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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2016

Misión de Artium (Plan Estratégico de la Fundación Artium de Álava 2016-2020)
Artium es un museo de arte contemporáneo dedicado a coleccionar, conservar, investigar, transmitir y
difundir el patrimonio artístico y documental que custodia, y a facilitar la generación de experiencias y
conocimiento a través de la mediación entre el hecho artístico y las personas.
Mediante las manifestaciones artísticas y actividades culturales que realiza, Artium alimenta la
conciencia crítica y muestra una realidad de Vitoria-Gasteiz, de Álava y de Euskadi como sociedades
avanzadas, también por su compromiso con el arte y la cultura actuales.
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Introducción
Si algo debemos destacar, por encima de otras cosas, de lo realizado en Artium en el año 2016 es, con seguridad,
la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de la Fundación Artium 2016-2020. Merece la pena resaltar el
trabajo interno de análisis –iniciado en 2015- realizado a lo largo de varios meses y la apertura a la participación
de representantes de los distintos ámbitos de la sociedad alavesa, todo con el objetivo de disponer de un
documento que guiase los pasos de este Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo hasta el horizonte 2020.
El resultado es el documento aprobado en el mes de julio de 2016 por el Patronato de la Fundación y hecho
público a través de distintos medios, entre ellos la web del Museo. De este Plan cabe destacar tres cuestiones: en
primer lugar, el interés del Museo por los públicos, por encontrar distintas voces que nos permitan conectar con
perfiles diversos y plurales; en segundo lugar, la apuesta de Artium por la preservación y acrecentamiento del
patrimonio, tanto el material como el inmaterial; y en tercer lugar, el compromiso con la innovación y la
sostenibilidad.
Por otra parte, las coproducciones con otros centros artísticos en la realización de exposiciones y las
colaboraciones con asociaciones y colectivos culturales en la programación de actividades en el Museo, así como
los contactos con numerosos actores del contexto artístico, han permitido a Artium tejer a lo largo de estos años
una amplia red de trabajo común que en 2016 ha tenido especial incidencia. Cabe destacar además que esa red
es especialmente sólida en el entorno más cercano al Museo, en el caso de los agentes culturales que dedican
sus esfuerzos a las prácticas culturales más avanzadas.
En concreto, atendiendo a la programación artística del Museo, 2016 ha sido seguramente el año de PIGS, la
ambiciosa exposición internacional coproducida con la prestigiosa Galería Municipal de Oporto, una muestra que
alcanzó un amplio reconocimiento por su calidad y por lo arriesgado de la propuesta. No menos ambiciosa y
valiente, además de oportuna, fue la presentación de 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua, la
exposición realizada por Artium y la Capitalidad Cultural Europea Donostia-San Sebastián 2016, integrada en el
amplio proyecto Tratado de Paz, propuesta estrella de DSS2016.
Dos presentaciones individuales, una de una figura consagrada en el arte español actual, como es Marina Núñez
–una vez más, una coproducción con la Sala Alcalá 21 de la Comunidad de Madrid- y otra de una de las miradas
más irónicas del contexto vasco, Iñigo Royo, completaron el programa de exposiciones de gran formato de 2016,
condicionado por el inicio, en noviembre, de unas necesarias obras de remodelación profunda de las salas Norte y
Sur del Museo.
Calidad, intensidad e innovación caracterizaron, por lo demás, tanto los proyectos expositivos de pequeño formato
–Praxis, De Frente, Grey Flag, exposiciones bibliográficas y pedagógicas- como la extensa agenda de actividades
culturales. Aquí volvemos a reseñar tanto los programas propios -ciclos de cine vinculados a las exposiciones;
cursos; ciclos de conferencias; Arte, cine y gastronomía; La propuesta del mes y En torno al cine en la Biblioteca;
performances…- como programas en colaboración –Korterraza, InTacto, Proklama, Mugako, Espacio Sinkro…
Un año más, por otra parte, La Fundación Artium mantiene e incrementa su compromiso con la transparencia en la
gestión, dando pasos nuevos como la incorporación de nuevos documentos, entre ellos las actas de los últimos
Patronatos celebrados, a su portal de transparencia. Tal y como ya ha quedado dicho en anteriores ejercicios, 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 2016, alcanzó un índice de fidelización del 98 %.
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 2016
Patrimonio Artium
Patrimonio artístico
2016 ha sido un año de reflexión en torno a la Colección. El cierre por obras de reforma en las salas de
exposiciones –y el consiguiente aplazamiento de la apertura de una nueva presentación anual, habitual en otoñoha permitido dedicar un mayor esfuerzo a la revisión de los fondos, con especial incidencia en obras de ingreso
reciente y en piezas que no han sido utilizadas a lo largo de estos años en la praxis habitual del Museo.
Paralelamente, la preparación del Plan Estratégico ha promovido un proceso de reflexión sobre las políticas de
ingreso de obras en la colección, tanto por adquisición, como en los capítulos referidos a depósitos y donaciones.
En el capítulo de exposiciones basadas en la Colección, destaca el proyecto La trampa en la sonrisa, que ha
mostrado 149 obras de sus fondos. Inaugurada en octubre de 2015, se ha desarrollado en 2016 a través de un
intenso programa de actividades, entre las que destacan las conferencias realizadas por artistas presentes en la
exposición, como Maider López, Carlos Aires, Jorge Galindo, Begoña Usaola o los hermanos Roscubas.
Además, el Museo colaboró con la Fundación Arco, presentando en el marco de la feria madrileña 64 obras de
entre las fotografías depositadas por IFEMA en Artium; Artium organizó el proyecto Exposición Memorial 3 de
Marzo realizado con motivo de las Jornadas Internacionales celebradas en Vitoria-Gasteiz en torno a los sucesos
ocurridos hace 30 años; y se han producido dos exposiciones de pequeño formato, Espacio Activo. Grey Flag y La
gravedad de las cosas, en el período de cierre de salas. Los programas Muro de maravillas y De Frente se han
propuesto como espacios de reflexión e interactuación. Por último, el Diario de Noticias ha publicado una
colaboración semanal del artista Iñaki Larrimbe en colaboración con Artium, El Museo de Papel, centrada en 14
obras de la Colección.
Ingresos
La Colección Artium, sumaba a 31 de diciembre de 2016 3.215 registros, conformando la principal identidad del
Museo.
Una parte significativa de estos fondos, aproximadamente un 30%, ingresan mediante depósito, obras de
propiedad de terceros que confluyen en intereses y propósitos con la Misión del Museo. Sin embargo este tipo de
fondos reciben la misma atención y tratamiento que las obras en propiedad del Museo, por lo que es necesario
acotar y medir su incidencia en el cuerpo global de la colección.
En ese sentido, a lo largo de 2016 se han admitido un total de 10 depósitos, un número reducido de obras
vinculadas a proyectos estratégicos para el Museo. Paralelamente, ha cursado la baja de 45 obras,
pertenecientes, prácticamente en su totalidad, a dos colecciones: la Colección Redón y la colección Jauregia de
Irurita. Esta última propuso la donación de una de las obras de su colección, actualmente en estudio.
Además, en 2016 se iniciaron las gestiones para el ingreso de un depósito de una colección vinculada al contexto
artístico próximo y se ingresó por donación una pieza de Marina Núñez, un políptico que participó en la exposición
de la artista en el Museo.
Finalmente, se han mantenido numerosos contactos con coleccionistas y autores que identifican a Artium como un
espacio idóneo de colaboración. Cada propuesta se valora pormenorizadamente, atendiendo tanto a aspectos de
conservación, de aportación conceptual y a las obvias implicaciones económicas y de almacenamiento.
Catalogación
En el año 2016 se han completado la catalogación de los 11 nuevos ingresos producidos a lo largo del ejercicio,
junto con las tareas de actualización de la información de la obras de la Colección. A 31 de diciembre, un total de
1.875 obras cuya catalogación está contrastada y actualizada son accesibles por el público a través de la web. El
catálogo on-line de la Colección está disponible a través de la plataforma EMSIME, plataforma propiedad del
Gobierno Vasco y puesta a disposición de las colecciones de Euskadi y en la que Artium juega un papel crucial en
la definición, análisis y valoración, liderando y dirigiendo la implementación a través de continuas mejoras del
software en el que se sustenta.
Préstamos
El patrimonio cultural que integra la Colección Artium sigue despertando el interés de museos y centros de arte de
todo el mundo. La política de préstamos, constituye en ese sentido, una de las herramientas más eficaces de
difusión de las obras y artistas presentes en ella.
Durante el 2016, 116 obras de la Colección participaron en exposiciones celebradas en España y Europa. Entre
estos préstamos se encuentran los realizados para exposiciones en San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián;
Fundación Cristina de Vera, La Laguna; Azkuna Zentroa, Bilbao; Museo Marco de Vigo; feria de Arte
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Bornemisza, Madrid; Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid; Sala Kubo-Kutxa, Donostia-San Sebastián; Koldo
Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián; Es Baluard, Palma de Mallorca; CAAC, Sevilla; Galería Municipal
do Porto Almeida Garret, Porto; Centro Cultural Bancaja, Valencia; IVAM, Valencia; Museo de Bellas Artes de
Bilbao, Bilbao; Fundació Tàpies, Barcelona; Mataró Art Contemporani, Mataró; CGAC, Santiago de Compostela;
Instituto Cervantes, Delhi, en la India.
A lo largo de este año, se ha creado una página web y un mapa de movilidad que visibilizan los préstamos de
obras de la colección realizados por instituciones de todo el mundo.
Conservación
En cuanto al trabajo ligado a la conservación y restauración del patrimonio, el Servicio de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava ha atendido las peticiones de informe de estado de conservación, casi todas solicitudes
de préstamo, revisándose un total de 132 obras. Asimismo, se ha realizado una compleja reubicación de obras en
los distintos almacenes del museo que ha implicado a cerca de 350 de movimientos internos de obras de arte y la
revisión de sus ubicaciones.
Se han realizado un total de 25 viajes de correo entre los técnicos del museo y el personal del Servicio de
restauraciones de la DFA. Por último, se han atendido un total de 5 incidencias sobre obras de arte y realizado
más de 17 intervenciones, entre las que se pueden destacar las realizadas sobre la obra Su-dur, 1998, de Juan
Luis Moraza, y sobre El baño, 1968, de Carmelo Ortiz de Elguea.

Patrimonio documental
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2016 con su labor de catalogación,
clasificación y difusión del fondo bibliográfico que gestiona e investiga, integrado a finales de año por 62.900
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 101.405 registros
bibliográficos, entre los que, además de los documentos físicos, se encuentran artículos de prensa y revistas y
recursos electrónicos. La Biblioteca ha comenzado a catalogar también el archivo fotográfico (que cuenta con casi
24.000 imágenes) y el archivo de actividades del Museo (con más de 3.000 registros).
Artium mantiene acuerdos de intercambio de publicaciones con 103 instituciones dentro del ámbito del arte
contemporáneo: 76 centros del Estado y 27 internacionales.
La Biblioteca – Centro de Documentación realiza asimismo una intensa labor de difusión del patrimonio
documental de Artium. Con ese fin, en 2016 produjo dos exposiciones bibliográficas; organizó un programa
especial de bookcrossing –promovido por Artium desde hace 8 años y al que se sumaron el pasado ejercicio otros
56 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.
Cabe destacar además la celebración de los VIII Encuentros de Centros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo los días 19 y 20 de octubre de 2016, dedicados a las tecnologías de web semántica, los datos
abiertos enlazados y la gestión de la información desde la perspectiva de los centros patrimoniales. Participaron
ponentes del Museo Nacional del Prado, Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Universidad Politécnica de Madrid,
Dutch Network of War Resources, Aalto University y la Biblioteca Nacional de España, entre otros.
Por otro lado, la responsable de la Biblioteca de Artium forma parte de la Junta Directiva de FESABID, Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística; de la Junta Directiva de
ALDEE - Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, dentro de la
que lidera el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Bibliotecas; y de la Junta de ADLUG (Automation & Digital
Libraries Users Group).
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 2016 los catálogos de las exposiciones Marina Núñez. El
fuego de la visión; Iconocracia; y El hombre que ríe. Iñigo Royo. Además publicó los libros Liderazgo de los
servicios de información en el siglo XXI. VII Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo y
Francesc Torres. What does History know of nail-biting?
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Mención especial merece la implicación del Museo en la edición de la revista on-line Campo de relámpagos como
espacio de pensamiento para la interpretación de una realidad exigente y compleja con el que Artium busca
enriquecer y ampliar la investigación, la reflexión y el debate y contribuir, con ello, a la dignificación de la creación
contemporánea como elemento clave para el progreso social y cultural.
El Anexo VI contiene las publicaciones editadas en 2016.

Programa expositivo
Artium programó en 2016 cuatro grandes exposiciones: PIGS, 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y
tregua, Marina Núñez. El fuego de la visión, y El hombre que ríe. Iñigo Royo. Como ya se ha indicado, las obras
de reforma de las salas del Museo impidieron la apertura en otoño de una nueva exposición de la Colección,
aunque durante buena parte del año permaneció vigente La trampa en la sonrisa, inaugurada en 2015.
Aun así, la Colección ha estado presente en tres exposiciones de formato menor ya mencionadas anteriormente:
la doble propuesta Recorridos fotográficos por ARCO. 35 años y Recorridos. Miradas de mujer, realizados durante
la Feria Arco en IFEMA; el proyecto Exposición Memorial 3 de Marzo; y por último, Espacio Activo. Grey Flag,
2012 -2016.
En el programa expositivo destaca la colectiva de carácter internacional PIGS, bajo el comisariado de Blanca de la
Torre y en colaboración con el Galería Municipal do Porto (Oporto, Portugal); desde el arte y con una selección de
artistas portugueses, italianos, griegos y españoles, el proyecto realiza una mordaz crítica al paternalismo del
Norte de Europa respecto al Sur.
Fruto de la colaboración con la Capitalidad Cultural de Donostia-San Sebastián, 2016 y la Fundación Antoni
Tàpies de Barcelona se produjo y programó el proyecto 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua,
que en el marco del proyecto Tratado de paz, liderado por DSS2106, analizaba el contexto contemporáneo de paz
en Euskadi, a través de su representación en la cultura y el arte. La exposición viajó posteriormente a Barcelona,
donde se expuso en la Función Tàpies.
En colaboración con la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid se programó el proyecto Marina Núñez. El
fuego de la visión. Se trata de una revisión general del trabajo de Marina Núñez a partir de 38 obras entre pinturas,
imágenes digitales e instalaciones de vídeo.
Por último, con la idea de realizar una revisión a nuestro contexto actual, se programó la exposición El hombre que
ríe. Iñigo Royo. En ella se abordan desde una mirada irónica y escéptica muchos aspectos de la realidad
cotidiana, desde la política hasta las nuevas tecnologías. Barullo y caos, como una manera de leer y entender el
mundo.
Como contrapunto a estos proyectos de gran escala, se programaron dos nuevas ediciones del programa Praxis,
a través de los que se invita a un autor a trabajar en su propuesta en el espacio propio de exhibición. En el primero
de ellos, Nerea Lekuona reivindica la condición de artista y de ciudadano en el contexto actual. Por su parte, Isidro
López Aparicio, en La memoria de los objetos, propuso diversas arqueologías de lo cotidiano para activar y revisar
nuestra memoria cercana.
También el Museo da visibilidad a propuestas que muestran su patrimonio documental a través de sus fondos
bibliográficos; así se ha programado Kirola artearen ikuspuntutik y Las viñetas se llenan de ciencia. Además, el
departamento de Educación produjo el proyecto Mirarien horma / Muro de maravillas.
A modo de resumen, la programación de 2016 ha logrado visibilizar la tensión –el equilibrio- de su programación
entre la creación realizada en nuestro contexto inmediato (Nerea Lekuona, Iñigo Royo) y los proyectos nacionales
e internacionales, adquiriendo un lugar predominante el carácter colaborativo con otras instituciones y la difusión
de nuestro proyecto y patrimonio.
El modelo basado en la coproducción de proyectos con otros centros y museos de primer orden –en 2016 en los
casos de PIGS, 1989, y Marina Núñez-, permite promover y garantizar la realización de propuestas ambiciosas y
comprometidas con el contexto artístico, que aunque no obtengan necesariamente un retorno inmediato de
medios o público son fundamentales en términos de investigación para el Museo Artium.
El Anexo V contiene el desarrollo de todas las exposiciones realizadas en 2016.
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Actividades de cultura contemporánea
En 2016 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.
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 2015, hemos continuado ofreciendo en 2016 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 2016, se han organizado conferencias, charlas, mesas redondas, 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 y comunicar
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 hemos dado
continuación a programas como Encuentros con artistas de la Colección, Acciones (performances) de los artistas
participantes en el proyecto PRAXIS, Encuentros con cineastas africanos, Festival Mugako, Korterraza. 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 Fernando y Vicente Roscubas, Maider López,
Carlos Aires, Jorge Galindo, Jon Mikel Euba, Rogelio López Cuenca, Victoria Diehl, Nerea Lekuona, Isidro LópezAparicio, Marina Núñez, Iñigo Royo, Sergio Prego, Elba Martínez; a los comisarios Blanca de la Torre, José
Jiménez, Pablo Milicua, Fernando Castro Flórez, Ernesto Castro, Carles Guerra; a los profesores Beatriz Narvaiza,
Mario Zubillaga, Mari Carmen Gallastegui, Enrique Zuazua, Daniel Innerarity; a los escritores Fernando Arrabal,
Ixiar Rozas, Jaime Bajo, Gonzalo Fernández, Diego Medrano, además de críticos de arte, coleccionistas,
periodistas, 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, continuó con el objetivo de poner en relación diferentes
lenguajes artísticos, relacionando las temáticas de los libros propuestos con determinadas obras del museo. De
esta manera el desarrollo de esta actividad se lleva a cabo de una manera activa, al utilizar las salas del CentroMuseo como lugar de tertulia y participación.
En lo referente a Cursos, cabe destacar el curso de cine documental impartido por Garbiñe Ortega, No es la
realidad, pero podría serlo, que se inició en el mes de diciembre. Se organizó combinando, una vez al mes, una
sesión teórica y una de proyección.
Las propuestas audiovisuales tuvieron una presencia notable en Artium. Se realizaron cuatro ciclos de cine
asociados a exposiciones: PIGSzinema en relación a la exposición PIGS; Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí en relación a la exposición de la Colección, La trampa en la sonrisa; El hombre que ríe relacionado a la
exposición del mismo nombre del artista Iñigo Royo; y Contextos, relacionado con la exposición 1989. Tras las
Conversaciones de Argel. Delirio y Tregua. Además se llevaron a cabo proyecciones de documentales y de
películas en las que estuvieron presentes sus realizadores, como por ejemplo, la cineasta americana de origen
ghanés Akosua Adoma Owusu, que presentó y comentó sus películas. Se presentó la 7ª edición de
KORTERRAZA, Festival de Cortometrajes. Se continuaron varios proyectos, como 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 y del Festival
InTACTO.
El apartado musical tuvo múltiples manifestaciones: conciertos de Siroko Ska, de RS Faktor (Jazzaharrean), de
Professor Cunningham and his School, de El Drogas, de las bandas de jazz del Conservatorio Jesús Guridi, y tres
conciertos más en colaboración con Aitzina Folk; la 2ª edición de MUGAKO, Festival de música electrónica
contemporánea de Vitoria-Gasteiz, y Mugako Kids; el festival Espacio Sinkro; y los 6 conciertos para mostrar el
paisaje cultural de la ciudad, programados en el Día Internacional de los Museos.
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En cuanto a la programación especial, es necesario señalar las actividades que se organizaron para el Día
Internacional del Libro (exposiciones, lecturas compartidas, bookcrossing, charla-coloquio, concierto de jazz) y
para el Día Internacional de los Museos (visitas guiadas especiales, talleres, música). Así mismo, se realizaron
colaboraciones con Gauekoak, el Bernaola Festival, el Festival Poetas en mayo y Camp tecnológico entre otros.
El Anexo VII contiene el desarrollo de todas las actividades realizadas en 2016.

Acciones especiales
En 2016 se realizaron diversas acciones destinadas al público específico de épocas vacacionales y fechas
especiales, en concreto en Semana Santa, con la puesta en marcha de los Cuadernos de exploración para
visitantes y en el puente de noviembre, en la que se solicitaron a los visitantes sus experiencias, además de
actividades de promoción en verano destinadas al público familiar.
La relación de actividades realizadas en 2016 se adjunta en el Anexo XI.

Programas escolares, sociales y para familias
En 15 años de existencia del Centro-Museo, más de 150.000 escolares, especialmente alaveses, pero también del
resto de Euskadi y de comunidades limítrofes, han participado en los programas escolares de Artium. En concreto,
en 2016 más de 8.000 escolares y más de 300 profesores han participado en los programas específicos
preparados para ellos por el proceso de Educación.
El proceso de Educación en 2016 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. Los objetivos marcados
para este pasado año siguieron la línea de afianzar los programas, innovar, investigar, alcanzar, difundir,
establecer redes y relaciones de colaboración, para que Artium siguiera siendo un referente educativo e innovador
de nuevo.
Se han llevado dos líneas esenciales de trabajo:
1. Estrechar y afianzar más aún las relaciones de colaboración con otras instituciones con las que se trabaja, o
con las que se desearía trabajar.
2. Establecer lazos y grupos de investigación con otros museos y universidades, que compartan el modo de
trabajar y entender el arte en su relación y complicidad con la sociedad.
Innovación. Se sigue un año más trabajando con Innovación Educativa del Gobierno Vasco con el seminario que
se realiza en Artium de octubre a mayo.
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 y Magisterio. 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 Artium puede ofrecer, y que toda universidad tiene que proporcionar a sus
alumnos.
Colaboración. Seguir creando redes de colaboración tanto en la ciudad con los diferentes agentes e instituciones
así como con otros museos y universidades, tanto nacionales y europeas.
Complicidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia y compromiso con Artium por parte de sus públicos.
Trabajar en la línea de Muro de Maravillas para hacerles partícipes de forma activa de la Colección y del Museo en
general.
Reforzar la comprensión de la relación entre lo público y privado para entender la Colección y sobre todo su 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 sus visitantes.
Más información sobre Educación y Acción Cultural en el Anexo VIII.
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Programa de patrocinio
El Programa de Miembros Corporativos se plantea como una 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 2016 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.
En ese sentido, cabe destacar la reincorporación en 2016 de Fundación Vital Fundazioa como Patrono privado.
Durante 2016 la Fundación contó con la colaboración y apoyo de El Correo, Euskaltel, EDP y Fundación Vital
Fundazioa 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 19 Amigos de Honor para un
total de 48 empresas o entidades patrocinadoras de la Fundación Artium de Álava.
En relación a las variaciones del ejercicio 2016, Irigarri – Diario Berria se ha incorporado como Entidad
Colaboradora y la empresa Sedena como Amigo de Honor. Se ha registrado la baja de la empresa Stendhal.
La relación de miembros corporativos a 31 de diciembre de 2016 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:
Fundación Vital Fundazioa: programas educativos (talleres para familias).
Bidea Janbide: patrocinio de actividades de Artium.
Clece: patrocinio de actividades de Artium.
Etxepare Euskal Institutoa: exposición PIGS en la Galería Municipal de Porto.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: exposición PIGS en la Galería Municipal de Porto.
Eulen: Ciclos de cine.
Para consultar más información en relación al programa de patrocinio de Artium, consultar el Anexo IX.

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 2016 hasta el 25 por ciento del presupuesto, es
decir, 865.811 euros.
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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.
En cuanto al volumen de usuarios del servicio, en 2016 se mantuvo relativamente estable. El número de Amigos
de Artium era a 31 de diciembre de 782 frente a 781 de 2015. Por categorías, la de Familia Amiga mantiene una
mayor presencia y preferencia por parte de los usuarios (44%); la Familia Amiga protegida representa el 20%, los
amigos individuales y protegidos suponen cada uno de ellos un 17%, y los profesionales un 2%. El 64% son
mujeres.
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.
Una de las actividades más valoradas es el acceso preferente al programa de viajes de carácter cultural
organizados por Artium. Durante el 2016 se han realizado 3 viajes:
Febrero: Madrid. ARCO, galerías de arte de la calle Doctor Fourquet, estudio del artista Jacobo
Castellanos
Octubre: Grecia. Feria de Arte Art Athina
Diciembre: Azkuna Zentroa, Museo de Bellas Artes de Bilbao y espacio Open your ganbara
Para consultar más información en relación al programa de Amigos de Artium, consultar el Anexo X.
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Visitantes y usuarios
Artium cerró 2016 con 87.104 visitantes a sus instalaciones en actividades y eventos gestionados por la Fundación
Artium. Esta cifra supone un descenso en el número de usuarios del 9 por ciento respecto a 2015, motivado por el
cierre de las salas para su reforma desde el 2 de noviembre.
En relación con la asistencia a las distintas actividades del Centro-Museo, el 9 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 13 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 23 por ciento del total. Estos
porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, dan como resultado que un 79 por ciento del total de
sus visitantes han participado en alguna actividad de acción cultural en Artium. Un 21 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 que más recibió en 2016, cerca de 15.000, fue
La trampa en la sonrisa, la presentación de la Colección, que permaneció abierta hasta el 1 de noviembre. La
exposición de Marina Núñez El fuego en la mirada tuvo cerca 7.000 visitas, mientras que PIGS superó las 7.300
visitas. El hombre que ríe, de Iñigo Royo alcanzo las 4.100 visitas, mientras que 1989.Tras las conversaciones de
Argel. Delirio y tregua llego a 4.700. Es destacable así mismo que el proyecto Praxis de Nerea Lekuona alcanzara
las 5.300 visitas.

Procedencias
No se produjeron cambios significativos en este aspecto en 2016 respecto a años anteriores. El peso de los
visitantes alaveses se mantuvo en el 40%, mientras que vizcaínos y guipuzcoanos supusieron en conjunto el 12%.
El total de visitantes procedentes de Euskadi se situó en un 52 %, el mismo porcentaje que en 2015.
Por otro lado, el peso de los visitantes de otras comunidades se mantiene en el 28%. Madrid, Cataluña, Navarra
Aragón y Andalucía fueron las principales comunidades de procedencia.
Respecto a los visitantes extranjeros, su porcentaje se mantiene en el 20%. Francia, Gran Bretaña e Italia 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 53%).

Edad
El segmento de 25-44 años con el 35% 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 32%. 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
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 más de 327.000 visitas en 2016 (ligeramente por encima de 2015), con
alrededor de 800.000 páginas vistas.
La actividad en redes sociales fue, un año más, intensa: el número de seguidores de Artium en Facebook siguió
creciendo hasta superar los 27.000 –frente a 22.000 de 2015-, mientras que en Twitter llegó hasta los 17.000 –
frente a 15.000. Merece la pena destacar así mismo que los canales de vídeo de Artium en Youtube y Vimeo
superaron las 73.500 reproducciones de vídeos, con un tiempo estimado de visionado de casi 2.470 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 2016-2020, 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. También están disponibles en la web la
relación de puestos de trabajo de la Fundación, organigrama clásico y por equipos de proceso y la retribución del
director del Museo. Por último en 2016 se han empezado a publicar las actas de las reuniones del Patronato de la
Fundación, a partir de octubre de 2015.
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Anexos
Anexo I. Depósitos de obras de arte
Nuevos convenios de depósito

16/1
Mirari Echávarri
From Work #9 (i Gabriel y
guantes amarillos)
2014
Fotografía
Depósito OAL (organismo
autónomo local) Aula de
Cultura de Getxo

16/11
Gamarra, Sandra
NSEO
2014
Pintura al óleo sobre
cartón
Colección Particular,
Mallorca

16/3
Mirari Echávarri
From Work #12 ( xix
Cucaracha muerta)
2014
Fotografía
Depósito OAL (organismo
autónomo local) Aula de
Cultura de Getxo

16/5
Mirari Echávarri
From Work #14 ( xliv Cinta
adhesiva en ventana)
2014
Fotografía
Depósito OAL (organismo
autónomo local) Aula de
Cultura de Getxo

16/10
Irijalba, Carlos
Estados de Transición
(File Strata 2)
2014
Impresión sobre papel
Colección Particular,
Mallorca

16/2
Mirari Echávarri
From Work #10 ( xxxii
Huella en toalla)
2014
Fotografía
Depósito OAL (organismo
autónomo local) Aula de
Cultura de Getxo

16/4
Mirari Echávarri
From Work #13 ( xxxix
Pezón, xli Polvo)
2014
Fotografía
Depósito OAL (organismo
autónomo local) Aula de
Cultura de Getxo

16/7
Arce, Javier
Volver a intentar el
experimento vital en lo
común
2014
Frottage xilográfico sobre
papel
Colección Particular,
Mallorca

16/8
Sadaba, Ixone
Bilbao, 19/07/1977
Sin título
2014
Fotografía
Colección Particular,
Mallorca

16/9
Miguel, Regina de
Dark Matter
2014
Fotografía
Colección Particular,
Mallorca

Levantamientos de depósitos de obras de arte en 2016

02/1660
Badiola,
Txomin
La guerra ha
terminado.
The War is
Over
1996

02/1663
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
1999

02/1664
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
1999

02/1665
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
1999

02/1666
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
1999

02/1668
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
2002

02/1669
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
2002

02/1670
Ballester, Juan Pablo
Sin título (En ningún lugar)
2002

02/1671
Chapman, Jake
& Dinos
Screen
1997
Técnica mixta
sobre papel

02/1675
Frances, Alex
...Y a su frío
respondo
como niño
asustado. Me
meo, me meo
1996
Fotografía

02/1690
Volcano, Del Lagrace
Duke: King of the Hill
1997

02/1698
Pazos, Carlos
Desire me...
1990

02/1701
Rio Branco, Miguel
Neck
1991-93

02/1674
Frances, Alex
Quiero estar dentro de ti
1996
Fotografía

02/1689
Volcano, Del Lagrace
Matt + Eric
1997

02/1691
Volcano, Del Lagrace
Mike & Sky
1996

02/1699
Pazos, Carlos
Music,
Martinis and
Memories
1995
Instalación

02/1702
Morey, Joan
Fotógrafo
Urban sub*
misión IV
1998

02/1704
Morey, Joan
Urban sub*
misión I
1998

02/1703
Morey, Joan
Urban sub*
misión II
1998

09/54
Marcaccio,
Fabian
Pintor

02/1705
Morey, Joan
Urban sub*
misión III
1998

The
Enunciation
2005
Técnica mixta
sobre tela

09/56
Rodriguez, Victor
Devil/Boy
1999
Pintura acrílica sobre tela

09/58
De la Mora, Gabriel
Lupe y King Kong (serie Todo se
parece a su dueño)
2005
Escultura de caoba y dibujo con
pelo humano y sintético sobre
papel

09/60
Quintana,
Carlos
Sentados
2004
Técnica mixta
sobre tela

09/57
Galán, Julio
Pintor
Me moriré de amor
2004

09/59
De la Mora,
Gabriel
Doña Inés y el
Doctor Amaro (
Serie Todo se
parece a su
dueño)
2005
Dibujo con
pelo

09/61
Brunet,
Fernanda
Tshaka-tshak
2004
Pintura acrílica
sobre lino

09/62
Ocampo, Manuel
El molestador
1998
Técnica mixta y collage
sobre tela

09/65
Bedia, José
Pintor

09/63
Tunga
Sembrando
sirenas
1987
Gelatina de
plata

09/69
Cruz Azaceta, Luis
Crossing
1999

La llegada de Cristo
1992-...

09/70
Porter, Liliana
Escultora
Weaver (Serie
"Forced
Labor")
2008
Instalación

09/72
Kuitca, Guillermo
L' Encyclopedie (marble
flooring plan of a room in the
palace of the Marquis De
Spinola, Genova)
2002

09/73
Kuitca,
Guillermo
Pintor
Sin título
1996
Pintura al óleo
sobre tela

09/74
Romero,
Betsabée
Oquedades en
el "dorado"
2005

09/75
Smith, Ray
Dueña de
perros
1990
Pintura al óleo
sobre tela

09/77
Varejao, Adriana
Parede com tripas
2001

09/82
De la Mora, Gabriel
Retrato de Miguel Angel Morales
de la Mora jugando... (Serie
Niños jugando)
2005

09/83
De la Mora, Gabriel
Emiliano Morales de la Mora
jugando II... (Serie Niños jugando)
2005

09/84
De la Mora, Gabriel
Miguel Angel vs, Miguel Angel... (
Serie Piñatas)
2005

09/85
De la Mora, Gabriel
Miguel Angel, Emiliano y Diego
Morales de la Mora (Serie
Piñatas)
2005

09/86
De la Mora, Gabriel
Myshka
2004
Dibujo con pelo

13/25
Restrepo, José
Alejandro
El Caballero
de la Fe
2011
Video

13/23
Hernández, Secundino
Sin título (ref: 010309)
2008
Pintura al óleo sobre tela

Anexo II. Donaciones
16/6
Nuñez, Marina
Palencia, 1966
Ciudad Fin
2009
Impresión sobre tela y luz
negra
Artium de Álava

Anexo III. Préstamos de obras de arte

DEP1
Fa Man
Beijing, República
Popular de China
Fotógrafo
Miradas
2012
Fotografía

02/1078
Guillen-Balmes, Ramón
Cornellà de Llobregat,
Barcelona, 1954 Barcelona, 20/12/2001
Modelo de esperas
para Anna Borrell
1994-95
Instalación

02/1314
Albacete, Alfonso
Antequera, Málaga, 1950
Grabador
Mitsuo Miura, Madrid
Impresor
Galería & Ediciones
Ginkgo, Madrid
Editor
"Conferencia de arte II"
1996
Papel Guarro Super Alfa

DEP2
Fa Man
Beijing, República
Popular de China
Fotógrafo
Libertad
2012

02/115
Brossa, Joan
Barcelona,
19/01/1919 Barcelona,
30/12/1998
Intermedi
1991
Instalación

02/1323
Seco, Óscar
Madrid, 1964
Grabador
Mitsuo Miura, Madrid
Impresor
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid
Editor
Animatantes 2
1996
3 tintas, 3 planchas de zinc.
Aguafuerte, aguatinta sobre papel
Velin Arches Blanc 250 gr.

02/1367
Moreno, María
Madrid, 1933
Pintora
Vallecas
1980-85
Pintura al óleo
sobre tabla

02/1394
Morquillas, José Ramón
Barakaldo, Bizkaia,
1947
Pintor
Bilbao Style. Día de
perros
2000
Collage sobre papel

02/1457
Romero,
Pedro G.
Aracena,
Huelva,
19/04/1964
L.S.D.A.
2000
Vídeoinstalación

02/1492
Morquillas,
José Ramón
Barakaldo,
Bizkaia, 1947
Escultor
Sin título
(Lope de
Aguirre)
1985

02/1594
Chillida, Eduardo
San Sebastián,
10/01/1924 - San
Sebastián, 19/08/2002
Escultor
Mano
1962
La piedra pómez va
sobre un tablerillo de
madera y sobresale
ligeramente sobre una
caja de hierro

02/1389
Lekuona, Nicolás de
Ordizia, Gipuzkoa, 19/12/1913 - Fruiz,
Bizkaia, 11/06/1937
Sin título
1935
Collage sobre papel

02/1445
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz, 1963
Pintora
Campos de refugiados
2001
Pintura acrílica sobre tela

02/149
Fernández, María
Luisa
Villarejo de Orbigo,
León, 1955
Escultora
Sin título
1985 hacia
Técnica mixta

02/150
Fernández, María Luisa
Villarejo de Orbigo, León, 1955
Escultora
Entre el amor y el odio
1987
Técnica mixta

02/1734
Intxausti, Gema
Gernika-Lumo, Bizkaia, 1966
Grabadora
Laureano Olaetxea, Donostia-San
Sebastián
Impresor
Okupgraf
Editor
Sin título
2001
Serigrafía sobre papel

02/176
Oteiza, Jorge
Orio, Gipuzkoa,
21/10/1908 - San
Sebastián,
09/04/2003
Escultor
Homenaje a
Velázquez
1958
Hierro y piedra

02/208
Vera, Cristino de
Santa Cruz de Tenerife,
15/12/1931
Pintor
Autorretrato
1972
Pintura al óleo sobre tela

02/247
Equipo Crónica
activo entre 1964 y 1981
Pintor
Leer a Daumier
1975
Pintura acrílica sobre táblex

02/379
Cárdenas, Marta
San Sebastián,
05/09/1944
Pintora
"Invierno I"
1987
Pintura al óleo
sobre tela

02/181
Oteiza, Jorge
Orio, Gipuzkoa, 21/10/1908
- San Sebastián, 09/04/2003
Escultor
Versión previa del Homenaje
a Mallarmé
1958
Soldadura de hierro

02/240
Chillida, Gonzalo
San Sebastián,
26/01/1926 - San
Sebastián,
05/07/2008
Pintor
Arenas
1976
Óleo sobre tela

02/354
Aguirre, Juan
Antonio
Madrid, 14/10/1945
- Madrid,
19/03/2015
Pintor
La película era la
política
1980
Pintura al óleo sobre
tela

02/418
Cárdenas, Marta
San Sebastián,
05/09/1944
Pintora
Caballete
1975
Pintura al óleo sobre
tela

02/446
Gordillo, Luis
Sevilla, 24/08/1934
Pintor
Sedimentación-Estructuración C
1975-76
Collage y pintura acrílica sobre
madera y cartulina

02/506
Ortiz de Elgea, Carmelo
Vitoria-Gasteiz,
20/12/1944
Pintor
El baño
1968
Pintura al óleo sobre
tela

02/773
Mendiburu,
Remigio
Hondarribia,
Gipuzkoa,
19/01/1931 Barcelona,
15/04/1990
Escultor
Zugar
1969-70
Madera de acacia

02/980
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1960
Escultor
Museo de Bellas Artes
de Álava
Vitoria-Gasteiz
Editor
Pañuelo
1994
Serigrafia sobre seda

04/74
Beuys, Joseph
Krefeld, Alemania, 12/05/1921 Düsseldorf, Alemania, 23/01/1986
Grabador
La rivoluzione siamo Noi
1972
Litografía sobre papel

02/487
Morales, Juan Antonio
Villavaquerín, Valladolid, 1912 Madrid, 1984
Pintor
La conversión de Saulo
Data ezezaguna
Pintura al óleo sobre tela

02/534
Saura, Antonio
Huesca, 22/09/1930 - Cuenca,
22/07/1998
Pintor
Portrait imaginaire de Philippe II nº
3
1967
Pintura al óleo sobre tela

02/909
Arias, Amable
Bembibre del Bierzo, León,
29/06/1927 - San Sebastián,
29/02/1984
Pintor
Demostración irrefutable de
las paralelas según Eli de
Gortari
1966
Pintura al óleo sobre tela

04/60
Serrano, Pablo
Crivillén, Teruel,
1910 - Madrid,
26/11/1985
Escultor
Ordenación del
caos
1956
Hierro forjado y
piedra volcanica

04/75
Aballí, Ignasi
Barcelona, 1958
Fotógrafo
Listados (violencia II)
2004
Impesión

04/76
Aballí, Ignasi
Barcelona, 1958
Fotógrafo
Listados (violencia III)
2004
Impresión

05/20
CVA (Comité de Vigilancia
Artística)
España, 1979-1985
Marco absoluto
1981
Instalación

05/51
Nuñez, Marina
Palencia, 1966
Sin título
(Monstruas)
2005
Instalación

06/1
Leo, Jana
Madrid, 10/12/1965
Fotógrafa
Sin título (Serie Bathrooms)
1998
Cibacrhome

06/107
Catany Jaume, Toni
Llucmajor, Islas Baleares,
15/08/1942 - Barcelona,
14/10/2013
Fotógrafo
Sin título
1995
Fotografía b/n sobre papel baritado
virado al selenio

05/123
Rabascall, Joan
Barcelona, 19/05/1935
Grabador
Canciones (Serie Spain is Different)
1976
Serigrafía sobre tela

05/50
Rabascall, Joan
Barcelona, 19/05/1935
Grabador
5 ptas por visita a cada
museo (Serie Spain is
Different)
1976
Serigrafía sobre tela

05/55
Sánchez Castillo, Fernando
Madrid, 1970
Escultor
Perspectiva ciudadana
(Serie Notas para la
educación estética de la
burguesía)
2004
Bronce y hierro

06/103
Scholz Rittermann,
Philipp
Lima, 24/04/1955
Fotógrafo
ARCO 1992
1992

06/108
Catany Jaume, Toni
Llucmajor, Islas Baleares, 15/08/1942 Barcelona, 14/10/2013
Fotógrafo
Sin título
1995
Fotografía b/n sobre papel baritado
virado al selenio

06/119
Serralongue, Bruno
Châtellerault, Francia, 25/02/1968
Fotógrafo
Soft Dreams (ARCO 1999)
1999
Fotografía color sobre papel
Ilfochrome Classic

06/13
Garcia Rodero,
Cristina
Puertollano,
Ciudad Real,
14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990

06/125
Lambours, Xavier
Suresnes, Francia, 18/02/1955
Fotógrafo
Famous people
1991
Fotografía b/n sobre papel Afga Record
Rapid baritado a las sales de plata

06/142
Gilden, Bruce
Nueva York, Estados Unidos,
19/06/1946
Fotógrafo
Sin título
1991
Fotografía

06/144
Gilden, Bruce
Nueva York, Estados Unidos,
19/06/1946
Fotógrafo
Sin título
1991
Fotografía

06/145
Gilden, Bruce
Nueva York,
Estados Unidos,
19/06/1946
Fotógrafo
Sin título
1991
Fotografía

06/146
Gilden, Bruce
Nueva York, Estados Unidos,
19/06/1946
Fotógrafo
Sin título
1991
Fotografía

06/15
Garcia Rodero,
Cristina
Puertollano,
Ciudad Real,
14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990

06/16
Garcia
Rodero,
Cristina
Puertollano,
Ciudad Real,
14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990
Fotografía

06/161
Congost, Carles
Olot, Girona,
13/11/1970
Fotógrafo
Sin título
2001

06/168
Flores, Fernando
Madrid, 28/02/1952
Fotógrafo
[ARCO 1988]
1988

06/18
Garcia Rodero, Cristina
Puertollano, Ciudad
Real, 14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990
Fotografía

06/190
Muller, Ana
Madrid, 19/05/1948
Fotógrafa
Sin título
1991
Fotografía b/n sobre papel Ilford
Gallery

06/207
Fontcuberta, Joan
Barcelona, 1955
Fotógrafo
Sin título (Serie
Recorridos fotográficos
ARCO)
1989

06/213
Fontcuberta, Joan
Barcelona, 1955
Fotógrafo
Sin título (Serie
Recorridos
fotográficos ARCO)
1990

06/17
Garcia Rodero, Cristina
Puertollano, Ciudad Real, 14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990

06/189
Muller, Ana
Madrid, 19/05/1948
Fotógrafa
Sin título
1991
Fotografía b/n sobre papel Ilford
Gallery

06/192
Muller, Ana
Madrid,
19/05/1948
Fotógrafa
Sin título
1991
Fotografía b/n
sobre papel Ilford
Gallery

06/212
Fontcuberta, Joan
Barcelona, 1955
Fotógrafo
Sin título (Serie Recorridos
fotográficos ARCO)
1990

06/220
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 Barcelona, 06/11/2009
Fotógrafo
[ARCO 1989]
1989

06/225
Rivas, Humberto
Buenos Aires,
14/07/1937 Barcelona, 06/11/2009
Fotógrafo
[ARCO 1989]
1989

06/24
García, Carmela
Lanzarote, Las Palmas, 1964
Fotógrafa
Sin título
2000

06/27
García, Carmela
Lanzarote, Las Palmas, 1964
Fotógrafa
Sin título
2000

06/313
Bournigault,
Rebecca
Colmar,
Francia,
29/07/1970
Fotógrafa
Sin título.
ARCO 99
1999

06/32
García Alix,
Alberto
León, 1956
Fotógrafo
Una tarde en
ARCO
2005
Fotografía b/n
sobre papel
Ilford baritado

06/23
García, Carmela
Lanzarote, Las
Palmas, 1964
Fotógrafa
Sin título
2000

06/256
Moral, Jean Marie del
Francia, 1952
Fotógrafa
[ARCO 1992]
1992

06/30
García Alix, Alberto
León, 1956
Fotógrafo
Una tarde en ARCO
2005
Fotografía b/n
sobre papel Ilford
baritado

06/314
Bournigault,
Rebecca
Colmar, Francia,
29/07/1970
Fotógrafa
Sin título. ARCO 99
1999

06/342
Lucas, Cristina
Jaén, 1973
Fotógrafa
Sin título
2004

06/343
Lucas, Cristina
Jaén, 1973
Fotógrafa
Sin título
2004

06/4
Leo, Jana
Madrid,
10/12/1965
Fotógrafa
Sin título
(Serie
Bathrooms)
1998

06/51
Rio Branco, Miguel
Las Palmas de Gran
Canaria, 1946
Fotógrafo
[ARCO 1997]
1997

06/36
García Alix, Alberto
León, 1956
Fotógrafo
[ARCO 1996]
1996
Fotografía b/n sobre papel
Ilford baritado

06/47
Rio Branco, Miguel
Las Palmas de Gran
Canaria, 1946
Fotógrafo
[ARCO 1997]
1997

06/73
Alaez, Ana Laura
Bilbao, 1964
Fotógrafa
Itziar y Ana Laura
2000

06/77
Alaez, Ana
Laura
Bilbao, 1964
Fotógrafa
Itziar y Ana
Laura
2000

06/80
Trillo, Miguel
Jimena de la
Frontera, Cádiz,
1953
Fotógrafo
[ARCO 94]
1994

06/81
Trillo, Miguel
Jimena de la
Frontera,
Cádiz, 1953
Fotógrafo
[ARCO 94]
1994

06/87
Howe, Graham
Australia, 1950
Fotógrafo
[ARCO 1992]
1992

06/88
Howe,
Graham
Australia,
1950
Fotógrafo
[ARCO 1992]
1992

06/93
Cualladó,
Gabriel
Massanassa,
València,
20/01/1925 Madrid,
30/05/2003
Fotógrafo
ARCO 1993
1993

07/39
Bermejo, Karmelo
Málaga, 1979
Aportación de trabajo
gratuito al Grupo
Deutsche Bank. Los
cristales de una
sucursal de Deutsche
Bank fueron limpiados
sin recibir a cambio
remuneración alguna.
2005
Vídeo

07/49
Gonnord, Pierre
Cholet, Francia, 1963
Fotógrafo
Russian Artist
2006

06/9
Garcia Rodero, Cristina
Puertollano, Ciudad Real,
14/10/1949
Fotógrafa
ARCO 1990
1990

06/98
Cualladó, Gabriel
Massanassa,
València,
20/01/1925 Madrid,
30/05/2003
Fotógrafo
ARCO 1993
1993

07/48
Gonnord, Pierre
Cholet, Francia, 1963
Fotógrafo
Japanese Curator
2006

07/50
Gonnord, Pierre
Cholet, Francia, 1963
Fotógrafo
Spanish Collector
2006

07/51
Gonnord, Pierre
Cholet, Francia, 1963
Fotógrafo
Young Spanish Artist
2006

07/53
Urraco
Madrid, 1971
Fotógrafo
Sin título
2006

07/57
Urraco
Madrid, 1971
Fotógrafo
Sin título
2006

07/66
Tornero, Miguel
Ángel
Baeza, Jaén, 1978
Fotógrafo
La más bella
2007

08/45
Malagrida,
Anna
Barcelona,
1970
Fotógrafa
Sin título
(exterior sala
performance)
2008

08/46
Malagrida, Anna
Barcelona, 1970
Fotógrafa
Sin título
(Estructura techo)
2008

08/47
Malagrida,
Anna
Barcelona,
1970
Fotógrafa
Sin título (sala
auditorio
focos)
2008

09/1
Galindo, Regina
José
Guatemala City,
1974
Mientras, ellos
siguen libres
2007
Betacam

09/103
Saraiba, Aitor
Talavera de la
Reina, Toledo,
1983
Fotógrafo
Ellos lo
hicieron
2009
Fotografía y
pilot rosa

09/104
Saraiba, Aitor
Talavera de la
Reina, Toledo,
1983
Fotógrafo
Ellos lo hicieron
2009
Fotografía y pilot
rosa

09/105
Saraiba, Aitor
Talavera de la
Reina, Toledo,
1983
Fotógrafo
Ellos lo
hicieron
2009
Fotografía y
pilot rosa

09/115
Allora &
Calzadilla
Philadelphia,
U.S.A; La
Habana
Unrealizable
Goals
2007

10/159
García Torres,
Mario
Monclova,
Mexico, 1975
Abandoned
and Forgotten
Land Works
That are not
Necessarily
Meant to be
Seen as Art
2004
Video

11/3
Sierra, Santiago
Madrid, 1966
Escultor
Servicort System,
corte por agua y
láser
Escultor
NO
2011

09/106
Saraiba, Aitor
Talavera de la
Reina, Toledo,
1983
Fotógrafo
Ellos lo hicieron
2009
Fotografía y pilot
rosa

09/45
Bados, Ángel
Olazagutía, Navarra,
19/05/1945
Escultor
El dilema de Alberto
1987

10/83
Lebrija, Gonzalo
México, 1972
Lebrija, Gonzalo
México, 1972
Fotógrafo
Sin título
2010

14/33
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz, 1963
Cola de la historia
2013
Técnica mixta sobre tela

Anexo IV. Biblioteca – Centro de Documentación
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2016 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 2016 el fondo documental estaba integrado por 62.900 títulos, que engloban:
Libros
Cómics
Dosieres
Carteles
Revistas
Especiales
Videograbaciones
Total

43.243
5.107
7.719
1.612
1.241
475
3.503
62.900

En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a finales
del año 2016 a un total de 101.405 registros bibliográficos procesados, dónde además de los
documentos físicos se engloban los artículos de prensa, artículos de revistas, recursos
electrónicos y se ha comenzado a catalogar el repositorio de actividades y el archivo fotográfico
de Artium. En la actualidad se han catalogado 11.264 artículos de prensa sobre el museo y
27.241 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 103 entidades: 76
centros del Estado y 27 internacionales.
Igualmente, se sigue trabajando en el desarrollo del archivo fotográfico del museo, habiendo
llegado a un total de 23.795 fotos catalogadas e incluidas en dicho archivo.
Dentro de los programas de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de Artium podemos
mencionar los siguientes:
•

VIII Encuentros
Contemporáneo.

de

Centros

de

Centros

de

Documentación

de

Arte

En estos encuentros, celebrados los días 19 y 20 de octubre de 2016, se ha podido
reflexionar, debatir e intercambiar experiencias sobre las tecnologías de web
semántica, los datos abiertos enlazados y la gestión de la información desde la
perspectiva de los centros patrimoniales. Nos encontramos con una nueva forma de
mostrar el patrimonio que posibilita a los servicios de información compartir, vincular y
reutilizar sus datos estructurados a través de la web, proporcionando al usuario
experiencias de búsqueda mucho más complejas y enriquecedoras.

En estos encuentros hemos contado con ponentes pertenecientes a los siguientes
centros: Archivo del Museu Marítim de Barcelona, Fundación Sancho el Sabio, Museo
Nacional del Prado, Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad de Murcia, Dutch Network of War Resources, Aalto University.
Finland, Biblioteca Nacional de España, Subdirección General de Museos Estatales,
Universidad de Málaga y Artium.

A los encuentros asistieron 61 participantes y, de acuerdo con las encuestas
realizadas, podemos señalar el algo grado de satisfacción de los asistentes tanto con
los temas planteados en las jornadas como con el debate generado en torno a los
mismos.
•

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 2016 hemos
contado con la participación en esta actividad de Ixiar Rozas que eligió la obra Su-Dur,
de Juan Luis Moraza.

•

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:
Vacas, La ardilla roja y Los amantes del círculo polar de Julio Medem; Lejos de ella de
Sarah Polley; Atlas de geografía humana de Azucena Rodríguez; Winter's bone de
Debra Granik; Mommy, Yo maté a mi madre y Laurence Anyways de Xavier Dolan;
Diplomacia, Tiro de gracia y El joven Törless de Volker Schlöndorf.

•

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 2016 dentro de este programa, hemos contado con
la dinamización de Concha Rubio y se han analizado los siguientes libros: Una forma
de vida de Amélie Nothomb; Solaris de Stanislaw Lem y Diario camaleón de Marco
Julio Robles.

•

Hileroko proposamena = La propuesta del mes
o

o

o

o

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.
Ensenciales del cómic 2015. Selección de destacados cómics del 2015,
realizada por la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España.
Son obras relevantes del cómic internacional actual, de muy variadas temáticas
y estilos.
Autoras españolas de cómic. Se invita a disfrutar de algunas de las obras
más relevantes de estas autoras que abordan diferentes géneros, modos de
expresión y temas relacionados con el cómic.
Cine canadiense: El cine canadiense ha estado marcado desde sus inicios
por la singularidad de un país con una parte francófona y otra anglófona, esta
última muy influenciada por su vecindad con Estados Unidos, y por una
importante inmigración presente en su cultura. Quizás por ello, es una
cinematografía que carece de una identidad muy definida, pero ofrece a
cambio una sugestiva diversidad. Directores como Atom Egoyan, David
Cronenberg, Deepa Mehta, Denis Villeneuve, Guy Maddin o Xavier Dolan,
entre otros, son prueba de esta interesante pluralidad.
Cómic bélico. Se aborda uno de los géneros clásicos de aventuras y acción,
en el que muchas veces además se incluye la crítica social. Se ambienta en

o

o

o

o

o

o

o

grandes contiendas nacionales e internacionales como el conflicto árabeisraelí, las guerras mundiales o la guerra civil española.
Jim Jarmusch. Director, guionista, actor, productor, editor y compositor
estadounidense, Jim Jarmusch es uno de los mayores exponentes del cine
norteamericano independiente y una referencia obligada en la historia del cine
de su país.
Cómics de cine. El cómic es una fuente inagotable de inspiración para el cine.
Los superhéroes son los protagonistas más codiciados por el séptimo arte,
pero la galería de personajes de cómic que se han adaptado al cine es de lo
más heterogénea: desde el misterioso vengador de “V de Vendetta” de Alan
Moore hasta el gato Fritz de Robert Crumb, la lista es extensa y muy variada.
Grandes óperas primas del cine. Ciudadano Kane, de Orson Welles, Los
cuatrocientos golpes, de François Truffaut o Sangre fácil, de Joel y Ethan
Coen, tienen en común ser los primeros trabajos de sus directores. Entre las
óperas primas hay excelentes películas, en ocasiones obras maestras, que
mostraron el extraordinario talento de sus directores desde el inicio.
Felipe Hernández Cava y Bartolomé seguí. Felipe Hernández Cava es
guionista de cómics, ha trabajado como guionista para televisión y es crítico y
comisario de arte. Formó parte del grupo El Cubrí, junto a los dibujantes
Saturio Alonso y Pedro Arjona. Bartolomé Seguí es dibujante de cómics
además de ilustrador de libros y revistas infantiles. En 2009 ambos recibieron
el Premio Nacional de Cómic por su obra Las serpientes ciegas, una historia de
venganza e intriga ambientada en la Guerra Civil y el Nueva York de la Gran
Depresión.
Parlez-vous français?. Se ofrece una selección de películas que hay en este
idioma en la Biblioteca. Se pueden ver películas con los subtítulos en francés o
español, clásicas o de los últimos años, de nacionalidad francesa, canadiense,
belga, argelina...´
Pintura en el cine. Este mes la biblioteca te invita a conocer las anécdotas y
curiosidades de los pintores más destacados de los últimos tiempos.
Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Pollock y Turner son algunos de los grandes
artistas cuyas vidas, a menudo intensas y tumultuosas, han sido reflejadas en
la gran pantalla.
Guy Delisle. Selección de obras de este autor de cómic canadiense. Sus
trabajos muestran una visión personal de sus viajes a Birmania, Corea del
Norte, China o Jerusalén, así como el reflejo de su propia experiencia vital
como padre.

Exposiciones bibliográficas
Con el objetivo de dar a conocer los fondos bibliográficos de Artium e investigar sobre
diferentes aspectos de la cultura contemporánea, en 2016 se han programado las siguientes
exposiciones bibliográficas:
•

•

El deporte visto desde el arte. Exposición que documenta cómo se ha reflejado el
deporte en las obras de arte a lo largo de la historia. El arte ha estado relacionado con
el deporte desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, en sus diversas
manifestaciones: pintura, escultura, y en tiempos más recientes, la fotografía y el vídeo.
Las viñetas se llenan de ciencia. La exposición documenta cómo trata el cómic a la
ciencia. El lenguaje directo y la estética del cómic lo convierten en una gran
herramienta de divulgación científica. Reales o ficticios, despistados y simpáticos, locos
o geniales, muchos sabios han gozado de un papel protagonista en las viñetas.
Además, los experimentos son claves en el nacimiento y aventuras de muchos
superhéroes.

Día Internacional del Libro
Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2016 se organizaron los siguientes
programas:
• Club de lectura. La celebración del Día del Libro en Artium contó con un prólogo el
jueves 21 de abril con una sesión del Club de lectura, que trimestralmente dirige
Concha Rubio, que en esta ocasión estaba dedicado a la novela Diario Camaleón, de
Marco Julio Robles. La tertulia sobre la novela se extendió a las salas del Museo para
poner en relación su trama con algunas de las obras expuestas.
•

Lecturas compartidas. Lecturas públicas a partir de textos seleccionados sobre arte,
cultura contemporánea y cine. En estas lecturas participaron 42 personas del mundo
de la cultura, política, sociedad, deporte,…

•

¡¡¡Cita a ciegas con un libro!!!. Durante todo el día, los usuarios se podían acercar a
la Biblioteca y llevarse en préstamo uno de los "libros sorpresa" que teníamos
preparados para que disfrutasen de su lectura.

•

Campaña de bookcrossing entre distintos museos y centros de arte. Desde la
Biblioteca de Artium durante los últimos 10 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 2016 se han involucrado en el proyecto 56
museos y centros de arte.

•

Jazz y lecturas de Borges para recordar el 400 aniversario de la muerte de Miguel
de Cervantes
La jornada concluyó con un concierto a cargo tres combos de alumnos del
Departamento de Música Moderna y Jazz del Conservatorio de Música Jesús Guridi,
bajo la dirección de Josetxo Silguero. Se trata del Guridi Jazz Combo, que interpretó
obras de J. Barrio, del Aula 23 Sax Quartet, con una pieza de Lennie Niehaus, y de la
Guridi Txiki Big Band, que tocó un «medley» jazzístico de conocidas obras de jazz y del
pop internacional. El concierto se completó con lecturas intercaladas de fragmentos del
relato Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, a cargo de Mari Cruz
Irazabal y Francisco Javier Larreina, como recuerdo del 400 aniversario de la muerte
de Miguel de Cervantes.

•
•

Visitas guiadas a la Biblioteca y a la exposición bibliográfica.
familiaArtium – Taller Libro desplegable, libro Pop up con Aran Santamaría.

Colaboración con asociaciones profesionales y participación en
jornadas y congresos
Señalar la colaboración de Artium con diferentes asociaciones profesionales a nivel nacional e
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 2016 se han ido
programando y desarrollando.

Archivo de actividad ARTIUM
Dentro de la base de datos, se han documentado las siguientes actividades en el 2016:
Cine
Conciertos
Conferencias

37
9
23

Cursos y talleres

9

Escena contemporánea

4

Especiales

30

Exposiciones

13

Programas educativos

47

Programa de biblioteca

37

En total en el 2016, hay contabilizadas 161 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.
•

Actualización del catálogo bibliográfico y gestión del repositorio de actividades y del
archivo fotográfico de Artium
A la hora de abordar este proyecto, nos hemos marcado el objetivo de lograr una gestión
más eficaz y un mejor conocimiento y difusión de los fondos documentales y de las
actividades y contenidos del Museo. En este sentido, hemos diseñado un proyecto que
permite la confluencia de la información generada por el museo en diferentes ámbitos.
Dentro del proyecto, era necesario establecer una estructura que articulase la relación
entre los fondos documentales, el archivo fotográfico y las actividades y contenidos
generados por el Museo.
Por un lado, tenemos los fondos bibliográficos que catalogamos en Amicus-LibriSuit y
están accesibles a través de Vufind (el catálogo de acceso en línea), el registro de
actividades en Access y el archivo fotográfico que se gestiona a través de Portfolio, una
base de datos de imágenes que ofrece el motor de búsqueda NetPublish.
Hemos actualizado la versión del catálogo bibliográfico (está en Vufind) y hemos
establecido la estructura del repositorio de actividades y del archivo fotográfico
incluyéndolo dentro del catálogo.

Proyectos de Innovación
Proyecto ALIADA
Aliada forma parte de los proyectos de investigación del séptimo Programa Marco de la Unión
Europea. El proyecto Aliada ha sido 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 en 2016
el proyecto ha finalizado.

Anexo V. Exposiciones
A lo largo de 2016, Artium ha llevado a cabo un total de 17 proyectos expositivos. De estas exposiciones, 5
exposiciones se iniciaron en 2015, y finalizaron en el año 2016. Otros 11 proyectos expositivos se han
desarrollado durante 2016. Por otro lado se ha continuado en 2016 con el proyecto Grey Flag, en la fachada de
Artium, y con la exposición didáctica Muro de Maravillas. Por último en la Feria ARCO 2016, se presentó en
IFEMA la exposición Recorridos fotográficos por ARCO. 35 años y recorridos. Miradas de mujer, con fotografías de
88 autores, propiedad de IFEMA y depositadas en Artium de Álava desde 2006.
Artium cumplirá quince años desde su apertura en abril de 2017. El tiempo transcurrido y el uso intensivo que
durante todos estos años se ha hecho de sus diferentes espacios, especialmente de las salas de exposiciones –
más de noventa muestras han conocido los muros de las salas Norte y Sur del Museo- han hecho aconsejable una
intervención urgente para resolver el natural desgaste que las aqueja. Por esta razón, a partir del 1 de noviembre,
la programación artística del Museo inició un impasse, durante el que se ha procedido, entre otras labores, a
desmontar las exposiciones en ese momento en exhibición, desmantelar los muros construidos para su
realización, levantar el suelo actual, acondicionar la base, instalar el nuevo suelo de tipo técnico, y preparar las
salas y montar las nuevas muestras.
La nueva programación de exposiciones de Artium estará de regreso en abril de 2017, a tiempo de celebrar los 15
años de existencia de este Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Volverá con un nuevo impulso, con
nuevas ideas y con el propósito de reforzar e incrementar la vinculación de la ciudadanía con Artium. Regreso y
punto de partida para nuevos proyectos orientados a convertir el Museo en una atractiva y eficaz herramienta de
mediación entre los más diversos públicos y el arte y la cultura contemporánea, el hecho creativo del tiempo que
nos toca vivir.
Y ello sin dejar de lado los atributos que han dado notoriedad a Artium en el ámbito de los museos de arte
contemporáneo: calidad y rigor en la producción, puesta en valor de un valioso patrimonio público contemporáneo
como es la Colección Artium, y atención tanto a lo internacional como a lo más cercano.
Mientras tanto, mientras las salas se renuevan la programación de Artium se ha visto intensificada a lo largo de
estos meses en los que las salas de exposiciones han estado en obras, con el fin de seguir ofreciendo a la
ciudadanía una oferta cultural significativa, diversa, enriquecedora y atractiva.
En ella ha habido exposiciones –en un formato mínimo muy particular-, como Espacio activo. Grey Flag 20122016, en la Antesala de Artium, el proyecto Grey Flag en la fachada del edificio y, en otras áreas del Museo,
acciones artísticas, cine, conferencias, artes escénicas, música, visitas… El Museo ha mantenido su programa de
actividades escolares y naturalmente también la Biblioteca ha estado a pleno rendimiento, incluyendo en esta
actividad la exposición bibliográfica Las viñetas se llenan de ciencia.
En resumen, los proyectos desarrollados en 2016 son los siguientes:

Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo
La trampa en la sonrisa. Colección Artium
Alberto Lomas. Alteraciones en PRAXIS. Sucediendo
algo (PRAXIS 2015)
Imaginartium. Exposición bibliográfica
Pigs
Nerea Lekuona. Praxis.
Exposición Memorial 3 de marzo.
Marina Núñez. El fuego de la visión
El deporte visto desde el arte
Isidro López-Aparicio. La memoria de los objetos.
Praxis
Iñigo Royo. El hombre que ríe
1989. Tras las conversaciones en Argel. Delirio y
tregua

23 de octubre de 2015 – 31 de enero de 2016
2 de octubre de 2015 – 1 de noviembre de 2016
17 de septiembre de 2015 – 31 de enero de 2016
6 de noviembre de 2015 – 9 de abril de 2016
19 de febrero de 2016 – 15 de mayo de 2016
9 de febrero de 2016 – 15 de mayo de 2016
24 de febrero de 2016 – 3 de marzo de 2016
2 de junio de 2016 – 1 de noviembre de 2016
2 de abril de 2016 - 29 de octubre de 2016
23 de mayo de 2016 - 17 de julio de 2016
16 de junio de 2016 – 16 de octubre de 2016
11 de agosto de 2016– 1 de noviembre de 2016

Grey Flag 2016. Transfórmate, transfórmalo
Espacio activo. Grey Flag 2012-2016
Las viñetas se llenan de ciencia. Exposición
bibliográfica.
Muro de Maravillas. Exposición didáctica.
Recorridos Fotográficos por ARCO. 35 años y
recorridos. Miradas de mujer

1 de abril de 2016 – 31 de enero de 2017
25 de noviembre de 2016 – 22 de enero de 2017
17 de noviembre de 2016 – 1 de abril de 2017
Durante todo el año, hasta noviembre de 2016.
Durante la Feria ARCO 2016, en IFEMA.

Punk. Sus rastros en el Arte Contemporáneo
Desde el 23 de octubre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, Sala Norte.
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.

Esta exposición muestra como los ecos de la actitud punk siguen vivos y son
un referente en arte contemporáneo. 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.
Producción: Artium y Centro de Arte Dos de Mayo (Comunidad de Madrid).

La trampa en la Sonrisa. Colección Artium
Desde el 02 octubre de 2015 hasta el 1 de noviembre de 2016, Sala Sur.
“La risa es con el llanto el único lenguaje natural, innato en el hombre.” Comisario: Enrique Martínez Goikoetxea
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, 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.
Producción: Artium.

Alberto Lomas. Alteraciones en Praxis. PRAXIS 2015. Sucediendo Algo.
Desde el 17 de septiembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, Sala Este Baja. Comisario: Enrique Martínez
Goikoetxea.
Desde el proceso y la acción, Alberto Lomas interroga y cuestiona la tecnología a través de la alteración.
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.
Producción: Artium.

Imaginartium. Exposición bibliográfica.
Desde el 6 de noviembre de 2015 hasta el 9 de abril de 2016, Sala Seminario.
La exposición muestra distintas formas de acercar la cultura artística al público infantil.
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.

Producción: Artium.

Pigs
Desde el 19 de febrero hasta el 15 de mayo de 2016, Sala Norte. Comisaria: Blanca de la Torre.
Una mordaz crítica al paternalismo del norte de Europa respecto al sur, y una aguda réplica al discurso
estereotipado de siesta, sol y playa, con una selección de obras de artistas portugueses, italianos, griegos y
españoles.
«Hace ocho años, los cerdos llegaron realmente a volar. Sus economías se dispararon
después de unirse a la eurozona. Los tipos de interés cayeron a mínimos históricos y,
con frecuencia, llegaron a ser negativos en términos reales.
Acto seguido, de la noche a la mañana, se produjo el boom crediticio. Los salarios
crecieron y los niveles de deuda se inflaron, al igual que los precios de la vivienda y el
consumo. Ahora, los cerdos están cayendo de nuevo a tierra».

«Pigs in Muck», Financial Times, 1 de septiembre de 2008
Este artículo representa el inicio de un imaginario económico y social con el que hemos estado viviendo los últimos
años. En la ya, tal vez, desgastada era de la post-globalización, hay tres factores que se consideran
condicionantes del desarrollo de la economía de un país: la abundancia económica (riqueza tecnológica), las
materias primas y la fuerza de trabajo (riqueza laboral). El Deutsche Bank clasifica 62 economías utilizando para
ello dichos elementos; solo hay cinco que no poseen ninguno de los componentes mencionados, y cuatro de ellos
son de países europeos: Portugal, Italia, Grecia y España (Argentina sería el quinto). Sus iniciales forman el ya
conocido acrónimo utilizado por el Financial Times, en el artículo cuyo extracto mostramos más arriba.
En cualquier caso, el término ya había aparecido en otras publicaciones: The Economist, The Times o Le Monde.
El acrónimo constituye una referencia irónica a la expresión de que los cerdos pueden volar, utilizada cuando nos
referimos a un hecho imposible, como por ejemplo el milagro económico logrado por los citados países. Aunque
en ocasiones también se añade otra i (PIIGS) en referencia a Irlanda, por encontrarse dicho país en una posición
similar, en esta ocasión nos vamos a centrar en las «economías porcinas» de base mediterránea.
Giorgio Agamben ya anunciaba el posible peligro de que desapareciera la herencia cultural latina a causa de la
crisis del euro que, según el autor italiano está forzando a los países del sur de Europa a vivir como alemanes.
¿Acaso no podemos sugerir que dentro de la propia Europa se están utilizando estrategias discursivas
neocoloniales en dirección norte-sur para ampliar la brecha en el imaginario cultural? ¿Acaso no se está utilizando
la supuesta incapacidad de alcanzar los objetivos marcados por la austeridad alemana como excusa para justificar
un tipo de segregación basada principalmente en estereotipos culturales?
A partir del trabajo de artistas de Portugal, Italia, Grecia y España, el proyecto PIGS pretende reflejar un paisaje
político cargado de cinismo, que se desprende del discurso paternalista –cargado de clichés y de superioridad– de
los países del norte de Europa sobre los países del Sur.
La presente exposición forma parte de un proyecto más amplio, que comienza en Artium e implicará al menos a
los cuatro países protagonistas de la muestra. Se concibe como un proyecto vivo que no solamente incluirá
exposiciones, sino también un apartado teórico, talleres y actividades paralelas en los países implicados.
El acrónimo tomado como título sirve de excusa para escanear un retrato de lo que está sucediendo, así como
para sacar a la luz algunos de los relatos que se interrelacionan y nos ofrecen la diversidad de capas escondidas
tras la crisis y el momento actual.
¿Cómo se construye nuestra memoria histórica, sus valores simbólicos, o el modo en que nuestro pasado sigue
ahí y continúa construyendo nuestro presente? Es importante ser consciente de las tramas que subyacen en el
imaginario social, bajo toda construcción de un presente en estado de indefinición.
Son relatos económicos protagonizados, a menudo, por la política y los bancos; por modos de gobernabilidad,
ideologías y estereotipos; por retóricas en torno al poder, la memoria y los distintos pasados, históricos y
mitológicos; por la construcción de otras narrativas…

Tanto la historia reciente como la pasada apuntan hacia la idea de una realidad mediada, a una interpretación
subjetiva de la historia que se hace necesario releer. Las herramientas de construcción de lo público, del individuo
y la sociedad no pueden ser detectadas sin prestar la debida importancia a la transmisión del conocimiento.
A partir de esta selección de artistas, se presentan narrativas interconectadas en las que se lanza una mirada
crítica a nociones como la democracia, la ética institucional, las estrategias de control que dominan la subjetividad
colectiva…, y a través de sus obras se ofrecen otras posibilidades, otras visiones, otro prisma para alterar los
órdenes establecidos.
PIGS habla con ironía y subversión de las implicaciones sociopolíticas de la crisis y sus raíces culturales, de un
relato dentro de Europa cargado de paradojas, de una idea paneuropea fracturada, y de lo que implica la falsa
construcción de esta para los cuatro países en cuestión.
Artistas: Carlos Aires, Vasco Araujo, Artspirators (Maria-Andromachi Chatzinikolaou, Nikos Podias, Rania
Armagou, Spyros Tsalapatas), Bill Balaskas, Karmelo Bermejo, Rossella Biscotti, Stefano Cagol, Nuno Cera, Paolo
Cirio, Danilo Correale, Priscila Fernandes, Carla Filipe, Nuria Güell, Jenny Marketou & Zafos Xagoraris, Juan
Carlos Meana, PSJM & José María Durán, Avelino Sala, Santiago Sierra, Federico Solmi, Stefanos Tsivopoulos
Producción: Artium, Centro de Arte Contemporáneo-Museo Estatal de Arte Contemporáneo (Tesalónica, Grecia),
Galeria Municipal do Porto (Oporto, Portugal) y Es Baluard (Palma de Mallorca)

Nerea Lekuona. Praxis.
Desde el 9 de febrero hasta el 15 de mayo de 2016, Sala Norte (espacio PRAXIS).
Entre el arte urbano y la acción, el trabajo de la artista se gesta durante dos meses
en el espacio Praxis de Artium en contacto con los visitantes.
Nerea Lekuona hace mención al humor, la ironía y la crítica como herramientas
para actuar en su día a día, en el contexto cultural y social en el que vive. En sus
iniciativas se sirve de una estética próxima al lenguaje publicitario y las prácticas del
marketing, para invitarnos a pensar –y sonreír– alrededor del cinismo
contemporáneo o la pérdida de identidad contemporánea.
«No soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. No he
asistido a ninguna universidad. No tengo ningún máster. No estoy en ninguna
galería. No tengo obra en ningún museo. No vivo en un loft y nunca he estado en Arco; pero cada día estoy más
convencida de que lo que más me gusta es hacer arte».
Este hacer arte sin el peso de la trascendencia se traduce en intervenciones de Street Art, acciones, organización
de eventos, encuentros artísticos y comisariados, vídeos, diseño gráfico…, iniciativas participativas a través de las
que reunir a gente de todo tipo de edades y capacidades, conectar a unos con otros y pensar sobre la manera en
que cada uno, en que ella, se sitúa en el mundo.
En Praxis, traslada su estudio y taller a la sala Norte del museo Artium, un espacio en el que extiende varios
cuadernos, pizarras y rotuladores blancos, de los utilizados en los comercios y bares para anunciar promociones o
el menú del día. Sobre las pizarras y otros objetos cotidianos, planea rotular una serie de carteles-mensaje, con
una estética preciosista que pone en valor el diseño y la caligrafía preindustrial, evocando el gusto por lo hecho a
mano; quizás, invitándonos a dejar el miedo y a participar de esa necesidad de hacer.
Producción: Artium.

Exposición Memorial 3 de Marzo
Desde el 24 de febrero hasta el 3 de marzo de 2016, Sala Este Alta.
Obras de Juan Genovés, Rafael Canogar, Darío Villalba, Dionisio Blanco, Agustín Ibarrola y Juan Suárez
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, acoge una exposición en la que se
recupera la memoria artística y social de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
La exposición, que forma parte del Memorial 3 de Marzo, presenta siete grandes pinturas de artistas como Juan
Genovés, Rafael Canogar o Agustín Ibarrola, realizadas durante el final de la dictadura y los primeros años de la
transición hacia la democracia, todas ellas con una significativa carga política.
Precisamente los asesinatos de seis trabajadores en Vitoria-Gasteiz supusieron uno de los episodios más negros
de este período y por el que hoy en día sigue reclamándose justicia. La exposición se completa con diversos
objetos y audiovisuales que ayudan a contextualizar este momento histórico. La muestra es una iniciativa del
Memorial 3 de Marzo, con la colaboración de Artium.
Producción: Artium, Memorial 3 de marzo.

Marina Núñez. El fuego de la visión.
Desde el 2 de junio hasta el 30 de noviembre de 2016, Sala Norte. Comisario: José Jiménez.
"Ojos, ojos, ojos... las imágenes de ojos humanos proliferan con tanta intensidad en las obras de Marina Núñez
que es difícil no sentirse mirado cuando uno se aproxima a verlas" (José Jiménez)
¿Qué tipo de representaciones de los seres humanos son hoy viables en el
universo de las artes plásticas? Hace ya más de un siglo, a partir de las
propuestas de las vanguardias artísticas, los modelos tradicionales de
representación, figurativos y miméticos, fueron perdiendo validez hasta
acabar disolviéndose en la pluralidad y la incertidumbre. A la vez, los
soportes fotográficos y electrónicos de la imagen irían abriendo paso, en
paralelo, a las figuras del simulacro, imágenes pretendidamente más reales
incluso que esa construcción cultural que llamamos realidad.
¿Qué vemos cuando miramos…? ¿Qué retiene nuestra mirada en un mundo
superpoblado de imágenes dispersas que se introducen en nuestra
sensibilidad y en nuestra mente, sin apenas dejar tiempo ni espacio para que
podamos saber, en profundidad, qué son, qué pretenden, qué transmiten…?
La pregunta por la visión, en el universo híbrido y complejo de tecnologías superpuestas en el que actualmente
vivimos, atraviesa como un elemento central el trabajo artístico de Marina Núñez, que plantea cuestiones de hoy
con fórmulas y planteamientos expresivos también de hoy. Lo decisivo, el elemento decisivo, es que la imagen de
nuestro tiempo no está quieta, se agita en un movimiento constante. Y Marina Núñez responde a ese dinamismo
de la imagen global con el intenso dinamismo expresivo de sus obras.
El punto de inflexión que marca el giro hacia su lenguaje y temática propios se sitúa en 1992. Desde entonces,
empezó a introducirse en los terrenos simbólicos e imaginarios de la exclusión, creando un lenguaje de una gran
potencia plástica, uno de los más personales y característicos en nuestro arte actual, en el que resuenan la duda y
la ironía: ¿estamos seguros de lo que excluimos y de por qué lo excluimos? Imágenes densas, desdobladas, que
en su fluir han ido articulándose en series: Locura, Muerte, Monstruas, Siniestro, Ciencia-ficción…
La figura de la mujer ocupa un espacio central en ese mapa de exclusiones, una forma de resaltar en la imagen el
lugar relegado que tradicionalmente se le ha asignado al género femenino en la historia de nuestra cultura. Pero lo
decisivo es el desdoblamiento. Las locas que retornan desde el drama de la histeria se duplican en un espejo
flotante, sin marco ni perfil. Objetos colgantes sobre figuras, cráneos superpuestos en cabezas, incisiones en la
carne, un cuerpo dentro de otro. La cara que nos mira fijamente desde el fondo del cerebro del cíborg.

La obra de Marina Núñez nos permite apreciar los nuevos destellos del yo y la singularidad en esta época de
agudas transformaciones. Metamorfosis, multiplicidad y reverberación de la imagen, que circula como un cuerpo
astral fundiendo lo humano: su rastro, sus huellas, con la tecnología que cada vez habita más dentro de nosotros,
cíborgs todos, en último término, querámoslo o no.
Esta exposición, El fuego de la visión, supone una revisión general de su trabajo, que hasta ahora solo había
podido verse de manera más reducida en las sucesivas muestras singulares que ha ido presentando a lo largo de
más de veinte años de trayectoria profesional. Se articula sobre un eje conceptual y poético, que se expresa en su
título. En él se sintetizan dos componentes claves para comprender el trabajo de esta artista:
- el fuego, imagen de la pasión en la que se desenvuelven las relaciones humanas, cambiantes, dinámicas,
y, a la vez, atravesadas por la luz más intensa;
- y la visión, cifra de la mirada, de los ojos que cobran vida propia, transposición del flujo que transita de la
vida al arte: ver es vivir, ver es amar, ver es mirar arte.
En torno a ese eje se presentan 38 obras, realizadas con diversas técnicas y soportes: pinturas, imágenes
digitales y videoinstalaciones, que en su variedad permiten apreciar la dimensión multimedia que caracteriza el
arte actual y el conjunto de la obra de Marina Núñez. De un modo especial, cabe destacar la presentación de una
obra nueva, una gran videoinstalación en 9 pantallas, preparada específicamente para esta exposición y que lleva
el mismo título que la muestra: El fuego de la visión (2015).
Producción: Artium y Espacios para el Arte (Comunidad de Madrid).

El deporte visto desde el arte. Exposición bibliográfica.
Desde el 22 de abril hasta el 29 de octubre de 2016, Sala Seminario, Biblioteca de Artium. Comisaria: Elena
Roseras.
Exposición bibliográfica que documenta cómo el arte ha mostrado el deporte a lo largo de la historia.

La muestra revela a través de numerosos libros y documentos, paneles gráficos y recursos
en red cómo el arte y los artistas han representado las distintas manifestaciones deportivas a
lo largo de la historia. La exposición, comisariada por Elena Roseras, se encuentra instalada
en la Biblioteca con acceso libre, y cuenta con un sitio web con una amplia documentación
sobre el tema.

Producción: Artium.

Isidro López-Aparicio. La memoria de los objetos. Praxis.
Desde el 23 de mayo hasta el 17 de julio de 2016, Sala Norte (Espacio PRAXIS). Comisario: Enrique Martínez
Goikoetxea.
Las huellas que dejan en la memoria los objetos cotidianos, usados y desechados a la velocidad de nuestro
tiempo transformados en obras rotundas en contra el consumismo de nuestro sistema económico y social.

Isidro López Aparicio trabaja con objetos, los rescata,
propone arqueologías de lo cotidiano para activar y
revisar nuestra memoria cercana. A través de su
gestión,
recolección,
catalogación,
reubicación,
descontextualización y reinterpretación nos invita a
mirar, a acercarnos y a reflexionar de manera crítica
sobre los objetos, sobre las relaciones que
establecemos con ellos, sobre su vinculación y
dependencia de las leyes de mercado y su carácter
depredador.
Una propuesta artística donde la antropología de una
memoria próxima del contexto se transfiere al Museo
para ser transformada en un continuo proceso creativo.
La acción, el tiempo, la participación, la herencia y el
oficio se articulan para “bucear en el olvido” y mostrar
la realidad oculta de un olvido que se hace visible y
reconocible al espectador transgrediendo su utilidad
inicial y proponiendo un nuevo sentido a los objetos
más cotidianos.

Los objetos se piensan en su potencial como estimuladores y cómplices de nuevas acciones para conectar al
espectador con su pasado y cuestionar su presente de forma consciente y así mostrar un conflicto no resuelto; el
autor nos plantea maneras de vida más pacíficas que moderen el violento modo de vida consumista
Producción: Artium.

Iñigo Royo. El hombre que ríe
Desde el 16 de junio hasta el 16 de octubre de 2016, Sala Este-Baja.
«Entendí entonces que había dado con las dos palabras mágicas: barullo y risa. Había encontrado el tema de la
exposición. (…) El barullo idiota que formamos viviendo juntos. La risa amarga que asoma en el rostro de todo
individuo con un cerebro normal ante la contemplación del espectáculo».
Amaneció nublada aquella mañana como casi todas las de ese invierno. No
recuerdo ni qué hice, ni por qué me había levantado de la cama unas horas
antes. Ya por la tarde, cuando tras haber recibido la llamada de Dani
Castillejo que escuetamente preguntó: « ¿te apetecería hacer una exposición
en Artium?», para continuar diciendo ante una respuesta que no debió de ser
por mi parte lo suficientemente efusiva: « ¡si no quieres no! ¿eh?», las nubes
se hicieron más densas y empezó a llover. También en mi cabeza, que se
preguntaba: « ¿qué hago?», o algo que en el fondo me inquietaba más: «
¿qué esperarán de mí?». Ya ven, estaba siendo víctima de una duda que no
existía cinco minutos antes.
Y esa duda se ha mantenido empecinada sin importar que el tiempo pase o
que el proyecto se vaya aparentemente concretando. Así que uno ha ido
tratando de espantar sus fantasmillas, palmoteando por aquí y por allá, haciendo ruido por las esquinas por ver si
se marchan (como nos enseñaron las niñas de la película Mi vecino Totoro), y se va situando en ese voluntarioso
aunque insatisfactorio y tramposo territorio del «haré lo que pueda». Solo en algún fugaz, feliz y evanescente
momento en el que se cree haber dado con una cierta respuesta a la cosa se tiene la impresión de estar haciendo
«lo que se debe».
Para espantar a los fantasmillas empecé a escribir este texto y me hice una pregunta: «Pero, ¿tú que quieres
contar a los demás?» Como, por mero decoro, la respuesta no era publicable empecé a dar rodeos. « ¿Te
interesa, por ejemplo, hablar de la particular idiosincrasia de la pornografía en Suecia en la década de los ochenta,
o de otros temas de rabiosa actualidad como la noble, amable, loable y encomiable labor de los psicólogos en las
cadenas televisivas tras una catástrofe aérea? ». «Sí, ¿por qué no?». Y acto seguido me decía: «No, hay que ir
más al grano».

A través de la imagen, El hombre que ríe nos propone un amplio recorrido por el imaginario desinhibido,
atravesado por un socarrón sentido del humor, de los últimos trabajos del artista Iñigo Royo. Su propuesta consta
de 11 instalaciones, 11 planteamientos en los que texto e imagen tejen un relato, un conjunto de reflexiones a
mitad de camino entre la sensatez y el absurdo sobre nuestro día a día y la manera en la que las personas nos
situamos en el mundo. Lejos de la trascendencia, estos trabajos no pretenden escrutar o resolver las miserias o
los dramas que toda vida contiene, ni extraer conclusiones sociológicas; más bien nos hablan de la levedad y
arbitrariedad de cualquier acto humano.
La vida, el humor y el caos –en palabras de Iñigo Royo, el barullo y la risa– constituyen el tema de la exposición.
Como declara, citando a Samuel Beckett, «encontrar una forma que exprese el barullo, tal es ahora la tarea del
artista». La exposición se desarrolla, por tanto, con la risa como protagonista. Una risa inteligente e inquieta, que a
lo largo del recorrido refleja la confusión del modo en que gestionamos nuestras convicciones e incertidumbres.
Ética, estética y política confluyen en un mismo espacio, y se alude a ellas desde nuestra complicidad y juicio. Son
obras que parodian, entre la crítica y el escepticismo, diferentes pactos y reglas sociales, formas de conocimiento
con origen en la ciencia, la economía, la experimentación sociológica, la realidad política, el registro de
arquitecturas o el archivo. Con conexiones aparentemente remotas entre ellos, estos trabajos comparten un humor
irónico y terapéutico que nos estimula a descubrir lo incoherente de muchas situaciones en la vida. El autor no
está solo en este trabajo, y cita a numerosos referentes de la literatura –desde el Quijote a Monterroso, de valle
Inclán a Beckett o George Perec– o del cine, especialmente la figura de Buñuel, quien, según dice, ha teñido de
alguna forma el contenido de la exposición.
En un primer vídeo de bienvenida, el autor te invita a que pierdas el tiempo con él, dejando que se conforme la
relación entre tú y él, entre tu mente y la suya. Dicho vídeo nos traslada el mundo de ideas en el que se mueve el
autor, y adquiere el papel de cicerone, huyendo de una posición de autoridad. Durante toda la exposición, las
obras se complementan con el texto, y la imagen se une a la palabra. Las aportaciones del autor se encuentran
sobre los muros y la audio guía, grabada con su propia voz, con la que se dirige a cada uno de los que formamos
su público. Quizá parta de un interés similar presentar en ese mismo espacio la primera obra, la pieza que da título
al proyecto: El hombre que ríe. 11 monitores exponen al autor riéndose. Según el psicólogo Robert Provine, la risa
sincroniza los cerebros del hablante y el oyente, activando las estructuras cerebrales responsables del
entendimiento y la emoción.
Estas imágenes han sido tomadas por una aplicación tecnológica incorporada en muchas máquinas fotográficas
actuales, que capturan las sonrisas, los momentos de felicidad. Un sentimiento de desasosiego parece recorrer el
rostro del autor tras 2 horas y 334 fotografías de risa obligada. La automatización electrónica no termina de
discernir entre la risa y la mueca forzada… Una realidad, un doble juego de intenciones y una maraña de
interpretaciones que se va a hacer presente a lo largo de la exposición.
A grandes rasgos, el proyecto se construye en dos grandes grupos. El primero, con 8 piezas, tiene como objetivo
reflejar el barullo de nuestra sociedad contemporánea, mientras que las 3 obras que conforman el segundo actúan
como respuesta a este panorama, en un espacio de reflexión.
Producción: Artium.

1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua.
Desde el 11 de agosto hasta el 1 de noviembre de 2016, Sala Norte.
Es una exposición caso de estudio incluida en el proyecto Tratado de Paz, de Donostia-San Sebastián 2016,
Capital Europea de la Cultura, y tiene lugar en Artium.
Estamos ante el único de los casos de estudio que no puede representar un acuerdo
de paz efectivo. “El cese definitivo de la violencia armada” decretado por eta en 2011
es la referencia más reciente y cercana a la voluntad de poner fin al conflicto. Los
intentos anteriores para iniciar un proceso de paz dialogado, tales como las
conversaciones de Argel (1987- 1989), de las que esta exposición toma el título, no
alcanzaron acuerdos.
Tras todos los encuentros organizados entre el gobierno español y ETA, la paz ha sido
aplazada repetidamente. Entre los primeros contactos producidos en 1976 –de los que
se tiene noticia– y el atentado con coche bomba en la terminal del aeropuerto de
Barajas en 2006, una decena de treguas se han sucedido, una tras otra, sin que el fin
de la violencia pudiera certificarse.

Poner las conversaciones de Argel en el punto de vista nos permite el necesario distanciamiento, rebajar la tensión
argumental entre información y representación. Pues, no solo a la guerra, la violencia terrorista de cualquier signo,
también puede atenderse a los numerosos intentos de acuerdo –los encuentros de Ginebra o el pacto de Madrid,
Zurich, Ajuria-Enea, Navarra, Lizarra, el Pacto anti-terrorista, las distintas treguas, hasta la última declaración de
Ayete– para entender este convulso relato histórico. Como dice el filósofo italiano Giorgio Agamben, al terror solo
puede enfrentársele la retórica.
Lo escribe así su comisario, Carles Guerra: “Adoptar las conversaciones de Argel como eje de este caso de
estudio supone renunciar a la iconización del acontecimiento histórico. Si no existe esa imagen o icono es porque
la opacidad informativa se ha impuesto en los acercamientos entre instancias del gobierno español y
representantes de eta. De modo que las conversaciones de Argel desafían nuestra propia noción de
acontecimiento. Sabemos que han tenido lugar, pero no tenemos imágenes de las mismas, salvo revelaciones de
las partes que negociaron. Al no disponer de imágenes de las conversaciones de Argel lo que tenemos ante
nosotros es una excepción de la que, sin embargo, no podemos desentendernos”.

Dadas estas condiciones, lo que este caso de estudio puede presentar es un conjunto de artefactos culturales
cuyo significado sufrirá perturbaciones traumáticas. El delirio que se adueña de la percepción retuerce los
significados. La polémica se convierte en una forma de mirar cuando no hay representaciones claras. La retórica
nos alivia ante la imposibilidad de contemplar el terror puro, la violencia desnuda, pornográficamente expuesta. No
se trata de monumentalizar la memoria ni de hacer un espectáculo de la violencia y su explícita condena. No se
trata de anestesiar los efectos de la violencia con sus representaciones, no. Efectivamente, aún no tenemos un
acuerdo de paz. Trauma, descomposición, aplazamiento. Delirio y tregua.
Producción: Donostia-San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura, Artium y Fundación Tàpies.

Grey Flag 2016. Transfórmate, transfórmalo
Desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de enero de 2017, fachada Este de Artium. Comisario: Enrique Martínez
Goikoetxea.
Grandes obras de la historia del arte, imágenes reconocibles por todos, modificadas a base de incorporar, borrar,
activar o alterar un mensaje.
La actual propuesta de Grey Flag, iniciada este año 2016, se ha planteado a partir
de la cita icónica de grandes obras de la historia del arte; de imágenes
reconocibles por todos nosotros que se van a ver modificadas desde distintas
actitudes, a base de incorporar, borrar, activar o alterar un mensaje ya calcificado
e ideologizado, en un dialogo continuo –y necesario–con nuestros referentes. Una
interlocución con un presente heredado, que necesariamente cuestiona, valora,
analiza y/o, critica la herencia cultural recibida.
La controversia siempre ha acompañado a esta práctica conocida en el contexto
del arte como apropiacionismo, procedimiento que choca por un lado con
nuestro sistema de saber colectivo, la visión romántica del autor y el genio
individual, pero también con la propiedad privada, el sistema de validación del
arte, la institución o la propia explotación económica y nos propone, a cambio, un
diálogo abierto con la historia y la consiguiente regeneración semántica de esas imágenes.
No hay un discurso inicial que estructure los trabajos de los artistas a los que se les propone participar
Transfórmate. Transfórmalo; ni siquiera necesitan haber hecho de esta práctica un proceso recurrente en
trabajo. Sin embargo, todos ellos han explorado en alguna ocasión la capacidad crítica de esta práctica en
obra, aportando diferentes aproximaciones a esta iniciativa que, fundamentalmente, construyen un espacio
libertad para el arte.

en
su
su
de

La primera de las pancartas ha sido la realizada por Edurne Herrán (Ingolstadt-Donau, Alemania, 1978). El jardín
de las emoji-delicias. El panel central de El jardín de las delicias de El Bosco, pintado hacia el 500, ha sido vaciado
de sus personajes para ser sustituidos por emojis contemporáneos. La escena de la obra renacentista, cargada de
simbología, lujuria, humor y sátira, es convertida por Edurne Herrán en un espacio de celebración. Hoy han
tomado protagonismo en ella los signos de los actuales sistemas de comunicación, herramientas que han dado
lugar inesperadas estructuras sociales, comunidades híbridas, físicas y virtuales mucho más flexibles, con la
capacidad de trasmitir ideas, organizar y empoderar experiencias en común, con un potencial de contestación,
interlocución y freno sorprendentemente eficaz a las normas sociales heredadas y las pensadas inamovibles
estructuras de poder.

La segunda de ellas ha sido realizada por Judas Arrieta (Hondarribia, 1971). La habitación de Arles. Judas Arrieta
recurre a la cita y al fragmento para realizar sus pinturas sobre as, murales o Toys, juguetes que funcionan como
soporte objetual del concepto artístico y vital del autor. Los distintos referentes culturales y emocionales del artista
se repiten sobre el soporte, en un mosaico equilibrado y caótico en el que conviven sin ninguna jerarquía iconos,
referentes de mil historias, textos e imágenes de un tiempo y cultura global.
La habitación de Arles, la obra realizada para Grey Flag, conserva el título de la pintura de Van Gogh. Ensambla y
monta a un mismo tiempo referencias visuales y textuales de películas y series de ciencia ficción y westerns sobre
los trazos gruesos y desnudos del motivo principal, obtenidos de una ficha infantil para colorear.
La obra hace explícita la reflexión crítica sobre la práctica artística, se aleja del discurso que señala el valor del
arte en unos parámetros de discurso estético, genialidad y autenticidad para centrarlo en el intercambio y el
diálogo, en la aplicación social, vital y cotidiana del encuentro con el público.
Producción: Artium.

Espacio activo. Grey Flag 2012-2016.
Desde el 25 de noviembre hasta el 22 de enero de 2017, Antesala. Comisario: Enrique Martínez Goikoetxea.
Grey Flag nació ahora hace cuatro años de la necesidad de lanzar un mensaje en defensa de la cultura y el arte.

"Si en algo estamos de acuerdo una gran mayoría es en que este es un
momento crítico. De emergencia. Afectado por esta situación, el mundo de la
cultura está sufriendo algo más que unos amargos recortes económicos. La
actual es una situación que pone en entredicho, como parasitaria, a cualquier
actividad cultural, artística o de conocimiento en el que el valor aportado se aleje
de una inmediata rentabilidad, medible en términos económicos". (Grey Flag
2012). Es en este contexto en el que dio inicio el proyecto Grey Flag.
Nació ahora hace cuatro años de la necesidad de lanzar un mensaje, alto y
claro, en defensa de la cultura y el arte. El proyecto adquirió forma de pancarta
realizada en una enorme lona de 10 x 10 metros y colocada en la fachada del
museo, convirtiendo al edificio público en un agente activo de comunicación
dentro del contexto de la ciudad.
El museo, un espacio de análisis y reflexión, ofrecía un mensaje incisivo, desde el contexto del arte, alertando,
problematizando, provocando y participando públicamente para incitar a la reflexión social. Aquella lona, realizada
a partir de una obra de Kepa Garraza, fue la primera de una cadena de mensajes que se suceden en la fachada
del museo hasta hoy. Un programa comisariado por el equipo del museo, y de las que hoy presentamos por
primera vez y como parte de la Colección, las obras que las originaron.
Proyecto, colaboración y patrimonio
Es habitual que el objeto de arte, que es patrimonio público —valor patrimonial y objeto coleccionable—, coincida
con su valor de uso —objeto de exposición y transmisor del mensaje-idea que lo constituye. Sin embargo, en el
caso de las presentes obras se plantea un desdoblamiento entre ambos valores. La parte visible y objetiva de este
proyecto como experiencia, su valor de significación, recae en revisar las 20 grandes lonas que se instalan y son
visibles en el exterior del Museo.
Sin embargo, al mismo tiempo, las obras expuestas hoy aquí son el objeto que ingresa en la Colección, el objeto
manufacturado en el que recae el valor de cambio. Este hecho no constituye en sí un hecho aislado o notable,
pero sí ilustra de una manera meridianamente clara, la que cada vez es una práctica más habitual de la cultura y
también del museo. La puesta en valor de la experiencia como patrimonio, un patrimonio inmaterial que es
necesario alimentar y registrar, transformarlo en memoria con la capacidad de ser compartido. Intangible, pero tan
real o más que el físico…

Grey Flag funciona por tanto como un compendio de esfuerzos en los que la actividad del museo actúa como
catalizador de la acción. Es a través de esta colaboración entre todos los implicados sobre la que se construye el
proyecto y la base de una nueva forma de trabajo, con la complicidad de los artistas, de las corporaciones y de la
propia sociedad. Si la necesidad de comunicar, de lanzar un mensaje se encuentra tras el origen de esta iniciativa,
lo que la ha hecho posible ha sido el convenio de colaboración con un coleccionista que comparte con el Museo
una misma manera de entender el arte y la capacidad de éste de organizar nuestra sensibilidad.
Son obras que pasan a ser propiedad del patrocinador y han sido depositadas en la Colección ARTIUM. Una
suma de intereses, un modelo de actuación cada vez más participativo y necesariamente trasparente que tiene
como objetivo trasladar a nuestro contexto social la necesidad del arte, de la cultura y, si es posible, rehauciar,
devolvernos la confianza y dotar de un espacio más habitable a esta sociedad nuestra.
Artistas: Kepa Garraza, Juan Pérez Agirregoikoa, Laurina Paperina, Artemio, Francesc Ruiz, Ruth Gómez, Martín
& Sicilia, Alain Urrutia, Priscila de Carvalho, Sandra Vásquez de la Horra, Txaro Arrazola, Regina de Miguel, Ixone
Sádaba, Javier Arce, Sandra Gamarra, Carlos Irijalba, Edurne Herrán y Judas Arrieta.
Producción: Artium.

Las viñetas se llenan de ciencia. Exposición Bibliográfica.
Desde el 17 de Noviembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2017, Sala Seminario-Biblioteca
El lenguaje directo y la estética del cómic lo convierten en una gran herramienta de divulgación científica.

La exposición documenta cómo trata el cómic a la ciencia. El cómic ha
sido una divertida y motivadora fuente de información de una gran
variedad de asuntos entre los que la ciencia ha ocupado un lugar
destacado. Los cómics no son ensayos científicos, pero su lenguaje
directo y su estética lo convierten en una magnífica herramienta de
divulgación científica. En determinados momentos se ha recurrido a
ellos para intentar fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre
los más jóvenes.
Los tebeos han sido protagonizados por sabios locos, extravagantes,
despistados, pero también por los científicos más brillantes de la
historia. A veces las viñetas se han adelantado a su época: Tintín se
anticipó 15 años a la NASA en pisar la Luna y en Flash Gordon, en
1937, ya tuvo lugar una videoconferencia. Pero también es verdad que
la ciencia se ha ido acercando a la ciencia ficción de los cómic y lo
que antes parecía imposible ahora ya no lo es tanto.
Producción: Artium.

Muro de Maravillas. Exposición Didáctica.
Desde el 15 de Octubre de 2014 hasta el 1 de Noviembre de 2016, Antesala.
La exposición invita a observar y reflexionar sobre tres obras de la colección Artium.

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 Equipo Límite, Elena Mendizabal y Lucía Onzain. 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.

Producción: Artium.

Recorridos fotográficos por ARCO. 35 años
Durante la feria ARCO 2016, en IFEMA (Madrid).
La exposición celebra los 35 años de ARCO, una feria que ha supuesto mucho más que mercado, para
constituirse en encuentro, organización y motor de un contexto artístico siempre en construcción. Recorridos, una
invitación a artistas a captar con su cámara la feria en sus innumerables realidades se inició en 1988, y desde
entonces han participado en ellos un centenar de fotógrafos. Una mirada crítica, interesada y afectiva desde el
arte, que analiza, ironiza y en definitiva, pone en valor lo que hoy es el sistema del arte contemporáneo en este
país.
Desde el ingenio, en estas imágenes se mezcla lo intrascendente con lo sublime, contribuyendo a salir de la
percepción rutinaria de las cosas, para reflejar la belleza, los juicios y obsesiones de esta gran familia del arte. Se
mostraron un total de 48 fotos de 24 autores.
Recorridos Fotográficos por ARCO configura una colección de 438 fotografías de 88 autores, propiedad de IFEMA,
depositados en Artium de Álava desde 2006.
En un segundo espacio se organizó el trabajo de 6 fotógrafas, con un total de 16 fotos, bajo el título Recorridos
fotográficos por ARCO. Miradas en femenino.
Producción: Artium.

Anexo VI. Publicaciones
Durante 2016 se han editado las siguientes publicaciones:

Marina Núñez. El fuego de la visión
Ficha: Catálogo de tapa dura (29 x 24 cm), con 169
páginas e ilustraciones en color. En castellano, euskera
e inglés, con textos de José Jiménez, Marina Núñez y
Bernardo Pinto de Almeida.
Precio: 25 €
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84-451-3525-9
Exposición: del 3 de junio hasta el 4 de septiembre de
2016
Catálogo de la exposición Marina Núñez. El fuego de la
visión, coeditado por la Comunidad de Madrid y Artium
de Álava. El fuego de la visión supone una revisión
general del trabajo de Marina Núñez, que hasta ahora
sólo ha podido verse de manera reducida en
las sucesivas muestras singulares que ha ido
presentando a lo largo de más de veinte años de
trayectoria profesional. En torno a los conceptos de
fuego y visión se presentan obras realizadas con
distintas técnicas y soportes, destacando la que da
título a la muestra, El fuego de la visión (2015), una
gran videoinstalación que ha sido producida
específicamente para la exposición.

Iconocracia. Iván de la Nuez
Ficha: Catálogo de tapa dura (24 x 18 cm), con 235
páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. En
castellano e inglés, con textos de Iván de la Nuez y
Omar-Pascual Castillo.
Precio: 30 €
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84-16354-73-3
Exposición: del 26 de junio hasta el 4 de octubre de
2015
Catálogo de la exposición Iconocracia. Imagen del
poder y poder de las imágenes en la fotografía cubana
contemporánea, coeditado por Artium de Álava y
CAAM,
Centro
Atlántico
de
Arte
Moderno. Iconocracia 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.

El hombre que ríe. Iñigo Royo
Ficha: Catálogo de tapa blanda (30 x 21 cm), con 237
páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. En
castellano, euskera e inglés, con textos de José Luis
Arántegui, Iñigo Royo y Santiago Eraso.
Precio: 25 €
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84-945093-0-8
Exposición: del 16 de junio hasta el 29 de octubre de
2016
Catálogo de la exposición de Iñigo Royo El hombre que
ríe, editado por Artium de Álava. A través de la
imagen, El hombre que ríe propone un amplio recorrido
por el imaginario desinhibido, atravesado por un
socarrón sentido del humor, de los últimos trabajos del
artista Iñigo Royo.

Francesc Torres. What does History know of
nail-biting?
Ficha: Libro de tapa dura (22 x 29 cm), con 84 páginas
e ilustraciones en color y blanco y negro. En inglés,
castellano y catalán, con un texto de Francesc Torres.
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84-343-1359-0
Libro sobre la exposición de Francesc Torres What
does History know of nail-biting?, editado por Polígrafa.
El proyecto analiza la historia de la brigada Abraham
Lincoln, formada por un grupo de voluntarios
americanos que lucharon en el bando republicano
durante la guerra civil española.

Liderazgo de los servicios de información en
el siglo XXI. VII Encuentros de Centros de
Documentación de Arte Contemporáneo.
Ficha: Catálogo de tapa blanda (24 x 17 cm), con 509
páginas e ilustraciones en color. En castellano y
euskera Varios autores. Coordinación: Elena Roseras.
Precio: 15 €
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-84-942226-8-9
Los Encuentros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo, organizados desde 2002 con carácter
bienal por la Biblioteca y Centro de Documentación de
Artium.
Con motivo de la celebración de la séptima edición de
estos Encuentros, se ha realizado esta publicación que
reúne las ponencias presentadas en dicho evento, en
las que se analizan cuestiones relacionadas con la
innovación y la gestión integral de la información, la
web semántica y los datos abiertos en instituciones
patrimoniales, así como perspectivas de futuro en los
nuevos entornos y retos profesionales.

Campo de relámpagos.
Ficha: Publicación on-line en castellano
Precio: Acceso gratuito
Año de publicación: 2016
Campo de relámpagos es una revista on-line dedicada
al análisis de las producciones culturales en España y
Latinoamérica, editada conjuntamente por María
Virginia Jaua y Artium, Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo.

Anexo VII. Actividades
En 2016 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.
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 2015, hemos continuado ofreciendo en 2016 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 2016, se han organizado conferencias, charlas, mesas redondas, 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 y comunicar 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 hemos dado continuación a programas como Encuentros con
artistas de la Colección, Acciones (performances) de los artistas participantes en el proyecto
PRAXIS, Encuentros con cineastas africanos, Festival Mugako, Korterraza. 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 Fernando y
Vicente Roscubas, Maider López, Carlos Aires, Jorge Galindo, Jon Mikel Euba, Rogelio López
Cuenca, Victoria Diehl, Nerea Lekuona, Isidro López-Aparicio, Marina Núñez, Iñigo Royo,
Sergio Prego, Elba Martínez; a los comisarios Blanca de la Torre, José Jiménez, Pablo Milicua,
Fernando Castro Flórez, Ernesto Castro, Carles Guerra; a los profesores Beatriz Narvaiza,
Mario Zubillaga, Mari Carmen Gallastegui, Enrique Zuazua, Daniel Innerarity; a los escritores
Fernando Arrabal, Ixiar Rozas, Jaime Bajo, Gonzalo Fernández, Diego Medrano, además de
críticos de arte, coleccionistas, periodistas, 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, continuó con el objetivo de poner en
relación diferentes lenguajes artísticos, relacionando las temáticas de los libros propuestos con
determinadas obras del museo. De esta manera el desarrollo de esta actividad se lleva a cabo
de una manera activa, al utilizar las salas del Centro-Museo como lugar de tertulia y
participación.
En lo referente a Cursos, cabe destacar el curso de cine documental impartido por Garbiñe
Ortega, No es la realidad, pero podría serlo, que se inició en el mes de diciembre. Se organizó
combinando, una vez al mes, una sesión teórica y una de proyección.
Las propuestas audiovisuales tuvieron una presencia notable en Artium. Se realizaron cuatro
ciclos de cine asociados a exposiciones: PIGSzinema en relación a la exposición PIGS;

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí en relación a la exposición de la Colección,
La trampa en la sonrisa; El hombre que ríe relacionado a la exposición del mismo nombre del
artista Iñigo Royo; Contextos, relacionado con la exposición 1989. Tras las Conversaciones de
Argel. Delirio y Tregua. Además se llevaron a cabo proyecciones de documentales y de
películas en las que estuvieron presentes sus realizadores, como por ejemplo, la cineasta
americana de origen ghanés Akosua Adoma Owusu, que presentó y comentó sus películas. Se
presentó la 7ª edición de KORTERRAZA, Festival de Cortometrajes. Se continuaron varios
proyectos, como 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 y del Festival InTACTO. El primero es una colaboración entre Artium y el espacio
Azala que se desarrolló en dos fases, combinado talleres, espacios de formación, de
experimentación y de creación, y presentando propuestas tanto locales como internacionales.
El segundo celebró en Artium su sexta edición, presentando un amplio programa en relación a
nuevos lenguajes escénicos.
El apartado musical tuvo múltiples manifestaciones. Se celebró un concierto de música ska con
el grupo alavés Siroko Ska; un concierto del grupo RS Faktor en el programa municipal de
Jazzaharrean; un concierto de la banda de swing, Professor Cunningham and his School; la 2ª
edición de MUGAKO, Festival de música electrónica contemporánea de Vitoria-Gasteiz, que
estuvo acompañado de una fiesta de presentación y de una sesión para familias, Mugako kids;
un concierto en formato Showcase y firma de discos de El Drogas; las propuestas
electroacústicas del Espacio Sinkro y tres conciertos enmarcados en programa
de
colaboración Aitzina Folk. También cabe señalar la colaboración con las bandas de Jazz del
Conservatorio Jesús Guridi para el concierto del Día del Libro, y los 6 conciertos para mostrar
el paisaje cultural de la ciudad, programados para celebrar el Día Internacional de los Museos.
En cuanto a la programación especial, es necesario señalar las actividades que se organizaron
para el Día Internacional del Libro (exposiciones, lecturas compartidas, bookcrossing, charlacoloquio, concierto de jazz) y para el Día Internacional de los Museos (visitas guiadas
especiales, talleres, música). Así mismo, se realizaron colaboraciones con Gauekoak, el
Bernaola Festival, el Festival Poetas en mayo y Camp tecnológico entre otros.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN: La trampa en la sonrisa
ENCUENTROS CON ARTISTAS de la colección
Este programa ofrece la oportunidad la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los
artistas de la exposición, que explican sus procesos de trabajo y nos hacen 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
Programa:
Jueves 14 de enero – Fernando y Vicente Roscubas
Jueves 11 de febrero – Begoña Usaola
Martes 10 de marzo – Maider López
Jueves 14 de abril – Carlos Aires
Martes 12 de mayo – Jorge Galindo
Martes 9 de junio – Victoria Diehl
Miércoles 28 Septiembre – Jon Mikel Euba
Martes 18 Octubre – Rogelio López Cuenca
CICLO DE CINE – Cuándo despertó, el dinosaurio todavía estaba allí
El microrrelato de Augusto Monterroso pone título a este ciclo de cine en torno a la
exposición La trampa en la sonrisa. De enero a junio, una cita mensual con 6 películas que
también tienen relación con el humor y con diferentes aspectos del mismo como son la ironía,
el absurdo, la risa, lo grotesco, etc.
Programa del ciclo
Miércoles 20 de enero
The general, (El maquinista de La General), Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1926
Miércoles 17 de febrero
Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, 1989
Miércoles 16 de marzo
Sleeper (El dormilón), Woody Allen, 1973
Miércoles 20 de abril
Monty Python’s Life of Brian (La vida de Brian), Terry Jones, 1979
Miércoles 18 de mayo
The Big Lebowski (El gran Lebowski), Joel Coen, 1998
Miércoles 15 de junio
El robo más grande jamás contado, Daniel Monzón, 2002
CLUB DE LECTURA. 4 Febrero
Una forma de vida, Amélie Nothomb
En la primera sesión del club de lectura de 2016 se visitó la exposición La trampa en la sonrisa.
CONCIERTO: ROUTE’16.20 abril
A modo de paseo musical en la exposición La trampa en la Sonrisa, el grupo 2.13 SAX del Aula
de Saxofón del Conservatorio Superior de Castilla y León realizó su concierto de “música
incómoda”, Route ’16.
Una propuesta para relacionar diferentes lenguajes artísticos, poniendo en conexión piezas
musicales con obras de la exposición.
Estas fueron las conexiones realizadas:
El cuadro de Vicente Ameztoy con la obra Versurch über Fractal de Kazuto Minazawa

Las obras de Juan Pérez Agirregoikoa y los Roscubas con la pieza Ánabasis de Alberto
Posadas.
Alrededor de Motorino de Pablo Milicua, se interpretó la obra Tenebrae de Jesús Torres.
La instalación de Pepo Salazar sirvió de escenario a la pieza Anubis et Nout de Gérard Grisey.
La obra de Brossa inspiró a la Periple de Paul Mefano.
El Guernica de xxxxxxxxxxxxx conectó con la pieza Azulejos de Bernard Carlosema.
CONVERSACIÓN entre Elba Martínez y Diego Medrano. 26 Octubre.
Leopoldo María Panero, punto de encuentro, entre la artista Elba Martínez y el escritor Diego
Medrano es el motivo del desarrollo de esa conversación.
En 2003 la artista realizó el documental Merienda de negros, Leopoldo Mª Panero. Medrano se
carteó con Leopoldo Panero y ha escrito un texto sobre la obra de Martínez.

ACTIVIDADES EN TORNO AL PROYECTO PRAXIS
Alteraciones en Praxis. Alberto Lomas.
Laboratorio Feed Back – Acción-encuentro – 21 Enero.
La acción se centra sobre una pantalla de vídeo alimentada por cámaras y micrófonos portadas
por varios performers, de manera que lo que inicialmente es un caos de imagen y sonido acaba
siendo una pieza audiovisual organizada. Con la participación de Javier Corcobado.
Tras la pieza inicial Esto (no) es un homenaje y Aurrez Aurre, Laboratorio Feedback cierra el
ciclo de alteraciones en Praxis propuestas por Alberto Lomas, un proyecto a través del que ha
reinterpretado acciones y experiencias vinculadas a su proyecto artístico y vital.
Conversaciones con Nerea Lekuona.
25 Febrero.
Programa que se lleva a cabo en el espacio expositivo y que permite conocer de primera mano
los procesos de trabajo de los artistas.
Esta artista, que combina humor e ironía en sus obras, nos habló del cinismo y la pérdida de
identidad actual.
Encuentro con Nerea Lekuona.
13 Mayo.
Esta segunda cita con la artista Nerea Lekuona permitió ver el resultado de su trabajo durante
el período de la exposición.
Conversaciones con Isidro López-Aparicio.
01 Junio.
Isidro López Aparicio trabaja con objetos, los rescata, propone arqueologías de lo cotidiano
para activar y revisar nuestra memoria cercana. A través de la gestión, recolección,
catalogación, reubicación, descontextualización y reinterpretación nos invita a mirar, a
acercarnos y a reflexionar de manera crítica sobre los objetos, sobre las relaciones que
establecemos con ellos, sobre su vinculación y dependencia de las leyes de mercado y su
carácter depredador.
En esta ocasión, nos acompañó realizando un recorrido comentado a lo largo de su
exposición La memoria de los objetos.
A pie de obra, con Fernando Castro Flórez y Ernesto Castro.
23 Junio.
El hecho artístico como discusión y pensamiento, una segunda visita a la exposición de Isidro
López-Aparicio, La memoria de los objeto, de la mano de Fernando Castro Flórez y de Ernesto
Castro.
Encuentro con Isidro López-Aparicio.
14 Julio.
Una tercera cita en torno a la exposición La memoria de los objetos en la que el artista mostró
el proceso de trabajo realizado durante el período de la muestra.

CONFERENCIAS
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Ska en España. La vida no se detiene de Jaime Bajo y Gonzalo Fernández.
29 enero.
Un recorrido inédito por la historia del ska en España en el que Jaime Bajo y Gonzalo
Fernández desentrañan las idas y venidas de esta música en la cultura local, a partir del
testimonio de los protagonistas de la escena, conservado en documentos de difícil acceso. Los
autores, acompañados por los periodistas Elena López Aguirre y Pedro Espinosa, presentaron
la publicación.
CONFERENCIA: PIGS
19 Febrero.
Con motivo de la inauguración de la exposición, se realizó una conferencia, con formato de
diálogo entre Blanca de la Torre, comisaria de la exposición, y varios artistas participantes en la
muestra.
CONFERENCIA: PROCESO-RETRATO.EL ARTISTA A TRAVÉS DE SU OBRA Y DE SU
PERSONAJE
7 Abril.
Impartida por Pablo Milicua, artista y comisario de las portadas de las agendas mensuales de
Artium de 2015.
El proceso artístico es un proceso de liberación, que contrasta con la alienación derivada de las
labores y tareas determinadas por el género y la condición social. Milicua presentó el proyecto
de comisariado que realizó en las agendas de 2015 y que presentó a 12 artistas.
CONFERENCIA: Marina Núñez. El fuego de la visión.
2 Junio.
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una charla-coloquio entre el
comisario de la muestra, José Jiménez y la artista Marina Núñez.
CONFERENCIA: Iñigo Royo. El hombre que ríe.
16 Junio.
Con motivo de la inauguración de su exposición, el artista Iñigo Royo impartió una conferencia
en la que explicó sus procesos de trabajo y presentó las obras de la muestra.
CONFERENCIA: Tirabirak, tiras que aflojan.
22 Junio.
Impartida por Beatriz Narbaiza y Mario Zubillaga, profesores de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la EHU/UPV.
Tirabirak, tiras que aflojan, una oportunidad para repensar el conflicto vasco a través de las
viñetas de los diarios, desde 1977 hasta la actualidad. Una revisión sobre cómo los distintos
periódicos y sus dibujantes han representado el sufrimiento y la conculcación de derechos,
alentando la movilización social por la paz y los derechos humanos.
CONFERENCIA: Tratado de paz. 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y Tregua
11 Agosto.
Con motivo de la inauguración, Carles Guerra, comisario de la exposición, llevo a cabo una
charla para presentar su proyecto expositivo. Lejos de ilustrar la violencia con las perspectivas
éticas y políticas que ella misma ha generado, esta exposición presentaba los efectos del
terrorismo sobre el arte producido en el intervalo histórico que se sitúa desde las
Conversaciones de Argel (1987-1989) hasta el «cese definitivo de la actividad armada» de
ETA en 2011.

CONFERENCIA: En defensa de la filosofía.
16 Septiembre.
CONVERSACIÓN ABIERTA A CUALQUIERA QUE TENGA CURIOSIDAD Y AMOR POR LAS
PREGUNTAS
El nuevo plan de la reforma educativa del Gobierno Vasco, denominado Heziberri, recorta
brutalmente las horas de la asignatura de filosofía. Pero, ¿cómo reducir a la nada el
librepensamiento? ¿Cómo podríamos inventar nuevos caminos dejando de lado las grandes
preguntas sobre la existencia, la realidad, el conocimiento? ¿Cómo olvidar los testimonios de
otros pensadores y otras pensadoras sobre estas cuestiones?
CONFERENCIA: Movimiento Pánico.
3 Octubre.
Con motivo de la proyección de la película J’irai comme un cheval fou ('Iré como un caballo
loco') en los cines Florida, Fernando Arrabal impartió una conferencia en la que presentó las
claves del Movimiento Pánico, que fundó en 1963, en París, con Alejandro Jodorowsky y
Roland Topor.
CONFERENCIA: Danzas macabras europeas (1914-1945).
3 Noviembre.
En el marco de la primera edición del Festival Zakatumba, cultura de la muerte, se llevó a cabo
esta conferencia en torno a las danzas surgidas a la sombra de las guerras mundiales del siglo
XX.
Esta actividad es una colaboración con Kultur Soleil S. Coop.
MESA REDONDA: Música y fotografía, dos discursos y un mismo lenguaje.
8 Noviembre.
Jon Usual, Sergio Martín, Stuart MacDonald Eider Iturriaga, Colectivo DosporDos y Dani
Arrizabalaga, fotógrafos de música en vivo del País Vasco, se reunieron para relatar sus
experiencias personales cubriendo los acontecimientos más importantes de música en vivo de
Euskal Herria y del Estado, y también para acercarnos al lenguaje fotográfico desde la
perspectiva de un concierto.
CONFERENCIA: Grey Flag.
20 Diciembre.
Impartida por Blanca de la Torre, iniciadora del programa expositivo Grey Flag.
Esta conferencia mostró la evolución del programa Grey Flag desde sus iniciaos a la
actualidad.

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.
De nuevo este año, 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, puede realizarse en las salas del Museo, delante de las obras elegidas.
Esta actividad tiene acceso gratuito.
Una forma de vida, Amélie Nothomb
4 Febrero
La tertulia fue precedida de una visita a la exposición La trampa en la sonrisa.
Diario camaleón, Marco Julio Robles
21 Abril
Para esta sesión la exposición elegida fue PIGS.

Solaris, Stanislaw Lem
29 Septiembre
Se trabajó en torno a varias obras de la exposición El fuego de la visión de Marina Núñez.

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.
Ixiar Rozas, 22 Noviembre
Escritora, dramaturga e investigadora, Ixiar Rozas es doctora en Bellas Artes y profesora de
Educación Artística en MU (Mondragon Unibertsitatea)
Esta sesión, realizada en euskera y castellano, consistió en una lectura-performance en torno a
la obra Su-dur de Juan Luis Moraza.

CURSOS y JORNADAS
JORNADAS INTERNACIONALES 3 DE MARZO.
Memorial 3 de marzo: 1976-2016
Del 29 de febrero al 1 de marzo.
Con motivo de los actos conmemorativos de los sucesos del 3 de marzo de 1976, se
celebraron las Jornadas Internacionales: Ante 40 años de impunidad: verdad, justicia y
reparación.
CURSO DE CINE DOCUMENTAL
No es la realidad, pero podría serlo
Curso de cine impartido por Garbiñe Ortega.
Acercamiento al cine de no-ficción que engloba todo tipo de hibridaciones, aproximaciones y
tensiones con lo real. Ejemplos de biografía, diario, ensayo y los dispositivos de la ficción en lo
documental y viceversa servirán para desplegar todas las posibilidades creativas infinitas que
acoge este género.
Como en otras ocasiones hemos organizado este curso con la sucesión de sesiones teóricas y
proyecciones, ofreciendo cada mes una propuesta de curso y proyección.
Estas han sido las sesiones correspondientes a 2016:
14 Diciembre – Curso: Definiciones borrosas de la no-ficción cinematográfica
15 Diciembre – Proyección: Costa da morte, Lois Patiño. 2013, 83 min

Jornada de innovación cultural. 29 Noviembre
El valor de la cultura y la creatividad como sistemas de transformación
El objetivo general de esta propuesta es el de visibilizar y poner en valor el ecosistema cultural
y creativo de Álava y sus prácticas, por medio del conocimiento y el intercambio de
experiencias entre las diversas instituciones y los agentes participantes.
Actividad realizada en colaboración con Karraskan.

CINE
ARTFUTURA
ArtFutura presenta en Vitoria-Gasteiz su 26ª edición: Inteligencia Colectiva. El programa
audiovisual de ArtFutura 2015 analiza el estado actual de la creatividad digital, presentando las
últimas aportaciones en animación 3D, virales, motiongraphics y todo lo relacionado con las
nuevas estéticas.
ArtFutura explora estas nuevas corrientes y su incidencia en el proceso creativo. Presentación
de los audiovisuales ArtFutura 2015 en el vestíbulo principal.

ENCUENTRO CON AKOSUA ADOMA OWUSU. 19 Abril
Presentación, proyecciones y coloquio con la directora norteamericana de origen ghanés.
La producción audiovisual de Akosua Adoma Owusu (EEUU, 1984) está compuesta de
cortometrajes experimentales y documentales que, en su conjunto, nos devuelven una refinada
trama visual, narrativa y sonora, donde mitos y fábulas akan, telas kente, peinados, música y
referencias de la comunidad afroamericana dialogan con detalles autobiográficos de la autora.
Kwaku Ananse, Akosua Adoma Owusu (25 min. Ghana-México-EEUU, 2013)
VO inglés y twi - Subtitulado en castellano
Kwaku Ananse bebe de la mitología de Ghana, combinando elementos semi-autobiográficos
con el cuento de Kwaku Ananse sobre un timador típico de la tradición oral del occidente
africano que se aparece como hombre y araña.
Me Broni Ba (‘Mi bebé blanco’), Akosua Adoma Owusu (22 min. Ghana-EEUU, 2009)
VO inglés y twi - Subtitulado en castellano
Me Broni Ba es un retrato poético de las peluquerías de Kumasi en Ghana.
CICLO DE CINE: PIGSzinema. 5, 6, 12, 13,19 y 20 de marzo.
Un ciclo de documentales en relación con la exposición PIGS, que analiza y presenta las
causas y efectos de la crisis.
Las películas se proyectan en V.O.S en castellano.
PROGRAMA
Sábado 5 de marzo
Everyday Rebellion. Arash T. Riahi, Arman T. Riahi. Suiza, 2013
Domingo 6 de marzo
Debtocracy. Aris Chatzistefanou. Katerina Kitidi. Grecia, 2011
Sábado 12 de marzo
Catastroika. Aris Chatzistefanou, Katerina Kitidi. Grecia, 2012
Domingo 13 de marzo
Mercado de futuros. Mercedes Álvarez. España, 2011
Sábado 19 de marzo
En tierra extraña. Iciar Bollain. España, 2014
Domingo 20 de marzo
Bancarrota. Fernando Díaz Villanueva, Juan Ramón Rallo. España, 2014.

Korterraza 2016 – 7º Festival de Cortometrajes. Del 20 al 23 de julio.
Korterraza ha celebrado su séptima edición del 20 al 23 de julio en Artium, la nueva sede del
certamen. La Plaza interna del museo se convierte en un escenario al aire libre que acogió la
proyección de 35 cortometrajes y la celebración de 4 conciertos. Esta edición ha presentado
novedades: la celebración de una jornada dedicada a los más pequeños, Korterraza txiki, otra
jornada dedicada al corto alavés y la realización de una Master Class a cargo de Dj Loro.
PROGRAMA
Miércoles 20 julio
20:00 Korterraza Txiki
20:15 Dj Loro Masterclass
21:45 Inauguración
22:00 Proyecciones
Jueves 21 julio. Día del cortometraje alavés
20:00 Concierto: The Allnighters
22:00 Proyecciones
Viernes 22 julio
22:00 Proyecciones
24:00 Concierto: Enemigos íntimos (tributo a Joaquín Sabina)
Sábado 23 julio
22:00 Proyecciones
23:45 Clausura
24:00 Concierto: Vinila von Bismark
ARTE, CINE Y GASTRONOMÍA. 10, 17, 24 y 31 de agosto.
Una propuesta estival que aúna arte, cine y gastronomía. Citas para disfrutar de una obra de
arte, a ver una película y a 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 de 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 castellano.
PROGRAMA
Miércoles 10 de agosto
El banquete de boda. Ang Lee. Taiwan, 1993
Obra elegida: El jardín de las emoji-delicias, Edurne Herrán
Degustación: Fideos de trigo y soja, salteados con crocante de atún
Miércoles 17 de agosto
The Trip. Michael Winterbottom. Reino Unido, 2010
Obra elegida: Diálogos con Luciano, Iñigo Royo
Degustación: Carne empanada con txupito de calabaza al sifón
Miércoles 24 de agosto
Un viaje de diez metros. Lasse Hallstrom. EE.UU., 2014
Obra elegida: Advertencia, Iñigo Royo
Degustación: Pollo al curry sobre base de omelette de setas
Miércoles 31 de agosto
Chef. Jon Favreau. EE.UU., 2014
Obra elegida: Sin título, Vicente Ameztoy
Degustación: Wrap de cerdo con verduras

CICLO DE CINE: El hombre que ríe. 6, 13, 20 y 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre. Una
propuesta de Iñigo Royo
Un ciclo de películas acorde con el espíritu de la exposición El hombre que ríe de Iñigo Royo
que, en tono de tragicomedia, nos pone en contacto con el humor en todas sus facetas: la risa,
la ironía, la crítica, la sátira, lo cómico, lo ridículo, lo triste, lo absurdo…
PROGRAMA
Martes 6 de septiembre
El hombre que ríe. Paul Leni, 1928
Martes 13 de septiembre
Simón del desierto. Luis Buñuel, 1965
Martes 20 de septiembre
Broadway Danny Rose. Woody Allen, 1984
Martes 27 de septiembre
La comedia de la vida. Roy Andersson, 2007
Martes 4 de octubre
Canino. Yorgos Lanthimos, 2009
Martes 11 de octubre
Un tipo serio. Joel Coen y Ethan Coen, 2009
CICLO DE CINE: Contextos. 24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Propuesta de Luis E.
Parés.
Un ciclo de películas en relación a la exposición 1989. Tras las Conversaciones de Argel.
Delirio y tregua.
Luis E. Parés (Madrid, 1982). Historiador, autor de Notes sur l'emigration-Espagne 1960.
Apunts per a una película invisible y coordinador del libro Filmar el exilio desde Francia,
también ha sido programador para diferentes festivales e instituciones y ha dirigido los
cortometrajes El absurdo, Mi ideología y Variaciones sobre un concepto. Actualmente colabora
con el Departamento de Programación de la Filmoteca Española.
Programa:
Sábado 24 de septiembre
Presentación del ciclo por Luis E. Parés
L’altra chiesa, Joaquín Jordà, 1969, 13 min.
Estado de excepción, Iñaki Núñez, 1978, 16 min.
Domingo 25 de septiembre
Axut, José María Zabala, 1976, 82 min.
Sábado 1 de octubre
Si yo fuera tú, me gustarían los Cicatriz, Jorge Tur, 2010, 23 min.
La más macabra de las vidas, Kikol Grau, 2013, 44 min.
Domingo 2 de octubre
Clandestinos, Antonio Hens, 2007, 80 min.

ESCENA CONTEMPORÁNEA
PROKLAMA
PROKLAMA es un programa de artes vivas que se organiza en colaboración entre AZALA
espacio y ARTIUM.
Desde que Azala 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,
está trabajando en la producción de contextos, en generar conocimientos y difundirlos en la
sociedad. PROKLAMA responde, 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.
PROKLAMA nº 7 – Del 12 al 17 de septiembre. Bicheando, rastreando, rebuscando:
compartiendo el futuro.
Este proyecto considera el modo en que usamos y ocupamos la ciudad, atendiendo a las cosas
pequeñas y mundanas que hacemos y hemos hecho para que la ciudad sea un lugar habitable;
explora esos usos y cosas cotidianas, que a menudo pasan desapercibidas y que durante un
tiempo dan forma a nuestro comportamiento y entorno, contribuyendo así a construir lo social y
la ecología de los lugares donde vivimos juntos.
Rosa Casado y Mike Brookes invitaron a personas que vivan o hayan vivido, tengan o hayan
tenido relación con Vitoria-Gasteiz para ayudarles a identificar y registrar lugares que
estuvieron activos en algún momento en el paisaje cambiante de la ciudad y que ponen de
manifiesto la evolución de la socio-diversidad local; posibilidades, modos y usos de sus
espacios públicos que ahora están en peligro de extinción o que incluso ya han desaparecido.
El espacio de trabajo, encuentro y tránsito coordinado por Rosa Casado & Mike Brookes
concluyó con una conversación con los artistas.
Casado y Brookes son dos artistas multidisciplinares que trabajan desde la acción, en torno a
los espacios y los lugares que transitamos, ocupamos y habitamos. Rosa Casado proviene
principalmente de la práctica escénica, pero su interés por los contextos la ha llevado a
transitar por estudios medioambientales, de sistemas y complejidad y de física. Mike Brookes,
que proviene de las artes plásticas, viene desarrollando una investigación que atraviesa
diversos medios, como pintura, dibujo, performance, texto, entre otros. Rosa y Mike colaboran
desde al año 2000.
Tango y Milonga Periférica
Se realizó un taller coordinado por Federica Folco con los integrantes de Periférico.
El tango tiene la fuerza de ser una danza social, nace en el Rio de la Plata y se expande hacia
otras sociedades y colectividades, transformándose y enriqueciéndose. «La Milonga es el

espacio social donde nos encontramos para bailar tango trasformando el espacio en un tejido
social de afectaciones. La concebimos como una fiesta, un ritual para el abrazo, promovemos
los encuentros creyendo en la riqueza de ser multiplicidad de sensibilidades y subjetividades».
Federica Folco es creadora y docente de danza. Propone sus acciones entendiendo que toda
práctica puede estar, o no, al servicio de la emancipación del cuerpo y sus deseos. Ha
compartido su trabajo en Latinoamérica y Europa. Integra el colectivo Periférico con quienes
trabaja desde el 2008 en Montevideo. Desde entonces crean obras escénicas, gestionan
milongas, realizan talleres, abordando el tango desde su dimensión social, contemporánea y
política.
Periférico son también S. Lans, E. Ferrer, A. Dominguez, G. Farias, G. Penna y S. Niz.
Acercarse al límite. Performance de Itsaso Iribarren y Germán de la Riva
Acercarse al límite es una coreografía con tres mástiles, es una poesía con tres mástiles. Tiene
como eje temático los desafíos que cada persona encuentra en su vida, realizando un
paralelismo con el desafío de la escalada y la conquista de la montaña.
Itsaso Iribarren y Germán de la Riva, en sus trabajos, crean espacios de reflexión sobre
temáticas contemporáneas como las relaciones laborales y familiares (Just for the money, una
historia de circo, 2015), el cuerpo y los sistemas de rastreo de movimiento (Trio Audiovisual,
2010) o la relación humano/máquina (Gazpacho, 2009). Ambos son titulados Superiores en
Danza, Circo, Bellas Artes e Ingeniería.
La performance Acercarse al límite y el taller Tango y Milonga se programaron también en el
IES Badaia de Nanclares de la Oca y el IES Samaniego de Vitoria-Gasteiz.
PROKLAMA nº 8 – 5 y 6 Mayo – 15 Octubre
LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO. Encuentro interinstitucional coordinado por Iratxe Jaio y
Klaas van Gorkum.
Azala, 5 de mayo – Artium, 6 de mayo.
En el marco de Proklama nº8 , el 5 y 6 de mayo, se organizaron unas Jornadas de trabajo, una
en Azala y la otra en Artium, con el objetivo de estudiar de forma hipotética la realización de
una exposición con piezas procedentes del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia en Artium.
Las piezas son fragmentos de cerámica con inscripciones cuya autenticidad ha sido puesta en
duda. Por esta razón, desde 2008 se encuentran sumidas en un proceso judicial, custodiadas
por el Bibat, Museo de Arqueología de Araba.
Encuentro interinstitucional coordinado por Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. Artium, 15 de
octubre.
Jornada interinstitucional en la que se estudiaron las implicaciones legales, éticas, estéticas y
sociales de una hipotética exposición con las piezas originales del hallazgo arqueológico de
Iruñea-Veleia en Artium.
10.00-11.00 h. Introducción de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. Artistas iniciadores del
proyecto.
11.00-12.00 h. Presentación de Xurxo Ayán. Investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el
Grupo de Investigación de Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco.
12.00-13.00 h. Relato de Harkaitz Cano. Escritor.
16.00-17.00 h. Presentación de Iñaki Martínez de Albéniz. Doctor en Sociología por la UPVEHU. Trabaja en el Departamento de Sociología 2 de esta misma universidad donde imparte
clases.
17.00-18.00 h. Presentación de la propuesta de exposición. Haizea Barcenilla y Enrique
Martínez Goikoetxea con Ane Lekuona, Amaia Carballo y Andere Olaso.
Haizea Barcenilla, crítica, comisaria y profesora de Historia del Arte en la UPV-EHU.
Enrique Martínez Goikoetxea, Conservador Responsable de la Colección Artium

18.00-19.00 h. Conversación entre Imanol Agote y Daniel Castillejo. Moderada por Haizea
Barcenilla.
Imanol Agote, Director de Cultura del Gobierno Vasco.
Daniel Castillejo, Director de Artium.
FESTIVAL inTACTO. VI edición. Nuevos lenguajes escénicos. 25 – 27 Noviembre.
9 trabajos escénicos originales, íntimos, desafiantes, emocionantes y provocadores, por parte
de algunos de los artistas europeos más excitantes de nuestro tiempo.
Viernes 25 de noviembre
Aitaren larrua. Tripak. (Vitoria-Gasteiz). Teatro.
Somewhat paler. Bárbara Sánchez (Andalucía). Proyecto escénico en proceso.
Awful things can happen at any time – un musical de buen rollo. Mingbeast (Reino Unido).
Teatro-performance.
Sábado 26 de noviembre
Blind cinema. Britt hatzius (Bélgica). Cine-performance.
Lo que queda. Los bárbaros (Madrid). Teatro-performance.
#los micrófonos. Jorge Dutor & Guillem Mont de Palol (Cataluña). Performance.
History history history. Deborah Pearson (Canadá). Cine-performance.
Domingo 27 de noviembre
Blind cinema. Britt Hatzius (Bélgica). Cine-performance.
Lo que queda. Los bárbaros (Madrid). Teatro-performance.
Idiot-syncracy. Igor&Moreno (Euskadi/Italia). Danza.
La banda del fin del mundo. Los corderos. Sc (Cataluña). Teatro bastardo.
Durante el sábado y el domingo, artistas, programadores y organizadores, participaron en unas
mesas de trabajo y debate sobre la situación actual en el mundo de la cultura y, en particular,
en el de la escena contemporánea.

MÚSICA
CONCIERTO de Siroko Ska. 29 Enero.
Con motivo de la presentación del libro “Ska en España” de Jaime Bajo y Gonzalo Fernández
se organizó un conieto de ska con la banda vitoriana Siroko Saka.
JAZZAHARREAN EN ARTIUM. 7 Julio
La banda de jazz RS faktor, liderada por Rubén salvador, presentó su disco aKúfeno.
«Olvídense del acúfeno como síntoma desasosegante de algún trauma focalizado en el oído.
El aKúfeno de Rubén Salvador es todo lo que debería ser un disco de jazz: un retrato
actualizado de dónde se encuentra el músico (y su música) en el momento de ser registrado.
Acumula historia tras de sí, y señala una dirección: la de futuros sonidos, armonías, melodías.
Hasta entonces, este aKúfeno es un buen lugar para perderse en la música de Rubén
Salvador». Yahvé M. de la Cavada (El País, «Cuadernos de Jazz, Mondo Sonoro»)
CONCIERTO: PROFESSOR CUNNINGHAM AND HIS OLD SCHOOL. 23 Septiembre.
Volvemos a presentar a la banda Professor Cunningham and His Old School, perfecto ejemplo
de hasta dónde puede llegar un grupo de excelentes músicos de Jazz cuando se dedican al
Swing. Sus conciertos son absolutamente bailables, pero también muy agradecidos para el
espectador que no quiera lanzarse a la pista. Esta banda actúa en los mejores Clubes de Jazz
de Nueva York.
MUGAKO FESTIVAL
Fiesta de presentación. 8 Abril
Fiesta de presentación de la II edición del festival de Música Electrónica de Vitoria-Gasteiz.
Programa: Surgeon (Dynamic Tension, UK), Tensal (Pole Group, ES), J.C. (Tresor, ES),
Leiras (Ownlife, ES), Error Etica (Psychoskunk, ES), Kike Pravda (Senoid, ES)

Mugako kids: The robots. 16 Octubre.
Este año, el festival Mugako acercó a los más pequeños a la música electrónica a través de la
mítica banda KRAFTWERK con una propuesta galáctica.
Se creó un espacio mágico, gracias a la música y a la decoración de la sala, con grandes
frases que reproducían la letra de la canción The Robots.
Se propuso el taller The Robots y una DJ sesión familiar con Futuramix.
Festival de música electrónica avanzada. 21 y 22 de octubre.
Segunda edición del Festival de Música Electrónica Contemporánea de Vitoria-Gasteiz que
combina vanguardia y experimentación e involucra al público en el arte de la creación y disfrute
de la música electrónica.
Dos jornadas intensas de actuaciones de destacados artistas de la escena internacional,
nacional y local, repartidas entre Artium y la sala Kubik.
Programa: Zenker Brothers, Version, Stenny, Sound Tales, Samuel Kerridge, Reykjavik606 +
Inesfera, Peder Mannefelt, Korridor, Josechu Souldier, Jonas Kopp, JC, Function, Error Etica,
Efdemin, Dervish, Convexion, Arcanoid, Broken English Club, Ancient Methods, Alexey Volkov,
Alienata, Alken.
Espacio Sinkro. XIII Bernaola festival. 28 – 30 Octubre.
En esta edición especial, la danza y la improvisación electroacústica fueron los protagonistas
de los espectáculos programados.
Pudimos acercarnos a la integración de nuevas músicas de Antony Maubert con la danza butoh
de Gonzalo Catalinas; al intercambio sonoro de la percusión de Ingar Zach y la electrónica de
Ignacio Monterrubio, ambos junto a toda una leyenda de la improvisación del movimiento:
Julyen Hamilton. Cerrando el ciclo la compañía La Intrusa, formada por Virginia García y
Damián Muñoz, galardonados con el Premio Nacional de Danza 2015, se fusionó con las
sonoridades electrónicas del trío Sirius.
PROGRAMA
Viernes 28 de octubre.
Campo de interferencias - espectáculo multimedia
Antony Maubert, música y video
Gonzalo Catalinas, danza butoh
Sábado 29 de octubre.
Julyen Hamilton - danza & improvisación libre
Ingar Zach, percusión
Ignacio Monterrubio, electrónica
Domingo 30 de octubre.
La intrusa
Virginia García & Damián Muñoz, danza Sirius, electroacústica.

El Drogas en concierto. 17 Noviembre.
Showcase y firma de discos.
Presentación, en formato digipack con dos CDs, dos DVDs y dos libretos de 32 páginas, del
concierto que El Drogas y su banda grabaron el pasado 2 de julio en una noche histórica de
rock'n'roll en la Ciudadela de Pamplona.
En Artium tuvimos la ocasión de escuchar, en directo, una parte de ese concierto.
Aitzina folk 2016. 10 – 11 Diciembre. IV Festival solidario de Música Folk de VitoriaGasteiz.
Este festival nace en el seno de Aitzina Lan Taldea, un grupo de apoyo a los afectados por
ataxia-telangiectasia, y pretende dar a conocer este tipo de música tradicional.
PROGRAMA
Sábado 10 de diciembre.
1er Encuentro de escuelas de música tradicional y folk
Concierto: Tejedor
Domingo 11 de diciembre.
Vivra-Tó. TXIKIFOLK: Taller-Concierto para pequeños y mayores – 5 €
BalFolk. Taller y Concierto

ESPECIALES
Talleres tecnológicos en Artium. CAMP TECNOLÓGICO.
Artium acoge los talleres del Club Explorer TECH, una nueva iniciativa para acercar la
tecnología a pequeños y adolescentes. Son talleres monográficos de dos horas de duración
con las siguientes temáticas: Robótica Educativa, Desarrollo de aplicaciones móviles (APPs),
Desarrollo de Videojuegos y Arte digital.

DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. 21 - 23 Abril.
Jueves 21 abril.
CLUB DE LECTURA con Concha Rubio. Diario camaleón, Marco Julio Robles.
Viernes 22 abril.
INAUGURACIÓN
DE
LA
EXPOSICIÓN:
El
Comisariado: Biblioteca y Centro de Documentación.

deporte

visto

desde

el

arte

Exposición que documenta cómo se ha reflejado el deporte en las obras de arte a lo largo de la
historia. El arte ha estado relacionado con el deporte desde la antigüedad hasta el mundo
contemporáneo, en sus diversas manifestaciones: pintura, escultura, y en tiempos más
recientes, la fotografía y el vídeo.
LECTURAS COMPARTIDAS
Maratón de lectura de textos de arte y cultura. Como en ediciones anteriores, invitamos a toda
persona que desee acercarse a nuestro centro a participar en una sesión de lectura pública y
continua. De 12.00 h. a 19.30 h.

¡¡¡CITA A CIEGAS CON UN LIBRO!!!
Durante todo el día, los usuarios pudieron acercarse a la Biblioteca y llevarse en préstamo uno
de los «libros sorpresa» preparados para que disfrutar de su lectura.
BOOKCROSSING O CAMPAÑA DE LIBERACIÓN DE LIBROS
Campaña de liberación de libros de la colección de duplicados del Museo en diferentes sitios
emblemáticos de la ciudad. En esta campaña estuvieron implicadas más de 50 bibliotecas de
museos o centros culturales de todo el Estado.
CONCIERTO
En colaboración con el Dpto. de Música Moderna y Jazz del Conservatorio de Música Jesús
Guridi, se organizó un concierto con las bandas de Jazz.
Mari Cruz Irazabal y Fco. Javier Larreina se encargaron de la lectura del relato Pierre Menard,
autor del Quijote de Jorge Luis Borges, como homenaje a Miguel de Cervantes en el 400
aniversario de su muerte.
Sábado 23 de abril.
VISITAS GUIADAS a la Biblioteca y a la exposición bibliográfica
FAMILIARTIUM - Taller Libro desplegable, libro pop up con Aran Santamaría
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 14 - 15 Mayo. TEMA 2016: Museos y paisajes
culturales.
Artium se suma a la iniciativa promovida por el ICOM (International Council of Museums) para
celebrar el Día Internacional de los Museos y mostrar la diversidad y la riqueza cultural de la
ciudad a través de sus paisajes culturales.
Sábado 14 de mayo
SCRATCH EGUNA 2016
Videojuegos, animaciones, aplicaciones reales… de la mano de niñas y niños del 3er ciclo de
Primaria.
VISITAS GUIADAS: Todo Artium: 12.30 h. – 18.30 h. – 20.00 h.
TALLER: Paisajismo
Las obras de la Colección de Artium Femme dans la nuit de Joan Miró y La familia de Vicente
Ameztoy permitirán explorar temas relacionados con el paisaje y la naturaleza desde diferentes
ángulos y utilizar una gran variedad de materiales.
Para niños y niñas de 5 a 12 años acompañados de una persona adulta.
CONCIERTOS PARA MOSTRAR EL PAISAJE CULTURAL DE LA CIUDAD
Yahaira + Novita – Terraza Cube Artium
La calle de los morenos – Sala Sur
Starsolo – Sala Plaza
Código Habana – Sala Plaza

Domingo 15 de mayo
TALLERES PARA FAMILIAS
Good Morning Artium! y Mini Artium
VISITAS GUIADAS: Todo Artium: 12.30 h. – 18.30 h.
TALLER: Paisajismo
Las obras de la Colección de Artium Femme dans la nuit de Joan Miró y La familia de Vicente
Ameztoy permitirán explorar temas relacionados con el paisaje y la naturaleza desde diferentes
ángulos y utilizar una gran variedad de materiales.
Para niños y niñas de 5 a 12 años acompañados de una persona adulta.
CONCIERTOS PARA MOSTRAR EL PAISAJE CULTURAL DE LA CIUDAD
Dj Gel + Miss Biotza – Terraza Cube Artium
Dave & the Souldiers – Sala Plaza
POETAS EN MAYO. 20 Mayo
4º Festival Internacional de Poesía en Vitoria-Gasteiz
Artium se sumó al programa Poetas en mayo con la participación de la poeta Itziar Mínguez,
que ofreció una Conferencia-Recital. Presentado por Ángela Mallén

GAUEKOAK EN ARTIUM
Gauekoak es una experiencia de largo recorrido en Vitoria-Gasteiz. Es un programa de ocio
alternativo y saludable para jóvenes de 16 a 30 años gestionado por una federación de
asociaciones. Su campo de acción es la Cultura, el Deporte y el Tiempo Libre en fin de
semana.
En 2016, Artium y Gauekoak se unieron una vez más para mostrar actividades dirigidas al
público joven.
Soul Flavas. 25 Junio.
Este campeonato de break dance se desarrolló bajo la espectacular modalidad de «batalla
2vs2» en la que se enfrentan y eliminan sucesivamente parejas de b-boys hasta llegar a la
final. A nivel estatal acudieron B-Boys de Barcelona, Madrid, Málaga, Granada, Córdoba y
Zaragoza. Los bailarines y espectadores vibraron con la música de un DJ.
Danzarte. 1 Julio.
Con la intención de reivindicar la danza como expresión artística llevamos las piezas al museo
Artium. De esta forma, cada pieza es una obra de arte que cobra vida ante los ojos de los
espectadores, mientras que un guía del Museo, conduce a los espectadores a través de esta
especial colección dando las explicaciones pertinentes sobre la obra.
Zinefreak y freak festival. 15 – 17 Julio.
Zinefreak – Ciclo de cine de serie B abierto a todo tipo de jóvenes.
Freak festival – Festival de manga, anime, cultura japonesa, juegos de rol, cómic,…
desarrollado por las asociaciones gasteiztarras Chikara y Valinor.
Zinexpress. 3 Diciembre.
Zinexpress es un concurso de cortometrajes que tiene como objetivo la realización de los
mismos en un periodo de 12 horas con Vitoria-Gasteiz como escenario.

Anexo VIII. Educación y Acción Cultural
El proceso de Educación en el 2016 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 y, de este modo, ir creando un espacio de generación de conocimiento colectivo entre
todos con el compromiso de la importancia de la educación no reglada en la formación del
individuo, y nuestra responsabilidad como institución de llevarlo a cabo.
Los objetivos marcados para este pasado año siguieron la línea de afianzar los programas,
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.
Nuestro desafío más grande para poder obtener nuestros objetivos es deconstruir las
relaciones de poder que se establecen y perciben tradicionalmente entre la institución y sus
públicos. Nuestros públicos tienen que tener voz en la institución y esta debe ser visualizada.
Ha sido en esta dirección donde hemos puesto el énfasis y todos nuestros proyectos en mayor
o menor grado se han diseñado para hacer esto posible.
Para ello es esencial trabajar con un plan logístico global a la hora de concebir la estrategia de
públicos para así también poder diseñar mejor las especificidades. Por ejemplo, todo el
proyecto de la Antesala va unido y coordinado con el proyecto de familias que se realiza
puntualmente durante el año, y a su vez relacionado con las visitas escolares. Hay que tener
en cuenta que todos llevamos distintos sombreros: podemos entrar en el museo como
profesores con nuestros grupos y tener hijos a los que llevaríamos al taller de la Antesala o
nietos a Mini Artium o a un cine para mayores etc. Todo tiene que ser percibido en una visita.
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 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 de 2015 y que se puso 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 debate y
formación continua.
3) Seguir en la línea 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 octavo
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. En el 2016
realizamos dos programas “En residencia” uno en psiquiatría y el otro Artium Sale
dentro de los programas escolares.

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 y Magisterio. 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
Artium puede ofrecer, y que toda universidad tiene que proporcionar a sus alumnos.
Colaboración. Seguir creando redes de colaboración tanto en la ciudad con los diferentes
agentes e instituciones como con otros museos, y trabajar con la ciudad y con universidades
nacionales y europeas.
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. Tenemos que tener en
cuenta la gran responsabilidad que tenemos desde los museos para generar educación no
reglada. Y unirnos a un deber para con la educación que no se limita solamente a la escuela
sino que es una responsabilidad de todos.
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”. En este
sentido, audio guías, videos, proyectos self-service como los talleres de la Antesala son
distintos recursos para que esta tipología de visitante pueda sentirse cómodo con la
información que necesite para disfrutar de su visita.
Programas escolares
A pesar de no tener disponibles las salas de exposiciones desde noviembre debido a los
trabajos de cambio de los suelos hemos seguido haciendo nuestros programas educativos
utilizando otros recursos del museo como los fondos, almacenes, fondos bibliográficos como
libros de artistas, videos de la colección de Artium etc. Y sobre todo poniendo hincapié en
nuestros talleres con mayor dedicación de tiempo.
Para poder llevar a cabo esta actividad se realizó una extensa formación en septiembre
trabajando con los educadores todas las posibles casuísticas que se podrían dar durante el
periodo de obras.
No obstante, y a pesar de este inconveniente se ha seguido conectando el currículo escolar
con temas conceptuales de otros fondos del museo.
De este modo hemos seguido trabando también en el otoño, con nuestros programas:

Artium Sale
Nuevo programa escolar diseñado para su puesta en marcha para el curso escolar 2016-2017.
Consta de dos sesiones. Una de 1 hora en el centro educativo y otra de 2 horas en Artium. Si
queremos desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia el museo es esencial crear
proyectos de residencia en los centros educativos. De este modo el museo es percibido como
infraestructura educativa y, por lo tanto, una herramienta esencial para el profesorado en la
práctica de su docencia. No hay que olvidar que el profesorado tiene que ser nuestro aliado.
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?
¿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. ¿Qué nos cuenta
el museo?
- Tercero: Cosas: útiles, no útiles. Real, imaginario. ¿Qué nos cuentan las cosas?
- Cuarto: El artista: Los lenguajes, las decisiones, los procesos, los oficios. ¿Qué nos cuenta el
artista, y que vemos nosotros?
- Quinto: Los porqués: La intención, lo 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 dos 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.

Durante el 2016 hemos tenido nuestro octavo seminario colaboración con Berritzegune en
nuestro afán de difundir la idea de Artium como herramienta educativa.
Para Universidad y FP se han añadido programas nuevos como la visita museográfica con el
fin de explorar el museo desde un ángulo más profesional. Y visitas específicas para grupos
universitarios.
Educación de adultos EPAS
Hemos retomado nuestros programas para adultos con el Centro Paulo Freire, que además de
ser un centro educativo de adultos es un vecino de Artium. Por lo tanto, prestamos especial
interés ya que el museo es un recurso cercano para este centro, de cara a utilizarlo en la
práctica de su docencia.
Plaza de los Fueros
Continúa esta actividad que nace de la colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y
que formal y conceptualmente conecta el Museo con la ciudad, de una forma cariñosa y crítica
con el urbanismo. Trabajamos este programa de urbanismo y arte con escolares de diferentes
edades.

Estudiantes en prácticas.
Procedentes de la UPV y de otras instituciones convenidas. 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 hemos contado con un becario de secretariado de dirección en el
departamento de educación. La experiencia ha sido valorada positivamente por ambas partes,
por lo que en el 2016 hemos continuado con esta colaboración.
Por primera vez también hemos contado con la presencia de una becaria de audiovisuales de
FP trabajando en documentos audiovisuales del museo realizando videos para marketing y
educación.
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. Programa totalmente consolidado.
Talleres para familias temáticos con las Iniciativas de Navidad, Semana Santa, verano y
puentes, donde se ofrece un taller y la posibilidad de darle continuidad durante el resto del día.
Esta experiencia se ha visto reforzada con la iniciativa de financiación de nuevos talleres para
familias de Fundación Vital Fundazioa.
Espacios para Familias
Se ha habilitado la Sala Plaza como espacio para familias durante el horario de apertura del
museo. Por la mañana y por la tarde se ofrecen diferentes talleres puntuales, y durante el resto
de las horas siempre hay propuestas de talleres para las familias que vayan viniendo a estar un
rato en este espacio. Además cuenta con un simpático espacio de lectura, sofás, alfombra
almohadones librería, y un espacio para comer. Si el tiempo lo permite las puertas a la Sala
Plaza se abren.
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.
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.

FamiliArtium
Es un programa mensual de talleres interdisciplinares para disfrutar en familia en un ambiente
de taller práctico y relajado.
Son talleres complementarios a las actividades de familias que realiza el Departamento
Educativo de Artium los domingos (Mini Artium y Good Morning Artium!) y durante las
vacaciones.
Estos talleres están pensados para tratar disciplinas y técnicas diferentes, las cuales se
exploran en profundidad durante 2 horas de experimentación de la mano de especialistas en
dichas disciplinas. FamiliArtium es un programa de carácter interdisciplinar donde se tocan
artes visuales, música, arquitectura, performance, cocina, jardinería y otras disciplinas con las
que podemos disfrutar y aprender en un ambiente relajado.
Dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años acompañados de una persona adulta. Tienen lugar en
la Sala Plaza los sábados de 17:30 h. a 19:30 h.
FamiliArtium realizados en el 2016:
1.-Kirigami con Yumiko Teramoto, Sábado 16 de enero.
2.-Sideralis. Geometrías y redes, escalas y representaciones. Taller con Archicosas, 20 de
febrero.
3.-Construcción de instrumentos musicales a partir de materiales de desecho. Taller con la
compañía Turukutupa. 8 de Marzo.
4.-Libro desplegable o Libro pop up. 23 de abril, Día del Libro.
5.-Kukuru Festival.16 de noviembre
Estos talleres de FamiliArtium en el 2016 fueron patrocinados por Fundación Vital Fundazioa.
Scrach Eguna.
Venimos celebrando este día del Srach Eguna en el Museo ya que coincide con el Día
Internacional de los Museos. 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. Hacemos
un cine fórum al mes, de octubre a mayo, en formato Conexiones.
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 programa
piloto y durante el 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 el 2016 tuvimos un grupo de jóvenes trabajando en el taller Palomino una vez por semana y
crearon su propia página web. Parte del grupo sigue colaborando en otros proyectos por su
cuenta. Esta es un poco la dinámica que se pretende conseguir con el grupo de autogestión.
www.colectivomarte.com

Es un formato diferente de trabajar y va a necesitar tiempo para ir cogiendo forma. Es
importante apostar por formatos diferentes de trabajo después de la crisis y asumir que estos
nuevos formatos los tenemos que inventar ya.
Programas sociales de inclusión.
Centro COTA
Programa ya afianzado donde hemos ido experimentando con distintas metodologías. Tiene
lugar en sesiones en el centro Cota y en Artium. Esta idea de desplazamiento al centro,
residencia in situ, es un formato de trabajo que incluye una doble formación al igual que
hacemos en los centros escolares con el programa A tú medida en el pasado y ahora con
Artium Sale.
Esta metodología “outreach” de desplazamiento y captación en los centros como lo hicimos con
el A Tú Medida es muy importante para garantizar a futuro nuestros visitantes y para acometer
un doble componente formativo con un programa. Se forma a los asistentes y a sus
acompañantes ya sean asistentes sociales, en este caso, o profesores en el escolar.
Unidad Terapéutica Escolar (UTE)
Unidad Terapéutica Escolar es un nuevo grupo de inclusión con el que hemos comenzado a
trabajar en otoño del 2016 en un programa piloto con la intención de diseñar un programa más
largo en mayo del 2017. La evaluación del programa piloto ha sido muy positiva por parte de
los profesionales de UTE Sus participantes son estudiantes de 13 a 17 años que sufren
trastornos mentales. Estos estudiantes van a sus centros de estudios pero algunos días
dependiendo de la patología los pasan en el centro UTE.
Otros programas
Videos de Educación
Cumplen varios objetivos, como 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.
Espacio de Antesala
Se nos plantea por su lugar estratégico de entrada y bienvenida al museo como lugar
estratégico en la experiencia de nuestros visitantes. Se está consiguiendo gracias a los talleres,
videos, exposiciones etc. 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 realizados en 2016:
• Pigs.
• Marina Núñez. El fuego de la visión.
• 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua.
• El hombre que ríe. Iñigo Royo (el propio artista realizó su propio video).
Exposiciones de Educación.
Estas exposiciones cumplen varios objetivos: investigar sobre la colección, y crear
herramientas de comprensión de las exposiciones tanto temporales como las de la Colección
de Artium.
Se apuesta por seguir esta línea innovadora en el trabajo con las exposiciones de educación
donde, por un lado se recoge la voz del visitante, y, por el otro, se investiga 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 y nuevos públicos.

Exposiciones de Educación. Muro De Maravillas 2015-2017.
Durante el año 2016 tuvimos la exposición Muro de Maravillas. Se trata de un proyecto
educativo con formato de exposición que nos permite incorporar la voz del visitante e investigar
sobre la colección (el máximo deseo de todo museo).
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 tres obras de la colección. Además,
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. 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.
Invitamos al visitante a participar y colgamos su opinión su texto en la pared. También pueden
hacerlo a través de Twitter, haciendo referencia al canal @ARTIUMVitoria con el hashtag
#ArtiumMaravillas, o mediante el correo electrónico, enviando un comentario a una dirección de
correo electrónico del Museo.
Muro de Maravillas ha sido un recurso educativo para todos, desde profesores que vienen con
sus grupos solos y quieren alguna pauta para interactuar, familias que trabajan juntos
escribiendo o haciendo un collage, visitante solo que escribe su aportación y un largo número
de participantes. Esta exposición ha sido motivo de invitaciones a ponencias en otros museos
como modelo de trabajo en educación y a participar en Against Nature, una exposición en Delhi
con artistas de renombre como Jeremy Deller donde se investiga proyectos artísticos que
contemplen la participación de los públicos.

Curso Muro De Maravillas
Este curso toma como marco teórico la exposición de educación Muro de Maravillas.
Curso de 4 sesiones de 2 horas cada uno donde se explora el museo como recurso educativo y
se trabaja en el aprendizaje de diseñar unidades didácticas con los contenidos del museo.
Destinado a artistas, profesores, historiadores del arte, trabajadores sociales y gente
interesada en la idea del museo y los contenidos artísticos como herramienta educativa.

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 2016 se han realizado audio guías de
todas las exposiciones.
• Pigs
• Marina Núñez. El fuego de la visión.
• 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua.
• Iñigo Royo. Como novedad la redactó y locutó el mismo. Dentro de un proyecto Lem.
Página Web
La web siempre es un objetivo de mejora y lo seguirá siendo en el 2016. En 2016 se ha puesto
en marcha la posibilidad de inscripción on-line en los programas educativos, habiéndose
preparado fichas de inscripción para todos los programas.
Adecuar la web a las necesidades de nuestros usuarios con la implementación de los
siguientes
World Café
Se realizaron dos world cafés para consultar sobre la percepción del museo tanto
externamente con representantes de la cultura de la ciudad como internamente con el equipo
del museo y las empresas externas que colaboran con Artium.
Se diseñaron unas preguntan para estimular y canalizar la reflexión. Se organizaron mesas
donde se debatieron las preguntas. Las respuestas se agruparon por temas que
posteriormente fueron utilizadas como elementos de reflexión interna para llevar a cabo el plan
estratégico 2016-2020.

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 Educación, Cultura y Deporte

Patronos privados
Diario El Correo
Fundación Euskaltel
EDP Energia
Fundación Vital Fundazioa

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

Entidades colaboradoras
Berria
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)
Tecnalia
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

Amigos de Honor
A&L Bufete Jurídico y Tributario
APD Norte-Asociación para el Progreso
de la Dirección
Arteka Une eta Gestión
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
Sedena
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Anexo X. Programa de Amigos de Artium
El 2016 comenzó, como ya viene siendo habitual, con el Encuentro Anual con los Amigos de Artium,
donde además de la programación expositiva del año en ciernes, se puso en común los puntos más
destacados de 2015, los retos para el año entrante, las nuevas propuestas, ideas, el plan de viajes
diseñado para el Programa de Amigos…
El año continuó con visitas exclusivas de la mano de los comisarios y artistas de las exposiciones,
ventajas en la inscripción a las diferentes actividades, descuentos en las mismas...

Pero, como siempre, el punto más importante es el nivel y calidad en la información que reciben los
Amigos del Museo, y que les permite participar de la actividad que genera Artium y compartir la vida del
museo; como por ejemplo, conocer las obras de reforma que se iban a realizar en el Museo, el cierre de
las salas de exposición durante un tiempo con tal motivo, etc.

Plan de viajes 2016 para Amigos de Artium
El programa para los Amigos de Artium 2016 también ha trabajado en el ámbito de diseñar un plan de
viajes que ofrezca un desarrollo complementario al del propio Centro-Museo, con el objetivo de completar
las posibilidades de crecimiento cultural y artístico de sus integrantes.
De esta manera se ha diseñado una propuesta equilibrada entre el enfoque a los más cercano y
realidades internacionales.
Febrero. ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo).
La visita guiada exclusiva para los amigos a la Feria fue complementada, como ya es habitual en los viajes
que organiza Artium a la feria Arco, con un atractivo adicional. En esta ocasión, con la visita a las galerías

de la famosa calle Doctor Fourquet, epicentro artístico de Madrid y factor clave en la renovación de
Lavapiés y en concreto al estudio de Jacobo Castellanos, artista que participó en el programa Praxis de
Artium.

Mayo: GRECIA
El 15 de mayo de 2016 finalizaba en Artium la exposición PIGS (acrónimo de las iniciales de Portugal,
Italia, Grecia y España) y daba comienzo el viaje a Grecia, único país de estos 4 al que el programa de
Amigos de Artium no había viajado aún.
La visita a Grecia comenzó con la visita a la Fería de arte contemporáneo Art Athina; para continuar su
andadura por la Acrópolis, Atenas, Corinto, Micenas, Epidauro, Esparta, Arcadia, Mistras, Olympia... en
definitiva, toda una oportunidad para conocer, in situ, el país del que ya se había tratado en la exposición
de Artium.

Diciembre: BILBAO (descubriendo los entornos cercanos)
Continuando con un programa que comenzara el año pasado, en diciembre de 2016 tuvo lugar un viaje a
Bilbao para conocer las novedades del Azkuna Zentroa (la Alhóndiga) y del Museo de Bellas Artes de Bilbao;
pero también para descubrir espacios desconocidos o alternativos. En esta ocasión fue el turno de la Antigua
fábrica de galletas Artiach: Open Your Ganbara.
“Espacio Open lleva desde 2009 implicado de lleno en proyectos creativos y de cambio social en positivo con la
organización del mercado OPEN YOUR GANBARA, una de las primeras iniciativas del Zorrozaurre creativo. Se
trata de un rastro diferente en el que particulares y comerciantes ofrecen sus productos cada domingo. Además,
gracias a los mini-bares que hay repartidos por las diferentes naves existe la posibilidad de tomar algo sin
necesidad de salir del mercado (www.espacioopen.com).”

Volumen de usuarios y perfiles
El volumen de usuarios del programa, considerando las personas integradas en las cinco tipologías
existentes, se ha mantenido en 2016 (782 personas versus 781 personas de 2015). Continúa de esta
manera el proceso de 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).
El peso de cada una de las modalidades del programa permanece prácticamente constante, con la Familia
como modalidad que aglutina el mayor volumen de amigas y amigos de Artium.

Respecto al género, en el Programa de Amigos de Artium se intensifica la presencia de la mujer, pasando
a representar el 64% del total.

Anexo XI. Acciones de desarrollo

Desarrollo de nuevos productos, que van desde la combinación mix de experiencia y tarifa, o
desarrollo de la experiencia misma, el diseño y producción de material promocional, la difusión
y promoción de la propuesta, etc.

Desarrollo de material promocional
Herramienta indiscutible a la hora de promocionar la oferta del Museo, de las nuevas
propuestas desarrolladas. Información, imágenes, propuestas de participación,… son algunos
de los elementos que han de ser definidos y cuidados de cara a generar un efecto de llamada.

Descubriendo rutas en el museo… y entre ellas…
Una de las líneas de desarrollo de producto de 2016 ha versado en el diseño de nuevas rutas
que ofertar a sus potenciales visitantes, y que se ofrecían como producto concreto, o como
parte de un producto global. En concreto, y por ilustrar la tipología de producto y lo que Artium
pretendía con ello, se hacía referencia a tres tipos de “descubrimiento”, término muy
interesante a la hora de trabajar con los usuarios del Museo.

Descubriendo la arquitectura de un Museobodega
La diferencial arquitectura de Artium, un centromuseo cuyo 75% de superficie se encuentra bajo
tierra, constituye sin lugar a dudas un producto
muy interesante para el público turista; ello,
siempre y cuando, su presentación se realice de
manera atractiva.
Descubriendo La Colección Artium
Otro de los elementos diferenciales de Artium con
respecto a muchos museos es el contar con una
de las más significativas colecciones de arte
contemporáneo del Estado. A este respecto hay
que hacer un inciso y es que dado que los fondos
del museo se muestran a través de exposiciones
temporales, estos no están visibles en su
totalidad. El conjunto de estas circunstancias hace
que resulte necesario disponer de productos y
materiales que expliquen al público la Colección,
su forma de ser presentada e incluso la forma en
que es conservada e investigada. Sin duda una
maravillosa y muy apetecible ruta.

Descubriendo el Atrio de Artium
Una especie de “juego de palabras” para nombrar
una visita que ha surgido de manera natural. Una
ruta que comienza en el vestíbulo principal de
Artium, con la impactante obra de Javier Pérez y
sus más de 15.000 lágrimas suspendidas; y
finaliza en las profundidades del centro-museo, a
más de 7 metros bajo tierra, en lo que podría ser
un suelo marino, de la mano de la artista alavesa
Anabel Quincoces.

Durante el 2016 Artium ha desarrollado un producto que, tomando como referencia la base
conceptual que subyacía en el desarrollo de estas rutas de descubrimientos, fuera más allá,
implicando a todo el museo, todas las piezas, las exposiciones, …y adicionalmente pudiera
activarse de manera temporal generando aún mayores resultados. El producto en cuestión nació
con el nombre de Cuadernos de Exploración para visitantes de Artium. Un nombre que, como
puede apreciarse, hace referencia a la idea de explorar, y por tanto, de descubrir.
Los materiales han sido desarrollados en 4 idiomas, dando de esta manera cobertura a uno de
los públicos más intensivos para Artium y para todo el territorio alavés: el público francés.

Han sido un total de seis Cuadernos de Exploración a lo largo de 2016. Cada uno de ellos, ha
significado una nueva ruta que el visitante tenía a su disposición para descubrir el Museo, sus
exposiciones, y hacerlo, solo o acompañado de amigos y familia.
Un elemento con sus correspondientes textos explicativos, fotos, traducciones,…que permitía
visitar el Museo no sólo una, sino varias veces, al crear propuestas que modificaban la forma
de ver Artium.

Acciones especiales
Nuevamente, durante 2016, las acciones especiales diseñadas por Artium para los momentos
vacacionales, puentes, etc... se han convertido en un atractivo que ha atraído tanto a público
local como foráneo.
Las acciones especiales desarrolladas durante el 2016 han sido:
1. Semana santa, del jueves 24 al lunes 28 de marzo de 2016.
2. Día internacional de los museos, 14 y 15 de mayo de 2016, en torno al lema de dicho
año “Museos y paisajes culturales”.
3. Acción especial, verano 2016.
4. Puente de noviembre, del sábado 29 de octubre al martes 1 de noviembre de 2016.
A continuación se exponen algunos detalles de alguna de estas acciones:
Semana Santa 2016
La acción se concentró de manera más intensa entre el jueves 24 y el lunes 28 de marzo, si
bien habría la posibilidad de adherirse en la semana anterior y posterior, es decir, lo que viene
en denominarse la semana santa escolar.

Para esta acción Artium diseñó y puso en marcha un nuevo producto: Los Cuadernos de
Exploración para visitantes del Museo. Un elemento que captó el interés de los prescriptores de
la oferta, de los potenciales visitantes,…y que, en base a los estudios de público realizados,
fueron muy valorados por los usuarios.

El primero de los cuadernos proponía al visitante 10 enigmas que habría de resolver en su
visita a Artium. Una ruta, convertida en oportunidad y que el Museo aprovechaba para poner en
valor su Colección, exposiciones,…

En la imagen se puede observar a visitantes (de todas las edades) con el Cuaderno de
exploración “manos a la obra”, así como a otros poniéndose al día de la propuesta.

Verano 2016
Para el verano de 2016, Artium desarrolló un programa variado, que se extendía desde
exposiciones hasta propuestas de cine y gastronomía, pasando por actividades para familias
(recordemos que el Turismo Familiar es uno de los objetivos estratégicos para los próximos
años). Con el objetivo de mejorar la promoción de esta propuesta el museo desarrolló diversos
materiales, entre ellos, y además del necesario y valorado folleto, un mapa/callejero donde el
Museo aparecía junto al resto de la oferta de la ciudad, buscando de esta manera promocionar,
no sólo Artium, sino al resto de referentes.

Puente de noviembre de 2016
Esta acción se desarrollaba de manera previa al cierre temporal de las salas de exposición con
motivo de las obras de reforma que iban a llevarse a cabo en las mismas. Un momento
importante, en el que además de captar al público nativo de estas fechas, se quería aprovechar
para informar de este cierre temporal, así como del 15 aniversario del Museo en abril de 2017.

