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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, socia-
les 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 históri-
cos, la muestra aborda, entre otras cuestiones, los procesos de institucionali-
zación en el período, la participación de artistas en la configuración de las po-
líticas 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.

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 Eus-
kadi (1967-1980) de Agustín Ibarrola (Bilbao, 1930); así como un significativo 
grupo de obras procedentes del certamen Gure Artea, impulsado por el De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco, de artistas como Miren Arenza-
na (Bilbao, 1965) o Itziar Okariz (San Sebastián, 1965). 

Asimismo, la muestra reúne obras y archivos procedentes de particula-
res 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
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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 inter-
nacionalismo. 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 Con-
ferencia 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 intersec-
ción entre arte y feminismo que con ejemplos destacados como el artí-
culo de Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres 
en la historia?, adquiere una repercusión internacional.

Amets egoera loak artuta, 
1982. Juana Cima   

Junto a los movimientos antifranquistas, un incipiente movimiento femi-
nista, 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 exposi-
ciones 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 Balles-
tín 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 femeni-
nas desde su propia perspectiva y/o cuestionando las propias institu-
ciones 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 documenta-
ción del período, tras Hemen dira hutsunean igeri egindakoak.
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Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
Del 29 de enero al 23 de mayo de 2021
Sala A3

El trabajo de Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) se estructura 
alrededor de conjuntos de obras ordenadas en series, siendo el dedicado 
a la pintura el que ocupa un lugar central. Para esta muestra en el Museo 
Artium se ha respetado la clasificación observada por la artista, haciendo 
dos grandes grupos, uno con series de pintura y un segundo grupo rela-
cionando tres series de objetos: Objetos 1983-1992, Objetos con carácter 
y Violencia sin límite. A estos dos bloques se suman obras que no cons-
tituyen serie alguna, pero que son trabajos claves para aproximarse a la 
trayectoria de la artista.
Formada en la entonces denominada Escuela Superior de Bellas Artes 
de Bilbao, Juncal Ballestín desarrolló una obra que se caracteriza por la 
pluralidad de materiales, medios y técnicas empleados: pintura, dibujo, 
instalación, vídeo, obra gráfica… Sus primeras exposiciones individuales 
tuvieron lugar en la galería Eder Arte de Vitoria-Gasteiz (1978), la Galería 
Rekalde de Bilbao (1979) y la Sala Araba (1980), y destacan las que pos-
teriormente realizó en la Sala Amárica (1993), en la galería CM2 (1996), 
en Trayecto Galería (1998, 2005 y 2008) y en el Centro Cultural Monteher-
moso (2008). Su obra está representada en las colecciones del Museo 
Artium, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la Fundación Vital y de la 
Biblioteca Nacional, entre otras instituciones. 
Este proyecto ha sido realizado gracias a la colaboración de ANESVAD.
Comisariado: Fernando Illana
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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, jun-
to a series de trabajos producidos de manera específica para el proyec-
to. En sus piezas, Crespo, trabaja desde la escultura un lenguaje que 
remite al cuerpo y a sus relaciones con la arquitectura. Orificios, conduc-
tos, 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 Funda-
ción MªJosé Jove (2019), el Premio Ojo Crítico de RNE (2018), la Beca 
Artes Plásticas Fundación Botín (2018) y el Premio Gure Artea de reco-
nocimiento a la actividad creativa (2013). Sus obras forman parte de las 
colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o la Colec-
ción de la Fundación Arco, entre otros.   
Comisariado: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

Instrumentos y fetiches, 2017-2018. June Crespo

A Meret, 1996
Juncal Ballestín
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Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Del 21 de mayo al 17 de octubre de 2021 
Sala A1

La obra de Xabier Salaberria (San Sebastián,1969) se asienta en el estu-
dio de la historia de las técnicas, los materiales y los objetos. Fotografía, 
dibujo e instalación son los medios empleados por el artista en propuestas 
como la producida en el contexto de su exposición en el Museo. Un espa-
cio que interpreta e interviene a partir del estudio de distintos dispositivos 
expositivos, dibujando en las salas un sistema de recorridos para aden-
trarse en los cruces propuestos entre aspectos técnicos de la museogra-
fía, las funciones e historia(s) de la arquitectura y la representación del 
paisaje y el territorio.
Entre sus exposiciones individuales pueden mencionarse Entremuebles 
/ Entre el mueble y el inmueble, una colaboración con Miel Oyarzabal en 
Bulegoa Z/B, Bilbao (2020); R de Radio, en Galería CarrerasMugica, Bil-
bao (2020); [martillo puño- flecha dedo], en Galería Parallel, México DF 
(2017); o la instalación Proceso y Método. (A.T.M.O.T.W.), en el Museo 
Guggenheim Bilbao (2013). Ha participado asimismo en muestras colecti-
vas como El sauce ve de cabeza la imagen de la garza, en el TEA de Te-
nerife (2020); Ganar Perdiendo, en Centro Centro de Madrid (2019); Res-
tos materiales, obstáculos y herramientas, en la 32ª Bienal de Sao Paulo 
(2016); o Une Machine désire de l’instruction comme un jardin désire de la 
discipline, en el FRAC Lorraine de Metz (2014).
Colaboran: Artingenium Art Office
Comisariado: Enrique Martínez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

 
Persil 
(isla, Latitud 35º 54’ 48,11” N, 
longitud 5º 25’ 03,34”), 2015
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Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
Del 27 de marzo al 12 de septiembre de 2021    
Sala A2

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 encuen-
tran. 
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 in-
terior 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 constreñi-
dos, formas de división y energías canalizadas». 
Katinka Bock ha realizado exposiciones individuales, entre otras, en Cul-
turgest, Lisboa, Portugal; Kunstmuseum Stuttgart y Nuremberg Kunstve-
rein, 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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Autoconstrucción. Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y 
juego. Antonio Ballester Moreno
Del 25 de junio al 1 de noviembre de 2021
Sala A3

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y juego 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 es-
cuela, o las calles que recorremos diariamente.
Inserto en el terreno experimental de Plazaratu (una iniciativa impulsa-
da 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 prin-
cipal 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

 
Antonio Ballester Moreno, 2020

Casos de estudio vinculados a Zeru bat, hamaika bide 
Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto
Del 31 de marzo al 20 de junio de 2021
Sala A01

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 pre-
senta 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 ima-
gen en movimiento presentes en la muestra, participaría en La imagen su-
blime, exposición de referencia de la incipiente video creación en España 
organizada en 1987 en el MNCARS.

Materiales documentales. 
Gerardo Armesto. 
Zeru bat, hamaika bide
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Patricia Esquivias. Cardón cardinal 
Del 14 de mayo al 27 de junio de 2021
Cardón Cardinal surge de la investigación de un acontecimiento ocurrido 
hace 26 años; el desplazamiento de un cactus gigante, un Pachycereus 
Pringlei de 17 metros de altura y 18 toneladas, desde el desierto de Baja 
California al jardín del Pabellón de México para la Exposición Universal 
del 92 en Sevilla. Posteriormente el cactus fue cedido al Ayuntamiento 
de Sevilla y en la actualidad sobrevive junto a las ruinas de lo que fue el 
pabellón.
El vídeo documenta un viaje a México y otro a Sevilla, en el que Esqui-
vias asume el papel de preguntador, nombre que los indígenas daban 
a los científicos que recorrían el territorio desconocido en grandes expe-
diciones, en una aproximación alejada de la de aquellas exploraciones 
coloniales tan vinculadas a la apropiación, manipulación u ocultación de 
saberes. El preguntador no es en este caso ni científico, ni un agente 
de un imperio al servicio del rey; es mujer, artista, y con sus preguntas 
busca abrir conversaciones para revisar las narraciones hegemónicas. 
El cactus, primer interlocutor, comparte el testimonio de muchos tiempos, 
su conocimiento parcial y fragmentado es el que da forma a la narrativa 
del vídeo.
Patricia Esquivias nació en Caracas en 1979 y vive en Madrid. Ha expues-
to sus trabajos de forma individual en Stacion (Pristina, Kosovo), CA2M 
(Móstoles), Marco (Vigo), Kunsthalle Winterthur (Suiza), Hammer Museum 
(Los Ángeles), Museo Reina Sofía (Madrid), White Columns (Nueva York).
Comisariado: Garbiñe Ortega

Fragmento de Cardón Cardinal, 2020. Patricia Esquivias

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 comienza 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 auto-
res contemporáneos interesados en narrar desde diversos ángulos que 
les permitan explorar las posibilidades del lenguaje cinematográfico, 
cuestionándose los géneros que categorizan históricamente esta disci-
plina. 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 juntos.
Comisariado: Garbiñe Ortega

Sala Z    Sala Z    
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Daniel Llaría
Del 19 de febrero al 23 de mayo de 2021 
Sala A02  

The Get-Rich es una serie numerada de esculturas basada en la de-cons-
trucción de prendas de trabajo -el buzo, la bata- y su relación física con 
elementos con entidad industrial -cemento, packagings, cinchas, metal-.
Las piezas refieren a cuestiones de identidad de clase en el espacio-tiem-
po que separa al trabajador fordista (aka peón sindicado) del posfordis-
ta (aka creativo freelance). Aquí, la escultura es instrumentalizada para 
sugerir una proto-nostalgia lumpenproletariat tan solemne como unos 
progenitores sindicalistas y tan cínica como su progenie creativa (o vi-
ceversa). El título, Los Hazte-Rico, somete toda esta operación al sesgo 
del lenguaje del hip-hop. El objetivo es apuntar directamente a un intelec-
tualismo para el cual el proletariado no cuenta con una ideología propia 
sino que simplemente adapta -precariamente- aquella que el poder les 
ha facilitado. Aquí el artista se presenta como ejemplo de esta realidad, 
apostando por el get-rich-quick-scheme de capitalizar su propia realidad 
en forma de objeto-arte.
Daniel Llaría (Logroño, 1985) se licencia en Bellas Artes por la Univer-
sidad del País Vasco. Ha participado en exposiciones colectivas como 
Antes que todo (2010, CA2M), First Thought Best (2014, Artium) o Itzuli 
Barik (2019, Kulturate). Entre sus muestras individuales destacan Think lo-
cally fuck globally (2009, Montehermoso), papá camp da (2019, Carreras 
Múgica) o Holes and Poles (2020, BilbaoArte).

.

.

Get Rich #16, 2019. Daniel Llaría

Este nuevo ciclo de exposiciones se pone en marcha en el espacio A02 
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 pro-
puesta arranca una serie de exposiciones que se suma a otros programas 
del Museo que tienen como objetivo dar a conocer la Colección 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 deba-
tes 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 relevan-
tes 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 
Daniel Llaría y Nadia Barkate.

Contextos desde una colección   Contextos desde una colección   
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Nadia Barkate
Del 29 de mayo al 5 de septiembre de 2021 
Sala A02

El trabajo de Nadia Barkate (Bilbao, 1980) remite al espacio-tiempo pro-
pios 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 acua-
relas de pequeño y gran formato que Barkate realizó a lo largo de 2018. 
Surgieron, según la artista, de momentos de ensimismamiento en su estu-
dio 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 Ga-
llery (Praga, 2020), Bombón Projects (Barcelona, 2019), Westfälischer 
Kunstverein (Münster, 2019), Museo de Bellas Artes de Bilbao (2018), Ta-
bakalera (Donostia, 2018), etHall (Barcelona, 2018), Azkuna Zentroa-Al-
hóndiga Bilbao (2018), CarrerasMúgica (Bilbao, 2015), Altes Finanzamt 
(Berlin, 2015), Espai 01 (Olot, 2012), Centro Cultural Montehermoso (Vito-
ria-Gasteiz, 2010).

Serie Tuya gigante, 
tuya occidental, 2019. Nadia Barkate
 

Contextos desde una colección   
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Ciclo de cine    

News from home, 1977 (fotograma), Chantal Akerman 

Desde el principio. Historias del cine feminista II
Segunda edición de este ciclo de cine que tiene como objetivo dar a co-
nocer a mujeres cineastas y sus películas. Realidades que han quedado 
fuera de la historia del cine canónica y que nos parece imprescindible 
reivindicar. Así como en la primera edición propusimos un itinerario cro-
nológico, esta vez el recorrido es diferente: construimos una relación entre 
películas a través del propio cine. 

Tendremos ocasión de ver películas de Chantal Akerman, Josefina Moli-
na, Margarita Ledo, Diana do Teixeiro, Helke Sander, Nina Menkes y Clai-
re Simon. Una vez al mes nos acercaremos al universo cinematográfico 
de cada una de estas directoras. Un recorrido posible para, poco a poco, 
seguir reescribiendo nuestra propia historia del cine.

Una colaboración entre Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Con-
temporánea y el Museo Artium.

Auditorio 
Tarifa: 2 € / Bono: 10 €
Tarifa Amigas y Amigos del Museo: 1 € / Bono: 5 €
Presentación 18:00. Proyecciones 18:30
Aforo limitado. Reservas: 945 20 90 20
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- News from home, Chantal Akerman, Bélgica, 1977, 88 min, VO FR, tra-
ducción ES
Presentación: Ainhoa Gutiérrez del Pozo, cineasta
Diferentes espacios de Nueva York rodados por Chantal Akerman en 
16mm: calles por la mañana y por la noche, abarrotadas de gente y 
vacías, coches, el metro y los puentes, planos fijos y travellings. Luces 
y sonidos urbanos. Y una voz, la voz de la misma Chantal Akerman le-
yendo las cartas que su madre le envió cuando vivía en Nueva York. Así, 
la directora retrata la relación entre una madre y su hija, acercando la 
distancia que produce el marcharse lejos de casa.
Se trata de uno de los trabajos más conocidos de Chantal Akerman, a 
través del cual se establece un diálogo con su última película No home 
Movie.

Sábado 8 de mayo
- Función de noche, Josefina Molina, España, 1981, 90 min, VO ES

Presentación: Maialen Beloki, Subdirectora del Festival de cine de San 
Sebastián.
Lola Herrera representó cada noche durante diez años la obra Cinco 
horas con Mario, de Miguel Delibes, dirigida por Josefina Molina. Inter-
pretaba al personaje de Carmen Sotillo, hasta llegar a confundir su vida, 
su mente, con la de Carmen Sotillo. El hilo conductor de Función de 
noche es un diálogo que transcurre en un camerino del teatro. Allí se 
reunirán Lola Herrera y su ex marido, Daniel Dicenta, para repasar su 
vida. Se trata de un diálogo lleno de emociones sin guión, rodado por 
ocho cámaras. En ella no sólo se repasará la vida de Lola Herrera y Da-
niel Dicenta, sino que quedará al descubierto toda una generación de 
mujeres. Las lágrimas de Lola Herrera no son sólo suyas, sino de toda 
una generación.

Sábado 5 de junio
- Nación, Margarita Ledo, España, 2020, 90 min, VO gallego, sub. ES

Presentación: Aitziber Olaskoaga, cineasta
Mucho se ha hablado de la lucha obrera, pero pocas veces ha asomado 
en el cine lo específico que esa lucha tiene para las mujeres: la apertura 
al mundo que supuso la incorporación al trabajo, en medio también de 
tiempos convulsos para el sector fabril. A través de las enérgicas y ca-
rismáticas mujeres de la fábrica de cerámica de A Pontesa (hermanas 
gallegas de las cigarreras de Cádiz y Sevilla), Margarita Ledo construye 
un relato emocionante, combativo y poético de una lucha inconclusa: 
«una película que trata de lo mucho que tardamos las mujeres en tener 
derechos, no sólo en votar sino en acceder al trabajo asalariado y a la 
posibilidad de ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó 
ser Nación».
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Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías 
del arte

17 y 18 de abril de 2021
Directoras: Xabier Arakistain y Lourdes Méndez
El Museo Artium organiza la decimotercera edición del curso Perspec-
tivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte. 
Dirigido por Xabier Arakistain, comisaria 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 ge-
neraciones 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 políti-
cas. 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.

Este curso propone a un público amplio una panorámica de las princi-
pales 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.

Auditorio. Entrada libre hasta completar aforo
Para asistir es necesario inscribirse previamente, enviando un correo 
electrónico a izen-emateak@artium.eus y facilitando nombre, apellidos 
y teléfono de contacto.
Aquellas personas que lo deseen podrán asistir de forma virtual, a tra-
vés de streaming.

Curso    
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Ponentes
Garazi Ansa, historiadora y profesora del Departamento de Historia del 
Arte y Música de la UPV.
Haizea Barcenilla, historiadora y profesora del Departamento de Histo-
ria del Arte y Música de la UPV.
Anna Caballé, escritora, profesora de Literatura Española de la Univer-
sidad de Barcelona y presidenta de la asociación Clásicas y Modernas
Mari Chordá, artista y poeta.
Carmen Gaitán Salinas, historiadora del arte y profesora del Departa-
mento de Historia del Arte de la UCM.
Gema Intxausti, artista.
Erreakzioa, colectivo integrado por las artistas Estíbaliz Sádaba y Azu-
cena Vieites.
Lara Perry, historiadora y profesora de la School of Humanities, Univer-
sity of Brighton.

+ info y programa completo en: www.artium.eus
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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 bibliográ-
ficas del Museo.

Acceso gratuito. Plazas limitadas
Información y reservas: 945 20 90 20

Presentación del número 0 de la revista AMA. Zeru bat, hamaika bide
Viernes 23 de abril. Auditorio. 12:30

El Museo Artium edita una publicación periódica cuyo primer número 
está orientado a la reflexión en torno a las prácticas artísticas desarrolla-
das en el territorio y sus vínculos con el contexto internacional, en conso-
nancia con las líneas del programa expositivo del Museo y, en concreto, 
con la exposición de tesis Zeru bat, hamaika bide. Prácticas artísticas 
en el País Vaco entre 1977 y 2002. La presentación correrá a cargo del 
Comité editorial.

Esta edición de Paperetik Hitzera se enmarca dentro de las actividades 
programadas para celebrar el Día Internacional del Libro.

Editorial Consonni
Jueves 20 de mayo. Auditorio. 19:00
Consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en el 
barrio bilbaíno de San Francisco. Cumplimos 25 años, ya que desde 
1996 producimos cultura crítica. Escrito en minúscula y en constante 
mutación, Consonni es una criatura andrógina y policéfala, con los fe-
minismos y la escucha como súperpoderes. Buscamos narrativas que 
nos ayuden a imaginar un mundo con más sentido. Amplificamos voces 
desde una intersección entre la literatura y el arte. De forma más literal 
a través de catálogos, de forma más conceptual y teórica a través de 
ensayos de crítica cultural o incluso aportando otra capa de contenido 
cuando publicamos ficción.

Editorial Caniche
Jueves 17 de junio. Auditorio. 19:00
Caniche nació en 2015 con un asalto a una carbonería y desde entonces 
ha perpetrado varios de ellos y publicado más de veinte libros. Conci-
ben el libro como una arquitectura que genera un espacio productivo 
dispuesto a ser utilizado por los artistas con los que trabajan en cada 
momento. Poco a poco han ido generando su propia “estructura” en la 
que no están solos, sino que la comparten con una pluralidad de agen-
tes, no solo artísticos. Y en esa estructura, las autorías, los roles e incluso 
las identidades son mucho más fluidas y permeables.

Imagen del número 0 de la revista AMA

Proceso de aplicación de gotelé a las 
cubiertas de “The way things go”, de 
Paula García Masedo, diseñado por 
Andrea González (Caniche, 2016)
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Lecturas compartidas
El 23 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional del 
Libro contamos con una nueva edición de la Lecturas compartidas: una 
lectura pública de textos de arte y cultura contemporánea donde los 
libros salen al encuentro de lectores. 
Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, esta actividad 
pretende constituirse en un punto de encuentro para todas las personas 
que quieran compartir la experiencia de la lectura. Quienes lo deseen 
podrán traer su propio texto, siempre que haga referencia al mundo del 
arte y de la cultura.
Para ello, puede seleccionar un turno de participación enviando un 
correo electrónico a biblioteca@artium.eus e indicando un teléfono de 
contacto y la preferencia en cuanto al horario.
Lectura pública de 11:00 a 14:00. Sala A4 

Bookcrossing
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, el Museo 
Artium ha promovido por decimoquinto año consecutivo una experiencia 
de bookcrossing o campaña de liberación de libros, aunque en esta 
ocasión deberá tener carácter exclusivamente virtual. 
Museos y centros de arte compartirán el día 23 en sus redes sociales un 
vídeo comunitario en el que cada uno de ellos recomienda alguna de las 
publicaciones o colecciones de las instituciones participantes.

DIM 2021. El futuro de los museos: Recuperar y reimaginar
El lema del Día Internacional de los Museos 2021 que se celebra el día 
18 de Mayo, plantea una reflexión sobre el futuro en un mundo que ha 
cambiado radicalmente en el último año. El Museo Artium se está re-
imaginando en todos sus ámbitos y entre otros aspectos en su relación 
con el entorno. Partiendo de una plaza interna habitable y conectada, 
un punto de encuentro para la ciudadanía que ya ha empezado a 
transformarse, el Museo activa distintos programas y un conjunto de 
actividades que conectan jardín y Museo.
Coincidiendo con el lema El futuro de los museos: Recuperar y 
reimaginar, el Museo quiere visibilizar también todos los programas 
puestos en marcha desde hace meses en torno a la importante función 
de restauración y restauración de Patrimonio contemporáneo. Procesos 
como el puesto en marcha en el marco de exposiciones como la dedicada 
a la artista Juncal Ballestín y la exposición colectiva Zeru bat, hamaika 
bide, en las que el trabajo de los Conservadores y Responsables del 
Servicio de Restauración de la DFA ha sido fundamental.
Además de LORATEGItik y los programas para familias, el fin de semana 
del 15 y 16 de Mayo el Museo propone: 

Por un futuro justo y sostenible
Es el momento de poner nuevas plantas y flores en el jardín-lorategi.
Dos días de puertas abiertas para trabajar en el jardín y aportar 
con nuestros cuidados, nuevos colores, olores y sensaciones para 
disfrutarlo durante este verano.
Taller de puertas abiertas en horario del Museo
Sábado 15 y domingo 16.

Visita especial en relación al proceso de restauración llevado a cabo 
con la obra de Juncal Ballestín. 
Sábado 15 y domingo 16 a las 11:30.

Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo.
Acceso gratuito con la entrada del Museo. Aforo limitado.
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Día Internacional del Libro
23 de abril de 2021

Imagen de la Biblioteca del 
Museo Artium

Día Internacional de los Museos
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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.
- Abril: viernes 2, 12:30; sábado 10,12:30 y miércoles 21, 18:00
- Mayo: miércoles 5, 18:00, miércoles 19, 18:00 y domingo 30,  

17:30
- Junio: sábado 12, 17:30 y domingo 20, 12:30
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.
- Abril: sábado 3, 17:30; sábado 10, 17:30 y sábado 24, 12:30
- Mayo: sábado 8, 12:30 y sábado 22, 12:30
- Junio: miércoles 2, 18:00; domingo 13, 12:30 y miércoles 23, 

18:00
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.
- Abril: domingo 4, 12:30; domingo 11, 12:30 y sábado 24, 17:30
- Mayo: domingo 9, 12:30 y sábado 22, 17:30
- Junio: sábado 5, 12:30, domingo 13, 17:30 y sábado 26, 12:30

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

- Abril: domingo 4, 17:30, sábado 17, 12:30 y domingo 25, 17:30
- Mayo: domingo 9, 17:30 y sábado 29, 12:30
- Junio: domingo 6, 12:30, miércoles 16, 18:00 y sábado 26, 17:30

LORATEGItik
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- Abril: jueves 1, 12:30, lunes 5, 12:30 y domingo 18, 12:30
- Mayo: sábado 1,12:30, sábado 15, 17:30 y domingo 30, 12:30
- Junio: sábado 6, 17:30, sábado 19, 12:30 y domingo 27, 12:30

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

- Abril: días 2, 9, 16, 23 y 30
- Mayo: días 7, 14, 21 y 28
- Junio: días 4, 11, 18 y 25

Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo
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cinémArtium
Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium propone 
una cita mensual, el último martes del mes, para ver cine francés 
en V.O. y para compartir, también en francés, ideas, impresiones 
y opiniones.
- Martes 20 de abril: Les chatouilles, Andréa Bescond, 2018, sub.FR
- Martes 25 de mayo: C’est ça l’amour, Claire Burger, 2018, sub.FR
- Martes 29 de junio: Paris la blanche, Lidia Terki, 2016, sub.FR 
Auditorio. 18:30. Aforo limitado. Acceso gratuito con inscripción. 
Información y reservas: 945 20 90 20

Poesía teatralizada
En colaboración con la sala de exposiciones ¶espazioa, Artium 
acoge un recital teatra lizado sobre el poemario a-poesía del no ser 
de Yoselín Martín, interpretado por las artistas Elisa Rueda, Mary 
Zurbano, Charo Martínez e Itziar Elejalde.
- Viernes 23 y sábado 24 de abril
Sala Plaza. 18:30. Aforo limitado. 
Información y reservas: 697 36 75 47. Entrada: 5 €

Poetas en mayo
Artium se suma al programa Poetas en mayo con el recital 
comentado Los cuerpos oscuros de Juana Castro, poeta cordobesa 
que ha sido galardonada en 2020 con el XII Premio de las Letras 
Andaluzas Elio Antonio de Nebrija.
- Viernes 28 de mayo
Auditorio. 19:00. Aforo limitado. Acceso gratuito con inscripción. 
Información y reservas: poetas@poetasenmayo.com

KaldeArte
El Museo Artium colabora con la XV edición de KaldeArte, la Muestra 
Internacional de Artes de Calle, organizada por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. La Muestra presenta en varios espacios de la ciudad 
diferentes expresiones de la cultura contemporánea.
- Sábado 12 de junio, 20:00 Social animal. Compañía Titoyaya Dansa
- Domingo 13 de junio, 19:00 Laika. Isabel Vázquez
Plaza interna del Museo. Acceso gratuito. Aforo limitado

Colaboraciones
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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 produc-
ciones realizadas desde los años cincuenta hasta la actualidad. La sin-
gularidad de esta colección define la función del Museo, en tanto que 
equipamiento clave para aproximarse a las prácticas artísticas desarro-
lladas 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 manifes-
taciones artísticas contemporáneas. Desde esta premisa, requiere ser 
pensada a partir de paradigmas siempre renovados: identificando nue-
vas 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 tra-
bajan 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. 

Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Colección Museo Artium

CO
LE

CC
IÓ

N
La colección itinera

Estela I, 1976. Nestor Basterretxea. Colección Museo Artium

El Parlamento Vasco inauguró a finales de este pasado mes de marzo 
la exposición Izaro. Nestor Basterretxea, un homenaje al autor y a una 
de sus realizaciones más emblemáticas, Izaro, la obra monumental que 
preside la cámara vasca. El proyecto celebra así el 40 aniversario de su 
constitución y convoca alrededor de esta pieza un conjunto de dibujos y 
trabajos que la completan y contextualizan.

Entre ellas destaca Estela I, de 1976, una obra realizada en madera de 
roble, de gran formato y que desde ese año pertenece a los fondos del 
museo Artium. En ella aborda uno de los motivos recurrentes en su tra-
bajo, la estela, en la que, a través de los elementos gráficos caracterís-
ticos de su obra, conecta materiales naturales con la etnografía y el arte 
popular en la construcción de una imaginería del universo mítico vasco. 
Cineasta, diseñador industrial, arquitecto, artista… en muchas de sus 
obras es posible seguir el desarrollo desde las dos dimensiones del di-
bujo. Los volúmenes, las intersecciones y encuentros de los planos que 
los conforman, tanto en Izaro como en Estela I parecen ser desarrollos 
en el espacio de sus proyecciones mentales en el papel.

Junto a esta obra, otras 16 piezas de la colección del Museo están ac-
tualmente aprobadas o en proceso de estudio para su préstamo para 
instituciones como el MNCARS en Madrid, la sala Cubo-Kutxa Aretoa, o 
la Bienal de Cáceres entre otras.
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La obra destacada

Ana Isabel Román
Aproximarse a las obras de Ana Isabel Román (Bilbao, 1962) supone la 
inmersión en un mundo insólito tanto por los tonos cromáticos matizados 
y nada chirriantes, como por su formalización plana y nítida, así como 
por una resonancia ambigua entre la figuración y la abstracción. Su 
trabajo tiene como constructo una querencia por el aspecto gráfico de 
“línea clara” como se llama en el mundo del comic a esos dibujos bien 
perfilados, sin escamas en el trazo ni degradados en su ejecución. Pero 
su particularidad es la enorme referencia a un vasto conocimiento del 
arte contemporáneo que tiene su inicio en las “figuras” tan recurrentes 
en las vanguardias entre autómatas y humanos, entre diseños futuristas 
y sus trayectos gráficos direccionales que suelen aludir a la pregunta 
como energía, como metáfora vital, a la interrogación.

Esta manera de inquirir, de lanzar dudas, procede de la tensión audaz 
que el sistema artístico moderno y contemporáneo ha  institucionalizado 
como característica esencial de la vanguardia.

El contexto en el que trabaja, tiene algunas tipologías relacionadas con 
los grupos de artistas surgidos de la Facultad de Bellas Artes, engar-
zados en las tendencias pop de los años noventa que se reunieron en 
torno a las figuras Fco. Javier San Martín y Adelina Moya, historiadores 
del arte, críticos e investigadores. Artistas como, la propia Ana Isabel 
Romás, Eduardo López, Miren Arenzana, Dicky Recalde, Malús Arbide 
o Paco Polán.
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Una nota truncada, 1996. Ana Isabel Román
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Ganando espacios
Un museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propues-
tas plásticas que, de alguna forma, explican el sentir profundo de diferen-
tes épocas. También es un espacio de culminación en el que las ideas 
que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de nues-
tros 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 institu-
ción 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 partici-
pan 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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Programas para familias durante el fin de semana
MiniArtium
Para niños y niñas de 3 a 5 años 
Domingos de 11:15 a 12:30 y de 12:30 a 13:45
En esta visita y taller bilingüe, pasearemos por las salas del Museo mi-
rando, 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 afternoon Artium!
Para niños y niñas de 6 a 12 años 
Sábados de 16:00 a 17:30 y 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 ta-
lleres 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 acompa-
ñantes 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 dibu-
jo, la performance, la escultura, la música, el vídeo o la fotografía, entre 
otros. Y además en estas fechas, con el buen tiempo, también podre-
mos trabajar en el jardín y hacer nuestros talleres al aire libre.
- 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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Taller de cabañas y construcciones efímeras en la Plaza 
de Artium
Enmarcado dentro del proyecto de Plazaratu y la exposición Autocons-
trucción Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y juego, de Antonio Balles-
ter Moreno.
Los que habéis venido a nuestros talleres recordareis que hemos tra-
bajado la arquitectura y espacio a través de la autoconstrucción en nu-
merosas ocasiones y en distintos espacios del Museo, pero siempre en 
el interior. Es la primera vez, y aprovechando el proyecto Plazaratu, de 
dinamización de la Plaza de Museo que salimos al exterior con esta nue-
va propuesta para el verano.

¡Novedad! 
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”, espa-
cios que faciliten y fomenten un juego abierto a la imaginación. Todos 
recordamos el lugar que estas construcciones de escondites, espacios 
de confort y seguridad tuvieron en nuestros juegos de la infancia. 

La Plaza del Museo nos ofrece 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. Sin olvidar el jardín de los 5 sentidos, que en estos meses 
estará en uno de sus momentos de esplendor. 

La dinámica de trabajo que seguiremos será en grupos pequeños de 5 
personas, fomentando 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 5 niños/as

Del 21 de junio al 2 de julio

Información y reservas: 945 20 90 20 / 945 20 90 11 y en el propio Museo
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El Museo Artium y el CICC Tabakalera de San Sebastián organizan 
una nueva edición del programa de estudios del Instituto de Prácticas 
Artísticas JAI. El propósito de JAI es continuar con la tradición de 
transmisión de conocimientos que se ha producido en el ámbito del 
arte contemporáneo en el País Vasco a través de distintos proyectos 
pedagógicos. Entre otras cuestiones, este bagaje aúna, por un lado, una 
predisposición para la discusión en torno a la función social del arte, y, 
por otro, un diálogo continuado sobre su práctica material.

En ese contexto, el objetivo del programa es poner en valor las relaciones 
que se producen entre forma y contenido, subjetividad y materialidad, 
percepción y pensamiento, dentro de los procesos y las metodologías 
artísticas.

JAI se presenta como una escuela de verano con la vocación de 
establecer un espacio para el desarrollo de estos intercambios y cruces. 
Para ello, el programa convoca voces 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 programa de estudios se convierte 
en un recurso que permite ampliar los diálogos en torno a la actividad 
artística, su capacidad para facilitar otros accesos a los lenguajes y las 
formas de subjetivación que estos producen. 

El profesorado invitado, que forma parte de los programas expositivos 
de Tabakalera y el Museo Artium, responde a una misma pregunta: 
¿Qué saber práctico que define tu proceso de trabajo eres capaz de 
transmitir a otras y otros?

La mecánica planteada está diseñada para provocar que cada 
artista invitado/a ofrezca una visión singular de estos procesos. Esta 
característica sitúa a la metodología del programa al lado de las 
relaciones que se tejen en el espacio del taller, en las prácticas concretas 
que se desarrollan en cada momento y situación y no en una arquitectura 
teórica. El objetivo es incentivar el desarrollo crítico de las propuestas y 
los trabajos de los participantes. En esa dirección, la propuesta insiste 
en la importancia del trabajo a desarrollar en el espacio de taller que a 
cada participante se le haya asignado. 

Desde mediados de mayo, una decena de personas vinculadas al 
ámbito del arte contemporáneo participarán en esta escuela de verano. 
A los trabajos en los talleres de Tabakalera les sucederá una fase de 
presentación pública que tendrá lugar posteriormente en el Museo. 

El profesorado de JAI en 2021 está integrado por Ibon Aranberri, 
Antonio Ballester, Moyra Davey & Nicolas Linnert, Discoteca Flaming 
Star, Patricia Esquivias, Jon Mikel Euba, Jan Peter Hammer, Chris Kraus, 
Maialen Lujanbio, Asier Mendizabal, Itziar Okariz, Lily Reynaud Dewar, 
Xabier Salaberria, María Salgado y Lisa Tan. Las tutorías estarán a cargo 
de Asier Mendizabal, Itziar Okariz e Ibon Aranberri. 
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Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y 
el Museo Artium
Magnet-Erakarri es un proyecto educativo piloto, impulsado por el Go-
bierno Vasco y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en el que se establece una alianza entre un centro edu-
cativo, Barrutia Ikastola, y una entidad de reconocido prestigio, el Museo 
Artium. 

Esta alianza tiene como objetivo construir un proyecto educativo inno-
vador y de referencia en el que durante 3 años ambas instituciones tra-
bajarán 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. 

Patio-Plaza, proyecto espejo con Plazaratu
¡Estamos ya en el ecuador del proyecto Magnet!

Magnet lleva un ritmo veloz y los alumnos y las alumnas del Centro no 
dejan de sorprendernos día a día con su participación en las activida-
des: talleres, performances, danza, arquitectura…Y también el profeso-
rado con su dinamismo transformador de la mano de Berritzegune-Gas-
teiz y el Museo Artium.

Ahora, con la llegada del buen tiempo en el mes de mayo, comenzamos 
Patio-Plaza, una propuesta colaborativa enmarcada en el proyecto Pla-
zaratu: transformaremos y activaremos, como en un espejo, el patio de 
Barrutia y la plaza del Museo, mediante elementos autoconstruidos, con 
la participación de todas y todos: escolares, padres y madres, docentes, 
artistas, carpinteros… 

Esta actividad está vinculada a la exposición Autoconstrucción Piezas 
sueltas. Experiencia. Trabajo y juego, de Antonio Ballester.

Magnet-Erakarri 
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BIBLIOTECA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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La Biblioteca y Centro de Documentación se concibe como un entorno de 
investigación, de aprendizaje y de generación de contenidos y experien-
cias, 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 den-
tro 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 funda-
mental de la planificación general del Centro. En este sentido, se pretende 
lograr una gestión óptima de recursos y procesos informativos y operacio-
nales 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 ob-
jetivo 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, digitaliza-
ción y difusión del archivo fotográfico, del archivo de actividades y del ar-
chivo 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 pa-
trimonio, transformando la gestión interna en datos visibles y accesibles.

Sala A0. Museo Artium
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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 Docu-
mentación promoverá una serie de acciones entre las que se encuen-
tran 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.

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



46

BI
BL

IO
TE

CA
 · 

CE
NT

RO
 D

E 
DO

CU
M

EN
TA

CI
ÓN

 
Línea del tiempo
Esta línea del tiempo 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 difun-
diendo el legado patrimonial de las prácticas artísticas y teorías del arte 
feministas, haciendo especial hincapié en el contexto del País Vasco.

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 Colec-
ción 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 docu-
mental 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. 

Lecturas recomendadas por Gema  Intxausti
Uno de los primeros programas que se han puesto en marcha desde el 
Centro de documentación de artistas vascas es la línea de Lecturas re-
comendadas, una serie de publicaciones sugeridas por distintas artistas, 
escritoras y profesionales vinculadas a las prácticas artísticas y al pensa-
miento 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. 
La artista Gema Intxausti ha iniciado esta línea de Lecturas recomenda-
das, sugiriéndonos varias publicaciones que se pueden consultar en el 
Centro de documentación.

CONVOCATORIAS



48 49

KBK 2021
El Museo Artium, junto con el CICC Tabakalera y Azkuna Zentroa, partici-
pa en la convocatoria del programa Komisario Berriak 2021, promovido 
por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco 
con el objetico de desarrollar la práctica del comisariado e impulsar la 
aparición y consolidación de nuevos profesionales en el ámbito del arte 
contemporáneo.

La convocatoria propone la adjudicación de tres becas, una por cada uno 
de los centros colaboradores.

En el caso del Museo Artium, las propuestas deberán estar vinculadas 
a la investigación y desarrollo de prácticas curatoriales que atiendan a 
la dimensión histórica y narrativa del comisariado: casos de estudio es-
pecíficos, trayectorias de artistas, textos, exposiciones, espacios y otras 
iniciativas que hayan sido relevantes para el desarrollo del contexto de las 
prácticas artísticas en Euskadi. 

El plazo de presentación de propuestas concluye el 15 de abril. 

Las personas interesadas pueden consultar toda la información en las 
bases publicadas en la web www.artium.eus.
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Taller de Serigrafía con Antonio Ballester. Dinamoa 
Sormen Gunea. Azpeitia
El Museo Artium, junto con Dinamoa Sormen Gunea de Azpeitia, participa 
en la convocatoria del Taller de Serigrafía con Antonio Ballester. Plan-
teado desde un doble formato de taller de artista y producción, Antonio 
Ballester Moreno propone para esta actividad un acercamiento a sus pro-
cesos de trabajo, configurados a menudo por medio de prácticas cola-
borativas vinculadas al desarrollo de la creatividad como motor principal 
del aprendizaje. 
Este taller incorpora como objetivo abordar la producción colectiva de un 
gran mosaico en serigrafía que se presentará dentro de Autoconstruc-
ción. Piezas sueltas. Juego y experiencia, un proyecto que se mostrará 
en las salas de Artium a partir del 25 de junio en el que el artista trabaja 
a partir de las normas comunes que rigen la exposición como aparato. 
De este modo, este taller se propone como un lugar de diálogo y de tra-
bajo en común, donde la propia práctica del artista dialogue con formas 
de hacer espontáneas. 
Antonio Ballester Moreno (Madrid, 1977) ha trabajado en proyectos de 
naturaleza semejante en citas como sentido/comum, comisariado para la 
33ª Bienal de São Paulo (2018); Sin intencionalidad, propósito o finalidad, 
en el Museo Zapopan (2018); ¡Vivan los campos libres de España!, La 
Casa Encendida (2016); o en la reciente Ánfora, grotesco, armazón, ma-
niquí en el Museo Patio Herreriano (2019). 
Del 4 al 8 de mayo de 2021
Dinamoa Sormen Gunea. Azpeitia. Gipuzkoa
Para más información e inscripciones: 
www.dinamoa.eus / dinamoa@dinamoa.eus



       

 J1 Museo abierto de 11:00 a 20:00
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
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 J22 
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  Poesía teatralizada. a-poesía del No Ser
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  LORATEGItik. Presente
  LORATEGItik. Futuro
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 S1 Good Afternoon! Intervenciones. Interventions
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
 D2 Último día exposición. June Crespo. Helmets
  Mini Artium. Caparazones a medida
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 L3 Museo cerrado
 M4 
 X5 LORATEGItik. Pasado
 J6 
 V7 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S8 Ciclo de cine. Desde el el principio. Historias del cine feminista
  Good Afternoon! Zootrope
  LORATEGItik. Presente
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
 D9 Mini Artium. Trasformando el espacio
  LORATEGItik. Futuro
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
 L10 Museo cerrado
 M11 
 X12 LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
 J13 
 V14 Inauguración. Sala Z. Patricia Esquivias
  Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S15 Good Afternoon! Textil sculptures
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
 D16 Mini Artium. Kolore Tantak
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
 L17 Museo cerrado
 M18 Museo abierto de 11.00 a 20.00
  DIM2021
 X19 LORATEGItik. Pasado
 J20 Paperetik hitzera. Presentación del proyecto editorial de Consonni
 V21 Inauguración. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
  Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S22 Good Afternoon! Step by step
  LORATEGItik. Presente
  LORATEGItik. Futuro
 D23 Ultimo día exposición. La vida como ejercicio. Juncal Ballestín
  Ultimo día exposición. Contextos desde la Colección. Daniel Llaría
  Mini Artium. Ritmo, espacio y cuerpo
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
 L24 Museo cerrado
M25 cinémArtium
 X26 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
 J27 
 V28 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
  Poetas en mayo
 S29 Good Afternoon! Seeing and smelling
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
 D30 Mini Artium. Formas híbridas: ¿Real o imaginario?
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
  LORATEGItik. Pasado
 L31 Museo cerrado 

MAYO JUNIO

 M1 
 X2 LORATEGItik. Presente
 J3 
 V4 Inauguración. Contextos desde la colección. Nadia Barkate
  Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S5 Ciclo de cine. Desde el el principio. Historias del cine feminista
  Good Afternoon! Aerial sculptures
  LORATEGItik. Futuro
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
 D6 Mini Artium. Esculturas de arcilla
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
 L7 Museo cerrado
 M8 
 X9 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
 J10 
 V11 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S12 Good Afternoon! Laying out with chalk
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
  LORATEGItik. Pasado
  KaldeArte
 D13 Mini Artium. Figurativo y abstracto
  LORATEGItik. Presente
  LORATEGItik. Futuro
  KaldeArte
 L14 Museo cerrado
 M15 
 X16 LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
 J17 Paperetik hitzera. Presentación del proyecto editorial de Caniche
 V18 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S19 Good Afternoon! 3D Canvasses
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
 D20 Ultimo día exposición. Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto
  Mini Artium. Egiturak
  LORATEGItik. Pasado
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
 L21 Museo cerrado
 M22 
 X23 LORATEGItik. Presente
 J24 
 V25 Inauguración. Autoconstrucción. Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y juego. Antonio Ballester
  Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
 S26 Good Afternoon! Paisajes imaginarios. Imaginary Landscapes
  LORATEGItik. Futuro
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
 D27 Último día exposición. Sala Z. Patricia Esquivias
  Mini Artium. Ciudades de trapo
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
  LORATEGItik. Antonio Ballester Moreno. Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y juego
 L28 Museo cerrado
 M29 cinémArtium
 X30 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
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Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

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

Fundación Banco Santander
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Mondragon
Mondragon Lingua


