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c/ Francia, 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 00 (34) 945 20 90 20
Info: museo@artium.eus
www.artium.eus

MUSEO
De martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Sábados y domingos de 11:00 a 20:00 h
Lunes no festivo cerrado

1, 2 y 6 de enero: cerrado
5 de enero: de 11:00 a 14:00 h 

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h
Consultar días de apertura y horarios en www.artium.eus o en el 945 20 90 20

TARIFAS
Tarifa gratuita
 · Todas las tardes
 · Domingos todo el día
 · Menores de 14 años, estudiantes, personas en desempleo y pensionistas
Tarifa general: 5 €

Agenda actualizada en tu móvil
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Sala A0. Artium Museoa

Colección Artium Museoa. Zeru bat, hamaika bide: 
prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
Del 8 de febrero de 2020 al 12 de febrero de 2023 
Sala A0 

Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección de 
 Artium Museoa, 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 de Artium Museoa.

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.
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Sala A0. Artium Museoa    

Colección Artium Museoa. Zeru bat, hamaika bide. 
Bigarren bidea
Del 5 de marzo de 2021 al 12 de febrero de 2023 
Sala A0

Desde sus orígenes ilustrados, el feminismo siempre ha sido un 
internacionalismo. En 1975, 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 al campo del arte, generando una práctica artística y teórica en 
la intersección entre arte y feminismo con ejemplos destacados como 
el artículo de Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes artistas 
mujeres en la historia?

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. 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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El arrebato de Iván Zulueta
Del 14 de octubre de 2022 al 5 de marzo de 2023
Sala A1 

Esta exposición propone un acercamiento a la figura y al trabajo del 
cineasta vasco Iván Zulueta (San Sebastián, 1943-2009). A través de una 
selección de títulos de su filmografía, de su labor como artista gráfico, de 
una serie de entrevistas a personas con las que se relacionó, e incluso de 
memorabilia, la muestra explora el universo que Zulueta creó a partir de 
su incesante experimentación en torno a la imagen.

Desde planteamientos cercanos a la pintura y al dibujo, Zulueta exploró 
los límites del cine para pensar la imagen, para descifrar su enigma, para 
adentrarse en su capacidad de raptar a quien la observa. En ese sentido, 
el cine fue para él una pausa de la vida ordinaria, un espacio, un medio 
para soñar, para pensar. «La pausa es el talón de Aquiles, el punto de 
fuga, nuestra única oportunidad» dice uno de sus personajes. Más aún, 
el propio cine, que como toda pasión puede llegar a devorar a quien la 
padece, es uno de los grandes temas de su corta filmografía. En ella, 
exacerbó las posibilidades del medio como instrumento para atrapar 
artificialmente un momento, una vivencia, hasta destripar literalmente el 
cine fotograma a fotograma. 

Comisariado: Xabier Arakistain
Con la colaboración de Filmoteca Española

Carátulas de discos diseñadas por Iván Zulueta
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Jutta Koether 
Black Place
Del 28 de octubre de 2022 al 16 de abril de 2023
Sala A2

Desde principios de la década de los ochenta, Jutta Koether (Colonia, 
1958) ha desarrollado una práctica artística anclada en la pintura y 
atravesada por la escritura, la performance y la música, prácticas que le 
sirven para indisciplinarse respecto a la historiografía del arte y buscar 
sus propias genealogías. El trabajo de Koether se aproxima a la historia 
de la pintura de manera furtiva y desobediente, reivindicando el medio 
como lugar para una práctica artística informada por el feminismo. 

Esta muestra reúne obras en formatos y con materialidades diversas; 
desde grandes lienzos que funcionan como reapropiaciones de obras 
de artistas como Poussin, Rubens o Cézanne –realizadas sobre el suelo 
de manera casi performática en los lugares donde fueron expuestas por 
primera vez y con un sentido de inmediatez en su elaboración–, hasta 
obras de mediano y pequeño formato en diferentes soportes en las que 
Koether a menudo aplica otros materiales, desbordando los límites de la 
pintura tradicional.

Black Place es la primera exposición monográfica de la artista en el 
Estado y reunirá obras que abarcan más de tres décadas de trabajo.

 

Black Place. Jutta Koether, 2022. Foto: Ander Sagastiberri
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Rafael Lafuente 
Composiciones
Del 20 de enero al 14 de mayo de 2023
Sala A3

Vinculado a su programación del 20 aniversario, Artium Museoa dedica 
una amplia exposición a la obra del artista Rafael Lafuente (Vitoria-Gasteiz, 
1936-2005). 

Durante cincuenta años Rafael Lafuente ha examinado lo que significa 
hacer pintura. En un proceso continuado de eliminación y depuración 
formal, trabajando en series, el autor desarrolla un lenguaje geométrico 
puro. El color, la línea, el plano, la composición, así como las técnicas 
pictóricas y los diferentes soportes, no son elementos a dominar 
sino colaboradores con los que establecer una relación de trabajo, 
responsables en el resultado de la obra. Su trabajo mantiene abierto 
este diálogo a lo largo de su carrera, en una continua investigación y 
experimentación que conecta su trabajo al desarrollo de los lenguajes y 
discursos artísticos desplegadas por las corrientes internacionales. 

El proyecto incide en la reflexión sobre las prácticas artísticas en nuestro 
contexto en las últimas décadas del siglo, en las que Rafael Lafuente 
destacó por mantener una investigación y obra independientes a las 
convenciones y discursos del momento. 

Junto a obras emblemáticas provenientes de los fondos de Artium Museoa, 
el grueso de la exposición procede del propio estudio del artista, un fondo 
documental y de obra que ha sido recuperado y conservado por la familia 
del pintor y que en muchas ocasiones se expone por primera vez.

20 de enero, 18:00 h
Conversación entre Gorka Lafuente, Gorka Basterretxea y Enrique 
Martínez

Autorretrato. Rafael Lafuente
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Alejandro Cesarco
Otros ejemplos recientes
Del 24 de marzo al 24 de septiembre de 2023
Sala A1

Esta exposición dedicada al trabajo de Alejandro Cesarco (Montevideo, 
Uruguay, 1975) explora, de diferentes formas, los usos y funciones de 
la pedagogía. La muestra reúne fotografías, vídeos y obras de texto, 
y propone una reflexión acerca de la construcción y experiencia del 
aprendizaje, los procesos vinculados con la memoria, la percepción 
y el lenguaje. La muestra incorpora en su recorrido obras significativas 
del artista como Index (An Educator), Learning the Language (Present 
Continuous II), y All the Doors of My Mother’s House. Se dedicará también 
una sala del museo a la labor que Cesarco desarrolla en el campo editorial.

Otros ejemplos recientes es la primera exposición dedicada en el País 
Vasco al trabajo de Cesarco y está producida en colaboración con Lumiar 
Cité/Maumaus en Lisboa. En el contexto de este proyecto expositivo se 
edita una publicación que incluye la traducción del ensayo “Notes on 
Mother Tongues” de la autora Mirene Arsanios. 

Alejandro Cesarco reside actualmente entre Nueva York y Madrid y es 
director de la organización sin ánimo de lucro Art Resources Transfer, 
con sede en Nueva York. Ha expuesto individualmente en museos e 
instituciones internacionales como Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2019); 
Jeu de Paume, Paris (2018); The Renaissance Society, Chicago (2017); 
Sculpture Center, New York (2017); Midway Contemporary Art, Minneapolis 
(2015); o la Kunsthalle Zürich (2013). Ha sido también comisario de 
exposiciones, entre otros eventos, en la 33 Bienal de São Paulo, Brasil 
(2018) y ARCO, Madrid (2020). 

24 de marzo, 18:00 h
Charla con el artista

Figuratively
Alejandro Cesarco, 2021 
Fotograma
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Sala Z

El programa de la Sala Z (zinema) del Museo de Arte Contemporáneo 
del País Vasco se consolida como un espacio para explorar la imagen 
en movimiento a través de obras que se sitúan entre la práctica 
cinematográfica y el arte contemporáneo. En él se dan a conocer a 
autores y autoras que buscan nuevas formas narrativas, cuestionando las 
convenciones, los géneros y las categorizaciones que históricamente han 
definido el lenguaje cinematográfico. 

Irati Gorostidi y Mirari Echávarri
San Simón 62, 2022
Del 24 de marzo al 18 de junio de 2023
Sala Z

Durante los años 80 un convento en Lizaso (Navarra) albergó a la 
excéntrica comunidad del Arco Iris. Las paredes anodinas del edificio 
fueron adornadas con enormes motivos florales y sus salas acogieron 
encuentros multitudinarios donde se experimentaba con prácticas 
catárticas de tinte new age. En la actualidad, el edificio está habitado por 
monjes de clausura y los rastros de aquel episodio son casi imperceptibles. 
Las autoras de San Simón 62 se acercan al lugar atraídas por los 
testimonios de sus madres que, intentando desprenderse de las secuelas 
del franquismo y hacer frente a los desafíos personales y políticos de esta 
nueva etapa, pasaron por la comunidad del Arco Iris.

San Simón 62. Irati Gorostidi y Mirari Echávarri, 2022. Fotograma
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Nueva exposición de los fondos de la Colección
Desde el 31 de marzo de 2023
Sala 0

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco presenta una nueva 
reordenación de sus fondos, con una cronología que se inicia a 
mediados de la década de los cincuenta y llega hasta nuestros días. 
Se ha tomado como punto de partida, para plantear uno de los posibles 
relatos de la modernidad en Euskadi, el regreso de Latinoamérica de 
Néstor Basterretxea, Mari Paz Jiménez y Jorge Oteiza. Serán centrales 
en esta reordenación la comunidad artística reunida en torno al proyecto 
de la basílica de Aránzazu, el desarrollo de un arte comprometido con 
la situación de los trabajadores y opuesto abiertamente a la dictadura 
franquista como es el de los artistas en torno a Estampa Popular de 
Vizcaya o el modo en el que ese arte de vanguardia se encuadró dentro y 
fuera de Euskadi. El recorrido por citas artísticas internacionales, como las 
Bienales de Sao Paulo del 57, Venecia del 58 y el 76, y la Documenta de 
Kassel de 1964, y exposiciones de referencia, serán también abordadas 
en la muestra. 

En la exposición se ha buscado romper con las cronologías y se proponen 
continuidades en obras actuales que ayudan a resignificar y contextualizar 
esas obras de un pasado no tan lejano. La reordenación de la Colección, 
opera además como un espacio en el que se recogen y desarrollan 
investigaciones desarrolladas en el marco de las exposiciones temporales. 
De este modo se incorporan las obras de artistas que participaron en los 
Encuentros de Pamplona (1972), las de Juan Antonio Sistiaga y Esther 
Ferrer, a través de sus experiencias pedagógicas experimentales. Como 
en la reordenación previa, este proyecto se construye con la colaboración 
de otros museos, archivos e instituciones públicas

Acción realizada con motivo del 20 
aniversario de Artium Museoa frente a 
la obra ‘Gran tela gris para Kassel’ de 
Antoni Tàpies a propuesta de Juan 
Luis Moraza. 
Fotografía: Iñaki Andrés / El Correo
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Contextos desde una colección. Sahatsa Jauregi
Del 31 de marzo al 3 de septiembre de 2023
Sala A02

Con el objeto de dar a conocer la producción de artistas que 
recientemente han entrado a formar parte de la Colección de Museo de 
Arte Contemporáneo del País Vasco, dedicamos un espacio a la obra de la 
artista vasca Sahatsa Jauregi (Salvador de Bahía, 1984) quien presentará 
una nueva producción hecha para la ocasión. Esta exposición forma parte 
de una serie que se suma a otros programas del museo y que tienen como 
objetivo dar a conocer la Colección de Artium Museoa, un excepcional 
fondo contemporáneo de carácter público integrado por más de 2.700 
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. 



ACTIVIDADES
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Filipa Ramos 

Escritora y comisaria nacida en Lisboa, doctora por la Escuela de 
Estudios Críticos de la Universidad de Kingston, Londres. Actualmente 
es directora del Departamento de Arte Contemporáneo de la ciudad de 
Oporto.

Su campo de investigación, tanto en sus textos críticos y teóricos, 
conferencias, talleres y publicaciones, se centra en cómo la cultura 
aborda la ecología, con especial interés en la forma en que el arte 
contemporáneo fomenta las relaciones entre la naturaleza y la tecnología. 

9 de febrero, 12:00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 
Reservas en el 945 20 90 20 y en artium.eus

En el marco de la celebración de su 20 aniversario, Artium Museoa ha 
programado una serie de encuentros con agentes del ámbito del arte 
con el fin de aportar distintas visiones sobre las perspectivas de futuro 
de los museos y su responsabilidad social y patrimonial, y en la creación 
de conocimiento.

Los futuros del museo
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Curso de Introducción al arte contemporáneo II 

Dirección: Miren Vadillo  

Este curso ofrece un acercamiento a la historia, al lenguaje y los debates 
que surgen en torno al arte contemporáneo. Tomando como punto de 
encuentro la nueva presentación de la Colección que a modo de colofón 
del 20 aniversario se inaugurará a finales del mes de marzo, a lo largo de 
ocho sesiones y acompañadas por diferentes especialistas, trazaremos 
un recorrido histórico que nos permita conocer algunos de los casos de 
estudio y propuestas que aborda la exposición.  

Ocho sesiones con profesorado especializado e historiadoras/es del 
arte, organizadas y dirigidas por la Historiadora del Arte Miren Vadillo y 
una visita al montaje de la nueva presentación de la Colección de Artium 
Museoa de la mano de sus responsables. 

Todos los martes, del 7 de febrero al 28 de marzo, de 18:00 a 20:00 h

Amigas y Amigos de Artium Museoa y alumnado de las Facultades 
de Bellas Artes e Historia del Arte, gratuito / Alumnado de estudios 
homologados, 25 € / Otros, 60 € 

Información y reservas: 945 20 90 20
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Desde el principio. Historias del Cine Feminista IV
Este ciclo de cine 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 un 
inicio propusimos un itinerario cronológico y más adelante construimos 
una relación entre películas a través del propio cine, esta nueva edición 
tiene una novedad: serán las propias cineastas las que propongan 
películas dirigidas por mujeres a lo largo de la Historia del cine y serán las 
propias directoras de cine las que presentarán las sesiones. 

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 de Arte Contemporáneo del País Vasco, 
Artium Museoa

Consultar programa completo en artium.eus

Domingos 5 de febrero y 5 de marzo
Presentación 18:00 h. Proyecciones 18:30 h
Tarifa: 2 € / Tarifa Amigas y Amigos de Artium Museoa: 1€  
Entradas a la venta en la taquilla del museo y en artium.eus

Historias del cine feminista   
AC

TI
VI
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DE

S
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Filmoteca Vasca   

Ciclo de Cine y Ciencia
La sexta edición de este ciclo que organizan la Filmoteca Vasca, el 
Donostia International Physics Center y el Festival de San Sebastián va a 
continuar su decidida búsqueda de transmisión de cultura cinematográfica 
y científica. Proyecciones, presentaciones y debates son el ADN de este 
ciclo que se fragua desde la defensa razonada y firme del cine y de la 
ciencia, con presencia destacada de científicas y científicos de prestigio.

12 de enero: El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986). VOSE. 131’

26 de enero: Cuando el destino nos alcance (Richard Fleischer, 1973). VOSE. 97’

2 de febrero: La herencia del viento (Stanley Kramer, 1960). VOSE. 127’

9 de febrero: Madame Curie (Mervyn LeRoy, 1943). VOSEU. 124’

16 de febrero: ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Stanley Kubrick, 1967). VOSE. 93’

23 de febrero: Fire of Love (Sara Dosa, 2022). VOSEU. 93’

2 de marzo: Philadelphia (Jonathan Demme, 1993). VOSE. 125’

9 de marzo: Drácula de Bram Stoker (Francis F. Coppola, 1992). VOSE. 130’

16 de marzo: Una mente maravillosa (Ron Howard, 2001). VOSE. 135’

23 de marzo: Marrazoa (Steven Spielberg, 1975). VOSEU. 124’

Jueves de enero, febrero y marzo, 19:00 h
Entrada general, 3,5 €. Amigas y Amigos de Artium Museoa, 2 €
Menores de 25 años: entrada gratuita (en la taquilla del museo) 
Entradas a la venta en la taquilla del museo y en artium.eus

Fire of Love. Sara Dosa, 2022. Fotograma
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LORATEGItik   

Visitas guiadas gratuitas 
LORATEGItik (desde el jardín) es un programa de visitas guiadas gratuitas 
que propone experimentar distintos tipos de recorridos para conocer la 
oferta expositiva de Artium Museoa: el edificio, nuestra colección y/o las 
muestras monográficas que albergan las salas. 

Todas las visitas parten del jardín de nuestro museo, un proyecto que ha 
dotado al barrio de un espacio verde, cuidado por personas voluntarias. 

Miércoles 18:00 h y domingos 12:30 h 
Reservas en el 945 90 20 90 o en www.artium.eus
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Programas para familias   

Mini Artium
Los domingos por la mañana, txikis y acompañantes tienen la oportunidad 
de descubrir el arte contemporáneo en las exposiciones del museo y 
experimentar con diferentes técnicas y materiales en el taller. 

Para niños y niñas de 3 a 5 años, acompañados por una persona adulta 
Visita-taller bilingüe (castellano y euskera) 
Domingos, 11:15 h. Duración: hora y cuarto
Personas adultas, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium 
Museoa, 50% de descuento 
Información y reservas: 945 20 90 20

Good morning, Artium!
Los domingos por la mañana niños, niñas y sus acompañantes adultos 
pueden 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. 

Para niños y niñas de 6 a 12 años, acompañados por una persona adulta
Visita-taller en inglés
Domingos, de 11:30 a 13:30 horas
Personas adultas, 5€ y niños/as, 2€. Amigas y amigos de Artium 
Museoa, 50% de descuento
Información y reservas: 945 20 90 20
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Talleres de Navidad y Semana Santa   

Talleres de Navidad
Proyectando el futuro

Tomaremos como inspiración Proyectando el futuro, exposición que 
recoge parte del extenso trabajo fruto de la colaboración entre Artium 
Museoa y Barrutia Ikastola. La muestra se compone de unas maquetas 
a escala 1:20 y 1:100, producidas por el alumnado de Barrutia Ikastola.

En los talleres construiremos nuestros propios edificios, parques, ikastolas, 
polideportivos y calles. Soñaremos nuestras ciudades, nuestras viviendas 
ideales, explorando formas de habitar de acuerdo con nuestros deseos y 
necesidades. 

3 y 4 de enero, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 h
5 de enero, de 11:30 a 13:30 h
Más información: 945 20 90 20

Talleres abiertos de Semana Santa
Durante estas fechas podremos disfrutar en Artium Museoa de talleres 
abiertos en los que explorar las exposiciones, para a continuación 
experimentar en los talleres.

Del 6 al 15 de abril, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 h 
Más información: 945 20 90 20
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Taller de cuidados del Lorategi de Artium Museoa 
Artium Museoa cuenta con un espacio verde en su plaza interna, el 
Lorategi del museo. Este jardín ha dotado al barrio de un lugar en el 
que dejarse llevar por los cinco sentidos, un espacio desde el que 
reflexionar sobre la delgada línea que separa arte y naturaleza.

Nuestro jardín necesita de 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 
al programa en el teléfono 945 20 90 20 o acércate a nuestra taquilla, 
donde te informaremos sobre esta iniciativa y cómo tomar parte en ella.

Viernes, 17:30 h
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Colaboraciones 

CinémArtium 
En colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium Museoa 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 31 de enero, Une jeune fille qui va bien, Sandrine Kiberlain, 2021
- Martes 28 de febrero, Mon légionnaire, Rachel Lang, 2021, sub. FR
- Martes 28 de marzo, Bonne mère, Hafsia Herzi, 2021

Último martes del mes, 18:30 h
Entrada libre hasta completar aforo 
Más información en el 945 20 90 20

danZálava
El Festival de danza y movimiento danZálava se lleva a cabo en Álava 
desde el año 2017. Organizado por el colectivo altraste danza, a lo 
largo del año se llevan a cabo workshops, performances, muestras 
de sensibilización de públicos y laboratorios de creación en torno a la 
composición en tiempo real, la improvisación y la investigación en el 
movimiento, con sedes en Artium Museoa de Vitoria-Gasteiz, en Garaion 
Sorgingunea de Otaza (Álava) y en el espacio de creación Azala en 
Lasierra (Álava).

11 y 12 de febrero
Elena Córdoba (Madrid, 1961) 
- Taller: Anatomía poética. 11 y 12 de febrero
   Información y reservas: danzalava@gmail.com
- Muestra pública: sábado 11 de febrero, 20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo. Información: 945 20 90 20

11 y 12 de marzo
María Muñoz y Pep Ramis, Mal Pelo (Mas Espolla de Celrà, Girona) 
- Taller, 11 y 12 de marzo
   Información y reservas: danzalava@gmail.com
- Muestra pública: sábado 11 de marzo, 20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo. Información: 945 20 90 20
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Beca de Investigación Juncal Ballestín 2023
Adscrita al Centro de Investigación y Documentación de Artistas 
Vascas, Prácticas artísticas y Teorías del Arte feministas del Museo de 
Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, el objeto de la 
presente convocatoria es seleccionar un proyecto de investigación que 
busque:

- desarrollar una historiografía del arte feminista tanto en el 
contexto del País Vasco como en el internacional

- estudiar las producciones de artistas y pensadoras vinculadas a 
los programas del museo y a su Colección

Podrán presentarse a esta convocatoria investigadores e investigadoras 
de cualquier nacionalidad, sin límite de edad, ya sea a nivel individual 
o como integrantes de un colectivo que presente una candidatura 
conjunta.

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 31 de enero de 
2023.

Consultar información y bases completas en artium.eus

Convocatoria del Instituto de Prácticas Artísticas JAI 2023
El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, el 
Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa y la 
Fundación Museo Jorge Oteiza abren la convocatoria para poder 
participar en la cuarta edición del Instituto de Prácticas Artísticas JAI 
(Jardun Artistikoen Institutua). Una escuela de arte dirigida a artistas 
que abrirá sus puertas en verano y donde la práctica artística será el 
núcleo del programa, que promoverá la investigación, la producción, 
la percepción y el trabajo crítico. El profesorado estará integrado 
por artistas que participan en los respectivos programas de las tres 
entidades. 

La convocatoria se abrirá próximamente. 



COLECCIÓN
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La colección Artium Museoa constituye un excepcional fondo 
patrimonial contemporáneo de carácter público integrado por 2.700 
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. 
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Merci (Godard cumple 80 años). Gema Intxausti, 2010
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[Sin título] 
(Hojas de eucaliptos I)
Cristina Iglesias, 1994

Bilduma, ikusgai    

La Colección Visible
Una rotación de obras de la Colección con motivo del 20 
aniversario del museo
Durante el 20 aniversario, presentamos una rotación de una selección 
de obras representativas de la colección, con el fin de facilitar el 
conocimiento del patrimonio del museo.

Han formado o forman parte de esta selección obras de Txomin 
Badiola, Juan Luis Moraza, Dora García, Jon Mikel Euba, Sergio Prego, 
June Crespo, Nestor Basterretxea, Susana Solano, Jordi Colomer, Eva 
Lootz, Elena Aitzkoa, Rosa Brun, Asier Mendizabal, Ricardo Iriarte o 
José Félix González Placer, entre otras.
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La Colección itinera

El 27 de enero el Centro Internacional de Cultura Contemporánea 
Tabakalera, en San Sebastián, inaugura una nueva exposición 
bajo el título Evil Eye. La historia paralela de la óptica y la balística. 
Se trata de una exposición colectiva que combina obras de artistas 
contemporáneos, nuevas producciones, con obras históricas, archivo 
y documentación. La historia de la óptica y la historia de la balística 
se han desarrollado en paralelo, para acabar confluyendo en la figura 
del dron, una cámara que puede matar. La exposición analiza las 
implicaciones del desarrollo tecnológico con las políticas coloniales, el 
punto de vista aéreo en su contribución a la guerra total. 

Entre las obras seleccionadas se encuentra Arbalète (Ballesta) de 
Óscar Domínguez (Santa Cruz de Tenerife, 1906 - París, Francia, 1957) 
perteneciente a los fondos de Artium Museoa. Este óleo del pintor 
surrealista fue realizado en 1950, dentro de su período “esquemático”. 
Este fue un paréntesis de composiciones más calmadas y poéticas 
en un autor cuya obra representaba de manera habitual pulsiones de 
arrebato, muerte o catástrofe. La exposición Evil Eye se puede visitar 
hasta el próximo 4 de junio en el centro donostiarra. 

Arbalète [Ballesta]. Óscar Domínguez, 1950
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 EDUCACIÓN 

El museo como escuela
El Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo 
del País Vasco busca expandir el alcance de los programas del 
museo, incidiendo en el enriquecimiento de los currículos escolares 
de diferentes niveles y de las experiencias de visitantes de diferentes 
edades.

De esta manera, el museo es entendido como una escuela, 
apoyándonos en el potencial de la pedagogía del arte para ensanchar 
nuestras capacidades de crear relaciones significativas en los ámbitos 
del pensamiento, lo sensible y la sociedad desde la infancia y como un 
proceso constante a lo largo de la vida.

Así, los programas educativos de Artium Museoa buscan reconocer y 
celebrar la diversidad de formas de habitar el mundo que componen 
nuestro territorio y darles cabida, procurando fomentar herramientas 
críticas a través del arte contemporáneo.

Todas las actividades del Departamento de Educación de Artium 
Museoa están dirigidas a garantizar la experiencia del arte a los 
diferentes públicos del museo. 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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Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y 
Artium Museoa
Magnet-Erakarri es una alianza entre el centro educativo Barrutia 
Ikastola y Artium Museoa que comenzó en 2019. Se trata de un proyecto 
educativo piloto, impulsado por el Gobierno Vasco y que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Magnet-Erakarri tiene como objetivo construir un proyecto pedagógico 
innovador y de referencia, en el que ambas instituciones trabajen juntas 
para implementar el currículo escolar a través del arte, entendiendo este 
como una herramienta metodológica para la práctica de la docencia. 
Se trata de una alianza para mejorar los resultados educativos del 
alumnado y para conseguir una mayor integración en la escuela y en 
su entorno cercano. 

Proyectando el futuro
Del 9 de septiembre al 9 de enero de 2023

Proyectando el futuro es una exposición que recoge parte del extenso 
trabajo fruto de la colaboración que ha venido desarrollándose entre 
Artium Museoa y Barrutia Ikastola. Se compone de dos maquetas a 
escala 1:100 y 1:20 de la ikastola, junto a toda la documentación visual 
de sus procesos de construcción. La maqueta es un código visual, un 
lenguaje que obliga a trascender la apariencia física e imaginar otro 
lugar existente o por llegar, del que su apariencia es reflejo (si el lugar 
existe) o deseo futuro (si es un proyecto). 

 En el desarrollo de este proyecto con Barrutia Ikastola hemos 
construido experiencias que nos han permitido revelar y disfrutar 
del momento mismo del aprendizaje; esto se hace añadiendo a la 
educación un nuevo componente: el placer. Esta idea de gozo como 
un elemento de prosperidad en el trabajo ha estado presente en todos 
los compromisos pedagógicos que hemos construido con grupos de 
padres, madres, profesorado, alumnado y educadoras y educadores 
del museo.
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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 
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 
Museoa.

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.

BI
BL

IO
TE

CA
-C

EN
TR

O 
DE

 D
OC

UM
EN

TA
CI

ÓN



35

Centro de Documentación de Artistas vascas, Prácticas 
artísticas y Teorías del arte feministas
Este centro es un espacio de investigación propio y especializado 
que recoge la documentación relacionada con las prácticas artísticas 
informadas por los estudios feministas. El centro ofrece soporte para 
investigar sobre los diversos contextos que tienen como eje vertebrador 
el feminismo.

Entre los objetivos de este espacio especializado se encuentran los de 
identificar, reunir, organizar, conservar y difundirlas fuentes bibliográficas 
y documentales que contribuyan a la investigación sobre estas áreas 
de conocimiento, así como el de reunir y conservar documentación y 
archivos de artistas vascas y de artistas y pensadoras vinculadas a los 
programas del museo, a su Colección y a sus exposiciones.

El acceso a los fondos del Centro de Investigación y Documentación 
de Artistas vascas es libre y gratuito. Es necesario solicitar cita previa 
llamando a los teléfonos 945 20 90 08 o 945 20 90 12, o enviando un 
mensaje a biblioteca@artium.eus
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Desde el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium 
Museoa, estamos impulsando un proyecto de investigación, 
preservación de la memoria y generación de conocimiento en el 
contexto del arte contemporáneo. Es un proyecto que implica el 
desarrollo y la implementación de los archivos vinculados a las 
prácticas artísticas con el objetivo de unificar, sistematizar, completar 
y enriquecer la información actualmente disponible. Se trata de una 
iniciativa que ayude a comprender y contextualizar las prácticas 
artísticas desarrolladas en Euskadi en los siglos XX y XXI.  

Enmarcado en esta línea de actuación, estamos trabajando en los 
siguientes archivos: 

• Nestor Basterretxea (Bermeo, Bizkaia, 1924 – Hondarribia, Gipuzkoa, 
2014). Se le conoce fundamentalmente por su trabajo como escultor, 
pero Basterretxea fue un artista polifacético que experimentó con 
el cine, la fotografía, el diseño gráfico, la arquitectura. Destaca 
entre los fundadores de dos importantes grupos artísticos: en 1957 
formó el Equipo 57 junto a Jorge Oteiza y Agustín Ibarrola, entre 
otros, y en 1966 el Grupo GAUR junto al propio Oteiza y Eduardo 
Chillida. En 2005 recibió el Premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral 
de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales y en 2008 fue 
premiado con la medalla al trabajo Lan Onari.  

• Juana Cima (Caibarién, Las Villas, Cuba, 1951) se traslada junto a su 
familia de Cuba a Santander en 1961. En 1975, ingresa en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Bilbao, donde finaliza sus estudios en 
1980. Imparte diferentes cursos en la Universidad del País Vasco 
desde 1980; pero, es en el curso 1990-1991, cuando empieza a 
impartir docencia en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Durante 
los años 80, Cima tuvo un papel fundamental en la iconografía del 
movimiento feminista y su obra fue seleccionada para participar en 
numerosos certámenes y muestras significativas del País Vasco. Su 
actividad expositiva abarca el periodo 1977-2011. El Archivo Juana 
Cima ha sido donado por la artista a Artium Museoa y comprende 
documentación tanto relacionado con su trayectoria profesional 
como personal.  
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• Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) artista interdisciplinar 
que trabajó en numerosos campos artísticos a lo largo de su vida. 
Con motivo de la exposición Juncal Ballestín. La vida como ejercicio 
en Artium Museoa, parte del material utilizado para la muestra se 
digitaliza y se cataloga para dar a conocer el legado de la artista 
vitoriana. El 20 de diciembre de 2021, el museo firmó un convenio 
con la Fundación Anesvad por el que recibió en donación el legado 
artístico y documental de la artista alavesa, compuesto por más de 
40 obras y un amplio conjunto de documentos. 

• Rafael Lafuente (Vitoria-Gasteiz, 1936-2005). Se consideraba 
autodidacta, pero con una sólida formación dibujística. Como 
él mismo indicó en más de una ocasión, la evolución de su obra 
en sucesivas etapas va trazando una marcada inflexión desde lo 
emotivo a lo intelectivo: Figuración Expresionista (1954-1964), 
Figuración Orgánica (1964-1970), Figuración Pop (1970-1975), 
Abstracción Geométrica (1975-1992) y Abstracción Gestual (1992-
2005). El museo conserva, en versión digital, la documentación 
reunida por Rafael Lafuente en un primer momento, en el desarrollo 
de su actividad profesional a lo largo de su vida y más tarde, por 
su familia. 

• Gerardo Armesto (Vitoria-Gasteiz, 1949). Pintor, dibujante, escultor 
y creador audiovisual. El archivo Gerardo Armesto comprende 
material generado en torno a sus trabajos en vídeo entre 1981 y 
1990, documentación relacionada con sus exposiciones de pintura 
y escultura celebradas entre 1990 y 2021, y recortes de prensa y 
artículos de revista publicados a lo largo de su trayectoria. 
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Uno de los programas puesto en marcha desde el Centro de 
Documentación de Artistas vascas, Prácticas artísticas y Teorías del 
arte feministas, 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 de Artium Museoa, 
enriqueciéndolo con miradas y criterios diversos, así como a realizar 
acciones que activen dicha documentación. 

Leah Whitman-Salkin, investigadora y editora seleccionada en la 
convocatoria 2022 de la Beca Internacional Juncal Ballestín, nos ha 
sugerido las últimas publicaciones de este programa, que están ya 
accesibles en nuestro centro para su consulta:

- Your silence will not protect you, Audre Lorde. London: Silver Press, 
2017.

- Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism, Trinh 
T. Minh-Ha. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 
cop. 1989.

- Of Cities & Women: (Letters to Fawwaz), Etel Adnan. New York: The 
Post-Apollo Press, imp. 2022.

- Dictee, Theresa Hak Kyung Cha. Oakland: University of California 
Press, cop. 2022.

- Women as lovers, Elfriede Jelinek; Translated by Martin Chalmers. 
London: Serpent’s Tail, cop. 1975.

- Making Kin Not Population, Edited by Adele E. Clarke and Donna 
Haraway.

Lecturas recomendadas
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CALENDARIO



                          III  

 D1  Museo cerrado
 L2  Museo cerrado
 M3  Talleres de navidad
 X4  LORATEGItik
   Talleres de navidad
 J5  Museo abierto de 11:00 a 14:00
   Talleres de navidad
 V6  Museo cerrado
 S7 
 D8  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L9  Museo cerrado
 M10 
 X11  LORATEGItik
 J12  Ciclo de cine y ciencia
 V13  Taller de cuidados del jardín del museo
 S14  
 D15  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L16  Museo cerrado
 M17 
 X18  LORATEGItik
 J19 
 V20  Inauguración de Composiciones, de Rafael Lafuente
   Conversación con Gorka Lafuente, Gorka Basterretxea y Enrique Martínez.
   Taller de cuidados del jardín del museo
 S21 
 D22  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L23  Museo cerrado
 M24 
 X25  LORATEGItik
 J26  Ciclo de cine y ciencia
 V27  Taller de cuidados del jardín del museo
 S28 
 D29  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L30  Museo cerrado
 M31  CinémArtium
 

ENERO



                          III  

 D1  Museo cerrado
 L2  Museo cerrado
 M3  Talleres de navidad
 X4  LORATEGItik
   Talleres de navidad
 J5  Museo abierto de 11:00 a 14:00
   Talleres de navidad
 V6  Museo cerrado
 S7 
 D8  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L9  Museo cerrado
 M10 
 X11  LORATEGItik
 J12  Ciclo de cine y ciencia
 V13  Taller de cuidados del jardín del museo
 S14  
 D15  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L16  Museo cerrado
 M17 
 X18  LORATEGItik
 J19 
 V20  Inauguración de Composiciones, de Rafael Lafuente
   Conversación con Gorka Lafuente, Gorka Basterretxea y Enrique Martínez.
   Taller de cuidados del jardín del museo
 S21 
 D22  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L23  Museo cerrado
 M24 
 X25  LORATEGItik
 J26  Ciclo de cine y ciencia
 V27  Taller de cuidados del jardín del museo
 S28 
 D29  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L30  Museo cerrado
 M31  CinémArtium
 

FEBRERO

 X1  LORATEGItik
 J2  Ciclo de cine y ciencia
 V3  Taller de cuidados del jardín del museo
 S4 
 D5  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
   Desde el principio. Historias del Cine Feminista
 L6  Museo cerrado
 M7  Curso Introducción al arte contemporáneo
 X8  LORATEGItik
 J9  Los futuros del museo: Filipa Ramos
   Ciclo de cine y ciencia
 V10  Taller de cuidados del jardín del museo
 S11  danZálava
 D12  danZálava 
   Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
   Clausura de la exposición Zeru bat, hamaika bide. 
   Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
 L13  Museo cerrado
 M14  Curso Introducción al arte contemporáneo
 X15  LORATEGItik
 J16  Ciclo de cine y ciencia
 V17  Taller de cuidados del jardín del museo
 S18 
 D19  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L20  Museo cerrado
 M21  Curso Introducción al arte contemporáneo
 X22  LORATEGItik
 J23  Ciclo de cine y ciencia
 V24  Taller de cuidados del jardín del museo
 S25 
 D26  Mini Artium
   Good morning, Artium!
   LORATEGItik
 L27  Museo cerrado
 M28  Curso Introducción al arte contemporáneo
   CinémArtium



                          III   

 X1 LORATEGItik
 J2 Ciclo de cine y ciencia 
 V3 Taller de cuidados del jardín del museo
 S4 
 D5  Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
  Clausura de la exposición El arrebato de Iván Zulueta
 L6 Museo cerrado
 M7 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X8 LORATEGItik
 J9 Ciclo de cine y ciencia 
 V10 Taller de cuidados del jardín del museo
 S11 danZálava 
 D12 danZálava 
  Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L13 Museo cerrado
 M14 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X15 LORATEGItik
 J16 Ciclo de cine y ciencia
 V17 Taller de cuidados del jardín del museo
 S18 
 D19 Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L20 Museo cerrado
 M21 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X22 LORATEGItik
 J23 Ciclo de cine y ciencia 
 V24 Inauguración de las exposiciones de Alejandro Cesarco 
  e Irati Gorostidi y Mirari Echávarri
  Conversación con Alejandro Cesarco
  Taller de cuidados del jardín del museo
 S25 
 D26 Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L27 Museo cerrado
 M28 Curso Introducción al arte contemporáneo
  CinémArtium
 X29 LORATEGItik
 J30 
 V31 Inauguración de la nueva exposición de la Colección 
     y de Contextos desde una colección. Sahatsa Jauregi
  Taller de cuidados del jardín del museo

MARZO



 X1 LORATEGItik
 J2 Ciclo de cine y ciencia 
 V3 Taller de cuidados del jardín del museo
 S4 
 D5  Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
  Clausura de la exposición El arrebato de Iván Zulueta
 L6 Museo cerrado
 M7 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X8 LORATEGItik
 J9 Ciclo de cine y ciencia 
 V10 Taller de cuidados del jardín del museo
 S11 danZálava 
 D12 danZálava 
  Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L13 Museo cerrado
 M14 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X15 LORATEGItik
 J16 Ciclo de cine y ciencia
 V17 Taller de cuidados del jardín del museo
 S18 
 D19 Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L20 Museo cerrado
 M21 Curso Introducción al arte contemporáneo
 X22 LORATEGItik
 J23 Ciclo de cine y ciencia 
 V24 Inauguración de las exposiciones de Alejandro Cesarco 
  e Irati Gorostidi y Mirari Echávarri
  Conversación con Alejandro Cesarco
  Taller de cuidados del jardín del museo
 S25 
 D26 Mini Artium
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 L27 Museo cerrado
 M28 Curso Introducción al arte contemporáneo
  CinémArtium
 X29 LORATEGItik
 J30 
 V31 Inauguración de la nueva exposición de la Colección 
     y de Contextos desde una colección. Sahatsa Jauregi
  Taller de cuidados del jardín del museo
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