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Abenduko Zubian Artiumen? 
Primeran! Presta zaitez…

1. Museoko atondo nagusian, bisitariei ongi etorria 

ematen aurkituko duzu obra osatzen duten 15.000 

kristalezko malko baino gehiagoren tintin-hotsa 

entzuteko eta soinu horren eta kolore horren zergatia 

ezagutzeko. 

2. Museoaren lurpeko arkitekturan barrena sartzeko.

3. Bertako erakusketez gozatzeko.

4. Erakusketetako bakoitzerako diseinatu dugun 

Miaketa-koadernoko 10 enigmak argitzeko.

5. Belar-bilduma guztiontzat lantegian parte hartzeko.

6. Museoko Dendan salgai dauden hamika gauza orijinal 

eta bizitzaz beterikoen artean kuxkuxean ibiltzeko. 

7. Eta eguna Museoko kafetegi-jatetxean amaitzeko. 

Bakarrik, familiarekin zein lagunekin gozatzeko plan bikaina.

Eta horretaz ari garela, baduzu Zuk Nahi Duzuna 
tarifaren berri? Ikasleei, erretirodunei, 65 urtez gorakoei 
eta langabetuei aplikatzen zaie. 

Zure zain gaude!



¿El Puente de Diciembre en Artium? 
¡Genial! Prepárate para…

1. Escuchar el tintineo de las más de 15.000 lágrimas de 

vidrio que componen la obra que te da la bienvenida 

en el vestíbulo principal del Museo y conocer el 

porqué de su sonido y color.

2. Adentrarte en su arquitectura subterránea. 

3. Disfrutar de sus exposiciones.

4. Atreverte a resolver los 10 enigmas de los Cuadernos 

de exploración que hemos diseñado para cada una 

de las exposiciones.

5. Curiosear por la Tienda del Museo, siempre repleta de 

objetos originales. 

6. Tomar parte en el taller Herbario para todos.

7. Y acabar la jornada en la cafetería-restaurante del Museo. 

En definitiva, todo un plan para disfrutar solo o en 
compañía de familia y amigos.

Por cierto, ¿conoces nuestra tarifa Tú decides?  
Se aplica a estudiantes, pensionistas, mayores de 65 
años y personas en situación de desempleo. 

¡Te esperamos!



Queda mucho pasado por delante  
OROI  
Artium Bilduma

Komisarioa: Enrique Martínez Goikoetxea

Erakusketa honetarako aukeratu diren Artium Bildumako 
artelanetan historia, oroitzapenak eta ahanztura 
jorratzen dira, modernotasunaren proiektuak eta haien 
nolakotasun politikoak berrikusten. Analisirako tresnak 
dira, aurrean dugun iragana eraikitzeko geruzak.

Kolore nomadak  
Menchu Lamas

Komisarioa: Luis Francisco Pérez

Kolore nomadak erakusketan Menchu Lamasen egungo 
etapako artelan garrantzitsuenak daude ikusgai, ikusizko 
unibertso sinboliko bizia, baliabide abstraktuak eta 
figuratiboak oso modu pertsonalean elkartzen dituena. 
Kolorea bere izaera garbienean azaleratzen da. Keinuzko 
bulkada geometriko batek sentipenak eta emozioak 
adierazten ditu.
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Queda mucho pasado por delante  
OROI  
Colección Artium

Comisario: Enrique Martínez Goikoetxea

La exposición muestra obras de la Colección Artium desde 
las que se aborda la historia, la memoria y el olvido, se 
revisitan los proyectos de la modernidad y sus cualidades 
políticas; obras herramientas de análisis, estratos en la 
construcción del pasado que tenemos por delante.

Colores Nómadas  
Menchu Lamas

Comisario: Luis Francisco Pérez

Colores nómadas plantea un intenso recorrido por 
las obras clave de la etapa actual de Menchu Lamas, 
una de las artistas más destacadas del arte español 
desde los años 80, un vibrante universo simbólico que 
fusiona recursos abstractos y figurativos de forma muy 
personal. El color aflora en su estado más puro. Una 
pulsión geométrica y gestual expresa sentimientos y 
emociones.

Doako bisita gidatuak / Visitas guiadas gratuitas.  
Información y reservas / Argibideak eta erreserbak:  
945 20 90 20
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Lantegia: Belar-bilduma guztiontzat

Abenduaren 6tik, osteguna, 9ra, igandea 
11:30etik 13:30era eta 17:30etik 19:30era

Botanikariak gara guztiok eta espedizio bat egingo 
dugu Artiumera! Landareak bilduko ditugu, haien izenak 
ikasiko ditugu, nola zaindu behar diren, haien istorioak…

Marraztu, margotu eta geure belar-bilduma egingo dugu.

Edonork parte har dezake lantegi honetan, hasi 
txikienetatik –heldu bat lagun dutela– eta bisitari 
helduenetaraino. Artiumen lorategiaren ondoan elkartuko 
gara, han egingo baitugu gure landa-azterketa: landareei 
begiratu, espezieak sailkatu eta gogokoenak biltzea, gero 
dena lantegira eraman eta han patxadaz lan egiteko.

Plaza Aretoan.  
Tokia mugatua da, eta jendea etorri ahala beteko da.  
Doako jarduera, Museoko sarrera-txartelarekin. 

Artium osorik Doako bisita gidatua 

Abenduaren 6tik, osteguna, 9ra, igandea 
12:30ean eta 18:30ean

Museoa eta erakusketak Museoko hezitzaile baten 
eskutik ezagutu nahi dituzuenontzako.

Deitu 945 20 90 20 telefono-zenbakira eta ziurtatu 
ezazu tokia duzula. 

Doako jarduera, Museoko sarrera-txartelarekin.



Taller Herbario para todos

Del jueves 6 al domingo 9 de diciembre  
De 11.30 h a 13.30 h y de 17.30 h a 19.30 h

Todos somos botánicos y ¡nos vamos de expedición 
a Artium! Recogeremos plantas, aprenderemos sus 
nombres, sus cuidados y sus historias. Las dibujaremos, 
pintaremos y crearemos nuestro propio herbario.

Desde los más pequeños, acompañados de un adulto, 
hasta los visitantes más mayores podrán tomar parte en 
este taller situado junto al Jardín de Artium que, en esta 
ocasión, nos servirá de espacio para realizar nuestro 
trabajo de campo: observar las plantas, seleccionar 
especies, recoger las favoritas y llevar todo al taller para 
trabajar tranquilamente.

Sala Plaza.
El acceso dependerá del aforo disponible, no siendo necesaria la reserva previa.
Acceso gratuito con la entrada del Museo. 

Visita guiada gratuita Todo Artium

Del jueves 6 al domingo 9 de diciembre  
12.30 h y 18.30 h

Para aquellos que queráis conocer el Museo y sus 
exposiciones de la mano de una de las educadoras del 
Museo. 

Llama al 945 20 90 20 y asegura tu plaza.

Acceso gratuito con la entrada del Museo. 



MUSEOAREN TARIFAK
• Tarifa arrunta: 5 euro
• 14 urtez azpikoak: doan
• Ikasleak, pentsiodunak eta langabetuak:  

Zuk nahi duzuna tarifa  
(Zure esku dago ordaintzen duzun eta zenbat).

4 ale hirian barrena,  
beste 4 geltoki banatan

Ikusi dituzu tranbian?  
Gertutik ikusi nahi dituzu?
Lortu ezazu gonbidapen bikoitza hemen 
aurkituko dituzun galderei erantzunez.

4 piezas viajando por la ciudad,  
4 apostadas en sus paradas. 

¿Las has visto en el tranvía?  
¿Quieres verlas de cerca?
Consigue tu invitación doble respondiendo 
las preguntas que encontrarás en el QR.

TARIFAS DEL MUSEO
• Tarifa general: 5 euros
• Menores de 14 años: acceso gratuito
• Estudiantes, pensionistas y personas en 

desempleo:  
tarifa Tú decides (Tú decides si pagas y cuánto).


