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MUSEO
De martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Sábados y domingos de 11:00 a 20:00 (ininterrumpido)
Lunes no festivo cerrado
4 de agosto: abierto de 11:00 a 14:00
5 de agosto: cerrado
5 y 6 de septiembre: de 11:00 a 20:00 (ininterrumpido)
7 de septiembre: cerrado
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Consultar días de apertura y horarios en www.artium.eus o en el 945 20 90 20
TARIFAS
Tarifa gratuita
· Todas las tardes
· Miércoles y domingos todo el día
· Menores de 14 años, estudiantes, personas en desempleo y pensionistas
Tarifa general: 5 €
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EXPOSICIONES
Sala A0. Artium Museoa

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

Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección de A
 rtium
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.
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. 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.
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».
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Amets egoera loak artuta, 1982. Juana Cima. Colección de Artium Museoa
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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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Along the Axis of Affinity, 2015. Anna Daučíková. Vídeo

Anna Daučíková
Not Belonging To and In Solidarity With
Del 8 de abril al 18 de septiembre de 2022
Sala A1

Primera exposición dedicada a la obra de la artista y activista feminista
eslovaca en una institución del Estado español. La muestra reúne su
producción reciente con obras de carácter histórico en fotografía, collage y vídeo. En el marco de esta exposición, Anna Daučíková propone
al artista Zbyněk Baladrán colaborar en la configuración un nuevo proyecto que hace uso y resignifica obras previas de la artista.
El trabajo de Daučíková ha transitado diversos medios en diferentes
momentos, buscando interrogar la relación del cuerpo con el entorno
arquitectónico y con las construcciones ideológicas que lo rodean. La
artista se graduó en el Departamento de Vidrio en Arquitectura en la
Academia de Bellas Artes de Bratislava en 1978. Poco después emigró
a Moscú, donde vivió y trabajó en relativo aislamiento hasta 1991. A su
regreso a Bratislava, a principios de los 90, participó en la publicación
de la revista feminista ASPEKT.
En colaboración con Zbyněk Baladrán
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Prompt Book, 2016-2022. Erlea Maneros Zabala. Foto: Mikel Eskauriaza

Erlea Maneros Zabala
The Voice of The Valley

Del 8 de abril al 18 de septiembre de 2022
Sala A2
Esta exposición reúne trabajos producidos en los últimos cinco años
por Erlea Maneros Zabala (Bilbao, 1977). Maneros Zabala hace suyas
muchas de las estrategias y los debates iniciados en los años setenta
en torno al análisis de los medios de comunicación de masas y los
aparatos de fabricación y recepción de la imagen, condicionado por su
inscripción en los sistemas de circulación global. Debates informados
por la teoría feminista que contribuyeron a una renovación radical de
los lenguajes del arte y la proposición de nuevas formas de institucionalidad.
La artista cuestiona términos como los de ejercicio y autoría a partir de
un trabajo que con frecuencia se organiza en series y da cuenta de una
forma de proceder en la que la duración de los procesos contraviene
cualquier lógica inscrita en un tiempo productivo, lineal y homogéneo.
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En la penumbra de tu corazón, 1994.
Néstor Sanmiguel Diest. Colección de Artium Museoa

Néstor Sanmiguel Diest
La peripecia del autómata

Del 24 de junio al 1 de noviembre de 2022
Sala A3
Esta exposición dedicada a la obra de Néstor Sanmiguel Diest (Zaragoza,
1949) aborda su producción desde finales de la década de 1980 hasta
el presente. Lejos de articularse como una muestra retrospectiva al uso,
despliega series de trabajos ejecutadas en distintos momentos de su trayectoria, y dibuja un recorrido que permite adentrarse en la práctica de
este autor, que se define a sí mismo como un «artista de taller».
Alejado de cualquier convención, en su trabajo son frecuentes las referencias a los ámbitos de la historia del arte, la literatura y la música, pero
también a lo más cotidiano y ordinario, al incorporar en sus piezas documentos, facturas, fragmentos de textos, notas o páginas de prensa.
La peripecia del autómata es un proyecto curatorial que se despliega en
dos exposiciones simultáneas: una en Madrid, en la sede del Palacio de
Velázquez del Museo Reina Sofía y otra en Vitoria-Gasteiz, en el Museo de
Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa.
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Sala Z

Ephraim Asili en el rodaje de Fluid Frontiers (2017)
Fotografía de Oona Mosna

La Sala Z (zinema) es un espacio que investiga nuevas formas de relacionar el cine y el arte. No es un ciclo en una sala de cine, tampoco es una
exposición al uso. Es un proyecto que construye un tercer espacio en el
museo desde el que visibilizar y analizar obras de artistas que se acercan al territorio cinematográfico y de cineastas que exploran el formato
expositivo. Se trata de un programa que nace para pensar la imagen en
movimiento en el museo, y que da 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.
Comisariado: Garbiñe Ortega
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Sala Z
Ephraim Asili
Fluid Frontiers

Del 4 de junio al 17 de julio de 2022
Ephraim Asili (Roslyn, Pensilvania, 1979) es un cineasta, educador y locutor de radio, cuyo enfoque es la diáspora africana como fuerza cultural.
Sus películas se han proyectado en festivales y lugares de todo el mundo.
Filmada en 16 milímetros en el área del Río Detroit en Estados Unidos,
Fluid Frontiers es la quinta y última película del proyecto The Diaspora Suite, un trabajo en el que Ephraim Asili ha querido explorar sus vínculos con
el éxodo africano y que le ha llevado a viajar por Estados Unidos, Etiopía,
Ghana; Brasil y Jamaica.

Edurne Rubio
Clamor

Del 22 de julio al 18 de septiembre de 2022
Clamor es la última película de Edurne Rubio Barredo, en la que la artista
explora cómo «hasta no hace mucho tiempo, los suicidas y los bebés
fallecidos antes de recibir el bautismo no eran aceptados en los cementerios católicos. Los familiares, desesperados, buscaban en secreto un
lugar digno para sus cuerpos. Enterramientos que comparten monte y
viento con fusilados, ateos, transeúntes, protestantes... Las campanas
nunca tocaron para “los otros” y, sin embargo, fuera del cementerio, fuera
de la institución, la muerte se transforma en paisaje».
Edurne Rubio (1974) es una artista visual radicada en Bruselas, que trabaja en los campos de las exposiciones, la performance, el cine y la arquitectura. Su trabajo de investigación ha estado asociado a la percepción
individual o colectiva del tiempo y el espacio. Su obra se relaciona con lo
documental y la antropología, utilizando entrevistas, imágenes de archivo
y la investigación sobre la comunicación oral.
Proyecto producido en colaboración con MONDRAGON
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LORATEGItik

Programa de visitas guiadas durante el verano

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se activan unas visitas
guiadas con las que podremos conocer el Museo de Arte Contemporáneo
del País Vasco: desde su historia y arquitectura subterránea hasta su
colección, pasando por las diferentes exposiciones que albergan sus
salas.
El recorrido comenzará en el jardín del museo, un proyecto que ha
dotado al barrio de un espacio verde, cuidado por personas voluntarias.
Julio, agosto y septiembre
- Miércoles, 18:00
- Sábados, 17:30
- Domingos, 12:30
Duración estimada: 1 hora
Acceso gratuito con la entrada del museo.
Reservas en el 945 20 90 20 y en www.artium.eus
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Cuidadores y cuidadoras del jardín del museo

En medio de los dos bloques de edificios que componen Artium Museoa,
encontrarás nuestro Lorategi, el jardín del museo.

Es cuidado por personas voluntarias, cada cual con su disponibilidad de
tiempo y horario, que siempre que les es posible se reúnen los viernes a
las 17:30.

Ahora, con la llegada del verano, nuestro jardín necesita más ayuda que
nunca; así que, si te gustan las plantas, dispones de un poco de tiempo y
quieres colaborar con este rincón verde del barrio, te animamos a que te
apuntes a este programa.
Si deseas recibir mas información, ya sea para tí, para amigos y amigas o
familiares, o para alguna asociación o grupo con el que colabores, llámanos al 945 20 90 20 o envía un correo a museo@artium.eus.
Reunión informativa: viernes, 1 de julio. 17:30
En el jardín del museo
Información y reservas: 945 20 90 20 y museo@artium.eus
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Bilduma_Gordailuan

La Colección en sus almacenes
Bilduma_Gordailuan

Visitas guiadas especiales «20 aniversario»
En el marco de su 20 aniversario, el museo pone en marcha un programa
de visitas a una exposición en los almacenes de pintura, que reúne una
selección de las obras más prestadas.
A lo largo de la existencia de la Colección, un número importante de sus
obras ha participado en exposiciones en prácticamente todo el mundo, lo
que implica el reconocimiento de las y los artistas presentes en nuestros
fondos, de su trabajo, así como del prestigio de la Colección.
Cada obra que participa en un nuevo discurso, en una nueva exposición,
incorpora una nueva capa de relaciones y significados. La actual selección que se propone ha sido realizada, por tanto, por un conjunto plural de
miradas sobre los fondos del museo.
Anualmente, casi un centenar de piezas son prestadas a proyectos y exposiciones en otros centros, salas de exposiciones y museos. Esta es la
primera vez que se ofrece disfrutar de este importante conjunto de obras
en el espacio en el que se conservan.
Ni necesariamente son las obras más caras, ni obligatoriamente las más
novedosas…, el valor de estas piezas reside en su capacidad de construir relaciones y de atraer la atención de los y las profesionales y de los
públicos del museo.
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Obras en exposición
Miquel Barceló: Le peintre avec pinceau bleu, 1983
Carmen Calvo: Serie escrituras, 1985
Miguel Ángel Campano: Omphalos IX, 1985
Victoria Civera: (Autorretrato) Sueño, 1985
Equipo Crónica: Leer a Daumier, 1975
Elena del Rivero: Les amoureses (Elene & Rrrose), 2001
Esther Ferrer: El autorretrato en el tiempo, 1981-1994
Patricia Gadea: Van Gogh y su amigo, 1985
Juan Genovés: El grito, 1977
Luis Gordillo: Fumando dúplex más espacio abierto, 1975-76
Menchu Lamas: O forzudo, 1985
Manuel Millares: Cuadro 67, 1959
Joan Miró: Femme dans la nuit, 1974
Marina Nuñez: Sin título, 1966
Pablo Palazuelo: Orto V, 1969
Pablo Picasso: Mousquetaire à la pipe, 1968
Antonio Saura: Portrait imaginaire de Phillipe II nº 3, 1967
Soledad Sevilla: Te miras como tú eres, 1988
Antoni Tàpies: Creu negra i diagonal, 1973
Primer sábado de cada mes. 11:30
Información y reservas: 945 20 90 20, www.artium.eus
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Filmoteca Vasca

Mo’ Better Blues (Spike Lee, 1990)

JAZZINEMA

La Filmoteca Vasca finaliza la temporada con el ciclo Jazzinema y en julio
proyectará cuatro títulos coincidiendo con los tres grandes festivales de
jazz vascos: Getxo, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián. El programa lo integran títulos clásicos y antiguos. Previamente a la proyección, las sesiones
contarán con una presentación.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, 19:00 horas
Auditorio de Artium Museoa
Entrada general, 3,5 €. Amigas y Amigos, 2 €
Menores de 25 años: entrada gratuita (en la taquilla del museo)
Entradas a la venta en la taquilla del museo y online
7 de julio
Jazz on a Summer’s Day. Bert Stern, 1959. 85 min
Inglés, con subtítulos en castellano y euskera
Este documental atrapa los sonidos y las interpretaciones de algunas de
las mayores figuras del jazz que se dieron cita en el Newport Jazz Festival
en el año 1958. A diferencia de las anteriores películas que tuvieron al jazz
como protagonista, invariablemente filmadas en un neblinoso blanco y negro, esta fue grabada en un espectacular color. Mientras escuchamos a
músicos como Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O’Day o Mahalia
Jackson, imágenes de playas, de barcas en el mar, de parejas bailando o
de rostros embelesados de asistentes al concierto se entrecruzan con las
del propio espectáculo.
Presentación: Alberto Ibarrondo
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14 de julio
Mo’ Better Blues. Spike Lee, 1990. 129 min
Inglés, con subtítulos en castellano
El trompetista Bleek Gilliam lidera junto al saxofonista Shadow Henderson
un quinteto de jazz que actúa en un club de los bajos fondos. Aunque
Shadow disfruta de un mayor protagonismo en la banda, a Bleek tampoco
le van mal las cosas. Sin embargo, diversos problemas les obligan a tomar delicadas decisiones. Por una parte, Bleek debe salir en defensa del
mánager del grupo, que tiene problemas con el juego y que es frecuentemente apaleado por sus acreedores. Por otra, el trompetista debe elegir
entre dos mujeres, una maestra de escuela y una cantante, con las que
mantiene una relación sentimental paralela. Por si fuera poco, su rivalidad
profesional con Shadow amenaza con dividir la banda.
Presentación: Josemi Beltrán
21 de julio
Ascenseur Pour L’Échafaud (Urkamendirako igogailua). Louis Malle, 1957.
88 min
Francés, con subtítulos en euskera
Julien Tavernier es un antiguo paracaidista de la guerra de Indochina que
mantiene una relación amorosa con Florence, la esposa de su jefe, el empresario Simon Carala. Cansados de mantener su idilio oculto, la pareja
de amantes decide asesinar a Simon, intentando que parezca un suicidio.
Julien olvida descolgar una soga que puede levantar sospechas, así que
regresa al edificio justo en el momento en que el guardia de seguridad
corta la luz y cierra las puertas. Como resultado, el protagonista queda
atrapado en el ascensor, mientras una pareja de jovencitos roba su automóvil.
Presentación: Alberto Ibarrondo
28 de julio
Thelonius Monk: Straight No Chaser. Charlotte Zwerin, 1988. 93 min
Inglés, con subtítulos en castellano
Este documental sobre la vida del pianista de jazz Thelonious Monk (19171982) incluye en su metraje varios momentos de algunos de los conciertos
en directo de Monk y su grupo, y recoge también entrevistas con amigos
y familiares de este excepcional artista.
Ciclo en colaboración con la Filmoteca Vasca
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Los futuros del museo
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

Nuria Enguita: El museo, entre las bellas artes y los medios
de masas
14 de septiembre, 18:30 horas

¿Qué puede un museo ahora? El museo de arte contemporáneo se debate entre las múltiples historias del arte que revisa; su exigencia decolonial,
y una función social y sistémica precisa. El museo como lugar de revisiones y potencialidades ocultas de las artes, motor de diálogo ciudadano y
dispositivo privilegiado de encuentro entre el arte, los movimientos sociales y la academia.
Nuria Enguita es directora del IVAM- Institut Valencià d’Art Modern desde
2020. Entre 2015 y 2020 fue directora del Centro de arte Bombas Gens,
Valencia y, entre 1998 y 2008, directora artística de la Fundació Antoni
Tàpies en Barcelona.
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NÍTIDO

NÍTIDO es un programa que trata de identificar vías para intensificar la
participación del público joven en el museo. NÍTIDO se desarrollará a lo
largo de una serie de citas periódicas entre agentes de mediación que
pondrán en común conocimientos e incidirán en los modos de compartir
los programas del museo. Los encuentros permitirán además reforzar los
lazos entre el museo, el tejido artístico y la comunidad (asociaciones, colectivos, programas de zonas…).
La primera edición de NÍTIDO propone un encuentro entre agentes culturales especializados en mediación artística que han analizado los intereses de los públicos más jóvenes y sus relaciones con las instituciones
culturales.
Comisariado por Sara Berasaluce en colaboración con los responsables
del museo.
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NÍTIDO
Programa
Viernes 23 de septiembre
11:00 - 11:30. Presentación de las jornadas NÍTIDO. Sara Berasaluce y
Charo Garaigorta
11:30 - 12:30. Ponencia/Acción de Desmusea (Clara Harguindey y Daniel
Pecharromán)
12:45 - 14:00. Acción de La Liminal (Beatriz Martins y Yolanda Riquelme)
Descanso comida

15:30 - 17:00. Coloquio/paseo/conversación mediado por el equipo de
Educación de Artium Museoa
17:30

Acción/Performance de Xirou Xiao

Desmusea es un colectivo artístico y de mediación cultural formado por
Clara Harguindey y Daniel Pecharromán. Su trabajo se apropia de colecciones de museos e instituciones culturales para articular nuevos relatos
sobre ellas a través de proyectos digitales.
La Liminal es un colectivo de mediación cultural fundado en 2015 por
Beatriz Martins y Yolanda Riquelme. La idea de crear este colectivo surgió
del deseo de compartir con otras personas ciertas inquietudes sobre la
ciudad y lo público, así como sobre los relatos que los discursos oficiales
emiten en torno a los espacios urbanos y su historia.
Licenciada en Bellas Artes (Guangzhou, China) y máster en Educación
Artística en Instituciones Sociales y Culturales (UCM), Xirou Xiao se define como artista + educadora + investigadora y mediadora intercultural y
artística. Es creadora y directora de Cangrejo Pro, co-fundadora de Liwai
Acción Intercultural, coordinadora de la red de diáspora china en España,
y fundadora del colectivo MA∞.
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Colaboraciones
CinémArtium
Con la 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 27 de septiembre: Énorme, Sophie Letourneur, 2020, sub. FR
Auditorio. 18:30. Entrada libre hasta completar aforo.
Información: 945 20 90 20

Korterraza
El Festival de Cortometrajes al aire libre Korterraza Gasteiz regresa a Artium
Museoa para celebrar su 13ª edición. Los días 7, 8 y 9 de julio el público
disfrutará con 3 divertidas sesiones de cortos y 6 conciertos.
Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo
Conciertos desde las 18:30
Proyecciones a las 22:00
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COLECCIÓN
Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Colección de Artium Museoa

La colección de Artium Museoa constituye un excepcional fondo patrimonial contemporáneo de carácter público integrado en estos momentos por 2.713 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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Bilduma_Horman

No Osso (Occipital), 2020. June Crespo. Fotografía: Gert Voor int’ Holt

En el marco de su 20 Aniversario, Artium Museoa ha puesto en marcha
el programa Bilduma_Horman, una rotación dinámica de piezas y artistas clave de los fondos de la Colección. En su mayor parte esculturas
e instalaciones, este conjunto de obras nos dan la bienvenida a la llegada del museo, en los espacios de acceso gratuito.
De esta manera, piezas referentes presentes desde el origen de la
Colección, anteriores a la apertura del museo, se relacionan con otras
elaboraciones firmadas en estos últimos meses y que han ingresado
en sus fondos. Encuentros que nos susurran relaciones y correspondencias entre materiales, técnicas, memorias o compromisos, elementos desde los que se construye el discurso y estimula nuestro conocimiento.
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Bilduma_Horman
Obras en el programa hasta la actualidad
Twins III, 1988. Txomin Badiola.
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
Friso impar de negaciones, 1988. Juan Luis Moraza
Depósito Juan Luis Moraza

Lucy, 1994. Dora García
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
Gora, 2002. Jon Mikel Euba
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
00 Pared abultada, 2014. Sergio Prego
Depósito Aitor Salegui Escolano

No Osso (Occipital), 2020. June Crespo
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
Core, 2020. June Crespo
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
Una exposición sin arquitectura, 2021. Xabier Salaberria
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
Gaua, 1960. Nestor Basterretxea
Depósito Colección Familia Basterretxea Irurzun
Sin título, s.f. Nestor Basterretxea
Depósito Colección Familia Basterretxea Irurzun
Sin título (Meridiano), s.f. Nestor Basterretxea
Depósito Colección Familia Basterretxea Irurzun
Sin título (Meridiano), s.f. Nestor Basterretxea
Depósito Colección Familia Basterretxea Irurzun
Colinas huecas n.º 3, 1984. Susana Solano
Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa
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La obra destacada

Autorretrato en el tiempo, 1981-1994. Esther Ferrer. Colección de Artium Museoa

La artista Esther Ferrer (Donostia/San Sebastián,1937) está reconocida
como una de las principales representantes del arte de performance en
España. Si bien el arte de acción es su principal medio de trabajo, sus
fotografías, dibujos e instalaciones construyen desde una inteligencia sin
concesiones un cuerpo de trabajos en los que el tiempo, la presencia, el
movimiento y la repetición se constituyen como temas y materiales de sus
obras.
La pieza que nos ocupa, Autorretrato en el tiempo, es un conjunto de fotografías en blanco y negro. Tomadas cada cinco años manteniendo unas
mismas pautas, en ellas reflexiona sobre lo que cambia y lo que permanece con el paso del tiempo. Son autorretratos realizados de frente, de
los que elimina cualquier elemento subjetivo. Tras dividirlos por el eje de
simetría de la cara, las imágenes se recomponen alternando en el mismo
rostro el paso de los años, de modo que se percibe en esa misma piel,
repetición, identidad y tiempo.
La obra, perteneciente a la Colección de Artium Museoa, fue realizada en
1994 con imágenes tomadas en 1984, 1988 y 1994, y se encuentra en el
origen de una serie que mantendrá a lo largo de los años, con composiciones que en la actualidad incluyen cerca de un centenar de imágenes.
En la actualidad se puede ver en Bilduma_Gordailuan, un programa que
a lo largo de 2022 abre cada primer sábado de mes los almacenes de
Artium Museoa a sus visitantes.
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La Colección itinera

La obra Serie escrituras realizada por Carmen Calvo (Valencia, 1950)
en 1985 se muestra desde el 14 de julio en el Instituto Valenciano de Arte
Moderno, IVAM, de Valencia, seleccionada para la exposición que se organiza con motivo de la concesión del Premio Julio González a la artista.
El proyecto analiza las principales líneas de investigación de más de cinco
décadas de trabajo de Carmen Calvo, una carrera iniciada a finales de la
década de los años 60.
Tanto esta obra, y la serie Escrituras a la que pertenece, como las series
Recopilación y Reconstrucción forman parte del momento de consolidación de los códigos y conceptos que la artista abordará a lo largo de su
carrera. Los procesos de recolección y clasificación y el uso de objetos
cotidianos, junto a la memoria adherida a ellos, se convertirán para esta
artista crítica e irónica en las principales herramientas desde las que tratar,
primero, los lenguajes y sistema del arte, para, con cada vez una mayor
conciencia social evidenciar la situación de desigualdad de la mujer, tanto
en el contexto del arte como en la sociedad.
Desde la adquisición de esta obra por la Diputación Foral de Álava en
febrero de 1986, Serie escrituras ha participado en casi una veintena de
exposiciones dedicadas a la artista como a la renovación de los lenguajes
artísticos en la pintura española de finales del S XX.
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EDUCACIÓN
Ganando espacios

Un museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propuestas plásticas que, de alguna forma, explican el sentir profundo de
diferentes épocas. También es un espacio de culminación en el que las
ideas que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de
nuestros aprendizajes germinan y se materializan. Por ello, hay que entender Artium Museoa como un lugar en el que se prolonga, se contrasta
y dimensiona la experiencia del aprendizaje en las aulas.

Hospitalidad y sentido de pertenencia

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

Del 28 de junio al 2 de septiembre, de martes a viernes excepto festivos
De 11:30 a 13:30. Para niños y niñas de 6 a 12 años
Taller bilingüe. Acceso libre con la entrada del museo
Representaremos temas de la naturaleza para lo que construiremos
dioramas tridimensionales del fondo del mar, de las montañas y de
muchos otros lugares; y crearemos esculturas que representen los
distintos animales y plantas que nos podemos encontrar en cada hábitat.
Todo ello nos permitirá explorar un gran número de técnicas artísticas.
Esta actividad se llevará a cabo al aire libre, si el tiempo lo permite.

Programas para familias

De septiembre a junio
Informacion y reservas: 945 20 90 20
Mini Artium

Los domingos por la mañana, los más pequeños y sus acompañantes
tiene la oportunidad de descubrir el arte contemporáneo en las exposiciones del museo y experimentar con diferentes técnicas y materiales
en el taller.
De 11:15 a 12:30 horas
Para niños y niñas de 3 a 5 años, acompañados por una persona adulta
Visita-taller bilingüe
Entrada: Personas adultas, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos, 50%
de descuento
Good Afternoon Artium!

Los sábados por la tarde, 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.
Se recomienda traer ropa adecuada.
De 17:30 a 19:00 horas
Para niños y niñas de 6 a 12 años, acompañados por una persona adulta
Visita-taller bilingüe
Entrada: Personas adultas, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos, 50%
de descuento
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Extra-loturak

Extraescolares. Curso 2022-2023

Del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023
Inscripciones a partir del martes 28 de junio
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
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. Y cuando el tiempo lo permita, también podremos trabajar
en el jardín y hacer nuestros talleres al aire libre.
Tarifa: 40 €/mes. Amigas y amigos, 25 €/mes
Plazas limitadas
Bilingüe, euskera y castellano
Más información: www.artium.eus y 945 20 90 20
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Magnet-erakarri
Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y
Artium Museoa
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,
Artium Museoa. Esta alianza tiene como objetivo construir un proyecto
educativo innovador y de referencia en el que durante 3 años ambas
instituciones trabajarán juntas para implementar el currículo escolar a
través del arte, entendido este como una herramienta metodológica
para la práctica de la docencia. Una alianza para mejorar los resultados educativos del alumnado y para conseguir una mayor integración
en la escuela y en su entorno cercano. La educación es una responsabilidad de todos.
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Magnet-erakarri

Proyectando el futuro
Una ikastola soñada por todos y todas
Del 9 de septiembre al 9 de enero

Proyectando el futuro es una exposición que recoge parte del extenso trabajo fruto de la colaboración que ha venido desarrollándose entre
Artium Museoa e Ikastola Barrutia.
La propuesta que nos encontramos aquí se compone de dos maquetas
a escala 1:100 de la ikastola Barrutia 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 (proyecto).
En el desarrollo de este proyecto con Barrutia Ikastola hemos construido
momentos donde se han generado experiencias que nos han permitido
revelar y disfrutar del misterio de nuestro propio pensamiento; 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
en grupos de padres, madres, profesorado, alumnos y alumnas, educadores y educadoras del museo. Y, ¿cuál es el lugar más abierto, liberador, y paradójicamente íntimo, de la escuela? Su patio.
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BIBLIOTECA · CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

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.
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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

El Centro de Documentación de Artistas vascas, Prácticas artísticas y
Teorías del Arte feministas de Artium Museoa 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 difundir las 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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CALENDARIO

		

					

		

JULIO
V1		 Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S2		 Bilduma_Gordailuan
		 LORATEGItik
D3		 LORATEGItik
L4		 Museo cerrado
M5
X6		 LORATEGItik
J7		 Jazzinema
V8		 Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S9		 LORATEGItik
D10		 LORATEGItik
L11 Museo cerrado
M12
X13		 LORATEGItik
J14		 Jazzinema
V15 Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S16 LORATEGItik
D17		 LORATEGItik
L18		 Museo cerrado
M19
X20 LORATEGItik
J21		 Jazzinema
V22		 Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
		 Inauguración de Clamor, de Edurne Rubio (Sala Z)
S23 LORATEGItik
D24 LORATEGItik
L25		 Museo cerrado
M26
X27		 LORATEGItik
J28		 Jazzinema
V29		 Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S30 LORATEGItik
D31		 LORATEGItik

AGOSTO
L1		
Museo cerrado
M2
X3		LORATEGItik
J4		Museo abierto de 11:00 a 14:00
V5		Museo cerrado
S6		Bilduma_Gordailuan
		LORATEGItik
D7		LORATEGItik
L8		Museo cerrado
M9
X10		LORATEGItik
J11
V12		Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S13		LORATEGItik
D14		LORATEGItik
L15		Museo cerrado
M16
X17		LORATEGItik
J18
V19		Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S20		LORATEGItik
D21		LORATEGItik
L22		Museo cerrado
M23
X24		LORATEGItik
J25
V26		Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
S27		LORATEGItik
D28		LORATEGItik
L29		Museo cerrado
M30
X31		LORATEGItik

SEPTIEMBRE
J1
V2		
S3		
		
		
D4		
		
L5 		
M6		
X7		
J8
V9		
S10		
		
D11		
		
L12		
M13
X14		
		
J15
V16		
S17		
		
D18		
		
L19		
M20
X21		
J22
V23		
		
S24		
		
D25		
		
L26		
M27		
X28		
J29
V30		

Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
Bilduma Gordailuan
Good Afternoon, Artium!
LORATEGItik
Mini Artium
LORATEGItik
Museo abierto de 11:00 a 20:00
Museo abierto de 11:00 a 20:00
Museo cerrado
Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
Good Afternoon, Artium!
LORATEGItik
Mini Artium
LORATEGItik
Museo cerrado
Los futuros del museo: Nuria Enguita
LORATEGItik
Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
Good Afternoon, Artium!
LORATEGItik
Mini Artium
LORATEGItik
Museo cerrado
LORATEGItik
NÍTIDO
Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa
Good Afternoon, Artium!
LORATEGItik
Mini Artium
LORATEGItik
Museo cerrado
CinémArtium
LORATEGItik
Cuidadores y cuidadoras del jardín de Artium Museoa

PATRONO FUNDADOR

PATRONOS INSTITUCIONALES

PATRONOS PRIVADOS

EMPRESAS BENEFACTORAS

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

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Mondragon
Mondragon Lingua

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