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Misión de Artium
Artium es un museo y centro de actividades culturales dedicado a coleccionar, producir,
difundir, investigar y transmitir el patrimonio contemporáneo, educar en la cultura
contemporánea y facilitar el desarrollo de experiencias en torno a la creación de nuestros días.
A través de la experiencia del arte y la cultura actual, Artium desarrolla la conciencia crítica de
la sociedad, y proyecta una imagen de Álava y de Vitoria-Gasteiz contemporánea y
comprometida con el arte y la cultura.
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Introducción
2015 ha sido, para la Fundación Artium de Álava, un punto de inflexión hacia un futuro de crecimiento en todos los
ámbitos, parejo a la recuperación económica que se vislumbra a medio plazo. En ese ejercicio, la Fundación ha
mantenido sus parámetros de eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, de calidad en la programación
cultural y artística, de vinculación con el entorno social y cultural, y de compromiso con la innovación y la
transparencia.
Desde el punto de vista de la programación cultural, el año se cerró con la presentación de la exposición PUNK.
Sus rastros en el arte contemporáneo, una muestra internacional coproducida por Artium, Centro de Arte 2 de
Mayo de la Comunicad de Madrid, y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que supuso un hito tanto en
cuanto a la investigación que la respaldaba como por la respuesta del público.
PUNK remataba un año en el que la Colección Artium estuvo presente en dos grandes exposiciones, El desarreglo
y La trampa en la sonrisa, aún vigente, y en la que una revisión de la fotografía cubana actual, Iconocracia,
coproducida con el CAAM de Las Palmas constituyó también un hito destacado por la crítica y el público. Los
artistas Fermín Jiménez Landa y Mabi Revuelta –uno joven y otra con una trayectoria ya consolidada- tuvieron
también su espacio con sendas exposiciones, sin olvidar el aspecto más experimental de la programación de
Artium, el programa Praxis.
Estos parámetros de calidad se aplican también a la programación cultural. A ello ha contribuido, además de la
continuidad de muchos programas propios –como Letras para el arte, Club de lectura, los ciclos de cine vinculados
a las exposiciones, Conversaciones con artistas…- la participación de Artium en propuestas culturales nacidas en
su entorno. Propuestas netamente populares como Magialdia, o enormemente arriesgadas, como el Festival
inTacto de nuevas propuestas escénicas, han contado con el respaldo y el compromiso del Museo. Así sucedió
también con iniciativas como los festivales Mugako, de música electrónica, Bernaola, de música avanzada, o
Korterraza, de cortometrajes, por citar algunos casos.
Este compromiso permite además a Artium avanzar en uno de sus objetivos permanentes, cual es el de extender
y estrechar sus vínculos con el tejido cultural de la ciudad, y en especial con el de agentes culturales interesados
en las manifestaciones más avanzadas de la cultura actual. El Museo trata, asimismo, de ampliar esos vínculos –
consolidados en el ámbito institucional y empresarial- a otros aspectos de la vida de la ciudad y el territorio, como
son el ámbito social y el urbanístico.
La Fundación Artium mantuvo en 2015 el esfuerzo iniciado en ejercicios anteriores en torno al desarrollo de
proyectos innovadores. En ese sentido, merece la pena destacar la conclusión del proyecto Aliada en los aspectos
contemplados como proyecto marco europeo. Artium participó, junto con las vascas Tecnalia y Scanbit, la italiana
@Cult y el Museo de Bellas Artes de Budapest, en el desarrollo de esta herramienta informática de software libre
para transformar, de manera automática, información opaca en Internet en datos visibles que puedan ser
enlazados por los buscadores de Internet y que se ofrezcan junto con otros enlaces del mismo contexto
También conviene poner de relieve el compromiso de la Fundación Artium con la transparencia en la gestión, lo
que le ha valido un año más ser designada como la segunda entidad más transparente dentro del ámbito de los
museos en España. En el caso de Artium, la transparencia no es sólo una obligación legal sino que el Museo trata
de ir por delante de esta como un compromiso inexcusable con las instituciones, las empresas y las personas que
soportan sus actividades y respaldan sus objetivos.
Ni qué decir tiene que estos resultados no serían posibles sin el apoyo de las instituciones públicas, encabezadas
por la Diputación Foral de Álava, con el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ministerio de
Cultura; ni sin el generoso respaldo de las empresas y entidades adscritas al programa de Miembros Corporativos
de la Fundación. Un programa que, en 2015, alcanzó un índice de fidelización del 100%.
Finalmente, la Fundación Artium forma parte de los organismos de la UNESCO Consejo Internacional de Museos
(ICOM) y Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM). Varias personas del equipo
del Museo pertenecen a organismos profesionales como el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC); la Asociación
de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE); la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE); la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID); y Grupo de Usuarios de Bibliotecas Digitales (ADLUG).
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Memoria de actividades 2015
Patrimonio Artium
Patrimonio artístico
Conservar y difundir la Colección Artium, incrementar y poner en valor la riqueza patrimonial de este fondo cultural
contemporáneo y contribuir a la reflexión y el debate sobre lo contemporáneo –en su sentido más amplio-, son
algunos de los objetivos del Museo en este ámbito.
Como viene siendo habitual, a lo largo del pasado año la Colección Artium fue fuente de dos exposiciones. Por un
lado, durante los primeros 9 meses del año el público pudo visitar El desarreglo. El curioso caso del arte
despeinado, una muestra que ensayaba una novedosa puesta en escena, con una presentación diáfana de la Sala
Sur y un número relativamente reducido de obras, muchas de ellas de gran formato. Fue una exposición de clara
aspiración en la que las obras se presentaban en un intencionadamente y solo aparentemente “desarreglado”
contexto. A su difusión contribuyó la organización de sendos encuentros entre el público y seis artistas presentes
en la muestra (Perejaume, Eva Lootz, Jaime de la Jara, Ana Laura Aláez, Jordi Colomer y Elena Mendizábal,
entre otros), un ciclo de cine (Des)equilibrios del orden) y otras actividades escénicas y poéticas.
Por otro lado, en otoño se inauguró La trampa en la sonrisa, exposición que aborda, desde el arte, las
capacidades del humor y sus distintas variantes en la existencia. Se trata de una propuesta completamente
distinta a la anterior, con 150 obras, con un centenar de autores, y la pretensión de arrancar, desde la ironía, lo
grotesco, la sátira o el absurdo, una sonrisa al espectador. A lo largo de 2016, la exposición desarrolla un intenso
programa de actividades paralelas.
También a partir de las obras de la colección, se contextualizó el nacimiento de la radio en Euskadi y el 30
aniversario de una conocida radio en Álava. Turn on the radio mostró 17 piezas de la colección, hitos políticos y
culturales que funcionaban de contrapeso estético y cultural a los momentos históricos y los testimonios sonoros
que emitían las cuñas de radio
Ingresos
La Colección se ha visto incrementada en el año 2015 con la incorporación de 36 nuevas obras, 33 de ellas
procedentes de depósitos de coleccionistas privados y públicos, y 3 de donaciones. En 2015 no se produjeron
ingresos por la vía de adquisición de obras de arte.
Se anexa documento con los ingresos producidos mediante depósito (Anexo I). Destaca el realizado por el
coleccionista Juan Bonet, que ha cedido 24 nuevas piezas de su colección (obras de Olve Sande, Moris, Brendan
Lynch, y LaToya Ruby Frazier, entre otros artistas). Son reseñables también los depósitos realizados por el artista
Joan Fontcuberta y por Aitor Salegi, así como por la Universidad del País Vasco, con varias obras de Coque
Martínez. Paralelamente, cuatro obras en depósito se han dado de baja tras ser retiradas por su propietario y
cumplir lo establecido en los acuerdos firmados con la Fundación Artium.
Por último señalamos (Anexo II) los tres ingresos producidos por donación de obras, por autores que han estado
vinculados a exposiciones en Artium: Kepa Garraza, Joan Fontcuberta y Monika Anselment.
Catalogación
La amplia actividad expositiva de obras de la colección en el año 2015 ha propiciado que se hayan revisado y
profundizado en el estudio, la catalogación e inventariado de un número importante de trabajos. Desde los nuevos
ingresos en la Colección comentados en el punto anterior a aquellas obras, en un número que alcanza las 403
piezas, que han sido significadas por motivo de su exposición o préstamo.
Actualmente son 3202 las obras dadas de alta en el Catálogo de la Colección. En el año 2015 se ha normalizado
la plataforma EMSIME como instrumento para la catalogación de las obras de la Colección y se ha iniciado el
volcado de material de archivo a esta plataforma, lo que pondrá a disposición del público en el 2015 una ingente
base de datos. En estos momentos un total de 1825 obras son visibles al ciudadano, proveniente de los archivos
que hasta el momento solo han sido accesibles a investigadores, comisarios y público especializado.
Préstamos
Otra de las herramientas fundamentales de la construcción cultural de la colección, y de su difusión son los
préstamos de obra. Durante el año 2015, se han prestado un total de 122 obras de la Colección (Anexo III) que
han participado en exposiciones de 16 sedes diferentes. Entre ellas podríamos señalar a San Telmo Museoa en
Donostia-San Sebastián, con un número significativo de piezas participando en Suturak; el préstamo de un
autoretrato del artista para la Fundación Cristino de Vera, en San Cristóbal de La Laguna; el Museo de Bellas
Artes de Bilbao, Bilbao; una pintura de Pablo Picasso al Museo Picasso Málaga, que posteriormente viajó al
Centro Cultural Bancaja, en Valencia; numerosas obras de Juan Luis Moraza para su exposición en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; la Sala Kubo-Kutxa, Donostia-San Sebastián; el Centro Atlántico de
Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria; la Torre Iberdrola, Bilbao; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
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Sevilla; Azkuna Zentroa, Bilbao; el museo Marco, Vigo; el Centro Fabra i Coats, Barcelona; la Sala Alcalá 31,
Madrid; y el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid…

Conservación
En cuanto al trabajo ligado a la conservación y restauración del patrimonio, el Servicio de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava junto al personal responsable de montaje y manipulación de obras ha atendido 19
peticiones de informe de estado de conservación, casi todas solicitudes de préstamo, revisándose un total de 187
obras.
Se han realizado 42 MOAs (Movimiento de Obra de Arte), que han implicado el movimiento de más de 500 obras.
Se han realizado un total de 15 viajes de correos entre los técnicos del museo y el personal del Servicio de
restauraciones de la DFA. Por último, se han realizado más de 30 intervenciones, 22 de ellas en esculturas de
MORAZA que iban a participar en la exposición antológica del artista en el Reina Sofía de Madrid. Entre todas las
restauraciones realizadas se pueden destacar por su complejidad las siguientes: la instalación “Nudos”, de EVA
LOOTZ, y la pintura titulada “La paloma de Picasso” de ORDORIKA.

Patrimonio documental
La Biblioteca – Centro de Documentación de Artium gestiona e investiga un fondo documental integrado a finales
de 2015 por 61.991 títulos, en su mayor parte libros (69%), pero también revistas, cómics, dosieres, carteles,
grabaciones sonoras y en vídeo y documentos especiales. La Biblioteca ha procesado desde su apertura un total
de 98.848 registros bibliográficos, entre los que, además de los documentos físicos, se encuentran artículos de
prensa y revistas y recursos electrónicos. La Biblioteca gestiona igualmente el archivo fotográfico de Artium, con
23.186 imágenes catalogadas.
Artium mantiene acuerdos de intercambio de publicaciones con 193 instituciones dentro del ámbito del arte
contemporáneo: 137 centros del Estado y 56 internacionales.
La Biblioteca – Centro de Documentación realiza asimismo una intensa labor de difusión del patrimonio
documental de Artium. Con ese fin, en 2015 produjo dos exposiciones bibliográficas; organizó un programa
especial de bookcrossing –promovido por Artium desde hace 7 años y al que se sumaron el pasado ejercicio otros
54 museos y centros de arte- y otras actividades con motivo del Día Internacional del Libro; organizó actividades
como Letras para el arte, Club de lectura, La propuesta del mes y En torno al cine. En Internet gestiona DokuArt,
portal documental de Artium, así como una base de datos que recoge todas las actividades realizadas en Artium,
con más de 3.000 registros.
Así mismo, la Biblioteca coordina la participación del Museo en dos proyectos de innovación europeos en el
ámbito de la gestión de la información: Aliada, que a finales de 2015 recibió la aprobación definitiva de la Unión
Europea, en cuyo séptimo Programa Marco estaba incluido; y Palida, en cuyo desarrollo trabaja con Tecnalia y
Scanbit.
La Biblioteca – Centro de Documentación de Artium tuvo 9.733 usuarios en 2015. Se realizaron un total de 10.142
préstamos de fondos bibliográficos (8.393 préstamos externos y 1.749 préstamos en sala). Las consultas en la
web realizadas tanto al catálogo bibliográfico como al gestor de contenidos de la Biblioteca superaron las 225.000
visitas con más 580.000 páginas vistas. Para terminar con la información estadística, en 2015 se catalogaron
2.310 objetos. El número de socios de la Biblioteca creció en 190, para un total de 2.640.
Más información sobre la Biblioteca y sus actividades en el Anexo IV.

Patrimonio editorial
La actividad editorial de la Fundación Artium de Álava enriquece de manera importante el patrimonio cultural no
sólo por la propia edición de catálogos de exposiciones y otras publicaciones sino especialmente por la generación
de contenidos que constituyen un pensamiento y reflexión críticos sobre la realidad del arte y del mundo en
general. Con ese fin, el Museo ha editado durante el año 2015 los catálogos de las exposiciones El desarreglo. El
curioso caso del arte despeinado, de la Colección Artium, y Turno de noche, de Fermín Jiménez Landa. Así
mismo, Artium editó la última obra del dibujante de cómics Álvarez Rabo, Compendio Analítico Gliscromorfo
ARTE, que también se publicó en internet a modo de folletín.
El Anexo VI contiene las publicaciones editadas en 2015.
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Programa expositivo
Artium programó en 2015 cinco grandes exposiciones: Turno de noche, de Fermín Jiménez Landa; Juguetes
irrompibles, de Mabi Revuelta; la colectiva de artistas cubanos Iconocracia. Imagen del poder y poder de la
imagen en la fotografía cubana contemporánea; La trampa en la sonrisa, muestra de la Colección Artium; y PUNK.
Sus rastros en el arte contemporáneo, exposición colectiva internacional, y la producción para el Museo San
Telmo, en Donosti, Suturak. Cerca a lo próximo.
Así mismo, en 2015 se concluyó el proyecto En común, dentro del programa Grey Flag –pancartas realizadas a
partir de obras de arte encargadas a distintos artistas e instaladas en la fachada del edificio-; se desarrollaron tres
nuevas propuesta en Praxis, programa integrado por pequeños proyectos artísticos que permiten al público
conocer mejor los procesos de creación actuales; y continuó la oferta de De frente, presentaciones de obras de la
Colección Artium en la Antesala, contextualizadas y documentadas.
Artium cumplió en 2015 los objetivos previstos para el programa expositivo, que, con las propuestas arriba
mencionadas, permitió ofrecer un año más una visión poliédrica, versátil y apropiada para todo tipo de públicos del
estado del arte actual. El programa se caracterizó además por un adecuado equilibrio entre los proyectos de
carácter internacional y nacional, por la necesaria diversidad temática y por la dosis de experimentalidad y riesgo
por la que se han significado muchos proyectos desarrollados por Artium en los últimos años.
El arte vasco estuvo representado sólidamente en el programa de exposiciones de 2015: a las exposiciones
individuales de Mabi Revuelta y Fermín Jiménez Landa, los proyectos Praxis de Inaxio Escudero y Alberto Lomas
y la participación de Ixone Sádaba en Grey Flag, se le suma la presencia de artistas vascos en La trampa en la
sonrisa –Pepo Salazar, Esther Ferrer, Maider López, José Ramón Amondarain, Ana Laura Aláez, Vicente
Ameztoy, Andrés Nagel, Begoña Usaola. Por último, la más reciente y una de las más importantes revisiones al
arte vasco en estos últimos 20 años fue dirigido y comisariado desde Artium y el historiador Xabier Sáenz de
Gorbea para el proyecto Suturak, Cerca a lo próximo, aportando una lectura compleja y exhaustiva de nuestro
contexto contemporáneo.
En el plano nacional, junto a la propuesta de Regina de Miguel en Grey Flag, La trampa en la sonrisa cuenta con
artistas de la talla de Juan Muñoz, Mireya Masó, Joan Miró, Antonio Saura, Cristina García Rodero, Dora García,
Francesc Ruiz o Victoria Diehl, entre otros.
También la presencia de artistas de importante trayectoria internacional caracterizó la programación expositiva de
Artium en 2015. En ese sentido, a la exposición de artistas cubanos Iconocracia se le unió la producción
internacional PUNK, con presencia entre otros de Jean Michel Basquiat, Federico Solmi, Tracey Emin, Nan Goldin,
Guerrilla Girls o Jimmie Durham. También están presentes varios artistas internacionales en la exposición de la
Colección Artium La trampa en la sonrisa: Joana Vasconcelos, Fabián Marcaccio, Artemio o Pauline Fondevila,
entre otros.
Por otra parte, Artium mantiene su compromiso en relación con las políticas de género en el ámbito del arte, lo que
se refleja, por ejemplo, en la exposición de la Colección El desarreglo, el número de creadoras es superior al 50%
del total de artistas representados. También se superó ese porcentaje, por ejemplo, en los proyectos de Praxis, y
la totalidad de las participantes en Grey Flag durante el año 2015.
Mención aparte merece, un año más, el esfuerzo realizado por Artium para poner en valor su Colección como
elemento central de su proyecto cultural. En esta ocasión, el conservador de Artium Enrique Martínez Goikoetxea
es el comisario de La trampa en la sonrisa.
Por último, Artium continuó produciendo exposiciones educativas y bibliográficas, destinadas las primeras a
apoyar y visualizar los programas educativos del Centro-Museo, y a poner en valor el patrimonio documental las
segundas.
Destacamos el hecho que varios de los proyectos realizados por Artium como Violencia Invisible (Belgrado y
Viena), Punk (Móstoles, Barcelona y Ciudad de México), o Iconocracia (Palma de Gran Canaria) han itinerado o lo
están haciendo en la actualidad por los lugares apuntados.
El Anexo V contiene el desarrollo de todas las exposiciones realizadas en 2015.
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Actividades de cultura contemporánea
En 2015 Artium ha continuado con su labor de dinamización cultural a través del programa de actividades que
desarrolla, dirigido a diferentes tipos de público, y relacionado directamente con la cultura contemporánea. El
Centro-Museo es, en la ciudad y en el territorio, un referente cultural que propone, desarrolla y genera un amplio
abanico de oportunidades de acción y de disfrute; de momentos de creación, de participación, de descubrimiento,
de encuentro, de estudio, de investigación y de reflexión, de ocasiones para explorar, participar y compartir
actividades dirigidas a todo tipo de públicos y relacionadas con la cultura contemporánea.
A lo largo de 2015, se han organizado conferencias, charlas, mesas redondas, encuentros con artistas, talleres,
cursos, ciclos de cine, proyecciones de vídeo, actividades de escena contemporánea, conciertos y otros
programas específicos vinculados a las temáticas de las exposiciones. Todas estas intervenciones y
colaboraciones han enriquecido el conocimiento y el panorama cultural.
Se han mantenido programas ya consolidados como Letras para el arte, Club de lectura, Conversaciones con…,
Ciclos de cine, En torno al cine en la Biblioteca, Arte, Cine y Gastronomía, Cursos de cine con su ciclo de
proyecciones, Proklama, inTACTO y Festival Sinkro, entre otros.
También se han puesto en marcha nuevos programas, como Encuentros con artistas de la Colección, Acciones de
los artistas participantes en el proyecto PRAXIS, Encuentros con cineastas africanos o el Festival Mugako. Y,
como viene siendo habitual, se han realizado actividades especiales con motivo del Día del Libro y del Día
Internacional de los Museos.
En el apartado de Conferencias, el Centro-Museo contó con la presencia destacadas colaboraciones, entre las
que se pueden destacar a los artistas Elena Mendizábal, Perejaume, Eva Lootz, Jaime de la Jara, Ana Laura
Aláez, Jordi Colomer, Fermín Jiménez Landa y Olivier Castel; a los comisarios David G. Torres, Enrique Martínez
e Iván de la Nuez; a los escritores Kepa Murua, Elisa Rueda, Ángela Mallén y Mikel Ayerbe; además de críticos de
arte, coleccionistas, etc. Todas estas colaboraciones sirvieron para dar a conocer y descubrir tanto las
exposiciones de Artium como algunos aspectos del arte contemporáneo.
El programa Club de lectura, dirigido por Concha Rubio, ha continuado la dinámica de relacionar las temáticas de
los libros propuestos con determinadas obras del museo. Mientras tanto, en lo referente a Cursos, en el mes de
febrero se realizó un curso de cine El gabinete alemán, sobre el expresionismo alemán, a cargo de Juan
Arrosagaray. Para completar los contenidos de este curso se programó un ciclo de cine con el mismo nombre.
Las propuestas audiovisuales tuvieron una presencia notable en Artium. Se realizaron tres ciclos de cine ligados a
las exposiciones: Playtime en relación a la exposición Juguetes irrompibles de Mabi Revuelta; Muestra de cine
independiente cubano, en relación a la exposición Iconocracia y PUNKzinema relacionado con la exposición
PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo. Además se llevaron a cabo proyecciones de documentales y de
películas en las que estuvieron presentes sus realizadores. Mama Keïta y los componentes de la productora Área
Audiovisual presentaron y comentaron sus películas. También se continuaron varios proyectos, como el programa
audiovisual internacional ArtFutura y el programa Arte, cine y gastronomía.
La escena contemporánea estuvo presente a lo largo del año a través del programa PROKLAMA, un programa
conjunto de Artium y Azala; de la obra de teatro-danza La virtud de la torpeza; y del Festival InTACTO, de nuevos
lenguajes escénicos, organizado por Factoría de Fuegos con la participación de Artium.
El apartado musical tuvo múltiples manifestaciones. Se celebraron tres sesiones de GauArt; un concierto del grupo
Har Belex; el concierto de jazz del grupo Esan ohi da Taldea para el Día del Libro; la colaboración con el programa
municipal de Jazzaharrean con el concierto de Shirley Davis & The Groove Family; un concierto de la banda
americana de swing: Professor Cunningham and his Old School; la 1ª edición de MUGAKO, Festival de música
electrónica contemporánea; los conciertos de Fetén Fetén y Alos Quartet enmarcados en el proyecto de
colaboración con el Festival Aitzina Folk; el concierto del grupo Zarpazo a Cicatriz y la participación del grupo
Sorgerth en la performance de la obra de Joao Onofre, dentro de las actividades de la exposición PUNK; la
colaboración en el XII Bernaola Festival, presentando proyectos experimentales del Espacio Sinkro.
En cuanto a la programación especial, destacan las actividades con motivo del Día Internacional del Libro
(exposiciones, lecturas compartidas, bookcrossing, concierto de jazz) y del Día Internacional de los Museos
(visitas guiadas especiales, talleres, música); el festival de cortometrajes Korterraza; las visitas guiadas especiales
en el Bibat y en Artium, en torno a la exposición de Mabi Revuelta; la colaboración con el Festival Magialdia; y las
colaboraciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Festival de Cine Express y Sorburu 2015.

Acciones especiales
En 2015 se realizaron diversas acciones destinadas al público específico de épocas vacacionales y fechas
especiales, en concreto en Semana Santa y en el puente de diciembre, además de actividades de promoción en
verano destinadas al público familiar.
La relación de actividades realizadas en 2015 se adjunta en el Anexo VII.
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Programas escolares, sociales y para familias
En 14 años de existencia del Centro-Museo, más de 140.000 escolares, especialmente alaveses, pero también del
resto de Euskadi y de comunidades limítrofes, han participado en los programas escolares de Artium. En concreto,
en 2015 más de 6.600 escolares y cerca de 250 profesores han participado en los programas específicos
preparados para ellos por el proceso de Educación.
El proyecto educativo de Artium se extiende más allá de la atención al currículum escolar a través de programas
ya clásicos, dirigidos tanto a niveles de Educación Infantil y Primaria como a ESO, Bachiller y Formación
Profesional. El proyecto educativo de Artium atiende también las demandas de formación del profesorado, con
atención tanto en sesiones específicas sobre exposiciones en el propio museo como a través del servicio de
Innovación Educativa del Gobierno Vasco; a las de las personas mayores, con atención a grupos en Artium y
actividades específicas como las organizadas con la Fundación Mejora; a personas con problemas de integración
social, como los programas con el Hospital de Día de Adicciones y el Hospital Psiquiátrico de Álava. En 2015 se
lanzó además un segundo programa de autogestión cultural para jóvenes
Asimismo, Artium participa en programas interinstitucionales como Gasteiztxo (con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Magisterio), así como en grupos de trabajo y redes con
distintos centros universitarios y educativos.
Por otro lado, Artium ha mantenido los programas orientados a introducir la cultura actual a través del vínculo
familiar, con los programas Mini Artium, para chicos y chicas entre 3 y 5 años, y Good morning Artium!, este
pensado para el tramo de edad de 6 a 11 años y en el que se usan tanto el euskera y castellano como el inglés.
Los programas escolares ofrecen una gran variedad de novedades centradas en el aprendizaje, el descubrimiento
y el respeto a lo público, como son “El Tesoro de Artium” que explora desde distintos temas cercanos al colectivo
escolar la riqueza de la colección de Artium. Otros programas escolares son Visita Descubrimiento, Conexiones, y
Visitas Guiadas.
La formación de profesionales y futuros profesionales de distintos ámbitos conoció también un impulso en 2015.
La ya conocida y mencionada formación del profesorado se amplió, por un lado, a personas que trabajan en el
ámbito de la inclusión social y, por otro, a estudiantes que cursan estudios en los campos de la educación, las
bellas artes, la historia del arte y el trabajo social.
En cuanto a las personas mayores, Artium ha mantenido, en colaboración con la Fundación Mejora el programa
Cine y arte contemporáneo para mayores.
Paralelamente, y como herramienta de apoyo a todos estos programas, a modo de introducción de las
exposiciones en exhibición en cada momento, Artium mantuvo en 2015 la exposición pedagógica Muro de
maravillas.
Más información sobre Educación y Acción Cultural en el Anexo VIII.
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Programa de Miembros Corporativos.
El Programa de Miembros Corporativos se plantea como otra de las herramientas fundamentales con que cuenta
el Centro-Museo de cara a garantizar y desarrollar las actividades museísticas, culturales y formativas
encuadradas dentro del proyecto divulgativo y cultural de ARTIUM. Aunque el objetivo prioritario en 2015 continuó
siendo fidelizar y mantener a las empresas e instituciones incluidas en el programa, estas han confiado en la
Fundación como referente cultural, habiendo crecido tanto en número de total de empresas como en la aportación
dineraria realizada por las mismas.
Durante 2015 la Fundación contó con la colaboración y apoyo de El Correo, Euskaltel y EDP Energía como
Patronos Privados; de Estrategia Empresarial, Diario de Noticias de Álava, EITB y Cadena SER, en calidad de
Empresas Benefactoras; así como de 21 Entidades Colaboradoras y 18 Amigos de Honor para un total de 46
empresas o entidades patrocinadoras de la Fundación Artium de Álava.
En relación a las variaciones del ejercicio 2015, Cadena SER ha pasado a tener la consideración de Empresa
Benefactora y Stendhal se ha incorporado al programa como Entidad Colaboradora. No ha habido ninguna baja.
La relación de miembros corporativos a 31 de diciembre de 2015 se adjunta en el Anexo IX.
Otra forma diferente de patrocinio privado con ARTIUM es mediante el patrocinio de exposiciones, actividades
educativas, publicaciones u otro tipo de actividades desarrolladas en el Centro-Museo. En este caso diversas
actividades organizadas por ARTIUM de Álava contaron con el respaldo financiero de las siguientes entidades:
Culture Ireland: Violencia Invisible.
Instituto Etxepare: PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo
Eulen: Ciclos de cine.

Captación de recursos y porcentaje de autofinanciación.
La contribución de todos los patrocinadores junto con los recursos propios del Centro-Museo, procedentes de
ingresos por taquilla, ingresos de co-producciones, generación de ingresos procedentes de proyectos de
innovación, y los ingresos procedentes de las unidades de negocio de Artium (Tienda-librería, restaurante y Artium
Point) permitió elevar el nivel de financiación no institucional en 2015 hasta el 28,37 por ciento del presupuesto,
es decir, 1.023.430 euros, cantidad superior en 102.874 euros a la obtenida en 2014.

10

Programas de fidelización y desarrollo
Programa de Amigos de Artium
Este programa busca la fidelización de los usuarios de Artium, a través de su vinculación con el Museo, así como
intensificar el uso del centro-museo por parte de los Amigos en todas sus vertientes. 2015 fue el año de la
implantación definitiva del concepto de Amigo de Artium frente al de Miembro Asociado, un cambio de
denominación iniciado en 2014, en línea con la existente en la mayoría de los museos.
En cuanto al volumen de usuarios del servicio, en 2015 se mantuvo relativamente estable, con una ligera caída del
1,3%. El número de Amigos de Artium era a 31 de diciembre de 781. Por categorías, la de Familia Amiga
mantiene una mayor presencia y preferencia por parte de los usuarios (63%); los amigos protegidos suponen un
17%, los individuales un 18% y los profesionales un 2%. El 60% son mujeres y más del 90% residen en Araba.
En el objetivo de fidelización, es importante la oferta de actividades exclusivas para los Amigos. En ese sentido, el
año comenzó con el encuentro anual que permite un contacto personal y cercano de los amigos con la dirección
del Museo. Los Amigos disfrutaron de visitas pre inaugurales exclusivas, de la mano de los comisarios y artistas
de las exposiciones; ventajas en la inscripción a las diferentes actividades; descuentos en las tarifas aplicadas; y
acciones promocionales exclusivas en la Tienda de Artium, entre otras ventajas. Además, en 2015 se han
consolidado fórmulas para asegurar que la información llega a todas las personas integrantes del programa.
Una de las actividades más valoradas es el acceso preferente al programa de viajes de carácter cultural
organizados por Artium. Durante el 2015 se han realizado 4 viajes:
Enero: Donostia. Museo San Telmo, exposición Suturak.
Febrero: Madrid. ARCO, Matadero, estudio del artista Alfredo Álvarez Plágaro
Semana Santa: Lisboa y Sintra. Museos y centros de arte contemporáneo, patrimonio cultural
Octubre: Londres. Feria de Arte Contemporáneo Frieze
Noviembre: Bilbao. Estudio de la artista Susana Talayero, Anti-Liburudenda, Galería Espacio Marzana y
galería y taller de grabado La Taller
Para más información sobre el Programa de Amigos de Artium en 2015, consultar el Anexo X.

Acciones de desarrollo
En el ámbito de las acciones de desarrollo, durante 2015 se ha producido diverso material promocional, se han
realizado acciones publicitarias, se ha invertido en la creación, promoción y comercialización de productos
turísticos y se han organizado eventos de promoción turística.
Algunas de las acciones más importantes han sido enmarcadas en los momentos de potencial entrada de viajeros,
de tal forma que el Museo, con sus materiales, productos, propuestas y promoción, se convirtiera en un atractivo
importante que favoreciera la decisión de los turistas por visitar el territorio.
Cabe destacar las acciones especiales llevadas a cabo en Semana Santa (alrededor de la exposición Turno de
noche), la acción especial para verano (con incidencia en la visita familiar) y la del Puente de Diciembre (vinculada
a la exposición PUNK).
Para consultar las acciones de desarrollo realizadas durante el año, consultar el Anexo XI.

11

Visitantes y usuarios
Artium cerró 2015 con 95.144 visitantes a sus instalaciones en actividades y eventos gestionados por la Fundación
Artium. Esta cifra supone un incremento en el número de usuarios del 1 por ciento respecto a 2014.
En relación con la asistencia a las distintas actividades del Centro-Museo, el 7 por ciento del total de visitantes
fueron escolares que participaron en los programas educativos, mientras que los usuarios de la Biblioteca y Centro
de Documentación fueron un 11 por ciento del total. Por lo que respecta a las actividades culturales –conferencias,
ciclos de cine, cursos y artes escénicas, entre otras-, el porcentaje fue del 22 por ciento del total. Estos
porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, dan como resultado que un 75 por ciento del total de
sus visitantes han participado en alguna actividad de acción cultural en Artium. Un 25 por ciento del total de
usuarios del Museo acudieron a actividades englobadas en Artium Point, el servicio de atención corporativa que
gestiona la realización de eventos en sus instalaciones.
En cuanto a las visitas recibidas en cada exposición de Artium, la más visitada en 2015, con más de 12.000
visitas, fue El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado, que permaneció abierta hasta el 30 de agosto. La
exposición Turno de noche del artista Fermín Jiménez Landa recibió 7.500 visitas, al igual que PUNK. Sus rastros
en el arte contemporáneo en los tres últimos meses de 2015. La trampa en la sonrisa tuvo más de 5.500 visitas,
Iconocracia, más de 4.100, y Juguetes irrompibles, una cifra similar.
Otras exposiciones, como la educativa Muro de maravillas, las exposiciones bibliográficas, los diferentes proyectos
del Programa Praxis presentados en 2015 y la muestra Turn on de radio. 30 años de Cadena SER Vitoria,
alcanzaron en conjunto las 16.200 visitas. Cabe destacar que Artium contó en 2015 con una exposición menos
que en 2014.

Procedencias
No se produjeron cambios significativos en este aspecto en 2015 respecto a 2014. El peso de los visitantes
alaveses se mantuvo cercano al 40% (en concreto, un 39), mientras que vizcaínos y guipuzcoanos supusieron en
conjunto el 13%. El total de visitantes procedentes de Euskadi se situó en un 52 %, el mismo porcentaje que en
2014.
Por otro lado, el peso de los visitantes de otras comunidades se mantiene en el 29%. Madrid, Cataluña, Navarra y
Valencia continúan siendo las principales comunidades de procedencia.
Respecto a los visitantes extranjeros, su porcentaje se mantiene en el 19%. Francia e Italia junto con Gran
Bretaña son los países de origen más habituales.

Género
Un año más, se repite un cierto equilibrio en la visita de los dos géneros, si bien se puede decir que son las
mujeres las que más visitan Artium (un 54%).

Edad
El segmento de 25-44 años con el 39% de las visitas continúa siendo el de mayor peso en la visita al museo; le
sigue, como en anteriores ejercicios, el de 45-65 años, con un 28%. Es significativo igualmente que el 22% de los
visitantes son menores de 24 años. El resto, 11%, pertenecen al segmento de mayores de 65 años.
La información más detallada sobre visitantes y usuarios de 2015 se adjunta en el Anexo XII.

ArtiumNet
2015 se caracterizó por la puesta en funcionamiento de la nueva web del museo, con la que se adecuó la
anteriormente compleja arquitectura de contenidos a las necesidades de los usuarios, y en especial a los actuales
hábitos de acceso desde dispositivos móviles
En cuanto a su presencia en Internet, Artium mantuvo la intensidad de ejercicios anteriores a través de sus
diferentes sitios y las redes sociales. En relación al ámbito de Internet, los sitios web de Artium (Artium.org,
DokuArt, tienda online) contabilizaron 326.000 visitas en 2015 (un 30% más que en 2014), con alrededor de
900.000 páginas vistas (un 12% superior).
La actividad en redes sociales fue, un año más, intensa: el número de seguidores de Artium en Facebook siguió
creciendo hasta superar los 22.000 –frente a 18.000 de 2014-, mientras que en Twitter llegó hasta los 15.000 –
frente a 10.400. Merece la pena destacar así mismo que los canales de vídeo de Artium en Youtube y Vimeo
superaron las 79.000 reproducciones de vídeos, con un tiempo estimado de visionado de más de 3.300 horas.
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Política de transparencia y eficiencia en la gestión
La Fundación Artium sigue las directrices de buenas prácticas en el ámbito de la gestión de entidades culturales, y
en concreto aquellas relacionadas con la transparencia. En ese sentido, Artium ha tratado de reforzar una política
de transparencia en todos los niveles de gestión del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Esta política es
una obligación de la Fundación hacia las instituciones y empresas que sostienen este proyecto y hacia la sociedad
en general.
Esta política de transparencia se sustenta especialmente en la publicación de las cuentas anuales del CentroMuseo y de los correspondientes informes de auditoría en su página web desde el año 2008, lo que constituye un
caso inusual en el contexto de los museos en España que ha sido reconocido en sus informes tanto por el Instituto
de Arte Contemporáneo IAC como por la Fundación Compromiso Empresarial.
Otros documentos publicados son el último Plan Estratégico, los estatutos de la Fundación Artium de Álava, las
Instrucciones internas de contratación, y el Estudio de incidencia económica del Centro-Museo Artium realizado
por la UPV/EHU, el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre las cuentas de la Fundación de 2013,
así como el documento titulado Estrategias de naturalización, que contiene el proyecto presentado por la actual
dirección del centro al concurso público para su contratación. En 2015 se han publicado asimismo tanto la relación
de puestos de trabajo de la Fundación como la retribución del director del Museo.
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Anexos
Anexo I. Depósitos de obras de arte
Nuevos convenios de depósito

15/1
Moris
México, 1978
2010
Trasfer sobre cartón
pendiente de medir
Juan Bonet Gambins

15/10
Painting for an unpainted wall (Monochrome filler
painting)
Sande, Olve
Noruega, 1984
Relleno sobre lienzo y MDF
130,2 x 97,2 x 3,2 cm
Juan Bonet Gambins

15/11
Flat Work 6
Sande, Olve
Noruega, 1984
2013
Pintura en MDF y marco de madera
49,8 x 39,5 x 5,2 cm
Juan Bonet Gambins

15/12
Autobiography, the seven ages-homage William
Shakespeare
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United Kingdom,
2009
1952-1982
Pintura acrílica sobre tela
105,4 x 64,8 x 2,9 cm
UPV/EHU
15/14
The descent of man III
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United Kingdom,
2009
1958-1960
Pintura acrílica sobre tela
95,3 x 49,4 x 2,7 cm
UPV/EHU

15/13
The Jungle Symposium III-5
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United
Kingdom, 2009
Pintura acrílica sobre tela
49,4 x 95,3 x 2,9 cm
UPV/EHU
15/15
Evolution at Down House Kent VI
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United
Kingdom, 2009
1976
Pintura acrílica sobre tela
79,7 x 140,8 x 2,7 cm76 x 136 cm
UPV/EHU

15/16
Tropical African jungle - homage to Pablo Picasso
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United Kingdom,
2009
1973
Pintura acrílica sobre tela
187,1 x 94,4 x 2,9 cm
UPV/EHU

15/17
Archivo documental
MARTÍNEZ, Coque
Cabredo, Navarra, 1926 - London, United
Kingdom, 2009
4 fotografias, 6 diplomas, escudo, carpeta
con bocetos y poesías
Dimensiones variables
UPV/EHU

15/18
00 Pared Abultada
Prego, Sergio
Hondarribia, Gipuzkoa, 1969
2014
Dimensiones variables
Aitor Salegui Escolano

15/2
¿Que tan leal es un perro hambriento?
Moris
México, 1978
2008
Instalación
300 x 400 x 400 cm
Juan Bonet Gambins

15/20
Pendiente
López, Mateo
Bogotá, Colombia, 1978
Juan Bonet Gambins
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15/21
Pendiente
BADER, Darren
Bridgeport, CT, USA, 1978
47 x 21 x 41 cm
Juan Bonet Gambins

15/22
Pendiente
BADER, Darren
Bridgeport, CT, USA, 1978
Dimensiones variables
Juan Bonet Gambins

15/23
Lawnmower
BADER, Darren
Bridgeport, CT, USA, 1978
104,14 x 157,48 x 58,42 cm
Juan Bonet Gambins

15/24
F (Val Kilmer)
Ostrowski, David
Köln, Deutschland, 1981
2012
Técnica mixta
221 x 171 cm
Juan Bonet Gambins

15/25
F (Dann lieber nein)
Ostrowski, David
Köln, Deutschland, 1981
2012
Técnica mixta
221 x 171 cm
Juan Bonet Gambins

15/26
Paralelaje
ACCINELLI, Pablo
Buenos Aires, Argentina, 1983
2014
Cemento y cintas de embalaje
117 x 67 cm
Juan Bonet Gambins

15/27
Estructuralismo Tardío
FILIPPI, Frederico
Sao Carlos, Brasil, 1983
2013
Técnica mixta sobre papel
180 x 210 cm
Juan Bonet Gambins

15/28
Estado de Colisao
PAULA, Daniel de
Boston, MA, USA, 1987
2014
Juan Bonet Gambins

15/29
Untitled
WURTZ, B.
Pasadena, CA, USA, 1948
2007
Juan Bonet Gambins

15/3
Threat
Gupta, Shilpa
Mumbai, 1976
2009
Instalación
220,4 x 16,3 x 144,3 cm
Juan Bonet Gambins

15/30
Untitled (Prototype for a multiple)
WURTZ, B.
Pasadena, CA, USA, 1948
1993
Técnica mixta
81,5 x 21,6 x 21,5 cm
Juan Bonet Gambins

15/31
Untitled
ROESSLER, Phillip
2014
Inkjet on cottonduck
120 x 90 cm
Juan Bonet Gambins

15/32
Untitled
ROESSLER, Phillip
2014
Inkjet sobre tela
120 x 90 cm
Juan Bonet Gambins

15/38
1015,17 €, obra en depósito
Inmersiones
2013
Tubo con monedas
49,3 x 6 Ø cm
Asociación cultural Inmersiones

No se puede mostrar la imagen en este momento.

15/35
Memoria
Fontcuberta, Joan
Barcelona, 1955
Granito grabado
38 x 48 cm
Joan Fontcuberta

15/4
Grandma Ruby and Me
LaToya Ruby Frazier
Braddock, Pennsylvania, 1982
2005
Fotografía sobre papel
47 x 59,4 cm
Juan Bonet Gambins
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15/5
Mom and Her Boyfriend Mr. Art
LaToya Ruby Frazier
Braddock, Pennsylvania, 1982
2005
Fotografía
20 x 24 cm
Juan Bonet Gambins

15/6
Momme
LaToya Ruby Frazier
Braddock, Pennsylvania, 1982
2008
Fotografía
20 x 24 cm
Juan Bonet Gambins

15/7
DVF x HVN #2
Lynch, Brendan
Los Angeles, Estados Unidos de América,
1985
2014
Pintura al óleo sobre tabla
121,7 x 93,4 x 3,8 cm
Juan Bonet Gambins

15/8
Silent Underlayer
Sande, Olve
Noruega, 1984
2013
127,4 x 174,2 cm
Juan Bonet Gambins

15/9
Sin título
Sande, Olve
Noruega, 1984
Serrín y óleo sobre tela
70,6 x 55,2 x 2,5 cm
Juan Bonet Gambins
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Levantamientos de depósitos de obras de arte en 2015
13/10
Sin título
Förg, Günther
Füssen (Alemania), 05/12/1952
Pintor
1991
80 x 60,3 cm (4 piezas)

13/11
Sin título
Förg, Günther
Füssen (Alemania), 05/12/1952
Pintor
2000
Pintura acrílica sobre tela
200 x 220 cm

13/12
Torso M
Knoebel, Imi
Dessau, Deutschland, 1940
Pintor
1988-89
Pintura acrílica sobre madera
374,6 x 269 x 13 cm

13/9
Sin título
Förg, Günther
Füssen (Alemania), 05/12/1952
Pintor
2006
Pintura al óleo sobre tela
150 x 130 cm

17

Anexo II. Donaciones

15/19
Anselment, Monika
Alegría y reveldía
Fotografía
2013

15/36
Fontcuberta, Joan
Barcelona, 1955
Memoria

15/37
Garraza, Kepa
Berango, Bizkaia, 1979
Acción de Asalto al Arte nº 9
Óleo
2008
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Anexo III. Préstamos de obras de arte
02/1012
Sanz, Txupi
Segovia, 1949
Pintor
Entierro

02/1027
Vieites Garcia, Azucena
San Sebastián, 1967
Fotógrafa
JUGUEMOS A PRISIONERAS, de Julie
Zando

02/1064
Espaliu, Pepe
Córdoba, 26/10/1955 - Córdoba,
02/11/1993
Escultor
Sin título

02/115
Brossa, Joan
Barcelona, 19/01/1919 - Barcelona,
30/12/1998
Intermedi

02/118
Ruiz de Infante, Francisco
Vitoria-Gasteiz, 1966
Las armas y los cuidados (trampa)

02/1314
Albacete, Alfonso
Antequera, Málaga, 1950
Grabador
Mitsuo Miura, Madrid
Impresor
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Editor
"Conferencia de arte II"

02/1323
Seco, Óscar
Madrid, 1964
Grabador
Mitsuo Miura, Madrid
Impresor
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Editor
Animatantes 2

02/1367
Moreno, María
Madrid, 1933
Pintora
Vallecas

02/1383
S.E.A.C.
Vitoria-Gasteiz, 1994 - 1998
[Archivo documental S.E.A.C.]

02/1394
Morquillas, José Ramón
Barakaldo, Bizkaia, 1947
Pintor
Bilbao Style. Día de perros

02/1445
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz, 1963
Pintora
Campos de refugiados

02/1457
Romero, Pedro G.
Aracena, Huelva, 19/04/1964
L.S.D.A.

02/149
Fernández, María Luisa
Villarejo de Orbigo, León, 1955
Escultora
Sin título

02/1492
Morquillas, José Ramón
Barakaldo, Bizkaia, 1947
Escultor
Sin título (Lope de Aguirre)
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02/1499
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"ARLMA (III)"

02/150
Fernández, María Luisa
Villarejo de Orbigo, León, 1955
Escultora
Entre el amor y el odio

02/1500
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Sombras de grasa"

02/1508
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
(2-tú)

02/1515
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Quicio y resquicio

02/154
Iglesias, Cristina
San Sebastián, 08/11/1956
Escultora
Sin título

02/1560
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
El oscuro invisible. Malevitch en
Reinhardt

02/1572
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Arlma puntual

02/1573
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Corazonada"

02/1574
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
La sangre fría también es roja

02/1575
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Cárcel para cárcel"

02/1576
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Anónimo (fracaso original)"

02/1577
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Cárcel para cárcel (II)"

02/1578
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Larva de cárcel

02/1579
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Arlma (VII)"

02/1580
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Flesh Flag"

02/1581
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Imán"

02/1582
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
ARLMA (III)
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02/1583
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"La sangre fria también es roja (II)"

02/1584
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Esquizo"

02/1585
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"ARLMA (V)"

02/1586
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Carne de paraíso (II)

02/1587
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
"Larva de arma"

02/1594
Chillida, Eduardo
San Sebastián, 10/01/1924 - San
Sebastián, 19/08/2002
Escultor
Mano

02/1623
Sicre, Gonzalo
Cádiz, 1967
Pintor
Flamenco

02/172
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Pour les pauvres trepasses

02/1734
Intxausti, Gema
Gernika-Lumo, Bizkaia, 1966
Grabadora
Laureano Olaetxea, Donostia-San
Sebastián
Impresor
Okupgraf
Editor
Sin título

02/180
Oteiza, Jorge
Orio, Gipuzkoa, 21/10/1908 - San
Sebastián, 09/04/2003
Escultor
Estela funeraria señalando la
proximidad de Lemoniz

02/208
Vera, Cristino de
Santa Cruz de Tenerife, 15/12/1931
Pintor
Autorretrato

02/240
Chillida, Gonzalo
San Sebastián, 26/01/1926 - San
Sebastián, 05/07/2008
Pintor
Arenas

02/247
Equipo Crónica
activo entre 1964 y 1981
Pintor
Leer a Daumier

02/376
Gadea Astigarraga, Patricia
Madrid, 1960 - Palencia, 14/04/2006
Pintora
Van Gogh y su amigo

02/379
Cárdenas, Marta
San Sebastián, 05/09/1944
Pintora
"Invierno I"

02/393
Bonifacio Alfonso
San Sebastián, 09/06/1933 - San
Sebastián, 16/12/2011
Pintor
Los brujos de la guerra

02/395
Ameztoy, Vicente
San Sebastián, 30/01/1946 - San
Sebastián, 06/11/2001
Pintor
Sin título

02/418
Cárdenas, Marta
San Sebastián, 05/09/1944
Pintora
Caballete
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02/487
Morales, Juan Antonio
Villavaquerín, Valladolid, 1912 - Madrid,
1984
Pintor
La conversión de Saulo

02/515
Picasso, Pablo
Málaga, 1881 - Mougins, Alpes
Maritimes (Francia), 08/04/1973
Pintor
Mousquetaire à la pipe

02/516
Ponç, Joan
Barcelona, 19/07/1927 - Saint-Paul de
Vence (Francia), 19/04/1984
Pintor
Equilibrio nocturno

02/534
Saura, Antonio
Huesca, 22/09/1930 - Cuenca,
22/07/1998
Pintor
Portrait imaginaire de Philippe II nº 3

02/541
Sierra Delgado, José Ramón
Olivares, Sevilla, 1945
Pintor
Gran naturaleza muerta

02/564
Barceló, Miquel
Felanitx, Islas Baleares, 08/01/1957
Pintor
Le peintre avec pinceau bleu

02/778
Nagel, Andrés
San Sebastián, 15/08/1947
Escultor
La combinación ganadora

02/917
Blanco, Dionisio
Valle de Trapaga, Bizkaia, 18/09/1927 Bilbao, 10/04/2003
Pintor
El proceso de Burgos

02/980
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Museo de Bellas Artes de Álava
Vitoria-Gasteiz
Editor
Pañuelo

03/74
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Brigitte (Serie Retratos fin de siglo)

03/75
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Richard (Serie Retratos fin de siglo)

03/76
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Gabriela (Serie Retratos fin de siglo)

03/77
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Inge (Serie Retratos fin de siglo)

03/78
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Jeanne (Serie Retratos fin de siglo)

03/79
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Fotógrafo
Loredana (Serie Retratos fin de siglo)

04/19
Calvo, Carmen
Valencia, 19/00/1950
Fotógrafa
El ruido de la lluvia lloró alto

04/2
García, Carmela
Lanzarote, Las Palmas, 1964
Fotógrafa
Sin título (Serie Paraíso)

04/58
Ballester, José Manuel
Madrid, 19/00/1960
Fotógrafo
Espacio 5
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04/60
Serrano, Pablo
Crivillén, Teruel, 1910 - Madrid,
26/11/1985
Escultor
Ordenación del caos

04/65
Aballí, Ignasi
Barcelona, 1958
Fotógrafo
Listados (violencia I)

04/70
Serrano, Andrés
Nueva York, Estados Unidos, 1950
Fotógrafo
Laboratorio Ariza, Madrid
Fotógrafo
Exit. Imagen & Cultura, Madrid
Editor
Sin título (Serie La Morgue)

04/73
Viola, Bill
New York City, USA, 25/01/1951
Hall of Whispers

04/74
Beuys, Joseph
Krefeld, Alemania, 12/05/1921 Düsseldorf, Alemania, 23/01/1986
Grabador
La rivoluzione siamo Noi

04/75
Aballí, Ignasi
Barcelona, 1958
Fotógrafo
Listados (violencia II)

04/76
Aballí, Ignasi
Barcelona, 1958
Fotógrafo
Listados (violencia III)

05/107
Boltanski, Christian
París, 1944
Escultor
Souvenirs de Jeunesse

05/20
CVA (Comité de Vigilancia Artística)
España, 1979-1985
Marco absoluto

05/29
CVA (Comité de Vigilancia Artística)
España, 1979-1985
Escultor
AU

05/33
CVA (Comité de Vigilancia Artística)
España, 1979-1985
Escultor
Canal central

05/36
CVA (Comité de Vigilancia Artística)
España, 1979-1985
[Archivo documental CVA]

05/38
CVA (Comité de Vigilancia Artística)
España, 1979-1985
Escultor
Aureola

05/42
Aires, Carlos
Ronda, Málaga, 08/03/1974
Fotógrafo
Sin título (Serie Y fueron felices)

05/43
Aires, Carlos
Ronda, Málaga, 08/03/1974
Fotógrafo
Sin título (Serie Y fueron felices)

05/44
Aires, Carlos
Ronda, Málaga, 08/03/1974
Fotógrafo
Sin título (Serie Y fueron felices)
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05/45
Aires, Carlos
Ronda, Málaga, 08/03/1974
Fotógrafo
Sin título (Serie Y fueron felices)

05/51
Nuñez, Marina
Palencia, 1966
Sin título (Monstruas)

05/55
Sánchez Castillo, Fernando
Madrid, 1970
Escultor
Perspectiva ciudadana (Serie Notas
para la educación estética de la
burguesía)

05/61
Cabello / Carceller
París; Madrid
Casting: James Dean (Rebelde sin
causa)

06/438
Riaño, Javier
Bilbao, 29/11/1959
Pintor
Sin título

06/439
Riaño, Javier
Bilbao, 29/11/1959
Pintor
Sin título

08/18
Vilariño, Manuel
A Coruña, 1952
Fotógrafo
El despertar

08/30
Calvo, Carmen
Valencia, 19/00/1950
Fotógrafa
Soledad final

08/34
Mendizabal, Asier
Ordizia, Gipuzkoa, 1973
Escultora
Sin título (M-L)

09/115
Allora & Calzadilla
1995Unrealizable Goals

09/118
Roscubas, Fernando y Vicente
Palma de Mallorca, 1953
Escultor
Super Héroe Euskalduntzarra

09/119
Roscubas, Fernando y Vicente
Palma de Mallorca, 1953
Archivo Documental Super Héroe
Euskalduntzarra

09/48
Beltrán, Erick
México D.F., 1974
Pintor
Circuito de distribución

09/69
Cruz Azaceta, Luis
Pintor
Crossing

09/87
Rios, Miguel Ángel
Catamarca, Argentina, 1953
Fuera de foco

10/159
García Torres, Mario
Monclova, Mexico, 1975
Abandoned and Forgotten Land Works
That are not Necessarily Meant to be
Seen as Art

10/167
Azari, Shoja
Shiraz, Iran, 1958
Odyssey

10/26
Gregory, Joy
Bicester, Reino Unido, 1959
Fotógrafo
The Palace of Versailles (serie
Cinderella Tours Europe)

10/48
Marcote, Carlos
Salvatierra/Agurain, Álava, 1950
Pintor
Bodegón, figura y paisaje

12/16
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Gegenüberstellung 1
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12/19
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Tote 1

12/20
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Tote 2

12/21
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Erchossener 1

12/22
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Erchossener 2

12/23
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Erhängte

12/24
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Zelle

12/25
Saiz Ruiz, Simeón
Cuenca, 1956
Pintor
Jugenbildnis

14/33
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz, 1963
Cola de la historia
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Anexo IV. Biblioteca – Centro de Documentación
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2015 con su
labor de catalogación, clasificación y difusión del fondo bibliográfico, intentando optimizar el
servicio de atención al usuario y programando y documentando las diferentes actividades de
extensión cultural que se han realizado.
A finales de 2015 el fondo documental estaba integrado por 61.991 títulos, que engloban:

Libros
Cómics
Dossieres
Carteles
Revistas
Especiales
Videograbaciones
Total

42.750
5.048
7.717
1.497
1.191
475
3.313
61.991

En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a finales
del año 2014 a un total de 98.848 registros bibliográficos procesados, donde además de los
documentos físicos se engloban los artículos de prensa, artículos de revistas y recursos
electrónicos. En la actualidad se han catalogado 10.616 artículos de prensa sobre el museo y
26.241 artículos de revistas especializadas.
Uno de los programas desarrollados por la Biblioteca de Artium consiste en la elaboración de
dosieres documentales sobre artistas, exposiciones y películas que forman parte de nuestros
fondos. Asimismo, se está trabajando en la digitalización de carteles, folletos y artículos de
prensa relacionados con el arte y la cultura contemporáneos.
Se ha proseguido con el intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del ámbito
del arte contemporáneo. En la actualidad se mantiene intercambio con 193 entidades: 137
centros del Estado y 56 internacionales.
Igualmente, se sigue trabajando en el desarrollo del archivo fotográfico del museo, habiendo
llegado a un total de 23.186 fotos catalogadas e incluidas en dicho archivo.
Dentro de los programas de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de Artium podemos
mencionar los siguientes:
•

Letras para el arte. Programa que pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una
nueva manera de acercarse y descubrir el arte a través de la mirada de una serie de
escritores sobre las obras de arte de la colección museográfica. En 2015 han
participado en esta actividad los siguientes escritores: Ángela Mallén con la obra Ella
vive en el traje que se está haciendo de Eva Lootz; Elisa Rueda con La
fotografía Sin título de 2003 que pertenece a la serie Paraíso de Carmela
García; Kepa Murua que eligió varias obras de Xabin Egaña y Mikel Ayerbe con la
obra Habitación de Eulàlia Valldosera.

•

En torno al cine. Esta actividad permite la posibilidad de visionar individualmente las
películas seleccionadas y acceder a toda la información elaborada en torno a las
películas referenciadas. Durante este año se han programado las siguientes películas:
El club de la lucha, El curioso caso de Benjamin Button y La red social de David
Fincher; El globo blanco, Offside (Fuera de juego) y Dayereh (El círculo) de Jafar
Panahi; Mi hermosa lavandería, Ábrete de orejas y Café Irlandés de Stephen Frears;
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El Topo, La montaña sagrada y La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky.
•

Club de lectura. Programa que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia
individual de leer un libro con otras personas interesadas. De la mano de un
dinamizador se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar o debatir sobre los
diferentes aspectos que plantee el título elegido, que siempre contendrá alguna
referencia al mundo del arte. En el 2015 dentro de este programa, hemos contado con
la dinamización de Concha Rubio y se han analizado los siguientes libros: La luz es
más antigua que el amor de Ricardo Menéndez; Langley y Homer de Edgard
Lawrence Doctorow y Blitz de David Trueba.

•

Hileroko proposamena = La propuesta del mes
o

Un año de cine. Se ofrece, de la mano de las principales revistas de cine, las
mejores películas en DVD del año anterior, seleccionadas por los críticos y los
lectores.

o

Miguelantxo Prado en Biblioteca. En esta ocasión, la Biblioteca ayuda a
descubrir los 14 libros del historietista gallego Miguelanxo Prado, Premio
Nacional de Cómic en 2013. Los cómics de la Biblioteca se pueden sacar en
préstamo.

o

La infancia en el cine. Se propone una amplia selección de películas que
retratan la infancia desde distintos puntos de vista, a lo largo de diferentes
épocas y países. Se podían encontrar desde clásicos como El chico de
Chaplin, Fanny y Alexander de Bergman, El pequeño salvaje de Truffaut, hasta
las últimas novedades como la laureada Boyhood, de Richard Linklater.

o

Cine de animación: Hayao Miyazaki. Selección de obras del director de cine
de animación japonés Hayao Miyazaki, que en 2014 recibió el Óscar honorífico
por toda su trayectoria.

o

Chema Madoz. Se invitaba a acercarse a la Biblioteca y a hojear alguno de los
sugerentes libros de fotografía de Chema Madoz, uno de los creadores más
destacados de la actualidad, galardonado en el 2000 con el Premio Nacional
de Fotografía.

o

Road movie. Género cinematográfico donde el argumento de la película se
desarrolla a través de un viaje. Nacida en Estados Unidos a finales de la
década de los 60, carretera y automóvil son dos de sus ingredientes
esenciales.

o

Paco Roca. Actualmente es uno de los referentes del cómic en España,
gracias a libros como El Faro (2004), El invierno del dibujante (2010), Los
surcos del azar (2013) y Arrugas (2007).

o

Are you learning English?. Selección de películas en inglés para los que
están aprendiendo el idioma.

o

Vidas en viñetas. De García Márquez a Joyce. De Hitler a Picasso. De Kiki de
Montparnasse a Nietzsche. Leer biografías nunca había sido tan divertido (ni
tan serio). El cómic biográfico tiene el poder de convertir temas tan áridos
como las matemáticas o la filosofía en una aventura apasionante. O de atraer
tanto al lector habitual de cómics, como al de libros biográficos, poco habituado
al formato en viñetas.

o

Los premios nacionales de cómic, en la biblioteca de Artium. El Premio
Nacional del Cómic tiene por objeto distinguir la obra de autores españoles,
escrita en cualquiera de las lenguas oficiales y publicada en el año anterior a la
convocatoria del premio.
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Exposiciones bibliográficas
Con el objetivo de dar a conocer los fondos bibliográficos de Artium e investigar sobre
diferentes aspectos de la cultura contemporánea, en 2015 se han programado las siguientes
exposiciones bibliográficas:
•

El arte en la literatura y la literatura en el arte. Exposición que pretende reflejar el
mundo del arte a través de las obras literarias y, al mismo tiempo, analizar cómo el
mundo literario queda expuesto en la creación artística. Se muestran a través de 100
ejemplares de libros, paneles gráficos y recursos en red los lazos existentes entre las
artes plásticas y la literatura y como ambas expresiones de creación se alimentan
mutuamente.

•

ImaginArtium: acercar a los niños el mundo del arte. La exposición muestra
distintas formas de acercar la cultura artística al público infantil. Para ello, se exponen
publicaciones sobre arte, artistas y museos para niños y niñas, así como distintos
programas y actividades infantiles desarrolladas en los centros. En la actualidad, los
museos presentan su patrimonio de una forma comprensible para todos los públicos
desarrollando un programa educativo específico integrado en el proyecto de Museo.

Exposición Turn on the radio. Arte, cultura e informacion. 30 años
de Cadena SER Vitoria
En colaboración con la Cadena Ser, Artium organizó en los meses de febrero y marzo de 2015
la exposición Turn on the radio. Arte, cultura e información. 30 años de Cadena SER
Vitoria. En este proyecto, la Biblioteca tuvo un papel relevante en la preparación de toda la
documentación que giró en torno a la exposición.
Turn on the radio subraya estas dos líneas de interpretación, la propuesta por el arte
contemporáneo -a partir de la colección Artium-, y la de la radio, a través de grabaciones de
opinión, entrevistas, información, música o publicidad. La exposición se construye sobre una
estructura temporal, una línea del tiempo que toma como punto de partida aquellos hitos
relevantes señalados por una amplia selección de artistas en nuestro contexto vasco. Una
mirada subjetiva que sitúa a Euskadi y Vitoria-Gasteiz como epicentro y se extiende a lo largo
del tiempo y del espacio para señalar aquellos hechos históricos, culturales y sociales que han
marcado la forma y el discurso de la obra de arte realizada en el País Vasco durante estos
años.

Día Internacional del Libro
Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2015 se organizaron los siguientes
programas:
•

Lecturas compartidas. Lecturas públicas a partir de textos seleccionados sobre arte,
cultura contemporánea y cine. En estas lecturas participaron 85 personas del mundo
de la cultura, política, sociedad, deporte,…

•

Campaña de bookcrossing entre distintos museos y centros de arte. Desde la
Biblioteca de Artium durante los últimos 7 años se ha promovido y coordinado esta
campaña de liberación de libros de arte, como apoyo al fomento y difusión de la lectura
y de la cultura contemporánea. En el 2015 se han involucrado en el proyecto 54
museos y centros de arte.

•

Concierto de jazz a cargo del sexteto Esan Ohi Da Taldea. La jornada concluyo con
un concierto de jazz a cargo del sexteto Esan Ohi Da Taldea, integrado por alumnos
del Conservatorio de Música Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz. El grupo preparó para la
ocasión un programa de versiones de maestros del género como Miles Davis, John
Coltrane, Thelonius Monk, Wayne Shorter o Duke Ellington, interpretación que servirá
además como homenaje al recientemente fallecido crítico musical Juan Claudio
Cifuentes, “Cifu”.
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Colaboración con asociaciones profesionales y participación en
jornadas y congresos
Señalar la colaboración de Artium con diferentes asociaciones a nivel internacional:
•

Formamos parte de la Junta Directiva de FESABID, Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.

•

Formamos parte de la Junta Directiva de ALDEE - Asociación Vasca de Profesionales
de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación. Dentro de ALDEE, lideramos el
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Bibliotecas.

•

Somos miembros de la Junta de ADLUG (Automation & Digital Libraries Users Group),
donde hemos trabajado con el resto de miembros internacionales en el desarrollo y
coordinación de las acciones y programas que durante el 2015 se han ido
programando y desarrollando.

Archivo de actividad ARTIUM
Dentro de la base de datos, se han documentado las siguientes actividades en el 2015:
Cine
Conciertos
Conferencias

35
9
17

Cursos y talleres

5

Escena contemporánea

7

Especiales

28

Exposiciones

14

Programas educativos

32

Programa de biblioteca

34

En total en el 2015, hay contabilizadas 153 actividades. En la tabla expuesta algunas están
englobadas en más de una categoría.
Todos los meses se elabora un vídeo con las actividades previstas durante el mes en el Museo
y en la Biblioteca para colocar en las pantallas del vestíbulo. Además, en épocas especiales –
Navidad, Semana Santa- se suele hacer uno específico con las actividades programadas.

Proyectos de Innovación
Proyecto ALIADA
Aliada forma parte de los proyectos de investigación del séptimo Programa Marco de la Unión
Europea. El proyecto Aliada está siendo desarrollado por un consorcio promovido por dos
empresas tecnológicas Scanbit y @Cult, una agencia de investigación especializada en
semántica, Tecnalia y dos museos, el Museo de Bellas Artes de Budapest y Artium.
Su objetivo es la creación de una herramienta open source para la publicación en la nube de
Linked Data de Fondos de Museos y Bibliotecas, actuando como un complemento de LibriSuite
(nuestro programa de gestión bibliotecaria), OliSuite, TMS (herramienta de gestión de activos
museísticos) y DRUPAL (Sistema de gestión de contenidos open source que utilizamos para la
documentación de dosieres).
Durante el 2015 se ha estado trabajando en la implantación del prototipo propuesto y a finales
de año se realizó la evaluación final del proyecto, habiendo sido aprobado por la Comisión
Europea.
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Proyecto PALIDA
SCANBIT S.L, Tecnalia y Artium están trabajando en el desarrollo del proyecto PALIDA, cuyo
principal objetivo se centra en la adaptación a LibriSuite y a la instalación concreta del Content
Management System (CMS) Drupal en Artium.
En este año se ha trabajado en la implementación de las antologías del proyecto.

Depuración y traducción de los encabezamientos de materias
Durante todo el año se ha estado trabajando en la depuración y traducción de los
encabezamientos de materias al euskera y al inglés. Todavía queda mucho trabajo por realizar
en este sentido y durante el 2016 se va a realizar un esfuerzo en la adaptación del programa
de gestión bibliotecaria para la creación de registros de autoridades.
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Anexo V. Exposiciones
A lo largo de 2015, Artium ha llevado a cabo un total de 19 proyectos expositivos. De estas exposiciones, 6 de
ellas se iniciaron en 2014 y se mantuvieron durante las primeras semanas o meses de 2015. La exposiciones
Palimpsesto Caníbal, de Enrique Chagoya, coordinada, comisariada y proyectada por el equipo de Artium y
exhibida en Artium desde octubre de 2013 hasta enero 2014 ha sido mostrada en el CAAM de Las Palmas de
Gran Canaria en 2015. Por último la exposición Suturak. Cerca a lo próximo, también coordinada, comisariada y
proyectada por el equipo de Artium ha sido exhibida en 2015 en el Museo San Telmo de Donostia. El resumen de
proyectos desarrollados en 2015 es el siguiente:

Grey Flag 2015

A lo largo de todo el año 2015

Violencia Invisible

12 de septiembre del 2014 – 11 de enero del 2015

El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado

10 de octubre del 2014 – 30 de agosto del 2015

Muro de maravillas. Exposición educativa.

15 de octubre del 2014 – 30 de agosto del 2015

Suturak. Cerca a la próximo. SAN TELMO MUSEOA

25 de octubre del 2014 – 25 de enero de 2015

Diseño publicitario creativo. Exposición Bibliográfica.

17 de noviembre del 2014 - 01 de abril del 2015

Alex Reynolds. De día (Praxis. Less Poetry)

04 de diciembre del 2014 - 01 de febrero del 2015

Enrique Chagoya. Palimpsesto caníbal. CAAM

23 enero de 2015 – 19 de abril 2015

Turno de noche. Fermín Jiménez

30 de enero de 2015 – 7 de junio de 2015

Turn on the radio. Arte, cultura e información.

13 de febrero de 2015 al 22 de marzo de 2015

Des distances dans l´ame. Oliver Castel (Praxis. Less Poetry)

31 de marzo del 2015 - 10 de mayo del 2015

El arte en la literatura y la literatura en el arte.

17 de abril del 2015 - 31 de octubre del 2015

Inazio Escudero (Praxis. Sucediendo algo)

14 de mayo del 2015 – 23 de agosto del 2015

Mabi Revuelta. Juguetes irrompibles

15 de mayo del 2015 - 30 de septiembre del 2015

Iconocracia. Fotografía cubana contemporánea.

26 de junio del 2015 - 04 de octubre del 2015

Alberto Lomas. Alteraciones en PRAXIS
Sucediendo algo.(Praxis 2015)

17 de septiembre del 2015 – 10 de enero del 2016

La trampa en la sonrisa. Colección Artium

02 de octubre del 2015 - 28 de agosto del 2016

Punk. Sus rastro en el arte contemporáneo

23 de octubre del 2015 – 31 de enero del 2016

Imaginartium. Exposición Bibliográfica

06 de noviembre del 2015 - 09 de abril del 2016

Grey Flag. En común
Fachada Este de Artium, durante 2015. Comisario: Enrique Martínez Goikoetxea.
Varias pancartas para reflexionar sobre las nuevas formas de relacionarse en comunidad.

A lo largo del 2015 han participado autores como Ixone Sadaba, Regina de Miguel o Edurne Herranz. La temática
alrededor de la que ha girado su participación es la renovación del concepto de comunidad, de espacio público y
la construcción de nuevos modelos de organización social, de comunicación y práctica política. Recuperar, pues,
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el sentido de lo público en un contexto complejo, totalmente privatizado y avanzar hacia una forma nueva de
comunidad.
Artium, como centro de arte, como museo y espacio público, mantiene dentro de sus principales objetivos
funcionar como un centro de creación de complicidades, de participar en esta construcción de lo común; y esta
selección participa de esta intención.

Violencia invisible
Sala Norte, del 12/09/2014 al 11/01/2015
Comisarios: Zoran Eric | Blanca de la Torre | Seamus Kealy
Violencia invisible es una coproducción de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de VitoriaGasteiz, y el Museum of Contemporary Art de Belgrado. Esta colaboración abarca dos exposiciones distintas pero
comisariadas conjuntamente, la primera de las cuales se abrió al público la pasada primavera en Belgrado.
Este proyecto analiza la denominada «violencia invisible» del
día a día tal y como se hace manifiesta en la vida cotidiana,
doméstica y laboral; la violencia administrativa y burocrática;
la violencia visual en la publicidad y los medios de
comunicación, a la vez que plantea algunas formas sutiles de
sectarismo y animosidad colectiva a partir de circunstancias
históricas recientes. Se trata de unas formas de violencia
que, sin ninguna duda, son omnipresentes a escala global.
Las comparaciones de estos tipos de violencia se estudian
reuniendo obras de artistas que polemizan sobre asuntos territoriales, nacionalistas, mitológicos y relacionados
con la identidad, sin caer en representaciones dualistas, segmentadas o contrapuestas.
El tema de la violencia como eje de una exposición es sensible e incluso provocador por naturaleza, además de
generar, algunas veces, definiciones maniqueas del «nosotros y ellos». Por consiguiente, el objetivo de los
comisarios ha sido resistirse a conceder un protagonismo indebido a asuntos como la guerra, el genocidio y la
violencia extrema, aunque permitiendo que constituyan el trasfondo latente, no siempre ostensible, del proyecto.
La violencia que se explora esencialmente —la que aparece reflejada o investigada en las obras de los artistas
invitados— son las facetas inherentes al lenguaje y a la representación de resultas de algún cambio en las
condiciones socioeconómicas, o de unas ideas y políticas, también cambiantes, que se pueden identificar como
desencadenantes de una violencia cultural contra los individuos y los actores geopolíticos. Esto no significa que en
la exposición se eviten explícitamente esas formas de violencia más notorias y generalizadas (terrorismo, guerra,
limpieza étnica y genocidio), sino que su presencia no domina el campo referencial de la muestra, la cual aspira a
proyectar simultáneamente diversos focos sobre las distintas modalidades de violencia cultural y contemporánea.
El contenido y el enfoque temático del proyecto abordan algunos puntos muy delicados en la gestación de nuevas
identidades europeas. Al fomentar el debate público sobre los episodios de violencia invisible que se están
produciendo en toda Europa, tanto en los países de la Unión Europea como en aquellos que se encuentran en
proceso de integración, este proyecto subraya la necesidad de construir un sector público común en Europa, de
revisar los criterios esenciales de ciudadanía europea y, así, centrar la atención en la UE desde dentro.
Es indiscutible que, en la actualidad, nos enfrentamos a una situación en la que las recientes normas,
legislaciones y acuerdos interestatales promulgados en el seno de la Unión Europea podrían sembrar el germen
de unas nuevas clases de violencia. En resumidas cuentas, la finalidad última de este proyecto es poner de relieve
los aspectos universalizadores de las nuevas formas de violencia invisible que se están imponiendo ahora mismo
en la totalidad de Europa; unas formas de violencia que cabría calificar como una grave amenaza para el
establecimiento de unos ideales igualitarios de ciudadanía en el marco europeo.

El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado. Colección Artium
Sala Sur, del 10/10/2014 al 30/08/2015
Comisario: Daniel Castillejo
"Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme Vidente: ni va usted a comprender nada, ni apenas si yo
sabré expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos"
De Arthur Rimbaud a Georges Izambard
Charleville, [13] mayo 1871
Con este título, se muestra en la Sala Sur de Artium, la XIV
exposición de una parte de los fondos de colección del
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. En ella se
intenta un acercamiento a todos los públicos, con un conjunto
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de obras que colectivamente relacionadas entre sí en el espacio diáfano de la sala o individualmente, cada una de
ellas, tratan de evidenciar en sus estructuras físicas o mentales ciertas fisuras o desequilibrios que nos llevan,
como cita Rimbaud, a un abismo poético. A una, valga el contrasentido, des-estructura creadora de futuro.

Muro de maravillas
Antesala, del 15/10/2014 al 30/08/2015
Una obra de arte se activa con tu mirada, y la observación es
un acto de creación. Muro de maravillas te invita a mirar
observar y reflexionar sobre estas tres obras de Vicente
Ameztoy, Dora García y Loretta Lux.
Proponemos un espacio que añade significados e
interpretaciones a estas obras; una nueva expresividad que
quizás el autor no pretendió o que el espectador nunca tuvo
la oportunidad de articular.
Para participar, puedes colgar tu aportación en la pared, con lo que contribuirás a componer un gran mural que
recoge un compromiso, el que se establece entre la obra y las diferentes opiniones (voces) que se enfrentan a
ella.
También puedes hacerlo a través de Twitter, haciendo referencia al canal @ARTIUMVitoria con el hashtag
#ArtiumMaravillas, o mediante el correo electrónico, enviando un comentario a la dirección educación@artium.org.

Suturak. Cerca a lo próximo.
San Telmo Museoa. Donostia – San Sebastián. Del 25 de octubre de 2014 al 25 de enero de 2015

Coordinada, comisariada y proyectada por el equipo de Artium, en esencia, Suturak // Cerca a lo próximo es una
interpretación, una construcción que trata de reflejar la importancia que tiene el contexto en la historia y en el
devenir de las imágenes. Fundamentalmente, es una exposición de artistas contemporáneas y contemporáneos
de Euskal Herria, cuya interpretación es abierta y ambigua. Producida junto el Museo San Telmo. La exposición
comprende cerca de un centenar de obras, la mayoría de ellas de conocidos/as creadores/as, aunque también se
incluyen algunas obras anónimas que han sido realizadas con diferentes fines.
Comisarios: Xabier Sáenz de Gorbea, Enrique Martínez Goikoetxea
La muestra constó de los siguientes apartados:

La construcción de un contexto (Pensar el antes)
La risa lúcida
Un tren puede tapar a otro
Construye que algo queda
Esta tierra es la tierra
Límites interpelados. Cruce de códigos
Txoko feminista
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Sospechas, testigos y testimonios
El descrédito de la política
Equilibrismos (metáforas de salida)
"Asuntos exteriores"
Moribundia

Diseño publicitario creativo
Sala Seminario, del 17/11/2014 al 01/04/2015
Comisariado: Biblioteca y Centro de Documentación
Esta exposición bibliográfica presenta los distintos lenguajes visuales y estéticos del diseño publicitario y las
tendencias de la comunicación.
El diseño publicitario comprende la creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas, tales como
revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos... y también el soporte para otros medios visuales, tales como la
televisión o internet.
Esta exposición bibliográfica presenta los distintos lenguajes visuales y estéticos del diseño publicitario y las
tendencias de la comunicación. A través de las publicaciones seleccionadas se podrán apreciar soluciones
creativas con nuevos conceptos, imágenes y mensajes que generan un diseño publicitario innovador.
Acompaña a la muestra un gestor de contenidos virtual, donde se amplía esta información con videos, bibliografías
y recursos web sobre este género.

Alex Reynolds. De día (Praxis. Less Poetry)
Sala Norte, del 04/12/2014 al 01/02/2015

Una experiencia expositiva desacostumbrada, una zona de fricción.
De día, de Alex Reynolds (Bilbao, 1978), es un proyecto que
plantea la contemplación individual de una película. Una
experiencia cotidiana y conocida pero que, al ser desplazada
a una espacio expositivo casi desnudo, genera una situación
de extrañeza. Un ámbito público que prima una experiencia
personal que, a su vez, anula al resto de sujetos del espacio,
obligados a esperar al siguiente pase veinte minutos
después.
Nos encontramos así con una experiencia expositiva
desacostumbrada, nuestro aprendizaje de como visitar un
museo encuentra una crisis, una zona de fricción que se transfiere a la contemplación de la película.

ENRIQUE CHAGOYA. 'Palimpsesto caníbal'.
CAAM. Las Palmas de Gran Canaria. 23 enero – 19 de abril 2015
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Itinerancia del proyecto 'Palimpsesto caníbal' primera muestra en Europa de Enrique Chagoya, al Centro Atlántico
de Arte Moderno (CAAM) Llega a Las Palmas de Gran Canaria tras su exhibición en Artium.
‘Palimpsesto caníbal’ reúne una treintena de obras en las que este artista mexicano, afincado desde hace más de
dos décadas en la ciudad norteamericana de San Francisco, refleja una amalgama de imágenes y técnicas
artísticas que adopta desde su experiencia de vida en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos y
en sus estancias en Europa en la década de los 90.
Comisariada por Blanca de la Torre, esta exposición es la cuarta que el CAAM coproduce con Artium, tras las de
Juan Hidalgo ‘Desde Ayacata’ (2011), Teresa Serrano ‘Albur de amor’ (2012) y Regina José Galindo ‘Piel de
Gallina’ (2013).

Fermín Jiménez Landa. Turno de noche
Sala Norte, del 30/1/2015 al 07/06/2015

Realizando acciones, intervenciones públicas, video, instalaciones o dibujo, Fermín Jiménez Landa trabaja en
procesos de equivalencia, inversión e intercambio.
Realizando acciones, intervenciones públicas, video, instalaciones o dibujo, Fermín Jiménez Landa trabaja en
procesos de equivalencia, inversión e intercambio, contemplando el mundo desde un punto equidistante entre lo
absurdo y lo sensato, lo familiar y lo iconoclasta, lo empírico y lo inverificable.
Turno de noche reúne un conjunto de trabajos sin guion previo. Una reunión de obras llevadas a cabo para las
salas de Artium que han sido elaboradas o reelaboradas bajo el libre albedrío pero que poco a poco han ido
encontrando un espíritu común casi por accidente. Les une una presencia inmanente de lo antropomórfico, de la
parte por el todo, una constante búsqueda de fricciones entre mundos distantes, les une la fiebre, la nocturnidad,
la ilegalidad mediocre, el sentido del humor, el interés por procesos de final dudoso, lo invisible, el ensayo
imposible, lo inmaterial, la curiosidad sobre las formas de consenso social, sobre la economía llevada a su
extremo mínimo, lo empírico y lo poético, lo micro y lo macro. Los trabajos tienen conexiones remotas o cercanas
con la narrativa tradicional, la medicina, la botánica, la danza clásica, la violencia política, a punto siempre de
perder el norte, entre la euforia y el orden.
Turno de noche es precisamente la obra que no vamos a ver. El techo blanco de la sala está cubierto de estrellas
también blancas que brillan en la oscuridad y que se cargan de luz con la iluminación que por el día permite ver el
resto de obras. El turno de noche es también el resultado de la economía capitalista maquinizada, del opuesto
metafísico del mundo aquel en que las máquinas trabajarían por los hombres. La aberración por la cual las
máquinas no dejan dormir a los hombres y no al contrario. La noche, estado relativo en un mundo globalizado y
rotatorio, se asocia al miedo, a lo desconocido, a estados febriles, en sentido literal y figurado, a la embriaguez y a
la picaresca.
La Fiebre es un mecanismo de defensa contra organismos ajenos regulada por el hipotálamo, que es nuestro
termostato. Es el nombre de una instalación que recorre con menor y mayor densidad todo el espacio, un circuito
de tuberías de cobre transitadas por un agua a exactamente 40º, una temperatura muy precisa elegida un poco
aleatoriamente ya que la fiebre no tiene una medida exacta. Depende del sexo, edad, peso, hora y medio para
medirla. Se trata de forzar a pensar en la fiebre y en el cuerpo, la medida de nuestro mundo y de nuestra
arquitectura, mediante una estructura muy poco antropomórfica. El cuerpo es al final la manera en que medimos el
espacio y comprendemos nuestro alrededor. Este sería un cuerpo algo enfermo o apasionado. Piénsese en el
público tocando las tuberías, una especie de arterias de la arquitectura, como quien le toca la fiebre a un hijo
quejoso, con la palma de la mano sobre la frente.
En el suelo hay ocho alfombras enrolladas sucias y alineadas llamadas Cul de Sac. Estuvieron enterradas en
varios puntos indeterminados de España durante un tiempo. Fermín leyó Crímenes imaginarios de Patricia
Highsmith como una lectura ligera de verano. El protagonista de esta novela policíaca es a su vez un escritor de
novela policiaca que por una serie de motivaciones, entre la que se incluye el puro testeo empírico, enrolla una
alfombra y la entierra en el campo. Esto le lleva a una serie de complicaciones reales basadas en una acción
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imaginaria pero con un objeto demasiado antropomórfico. Esa especie de curiosidad malsana conduce a Fermín a
crear otro tipo de ficción real, que también podría haberle creado problemas. Viviendo la experiencia en primera
persona, solucionando pequeños inconveniencias como la interactuación con los vendedores de palas y alfombras
o la elección de lugares de enterramiento discretos, piensa a menudo en prácticas de Land Art y en asuntos
escultóricos. Existe una novena alfombra que permanece enterrada indefinidamente.
El lago de los cisnes consiste en una gran cantidad de agua sucia. La única diferencia entre ésta y otra agua
cualquiera es que ha realizado un arduo y costoso viaje para llegar hasta aquí desde el lago de Novodevichy en
Rusia. Una empresa difícil a nivel logístico, económico y burocrático de difícil defensa en las aduanas. El público
ha de creer que esa agua es parte del lago que inspiró a Tchaikovsky El Lago de los Cisnes, un acto de fe como si
fuera agua bendita. Un fetichismo sobre un objeto líquido, que no tiene sentido sólo y aislado. El lago de los cisnes
es un paisaje, es un conjunto de elementos que depende del punto de vista de un observador. Un lago es una
acumulación de agua pero no de un agua particular, pues el agua está dentro de un ciclo. Pero después de todo
este fetichismo indefendible, nos quedará la satisfacción de la verdad. Esa sala está llena de lago de los cisnes.
Hay varias parejas de mesas montadas una sobre la otra con canicas en el medio, quedando en un equilibrio
precario. El título de Ecuestre podría ser por las cuatro patas de la mesa, ese mueble realizado a la medida del
hombre, donde uno reposa objetos y codos. Ecuestre es un guiño, un recuerdo a la táctica de defensa en las
manifestaciones contra las cargas policiales a caballo. Toda la fuerza del estado era contestada con pequeños
juguetes infantiles. El equilibrio político se rompía debido a un objeto en principio inocente. Estas mesas son
robustas, algo rancias, algo oscuras.
Periplanómenos es su palabra favorita en griego y se refiere a un ser errabundo. Es un conjunto de 65 dibujos en
pequeños trozos de papel, aparentemente rescatados de cuadernos, arrancados de otros papeles más grandes,
de bolsillos, papeles que han viajado erráticamente, con dibujos también nómadas, que viajan de una idea a otra.
Ocurre esto con el dibujo, que es la expresión más inmediata y fructífera cuando se está vagabundeando con el
pensamiento. En esos bocetos vemos el germen de algunos trabajos de la exposición, de otros por venir y otros
que quedarán sin ser jamás resueltos.
Hay una viga metálica que atraviesa tres habitaciones llamada La forma de la tierra. Esta viga aparentemente
recta está sin embargo doblada con el mismo ángulo de la superficie de la tierra. El hombre creía que la tierra era
plana mientras se posaba sobre algo más parecido a una esfera que, debido a su gran tamaño, se hacía
inapreciable. Siempre se ha intentado determinar la forma y tamaño del planeta pero los datos de una superficie
tan irregular hacen imposible otra cosa que una idea pitagórica simplificada que se aproxima a la esfera que
Erastótenes calculó a base de observar las sombras de los palos en el 235 a.c. Con esta pequeña intromisión
espacial se pretende hacer pensar en la tendencia del hombre a sistematizar y medir el mundo y que el visitante
preste una atención escultórica y espacial particular respecto a la tierra y al edificio en el que esta barra está
extrañamente incrustada.
En una esquina hay un Deshumidificador con semillas de Secuoya gigante escondidas. Un objeto de apariencia
neutra, que sirve para alterar las condiciones de humedad de un interior, se presenta con un título que nos revela
que contiene unas semillas de secuoya gigante compradas por internet. A pesar de no ver nada, formamos dos
imágenes mentales, imaginando los recovecos interiores con unas semillas diminutas y por otro lado una imagen
de grandes árboles contenidos como posibilidad poco posible. La última imagen impalpable sería la de la
humedad
de
la
propia
sala,
que
estamos
alterando
en
proporciones
minúsculas.
Una fotografía Sin título es recuperada de una serie llamada Rellenar todos los huecos de nata montada (2008).
Era la obra rara de esa serie, ya que en realidad no se está rellenando ningún hueco. Ahora se rescata poniéndola
en valor aislada. No obstante comparte el mismo espíritu que el resto de la serie, la de llevar a cabo una pequeña
acción intrascendente en el contexto urbano, una especie de gesta que no acaba de alterar nada pero que tiene
algo de político quizás por ocurrir en la polis. Parte de su fascinación en aquél momento por las reacciones físicas
entre gas y nata, por lo escultórico, lo comestible, lo sucio y lo limpio.
Parpadeo es una luz de la fachada del museo que parpadea diez veces por minuto. La regularidad del parpadeo
humano depende de factores como la humedad, el interés o las drogas consumidas, pero se da esa media de diez
veces por minuto. De nuevo, se vuelve a tomar una medida empírica, una variable, un dato matemático distante,
para intentar alejarnos de lo humano sin romper del todo el vínculo, exigiendo continuamente un esfuerzo a la
imaginación del observador.
Actividades:
Viernes 30 de enero, 19.00 horas, visita guiada con Fermín Jiménez Landa, exclusiva para Amigos de Artium.
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Viernes 13 de febrero, 19.30 horas, mesa redonda con la compañía de teatro Pont Flotant, autores de la obra Yo
quiero ser Fermín Jiménez Landa. El artista participará vía Skype.

Turn on the radio. Arte, cultura e información. 30 años de Cadena SER Vitoria
Sala Este Alta. Del 13 de febrero al 22 de marzo de 2015.

La necesidad de conocer, medir y dar sentido a nuestra realidad es el motor que impulsa la cultura. Desde el inicio
de las civilizaciones, desde su estado inicial, se realizó un enorme esfuerzo por desarrollar los medios para crear,
comunicar y trasmitir una imagen a través de la que explicarnos el mundo.
Este año se celebra la primera emisión de radio en Euskadi. Hace 90 años el comerciante donostiarra Sabino
Ucelayeta obtuvo la licencia para instalar la primera emisora en la ciudad de San Sebastián. Un 24 de noviembre
de 1925 desde el monte Igueldo empezó a operar con el indicativo EAJ 8 Radio San Sebastián. Doce meses
antes, en noviembre de 1924 desde el barcelonés hotel Colón, se produjo la primera emisión radiofónica en
España. Vinculado desde su inicio a la difusión cultural, el uso de la radio se popularizaría inmediatamente. Pronto
los diferentes gobiernos la identificaron como un instrumento fundamental de información, propaganda y opinión, y
la república impulsó la creación de emisoras y que en poco tiempo extendió su uso por domicilios, bares y cafés.
Un medio de comunicación que superó en capacidad de análisis, difusión e inmediatez a la prensa escrita,
popularizándose hasta hacerse cotidiana.
Con un lenguaje paralelo, e inmerso en la realidad, el arte abunda en unos mismos intereses con otros procesos
de conocimiento, intelectuales y de análisis del contexto. A lo largo de estos 90 años, en un concatenado
presente, los artistas han identificado, cuestionado o sugerido lecturas más o menos complejas de una realidad
que era retrasmitida desde los aparatos de radio.
Turn on the radio subraya estas dos líneas de interpretación, la propuesta por el arte contemporáneo -a partir de la
colección Artium-, y la de la radio, a través de grabaciones de opinión, entrevistas, información, música o
publicidad.
La exposición se construye sobre una estructura temporal, una línea del tiempo que toma como punto de partida
aquellos hitos relevantes señalados por una amplia selección de artistas en nuestro contexto vasco. Una mirada
subjetiva que sitúa a Euskadi y Vitoria-Gasteiz como epicentro y se extiende a lo largo del tiempo y del espacio
para señalar aquellos hechos históricos, culturales y sociales que han marcado la forma y el discurso de la obra de
arte realizada en el País Vasco durante estos años.
La colección Artium de Álava, iniciada hace cuatro décadas, tiene sin duda la capacidad de mostrar las
herramientas con las que hemos construido nuestra historia. La representación de estos grandes hitos se
construye desde la superposición de capas de interpretación, de la realidad corporal, la memoria, la fracción, y el
detalle. Apoyándose en la innovación –de lenguajes, de planteamientos- el arte en este periodo busca aunar arte y
vida, dotar al arte de una proyección social. El proyecto se abre con la obra Turn on the radio, pieza firmada por el
artista Eduardo Balanza en el 2010 y de la que la exposición toma su título. La obra, una caja de metacrilato
transparente habitada por un neón blanco, tiene la capacidad de evocar reflexiones sobre un tiempo y señalar a la
radio como nexo de nuestro contacto con el mundo.
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Des distances dans l´ame. Oliver Castel (Praxis. Less Poetry)
Sala Norte, del 31/03/2015 al 10/05/2015
Resulta sorprendente el poco tiempo que dedicamos a pensar en el poder y el peso que tienen las palabras
Pero
me
llamarían,
estaba
seguro,
Neil GAIMAN, Misterios de un asesinato, 1998

y

entonces

conocería

mi

nombre

y

mi

función.

Resulta sorprendente el poco tiempo que dedicamos a pensar en el poder y el peso que tienen las palabras. Las
usamos de forma ingenua, incluso cuando buscamos las más adecuadas para nuestros fines, mientras permitimos
que ellas construyan, definan, delimiten, destruyan... En 1916 se publica
póstumamente el Curso de lingüística general de Saussure. En esta obra no solo se
insistía en la idea del lenguaje como sistema, sino en la noción de palabra como
«forma» que se genera mediante relaciones de solidaridad y dependencia que, a su
vez, generan estructuras. Esta obra excedió al campo de la lingüística para
impregnar otras áreas de pensamiento como la antropología, la filosofía e, incluso, la
economía.
Además, la ciudadanía por sí sola no parece ser suficiente para obtener y garantizar el ejercicio de la libertad de
palabra. El honor y una buena reputación para uno mismo y para su familia son también necesarios antes de
poder dirigirse libremente a la gente de la ciudad. Michel FOUCAULT, Discurso y verdad en la antigua Grecia,
1983
Nuestra vida está construida en torno a la palabra. Nuestros mitos la convierten en el arranque de toda historia. El
verbo no deja de ser la palabra que posee la cualidad de la acción. Nuestros mitos nos construyen, y configuran
nuestro pensamiento, pero todas estas realidades, mitos, pensamiento, acción..., penden de las propias palabras
para existir, para ser. Cómo podemos comunicar un pensamiento, cómo podemos describir una acción, cómo
podemos existir si nos alejamos de ellas; son elementos cargados de poder y vinculados a él. Pero el poder no es
inmutable, no emana en un sentido único y se ejerce de una sola manera. Del mismo modo que las palabras no se
emplean o se reciben siempre igual. Amarrados a la palabra debemos pensar en cómo son estos nudos, estos
vínculos, estos lazos.
Al tradicional gentleman inglés le disgustaba tanto el trabajo, del que no se disfrutaba, que ni siquiera tenía que
molestarse en expresarse de forma adecuada. De ahí que hablara arrastrando las palabras y con dificultad. Terry
EAGLETON, Después de la teoría, 2004
Nos encontramos así enredados en las palabras mientras esperamos que estas nos aproximen a las cosas, sin
ser conscientes de que a las labores debemos sumarles otro trabajo, el de enunciar y que, al igual que cualquier
trabajo, este está sujeto a normas y jerarquías, y que su propio desempeño implica poder.
Existen personas que han profesionalizado este trabajo, pero no son las únicas que nos presentan otros modos de
ejercitar las palabras, de mostrarnos que su uso puede generar otras realidades. Dentro de nuestras múltiples
libertades deberíamos también ser libres a la hora de usar la palabra. No hablo solo de tomarla, sino de dotar de
sentido, configurarla, buscar nuevos modos de aproximarla.
Son las palabras las que existen, lo que no tiene nombre no existe. La palabra luz existe, la luz no existe. Francis
PICABIA, JesuCristo RastaCuero, 1920
Olivier Castel (París, 1982) lleva tiempo trabajando con el poder de los nombres y el peso de la literatura y la
palabra, conjugando estas realidades con elementos más efímeros o etéreos. Contrastes entre el lugar y la luz, lo
visible y lo que no, lo que podemos llegar a hacer y descubrir y su opuesto.
Des distances dans l'âme es el título del proyecto específico que presenta en Artium dentro del programa PRAXIS.
Se trata de una estructura con columnas, que modifica la percepción del espacio expositivo, y que además sirve
de soporte para una serie de citas que irán incorporándose sobre ellas. El espacio de documentación está abierto
para que los espectadores puedan sugerir algunas citas que se irán añadiendo a este entramado y deberán ser
descubiertas con la ayuda de la luz.
El peso de la palabra, cómo adelgazarla, cómo emplear la violencia del corte para transformarla evitando lo
aleatorio, por qué no se puede culpar a nadie de su nombre, pero sí evitar que las palabras duelan y nos
conviertan en cuerpos sangrantes, desposeídos y sumisos.
Al echar un vistazo a una lista de nombres propios en una lengua extranjera, como la de los oficiales del ejército o
la de autores que han escrito sobre un tema determinado, recuerdo una vez más que en un nombre no hay nada.
[...] No se le queda adherido cuando duerme ni cuando está encolerizado, ni cuando lo arrebata la pasión o la
inspiración... Henry THOREAU, Caminar, 1861.

Arte en la literatura y la literatura en el arte
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Sala Seminario, del 17/04/2015 al 31/10/2015
El mundo del arte a través de las obras literarias y el mundo literario en la creación artística.
Exposición bibliográfica que pretende reflejar el mundo del arte a través de las obras
literarias y, al mismo tiempo, analizar cómo el mundo literario queda expuesto en la
creación artística. Para ello, se cuenta con publicaciones como: La escritura en
libertad: antología de poesía experimental, de Fernando Millán y Jesús García
Sánchez; El sueño de Venecia, de Paloma Díaz Mas; La obra, de Émile Zola; La
joven de la Perla, de Tracy Chevalier; Autobiografía de Alice B. Toklas, de Gertrude
Stein; Leviatán, de Paul Auster; El diario de un mal año, de J.M. Coetzee; Éramos
unos niños, de Patti Smith; o Contarlo todo sin saber cómo de Martí Manem, entre
otras publicaciones.
En la muestra se pueden consultar diversos libros y materiales sobre el tema.

Inazio Escudero (Praxis. Sucediendo algo)
Sala Norte, del 14/05/2015 al 23/08/2015
Praxis 2015. Sucediendo algo
En esta ocasión Praxis se quiere mostrar lo más descarnada posible, facilitando el encuentro con prácticas
creativas con el mayor potencial divergente posible.
Los proyectos que Sucediendo algo anuncia nos acercan el trabajo de tres autores, tres propuestas que vehiculan
su trabajo a través de la acción, la creación de situaciones en las que el público, el espectador, adquiere una
especial relevancia. Son varias las ocasiones en las que Praxis ha afrontado la performatividad como vehículo de
comunicación, como herramienta de participación y reflexión desde un lugar compartido. En un paso más allá, se
propone mostrar estos trabajos en el proceso de conceptualización, en las que sus calcificaciones adquieren un
valor declaradamente residual. Los cruces con el público, ya en el día a día del programa o en aquellos momentos
en los que es convocado, configuran el sentido de su trabajo en un ejercicio de presentación, más que de
representación.
A partir de mayo, además de la propuesta de Inazio Escudero, se han expuesto los procesos creativos Alberto
Lomas y Nerea Lekuona, esta última ya en 2016.

Artium invita a Inazio Escudero a establecerse durante dos meses en el Espacio Praxis y mostrar la evolución del
proceso en la ejecución de sus piezas.
Su práctica artística supone, generalmente, la suma de acciones y distintas disciplinas que van de la instalación y
el objeto a la performance, a la música o el vídeo, generando un espacio de experiencia, un lugar inclasificable
entre disciplinas, que tiene en la improvisación y la experimentación las principales herramientas que amalgaman
el conjunto.
El artista construye situaciones, lleva a cabo acciones, a través de las que crear el clima favorable que facilite la
comunicación con y entre la gente, basada en la sorpresa, en lo que nadie espera, y obtener en el proceso la
sensación de que con ello se activa algo. Celebración que reúne espacio y gente, con la capacidad de enriquecer
tanto al público como al artista en pos de una praxis.
Inazio se enfrenta a esta invitación proponiendo el re-planteamiento de su modelo de trabajo y su encuentro
cotidiano con aquellos materiales, signos, elementos, objetos y situaciones, que despiertan curiosidad y
posibilidades.
En este proceso, el público toma un papel determinante, tanto en la configuración del modo según el cual se activa
el espacio de trabajo como en la gestión de tiempos, e interviene desde una doble perspectiva. En primer lugar,
por la responsabilidad que el artista asume al ocupar un espacio de carácter público. Cada persona que llega a la
sala lo hace tras realizar un mayor o menor esfuerzo por estar ahí. Su interés, el acceso a una entrada, sus
interrogantes no pueden ser desdeñados. Realidades por las que el autor se obliga a entablar un diálogo con la
gente, ya sea a través de los materiales en proceso, las imágenes o vídeos de lo que ahí ocurre, o en una charla
directa. En segundo lugar, el público forma parte de este contexto, convirtiéndose en objeto o herramienta de una
nueva experiencia, de esa situación. Los objetos, las situaciones y este encuentro con el espectador son espacios
de posibilidades, con toda su capacidad evocadora y de proyección de narraciones, de realidades en presencia y
potencia.
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Esta continua apertura a la experiencia –situaciones compartidas con el público– ha sido programada mediante la
convocatoria de tres encuentros a lo largo de estas catorce semanas y, por otro lado,
en las jornadas habituales de trabajo en la sala. En ellas experimenta y expone las
múltiples ideas y posibilidades abiertas que desarrolla en complicidad con un público
ocasional que se acerca a la sala. Sea en una u otra experiencia, el artista tratará de
eliminar, al menos parcialmente, los parachoques de prejuicios con los que llegamos,
estableciendo un clima de confianza que invita a participar en la interpretación de lo
que ahí ocurre o puede ocurrir.
El autor emite un continuo confía en mí, pase lo que pase, lo que aquí compartimos se
queda entre nosotros. Actitud a través de la que apunta el valor de la interpretación múltiple, en sus infinitas
desviaciones, posibilitando un proceso altamente creativo y facilitador de experiencias, de encuentros con el otro.
Estos son, en palabras del artista, los dos principales valores que aporta el arte a la realidad de las personas.
Al adoptar este punto de partida, Inazio Escudero mantiene una parte importante de improvisación en cada una de
sus acciones, y asume, por tanto, un riesgo y un margen de vulnerabilidad, que facilita la empatía con la gente. La
improvisación y el directo afectan al lenguaje y al desarrollo, abren las posibilidades de acción y de reacción, y se
consuma la comunicación en un contexto de total ausencia de simulación. En la acción, en la ruptura con aquello
que es esperado, no hay representación, sino juego y apertura a todas las posibilidades.
La comunicación es lo más directa posible, construida en el contacto, más allá del sentido de lo que se comunica.
La empatía. Sin violencia.
Inazio Escudero (Bilbao, 1972), reciente premio Gure Artea, compagina la creación con la docencia. Su primera
obra audiovisual pronto se va a ver ampliada con la inclusión de la práctica de la performance y la música como
proceso de realización, proceso que adquiere cada vez más protagonismo y carga de sentido en su trabajo. Ha
colaborado con artistas tan dispares como Gora japon, Txomin Badiola, Mugatxoan, Magmadam o IXI-Software,
por citar algunos. Su obra se puede ver tanto en festivales de música como en galerías o museos. Entre sus
exposiciones individuales más destacables encontramos Adaptarse = Moldatzea. (Galería Carreras Múgica Bilbao,
2015), Date (BilbaoArte, Bilbao, 2005), Le Gilles NI Le Gilles, (ADN Galería, Barcelona, 2004), NI (Galerie du
Triangle, Bordeaux, 2002) y Muñonmental valley (Espacio Abisal, Bilbao, 1999). Entre sus participaciones en
proyectos colectivos y performances destacamos: En construcció. Panorama del Vídeo de Creació als anys
noranta (Barcelona, Centre d'Art Santa Mònica, 1997); Glocal : apuntes para videorepresentaciones de lo global y
lo local (Pamplona/Iruña,Galería Moisés Pérez de Albéniz, 2004); Desvelar lo invisible : videocreación
contemporánea = Unveiling the Invisible : Contemporary Video Art (Madrid, Sala de Exposiciones Alcalá 31, 2005);
XXVI encontre Internacional de compositors Fundació A.C.A. (Casal Solleric Palma de Mallorca, 2005); Globos
sonda = Trial balloons (León, MUSAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 2006); Noite e gaua
(Club Le larraskito, Bilbao 2008); ERTZ #11 (Bera 2010); MEM 2010: Música ex machina (Bilbao, Sala BBK,
2010); Suturak. Cerca a lo próximo (San Telmo Museoa, 23 octubre -15 enero 2015).

Mabi Revuelta. Juguetes irrompibles
Sala Este Baja, del 15/05/2015 al 30/08/2015
Juguetes irrompibles recorre los siete últimos años de investigación plástica de Mabi Revuelta, articulados en
torno a 3 ejes: el lenguaje, el juego y la educación en arte. Una exploración que tiene su origen en el libro
Abeceda –abecedario en checo– publicado en Praga en 1926 como resultado de la colaboración entre el escritor
Vítezslav Nezval, el artista y diseñador Karel Teige y la bailarina y coreógrafa Milca Mayerová. Estos precursores
de la Vanguardia checoslovaca imaginaron un alfabeto (lúdico) para la vida moderna con la intención de
establecer las bases para un nuevo lenguaje; un silabario escolar que,
mediante la poesía, el diseño y la danza, ayudaría a construir un nuevo
mundo después de los desastres de la Primera Guerra Mundial.
Casi 100 años después de su publicación, el desarrollo de un abecedario
propio basado en las poesías de Nezval, los diseños de Teige y las poses
estáticas de Mayerová permite a la artista abordar en varias series de
obras cuestiones como la estructura de los signos gráficos (diseño, forma y
tamaño de las letras) o la búsqueda expresiva desde la semántica, la antisemántica y el aura magnética de las palabras. Divertimentos
tipográficos (2010), la pieza de arranque de la exposición, es también el punto de partida de sus nuevas
propuestas, que tratan de expandir el libro y las enseñanzas escolares hacia los territorios del juego como
elemento constructivo y del juguete –y por extensión el artefacto– como herramienta para el desarrollo cultural.
El espacio central de la sala está ocupado por Geómetra (2015): un castillo de naipes gigante construido con 164
piezas, basado en el juego House of Cards (1952) de los arquitectos y diseñadores norteamericanos Charles y
Ray Eames. Los Eames desarrollaron su trayectoria bajo los principios de la Bauhaus y, como tal, su labor no se
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limitó únicamente al diseño y fabricación de objetos función/forma, sino que también entendieron la importancia
pedagógica de la Escuela prestando especial atención a los juegos y juguetes educativos. Para estos
diseñadores, la belleza de los juguetes se debía a que existen para el puro placer. Además de contener poesía y
enseñanzas secretas, los juguetes y los juegos son el preludio de las ideas serias.
Al igual que hicieran los Eames en su día, Mabi Revuelta incorpora a estas cartas imágenes, diseños y collages
digitales donde los objetos cotidianos devienen extraordinarios. La reconstrucción fotográfica del laberinto de
The Shining de Stanley Kubrick realizada con piezas de Lego; un estudio de un fragmento de techo desprendido
de la Alhambra; dibujos de redes generadas a partir del número áureo o composiciones de cristales de nieve en
caída libre, van coleccionándose en una arquitectura al borde de lo inestable, construida en varias torres y niveles.
Esta obra se propone como una constelación inacabada que podría multiplicarse en número de cartas o ser
montada de innumerables formas.
Sobre la pared, Cuaderno de notas para Geómetra (2015) nos muestra una serie de micronarraciones asociadas
a las imágenes del castillo de naipes. Situarse de una manera geométrica significa volver la mirada hacia una de
las formas de conocimiento más antiguas. En términos científicos, ser capaz de medir la tierra implica establecer
una lectura del mundo que parte de la evidencia y se complementa con la deducción. Hay una intención de sumar
a esa postura analítica un aspecto divergente y relacional conectando entre este crisol de breves ficciones y citas.
Volviendo de nuevo a la torre de naipes, se muestran formando parte de la misma varios objetos reunidos bajo el
título genérico de Juguetes irrompibles. Uno de ellos es Maqueta Nº 1 para Geómetra (2015), el modelo de la
pieza actual realizado a una escala doméstica, abierto a futuras interpretaciones. El segundo set, titulado Sólidos
(2015), nos presenta la colección de 21 cuerpos geométricos de madera que la artista utilizaba para aprender a
dibujar, recubiertos ahora de pan de oro a través del proceso de dorado tradicional. La tercera y última de esta
serie de obras está compuesta por 13 sonajeros de cerámica, donde se lee el texto Juegas con mi corazón
como si fuera un corazón de juguete (2015): una frase de reproche de Lisa, recogida de uno de los episodios de
Los Simpson. Esta pieza nos remite a las enseñanzas que encierran las nanas infantiles y a la fragilidad de los
sentimientos humanos, puestas en contraplano con la tradición de un arte (la cerámica) que produce objetos
susceptibles de romperse a lo largo de su vida útil. Repetición, sensibilidad, sensualidad y perdurabilidad son los
ingredientes de esta obra. Sin duda aquellos que comparte con la propia naturaleza del juego.
La estética de los juegos de letras (crucigramas, Scrabble...) se convoca en Sé verlas al revés (poéticas de la
permutación) (2013). Este palíndromo –frase que se lee igual en un sentido que en otro– sirve de título a 22
paneles metálicos, cerca de 900 fotografías imantadas y un nuevo cuaderno de notas. A partir de la tipografía que
hemos conocido en Divertimentos tipográficos, la pieza hace un recorrido por la construcción de significado a
través del lenguaje; un trazado que va desde los chasquidos precisos de los Khoisan a los campos de anagramas
infinitos de Unica Zürn.
Acercándonos al final de la exposición, nos encontramos con un espacio donde se nos propone PlayTime (20082015). Se trata de un prototipo que investiga estrategias pedagógicas planteadas desde el arte y adaptadas al
formato del naipe. El estuche PlayTime, ideado por Mabi Revuelta, reúne dos barajas de cartas: el Alfabeto y el
Laboratorio. La baraja alfabética, sin reglas prescritas, posibilita numerosos juegos, tanto mentales como
corporales. El mazo del Laboratorio es un abanico de procesos estructurados en base a un guión común. En esta
baraja se ofrecen 30 fichas realizadas por artistas, educadoras y colectivos vinculados a la creación, a los que se
les ha pedido desarrollar una propuesta educativa desde su ámbito de interés profesional.
La exposición se cierra con una vitrina en la que se muestra Complete Pack of New Cotillons, una baraja inglesa
de finales del s. XVIII, prestada por el BiBat Museo Fournier de Naipes, que incluye en cada una de las cartas una
pequeña partitura musical barroca para ser bailada. La artista ha aprovechado la falta de una de las cartas, el as
de picas, para realizar una reconstrucción, trabajando con el compositor electroacústico Otto Castro para
completar la baraja. En esta sala suena, alternándose con la pieza de Otto Castro, la música impresa en las
cartas, interpretada por el grupo Bóreas Cámara.
La exposición se completa en el BiBat Museo Fournier de Naipes, donde Mabi Revuelta presenta una selección
de 9 barajas lúdicas y educativas realizadas por artistas. Entre ellas podemos ver: Shuffle de Christian Marclay
(2007); Why To Fear The Future de Carlos Amorales (2004); Take on the Improbable de François Deck, House of
Cards de Charles y Ray Eames (1952) o la baraja de artistas vascos editada en Bilbao por Tarte Moda en 1987.

Iconocracia. Fotografía cubana contemporánea.
Sala Norte, del 26/06/2015 al 04/10/2015
La exposición agrupa a artistas cubanos que coinciden en su desafío hacia lo que se ha asimilado como
Fotografía Cubana
Iconocracia. Imagen del poder y poder de las imágenes en la fotografía cubana contemporánea.
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En febrero de 1957, Herbert Matthews publicó en The New York Times el primer reportaje de alcance mundial
sobre la revolución cubana. Lo había realizado en Sierra Maestra, durante la lucha guerrillera, y aquella crónica lo
convirtió en un pionero. Tanto de la fascinación occidental por aquel proyecto como del lanzamiento universal del
entonces joven líder del mismo. Fue tal el impacto de este reportaje, que Anthony Depalma llegó a definir a
Matthews como «el hombre que inventó a Fidel Castro».
La realidad, sin embargo, fue otra: tanto el reportaje como las fotografías que lo ilustraban encajaron
perfectamente en los planes de un programa político que, desde el principio, había enfocado su estrategia en dos
direcciones. Una, hacia la historia. Otra, hacia la imagen. Por esa razón, de cara al mundo, lo cierto es que la
revolución cubana jamás necesitó un departamento de propaganda, pues este siempre estuvo siempre bien
cubierto: lo mismo por Cartier-Bresson («el ojo del siglo») que por Barbara Walters; por Time o por la CNN. Todo
ello, sin menospreciar a una nutrida tropa de fotorreporteros cubanos de primer nivel (Korda, Corrales, Salas,
Noval...). La cubana fue la primera revolución de su tipo en el uso extendido de la televisión y, a diferencia de
otros países comunistas, fue la fotografía, y no las estatuas gigantescas, la encargada de difundir la iconografía
oficial.
Esto describe el origen de lo que bien podríamos llamar la «Iconocracia», un modelo
de gobierno que, entre sus muchos poderes, sostuvo el enaltecimiento de su
imaginario a través de la imagen fotográfica. Y eso es lo que explica que el arte
cubano posterior no solo se viera obligado a lidiar con esa tradición fotográfica
mayúscula, sino también con su mitología, así como con la necesidad de gestionar y
traspasar tanto su discurso estético como sus mitos.
Esto es, precisamente, lo que recorre la exposición Iconocracia, que agrupa,
alrededor de la fotografía, a creadores del arte cubano de varias generaciones que, pese a su diversidad
biográfica, estética o directamente política, coinciden en su desafío hacia lo que se ha asimilado y extendido como
Fotografía Cubana.
No se trata de una empresa fácil, habida cuenta de que estos nuevos «fotógrafos» –y las comillas ya hablan del
uso problemático del término– se han visto obligados a bregar con una tradición iconográfica, en la cual la imagen
se constituía como reflejo y documento del imaginario colectivo de todo un país. De manera que, para desasirse
de esa imagen tutelar, fue imprescindible optar por otras estrategias –desde la iconoclastia hasta la iconofagia–,
con el fin de buscar nuevos imaginarios acordes a los requerimientos de los nuevos tiempos.
Las obras que han alimentado estos argumentos son toda intención en la tensión. Intención en la sospecha hacia
la representación –ese mirar por los demás que suele rozar la demagogia–, e intención en el propio
posicionamiento de la mirada. Tensión en su preferencia de la ruptura frente a la tradición, la diferencia ante la
homogeneidad, la verdad sobre la realidad. Ello no implica que los artistas del proyecto subestimen la iconografía
anterior dominante en los discursos sobre la identidad cubana. Lo que quiere decir es que han sido capaces de
deglutir esa iconografía, con el firme propósito de armar, más que una imagen, un imaginario diferente desde sus
posiciones individuales y sus particulares miradas.
Conviene recordar un hecho demográfico: la mayoría de los cubanos vivos conocieron antes a los héroes que a
los superhéroes –a la cracia antes que al icono–, y esto les dota de un adiestramiento particular a la hora de
asumir, rechazar, construir o leer las imágenes contemporáneas.
Iconocracia remite a un proceso de Construcción y de Crítica. De Gestión, pero también de Digestión.
La exposición se plantea como un ensayo visual desplegado a través de 5 capítulos: La jaula de agua / Del
Nosotros al Yo / No hay tal lugar / Iconofagia / Apoteosis. Además de un prólogo y un epílogo.
Las obras de Iconocracia responden a una estética menos representativa que «somática», en la que el cuerpo –y
no la imagen del cuerpo–, la ciudad –y no la arquitectura de la ciudad–, la naturaleza –y no la reproducción de la
naturaleza–, así como la humanidad –y no el humanismo– son magnitudes que atraviesan de manera conflictiva
términos tales como revolución, democracia, patria, exilio, identidad, individualidad, género, etnia, globalización...
Pero Iconocracia es, también, una exposición que explora los propios límites del hecho fotográfico. De ahí que
persiga una ubicación distinta de la mirada del fotógrafo, y una remoción radical de lo que suele considerarse
como objeto fotográfico. Si sus antecesores de los años sesenta llegaron a establecer la fotografía bajo las
prescripciones del Agitprop, los artistas de Iconocracia han conseguido licuar el Agitprop en las reglas del arte.
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Es lo que corresponde, ya metidos en el siglo XXI, a unos constructores de imaginarios, llamados a transmitir algo
más que el destello de un flash en esta Era de la Imagen.
Prólogo
La obra Revolución una y mil veces, de Reynier Leyva Novo, es muy apropiada como prólogo de la exposición.
Este libro –tanto abierto como cerrado– enuncia el grado cero del proyecto, con su reflexión sobre el efecto que
produce la reiteración de una palabra –o de la palabra, porque no es una más– y el impacto en las imágenes e
imaginarios que se exponen a continuación. Si hay una idea preconcebida ante esta exposición, este libro
consigue disiparla y prepararnos para un viaje sin prejuicios por Iconocracia.
Capítulo 1. La jaula de agua
Desde Cristóbal Colón hasta nuestros días, la insularidad ha servido como un recurso plausible a la hora de
explicar la identidad cubana. Este concepto ha obsesionado a Alexander von Humboldt y a Antonio Benítez Rojo,
a Sartre o a Lezama Lima. Y Virgilio Piñera definió como «la maldita circunstancia del agua por todas partes».
Pero esa insularidad no solo ha sido un asunto de la literatura. También ha operado como un icono visual que ha
necesitado de múltiples gestiones y digestiones.
Capítulo 2. Del Nosotros al Yo
En los años 60 del siglo pasado, el éxtasis de la misión artística de la revolución cubana quedó evidenciado –
según el padre del arte pop cubano Raúl Martínez–, en el paso del «Yo al Nosotros». Este dictum se replantea
aquí en profundidad. Incluso se invierte a partir de una somatización de las demandas colectivas en las
experiencias privadas, desde la construcción de una nueva subjetividad o el uso del cuerpo como un campo de
resistencia ante los imperativos sociales.

Capítulo 3. No hay tal lugar
Cuba se ha percibido, a menudo, como una Utopía; tanto en su sentido ideológico como geográfico, en lo mental y
en lo físico. Varios artistas, sin embargo, perciben esa proyección de otra manera, sometiendo a un escrutinio
profundo la idea de sociedad ilusoria tan propia de Moro, Bacon o Campanella. Así, desde el país y el destierro –y
desde cualquier patria verdadera o ficticia–, apelan al sentido literal del significado de Utopía: «No hay tal lugar».
Un espacio sin dueño que nos remite, no ya a una isla fabulosa o perfecta, sino a túneles, búnkeres,
reproducciones problemáticas del país original...
Capítulo 4. Iconofagia
La cubana fue la primera revolución de su tipo en el uso extendido de la televisión y, a diferencia de otros países
comunistas, no precisó de estatuas gigantescas para expandir la iconografía oficial. Para eso sirvió la fotografía,
mucho más moderna, portátil... e imposible de derribar llegado el caso. Más de medio siglo más tarde, la impronta
de aquella fotografía de gesta ha quedado en la retina como el marchamo estético del país. Pero la fotografía
posterior se ha visto obligada a lidiar con esa tradición, tanto como con la necesidad de digerir y desbordar su
discurso estético y los mitos ideológicos, históricos, culturales o urbanos que la habían apuntalado.
Capítulo 5. Apoteosis
Ni Utopía ni Apocalipsis. Si algo define estos tiempos es, precisamente, la Apoteosis. En el último capítulo de
Iconocracia no esperamos el futuro por la sencilla razón de que ya está aquí y es lo que tenemos hoy. En ese
porvenir «ahora» conviven la antigua iconografía revolucionaria y la nueva iconografía de una sociedad mixta, los
discursos ideológicos y las remesas familiares, los negocios por cuenta propia y la retórica socialista, la fiesta y el
deber, la ilusión y la depauperación, la isla y el exilio... La vía cubana de los años 60 del siglo XX y el modelo
chino del siglo XXI.
Epílogo/Resurrección
Entre la vía cubana –patentada por la naciente revolución a principios de 1959– y el modelo mixto actual puede
resumirse la iconografía de una historia de medio siglo. Es lo que consigue sintetizar Lázaro Saavedra al
apropiarse del mítico documental PM –objeto de censura en los inicios de la Revolución–, y mezclarlo con un
drama migratorio del presente. De la utopía al reguetón tiene lugar este epílogo que nos deja un proyecto abierto
al futuro. Esto es: al presente.
Autores:
Gustavo Acosta, Juan Carlos Alom, Pedro Álvarez, Alexandre Arrechea, Juan Pablo Ballester, José Bedia, Tania
Bruguera, María Magdalena Campos Pons, Carlos R. Cárdenas, Raúl Cordero, Luis Cruz Azaceta, Arturo Cuenca,
Rafael Domenech, Leandro Feal, Claudio Fuentes, Carlos Garaicoa, Jesús Hdez.-Güero, Tony Labat, Hamlet
Lavastida, Reynier Leyva Novo, Rogelio López Marín (Gory), Los Carpinteros, María Martínez Cañas, Ana
Mendieta, Abelardo Morell, Ernesto Oroza, Geandy Pavón, René Peña, Marta María Pérez Bravo, Manuel Piña,
Ernesto Pujol, Lázaro Saavedra, José A. Toirac, Rubén Torres-Llorca, José Ángel Vicench.
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Alberto Lomas. Alteraciones en Praxis.
Praxis 2015. Sucediendo algo.
Sala Este Baja, del 17/09/2015 al 10/01/2016
Comisario: Enrique Martínez Goikoetxea
Desde el proceso y la acción, Alberto Lomas interroga y cuestiona la tecnología a través de la alteración.
Alberto Lomas
A la hora de aceptar mi participación en el proyecto PRAXIS me propongo una
estrategia básica que me permita jugar desde otra perspectiva con algunas de
las obras más relevantes de mi trayectoria. Un juego de alteraciones que, al
tiempo que vuelva a implicar de un modo directo o indirecto a mis
colaboradores más habituales, abra vías a nuevas interlocuciones.
Busco una nueva interpelación a los elementos que conforman las
obras, redimensionando y, en algunos casos, actualizando la tecnología
presente en ellas. Es entonces cuando acometen las preguntas que han dado
pie a la primera formulación de esos trabajos; preguntas que cuestionan la
capacidad de manipulación y control de las nuevas tecnologías sobre un modelo social que aun no siendo tan
nuevo, a veces incluso arcaico, se somete a la innovación tecnológica con total normalidad.
Pretendo plantear esta realidad distópica en una situación singular en la que en un mismo espacio abierto al
público converjan los diferentes estados del proceso de creación artístico; estados que en mi caso, y por
necesidades logísticas y económicas, suelen estar desunidos, disgregados. En Artium compartirán un mismo
dominio el estudio, el almacén, el espacio de pruebas, la oficina y el espacio de presentación.
Por otra parte, la convivencia de estos espacios y la ejecución de las piezas en un mismo lugar, permite una
suerte de exposición mutante en la que cada nueva prueba, cada nueva acción, da paso a una instalación que
desde la ausencia remite al hecho esencial de la necesidad de la presencia del artista en las obras de acción.
Se generan otras acciones (alter acciones) que pueden parecer las mismas, pero que ponen de manifiesto que en
la acción (la performance), la nueva materialización de la obra, siempre es otra. Se pone de manifiesto de un
modo forzosamente exhibicionista la lucha entre el deseo y la realidad.
Finalmente y apuntando hacia la realidad mantengo la posibilidad de trasladar alguna intervención a otros
espacios no contenidos en el Artium, y, obviamente dar cabida a obras que en este momento ni siquiera intuyo.

La trampa en la sonrisa. Colección ARTIUM
Sala Sur, del 02/10/2015 al 28/08/2016
“La risa es con el llanto el único lenguaje natural, innato en el hombre.”
La exposición trata del uso del humor y su extensa familia semántica en el arte contemporáneo, como una forma
de profundizar en la interpretación de la colección Artium y, por derivación, de nuestro contexto: el lugar y el
tiempo en el que nos ha tocado vivir.
A lo largo de estos últimos años, se han realizado múltiples presentaciones de la
Colección, que han puesto en valor diferentes aspectos de la complejidad de nuestra
sociedad. Dichas aproximaciones atendían a lecturas políticas, de crítica social; a
reflexiones sobre la identidad individual y colectiva; al análisis de aspectos formales, o a
interpretaciones sobre las diferentes corrientes artísticas. Todos los movimientos
artísticos, han incluido, de manera más o menos explícita, aproximaciones desde el
ingenio y el humor, que cuestionan y argumentan de manera incongruente o inesperada
sobre esta realidad, y cuyo encuentro induce a la complicidad y a la sonrisa. En esta
ocasión, hemos querido poner en valor todos estos matices que configuran una visión
intencionadamente cómica, escandalosa o irónica de la realidad, y mapear las
herramientas de las diferentes estrategias y prácticas en el contexto propio de la
Colección.
Desde esta perspectiva, se han revisado los términos más comunes con los que se analizan y describen las obras
de la Colección, y son pocas, muy pocas, las que incluyen términos como humor, risa, cómico…, sin embargo, el
término ironía va a ser una de las adscripciones más usuales en muchas de estas valoraciones. Con más dificultad
se pueden encontrar términos de esta misma familia semántica: sátira, cinismo, parodia, radical, absurdo,
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grotesco, sardónico, crudo, ingenioso… Sin duda, el arte contemporáneo comparte con el humor una mirada
distanciada y compleja sobre la realidad. El incremento de su uso en el arte respondería al panorama
esencialmente absurdo al que parece conducirnos el progreso. El final de las utopías, de los grandes discursos—ya ideológicos, ya religiosos— y la presencia constante de la incertidumbre constituyen el contexto, falto de
argumentos, óptimo para el desarrollo de actitudes irónicas, la presencia de la incongruencia y el absurdo, a través
de los que interpretar la realidad.

PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo
Sala Norte, del 23/10/2015 al 31/01/2016
Esta exposición muestra como los ecos de la actitud punk siguen vivos y son un referente en arte contemporáneo.
Johnny Rotten con el micrófono en la mano está de rodillas en un escenario sobre el que hay algunas botellas de
cerveza rotas que han sido lanzadas desde el público, a su lado Sid Vicious, que durante todo el concierto y como
es habitual ha tocado con el bajo desenchufado, sangra al haberse cortado con alguna de las botellas en el pecho.
Es la imagen que queda del último concierto en San Francisco en 1978 de los Sex Pistols, el grupo icono del punk.
Han pasado solo cuatro años desde que en agosto de 1974 los Ramones tocasen canciones rabiosas de un
minuto en el club CBGB de Nueva York, donde un año más tarde también actuarán Television, Suicide, Talking
Heads, The Dictators y hasta treinta grupos. Ese mismo verano, en Londres, Malcolm McLaren renombra su tienda
de ropa Sex y crea los Sex Pistols. En 1976 aparecen en televisión y sueltan un par de tacos. Al día siguiente son
portada de todos los periódicos y se prohíben en toda Inglaterra. Y el punk explota.
Aguanta dos años. El mismo verano de 1978 en el que los Sex Pistols dan su último concierto, en el Artists Space
de Nueva York tiene lugar el primer concierto No wave, recuperando la intensidad del principio del punk, con
grupos como Teenage Jesus and The Jerks y más tarde Sonic Youth. Lo que sigue son los efectos de la
explosión: el hardcore, Einstürzende Neubauten y el club SO36 en Berlín, squatters en Amsterdam, Kaka de Luxe,
el rock radical vasco…
Esta es la breve y estricta historia de la explosión punk como movimiento eminentemente musical que se da en la
segunda mitad de los setenta. Pero en ese último concierto de los Sex Pistols, Johnny Rotten lanzará una
pregunta cuyo eco traspasa esos años: « ¿nunca os habéis sentido estafados?» El crítico musical Greil Marcus
estaba allí. Y tiempo más tarde cuando escribe Rastros de carmín, la primera genealogía del punk, recuerda que
bajo el rechinar de dientes de Johnny Rotten cantando a la anarquía podía oírse el eco de una rabia que como un
fantasma ha recorrido todo el siglo XX: fundamentalmente en los aullidos de los dadaístas y su voluntad negadora
o en el afán revolucionario de los situacionistas y sus eslóganes anti-todo. El punk, entonces, no solo era un
movimiento musical, sino la manifestación de la incomodidad frente al sistema económico, político, social y
cultural.
Músicos, artistas, diseñadores, activistas y jóvenes desesperanzados reaccionaban con rabia ante la crisis
económica, el fin del sueño hippie, el paro, la falta de futuro y el convencionalismo instalado en la sociedad y la
cultura. De ahí venía la pregunta sobre el sentirse estafados. El punk es una actitud: una actitud hecha de rabia,
velocidad, ruido, incorrección, inconformismo, anti, negación, oposición o provocación que recorre el siglo XX, que
se estira más allá de los setenta, más allá del contexto anglosajón y más allá de la escena musical. Una explosión
cuyos efectos siguen presentes y hacen del punk una de las referencias culturales del siglo XX que más poso ha
dejado.
PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo no es una exposición sobre el punk.
Más que una exposición histórica, el propósito del proyecto es localizar cómo en el arte
contemporáneo el punk ha dejado un rastro. Se trata de corroborar una intuición: que
más allá de las divisiones que se puedan establecer entre artistas y tendencias, hay un
ruido rabioso que une a muchos creadores. Es decir, que la actitud del punk, que
proviene de esa historia rastreada desde el dadaísmo pasando por, entre otros, el
situacionismo, sigue presente en la producción artística contemporánea. Esta
exposición muestra como los ecos de la actitud punk siguen vivos y son un referente
en arte contemporáneo. Los motivos que llevan a la insatisfacción, el inconformismo, la
pérdida de fe en el progreso o la crítica feroz a los iconos del sistema económico y
social siguen vigentes y son intrínsecos a la práctica de muchos artistas. Recogiendo la famosa frase «punk is
(not) dead» se trata de aseverar que efectivamente es así, que el punk es un muerto viviente, un zombie que sigue
cobrando adeptos. Finalmente, el punk como actitud muestra una forma de entender la cultura y, por extensión, el
estar en el mundo: crítica, incómoda, contra la norma…
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IMAGINARTIUM. Exposición bibliográfica.
Sala Seminario, del 06/11/2015 al 09/04/2016
La exposición muestra distintas formas de acercar la cultura artística al público infantil.
Para ello, se exponen publicaciones sobre arte, artistas y museos para niños y niñas, así como distintos
programas y actividades infantiles desarrolladas en los centros.
En la actualidad, los museos presentan su patrimonio de una forma comprensible para
todos los públicos desarrollando un programa educativo específico integrado en el
proyecto de Museo. El compromiso de las instituciones se centra en la gestión de sus
recursos y en las nuevas políticas que apuestan por la adecuación de los centros a las
nuevas realidades sociales.
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Anexo VI. Publicaciones
Durante 2015 se han editado las siguientes publicaciones:
Compendio Analítico Gliscromorfo ARTE

Ficha: Volumen de tapa dura (25 x 25 cm), con 208
páginas e ilustraciones en color. En castellano. Con texto
e ilustraciones de Alvarez Rabo y prólogo de Fernando
Castro Flórez.
Precio: 28 €
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-84-942226-3-4
Este libro de Alvarez Rabo es un "reflexivo y sarcástico
ensayo gráfico sobre el mundo del arte. (...) Con la
habilidad de un microcirujano conceptual, Alvarez Rabo
disecciona a todos los que forman parte del mundo del
arte y las relaciones que se establecen entre ellos".

Turno de noche. Fermín Jiménez Landa

Ficha: Catálogo de tapa blanda (30 x 21 cm), con 284
páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. En
castellano, euskera e inglés, con textos de Juan Canela.
Precio: 20 €
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-84-942226-4-1
Exposición: del 31 de enero hasta el 7 de junio de 2015.

El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado.
Colección Artium

Ficha: Catálogo de tapa blanda (23,5 x 17 cm), con 147
páginas e ilustraciones en color. En castellano, euskera e
inglés, con textos de Daniel Castillejo y Eduardo García
Nieto.
Precio: 15 €
Año de publicación: 2015
ISBN: 978-84-942226-6-5
Exposición: desde el 10 de octubre de 2014 hasta el 30
de agosto de 2015.
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Anexo VII. Actividades
En 2015 Artium ha continuado con su labor de dinamización cultural a través del programa de
actividades que desarrolla, dirigido a diferentes tipos de público, y que está relacionado
directamente con la cultura contemporánea. Esto hace que el Centro-Museo sea un referente
cultural en la ciudad, que propone, desarrolla y genera un amplio abanico de oportunidades de
acción y de disfrute; de momentos de creación, de participación, de descubrimiento, de
encuentro, de estudio, de investigación y de reflexión, de ocasiones para explorar, participar y
compartir actividades dirigidas a todo tipo de públicos y relacionadas con la cultura
contemporánea.
De esta manera Artium es un gran contenedor cultural, un depósito activo en el que se
elaboran, transforman y generan multitud de ideas, conceptos, planes y conocimientos que a
su vez son testados y confrontados con diversas opiniones y que constituyen una parte
importante del entramado cultural de esta ciudad.
Siguiendo las líneas de actuación de 2014, hemos continuado ofreciendo en 2015 una
programación variada y de calidad que ha permitido la difusión de la cultura en nuestro territorio
ayudando a generar y desarrollar en todos nosotros un espíritu formativo y crítico.
A lo largo de 2015, se han organizado conferencias, charlas, mesas redondas, encuentros con
artistas, talleres, cursos, ciclos de cine, proyecciones de vídeo, actividades de escena
contemporánea, conciertos y otros programas específicos vinculados a las temáticas de las
exposiciones. Todas estas actividades nos han permitido conocer personas y proyectos,
comunicarlos, establecer lazos y, sobre todo, compartir ideas y trabajos con artistas, escritores,
profesores, comisarios, cineastas, músicos, compañeros de otros museos, etc., todo un elenco
de personas que con sus intervenciones y colaboraciones han enriquecido nuestro
conocimiento y panorama cultural.
De esta manera se han mantenido programas ya consolidados como Letras para el arte, Club
de lectura, Conversaciones con…, Ciclos de cine, En torno al cine en la Biblioteca, Arte, Cine y
Gastronomía, Cursos de cine con su ciclo de proyecciones, Proklama, inTACTO y Festival
Sinkro, entre otros. También se han puesto en marcha nuevos programas, como Encuentros
con artistas de la Colección, Acciones de los artistas participantes en el proyecto PRAXIS,
Encuentros con cineastas africanos, Festival Mugako. Y, como viene siendo habitual, se han
realizado actividades especiales con motivo del Día del Libro y del Día Internacional de los
Museos.
En el apartado de Charlas y Conferencias, el Centro-Museo contó con la presencia de un
variado elenco de colaboraciones entre los que se pueden destacar a los artistas Elena
Mendizábal, Perejaume, Eva Lootz, Jaime de la Jara, Ana Laura Aláez, Jordi Colomer, Fermín
Jiménez Landa y Olivier Castel; a los comisarios David G. Torres, Enrique Martínez e Iván de la
Nuez; a los escritores Kepa Murua, Elisa Rueda, Ángela Mallén y Mikel Ayerbe; además de
críticos de arte, coleccionistas, etc. Todas estas colaboraciones sirvieron para dar a conocer y
descubrir tanto las exposiciones de Artium como algunos aspectos del arte contemporáneo.
El programa Club de lectura, dirigido por Concha Rubio, ha continuado la dinámica de
relacionar las temáticas de los libros propuestos con determinadas obras del museo. De esta
manera el desarrollo de esta actividad toma un giro más activo al utilizar las salas del CentroMuseo como lugar de tertulia y participación.
En lo referente a Cursos, en el mes de febrero se realizó un curso de cine, El gabinete alemán,
sobre el expresionismo alemán por Juan Arrosagaray. Para completar los contenidos de este
curso se programó un ciclo de cine con el mismo nombre.
Las propuestas audiovisuales tuvieron una presencia notable en Artium. Se realizaron tres
ciclos de cine ligados a las exposiciones: Playtime en relación a la exposición Juguetes
irrompibles de Mabi Revuelta; Muestra de cine independiente cubano, en relación a la
exposición ICONOCRACIA y PUNKzinema relacionado con la exposición PUNK. Sus rastros
en el arte contemporáneo. Como novedad en este apartado, para completar estos ciclos de
cine se proponen listados de películas disponibles en la web. Además se llevaron a cabo
proyecciones de documentales y de películas en las que estuvieron presentes sus realizadores.
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Mama Keïta y los componentes de la productora Área Audiovisual presentaron y comentaron
sus películas. También se continuaron varios proyectos, como el programa audiovisual
internacional ArtFutura y el programa Arte, cine y gastronomía.
La escena contemporánea estuvo presente a lo largo del año a través del programa
PROKLAMA, de la obra de teatro-danza La virtud de la torpeza y del Festival InTACTO. El
primero es una colaboración entre Artium y el espacio Azala que se desarrolló en tres fases,
combinado talleres, espacios de formación, de experimentación y de creación, y presentando
propuestas tanto locales como internacionales. El segundo, presentó el trabajo de nuestra
compañera Cristina Redondo. Y el tercero, celebró en Artium su quinta edición, presentando un
amplio programa en relación a los nuevos lenguajes escénicos.
El apartado musical tuvo múltiples manifestaciones. Se celebraron tres sesiones de GauArt; un
concierto del grupo Har Belex; el concierto de jazz del grupo Esan ohi da Taldea para el Día del
Libro; la colaboración con el programa municipal de Jazzaharrean con el concierto de Shirley
Davis & The Groove Family; un concierto de la banda americana de swing: Professor
Cunningham and his Old School; la 1ª edición de MUGAKO, Festival de música electrónica
contemporánea; los conciertos de Fetén Fetén y Alos Quartet enmarcados en el proyecto de
colaboración con el Festival Aitzina Folk; el concierto del grupo Zarpazo a Cicatriz y la
participación del grupo Sorgerth en la performance de la obra de Joao Onofre, dentro de las
actividades de la exposición PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo; la colaboración en
el XII Bernaola Festival, presentando proyectos experimentales del Espacio Sinkro.
En cuanto a la programación especial, es necesario señalar las actividades que se organizaron
para el Día Internacional del Libro (exposiciones, lecturas compartidas, bookcrossing, concierto
de jazz) y para el Día Internacional de los Museos (visitas guiadas especiales, talleres, música).
Por segundo año consecutivo se presentó el Festival de cortometrajes KORTERRAZA con
proyecciones y conciertos. Se organizaron visitas guiadas especiales en el BIBAT y en Artium,
en torno a la exposición de Mabi Revuelta. Así mismo, se continuó la colaboración con el
Festival Magialdia y se realizaron programas de colaboración con el Departamento de Juventud
del Ayuntamiento: Festival de Cine Express y Sorburu 2015.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN:
El Desarreglo. El curioso caso del arte despeinado

ENCUENTROS ENTRE ARTE Y POESÍA
Patricia Furlong realiza una lectura de poesía relacionando los poemas con algunas de las
obras de la exposición. Ricardo Urrutia le acompaña a la guitarra.
Miércoles 17 de diciembre
Miércoles 24 de junio
Sala Sur, 19.30h. Acceso gratuito

ENCUENTROS CON ARTISTAS de la colección
De enero a junio, una vez al mes, hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca a algunos
de los artistas de la exposición, que nos han explicado sus procesos de trabajo y nos han
hecho descubrir la obra presente en esta muestra. La actividad se desarrolla de la siguiente
manera:
Auditorio, 19.30h

El artista presenta su trabajo. Cada artista decide cómo hacerlo.
Presentación general de su obra – presentación de los últimos trabajos
– contextualización de la obra de la exposición – tratar un tema en
concreto – etc.

Sala Sur, 20.15h

El artista presenta la obra de la exposición. Cuenta su historia. Diálogo
con el público.

Vestíbulo, 20.45h

El grupo toma una copa con el artista
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Acceso gratuito
Programa
Jueves 15 de enero – Elena Mendizábal, La mujer perro –
Jueves 5 de febrero – Perejaume, Cambra
Martes 17 de marzo – Eva Lootz
Jueves 16 de abril – Jaime de la Jara
Martes 19 de mayo – Ana Laura Aláez
Martes 2 de junio – Jordi Colomer

CICLO DE CINE – (des)equilibrios del orden
Una cita mensual en torno a la exposición El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado.
Las películas que se presentan en este ciclo constituyen ejemplos de (des)equilibrios, de
historias cruzadas, del (des)orden que se produce en los órdenes establecidos y que hace que
las cosas no vuelvan a ser como lo eran en un principio.
Programa
Miércoles 21 de enero – Una noche en la ópera, Sam Wood, 1936
Miércoles 18 de febrero – Una mujer bajo la influencia, John Cassavetes, 1974
Miércoles 18 de marzo – Hannah y sus hermanas, Woody Allen, 1986
Miércoles 22 de abril – Magnolia, Paul Thomas Anderson, 1999
Miércoles 20 de mayo – Crash, Paul Haggis, 2204
Miércoles 17 de junio – Babel, Alejandro González Iñarritu, 2006
Las películas se han proyectado en versión original subtitulada en castellano.

VANITAS VANITATIS
Una intervención de Carmen San Esteban en la exposición El Desarreglo. El curioso
caso del arte despeinado
Vanidad, del latín vanitas, es la cualidad de vano (vacío, hueco o falto de realidad, sustancia o
solidez). Este adjetivo está vinculado a lo insustancial, la arrogancia, la presunción y el
envanecimiento. Cualidad de caducidad. Hombre sin Dios.
Programa
Viernes 10 de julio
Sábado 11 de julio
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CONFERENCIAS

MESA REDONDA en torno a Fermín Jiménez Landa.
13 de febrero
La coincidencia de que Artium presente la exposición de Fermín Jiménez Landa, Turno de
Noche, y de que en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria, dentro del Programa Municipal de
Teatro, la compañía Pont Flotant presente la obra Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez
hace que surja una colaboración entre Artium y el Ayuntamiento. Por este motivo, se organiza
una mesa redonda en la que participan Enrique Martínez, comisario de la exposición; Marta
Monfort, programadora municipal de teatro; y Jesús Muñoz y Alex Cantó, componentes de Pont
Flotant, que explican los vínculos entre su propio proceso creativo y la obra de este artista.
Fruto de esta colaboración también se organizan unas visitas guiadas a la exposición Turno de
noche para los asistentes a la obra de teatro Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez (Sábado
14, domingo 15, miércoles 18 de febrero a las 19.00h y a las 19.30h)

CONFERENCIA: PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo.
23 de octubre
Impartida por David G. Torres, comisario de la exposición.
El Punk es el punto álgido, la explosión de un sentir con amplias repercusiones culturales,
sociales y políticas, que surge en el siglo XX y cuyo eco todavía está presente hoy en día. Un
movimiento musical que ha servido de referencia explícita para muchos artistas
contemporáneos. Aspectos como la insatisfacción, el inconformismo, la pérdida de fe en el
progreso, o la crítica feroz a los iconos del sistema económico y social parecen intrínsecos a la
práctica cultural punk. La exposición trata de reflejar la actitud punk en distintas áreas
temáticas (ruido, violencia, negación, anarquía, destrucción, alienación, nihilismo y sexualidad),
así como su influencia y expresión en el arte contemporáneo.

CONFERENCIA: La trampa en la sonrisa.
25 de noviembre
Impartida por Enrique Martínez, comisario de la exposición.
La trampa en la sonrisa es el nuevo montaje de la Colección Artium que trata del uso del humor
en el arte contemporáneo. Enrique Martínez Goikoetxea, comisario de la exposición, explicará
los conceptos e ideas que ha tenido en cuenta para desarrollar su proyecto, en el que están
presentes la ironía, el humor absurdo, la sátira, la parodia, etc.

CONVERSACIONES CON… Olivier Castel.
6 de mayo
Programa que permite conocer de primera mano los procesos de trabajo de los artistas.
Este artista trabaja con el poder de los nombres y el peso de la literatura y la palabra. Castel
explicará sus procesos de trabajo y su proyecto Des distances dans l’âme con el que participa
en Less Poetry dentro del programa Praxis.

LETRAS PARA EL ARTE
El programa Letras para el Arte aúna arte y literatura para ofrecer una nueva manera de
acercarse y descubrir el arte, a través de la mirada de una serie de escritores sobre las obras
de nuestra colección.
Esta actividad se lleva a cabo en el Auditorio y tiene acceso gratuito.

51

Kepa Murua. 27 de enero
Autor de culto para algunos lectores exigentes y uno de los poetas contemporáneos más
destacados en la actualidad, en los últimos años ha publicado los siguientes libros: una novela,
Un poco de paz, un libro de memorias, Los pasos inciertos (1996-2004), otro de poemas, Ven,
abrázame, y uno de ensayo, Contradicciones.
Para esta sesión eligió el conjunto de obras de Xabin Egaña.
Elisa Rueda. 10 de marzo
Escritora, poeta, actriz y profesora de euskera, Elisa Rueda ha publicado sus poemas en
numerosas revistas literarias. Con su poemario Escaleras hacia el sur, ganó la XXIV edición del
certamen de poesía Ernestina de Champourcín. Crea y dirige el festival internacional de
poesía “Poetas en Mayo”. Participa en numerosos recitales, especialmente con El Club de los
Poetas Rojos, grupo al que pertenece y con el que recita poesía de denuncia social.
Elisa Rueda presentó la obra Paraíso de Carmela García.
Ángela Mallén. 26 de mayo
La poeta y narradora Ángela Mallén colabora en numerosas revistas y ha sido finalista en
varios certámenes literarios. En 2003 ganó el Premio Internacional de Poesía “Leonor de
Córdoba”, con Courier -Los trenes del sur- . Entre sus publicaciones destacan Los caminos a
Karyukai (2005), Palabra de elefante (2007) y La noche en una flor de baobab (2009).
Ella vive en el traje que se está haciendo de Eva Lootz fue la obra elegida por Ángela Mallén.
La intervención de la escritora estuvo acompañada de una performance de danza con la
colaboración de Caridad Jiménez.
Mikel Ayerbe. 24 de noviembre
Crítico literario y profesor de la Universidad del País Vasco.
Recopilador de la antología de cuentos: Nuestras guerras: relatos sobre los conflictos vascos
(Lengua de Trapo).
Para esta sesión, llevada a cabo en euskera, Ayerbe eligió la obra Habitación de Eulalia
Valldosera.
CLUB DE LECTURA
Este programa ofrece la posibilidad de compartir con otras personas la experiencia individual
de leer un libro. De la mano de un dinamizador se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar
o debatir sobre los diferentes aspectos que plantea el título elegido, que siempre contendrá
alguna referencia al mundo del arte.
Como en 2014, Concha Rubio nos introduce en los relatos poniéndolos en relación con una o
varias obras de arte presentes en el Museo. De esta manera, la tertulia aúna literatura y artes
visuales y se realiza en las salas del Museo.
Esta actividad tiene acceso gratuito
La luz es más antigua que el amor de Ricardo Menéndez Salmón.
29 de enero.
Son 10 relatos en los que la presencia de la luz y su reverso de sombra nos invitan, a través de
lo que no se nombra, a completar las historias en un diálogo permanente entre la luz y el
camino de la vida o de un instante.
Los Lanzallamas de Rachel Kushner.
31 de marzo
Comienza con un asesinato y acaba con una desaparición. Entre uno y otra, Reno, su
protagonista, va dando bandazos entre preguntas incómodas sobre la libertad y el sentido de
las cosas, el poder y la identidad, las graves consecuencias de las acciones políticas y el
material insignificante con el que componemos nuestras vidas.
Langley y Homer de Edgard Lawrence Doctorow.

52

21 de mayo
«Soy Homer, el hermano ciego. No perdí la vista de golpe, fue como en el cine: un fundido
lento.» Así empieza la historia de los hermanos Collyer que conmocionó al Nueva York de
finales de los años cuarenta cuando los encontraron sepultados bajo toneladas de basura en
su mansión de la Quinta Avenida. Doctorow aprovecha su propia fascinación por ellos, para
llevarnos de la mano a través de los acontecimientos que rodearon la vida de sus personajes,
que deciden ausentarse de la vida pero que a cambio consiguen que la vida acuda a la puerta
de su casa.
Blitz de David Trueba.
19 de noviembre
Narra el naufragio sentimental y vital de un joven paisajista español que ahoga su desamor con
una alemana que le dobla la edad. Habla de la infidelidad, el amor con una mujer madura, el
sexo, la soledad, los móviles, la arquitectura, la corrupción urbanística, el alzhéimer...

PRESENTACIÓN LIBRO. 10 de julio.
La fábrica del emprendedor de Jorge Moruno.
El escritor Jorge Moruno junto con el artista Karmelo Bermejo presentan el libro del primero.

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 4 de noviembre
El arte de la pesca de Luisa Etxenike.
La escritora Luisa Etxenike, acompañada por el escritor Javier Otaola, y el poeta y editor Juan
Manuel Uría, presenta su último libro, El arte de la pesca (El Gallo de Oro Ediciones).

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 20 de noviembre
A veces viene silbando de José Manuel Cámara
José Manuel Cámara, periodista que trabaja en RTVE en Vitoria, presenta A veces viene
silbando, un libro de "cuentos cítricos" que ha escrito a lo largo de los últimos 20 años y que se
puede leer del derecho y del revés... Le acompañan tres pintores cuyas obras inspiraron
algunos relatos: Juan Sagastizabal, Gorka Otsoa de Alda y Javier Galdos. Además, también
hubo un acompañamiento musical con Juan Sebastián Vázquez al piano y la cantante Cecilia
Krull.

CURSOS

EL GABINETE ALEMÁN. 12, 19 y 26 de febrero
Una visita al cine alemán de principios del s. XIX. Expresionismo y Nueva objetividad
Curso de cine impartido por Juan Arrosagaray.
Durante las tres primeras décadas del pasado siglo, en Alemania se vivió uno de los momentos
más fructíferos en cuanto a creación cinematográfica se refiere. Fue un momento de conexión
entre las artes y los artistas con el público a quien iban dirigidas las obras. Una comunión que,
en muchos casos, tenía algo de terapia colectiva.
Programa
12 de febrero. Los monstruos.
19 de febrero. El estilo, la técnica.
26 de febrero. La crítica.
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CINE

ArtFutura presenta en Vitoria-Gasteiz su 25ª edición
Este año, ArtFutura estrena el documental La promesa digital, dirigido por José Manuel Pinillo,
sobre el impacto de la cultura digital. Con la participación de: William Gibson, Nicholas
Negroponte, Clay Shirky, Rebecca Allen, Sherry Turkle, Tiffany Shlain, Montxo Algora, Marcellí
Antúnez y otros grandes nombres.
El programa audiovisual de ArtFutura 2014 incluye todas las últimas aportaciones dignas de
mención en el campo de la creatividad digital: animación 3D, motiongraphics, time-lapse,
efectos especiales, virales, videoclips, documentales....
Se han programado 3 proyecciones mensuales, de enero a mayo.
Programa:
9 de enero: Artworks/The Creator’s Projects – Eclectic Nethod/Feeding the Web–
10 de enero: 25 x 3D – La promesa digital
11 de enero: 3D Futura Show – Futura Graphics
6 de febrero: 3D Futura Show – Futura Graphics
7 de febrero: Artworks/The Creator’s Projects – Eclectic Nethod/Feeding the Web
8 de febrero: 25 x 3D – La promesa digital
6 de marzo: 25 x 3D – La promesa digital
7 de marzo: 3D Futura Show – Futura Graphics
8 de marzo: Artworks/The Creator’s Projects – Eclectic Method/Feeding the Web
3 de abril: Artworks/The Creator’s Projects – Eclectic Method/Feeding the Web
4 de abril: 25 x 3D – La promesa digital
5 de abril: 3D Futura Show – Futura Graphics
CICLO DE CINE: EL GABINETE ALEMÁN. 13, 20 y 27 de febrero.
Una visita al cine alemán de principios del s. XIX. Expresionismo y Nueva objetividad
Este ciclo de cine, propuesto por Juan Arrosagaray, es un complemento del curso de cine del
mismo nombre.
Programa:
13 de febrero: Fausto, F.W. Murnau, 1926
20 de febrero: La caja de Pandora, G.W. Pabst, 1928-1929
27 de febrero: M, el vampiro de Dusseldorf, F. Lang, 1931
CICLO DE CINE: PLAYTIME
Un ciclo de películas en relación a la exposición de Mabi Revuelta. Este ciclo invita a
reflexionar sobre la pedagogía y algunos paradigmas de la educación.
Programa:
22 de mayo: Ce n’es qu’un début (Solo es el principio), Jean-Pierre Pozzi y Pierre Barougier,
2010
29 de mayo: La educación prohibida, Germán Doin, 2012
5 de junio: Être et devenir (Ser y llegar a ser), Clara Bellar, 2014
12 de junio: The Arquitect and The Painter (El arquitecto y la pintora), Jason Cohn y Bill
Jersey, 2011
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ARTE, CINE Y GASTRONOMÍA. 12, 19 y 26 agosto – 2 septiembre
Una propuesta estival que aúna arte, cine y gastronomía. Citas para disfrutar de una obra de
arte, ver una película y degustar un plato y una copa de vino en el restaurante Cube.
Se inicia la actividad con la visita de 20 minutos a una obra arte para continuar con la
proyección de la película y finalizar con la degustación. Un programa completo y atractivo. Las
películas se proyectan en versión original subtitulada en español.
Programa
12 de agosto: El guateque, Blake Edwards, 1968
Obra elegida: Poder de Ángeles Agrela (El desarreglo)
El pincho: Bloody Mary gastronómico con espuma de Idiazabal
19 de agosto: El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Peter Greenaway, 1989 –
Obra elegida: La cena de René Peña (ICONOCRACIA)
El pincho: Crepe de jamón y queso
26 de agosto: Chocolat, Lasse Hallström, 2000
Obra elegida: la foto de Gonzalo Lebrija (Muro de maravillas)
El pincho: Brownie de chocolate negro con frutos secos y helado
2 de septiembre: Julie y Julia, Nora Ephron, 2009
Obras elegidas: V de Reyner Leyva (serie de carteles, ICONOCRACIA) y Vida profiláctica de
Hamlet Lavastida (ICONOCRACIA)
El pincho: Quiche de verduritas con espinacas y lascas de parmesano

MUESTRA DE CINE INDEPENDIENTE CUBANO. 4, 11, 18 y 25 de septiembre
Comisariado por Judith Ruiz, Directora de la Muestra de Cine Independiente Cubano de
Barcelona que realizó una presentación sobre el cine independiente cubano.
Un ciclo de películas que nos introduce en la cinematografía cubana contemporánea.
Actividad programada en relación a la exposición Iconocracia.
Programa
4 de septiembre: Otra Isla, Heidi Hassán
11 de septiembre: Marina, Haliám Pérez
18 de septiembre: Entropía, Eliecer Jiménez
25 de septiembre: Hotel Nueva Isla, Irene Gutiérrez y Javier Labrador
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: La sal de la tierra.
29 de septiembre
Como complemento a la exposición Génesis de Sebastiao Salgado que presenta La Caixa en
la Plaza de la Virgen Blanca se proyecta la película La sal de la tierra, de Wim Wenders y
Juliano Ribeiro Salgado.
Juan José Ortiz, técnico de La Caixa y director de cine-forums en Bilbao, presenta la
proyección y modera el coloquio.
Esta actividad es una colaboración de Artium con la Obra Social de La Caixa.
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ENCUENTRO CON MAMA KEÏTA.
15 de octubre
Presentación, proyección de L’Absence y coloquio
El guionista y director de cine senegalés Mama Keïta, afincado en París, presenta su trabajo
cinematográfico. A principios de los ochenta dirigió su primer cortometraje, pasando poco
después a filmar largometrages documentales y de ficción.
L’Absence (La ausencia), Mama Keïta, 84 min, Francia-Guinea, 2009.
Proyección de la película en V.O. en wolof y francés, subtitulada en español.
ArtFutura presenta en Vitoria-Gasteiz su 26ª edición: Inteligencia Colectiva
Inteligencia Colectiva es un concepto que abarca desde las Comunidades Epistémicas a la
Informática Social, el Pensamiento Grupal, los Smart Mobs, Crowdwisdom, Wikinomics…
ArtFutura explora estas nuevas corrientes y su incidencia en el proceso creativo.
La presentación de los audiovisuales ArtFutura 2015 tiene lugar en el auditorio el 6 de
noviembre, 7 de noviembre y 8 de noviembre. A partir del 10 de noviembre se presentan en el
hall principal del Museo.
PROYECCIÓN de la Performance Atlas Gasteiz. 12 de noviembre
Atlas Gasteiz reunió a 100 personas de la ciudad en Artium, en el mismo escenario, en un acto
compartido. Era junio, días de solsticio. Cada una de ellas con su profesión y su identidad
construyeron un atlas de organización social humana, una representación contemporánea del
ser humano a través del rol, de la labor, de la función que representan en la sociedad.
Atlas Gasteiz es una performance que se llevó a cabo en el marco de actividades del
PROKLAMA 5.

CICLO DE CINE: PUNKzinema. 14, 15, 21 y 22 de noviembre
Un ciclo de documentales que nos acerca a algunos aspectos del movimiento punk, su
filosofía, su actitud, sus ideas, su música…
Actividad programada en relación a la exposición PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo.
PROGRAMA
14 de noviembre: Joe Strummer: The Future Is Unwritten, Julien Temple
15 de noviembre: The Filth and the Fury, Julien Temple
21 de noviembre: Punk Attitude, Don Letts
22 de noviembre: Pussy Riot: A Punk prayer, Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin
JORNADA AUDIOVISUAL.
Presentación del corto The Scale of an Obsession
10 de diciembre
Con motivo de la presentación en Vitoria-Gasteiz del cortometraje documental The Scale of an
Obsession, la productora alavesa Área Audiovisual propone una Jornada dedicada al análisis
de la situación actual de la producción audiovisual en Álava.
PROGRAMA
Mesa redonda La producción audiovisual en Álava
Presentación del cortometraje: The Scale of an Obsession
Proyección y Mesa redonda con el equipo de la película
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ESCENA CONTEMPORANEA

PROKLAMA - programa de colaboración ARTIUM & AZALA
PROKLAMA es un programa de artes vivas que se organiza en colaboración entre AZALA
espacio y ARTIUM.
Desde que inició su andadura hace ya seis años, tanto en el propio espacio como a través de
los programas de colaboración que establece con otras instituciones y estructuras, Azala está
trabajando en la producción de contextos, en generar conocimientos y difundirlo en la sociedad.
PROKLAMA responde, entonces, a uno de los principales objetivos de AZALA: la producción
de conocimiento, que en el caso concreto de este programa de artes vivas, coincide también
con los intereses y objetivos de ARTIUM.
La producción de estos contextos de experiencia permite que se generen vínculos y
conexiones entre creadores, pensadores, público (local y no local) y programadores. Con
programas como PROKLAMA, Azala y Artium contribuyen a enriquecer el ecosistema artístico,
cultural y sociopolítico que nos rodea.
PROKLAMA permite, asimismo, reforzar la colaboración que ya existía entre el espacio de
creación y el museo, poniéndola en relación con la red de colaboración entre que impulsa
AZALA a lo largo de estos seis años de andadura.
A través de los contenidos que se programan en PROKLAMA nos dispondremos a responder
desde diferentes lugares a la pregunta: Nosotros, el pueblo, ¿en qué sentido se trata de un
ejercicio performativo? Esta pregunta parte de un texto de Judith Butler titulado Nosotros, el
pueblo. Reflexiones sobre la libertad de reunión: “Nosotros el pueblo es una locución que
consideramos emblemática de una forma de soberanía popular que implica que las personas
puedan actuar juntas para designarse, para congregarse de una forma política plural. Lo cual
no quiere decir que están todas de acuerdo sino que comprenden que la autoafirmación es un
proceso colectivo y compartido”, escribe Judith Butler en dicho artículo.
A partir de esta idea, a lo largo de las tres ediciones de PROKLAMA hemos trabajado también
con la idea de “tomar la palabra prestada”. Buscar maneras de decir y de hacer. Buscar
maneras de decir y hacer en el espacio público.
Nos parece importante destacar que siguiendo el concepto de tomar la palabra, en
PROKLAMA se han programado piezas internacionales que han supuesto estrenos no sólo en
nuestra geografía, sino en el estado Español.
Esta propuesta de programa de colaboración se organiza en relación a ideas sencillas como:
-

-

-

Este texto inaugural, el paradigma de “Nosotros, el pueblo”, y el tópico de “la capacidad
y derecho de reunión” se propone como eje articulador del programa.
El programa se propone como un ciclo de cuatro años (3+1) de línea “editorial”
(curatorial)
Tres citas anuales a través de formatos que combinen la idea taller, espacio de
formación y experimentación, y presentación de piezas, espacio para la exhibición y la
acción.
En cada cita se realizará un encuentro informal de personas interesadas en cuidar del
tejido cultural de la ciudad alrededor de una mesa con “leche y galletas”.
Cada cita ocuparía aprox. una semana en Artium, realizándose la continuación del
taller o laboratorio o encuentro iniciado en AZALA entre semana y jueves-viernes y
sábado se realizarían las presentaciones de pieza, charlas…
A lo largo de tres años se pretende ir generando un grupo de trabajo que pasaría a ser
la propuesta curatorial durante el cuarto año.
Se trata de superponer propuestas locales con otras internacionales
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PROKLAMA nº 4 – del 20 al 25 de abril
EL CROMLECH (PSICODRAMA 4)
Laboratorio dirigido por Espe López y Oscar Gómez Mata/Compañía L´Alakran
“Los crómlechs son unas pequeñas piedras que dibujan un círculo muy íntimo, muy pequeño,
de dos a cinco metros de diámetro y que no tienen nada dentro”, Jorge Oteiza. Este
psicodrama, el número 4 de la serie, es el psicodrama de “La Falta”. En este laboratorio
psicodramático se trata de compartir un conflicto y de encontrar una solución juntos: construir a
partir de un problema que compartimos. El artista actúa como aquél que desvela un misterio
que el espectador va a completar. El espectador/ participante va a hacer algo, va a
comprometerse en la acción. El último día, se presentará el happening-performático El
cromlech (Psicodrama nº4) que tendrá la forma de talleres individualizados (un artista/un
participante) de 30 minutos de duración. El objetivo será realizar un cromlech en una de las
salas de Artium.
PRÁCTICAS COLABORATIVAS EN UN MUNDO DE LOCOS
Presentación con La Rara Troupe
La Rara Troupe viene trabajando desde comienzos del año 2012 en la creación de un espacio
colaborativo, diverso y complejo, donde se unen personas con y sin diagnósticos clínicos de
salud mental. El trabajo del grupo utiliza el medio audiovisual como herramienta de
autorepresentación y reelaboración de imaginarios, así como vehículo de un discurso que
queremos hacer crítico y activar en nuestros encuentros. Charla-presentación, en la que se
compartieron a través de proyecciones de material propio y diálogos con los asistentes, el
recorrido del grupo y los aprendizajes en los que andamos. Proyecto coordinado por Belén
Sola (Responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC) y Chus
Domínguez (Artista visual).
LA DESAPARICIÓN
Itinerario-lectura con Marc Vives
La desaparición se plantea como una investigación que se abre y se muestra en momentos
puntuales pudiéndose presentar en distintas formas. El material bruto son una serie de
fragmentos de textos que hablan de una desaparición desde perspectivas muy diversas: desde
la lingüística, la sociología, el feminismo… Ese material prestado y coleccionado fruto de unos
intereses subjetivos y personales es llevado a un punto de deformación y descontrol en el cual
pierden justificación alguna y adquieren un nueva entidad.

PROKLAMA nº 5 – del 20 al 26 de junio
ATLAS GASTEIZ
Taller y Performance dirigida por Ana Borralho y João Galante
Ana Borralho y João Galante imparten un taller dirigido a 100 personas de Vitoria-Gasteiz, que
finaliza con la presentación de una pieza escénica singular. ATLAS es un espectáculo que
reúne a 100 personas en un escenario. Cada una con su profesión, con su identidad. Una
suerte de atlas de organización social humana, una representación contemporánea del ser
humano a través del rol, de la labor, de la función que realiza en la sociedad. ATLAS es
además de una performance, una idea, un proyecto, un acto compartido, una forma de vínculo
con el territorio, en el que las personas que participan crean un evento único en un lugar y un
momento precisos. Es un trabajo motivado por la convicción de que el arte cumple una función
activa en la sociedad. La experiencia está dirigida a 100 personas de la ciudad,
independientemente de su profesión. A hombres y mujeres que desarrollen su actividad en
cualquier ámbito: servicio doméstico, estudiantes, artistas, policías, economistas, personal de
comercio, electricistas, auxiliares de vuelo, astronautas, sastras, peluqueros... Tras su paso por
varias ciudades del mundo, ATLAS llega por primera vez a Gasteiz.
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COSAS PARA ESTAR JUNTOS
Seminario impartido por José Antonio Sánchez
¿De qué modo el pensar las relaciones entre los seres humanos y entre los seres vivos y las
cosas en términos de dispositivo afectan a las prácticas escénicas contemporáneas? ¿Qué
posibilidades abre y que respuestas exige? Los desplazamientos pueden ser considerados
menores, e incluso se podría intentar seguir recibiendo y analizando esas prácticas con
categorías tradicionales. Sin embargo, el pensamiento de nuevas categorías viene forzado por
realidades emergentes que solo mediante la violencia pueden ser conformadas de acuerdo a
los límites impuestos por las figuras del pasado. Pensar los dispositivos en escena es pensar
sobre los nuevos modos de estar juntos en un espacio de inmanencia, en que los seres vivos y
las cosas se relacionan de un modo más urgente, pero también más solidario, una vez que
ninguna jerarquía exterior opera y una vez que gran parte de las cosas son ya también en
mayor o menor medida humanas. Los dispositivos producen comunidad, como resultado de
una imposición y/o de una invitación al juego; la diferencia entre imposición e invitación puede
ser a veces ambigua, como lo puede ser la diferencia entre representación y participación.
PROKLAMA nº6 - del 2 al 5 de diciembre
PRODUCIR VAHO EN LAS PAREDES DEL MUSEO
Taller impartido por Magmadam, Txaro Arrazola, Iara Solano, Idoia Zabaleta, Ixiar Rozas
Es vaho el vapor que un cuerpo emana en ciertas situaciones. Sudar, transpirar, emanar,
aspirar, producir cambios drásticos de temperatura. Las paredes siempre más frías que el
cuerpo. El gesto de escribir en el cristal vaharado de la ventana con la yema del dedo índice
pertenece a una memoria colectiva y sensorial. Las palabras expuestas han de escribirse antes
de que se licuen y por lo tantos las frases han de ser lo suficientemente urgentes: AQUÍ,
estamos HOY AQUÍ. Cada una de las artistas convocadas propone diferentes aproximaciones
al título de este taller a través del baile, del sonido, la voz, la escritura y el dibujo. Taller abierto
a todas las personas que estén interesadas en producir vaho en las paredes de un museo.
Las artistas de Magmadam, las encargadas del rango de frecuencias sonoras en directo.
Formado por Myriam P., percusionista-baterista y creadora autodidacta, e Itziar Markiegi,
ruidista plástica y sonora. Magmadam es movimiento, improvisación electronica y acústica,
de/construcción en directo. Ruido, cuerpos, texturas y entrañas. Es una formacion abierta.
Idoia Zabaleta, la encargada de la vibración de los cuerpos y el pogo. Es coreógrafa y
entiende la coreografía como un sistema complejo de poner las cosas en relación. Ha
presentado su trabajo en festivales internacionales, imparte clases en diversos másteres y
cursos de postgrado, y desde 2008 gobierna AZALA junto con Juan González, un espacio de
creación situado en el medio rural alavés.
Iara Solano, la encargada de la relajación de los cuerpos y su apertura. Es miembro
fundadora del grupo internacional de performance Sleepwalk Collective, formado en Londres
en 2006. Su trabajo está basado en la fascinación que mantiene por la performance como
evento real, que ocurre en un espacio y tiempo concretos.
Txaro Arrazola, la encargada de trabajar con la pintura y la imagen.
Actualmente vive y trabaja entre Bilbao y Vitoria. Doctora en Bellas Artes
(UPV/EHU), realiza una obra con un trasfondo socialmente comprometido, principalmente
desde la pintura. Está interesada en el arte colectivo contextual, y desde 2012 es miembro de
Plataforma A.
Ixiar Rozas, la encargada del material textual.
Por texto también entiende lo que podemos producir e inscribir en relación a las imágenes, las
voces y las palabras que nos ocupan. Lleva algunos años investigando y practicando ese lugar.
Sus textos se han publicado en varios países e idiomas. Escritora, dramaturga, doctora en
Bellas Artes (UPV/EHU) y parte del equipo de AZALA.
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CUARTO DE HORA DE CULTURA METAFÍSICA
Performance de Oscar Gómez Mata y Esperanza López, L´Alakran
Presentada por Txubio Fernández de Jáuregui y Esperanza López
Performance basada en un poema de Ghérasim Luca y co-creada por Oscar Gómez Mata y
Esperanza López, L´Alakran.
Esta performance es la presentación de un entrenamiento físico creado a partir del poema
homónimo del poeta rumano. El objetivo es situar sin dramatismo las nociones metafísicas
contenidas en el poema (vida, muerte, angustias, vacío, ideas, escalofríos) a través de la
repetición de ejercicios físicos y sonoros. El poeta aporta lo meta, y los performers aportan lo
fisico. Esta performance es la primera pieza de una colección que forma parte de un proyecto
más amplio titulado La conquista de lo inútil.
Máximo esfuerzo, mínimo resultado, o cómo hacer esfuerzos sobrehumanos para obtener
ínfimos detalles.
LA VIRTUD DE LA TORPEZA. 8 de mayo
Una obra de teatro-danza dirigida por Fernando Soto, interpretada por Paula Quintana y Dani
Gallardo, y escrita por Cristina Redondo.
La virtud de la torpeza es la historia de una pareja que reclama su derecho a equivocarse. Un
hombre y una mujer que se ríen, que son felices, que tienen nostalgia del futuro, bailan,
celebran la vida y su paradoja.
FESTIVAL inTACTO. Nuevos lenguajes escénicos. 27, 28 y 29 de noviembre
Un año más este Festival de Nuevo lenguajes escénicos se desarrolla en los espacios de
Artium.
9 trabajos escénicos originales, íntimos, desafiantes, emocionantes y provocadores, por parte
de algunos de los artistas más excitantes de nuestro tiempo. Para festejar este aniversario
lanzamos también un nuevo programa donde una serie de artistas escénicos dialogarán, a
través de piezas sonoras, con las exposiciones del museo. Este es un fin de semana para
celebrar lo singular, lo salvaje, lo urgente.
PROGRAMA
27 de noviembre
Besteok. NUI Danza (Euskadi). Danza
Inventario. Memorias de una aspiradora. Bárbara Bañuelos (Burgos). Proyecto Escénico en
Proceso
Oro. Nazario Diaz. Vertebro (Córdoba). Teatro. Nuevas Dramaturgias
28 de noviembre
conTACTO: Diálogos con el PUNK. Varios Artistas. Intervención sonora.
Prólogo a los detectives salvajes. PLAYdramaturgia (Madrid). Audiovisual
This is show we die. Christopher Brett Bailey (Reino Unido/Canadá)
V.O. en Inglés con sobretítulos en castellano. Teatro / artes vivas / spoken word / punk
Bailarina de fondo en concierto. Tania Arias Winogradow (Madrid). Danza Degenerada
29 de noviembre
conTACTO: Diálogos con el PUNK. Varios Artistas. Intervención sonora.
Locus amoenus. Atresbandes (Barcelona). Teatro
CARRETERA N-340. Colectivo N-340 (Barcelona/Madrid)
4D CINEMA. Mamoru Iriguchi (Japón/Reino Unido)
El sábado por la mañana se realizó una visita para conocer los espacios del Museo con artistas
y programadores
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MÚSICA

GauArt. 30 enero, 6 marzo y 27 junio
GauArt nace de la colaboración entre ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo y
la sala JIMMY JAZZ GASTEIZ aretoa, y es fruto del afán de ambos de ofrecer un
planteamiento innovador dentro de la cultura musical electrónica.
Dos audiciones: dos conceptos
En GauArt se dan cita propuestas nacionales e internacionales de primera fila y se ofrecen dos
audiciones en el mismo día, aunque en diferentes escenarios: a las diez de la noche ARTIUM
abrirá las puertas de sus exposiciones para acoger la primera actuación, y a partir de la una de
la madrugada la sala Jimmy Jazz será el punto de encuentro para seguir disfrutando de la
mejor música. Lo que GauArt pretende de los artistas participantes es que hagan una lectura
distinta en cada concierto, enfocando su propuesta sonora a cada escenario y a cada franja
horaria, de modo que las dos actuaciones sean complementarias.
Nuestra meta es que los asistentes a GauArt conciban esta doble propuesta como un todo, de
forma que acudan a las dos audiciones y disfruten de dos maneras diversas de entender la
electrónica por parte del mismo artista, percibiendo cómo su discurso musical se enriquece.
PROGRAMA
30 de enero
Ingrid (Vitoria-Gasteiz) – Irreal (Bilbao) + Kastil (Vitoria-Gasteiz)
David Lost (Barcelona) – Ángel Molina (Barcelona)
6 de marzo
Tadeo (Another Intelligence – Madrid) – Svreca (Semántica – Madrid)
Kike Pravda (Vitoria-Gasteiz) – El_Txef_A (Gernika)
J.C. Aka Kasper (Berlín – Madrid) – I-Real (Bilbo) + Kastil (live) (Vitoria-Gasteiz)
Nöle (Madrid) – Yngryd
27 de junio
Kwartz (Pole Group-Madrid) – Aiken (Semántica-Madrid)
Kike Pravda (Vitoria-Gasteiz) – J.C. Aka Kasper (Berlín – Madrid)
Balza (Bergara) – Radithor (Bilbo) – Yngryd (Vitoria-Gasteiz)
CONCIERTO: HAR BELEX. 7 de marzo
Har Belex presenta en Artium su álbum debut "Chandelle”. Este grupo, formado por Manix S. y
Salva Mainé, en este directo estuvieron acompañados por los músicos vitorianos David
Sagastume y Aritz Uriarte.
Realizan un trabajo de guitarras acústicas al más puro estilo dark folk, guitarras clásicas con un
aura decadente y mediterránea y melodías vocales que emanan belleza y nostalgia, todo ello
cohesionado con un excelente desarrollo de cuerdas, percusiones y arreglos.
Las referencias tanto musicales como conceptuales hacen de este disco una fusión perfecta
de tradición y vanguardia.

Jazzaharrean 2015.
Concierto: Shirley Davis & The Groove Family. 9 Julio
Shirley Davis, cantante de soul y funk, ha formado parte de numerosas bandas en Australia. En
2013 realiza grabaciones con Carlo “Groove” Lezcano al que vuelve a encontrar en 2014 en un
concierto en La Riviera. A partir de entonces deciden ponerse a trabajar en la formación de una
nueva banda radicada en España, Shirley Davis & The Groove Family. La banda está
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compuesta por ex-miembros de Brothas y que actualmente trabajan con diferentes grupos
destacados dentro del panorama soul funk español.

CONCIERTO: Professor Cunningham and his Old School
19 de septiembre
Adrian Cunningham, músico originario de Sidney, actualmente reside en Nueva York. En 2013
formó una banda en el estilo tradicional de Nueva Orleans, con la que ofrecerá el concierto de
Artium, lleno de swing y buen humor. Es la banda de moda en todos los clubes de swing de
Nueva York.

MUGAKO
Festival de música electrónica contemporánea de Vitoria-Gasteiz. 9 octubre y 10 octubre
El festival Mugako nace en 2015 en Vitoria-Gasteiz con la vocación de combinar vanguardia y
experimentación e involucra al público en el arte de la creación y el disfrute de la música
electrónica avanzada.
Los asistentes disfrutan de dos jornadas de actuaciones de destacados productores y DJs de la
escena internacional, nacional y local, repartidas entre Artium, Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, Hor Dago! y la sala Kubik.
PROGRAMA
Regis – Martyn – Answer Code Request – Dasha Rush – Objekt – Ron Morelli
Kanding Ray – Abdulla Rashim – Demdike Stare – Plant 43 – TM404 – NX1
Boris Divider – Svreca – DJ Fra – J.C. – Damian Schwartz – Gkahn – Héctor Oaks
Leiras – Kastil & i-Real – Balza & Alain Elektronische – Yngryd – Radithor
MUGAKO KIDS. 10 octubre
El Festival Mugako también propone actividades para disfrutar de la música electrónica en
familia. De esta manera Artium se convierte en una gran discoteca de juego donde los
participantes pueden maquillarse, sacarse una foto con unas guitarras muy especiales,
convertirse en DJ por un día, crear la portada de su propio disco, bailar, jugar…
PROGRAMA sábado 10 de octubre
Talleres: Quiero ser DJ – DiscoPlay – Maquillaje rockstar – Pinta Música
Sesión Disco: Play’N’Kids
Comida con música
AITZINA FOLK 2015
III Festival solidario de música folk de Vitoria-Gasteiz. 18 de octubre
Este festival nace en el seno de “Aitzina lan taldea”, un grupo musical que apoya a los
afectados por ataxia-telangiectasia y pretende dar a conocer la música folk tradicional.
Programa realizado en colaboración con la asociación Aitzina.
PROGRAMA
12.30 h – TXIKI FOLK, folk en familia con Fetén-Fetén: La fabulosa historia del violín trompeta
17.00 h – Fetén Fetén presenta su nuevo disco "Bailables"
19.30 h – Alos Quartet + Aukeran dantza
PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo. 23 de octubre
Con motivo de la inauguración de la exposición se programaron las siguientes actividades:
Performance. João Onofre: Box sized DIE featuring Sorgerth (2007-2015) con la participación
de la banda bermearra de death metal, “Sorgerth”
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Concierto con el grupo punk “Zarpazo a cicatriz”.

XII BERNAOLA FESTIVAL. Espacio Sinkro. 28 octubre – 1 noviembre
El ciclo Espacio Sinkro da comienzo a una nueva edición del Festival Bernaola. Punto de
encuentro multidisciplinar impulsado por compositores, intérpretes, laboratorios sonoros y
estudios de experimentación musical, muestra el trabajo desarrollado en distintos campos de
la creación asistida por medios electrónicos e informáticos. Artium acoge toda una serie de
actividades con la intención de acercar al público las últimas novedades tecnológicas aplicadas
a la creación artística.
PROGRAMA
28 de octubre – BASUROMIO instalación – Compañía Turukutupa
30 de octubre – Presentación del libro La emoción sonora de Josep Lluís Galiana y
ready!, concierto con Josep Lluís Galiana & Carlos D. Perales – saxofones, piano y electrónica
31 de octubre – IMAGINARIUM – Michelle Man & James Hewison – danza & electroacústica –
1 de noviembre – BASUROMIO acción – Compañía Turukutupa– AKUSMA – Zuriñe F.
Gerenabarrena
ESPECIALES
Día Internacional del libro. 17 de abril
-

Inauguración de la exposición bibliográfica: El arte en la literatura y la literatura en el
arte
Comisariado: Biblioteca y Centro de Documentación.
Exposición que pretende reflejar el mundo del arte a través de las obras literarias y, al
mismo tiempo, analizar cómo el mundo literario queda expuesto en la creación artística.
Para ello, se contará con publicaciones como: La escritura en libertad: antología de
poesía experimental, de Fernando Millán y Jesús García Sánchez; El sueño de
Venecia, de Paloma Díaz Mas; La obra, de Émile Zola; La joven de la Perla, de Tracy
Chevalier; Autobiografía de Alice B. Toklas, de Gertrude Stein; Leviatán, de Paul
Auster; El diario de un mal año, de J.M. Coetzee; Éramos unos niños, de Patti Smith; o
Contarlo todo sin saber cómo de Martí Manem, entre otras publicaciones.

-

BOOKCROSSING O CAMPAÑA DE LIBERACION DE LIBROS
Por noveno año consecutivo la Biblioteca de Artium pone en marcha la Campaña de
bookcrossing o liberación de libros.
Nuestro centro se suma a esta iniciativa como apoyo al fomento y difusión de la lectura
y la cultura contemporánea. Para tal fin se liberarán, entre el 23 y 25 de abril, diferentes
libros de arte en distintos sitios emblemáticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

-

LECTURA PÚBLICA DE TEXTOS DE ARTE Y CULTURA CONTEMPORANEAS
Un año más, Artium invita a todo aquel que desee acercarse a su Biblioteca y Centro
de Documentación a participar en una sesión de lectura pública sobre diferentes textos
relacionados con el arte y la cultura.
Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, esta actividad se constituye
como un punto de encuentro de todos aquellos que quieran compartir la experiencia de
la lectura.

-

CONCIERTO de ESAN OHI DA TALDEA a la memoria de Juan Claudio Cifuentes
“Cifu”
Batería: Aitor Bravo – Bajo: Markel de Reparaz
Teclados: David Juárez – Trompeta: Nico Andino
Trombón: David Antón – Saxo: Eolo Andino
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PROGRAMA
Milestones - Miles Davis
Straight No Chaser - Thelonious Monk
Giant Steps - John Coltrane
Speak No Evil - Wayne Shorter
My One And Only Love - G. Wood/R. Mellin
Satin Doll - Duke Ellington
Body And Soul - Johnny Green

PRAXIS. Inazio Escudero
Encuentro y presentación. 14 de mayo
La colaboración de Inazio Escudero en Praxis comienza mediante un encuentro con el público
para construir a través de la experimentación una de sus particulares propuestas. Es un
proyecto en evolución, un encuentro del artista con el público, en el que riesgo e improvisación
son circunstancias que el artista explora.
Encuentro con el público. 15 de julio
Inazio Escudero convoca una vez más al público para participar con él de las experiencias
generadas a lo largo de este tiempo. El diálogo con el público, con los materiales y con su
propia práctica articulan el trabajo de este creador. Su trabajo es sin duda uno de las
propuestas más abiertas y sinceras de las que podemos compartir hoy en el arte
contemporáneo.

Día Internacional de los museos. 16 y 17 de mayo
Tema 2015: Museos para una sociedad sostenible
Por 13º año consecutivo Artium se suma a la iniciativa promovida por el ICOM (International
Council of Museums) para celebrar el Día Internacional de los Museos.
Programa sábado 16 de mayo
-

Scratch Eguna 2015. Videojuegos, animaciones, aplicaciones reales… de la mano de
niñas y niños del 3er ciclo de Primaria
Visitas guiadas: 12.30 h y 18.30 h
Conferencia Álvarez Rabo
Talleres de creación sostenible. Jugando a las cocinitas con Cocina de Guerrilla
Stencil en textiles con Truca Rec
Inauguración de La exposición más breve de la historia museística mundial. W.C. del
Hartium (junto al guardarropa)

Programa domingo 17 de mayo
-

Talleres para familias. Good Morning Artium! – de 12.00 h a 13.30 h. Mini Artium – de
12.15 h a 13.30 h
Visitas guiadas: 12.30 h y 18.30 h
Concierto Pack of new Cotillons, Bóreas Cámara

BLANCO Y EN BOTELLA / ARGI ETA GARBI. 4 de junio
Presentación audiovisual de Juan Arrosagaray. Blanco y en botella / Argi eta garbi es un
trabajo audiovisual centrado en la revisión de distintos momentos políticos vividos en primera
persona. En este sentido podría definirse como un «autorretrato político». La «pequeña
historia» es la vivida por los individuos anónimos que, entre trincheras, habitan en el fuego
cruzado.
VISITA GUIADA ESPECIAL: Juguetes irrompibles, Mabi Revuelta.
Un recorrido especial para descubrir y disfrutar de la exposición Juguetes irrompibles de Mabi
Revuelta en los 2 museos que la acogen. La visita comienza en el BIBAT Museo Fournier de
Naipes y termina en Artium.
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Se realizaron 3 visitas los días 19 de junio, 9 de julio y 20 de agosto .
VISITA GUIADA ESPECIAL para conocer Artium. 8 de julio
Visita dirigida a los participantes en la performance Atlas Gasteiz para presentarles el Museo,
sus exposiciones, sus actividades y mostrarles diferentes maneras de utilizarlo.

KORTERRAZA – Festival de Cortometrajes. 29 julio – 1 agosto.
Por segundo año consecutivo Korterraza ha celebrado su sexta edición del 29 de julio al 1 de
agosto en Artium. La Plaza interna del museo se convierte en un escenario al aire libre que
acoge la proyección de estreno de 34 cortometrajes, 6 conciertos, una charla-coloquio y
diversas actividades paralelas, todo ello de forma gratuita.
Este festival de cortos al aire libre está impulsado por la asociación Kultura Kalean y
organizado por Xabi Vitoria. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la
Diputación Foral de Álava, el Centro-Museo Artium, Cube y Laboral Kutxa.
Korterraza ha presentado novedades este año en la proyección de los trabajos. Los 34
cortometrajes del certamen estarán divididos en la Sección Oficial -20 cortos- y la Sección
Muestra -14 cortos-, y en esta ocasión, y por primera vez, las obras de la Sección Oficial
recibirán un premio de 100 euros cada una.
PROGRAMA
Miércoles 29 de julio
20.00 h - Concierto de Dummie
21.45 h - Inauguración
22.00 h - Proyecciones
Jueves 30 de julio – Día del Corto Alavés
19.00 h - Conciertos de Los Misterios y de Mal y tarde
21.45 h - Homenaje a Txema Blasko
22.00 h - Proyecciones
Viernes 31 de julio
20.00 h - Concierto de Watch Out (A SoulFunk Banda)
22.00 h Proyecciones
Sábado 1 de agosto
20.15 h - Concierto de Daddy’s Fun Club
21.45 h - Preestreno oficial de Homónimos Anónimos de José Luis Santos
22.00 h - Proyecciones
23.45 h - Entrega de premios
00.00 h - Concierto de The Snake Charmers, featuring Julián Maeso & Alberto Anaut
01.30 h - Fiesta final del festival con DJ Pájaro 2
XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL MAGIALDIA 2015. Del 14 al 20 de septiembre
Vitoria-Gasteiz es la capital europea de la magia, y por sexto año consecutivo, el Centro-Museo
acoge un ciclo de cine y presenta en la Antesala 2 obras de la Colección relacionadas con la
magia: Joan Brossa, Sin título, 1992 y Rafael Agredano, Cavatina del contrapunto
desasosegado, 1997.
Ciclo de cine los días 14 septiembre, 15 septiembre y 16 septiembre.
PRAXIS. Alteraciones en Praxis. Alberto Lomas.
Encuentro con el público y presentación: 18 de septiembre
Alberto Lomas propone un espacio de trabajo en el que muestra de forma simultánea el taller,
estudio y almacén de los elementos, máquinas y artefactos que respaldan sus obras. Desde el
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proceso y la acción, su trabajo interroga y cuestiona la tecnología a través de la alteración,
tanto de los elementos físicos (sustento tecnológico, máquinas, artefactos, prótesis…) como de
la reflexión conceptual sobre su capacidad de manipulación y control. El proceso, el espacio y
la interacción con el público resultan trascendentes en un encuentro con la máquina, que nos
muestra desde dentro, aun a costa de su propia destrucción.
Encuentro-Acción: 21 de octubre
Alberto Lomas convoca al público para confrontarlo en una nueva acción con la tecnología y
cómo esta interviene y modifica hábitos sociales y comportamientos.

FESTIVAL DE CINE EXPRESS. 7 de noviembre
Actividad realizada en colaboración con el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Artium se convierte en la sede principal de este festival de cortos para jóvenes que se
desarrolla durante 12 horas. La jornada empieza con el descubrimiento del tema y los lugares
de Vitoria-Gasteiz que el corto ha de incluir. Una vez realizadas las tomas, los jóvenes
participantes podrán realizar el montaje de los vídeos en el museo. La sesión termina con el
visionado de todos los cortos, la entrega de premios y la fiesta final.
Zinexpress es una iniciativa que David Alvárez, Javier Yarza y Gina Marcela presentaron al
“Concurso Haziak de ideas jóvenes 2015”.

SORBURU 2015. Viernes 13 de noviembre y sábado 14 de noviembre.
Presentación de los proyectos seleccionados.
Actividad realizada en colaboración con el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
El proyecto SORBURU 2015, desarrolla un proceso de interacción de personas jóvenes
creativas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en ámbitos de la creatividad como la música, la danza,
las artes plásticas, otras artes escénicas, la magia, la arteterapia,… y todos aquellos ámbitos
que personas jóvenes de la ciudad acerquen y aporten al proceso de este año 2015.
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Anexo VIII. Educación y Acción Cultural
El proceso de Educación en el 2015 se centró en su misión de acercar el arte contemporáneo y
facilitar su comprensión, sirviendo de puente entre los contenidos del Centro-Museo y la
sociedad. Para de este modo ir creando un espacio de generación de conocimiento colectivo
entre todos.
Los objetivos marcados para este pasado año siguieron la línea de afianzar los programas,
continuar, innovar, investigar, alcanzar, difundir, establecer redes y relaciones de colaboración,
para que Artium siguiera siendo un referente educativo e innovador de nuevo.
Queremos que nuestros públicos nos perciban como suyos, de forma activa y participativa. Es
decir, como un ciudadano activo dentro de un marco educativo activo.
Hemos trabajado en todos los ámbitos y con todos los públicos para que el Museo sea
percibido como una herramienta necesaria para todos nuestros visitantes. Es decir, partimos de
la necesidad del arte como vehículo de transformación social, por lo tanto el arte es una
herramienta educativa para afrontar los retos y cambios del Siglo XXI.
Después de tres duros años de cambios, reajustes, diseño y puesta en marcha de un nuevo
modelo pedagógico, podríamos decir que el 2015 ha transcurrido con normalizad salvando los
problemas de la crisis, que han afectado a todos y en especial a los centros educativos que
cada vez tienen menos medios para hacer salidas fuera de los centros y por lo tanto visitarnos.
No obstante, y por nuestro cercano trato, sabemos que están satisfechos con nuestros
programas y que muchas veces si no vienen es por este incidente económico.
Estamos satisfechos después de mucho trabajo, del funcionamiento tanto metodológico como
logístico de este nuevo planteamiento. Después de estudiar las evaluaciones de nuestros
diferentes públicos podemos afirmar que se encuentran satisfechos tras la realización de las
actividades.
Hemos llevado tres líneas esenciales de trabajo:
1.- Estrechar y afianzar más aún las relaciones de colaboración con otras instituciones con las
que trabajamos, o con las que desearíamos trabajar.
En esta línea hemos reforzado la colaboración con los jóvenes, público con el que se están
llevando varias estrategias de acercamiento como el difícil pero innovador Proyecto de
Autogestión que se inició con una extensa campaña de difusión en el otoño y lo hemos puesto
en marcha en enero del 2016. Trabajamos de la mano del Departamento de Juventud del
Ayuntamiento para diseñar el nuevo plan Joven y de este modo aunar esfuerzos.
2.- Establecer lazos y grupos de investigación con otros museos y universidades, que
compartan nuestro modo de trabajar y entender el arte en su relación y complicidad con la
sociedad. Para ello queremos poner en marcha un grupo de investigación en educación en
museos como tuvimos en el pasado: Este hecho es muy importante para por un lado difundir
nuestros programas y por el otro tener un foro de discusión y formación continua. Para el 2016
se pondrá ya en marcha un proyecto con La Panera.
3.- Seguir en la línea aunque difícil por la competencia pero necesaria, de búsqueda de
financiación externa para llevar a cabo proyectos de innovación tanto en campo de la
educación como en el de lo social. Este es el séptimo año colaborando con Berritzegune
Gasteiz (Innovación Educativa del Gobierno Vasco). Otra línea de innovación son los proyectos
tanto en residencia como en el museo de los programas de reinserción social en el campo de la
psiquiatría.
Innovación. Seguimos un año más trabajando con Innovación Educativa del Gobierno Vasco
con el seminario que realizamos en Artium de octubre a mayo.
Formación. Formación continua y desarrollo profesional tanto en lo escolar como en lo social.
Reforzar estrategias para la utilización de Artium como recurso educativo para la Facultad de
Historia del Arte de la UPV. Artium tiene que ser un recuso educativo clave para esta facultad
tanto por contenido como por cercanía. Y más aún por la conexión con el mundo real, que
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Artium puede ofrecer, y que toda universidad tiene que proporcionar a sus alumnos. En el 2015
participamos en la evaluación de la Facultad de Historia del Arte y del Master del Cixac de
Bellas Artes aportando al tribunal evaluador como idea de mejora la utilización del museo en su
práctica.
Colaboración. Seguir creando redes de colaboración tanto en la ciudad con los diferentes
agentes e instituciones así como con otros museos, universidades, tanto nacionales y
europeos. De momento se ha intentado por un lado trabajar con la ciudad y por el otro
recuperar pasados colaboradores como por ejemplo la colaboración con el Centro La Panera.
Complicidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia y compromiso con Artium por parte de
nuestros públicos. Trabajar en la línea de Muro de Maravillas para hacerles partícipes de forma
activa de nuestra colección y del museo en general.
Reforzar la comprensión de la relación entre lo público y privado para entender la colección y
sobre todo nuestra labor. El proyecto Muro de Maravillas está sirviendo en esta dirección.
Explorar posibilidades de trabajo con redes europeas de instituciones afines en el campo de la
investigación de la educación en el arte desde un contexto no reglado.
Desarrollo de nuevos materiales de comprensión y disfrute de las exposiciones de todo tipo,
para así poder llegar a las distintas necesidades de nuestros visitantes. Además de los
programas educativos tenemos que pensar también en el visitante que viene ”solo” Audio
guías, videos, proyectos self-service como los talleres de la Ante Sala, para que así pueda
sentirse cómodo con la información que necesite para disfrutar de su visita.

Programas escolares
La programación escolar está directamente relacionada con las exposiciones y el currículo
escolar.
Visita taller.

a) El Tesoro de Artium. Programa que se centra en el conocimiento de la colección
ajustándola a los diferentes niveles escolares. El formato consta de una vista y una actividad en
relación a la vista.

El grupo explora la riqueza de la Colección a través de los siguientes temas:
- Personas-cuerpos – pensar y sentir
- Las estaciones – ciclos y cambios
- Real e imaginario – lo veo, me lo imagino
- Público y privado – lo mío y lo de todos
- El arte - ¿por qué esto es arte?
- El futuro - ¿cómo lo imaginamos?

b) ¿Qué me llevo del museo?
Títulos- Identificación por niveles
Primaria 1- 6
-Primero: Gente: Yo y el otro. Retratos y autorretratos, buscando historias
-Segundo: Lugares: Aquí, allí. Público y privado. De casa al cole, y al museo. ¿Que nos cuenta
el museo?
-Tercero: Cosas: Útiles, no útiles. Real, imaginario. ¿Que nos cuentan las cosas?
-Cuarto: El artista: Los lenguajes, las decisiones, los procesos, los oficios. ¿Qué nos cuenta el
artista, y que vemos nosotros?

68

-Quinto: Los porqués: La intención, o contemporáneo. ¿Por qué crees que esto es arte?
-Sexto: Arte y sociedad: Otras ideas. Contexto. El arte y su relación con el mundo, los medios
de comunicación. ¿Me lo creo?

Visita Descubrimiento
Es una alternativa de visita participativa en la que los alumnos/as pueden descubrir 2 obras del
Museo a través del diálogo y la observación, y de esta forma, conectarlas con sus vivencias.

Conexiones
Para la ESO y Bachiller. Programa de cine visionado de una película y posterior recorrido por
las salas del Museo.

Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales.

-Bachiller selectividad

Formación de profesores
Tanto a las exposiciones de Artium, como otras formaciones de la mano de Innovación
Educativa del Gobierno Vasco. Este énfasis en la formación del profesorado es esencial para la
utilización del museo como herramienta educativa.

En el 2016 comenzará una nueva colaboración con Berritzegune en nuestro afán de difundir la
idea de Artium como herramienta educativa. Se trabajará con jóvenes y nuevas tecnologías,
dos targets importantísimos para Artium.

Planteamos un curso de formación también para los acompañantes (trabajadores sociales,
psicólogos…) de los grupos de inclusión social. De este modo se puede optimizar los
programas y reforzarlos.

Para Universidad FP se han añadido programas nuevas como la visita museográfica con el fin
de explorar el museo desde un ángulo más profesional. Visitas específicas para grupos
universitarios.

Plaza de los Fueros.
Continúa esta actividad que nace de la colaboración con el Ayuntamiento, y que formal y
conceptualmente conecta el Museo con la ciudad. De una forma cariñosa y crítica.

Becarios.
Procedentes de la UPV y de otras instituciones. Esta es una importante labor educativa que
Artium desarrolla, desde el inicio, y de gran responsabilidad para con las nuevas generaciones.
Se les ofrece un espacio de experimentación cercano a lo que luego será su vida laboral.
Como siempre estamos abiertos a nuevos becarios de otras disciplinas y otros centros. En el
2015 por primera vez un becario de secretariado de dirección en el departamento de
educación, ha sido una experiencia valorada positivamente por ambas partes.
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Programas para el público en general
Familias.
Good Morning ARTIUM y Mini ARTIUM son programas muy importantes para trabajar la idea
de pertenencia al museo, desde una edad temprana.
Talleres para familias temáticos con las Iniciativas, donde se seguirá ofreciendo un taller y la
posibilidad de darle continuidad durante el resto de día, y las vacaciones correspondientes.
Esta experiencia se verá reforzara con la iniciativa de financiación de nuevos talleres para
familias de la Fundación Mejora.
Este es un colectivo muy importante con mucho potencial y hay que reforzar por ejemplo más
presencia en la agenda, y la adecuación de un espacio acogedor y amable. Hemos observado
la demanda de actividades para este público con la realización de las iniciativas para familias
en Navidad, verano y fechas clave. Es una inversión a futuro ya que los hábitos hay que
inculcarlos desde pequeños.
Hay que reforzar estos programas, estamos organizando para en el 2016 poder ampliar la
oferta de Mini Artium y Good Morning y las de los periodos de Iniciativas con FamiliArtium
gracias a la Fundación Mejora.
Scrach eguna.
Venimos celebrando este día en el Museo y coincide con el DIM. Esta, es una forma de
colaborar con distintos agentes e instituciones de la ciudad y hacer coincidir en el tiempo y
lugar a eventos que son concurrentes. Es una forma de unir fuerzas y compartir resultados y
sobre todo llegar a un público que está en nuestro punto de mira.
Estamos dispuestos a unirnos a más proyectos de este tipo en la ciudad y de este modo
apoyarnos en estas iniciativas.
Mayores.
Grupo afianzado, sobre todo el programa de cine realizado con la Fundación Mejora.
Jóvenes.
Desde hace años venimos hablando y explorando la forma de acercarnos desde el Museo a los
jóvenes con una fórmula interesante y atractiva para ellos y un enfoque interdisciplinar. Este
tema ha sido motivo de debate en reuniones y grupos de investigación con otros equipos de
educación en museos, ya que es una problemática común en nuestra práctica.
Creemos firmemente que un proyecto en formato “auto gestionado” sería un primer
acercamiento para los jóvenes al Museo. En el 2014 pusimos en marcha el primer programas
piloto y durante. En otoño del 2015 lanzamos una campaña con carteles y facebook para
convocar a este proyecto de nuevo. Es un proyecto que irá poco a poco, es difícil, de mucha
dedicación y de ir aprendiendo todos en el camino. Es una inversión a futuro y no solamente
refleja nuestro deseo de invitar a los jóvenes al museo sino también el definir cuál será nuestra
relación en un futuro desde un marco educación.

En otoño de la mano de Juventud del Ayuntamiento tuvimos un gran evento durante 3 días en
el museo durante un fin de semana con el proyecto llamado Sorburu. Asistieron 440 jóvenes.

Programas sociales de inclusión
Continuamos con los dos programas: el desarrollado con el Psiquiátrico y el del Hospital de Día
de Adicciones. Los proyectos realizados y sus resultados están siendo solicitados para
diferentes foros y congresos en el campo de la psiquiatría y los museos, como el caso del
Museo Picasso de Málaga que ha seleccionado como destacado en el campo nuestro proyecto
miedo, quién dijo miedo.

70

Residencia

El Centro de Día Helios de la Diputación y en el barrio, vino a celebrar un día especial con y
sus familias. Lo realizamos con el ánimo de hacer el Museo accesible a este colectivo y sus
familias.
En otoño del 2015 comenzamos a desplazarnos más y realizar la actividad en el Centro COTA.
Esta metodología “outreach” de desplazamiento y captación en los centros como lo hicimos con
el ATM es muy importante para garantizar a futuro nuestros visitantes y para acometer un
doble componente formativo por el precio de un programa. SE forma a los asistentes y a sus
acompañantes ya sean asistentes sociales en este caso o profesores en el escolar.

Otros programas
Conversaciones con artistas, comisarios,…
En estos momentos se están realizando con artistas de Praxis, para así poder seguir llevándolo
a cabo mínimo coste.
Videos de Educación
Cumplen varios objetivos de crear herramientas que ayuden a la comprensión de las
exposiciones, creación de archivos sobre las exposiciones y recoger la biografía de todas las
exposiciones mediante el testimonio de sus artistas, comisarios etc.
En la memoria del 2014 se planteaba como reto potenciar el espacio antesala. Se ha
conseguido gracias a un video explicativo del espacio Antesala, su misión, su personalidad y
las múltiples actividades que suceden en ella, exposición de educación, espacio de
documentación, talleres abiertos self service. Este espacio de la Antesala es un reto y hay que
seguir trabajando en ello ya que es la entrada al museo y debe ofrecer una calurosa
bienvenida.
Videos de las exposiciones
-Turno de noche. Fermín Jimenez Landa
- Juguetes Irrompibles. Mabi Revuelta
- ICONOFagias. Fotografía cubana contemporánea
- La trampa en la sonrisa. COLECCIÓN ARTIUM
- PUNK
Exposiciones de Educación
Estas exposiciones cumplen varios objetivos: investigar sobre la colección, y crear
herramientas de comprensión de las exposiciones tanto temporales como de la colección.
Durante el año 2015 tenemos la exposición Muro de Maravillas. Se trata de un proyecto
educativo con formato de exposición que nos permite incorporar la voz del visitante (el máximo
deseo de todo museo). Algo tan sencillo como esto no se ha llevado nunca a cabo, es por lo
tanto un proyecto pionero que ya ha sido seleccionado por el Thyssen e invitado a dar una
conferencia sobre la exposición dentro del contexto de la educación.
Video YouTube
Encuentro narraciones
Se apuesta por seguir esta línea innovadora en el trabajo con las exposiciones de educación
donde por un lado se otorgue y recoja la voz del visitante y por el otro se investigue en la
Colección desde una metodología educativa. Esta metodología expositiva de trabajar con
proyectos educativos con formato de exposición es totalmente coherente con el nuevo Plan
Estratégico de apertura a las diferentes voces de nuestros entornos, nuevos públicos
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Audio guías
La elaboración de audio guías y otros materiales para la comprensión de nuestras exposiciones
es una labor en la que tenemos que invertir. Durante el 2015 se han realizado audio guías de
todas las exposiciones. Sería interesante poder invertir en esta actividad ya que es una
inversión a futuro p. Por un lado damos un servicio a nuestros visitantes y por el otro vamos
investigando desde este ángulo la colección. Se estima que habría que ampliar este
presupuesto para dar una mejor cobertura a las exposiciones.

Web
La web siempre es un objetivo de mejora y lo seguirá siendo en el 2015. Adecuar la web a las
necesidades de nuestros usuarios con la implementación de los siguientes proyectos:
Desde septiembre del 2015 todas las solicitudes a programas educativos se pueden realizar
online. Para ello hemos realizado fichas de inscripción para cada uno de nuestros programas.

La Fundación Mejora nos ha propuesto financiar un programa, y les hemos propuesto La
realización de una serie de talleres especiales, interdisciplinares para familias un sábado al
mes: enero, febrero y marzo. Sería interesante poder seguir hasta el mes de mayo si el
presupuesto lo permite.
Hay mucho potencial en este colectivo de familias y tenemos que hacer un esfuerzo para que
tengan su espacio e involucración en el museo es clave para el futuro.
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Anexo IX. Miembros corporativos de la Fundación Artium.
Patrono Fundador
Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava

Patronos Institucionales
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Vitoria Gasteizko Udala / Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ministerio de Cultura

Patronos privados
Diario El Correo
Fundación Euskaltel
EDP Energia

Empresas benefactoras
Estrategia Empresarial
Diario de Noticias de Álava
EITB
Cadena SER Vitoria

Entidades colaboradoras
Cadena Cope
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Centro de Cálculo de Álava
El Mundo del País Vasco
Fundación Laboral San Prudencio
Fundación Banco Santander
Giroa
Guiaraba
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava
Mondragón
Mondragón Lingua

Neumáticos Michelin
Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
SEA Empresarios Alaveses
Seguridad, Vigilancia y Control (SVC)
Stendhal
Tecnalia
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación
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Amigos de Honor
A&L Bufete Jurídico y Tributario
APD Norte-Asociación para el Progreso
de la Dirección
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco
Navarro COAVN (Delegación en Álava)
Colegio Vasco de Economistas
Consulnor
Cuatrecasas, Abogados, S.R.L.P.
Familia Castaño-Lasaosa
Fundación La Caixa

Gasteiz Courier
Gasteiz on
Inmomym
Ipiña-Bidaurrázaga
José María Hualde
Juan Redón
Juan Bonet
Knörr y Cortabarria Abogados
Logic Vitoria
Arteka Une eta Gestión
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Anexo X. Programa de Amigos de Artium
Consolidación del nombre Amigo de Artium dentro del plan de Relanzamiento del Programa.
Uno de los objetivos del Programa para 2015 y que se ha completado satisfactoriamente, era consolidar el
nuevo nombre Amigo de Artium en sustitución de Miembro Asociado; un cambio que se realizó a
mediados de 2014 y que tenía como reto para el 2015 el implantarse definitivamente.
Actividad del Programa de Amigos durante el año 2015
El Programa de Amigos de Artium ha ofrecido durante el 2015 una serie de ventajas destinadas,
precisamente, a buscar la fidelización de sus usuarios, a través de su vinculación con el Museo y con el
propio programa, al tiempo que trababa de intensificar, por parte de los Amigos, el uso del centro-museo
en todas sus vertientes.
De esta manera, el año comenzó con el Encuentro Anual con los Amigos de Artium. Un encuentro donde
el Museo aprovecha para contar en primicia la programación y retos del año que comienza, informar sobre
nuevas actividades y ventajas, trasladar el plan de viajes del año, y hacer balance del año que acaba de
terminar. Un encuentro que finaliza con un modesto pero entrañable refrigerio donde poder intercambiar
ideas, experiencias, …y en definitiva, ofrecer una vez más la calidez que es necesaria en un programa de
fidelización.
El año continuó aportando a los Amigos de Artium visitas exclusivas, de la mano de los comisarios y
artistas de las exposiciones, antes de que estas se abrieran al público; ventajas en la inscripción a las
diferentes actividades; descuentos en las tarifas aplicadas; acciones promocionales exclusivas en la
Tienda de Artium y un largo etcétera.
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Con todo, hay una ventaja que resulta fundamental para este programa y es el “mantener informado a
cada Amigo de Artium de las posibilidades que dispone en el Museo”. Es por ello que durante 2015 se han
consolidado fórmulas para asegurar que la información llega a todas las personas integrantes del
programa. Un reto que continúa y que es uno de los grandes objetivos para el 2016.
Plan de viajes 2015 para Amigos de Artium
Durante el año 2015 se ha desarrollado un amplio e interesante programa de viajes, pensado para lograr
un equilibrio entre la realidad cercana y otras más alejadas; de tal forma que se cubrieran ambos ámbitos,
así como que se asegurara la accesibilidad en términos económicos.
Enero: MUSEO SAN TELMO (Donostia-San Sebastián).
Una interesante salida para conocer la exposición Suturak. Cerca a lo próximo. Una exposición de arte
contemporáneo vasco producida por STM en colaboración con Artium, y con Enrique Martinez de
Goikoetxea, conservador de Artium como uno de los dos comisarios de la exposición.
Febrero: ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo).
Además de conocer la Feria a través de una visita guiada exclusiva, el viaje contó con un atractivo
adicional, como ya es tradicional en los viajes de Artium. En esta ocasión, los Amigos del Museo tuvieron
la oportunidad de conocer el Taller de Alfredo Álvarez Plágaro, justo días antes de ser inaugurado
oficialmente. La visita permitió disfrutar de una entretenida y didáctica conversación con el propio artista.
El fin de semana contó además con una visita guiada a Matadero.
Semana Santa: LISBOA y SINTRA
Un maravilloso viaje a la capital de Portugal, donde los Amigos de Artium tuvieron la oportunidad de
conocer, desde el arte más actual (a través de los Museos de arte contemporáneo de esta ciudad) a
lugares cargados de historia y tradición.
Octubre: LONDRES (Feria Frieze)
Un viaje inolvidable, según palabras de los Amigos del Museo que asistieron y que mostraron su
satisfacción por haber descubierto un nuevo Londres de la mano de Artium.
Con La Feria Frieze (una de las ferias de Arte Contemporáneo más importantes del mundo) como excusa
perfecta, el centro-museo diseñó un viaje que abría las puertas a lo más contemporáneo, al tiempo que lo
relacionaba con la historia e idiosincrasia de una de las ciudades más visitadas del planeta.
Noviembre: BILBAO (descubriendo los entornos cercanos)
En este viaje los Amigos de Artium pudieron conocer de la mano de artistas y galeristas: el estudio de la
artista Susana Talayero, ANTI Liburudenda, Galería Espacio Marzana y la Galería y Taller de grabado LA
TALLER; en lo que fue un día plagado de descubrimientos.

Volumen de usuarios y perfiles
El volumen de usuarios del programa, considerando las personas integradas en las cinco tipologías
existentes, ha decrecido un 1,3% respecto a 2014, alcanzando a cierre de año 2015 las 781 personas.
Con todo se aprecia una recuperación sostenida de usuarios (en 2013 se produjo un decremento
importante como consecuencia de la crisis económica, con un cierre de año de 764 en el Programa de
Amigos).
La segmentación del programa en función a las diferentes modalidades mantiene el esquema de años
anteriores, con la Familia como modalidad que aporta mayor número de usuarios.
Así y según su peso específico en el volumen de personas, la Familia Amiga representa el 63% del total
Amigos, seguida por el Amigo Protegido (17%), el Amigo Individual (18%) y el Amigo Profesional (2%).
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Respecto al género, en los usuarios del Programa se aprecia la misma tendencia que en el caso de los
usuarios al Museo en general, si bien el predominio de la mujer se intensifica algo más, con un 60% del
total Amigos de Artium frente al 40% de hombres.

Y en referencia al lugar de residencia, Vitoria-Gasteiz mantiene una total hegemonía, representando al
93% del total programa.
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Anexo XI. Acciones de desarrollo
A lo largo de 2015 se han diseñado numerosas acciones de desarrollo que podrían
segmentarse en base a cuatro tipologías, en función del punto de partida o realidad sobre el
que trabajaban (desde una exposición, a un evento de interés en la ciudad, pasando por un
concepto o una fecha/celebración).
La estrategia seguida en todas ellas se basa en la combinación de sinergias entre Artium y
otros agentes, la utilización de momentos y oportunidades capitalizables y la necesidad de
ajustarse a un presupuesto muy ajustado.
De esta manera, durante el 2015 las acciones de desarrollo de Artium han logrado desde el
apoyo de los prescriptores de la oferta turística hasta la de comercios de Vitoria-Gasteiz,
pasando por los medios de promoción de eventos importantes en la ciudad, etc.
Las acciones más reseñables serían las llevadas a cabo en Semana Santa, verano, octubre
como comienzo de curso y la del Puente de Diciembre.
Semana Santa 2015, tomó como elemento sobre el que trabajar la exposición titulada Turno
de Noche, del artista Fermín Jiménez Landa.

En esta iniciativa se pedía al público
ponerse en la mente del artista y
plantear, para uno o varios de los 65
dibujos de la serie Periplanómenos, su
futuro como potencial obra de arte.
Una acción que puso en marcha otra
forma de ver la exposición y atrajo la
atención y la experiencia de un público
en gran medida turista, para lo cual el
Museo tenía preparados los materiales
necesarios.

Verano 2015 desarrolló la acción iniciada en 2014, la cual obtuvo una gran aceptación. Una
propuesta pensada para que público adulto y familias con hijos pequeños pudieran disfrutar del
Museo de una manera participativa.
Así en verano de 2015 Artium lanzó un folleto con información relativa a su propuesta estival.
Un documento que recogía tanto las exposiciones vigentes como las actividades diseñadas
especialmente para esas fechas; como el horario o las tarifas.
Es interesante aprovechar este capítulo para señalar que Artium se ha consolidado como el
referente por excelencia en la oferta estival para familias. Y es precisamente siguiendo esta
línea que Artium activó un Espacio para Familias durante todo el mes de agosto, con talleres
de diversa índole y contenido.
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La acción del Puente de diciembre 2015, se desarrolló en torno a la exposición PUNK. Sus
rastros en el arte contemporáneo.
Una iniciativa que contó con el apoyo de los comercios de la ciudad a través de la colaboración
de Gasteiz ON, del evento Ardoaraba, de la Oficina de turismo de Vitoria-Gasteiz y de otros
organismos prescriptores de la oferta turística, hasta lograr que la exposición invadiera de
alguna manera el día a día de la ciudad.
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Anexo XII. Visitantes y usuarios
Visitantes y usuarios
Artium cerró 2015 con 95.144 visitantes, un incremento de un 1% respecto a las cifras de 2014.

Análisis del perfil de los visitantes según su procedencia
En una mirada general la estructura del perfil de procedencia de los visitantes de Artium en
2015 podría resumirse en tres grandes bloques, el primero de los cuales, el visitante del País
Vasco, representa el 50% del total y el otro 50% se distribuye entre el visitante de Otras
comunidades (30%) y el visitante Extranjero (20%), consolidándose una estructura en la que el
visitante local y el foráneo mantienen un interesante equilibrio.

En más detalle las cifras serían: un 52% de visitantes de Euskadi, compuesto por un 75% de
visitantes alaveses y un 25% de la suma de visitantes vizcaínos y guipuzcoanos; un 29% de
otras comunidades, entre las que destaca Madrid 20%, Castilla 14%, Cataluña 13%, mientras
Navarra 12% y Valencia 9% se van constituyendo año tras año como emisores de turistas a
Artium. Finaliza el esquema un 19% de visitantes extranjeros, de los cuales Francia con un
34% del peso total, seguido por Gran Bretaña 14% e Italia 11% son los tres países que más
visitan el centro-museo

Análisis del perfil de los visitantes según el género
Respecto al género, la paridad es una constante entre los visitantes de Artium, si bien se puede
afirmar que siempre, a pesar de que la diferencia no sea destacada, son las mujeres (con un
54%) las que más visitan el museo.
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Análisis del perfil de los visitantes según la edad
En cuanto a las edades, el tramo de 25 a 44 años, con un 39% del total visitante es el de mayor
peso, seguido por el de 45-65 años que supone un 28% del total.

A continuación y de acuerdo con su política de transparencia, la Fundación Artium
expone un desglose de visitantes por tipo de actividad y un listado de las principales
exposiciones junto con el número de visitas recibidas por cada una de ellas. Y es que
mientras algunos usuarios visitan todas las exposiciones abiertas en el momento de su acceso,
otros seleccionan qué exposición visitar. El resultado del análisis resulta muy interesante por
cuanto permite evaluar el interés de los usuarios y las necesidades culturales de la comunidad
y de quienes visitan el Museo.
La asistencia a las diversas actividades del Centro-Museo puede segmentarse entre el 7 por
ciento del total de visitantes correspondiente a escolares que participaron en los programas
educativos, un 11 por ciento de usuarios de la Biblioteca y Centro de Documentación, un 22 por
ciento en lo relativo a usuarios a las actividades culturales –conferencias, ciclos de cine, cursos
y artes escénicas, entre otras-. Estos porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones,
dan como resultado que un 75 por ciento del total de sus visitantes han participado en alguna
actividad de acción cultural en Artium. Un 25 por ciento del total de usuarios del Museo
acudieron a actividades englobadas en Artium Point, el servicio de atención corporativa que
gestiona la realización de eventos en sus instalaciones.
En cuanto a las visitas recibidas en cada exposición de Artium la más visitada en 2015,
con más de 12.000 visitas, fue El desarreglo. El curioso caso del arte despeinado. Colección
Artium que permaneció abierta hasta el 30 de agosto. La exposición Turno de noche del artista
Fermín Jiménez Landa recibió 7.500 visitas, al igual que PUNK. Sus rastros en el arte
contemporáneo, comisariada por David G. Torres, que en los tres últimos meses de 2015 en
los que estuvo expuesta superó las 7.000 visitas. La trampa en la sonrisa. Colección Artium
tuvo más de 5.500 visitas, Iconocracia, más de 4.100, y Juguetes irrompibles, la muestra de
Mabi Revuelta, una cifra similar.
Otras exposiciones, como la educativa Muro de maravillas, las exposiciones bibliográficas, los
diferentes proyectos del Programa Praxis presentados en 2015 y la muestra Turn on de radio.
30 años de Cadena SER Vitoria, alcanzaron en conjunto las 16.200 visitas. Cabe destacar que
Artium contó en 2015 con una exposición menos que en 2014.
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