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EXPOSICIONES
Sala A0. Museo Artium

Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco
entre 1977 y 2002
A partir del 8 de febrero de 2020
Sala A0

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

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en
continua construcción, que reúne más de un centenar de obras de arte,
documentos y materiales de archivo en las salas del Museo, trazando un
recorrido por la pluralidad de manifestaciones surgidas en el cuarto de siglo
que abarca el proyecto.
Además de obras que pertenecen a la colección del Museo, esta exposición
incorpora depósitos, donaciones y adquisiciones que han entrado a formar
parte de los fondos de la Institución en 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; 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
Diseño expositivo: Gorka Eizagirre
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Amets egoera loak artuta, 1982. Juana Cima
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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.
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Sin título, Premios Gurea Artea, 1985. Juan Luis Moraza

Construyendo un patrimonio público
Desde el 26 de noviembre de 2021
Sala A0

Construyendo un patrimonio público, incide en las líneas de investigación
desarrolladas en el Museo Artium, llevando a un primer plano la relevante función de conservación de colecciones de titularidad pública impulsada desde
el Museo. De este modo, la muestra Zeru bat, hamaika bide incorporará tras el
verano nuevas obras y autores ampliando los recorridos propuestos en torno
a los discursos y las prácticas artísticas desarrolladas en el País Vasco desde
la década de los 80 hasta el año 2002. En este sentido, ocupará un lugar
central una selección de obras procedentes de los Premios Gure Artea que
cumplirán en 2022 su 40 aniversario, al tiempo que el Museo Artium alcanzará los 20 años desde su apertura. Con ese motivo, obras presentes en los
fondos de este certamen depositados en la Colección del Museo, adquirirán
en el tramo final de 2021 una destacada presencia dentro de los itinerarios
históricos presentes en la exposición uniéndose a otras piezas del certamen
ya expuestas en las salas dedicadas a la Colección permanente. Los fondos
del certamen Gure Artea llegan a las salas del Museo producto de la labor de
consolidación del patrimonio desarrollado por el Departamento de Cultura y
Política Lingüística del Gobierno Vasco.
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Katinka Bock. Logbook (Cuaderno de bitácora)
Del 27 de marzo al 17 de octubre 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 encuentran.
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
9

EXPOSICIONES
Persil (isla, Latitud 35º 54’ 48,11” N, longitud 5º 25’ 03,34”), 2015

Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Del 21 de mayo al 17 de octubre de 2021
Sala A1

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.
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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Bushwick, 1995

Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
Del 29 de octubre de 2021 al 13 de marzo de 2022
Sala A1

No deja de ser paradójico que «explotar» tenga tres acepciones en español:
«extraer de la tierra su riqueza», «utilizar abusivamente en provecho propio
el trabajo o las cualidades de otra persona» y «explosionar, hacer explosión». El título de esta exposición juega con esas tres acepciones del verbo
para proponer conexiones entre ellas desde las que acercarnos a la idea de
paisaje contemporáneo en la obra de Txaro Arrazola (Vitoria-Gasteiz, 1963).
Una magnífica explotación reúne una amplia selección de pinturas de la
serie Paisajes sociales que Txaro Arrazola viene produciendo desde que,
en 1993, hizo unos primeros dibujos del paisaje que ofrecía la vista desde
la gran ventana de su estudio en una antigua fábrica del entonces ruinoso
barrio de Bushwick, en Nueva York. Arrazola produce inquietantes paisajes contemporáneos de diversos puntos del globo que muestran todo tipo
de destrozos provocados por la acción humana directa o indirecta. Paisajes que muestran situaciones de pobreza extrema, favelas, campamentos
de refugiados de guerra o de migrantes por razones climáticas o económicas. Son pinturas con muy poco color, sombrías o directamente negras,
que describen un mundo infeliz, en las que nunca aparecen personas.
Comisariado: Xabier Arakistain
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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Para qué me diste
las manos llenas
de color / todo lo
que toque se llenará de sol, 2018

Mariana Castillo Deball. Amarantus

Del 5 de noviembre de 2021 al 13 de marzo de 2022
Sala A2
Mariana Castillo Deball (Ciudad de México, 1975) ha conformado un vasto
cuerpo de trabajo en el que ha abordado la forma en que el conocimiento
y la cultura son producidos, representados y diseminados, insertándose
en los intersticios entre ciencia, ficción, artes visuales y su relación con
las maneras en que la historia precolonial mexicana ha sido apropiada e
investigada en diferentes momentos.
Desde sus obras tempranas, la artista ha explorado cómo el azar determina en gran medida la forma en que aprendemos a describir el mundo
y los relatos que elaboramos. Este interés la ha impulsado a investigar
la historia de determinados artefactos —que ella llama “objetos incómodos”—, sus devenires, reproducciones, apropiaciones y desapariciones.
La palabra amarantus, que da nombre a la exposición, proviene del griego Αμάρανθος y designa a una flor que nunca muere —como la del amaranto, planta indispensable en la alimentación tradicional mexicana, que
nunca se marchita. La flor de amaranto evoca la persistencia de esos
“objetos incómodos”, restos materiales de devenires históricos azarosos
que fascinan a Castillo Deball.
Colaboran: Museum für Gegenwartskunst Siegen y el MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo de México)
Comisariado: Catalina Lozano
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal
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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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Pulsar la voz / Ahotsari eman.
Komisario Berriak 2021

Del 10 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Sala A0
Nada nos define tan íntimamente como nuestra voz. Una extensión de
nuestra propia identidad, que a su vez proporciona pistas sobre cómo
ésta se construye, entre el campo de la individualidad y el de la colectividad.
En esta propuesta curatorial el acercamiento a la voz humana, como materia sensible, se configura a partir de diversas formas de producción y
reproducción de piezas sonoras.
El vínculo de reciprocidad entre artistas y colaboraciones en red, permiten
disponer las piezas sonoras para su escucha, tanto en formatos digitales
como mediante la atención a acciones performativas que, haciendo frente
a la crisis de la presencia, se activan en vivo en los espacios del museo.
Asimismo, la metodología del archivo se presenta como dispositivo para
un aprendizaje rizomático, problematizando nociones de genealogías en
el arte y articulando relaciones intergeneracionales en las prácticas sonoras de/con/por la voz.
Comisarios: Natalia Isla Sarratea y Aitor Bengoetxea Odriozola
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Casos de estudio vinculados a la Colección

Mano 1, Mano 2, Pie 1, Pie 2.
Depósito Familia González Placer

José Félix González Placer. Etxegarai’ko Goti.
Del 24 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Sala A0.1

Desde mediados de los años 70 hasta su temprana muerte, José Félix
González Placer (Vitoria-Gasteiz, 1951-1991) desarrolló una intensa carrera artística en la que el binomio arte / vida convivió de manera poco
habitual.
Junto al trabajo en medios como la pintura, el dibujo, la serigrafía o la
fotografía, la práctica compulsiva del dibujo derivó en la producción de
películas de animación, formando parte del grupo de pioneros que en
Euskadi hizo de su uso un recurso más del arte contemporáneo.
Bajo el nombre de Etxegarai’ko Goti, José Félix firma un conjunto de películas en las que se dan cita circunstancias cotidianas para tratar sobre la
coherencia, el deseo y la identidad en su contexto artístico. Artistas como
Francis Bacon, David Hockney, Miró, Picasso o Joseph Beuys, aludidos a
través de sus obras o retratados directamente, son referencias que conviven con otras populares o con escenas de la gran ciudad.
Esta exposición recoge el conjunto de cortos de animación que produjo
entre los años 1987 y 1991, así como varias carpetas de proyectos inéditos, contextualizados por pinturas, obra gráfica y dibujos, trabajos que
atraviesan los periodos de formación y su posterior consolidación. Todo
ello es parte del vasto legado que la familia del artista ha donado al Museo
Artium, Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco.
Comisariado: Enrique Martinez Goikoetxea
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Contextos desde una colección
Este 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
Lorea Alfaro.
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Contextos desde una colección

3SPS3 INK. Fotograma. Lorea Alfaro, 2017

Lorea Alfaro. do mess with me

Del 17 de septiembre de 2021 al 16 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 (Estella-Lizarra, 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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Sala Z
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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.
Comisariado: Garbiñe Ortega

Sala Z

Rosalind Nashashibi. Vivian’s Garden (2017) & Part One.
Where There is a Joyous Mood, There a Comrade Will
Appear to Share a Glass of Wine (2018)

Del 17 de septiembre al 14 de noviembre de 2021

Rosalind Nashashibi (Croydon, Londres, 1973) presenta en el Museo
Artium dos piezas de su filmografía (Vivian’s Garden y Part One: Where
There Is a Joyous Mood, There a Comrade Will Appear to Share a Glass of
Wine), junto con tres pinturas realizadas durante su estancia en el museo
con motivo de la preparación de la exposición.
Entre sus exposiciones individuales se incluyen las del Museo Imperial
de la Guerra, Londres; UCI de California; Objectif, Amberes; Institute of
Contemporary Arts, Londres; y Chisenhale Gallery, también en la capital
del Reino Unido. Representó a Escocia en la 52ª edición de la Bienal de
Venecia. Ha recibido el premio Paul Hamlyn para artistas y en 2003 fue la
primera mujer en ganar el Becks Futures. En 2017 participó en la documenta14 de Atenas y Kassel, y ha sido nominada para el Premio Turner.
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Sala Z

Éric Baudelaire. Un film dramatique (2019)

Del 25 de noviembre de 2021 al 23 de enero de 2022
¿Qué estamos haciendo juntos? Es una pregunta recurrente para los estudiantes de la clase de cine en la escuela de secundaria Dora Maar, y para
Éric Baudelaire (Salt Lake City, EEUU, 1973) que trabajó con ellos durante
cuatro años. Responder a esta pregunta política —que conlleva representaciones de poder, violencia social e identidad— los llevó a buscar
una forma cinematográfica que hiciera justicia a la singularidad de cada
estudiante, pero también a la esencia de su grupo. ¿Qué estamos haciendo juntos, si no se trata de un documental ni de una ficción? Una película
dramática, tal vez, donde el tiempo hace su trabajo en los cuerpos y en el
discurso de los estudiantes, y donde descubrimos la posibilidad de que
cada uno hable en su propio nombre al filmar para otros y de que se conviertan en coautores de la película y sujetos de sus propias vidas.
Éric Baudelaire es artista y cineasta. Entre sus largometrajes recientes
destacan Also Known As Jihadi (2017), Letters to Max (2014), The Ugly
One (2013) y The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi
and 27 Years Without Images (2011) se han difundido ampliamente en
festivales de cine, entre los que se encuentran el Festival de Locarno,
Toronto, Nueva York, el FID Marseille y Róterdam.
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ACTIVIDADES

Ciclo de cine

Tódalas mulleres que coñezo, 2018 (fotograma), Xiana do Texeiro.

Desde el principio. Historias del cine feminista II
Segunda edición de este ciclo de cine que tiene como objetivo dar a conocer 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 cronológico, esta vez el recorrido es diferente: construimos una relación entre
películas a través del propio cine.
En primavera hemos tenido la ocasión de disfrutar de las películas de
Chantal Akerman, Josefina Molina y Margarita Ledo, y ahora, podremos
ver las de Barbara Hammer, Xiana do Teixeiro, Nina Menkes y Sally Potter.
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 Contemporánea y el Museo Artium.
Auditorio
Tarifa: 2 € / Tarifa Amigas y Amigos del Museo: 1 €
Presentación 18:00. Proyecciones 18:30
Aforo limitado. Reservas: 945 20 90 20
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Sábado 2 de octubre

Audience, Barbara Hammer, EUA, 1983, 32 min, VO EN, sub. ES
Tódaslas mulleres que coñezo, Xiana do Texeiro, España, 2018, 71 min,
VO gallego, sub. ES
Presentación: Irati Crespo, comisaria de cine
Estas dos películas ponen al espectador en el centro.
Por un lado, veremos a los espectadores que acuden a ver las películas
de Barbara Hammer en las salas de Toronto, Londres, San Francisco o
Montreal.
Por otro, contamos con una propuesta especial de Xiana do Teixeiro. Veremos a un grupo de amigas hablando sobre la violencia que sufren en su
día a día. Después, un segundo grupo de mujeres asistirá a esa primera
entrevista. De ahí la importancia de la figura del espectador. En una tercera parte, tendremos como espectadoras a un grupo de secundaria. Verán
las dos conversaciones anteriores sumando opiniones y experiencias a
ese diálogo infinito.
Sábado 6 de noviembre

Queen of Diamonds, Nina Menkes, EUA, 1991, 77 min, VO EN, sub. ES
Presentación: Ainara Elgoibar, artista
La protagonista de la película es Firdaus, interpretada por la hermana de la
directora, y también co-montadora, Tinka Menkes. Firdaus es una crupier
de blackjack en un casino de Las Vegas. Una mujer solitaria de la que no
tenemos demasiada información y a la que veremos atravesando, siempre
a pie, los paisajes de Las Vegas: del motel donde vive al casino donde trabaja, del casino donde trabaja al apartamento donde cuida de un anciano,
del apartamento del anciano al motel donde vive y vuelta a empezar.
Sábado 11 de diciembre

Orlando, Sally Potter, Reino Unido, 1992, 94 min, VO EN, sub. ES
Presentación: Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Virginia
Wolf. Orlando, un personaje andrógino e inmortal, vive la fluidez del género con la misma naturalidad que vive el paso del tiempo, de siglo en siglo.
Tilda Swinton interpreta el papel protagonista en este film que se ha erigido, como la novela lo hizo, en un clásico feminista para grandes públicos.
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Ciclo de cine

Cineastas vascas I
El Museo Artium es desde este otoño sede estable de la programación
de la Filmoteca Vasca. Esta colaboración comienza con el ciclo Cineastas
vascas I, en el que se proyectarán nueve películas de cineastas vascas.
El ciclo presenta obras de Arantxa Lazkano, Mirentxu Purroy, Julia Juániz,
Bertha Gaztelumendi, Helena Taberna, Aizpea Goenaga, Mireia Gabilondo, Ana Díez y Maite Ruiz de Austri.
Cineastas vascas, que se prolongará durante al menos tres años, pretende arrojar luz sobre el talento de las cineastas vascas que han rodado a lo
largo de sus carreras al menos un largometraje. El cartel del ciclo ha sido
concebido y realizado por la cineasta Isabel Herguera.
A finales de noviembre tendrá lugar una sesión especial en colaboración
con Elías Querejeta Zine Eskola que se inserta con particular coherencia
en el ciclo: dos películas de las “insumusas” y feministas Carole Roussopoulos y Ioana Wieder, centradas en el protagonismo vasco y femenino
de resistencia al franquismo (Les mères espagnoles y La marche des femmes à Hendaye, 1975).
Proyecciones todos los jueves, desde el 14 de octubre hasta el 16 de
diciembre. Ver programa completo en www.artium.eus
Precio: entrada general, 3,5 €. Amigas y Amigos del Museo Artium, 2 €.
Menores de 25 años: entrada gratuita (en la taquilla del museo)
Entradas a la venta en la taquilla del museo y en www.artium.eus
Organiza: Filmoteca Vasca
Con la colaboración de: Museo Artium, Museo de Bellas Artes de Bilbao y
Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea
24

Desde las aulas al espacio público: una
colección de trabajos de fin de titulación
realizados en el País Vasco en torno al
arte contemporáneo
El Museo Artium, el grupo de investigación GizaArtea de la UPV-EHU
(GIU18/153) y el Departamento de Historia del Arte y Música de esta misma universidad celebran estas segundas jornadas para dar a conocer
Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Estudios (TFE) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) que en relación con el arte contemporáneo
se han llevado a cabo durante los últimos dos años en las diversas universidades e instituciones de educación superior de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Aquitania (Francia). Durante estas jornadas se presentan trabajos de muy diversas especialidades (diferentes disciplinas
artísticas, Historia del Arte, Filosofía y Estética, Antropología, Sociología,
Educación Artística, Comunicación Audiovisual, etc.) manteniendo en común su relación con propuestas y lenguajes artísticos contemporáneos.
Además de divulgar estas aportaciones gestadas en las aulas, las jornadas pretenden crear un foro de encuentro entre graduados y graduadas
de diversas disciplinas y áreas de conocimiento en torno a la creación
artística contemporánea.
Tras la bienvenida por los responsables de las instituciones organizadoras se abrirán las jornadas con la ponencia inaugural a cargo de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Maite Méndez Baige. Después de su participación cada uno de los trabajos seleccionados
contará con 20 minutos para dar a conocer los principales resultados de
su investigación.
Miércoles 20 y jueves 21 de octubre
Auditorio
Más información y programa completo en www.artium.eus
Aforo limitado
Reservas: 945 20 90 20
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LORATEGItik
Programa de visitas y recorridos guiados
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.
Octubre

Noviembre

Diciembre

Sábado 2, 17:30

Miércoles 3, 18:00

Sábado 4, 12:30

Miércoles 20, 18:00

Sábado 20, 17:30

Sábado 11, 17:30
Domingo 19, 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.
Octubre

Noviembre

Domingo 3, 12:30

Sábado 6, 17:30

Sábado 23, 17:30

Domingo 21, 17:30

Diciembre

Domingo 5, 12:30
Domingo 12, 12:30
Miércoles 22, 18:00

Futuro, el tercer itinerario aborda una reflexión sobre el futuro que inevitablemente pasa por tomar el pulso a un porvenir marcado entre otras
cuestiones por la crisis del COVID-19.
Octubre

Noviembre

Diciembre

Miércoles 6, 18:00

Domingo 7, 17:30

Lunes 6, 12:30

Domingo 24, 17:30

Sábado 27, 17:30

Miércoles 15, 18:00
Domingo 26, 12:30
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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
Octubre

Noviembre

Diciembre

Sábado 9, 12:30

Domingo 14, 12:30

Domingo 5, 17:30

Domingo 24, 12:30

Sábado 27, 12:30

Sábado 18, 17:30

Itinerario 2. Prácticas artísticas y feminismos hoy
Octubre

Noviembre

Diciembre

Domingo 10, 17:30

Miércoles 17, 18:00

Sábado 11, 12:30

Miércoles 27, 18:00

Domingo 28, 17:30

Domingo 19, 17:30

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.

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:
- Octubre: días 1, 8, 15, 22 y 29
- Noviembre: días 5, 12, 19 y 26
- Diciembre: días 3, 10 y 17
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Colaboraciones
Dantzan Bilaka 2021
En esta 15ª edición, 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.
Jornadas de presentación al público
Viernes 8 de octubre
17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min.
19:00 Ritual, Unbaptisted infants, 30 min.
19:45 Altzoan altzoan esaten dit, Oihana Vesga, 30 min.
20:30 Posible staying – alive #1, DP Villanueva, 30 min.
Sábado 9 de octubre
17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min.
19:00 Henko, Idoia Rodríguez y Rafa Arenas, 30 min.
19:45 Loose Loop, Leire Aranberri, 40 min.
20:30 Ritual, Unbaptisted infants, 30 min.
Domingo 10 de octubre
17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min.
19:00 Posible staying – alive #1, DP Villanueva, 30 min.
19:45 365, Denis Martínez, 30 min.
20:15 Cierre de las Jornadas, 45 min.
Aforo limitado. Acceso gratuito con inscripción en info@addedantza.org
Mas información en www.addedantza.org
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 26 de octubre: Revenir, Jessica Palud, 2019, sub.FR
- Martes 30 de noviembre: Mais vous êtes fou, Audrey Diwan, 2019,
sub.FR
- Martes 21 de diciembre: Marche ou crève, Tatiana-Margaux
Bonhomme, 2018, sub.FR
Auditorio. 18:30. Aforo limitado. Acceso gratuito con inscripción
Información y reservas: 945 20 90 20
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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.
Meg Stuart y Mark Tompkins comparten su pasión por la improvisación y en su trabajo, aúnan danza, teatro, música, pensamiento y
acción.
Meg Stuart, coreógrafa, bailarina y profesora estadounidense que
vive en Berlín, recibió en 2018 el León de Oro a su trayectoria en
danza en la Bienal de Venecia.
Mark Tompkins, intérprete, coreógrafo, cantante y profesor estadounidense que vive en París, recibió en 2008 el premio SACD de Coreografía por el conjunto de su obra.
Taller: One Shot
Del 19 al 23 de noviembre
Información y reservas:
danzalava@gmail.com

Performance / impro: One Shot.
Meg Stuart & Mark Tompkins
Domingo 21 de noviembre, 20:00
Plazas limitadas.
Acceso gratuito con inscripción.
Reservas: 945 20 90 20

Florence Augendre (Francia/Bélgica) es una coreógrafa independiente, investigadora e intérprete que desarrolla su trabajo en distintos campos artísticos como el teatro, el cine, la danza contemporánea, la ópera y las artes visuales.
Taller: Fasciopulsologie
into dance
6, 7 y 8 de diciembre
Información y reservas:
danzalava@gmail.com

Performance / impro: Florence
Augendre junto a Zuriñe
Benavente e Ignacio Monterrubio
En colaboración con el festival
Bernaola Zikloa 21/22
Miércoles 8 de diciembre, 20:00
Plazas limitadas.
Acceso gratuito con inscripción.
Reservas: 945 20 90 20
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Colaboraciones
Irudika 2021
La Asociación profesional de ilustradoras/es de Euskadi, Euskal Irudigileak, presenta en su quinta edición, un versión híbrida, digital y presencial,
del Encuentro Profesional Internacional de Ilustración, un espacio de encuentro, debate y pensamiento virtual y presencial en torno a la industria
de la ilustración, y sus sectores paralelos más allá del libro.
Citas profesionales, residencias artísticas, conferencias y formación tendrán lugar en el Museo Artium esos días.
Más información en www.irudika.eus
28, 29 y 30 de octubre
Gaztefilm
El Auditorio del Museo acogerá proyecciones de este festival de cine para
niños, niñas y jóvenes.
Mas información en www.gaztefilmfest.com
Aitzina Folk. IX Festival solidario de música folk de Vitoria-Gasteiz
Este festival referente de la cultura folk, presentará varios conciertos en el
Museo durante el mes de diciembre.
Puedes consultar el programa en www.aitzinafolk.org
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COLECCIÓN
Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Colección Museo Artium

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

L.S.D.A. (2000)
Pedro G. Romero
(Aracena, Huelva, 1964)

La video-instalación L.S.D.A. es una de las cinco obras con las que el
Museo Artium colabora en la primera gran exposición antológica que el
MNCARS dedica al artista Pedro G. Romero. La exposición repasa su
trayectoria desde sus inicios en los años 80 hasta la actualidad. Difícil
de clasificar, el trabajo de Pedro G. Romero abarca múltiples intereses
y prácticas, desde el ámbito teórico, el comisariado y la crítica de arte,
a la pintura, la escultura, la instalación o el flamenco, la autoría teatral y
literaria.
En el año 2000 LSDA y el proyecto El fantasma y el esqueleto que la
incluye, supuso un punto de inflexión en su trabajo, iniciando una larga reflexión sobre la imagen y la iconoclastia. L.S.D.A., acrónimo de La
soga del ahorcado es una secuencia de diez acciones realizadas en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, alrededor de la memoria, el monumento y el
olvido. La pieza se materializa en un vídeo y en diez paneles fotográficos
-que documentan cada acción-, a los que se añade, a modo de marco,
otras imágenes relacionadas.
Junto a esta obra, la exposición Pedro G Romero. Máquinas de Trovar
incluye tres pinturas de los fondos de la Colección Artium, realizadas
entre los años 1987 y 1989: Beginning to See the Light; Ángel; y Autorretrato; y la video instalación [Sin título] Saetas, realizada en 1995. El
proyecto se podrá visitar en el museo madrileño desde el próximo 2 de
noviembre hasta la primavera próxima.
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La obra destacada

Sin título, 1981. Juana Cima. Colección Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Juana Cima (Caibarién, Cuba 1951) es una autora imprescindible para
entender el arte feminista en el País Vasco. Sus obras están marcadas
por un interés en el retrato, la figura femenina, el paisaje y la intimidad
entre autora y espectadora.
Sin título, 1981 es una obra de gran formato en 8 paneles y fue un encargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras ganar la autora la Bienal
plástica de 1980. La obra muestra una abstracción con elementos que
aluden a una planimetría de la ciudad de Gasteiz. El uso del dorado
en estas formas geométricas, contrasta con la fluidez y naturalidad del
paisaje: las formas ondulantes recorren los lienzos como ondas, transitando entre distintos colores hacia un gris y un marrón terrosos. El relieve
marcado por las ondas eleva la ciudad, la rodea como una barca en un
océano de tierra.
La trayectoria de Juana Cima está muy ligada al País Vasco desde que
ingresase a la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao en 1975. Ha
realizado, destacadas muestras individuales y colectivas. Su obra está
representada en las colecciones de los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, y recientemente su trabajo se ha incorporado a las salas
del Museo Artium, en el marco de la exposición Zeru bat, hamaika bide.
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Ganando espacios

Un museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propuestas plásticas que, de alguna forma, explican el sentir profundo de diferentes épocas. También es un espacio de culminación en el que las ideas
que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de nuestros aprendizajes germinan y se materializan. Por ello, hay que entender
Artium como un lugar en el que se prolonga, se contrasta y dimensiona la
experiencia del aprendizaje en las aulas. El Museo Artium es una institución educativa, que utiliza el arte como herramienta metodológica y que
proporciona una experiencia íntima, con el arte y contigo mismo/a.

Hospitalidad y sentido de pertenencia

Todas las herramientas del Departamento de Educación van dirigidas a
acomodar y garantizar la experiencia del arte a todos los públicos del
Museo. Las propuestas de Artium son fruto de la observación, del diálogo,
la investigación y la colaboración entre los diferentes agentes que participan en la actividad. Somos sensibles a los cambios que acontecen en el
mundo, por lo que todos los programas están en constante evolución para
adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad.

36

Loturak-Conexiones
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
En esta visita y taller bilingüe, pasearemos por las salas del Museo mirando, hablando y observando obras de arte. Más tarde en los talleres
jugaremos y experimentaremos explorando diferentes materiales.
Adultos, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y Amigos de Artium, 50% de descuento.
Good 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.
Consultar el programa detallado en www.artium.eus
Extra-Loturak
Un programa para que los y las más jóvenes puedan disfrutar del Museo entre semana. Esta actividad está pensada para que asistan los
menores, sin acompañantes adultos, a diferencia de los Programas
para familias organizados para los fines de semana.
Planteado como una visita-taller, cada sesión explorará una exposición,
pieza, artista para posteriormente experimentar, según el programa de
ese día, con materiales diversos y disciplinas artísticas como el dibujo, la
performance, la escultura, la música, el vídeo o la fotografía, entre otros.
-Lunes y miércoles: niñas y niños de 5 a 7 años
-Martes y jueves: niñas y niños de 8 a 12 años
De 17:30 a 18:30
Tarifa general: 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

37

EDUCACIÓN

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.
Artium devuelve la visita a la ikastola o el patio soñado
El patio es un espacio abierto, sincero que funciona como un hub entre
las aulas cerradas y la ciudad pública, por lo tanto, es un escenario
liberador, de juego, memoria y ensayo hacia la vida. Es donde todos
hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y relaciones. Dónde
se inventan juegos que nos permiten cambiar de edad. En ese espacio
es donde se debe aprender lo que es el mundo. Y es en ese espacio y
ese cambio donde se debe entender y aceptar el museo. Hemos manifestado nuestro compromiso y responsabilidad para generar experiencias que nos permitan pensar desde el presente nuestro futuro. Lo
hacemos en los patios de los colegios. Este otoño trabajaremos hacia
un diseño inclusivo del Patio con la llegada de todos los muebles construidos por los alumnos/as de Barrutia tras el cierre de la exposición
de Autonconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia de Antonio
Ballester Moreno.
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Sala A0. Museo Artium

La Biblioteca y Centro de Documentación se concibe como un entorno de
investigación, de aprendizaje y de generación de contenidos y experiencias, con la mirada puesta en las personas que acceden a sus recursos y
servicios.
Se potencia la creación y difusión de contenidos y servicios digitales dentro del marco de la cultura y del arte contemporáneo. Dentro de esta línea
de actuación, se está desarrollando una estrategia de información basada
en la gestión integral de los recursos documentales como parte fundamental de la planificación general del Centro. En este sentido, se pretende
lograr una gestión óptima de recursos y procesos informativos y operacionales desde una perspectiva integradora y global.
Por un lado, desde el Centro de Documentación del Museo se desarrolla
Artiker, una herramienta de difusión del patrimonio documental. Con el objetivo de lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión
de los fondos documentales, así como de las actividades y contenidos del
Museo, se está trabajando en la sistematización, catalogación, digitalización y difusión del archivo fotográfico, del archivo de actividades y del archivo de exposiciones de Artium.
Por otro, el Centro de Documentación cuenta con un portal documental
que se actualiza de manera continua, DokuArt. En dicha plataforma está
accesible la documentación relativa a artistas presentes en la Colección o
que participan en las exposiciones del Museo.
Con estos proyectos se busca favorecer los mecanismos que permitan un
flujo continuo entre los procesos que desarrollan su labor en torno al patrimonio, transformando la gestión interna en datos visibles y accesibles.
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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.
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Lecturas recomendadas por Lourdes Méndez
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.
Lourdes Méndez nos sugiere las siguientes publicaciones:
- Alan Bowness. The Conditions of Success. How the Modern Artist
rises to Fame. Thames & Hudson, London, 1989.
- Whitney Chadwick. Mujer, Arte y Sociedad. Destino, Barcelona, 1999.
- Katy Deepwell (ed.). Nueva crítica feminista de arte: estrategias
críticas. Cátedra/Feminismos, Madrid, 1998.
- Bram Dijkstra. Ídolos de Perversidad. La imagen de la mujer en la
cultura de fin de siglo. Debate, Madrid, 1994.
- Gisela Ecker (ed.). Estética Feminista. Icaria, Barcelona, 1986.
- Geneviève Fraisse. Musa de la razón. La democracia excluyente y
la diferencia de los sexos. Cátedra/Feminismos, Madrid, 1991.
- Catherine Gonnard, Élisabeth Lebovici. Femmes artistes/artistes
femmes. Paris, de 1880 à nos jours. Hazan, Paris, 2007.
- Ernst Kris, Otto Kurz. La Leyenda del Artista. Cátedra, Madrid, 1982.
- Lynda Nead. El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad.
Tecnos. Madrid, 1998.
- Linda Nochlin. The Body in Pieces. The Fragment as a Metaphor of
Modernity. Thames & Hudson, London, 2001.
- Roszika Parker, Griselda Pollock. Maestras antiguas. Mujeres, arte
e ideología. Akal: Madrid, 2021.
- Sally Price. Arte Primitivo en Tierra Civilizada. Siglo XXI, Madrid, 1993.
- Edward W. Said. Orientalismo. DEBOLSILLO, Madrid, 2020.
- Lea Vergine. L´Autre moitié de l´Avant-Garde, 1910-1940. Des Femmes, Paris, 1982.
Una vez adquiridas estas publicaciones estarán accesibles para su consulta en el Centro de documentación de artistas vascas. Prácticas artísticas y teorías del arte feministas.
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Línea del tiempo
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 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.
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CALENDARIO

OCTUBRE
V1
S2
		
		
		
D3
		
		
L4
M5
X6
J7
V8
S9
		
		
D10
		
		
L11
		
M12
		
X13
J14
V15
S16
		
		
D17
		
		
		
		
L18
M19
X20
		
J21
		
V22
S23
		
		
D24
		
		
L25
M26
X27
J28
		
V29
		
		
S30
		
		
		
D31
		
		

Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Selfportrait
Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista II
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Pasado
Mini Artium. Bosque plateado
LORATEGItik. Presente
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Museo cerrado
LORATEGItik. Futuro
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Houses
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Mini Artium. Puntos de vista
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
Museo abierto de 11:00 a 20:00
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Museo abierto de 11:00 a 20:00
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Museo cerrado
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Experimentation / Mixed media
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Último día exposición. Katinka Bock. Logbook
Último día exposición. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
Mini Artium. Natura ardatza
LORATEGItik. Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura
LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
Museo cerrado
Desde las aulas al espacio público
LORATEGItik. Pasado
Desde las aulas al espacio público
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! A room of your own
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Presente
Mini Artium. Manos y pies
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
LORATEGItik. Futuro
Museo cerrado
cinémArtium
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Irudika. Encuentro profesional internacional de ilustración
Inauguración. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Irudika. Encuentro profesional internacional de ilustración
Good Afternoon Artium! Your body - My sculpture
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
Irudika. Encuentro profesional internacional de ilustración
Mini Artium. Golpe seco
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación

NOVIEMBRE
L1
		
		
		
M2
X3
J4
V5
		
S6
		
		
		
D7
		
		
L8
M9
X10
J11
V12
S13
		
		
D14
		
		
		
L15
M16
X17
J18
V19
S20
		
		
D21
		
		
		
L22
M23
X24
J25
		
V26
		
S27
		
		
D28
		
		
L29
M30

Museo abierto de 11:00 a 20:00
Último día exposición. Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y
experiencia. Antonio Ballester Moreno
LORATEGItik. Autoconstrucción. Antonio Ballester Moreno
Museo cerrado
LORATEGItik. Pasado
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Inauguración. Mariana Castillo Deball. Amarantus
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Double lives
Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista II
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
LORATEGItik. Presente
Mini Artium. Taller de estampación blockprinting
LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
LORATEGItik. Futuro
Museo cerrado
LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Amaranthus
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
Último día exposición. Sala Z. Rosalind Nashashibi
Mini Artium. El arte a través del textil
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
Museo cerrado
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Art as a game
LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
LORATEGItik. Pasado
Mini Artium. Objeto que nunca muere
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
LORATEGItik. Presente
danZálava
Museo cerrado
LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
Inauguración exposición. Sala Z. Éric Baudelaire. Un film dramatique
Ciclo de cine. Cineastas vascas I
Inauguración exposición. Construyendo un patrimonio público
Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
Good Afternoon Artium! Origin: Molds
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
LORATEGItik. Futuro
Mini Artium. El azar en el arte
LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
Museo cerrado
cinémArtium

DICIEMBRE
X1 LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
J2 Ciclo de cine. Cineastas vascas I
V3 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
S4 Good Afternoon Artium! Design your own brand
		 LORATEGItik. Pasado
		 LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
D5 Mini Artium. Miniaturas en arcilla
		 LORATEGItik. Presente
		 LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
L6 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 LORATEGItik. Futuro
M7 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
X8 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
		 danZálava
J9 Museo cerrado
		 Ciclo de cine. Cineastas vascas I
V10 Inauguración exposición. Komisario Berriak 2021. Ahotsari eman.
		 Pulsar la voz
		 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
S11 Good Afternoon Artium! Could we change the meaning of an object?
		 Ciclo de cine. Desde el principio. Historias del cine feminista II
		 LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
		 LORATEGItik. Pasado
D12 Mini Artium. Pinturas diversas
		 LORATEGItik. Presente
		 LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
L13 Museo cerrado
M14
X15 LORATEGItik. Futuro
J16 Ciclo de cine. Cineastas vascas I
V17 Taller de cuidadoras y cuidadores del jardín de Artium
S18 Good Afternoon Artium! Landscapes
		 LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
		 LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos en la década de los 90
D19 Mini Artium. Huellas
		 LORATEGItik. Pasado
		 LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
L20 Museo cerrado
M21 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		cinémArtium
X22 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 LORATEGItik. Presente
J23 Museo abierto de 11:00 a 20:00
V24 Museo abierto de 11:00 a 14:00
S25 Museo cerrado
D26 Mini Artium. ¿Cómo sería un mundo en blanco y negro?
		 LORATEGItik. Futuro
		 LORATEGItik. Txaro Arrazola. Una magnífica explotación
L27 Museo cerrado
M28 Museo abierto de 11:00 a 20:00
X29 Museo abierto de 11:00 a 20:00
		 LORATEGItik. Mariana Castillo Deball. Amarantus
J30 Museo abierto de 11:00 a 20:00
V31 Museo abierto de 11:00 a 14:00
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