciones corales de los agentes involucrados en esta nueva 
intervención, así como dos encuentros vía skype, uno de ellos sería la rueda de prensa final. 
 

La relación de exposiciones se adjunta en el anexo  IV. 
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ACTIVIDADES 
 

El año 2010 ha supuesto el inicio del desarrollo del nuevo plan estratégico 2010-2013 de ARTIUM. El marco 
en el que empezamos esta andadura ha sido definido por una reducción presupuestaria global, que sin 
embargo no hemos permitido que merme la calidad de las propuestas programadas, esto es prioritario, 
aunque sí la cantidad de las mismas. La creatividad y la optimización de recursos han sido la máxima de 
2010 y del presente 2011.  
  
Tal y como se recoge en el citado Plan Estratégico, se apuesta, entre otros asuntos, por la creación de una 
actividad constante y mantenida en el tiempo, que desde su solidez discursiva fomenta el debate y el espíritu 
crítico entre la ciudanía. Bajo esta premisa, nuestro Centro-Museo puede definirse como un referente 
cultural  en el contexto que nos ocupa, mostrando su accesibilidad , su coherencia programática  y su 
permeabilidad social .  
 
Tomando como referencia el programa general de actividades de ARTIUM, que incluye las realizadas por los 
departamentos de actividades, educación y biblioteca, el Centro-Museo ha programado una media de 
alrededor de una actividad al día. 175 de ellas se vinculan exclusivamente a las áreas de conferencias, 
cursos, talleres, ciclos de cine, escena, conciertos y celebraciones especiales, lo que supone casi el 50% de 
la programación global. El Centro- Museo sigue siendo ese motor de propuestas de creación 
contemporánea , no solo encargado de difundir contenidos sino comprometido con la generación de 
proyectos, y la puesta en marcha de programas innovadores (los llamados «marca propia» que nacen y se 
desarrollan ex profeso para ARTIUM).  
 
Se apuesta muy especialmente por la creación de redes colaborativas , y en este sentido ARTIUM ha 
trabajado con instituciones ya habituales y otras nuevas. Todas ellas forman un mapa de relaciones cuyos 
nombres propios son los siguientes: Gauekoak, Escuela de Artes y Oficios, Festival Sinkro, Festival Carmelo 
Bernaola, KREA, Fundación Zuzenak, Gobierno vasco (Red de danza contemporánea), AMBA, y Proyecto 
Amárica, entre otros. Así mismo se han asentado las bases en 2010 para futuras alianzas en 2011 dentro 
del ámbito de la ciudad y de lo nacional, por lo que es intención de este Centro-Museo potenciar estos 
vínculos que nos hacen más fuertes y visibles.  
 
 
En 2010 hemos apostado por afianzar nuestra programación de conferencias  y creación de entornos 
para el pensamiento. Así hemos tenido a invitados de prestigio como Gilles Lipovetsky, Alain Touraine, 
Rosa Regás, Jordi Borja y Carlos Taibo  entre otros muchos. Hemos tratado temas de actualidad como el 
uso de los e-book (e-reader) a principios de año, o las jornadas sobre urbanismo y otros asuntos en torno a 
la exposición de Aitor Lajarín (Profiling Postcity), a finales de 2010. Las conferencias vienen a reforzar los 
contenidos expositivos, ayudan a profundizar en sus temas y derivas y proponen otras vías discursivas.  
También se ha seguido apostando por la Escena Contemporánea  como pilar de nuestra programación, 
donde se sigue manteniendo el objetivo de equilibrar el número de  propuestas de compañías vascas con el 
de las nacionales. Dentro de las actividades «marca propia» que tienen lugar dentro de las salas de 
exposición, hemos trabajado con la intérprete Carmen San Esteban en Cruzando el tiempo, o con el grupo 
EMBER (Jorge Jaúregui y Laura Aris) en micro acciones dentro de las salas. Todas estas conexiones entre 
el arte contemporáneo como lugar, como contenido y como contexto, aportan una nueva mirada, diferentes 
perspectivas que se asumen desde la propia concepción de la actividad.  
 
Estos son los puntos en los que hemos hecho especial hincapié:  
 

1. Uso de espacios exteriores. Se afianza la programación Al caer la noche en los viernes de julio. En 
2010 hemos tenido casi 2200 visitantes, lo que supone un incremento considerable respecto a 2009 
(1400 visitantes) que fue el año de arranque de esta propuesta con programación exclusivamente en 
exteriores. De manera destacada hemos tenido a los grupos de música The sweet vandals, Boat 
Beam o Second, y propuesta de danza en la calle y proyección de cine en la fachada acompañada 
de la música de un DJ.  
 

2. Programas marca propia. Son realizados ex profeso enmarcados dentro de alguna exposición o 
celebrando el Día Internacional de los Museos. Esto es, consolidar la marca ARTIUM vinculada a la 
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creación contemporánea, incidiendo especialmente en los creadores de nuestro entorno, y 
abordando disciplinas como la escena (bailarines de las impros de danza en salas y las ya citadas 
Cruzando el tiempo y micro acciones de Ember) o Metáforas del espacio, organizado junto con la 
escuela Traspasos.  
 
 

3. Consolidación de la oferta formativa. Si bien como apuntábamos más arriba la oferta se ha reducido, 
hemos tenido un solvente Curso de arte contemporáneo vasco, con Peio Aguirre como coordinador 
e invitados como Miren Jaio, Xabier Sáenz de Gorbea, Leire Vergara, o Aimar Arriola. Se consolida 
el programa que impulsa la Biblioteca, Fábrica de letras, con profesionales del ámbito literario como 
Fernando Iwasaki o David Planell en el área del guión de cine. Celebramos unas jornadas/curso de 
verano como prueba piloto, la utilidad de lo inútil, cuya experiencia nos invita a generar un programa 
estable formativo de verano para años venideros. En estos meses de 2011 estamos cerrando el 
contenido definitivo del mismo, estará dirigido a profesionales y semi-profesionales del ámbito 
escénico (intérpretes, directores, etc.).   

 
 
Conciertos, ciclos de cine, y Jornadas especiales (Día Internacional del museo, Día del Libro, Día de la 
Discapacidad, Día de la mujer) ha terminado de configurar nuestras propuestas de este año. Así, Bigott, 
Klaus & Kinski, Oblique, o Vinila von Birsmak han formado parte de Art+Sound (conciertos) entre otros 
grupos, y hemos tenido a otros conferenciantes como Agustín Fdez Mallo, Juan Manuel de Prada, o Marta 
Rivera de la Cruz.  

 
La relación de actividades realizadas en 2010 se adjunta en el anexo V. 

 
 

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL  
 

El proyecto educativo ha continuado desarrollando su actividad durante el 2010, con la intención de  
consolidar e innovar en sus dos líneas prioritarias de actuación, como son los programas escolares,  y los 
programas para otros públicos. Los programas escolares cuentan con el patrocinio de la  Fundación Caja 
Vital. 
 
Respecto a lo escolar, cabe destacar la consolidación de la línea de investigación e innovación de ARTIUM 
como pionero en la innovación del desarrollo profesional para profesores. 
 
Respecto a los programas para el público en general, caben destacar, los programas especiales, que han 
abierto un abanico pionero en trabajo colaborativo entre el museo, y distintos agentes de la ciudad, para no 
solo establecer lazos y construir ciudad, sino también, y esto es importante en época de crisis, unir 
esfuerzos, y optimizar los recursos de todas las partes. No solamente a quien va dirigido, (pacientes, 
internos centro penitenciario,) sino también, pensando en la formación continúa de los propios equipos. 
 
Grupo de investigación en Educación 
 
El grupo de investigación educativo es un colectivo integrado por cinco museos españoles cuyo objetivo es 
desarrollar líneas de investigación en el ámbito de la educación, detectar e incorporar buenas prácticas, 
propiciar la formación continua de los profesionales de los servicios educativos de los museos y promover 
proyectos innovadores en este mismo campo. 
 
Programas escolares.  
- Conexiones 
- Conexiones + 
- Visitas guiadas 
- Visita –taller 
- Gasteiztxo 
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ATM. A tu Medida 
El ATM es el programa escolar más consolidado. Debido a los recortes presupuestarios tuvimos que recortar 
este programa durante el otoño. No solamente se trabaja este programa en lo escolar sino que nos sirve de 
marco conceptual para todos nuestros programas. 
 
Gasteitxo.   
Entendemos el museo como infraestructura educativa, y esta se encuentra enmarcada en la ciudad. En este  
proyecto de Gazteitxo –ciudad educativa en comunicación audiovisual y plástica-,  trabajamos juntos 
distintas instituciones de la ciudad: Montehermoso, Artium, Escuela de Artes y Oficios, Magisterio, Krea, y  
Ayuntamiento. Nos coordinamos y nos comprometemos en la tarea formativa ciudadana poniendo nuestros 
recursos a disposición de la comunidad educativa. 
 
Formación del profesorado: 
Nuestra metodología en lo referente a desarrollo profesional ha sido desde nuestro inicio el detectar las 
necesidades formativas del profesorado. Esto nos llevo en el 2010 a colaborar con Berritzegune, Innovación 
Educativa del Gobierno Vasco, l en el seminario Art through English, con el fin de formar al profesorado en 
arte e inglés. 
Por otro lado hemos seguido ofreciendo a los profesores formación sobre las exposiciones el museo, 
introduciendo este año la novedad de ofrecer una específica para trabajar temas de selectividad. 
 
Becarios 
ARTIUM cuenta con un programa de becarios de diferentes universidades y centros de estudios. 
 
Programas para otros públicos:  
 
Vitorias Contemporáneas 
Visita-paseo que nace con la intención de unir a dos de las instituciones de la ciudad, dedicadas al arte 
contemporáneo, ARTUIM y Montehermoso. En otoño del 2010 hemos añadido  la galería Trayecto por 
encontrarse literalmente en el mismo paseo. 
 
Los siguientes programas forman parte del proyecto Compartir (costes+conocimiento): 
 
Mayores 
Para los mayores tenemos dos programas el Hablemos de arte, y el programa de cine para Mayores en 
colaboración con la Fundación Mejora. El programa en su segundo año está ya totalmente consolidado con 
un público fiel. 
 
Hospital Psiquiátrico 
El presente año se han realizado muchos cambios en este programa, dirigidos a dar más protagonismo a la 
parte del taller. La valoración ha sido positiva, nos informan que  se observa en muchos pacientes cambios 
de actitud y que incluso dejan otras actividades para venir a Artium. Se le propone al Hospital el empezar a 
pensar en actividades que ellos mismos puedan realizar en el centro, independientemente de estar con 
nosotros, y así dar cabida al arte dentro de sus vidas de una forma continua. 
 
Hospital de Día de Adicciones  
La primera experiencia con este grupo ha sido muy positiva, todos los agentes han participado tanto en el 
seguimiento como en la evaluación del proyecto. Para el año próximo se propone hacer alguna actividad 
desde la cual se pueda reconocer su labor y de este modo fomentar la autoestima.  
Muchos de este grupo se han hecho socios de la biblioteca y están empezando a venir solos al museo.  
 
Centros de Día de Bienestar Social de la Diputación  
Se ha trabajado con todos os centros de Día de la Ciudad. En la reunión de evaluación con los 
representantes de todos los Centros de Día se valora muy positivamente la experiencia.  
 
Centro Penitenciario  de Nanclares 
A través del a UPV se nos invitó a participar con una charla en la Cárcel de Nanclares. Aunque ya habíamos 
trabajado con ellos anteriormente el formato charla era nuevo y todo un reto dadas las circunstancias. Todo 
fueron gratas sorpresas, que continuaron con la vista al museo seguida de un taller en cual participaron 
todos entusiasmados. Hay que mencionar que esta experiencia para este colectivo era más que novedosa y 
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sin embargo reaccionaron con entusiasmo y la mayor naturalidad. 
Desde el colectivo se nos solicita continuar el próximo curso. Proponen trabajar con las organizaciones que 
llevan los pisos de presos durante los permisos. Se les responde que si los presupuestos lo permiten les 
invitaremos gustosos a trabajar. 
 
 
Conversaciones con…. 
Se invitó a Gaüeca, Juan Hidalgo,  Paco Polan, Aitor Lajarín.  
 
Exposiciones de Educación 
En el 2010 tuvimos Tic Tac, la cual ha sido un gran apoyo  para el trabajo con los numerosos grupos, sobre 
todos con los programas sociales. También funcionó un apoyo como introducción a la exposición de la 
colección El tiempo que venga. 
 
Durante el verano los participantes de las colonias infantiles trabajaron en la creación de una exposición 
ideada por ellos mismos.  
 
Desde Octubre del 2010 tenemos la exposición titulada Miedo . Donde se trabaja sobre la idea de esos 
miedos que se perpetúan desde la infancia, y que entre otras muchas cosas también  nos afectan a la hora 
de mirar el arte, y a nuestra relación con el museo. Con esta exposición y sus actividades intentamos dar 
forma al miedo, como el primer paso para que desaparezca. 
 
Nos han invitado en repetidas ocasiones a encuentros de prácticas innovadoras en educación para hablar de 
estas exposiciones. 
 
Espacios de documentación : 
Se han diseñado y documentado espacios de documentación para todas las exposiciones de ARTIUM 
durante el 2010. 
 
Audio Guías: 
En Octubre del 2010 se incorpora al audio guía la presentación de los espacios con proyectos continuos, 
como son Praxis, De Frente, Exposiciones de Educación (Ante Sala). Una vez arrancado el proyecto de la 
Plaza, también se incorporará a dicha audio guía. Con el ánimo de que el visitante entienda el museo, sus 
espacios y la intención de los proyectos que en él se desarrollan. Estas breves presentaciones de la audio 
guía servirán para situar a el visitante y contextualizar los proyectos. 
 
Mesas de trabajo Musac: 
Durante tres días en el mes de junio hemos estado trabajando casi todo el equipo de educación en el 
Musac, en las mesas de trabajo creadas en torno a temas de relevancia sobre la situación de la educación 
en el arte actual.  
 
Curso de Arte Vasco : 
El curso de arte vasco contemporáneo dirigido por Peio Aguirre e impartido por distintos comisarios e 
historiadores, ha resultado muy interesante, enriquecedor, y todo un reto metodológico en su planteamiento. 
Ha conseguido los objetivos que nos planteábamos:  
 
1. Estudiar, investigar y contextualizar la colección de ARTIUM 
2. Cuidar el aspecto formativo en este campo  de trabajadores de ARTIUM, y ampliarlo a otras instituciones 
culturales del País Vasco, dado que la infraestructura artística del País Vasco es en su mayoría 
contemporánea. 
3. Suplementar la falta de atención a este momento de la Historia del Arte por parte de la universidad. 
 
Curso de animación 
Como ya es casi tradición un año más los profesores del departamento de Audiovisuales de la UPV han 
venido a ofrecernos un curso de animación. Los trabajos resultantes de este curso se han presentado en el 
festival de animación de Anima Madrid, con una acogida muy positiva. 
 
Visitas guiadas. 
Desde enero del 2010 disminuyen nuestras visitas guiadas debido a los recortes presupuestarios. 
 



 
 

Página 52

 
 
Programas para familias:  
 
Mini Artium 
 Consolidado. Cuando crecen pasan directamente a Good Morning Artium! 
 
 
Good morning Artium! 
Esta iniciativa de introducir actividades en inglés, no solo en lo escolar, está teniendo muy buena acogida, y 
se estudiarán posibilidades de hacerlo con otros programas y con otras edades. 
 
Visitas guiadas para familias  
Se está estudiando ofrecer este programa con menos frecuencia, por ejemplo solo durante fechas punta de 
audiencia como las iniciativas de marketing,  y observar así si se difunde mejor y adquiere más audiencia.  
 
Programas para jóvenes 
Siguen siendo nuestro público más difícil pero apostamos por ellos con distintas iniciativas tanto desde lo 
escolar con Conexiones, como con Quedamos en ARTIUM, y  con las colonias de Dinami(tt)ak y Cómo me 
Expreso. 
 
Colonias de verano: 
ARTIUM ofreció en el  verano del 2010 tres diferentes colonias de verano de distinta duración y 
características para adecuarse a la edad de sus participantes. 
 

1.- Colonias de 6 a 11 años 
Algo está pasando… sin título hasta la tercera sema na de julio 
Este año las colonias de verano han cambiado sus contenidos para reforzar la idea de que los niños 
sientan el museo como suyo. Es un programa innovador donde los niños pasaran por todo el proceso 
de creación y montaje de una exposición. Podremos disfrutar  de esta exposición durante los meses 
de julio y agosto. Los participantes de las colonias tomarán las decisiones convirtiéndose en 
comisarios, artistas, montadores, educadores, y todos los roles que componen el equipo de trabajo de 
una exposición.  
 
2.-Colonias PRE-adolescentes 
Como me expreso, una semana destinada a edades entre los 12 y 16 años. 
Estas colonias están diseñadas cuidadosamente para ofrecer distintas posibilidades de expresión en 
una edad tan importante para el desarrollo de la personalidad. 
 
 3.-Dinami(tt)ak 
Mantiene el formato del año pasado. Este segundo año  se trabajará  sobre el tema de ARTIUM como 
agente activo en la ciudad. El museo como parte activa y activadora de la vida en Vitoria-Gasteiz. 

 
Talleres especiales 
ARTIUM realiza talleres especiales en ocasiones como son la navidad, semana santa, y otros periodos de 
vacaciones escolares. 
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La Biblioteca de ARTIUM tiene bajo su responsabilidad la gestión e investigación del patrimonio documental 
existente en el Centro-Museo. El fondo documental está integrado a fin de 2010 por 51.065 títulos, que 
engloban monografías, catálogos, publicaciones periódicas, vídeos, DVD, CD-audio, CD-ROM, comics, 
folletos y carteles. En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a 
finales del año 2010 a un total de 79.462 registros bibliográficos procesados. 

Entre los servicios que la Biblioteca ofrece están el boletín de novedades, el programa de formación de 
usuarios, la gestión de desideratas y la difusión selectiva de la información, entre otros. Otros programas 
desarrollados por la Biblioteca de ARTIUM son la elaboración de dosieres documentales sobre artistas, 
exposiciones y películas que forman parte de nuestra programación. Asimismo trabajamos en la 
digitalización de carteles, folletos y artículos de prensa relacionados con el arte y la cultura contemporáneos.  
Del mismo modo, se ha proseguido con el intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del 
ámbito del arte contemporáneo. En la actualidad se mantiene intercambio con 193 entidades: 137 centros 
del Estado y 56 internacionales.  

Durante el 2010 hemos continuado desarrollando el gestor de contenidos que alberga los dosieres 
documentales. Desde julio dicho gestor se encuentra alojado en el servidor del museo, permitiendo la 
accesibilidad de la información a todos los usuarios. Una vez desarrollado el gestor de contenidos hemos 
empezado a incluir los dosieres que teníamos elaborados, previamente actualizados y revisados.  
 
Dentro de los programas de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de ARTIUM podemos mencionar 
los siguientes: 

• Letras para el arte.  Programa que pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva manera de 
acercarse y descubrir el arte a través de la mirada de una serie de escritores sobre las obras de arte 
de la colección museográfica. En 2010 han participado en esta actividad los siguientes escritores: 
Agustín Fernández Mallo, Gerardo Markuleta, Juan Manuel de Prada, Marta Rivera de la Cruz, 
Rikardo Arregi y Rosa Regás.  

• Club de lectura . Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual 
de leer un libro con otras personas interesadas. Dentro de este programa se incluye el Club de 
lectura de novela gráfica.  

• Fábrica de letras . Programa que pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en 
todos sus géneros. Este año hemos organizado un Taller de novela negra con Fernando Iwasaki.  

• En torno al cine . Esta actividad permite la posibilidad de visionar individualmente las películas 
seleccionadas y acceder a toda la información elaborada en torno a las películas referenciadas. 
Durante este año se han programado las películas de los siguientes directores: Lars von Trier, 
Martin Scorsese, Claude Chabrol y Alain Resnais. 

 

Igualmente, en 2010 se ha organizado tres exposiciones bibliográficas :  

• Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturale s para viejos edificios. 

• La letra filmada: del libro a la gran pantalla.   

• Exposición bibliográfica sobre fotoperiodismo. 

 

Más información sobre las exposiciones bibliográficas en el Anexo IV Exposiciones.. 

 

Para celebrar el Día Internacional del Libro , en 2010 se han organizado los siguientes programas:  

• Lecturas compartidas . Lecturas públicas a partir de textos seleccionados sobre arte y cultura 
contemporáneos. En estas lecturas participaron 81 personas del mundo de la cultura, política, 
sociedad, deporte,… 

• Campaña de bookcrossing entre distintos museos y ce ntros de arte. Desde la Biblioteca de 
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ARTIUM se ha promovido y coordinado esta campaña de liberación de libros de arte, como apoyo al 
fomento y difusión de la lectura y de la cultura contemporánea, involucrando en el proyecto a 25 
museos y centros de arte de España. 

Bertso-rap-mix . La celebración del Día Internacional del Libro concluyó con un homenaje a la 
literatura oral, que forma parte tanto de la tradición cultural de Euskal Herria, el bertsolarismo, como 
de formas culturales emergentes, el rap, entre otras manifestaciones. Para ello organizamos una 
sesión de bertso-rap-mix en la que contamos con la participación de los bertsolaris Jexux Mari Irazu 
y Jon Maia junto con los raperos vitorianos Javicio (Javier Ibarra) y Sasa (Fernando Méndez). Los 
cuatro desplegaron sus habilidades en sendas sesiones de bertsos y rap para concluir con un 
intercambio entre ambas géneros.  

 

V Encuentros de Centros de Documentación de Arte Co ntemporáneo  

Un centenar de expertos en documentación y bibliotecas procedentes de los principales museos y centros 
culturales de España han participado en los V Encuentros de Centros de Documentación de Arte 
Contemporáneo, una reunión de carácter bienal organizada por ARTIUM como foro de intercambio de 
experiencias innovadoras en este campo. En la actual edición, convocada bajo el título Innovación y nuevas 
estrategias de investigación y difusión del patrimonio documental artístico, han participado como ponentes, 
entre otros, los responsables de la Biblioteca Kandinsky del Centro Georges Pompidou de París, de la 
Biblioteca y Archivos del MoMA de Nueva York, de los Servicios de Información del Museo Victoria y Albert 
de Londres o del área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo del Prado de Madrid. 

 

Participación en congresos  

En 2010 hemos participado en los siguientes cursos y congresos exponiendo nuestros programas y 
proyectos: 

• Gestión de información y políticas culturales. Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en 
Jaca, el 21 de julio. En este curso presentamos el siguiente trabajo: Servicios de documentación 
para la investigación del arte contemporáneo. 

• The Art Libraries Section. World Library and Information Congress (IFLA) en Gothenburg, Suecia, el 
8 de agosto. En este congreso presentamos la siguiente ponencia: Development of an open-source 
content-management system for documentary art heritage. 

• 29th Annual Meeting of the AMICUS-DOBIS/LIBIS Users Group en Trento, Italia el 22 de septiembre, 
donde presentamos la siguiente ponencia: New LibriVision 2.0 social OPAC. 

• Jornada de Bibliotecas Especializadas. Visibilidad, accesiblidad y usabilidad de las bibliotecas 
especializadas en el Museo Etnológico de Ribadavia (Ourense) el 20 de octubre. En dicha jornada 
presentamos la siguiente ponencia: La gestión del patrimonio artístico documental en el Centro de 
Documentación de ARTIUM. 

• Jornadas de encuentros profesionales en la Fundación Sancho el Sabio el 24 del octubre donde 
presentamos la siguiente ponencia: Nuevas herramientas de código abierto en la gestión y difusión 
de la información en la Biblioteca de ARTIUM. 

 

Proyecto Vufind  
 

En 2010 hemos estado trabajando en el desarrollo de un catálogo de acceso en línea adaptado a las 
exigencias de la web social, de los contenidos digitales y, en definitiva, a las nuevas formas de interactuar de 
los usuarios con la gestión y búsqueda de información en la web. 
 
Para acometer este proyecto se ha seleccionado Vufind, una herramienta de código abierto desarrollada y 
mantenida por la Villanova University’s Falvey Memorial Library, que posibilite un interfaz de consulta 
eficiente y amigable para los usuarios.  
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PUBLICACIONES  
 
 
ARTIUM de Álava ha editado a lo largo de 2010 un total de tres publicaciones, que corresponden a las 
exposiciones realizadas: Objeto de réplica. Colección ARTUM; Miguel Ángel Ga üeca. Deals, Shapes 
and Void y Jaime Davidovich. Biting the hand that f eeds you. 

 
La relación de publicaciones y sus características se adjunta en el anexo VI. 

 

VISITANTES 
 
ARTIUM finalizó el ejercicio 2010 con 101.000 visitantes, lo que supone un ligero descenso respecto al año 
anterior. Si bien es la primera vez que esto sucede desde 2003, ha de tomarse en consideración la crisis 
económica existente y sus efectos, también en el ámbito del museo y sus visitas, y también ha de tenerse 
presente que, así todo, el balance se mantiene por encima de los 100.000, en la misma tónica que los 
últimos años.  

Resulta significativo un cambio que se ha producido en el perfil de las personas que han visitado ARTIUM 
durante 2010, en concreto en cuanto a la procedencia: el porcentaje de visitantes extranjeros ha ascendido 4 
puntos, del 10 al 14 por ciento, y el de procedentes de otras comunidades 2 puntos, del 25 al 27 por ciento. 
Por el contrario han bajado ligeramente los visitantes que vienen de la Comunidad Autónoma Vasca. Los 
alaveses han continuado siendo quienes más visitan el museo, hasta un 39 por ciento del total. 

Los perfiles de edad y género no cambian, manteniéndose el equilibrio entre hombres y mujeres,  y siendo 
las personas de entre 25 y 44 años las que más  visitan el centro-museo, hasta el 50 por ciento, seguidas de 
las de 44 a 65, un 25 por ciento. 

 

TARIFAS 
 

El 1 de octubre de 2010 entraron en vigor las nuevas tarifas del centro-museo. Tras esta decisión están 
vivas dos ideas: por un lado, la idea de que el dinero (o su escasez) no debe ser un impedimento para el 
acceso a un bien universal como es la cultura; y por otro lado, la idea de que los consumidores de cultura 
deben colaborar en el sostenimiento de las actividades en las que participan. 
 
Bajo estos parámetros de trabajo, han tomado cuerpo algunas ideas novedosas que, como ya ocurriera con 
la tarifa Tú decides en su momento, estamos seguros serán objeto de análisis e implantación por parte de 
otras entidades. 
 
Por un lado, la tarifa Tú decides  evoluciona para depositar en el visitante la elección, no sólo de cuánto, sino 
también de si quiere o no pagar una cantidad: Tú decides si pagas y cuánto. 
 
La tarifa Tú decides se implanta para todos los miércoles del año, y el fin de semana (sá bado y 
domingo) siguiente a la inauguración de una exposic ión.  Dos posibilidades que aseguran la 
accesibilidad, con esta tarifa, a la sociedad en su conjunto. 

 
Adicionalmente, los pensionistas, personas desempleadas, estudiantes y menores de 14 años, los 
acompañantes de personas discapacitadas, personas portadoras de tarjetas del ICOM, CIMAN, IAC y 
similares, y guías acreditados, podrán acceder, durante todo el año, con la tarifa Tú decides .  
 
Ésta es otra de las medidas que se han desarrollado para garantizar que la cuestión económica no sea un 
impedimento para el acceso a la cultura. Y es que la mayor parte de los museos del mundo aplican entre el 
30 y el 50 por ciento de descuento en sus tarifas “reducidas”, mientras que en ARTIUM, el potencial de 
descuento podrá llegar al cien por cien. 
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De manera paralela se puso en marcha el BONO ANUAL. Un bono, cuyo coste es de 10 euros y que 
permite a su portador, desde el día que lo adquiere , visitar las salas de exposición tantas veces lo 
desee durante todo un año . El bono se puede adquirir, al momento, en la taquilla del centro-museo. A 
cierre de 2010 ya se habían vendido más de un centenar de estos bonos. 
 
Por último, y para aquellas visitas que no se encuadren en ninguna de las opciones anteriores, la TARIFA 
GENERAL  implantada es de 6 euros. 
 

 

 

PROGRAMA DE MIEMBROS CORPORATIVOS 
 

A cierre de 2010, 55 entidades formaban parte del Programa de Miembros Corporativos de ARTIUM de 
Álava en sus diferentes modalidades. Junto a ellas y en calidad de Patronos Institucionales, el centro-museo 
cuenta con la Diputación Foral de Álava como Institución Fundadora, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el Ministerio de Cultura. 

Durante este año, una de las labores del programa que podría destacarse por su potencial incidencia en el 
medio y largo plazo, es el proceso de reflexión realizado. Una reflexión marcada por la crisis económica 
como elemento de referencia, y por la búsqueda de una necesaria estabilidad y posterior crecimiento en el 
programa de miembros corporativos, como objetivos a lograr. 

Una de las conclusiones extraídas, a partir de la cual surge una línea de acción puesta en marcha en 2011, 
es la conveniencia de desarrollar el programa de fidelización de los miembros corporativos. Una idea obvia 
que, al ir de la mano de otros objetivos, como es la búsqueda de nuevos patrocinadores ha de ser 
nuevamente reivindicada, y reforzada; por cuanto es vital para la supervivencia del programa en sí mismo. 

Este programa de patrocinio privado, junto con los patrocinios puntuales de exposiciones y actividades ha 
permitido aportar cerca de un ochocientos mil euros al presupuesto anual de 2010. 

Las instituciones y entidades que integraban el programa a cierre de 2010 se enumeran a continuación: 

 

Patronos institucionales

Diputación Foral de Álava 

Gobierno Vasco 

Ministerio de Cultura  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Patronos privados

Fundación Caja Vital Kutxa 

Diario El Correo 

Euskaltel S.A. 

Naturgas Energía S.A. 

 

Empresas benefactoras 

Estrategia Empresarial  

Norbega S.A.  

Tubacex S.A. 

Diario Noticias de Álava 

Grupo EITB 
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Entidades colaboradoras 

Cadena COPE 

Cadena Ser Vitoria 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 

Canal Gasteiz 

Centro de Cálculo de Álava S.A. 

Dato Económico 

El Mundo del País Vasco 

Fundación Laboral San Prudencio 

Fundación Banco Santander 

Giroa 

Grupo Eulen 

Guiaraba 

IKT, Nekazal Ikerketa eta Tecnología 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos  de Álava  

Lanabesa   

Mondragón 

Mondragón Lingua 

Neumáticos Michelin 

Onda Cero 

Onda Vasca 

Periódico Gestión 

Punto Radio  

Radio Vitoria 

SEA Empresarios Alaveses 

Seguridad, Vigilancia y Control (SVC) 

USP Fundación Alex 

Xabide, gestión cultural y comunicación 

 

Amigos de Honor

A&L Bufete Jurídico y Tributario 

Arteka, une eta gestión S.L.  

Bell Comunicación Integral Publicitaria. 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro COAVN 
(Delegación en Álava) 

Colegio Vasco de Economistas 

Consulnor 

Cuatrecasas Abogados, S.R.L.P. 

Enrique Ordoñez 

EPS Comunicación 

Ekain, Equipos de Asesoría e Investigación 

Erakus, Arquitectura e Interiores 

Familia Castaño-Lasaosa 

Gasteiz Courier 

Gasteiz on 

Ipiña-Bidaurrazaga 

José María Hualde 

Juan Bonet 

Juan Redón 

Knörr y Cortabarría Abogados
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PROGRAMA DE MIEMBROS ASOCIADOS 
 

El programa de Miembros Asociados, la figura que en otros lugares se corresponde con los amigos 
del museo, es una de las fórmulas más intensas a través de la cual se puede vivir la experiencia de 
ARTIUM.  

El 2010, un año marcado por la crisis económica que hacía presagiar posibles bajas del programa, 
ha consolidado sin embargo la afirmación respecto al gran índice de fidelización de las personas 
que lo integran; así el ratio de renovación es del 90%. 

 
Volumen y perfiles 

 
Modalidades  Tarifa  Nº domicilios 

a cierre de 2009 
Nº domicilios 

a cierre de 2010 
Nº personas 

a cierre de 2010 
Miembro Individual 40 € 125 126 126 
Miembro Profesional 35 € 10 14 14 
Miembro Protegido 25 € 128 128 128 
Familia Asociada 60 € 135 165 585 
TOTALES  398 433 853 
 
 

La mayor parte de los miembros asociados, un 88 por ciento, son de Vitoria-Gasteiz, un 10 por 
ciento del resto del territorio alavés y aproximadamente un 2 por ciento de fuera de Álava.  

Existe una paridad entre los hombres (45%) y mujeres (55%) que pertenecen al programa, si bien 
en lo que respecta al consumo de actividad, son las mujeres las que lo hacen de  una manera 
mucho más intensa. 

 
Acciones de Marketing one-to-one y acciones anti-fuga 
 
En 2010 se ha implantado el programa EUROMUS, un programa informático que permite llevar el 
seguimiento en el consumo de cada una de las personas que cuentan con un soporte digitado (en 
este caso, una tarjeta de miembro asociado, con un código personalizado). 

Esta novedad permitirá el desarrollo de acciones de marketing one-to-one (marketing relacional); 
llegando a cada contacto de manera personalizada, y ajustada a sus necesidades, intereses y 
grado de consumo. Asimismo permitirá la implantación de acciones preventivas ante la posible 
fuga de, ahora con nombre y apellidos, determinados miembros asociados. 

 

Ventajas específicas para miembros asociados 
 
Si bien en el desarrollo de las ventajas que dispone de un miembro asociado podemos encontrar 
un nutrido número de beneficios (descuentos y gratuidad en algunas actividades, convenios con 
otros agentes, exclusividad en algunas de las actividades más interesantes y con menor aforo etc., 
una comunicación periódica y estructurada  es una de las ventajas más valoradas. 

Esta comunicación se realiza a través de diversas vías y canales, que van desde el mailing 
mensual con un documento específicamente diseñado hasta el contacto personalizado a través de 
las actividades exclusivas. 

Viajes 
 
Una de las líneas de actividad del programa que ha adquirido nombre propio son los viajes que 
organiza ARTIUM para sus miembros asociados. El plan de viajes anual contempla, de manera 
estable, dos aspectos:  
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- En primer lugar, cada viaje de ARTIUM ha de contener un valor añadido que lo 
diferencie de los viajes que una persona podría encontrar en una agencia de viajes al 
uso.  

- En segundo lugar, el plan de viajes en su conjunto ha de plantear un mix entre viajes 
internacionales, nacionales y locales, de forma que se de cobertura a todo el abanico 
de miembros asociados, con sus diferencias entre posibilidades de tiempo y dinero. 

 

Teniendo presente estas dos ideas, durante 2010 se han realizado los siguientes viajes: 

• Arco 2010  
– Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Madrid. 
– Del viernes 19 al domingo 21 de febrero de 2010 

 
• Estambul 

– Capital Europea de la Cultura 2010 
– Puente de S. Prudencio, del sábado 24 al miércoles 28 de abril 

 
• Riviera Francesa (Toulouse, Antibes, Avignon,…)  

– Del viernes 9 al martes 12 de octubre de 2010 
 

• Visita a talleres de artistas y al servicio de rest auración de la Diputación Foral de 
Álava.  

– Visita al Servicio de Conservación y Restauración de la Diputación Foral de Álava y 
a los tres talleres de los artistas Mintxo,  Koko Rico y Jose Ramón Anda. 

 
 

CONVENIOS 
 

La Fundación ARTIUM de Álava mantuvo durante 2010 convenios de colaboración para la 
realización de prácticas por universitarios y postgraduados y otras actividades con la Universidad 
del País Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ikaslan Gipuzkoa (Asociación de centros públicos  
de formación profesional de Gipuzkoa) y Bitartean.  

Desde 2008 ARTIUM es miembro de la Confederación Vasca de Fundaciones (FUNKO). 

Por otro lado, la Fundación ARTIUM de Álava ha actualizado en 2010 el convenio existente con la 
asociación AMBA por el que se crea un marco de colaboración entre ambas entidades con el 
objetivo de favorecer la difusión y conocimiento del arte contemporáneo.  

Finalmente ARTIUM aprobó durante este ejercicio el convenio de adhesión con la UPV-EHU para 
la elaboración del Proyecto Euskampus. 

 

ACCIONES DE DESARROLLO  
 
 
Por tipología de producto 
 
En 2010 se diseñaron y pusieron en marcha 2 acciones de desarrollo, la primera durante el puente 
de octubre, tras la inauguración de la nueva temporada expositiva, y con el lema Estación 
Contemporánea , como eje de trabajo; y la segunda, durante el puente de diciembre, vinculada a 
la exposición Miedo , y con el gran reto de reactivar la visita a las mismas exposiciones que ya se 
inauguraran en octubre. 
 
Resulta interesante recordar que estas acciones de desarrollo nacen con la idea de alcanzar cinco 
objetivos, relacionados de manera directa con la Misión del Centro-Museo: Captar visitantes , 
actuar sobre los visitantes con una estrategia educ ativa,  dotar a los participantes de un 
elemento que les recuerde la experiencia  que vivieron en el centro-museo, lograr una 
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repetición programada de la visita  evitando que se diluya en el tiempo y ayudar a que se cree 
el hábito de visitar un museo , como opción para el tiempo libre, para las vacaciones… 
 
 

a) ACCION “ESTACIÓN CONTEMPORÁNEA”. Puente de octubre, del 9 al 12 de 
octubre de 2010 
 

 
 
En esta acción se solicitaba al público que participara en el proyecto ARTIUM, estación 
contemporánea , un proyecto cuyo objetivo era emitir un mensaje a favor del arte y la 
cultura contemporánea. Se les pedía que escribieran una palabra, línea o párrafo, o si lo 
preferían pegaran una foto… algo que transmitiera su experiencia con la estación 
contemporánea  que es ARTIUM. 
  
Un tablón de anuncios recogió la aportación de todos los participantes, que entraron 
pagando la tarifa TU DECIDES  y recibieron una camiseta  cuya misión era la de trasladar 
a la calle, allí donde el portador la llevase, este mensaje.  
 
1.275 personas tomaron parte activa en esta iniciativa. 
 
ARTIUM, Estación Contemporánea, fue la expresión con la que dimos por iniciada la 
temporada expositiva 2010-2011. Una Estación, por cuanto, al igual que una estación de 
autobuses, o una estación de radio o televisión, es un lugar a donde se llega y/o de donde 
se sale, un lugar de recepción y de emisión. 
  
Una expresión que hacía referencia al viaje, al tránsito, en nuestro caso metafórico, a la 
transformación, al continuo cambio y movimiento, a la atención y a la mediación entre el 
arte y el público. Y contemporánea, por el hecho de vivir en el siglo XXI, en el intenso 
presente. 
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b) ACCION VINCULADA A LA EXPOSICION MIEDO. Puente de diciembre, del 4 al 8 
de diciembre de 2010 
 
Antecedentes y punto de partida 
 
Teniendo en cuenta la dificultad para atraer a un público sobre el que ya se había actuado 
y/o captado recientemente (iniciativa del puente de octubre -del sábado 9 al martes 12-), 
con idéntica oferta expositiva que entonces, la propuesta proponía “reinventar la visita”, de 
forma que el público percibiera una opción novedosa y diferente a la ya vivida en su 
anterior visita. 
 
En concreto se proponía utilizar el MIEDO, un sentimiento universal que como tal 
permitiese acceder a un amplio abanico de personas,  como hilo conductor de la actividad 
y visita de las exposiciones. 
 
Así, utilizando como punto de partida la exposición que lleva ese nombre, se diseñaron 
visitas guiadas con temáticas específicas , que permitieron avivar el interés de visitantes 
por ver de nuevo las mismas exposiciones visitadas en el puente de octubre: 

• Miedo y los medios de comunicación  JAIME DAVIDOVICH 
• Miedo y las relaciones personales  BASADO EN HECHOS REALES 
• Miedo y los desastres (naturales y humanos) AITOR LAJARÍN 
• Miedos y fobias (bichos , pensada en los más pequeños) 

 
También se puso en marcha un taller para niños de 3-5 años por la mañana y de 6- 12 
años por la tarde   (Taller Monstruos). 
 
Contenido 
Una de las características de las iniciativas es que solicitan una participación activa, con un 
objetivo marcado. En este sentido ha habido una evolución desde las primeras iniciativas, 
en las que primaba la estética del objeto final;  a las actuales, donde además de conseguir 
una imagen que represente la acción, el resultado se mide también por el valor de la 
aportación del visitante sobre su experiencia museística, ya sea de una exposición en 
concreto (ej: Gormley) o del museo como agente (ej. Estación contemporánea). 
 
La iniciativa vinculada a la exposición MIEDO proponía seguir trabajando en esta segunda 
línea, para lo que se planteó la realización de un mix de las secciones que se apuntan a 
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continuación:  
 

Un estudio tomando el MIEDO como elemento de trabaj o, y que recabó las 
respuestas de los participantes al cuestionario planteado. Aquí resulta interesante 
apuntar que se desarrolló un cuestionario específico para los más pequeños, de forma 
que ellos participaran de forma plena, y al mismo tiempo pudiéramos disponer de un 
estudio del MIEDO en estas edades. 

Un calendario 2011 - ilustrado con la foto o botón* y el listado de miedos de los 
participantes-.  
� La misión de este calendario era doble: por un lado captar el interés por participar 
en el público, y por otro, servir de herramienta de difusión de la experiencia, los 
resultados de la misma, y por ende, del centro-museo.  
� Uno de los objetivos marcados y que se cumplió de manera satisfactoria, fue el 
desarrollo de este calendario tanto de manera física como virtual, permitiendo 
interactuar con el espectro de público foráneo interesado (que pudo “descargar, de 
issu  el calendario” en su domicilio) e interesar a un público joven. 
*Para muestra un botón . Ese fue precisamente el objeto que se decidió sustituyera la 
foto de aquellos a los que diera “miedo” aparecer en este calendario. 

 
Alcance 
1.036 personas tomaron parte en la iniciativa, siendo una acción que suscitó el interés de 
las entidades prescriptoras de turismo, así como de los medios de comunicación, tanto de 
manera previa a la acción como durante el desarrollo de la misma durante el puente 
(portada de uno de los periódicos de mayor difusión de Álava, páginas completas 
dedicadas a esta actividad, radios…). 
 

 
 
Por tipología de público: 
 
Una de las estrategias de desarrollo que se ha establecido es el crecimiento del museo a través de 
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las redes de las entidades/asociaciones/instituciones y demás opciones que dispongan a su vez de 
un colectivo organizado y unas vías de difusión para con el mismo. 

Fundación Laboral San Prudencio e Hirukide han sido las dos organizaciones para las que se han 
diseñado acciones específicas, como por ejemplo los talleres del Departamento de Educación de 
ARTIUM en las fiestas celebradas por Hirukide en los tres territorios. 

También se ha puesto en marcha el BONO FAMILIA, a través del cual y haciendo de cada uno de 
los niños/as que toman parte en los programas escolares del centro-museo, prescriptores de la 
visita a ARTIUM, se ha llegado a cada una de las familias, incentivando su visita. 

 

Por ámbito de actuación: sector turístico 

Durante el 2010 ARTIUM ha trabajado en desarrollar las fórmulas y determinar las estrategias que 
se pondrían en marcha en futuros años, en la búsqueda de un desarrollo del centro-museo dentro 
del sector turístico.  

Esta labor se ha desarrollado en el análisis de productos, públicos, canales de distribución y vías 
de difusión; y todo ello, con el desarrollo de convenios de colaboración y/o actuación como 
estrategia subyacente. 

Un claro ejemplo de producto diseñado para desarrollar el potencial del centro-museo en el ámbito 
del sector turístico, serían las iniciativas planteadas para los puentes, de las que se hablaba en el 
apartado anterior. 

Asimismo, durante el 2010, se ha tomado parte, de manera directa con la presencia de una 
educadora del centro-museo en el stand de SEVATUR (Donostia-San Sebastián), y a través de 
material promocional, y personal contratado por la propia diputación en las ferias de FITUR y STIC. 

FITUR   (del 20 al 24 de enero de 2010, Madrid) 
SEVATUR  (del 12 al 14 de marzo, Donostia) 
STIC   (del 15 al 18 de abril de 2010, Cataluña) 

 

 

 
ARTIUMNET   
 

Entorno virtual de ARTIUM. 

2010 ha sido un año de transición y desarrollo para ARTIUM en todo lo relacionado con la 
presencia del centro-museo en el universo Internet. Siguiendo con el objetivo de adaptarse a un 
entorno enormemente cambiante y mejorar las prestaciones de cara al usuario, así como optimizar 
los recursos disponibles, ARTIUM abordó desde las primeras semanas de 2010 un proceso de 
reforma de su página web (www.artium.org) que afectaba no sólo al diseño y arquitectura de 
contenidos del sitio sino, de una manera muy sustancial, al modelo de gestión de la misma. En ese 
sentido, la administración de la web, externalizada desde la creación de la primera versión del sitio 
en 2002, pasó a ser realizada por un equipo de personas vinculadas al centro-museo constituido 
con ese propósito. 

Este proceso de cambio no estuvo exento de dificultades técnicas. A pesar de ello, la página web 
oficial de ARTIUM es hoy un sitio mejor estructurado, más usable, más dinámico, mejor 
relacionado con el fenómeno de las redes sociales y la web 2.0, y lo que es más importante, con 
mayor capacidad de crecimiento y evolución futura.  

El equipo de proceso ARTIUMnet valora y desarrolla en su caso nuevos proyectos. En ese sentido, 
en 2010 se crearon, entre otros, sitios específicos para los programas Praxis y De frente, y se 
llevaron a cabo dos retransmisiones en directo a través del canal de televisión ARTIUMlive (sobre 
la plataforma LiveStream): las lecturas de textos artísticos en el Día Internacional del Libro y las 
dos jornadas de los Encuentros de Bibliotecas de Arte Contemporáneo organizadas por el centro-
museo en noviembre. Las emisiones pudieron seguirse tanto en la web como en el canal de 
ARTIUM en facebook. 
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En el último trimestre de 2010, ARTIUM dio los primeros pasos para desarrollar un nuevo proyecto 
dentro del sitio web, una plataforma de comercio electrónico vinculada a la tienda del museo. Este 
proyecto se desarrollará y estará operativo en el primer semestre de 2011. 

En cuanto a las estadísticas, el sitio www.artium.org contabilizó en 2010 138.000 visitas con cerca 
de un millón (946.455) de páginas vistas.  

Por otro lado, la inmersión de ARTIUM en las redes sociales fue en 2010 muy dinámica. El uso de 
los sitios para el intercambio de conocimiento (Issuu, SlideShare, LibraryThing, Delicious) y de 
imagen (YouTube, flickr) fue muy intenso, al igual que las conversaciones en redes de relación, 
como Twitter o Facebook, sitio éste en el que ARTIUM llegó a cerca de 4.000 seguidores (1.500 en 
2009).  

Ha sido significativo el avance experimentado en el blog del centro-museo (BlogARTIUM) gracias a 
un cambio en el modelo de gestión. La invitación realizada a tres escritores y dos fotógrafos, junto 
con el director del museo, a participar en el mismo ha permitido elevar notablemente el índice de 
lectura y el envío de comentarios. El nuevo modelo fue puesto en práctica en diciembre, por lo que 
2011 será un año clave para valorar sus resultados. 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AJENOS 
 
En 2010 las instalaciones de Artium han dado cobertura a 53 actos externos diferentes que han 
incluido  presentaciones de empresas, eventos institucionales, jornadas de formación, desfiles de 
moda, entregas de premios, reuniones de trabajo, etc. 
 
 A través de estos eventos, se han logrado unos ingresos de unos 90.000 euros, si bien cabe 
destacar que en esta cifra no está reflejado el alquiler de espacios y demás servicios que debido a 
los convenios de colaboración firmados con las diferentes entidades integradas en el programa de 
Miembros Corporativos del Centro-Museo, resultan gratuitos dependiendo de las diferentes 
modalidades, siendo esta una de las principales ventajas que ofrece dicho programa. 
 
 

GESTIÓN DE LA CALIDAD   
 
En 2010 se ha continuado con el impulso del sistema de sistema de gestión por procesos, 
habiéndose realizado la tercera autoevaluación del sistema de gestión de ARTIUM.  
 
Las anteriores autoevaluaciones, realizadas en 2006 y 2008 marcaron el camino y la firme apuesta de 
la organización por el modelo de excelencia EFQM. Además, en cada ejercicio realizado, se han 
identificado e implantado áreas de mejora aplicables al propio subproceso de Autoevaluación, 
definido dentro del proceso de Mejora Continua de ARTIUM. 
 
En 2010 ARTIUM ha constatado que se encuentra mucho más maduro en el conocimiento y 
aplicación del modelo, por lo que se ha evaluado con la nueva versión del modelo EFQM 2010, y 
se han planteado sesiones más dinámicas y participativas.  Por otro lado, el equipo ha realizado 
por primera vez una evaluación según matriz de puntuación REDER.  
 
Tras la evaluación interna, ARTIUM solicitó a Euskalit – Fundación Vasca para la Excelencia la 
realización  de un ejercicio de “contraste” por parte de un equipo de evaluadores de EUSKALIT. El 
objetivo del Servicio de Contraste Externo es ayudar a la organización en el progreso hacia la 
Excelencia, apoyándole en la fase de consenso de su autoevaluación, gracias a las ideas, buenas 
prácticas y experiencia de un equipo de personas del Club de Evaluadores de EUSKALIT. Como 
consecuencia de este contraste, el equipo evaluador externo propuso a ARTIUM para la obtención 
del Diploma de Compromiso concedido por EUSKALIT, cuya entrega ha tenido lugar en febrero de 
2011. 
 
Por otro lado se ha desarrollado en 2010 un proyecto para el diseño y puesta en marcha de la 
INTRANET de ARTIUM,  en el que han participado varias personas de diferentes equipos de 
proceso del Museo. La INTRANET de ARTIUM, lanzada en octubre de 2010,  está basada en 
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criterios de colaboración y  transparencia y está en línea con la filosofía del Modelo EFQM y del 
trabajo por procesos. 
 
Por último ARTIUM ha llevado a cabo también en 2010 una autoevaluación y posterior evaluación 
externa  de su gestión lingüística en relación al euskera, obteniendo el certificado de calidad de la 
gestión lingüística (Bikain euskararen kalitate ziurtagiria) otorgado por Bikain. 
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Anexo I. Adquisiciones de obras de arte  
 
 

1 
Nº Inv. 02/1679 
GARCÍA ALIX, Alberto 
Festival erótico 
1998 
Fotografía b/n 
Compra a Juan Redón Blasco 
11/10/2010 

  

2 
Nº Inv. 02/1695 
OLAF, Erwin 
Chessmen XVII 
1988 
Fotografía b/n 
Compra a Juan Redón Blasco 
11/10/2010 

  

3 
Nº Inv. 10/32 
SABANDO, Teo 
El jardín del mismo día 
2002-2004 
Cartón y materiales de encuadernación 
Compra al artista Teo Sabando 
24/02/2010 

  

4 
Nº Inv. 10/44 
SABANDO, Teo 
El jardín del hombre pobre 
2004 
Cartón y materiales de encuadernación 
Compra al artista Teo Sabando 
24/02/2010 

  

5 
Nº Inv. 10/56 
CRIADO, Nacho 
Trasvase 
1977 
Obra múltiple 
Compra a particular , Mercedes Buades 
23/03/2010 

  

6 
Nº Inv. 10/61 
ELEJALDE, Itziar 
Penélope 
1980 
Cortina, neón y pinzas 
Compra directa al artista Itziar Elejalde 
24/02/2010 

  

7 
Nº Inv. 10/62 
GONNORD, Pierre 
Arno II 
2005 
Lambda print 
Compra Ediciones EXIT, Madrid 
24/02/2010 

  

8 
Nº Inv. 10/63 
SÁNCHEZ CASTILLO, Fernando 
Pequeño riot 
2009 
Bronce patinado 
Compra en galería Juana de Aizpuru, Madrid 
24/02/2010 

  

9 
Nº Inv. 10/64 
CODESAL, Javier 
Longevos 
2008 
Compra en galería Galería Estrany de la Mota, 
Barcelona 
24/02/2010 

  

10 
Nº Inv. 10/65 
VARGAS LUGO, Pablo 
Fortuna (Time rolex) 
2008 
Compra en galería Fúcares, Madrid 
24/02/2010 

  

11 
Nº Inv. 10/81 
MEANA, Fran 
Las luces del siglo de las luces dos siglos después 
2010 
Fotografía digital a partir de fotografías de 
archivo 
Compra en galería Nogueras Blanchard 
24/03/2010 

  

12 
Nº Inv. 10/82 
MEANA, Fran 
Hacer que las plantas crezcan protegidas por su imagen 
2009 
Fotografía digital sobre forex, sistema de 
iluminación y riego 
Compra en galería Nogueras Blanchard 
24/03/2010 
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13 
Nº Inv. 10/83 
LEBRIJA, Gonzalo 
Sin título 
2010 
Compra Galería Travesía Cuatro 
24/03/2010 

  

14 
Nº Inv. 10/84 
AGUT, Pep 
Partes de 
2009-2010 
Compra en galería Trayecto 
23/03/2010 

  

15 
Nº Inv. 10/85 
NUÑEZ POMBO, Ángel 
Miho 
2008 
Compra en galería Bacelos 
23/03/2010 

  

16 
Nº Inv. 10/86 
DEMOCRACIA (LÓPEZ, Iván; ESPAÑA, 
Pablo) 
La Libertad debe ser para todos o para nadie 
2009 
Serigrafía y papel 
Compra en galería T20 
23/03/2010 

  

17 
Nº Inv. 10/87 
SALAZAR, Pepo 
Biziak 2 
2009 
Compra en galería Upstream Gallery 
23/03/2010 

  

18 
Nº Inv. 10/88 
DEMOCRACIA (LÓPEZ, Iván; ESPAÑA, 
Pablo) 
Arriba los de abajo 
2009 
Serigrafía y papel 
Compra en galería T20 
23/03/2010 

  

19 
Nº Inv. 10/89 
FONDEVILA, Pauline 
El tambor de San Lorenzo 
2009-2010 
Compra en galería Estrany de la Mota 
23/03/2010 

  

20 
Nº Inv. 10/90 
GARCÍA, Dora 
Insulto al público: adaptación 
2009 
DVD 
Compra en galería Juana Aizpuru 
23/03/2010 

  

21 
Nº Inv. 10/92 
BESTUÉ-VIVES 
Encargos difíciles 5: Traje de ganchillo para tortuga 
realizado por costurera 
2010 
Fotografía y ganchillo 
Compra en galería Estrany de la Mota 
23/03/2010 

  

22 
Nº Inv. 10/149 
ALVARGONZÁLEZ, Chema 
Visible 
2006 
Motocarro ape y soporte de hierro con sistema 
de neón rojo 
Compra en galería Carles Taché 
19/05/2010 

  

23 
Nº Inv. 10/150 
VOOR IN'T HOLT, Gert 
AMS 2 
2009 
Fotografía color sobre cartón pluma 
Compra al artista Gert Voor in't Holt 
09/06/2010 

  

24 
Nº Inv. 10/151 
VOOR IN'T HOLT, Gert 
Our lives 
2009 
Montado sobre aluminio (dibond) 
Compra al artista Gert Voor in´t Holt 
09/06/2010 

  



 

Página 68

25 
Nº Inv. 10/152 
FERMÍN CEMILLÁN, Alfredo (Mintxo) 
a travesura 
2009 
Dibujo sobre papel 
Compra al artista Alfredo Fermín Cemillán 
09/06/2010 

  

26 
Nº Inv. 10/153 
KABEYA, Thonton 
Cabeza Nº4 serie Identidades 
2008 
Compra en galería Kalao 
09/06/2010 

  

27 
Nº Inv. 10/156 
VOGL, Ulrich 
Fenster/Vitoria 
2010 
Espejo, fuente de luz, ramas y cinta adhesiva 
Compra en galería Kevin Kavanagh Gallery 
02/08/2010 
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Anexo II. Depósitos  
 
 

1 
Nº Inv. 10/94 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

2 
Nº Inv. 10/95 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

3 
Nº Inv. 10/96 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

4 
Nº Inv. 10/97 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

5 
Nº Inv. 10/98 
PERAL, Alberto 
Sin título 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

6 
Nº Inv. 10/99 
ÁLVAREZ PLÁGARO, Alfredo 
Cuadros Iguales 
1995 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

7 
Nº Inv. 10/100 
ARIAS, Amable 
Serie Oxidaciones 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

8 
Nº Inv. 10/101 
ARIAS, Amable 
Hombre de pelotitas 
1974 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

9 
Nº Inv. 10/102 
EUBA FUENTES, Andoni 
serie La espina dorsal 
2003 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

10 
Nº Inv. 10/103 
Aquerreta, Juan José 
serie Autorretratos 
1989 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

11 
Nº Inv. 10/104 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

12 
Nº Inv. 10/105 
URZAY, Darío 
Sin título 
1993 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 
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13 
Nº Inv. 10/106 
URZAY, Darío 
Huella 
1991 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

14 
Nº Inv. 10/107 
VILLALBA, Darío 
Serie Encapsulados 
1972 
Serigrafía 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

15 
Nº Inv. 10/108 
ASINS, Elena 
Dólmenes 
1995 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

16 
Nº Inv. 10/109 
ASINS, Elena 
Menhires  
1995 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

17 
Nº Inv. 10/110 
ORTIZ, Eugenio 
Isolation bi 
1999-2000 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

18 
Nº Inv. 10/111 
MIRANTES, Fernando 
Sin título 
1983 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

19 
Nº Inv. 10/112 
FUENTE MARTÍNEZ, Iñaki de la 
Cintas 
1979 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

20 
Nº Inv. 10/113 
OLAZABAL, Iñaki 
Sin título 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

21 
Nº Inv. 10/114 
HERRERO, Jabi 
Verdad hecha de una gran narración 
2004 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

22 
Nº Inv. 10/115 
ELORRIAGA ORIBE, Jabier 
Arkitektura bi 
1991 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

23 
Nº Inv. 10/116 
PAGOLA, Javier 
Negro sobre verde 
1996 
Óleo sobre tela 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

24 
Nº Inv. 10/117 
EUBA, Jon Mikel 
Neon lights 
1993 
Mixta sobre cartón 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 
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25 
Nº Inv. 10/118 
EUBA, Jon Mikel 
Hidralux, arte sano 
1991 
Hidralux y xerigrafía 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

26 
Nº Inv. 10/119 
CARRERA, José Ramón 
Sin título 
1978-79 
Hierro 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

27 
Nº Inv. 10/120 
AMONDARAIN, José Ramón 
Sin título 
1994 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

28 
Nº Inv. 10/121 
ANDA GOIKOETXEA, José Ramón 
Sin título 
1990 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

29 
Nº Inv. 10/122 
ELORZA, José Ramón 
Sin Título 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

30 
Nº Inv. 10/123 
ESKUBI, Joseba 
Sin título 
2008 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

31 
Nº Inv. 10/126 
PENA, Josue Mª 
Pene 
1995 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

32 
Nº Inv. 10/127 
PENA, Josue Mª 
Pintura cenicienta 
1998 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

33 
Nº Inv. 10/128 
LAKA, Xabier 
Despalayados I. Euskadi 
2000 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

34 
Nº Inv. 10/129 
CANDAUDAP, Luis 
Sin título 
1999 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

35 
Nº Inv. 10/130 
ESKAURIAZA, Mikel 
We will all die 
2002 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

36 
Nº Inv. 10/131 
BASTERRETXEA, Néstor 
Vuelo 
1999 
Cartón y papel 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 
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37 
Nº Inv. 10/132 
BASTERRETXEA, Néstor 
Sin título 
1995 
Collage 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

38 
Nº Inv. 10/133 
POLAN, Paco 
Sin título 
1992-93 
Tinta sobre papel 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

39 
Nº Inv. 10/134 
EZQUIETA, Patxi 
Sin título 
1984 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

40 
Nº Inv. 10/135 
LAFUENTE, Rafael 
Sin título 
1973 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

41 
Nº Inv. 10/136 
LAFUENTE, Rafael 
Sin título 
1995 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

42 
Nº Inv. 10/137 
IRIJALBA, Carlos 
El sentido de la dirección 
1977-1985 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
31/12/2010 

  

43 
Nº Inv. 10/138 
RUIZ BALERDI, Rafael 
Sin título 
1977-1985 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

44 
Nº Inv. 10/139 
SISTIAGA, José Antonio 
Paisaje inquietante 
1987 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

45 
Nº Inv. 10/140 
SISTIAGA, José Antonio 
serie Tatuaje al paisaje 
1974 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

46 
Nº Inv. 10/141 
SISTIAGA, José Antonio 
Serie Retorno al bosque 
1978 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

47 
Nº Inv. 10/142 
SISTIAGA, José Antonio 
serie Nubismo 
1959 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

48 
Nº Inv. 10/143 
SISTIAGA, José Antonio 
serie Espacio y energía 
1961-90 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 
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49 
Nº Inv. 10/144 
BADIOLA, Txomin 
Sin título 
1983 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

50 
Nº Inv. 10/145 
BADIOLA, Txomin 
Bilbao 
1981 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

51 
Nº Inv. 10/146 
AMEZTOY, Vicente 
Sin título 
1987 
Litografía 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

52 
Nº Inv. 10/147 
ZUMETA, José Luis 
Sin título 
19? 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 

  

53 
Nº Inv. 10/148 
ARANBERRI, Ibon 
Depósito Colección Ipiña Bidaurrazaga 
19/05/2010 
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Anexo III. Donaciones  
 
 

1 
Nº Inv. 10/55 
SALAZAR, Pepo 
Serie The loft (Walk Among Us) 
Donación del artista 
24/03/2010 

  

2 
Nº Inv. 10/60 
SABANDO, Teo 
El jardín del mismo día 
2004 
Fotografía y dibujos impresos 
Donación de Teo Sabando 
24/02/2010 

  

3 
Nº Inv. 10/66 
SABANDO, Teo 
Verano_01 serie Las estaciones 
2008 
Donación del artista 
24/02/2010 

  

4 
Nº Inv. 10/67 
SABANDO, Teo 
Otoño_03 serie Las Estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

5 
Nº Inv. 10/68 
SABANDO, Teo 
Primavera_02 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

6 
Nº Inv. 10/69 
SABANDO, Teo 
Otoño_01 serie Las Estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

7 
Nº Inv. 10/70 
SABANDO, Teo 
Otoño_04 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

8 
Nº Inv. 10/71 
SABANDO, Teo 
Otoño_02 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

9 
Nº Inv. 10/72 
SABANDO, Teo 
Invierno_01 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

10 
Nº Inv. 10/73 
SABANDO, Teo 
Primavera_04 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

11 
Nº Inv. 10/74 
SABANDO, Teo 
Primavera_03 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

12 
Nº Inv. 10/75 
SABANDO, Teo 
Primavera_01 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 
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13 
Nº Inv. 10/76 
SABANDO, Teo 
Invierno_03 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

14 
Nº Inv. 10/77 
SABANDO, Teo 
Invierno_02 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

15 
Nº Inv. 10/78 
SABANDO, Teo 
Verano_02 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

16 
Nº Inv. 10/79 
SABANDO, Teo 
Verano_06 serie Las estaciones 
2008 
Donación por el artista 
24/02/2010 

  

17 
Nº Inv. 10/124 
LOOTZ, Eva 
Nudos 
1992 
Donación de Eva Lootz 
19/05/2010 

  

18 
Nº Inv. 10/125 
LOOTZ, Eva 
Sin título 
1992 
Donación de Eva Lootz 
19/05/2010 
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Anexo IV. Exposiciones  
 
Exposiciones 2009-2010  
 
Yo y el otro: Retratos en la fotografía India Conte mporánea  (Sala Norte, del 24 de octubre de 
2009 al 7 de marzo de 2010) 
 
Exposición que analiza la fotografía india a través del retrato. Los artistas muestran su interés por 
la identidad desde la alegoría poética, a la representación de estereotipos de la cultura popular. 
Co-producida con el Palau de la Virreina de Barcelo na. 
 
Gure Artea  (Sala Este Baja, desde el 24 de octubre de 2009 al 10 de enero de 2010) 
 
XX Edición de los Premios Gure Artea que, de la mano del Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, apoya los trabajos de Asier Mendizábal, Xavier Salaberria, Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. 
 
El tiempo que venga. Colección IX  (Sala Sur, desde el 24 de octubre de 2009 hasta el 29 de 
agosto de 2010). 
 
Esta exposición alude al <<venir>> y al <<vengar>> como una premisa que ayuda a definir el 
tiempo presente, y por tanto, también al arte actual. Desde Cronos que evidencia la venganza (el 
tiempo que venga) hasta Kairos que busca la oportunidad o el tiempo idóneo (el que venga). 75 
obras de la colección permanente para indagar en el futuro, en un momento definido por la 
incertidumbre. 
 
Diálogos: Chillida, Oteiza, Serra (1964-1984)  ( Sala Sur, desde el 24 de octubre de 2009 hasta el 
7 de marzo de 2010) 
 

Diálogos se presenta como un homenaje a tres de los mayores artistas de la escultura 
contemporánea: Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 – 2002), Jorge de Oteiza (Orio, 1908 – San 
Sebastián, 2003) y Richard Serra (San Francisco, Estados Unidos, 1939). La exposición se 
presenta a modo de diálogo, un diálogo entre los tres creadores y un diálogo con el entorno y el 
pueblo vasco. 

 
Tic Tac, Tic Tac… (Exposición infantil, Antesala, desde el 24 de octubre) 
 
Exposición que evidencia al museo como un espacio atemporal donde la dinámica del hábito se 
excluye, y permite así una reflexión excéntrica a lo cotidiano. 

 
Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturale s para viejos edificios. Exposición 
Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM  (Sala Seminario, frente a Biblioteca, desde el 24 de octubre 
de 2009 al 14 de abril de 2010). 
 
Esta muestra permite conocer los fondos bibliográficos de la Biblioteca y Centro de Documentación 
de ARTIUM que, en este caso, guardan relación con la arquitectura y los nuevos usos culturales 
con los que se  dotan a edificios antiguos como fábricas, cárceles u hospitales militares, entre 
otros.  
 
Libros, revistas, planos, mapas o fotografías de los proyectos desarrollados, forman parte de esta 
selección que perfila la situación actual de los museos y centros culturales en el ámbito español. 
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Exposiciones 2010  
 
 
Miguel Ángel Gaüeca. Deals, Shapes and Void . (Sala Este Baja, del 30 de enero al 25 de abril 
de 2010).  

Esta exposición recoge gran parte del trabajo realizado por el artista en los últimos ocho años, en 
un recorrido que invita a establecer relaciones entre diversos aspectos de su vida. A través de la 
fotografía o la escultura, Gaüeca se adentra en la construcción del sujeto contemporáneo. 

Con el patrocinio de Euskaltel y la colaboración del Ministerio de Cultura. 

Enlace a la exposición Miguel Ángel Gaüeca. Deals, Shapes and Void. 
 
 
Juan Hidalgo. Desde Ayacata.1997-2010.  (Sala Norte, desde el 27 de marzo hasta el 29 de 
agosto de 2010). 
 
En 1997, el artista Juan Hidalgo se traslada a  Ayacata (Gran Canaria) donde comienza una nueva 
etapa creativa con 70 años. Esta exposición se compone de obras cargadas de ironía, sexo, humor 
y compromiso, donde prevalece el lenguaje fotográfico y la presencia de objetos. 
 
Co-producida con TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 
Enlace a la exposición Juan Hidalgo. Desde Ayacata (1997-2010). 
 
 
Txuspo Poyo. U.N (Inverse) . (Sala Este Baja, desde el 12 de mayo hasta el 5 de septiembre de 
2010) 
 
ARTIUM presenta el último trabajo de Txuspo Poyo, compuesto por diferentes grupos de obras 
que giran en torno a la problemática relación entre la historia – específicamente, la constitución de 
la Organización de las Naciones Unidas en la segunda postguerra - y sus diferentes  
representaciones simbólicas.  
 
Co-producido con el Centre d’Art La Panera de Lleida.  
 
Con el patrocinio del Diario El Correo y la colaboración del Ministerio de Cultura. 
 
Enlace a la exposición Txuspo Poyo. U. N (Inverse). 
 
Ars Itineris. El viaje en el arte contemporáneo. (Sala Este Alta, desde el 2 de julio al 12 de 
septiembre) 
 
La muestra presenta diecisiete piezas de otros tantos artistas que revelan diferentes perspectivas 
del hecho de viajar, desde el itinerario vital que es la propia vida hasta los viajes simbólicos a la 
memoria, pasando lógicamente por los desplazamientos a tierras extrañas ya sea por placer o por 
fuerza. 
 
La exposición que se presenta en ARTIUM forma parte del programa de actividades organizada 
por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) con motivo del Año Xacobeo 
2010. 
 
Enlace a la exposición Ars Itineris. 
 
Colección ARTIUM. Basado en hechos reales.  (Sala Sur, desde el 2 de octubre de 2010 al 28 de 
agosto de 2011). 
 
Esta exposición de obras de la Colección de ideas sobre nuestro mundo recogidas en Artium, se 
construye con conceptos como la multiplicidad de la realidad, de lo Real con mayúsculas y lo 
imaginario, la simulación, el lenguaje, y todo aquello a él asociado: los códigos, el mensaje, lo 
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representado y por supuesto, la ficción.  
 
 
Enlace a la exposición Colección ARTIUM. Basado en hechos reales. 
 
 
Aitor Lajarín. From Here to Everywhere Profiling Po st city.  (Sala Este Baja, del 2 de octubre  
de 2010 al 30 de enero de 2011). 
 
Aitor Lajarín presenta un proyecto artístico interdisciplinar que se acerca al fenómeno e las 
ciudades contemporáneas desde una perspectiva geográfica y espacial. Aitor toma como punto de 
partida la ciudad de Los Ángeles para imaginar una hipotética megaciudad, Postcity, que es al 
mismo tiempo reflejo y metáfora del nuevo espacio urbano. 
 
Con el patrocinio de TUBACEX. 
 
Enlace a la exposición Aitor Lajarín. From Here to Everywhere. Profiling Post City. 
 
 
Jaime Davidovich. Biting the hand that feeds you. M order la mano que te da de comer  (Sala 
Norte, desde el 2 de octubre de 2010 hasta el 9 de enero de 2011). 
 
Jaime Davidovich es una artista multidisciplinar, pionero en trasladar el proyecto artístico a la 
televisión. Sus primeras exploraciones en videoarte tienen lugar con la aparición de los equipos de 
video portátil, a finales de los sesenta. La muestra se centra en su período creativo desde 1968 
hasta 1984, haciendo especial hincapié en el tránsito que va desde su obra plástica, pasando por 
el video, hasta una militancia mediática que acaba insertando su trabajo en el ámbito televisivo. 
 
Con el patrocinio de Naturgas Energía. 
 
Enlace a la exposición Jaime Davidovich. Morder la mano que te da de comer. 
 
 
Proyecto Francisco Ruiz de Infante. BlueSky-VGA 200 9-2010. (diversos espacios de ARTIUM, 
desde el febrero de 2009 hasta el 9 de enero de 2011). 
 

La ficción en la Ficción nos hace perder el norte o inventar nortes múltiples altamente 
contaminados por algunas realidades inquietantes. BlueSky es la metáfora de un mundo en crisis 
en el cual reinan la autosugestión y la aceptación más o menos consentida del error. 

BlueSky es un Laboratorio de ficciones: un proyecto temático que mediante la intervención 
(individual o colectiva) de varios artistas está desarrollando formas diversificadas en varios países. 
Algunas preguntas extrañamente complejas constituyen su motor: ¿Para sobrevivir hay que creer 
en las cosas que sabemos que no existen? ¿El cielo es azul? … ¿La polisemia de los actos 
humanos pueden llevarnos a la perfecta contradicción? ¿El Sí puede ser un hermano gemelo del 
No?… 

BlueSky-VGA 2009-2010 se ha desarrollado en varios espacios de ARTIUM a través de diferentes 
iniciativas. 

Desde febrero del 2009, Francisco Ruiz de Infante, en complicidad con diversos departamentos de 
ARTIUM y la participación como comisaria de Nekane Aramburu, infiltran BlueSky en el museo a 
través de varias reuniones más o menos secretas, más o menos públicas : ahí nace BlueSky-VGA.  

El término VGA (Video Graphics Array) se refiere tanto a la resolución estándar mínima de una 
pantalla de ordenador (640 x 480) como a la denominación del más común conector de vídeo para 
computadoras. Así pues, VGA es lo que se ve y lo que permite que se vea. VGA corresponde 
también a las siglas de (Vitoria Gasteiz Artium) cuando se asocia al Proyecto BlueSky. 
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A partir de ese momento, sin tiempos ni espacios predefinidos comienza la concepción y la puesta 
en marcha de un plan de inoculaciones en Artium. La tienda, los pasillos, la mediateca, las salas de 
exposiciones, los servicios, los almacenes, el auditorio e incluso el espacio interior de algunos 
muros del museo han sido contaminados de manera intermitente teñiéndose de un sospechoso 
tono azul. Lentamente y de manera tentacular, BlueSky ha ido cuestionando algunos hábitos de la 
institución. 

En la fase final del proyecto BlueSky-VGA en Vitoria-Gasteiz y antes de que una publicación 
retrace la aventura, varias presentaciones públicas simultáneas van a densificar su presencia: 

 

- Praxis: BlueSky-VGA… y el factor suerte:   

- De Frente: BlueSky-VGA / DiscoDuro-La puerta. 

- Suma de Factores seguido de concierto de la La Pier re de New York (sinfonía) 
27 de noviembre.  

 
Enlace a Francisco Ruiz de Infante. BlueSky-VGA 2009-2010. 
 
 
 
PRAXIS  
 
Praxis es una propuesta que enlaza con la cultura del DIY (do it yourself) y que surge como 
laboratorio o taller experimental que genera de manera independiente un módulo alternativo a la 
programación anual. En 2010 se han realizado los siguientes proyectos: 
 
 

Praxis: Los Hermanos Roscubas. Super Héroe Euskaldu ntzarra, (Sala Sur, desde el 1 
de noviembre de 2009 hasta el 10 de enero de 2011). 
Los hermanos Fernando y Vicente Roscubas trabajan en ARTIUM y a la vista del público en 
la reconstrucción y finalización de la escultura titulada Super Héroe Euskalduntzarra, una 
obra inacabada emblemática del período de transformación del arte vasco a finales de los 70 
que  ha sido donada por los artistas a la Colección ARTIUM. La obra se exhibe con un 
conjunto de piezas de la Colección que sirven para situarla en su contexto. 

Enlace a Praxis: Los hermanos Roscubas. Super Heróe Euskalduntzarra. 
 
Praxis: Teo Sabando . (Sala Sur, desde el 13 de abril hasta el 15 de mayo de 2010). 
En el mes de noviembre de 2009 recibimos la propuesta del artista Teo Sabando de donar 
varias de sus obras a la Fundación ARTIUM. Se trata de dos de sus más importantes series: 
El Jardín del mismo día , una única obra que reúne 24 piezas entre dibujos y fotografías de 
gran formato, y El jardín del hombre pobre , compuesta por 14 obras relacionadas entre sí.  
Estas series tienen su origen en dos libros de artista  con el mismo título, adquiridos 
recientemente por el museo. En su conjunto, dibujos, obras, libros y proceso se pueden ver 
en PRAXIS durante los meses de abril y mayo. 
Enlace a la exposición Praxis: Teo Sabando. 
 
Praxis: Jacobo Castellano. El mantel y el telón . (Sala Sur, desde el 14 de junio hasta el 
15 de septiembre de 2010). 
 
En esta ocasión el artista invitado es Jacobo Castellano, que se embarca en un llamado El 
mantel y el telón, que desde un primer momento se genera en el propio espacio expositivo y 
en el que componentes como lo relacional, lo procesual y lo improvisatorio son 
fundamentales. 
 
Al comienzo del proyecto una escultura da la bienvenida al público. Se trata de una placa 
conmemorativa sin ningún tipo de inscripción y cubierta con una cortinilla. No hay nada que 
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inaugurar. 
 
A partir de aquí, el punto de partida es el envío de una serie de dibujos mediante correo 
electrónico y fax a diez personas, las cuales pueden a su vez reenviarlos hasta formar una 
cadena indefinida de participantes. Éstos deberán reenviar al museo cualquier 
documentación que les sugiera la información recibida, bien a modo de ideas, nuevos 
dibujos, esquemas o comentarios de cualquier tipo. Los faxes/emails se recibirán de manera 
continuada en la propia sala de exposición mientras dure todo el proyecto, y se utilizarán 
como una de las herramientas clave de las obras que se realizarán, ya sea como medio 
físico o como puramente documental. El público entra en la sala durante todo el proceso y 
además de ser  testigo de las variantes a tiempo real, tiene el poder de modificar la obra a 
partir de un simple envío. Cualquier documento recibido puede cambiar el curso de 
ejecución de la obra en una dirección inesperada… 
 
Enlace a la exposición Praxis: Jacobo Castellano. El mantel y el telón. 
 
Praxis: Avelino Sala. Discursos fragmentados. Deten te. (Sala Norte, desde el 2 de 
octubre hasta el 23 de noviembre de 2010).  
 
Trabajando sobre la idea del proyecto como un ejercicio de evolución continua, esta pieza se 
desarrolla con una primera acción: pintar en el suelo de la sala un «discurso» inventado, con 
una tipografía clásica de máquina de escribir antigua –tipo de fuente Courier new–, se 
escribe un discurso que se forma extrayendo frases de discursos de Francisco Franco y 
Benito Mussolini, esta hibridación hace que se genere un nuevo discurso, que carece de 
localización ni temporal ni contextual por ser mixto, pero que nos dice mucho de la vacuidad 
de los discursos totalitarios. 
 
Enlace a la exposición Praxis: Avelino Sala. Discursos fragmentados. Detente. 
 
Praxis: Francisco Ruiz de Infante. BlueSky-VGA…y el  factor suerte . (Sala Sur, desde el 
23 de noviembre de 2010 hasta el 9 de enero de 2011). 
 
Dentro del proyecto BlueSky-VGA de Francisco Ruiz de Infante se desarrolla esta iniciativa 
que se encuadra en PRAXIS. 
 
Artistas invitados: Paul Souviron, Félix Ramon, Paul Guilbert (+ vía Skype: Anne Lise Le Gac 
y Fanny Chassot).  
A partir de un desafío lanzado al museo, introducir elementos de azar ligados al juego, una 
parte del budget de BlueSky-VGA ha sido y será utilizado para intentar una particular 
Ludopatía en ARTIUM. ¿Jugar para ganar? 
Durante el periodo de la presencia de BlueSky-VGA en la sala, se producirán dos acciones 
corales de los agentes involucrados en esta nueva intervención. Así mismo, será editado un 
número evolutivo del fanzine asociado a Praxis. 
 
Enlace a Francisco Ruiz de Infante. BlueSky-VGA 2009-2010. 

 
 
 
De Frente  
 
Se ha titulado de frente por ser esta la manera con que nos encontramos el muro en el que se 
presentan estas obras. Un primer contacto con el arte antes de acceder a las salas. Al mismo 
tiempo, sugiere una actitud, una manera de enfrentarse a las cosas, a nuestra cotidianeidad, que 
conecta de una manera directa y desprejuiciada las obras con nuestro contexto social, cultural y 
político. Por ello, la obra se expondrá junto con un pequeño texto que muestre estas conexiones 
con lo que ocurre en la calle. 
 
En 2010 se han presentado cuatro iniciativas en este programa: Jordi Colomer. Big Sunday Sun, 
Carlos Pazos. The floor of fame, Tom Carr, Colección Recorridos Fotográficos y Carlos Quintana. 
Sentados. 
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Enlace a De Frente 
 
 
Sin Título...hasta la tercera semana de julio. Colo nias de verano. Exposiciones de 
Educación. (Antesala, desde julio hasta el 4 de septiembre). 
 
En el marco de las colonias de verano se realiza una propuesta innovadora: el proceso de creación 
y montaje de una exposición. Los participantes en las colonias tomarán todas las decisiones 
convirtiéndose en comisarios, artistas, montadores, educadores y todos los roles que componen en 
equipo de trabajo de una exposición. 
 
 

Miedo. Exposiciones de Educación. (Antesala, desde el 2 de octubre de 2010 hasta junio de 
2011). 
 
Esta exposición pretende verbalizar y dar forma al miedo creando un espacio para el diálogo y la 
práctica artística a través de actividades y talleres. 
 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla. Exp osición Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM  
(Sala Seminario, frente a Biblioteca, desde el 23 de abril hasta el 5 de septiembre de 2010). 
 
Exposición bibliográfica que nos introduce, en esta ocasión, en el mundo del cine a través de una 
selección de las mejores adaptaciones cinematográficas de obras maestras de la literatura 
universal. Novelas, guiones, películas, bandas sonoras, biografías de grandes directores, todo ello 
procedente de los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM. 
 
Exposición bibliográfica sobre fotoperiodismo. Expo sición Biblioteca del Centro-Museo 
ARTIUM (Sala Seminario, frente a Biblioteca, desde diciembre de 2010). 
 
Exposición bibliográfica que nos introduce, en esta ocasión, en el mundo del fotoperiodismo a 
través de una selección de las mejores compilaciones fotográficas, fiel reflejo de los 
acontecimientos históricos acaecidos en las últimas décadas. Manuales, películas, documentales, 
biografías de grandes fotoperiodistas, todo ello procedente de los fondos de la Biblioteca y Centro 
de Documentación de ARTIUM. 
 
La letra filmada: del libro a la gran pantalla. Exp osición Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM  
(Sala Seminario, frente a Biblioteca, desde el 23 de abril hasta el 5 de septiembre de 2010). 
 
Exposición bibliográfica que nos introduce, en esta ocasión, en el mundo del cine a través de una 
selección de las mejores adaptaciones cinematográficas de obras maestras de la literatura 
universal. Novelas, guiones, películas, bandas sonoras, biografías de grandes directores, todo ello 
procedente de los fondos de la Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM. 
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Anexo V. Actividades  
 

1. CICLOS DE CONFERENCIAS Y CURSOS  
 

a) CONFERENCIAS 

Chillida, Oteiza, Serra. La  escultura después de Dios. 14 de enero. 

Pablo Fernández Sanz, arquitecto, licenciado en Bellas Artes, escenógrafo e investigador de la 
escena contemporánea, hablará de los tres escultores cuyas obras permanecen en el exterior de 
ARTIUM. 

 

Poética de amor y muerte : Recital homenaje a Miguel Hernández. 21 de enero. 

AMBA organiza este recital poético en el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Los 
rapsodas serán Javier Herrero y Txiki Tostado. 

 

Experiencia e-book: del papel a la pantalla . 9 y 10 de marzo. 

¿Cómo se afronta el futuro del papel y de los libros en la era de los soportes digitales? ¿Cómo 
funciona un e-book? Profesionales destacados del ámbito de la cultura profundizarán en el tema. 

Enrique Rubio, Director de la Biblioteca Virtual Cervantes. Luis Collado, Director de Google Books 
España. Santos Palazzi, Grupo Planeta. Javier Celaya, Grupo Dosdoce y vicepresidente de ARDE. 
Javier Nevado, Librería ANTI-LIBURUDENDA. Ignacio Latasa, Director General de Leer-e.es. Juan 
González, Director General de Grammata. 

 

Conferencias en relación con la exposición El tiemp o que venga.  

Gilles Lipovetky, sociólogo francés, profesor de Filosofía en la Universidad de Grenoble y Miebre 
del Consejo de Análisis de la Sociedad, expone algunos de los temas tratados en sus libros en 
relación con la tesis de la exposición El tiempo que venga. 16 de marzo. 

Alain Touraine , sociólogo francés que ha analizado los movimientos de lucha sociales y la 
construcción de nuevos paradigmas, expondrá en ARTIUM algunas de las ideas manifestadas en 
sus trabajos, también en relación con los temas tratados en la exposición El tiempo que venga. 5 
de mayo. 

 

ARCO 2010 

Xavier Sáenz de Gorbea, profesor de últimas tendencias de la Facultad de Bellas Artes de la 
UPV/EHU, comentará algunas de las obras de la última Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
de Madrid. 224 de marzo. 
 
 
Pero, ¿era esto el arte? A propósito de Juan Hidalg o. 11 de mayo 
David Pérez, profesor de la  Universitat Politécnica de Valencia, crítico de arte y comisario de 
exposiciones, ofrecerá una charla sobre la obra del artista Juan Hidalgo. 
 
 
Time / Clocks: el tiempo y la medida. 18 de mayo. 
La exposición de la Colección El tiempo que venga sirve de base para esta intervención de Javier 
San Martín, Historiador del Arte y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. 
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¿Cómo conjugar pedagogía, participación, procomún y  creatividad? 8 de julio. 
 
Un encuentro para hablar de pedagogía crítica, metodologías participativas, conocimiento 
compartido, educación-mediación, reflexión en acción, analogizar lo digital, intervención social, 
transformar el mundo. Participan en esta intervención el colectivo Neokinok, la organización 
Platoniq y Dinamik(tt)ak. Esta cita se engloba dentro de las actividades abiertas de 
DINAMIK(TT)AK’10. 
 

Rewinding: Conversación entre Jaime Davidovich y Be rta Sichel. 2 de octubre. 

A propósito de su exposición en ARTIUM, el artista conversa con Berta Sichel, responsable del 
Departamento de Audiovisuales de MNCARS, para profundizar en su obra y trayectoria. 

 

Basado en hechos reales. 26 de octubre. 

Enrique Martínez,  comisario de la exposición de la Colección ARTIUM, analiza los temas sobre los 
que versa la muestra. 

 

Constelaciones urbanas: hacia un nuevo modelo de ci udad. 4,11, 18 y 25 de noviembre. 

La exposición de Aitor Lajarín nos acerca al fenómeno de la ciudad contemporánea desde la 
perspectiva geográfica y espacial. Con la intención de generar un discurso y actitud crítica respecto 
al espacio urbano que nos rodea, el Centro- Museo organiza estas jornadas donde acudirán 
expertos que abordarán la ciudad desde diferentes perspectivas. Acuden a este ciclo Jordi Borja, 
geógrafo, urbanista, profesor de la UOC; Carlos Taibo, escritor, profesor de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid; Walter Nicholls, profesor de sociología de 
la Universidad de Amsterdam, y quién ha escrito en el catálogo de Aitor Lajarín; Roberto Ercilla, 
Isabel Pineda y Eduardo Rojo. 
 

b) CONVERSACIONES CON… 
Esta actividad ofrece la posibilidad de entablar un diálogo directo con los artistas. El público 
asistente puede preguntar, analizar  y descubrir el arte de un modo personal y directo.  

A continuación se relacionan los artistas participantes en 2010: 

Miguel Ángel Gaüeca. 4 de febrero 

Juan Hidalgo. 
 Paco Polán. 14 de abril 

 Aitor Lajarín. 7 de octubre 

 
c) LETRAS PARA EL ARTE … 

Mediante este programa se aúna arte y literatura, ofreciendo una nueva manera de acercarse al 
arte a través de la mirada de los literatos. Estos son los nombres de los que visitaron ARTIUM en 
2010 y las obras y los artistas que seleccionaron cada uno de ellos. 
  
 Rosa Regás. 27 de enero 
 Ángela Vallvey. 17 de febrero 
 Gerardo Markuleta (en euskera). 17 de marzo 
 Juan Manuel de Prada. 26 de mayo 

Ricardo Arregi (en euskera). 16 de junio 
Agustín Fernández Mallo. 15 de diciembre 
 

d) CLUB DE LECTURA  

Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual de leer un libro 
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con otras personas interesadas. Se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar o debatir sobre 
los diferentes aspectos que plantee el título elegido, que siempre contendrá alguna referencia al 
mundo del arte. 

El diario de un mal año de J.M COETZEE. Con participación de Ana Arregi como 
dinamizadora, los días 1 y 8 de febrero. Colaboran Casa del Libro, Elkar, Caracola, Zulo y 
Jakintza. 

 
 
 
e) CLUB DE NOVELA GRÁFICA  

ARTIUM retoma este club centrado en el género de la novela gráfica. Iñaki Larrimbe  dirige esta 
charla-coloquio en torno a la novela gráfica. 

Barrio lejano, de Jiro Taniguchi. Este cómic obtuvo, entre otros, el premio en Francia al mejor guión 
del año en el Festival de Angulema de 2003 o el Premio a la Mejor Obra Extranjera en el Salón de 
Cómic de Barcelona 2004. Colaboran: Casa del Libro, Elkar, Caracola, Zuloa y Jakintza. 31 de 
mayo y 30 de septiembre. 

 

2. CURSOS Y TALLERES  
 

Fábrica de letras.  

Este programa pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en todos sus géneros. 

Curso de guión de cine por David Planell. 12,13 y 14 de marzo. Dirigido a todos aquellos que 
quieran adentrarse en la escritura cinematográfica y aprender las claves de su estructura. David 
Planell es guionista de películas como Héctor o Siete mesas de billar francés y de numerosas 
series de TV. Ha dirigido La vergüenza, premiada con la Biznaga de oro en el festival de Málaga 
de 2009. 12 horas. 

Taller de novela negra. Fernando Iwasaki. 25, 26 y 27 de noviembre. 

Taller de iniciación a la escritura de novela negra donde se abordaran asuntos teóricos, como 
los antecedentes literarios del género y las claves de la construcción narrativa, para poder 
llevarlos a la práctica. El escritor peruano Iwasaki ha publicado más de una docena de libros 
entre novelas, ensayos o cuantos. Es colaborador habitual de medios como el ABC o El País. . 
12 horas.  

Curso de animación. 10 segundos de animación. Del 8 al 12 de febrero. 

Recorrido por las diferentes técnicas de animación que culmina con una práctica en forma de 
cortinilla. Impartido por Begoña Vicario y Jesús María Mateos, profesores de la UPV. 15 horas. 

 

Curso de Arte Contemporáneo Vasco.  13, 15, 20, 22,27 y 29 de abril y 4, 6,11 y 12 de mayo. 

Curso en el que se toma el pulso a las prácticas artísticas realizadas en el País Vasco desde 
comienzos de los noventa hasta el presente. Dirigido por Peio Aguirre, ha contado con la 
participación de historiadores, críticos y comisarios como Aimar Arriola, Miren Jaio, Beatriz 
Herráez, Xabier Sáez de Gorbea y Leire Vergara. 20 horas. 

  

Taller de televisión experimental. www.neokinok.tv . 5, 6 y 7 de noviembre. 

Taller para la creación de un laboratorio de televisión experimental donde se pueden desarrollar 
proyectos y técnicas de contenidos en diferentes formatos. Se tratan temas como la introducción a 
la era digital, la literatura de los medios, intervención televisiva o conciencia mediática. Desde 1998 
el colectivo Neokinok.tv ha desarrollado multitud de proyectos de investigación sobre la creación 
audiovisual y la televisión experimental. 14 horas. 
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3. CINE 
a) CICLOS DE CINE Y PROYECCIONES 

 
EL TIEMPO QUE VENGA. Selección de Fernando Colomo 
 
Este ciclo reúne una selección de 8 películas cuya temática tiene relación con la exposición El 
tiempo que venga. El cineasta Fernando Colomo presenta el ciclo el 22 de enero. 
 

1. Fresas salvajes. 1957. Ingmar Bergman. 22 de enero 
2. Al sur de Granada. 2003. Fernando Colomo. 23 de enero 
3. El año pasado en Marienbad. 1961. Alain Resnais. 24 de enero. 
4. Distant voices. 1988. Terence Davis. 30 de enero. 
5. Memento. 2000. Christofer Nolan. 31 de enero 
6. Atrapado en el tiempo. 1993. Harold Ramis. 5 de febrero 
7. El amor en fuga. 1979. Francois Truffaut. 6 de febrero 
8. El sol del membrillo. 1992. Víctor Erice. 7 de febrero. 

 
 

FEMENINO PLURAL: DIRECTORAS DE CINE 
 
Cada mes de marzo ARTIUM dirige su mirada al cine realizado por mujeres. En esta ocasión 
una programación ecléctica permitirá acercarnos a distintas historias de ficción y documental. 
 

1. La mirada ausente. 2009. Frank Toro. 27 de marzo 
2. Atlas de geografía humana. 2006. Azucena Rodríguez. 28 de marzo 
3. El niño pez. 2009. Lucía Puenzo. 9 de abril 
4. Je voudrais vous raconter… (Quisiera contarles). 2005. Dalila Ennadre. 10 de abril. 
5. Jái tant aimé… (he amado tanto tanto). 2008. Dalila Ennadre. 11 de abril. 

 
 

    LOS ECOS DE KUROSAWA CENTENARIO DE UN MAESTRO 
 

El 23 de marzo de 2010 se celebra el centenario del nacimiento del cineasta japonés Akira 
Kurosawa. ARTIUM proyecta ese día 4 de sus películas que son la antesala del ciclo de cine 
Los ecos de Kurosawa. Centenario de un maestro. Comisariado por Ernesto Tellería. 
       
Desde la sutileza hasta la apropiación, el cine de Akira Kurosawa sigue siendo un referente a la 
hora de abordar y entender otros lenguajes en pantalla. Este ciclo- homenaje por su centenario, 
pone en relación cuatro películas de Kurosawa con otras cuatro obras de directores muy 
diferentes. 
1. El ladrón de bicicletas. 1948. Vittorio de Sica. 17 de abril. 
2. El perro rabioso. 1949. Akira Kurosawa.18 de abril. 
3. Macbeth. 1948. Orson Welles. 24 abril. 
4. Trono de sangre. 1957. Akira Kurosawa. 25 de abril 
5. Por un puñado de dólares. 1964. Sergio Leone. 8 de mayo. 
6. Yojimbo.1961. Akira Kurosawa. 9 de mayo. 
7. Shock Corridor. 1963. Samuel Fuller. 29 de mayo. 
8. El infierno del odio. 1963. Akira Kurosawa. 30 de mayo. 

 
     

UTOPÍAS POLÍTICAS 
 
La obra UN (inverse) de Txuspo Poyo permite una reflexión que va más allá del propio sentido 
iconográfico del edificio de las Naciones Unidas en Nueva Cork, y aborda ciertas paradojas en 
su significado político y económico. El cine a veces desvela la historia, y en este caso refleja las 
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fisuras de ciertas utopías políticas que no han llegado a ser aquello que pretendían. 
 
1. North by northwest (Con la muerte en los talones). 1959. Alfred Hitchcock. 5 junio. 
2. The interpreter. 2005. Sidney Pollack. 6 junio. 
3. En tierra de nadie. 2001. Danis Tanovic. 12 de junio. 
4. Hotel Rwanda. 2004. Terry George. 13 de junio. 
5. Desaparecido. 1982. Costa Gavras. 19 junio. 
6. The dictador hunter (El cazador de dictadores). 2007. Klaartje Quirijns. 20 junio. 

 
 
    EN VIVO Y EN DIRECTO. Cine documental musical 
 

El cine documental musical ha logrado en la última década aumenta se presencia en festivales 
de cine intencionales y en las salas cinematográficas. Este ciclo rescata algunos de los mejores 
documentales editados en España.  
 
1. Dame veneno.2007. Pedro Barbadillo. 20 de agosto. 
2. Kurt Cobain. About a son. 2006. AJ Schnack. 21 de agosto. 
3. Control. 2007. Anton Corbijn. 22 de agosto. 
4. Global metal. 2007. Sam Dunn & Scot McFadyen. 26 de agosto. 
5. Trip to Asia. La búsqueda de la armonía. 2009. Thomas Grube. 27 de agosto. 
6. Rize. 2005. David Lachapelle. 28 agosto. 
7. Leonard Cohen. I’m your man. 2005. Lian Lunson. 29 agosto. 
 
 
 

ARTE<>TV (UNA RELACIÓN DE HECHO). Comisariado: Arturo / Fito Rodríguez. 
 
Al hilo de la muestra de Jaime Davidovich, el programa Arte  <> TV propone una panorámica 
sobre alunas de las relaciones que se han establecido entre el fenómeno televisivo y la 
experimentación audiovisual en el ámbito del arte contemporáneo. Veremos a la televisión 
como objeto de deseo, como soporte híbrido y como fenómeno sujeto a constantes 
reinterpretaciones. 8, 9, 10,15 y 16 de octubre. 
 

b) PORTAL DE CINE.  
Programa que profundiza en diversos contenidos cinematográficos a través de sesiones 
monográficas. Directores, géneros, actores etc., serán los temas elegidos. Además, se invita al 
público asistente a realizar sus propios comentarios-críticas de cine que se cuelgan en la web del 
Centro-Museo. Patrocinado por Grupo EULEN. 

 

PELÍCULAS DESAPARECIDAS BUSCAN PÚBLICO. Comisariado: Garbiñe Ortega. 
  
¿Por qué algunas películas nacen y mueren en los festivales? ¿Qué sucede con su 
distribución? Los directores de estas películas seleccionadas son jóvenes latinos que apelan a 
la reflexión sobre asuntos cotidianos. 
 
José Luis Rebordinos, Director de Programación de la Unidad de Cine de San Sebastián y 
miembro del Comité de Dirección del Festival Internacional de San Sebastián, aborda estas 
cuestiones el 18 de febrero. 
 
1. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. 2008. Yulene Olaizola. 16 de febrero. 
2. Lake Tahoe. 2008. Fernando Eimbcke. 18 de febrero. 
3. Gasolina. 2008. Julio Fernández Cordón. 23 de febrero. 
4. El cielo, la tierra y la lluvia. 2008. José Luis Torres Leiva. 25 de febrero. 
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EL LUGAR DE DONDE VENGO. Comisariado: Garbiñe Ortega. 
 
Cuatro sesiones de cine cuya temática aborda cuestiones de búsqueda, identidad, procedencia 
y destino. Como invitado, Josetxo Cerdán, director artístico de Punto de Vista, Festival 
Internacional de Cine Documental de Navarra. 
 
1. Tulpan. 2008. Sergey Dvortsevoy. 9 de noviembre. 
2. Danza a los espíritus. 2009. Ricardo Íscar. 10 de noviembre. 
3. Los herederos. 2009. Eugenio Polgovsky. 23 de noviembre. 
4. Los materiales. 2009. Colectivo Los Hijos. 24 de noviembre. 

 
 

4. ESCENA CONTEMPORÁNEA  
 

a) ARTIUM A ESCENA  
 

Y la noche es un océano,  Sleepwalk Collective.  30 de enero. 

Propuesta escénica que reflexiona sobre el espacio justo en el que te das cuenta que ha 
acabado tu tiempo. 

 

La otra parte, Taiat danza. 5 de febrero. 

Las coreógrafas valencianas Meritxel Barberá e Inma García muestran en esta pieza el lado 
más oscuro de la naturaleza humana.  

 

Cruzando el tiempo, Carmen San Esteban. 6, 7,13 y 14 de marzo. 

La actriz Carmen San Esteban reflexiona sobre el devenir a partir de la exposición El tiempo 
que venga. Una propuesta escénica dentro de la sala de exposición, donde las 
interpretaciones se multiplican. 

 

Irresponsables, Provisional Danza. 10 de abril. 

Varias personas que se mueven entre el acierto y el desacierto, el juego y el azar. 

 

La utilidad de lo inútil: Descripción, repetición y  narración. Comisariado por Isabel de 
Naverán e Idoia Zabaleta (ARTEA, Investigación y creación escénica). 20,21 y 22 de mayo. 

Tres días de acercamiento a prácticas performativas que, a través de la descripción, la 
repetición o la narración, dibujan recorridos a la deriva ofreciendo al espectador experiencias 
inusuales. Dos conferencias y una tarde de diálogos entre artistas locales completan este 
programa dirigido a todos los interesados. 

- It happened in prairie du chien, at exactly 7 (era un día de agosto y hacía un calor 
abrasador). Paula Caspâo (París). 20 de mayo. 

- Conversación: Ixiar Rozas (Lasarte) y Paula Caspào. 20 de mayo. 

- Diálogos entre artistas locales bajo la coordinación de Igor de Quadra. Asisten: Beatriz 
Setién, Matxalen de Pedro, Txubio Fernández, Espe López, Eduardo Hernando, Pako 
Revueltas, Andrés Bezares, Larraitz Torres y Sandra Cuesta. 21 de mayo. 

- Conferencia: Arabescos de lo cotidiano. Fernando Quesada (Madrid). 21 de mayo. 

- Conferencia: Inventarios a la deriva. Victoria Pérez (Berlín). 21 de mayo. 
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- The Croquis Reloaded. Performance. Cuqui Jerez (Madrid). 21 de mayo. 

- Conversación: Quim Pujol (Barcelona) y Cuqui Jerez. 21 de mayo. 

Con la colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y Dantzan Bilaka. 

Royal Dance. Idoia Zabaleta y Antonio Tagliarini. 4 de junio. 

Partiendo de las banderas, uno de los símbolos más potentes del siglo pasado, los intérpretes 
tejen un recorrido cargado de ironía y de solemnidad. Dentro del VI Circuito de Danza 
Contemporáneo del Gobierno Vasco. 

 

Impostura. Jorge Jáuregui dirige a Laura Aris en un solo de danza. 14, 16, 17, 19, 20, 21,22 y 28 
de octubre 

Además participan otros artistas, como la compositora Luciana Carlevaro (Nubla). La 
búsqueda de estos creadores les ha traído a las salas del centro-museo donde trabajarán 
para incorporar nuevos temas artísticos a su IMPOSTURA, Este proyecto incluye una charla 
de presentación, muestras parciales en las salas de exhibición, y la muestra final del solo. 

Charla presentación con Laura Aris y Jorge Jáuregui (14 de octubre). Muestras parciales del 
proceso (16, 17, y del 19 al 22 de octubre). IMPOSTURA (danza) 28 de octubre. 

 

VI Circuito de danza contemporánea 

• Tort-the chaos quartet. Thomas Noone. 15 de octubre. 

Dos coreógrafas cuyo denominador común es el uso de la danza visual fuerte y técnica. 

• Higikaria. Atxarte López de Munain. 12 de noviembre. 

Juego de distancia y dependencia, de velocidad y desplazamiento de tres intérpretes. 

• Dantzan bilaka. María Ibarretxe e Izaskun Santamaría, Itziar Madariaga y Olaf Kehler. 
23 de octubre. 

Presentación de estos jóvenes coreógrafos vascos. 

• Match de impro. 14 de noviembre  

¿Juego? ¿Teatro? Nadie sabe qué pasará. Se escoge un título al azar, y con 30 
segundos de preparación los actores saltarán al cuadrilátero. 

 

Mindscapes / Soupe du jour. Fila 3. La Fundición. 19 de noviembre. 

La coreógrafa colombiana Lina Cruz funda Fila 3 con el objeto de promover el intercambio entre 
artistas de diferentes disciplinas. Presenta dos piezas en ARTIUM. 

 

Metáforas del espacio. Traspasos. 18 y 19 de diciembre. 

A partir del trabajo realizado por Marta Schinca con bailarines, Traspasos muestra estos 
<<espacios efímeros, espacios imaginarios, y espacio de sueños>> en ARTIUM.  

 

 

5. CONCIERTOS: ART + SOUND 
 

Klaus & Kinski. 15 de enero. 

Banda ecléctica que abarca desde el bolero a la electrónica, pasando por la bossa nova, la 
música de los ochenta y el indie. <<Revelación del año>> 2008 por el EP3 del El País.  
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Bigott. 19 de febrero. 

Letras sarcásticas, cargadas de ironía y el folk-rock más canalla para este proyecto musical que 
encabeza el zaragozano Paco Loco. 

 

MR & MRS. 5 de marzo. 

Dúo británica que se mueve entre el indie y el folk con una puesta en escena sorprendente. 

 

Fleur Inverse. Sinkro festival 2010. 27 de febrero. 

Concierto del grupo francés Fleur inverse dentro del Festival Sinkro de Vitoria-Gasteiz. Fleur 
Inverse es un proyecto musical que reúne a artistas de estilos diversos: música medieval, 
contemporánea y jazz, en torno al compositor Grégoire Lorieux. 

 

Oblique. 16 de abril. 

Banda que se adentra en el universo electrónico, la cultura de los ochenta y el dance. 

 

Vinilla Von Bismark &The Lucky Dados. 1 de octubre. 

Con motivo de la inauguración de la nueva temporada expositiva el 1 de octubre, Vinilla & The 
Lucky Dados proponen una revisión del rock de los cincuenta en un espectáculo de burlesque 
muy próximo al swing. 

 

La Pierre De New York . 27 de noviembre. 

Concierto-performance audiovisual de Christian Sebille (compositor) y Francisco Ruiz de Infante 
(artista plástica y audiovisual). ¿Un laboratorio? Agua, polvo y tecnología. En el centro de la sala 
se ha construido una isla, una  mesa de operaciones a partir de la cual son producidos y 
emitidos los sonidos y las imágenes del concierto. 

 

Fleur Inverse. Bernaola Festival 2010. 6 de noviembre. 

Fleur Inverse es un proyecto musical que reúne a artistas de estilos diversos: música medieval, 
contemporánea y jazz, en torno al compositor Grégoire Lorieux. 

 

Tontxu. 2 de diciembre. 

Enmarcado dentro de las Jornadas promovidas por la Fundación Zuzenak, se presenta en 
ARTIUM el concierto <<unión de las  capacidades>> donde Tontxu interpretará sus temas, 
traducido al lenguaje de los signos. 

6. ESPECIALES  

 
Día internacional de los Museos. 18 de mayo. 
 
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Este año bajo el 
lema “Museos para la armonía social”. Se pretende evidenciar a los museos como espacios que 
promueven el equilibrio social y cultural, el intercambio y el diálogo entre los distintos grupos que 
forman su entorno. 
 
Decimonios. 25 de junio. 
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Artium colabora con la Escuela de Artes y Oficios de Gasteiz, en la celebración de sus diez años 
de historia. Proyecciones audiovisuales en la fachada del Centro- Museo, y composiciones 
musicales e los alumnos del Conservatorio de Jesús Guridi - cuyo edificio lleva 25 años en la 
ciudad-serán la nota predominante de la noche. 25 de junio  
 
Al caer la noche. Viernes de julio.  
 
Música en directo, danza contemporánea y cine al aire libre. Todos los viernes de julio, a las 22.00 
proponemos acercarse al Centro-Museo y participar de una programación que dará comienzo al 
caer la noche. 

• The Sweet Vandals. Concierto. Jazzaharrean 2010. 2 de julio 
Esta banda nace en 2005, y con su primer single I got you man!, editado solo en vinilo, se 
convierte en un hit de culto en la escena deepfunk underground. Con su segundo disco 
Lovelite, editado en 2009, muestran su lado más soul y funk. 
 

• Boat Beam. Concierto. 9 de julio. 
Este grupo es la suma de Josephine, Alisha y Aurora, una australiana, una americana y 
una española, un grupo  que usa las cuerdas de la guitarra, la viola, el chelo y el piano para 
tejer música que suena a Debussy y Satie, a The Cinematic Orchestra y a The Divine 
Comedy. 
 

• A pie de plaza…Danza. 16 de julio. 
Los bailarines y coreógrafos Helena Golab y Eneko Balerdi interpretarán mucho más que 
dos solos de danza en la plaza de ARTIUM. 
 

• Como la primera vez. Cine al aire libre. Comisariado por Garbiñe Ortega. 23 de julio. 
Sesión de cine al aire libre con música en directa. Joyas olvidadas del cine documental, 
experimental y de animación: una prueba de que el cine todavía puede fascinarnos como 
la primera vez. 
 

• Second. Concierto. 30 de julio. 
Fue en el 1997 cuando se formó Second y en 2004 el grupo gana la final europea del 
prestigioso certamen GBOB Awards. Con Fracciones de un Segundo, producido por 
Carlos Jean, se embarcan en una gira que incluye ARTIUM. 

 
 
Luna KREA 2010. 10 de septiembre. 
 
Tercera edición de una apuesta que convierte la noche vitoriana en una plataforma de promoción 
de jóvenes creadores con propuestas experimentales en música, escena y otras áreas. 10 de 
septiembre  
 
 
Día internacional de la incapacidad. Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre.  
 

• III Muestra de cine y discapacidad de la Fundación Zuzenak. Inauguración y 
presentación. 26 de noviembre 
 

• Sección Una muestra de valores .  
 
“Respeto, un primer paso hacia la inclusión”.  
Cortometraje: Música (Asier Urbieta) y documental: A ciegas (directora Lucy Walker). 29 
de noviembre.  
 
“Familia y discapacidad”.  
Cortometraje: Mi hermanito de la luna (Director: Fréderic Philibert) y largometraje: un poco 
de chocolate (Director: Aitzol Aramaio). Coloquio posterior. Subtitulado en castellano.  30 
de noviembre. 
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• Sección Cine Accesible : para personas con discapacidad visual y auditiva.   

 
Proyección de Celda 211. Director: Daniel Monzón. Coloquio posterior. 1 de diciembre. 
 
Proyección de Yo también. Directores: Antonio Naharro y Alvaro Pastor. 2 de diciembre. 
 
Concierto de Tontxu, traducido a lenguaje de signos. 2 de diciembre. 
 

 
Actividades para mayores 
 

Cine y arte contemporáneo para mayores; Artium y la Fundación Mejora proponen una cita 
mensual que incluye el visionado de una película, coloquio posterior y la observación de 
algunas obras de arte en el Centro-Museo. Duración de cada sesión: 3 horas. 
 
El nido vacío. 2008. Daniel Burman. 19 y 20 de enero . 
Manhattan. 1979. Woody Allen. 16 y 17 de febrero . 
La gran seducción. 2003. Jean-François Pouliot. 16 y 17 de marzo  
El nuevo mundo. 2005. Terrense Malick. 20 y  21 de abril  
Lost in Traslation. 2003. Sofía Coppola. 18 y 19 de mayo  
El curioso caso de Benjamín Button. 2008. David Fincher. 19 y 20 de octubre 
Ciudad de Dios. 2002. Fernando Meirelles. 16 y 17 de noviembre. 
En el séptimo cielo. 2008. Andreas Desen. 14 y 15 de diciembre. 
 
 
Hablemos de arte. Como punto de partida a un año repleto de proyectos, celebraremos una 
reunión a primeros de octubre con los diferentes agentes que trabajan con personas mayores 
para presentar el programa dirigido a este colectivo. A partir de septiembre. 

 
 
 
 

7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS  
 

a) ¿QUEDAMOS EN ARTIUM?   
Esta cita permite a los jóvenes acercarse al Centro-Museo para descubrir el arte contemporáneo 
a través de la propia experimentación. Para jóvenes de 11 a 16 años. 
 
SILENCIO Y… ¡ACCIÓN! 
Un escenario, una acción y una cámara de fotos es todo lo que necesitamos para hacer una 
animación stop motion. Impartido por Iranzu Antona. 6 y 13 de marzo. 

 
b) GAUEKOAK 

 
Gauekoak en colaboración con ARTIUM presenta estas actividades. 
 
Proyección documental: El café de los maestros. Y el concierto de TangoQuattro. 11 de 
febrero. 
Noche de jazz: Jazzargia + Gauekoak. 27 de marzo 
Concierto de Crash Sound Riders y Arenna. 7 de mayo. 
Harresian Zulo. 25 de septiembre 
 

 
c) MINI ARTIUM 
Es un programa para niños de 3 a 5 años que introduce a los más pequeños en el mundo del arte 
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contemporáneo a través de un activo diálogo seguido de un taller de expresión plástica. 
 
Pasito a pasito 3 de enero. ¿Jugamos a soñar? 10 de enero. Una paleta de colores 17 de 
enero. Lo pequeño y lo grande 24 de enero. ¡1,2,3 miramos al revés 31 de enero. Nos 
salimos de la línea 7 de febrero. ¿Nos inventamos una forma nueva? 14 de febrero. Ver, oler, 
tocar, oír y degustar 21 de febrero. Pintemos con el cuerpo 28 de febrero. Dentro, fuera 7 de 
marzo. Vamos a inventarnos un cuento 14 de marzo. ¿Qué sonidos conozco? 21 de marzo. 
Un lugar diferente 28 de marzo. Una gran familia 4 de abril. ¿Qué pongo encima? 11 de abril. 
¿Lejos o cerca? 18 de abril. ¿Quién es? 25 de abril. Hoy vamos al campo 2 de mayo. El 
volumen nos invade 9 de mayo. Mi casa es… 16 de mayo. Tengo hambre 23 de mayo. Mi 
cuerpo cambia 30 de mayo. Atrás, delante, delante, atrás 10 de octubre. ¿Quién soy? 17 de 
octubre. ¡Cuantas líneas! 24 de octubre. Me quiero ir a… 31 de octubre. Si miro por la 
ventana ¿Qué veo? 7 de noviembre. Mi colección 14 de noviembre. Formar y deformar. 21 de 
noviembre. Hoy me pongo… 28 de noviembre. El día y la noche. 5 de diciembre. La abuela, el 
primo, el padre, la hija… 12 de diciembre. ¿Cuántos colores hay? 19 de diciembre. Espejito, 
espejito… 26 de diciembre.  
 
 
d) ¡GOOD MORNING ARTIUM!  

Este programa se realiza los domingos por la mañana. Niños y adultos pueden acercarse al arte 
contemporáneo aprendiendo conceptos en inglés. Para niños y niñas de 6 a 11 años 
acompañados de adultos. 
 
Mi escondite, ¿Where is it? 3 de enero. Un mundo lejano. So far, so different 10 de enero. 
Maneras de vestir. All about clothes 17 de enero. Diseñando casas. Be an architec! 24 de 
enero. ¿Qué nos cuentan los colores? Discover it! 31 de enero. Tu museo ideal. How is it? 7 
de febrero. ¿Quién soy yo? I am 14 de febrero. Jugando con sombras. Catch them! 21 de 
febrero. Imaginando lugares. Wish I were there 28 de febrero. Descubriendo lo invisible. 
Where is it? 7 de marzo. Obras táctiles. Touch it, feel it! 14 de marzo. Objetos extraños. How 
strange! 21 de marzo. Formar y desformar. All kind of shapes! 28 de marzo. Tenemos un 
problema. Great! 4 de abril. ¡Los dibujos se mueven!. Catch them 11 de abril. Mi primera 
colección. Let´s do it! 18 de abril. ¡Quiero ser tú!. You want to be me! 25 de abril. Descrubre 
el secreto. Just read it! 2 de mayo.  YO. Say it hundred times 9 de mayo. Te regalo una casa.  
Thanks! 16 de mayo. Se buscan amigos.  Here I am 23 de mayo. ¿Mayor para jugar?. Let´s 
play! 30 de mayo. Mirar o no mirar- You decide! 10 de octubre. Restricted movements. 
Nuevas formas de movernos 17 de octubre. Caminos, redes, laberintos. Which is your way? 
24 de octubre. Typologies. ¡Inventa tu propio alfabeto! 31 de octubre. Scary, scary. ¿Por qué 
tenemos miedo? 7 de noviembre. Our museum.  Nuestras reglas 14 de noviembre. Mini-
reporters. ¿Qué está pasando en el mundo? 21 de noviembre. Girls and boys. ¿Qué nos 
diferencia? 28 de noviembre. Stop!Motion!. El mapa 12 de diciembre. I, ANIMAL. Expresión 
corporal 19 de diciembre. Mitos, cuentos, narraciones…Tell me a store! 26 de diciembre. 
 
 
e) ESPECIAL SEMANA SANTA FAMILIAS . 

Y, ¿Dentro de 250 años…?  El pasado lejano y cercano, el presente y el futuro, son algunas de 
las ideas que se tratan en este taller donde se trabaja con imágenes cobre el paso del tiempo. 
Para niños y niñas de 6 a 12 años. 1,2 y de abril. 
 
f) ¡PREPARANDO EL VERANO ! 

Conoce y aprovecha tu ciudad. Arte y Naturaleza . En las Colonias de Verano  de ARTIUM se 
pueden participar en muchas actividades para conocer el entorno natural de nuestra ciudad, las 
salas del Centro-Museo y otros rincones de la ciudad: Museo de Ciencias Naturales, 
Montehermoso o el Parque de la Florida. Para niños y jóvenes nacidos entre 2000 y 2004 (ambos 
incluidos). Del 28 de junio al 30 de julio. 
 
Colonias para jóvenes ¿Cómo me expreso? A través de la fotografía, la danza, la pintura, la 
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escultura, el video…experimenta diferentes técnicas de expresión para desarrollar y plasmas sus 
ideas. Para jóvenes nacidos entre 1996 y 1999 (ambos incluidos). Del 5 al 9 de julio. 
 
DINAMIK(TT)AK`10 , sormen auzolandegia , DINAMIK(TT)AK’10 es un campo de trabajo 
destinado a jóvenes de entre 17 y 19 años, que asume la creatividad como herramienta de 
actuación y transformación real-social más allá de una serie de técnicas de representación 
plástica. Son 12 días, 24 horas, 10 participantes y una serie de artistas y activistas culturales 
viviendo y trabajando en el museo. Es una experiencia intensa y frenética sobre imaginación y 
creatividad entendida como herramientas de intervención y transformación social. Del 5 al 16 de 
julio. DINAMIK(TT)AK es una iniciativa de AMASTÉ organizado junto con la Dirección de 
Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y cuenta con el 
apoyo de eitb.com y San Sebastián 2016, Candidata a Capital Europea de la Cultura. 
 
 
g) MI TALLER EN ARTIUM 
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz pueden venir a ARTIUM los miércoles después del colegio 
para participar en unos divertidos talleres semanales. Para niños de 6 a 11 años. Miércoles del 
periodo escolar. 
 El universo. Miércoles de enero, febrero y marzo. 
 Casas. Abril, mayo y junio. 
 Monstruoso. Octubre, noviembre y diciembre. 
 
   
h) TALLERES DE NAVIDAD : VIAJE AL MUNDO DEL TERROR 

Para celebrar estas fiestas, ARTIUM ha organizado unos talleres especiales en los que niños y 
niñas además de descubrir las obras del museo experimentarán su creatividad en el taller. Para 
niños y niñas de 6 a 12 años.  
 

8. VISITAS 
 
a) VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS  
Los niños y sus acompañantes pueden recorrer juntos las salas del centro-museo en unas 
divertidas e interesantes visitas guiadas preparadas especialmente para ellos. Para niños y niñas 
de 5 a 11 años acompañados por adultos. 

Hoy me siento…  2 de enero. La locura nos invade 9 de enero. Encuentra las diferencias 16 de 
enero. Mi calle es… 23 de enero. Mis objetos hablan 30 de enero. ¿Qué disfraz me pongo? 6 
de febrero. Ahora pequeño, ahora grande 13 de febrero. Escucha al arte 20 de febrero. Espiar 
en el museo 27 de febrero. ¡Cuidado! Se mueve 6 de marzo. Descubrir el árbol 13 de marzo. 
Pasatiempos 20 de marzo. De forma a forma 27 de marzo. Creo mi obra 3 de abril. La luz en el 
museo 10 de abril- Soy artista 17 de abril. Destruir para crear 24 de abril. Mi museo ideal 1 de 
mayo. Dentro- fuera 8 de mayo. ¿Qué es la pintura? 15 de mayo. Repetir, repetir, repetir… 22 
de mayo. Los secretos del cuerpo 29 de mayo. 

b) VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES en euskera y castellano. 

Para público individual. Miércoles, sábado y domingos durante todo el año. 

  

c) VISITAS GUIADAS CONCERTADAS  
Servicio de visitas guiadas concertadas para grupos en euskera, español, inglés y francés.  

 

d) AUDIOGUÍA. ARTE Y ARQUITECTURA.  
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Servicio de audioguías gratuito con la entrada del museo con visita guiada de las exposiciones y de 
la arquitectura del edificio del Centro-Museo ARTIUM. 

 

e) VITORIAS CONTEMPORÁNEAS  
Esta actividad permite visitar los dos centros de arte contemporáneo de Vitoria-Gasteiz a través de 
un recorrido por las exposiciones vigentes tanto en ARTIUM como en Montehermoso.  Cada día la 
cita se propone en uno de ellos y se acaba con una copa de vino. 

 

9. OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 
a) TALLERES CON EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ÁLAVA 
 
Como se viene desarrollando desde 2005, se ha continuado en 2010 con el proyecto de trabajo con 
los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Álava potenciando las sesiones de taller en el Centro- 
Museo. 
 

b) TALLERES  CON EL HOSPITAL DE DÍA DE ADICCIONES 

Desarrollo de un proyecto pionero en el que los pacientes participan en visitas- talleres de ARTIUM. 

 

c) APRENDE A MIRAR: Una introducción al arte contempor áneo . 

Participación en el ciclo de conferencias universitarias en el centro penitenciario de Nanclares de la 
Oca. 26 de mayo. 

 

d) TALLERES CON LOS CENTROS OCUPACIONALES 

Continuación y desarrollo del proyecto de trabajo con los usuarios de los Centros Ocupacionales de 
Vitoria-Gasteiz.  

e) COLABORACIÓN CON EL BERRITZEGUNE GASTEIZ 
 
Curso: Aprender a observar el Arte y expresarlo oralmente. Seminario: Art Through English in the 
2nd cycle of Primary Education. 
 
 

10. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA  
 

a) EN TORNO AL  CINE…EN BIBLIOTECA  
Además de visionar individualmente estas películas en la Biblioteca, puedes consular información 
adicional sobre ellas. Este trimestre te proponemos al director Alain Resnais. 
 

Películas del director Alain Resnais. Durante el primer trimestre de  2010. 
  
1. Hiroshima, Mon Amour. 1959. Enero. 
2. Providence. 1977. Febrero. 
3. Smoking no smoking. 1993. Marzo. 
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Películas del director Martin Scorcese. Durante el segundo trimestre de  2010. 
 
1. El cabo del miedo.1991. Abril. 
2. Toro salvaje. 1980. Mayo. 
3. El color del dinero. 1986. Junio. 
 
Películas del director Claude Chabrol. Durante el tercer trimestre de  2010. 
 
1. Inspector Lavardin. 1986. Julio. 
2. El infierno. 1995. Agosto. 
3. En el corazón de la mentira. 1999. Septiembre. 
 
Películas del director Lars Von Trier. Durante el cuarto trimestre de  2010. 
 
1. Rompiendo las olas. 1995. Octubre. 
2. Bailar en la oscuridad. 2000. Noviembre. 
3. Dogville. 1999. Diciembre. 
 

 

b) DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 

Artium celebra el Día Internacional del Libro con una sesión de lecturas sobre arte, en la Biblioteca 
del Centro-Museo. Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, estas jornadas 
abiertas serán punto de encuentro de todos aquellos que deseen compartir la experiencia de la 
lectura. Se podrán traer textos propios siempre que hagan referencia al mundo del arte. 23 de abril 

 

c) EXPOSICIONES DE BIBLIOTECA  

 
Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturales para viejos edificios. Desde 24 de octubre 
de 2009. 

La letra filmada: del libro a la gran pantalla: Desde el 23 de abril al 5 de septiembre. 

Exposición bibliográfica  sobre fotoperiodismo. A partir de diciembre. 

 

d) PRÉSTAMO DE VIDEOS, DISCOS Y CÓMICS EN LA BIBLIOTECA . 
 

Con el carnet de préstamo Biblioteca ARTIUM se puede elegir en préstamo entre más de 1.500 
películas, 300 CDs y casi 4.500 cómics de su catálogo. Se pueden consultar los títulos disponibles 
en el catálogo on-line del Centro de Documentación en www.artium.org . Con ventajas especiales 
para los Miembros Asociados de ARTIUM. La Biblioteca-Centro de Documentación de ARTIUM 
dispone de un fondo de más de 45.000 referencias sobre cultura y arte contemporáneo: cine, 
arquitectura, fotografía, diseño gráfico, cómic, danza, teatro…etc. 
 

e) BOOKCROSSING 
 
Por cuarto año consecutivo, la Biblioteca de ARTIUM pone en marcha la campaña de bookcrossing 
o liberación de libros. Nuestro centro se suma a esta iniciativa como apoyo al fomento y difusión de 
la lectura y cultura contemporánea. Se han liberado más de 500 libros de arte en distintos puntos 
de Vitoria- Gasteiz. Del 19 al 23 de abril. 
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Anexo VI. Publicaciones 

 
Objeto de réplica 

 

 

Catálogo de la exposición fotográfica Objeto de réplica editado por 
ARTIUM de Álava. Objeto de réplica reflexiona sobre conceptos como el 
autor y sus derechos, el original, la copia y réplica o la multitud de 
aspectos que los avances tecnológicos desarrollan. 

 Enlace a la exposición Objeto de réplica 

 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa blanda (24 x 18 cm.), con 349 páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. 
En euskera, castellano e inglés, con textos de Walter Benjamin, Daniel Castillejo y Rosa Olivares. 
Exposición: del 20 de septiembre de 2007 al 24 de agosto de 2008  

Precio: 35 € 
Año de publicación: 2010 
ISBN: 978-84-936898-6-5 

 

Biting the hand that feeds you. Jaime Davidovich. 

 

 

Catálogo de la exposición Biting the hand that feeds you. Jaime 
Davidovich editado por ARTIUM de Álava. Biting the hand that feeds you 
se centra en la obra de Jaime Davidovich (Buenos Aires, 1936) y se 
plantea como una mirada a su producción artística entre 1968 y 1984, a 
modo de viaje que va desde su obra pictórica, pasando por la 
experimentación con el vídeo, hasta su encuentro con las posibilidades 
creativas de la televisión. 

 Enlace a la exposición Biting the hands that feeds you. Jaime Davidovich 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa blanda (22 x 28 cm.), con 203 páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. 
En castellano, inglés y euskera, con textos de Rodrigo Alonso, Eugeni Bonet, Leah Churner, 
Herman Rapaport y Arturo / Fito Rodríguez.  

Exposición: del 1 de octubre de 2010 al 9 de enero de 2011  

Precio: 29 € 
Año de publicación: 2010 
ISBN: 978-84-936898-7-2 
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Deals, Shapes and Void. Miguel Ángel Gaüeca. 

 

 

Catálogo de la exposición Miguel Ángel Gaüeca. Deals, Shapes and Void, 
editado por ARTIUM de Álava. El catálogo recoge parte del trabajo 
artístico realizado por Miguel Ángel Gaüeca (Gatica, 1967) en los últimos 
ocho años. Se trata, en concreto, de tres series de fotografías y una 
selección de objetos y esculturas, creados éstos en muchas ocasiones 
para formar parte de las imágenes fotográficas. 

Enlace a la exposición Deals, Shapes and Void. Miguel Ángel Gaüeca 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa blanda (240x172 mm), con 267 páginas e ilustraciones en color. En castellano, 
euskera e inglés, con textos de Susan Bright y François Piron.  

Exposición: del 29 de enero hasta el 25 de abril de 2010  

Precio: 24 € 
Año de publicación: 2010 
ISBN: 978-84-937103-0-9 

 

 


