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EXPOSICIONES
Sala A0. Museo Artium

Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco
entre 1977 y 2002
A partir del 8 de febrero de 2020
Sala A0
Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección del Museo
Artium, propone una amplia reflexión sobre las prácticas artísticas y culturales
desarrolladas en el contexto vasco. El punto de partida de Zeru bat, hamaika
bide es 1977, año que da inicio a un período de grandes hitos políticos, sociales y culturales que incluyen la celebración de las primeras elecciones, tras
cuatro décadas de dictadura, o la promulgación de leyes que derivarán en la
creación de un nuevo marco institucional. En ese mismo año, se celebran las
Primeras Jornadas de la Mujer en el campus de Leioa de la Universidad de
Bilbao que, tres años más tarde, pasará a convertirse en la Universidad del
País Vasco. La exposición, cuyo ámbito de estudio se extiende a lo largo de
más de dos décadas, concluye en 2002, año de apertura del Museo Artium.
Vinculando prácticas artísticas, manifestaciones culturales y procesos históricos, la muestra aborda, entre otras cuestiones, los procesos de institucionalización en el período, la participación de artistas en la configuración de
las políticas culturales, los cruces entre prácticas artísticas y movimientos
sociales, la toma de conciencia feminista o las tensiones entre lo local y lo
global en los debates del arte que afloran al final del siglo XX. Una suma de
voces, formas y modos de hacer del pasado reciente que dan cuenta de la
complejidad y riqueza de nuestro presente.
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Sala A0. Museo Artium

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en continua construcción, que reúne más de un centenar de obras de arte, documentos
y materiales de archivo en las salas del Museo, trazando un recorrido por la pluralidad de manifestaciones surgidas en el cuarto de siglo que abarca el proyecto.
Además de obras que pertenecen a la colección del Museo, esta exposición incorpora depósitos, donaciones y adquisiciones que han entrado a
formar parte de los fondos de la Institución en el último año. Entre otros,
Acciones corporales, la serie de performances registradas en vídeo por la
artista Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) en el año 1975; las xilografías
Paisajes de Euskadi (1967-1980) de Agustín Ibarrola (Bilbao, 1930); así
como un significativo grupo de obras procedentes del certamen Gure Artea,
impulsado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de artistas
como Miren Arenzana (Bilbao, 1965) o Itziar Okariz (San Sebastián, 1965).
Asimismo, la muestra reúne obras y archivos procedentes de particulares y
de instituciones como Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio (Fundación Vital), Filmoteca Vasca, Fundación-Museo Jorge Oteiza, Artxibo Arteleku / Diputación Foral de Gipuzkoa, ASAC - Archivio Storico delle Arti
Contemporanee (Fondazione La Biennale di Venezia), Universidad del País
Vasco y Centro de Documentación de Mujeres «Maite Albiz».
Comisariado: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras y Beatriz Herráez
Coordinación: Daniel Eguskiza
Diseño expositivo: Gorka Eizagirre

5

EXPOSICIONES
Instrumentos y fetiches, 2017-2018. June Crespo

June Crespo. HELMETS
Del 4 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021
Sala A1
La exposición dedicada a June Crespo (Pamplona, 1982) reúne en el
Museo obras pertenecientes a distintos momentos de la trayectoria, junto
a series de trabajos producidos de manera específica para el proyecto.
En sus piezas, Crespo, trabaja desde la escultura un lenguaje que remite
al cuerpo y a sus relaciones con la arquitectura. Orificios, conductos,
límites, circulación y resto, son algunos de los términos repetidos para
referirse a la producción de la artista. Esculturas e imágenes que insisten,
siempre desde una precariedad material, desde una economía de medios
en la importancia del estar haciendo, en el ensayo.
Crespo ha sido reconocida con eI Premio Internacional de Arte Fundación MªJosé Jove (2019), el Premio Ojo Crítico de RNE (2018), la Beca
Artes Plásticas Fundación Botín (2018) y el Premio Gure Artea de reconocimiento a la actividad creativa (2013). Sus obras forman parte de las
colecciones del Museo Reina Sofía y del Museo Artium, entre otros.
Entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentran No
Osso, en el espacio Certain Lack of Coherence de Oporto (2019), Ser
dos, en la Galería Carreras Mugica de Bilbao (2017), Chance Album nº1,
en la Galería etHALL de Barcelona (2016) y Kanala, en el MARCO de Vigo
(2016).
Comisariado: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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I confess. (2019) Fotograma Moyra Davey

Moyra Davey. Lanak / Obras / Works
Del 8 de octubre de 2020 al 7 de marzo de 2021
Sala A2
La obra de Moyra Davey circula entre los ámbitos de la fotografía, el cine y
la escritura, construyendo cadenas de resonancias y correspondencias que
impiden su adscripción a un único ámbito disciplinar. Dichos desplazamientos
surgen no solo entre medios, también de los relatos que se superponen en
sus trabajos y que funcionan como ensayos inconclusos. Son historias que
se solapan e interrumpen a partir de textos que se materializan al ser leídos
en voz alta por la artista, o mediante las intervenciones de los personajes
recurrentes que protagonizan sus piezas. Son obras que funcionan como
una colección de citas que remiten a la esfera de lo biográfico, la historia y la
literatura. En su muestra en el Museo se presentan algunas de sus películas
más importantes, incluida su última producción i confess (2019).
La obra de Davey se encuentra representada en grandes colecciones —entre
ellas el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, y la Tate Modern de
Londres—, y ha sido expuesta en reconocidas citas internacionales, como
la pasada edición de la documenta de Kassel. Entre sus exposiciones individuales más recientes se cuentan las celebradas en Portikus, Frankfurt/Main
(2017), Bergen Kunsthall, Noruega (2016), Camden Arts Centre, Londres
(2014) y Kunsthalle Basel, Suiza (2010).
Moyra Davey (Toronto, Canadá, 1958), vive y trabaja en Nueva York.
Comisariado: Beatriz Herráez / Nicolas Linnert
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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A Meret, 1996
Juncal Ballestín

Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
Del 13 de noviembre de 2020 al 16 de mayo de 2021
Sala A3
Artium pone en marcha el proyecto Juncal Ballestín. La vida como ejercicio que se articula a través de una muestra –comisariada por Fernando
Illana– que recoge una parte de su obra y que se inaugura en el mes de
enero, así como de un programa de actividades previo que acerca a los
públicos del Museo la figura de la artista, fallecida hace 5 años.
Este programa, que precede a la muestra, consiste, por un lado, en un
ciclo de conversaciones en el que participan distintos profesionales y artistas cercanos al trabajo de la autora con el objetivo de favorecer una recepción desde diversas perspectivas, mediaciones y contextos; y, por otro,
un programa de visitas en las que el equipo encargado de Conservación
y Restauración en el Museo compartirá con los públicos los procesos de
actuación y los diferentes tratamientos de limpieza, conservación y restauración necesarios para la recuperación de la obras de la artista.
-13 de noviembre: primera visita al espacio de restauración y primer
encuentro En torno a Juncal Ballestín.
-20, 27 de noviembre: segunda y tercera visita al proceso de restauración de
las obras.
-11 de diciembre: segundo encuentro En torno a Juncal Ballestín.
-18 de diciembre: cuarta visita al proceso de restauración de las obras.
-22 de enero de 2021: inauguración de la muestra y tercer encuentro En torno
a Juncal Ballestín.

Comisario: Fernando Illana
Este proyecto es fruto de la colaboración entre Anesvad, la ONG heredera
del legado de la artista, y el Museo Artium.
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JAI. Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea
Una voluntad de ceder
Del 8 de octubre al 20 de diciembre de 2020
Sala A4. Lantegi/Taller
JAI, que se desarrolló del 1 de julio al 28 de agosto en el Espacio de Creadores de la tercera planta de Tabakalera y que ahora tiene una segunda fase
pública en la sala A4 del Museo Artium, es un programa de estudios puesto
en marcha entre CICC Tabakalera y Artium que ha contado con profesionales
de muy distinta procedencia capaces de identificar el potencial de la práctica
artística para mirar al mundo contemporáneo y establecer una relación crítica
sobre el uso de sus lenguajes. El profesorado de JAI se define atendiendo a
una premisa sistemática: la invitación que se cursa desde las instituciones
que promueven el proyecto a los y las artistas que forman parte de sus programas expositivos a ser docentes en JAI.
Partiendo de estas premisas, JAI se articula en torno a una misma pregunta
lanzada a cada una de las personas invitadas: ¿Qué saber práctico que define tu proceso de trabajo eres capaz de transmitir a otros/as? La respuesta a
esta pregunta admite una metodología concreta en cada caso y la suma de
esas respuestas, en forma de ejercicios, talleres…, configuran el programa
pedagógico que se desarrolla a lo largo de las semanas de trabajo.
Artistas que se han dado a JAI: Akane Saraiva, Antonio Menchen, Cecile Brousse,
Charlotte Nordgren Sewell, Diego Diez, Izaro Ieregi, Ibon Landa, Jara Navarlaz, Mikel
Escobales y Rocío Agudo.
Artistas que han sostenido JAI: Asier Mendizabal, Ibon Aranberri e Itziar Okariz.
Artistas invitados que respondieron a JAI: Camila Sposati, Kobe Matthys-Agency,
Diedrich Diederichsen, Jon Mikel Euba, June Crespo, Katinka Bock / Thomas Boutoux, Lili Reynaud Dewar y Zbynèk Baladrán.
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Autorretrato, 2011
Colección Museo Artium

Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
Del 8 de febrero al 15 de noviembre de 2020
Sala A1
La obra de Gema Intxausti (Gernika-Lumo, 1966) está vinculada en su primera etapa con los nuevos lenguajes de la escultura que se desarrollan
en el País Vasco en la década de los noventa, en la que produce piezas
con materiales asociados al ámbito de lo doméstico. Es a finales de esta
década cuando Intxausti comienza a interesarse de manera continuada
por el uso del texto, el dibujo y la fotografía, lo que le lleva a desplazarse al
Reino Unido, donde cursa estudios de cine y vídeo. A este período corresponde la serie de trabajos que realiza usando los fotomatones localizados
en espacios públicos de ciudades como Bilbao y Londres. La adopción
de esta tecnología, que determina estrictos límites de movimiento y tiempo, produce una serie de narrativas construidas a través de un número
limitado de imágenes, en las que son habituales los guiños a las historias
del cine y el arte. En este sentido, es frecuente encontrar en sus obras
citas y apropiaciones recurrentes que desplazan el sentido narrativo de
los materiales originales hacia espacios en los que se alteran y multiplican
las interpretaciones posibles de texto e imagen, evidenciando el carácter
político de todo lenguaje. Operaciones sugerentes en las que la fragmentación, la repetición o la omisión se presentan como estrategias clave en la
construcción de sus piezas.
Comisariado: Xabier Arakistain y Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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Lipsticks, 2002 (Detalle)
Ana Laura Aláez
Colección Museo Artium

Ibilbideak / Recorridos
Ibilbideak / Recorridos es una propuesta que busca visibilizar la Colección del Museo a partir de la exposición de obras que pertenecen a sus
fondos. Obras históricas, documentación vinculada a la investigación y la
preservación de las piezas, así como nuevas adquisiciones que permiten
aproximarse a las líneas de trabajo puestas en marcha por la institución.
En estos momentos se encuentran instaladas en distintos espacios arquitectónicos del Museo las obras de tres reconocidas escultoras vascas
que pertenecen a tres generaciones distintas: Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956), Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964) y Maider López (San Sebastián,
1975). Se trata de obras que exploran las relaciones entre arquitectura,
escultura y color, y cuestionan los géneros tradicionales de la escultura.
Construida a partir de cinco planchas irregulares, Hojas de Eucaliptos (1994) «produce un cruce activo entre técnica y naturaleza, el lugar metafórico del arte y el
espacio transitable de la escultura», en palabras de Piedad Solans en el catálogo
de la Colección publicado en 2004.
En la obra sin título (1999) de Maider López, una superficie monocroma amarilla
que ocupa el interior de un falso muro se proyecta, como un reflejo, sobre el muro
original del edificio. Un gesto que tensiona los límites entre pintura, escultura y
arquitectura. Junto a ella se presenta, asimismo, Columna, una pieza de la misma
artista, realizada en 2003.
Por su parte, Lipsticks (2002) revisa materiales y formas convencionales desde el
lenguaje del kitsch y la apropiación, con objetos sobredimensionados que remiten
al accesorio, el cuerpo y el artificio.
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Proyección de Mina, viento de
libertad; asistentes a una sesión de
la sección Barrios y Pueblos, 21 de
septiembre de 1977.
Fotografía: Revista del Festival

El Festival ha tenido 24 ediciones. No nos gusta
Del 9 de septiembre al 8 de diciembre de 2020
Sala A0.1
Cuando los asistentes del 25º Festival de San Sebastián abrieron el primer
número de su revista oficial el 10 de septiembre de 1977 no encontraron
ni una celebración de unas bodas de plata ni las fórmulas protocolarias al
uso, sino una afirmación insólita, escrita por primera vez también en euskera: “El Festival ha tenido 24 ediciones. No nos gusta”. Una promesa de
cambio radical y un pulso con su propia historia. Por primera vez, el Festival
dejaba de estar gestionado desde Madrid y pasaba a manos de un comité
local que incorporaba a representantes de agrupaciones de artistas, cineclubs y asociaciones de vecinos.
San Sebastián 77 fue un intento de recuperar, con voracidad, el tiempo
robado por el franquismo: la programación homenajeó a las víctimas de la
dictadura y a cineastas exiliados y censurados, extendió las proyecciones
y coloquios a barrios y pueblos, apoyó explícitamente las reivindicaciones
del pueblo vasco. En suma, se reivindicó como una plataforma desde la
que imaginar un nuevo festival democrático y popular.
Esta exposición explora la edición de 1977 a partir de la investigación colectiva desarrollada durante el curso 2018-2019 por el equipo del proyecto
de investigación Zinemaldia 70: todas las historias posibles, formado en
dicho momento por los estudiantes de Elías Querejeta Zine Eskola: Antonio
M. Arenas, Irati Cano, Telmo Edurza, Sara Hernández, Julieta Juncadella,
Felipe Montoya, Clara Rus y Neus Sabaté, bajo la dirección de Pablo La
Parra Pérez.
Coorganizado por el Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola y patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado, este proyecto tiene
por objeto la recuperación, estudio y puesta en valor del archivo histórico
del festival.
Comisariado: Pablo La Parra Pérez.
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Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
Komisario Berriak 2020
A partir del 18 de diciembre de 2020
Sala A0.1
El proyecto Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan, seleccionado
en la convocatoria Komisario berriak 2020, se adentra en las pulsiones
del Festival de video-musical de Vitoria-Gasteiz en la segunda mitad de la
década de los ochenta. A través de las propuestas de artistas como Juan
José Narbona, Isabel Herguera o Francisco Ruiz de Infante, entre otras y
otros, se quiere recuperar cuestiones como la representación visual que
acompañó el Rock Radical Vasco, la materialización de los cuerpos que
habitó ese ambiente o, el interés generado por la sociedad y las instituciones por aquella cultura popular, así como por el medio del vídeo.
La aparición del vídeo como práctica artística en el contexto vasco posee
una marcada influencia social y política en unos modos de hacer que modelan el carácter procesual de la obra, el mercado del arte, la institución y la
propia escena artística; y que supusieron un revulsivo para las y los artistas
de la época. La celebración de certámenes como el Festival de Vídeo de
San Sebastián, el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz y el Bideoaldia de Tolosa son claro ejemplo del interés por parte de las instituciones
de ampliar ese contexto y de ofrecer al público las posibilidades de un
lenguaje maleable en el que el imaginario visual se multiplica, difuminando
así sus límites.
Proyecto comisariado por: Ane Lekuona, Itziar Gutierrez, Iñigo Gómez Egiluz en el marco del programa KOMISARIO BERRIAK.
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Expediente, 1977. Carlos Rodríguez Sanz y Manuel Corona. Fotograma

El detalle
La exposición El Festival ha tenido 24 ediciones. No nos gusta, presenta la
proyección de la película Expediente, de Carlos Rodríguez Sanz y Manuel
Corona, ganadora de la Concha de Oro al mejor cortometraje del Festival
en la edición de 1977, la número 25. Es la primera vez que la película se
proyecta públicamente después del laborioso trabajo de restauración y digitalización realizado por Elías Querejeta Zine Eskola en colaboración con
MediaLab de Tabakalera.
Formalmente estamos ante una película de 15 minutos, rodada originalmente en 16 mm, y montada exclusivamente a partir de filmaciones de
obras del Equipo Crónica, integrado por Rafael Solbes y Manuel Valdés.
Desde el punto de vista estético, su montaje adquiere en la época un relieve importante. Desde el punto de vista político, está dedicada a los últimos
fusilados del franquismo.
La película establece un eje de connotaciones dentro de la exposición con
una pintura del Equipo Crónica perteneciente a la Colección del Museo
Artium, Leer a Daumier situada frente a la proyección. Se trata de una obra
realizada en 1975, precisamente el mismo año en el que la celebración
del Festival, aún bajo la órbita del Ministerio de Información y Turismo, se
veía afectado por un boicot internacional de amplias repercusiones. Como
la película, la protesta tenía su origen en las últimas condenas a muerte
del franquismo en 1975. La Concha de Oro al mejor cortometraje fue de
alguna forma una expresión de justicia y reparación hacia los represaliados
de la dictadura.
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ACTIVIDADES

Ciclo de cine

Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe. 1975 (fotograma); Agnès Varda

Desde el principio. Historias del cine feminista
Todas las historias tienen un principio. Pero no hay una única historia. Al narrarlas, las historias se crean palabra a palabra. Película a película en el caso
de la historia del cine. Y, tal y como todas las historias tienen un principio, cada
historia del cine tiene una primera película. En muchas historias del cine, esa
primera película suele ser La sortie de l’usine à Lyon de los hermanos Lumière.
Empezamos hace unos meses este ciclo con la cineasta Alice Guy, directora
pionera que en 1896 dirigió la primera película de ficción. Ella estuvo ahí desde
el principio y, por eso, fue el principio de nuestro principio. El resto del recorrido lo haremos de la mano de otras directoras y acompañadas por voces de
mujeres que irán construyendo esta historia del cine feminista.
Iremos descubriendo mujeres, cineastas, y sus películas, que han quedado
fuera del canon de la historia del cine. Porque la historia del cine, igual que
cualquier otra historia, se tiene que reescribir continuamente.
Una colaboración entre Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporánea y el Museo Artium.
Presentación 18:00. Proyecciones 18:30
Tarifa: 2 €
Bono: 10 €
Tarifa Amigas y Amigos del Museo: 1 € / Bono: 5 €
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Tercera sesión
Sábado 3 de octubre
Presentada por Garbiñe Ortega. Directora artística del Festival Internacional
de Cine Documental de Navarra Punto de Vista. Comisaria de Zinema Gaur.
· Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe, Agnès Varda, Francia, 1975,
8 min
El canal de televisión Antenne 2 pidió a siete directoras que hicieran una
pieza para responder a la pregunta «¿Qué es una mujer?».
· Daguerréotypes, Agnès Varda, Francia, 1976, 80 min, DCP
La sesión dedicada a Agnès Varda se apoyará en el largometraje Daguerréotypes. La directora rodará la calle Daguerre, la calle en la que vive, su calle,
situada en el distrito 14 de París.
Cuarta sesión
Sábado 7 de noviembre
Presentada por Arantza Santesteban. Investigadora y directora de cine.
· Delphine et Carol, Insoumuses, Callisto McNulty, Francia-Suiza, 2019, 70
min, DCP. Esta película nos cuenta una hermosa historia: en 1970 sale al
mercado la primera videocámara (Sony Portapak) y Carole Roussopoulos es
la primera mujer en Francia que compra una de estas videocámaras. Roussopoulos, la conocida actriz Delphine Seyrig y Ioana Wieder, crearon el colectivo Les insoumuses utilizando la videocámara como herramienta emancipadora y creando el videofeminismo francés de los años 70.
50 años después, Callisto McNulty (París, 1990), nieta de Carole Roussopoulos, actualizará y perpetuará la memoria del colectivo recogiendo material de
la época y testimonios de protagonistas revolucionarias.
Quinta sesión
Sábado 12 de diciembre
Presentada por Irati Gorostidi. Directora de cine.
· Riddles of the Sphinx, Laura Mulvey & Peter Wollen, Reino Unido, 1977, 92
min, DCP, VO EN, Sub. ES
En 1975 Laura Mulvey (Oxford, 1941) publicó en la revista Screen el revolucionario artículo Visual Pleasure and Narrative Cinema, en el que modificaba
para siempre la teoría feminista del cine. Por primera vez analizó las películas
de Hollywood a través del psicoanálisis y llegó a la conclusión de que las
películas están hechas para los hombres.
· Euskal emakumeak, Mirentxu Loyarte, 1981, 10 min, DCP, VO EU, Sub. ES
Se trata de la única película de Ikuska (21 documentales realizados en euskera entre 1978 y 1982) dirigida por una mujer, a través de la cual podremos ver
lo que pensaban las mujeres del País Vasco sobre la mujer mientras Laura
Mulvey sacudía la teoría cinematográfica desde Londres.
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Jornadas

Desde las aulas al espacio público: una colección de trabajos de fin de titulación realizados en el País Vasco en torno
al arte contemporáneo. Primeras jornadas
Artium, el grupo de investigación GizaArtea de la UPV-EHU (GIU18/153)
y el Departamento de Historia del Arte y Música de esta misma universidad organizan estas jornadas para dar a conocer Trabajos de Fin de
Grado (TFG), Trabajos de Fin de Estudios (TFE) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) que en relación con el arte contemporáneo se hayan llevado a
cabo durante los últimos años en las diversas universidades e instituciones de educación superior de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y
Aquitania (Francia). Son unas jornadas en las que tienen cabida trabajos
de muy diversas especialidades (cualquier disciplina artística, Historia del
Arte, Filosofía y Estética, Antropología, Sociología, Educación Artística,
Comunicación Audiovisual, etc.) que tengan en común su relación con
propuestas y lenguajes artísticos contemporáneos. Además de divulgar
estas aportaciones gestadas en las aulas, las jornadas pretenden crear
un foro de encuentro entre graduados y graduadas de diversas disciplinas
y áreas de conocimiento en torno a la creación artística contemporánea.
Miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre.
Plazas limitadas
Acceso gratuito con inscripción en la dirección de correo electrónico:
actividades1@artium.eus
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¿Sobre qué cuestiones investigan los y las estudiantes de
especialidades artísticas?
Estas jornadas tienen como objetivo dar a conocer los trabajos en torno
al arte contemporáneo que se realizan en la enseñanza superior del País
Vasco, para visibilizar el trabajo académico y establecer uniones entre la
Universidad, el Museo y la sociedad.
Ponentes:
Blanca Ortiga, Sheila Portilla Prado, Sara Pérez Becerra, Gari Arambarri
Arregui, Andrea Dávila Rubio, Antía Muiño Sánchez, Luis Cortés Sahún,
Garazi Navas Mundiñano, Alejandro López Mera, Arantza Santibáñez García, Iratxe Esteve Cuesta, Cristina Vera Aurioles, Jone Rubio Mazkiaran,
Elena Olave Duñabeitia, Nahia Ruiz Albizuri, Barezi Caballero Rodríguez,
Sara Padilla Grimalt, Xabier Goikoetxeta García, María Expósito Rincón,
Liben Svaart, Miriam Inza Pascual, Aitziber Barriga Fernández, Andrea
Plaza Blanco, Maddalen Pinuaga Jayo, Ane Seijas Garzón, Jenni Alvarado Rodilla, Sofía Moreno Domínguez, Nerea Mandiola Solozabal y Natalia
Albéniz Fernández.
Participan:
Concepción Elorza Ibáñez de Gauna, María Jesús Pacho Fernández y
Enrique Martínez Goikoetxea.
Moderan:
Andere Larrinaga, Charo Garaigorta, Garazi Ansa, Haizea Barcenilla, Miren
Vadillo y Mikel Onandia.
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ACTIVIDADES

Jornadas

X encuentros de centros de documentación de arte
contemporáneo
Gestión de archivos y colecciones especiales en los centros patrimoniales
El Museo Artium viene organizando desde el año 2002, y con carácter
bienal, los Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo que surgieron con el objetivo de constituirse en un foro para analizar
el papel de los centros de documentación en relación con las nuevas estrategias de gestión y difusión de la información y, asimismo, aprovechar
las tecnologías de la comunicación para favorecer programas de cooperación entre dichos centros.
A lo largo de las diferentes ediciones, estos Encuentros han servido de
marco para que los profesionales de la información intercambien experiencias, reflexionen sobre nuevas estrategias de gestión, generen debate,
y fomenten acciones colaborativas que contribuyan a impulsar la investigación y a ofrecer productos y servicios de calidad acordes a las necesidades de la sociedad.
En esta edición se pretende analizar la gestión del patrimonio documental
en los centros especializados y conocer los diferentes proyectos digitales que se están desarrollando en museos, universidades o centros de
documentación, facilitando el aprendizaje colectivo y el intercambio de
experiencias entre los profesionales de dichos centros.
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Ponentes:
- Oihana Aranburu Balerdi, Centro de Documentación Xenpelar
- María Luisa Cuenca García, Museo Nacional del Prado
- Paz Fernández Fernández-Cuesta, Fundación Juan March
- Teresa Malo de Molina, Universidad Carlos III de Madrid
- Nuria Rodríguez Ortega, Universidad de Málaga
- Paloma Gueilburt, MACBA
- Beatriz Fernández Rodríguez, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid
- Mar Pérez Morillo, Biblioteca Nacional de España
- Gloria Vilches, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
- Alicia Parras Parras, Facultad de Ciencias de la Información de la UCM/
miembro del grupo de investigación PaDem
- Asunción Maestro Pegenaute, Servicio de Bibliotecas
- María Camino Barcenilla Tirapu, Dirección General de Cultura
- Itziar Arrieta Salinas, Área de Cultura y Deporte de la Dirección General
de Telecomunicaciones y Digitalización
- Juanjo Asa Mina, Gestor de Proyectos, empresa CONASA
- Elena Roseras Carcedo, Museo Artium
Jueves 22 y viernes 23 de octubre
Acceso gratuito con inscripción
Aforo limitado
Información e inscripción:
biblioteca@artium.eus / 945 20 90 20 / 945 20 90 12
Aquellas personas que lo deseen podrán asistir de forma virtual, a través
de streaming. En el momento de realizar la inscripción se facilitará el enlace correspondiente.
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ACTIVIDADES

Curso

Juguemos a prisioneras, de Julie Zando, 1994. Azuzena Vieites
Colección Museo Artium

La mirada feminista: perspectivas feministas en las
producciones artísticas y las teorías del arte
El Museo Artium organiza la decimotercera edición del curso Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte. Dirigido por Xabier
Arakistain, comisario de arte, y Lourdes Méndez, catedrática de antropología
del arte de la UPV/EHU, el curso reúne anualmente a conferenciantes de diferentes países, disciplinas y generaciones que, desde perspectivas feministas,
analizan o intervienen en el campo del arte.
Esas perspectivas, para denunciar y combatir la discriminación, opresión y
explotación de las mujeres, retienen que la categoría sexo estructura lo social,
la mirada, el lenguaje, el arte, su campo y sus instituciones conjugando dimensiones estéticas y políticas. Asimismo, las perspectivas feministas analizan a
los y las artistas en el entramado de relaciones sociales de sexo, etnia y clase
vigentes en las sociedades en las que viven y, al hacerlo, desvelan los motivos
del desigual reconocimiento alcanzado por las artistas y sus obras en el arte.
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Este curso propone a un público amplio una panorámica de las principales
aportaciones de artistas y teóricas feministas del arte, incidiendo en las problemáticas teóricas y políticas a las que hoy se debe hacer frente para seguir
elaborando y difundiendo un arte y un conocimiento libre de sesgos androcéntricos y etnocéntricos.
Ponentes:
- Mary Chordà. Artista
- Errekazioa. Colectivo formado en el año 1994 por las artistas Estíbaliz Sádaba y Azucena Vieites
- Patricia Falguìeres. Historiadora del Arte. EHESS-Ecole des hautes études en
sciences sociales, París
- Carmen Gaitán Salinas. Historiadora del arte. Universidad Complutense de
Madrid
- Gema Intxausti. Artista
- Lara Perry. Historiadora del Arte. Universidad de Brighton
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre
Auditorio. Entrada libre hasta completar aforo.
Para asistir es necesario inscribirse previamente en www.artium.eus, en la taquilla de Artium o en el 945 20 90 20.
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ACTIVIDADES

Paperetik hitzera
Paperetik hitzera es un programa mensual de presentaciones de libros y
proyectos editoriales de la mano de artistas, escritores, diseñadores, historiadores, críticos y comisarios. Una propuesta que se detiene en los intercambios constantes que se producen entre la esfera del arte y el medio
editorial y se constituye asimismo como una de las líneas de investigación
fundamentales para la política de adquisiciones bibliográficas del Museo.
Estos cruces cuentan con episodios destacados en la Historia del arte
del siglo XX, como por ejemplo, proyectos como la Caja verde (1934) de
Marcel Duchamp, una pequeña caja que contiene noventa y tres notas de
trabajo, fotografías y documentos para la realización de su obra el Gran
Vídrio, y que bien podría ser considerada como una de las respuestas a la
enigmática pregunta que el artista formuló: «peut-on faire une œuvre, qui
ne soit pas d’art?» (¿Se puede hacer una obra que no sea arte?).
Auditorio. 19:00
Acceso gratuito. Plazas limitadas
Información y reservas: 945 20 90 20

Retrato de Gema Intxausti
Fotografía: Quintas Fotógrafos

Presentación del libro de Gema Intxausti Entre la multitud,
observando el arresto producido con motivo de la muestra del
mismo nombre, organizada en el Museo Artium
Sábado 14 de noviembre
El Museo Artium desarrolla una línea editorial propia que contempla la
publicación de libros de artista y catálogos vinculados a los proyectos
expositivos producidos por la institución. La exposición Entre la multitud,
observando al arresto es la primera muestra individual dedicada al trabajo de la artista Gema Intxausti en un museo, y esta publicación supone
asimismo el primer libro dedicado a su trayectoria. La publicación cuenta
con textos de la propia artista; de los comisarios de la muestra, Xabier
Arakistain y Beatriz Herráez; de Lourdes Méndez y de Aintzane Legarreta.

24

Fotografía: Sans Soleil Ediciones

Presentación del proyecto editorial Sans Soleil Ediciones a cargo
de los integrantes de la cooperativa Kultur Soleil
«Desde 2013 editando por encima de nuestras posibilidades»
Miércoles 18 de noviembre
Sans Soleil Ediciones es algo más que una editorial. Forma parte de la
cooperativa Kultur Soleil, y desde su sede en Estíbaliz (Álava), en colaboración estrecha con otras iniciativas de investigación y divulgación cultural,
proponen herramientas para analizar la compleja cultura visual que nos
rodea.

Retrato de Mariano Mayer

Presentación de Fluxus escrito. Actos textuales antes y después
de Fluxus, a cargo de Mariano Mayer
Sábado 19 de diciembre
Mariano Mayer (Buenos Aires, Argentina, 1971) es poeta y comisario independiente. Desde el 2002 vive en Madrid. Entre sus últimos proyectos figuran Azucena Vieites. playing across papers, Sala Alcalá 31 (Madrid, 2020) o
Distancias elásticas: Antonio Menchen y Cecilia Szalkowicz, Centro Párraga
(Murcia, 2019).
Fluxus Escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus es el título de un
ejercicio de lectura. Una antología que agrupa una serie de textos teóricos
y artísticos.
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ACTIVIDADES

LORATEGItik
Pasado, presente y futuro. Relatos a partir de una Colección en
construcción
Una primera serie recorridos gira en torno a la exposición de la Colección
Zeru bat, hamaika bide. Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y
2002, y se prolonga en las muestras individuales.
Pasado, propone un itinerario que comienza en el periodo de la transición
a la democracia, el primer tramo de la exposición de los fondos de la
colección del Museo. Se trata de una época caracterizada por importantes
cambios políticos, sociales y económicos que inevitablemente tuvieron su
reflejo en el arte.
- Octubre: sábado 3, 12:30; miércoles 14, 18:00; sábado 24, 17:30 y
sábado 31, 17:30
- Noviembre: miércoles 4, 18:00; sábado 14, 17:30; miércoles 25, 18:00
- Diciembre: sábado 5, 12:30; sábado 12, 17:30 y sábado 26, 17:30
Presente, ofrece una mirada al día de hoy en un contexto, el de la
globalización, en el que han hecho su aparición conceptos como
deslocalización, tercerización o precariedad.
- Octubre: sábado 3, 17:30, sábado 17, 12:30 y domingo 25, 12:30
- Noviembre: domingo 1, 12:30, sábado 7, 12:30; miércoles 18, 18:00 y
sábado 28, 12:30
- Diciembre: sábado 5, 17:30; domingo 13, 12:30 y domingo 27, 12:30
Futuro, el tercer itinerario aborda una reflexión sobre el futuro que
inevitablemente pasa por tomar el pulso a la situación actual de emergencia
mundial por la crisis del COVID-19.
- Octubre: domingo 4, 12:30; sábado 17, 17:30 y domingo 25, 17:30
- Noviembre: domingo 1, 17:30; sábado 7, 17:30; sábado 21, 12:30 y
sábado 28, 17:30
- Diciembre: domingo 13, 17:30 y domingo 27, 17:30.
Otra(s) historia(s). Prácticas artísticas y feminismos en el contexto del
País Vasco, se completa a través de dos itinerarios diferentes que nos
aproximan a los cruces entre prácticas artísticas y pensamientos feministas
desde una perspectiva histórica.
Itinerario 1. Las que nadaron en el vacío
- Octubre: miércoles 7, 18:00 y miércoles 21, 18:00
- Noviembre: domingo 8, 12:30; sábado 21, 17:00 y domingo 29, 12:30
- Diciembre: domingo 6, 17:30 y sábado 19, 17:30
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Itinerario 2. Prácticas artísticas y feminismos hoy
- Octubre: domingo 11, 17:30 y sábado 24, 12:30
- Noviembre: domingo 8, 17:30; domingo 22, 12:30 y domingo 29, 17:30
- Diciembre: domingo 20, 17:30
Recorridos monográficos
Por último, LORATEGItik incluye también la oferta habitual de visitas
monográficas a las exposiciones.
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo
Acceso gratuito con la entrada del Museo. Aforo limitado

Talleres de cuidadoras y cuidadores del jardín de los cinco
sentidos
El jardín y huerto urbano del Museo Artium necesita cuidados para renovarse, conservarse y crecer. Si se te da bien la atención a las plantas, si tienes
conocimientos hortícolas, o si sencillamente dispones de un poco de tiempo y quieres aprender y colaborar en conservar este rincón verde del barrio,
apúntate a este programa. Este año queremos crear una huerta inclusiva
que refleje la diversidad de nuestro barrio.
Horario de 17:30 a 18:30
- Octubre: días 1, 8, 15, 23 y 30
- Noviembre: días 6, 13, 20 y 27
- Diciembre: días 4, 11 y 18
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo
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ACTIVIDADES

PLAZARATU

PLAZARATU. Desde la plaza
Plazaratu (sacar a la luz, hacer público) toma su nombre de una singularidad
arquitectónica del Museo, una plaza al aire libre de casi 2000 metros
cuadrados que conecta dos edificios, y que se convierte en un punto de
partida para pensar nuevas formas de relación y trabajo con el entorno
inmediato.
El proyecto nace con la ambición de ser una plataforma para la mediación:
su objetivo es transformar la plaza en un espacio generativo y de encuentro
capaz de vincular la práctica del Museo con otros ámbitos. Es decir, pensar
el tipo de espacio público que define el Museo y los modos en los que este
se relaciona con aquello que le rodea a partir de la práctica y de la revisión
de modelos históricos que han explorado estos cruces e intercambios que
se producen en sus límites.
Siguiendo con el recorrido iniciado con programas como el de los Amigos
y Amigas del Jardín –en el que un grupo estable trabaja en el espacio verde
y el huerto de Artium–, o Lorategitik (Desde el jardín) –itinerarios por las
exposiciones que se inician y concluyen en este espacio exterior–, a finales
del otoño Plazaratu se pondrá en marcha con una primera intervención a
cargo del artista Antonio Ballester y del comisario Angel Calvo Ulloa.
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Colaboraciones
danZálava
danZálava es un programa de formación y apoyo a profesionales de las artes escénicas que se lleva a cabo en Álava y que tiene como objetivo la
búsqueda y sensibilización de públicos, acercando de una forma amena los
nuevos lenguajes del movimiento a través de un diálogo cercano con los y
las creadoras.
Marta Izquierdo (Madrid, 1972). Estudia Psicología y danza. Desde 2007,
dirige sus propios proyectos en el seno de la compañía [Lodudo] producción. Concibe sus actividades pedagógicas como una prolongación de su
trabajo de creación.
Taller: Autorretrato en otro. Del 10 al 12 de octubre. Información y reservas:
danzalava@gmail.com
Muestra abierta: lunes 12 de octubre. 20:00. Plazas limitadas. Acceso gratuito con inscripción. Reservas: 945 20 90 20
Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria-Gasteiz, 1960). Actor y creador
que trabaja tanto en compañías vascas como estatales. En 2019 recibe
el Premio a la Mejor Interpretación en el Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid.
Taller: Voy a intentar ser simple… A ver si me sale
7 y 8 de noviembre. Información y reservas: danzalava@gmail.com
Muestra abierta: domingo 8 de noviembre. 20:00. Plazas limitadas. Acceso
gratuito con inscripción. Reservas: 945 20 90 20
Florence Augendre (Francia, 1973) es una coreógrafa independiente, autora, investigadora e intérprete que desarrolla su trabajo en diversos campos artísticos como el teatro, el cine, la danza contemporánea la ópera y
las artes visuales.
Taller: Fasciapulsology into dance
Del 5 al 7 de diciembre. Información y reservas: danzalava@gmail.com
cinémArtium
Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium propone una cita
mensual, el último martes del mes, para ver cine francés en VO y para compartir, también en francés, ideas, impresiones y opiniones.
Martes 27 de octubre: La Belle et la Belle, Sophie Fillières, 2017, sub. FR
Martes 24 de noviembre: Bird people, Pascale Ferran, 2012, sub. FR
Martes 22 de diciembre: Geronimo, Tony Gatlif, 2013, sub. FR
Auditorio. 19:00. Acceso gratuito. Aforo limitado

29

ACTIVIDADES

Colaboraciones
IRUDIKA
Encuentro profesional internacional de ilustración ON LINE
Esta edición virtual de Irudika 2020 brindará a ilustradores/as, agentes, librerías y editoriales la oportunidad de crear una red profesional mucho más
grande que en anteriores ediciones. Manteniendo las formaciones, conferencias y citas profesionales, desde una plataforma digital podremos hacer
visible nuestro trabajo y descubrir la ilustración de la mano de especialistas
de Uruguay, Francia y Quebec (Canadá).
29, 30 y 31 de octubre
Más información en www.irudika.eus

XVII Bernaola Zikloa 20/21
Bernaola Zikloa es un ciclo de conciertos de música contemporánea que
explora nuevos modos de expresión a través de la experimentación con
nuevas técnicas instrumentales, de la manipulación del sonido por medios
electroacústicos, de la interacción con las nuevas tecnologías y de la fusión
con otras disciplinas artísticas como la danza, el vídeo o la pintura. Este año
se presentan 3 conciertos dedicados a la improvisación:
20 de noviembre: Isabelle Duthoit y Phil Minton
21 de noviembre: Zuriñe Benavente y Julyen Hamilton
22 de noviembre: Dzast Ahotsak y Phil Minton
Sala Plaza. 19:30. Acceso gratuito con inscripción
Reservas: 945 20 90 20
Más información en www.bernaolafestival.com

Aitzina Folk. VIII Festival solidario de música folk
de Vitoria-Gasteiz
Este festival nace en el seno de Aitzina Lan Taldea, un grupo de apoyo a los
afectados por ataxia telangiectasia y se ha consolidado como un referente
para la difusión de la cultura folk y la música tradicional.
Sábado 28 y domingo 29 de noviembre
Sábado 12 y domingo 13 de diciembre
Más información en www.aitzinafolk.org
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COLECCIÓN

COLECCIÓN
Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Colección Museo Artium

La Colección Museo Artium constituye un excepcional fondo patrimonial
contemporáneo de carácter público integrado por casi 2.400 obras de
arte. El corpus de estos fondos incide fundamentalmente en producciones realizadas desde los años cincuenta hasta la actualidad. La singularidad de esta colección define la función del Museo, en tanto que equipamiento clave para aproximarse a las prácticas artísticas desarrolladas en
el contexto del País Vasco en las últimas décadas. Dotar de una adecuada visibilidad y socializar su valor patrimonial es una misión programática
de la Institución.
Partiendo de este carácter excepcional, la del Museo es una colección en
construcción, que traza un recorrido por la pluralidad de manifestaciones
artísticas contemporáneas. Desde esta premisa, requiere ser pensada a
partir de paradigmas siempre renovados: identificando nuevas genealogías y construyendo espacios de enunciación capaces de dialogar con
el presente y los conflictos y los retos que este nos plantea. Así, los programas expositivos desplegados en las salas del Museo trabajan con narraciones múltiples y proponen la elaboración de itinerarios propios que
amplían la comprensión del arte contemporáneo y de los contextos en los
que se produce.
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La Colección itinera

Despliegue, 2001. La Ribot. Colección Museo Artium

La Colección fuera de los muros del Museo
La vídeo-instalación Despliegue (2001) de La Ribot (Madrid, 1962) es una
de las diversas obras de la Colección del Museo Artium que a lo largo de
este trimestre van a participar en exposiciones organizadas por distintos
centros culturales, fuera de los muros del Museo.
Esta obra, definida por Javier San Martín como «una expansión del mundo
personal en el que la conciencia se ha desdoblado en una visión objetiva
(…) y otra subjetiva», fue adquirida en 2002 y, además de en el Museo,
ha participado en exposiciones en el CCCB de Barcelona, en la Lonja de
Zaragoza y en el Nostic Palace de Praga, entre otras.
El Museo Artium recibe constantemente solicitudes de préstamo de las
obras de arte que forman parte de la Colección, por parte de numerosos
museos e instituciones culturales. Cada solicitud es estudiada y, en su
caso, aprobada siguiendo un trámite en el que se tienen en cuenta, en especial, las condiciones de seguridad y conservación de la sala de destino.
En la actualidad, y además de la obra de La Ribot, hay expuestas en otros
espacios obras de la Colección del Museo Artium como la pintura Vallecas
(1980-1985), de María Moreno; una pintura sin título de Nicolás de Lekuona, fechada en 1935; y dos pinturas de Juan Luis Goenaga, Abstracción
en grises y Abstracción en naranja, ambas de 1975. A estas se sumarán:
el 22 de octubre la pieza Ausencias (2002), de José Ibarrola y, el 12 de
noviembre, la obra de Zabaleta Interior y paisaje.
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COLECCIÓN

La obra destacada

Time, 2006. Alberto Peral. Colección Museo Artium

En general, la obra de Alberto Peral (Santurce, 1966) se caracteriza por
la utilización de formas sencillas a las que carga de un sugerente potencial simbólico. Por medio del color o de la geometría pretende expresar
planteamientos conceptuales de una gran complejidad pero partiendo
siempre de ideas muy sutiles que aspiran a un ideal de belleza absoluto.
Trabaja tanto el soporte vídeo como la fotografía o el dibujo, pero quizá
sea la escultura la parte de su trabajo más conocida.
La obra que nos ocupa, Time, ingresa en el año 2009 en calidad de depósito del artista, aunque en estos momentos está en trámite de donación. Durante este tiempo ha sido expuesta en el Museo Artium en varias
ocasiones, de las que podemos destacar su inclusión en la muestra de la
Colección Museo Artium, El tiempo que venga, en mayo de 2009.
Time, como su propio título indica, es una pieza que trata fundamentalmente de una constante de la conciencia humana y del arte como es el
tiempo. Al tener forma de reloj de arena, el tiempo al que se refiere no es
tanto el cronológico, que también, sino el tiempo de la oportunidad, de la
búsqueda del instante aprovechable.
El conjunto se conforma como una totalidad que debe ser vista desde dos
puntos diferentes, la altura y la presencia a media distancia.
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EDUCACIÓN
Ganando espacios
Un museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propuestas plásticas que, de alguna forma, explican el sentir profundo de
diferentes épocas. También es un espacio de culminación en el que las
ideas que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de
nuestros aprendizajes germinan y se materializan. Por ello, hay que entender Artium como un lugar en el que se prolonga, se contrasta y dimensiona la experiencia del aprendizaje en las aulas. El Museo Artium es una
institución educativa, que utiliza el arte como herramienta metodológica
y que proporciona una experiencia íntima, con el arte y contigo mismo/a.

Hospitalidad y sentido de pertenencia
Todas las herramientas del Departamento de Educación van dirigidas a
acomodar y garantizar la experiencia del arte a todos los públicos del Museo. Las propuestas de Artium son fruto de la observación, del diálogo, la
investigación y la colaboración entre los diferentes agentes que participan
en la actividad. Somos sensibles a los cambios que acontecen en el mundo, por lo que todos los programas están en constante evolución para
adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad.
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Loturak-Conexiones
Programas para familias durante el fin de semana
MiniArtium
Para niños y niñas de 3 a 5 años
Domingos de 12:15 a 13:30
En esta visita y taller bilingüe, pasearemos por las salas del Museo mirando,
hablando y observando obras de arte. Más tarde en los talleres jugaremos y
experimentaremos explorando diferentes materiales.
Adultos, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium, 50% de descuento
Good morning Artium
Para niños y niñas de 6 a 12 años
Sábados de 17:30 a 19:00
Los sábados por la tarde, niños, niñas y sus acompañantes adultos podrán
acercarse al arte contemporáneo y, al mismo tiempo, practicar inglés. Para
ello visitaremos las exposiciones y a continuación, en los talleres del Museo,
experimentaremos con métodos y temáticas variadas.
Adultos, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium, 50% de descuento

Extra-Loturak. Un programa para que los y las más
jóvenes puedan disfrutar del Museo entre semana
Esta actividad está pensada para que asistan los menores, sin acompañantes
adultos, a diferencia de los Programas para familias organizados para los fines
de semana.
Planteado como una visita-taller, cada sesión explorará una exposición, pieza,
artista..., para posteriormente experimentar, según el programa de ese día,
con materiales diversos y disciplinas artísticas como el dibujo, la performance,
la escultura, la música, el vídeo o la fotografía, entre otros.
- lunes y miércoles: niñas y niños de 5 a 7 años
- martes y jueves: niñas y niños de 8 a 12 años
De 17:30 a 18:30
Tarifa: 40 €/mes. Amigas y amigos de Artium, 25 €/mes
Información y reservas: 945 20 90 20 / 945 20 90 11 y en el propio Museo
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Magnet-Erakarri
Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y
el Museo Artium
Magnet-Erakarri es un proyecto educativo piloto, impulsado por el Gobierno Vasco y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que se establece una alianza entre un centro educativo,
Barrutia Ikastola, y una entidad de reconocido prestigio, el Museo Artium.
Esta alianza tiene como objetivo construir un proyecto educativo innovador y de referencia en el que durante 3 años ambas instituciones trabajarán juntas para implementar el currículo escolar a través del arte, entendido este como una herramienta metodológica para la práctica de la
docencia.
Una alianza para mejorar los resultados educativos del alumnado y para
conseguir una mayor integración en la escuela y en su entorno cercano.
La educación es una responsabilidad de todos.
Segundo año con Magnet: el espacio, entendido como el escenario
de nuestras vidas y nuestra capacidad para transformarlo
En septiembre de 2020 comenzamos el segundo curso del proyecto
Magnet-Erakarri dando continuidad al intenso arranque del proyecto durante el otoño de 2019.
En esta ocasión, el claustro de Barrutia Ikastola se acerca a Artium para
sumergirse en sesiones de formación teórico-prácticas con el objeto de
formar al profesorado en la metodología artística con la que juntos trabajaremos este curso. Un espacio de dialogo, de dudas, y también de
mucha ilusión por acometer un curso tan complicado.
El tema que trabajaremos será el espacio –entendido como el escenario
de nuestras vidas–, y nuestra capacidad para transformarlo. Esta idea
cruzará todas las edades, desde Educación Infantil hasta el tercer ciclo
de Educación Primaria.
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Sala A0. Museo Artium

La Biblioteca y Centro de Documentación se concibe como un entorno de
investigación, de aprendizaje y de generación de contenidos y experiencias, con la mirada puesta en las personas que acceden a sus recursos y
servicios.
Se potencia la creación y difusión de contenidos y servicios digitales dentro
del marco de la cultura y del arte contemporáneo. Dentro de esta línea de
actuación, se está desarrollando una estrategia de información basada en
la gestión integral de los recursos documentales como parte fundamental
de la planificación general del Centro. En este sentido, se pretende lograr
una gestión óptima de recursos y procesos informativos y operacionales
desde una perspectiva integradora y global.
Por un lado, desde el Centro de Documentación del Museo se desarrolla
Artiker, una herramienta de difusión del patrimonio documental. Con el objetivo de lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión
de los fondos documentales, así como de las actividades y contenidos del
Museo, se está trabajando en la sistematización, catalogación, digitalización y difusión del archivo fotográfico, del archivo de actividades y del archivo de exposiciones de Artium.
Por otro, el Centro de Documentación cuenta con un portal documental
que se actualiza de manera continua, DokuArt. En dicha plataforma está
accesible la documentación relativa a artistas presentes en la Colección o
que participan en las exposiciones del Museo.
Con estos proyectos se busca favorecer los mecanismos que permitan
un flujo continuo entre los procesos que desarrollan su labor en torno al
patrimonio, transformando la gestión interna en datos visibles y accesibles.
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Centro de Documentación. Proyectos en activo
Documentación del programa expositivo
La exposición Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco
entre 1977 y 2002 va acompañada de una extensa documentación que
intenta ampliar el conocimiento sobre momentos y acontecimientos históricos que, por su relevancia, contribuyen a una mejor comprensión de las
prácticas artísticas contemporáneas. En este sentido, se ha realizado una
labor de análisis y documentación relacionada con el proyecto expositivo,
dirigida a contextualizar la muestra y expandir el campo de acción del
Museo con vistas a reforzar sus funciones como centro de investigación,
debate y difusión del pensamiento.
X Encuentros de centros de documentación de arte contemporáneo:
gestión de archivos y colecciones especiales en los centros patrimoniales
En octubre de 2020 se celebran los X Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo organizados por el Museo Artium.
Una edición que, precisamente, pretende analizar la gestión del patrimonio documental en los centros especializados. De la mano de los quince
ponentes de otros tantos museos, universidades y centros de documentación, estos encuentros darán la oportunidad de conocer los diferentes
proyectos digitales que se están desarrollando, facilitando el aprendizaje
colectivo y el intercambio de experiencias entre los profesionales.
Más información en la página relativa a los Encuentros en la sección de
actividades de esta agenda trimestral y en la página web del Museo.
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Publicaciones Artium
La línea editorial del Museo promueve la edición de catálogos y monografías que integran las diversas áreas del conocimiento e investigación que
se desarrollan en Artium. Dichas publicaciones documentan, acompañan
y complementan las exposiciones y actividades organizadas por el Museo,
constituyéndose en un reflejo de la actividad expositiva e investigadora desarrollada, así como en un recurso para todas las personas interesadas en
explorar el arte contemporáneo y el pensamiento crítico.
Entre las publicaciones más recientes del Museo se encuentran:
· Catálogo de Gema Intxausti
Título: Entre la multitud observando el arresto
Autores de los textos: Xabier Arakistain, Beatriz Herráez, Gema Intxausti, Aintzane Legarreta y Lourdes Méndez
· Libretos de Moyra Davey
Edición con la transcripción (*) de los guiones de las obras de
Moyra Davey Hemlock Forest, 2016; i confess, 2019;
Less Goddesses, 2011; Notes on Blue, 2015 y Weeding Loop,
2017 con la traducción a euskera y castellano.
(*) en inglés

Proyectos editoriales y libros de artista II: Caniche, Consonni
y Entreascuas
Esta muestra bibliográfica continúa con la línea abierta con la exposición
Proyectos editoriales y libros de artistas, celebrada en 2019, en la que
desde el Centro de Documentación del Museo se abre una línea de adquisiciones dedicada a los proyectos de edición y los libros de artista. La
muestra, cuya inauguración estaba prevista para el Día Internacional del
Libro y que fue cancelada con motivo del COVID-19, se presenta ahora en
el espacio virtual.
En ella se abordan los vínculos que se establecen entre edición y prácticas
artísticas, reflexionando sobre el panorama actual de las iniciativas independientes.
La exposición reúne una selección de ediciones especiales del Centro de
Documentación del Museo Artium, ofreciendo un recorrido por distintas publicaciones de las editoriales Caniche, Consonni y Entreascuas.
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OCTUBRE
J1 Jornadas. Desde las aulas al espacio público: una colección de trabajos de fin de titulación
		 realizados en el País Vasco en torno al arte contemporáneo. Primeras jornadas
		
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
V2
S3 Good Morning! Monkey see, monkey do
		
Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista. Tercera sesión
		
LORATEGItik. Pasado
		
LORATEGItik. Presente
D4 Mini Artium. Mutantes
		
LORATEGItik. Futuro
		
LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
L5 Museo cerrado
M6
X7 LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
J8 Inauguración de la exposición. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
		
Inauguración de la exposición. JAI. Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea		
		
JAI. Ariketak baino gehiago, performaceak baino gutxiago
		
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
V9
S10 Good Morning! Family stories
		
LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
		
LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
D11 Mini Artium. Copia, repite y cambia
		
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
		
LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
L12 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		
danZálava
M13 Museo cerrado
X14 LORATEGItik. Pasado
J15 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
V16
S17 Good Morning! Clay & more
		
LORATEGItik. Presente
		
LORATEGItik. Futuro
D18 Mini Artium. 2D y 3D
		
LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
		
LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
L19 Museo cerrado
M20
X21 LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
J22 Jornadas. X Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo
V23 Jornadas. X Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo
		
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
S24 Good Morning! What´s going on here?
		
LORATEGItik. Pasado
		
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
D25 Mini Artium. ¡Repetir tiene ritmo!
		
LORATEGItik. Presente
		
LORATEGItik. Futuro
L26 Museo cerrado
M27 cinémArtium
X28 LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
J29
V30 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
S31 Good Morning! Lo pequeño es bonito/Small is beautifull
		
LORATEGItik. Pasado
		
LORATEGItik. Gema intxausti. Entre la multitud, observando el arresto

NOVIEMBRE
D1 Mini Artium. Pequeñas grandes cosas
		LORATEGItik. Presente
		LORATEGItik. Futuro
L2 Museo cerrado
M3
X4 LORATEGItik. Pasado
J5
V6 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S7 Good Morning! My family and other animals
		 Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista. Cuarta sesión
		LORATEGItik. Presente
		LORATEGItik. Futuro
D8 Mini Artium. Postales
		LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
		LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
		danZálava
L9 Museo cerrado
M10
X11 LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
J12
V13		 Primera visita al espacio de restauración y primer encuentro En torno a Juncal Ballestín
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S14		 Good Morning! Who do you think you are?
		Curso. La mirada feminista: perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte
		 Paperetik hitzera. Presentación del libro, Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
		LORATEGItik. Pasado
		LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
D15		 Curso. La mirada feminista: perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte
		 Mini Artium. Arquitecturas soñadas
		 Último día de la exposición: Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
		LORATEGItik. Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto
		LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
L16		 Museo cerrado
M17
X18		 Paperetik hitzera. Presentación del proyecto editorial Sans Soleil Ediciones
		LORATEGItik. Presente
J19
V20		 Segunda visita al espacio de restauración de la exposición Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
		 XVII Bernaola Zikloa 20/21
S21 Good Morning! The ideal city
		LORATEGItik. Futuro
		LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
		 XVII Bernaola Zikloa 20/21
D22		 Mini Artium. Artium a mi medida
		LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
		LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
		 XVII Bernaola Zikloa 20/21
L23		 Museo cerrado
M24 cinémArtium
X25		 LORATEGItik. Pasado
J26
V27		 Tercera visita al espacio de restauración de la exposición Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S28		 Good Morning! Storytelling picture
		LORATEGItik. Presente
		LORATEGItik. Futuro
		 Aitzina Folk
D29		 Mini Artium. Cámara oscura
		LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
		LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
		 Aitzina Folk
L30		 Museo cerrado

DICIEMBRE
M1
X2 LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
J3
V4 Inauguración de la exposición. June Crespo. HELMETS
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S5 Good Morning! Inside out
		LORATEGItik. Pasado
		LORATEGItik. Presente
D6 Mini Artium. Espacio y movimiento
		LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
		LORATEGItik. June Crespo. HELMETS
L7 Museo abierto de 11:00 a 20:00
M8 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 Último día de la exposición. El festival ha tenido 24 ediciones. No nos gusta
X9 Museo cerrado
J10
V11 Segundo encuentro. En torno a Juncal Ballestín
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S12 Good Morning! Paisajes Monocromáticos/ Monochromatic Landscapes
		 Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista. Quinta sesión
		LORATEGItik. Pasado
		LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
		 Aitzina Folk
D13 Mini Artium. Arte y tecnología
		LORATEGItik. Presente
		LORATEGItik. Futuro
		 Aitzina Folk
L14 Museo cerrado
M15
X16 LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
J17
V18 Cuarta visita al espacio de restauración de la exposición Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
		 Inauguración de la exposición. Komisario Berriak. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S19 Good Morning! La técnica del collage/ Collage technique
		 Paperetik Hitzera. Presentación de Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus
		LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
		LORATEGItik. June Crespo. HELMETS
D20 Mini Artium. Historias de animales
		LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
		LORATEGItik. June Crespo. HELMETS
L21 Museo cerrado
M22 cinémArtium
X23 LORATEGItik. June Crespo. HELMETSts
J24 Museo abierto de 11:00 a 14:00
V25 Museo cerrado
S26 Good Morning! It´s all a matter of scale!
		LORATEGItik. Pasado
		LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
D27 Mini Artium. Blanco y negro vs color
		LORATEGItik. Presente
		LORATEGItik. Futuro
L28 Museo cerrado
M29
X30
J31 Museo abierto de 11:00 a 14:00
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