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Sala A0. Museo Artium

Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco
entre 1977 y 2002

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.

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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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 los últimos dos años. 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, 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
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Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea
Recorridos feministas en el marco de la exposición de la
Colección
Desde el 5 de marzo de 2021
Sala A0

Desde sus orígenes ilustrados, el feminismo siempre ha sido un internacionalismo. En 1975, el año de la muerte del dictador en España, la
Tercera Gran Ola del feminismo, que se desarrolla desde los años 60 a
ambos lados del Atlántico, alcanza un hito con la declaración del Año
Internacional de la Mujer y la celebración en México de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer auspiciada por la Organización de las
Naciones Unidas. Esa misma ola alcanza también por primera vez al
campo del arte generando una práctica artística y teórica en la intersección entre arte y feminismo que con ejemplos destacados como el artículo de Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres
en la historia?, adquiere una repercusión internacional.
Junto a los movimientos antifranquistas, un incipiente movimiento feminista, del que también forman parte las artistas, comienza su andadura
en el País Vasco contra la discriminación, opresión y explotación de las
mujeres. Así, en 1977 se celebran en Lejona las primeras Jornadas de
la Mujer del País Vasco y el movimiento feminista preocupado por la
exclusión de las artistas de las instituciones artísticas organiza exposiciones como las Emakumeok Gaur de 1981, 1983 y 1989 en Bilbao o las
exposiciones de Mujeres Artistas de 1986 y 1987 en San Sebastián. En
ellas participan artistas como Juana Cima, Itziar Elejalde y Juncal Ballestín que comienzan a transitar esa segunda vía en el arte preguntándose
quién representa a quién y cómo, denunciando estereotipos femeninos
que objetualizan a las mujeres, produciendo representaciones femeninas desde su propia perspectiva y/o cuestionando las propias instituciones artísticas. Artistas que se ocuparán asimismo de producir buena
parte de la iconografía del movimiento, carteles, folletos, pegatinas, etc.
Zeru bat, hamaika bide ahonda en este escenario con Bigarren bidea
(Segunda vía), esta segunda entrega de piezas artísticas y documentación del período, tras Hemen dira hutsunean igeri egindakoak.
Amets egoera loak artuta, 1982. Juana Cima
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Persil (isla, Latitud 35º 54’ 48,11” N, longitud 5º 25’ 03,34”), 2015

Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)

Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura

La obra de Katinka Bock (Frankfurt am Main) circula en un intercambio
constante entre los ámbitos de la escultura, la arquitectura y el lenguaje.
Según las palabras de Bock, su producción es con frecuencia el resultado
de un proceso de trabajo en el que lo racional y lo imprevisto se encuentran.

El trabajo de Xabier Salaberria se desplaza entre los ámbitos de la escultura, el diseño y la arquitectura. La suya es una práctica que se asienta
en el estudio de la historia de las técnicas, los materiales y los objetos.
Fotografía, dibujo e instalación son los medios empleados en propuestas
como la producida en el contexto de esta exposición.

Del 27 de marzo al 12 de septiembre de 2021
Sala A2

Logbook [Cuaderno de bitácora] nos brinda la oportunidad de explorar
distintas series de obras que abundan en las analogías desplegadas por
la artista en torno al espacio expositivo y subterráneo del Museo y el interior de un cetáceo : «En el capítulo “Descuartizando” de Moby Dick el
cuerpo de la ballena gira, la piel se corta como una naranja, las poleas
equilibran dos pesos desiguales, entre la bestia y el barco. Curvar, cortar,
constreñir, forzar son acciones de construcción de barcos y correcciones
sociales. La exposición Logbook habla de cuerpos mutilados y constreñidos, formas de división y energías canalizadas».
Katinka Bock ha realizado exposiciones individuales, entre otras, en Culturgest, Lisboa, Portugal; Kunstmuseum Stuttgart y Nuremberg Kunstverein, Alemania; MAMCO, Ginebra y Kunstmuseum Luzern, Suiza; Henry
Art Gallery, Seattle, EE.UU.; Mercer Union, Toronto, Canadá y Common
Guild, Glasgow, Escocia.
Colabora ALBAOLA Itsas Kultur Faktoria
Comisariado: Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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Del 21 de mayo al 3 de octubre de 2021
Sala A1

En Una exposición sin arquitectura, Salaberria plantea un espacio para
la especulación desde la apropiación de un título que procede de la noción de ciudad sin arquitectura expuesta por el arquitecto italiano Andrea
Branzi (1938) a finales de los años sesenta. Branzi elaboró, junto con el
grupo de arquitectos Archizoom, un plan de urbanismo futuro llamado NoStop City: un ejemplo de planificación urbana con motivaciones teóricas y
políticas que radicalizaba hasta extremos absurdos el legado racionalista
de la arquitectura moderna.
La exposición presenta once grupos de obras que incluyen fotografías,
instalaciones y objetos. Cada una de estas obras mantiene su propia entidad al tiempo que se relacionan bajo una misma lógica espacial. A las
últimas producciones del artista se añaden tanto trabajos como la memoria de propuestas anteriores. Obras que subvierten las convenciones y
normativas expositivas habituales, reclamando la atención al espacio, a
la arquitectura y a los dispositivos expositivos como sistemas que operan
significado en el lugar donde se instalan.
Colaboran: Artingenium Art Office
Comisariado: Enrique Martínez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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Casos de estudio vinculados a la Colección

Casos de estudio vinculados a la Colección

Materiales documentales.
Gerardo Armesto.
Zeru bat, hamaika bide

Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto
Del 31 de marzo al 5 de septiembre de 2021
Sala A0.1

Esta exposición de Gerardo Armesto (Vitoria-Gasteiz, 1949) constituye un
nuevo caso de estudio del proyecto de Colección Zeru bat, hamaika bide.
Prácticas artísticas en el Pais Vasco entre1977 y 2002. La muestra presenta una selección de obras realizadas en vídeo en la década de los 80,
junto a cuadernos de bocetos y dibujos, maquetas y objetos escultóricos.
Tras sus primeros trabajos en pintura, el análisis de la percepción de la
forma, del color y la luz aplicados al ejercicio de la enseñanza fueron el
detonante de obras como La elección del soporte, de 1981, premiada en
el Festival Nacional de Vídeo de Madrid, y las posteriores animaciones
desarrolladas tanto analógicamente como a través de la experimentación
digital. Disfraces para un cubo II, uno de estos primeros trabajos de imagen en movimiento presentes en la muestra, participaría en La imagen sublime, exposición de referencia de la incipiente video creación en España
organizada en 1987 en el MNCARS.
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Mano 1, Mano 2, Pie 1, Pie 2.
Depósito Familia González Placer

José Félix González Placer. Etxegaraiko Goti.
Del 17 de septiembre al 14 de noviembre de 2021
Sala A0.1

José Félix González Placer (Vitoria, 1951-1991) fue un artista formado y
surgido de la Escuela Superior / Facultad de Bellas Artes de Bilbao que
desarrolló una amplia actividad durante el final de la década de los setenta y todos los ochenta del siglo pasado. Sus intereses artísticos fueron muy
amplios, destacando la pintura, la ilustración y la animación cinematográfica de la que fue uno de los precursores en Euskadi. Sus intereses fueron
siempre el ser humano, sus diversas identidades y los aspectos sociales
a los que prestaba especial interés. Practicaba una figuración abierta en
su ejecución, con gran elegancia de líneas y, en muchos casos influido
por el pop británico de Kitaj y Hockney, entre otros. Este caso de estudio
mostrará obras presentes en la Colección junto con una amplia selección
de documentos del archivo del artista.
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Sala Z

Sala Z
Maddi Barber/Marina Lameiro. El Paraíso, 2021
Del 2 de julio al 12 de septiembre de 2021
Dos hombres miden la altura de los pinos. Una mujer escucha lo que los
árboles dicen. Una nube de puntos digital revela el bosque. Los niños del
pueblo montan las tiendas de campaña. Los pinos han dicho que podemos preguntar. Siempre le llamaron a ese lugar «el Paraiso».
Tras el abandono de los pueblos durante los años 60 en el Valle de Arce,
el Gobierno de Navarra plantó pinos en los campos que se labraban o
eran pasto para los animales. Más de 50 años después, en un pueblo
repoblado en los 80, han decidido talar los pinos y recuperar sus campos.
A través de diferentes tecnologías de captura de datos e imagen Paraíso
explora un territorio en transformación.
Biografías

El cine y la imagen en movimiento también serán líneas de fuerza del
programa 2021 con un proyecto expositivo de películas producidas por
artistas y cineastas en un nuevo espacio – la sala Z– que comenzó su
andadura en el mes de mayo con un elenco de artistas internacionales
que visitarán el Museo.
La Sala Z quiere hacer descubrir a los públicos una comunidad de autores
y autoras interesados en narrar desde diversos ángulos que les permitan
explorar las posibilidades del lenguaje cinematográfico, cuestionándose
los géneros que categorizan históricamente esta disciplina. La temporada
2021 se caracteriza por reunir piezas audiovisuales que investigan sobre
la idea de lo colectivo, sobre cómo podemos seguir pensando, proyectando y trabajando en común.
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Maddi Barber (Lakabe, 1988) es autora de películas como 592 metroz
goiti (2018) y Urpean lurra, entre las más recientes. Sus trabajos han podido verse en festivales como Visions du Réel, San Sebastián (Zabaltegi),
Punto de Vista, Ji.hlava, Porto Post Doc y Las Palmas, entre otros. En este
momento se encuentra trabajando en el desarrollo de su primer largometraje, Claros de bosque.
Marina Lameiro (Pamplona, 1986) es cineasta y productora. En 2018 estrena su primer largometraje Young & Beautiful, que obtuvo premios y reconocimientos en numerosos festivales. Su segundo largometraje Dardara, entró en la lista de las 10 películas más vistas en salas de cine tras su
estreno en el festival Punto de Vista.
Proyecto producido en colaboración con MONDRAGON
Comisariado: Garbiñe Ortega
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Sala Z
Rosalind Nashashibi

Del 17 de septiembre al 14 de noviembre de 2021
La artista británica-palestina Rosalind Nashashibi (Croydon, Londres,
1973) es conocida por su trabajo cinematográfico, que produce de manera simultánea a su producción en el medio de la pintura y el grabado. A
través de sus películas de carácter meditativo o de ritmo pausado, sugiere
un tratamiento elástico del tiempo, el cual a veces parece estar suspendido. La artista presenta una selección de piezas de su filmografía con la
ocasión de su participación en este ciclo en el Museo.
Entre sus exposiciones recientes destacan las realizadas en museos e
instituciones como Secession, Viena; The Art Institute of Chicago; Witte
de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, entre otros.También es
muy relevante su presencia en citas internacionales como la 52 Bienal de
Venecia, Manifesta 7, Sharjah 10 y Documenta 14. Ha sido galardonada,
entre otros, con el Beck Futures prize en el año 2003 y nominada al Turner
Prize en 2017.
Comisariado: Garbiñe Ortega
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Contextos desde una colección
Este nuevo ciclo de exposiciones se pone en marcha en el espacio A0.2
del Museo con el objeto de dar a conocer la producción de artistas que
recientemente han entrado a formar parte de la Colección. Con esta propuesta arranca una serie de exposiciones que se suma a otros programas
del Museo que tienen como objetivo dar a conocer la Colección Museo
Artium, un excepcional fondo contemporáneo de carácter público integrado por casi 2.400 obras de arte.
En este marco, la incorporación de piezas, documentos y archivos a los
fondos museográficos, contribuye a explorar y a dar cuenta de los debates y las prácticas que se están desarrollando en el campo del arte en el
momento presente. Esta es, sin duda, una de las funciones más relevantes del Museo; fomentar la producción de patrimonio contemporáneo e
impulsar a los y las artistas y a sus producciones.
El programa de nuevas adquisiciones de la Colección contribuye a este
objetivo y es además una herramienta indispensable para tomar el pulso a
un momento caracterizado por su dinamismo y su complejidad.
Durante este trimestre Contextos desde una colección expone la obra de
Nadia Barkate y Lorea Alfaro.
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Contextos desde una colección

Lorea Alfaro
Serie Tuya gigante,
tuya occidental, 2019. Nadia Barkate

Nadia Barkate

Del 29 de mayo al 5 de septiembre de 2021
Sala A0.2
El trabajo de Nadia Barkate (Bilbao, 1980) remite al espacio-tiempo propios del dibujar y a sus inercias. También se refiere a la circulación entre
técnica y deseo, a la impronta que deja la experiencia en el cuerpo, a
las nociones de identidad, interioridad y de otredad, entre otras cosas.
En su práctica está muy presente cierta voluntad narrativa que vincula lo
cotidiano, lo manual y la palabra. Aborda gestos y técnicas tradicionales,
que avanzan rebasando los bordes y perdiendo forma o nitidez, lucidez o
alucinación. Tuya gigante, tuya occidental es parte de un grupo de acuarelas de pequeño y gran formato que Barkate realizó a lo largo de 2018.
Surgieron, según la artista, de momentos de ensimismamiento en su estudio en los que tomó conciencia de los gestos que acostumbraba a hacer
con las manos mientras estaba concentrada.
Ha expuesto individual y colectivamente en espacios como: Lìtost Gallery (Praga, 2020), Bombón Projects (Barcelona, 2019), Westfälischer
Kunstverein (Münster, 2019), Museo de Bellas Artes de Bilbao (2018), Tabakalera (Donostia, 2018), etHall (Barcelona, 2018), Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao (2018), CarrerasMúgica (Bilbao, 2015), Altes Finanzamt
(Berlin, 2015), Espai 01 (Olot, 2012), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2010).

16

Del 17 de septiembre de 2021 al 9 de enero de 2022
Sala A0.2
<3 S P S <3 (2016-2017) es un retrato y parte del diseño de una camisa
de seda hecha a medida para el retratado, un cantante de la escena del
trap español. Lorea Alfaro concibe el diseño de la camisa como la realización de un molde: «Un molde es una pieza [CAMISA], o conjunto de
piezas acopladas [PATRÓN], interiormente huecas pero con los detalles
e improntas exteriores del futuro sólido que se desea obtener [ÉL]. Generalmente, un molde flexible [SEDA] se monta con un contra-molde rígido
[VÍDEO] o “madre” [MADRE] que sujete la forma evitando su deformación
[VÍDEO]. La ventaja de los moldes flexibles es permitir su desmolde con
más delicadeza [SILK], procurando un mejor resultado de la pieza; además, es más liviano [SILK] y duradero [ARTE]».
El estampado de la camisa tiene como motivo repetido el tatuaje que tenía
en el antebrazo un familiar de la autora. Este mismo motivo ha tenido otros
cuerpos en trabajos anteriores como Paretara (2014) o el pañuelo Paski
#mablood (2015). Estas repeticiones, presentes en todo su trabajo, señalan el interés de esta artista por buscar la manera de insertar en la vida
elementos que provengan de un tipo de atención, de cuidado, de tiempo,
distintos a los que se dan en los objetos cotidianos.
Lorea Alfaro (EstellaLizarra, 1982) es artista. Sus trabajos más recientes
se han podido ver en las exposiciones 2020, junto con Jon Otamendi
(Fundación Joan Miró, 2021), Un mundo sin cualidades (Galería CarrerasMugica, 2020) o No lo banalices (Galería CarerrasMugica, 2018, 948Merkatua, 2019). Desde 2014 trabaja a través de la marca hueca LA (3l3a).
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Antonio Ballester Moreno, 2020

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia.
Antonio Ballester Moreno
Del 25 de junio al 1 de noviembre de 2021
Sala A3

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia se plantea como
un proyecto expositivo pensado, en primer lugar, para no ser una exposición al uso y, en segundo, para que pueda entenderse desde un espacio
distinto al que ocupa: una plaza, un parque, un patio de una escuela, o las
calles que recorremos diariamente.
Inserto en el terreno experimental de Plazaratu (una iniciativa impulsada desde el Museo para repensar los usos y activar la Plaza Interna del
Museo), Antonio Ballester Moreno (Madrid, 1977) revisa en este proyecto
una serie de experiencias históricas basadas en la autoconstrucción y
el juego que, surgidas casi todas ellas en las décadas de los 60s y 70s
conforman un magma teórico-práctico desde el que trabajar. Implicado
en proyectos vinculados al desarrollo de la creatividad como motor principal del aprendizaje, el autor plantea, además de un espacio liberado de
las normas comunes que rigen la exposición como aparato, un lugar de
trabajo colaborativo, donde su propia práctica dialogue con formas de
hacer espontáneas.
Ballester Moreno ha participado en exposiciones individuales y colectivas
como la 33ª Bienal de Sao Paulo, como artista y comisario, en el MSU
Broad Museum en Michigan, en el CA2M en Madrid, así como en galerías
en Nueva York, Berlín y Los Angeles, entre otras.
Comisariado: Antonio Ballester Moreno / Ángel Calvo Ulloa.
Colaboran: Barrutia Ikastola / Dinamoa Azpeitiko Sormen Gunea
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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LORATEGItik
Pasado, presente y futuro. Relatos a partir de una Colección
en construcción

Una primera serie de 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 período 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.

Itinerario 2. Prácticas artísticas y feminismos hoy

- Julio: domingo 11, 17:30 y miércoles 21, 18:00
- Agosto: domingo 1,12:30 y sábado 21, 17:30
- Septiembre: miércoles 1, 18:00 y domingo 19, 12:30

Recorridos monográficos

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.

- Julio: sábado 3, 17:30, sábado 17, 12:30 y domingo 25, 17:30
- Agosto: miércoles 4, 12:30 y miércoles 25, 18:00
- Septiembre: miércoles 15, 18:00 y domingo 25, 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.
- Julio: domingo 4, 17:30; sábado 17, 17:30 y miércoles 28, 18:00
- Agosto: sábado 14, 17:30 y sábado 28, 17:30
- Septiembre: sábado 18, 17:30 y domingo 26, 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.
- Julio: miércoles 7, 18:00, domingo 18, 12:30 y sábado 31, 12:30
- Agosto: domingo 15, 12:30 y domingo 29, 17:30
- Septiembre: domingo 19, 17:30 y domingo 26, 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. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
- Julio: sábado 10, 17:30, domingo 18, 17:30 y sábado 31, 17:30
- Agosto: domingo 8, 17:30 y domingo 22, 17:30
- Septiembre: sábado 4, 17:30 y domingo 18, 12:30

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, los viernes:
- Julio: días 2, 9, 16, 23 y 30
- Agosto: días 6, 13, 20 y 27
- Septiembre: días 3, 10, 17 y 24
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo
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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.
Julyen Hamilton (Inglaterra). Bailarín improvisador, director escénico y docente de danza. Formado en Londres en los años 70, es el
director de la compañía de danza Allen’s Line. Su práctica artística
y su investigación creativa son una interacción entre danza, texto en
vivo y escenografía.
Taller: Working with Time: syllabus. Del 5 al 9 de julio
Información y reservas: danzalava@gmail.com
Performance / impro: Julyen Hamilton & Paolo Cingolani
Viernes 9 de julio, 20:00
Plazas limitadas. Acceso gratuito con inscripción.
Reservas: 945 20 90 20
Korterraza Sensibiliza

Artium acoge la sección Korterraza Sensibiliza, una selección de cortos
del Festival Korterraza. El público que se acerque tendrá la oportunidad
de reflexionar con una decena de trabajos que abordarán temas como
la violencia, las consecuencias de la pandemia en nuestras vidas, el
acoso, la corrupción… Y, al final de la proyección, los y las participantes
elegirán con sus votos al ganador del Premio Sensibiliza Saria.
Jueves 26 de agosto, 21:15. Plaza interna
Dantzan Bilaka 2021

En esta edición de 2021, Artium colabora en el programa de acompañamiento y creación coreográfica Dantzan Bilaka, impulsado por el
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y coordinado por ADDE,
Asociación de Profesionales de la Danza del País vasco. Dantzan Bilaka
quiere reforzar un marco de trabajo abierto al diálogo para contrastar
experiencias y compartir procesos de creación coreográfica potenciando la diversidad de ideas y lenguajes entre el equipo de participantes.
Del 6 al 10 de septiembre los y las artistas de esta edición llevarán a
cabo, a puerta cerrada, sus residencias en Artium.
Las Jornadas de Presentación al público serán los días 8, 9 y 10 de
octubre en Artium.
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La colección itinera

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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Zugar [Olmo], 1969-1970. Remigio Mendiburu. Colección Museo Artium

La obra Zugar, de Remigio Mendiburu (Hondarribia, 1931 – Barcelona,
1990) participa desde el pasado mes de marzo y hasta el 5 de septiembre en la muestra Remigio Mendiburu. Materia y Memoria organizada
por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La exposición, comisariada por
Juan Pablo Huércanos, enfatiza aquellos aspectos que sitúan al autor
como renovador de los lenguajes de la práctica de la escultura, aspectos en los que el conflicto entre naturaleza y cultura se muestran especialmente latentes. Zugar pertenece a los inicios de un periodo de
plenitud de su trabajo, en el que realiza obras de grandes dimensiones
caracterizadas por el ensamblaje de amplias secciones de madera en
una trama expansiva de elementos. Son obras que superan el concepto
de imagen para convertirse en espacios de interacción y de energía,
naturalezas que tratan de activar nuevos modos de percepción de la
realidad, en toda su complejidad.
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La colección itinera
El trabajo de Mendiburu se caracteriza por un tratamiento muy personal
de la materia. Conocido principalmente como escultor de la madera,
Mendiburu trabajó paralelamente con un importante número de materiales y técnicas. Desde la piedra al bronce, el alabastro o el hormigón, la
elección de sus materiales obedecía a su vinculación al contexto, connotados por un oficio, la memoria o la cultura de un lugar y en muchas
ocasiones, materiales pobres: plomo, estacas, chapas, serrín, pelo de
animales, arpillera… una actitud que le conecta a movimientos como el
arte póvera y procesos experimentales internacionales.
La importancia de la obra, tanto en la propia biografía del artista como
en la revisión del arte vasco queda avalada por los 10 expedientes de
préstamo cursados para su participación en otras tantas exposiciones
en instituciones, tanto nacionales como internacionales.

EDUCACIÓN
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Loturak-Conexiones
Programas para familias durante el fin de semana
Este año los talleres comienzan en septiembre
MiniArtium
Para niños y niñas de 3 a 5 años
Domingos de 11:15 a 12:30
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.

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.

Good Afternoon 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.
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo.

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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El taller de cabañas y construcciones efímeras en la
Plaza de Artium continua durante los meses de julio y
agosto
Enmarcado dentro del proyecto Plazaratu y la exposición Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia, de Antonio Ballester Moreno.
En este taller al aire libre en la Plaza del Museo, trabajaremos con la idea
de la autoconstrucción, en concreto, de la construcción de cabañas y
otras estructuras efímeras que generen diferentes “escondites”, espacios que faciliten y fomenten un juego abierto a la imaginación. Todos y
todas recordamos el lugar que estas construcciones de escondites, espacios de confort y seguridad tuvieron en nuestros juegos de la infancia.
La Plaza del Museo es el escenario perfecto para esta actividad, con sus
recovecos, sus rincones semi escondidos, sus distintos puntos de vista
y alturas desde las que observar, entender y disfrutar el espacio de la
Plaza. Y con el jardín de los 5 sentidos, que en estos meses estará en
uno de sus momentos de esplendor.
Formaremos grupos pequeños para fomentar la idea de trabajo en equipo, la experiencia en el proceso y el desarrollo de la creatividad. Estas
estructuras se realizarán con materiales blandos, como cartones, plásticos, plantas, palitos etc.
¡Y también con lo que tú traigas!
Horario de 11:30 a 13:30.
Para niños y niñas de 6 a 12 años Bilingüe.
Grupos de 10 niños/as.
De martes a viernes durante los meses de julio y agosto, excepto el 5 de
agosto que el Museo permanecerá cerrado.
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo.

Patio-Plaza, proyecto espejo con Plazaratu
Durante estos meses de verano y hasta el 3 de noviembre se podrán ver
en el Museo, en la exposición Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego
y experiencia, los muebles construidos con la participación del alumnado, madres, padres y docentes de Barrutia Ikastola, comisario, artista ...
Estos muebles se instalarán después de la exposición, siguiendo la idea
de espejo Patio-Plaza, en el patio de Barrutia Ikastola y en la plaza del
Museo Artium.
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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.

BIBLIOTECA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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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.

Imagen del Centro de documentación de artistas vascas. Prácticas artísticas y teorías del
arte feministas

Centro de documentación de artistas vascas. Prácticas
artísticas y teorías del arte feministas

Enmarcado en la nueva línea de trabajo del Museo Artium, se encuentra
la apertura de un Centro de documentación de artistas vascas. Entre los
objetivos de este espacio especializado se encuentran los de identificar,
recopilar, organizar y poner a disposición de los y las investigadoras la
información disponible sobre estas áreas de conocimiento; así como el
de conservar y reunir documentación y archivos de artistas vascas y de
artistas y pensadoras vinculadas a los programas del Museo.
Así mismo, en su propósito patrimonial y científico, el Centro de Documentación promoverá una serie de acciones entre las que se encuentran la puesta en marcha de un programa de adquisiciones que vinculen
Centro de Documentación y Colección; la creación de un tesauro sobre
artistas vascas, arte y feminismo; el desarrollo de una línea de Lecturas
recomendadas; y la realización de una seria de entrevistas en vídeo a
artistas de los fondos museográficos para su consulta en este espacio.

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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Lecturas recomendadas por Azucena Vieites

Línea del tiempo

Uno de los primeros programas que se han puesto en marcha desde el
Centro de documentación de artistas vascas es la línea de Lecturas recomendadas, una serie de publicaciones sugeridas por distintas artistas,
escritoras y profesionales vinculadas a las prácticas artísticas y al pensamiento feminista. Esta propuesta posibilita contar con especialistas en la
materia que ayuden a configurar el fondo bibliográfico y documental del
Museo Artium, enriqueciéndolo con miradas y criterios diversos, así como
a realizar acciones que activen dicha documentación.

Esta línea del tiempo -accesible en artium.eus- se ha construido con la
intención de ofrecer soporte para investigar sobre los diversos contextos
culturales, sociales y políticos que tienen como eje vertebrador el feminismo, salvaguardando y difundiendo el legado patrimonial de las prácticas
artísticas y teorías del arte feministas, haciendo especial hincapié en el
contexto del País Vasco.

La artista Azucena Vieites nos sugiere las siguientes publicaciones:
- Wendy Brown. Estados de agravio. Poder y libertad en la modernidad
tardía. Lengua de Trapo, Madrid, 2019.
- Judith Butler. Deshacer el género. Paidós. Barcelona, 2006.
- Whitney Chadwick. Mujer, arte y sociedad. Destino. Barcelona, 1992.
- Jason Edwards. Eve Kosofsky Sedgwick. Routledge Critical Thinkers,
New York. 2009.
- Marina Grzinic, Rosa Reitsamer (eds.). New Feminism. Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions. Löcker Verlag. Viena, 2008.

La herramienta nos ofrece, por un lado, el acceso a la información sobre el
patrimonio artístico de las creadoras vascas que se integran en la Colección del Museo, y por otro, nos permite consultar el patrimonio documental
de cada una de esas artistas. En el primer caso se vincula la información
con EMSIME, catálogo de la Colección, mientras que el patrimonio documental se pude consultar desde Artiker, catálogo del fondo bibliográfico
y documental.
La línea del tiempo pretende conectar las obras de las artistas vascas de
la Colección y el fondo documental sobre estas creadoras, enmarcando y
ordenando cronológicamente todo este legado patrimonial

- Simon Reynolds. Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo. Caja
Negra. Buenos Aires, 2014.
- Geraldine M. Scanlon. La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974). Akal, Madrid, 1976.
- Hito Steyerl. Arte Duty Free. El arte en la guerra civil planetaria. Caja
Negra. Buenos Aires, 2018.
- Paloma Uría Ríos. El feminismo que no llegó al poder. Trayectoria de
un feminismo crítico. Talasa, Madrid, 2009.
- Elke Zobl, Ricarda Drüeke (eds.). Feminist Media. Participatory Spaces, Networks and Cultural Citizenship. Transcript Verlag. Bielefeld,
2012.
Estas publicaciones serán adquiridas y estarán accesibles para su consulta en el Centro de documentación de artistas vascas. Prácticas artísticas y teorías del arte feministas.
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CALENDARIO

Inauguración Maddi Barber / Marina Lameiro
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Pasado
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Presente
Museo cerrado
LORATEGItik. Futuro
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
danZálava
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
Museo cerrado
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Pasado
LORATEGItik. Presente
LORATEGItik. Futuro
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
Museo cerrado
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Pasado
Museo cerrado
LORATEGItik. Presente
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Futuro
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
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LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Museo cerrado
Museo abierto de 11:00 a 14:00
LORATEGItik. Pasado (12:30)
Museo cerrado
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
Museo cerrado
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Presente
LORATEGItik. Futuro
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Museo cerrado
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
Museo cerrado
LORATEGItik. Pasado
Korterraza. Sensibiliza 2021
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Presente
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Futuro
Museo cerrado
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LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon! Animal shelter
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
Último día exposición. Nadia Barkate
Último día exposición. Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto
Mini Artium. Formas infinitas
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Museo cerrado
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon! Autoconstrucción
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Último día exposición. Katinka Bock. Logbook
Último día exposición. Maddi Barber / Marian Lameiro
Mini Artium. El vientre de la ballena
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Museo cerrado
LORATEGItik. Pasado
Inauguración. Félix González Placer
Inauguración. Lorea Alfaro
Inauguración. Rosalind Nashashibi
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon! Spatial perception
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos años 90
LORATEGItik. Presente
Mini Artium. Jardín expandido
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos hoy
LORATEGItik. Futuro
Museo cerrado
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon! Let me show you my garden
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Pasado
Mini Artium. Autoconstrucción
LORATEGItik. Presente
LORATEGItik. Futuro
Museo cerrado
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno

PATRONO FUNDADOR

PATRONOS INSTITUCIONALES

PATRONOS PRIVADOS

EMPRESAS BENEFACTORAS

ENTIDADES COLABORADORAS
Berria
Cadena COPE
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Mondragon
Mondragon Lingua

Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

