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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
Para la Fundación Artium de Álava el año 2018 ha supuesto un año de consolidación en muchos
aspectos y de cambio en otros. Por empezar por lo segundo, en el mes de octubre el presidente de la
Fundación, Ramiro González, compareció acompañado por los miembros del Patronato para anunciar el
nombramiento de Beatriz Herráez como nueva directora del Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo. La decisión fue adoptada por unanimidad en el seno del Patronato después de
analizar el informe elaborado por el comité de valoración, que estuvo asesorado por Miguel Zugaza,
Lourdes Fernández y Natxo Rodríguez. El proceso de selección se inició en el mes de junio con la
convocatoria de un concurso público. Beatriz Herráez se incorporó de manera efectiva a su cargo el 3
de diciembre de 2018.
La Fundación, por tanto, inició un nuevo período en el que tratará, entre otros objetivos, consolidar el
carácter referente de la Colección Artium, promover la proyección internacional del Museo, y atender a
la diversidad de las manifestaciones del arte y la cultura contemporáneas.
En todo caso, 2018 se iniciaba con la presentación en enero del proyecto Carmen // Shakespeare.
Presagios del deseo, una propuesta del artista alavés Francisco Ruiz de Infante y la coreógrafa Olga
Mesa que posteriormente itineró a Madrid, al Centro Tabacalera. Al final del invierno se inauguraba una
nueva exposición de la Colección, Artres, el museo como deba ser, una selección de obras en su
mayoría de reciente adquisición y producidas por mujeres. En mayo se inauguraba Poesía Brossa, un
gran proyecto expositivo dedicado a la figura de Joan Brossa que Artium produjo conjuntamente con el
MACBA de Barcelona.
Tras el verano se presentaba una segunda muestra de la Colección, Queda mucho pasado por delante.
Oroi, una amplia selección de obras que ocupa la Sala Sur al completo para abordar la cuestión de la
memoria. Ya en otoño, el Museo inauguraba una gran muestra de la pintora gallega Menchu Lamas,
Colores nómadas. Merece la pena destacar asimismo el proyecto Itineracción, promovido por la
Diputación Foral de Álava dentro del Plan Estratégico de la Cultura, que fue gestionado por Artium.
También cabe citar la exposición itinerante pro el territorio de Álava Producción, NO reproducción.
Fondos de obra gráfica en la Colección Artium, así como la muestra que el Museo produjo con motivo
de la Feria Internacional de Escultura Sculto de Logroño, Más allá de mis pies.
Artium continuó además con su intenso programa de actividades que le convierten en una referencia
cultural no sólo en Vitoria-Gasteiz sino en el conjunto del País Vasco y que, además de ofrecer a la
ciudadanía una aproximación a diferentes manifestaciones de la cultura contemporánea, contribuye al
sostenimiento y fortalecimiento del tejido cultural de contexto.
Para terminar, cabe recordar uno de los hitos más destacados del año 2018 para Artium. En otoño se
produjo una poco habitual concentración de préstamos de obras de arte de la Colección Artium para su
participación en exposiciones en otros museos y centros culturales. Además del volumen de las
cesiones, más de 70 obras de arte en un breve período de tiempo, resultó significativa la calidad de las
propuestas y de los centros a los que fueron prestadas: el Museo del Prado para su exposición para
conmemorar sus 200 años, al Museo de Bellas artes de Bilbao en una amplia revisión del arte vasco
desde 1968 y a diferentes sedes de la ciudad de Sevilla para la conmemoración del año Murillo, entre
otros.
Se ha recorrido un largo camino, no exento de dificultades. El Centro Museo aborda a partir de ahora un
nuevo tiempo en el que, de la mano de una nueva dirección, deberá, entre otras cuestiones y ante la
próxima conclusión de la vigencia del Plan Estratégico 2016-2020, abordar un proceso de reflexión
estratégica que marcará sus objetivos para los próximos años.
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COLECCIÓN ARTIUM
El proceso de Colección tiene como principal responsabilidad la conservación, el incremento y la
difusión del patrimonio artístico del Museo, obteniendo de la documentación y el estudio de los fondos
las líneas de trabajo que abordará para ello.
En cuanto a la difusión del patrimonio, cabe destacar que en 2018 se produjeron tres exposiciones de la
Colección, dos de ellas para su exhibición en el Museo –Artres. El Museo como deba ser y Queda
mucho futuro por delante. Oroi- y la tercera para su participación en el programa de la Feria de
Escultura Contemporánea Sculto 2018, en Logroño –Más allá de mis pies-.
Artres, comisariada por Daniel Castillejo, formó parte del complejo expositivo El arte y el sistema (del
arte) que inició su andadura en 2017 –con las muestras El arte y El sistema del arte-. Si en estas se
aludía a una faceta histórica y documental de la Colección, en Artres se mostraban obras de artistas
jóvenes, mayoritariamente mujeres, y de reciente adquisición.
Oroi, comisariada por Enrique Martínez Goikoetxea, por su parte, constituyó la presentación anual de la
Colección, considerando esta como una imagen de la memoria, múltiple y compleja del presente. La
memoria es por tanto el hilo conductor de esta exposición que alargará su vigencia hasta enero de
2020. Finalmente, el propio Martínez Goikoetxea fue encargado de realizar Más allá de mis pies, la
exposición de escultura que el Museo presentó en primavera en Logroño a solicitud de la organización
de Sculto.
Por otra parte, 2018 fue un año especialmente activo en relación con los préstamos de obras a otros
museos e instituciones culturales, alcanzando una de las cifras de préstamos más altas de la historia del
Museo y llegando a entidades tan destacadas como el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de
Bilbao o la Fundación Tàpies de Barcelona, entre otras.
Ingresos
En 2018 se mantuvo la política de adquisiciones de obras para la Colección de 2017, año en que el
Museo recuperó la de incrementar por esta vía sus fondos artísticos. De acuerdo con los objetivos
señalados en el Plan Estratégico, en 2018 se sumaron diez nuevas obras a la Colección. Cada una de
estas propuestas se valora pormenorizadamente, atendiendo tanto a aspectos de conservación, de
aportación conceptual y a las implicaciones económicas y de almacenamiento. La identificación y
valoración de estos posibles nuevos ingresos constituye un considerable esfuerzo en tareas de
investigación y estudio.
Los artistas que se incorporan por vez primera a la Colección son Zigor Barayazarra, Miriam Isasi, Iratxe
Jaio y Klaas Van Gorkum, Alicia Mihai Gazcue, Liliana Porter, Salim Malla (con dos obras) y Rosana
Antolí. Además, la Colección incorporó una nueva obra de Ixone Sádaba, ya representada en la misma.
La vía de ingresos de obras mediante convenios de depósito registró la entrada en 2018 de 9 obras de
artistas como Concha Jerez, Cristina Lucas, Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum, o Avelino Sala, entre
otros. Para ello se firmaron convenios de depósito con los coleccionistas Antonio Fournier, Dumaca SL
y Mª Dolores Julve, y los artistas Concha Jerez, Avelino Sala, e Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum.
Por lo que se refiere a las donaciones, a lo largo de año 2018 se realizaron 13 ingresos por esta vía,
con obras de José Ramón Amondarain, Victoria Diehl, Isidro López Aparicio, Ángel Marcos, Eduardo
Hurtado y Eneritz Burgoa, mediante sendos convenios de donación con los citados artistas.
Catalogación
El servicio de catalogación y registro completó en 2018 la catalogación de las 34 nuevas obras, junto
con las tareas de actualización de la información sobre obras de la Colección expuestas y el registro de
los movimientos de obras de arte, tanto externos, para préstamo, como internos (exposiciones,
conservación/restauración, estudio, fotografiado…). En total, se revisó la información de 162 obras y se
actualizaron las imágenes de otras 186, y se incorporaron 350 documentos al catálogo.
En la actualidad, del total de 3.279 obras registradas, un conjunto de 1.996 piezas se encuentran a
disposición del público a través de la plataforma EMSIME. Cada una de estas obras cuenta con una
catalogación contrastada y actualizada.
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En relación con EMSIME, plataforma promovida por el Gobierno Vasco, Artium ha jugado y juega un
papel crucial en su definición, análisis y valoración, liderando y dirigiendo su implementación.
Paralelamente se ha dirigido desde Artium, junto con otros centros del contexto, la creación de un
thesaurus, un diccionario de materias puesto a disposición de la herramienta dirigido a su
normalización.
Préstamos
El préstamo para exposiciones temporales constituye una de las más eficaces acciones de difusión de
las obras y artistas presentes en la Colección. 2018 fue, en ese sentido, un año de especial importancia
para el Museo ya que se realizaron más de 150 cesiones de piezas de la Colección, para participar en
destacadas exposiciones. Entre ellas cabe mencionar Museo del Prado. Un lugar de memoria, en el
Museo del Prado de Madrid, Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018, en
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Aplicación Murillo. Materialismo, charitas populismo, en la
celebración del Año Murillo en Sevilla, Antoni Tàpies. Biografía política, en la Fundación Tàpies de
Barcelona, o La no comunidad, en CentroCentro de Madrid, entre otras.
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 de un total de 169 obras vinculadas a los movimientos por solicitudes de préstamo y
exposición.
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2018 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 2018 el fondo documental físico estaba integrado por 67.940 títulos,
fundamentalmente libros pero también películas, cómics y revistas, entre otros. Si se añade el fondo
digitalizado (artículos de prensa, recursos audiovisuales, etc.), el volumen supera los 100.000 registros.
Artium mantiene acuerdos de intercambio de publicaciones con 103 instituciones dentro del ámbito del
arte contemporáneo: 76 centros del Estado y 27 internacionales.
Merece la pena reseñar el proyecto Artiker que, coordinado por la Biblioteca del Museo, pretende
ofrecer al usuario de Internet la posibilidad de realizar búsquedas integradas de los fondos bibliográficos
y documentales (Catálogo de la Biblioteca) y artísticos (Catálogo de la Colección). Artiker ha
desarrollado diversas funcionalidades en 2018 y continuará mejorando sus prestaciones en 2019.
Por otro lado, la Biblioteca abordó en 2018, con la ayuda de la beca de investigación convocada por la
Diputación Foral de Álava, dirigida por Artium, el proyecto de organizar, documentar y digitalizar el fondo
documental del archivo de la Sala Amárica, con el fin de catalogar y publicar en Internet todo ese caudal
informativo.
En 2018 se celebraron los IX Encuentros de Centros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo bajo el título Explotación, integración y difusión del conocimiento de las instituciones
patrimoniales. En estos encuentros, celebrados los días 24 y 25 de octubre, se pudo reflexionar, debatir
e intercambiar experiencias sobre los retos para optimizar la accesibilidad y uso del patrimonio artístico
y documental, el valor de la experiencia de las audiencias, las estrategias y herramientas integradas de
gestión, los retos y oportunidades del sector GLAM (siglas que en inglés corresponden a galerías,
bibliotecas, archivos y museos) y la construcción colaborativa del conocimiento.
En el ámbito de la difusión del patrimonio, la Biblioteca organizó la muestra De libros y poemas, una
exposición bibliográfica sobre poesía experimental que realiza un breve repaso a su evolución histórica,
prestando especial atención a las creaciones producidas en el País Vasco; promovió un programa
especial de bookcrossing –promovido por Artium desde hace más de 10 años y al que se sumaron el
pasado ejercicio otros 59 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.
La Biblioteca continúa además su trabajo de digitalización y procesamiento del archivo fotográfico y de
material audiovisual que constituye, testigo de la actividad generada en el Museo desde el año 2002.
Actualmente cuenta con más de 2.000 registros catalogados. Asimismo, elabora dosieres documentales
sobre artistas, exposiciones y películas que forman parte de los fondos de Artium; también digitaliza
carteles, folletos y artículos de prensa vinculados a la cultura contemporánea.
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; y de la Junta de ADLUG (Automation & Digital Libraries Users Group).
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PUBLICACIONES
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 2018
los catálogos de las exposiciones Liliana Porter. Diálogos y desobediencias y La paz aplazada (editada
conjuntamente con la Fundación Antoni Tàpies y DSS 2016), así como el volumen de ponencias Datos
abiertos vinculados y gestión integral de la información en los centros patrimoniales correspondiente a
los Encuentros de Centros de Documentación celebrados en 2016. Igualmente se publicó The Idea of
the Idea of Love, que recopila las portadas y los textos de los cuadernos del visitante 2017.
El Museo participó además en la edición de la revista on-line Campo de relámpagos. La colaboración
con esta publicación digital finalizó en diciembre de 2018.
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EXPOSICIONES
En el año 2018 se presentaron en el Museo Artium tres grandes proyectos ligados a la programación de
exposiciones temporales – Carmen/Shakespeare . Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante, Poesía
Brossa, y Colores nómadas. Menchu Lamas- y se produjeron e inauguraron dos exposiciones de los
fondos de la Colección –Artres y Queda mucho pasado por delante. Oroi-. Además, fueron varios los
proyectos que se gestionaron y exhibieron en colaboración con otros espacios e instituciones
museísticas tanto locales como nacionales. Este fue precisamente uno de los puntos fuertes del
ejercicio: una importante actividad del museo en la propuesta y generación de proyectos y la fuerte
incidencia en la red cultural, tanto en un contexto cercano, en espacios del propio territorio, como del
resto del estado.
Así, proyectos como Poesía Brossa fue coproducido con el MACBA de Barcelona;
Carmen/Shakespeare realizado entre Artium y el espacio Tabacalera del Ministerio de Cultura en
Madrid; Más allá de mis pies, realizado con obras de la Colección Artium en el Ayuntamiento de
Logroño con motivo de la feria Sculto; La risa del espacio (Guernica). José Ramón Amondarain se
mostró en el espacio Casal Solleric de Palma de Mallorca tras su paso por San Telmo Museoa de
Donostia; o riflepistolacañon, del autor Jacobo Castellano, fue realizado y coproducido con el Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (donde se presentó en verano de 2018).
Paralelamente, se han puesto en marcha dos proyectos que vinculan el arte y la cultura contemporánea
con el territorio alavés. De la mano del Plan Estratégico de la Cultura promovido por la Diputación Foral
de Álava, se ha comisariado y gestionado la muestra itinerante Producción no Reproducción , realizado
con obra gráfica de los fondos del museo, al tiempo que en este mismo año 2018 se ha realizado bajo el
nombre de Itineracción la primera convocatoria del concurso de comisariado para la realización de obra
contemporánea en el territorio.
La programación del museo se ha completado con un proyecto expositivo de los fondos bibliográficos
del museo, De libros y poemas; y una nueva edición del proyecto pedagógico Mirarien horma / Muro de
maravillas, con obras de la Colección Artium y que ha sido gestionado por el Proceso de Educación del
museo. Asimismo, el patrocinio alcanzado con el coleccionismo privado en el contexto más cercado ha
permitido la realización y exposición de las grandes banderolas pertenecientes al proyecto Grey Flag.
Por último, se ha mantenido la exposición puntual de los fondos que vinculan la Colección a nuestra
actualidad más inmediata en el programa De frente.
Toda esta actividad ha estado dirigida a facilitar el encuentro y diálogo del arte contemporáneo con el
público en general, aunque de una manera especial, al de nuestro contexto, poniendo en valor la
difusión de nuestro patrimonio desde la mediación. Así el planteamiento de este programa y los
proyectos que lo han conformado responde a unas premisas fundamentadas en el discurso narrativo y
la interlocución: Artres reflejaba, a modo de mirada hacia el futuro, la incorporación mayoritaria, en las
adquisiciones de 2017, del arte realizado por mujeres a la colección; Oroi ha vinculado el patrimonio
artístico a su función de ser estructura y vehículo de la memoria de una época; Más allá de mis pies y
Producción no Reproducción reflexionaban sobre los conceptos de límite y el compromiso desde el arte
respectivamente.
Por último, la práctica de la pintura, de la mano de autores como el donostiarra José Ramón
Amondarain y la artista gallega Menchu Lamas, las propuestas escultóricas de Jacobo Castellano, y las
instalativas y performativas del tándem internacional formado por el alavés Francisco Ruiz de Infante y
Olga Mesa han conformado una potente reflexión sobre las herramientas y medios del arte en la
configuración de los discursos que diseccionan los códigos a través de los que damos forma a nuestra
realidad.
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ACTIVIDADES
En 2018 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.
Artium ha ofrecido en 2018 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 2018, 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 han permitido al
público conocer a artistas, escritores, profesores, comisarios, cineastas, músicos, profesionales de otros
museos, etc., todo un elenco de personas que con sus intervenciones y colaboraciones han enriquecido
el conocimiento y panorama cultural.
Artium ha continuado con la organización y desarrollo de programas propios, programas ya
consolidados, tanto relacionados con el programa expositivo: conferencias, charlas, mesas redondas,
ciclos de cine, encuentros con artistas de la Colección, como los cursos de arte contemporáneo y de
cine documental, el Club de lectura, Letras para el arte, el programa Arte, cine y gastronomía, el
programa de música Igandeak, así como otros conciertos, etc. Además se han llevado a cabo
programas propios que van ligados a acontecimientos relacionados con la actualidad o con fechas clave
como son el Día Internacional de los Museos y el Día del Libro.
Además, con los programas en colaboración con otras entidades se ha contribuido a diversificar la
acción cultural, a generar tejido cultural y a dinamizar la ciudad y el territorio. En este sentido, se ha
trabajado con Azala Espazioa en Proklama, un programa de Artes Vivas, de talleres y de encuentros
sobre la performance; con la asociación Factoría de Fuegos en el Festival inTACTO, de nuevos
lenguajes escénicos; con la asociación Sinkro en la presentación del Espacio Sinkro del Bernaola
Festival, un programa de improvisación de danza y música electroacústica; con la asociación Mugako
en el Festival Mugako, de música electrónica; con la asociación Kultura Kalean en Korterraza, festival
de cortometrajes de Vitoria-Gasteiz; con la asociación Swingverguenza en el Gastroswing, Festival de
Swing de Vitoria-Gasteiz; con el Instituto Francés de Bilbao para el programa de cine en francés,
CinémArtium.
También se han desarrollado otros programas de colaboración mediante la cesión de espacios y equipo
técnico y humano de Artium: la segunda edición del Encuentro profesional internacional de ilustración,
IRUDIKA, una múltiple colaboración entre Artium, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Asociación Euskal Irudigileak; Gauekoak; Aitzina Folk, Festival
de música folk de Vitoria-Gasteiz; Kalakalab con los programas de cine para jóvenes Zinekeku y
Gaztefilm y con el colectivo Altraste Danza que desarrolla el programa de creación de danza
contemporánea DanZálava.
En el apartado de conferencias, el Centro-Museo contó con la presencia de un variado elenco de
colaboraciones entre los que se pueden destacar a los artistas Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante,
Éric Dicharry, Concha Jerez, Ixone Sádaba, Iñaki Gracenea, Gemma Intxausti, Anabel Quincoces,
Miriam Isasi, June Crespo, Zigor Barayazarra, Mauro Entrialgo, Mirari Echavarri, Mateo Maté; a los
comisarios Blanca de la Torre, Teresa Grandas, Pedro G. Romero; a los profesores universitarios
Fernando Vallespín, Francisco Javier San Martín y Manu López Gaseni; al filósofo Felip Martí-Jufresa;
al dramaturgo Roberto Fratini, a los directores de escena Roger Bernat y Joao Fiadeiro; a la escritora
Leire Bilbao; 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.
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El programa Club de lectura, dirigido por Concha Rubio, tuvo tres sesiones y continuó con su labor de
poner en relación diferentes lenguajes artísticos, relacionando las temáticas de los libros propuestos con
determinadas obras del museo. En lo referente a Cursos, cabe destacar el curso de arte contemporáneo
La imagen te mira: cuerpo, género y cultura visual impartido por Maite Garbayo, y el de cine Las
realidades efímeras, impartido por Juan Arrosagaray.
El apartado audiovisual estuvo representado con el programa mensual CinémArtium con la colaboración
con el Instituto Francés. Se presentó la 9ª edición de KORTERRAZA, Festival de Cortometrajes de
Vitoria-Gasteiz. En colaboración con la asociación Kalakalab, en el marco del programa para jóvenes
Zineleku, se presentó la película Estiu de Carla Simon. También se dio continuidad al programa Arte,
cine y gastronomía.
La escena contemporánea estuvo presente a lo largo del año a través del programa PROKLAMA, del
Festival InTACTO, del Espacio Sinkro y del programa Danzálava, que permitieron presentar propuestas
performáticas tanto locales como internacionales y actividades relacionadas con los nuevos lenguajes
escénicos.
El apartado musical tuvo múltiples y variadas manifestaciones. En el marco de la celebración del Día del
libro se presentó una creación sonora del Ensemble AZ a partir del texto de La casa de Bernarda Alba
de Lorca en colaboración con el Conservatorio Jesús Guridi. El programa Igandeak presentó los
conciertos de Pajaro1 Pajaro 2, Libe, Pelax y MICE. También cabe señalar el concierto de Jazz en
colaboración con las big bands y combos del Conservatorio de Vitoria-Gasteiz. En este apartado es
necesario mencionar la presentación de la performance sonora que Ainara LeGardon, llevó a cabo en la
exposición Queda mucho pasado por delante. Oroi, con motivo de su residencia Mugako. A todo esto se
suman las colaboraciones con el Festival de Swing de Vitoria-Gasteiz, el Festival MUGAKO de música
electrónica contemporánea, el Festival Aitzina Folk y las propuestas electroacústicas del Espacio
Sinkro.
En cuanto a la programación especial, es necesario señalar las actividades que se organizaron para el
Día Internacional del Libro (exposición bibliográfica, lecturas compartidas, bookcrossing, cita a ciegas
con un libro, concierto de creación sonora) y para el Día Internacional de los Museos (visitas guiadas
especiales, talleres, música).
Una novedad destacable fue la colaboración con el programa TEDWomen2018, que presentó las
charlas sobre políticas de igualdad de Lorena Fernandez y Ritxar Bacete y el concierto de Claudia
Morales.
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PROGRAMAS ESCOLARES, SOCIALES Y PARA FAMILIAS
El Departamento de Educación durante el 2018 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 que llevamos tiempo trabajando, y que son intrínsecos a la labor educativa, siguen 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 algo suyo, de forma activa y participativa, es decir, como un
ciudadano activo dentro de un marco educativo activo.
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 y Mi querida visitante 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.
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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 2018 continuó siendo fidelizar y mantener a las empresas e instituciones incluidas en el
programa, estas han confiado en la Fundación como referente cultural, habiendo crecido tanto en
número de total de empresas como en la aportación dineraria realizada por las mismas.
Durante 2018 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 23 Entidades Colaboradoras y 22
Amigos de Honor para un total de 53 empresas o entidades patrocinadoras de la Fundación Artium de
Álava. En 2018, el Colegio Urkide se incorporó al programa en calidad de Amigo de Honor.
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:
Etxepare Euskal Institutoa: exposición Carmen // Shakespeare. Presagios del deseo.
Laboral Kutxa: programa de conciertos Igandeak.
Euskaltel: Cuadernos de exploración
Eulen: En torno al cine… en la Biblioteca deArtium.
Sedena: actividades educativas
Artium cuenta además con 6 participantes en el segmento Amigos Colaboradores, orientado a
pequeñas empresas y comercios. En 2018 se incorporó al mismo la sala Jimmy Jazz.
La contribución de los patrocinadores privados junto con los recursos propios del centro-museo elevan
el nivel de autofinanciación hasta el 24% (25% en 2017) del presupuesto, con unos ingresos por este
concepto de 956.959,27 euros en 2018 (905.274,21 € en 2017), lo que supone un incremento de
51.685,06 € (+6%).
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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 2018 se mantuvo en 805, con un descenso menor al
1% respecto a 2017. Por categorías, la de Familia Amiga mantiene una mayor presencia y preferencia
por parte de los usuarios (63%); los amigos protegidos suponen un 18%, los individuales un 17% y los
profesionales un 2%.
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. Además, 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 2018 se han realizado 3 viajes:
Febrero: Madrid. ARCO, con visitas al Teatro Real y al Museo Reina Sofía, entre otros lugares.
Septiembre: Moscú y San Petersburgo, con visitas al Garage Museum of Contemporary Art,
Museo de Arte Moderno de Moscú, Teatro Bolshoi, Museo Erarta, Museo Estatal de Arte Ruso,
Hermitage y Teatro Mariinsky.

Acciones de desarrollo
Durante 2018 se llevaron a cabo distintas acciones de desarrollo coincidiendo con las vacaciones de
Semana Santa, verano y Navidad. En ese sentido, merece la pena destacar el proyecto El jardín de
Artium, que se puso en marcha con el inicio del verano. El jardín, que permanecerá activo también
durante 2019, ocupa una parte de la Plaza Interna del Museo y en él se ha llevado a cabo el proyecto
Los cinco sentidos.
Asimismo se editaron elementos gráficos de promoción y difusión, muchos de ellos destinados a las
oficinas de turismo del territorio. Asimismo, se dio continuidad al proyecto Cuadernos de exploración,
herramienta a disposición de los visitantes, que además ha contado con el patrocinio de Euskaltel. Han
sido cinco nuevos ejemplares dedicados a las exposiciones Artres, Colores nómadas, Poesía Brossa y
Oroi, y al Jardín de Artium.
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VISITANTES Y USUARIOS
Artium cerró 2018 con 96.372 visitantes a sus instalaciones en actividades y eventos gestionados por la
Fundación Artium. Esta cifra supone un incremento en el número de usuarios del 1,5 por ciento respecto
a 2017.
En relación con la asistencia a las distintas actividades del Centro-Museo, el 14 por ciento del total de
visitantes fueron escolares que participaron en los programas educativos –el mismo porcentaje que en
2017-, mientras que los usuarios de la Biblioteca y Centro de Documentación fueron un 15 por ciento
del total, 3 puntos más. Por lo que respecta a las actividades culturales –conferencias, ciclos de cine,
cursos y artes escénicas, entre otras-, el porcentaje fue del 26 por ciento del total, un 1% menos que en
2017. Estos porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, dan como resultado que un 83
por ciento del total de sus visitantes han participado en alguna actividad de acción cultural en Artium. Un
17 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.
Procedencias
No se produjeron cambios significativos en este aspecto en 2018 respecto a años anteriores, salvo el
crecimiento de los visitantes de fuera de Araba en un 6 por ciento. El peso de los visitantes alaveses
pasó del 36% al 35%, mientras que vizcaínos y guipuzcoanos en conjunto supusieron el 11%, un punto
menos que en 2017. El total de visitantes procedentes de Euskadi se situó en un 48 %, y por primera
vez fue menor que el de los procedentes de fuera de la CAV.
Por otro lado, el peso de los visitantes de otras comunidades se sitúa en el 29% (30% en 2017). Madrid,
Cataluña, Navarra, Andalucía y Valencia fueron las principales comunidades de procedencia.
Respecto a los visitantes extranjeros, su porcentaje ascendió tres puntos hasta el 25%. Francia, Gran
Bretaña, Italia y Alemania 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 55%).
Edad
Durante 2018, más de la mitad de los visitantes de Artium, un 55%, han sido menores de 44 años. El
segmento entre 45 y 65 años supone el 33% de los visitantes, mientras que el 12% son mayores de 65
años.

ArtiumNet
En relación al ámbito de Internet, los sitios web de Artium contabilizaron casi 345.000 visitas en 2018,
con más de 850.000 páginas vistas, lo que significa un aumento del 11 por ciento respecto a las
estadísticas de 2017. En redes sociales, a 31 de diciembre de 2018, el número de seguidores de Artium
en Facebook había crecido hasta los 27.800 (un 1 por ciento superior a 2017), mientras que en Twitter
se alcanzaron los 17.821 seguidores (también con un crecimiento del 1 por ciento respecto a 2017). En
Instagram, red social en la que el Museo comenzó a ser activo en 2018, Artium tenía más de 1.500
seguidores. Cabe destacar que los vídeos publicados por el Museo en sus canales de Youtube y Vimeo
superaron en 2018 las 30.000 reproducciones, sumando en conjunto más de 3.000 horas de
visualización.
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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
Centro-Museo y de los correspondientes informes de auditoría en su página web desde el año 2008,
documentos a los que se han ido sumando posteriormente otros como los presupuestos de la
Fundación, informes de ejecución presupuestaria, las actas del Patronato de la Fundación, el informe
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre las cuentas de la Fundación de 2013, el Plan Estratégico
2016-2020, los estatutos de la Fundación Artium de Álava, las Instrucciones internas de contratación, la
relación de puestos de trabajo de la Fundación, organigrama clásico y por equipos de proceso, los
procedimientos de adquisición de obras de arte, el informe anual de visitantes, la retribución del director
del Museo y el Estudio de incidencia económica del Centro-Museo Artium realizado por la UPV/EHU,
entre otros documentos.
Esta política ha sido reconocida por la Fundación Compromiso y Transparencia en sus
sucesivos informes A través del espejo sobre transparencia museos españoles, que ha señalado
a Artium como uno de los museos más transparentes del Estado.
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Anexo I. Adquisiciones

18/1
Malla, Salim
Vitoria-Gasteiz, 1976
Taller de Grabado Blanco
Preto (maestro del taller
Tanja Blanco)
Husos
2016
Xilografía sobre papel
77,1 x 108,7 x 4 cm

18/11
Isasi, Miriam
Vitoria-Gasteiz, 1981
No existe el delito en los
procesos naturales
2011-2012
Vídeo-instalación
Dimensiones variables

18/13
Sádaba, Ixone
Bilbao, 19/07/1977
[Sin título]
2017
Instalación
110 x 260 x 97,8 cm

18/10
Barayazarra, Zigor
Bilbao, 03/10/1976
Jardín como Corpus
2013
Técnica mixta en
fieltro, barra de
acero, perchas y
tensores
Dimensiones
variables

18/12
Jaio, Iratxe
Markina-Xemein,
Bizkaia, 1976
Gorkum, Klaas
van
Delf, Paises
Bajos, 1975
Work in Progress
2013
Vídeo-instalación
Dimensiones
variables

18/14
Mihai Gazcue,
Alicia
Montevideo, 1949
Tiscornia, Ana
Montevideo, 1951
Double Negation
[Doble negación]
2009
Dimensiones
variables

18/15
Porter, Liliana
Buenos Aires, 1941
Situation with Blue dust
2016
[Pendiente de revisión]

18/3
Malla, Salim
Vitoria-Gasteiz, 1976
Taller de Grabado Blanco
Preto (maestro del taller
Tanja Blanco)
Aleph
2016
Xilografía y matriz de DM
sobre papel
78 x 160 x 4,2 (aprox.)

18/2
Malla, Salim
Vitoria-Gasteiz, 1976
Taller de Grabado
Blanco Preto (maestro
del taller Tanja Blanco)
Mapa de Rorschard
2017
62,9 x 102,8 x 4,2 cm

18/7
Antolí, Rosana
Alcoy, Alicante, 1981
Tú que (no) puedes
2017
Técnica mixta sobre papel
1003 x 702 mm

Anexo II. Depósitos de obras de arte

Nuevos convenios de depósito

13/21
Halley, Peter
Nueva York,
Estados Unidos,
1953
Bad read [Mala
lectura]
1997
Pintura acrílica
sobre tela
190 x 188 x 10 cm
(díptico)

18/16
Jérez, Concha
Las Palmas de Gran
Canaria, 1941
Iges, José
Madrid, 1951
Persona. Probador
2005
Vídeo-instalación
Sin determinar

18/12
Jaio, Iratxe
Markina-Xemein,
Bizkaia, 1976
Gorkum, Klaas van
Delf, Paises Bajos,
1975
Work in Progress
2013
Vídeo-instalación
Técnica mixta
Dimensiones variables

18/22
Fröhlich, Philipp
Schweinfurt, Alemania,
1975
[Sin título] (193L)
2015
Pintura al temple sobre
lienzo
Temple
175 x 378 cm (tríptico)

224 x 244 x 122 cm

18/23
Dorner, Helmut
Gengenbach/Baden,
Alemania, 1952
[Sin título]
2007
Sin determinar
252 x 180 x 7 cm

18/24
Dorner, Helmut
Gengenbach/Baden,
Alemania, 1952
Strokes [Trazos]
2006
Sin determinar
40 x 48 x 6 cm

18/25
Lucas, Cristina
Jaén, 1973
Abstraction Licking
2014
Vídeo
Vídeo
06 min 34 s

18/34
Sala, Avelino
Gijón,
Asturias, 1972
El enemigo
está dentro,
disparad sobre
nosotros
2008-2018
Técnica mixta
250 x 300 x
10 cm

18/28
Zabaleta, Rafael
Quesada, Jaén, 06/11/1907 Quesada, Jaén, 24/06/1960
El carro
1958
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
100 x 81 cm

Anexo III. Levantamientos depósitos de obras de arte

02/1580
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz,
22/06/1960
Flesh Flag
1989
[Pendiente de revisión]

13/7
Knoebel, Imi
Dessau,
Deutschland, 1940
Canapé
Monochrome
Argent
1989
Acrílico
155 x 233 x 13 cm

1

13/21
Halley, Peter
Nueva York,
Estados
Unidos, 1953
Bad read [Mala
lectura]
1997
Pintura acrílica
sobre tela
190 x 188 x 10
cm (díptico)

Anexo IV. Donaciones

18/26
Amondarain, José Ramón
San Sebastián, 1964
[Sin título]
2017
Fotografía
Fotografía
80 x 66 cm

18/29
Diehl, Victoria
A Coruña, 1978
[Sin título]
2007
Fotografía digital
Fotografía digital
127 x 203 cm

18/31
Diehl, Victoria
A Coruña, 1978
[Sin título]
2011-2013
Fotografía digital
200 x 100 cm

18/27
Amondarain, José
Ramón
San Sebastián, 1964
[Sin título]
2017
Fotografía
Fotografía
30 x 41 cm

18/30
Diehl, Victoria
A Coruña, 1978
[Sin título]
2005
Fotografía digital
Fotografía digital
137 x 120 cm

18/32
Diehl, Victoria
A Coruña, 1978
[Sin título]
2011-2013
Fotografía digital
200 x 100 cm

18/33
Diehl, Victoria
A Coruña, 1978
[Sin título]
2011-2013
Fotografía digital
200 x 100 cm

18/36
López-Aparicio,
Isidro
Santisteban del
Puerto, Jaén, 1967
Desmantelando y
construyendo
identidades.
DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA
(A Noam
Chomsky:
"Superar las
brechas entre
valores oficiales y
valores humanos")
2016
Instalación

18/4
Hurtado, Eduardo
Valladolid, 1986
[Sin título]
2011
Instalación
Dimensiones variables

18/35
López-Aparicio, Isidro
Santisteban del Puerto,
Jaén, 1967
Refugio (A los
refugiados y a Mario
Merz y a las tortugas:
no fracking)
2016
Instalación

18/38
Marcos, Ángel
Medina del Campo,
Valladolid, 1955
La mirada blanca 5
2011
Inkjet sobre papel
Fotografía
114,5 x 154,3 cm

18/5
Hurtado, Eduardo
Valladolid, 1986
[Sin título] (Spanda)
2016
Instalación
Dimensiones variables

Anexo V. Producción propia.

18/17
Paniego, Mario
Bilbao, 1978
[Sin título]
2018
Grabado sobre papel
280 x 190 mm

18/19
Lekuona, Nerea
Vitoria-Gasteiz, 1976
[Sin título]
2018
Grabado sobre papel
284 x 190 mm

18/9
Iñurrieta de la Fuente,
Santos
Vitoria-Gasteiz, 1950
Taller de estampación de
Carlos Padilla
Ex fumador
abalanzándose sobre el
humo
2017
Serigrafía sobre papel
500 x 700 mm

18/18
Albéniz, Natalia
Vitoria-Gasteiz,
1989
[Sin título]
2018
Grabado sobre
papel
277 x 185 mm

18/21
Isasi, Miriam
Vitoria-Gasteiz,
1981
[Sin título]
2018
Gofrado y
serigrafía sobre
papel
280 X 190 mm

Anexo VI. Préstamos.

02/1032
Leiro, Francisco
Cambados, Pontevedra, 1957
Unicéfalo
1994
Talla de madera
Tallado
208 x 78 x 77,5 cm

02/1035
Muniategiandikoetxea, Manu
Bergara, Gipuzkoa, 1966
[Sin título]
1996
Pintura acrílica sobre tela
Acrílico
250 x 183,5 cm

02/1076
Agredano, Rafael
Córdoba, 1955
Romanza del nacimiento
simbólico del agravio
comparativo (pièce pittoresque)
[Romanza del nacimiento
simbólico del agravio
comparativo (pieza pintoresca)]
1997
Cibachrome
Cibachrome
120 x 100 cm

02/1078
Guillen-Balmes, Ramón
Cornellà de Llobregat,
Barcelona, 1954 - Barcelona,
20/12/2001
Model d´esperes per a Anna
Borrell [Modelo de esperas
para Anna Borrell]
1994-1995
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

02/108
Navares, Paloma
Burgos, 1947
Luces de Boganvilla
o Antesala de placer
1991
Instalación
Instalación
175,5 x 314 x 70
cm

02/1083
Hidalgo, Juan
Las Palmas de Gran
Canaria, 14/10/1927 Ayacata, Gran Canaria,
26/02/2018
Rueda, Jorge
Almería, 1943 - Jorox,
Málaga, 17/11/2011
Flor y mujer
1969 Fotografía
102 x 122 cm
(políptico, 4 piezas)

02/1084
Equipo 57
Activo entre 05/1957 y 1962
[Sin título] (CO-2)
1958
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
127 x 95 cm [instalada en
vertical] 95 x 127 cm [instalada
en horizontal]

02/1092
Pérez, Javier
Bilbao, 1968
Red de Venus
1996
Técnica mixta
20 x 312 x 20 cm

02/115
Brossa, Joan
Barcelona,
19/01/1919 Barcelona,
30/12/1998
Intermedi
[Entreacto]
1991
Instalación
Instalación
Dimensiones
variables

02/1281
Lootz, Eva
Viena, 1940
Laboratorio Kavi
Madrid
Galería & Ediciones Ginkgo
Madrid
Ella vive en el traje que se está
haciendo
1994
Fotografía
Fotografía
61 x 46,5 cm

02/1085
Valldosera, Eulàlia
Vilafranca del
Penedès, Barcelona,
1963
Habitación
1996
Vídeo-instalación
Instalación
Dimensiones variables

02/1095
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960
Motorino
1994
Técnica mixta sobre
motocicleta
Técnica mixta
110 x 171 x 62 cm

02/1163
Miura, Mitsuo
Iwate, Japón,
19/06/1946
Galería & Ediciones
Ginkgo
Madrid
Que vida tan
maravillosa II
1990
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

02/1286
Lootz, Eva
Viena, 1940
Laboratorio Kavi
Madrid
Galería & Ediciones
Ginkgo
Madrid
El que no oye, la que
no ve
1994
Fotografía
Fotografía
44 x 61 cm

02/1290
Lootz, Eva
Viena, 1940
Laboratorio Kavi
Madrid
Galería & Ediciones
Ginkgo
Madrid
El que no oye, la que
no ve. ¿Hay una
parte del habla que
no le puede ser
explicada o no le
puede ser descrita?
1994
Fotografía
Fotografía
45 x 61 cm

02/1377
Delgado Beltrán de
Heredia, Itxaro
Vitoria-Gasteiz,
19/05/1958
El otro planeta
2000
Original en Betacam
Vídeo
12 min

02/145
Cardells, Joan
Valencia, 1948
1912
1981
Uralita
67 x 52 x 23 cm

02/1312
Miura, Mitsuo
Iwate, Japón, 19/06/1946
Galería & Ediciones Ginkgo
Madrid
Brisa de verano
1990
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

02/1444
Amondarain, José Ramón
San Sebastián, 1964
Platz
2000
Técnica mixta
51 x 39,5 x 0,6 cm

02/1465
Moraza, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 22/06/1960
Su-dur
1998
Técnica mixta
Fundido
140,5 x 35,5 x 35 cm

02/1477
Rivero, Elena Del
Valencia, 1949
Kyle Brooks, Fotógrafo.
© 1963 Julian Wasser.
All rights reserved
[fotografía de
Duchamp]
Les amoureuses (Elena
& Rrrose) [Las
amantes (Elena &
Rrrose)]
2001
Fotografía
Fotografía a color
102 x 117 cm

02/150
Fernández, María Luisa
Villarejo de Órbigo, León,
01/01/1955
Entre el amor y el odio
1987
Técnica mixta
Técnica mixta
108 x 50 x 84 cm

02/1594
Chillida, Eduardo
San Sebastián,
10/01/1924 - San
Sebastián, 19/08/2002
Mano
1962
La piedra pómez va
sobre un tablerillo de
madera y sobresale
ligeramente sobre una
caja de hierro
Inciso
1 x 69 x 58 cm

02/1597
Noguera, Père
La Bisbal d'Empordá,
Girona, 1941
Botins [Botines]
1980
19,5 x 43 x 44 cm

02/1482
Vaquero Turcios, Joaquín
Madrid, 19/09/1939
Roma
1952
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
130,5 x 97,5 cm

02/1537
Voor in't Holt, Gert
Ommen, Países Bajos,
1960
Estudio para una
silueta
1997
Fotografía b/n
80 x 120 cm

02/1596
Noguera, Père
La Bisbal d'Empordá, Girona, 1941
Abric d´hivern [Abrigo de invierno]
1980
Técnica mixta
149,5 x 75 x 19,5 cm

02/1600
Millares, Manuel
Las Palmas de Gran
Canaria, 17/02/1926
- Madrid, 14/08/1972
Composición
1956
Técnica mixta sobre
tela
Técnica mixta
73 x 100 cm

02/1604
Aranberri, Ibon
Itziar, Deba, Gipuzkoa, 1969
Nova era [Nueva era]
2001
185 x 169,5 x 4,5 cm

02/1653
Palencia, Benjamín
Barrax, Albacete, 07/07/1894 Madrid, 16/01/1980
Niño y niña
1944
Dibujo a tinta sobre papel
Tinta
40 x 32 cm

02/167
Schlosser, Adolfo
Leitersdorf, Austria, 1939 Bustarviejo, Madrid, 09/12/2004
Pequod
1990
Técnica mixta
202,5 x 75,5 x 23 cm

02/1776
Ruiz de Infante,
Francisco
Vitoria-Gasteiz,
05/03/1966
1992 (las puertas
falsas)
1992
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

02/1650
Picasso, Pablo
Málaga, 25/10/1881 - Mougins, Alpes
Marítimos, Francia, 08/04/1973
Maya
1938-1949
Lito-Offset sobre papel
Lito-Offset
855 x 615 mm

02/166
Saiz, Manuel
Logroño, 1961
Geviert [Cuadrado]
1989
Técnica mixta
Técnica mixta
221,5 x 196 x 52 cm
(aprox.)

02/1692
Marcos, Ángel
Medina del Campo,
Valladolid, 1955
Los bienaventurados
n.º 6
1997
Cibachrome
115 x 157 cm

02/196
Plensa, Jaume
Barcelona, 19/05/1955
Still life III [Naturaleza muerta III]
1990
302 x 22 x 17,5 cm

02/208
Vera, Cristino de
Santa Cruz de Tenerife,
15/12/1931
Autorretrato
1972
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
92 x 65 cm

02/250
Tàpies, Antoni
Barcelona,
13/12/1923 Barcelona,
06/02/2012
Grande toile grise
pour Kassel [Gran
tela gris para Kassel]
1964
Técnica mixta sobre
tela y madera
Técnica mixta
276,5 x 403 x 11 cm

02/342
Zumeta, José Luis
Usurbil, Gipuzkoa,
19/04/1939
Gasteiz 85
1985
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
131 x 195 cm

02/395
Ameztoy, Vicente
San Sebastián,
30/01/1946 - San
Sebastián,
06/11/2001
[Sin título]
1975
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
130 x 162 cm

02/247
Equipo Crónica
activo entre 1964 y 1981
Leer a Daumier
1975
Pintura acrílica sobre táblex
Acrílico
198 x 148 cm

02/275
Quejido, Manolo
Sevilla, 12/12/1946
Espejo 11
1985
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
205 x 260 cm

02/360
Ramos Uranga, Gabriel
Bilbao, 04/09/1939 - Bilbao,
09/08/1995
Composición-Pintura
1979
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
271,5 x 190,5 cm

02/446
Gordillo, Luis
Sevilla, 24/08/1934
Sedimentación-Estructuración C
1975-1976
Collage y pintura acrílica sobre
madera y cartulina
Collage
Acrílico
170 x 115 cm

02/487
Morales, Juan Antonio
Villavaquerín, Valladolid, 1912 Madrid, 1984
La conversión de Saulo
Fecha desconocida
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
214,5 x 170,5 cm

02/522
Roscubas, Fernando
Palma de Mallorca, 19/03/1953
Pintura n.º 5
1976
Pintura al óleo sobre tablero
Óleo
122 x 100,5 cm

02/627
Herrero, Mari Puri
Bilbao, 12/10/1942
Tarde de domingo
1972
Litografía sobre
papel
Litografía
490 x 640 mm

02/746
Palencia, Benjamín
Barrax, Albacete,
07/07/1894 - Madrid,
16/01/1980
Paisaje
Fecha desconocida
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
60,5 x 73,5 cm

02/515
Picasso, Pablo
Málaga, 25/10/1881 - Mougins, Alpes
Marítimos, Francia, 08/04/1973
Mousquetaire à la pipe [Mosquetero
con pipa]
1968
Pintura al óleo sobre tela
Óleo
162 x 114 cm

02/576
Irazábal, Prudencio
Puentelarrá, Álava,
1954
Domus Aurea
1989
Técnica mixta sobre
tela
Técnica mixta
140 x 280 cm

02/628
Herrero, Mari Puri
Bilbao, 12/10/1942
Hombre con papeles
1977
Litografía sobre papel
Litografía
490 x 630 mm

02/773
Mendiburu, Remigio
Hondarribia, Gipuzkoa,
19/01/1931 - Barcelona,
15/04/1990
Zugar [Olmo]
1969-1970
Madera de acacia
Ensamblaje
114 x 106,5 x 134,5 cm

02/778
Nagel, Andrés
San Sebastián,
15/08/1947
La combinación
ganadora
1975
Fibra de vidrio y
poliester
84,5 x 216 x 151,5
cm

02/907
Alaez, Ana Laura
Bilbao, 01/01/1964
Dedos
1993
40 x 50,5 x 25 cm

02/926
Chillida, Eduardo
San Sebastián, 10/01/1924
- San Sebastián,
19/08/2002
Besarkada I [Abrazo I]
1991
Acero
41 x 29 x 26 cm

02/939
García, Dora
Valladolid, 1965
Lucy
1994
Poliéster
115 x 42 x 25 cm

02/901
López, Eduardo
San Sebastián, 1965
Reunión de reflejos
(con pasado portátil)
1992-1994
Técnica mixta sobre
tela y tabla
Técnica mixta
Dimensiones variables
(políptico, 18 piezas)

02/909
Arias, Amable
Bembibre del Bierzo,
León, 29/06/1927 San Sebastián,
29/02/1984
Demostración
irrefutable de las
paralelas según Eli de
Gortari
1966
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
129,5 x 195 cm

02/935
Ferrer, Esther
San Sebastián,
19/07/1937
El autorretrato en el
tiempo
1981-1994
Fotografía sobre papel
Fotografía b/n
Fotografía
Dimensiones variables
(tríptico)

02/945
Gordillo, Luis
Sevilla, 24/08/1934
Taller Antonio Gayo
Madrid
Antonio Gayo / Luis Gordillo
Celulario 1
1995
Litografía sobre papel
Litografía
760 x 565 mm

03/2
Ibarrola, José
Bilbao, 19/05/1955
Ausencias
2002
Pintura acrílica sobre tela
Acrílico
195,8 x 196,3 cm

03/57
Granell, Eugenio
A Coruña,
28/11/1912 Madrid, 25/10/2001
La jeune gitane [La
joven gitana]
1957
Dibujo a tinta sobre
cartón
Tinta
38 x 51 cm

03/45
Pérez, Javier
Bilbao, 1968
60 escalones
(perpetuum mobile)
[60 escalones
(movimiento
perpetuo)]
1999
Vídeo-instalación
Dimensiones variables

03/68
Gaüeca, Miguel Angel
Gatika, Bizkaia, 1967
Ayuda A la Creación 2002
C.C. Montehermoso, VitoriaGasteiz
I am a Picture of a Picture of
a Picture... [Soy la fotografía
de la fotografía de la
fotografía...]
2002
Cibachrome
Cibachrome
100 x 100 cm

03/74
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Brigitte
1989
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

03/75
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Richard
1998
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

03/76
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Gabriela
1990
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

03/77
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Inge
1990
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

03/78
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Jeanne
1990
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

04/48
Sourrouille, Eduardo
Basauri, Bizkaia,
19/00/1970
Collar (Bilma & go)
1997
Fotografía sobre
papel
100,5 x 144,5 cm

04/70
Serrano, Andrés
Nueva York, Estados
Unidos, 15/08/1950
Laboratorio Ariza
Madrid
Exit. Imagen &
Cultura
Madrid
[Sin título]
1992
Cibachrome
Cibachrome
28 x 35,5 cm

04/74
Beuys, Joseph
Krefeld, Alemania, 12/05/1921 Düsseldorf, Alemania, 23/01/1986
La rivoluzione siamo Noi [Nosotros
somos la revolución]
1972
Litografía sobre papel
Litografía
185 x 106,5 cm

03/79
Rivas, Humberto
Buenos Aires, 14/07/1937 - Barcelona,
06/11/2009
Loredana
1989
Fotografía b/n
248,5 x 123,5 cm

04/53
Peral, Alberto
Santurtzi, Bizkaia, 1966
¡Superficie!
1993
Colada de escayola tintada
en azul
74 x 59 x 66,5 cm

04/72
Fischer, Roland
Saarbrücken,
Alemania, 19/08/1958
Laboratorio Ariza
Madrid
Exit. Imagen & Cultura
Madrid
L.A. Portraits [Retratos
de Los Ángeles]
2000
Cibachrome sobre
papel Fujicolor
profesional papel
Cibachrome
59 x 70 cm

04/9
López Cuenca, Rogelio
Nerja, Málaga, 19/09/1959
Welcome to Paradise [Bienvenidos al
paraíso]
1995
Técnica mixta sobre papel
Óleo
Serigrafía
171,5 x 119 cm

05/41
Ballestín, Juncal
Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 Vitoria-Gasteiz,
01/05/2015
El síndrome de
Stendhal
2004
Vídeo
Vídeo
04 min 56 s

05/51
Nuñez, Marina
Palencia, 1966
[Sin título]
2005
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

05/49
Castellano, Jacobo
Jaén, 1976
[Sin título]
2005
Técnica mixta
Dimensiones variables

05/61
Cabello / Carceller
Casting: James Dean
(Rebelde sin causa)
2004
Vídeo
Vídeo
32 min 49 s

05/65
Solano, Susana
Barcelona, 1946
Martí, Glòria
Edehde I
2004
Vídeo-instalación
Vídeo
05 min 17 s

05/66
Solano, Susana
Barcelona, 1946
Martí, Glòria
Edehde II
2004
Vídeo-instalación
Vídeo
01 min 40 s

05/89
Ibarrola, Agustín
Bilbao, 18/08/1930
Autorretrato
1950, hacia
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
121 x 158 cm

05/91
Pérez Agirregoikoa,
Juan
San Sebastián, 1963
Mao perdóname
2004
Pintura acrílica sobre
tela
Acrílico
270 x 550 cm

06/432
Peral, Alberto
Santurtzi, Bizkaia,
1966
Alfombra roja
2004
Técnica mixta
100,5 x 187 x 124
cm

07/2
Oteiza, Jorge
Orio, Gipuzkoa,
21/10/1908 - San
Sebastián, 09/04/2003
Caja vacía
1958
Chapas de acero soldadas y
pintadas
20 x 20 x 20 cm

07/30
Muniz, Vik
São Paulo, Brasil, 1961
Atlas, After Guercino
2007
Fotografía a color
220,5 x 178 cm

07/83
Pérez Agirregoikoa,
Juan
San Sebastián, 1963
Concierto para puño
alzado
2007
Vídeo-instalación
Vídeo
14 min 44 s

07/1
Oteiza, Jorge
Orio, Gipuzkoa,
21/10/1908 - San
Sebastián, 09/04/2003
Apostolario de
Aranzazu
1953
14 x 79,5 x 5 cm

07/25
Arce, Javier
Santander, 1973
[Sin título]
2007
Dibujo a tinta sobre
papel
Tinta
Dimensiones variables

07/73
Colectivo Cambalache
Sevilla, 1964
El museo de la calle
2001
Instalación
Instalación
Dimensiones variables

07/90
Simmons, Laurie
Nueva York, Estados
Unidos, 1949
Lying Book (Color)
1990
Cibachrome
117 x 162,5 cm

08/11
Sádaba, Estibaliz
Bilbao, 1963
Garbage Girl
2007
Video
Vídeo
05 min 56 s

08/34
Mendizabal, Asier
Ordizia, Gipuzkoa,
1973
[Sin título (M-L)]
2008
81 x 128,5 x 21 cm

08/41
Schwartz, Carlos
San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife, 1966
Descenso
2007
Técnica mixta
273 x 98 x 98 cm

09/12
Smith, Patti
Chicago, Estados Unidos,
30/12/1946
[Sin título]
2008
Fotografía
Fotografía
63 x 51 cm

08/5
Bergado, Bene
Salamanca, 1963
Isak Dinesen y Denys
Finch-Hatton
2008
85 x 168,5 x 53 cm

09/13
Smith, Patti
Chicago, Estados Unidos,
30/12/1946
[Sin título]
2008
Fotografía
Fotografía
63 x 51 cm

09/15
Smith, Patti
Chicago, Estados Unidos,
30/12/1946
[Sin título]
2008
Fotografía
Fotografía b/n
Fotografía
63 x 51 cm

09/3
Paterson, Katie
Glasgow, Reino Unido, 1982
Langjökull, Snæfellsjökull, Solheimajökull
2007
Vídeo-instalación
Vídeo

09/27
Smith, Patti
Chicago, Estados
Unidos, 30/12/1946
[Sin título]
2008
Fotografía
Fotografía
76 x 94 cm

09/31
Bryce, Fernando
Lima, 1965
Polígrafa Obra Gràfica
Cornellá de Llobegrat, Barcelona
Galería Joan Prats, Barcelona
Hawaian child [Niño hawaiano]
2007
Litografía sobre papel
Litografía

Dimensiones
variables

09/4
Galindo, Regina José
Ciudad de Guatemala, 1974
Limpieza Social
2006
Fotografía a color
150 x 100 cm

10/109
Asíns, Elena
Madrid, 02/03/1940
- Azpirotz, Navarra,
14/12/2015
Menhires
1995
Dibujo a tinta sobre
cartón
Tinta
47,3 x 34,3 x 1,7 cm
(políptico, 8 piezas)

10/48
Marcote, Carlos
Salvatierra, Álava,
1950
Bodegón, figura y
paisaje
2004
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
81,2 x 130,7 x 2 cm

200 x 200 mm

09/49
Beltrán, Erick
Ciudad de México, 1974
Oráculo
2004
Instalación
Fotografía
Instalación
Dimensiones variables

10/156
Vogl, Ulrich
Kaufbeuren,
Alemania, 1973
Fenster/Vitoria
2010
Instalación
80 x 180 x 316 cm

10/76
Sabando, Teo
Viana, Navarra, 1954 - Logroño,
03/12/2011
Invierno_03
2008
Fotografía impresa con tinta
pigmentada sobre papel de algodón
Hahnemuehle de 320 gr
Fotografía a color
167 x 112 cm

11/3
Sierra, Santiago
Madrid, 1966
Servicort System,
corte por agua y láser
NO
2011
1/2: 25 x 16,5 x 4,4
cm 2/2: 25,8 x 17 x
4,4 cm

12/13
Amondarain, José
Ramón
San Sebastián, 1964
Urgencia
2011-2012
Pintura al óleo y
carboncillo sobre tela
Carboncillo
Óleo
348 x 771 x 3 cm
(c.u., políptico, 8
piezas)

13/16
Dicorcia, PhilipLorca
Hartford, Estados
Unidos, 1951
W. September 1997
#5 [W. Septiembre
1997 n.º 5]
1997
Fotografía digital
sobre papel
Fotografía digital
96,5 x 121,9 cm

14/43
Serrano, Teresa
Ciudad de México,
01/01/1936
[Sin título 3]
2012
Impresión sobre
aluminio
Impresión digital
59,8 x 99,8 x 2,6 cm

12/11
Garraza, Kepa
Berango, Bizkaia,
1979
[Sin título 1]
2011
Pintura al óleo sobre
tela
Óleo
55,3 x 89,2 x 2,5 cm

13/15
Dicorcia, Philip-Lorca
Hartford, Estados
Unidos, 1951
W. November 2007 #6
[W. Noviembre 2007
n.º 6]
2007
Impresión con
pigmento perdurable
Impresión
99,1 x 124,5 x 4,4 cm
(con marco)

14/42
Serrano, Teresa
Ciudad de México, 01/01/1936
[Sin título 2]
2012
Impresión sobre aluminio
Impresión digital
99,8 x 59,9 x 2,6 cm

15/18
Prego, Sergio
Hondarribia, Gipuzkoa, 19/09/1969
00 Pared Abultada
2014
Dimensiones variables

15/34
Poyo, Txuspo
Alsasua, Navarra, 1963
Glory Hole
2009
Dimensiones variables

17/45
Álvarez, Izaskun
San Sebastián, 1982
Desde-Von Innen
2011
Litografía sobre papel
Litografía
280 x 190 mm

17/47
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Divina
2011
Alcograbado sobre papel
Alcograbado
280 x 195 mm

17/49
Gracia Azqueta, Amaia
Pamplona, 1985
Pico de Aspe
2012
Aguafuerte y aguatinta, iluminado
con lápices de colores sobre papel
Aguafuerte
Aguatinta
280 x 190 mm

17/11
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz, 1963
Rosa
[Pendiente de revisión]
Modelado
41,4 x 40,6 x 2,2 cm

17/46
Herrero, Jabier
Llodio, Álava, 1965
Poesía incompleta
2011
Xilografía sobre papel
Xilografía
280 x 190 mm

17/48
Domínguez Campelo,
María
Madrid
Hueco I
2011
Cerámica bizcochada
sobre papel
Técnica mixta
10 x 1,5 x 1 cm

17/50
Villalpando, Juan Pablo
Madrid, 1963
[Sin título]
2012
Xilografía y estampa digital sobre
papel
Xilografía
275 x 189 mm

17/51
Belacortu, Mikel
Bilbao, 1982
[Sin título]
2012
Xilografía sobre papel
Xilografía
280 x 190 mm

17/53
Pividal, Javier
Cartagena, Murcia, 1971
[Sin título]
2013
Fotopolímero y gofrado sobre papel
Gofrado
280 x 195 mm

17/55
Barrio, Itziar
Bilbao, 1965
[Sin título]
2012
Linografía, fotopolímero y serigrafía
sobre papel 8 matrices de medidas
variables
Serigrafía
Linografía
275 x 192 mm

17/57
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Expertos
2011
Fotograbado sobre papel
Fotograbado
280 x 190 mm

17/52
Talayero, Susana
Bilbao, 1961
Estampando lobas
2012
Collagraph y punta seca sobre papel
Punta seca
280 x 190 mm

17/54
Eunkang Koh
Seúl, 1974
Que?
2013
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Aguafuerte
Aguatinta
280 x 190 mm

17/56
Arenzana, Miren
Bilbao, 1965
Ilunean Argi (+ de Lumière) [Luz en la
oscuridad (+ luz)]
2013
Serigrafía sobre papel
Serigrafía
276 x 176 mm

17/58
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Caída
2014
Impresión digital sobre papel
Impresión digital
280 x 190 mm

17/59
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Al borde
2014
Impresión sobre papel
Impresión
280 x 190 mm

17/60
Jeleton
Barcelona
Historia Política de las Flores
2014
Fotograbado sobre papel
Fotograbado
280 x 190 mm

17/61
Intxausti, Gema
Gernika-Lumo, Bizkaia, 1966
[Sin título]
2014
Impresión sobre papel
Impresión digital
280 x 190 mm

17/62
Serrano, Iker
Pamplona, 1982
Un trozo de tierra
2015
Aguafuerte y troquelado sobre papel
Aguafuerte
280 x 190 mm

17/63
Garaigorta, Charo
A Coruña, 1961
Muro de Maravillas
2015
Fotograbado y collage sobre papel
Fotograbado
Collage
275 x 187 mm

17/64
Iruretagoiena Labeaga, Zuhar
Zarautz, Gipuzkoa, 1981
[Sin título]
2016
Fotograbado y aguatinta sobre papel
Fotograbado
Aguatinta
290 x 205 mm

17/65
Fernández Arias, César
Caracas, 1952
Hatz [Dedo]
2016
Técnica mixta
Serigrafía
Ensamblaje
Troquelado
28 x 19 cm

17/66
Ladousse, Olaf
París, 1967
[Sin título]
2016
Linografía sobre papel
Linografía
7 x 16 x 9 cm

17/67
Sacchi, Duen
Aguaray, Argentina, 1974
Ficciones patógenas
2016
Estampa sobre papel
Grabado
280 x 190 mm

17/69
Crabb, Toni
Harare, 1970
[Sin título]
2016
Fotograbado sobre papel
Fotograbado
255 x 280 mm

17/68
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Recuerdo
2016
Alcograbado sobre papel
Alcograbado
280 x 190 mm

17/70
Kraviez, Gabriela
Buenos Aires, 1965
Thèatre du Temps [Teatro del
tiempo]
2016
Fotograbado sobre papel
Grabado
290 x 180 mm

17/71
Etxeberria, Oier
Azpeitia, Gipuzkoa, 1974
Locuela
2016
Grabado sobre papel
Grabado
280 x 190 mm

17/72
Ortuzar, Mónica
Bilbao, 1964
Dos autorretratos con libélulas
2016
Aguafuerte y aguatinta sobre papel
Aguafuerte
Aguatinta
278 x 195 mm (papel)

17/73
Mendizabal, Elena
San Sebastián, 1960
Dos (tú y tú)
2017
Xilografía sobre papel
Xilografía
295 x 212 mm

17/74
Miranda-Bilbao, Jasone
Bilbao, 1964
Graph Flattened (Forms) [Gráfico
aplanado (Formas)]
2017
Grabado sobre papel
Grabado
280 x 190 mm

17/75
Jeleton
Barcelona
Historia Política de las Flores
2017
Grabado sobre papel
Grabado
280 x 190 mm

17/79
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Ghost dance [Baile de fantasmas]
2017
Grabado en punta seca y serigrafía
sobre papel
Punta seca
Serigrafía
292 x 192 mm

17/80
Martínez B., Karlos
Durango, Bizkaia, 1982
[Sin título]
2017
Fotopolímero sobre papel
Grabado
292 x 192 mm

18/14
Mihai Gazcue, Alicia
Montevideo, 1949
Tiscornia, Ana
Montevideo, 1951
Double Negation
[Doble negación]
2009
Carboncillo
Instalación
Dimensiones

17/81
Hurtado, Eduardo
Valladolid, 1986
[Sin título]
2017
Fotopolímero en relieve sobre papel
Grabado
275 x 192 mm

18/17
Paniego, Mario
Bilbao, 1978
[Sin título]
2018
Grabado sobre papel
Grabado
280 x 190 mm

variables

18/18
Albéniz, Natalia
Vitoria-Gasteiz, 1989
[Sin título]
2018
Grabado sobre papel
Grabado
277 x 185 mm

18/21
Isasi, Miriam
Vitoria-Gasteiz, 1981
[Sin título]
2018
Gofrado y serigrafía sobre papel
Gofrado
Serigrafía
280 X 190 mm

18/19
Lekuona, Nerea
Vitoria-Gasteiz, 1976
[Sin título]
2018
Grabado sobre papel
Grabado
284 x 190 mm

PROV/90
Montesinos, Antonio R.
Ronda, Málaga, 1979
[Sin título]
2018
Fotopolímero sobre papel
Grabado
280 X 190 mm
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La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2018 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 2018 el fondo documental estaba integrado por 67.940 títulos, que engloban:

Libros

44.464

Cómics

5.392

Dossieres

8.184

Carteles

1.804

Revistas

1.290

Vídeos

4.088

Revistas

1.290

Folletos

502

Recursos electrónicos

445

Grabaciones sonoras

442

Materiales especiales

39

Total fondos:

67.940

En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a finales del año
2018 a un total de 108.426 registros bibliográficos procesados, dónde además de los documentos
físicos se engloban los artículos de prensa, artículos de revistas, recursos electrónicos y se está
catalogando el archivo de actividades y el archivo fotográfico de Artium.
Artículos de prensa

11.746

Artículos de revistas

32.332

Archivo de actividades

1.058

Archivo fotográfico

2.035

Fondo físico
Total registros catalogados:

67.940
115.111

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.
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Artiker:
Proyecto en el que estamos trabajando con el objetivo de permitir la confluencia de la información
generada por el Museo en todos sus ámbitos. Pretendemos que a través de una interfaz única el
usuario pueda tener acceso a la información sobre el patrimonio artístico y el patrimonio documental
de Artium.
Hasta ahora esa información se encontraba disgregada en diferentes bases de datos y hemos
diseñado un espacio en línea común para integrar toda esa riqueza informacional y poder ofrecer
unos contenidos accesibles y de calidad a investigadores y usuarios. Dentro de los plazos que nos
hemos marcado en el desarrollo de la estructura del proyecto, el primer prototipo de ese espacio
común lo hemos presentado en los IX Encuentros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo.
En este proyecto consideramos que todos los procesos tienen que trabajar conjuntamente para
lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión de las colecciones y actividades del
Museo.
Cuando empezamos a pensar en el proceso de integración estuvimos analizando diferentes opciones
y nos pareció interesante el proyecto FINNA que proporciona información sobre museos, bibliotecas
y archivos finlandeses. Utilizan Vufind y como nosotros trabajamos con ese motor de búsqueda,
vimos que era factible abarcar esa idea inicial y empezamos a establecer la estructura y diseño del
proyecto. Algunas funcionalidades que hemos incorporado han sido sacadas del catálogo de la
Biblioteca Nacional de Australia, que también utilizan Vufind.
El acceso a la información puede ser desde distintos apartados. Tenemos el buscador principal, las
dos divisiones patrimoniales y las diferentes colecciones. Para establecer las colecciones hemos
considerados diferentes catálogos y las consultas que realizan los usuarios:
• Patrimonio artístico:
A través de este apartado se accede a la información sobre la Colección Artium. Esta
información está integrada en EMSIME, el sistema de gestión documental que reúne
información e imágenes de los bienes culturales de museos del País Vasco de titularidad pública
y privada. Mediante Artiker, el Centro-Museo ofrece la posibilidad de consultar en línea una
completa información sobre las obras presentes en la Colección Artium.
• Fondo bibliográfico:
En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a principios
de 2019 a un total de 108.617 registros bibliográficos procesados, dónde además de los
documentos físicos se engloban los artículos de prensa, artículos de revistas y recursos
electrónicos.
• Archivo fotográfico y audiovisual:
Se están digitalizando y procesando las fotografías y material audiovisual que constituye un
testigo de la actividad generada en el Museo desde el año 2002. Actualmente contamos con
2.006 registros catalogados.
• Archivo de actividades:
Se están catalogando todas las actividades programadas y realizadas en el Museo desde sus
inicios. Esa información recoge las exposiciones, conferencias, cursos y talleres, ciclos de cine,
conciertos, escena contemporánea, etc., que se han programado desde los orígenes del Museo
a lo largo de estos años y que constituyen un testigo fundamental de la historia de Artium.
Contamos con 1.058 actividades catalogadas. En estos momentos estamos procesando todas las
actividades retrospectivas.
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• DokuArt:
Contamos con un gestor de contenidos de código abierto desarrollado en Drupal, donde se
ofrecen los dosieres que elaboramos sobre artistas, escritores, cine, exposiciones bibliográficas,
programas de manos de cine y archivo sonoro.
o

o

o

o

o

o

Dosieres de artistas: Se ofrece información sobre diferentes artistas de la Colección, o
sobre aquellos que han participado en alguna exposición del Museo. Se puede
encontrar información sobre su biografía, exposiciones, obra artística, premios, obra y
exposiciones en Artium, así como los recursos bibliográficos sobre el mismo. Contamos
con un total de 118 dosieres de artistas.
Letras para el arte: En este apartado se documenta la actividad que lleva ese mismo
nombre y en la que los escritores invitados por Artium eligen una obra de la Colección
para ofrecer su visión literaria o personal sobre la misma. En el dosier del escritor/a, se
incluye su biografía, información sobre su obra literaria, la obra de arte elegida para la
conferencia, recursos bibliográficos sobre el escritor y el enlace al dosier del artista
elegido. En relación a esta actividad tenemos documentados 55 dosieres.
En torno al cine: Estos dosieres documentan las películas programadas mensualmente
en la Biblioteca con la finalidad de dar a conocer nuestro fondo documental. A través de
un listado alfabético ordenado por el título de la película, el apellido del director o de
los actores principales, se puede localizar la información elaborada. Se han
documentado 140 películas.
Dosieres de exposiciones bibliográficas: El objetivo de las mismas es dar a conocer el
patrimonio bibliográfico del Museo. Para organizar la exposición se elige un hilo
conductor relacionado con los fondos bibliográficos, así como con el arte y la cultura
contemporáneos y, en torno a dicha temática, se elabora el dosier expositivo. Contamos
con 25 exposiciones bibliográficas documentadas
Programas de mano de cine: Artium dispone de un millar de programas de mano de
cine de los años 1930 a 1960 que se han documentado, digitalizado e integrado en
DokuArt.
Archivo sonoro. El Museo cuenta desde su inauguración con grabaciones sonoras de las
conferencias, visitas guiadas, entrevistas y conversaciones con artistas. Dichas
grabaciones hay que analizarlas, digitalizarlas, editarlas y subirlas a iVoox para,
posteriormente, hacerlas accesibles a través de DokuArt.

• Archivos documentales:
A raíz de la beca de investigación convocada por la Diputación Foral de Álava y dirigida y
tutelada por Artium, empezamos a organizar, documentar y digitalizar el fondo documental del
archivo de la Sala Amárica. Nuestra intención es registrar, catalogar y hacer accesible todo ese
caudal informativo a través de Artiker.
La Sala Amárica se crea como respuesta a la demanda de la sociedad alavesa que a, finales del
siglo XX, deseaba conocer más sobre la obra de los artistas locales contemporáneos.
Con el propósito de atender esta necesidad, y dado que el espacio expositivo dedicado al arte
contemporáneo en el Museo de Bellas Artes de Álava era muy reducido, la Diputación Foral de
Álava decidió crear una sala de exposiciones que acercara a Vitoria-Gasteiz y a Álava el arte que
3

en esos momentos se generaba en el territorio así como a sus autores. Así, la Sala Amarica, con
500 metros cuadrados, nace en 1989 con el objetivo de mostrar a través de exposiciones
temporales, monográficas o colectivas, de producción propia, coproducción o alquiler, un
panorama completo del arte contemporáneo nacional e internacional, pero prestando especial
atención al arte vasco y alavés por medio, preferentemente, de las obras de la colección foral.
La Sala Amárica albergó noventa exposiciones y numerosas actividades relacionadas con el arte
contemporáneo desde su inauguración, en 1989, hasta su clausura, en 2003. Su archivo
documental testimonia su actividad pionera en Euskadi en la concepción y en la gestión de un
espacio expositivo público consagrado a la difusión del arte finisecular.
Artium conserva la serie completa de expedientes generados por la Sala Amárica para la
organización, comisariado, coordinación y gestión administrativa de las exposiciones y otras
actividades a su cargo. Esta serie documental, llamada "Exposiciones", posee un volumen de más
de 80 expedientes ordenados cronológicamente y agrupado por exposiciones. A efectos
únicamente de presentación, la serie Exposiciones se ha separado en quince fracciones de serie
[FS] en el apartado Series. Cada una de ellas corresponde a un año.
Dentro de cada uno de estos años se encuentran clasificados los expedientes relativos a cada
exposición dentro de los cuales pueden consultarse, según la exposición, determinados
documentos y fotografías de interés.
IX Encuentros de Centros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Explotación,
integración y difusión del conocimiento de las instituciones patrimoniales
En estos encuentros, celebrados los días 24 y 25 de octubre, se ha podido reflexionar, debatir e
intercambiar experiencias sobre los retos que posibilitan optimizar la accesibilidad y uso del
patrimonio artístico y documental, el valor de la experiencia de las audiencias, las estrategias y
herramientas integradas de gestión, los retos y oportunidades del sector GLAM y la construcción
colaborativa del conocimiento.
En estos encuentros hemos contado con profesionales de reconocido prestigio como Josu Aramberri
Miranda de la Universidad del País Vasco, Virginia Bazán Gil de RTVE, Oscar Corcho de la Universidad
Politécnica de Madrid, María Luisa Cuenca García del Museo Nacional del Prado, Miguel Ángel Marzal
García-Quismondo de la universidad Carlos III de Madrid, Conxa Rodà del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) y Elena Sánchez Nogales de la Biblioteca Nacional de España, entre otros.
A los Encuentros asistieron 54 profesionales y la valoración de la actividad ha sido muy positiva según
las encuestas de satisfacción realizadas y lo que nos comunicaron tanto los ponentes como los
asistentes al evento.

Dentro de los programas de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de Artium podemos
mencionar los siguientes:
•

Letras para el arte. Programa que pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva
manera de acercarse y descubrir el arte a través de la mirada de una serie de escritores sobre
las obras de arte de la colección museográfica. En 2018 hemos contado con la participación
en esta actividad de Leire Bilbao Barruetabeña que eligió la obra Maternidad de Rafael
Zabaleta.
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•

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: Cuentos de la
luna pálida de agosto, El intendente Sansho y La vida de Oharu, de Kenji Mizoguchi ; Stefan
Zweig de Maria Schrade; Toni Erdmann de Maren Ade ; An education de Lone Scherfig; La
familia, Que extranño llamarse Federico y Una jornada particular de Ettore Scola ; Nader y
Simin, una separación, A proposito de Elly y El pasado de Asghar Farhadi.

•

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 2018 dentro
de este programa, hemos contado con la dinamización de Concha Rubio y se han analizado
los siguientes libros: Una vida prestada de Berta Vias Mahou y El mundo deslumbrante de
Siri Hustvedt.

•

Hileroko proposamena = La propuesta del mes
Es una actividad que pretende acercar de manera dinámica la colección bibliográfica a los
usuarios, especialmente a aquellos que son menos habituales a visitar nuestro centro.
A partir de las temáticas seleccionadas, se sugieren diferentes documentos disponibles en
préstamo promoviendo así el conocimiento y disfrute de todo el fondo.
o Un año de cine. Se ofrece, de la mano de las principales revistas de cine, las mejores
películas en DVD del año anterior, seleccionadas por los críticos y los lectores.
o Cómics literarios. El cómic se acerca cada vez más a la literatura a través de la
adaptación visual de novelas consagradas. En ocasiones éstas recogen fielmente el
texto original y desarrollan su creatividad exclusivamente en el dibujo, aunque la
mayoría de las veces se basan e inspiran en la literatura capturando su esencia e
interpretándola con mayor o menor libertad. El resultado final evidencia las
diferencias entre ambos medios, con formas y lenguajes sustancialmente diferentes.
o Directoras de cine. Muchas mujeres que se dedican a la dirección cinematográfica
son desconocidas, a pesar de haber filmado obras de calidad indiscutible. Además de
ellas, directoras de reconocido prestigio como Kathryn Bigelow, Jane Campion, Isabel
Coixet o Sofía Coppola merecen el máximo reconocimiento, y por eso este mes
queremos reivindicar su talento.
o Palestina e Israel en el cómic. El prolongado conflicto entre Israel y Palestina se ha
recogido muy a menudo en el mundo del cómic. Las diferencias políticas entre los
dos pueblos y su lucha por este disputado territorio suscitan mucho interés, y éste es
un modo ameno y artístico de acercarse a un tema relevante.
o Palmas de Oro en Cannes. La Palma de Oro es el máximo galardón otorgado en el
Festival de Cannes. Se ha entregado en sesenta y ocho ocasiones, en algunos casos a
varias películas a la vez. Este mes queremos hacer un repaso a las ganadoras de los
últimos años.
o Theo Angelopoulos. Theo Angelopoulos (1935-2012) fue un director de cine,
guionista y productor griego. Poseedor de una de las miradas más personales del
cine europeo, su filmografía es bella, hipnótica y ajena a cualquier moda.
Son característicos de su cine los extensos metrajes, el ritmo pausado, los planos
fijos y las tomas largas. Los viajes, la inmigración y la historia reciente de Grecia y los
Balcanes son temas recurrentes en su filmografía.
o Jazz en el cine. Tanto el jazz como el cine nacieron en el siglo XX. De hecho, The Jazz
Singer (1927) está considerada la primera película sonora de la historia. El jazz ha
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aportado al cine personajes y bandas sonoras notables y muchos cineastas lo han
incorporado a sus películas como si fuera uno más de sus personajes. Como
resultado del encuentro entre ambos medios, podemos disfrutar de algunas películas
memorables, tanto de ficción como documentales.
o Viajes a través del comic. Selección de títulos de cómic para poder viajar con la
imaginación.
o Clásicos del cine soviético. El cine soviético engloba aquéllas películas realizadas en la
URSS de 1922 a 1991. En sus inicios muchas de estas películas tienen un fuerte
componente político y de propaganda, siendo además sumamente creativas y
experimentales. Serguéi Eisenstein es un exponente fundamental de este periodo.
Posteriormente evoluciona y da paso a voces tan singulares como la del director
Andrei Tarkovski, uno de los más grandes cineastas de la historia.
o Alfonso Zapico. Historietista e ilustrador asturiano, Alfonso Zapico se inició en el
mundo del cómic en 2006 con La guerra del profesor Bertenev. A este álbum le
seguirían Café Budapest, sobre el conflicto árabe-israelí y Dublinés, con el que ganó el
Premio Nacional de Cómic en 2012. Con La Balada del Norte, trilogía de la que se han
publicado los dos primeros episodios, Zapico se confirma como uno de los impulsores
de la novela gráfica en la actualidad.
o Humor británico. Las comedias británicas se caracterizan por su humor inteligente,
irreverente y corrosivo. También por su autocrítica y por incluir en muchas ocasiones
elementos de crítica social. Comedias radicales de los últimos años como In the loop,
de Armando Iannucci, o Four Lions, de Christopher Morris, junto a clásicos del cine
como La vida de Brian, de Terry Jones, comparten a pesar de sus diferencias, ese
peculiar sentido del humor y un carácter transgresor y absurdo.
o Jiro Taniguchi. Autor japonés de manga seinen y gekiga, nacido en 1947 y fallecido
en 2017. La minuciosidad de su dibujo y la simplicidad poética con que plasmó la vida
cotidiana son algunos de los rasgos más destacables de su obra.
Taniguchi reflejó tanto la historia de su país como el Japón actual. Obras como Barrio
Lejano, El almanaque de mi padre o El Gourmet solitario, resumen su estilo en
diversas vertientes.
Con el objetivo de dar a conocer los fondos bibliográficos de Artium e investigar sobre diferentes
aspectos de la cultura contemporánea, en 2018 se ha programado la siguiente exposición
bibliográfica:
De libros y poemas: exposición bibliográfica sobre poesía experimental
¿Qué es la poesía experimental? ¿Y la poesía visual? Si la definición de poesía ha
generado ríos de tinta, provocando gran controversia en el ámbito de la teoría de la
literatura, el debate no ceja cuando intentamos saber qué es la poesía experimental.
Parece comúnmente aceptado que la poesía se recrea en las palabras buscando la
belleza, con el objetivo de crear extrañeza en los lectores, y obligarles así a parar y
reflexionar sobre lo escrito. Partiendo de esta definición, en la poesía experimental
confluyen palabra e imagen, adquiriendo ésta relevancia sobre el texto, del que puede
incluso prescindir. Sin embargo, en cualquier caso prevalece la intención inicial de
causar asombro en el espectador y moverle a la reflexión.
Esta exposición bibliográfica propone una aproximación a la poesía experimental,
mediante algunos de los poemas más representativos. Realiza un breve repaso a su
evolución histórica, prestando especial atención a las creaciones producidas en el País
Vasco.
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Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2018 se organizaron los siguientes programas:
•

Lecturas compartidas. Este año celebramos la decimotercera edición del maratón de lectura
de textos de arte y cultura contemporánea.
Como novedad, el maratón de la Biblioteca contó con la colaboración especial del Taller de
Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz, cuyos alumnos y profesores salpicaron la sesión con
intervenciones preparadas para la ocasión.

•

¡¡¡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 11 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 2018 se han involucrado en el proyecto 59 museos y centros de arte.

•

Ensemble AZ de Música Contemporánea. Alumnos del Conservatorio Jesús Guridi de VitoriaGasteiz ofrecieron un corcierto interpretando una creación sonora propia compuesta a partir
del texto de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba.

•

Cuenta poesía experimental. Este año, Artium prolongó su programa para el Día del Libro
hasta el sábado por la tarde. El Museo preparó una sesión de "cuenta-poesía experimental"
para niños y niñas a partir de 6 años, dirigida en la Biblioteca por la educadora Azucena
Monge. Combinando palabras e imágenes, los participantes podrán experimentar creando
pequeñas piezas de poesía visual.

Colaboración con asociaciones profesionales y participación en jornadas y congresos
Señalar la colaboración de Artium con diferentes asociaciones a nivel internacional:
•

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

•

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

•

Somos miembros de la Junta de ADLUG (Automation & Digital Libraries Users Group), donde
hemos trabajado con el resto de miembros internacionales en el desarrollo y coordinación de
las acciones y programas que durante el 2017 se han ido programando y desarrollando.
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Datos estadísticos:

Estadísticas de usuarios:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010
922
824
830
812
834
789
507
390
738
730
771
714
8.861

2011
2012
2013
957
985
1182
1007
1039
1069
1140
1054
968
1231
1107
1287
1057
1255
1202
905
926
797
620
617
642
586
548
590
711
698
836
744
799
1101
936
924
1130
831
746
795
10.725 10.698 11.599

2014
2015
2016
2017
935
1058
1116
771
1106
1057
1121
1139
1027
1138
924
1170
714
794
1127
903
1290
976
1002
1112
763
854
809
948
499
738
587
771
0
595
614
637
734
962
838
833
887
1010
982
914
906
1224
1104
1020
872
920
1127
920
9.733 11.326 11.351 11.138

2018
1263
1409
1307
1308
1476
1144
841
688
922
1458
687
983
13.486

Número de socios nuevos en la biblioteca:
Este año hemos contado con 163 socios nuevos, ascendiendo el número total de socios de la
biblioteca a 3.130 personas.

Número de fondos bibliográficos catalogados:
Durante el 2018 se han catalogado 4.474 registros bibliográficos.

Número de fondos bibliográficos prestados:
Meses

Préstamo externo

Consulta en Sala

Préstamo total

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

737

768

914

932

81

233

233

130

818

1001

1147

1062

Febrero

1033

741

810

959

153

140

140

99

1186

881

950

1058

Marzo

876

828

811

1021

185

156

156

177

1061

984

967

1198

Abril

605

776

820

886

191

93

110

187

796

869

930

1073

Mayo

612

604

724

901

172

172

232

156

784

776

956

1057

Junio

599

600

624

563

124

134

85

108

723

734

709

671

Julio

691

509

565

581

177

180

110

105

868

689

675

686

Agosto

657

691

557

557

45

53

135

85

702

744

692

642

Septiembre

622

831

727

760

181

181

187

138

803

1012

914

898

Octubre

666

757

698

1036

142

142

267

149

808

899

965

1185

Noviembre

679

849

647

853

145

160

248

172

824

1009

895

1025

143

769

1063

1051

1073

1.649 10.142 10.661

10.851

11.628

Enero

Diciembre
Total

616

840

751

930

153

223

300

8.393

8.794

8.648

9.979

1.749

1.867

2.203
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Número de consultas a Artiker:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Usuarios

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Consultas

páginas visitadas

2.590
2.953
3.648
4.307
4.158
2.902
2.254
2.293
2.838
3.282
3.301
2.286

3.621
4.206
4.873
5.409
5.352
4.002
3.098
3.080
3.917
4.812
4.381
3.208

16.543
21.822
21.359
16.575
22.166
18.625
15.520
12.648
20.527
35.031
18.398
15.431

36.812

49.959

234.645

Consultas
2014
2015
2016
3.245
4.011
3.630
3.464
4.212
3.983
3.559
4.746
3.955
3.283
4.116
3.835
3.431
4.913
4.115
2.565
3.871
3.070
2.388
3.424
2.572
2.018
3.215
2.621
2.987
4.366
3.292
3.600
4.648
1.799
3.881
4.186
3.710
3.502
38.131 49.210 32.872

2017

2018

189
2.875
3.251
3.658
4.175
4.311
3.028
21.487

3.621
4.206
4.873
5.409
5.352
4.002
3.098
3.080
3.917
4.812
4.381
3.208
49.959

2014
13.949
18.281
16.396
13.520
15.141
11.024
14.175
5.674
12.194
13.842
16.593
16.989
167.778

Páginas visitadas
2015
2016
2017
17.471
17.120
19.684
17.261
20.227
17.625
16.221
12.404
17.727
18.655
19.421
16.188
1.509
15.284
11.639
11.849
13.364
12.580
14.637
17.343
15.904
15.440
16.269
7.135
16.691
16.052
21.553
13.636
16.654
202.699 146.511 98.333

2018
16.543
21.822
21.359
16.575
22.166
18.625
15.520
12.648
20.527
35.031
18.398
15.431
234.645

Número de consultas a DokuArt:
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Usuarios

Consultas

páginas visitadas

10.971
12.475
14.651
16.868
18.752
12.988
9.400
11.529
13.961
17.352
15.982
10.029

13.054
14.566
17.335
19.840
22.305
15.441
11.059
13.564
16.519
20.357
18.897
11.745

25.355
31.402
29.865
34.390
38.166
25.938
17.456
22.279
28.014
32.604
31.592
20.514

164.958

194.682

337.575
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Consultas
2014

2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

6.544
7.592
9.934
8.903
11.947
10.774
7.192
8.722
10.387
13.758
13.958

11.423
12.770
16.671
17.685
19.475
14.444
10.028
11.924
16.925
18.648
16.943

Diciembre

9.399
119.110

2016

Páginas visitadas
2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

13.693
16.202
18.069
21.453
21.816
15.519
10.184
12.395
16.913
18.351
17.699

13.758
14.380
18.751
17.596
17.929
16.681
10.838
13.422
15.509
19.350
18.711

13.054
14.566
17.335
19.840
22.305
15.441
11.059
13.564
16.519
20.357
18.897

17.447
17.426
25.450
21.497
25.317
20.666
14.564
17.265
21.301
33.957
31.159

28.485
27.872
35.821
36.819
37.522
29.238
22.356
25.005
34.743
40.161
37.492

28.780
32.224
37.628
40.011
39.274
31.681
17.642
23.149
31.557
32.378
36.992

24.904
24.947
33.516
29.841
29.396
26.364
18.405
23.724
27.027
32.706
32.091

25.355
31.402
29.865
34.390
38.166
25.938
17.456
22.279
28.014
32.604
31.592

11.215

10.816

8.727

21.563

26.251

20.294

17.697

178.151

193.110

185.652

11.745
194.682

267.612

381.765

371.610

20.514
337.575

320.618

10

11

Anexo VII. Publicaciones.
Datos abiertos vinculados y gestión
información en los centros patrimoniales

integral

de

la

Ficha: Catálogo de tapa blanda (24 x 17 cm), con 507 páginas e
ilustraciones en color. En castellano y euskera. Varios autores.
Coordinación: Elena Roseras Carcedo.
Año de publicación: 2018
Los Encuentros de Centros de Documentación de Arte
Contemporáneo, organizados desde 2002 con carácter bienal por
la Biblioteca y Centro de Documentación de Artium, CentroMuseo Vasco de Arte Contemporáneo, surgen con el objeto de
servir de marco para que los profesionales de la información
intercambien experiencias, reflexionen sobre nuevas estrategias
de gestión, generen debate y fomenten acciones colaborativas
que contribuyan a impulsar la investigación y a ofrecer productos
y servicios de calidad acordes a las necesidades de los
ciudadanos. Con motivo de la celebración de la octava 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.

Liliana Porter. Diálogos y desobediencias
Ficha: Catálogo de tapa blanda (28 x 22 cm), con 175 páginas e
ilustraciones en color. En castellano, inglés y euskera, con textos
de Estrella de Diego, Maite Zubiaurre, y José Luis Blondet.
Año de publicación: 2018
Catálogo de la exposición Liliana Porter. Diálogos y
desobediencias, editado por Artium de Álava. La muestra, que
reune cerca de un centenar de piezas de entre 1969 y 2016, de
colecciones tanto públicas como privadas –vídeos, instalaciones,
fotografías, dibujos, pinturas…-, se plantea como una
retrospectiva de Liliana Porter que permite ofrecer un panorama
del desarrollo de la artista, quien con sus juegos de escalas, sus
combinaciones inesperadas y su sentido irónico del mundo, es
capaz de construir un universo paralelo donde las líneas se
quiebran, los diálogos se desbordan, las proporciones se
desbaratan y las cosas nunca son lo que parecen.

La paz aplazada. Documentos y ensayos en torno a una
exposición
Ficha: Catálogo de tapa blanda (22,5 x 16,6 cm), con 307
páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera y
castellano, con textos de varios autores.
Año de publicación: 2018
La paz aplazada. Documentos y ensayos en torno a una
exposición, es un catálogo editado por la Fundació Antoni Tàpies
y Artium de Álava. El episodio histórico que aborda La paz
aplazada está marcado por una violencia que aún no se ha
resuelto con un acuerdo de paz definitivo. La historia reciente del
País Vasco está asociada a la brutalidad del terrorismo de ETA y
sus perversas consecuencias. Pero el escenario cambia tras el
anuncio del cese definitivo de la lucha armada declarado
unilateralmente por ETA el 20 de octubre de 2011. A partir de
entonces veremos aparecer otro tipo de violencia, que se bate por
la articulación del relato que debe rendir cuentas con los largos
años del conflicto.

The idea of the idea of love

Ficha: Libro de tapa blanda (21 x 14,7 cm), con 80 páginas e
ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera, castellano y
francés, con textos de Eric Dicharry. Publicación gratuita.
Año de publicación: 2018.
Esta publicación es una recopilación de las doce portadas de las
agendas mensuales de Artium durante 2017, comisariada por Eric
Dicharry. “The idea of the idea of love” ha sido editada por Artium
de Álava.

Campo de relámpagos
Ficha: Publicación en línea en castellano.
Precio: Acceso gratuito
Campo de relámpagos es una revista en línea 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 VIII. Exposiciones 2018.
Los proyectos desarrollados en 2018 son los siguientes:

En Artium:
El arte (acto 1). Colección Artium

26 de abril de 2017 – 26 de agosto de 2018

Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase bien

15 de septiembre de 2017 – 7 de enero de 2018

Cartografías líquidas

6 de octubre de 2017 – 11 de febrero de 2018

Las bibliotecas pisan la alfombra roja. Exposición
bibliográfica

17 de noviembre de 2017 – 7 de abril de 2018

Carmen// Shakespeare. Presagios del deseo

26 de enero de 2018 – 1 de mayo de 2018

Muro de maravillas de 2018. Exposición didáctica.

1 de marzo de 2018 – 28 de febrero de 2019

ARTres. El museo como deba ser
De libros y poemas. Poesía experimental.
Exposición bibliográfica

2 de marzo de 2018 – 26 de agosto de 2018

Poesía Brossa

29 de mayo de 2018 – 23 de septiembre de 2018

Grey Flag 2018-2019. Palimpsesto

de septiembre de 2018 – a julio de 2019

Oroi. Queda mucho pasado por delante

21 de septiembre de 2018 – 5 de enero de 2020

Colores nómadas. Menchu Lamas

22 de octubre de 2018 – 20 de enero de 2019

20 de abril de 2018 – 30 de marzo de 2019

Proyectos exteriores, exhibidos fuera de Artium
La risa del espacio (Guernica). José Ramón
Amondarain

25 de noviembre de 2017 – 26 de agosto de 2018

Producción, NO reproducción. Fondos de obra
gráfica en la colección Artium.

17 de febrero de 2018 – 22 de abril de 2018

Más allá de mis pies. Colección Artium (esculturas)

25 de mayo de 2018 – 22 de julio de 2018

Itineracción 2018. Proyecto curatorial en el territorio
histórico de Álava.

19 de agosto de 2018 – 22 de octubre de 2018

El Arte y el Sistema (del arte). Colección Artium.
Comisariado:
Sede:
Fechas (acto 1):
(acto 3):
Producción:

Daniel Castillejo, Enrique Martínez Goikoetxea, Javier Iriarte
Artium, Sala Sur (Acto 1, Artres- Acto 3) /
Del 26 de enero 2017 hasta el 26 de agosto de 2018
Desde el 2 de marzo hasta el 26 de agosto de 2018
Artium de Álava

Artistas (acto 1):
Carlos Alcolea, Chema Alvargonzález, Vicente Ameztoy, Amable Arias, Ángel
Bados, Miquel Barceló, Joan Brossa, Eduardo Chillida, Jordi Colomer, CVA, Salvador Dalí, Óscar
Domínguez, El Perro, Equipo Crónica, Pepe Espaliú, Esther Ferrer, Dora García, Luis Gordillo, José
Guerrero, Juan Hidalgo, Cristina Iglesias, Eva Lootz, Rogelio López Cuenca, Cristina Lucas, Juan
Mieg, Manuel Millares, Joan Miró, Juan Muñoz, Andrés Nagel, Marina Núñez, Jorge Oteiza, Pablo
Palazuelo, Perejaume, Guillermo Pérez Villalta, Pablo Picasso, Francisco Ruiz de Infante, Simeón
Saiz Ruiz, Fernando Sánchez Castillo, Antonio Saura, Fernando Sinaga, Antoni Tàpies, Francesc
Torres, Darío Villalba, José Luis Zumeta.
Artistas (acto 3):
Ángeles Agrela, Elena Aitzkoa, Juncal Ballestín, Zigor Barayazarra,
Cabello/Carceller, June Crespo, María Luisa Fernández, Miriam Isasi, Iratxe Jaio & Klaas van
Gorkum, Concha Jerez, Aníbal López, Liliana Porter, Mabi Revuelta, María Ribot, Ixone Sádaba,
Montserrat Soto, Eulalia Valldosera
Esta exposición, El Arte y el Sistema (del arte). Colección Artium
es un proyecto de la colección que se ha llevado a cabo entre los
años 2017 y 2018. Se compone de 3 exposiciones: El arte, (acto 1),
El Sistema (del arte), que concluyó el 1 de octubre de 2017 y por
tanto no se ha detallado en este informe y ARTres (acto 3), dedicado
a la creación más reciente.
La exposición El Arte reunió 44 piezas de la Colección del museo
que fueron seleccionadas a partir de un criterio colectivo, el de los
múltiples discursos que se han construido en el arte contemporáneo
de este país desde la apertura de Artium.
Junto con la participación de estas 44 obras claves de la Colección
Artium de Álava, la exposición El arte incluyó un texto realizado por
otros tantos comisarios, historiadores, críticos especializados del
mundo del arte.

ARTres. El museo como deba ser propone una reflexión sobre
un modelo de museo para el siglo XXI. Mediante una selección de
obras casi todas recientes y realizadas en su inmensa mayoría
por artistas mujeres, ARTres plantea una intensa experiencia
estética y una potente llamada de atención sobre la cuestión de
género en el arte.
"Habitamos tiempos convulsos en los que nos enfrentamos a la
necesidad de ir conquistando primero y normalizando después,
los espacios sociales que siempre se ha negado a la mujer; y el
arte es uno de los más clamorosos a causa de los lamentables
prejuicios cualitativos que se han ido instalando, gracias a
reflexiones venenosas que consideraban a la mujer atada a ideas determinadas del arte contemporáneo.
Todo ello, además de otras cuestiones, ha impedido la igualdad cuantitativa en la cultura y el arte".

Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase bien.
Comisario:
Sede:
Fechas:

Daniel Castillejo
Artium, Sala Norte.
Del 15 de septiembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018

Santos Iñurrieta (Vitoria, 1950) desarrolla su trabajo en la década de
los 70 vinculado a un movimiento de renovación de los lenguajes
artísticos compartiendo investigación con artistas como Carmelo Ortíz
de Elgea, Juan Mieg o Joaquín Fraile, miembros de la vanguardia
vasca que habían conformado el grupo Orain. El compromiso político
y social hace que su pintura se cargue cada vez más de realismo, una
figuración narrativa en la que interviene la ironía como herramienta
mordaz y crítica. Pintura expresiva, dibujística, silueteada, que trata
aspectos de la realidad, tanto desde la experiencia propia como
sociales. Su trabajo tiene un componente narrativo determinante, se
llenan de referencias a autores a los que admira, políticos a los que
contesta, animales con los que convive.
La exposición nos trae 60 pinturas de gran formato y un conjunto de
16 dibujos, gouaches de 70 x 100 centímetros, todos ellos realizados
en estos últimos años. Con ellos Santos compone una imagen fiel de
su galaxia creativa. En la actualidad vive y trabaja en Mallorca.
Producción: Artium

Cartografías líquidas
Comisariado:
Sede:
Iitnerancia:

Blanca de la Torre, Paula Duarte, Carlos E. Palacios
Artium, Sala Norte. del 15 de septiembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018
Museo Carrillo Gil, México, del 26 de mayo al 17 de septiembre de 2017
Instituto de México en España, del 28 de febrero al 5 de marzo de 2018

Artistas:

Eduardo Aragón, Élena Lavellés, Mauricio Orduña, Carlos Aires, Miguel Fernández
de Castro, Rosel Meseguer, Morelos León Celis, Maider López, Ana Roldán,
Fernando García-Dory, Emilio Chapela y Asunción Molinos Gordo.
Artium., Museo de Arte Carrillo Gil, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y el Centro Cultural de España / Embajada de España en
México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Coproduce:

Cartografías liquidas propone una lectura transversal en torno a los
postulados de Zygmunt Bauman y su noción líquida de la modernidad
desde el trabajo de doce artistas mexicanos y españoles.
El célebre filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017), consideró
que, después de las certezas sólidas de la modernidad, esta se ha tornado
«líquida», por su carácter «obsesivo y compulsivo que se propulsa e
intensifica a sí misma, como resultado de la cual (…) ninguna de las etapas
consecutivas de la vida social puede mantener su forma durante un tiempo
prolongado».
Según esta idea, los límites sociales y clasificatorios que nos hemos
impuesto como sujetos de sociedades normativas —economía,
comunicación, salud, cultura— son inocuos e ineficaces de acuerdo con el
pensamiento «líquido» de Bauman; la maleabilidad en que se cimentan,
conciben y evolucionan les permite discurrir en otros terrenos del pensamiento y demás áreas del desarrollo
humano.

Las bibliotecas pisan la alfombra roja. Exposición bibliográfica.
Comisaria:
Sede:
Fechas:
Produce:

Elena Roseras
Artium, Sala Seminario
Desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 7 de abril de 2018
Artium
El cine no representa la realidad, sino la imagen que una sociedad tiene de
esa realidad. De hecho, los medios de comunicación social, y, por ende, el
cine, son un medio idóneo para transmitir los estereotipos que predominan en
una sociedad, consiguiendo así que perduren en el tiempo.

En esta exposición hemos seleccionado aquellas películas de nuestro fondo
bibliográfico en las que aparecen representadas bibliotecas y profesionales
de la información, para conocer qué estereotipos maneja el imaginario social
sobre ellas. Desde este punto de partida, nos gustaría promover la reflexión
sobre nuestra profesión, y conocer si ha cambiado, a lo largo de los años, el
papel que la sociedad da a las unidades de información y a las personas que
en ellas trabajan. ¿Se ha superado el debate entre la biblioteca tradicional,
cargada habitualmente de connotaciones negativas, y la biblioteca moderna, o todavía sigue presente en el
imaginario común?

Carmen // Shakespeare. Presagios del Deseo.
Proyecto:
Comisario:
Sede:
Sede:
Co-produce:
Colabora:

Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante
Daniel Castillejo
Artium, Sala Norte.
Del 26 de enero al 1 de mayo de 2018
Tabacalera, Madrid. La principal.
Del 29 de junio al 9 de septiembre de 2018
Artium de Álava y Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección General de
Promoción de las Bellas Artes.
Instituto Etxepare
El proyecto Carmen // Shakespeare es fruto del diálogo entre dos artistas
que desean establecer el mestizaje de varios territorios artísticos para
componer un objeto multifacético generador de historias: ¿una ópera
contemporánea?
Confrontando la sonoridad de los Sonetos de amor de Shakespeare a la
pasión contenida en la ópera Carmen de Bizet, el dúo Infante-Mesa nos
propone una fuerza «barroca» (en el sentido estricto del término): la fuerza
de una perla imperfecta que, girando alrededor de la temática del deseo,
provoca, refleja y explicita algunos nudos.
En Artium, se estrenó una visión global de este puzle. Así pues, la
exposición Carmen // Shakespeare: Presagios del deseo agita las energías
acumuladas creando pasarelas entre artes escénicas, plásticas, literarias y

audiovisuales.
La exposición dividió el espacio en cuatro zonas temáticas desordenadas pero interconectadas, que
corresponden a los cuatro tiempos del proyecto Carmen // Shakespeare: la seducción en la zona 1, el
conflicto en la 2, la deriva en la 3 y finalmente la muerte en la 4. Cada zona es desplegada en el Museo
mediante una gran instalación central y varias antenas dispersas. Ideas en torno al deseo, la confianza, la
libertad y las relaciones de poder se despliegan en las veinte etapas del trazado expositivo.
Presagios del deseo construye un gran relato mítico, poético y cotidiano. Planteada como un recorrido
espacial y temporal altamente dramatizado, fue activada de manera performativa en varias ocasiones,
donde la figura del visitante, su cuerpo, sus movimientos, su memoria, resulta relevante. Su paseo por el
laberinto, aparentemente guiado dentro de un organismo complejo, provoca sombras, luces, imágenes,
reflejos y sonidos que le incitan a la aceleración, a la vuelta atrás o a la pausa contemplativa

Muro de maravillas de 2018. Exposición didáctica.
Comisaria:
Sede:
Fechas:
Produce:
Artistas:

Charo Garaigorta
Artium, Antesala
Desde el 26 de abril de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019
Artium
Itziar Elejalde, Allora y Calzadilla, Patricia Gadea, Gema Intxausti
Una obra de arte se activa con la mirada de cada persona que
se enfrenta a ella, la observación es un acto de creación.
Muro de maravillas invita a mirar, observar y reflexionar
sobre tres obras de La Colección Artium.
En esa dirección, el proyecto incluye un espacio que añade
significados e interpretaciones a estas obras; un gran mural
que recoge aquellas lecturas que quizás el autor no pretendió
o que el espectador nunca tuvo la oportunidad de articular. Al
incorporar la aportación del público en la pared, se contribuye
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.
Muro de maravillas es una exposición donde las obras, en una suerte de juego, cambian periódicamente.
Sale una y entra otra creando un continuo cambio de significado en la exposición.

De libros y poemas. Poesía experimental. Exposición bibliográfica.
Comisaria:
Sede:
Fechas:
Produce:

Elena Roseras
Artium, Sala Seminario
Desde el 20 de abril de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019
Artium
Esta exposición propone una aproximación a la poesía
experimental y un breve repaso a su evolución a lo largo
de la historia, ocupando un lugar destacado la literatura
vasca.
Las primeras manifestaciones de la poesía experimental
se remontan a los orígenes mismos de la poesía. Existen
caligramas y poemas figurativos desde los tiempos de la
antigua Grecia, aunque fueron las vanguardias artísticas
de principios del siglo XX, las que dieron a la poesía
visual el impulso definitivo al introducir el uso de la
tipografía y el collage, junto a una nueva forma de

entender el espacio.
En la muestra se ofrecen diferentes publicaciones en torno a la poesía experimental y obras de diferentes
poetas como: Stéphane Mallarmé, Vicente Huidobro, Mathias Goeritz, Julio Campal, José Luis Castillejo,
Fernando Millán, Joan Brossa, Guillem Viladot, Francisco Pino, Eduardo Scala, Felipe Boso, Juan Eduardo
Cirlot, Juan Larrea, Joxe Anton Artze, Enrique Uribe, Jokin Diez de Fortuny, Gabriel Celaya, Ricardo Ugarte,
Ibon Sarasola, José Blanco, Jon Andoni Goikoetxea, Bernardo Atxaga, Julia Otxoa, Juan López de Ael,
Angela Serna, Adolfo Vargas y Amaia Mendizabal, entre otros.

Poesía Brossa
Equipo curatorial:
Sede :
Sede
Producción:

Teresa Grandas y Pedro G. Romero
MACBA. Barcelona
Del 21 sep. 2017 al 25 feb. 2018
Artium, Sala Norte.
Del 29 de mayo al 23 de sep. de 2018
Exposición organizada por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y
Artium (Vitoria-Gasteiz), en colaboración con la Fundació Joan Brossa. Con el apoyo
de AC/E y el Institut Ramon Llull.

Esta exposición monográfica de Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998)
reúne en las salas de Artium más de 600 obras y una abundante
selección de documentación procedente del Fondo Joan Brossa del
MACBA, en un recorrido que muestra la consolidación de su lenguaje
artístico a través de sus investigaciones plásticas, poesía, teatro, cine y
las artes de acción. Brossa es poeta, pero sus trabajos siempre se
encuentran en el cruce de lenguajes, por lo que la exposición enfatiza
su poiesis, su manera de hacer, su proceso creativo. Brossa abre un
espacio nuevo, el espacio en el que la poesía suma acciones,
imágenes y objetos. En ese sentido, la muestra supone una revisión de
su trabajo a partir de tres cualidades: la oralidad, lo performativo y la
antipoesía.
Brossa desarrolla su práctica artística desde los años cuarenta, en un
contexto sociopolítico marcado por la dictadura franquista y en una
situación cultural caracterizada por la ausencia de propuestas vanguardistas e innovadoras. Desde sus
inicios, lleva a cabo un trabajo de renovación estética fundamentado en la investigación literaria y artística.
Hasta el momento de su muerte, su extensísima producción no deja de buscar nuevas formas de expresión
y de experimentar con diferentes medios.
La exposición ha sido posible en Artium gracias al apoyo de El Correo, EDP, Euskaltel y Fundación Vital.

Grey Flag 2018-2019. Palimpsesto.
Comisariado:
Sede:
Produce:
Patrocina:
Artistas:

Enrique Martínez Goikoetxea, Iñaki Larrimbe
Artium, Exteriores edificio biblioteca
2018-2019
Artium de Álava
Luis Zufiaur
Mauro Entrialgo, Laura Vernetti (cómic), Isabel Román, Eduardo López (artista
visual)

Se entiende la cultura como un palimpsesto, una
superposición continúa de textos, imágenes, citas y llamadas.
La propuesta actual de Grey Flag se ha planteado a partir de
la cita icónica a grandes obras de las historia del arte. Parte
de imágenes reconocibles de manera general por todos
nosotros, modificadas desde distintas actitudes, incorporando,
borrando, activando, alterando el mensaje de estas grandes
obras, en un dialogo continuo, y necesario, con nuestros
referentes. Un tipo de diálogo que, conocido en el contexto del arte bajo el término de apropiación y que -por
principio- cuestiona, valora, analiza y/o, critica la herencia cultural recibida.
Se propone esta colaboración desde un doble acercamiento a estas obras icónicas de la historia del arte.
Desde el lenguaje del arte y desde el comic.

OROI. Queda mucho pasado por delante.
Comisario:
Enrique Martínez Goikoetxea
Sede:
Artium, Sala Sur,
Desde el 21 sept 2018 hasta el 25 de agosto de 2019
Artistas: Ignasi Aballí, Elena Aitzkoa, Vicente Ameztoy, José Ramón Amondarain, Guido Anderloni, Cecilia
Andersson, Ibon Aranberri, Judas Arrieta, Txomin Badiola, Jordi Bernadó, Ramón Bilbao, Elena Blasco,
Bleda y Rosa, Jacobo Castellano, Colectivo Cambalache, José Dávila, Jiri Georg Dokoupil, Pep Durán,
Mirari Echávarri, Joan Fontcuberta, Susy Gómez, Abian González Francés, Eduardo Hurtado, Aldo Iacobelli,
Carlos Irijalba, Iñaki Larrimbe, Abigail Lazkoz, Miki Leal, Mateo López, Isidro López Aparicio, Rogelio López
Cuenca, Cristina Lucas, Mateo Maté, Asier Mendizabal, Elena Mendizabal, Haroon Mirza, Pedro Mora, Juan
Luis Moraza, Moris, Antoni Muntadas, Jorge Oteiza, Benjamín Palencia,
Alberto Peral, Javier Pérez, Txuspo Poyo, Concha Prada, Sergio Prego,
Gonzalo Puch, Miguel Ángel Ríos, Pedro G. Romero, Francisco Ruiz de
Infante, Ixone Sádaba, Ignacio Sáez, Avelino Sala, Fernando Sánchez
Castillo, Olve Sande, Richard Serra, Adolfo Schlosser, José María Sicilia,
Fernando Sinaga, Antoni Tàpies, Francesc Torres, Darío Urzay, Javier
Vallhonrat, Joana Vasconcelos, Azucena Vieites, Darío Villalba, Robert
Waters, B. Wurtz.
La exposición Queda mucho pasado por delante. Oroi nos enfrenta a la
Colección de Artium como una imagen de la memoria, múltiple y compleja
del presente. Memoria que nos constituye como personas, que da cuerpo
al lenguaje y a la representación, al tiempo y al documento, al enigma y la
sospecha. La exposición incluye 102 obras de la Colección, herramientas
de análisis que abordan la memoria desde diferentes implicaciones
sociales y culturales en su relación con la historia, la economía o el poder.
El proyecto parte de la necesidad de analizar los valores intrínsecos de la memoria adherida a esos objetos
que llamamos obras de arte; cómo se constituye la riqueza de una colección y, especialmente, cómo
mantener la complejidad, la intensidad y el enigma encerrados en ese patrimonio en un contexto en el que
los diferentes estamentos políticos, económicos, culturales y de ocio tienden a la simplificación, a la
univocidad en el discurso, poniendo en crisis el sistema de valores sustentado en la pluralidad, la libertad de
pensamiento, el conocimiento y la crítica.

Los colores nómadas. Menchu Lamas
Comisario:
Luis Francisco Pérez
Sede:
Artium, Sala Norte.
Del 22 Octubre 2018 al 20 de enero 2019
La exposición Colores nómadas nos acerca a la pintura actual de
Menchu Lamas, una de las artistas más destacadas del arte español
desde los años 80, miembro fundadora de Atlántica que marcó la
irrupción de la nueva generación y la renovación estética.
El atlantismo configuró todo un movimiento estético y actuó de
revulsivo. Fue seleccionada en las panorámicas nacionales más
importantes de aquel momento: 26 pintores /13 críticos, Salón de los
16, En el centro, Preliminar, así como en diversas muestras en el
exterior: Bienal de Sao Paulo, Five Spanish Artists en New York (en el
Artists Space), Currents en el ICA de Boston, Spansk Egen-Art en
museos de países escandinavos y Spanisches Kaleidoskop, que se
celebró en museos de Alemania y Suiza.
Su propuesta pictórica se ha definido desde el inicio de su carrera por
unas coordenadas propias, un vibrante universo simbólico que
fusiona recursos abstractos y figurativos de forma muy personal.
Trabaja en grandes formatos donde sus campos de color estructuran eficaces composiciones dotadas de un
gran colorido.
Colores nómadas ha constituido un intenso recorrido por las obras clave de la etapa actual, una entrega
que nos sitúa frente a piezas emblemáticas. El color aflora en su estado más puro. Una pulsión geométrica y
gestual que expresa sentimientos y emociones.

Exposiciones en el exterior
La risa del espacio. (Guernica). José Ramón Amondarain
Artistas:
José Ramón Amondarain;
Comisario:
Daniel Castillejo
Sede:
Museo San Telmo, Donostia-San Sebastián
Desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 25 de febrero de 2018
Sede:
Casal Solleric, Palma de Mallorca
Desde el 14 de abril hasta el 26 de agosto de 2018
La risa del espacio es un proyecto ideado y producido por Artium
para su exposición en el Museo San Telmo de Donostia- San
Sebastián y una segunda itinerancia en Casal Solleric de Palma de
Mallorca.
La exposición rinde un homenaje a la gran pintura de Pablo Picasso
articulado sobre dos realidades que nos hablan del proceso
creativo, la investigación y los mecanismos de creación, al tiempo
que nos muestra una imposibilidad, la de exponer ciertos aspectos
y desarrollos pictóricos a causa de la interpretación de las leyes
actuales sobre la propiedad intelectual. Un proyecto, por tanto, que
nos habla del arte, de la creación y el sistema en el que se articula
a partir de un poderoso detonante, el Guernica de Picasso.
El 26 de abril de este pasado año, 2018, se cumplieron 8 décadas
del bombardeo de la villa de Gernika, hecho que dio lugar a la
realización de la obra más conocida del siglo XX: el Guernica de Picasso, el Guernica de todos. Este es el
inicio de un icono, del símbolo más potente y con mayor grado de penetración como obra de arte en el
subconsciente visual de la historia del último siglo.

PRODUCCIÓN, NO REPRODUCCIÓN. Fondos de obra gráfica en la Colección Artium.
Muestra Itinerante
Comisario:
Sede:
Sede:
Producción:

Enrique Martínez Goikoetxea
ZabalArte, Agurain-Salvatierra
Desde el 17 de febrero hasta el 18 de marzo de 2018
Sala de exposiciones La Casona, Amurrio
Desde el 23 de marzo hasta el 22 de abril de 2018
Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la DFA

Artistas:
Natalia Albéniz, Izaskun Álvarez Gainza, Miren Arenzana, Itziar Barrio, Mikel Belakortu, Toni
Crabb, María Domínguez Campelo, Oier Etxeberría, César Fernández Arias, Charo Garaigorta, Amaia
Gracia Azqueta, Cristina Gutiérrez-Meurs, Jabier Herrero, Eduardo Hurtado, Gema Intxausti, Zuhar
Iruretagoiena, Miriam Isasi, Jeleton, Gabriela Kraviez, Eunkang Koh, Olaf Ladousse, Nerea Lekuona, Elena
Mendizabal, Jasone Miranda, Antonio Ruiz Montesinos, Mónica Ortuzar, Mario Paniego, Javier Pividal, Iker
Serrano, Aristide Stornelli, Susana Talayero, Juan Pablo Villalpando
Artium fue invitado a presentar parte de sus fondos por distintas localidades del
territorio de Álava. Desde finales de los años 60, la Diputación Foral de Álava
ha recogido en sus fondos una notable colección del arte que se realiza en
nuestro contexto. Arte que interpretamos como sinónimo de pensamiento,
convertido en experiencia, en imágenes y objetos que reflexionan y tratan de
expandir nuestro mundo en múltiples direcciones, más allá de los límites que
condicionan nuestro día a día.
Esta ocasión nos ha permitido dar a conocer y poner en valor una de las
últimas adquisiciones realizadas por la Colección, de la mano de una de las
técnicas más eficaces en cuanto a forma de pensamiento y difusión, un mundo
de imágenes íntimo y potente a la vez: el grabado. Producción, NO reproducción nos presenta el trabajo de
31 autores —la mayor parte de nuestro contexto inmediato—, realizado en estos últimos 10 años. Unas

obras que nos hablan del proceso de creación y de investigación plástica, de encuentro y comunicación, y
de otro criterio trascendente, el de la democratización del arte, por el que unas obras se hacen accesibles a
un número mayor de interesados en el arte contemporáneo y su modo de experimentar, de pensar el
mundo.
Estos objetos, realizados en La Taller, estudio de Maite Martínez de Arenaza en Bilbao, se definen por el
cuidado y la calidad. Formada por un total de 39 piezas, engloba desde las técnicas más tradicionales, como
la xilografía, litografías, serigrafías, aguafuertes, gofrados… hasta los actuales procesos de creación
digitales, con sus posibles combinaciones de procesos y objetos, realizadas por autores que no
necesariamente han tenido una vinculación previa con esta técnica, y que han encontrado en Martínez de
Arenaza un instrumento de inmersión en las técnicas y cualidades de este proceso de trabajo.

Más allá de mis pies. La escultura en la Colección Artium
Comisario:
Sede:
Fechas:

Enrique Martínez Goikoetxea
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, Logroño.
Desde el 25 de mayo al 22 de julio de 2018

Artistas:
Ana Laura Alaez; José Ramón Amondarain; Ibón Aranberri; Txaro Arrazola; Elena Asins;
Erick Beltrán; Bene Bergado; Jacobo Castellano; Francisco Leiro; Asier Mendizabal; Alicia Mihai Gazcue;
Juan Luis Moraza; Jorge Oteiza; Alberto Peral; Javier Pérez; Jaume Plensa; Txuspo Poyo; Sergio Prego;
Manuel Saiz; Carlos Scwartz; Santiago Sierra; Susana Solano; Ulrich Vogl
La exposición nos propone un recorrido a través de 24 obras de la colección
Artium, seleccionadas bajo el signo de la escultura. Escultura entendida como
objeto tridimensional, sí, pero que abarca bajo su concepción a instalaciones,
obra audiovisual, dibujos, fotografías o textos… distintas acepciones con las
que el arte nos habla de la experiencia del signo en un lugar y espacio
concreto.
El título, Más allá de mis pies, nos sitúa en ese espacio próximo que ya no
nos es propio. Las obras de esta exposición ofrecen una visión del arte
contemporáneo y de cómo sus intereses, historias, contextos… se sitúan en
el límite, en un lugar de confrontación, pero también de encuentro y de
conocimiento. Este espacio angosto, estrecho y necesariamente problemático
no excluye las acepciones de barrera y de ruptura, pero se define esencialmente por ser el lugar de
intercambio en el que confluye aquello que conocemos —el espacio del convenio y pacto— con su crisis,
donde la representación y el lenguaje se empañan.
Un proyecto del Museo Artium para SCULTO, Feria de Escultura Contemporánea (Logroño)

ITINERACCIÓN 2018
Proyecto curatorial en el Territorio Histórico de Álava.
Comisariado:
Espacios:
Fechas:
Artistas:
Producción:

ZAS Kultur
Zuhatzu-Kuartango; Centro de Interpretación de Garaio; Atauri y Parque Lineal del Nervión
Desde el 19 Agosto al 22 de octubre de 2018
Txaro Arrázola, Nerea Lekuona, Iñaki Larrimbe
Artium y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la DFA
Itineracción es un programa de intervención y experimentación
artística en diferentes puntos del Territorio Histórico de Álava que tiene
como principal objetivo promover espacios de interacción entre el arte
contemporáneo y el territorio, poniendo especial atención a su diálogo
con el medio rural, el espacio natural y el contexto social. Este nuevo
programa impulsado por Artium, Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, y el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de

la Diputación Foral de Álava busca desarrollar y fortalecer la práctica artística en ámbitos no habituales
mediante la selección de un proyecto curatorial de intervención artística en tres espacios situados en la
provincia.
En la convocatoria 2018 ha sido seleccionado el proyecto Itineracciones, comisariado por el dispositivo de
mediación artística Zas Kultur (Vitoria-Gasteiz), con las siguientes propuestas y artistas:
Txaro Arrazola ha desarrollado su proyecto Weeble-Tentetieso (sobre el equilibrio) en el balneario de
Zuhatzu-Kuartango, donde ha habilitado una zona de trabajo junto a otra de relax con cojines, hervidor de
agua, té, libros, zona para dibujar… El objetivo: dialogar con las personas que la visitaran, aprender de
todas ellas y hacerles llegar la esencia de su proceso creativo. La exposición se podrá ver del 15 de
septiembre al 15 de octubre.
Unofficial Tourism, proyecto desarrollado desde 2008 en diversas ciudades españolas, persigue generar
reflexión sobre el fenómeno del turismo cultural. Iñaki Larrimbe busca agentes locales dispuestos a
confeccionar rutas alternativas. Posteriormente edita y distribuye los mapas y la guía donde se recogen
dichas rutas “no oficiales”. En esta ocasión, Unofficial Tourism se desarrolla en enclaves del medio rural
alavés.
La intervención Bajo el agua de Nerea Lekuona gira en torno a los pueblos desparecidos bajo las aguas del
pantano de Ullibarri-Gamboa. La artista pretende poner en valor la memoria de las personas que sufrieron
las inundaciones de sus casas y sus medios de producción. Un acto de generosidad el de aquellas personas
que la artista recompensa con dos piezas dedicadas a las gentes de los pueblos que se encuentran bajo el
agua.
El proyecto se acompañó de diferentes convocatorias de programas públicos como conferencias, charlas,
sesiones de performance y encuentros entre los artistas, los habitantes de los diferentes entornos y el
público en general.

Anexo IX. Actividades 2018.
CHARLAS, CONFERENCIAS, ENCUENTROS…
CONFERENCIA:
El arte como estrategia ante el cambio climático y las problemáticas ecológicas del presente
10 enero
Impartida por Blanca de la Torre, comisaria independiente.
Esta conferencia abordó la importancia de las prácticas artísticas en torno a las problemáticas ecológicas del
difícil momento en que nos encontramos. La comisaria ofreció un acercamiento a sus propios proyectos y
pensamiento eco-estético que están en línea con una visión ecológica, a la vez que se aproximará al arte
como una forma de contribuir al debate público sobre políticas de sostenibilidad.
CONFERENCIA:
Tablao nº 24 (El amor: acuerdo, ritmo, magnetismo, resistencia, errancia y… muerte)
26 enero
Impartida por Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante y Roberto Fratini.
Con motivo de la inauguración de la exposición Carmen //Shakespeare (Presagios del Deseo) de Olga
Mesa y Francisco Ruiz de Infante se llevó a cabo una conferencia performativa en la que los artistas
interactuaron con el dramaturgo Roberto Fratini para explicar los procesos de trabajo de este proyecto
expositivo.
CONFERENCIA:
El concepto de «modernidad líquida» en Zygmunt Bauman
7 de febrero
Impartida por Fernando Vallespín, Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Fernando Vallespín presentó las líneas básicas de la obra de Bauman y, en particular, su concepto de
«modernidad líquida». Contrastó su concepción de la modernidad con otras que también tratan de ofrecer
un diagnóstico del presente. Aportó las razones por las que este autor fue abundando en una visión
crecientemente pesimista sobre las transformaciones sociales contemporáneas.
CONFERENCIA:
The Idea of the Idea of Love
13 de febrero
Impartida por Éric Dicharry, artista y comisario de las portadas de los cuadernos de notas de 2017.
Éric Dicharry situó 2017 bajo el signo de Cupido. Del beso de Rodin a las extravagancias de Koons, el amor,
en un amplio sentido, ha inspirado desde siempre a los artistas. Marca una vida, escribe los recuerdos y se
conjuga en todas sus formas: amoríos, caprichos pasajeros, el gran amor de tu vida… El amor tiene su
vocabulario, su lenguaje: primer amor, loco amor, amor prohibido, amor eterno, amor contrariado, amor libre,
amor encadenado. Se hace, se da, se recibe. El amor con A mayúscula acota el tiempo. Tiene sus citas
galantes, más románticas en lengua francesa que la date anglosajona. El amor mantiene relaciones
privilegiadas con la identidad, la moral, la religión y la cultura. ¿Qué nos cuentan los 12 artistas invitados,
mes tras mes, de este amor universal?
CONFERENCIA: ARTres. El museo como pueda ser
2 marzo
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo la mesa redonda: Cien años después de
Adeline Virginia Stephen Woolf con las artistas Concha Jerez, Ixone Sádaba, Maite Martínez de Arenaza y
Charo Garaigorta, como moderadora.
CONFERENCIA: Poesía Brossa
29 mayo

Con motivo de la inauguración de la exposición Poesía Brossa se llevó a cabo una charla-coloquio con los
comisarios de la muestra, Teresa Grandas y Pedro G. Romero.
HABLEMOS DE BROSSA
Programa de conferencias. 13 y 22 de junio y 4 y 13 de septiembre
Las exposiciones son poderosos dispositivos activadores de la imaginación y generadores de discursos. En
el programa Hablemos de Brossa, personas procedentes de diversos campos relacionados con la cultura,
junto con los visitantes, activan la exposición Poesía Brossa desde sus perspectivas, de manera que se
generen lecturas, interpretaciones e intercambios de contenidos.
Programa:
Miércoles 13 de junio: Teresa Grandas, cocomisaria de la exposición Poesía Brossa
Viernes 22 de junio: Roger Bernat, director de escena
Martes 4 de septiembre: Iñaki Gracenea, artista
Jueves 13 de septiembre: Manu López Gaseni, escritor
MASTER CLASS: Swing, Lindy Hop... Jazz. Una visión histórica
11 de septiembre
Impartida por Donca
La Asociación Swingvergüenza recorre la historia del Swing bailado: el Lindy Hop. Desde sus orígenes hasta
la corriente imparable en la que se ha convertido en todo el mundo.
ENCUENTRO – VISITA GUIADA ESPECIAL
2 octubre
Enrique Martínez Goikoetxea, comisario de la exposición Queda mucho pasado por delante. Oroi propone
que realicemos, juntos, un recorrido por las salas para descubrirla. Presentó las obras y los artistas que la
componen, y explicó los criterios e ideas que ha seguido para llevarla a cabo.
IRUDIKA. 18 – 20 octubre
II Encuentro Profesional Internacional de Ilustración que ofrece una formación continua especializada
mediante conferencias y talleres de ilustradores y profesionales de la edición tanto nacionales como
internacionales. Este año vinieron ponentes de México, Italia y Alemania.
Este programa es una colaboración con Euskal Irudigileak, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la Diputación Foral de Álava.
CONVERSACIÓN entre Mentxu Lamas y Luis Francisco Pérez
22 octubre
Con motivo de la inauguración de la exposición de Menchu Lamas, Colores nómadas, se llevó a cabo una
conversación entre la artista y el comisario de la muestra.
FOTO TOPAKETAK 2018. Encuentro de agrupaciones fotográficas del País Vasco
10 de noviembre
Una interesante cita con la fotografía para descubrir los procesos de trabajo de artistas de diversas
procedencias.
Programa
10.00 h Fotografía de lo propio, Conferencia de Heidi Aguilar, México
11.30 h A cámara lenta, mucho más que un libro de fotografía estenopeica,
Conferencia de Koldo Mendaza y Piko Zulueta, Vitoria-Gasteiz
13.00 h Con un 6 y un 4, Conferencia de Valiente Verde, Valencia
16.30 h Afotando como un valiente, Taller de retrato impartido por Valiente Verde
X

TED VitoriaGasteizWomen ¡¡¡NUEVO!!!
3 diciembre
Las mujeres de todo el mundo ya no aceptan el statu quo. Se están levantando, rompiendo y empujando los
límites. Cualquiera que sea su enfoque y talento, estas pioneras y sus aliadas están uniendo fuerzas en una
explosión de descubrimiento e ingenio para impulsar un cambio real y significativo. TEDWomen reúne a una

comunidad global de personas interesadas en explorar cómo comienza el cambio: con pensadores
innovadores que catalizan las ideas hacia la acción.
Charlas
Lorena Fernández, directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto
Ritxar Bacete, antropólogo y especialista en políticas de Igualdad
Música con la cantante Claudia Morales
ENCUENTROS CON ARTISTAS de la colección
Este programa ofrece la oportunidad la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los artistas de la
Colección Artium, que explican sus procesos de trabajo y nos hacen descubrir su obra presente en el
Museo.
La actividad se desarrolla en tres partes:
--Primera parte en el Auditorio. 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.
--Segunda parte en las salas de exposición, para descubrir in situ la obra de arte.
El artista presenta su obra, cuenta su historia y se lleva a cabo un diálogo con el público.
--Tercera parte en la Antesala. Un momento más distendido en el que el grupo toma una copa con el artista.
Programa:
15 febrero Gemma Intxausti
22 marzo
Anabel Quincoces
10 abril
Miriam Isasi
23 mayo
June Crespo
12 junio
Zigor Barayazarra
20 sept.
Mauro Entrialgo
20 nov.
Mirari Echavarri
11 dic.
Mateo Maté

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.
Un mundo deslumbrante, Siri Hustvedt – 15 marzo
La tertulia fue precedida de una visita a las obras de la exposición ARTres: Rizos de Medusa de Mabi
Revuelta y Monte Marina, Monte chino y Abuela Luz de Elena Aitzkoa.
Una vida prestada, Berta Vías Mahou – 31 mayo
Para esta sesión se visitó la exposición bibliográfica De libros y de poemas.
El nervio óptico, María Gainza– 29 noviembre
En esta sesión se visitaron 2 obras: en la exposición Queda mucho pasado por delante. OROI, la obra Sin
título de Alberto Peral y la obra Paseantes de la exposición Colores Nómadas de Menchu Lamas.

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.
Leire Bilbao – 16 octubre
Tras haberse dedicado al bertsolarismo en su juventud, en 2006 dio el salto al mundo de la literatura con su
primer libro de poemas Ezkatak (Susa, 2006). Ha publicado más de veinte obras de literatura infantil y
juvenil, algunos de ellos han sido premiados. En 2013 recibió el premio Etxepare por el álbum ilustrado
Gerrak ez du izenik. En 2016 recibió el premio Lizardi por la obra Pikondoaren balada y en 2017 el Premio
Euskadi de Literatura infantil y juvenil por el libro de poemas Xomorropoemak eta beste piztia batzuk.

CURSOS y JORNADAS
CURSO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
La imagen te mira: cuerpo, género y cultura visual
Impartido por Maite Garbayo
Este curso analiza los modos en que nos interpelan las imágenes, en un momento en el que la historia del
arte tradicional no es operativa para enfrentarnos a ciertas manifestaciones del arte contemporáneo y la
cultura visual. Propone pensar críticamente las imágenes y el hecho artístico desde el conocimiento situado,
las teorías feministas o el pensamiento descolonial.
Programa:
Lunes 5 de marzo – Modos de ver
Martes 6 de marzo – Yo objeto
Lunes 12 de marzo – Genealogías feministas de la historia del arte
Martes 13 de marzo – La imagen que te mira
Lunes 19 de marzo – Poner el cuerpo
Martes 20 de marzo – Afectos y transporte amoroso
CURSO DE CINE
Las realidades efímeras
Impartido por Juan Arrosagaray

Desde antes del final de la segunda guerra mundial y durante las dos siguientes décadas (finales de los
cincuenta y años sesenta), el cine (cierto cine) mira a su alrededor, a su entorno más próximo a la hora de
contar historias. Tras el desastre absoluto, se busca la verdad en lo directo, con sencillez, sin artificio. En
diferentes países, Italia, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, jóvenes directores en su mayoría, se rebelan
contra el aparato oficial de la industria cinematográfica. De esta actitud surgen obras tan estimulantes como
El ladrón de bicicletas, Vittorio De Sica, 1948 o Shadows, John Cassavetes, 1959.
Como en otras ocasiones, hemos organizado este curso con la sucesión de sesiones teóricas y
proyecciones.
Programa:
Martes 6 de noviembre – Curso: Introducción – Contexto artístico/histórico – Neorrealismo italiano
Miércoles 7 de noviembre – Curso: Free cinema inglés
Jueves 8 de noviembre – Proyección: La soledad del corredor de fondo, Tony Richardson, 1962
Martes 13 de noviembre – Curso: Nouvelle Vague y Rive Gauche
Miércoles 14 de noviembre – Curso: Nuevo cine estadounidense
Jueves 15 de noviembre – Proyección: Rostros (Faces), John Cassavetes, 1968
CINE
cinémArtium
Programa de cine francés. Una cita mensual, el último martes del mes, para ver cine francés en V.O. y para
compartir, también en francés, ideas, impresiones y opiniones, después de haber visto la película.
Programa enero-junio 2018:
Le cinéma au féminin, des réalisatrices contemporaines
martes 30 de enero: Le beau monde, Julie Lopes-Curval, 2014
martes 27 de febrero: Lulu femme nue, Solveig Anspach, 2013
martes 27 de marzo: Respire, Mélanie Laurent, 2013
martes 24 de abril: La vie domestique, Isabelle Czajka, 2012
martes 29 de mayo: Suzanne, Katell Quillévéré, 2012
martes 26 de junio: Gran Central, Rebecca Zlotowski, 2013
Programa otoño 2018:
martes 25 de septiembre: Félicité, Alain Gomis, 2016
martes 30 de octubre: Corporate, Nicolas Silhol, 2017
martes 27 de noviembre: Une vie ailleurs, Olivier Peyon, 2016
Programa en colaboración con el Instituto Francés de Bilbao.
KORTERRAZA 2018 – 9º Festival de Cortometrajes. Del 26 al 28 de julio
Korterraza ha celebrado su octava edición en Artium, convirtiendo la plaza interna en un escenario al aire
libre para proyecciones y conciertos.
Programa:
Jueves 26 julio
20:00 – Concierto: A contra Blues
21:50 – Inauguración
22:00 – Proyecciones
Viernes 27 julio
19:00 – Concierto: Nublia
20:00 – Korterraza Txiki, Pase 1
20:15 – Concierto: The Soulbreaker Company
21:15 – Korterraza Txiki, Pase 2
22:00 – Proyecciones
Sábado 28 julio
20:15 – Concierto: Moni Garage
22:00 – Proyecciones
23:30 – Clausura
23:45 – Concierto: The Limboos

ZINELEKU. 30 julio

Programa para la formación, producción y exhibición audiovisual, organizado por Kalakalab en el País
Vasco. El objetivo es ofrecer una relación interdisciplinaria con un sentido comunitario a las futuras y futuros
creadoras y creadores audiovisuales.
Proyección: Estiu 1993, Carla Simón, 2017, 97 min
Con la presencia de Ana Pfaff, montadora de la película
ARTE, CINE Y GASTRONOMÍA. 2, 16, 23 y 30 de agosto
Una propuesta que aúna arte, cine y gastronomía. Citas para disfrutar de una obra de arte, ver una película
y degustar un plato y una copa de vino en el restaurante Cube. La actividad se inicia con la visita de 20
minutos a una obra de arte para continuar con la proyección de la película y finalizar con la degustación. Las
películas se proyectan en versión original subtitulada en castellano.
Jueves 2 de agosto
The Apartment (El apartamento), Billy Wilder, Estados Unidos, 1960
Obras elegidas:
Joan Brossa, El empleado, 1994
Joan Brossa, Parásito, 1994
Degustación: Dry Martini y galletitas con queso
Jueves 16 de agosto
Big night (Una gran noche), Stanley Tucci y Campbell Scott, Estados Unidos, 1996
Obras elegidas:
Rogelio López Cuenca, Welcome to Paradise, 1995
María Ribot, Despliegue, 2001
Degustación: risotto de gambas
Jueves 23 de agosto
Fa yeung nin wa (Deseando amar), Wong Kar-Wai, Hong Kong, 2000
Obras elegidas:
Monserrat Soto, Sin título. Vídeo viento 1, 2, 3, 2003
Fco. Ruiz de Infante, Todavía esperando (errores de escala), 1992
Degustación: Wok de ternera con verduritas
Jueves 30 de agosto
18 comidas, Jorge Coira, España, 2010
Obras elegidas:
Eulàlia Valldosera, Habitación, 1996
Miquel Barceló, Le peintre avec pinceau bleu, 1983
Degustación: Vichyssoise

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, 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 11 – Del 14 al 17 de marzo
Lagartijas tiradas al sol son un grupo de artistas convocados por Luisa Pardo y Gabino Rodríguez. En
2003 comenzaron a desarrollar proyectos como mecanismo para vincular el trabajo y la vida, para borrar
fronteras. Su trabajo busca dotar de sentido, articular, dislocar y desentrañar lo que la práctica cotidiana
fusiona y pasa por alto. No tiene que ver con el entretenimiento, es un espacio para pensar. Les interesa
seleccionar hechos del pasado y trabajar sobre su construcción, poner de manifiesto la arbitrariedad con la
que se construye la Historia y generar otra lectura, igual de arbitraria, pero suya. No consiste en corregir la
Historia, sino simplemente en poner el énfasis en otro lugar, cambiar de narrador, volverse actores de un
pasado que pudimos o no haber vivido, poner en perspectiva el presente, inventar historias. Su trabajo ha
girado en torno a las nociones de: biografía, documento e Historia.

Venganza de lo real
Taller dirigido por Luisa Pardo y Gabino Rodríguez de Lagartijas tiradas al sol (México), del 14 al 16 de
marzo
Este taller cuestionó preguntas como: ¿Cuáles son los límites entre lo (auto)biográfico y lo ficcional?
¿Cuándo se cruzan? ¿Cuándo lo personal pasa a ser colectivo y al revés? ¿En qué se diferencia un relato
periodístico, una crónica subjetiva, de una propuesta de escritura escénica basada en lo «real»? ¿El yo del
que se parte en este tipo de propuestas es siempre el autor o autora, o pueden ser otras alteridades que
prestan su voz para la construcción del relato?.

Veracruz
Performance de Lagartijas tiradas al sol (México)
Veracruz, nos estamos deforestando o cómo extrañar Xalapa es una conferencia y una intervención, un
desahogo de Luisa Pardo. Es la segunda pieza del proyecto La democracia en México. La intención es ver
de cerca el problema acallado de un estado de la República Mexicana que lleva casi doce años gobernado
por una alianza entre los narcotraficantes y los políticos y, desde la tercera década del siglo XX, no ha tenido
otro partido en el poder que el PRI. Veracruz contiene en sus territorios la ruta que inició Cortés para
conquistar México. Veracruz es el estado donde creció Luisa Pardo. Veracruz es una delgada franja de tierra
con costa y montañas, mucha pobreza y violencia, asesinatos, desapariciones y silencio. La intervención de

Luisa Pardo intenta contener muchas otras voces, imágenes e imaginarios que nacen de otras personas.
Personas que al igual que ella extrañan su tierra como una tierra fértil para el arte, para el pensamiento
crítico, para la expresión, para el amor, para vivir.
Esta actividad se llevó a cabo el 16 de marzo en la Sala Mostrenka.

Tijuana
Performance de Lagartijas tiradas al sol (México)
17 marzo
¿Qué significa democracia en México a día de hoy para unos 50 millones de personas que viven con el
salario mínimo? ¿Qué esperamos de la democracia hoy en día? ¿Qué esperamos de la política más allá de
la democracia? La economía condiciona la manera en que experimentamos con la política y las expectativas
que tenemos. Partiendo de esa premisa, Tijuana pone en escena la experiencia de Gabino Rodríguez,
convertido durante seis meses en Santiago Ramírez, habitante de Tijuana (Baja California), bajo unas
condiciones específicas que lo apartaron de su mundo habitual, del que permaneció incomunicado mientras
trabajaba con el salario mínimo en una fábrica de la zona. La puesta en escena busca contar esta
experiencia e indagar en las posibilidades de la representación. Ser otro, intentar vivir la vida de otra
persona. Hacerse pasar por otro. ¿No es eso la actuación?

PROKLAMA 12 – del 16 al 22 de septiembre
Qué hacer de aquí para atrás
Performance dirigida por João Fiadeiro, con Adaline Anobile, Carolina Campos, Márcia Lança, Iván Haidar y
Julián Pacomio
15 de septiembre
Esta pieza explora el tiempo —duracional, suspendido, intervalo— mientras «al mismo tiempo» se centra en
lo que permanece, en lo que es olvidado, en los residuos. Los restos generan vacío. Hacen ver la ausencia
de la presencia o, mejor, son la presencia de la ausencia. En los restos encontramos trazas y signos que
nos permiten afrontar la tarea imposible de reconstruir el mundo, una y otra vez. Los restos son también lo
que está entre los cuerpos y la presencia del otro en el cuerpo, una huida permanente hacia cosas que aún
no existen, hacia lo que las cosas pueden hacer. Qué hacer de aquí para atrás se sitúa entre la duda y la
posibilidad. Donde lo no dicho es más importante que lo dicho, donde la ausencia se superpone con la
presencia y donde el drama no viene del teatro, sino de lo que los cuerpos —de los performers y de los
espectadores— pueden hacer (y tener y traer). Las sombras indican la presencia de la luz; el silencio, la
presencia del sonido; la ausencia, la presencia del suceso. Esta pieza es sobre sombras, silencios y
ausencias —para aquellos que lo pregunten.
Esta actividad se llevó a cabo en el Teatro Jesús Ibañez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde).
Qué hacer de aquí para atrás_in situ
Laboratorio acompañado por João Fiadeiro, Carolina Campos e Iván Haidar
Del 16 al 21 de septiembre
Presentación pública con las y los participantes del laboratorio el 21 de septiembre
Esta versión de laboratorio in situ, realizada con artistas locales, comparte el concepto dramatúrgico básico
de la pieza escénica con dos diferencias principales. La primera es que los performers, en lugar de generar
discurso oral como una forma de trasladar sus experiencias en la calle (lo que sucede en la versión
escénica), producen discursos físicos que se materializarán en imágenes y situaciones que traducen su
experiencia en el exterior del espacio escénico. En segundo lugar, el público no está en silencio y sentado
frontalmente, como lo harían en el teatro, sino que son invitados a circular en un espacio abierto entre las
imágenes y situaciones generadas por las y los performers. Cada performer utilizará el laboratorio previo a
esta presentación in situ para establecer las líneas dramatúrgicas generales de su presencia, así como para
desarrollar sus habilidades de correr, relacionadas con la resistencia, estamina y duración. Para que este
dispositivo funcione el cuerpo necesita estar al borde del colapso, pero no puede colapsarse realmente. El
cuerpo necesita estar exhausto pero no puede estar cansado).

João Fiadeiro se encontró con Carolina Campos en el 2012 y con Iván Haidar en 2015, en diversos talleres
de Composición en Tiempo Real (CTR). Desde entonces han investigado el rol de CTR (diseñada
inicialmente como herramienta de improvisación) como metodología para crear trabajos coreográficos y
performativos. El resultado de este cuestionamiento les llevó a colaborar en las piezas O que fazer daqui
para trás (2015) y De lejos era una isla (2018), en las que, por primera vez en la aproximación de Fiadeiro a
la coreografía, CTR no fue usado como fuente para generar material sino como una herramienta de
navegación para colaborar.
Anatomía de una decisión: Composición en tiempo real
Presentación del libro y conversación con João Fiadeiro
22 de septiembre
Además del testimonio oral directo, que nos permite familiarizarnos con los orígenes de CTR y sus vínculos
con la historia de la improvisación, el libro se compone de dos partes: un dosier visual-ilustrativo, con
descripciones de algunos ejercicios prácticos, acompañados de imágenes de talleres y de los artefactos que
João Fiadeiro construye en sus talleres; y una extensa reflexión teórica sobre las fases de aplicación de esta
herramienta, escrita sobre uno de los diagramas que Fiadeiro suele dibujar al inicio de sus talleres —una
línea interrumpida por un lapso— y que sintetiza visualmente su pensamiento.
Playa
Performance de Luciana Chieregati, Ibon Salvador y Carolina Campos
22 de septiembre
En un zoológico miramos a un león dentro de una jaula. Quitamos el león y ponemos en su lugar el cuadro
Guernica de Picasso. Estamos mirando el Guernica de
Picasso dentro de una jaula. Quitamos la jaula y el zoológico y ponemos un desierto. Estamos mirando el
Guernica de Picasso en el desierto. Quitamos el Guernica y ponemos un museo. Ahora, estamos mirando el
museo sobre un desierto. Quitamos el desierto y ponemos a Amy Winehouse. Miramos a Amy Winehouse
entrando en una de las salas del museo. Quitamos el museo y ponemos un micrófono con un bar al fondo.
Entonces estamos mirando a Amy Winehouse ante un micrófono con un bar de fondo. Quitamos a Amy
Winehouse y ponemos a Fidel Castro hablando incansablemente en español. Eso quiere decir que estamos
mirando a Fidel Castro hablando ante un micrófono frente a un bar. Quitamos el bar y ponemos la Casa
Blanca. Miramos a Fidel Castro hablando ante un micrófono delante de la Casa Blanca. Quitamos a Fidel
Castro y la Casa Blanca y ponemos un cementerio delante del presidente actual de los Estados Unidos. Así
estamos mirando a Donald Trump hablando en español ante un micrófono delante de un cementerio.
Inmediatamente le quitamos la voz y se queda allí mudo gesticulando delante del micrófono (…).
DANZÁLAVA
DanZálava es un programa de formación y apoyo a los profesionales de la danza que se lleva a cabo en
Álava y que tiene como objetivo la búsqueda y sensibilización de públicos, acercando de una forma amena
el lenguaje de la danza contemporánea a través de un diálogo cercano con las y los creadores.
María Muñoz – 24 febrero
María Muñoz, Premio Nacional de Danza, llevó a cabo una presentación pública de su trabajo.
Katie Duck – 6 julio
Katie Duck es una de las figuras más relevantes dentro de la escena de la performance y la improvisación a
nivel internacional desde los años 70. Realizó una presentación pública de su trabajo.
Estas presentaciones públicas van acompañadas de un Laboratorio de creación, unas veces dirigido a
bailarines y coreógrafos, y otras al público general.
Federica Porello – Musicalidad del gesto – 8 de septiembre
La analogía entre danza y música proporciona una cantidad inagotable de herramientas y una manera de
producir y de leer el movimiento que alimenta la creatividad, la precisión, la escucha de la voz y del gesto.
Federica Porello, bailarina, coreógrafa e improvisadora, junto con su grupo de trabajo, llevó a cabo una
presentación pública sobre la relación entre la danza y la música.
CARMEN // SHAKESPEARE (Presagios del deseo)
Activaciones performativas. Del 24 al 30 de abril
CARMEN // SHAKESPEARE es una obsesión. La furia la ha convertido en performances, espectáculos,
efusiones verbales, conferencias, workshops, instalaciones, films, actos oficiales y actos clandestinos.
Dentro del gran laberinto expositivo Presagios del deseo, este virus con cierto apego a la mutación vuelve a

acelerarse de la mano de Olga y Francisco. Los artistas propondrán una serie de activaciones performativas
y una serie de pequeños cataclismos más o menos anunciados que, con sus cuerpos y la complicidad de los
espectadores, modificarán algunas zonas del paisaje.
Se llevaron a cabo citas no clandestinas, citas programadas y otras citas de orden clandestino se fueron
sucediendo durante la exposición con la posibilidad de crear encuentros informales con los artistas dentro
del espacio expositivo.
PERFORMANCES: Desarrollo de la obra de Brossa.
Del 29 de mayo al 3 de junio y 16 de septiembre
Un grupo de performers formado por Idoia Zabaleta, Txubio Fernández de Jauregi y Pako Revueltas
desarrolla la obra de Joan Brossa en las salas de exposición.
DANTZAN BILAKA. Junio y septiembre
Artium acoge este año la duodécima edición de Dantzan Bilaka, programa de actividades en torno a la
creación coreográfica promovido por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y
gestionado por ADDE (Asociación de
Profesionales de la Danza de Euskadi).
Fonografías. Escribir, traducir, inscribir, decir. 18 y 19 de junio
Laboratorio acompañado por Ixiar Rozas
Este taller es una de las actividades propuestas dentro del programa de apoyo y acompañamiento a los
participantes en la presente edición de Dantzan Bilaka, y su objetivo es ofrecer herramientas para la
elaboración de textos que definan y expliquen sus proyectos de creación coreográfica.
FESTIVAL inTACTO. VIII edición. Nuevos lenguajes escénicos. 24 – 26 Noviembre
Las artes vivas, la danza y el teatro contemporáneo se dan cita a lo largo de un intenso fin de semana lleno
de propuestas de artistas y compañías locales, estatales e
internacionales en la VIII edición del Festival inTACTO.
Jueves 22 de noviembre
52 Portraits. Jonathan Burrows, Matteo Fargion y Hugo Glendinning. Proyección
Viernes 23 de noviembre
Las palabras que nos construyen. Horman Poster. Performance / Creación - mediación
Any table any room. Jonathan Burrows y Matteo Fargion con Blanca Arrieta, Miguel
Garcés, Zuriñe Benavente y Hannah Frances Whelan. Performance / Performance
Sudando el discurso: una crítica encuerpada. Aimar Perez Galí. Danza
Sábado 24 de noviembre
Si pudiera hablar de esto no haría esto. Janet Novás. Danza / Performance
Ven. La Macana. Danza
Lur Away. Sra. Polaroiska. Danza
Domingo 25 de noviembre
Queen of hearts. Navaridas & Deutinger. Danza / Performance
Bolero. Jesús Rubio. Danza
El resistente y delicado hilo musical. Amalia Fernández. Danza / Performance
Paralelamente al Festival, se llevaron a cabo unas jornadas profesionales en el Centro Cultural
Montehermoso en las que se activaron espacios relacionales, de reflexión y de intercambio entre los
diferentes agentes culturales que asistieron.

MÚSICA
CONCIERTO: Creación sonora a partir del texto La casa de Bernarda Alba de Lorca.
20 abril
Ensemble AZ de Música Contemporánea del Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.
Este concierto se llevó a cabo en el marco de la celebración del Dian del Libro.
GASTROSWING 2018. 1-3 junio
Artium acoge la octava edición del Festival de Swing de Vitoria-Gasteiz.
Programa
Jueves 31 de mayo – Conciertos: Doc Scanlon's Cool Cat Combo y Swing Argument
Viernes 1 de junio – Clase abierta multinivel con Frida Segerdahl & Skye Humphries
Conciertos: Gordon Webster Band y Doc Scanlon’s Cool Cat Combo
Sábado 2 de junio – Conciertos: Gordon Webster Band y Doc Scanlon’s Cool Cat Combo
Domingo 3 de junio – Concierto & Aurresku de honor - Doc Scanlon’s Cool Cat Combo
CONCIERTO: BIG BANDS Y COMBOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL
JESUS GURIDI DE VITORIA-GASTEIZ. 8 junio
Las big bands y los combos del Conservatorio Profesional de Música Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz
interpretan temas relevantes de la música moderna. Para ello se sirven de arreglos, que involucran
diferentes estilos y que son realizados tanto por importantes figuras del panorama musical moderno como
por sus propios directores. El resultado es una sección rítmica evocadora de una interacción natural como
base para las melodías y armonías creadas por los vientos y metales de las diferentes formaciones.
IGANDEAK. 6, 13, 20, 27 mayo
Igandeak es un programa de conciertos propio con propuestas contemporáneas de artistas de nuestro
entorno cercano.
Desde sesiones íntimas y experimentales a otras más dinámicas, explorando estilos y lenguajes diversos,
Igandeak pretende ser el punto de encuentro de los domingos por la tarde durante el mes de mayo.
Programa:
Domingo 6 mayo: Pájaro 1 Pájaro 2
Domingo 13 mayo: Libe
Domingo 20 mayo: Pelax
Domingo 27 mayo: MICE

MUGAKO FESTIVAL. 11 – 13 octubre
Cuarta edición de Mugako Festival en Artium. Se trata de un festival de música electrónica contemporánea
que presenta actuaciones de destacados artistas y DJs de la escena internacional, nacional y local.
Mugako Festival se ha convertido en uno de los referentes de la música electrónica de la zona norte, un
evento imprescindible para todo seguidor de la música techno, experimental y electrónica de vanguardia.
Artium presenta 2 obras de la Colección Artium en el Festival.: Turn the radio de Eduardo Balanza y
Ciencias naturales de Antoni Abad.
Este año se presentaros 3 novedades: 2 workshops teórico-prácticos sobre sintetizadores modulares con
Mario Castillo y Álvaro Granda: la performance sonora que Ainara LeGardon desarrolló durante su
residencia en el Museo; el encuentro de sellos discográficos especializados en música electrónica.
Programa: B12 Steven Rutter, Pye Corner Audio, Morphology, Pervert, Barker & Baumecker,Lord malvo,
Kastil, Kino International, Free Jam, EchØ, Mark Ernestus & Tikiman, Skee mask, Shed, DMX Krew,
Alessandro Adriani, Alicia Carrera, JK Flesh, Xixa, Clip, Artificiero, P.E.A.R.L., Mick Harris, Ascion,
Schwefelgelb, Blawan, Parallax, J.C., Bill Converse.
Mugako kids. 7 octubre
Como en anteriores ocasiones, se llevó a cabo un taller sobre electrónica básica dirigido al público familiar.
ESPACIO SINKRO. XV BERNAOLA FESTIVAL. 16, 17 y 18 noviembre

El ciclo Espacio Sinkro es un punto de encuentro multidisciplinar impulsado por compositores, intérpretes,
laboratorios sonoros y estudios de experimentación musical. Muestra el trabajo desarrollado en distintos
campos de la creación asistida por medios electrónicos e informáticos. En esta edición especial, la danza y
la improvisación electroacústica fueron protagonistas de los espectáculos programados.
Programa
Viernes 16 de noviembre: De Profundis, Anna Margules, Flautas de pico y electrónica
Sábado 17 de noviembre: Imprenta acústica en (14 borrones de una) aparición, Mónica Valenciano, Danza y
electroacústica
Domingo 18 de noviembre: El cuerpo como lugar de aparición, Mónica Valenciano & CO, Danza y
electroacústica
AITZINA FOLK 2018 – VI Festival solidario de música folk de Vitoria-Gasteiz
Este festival nace en el seno de Aitzina Lan Taldea, un grupo de apoyo a los afectados por ataxiatelangiectasia y pretende dar a conocer este tipo de música tradicional.
Programa:
Sábado 1 de diciembre
The Friel sisters + Alasdair, Fraser & Natalie Haas – Conciertos
Viernes 14 de diciembre
Kepa Pinedo – Charla-concierto.
Zaruk & Maria Berasarte + Nuala Irish dancers – Concierto
Sábado 15 de diciembre
Kepa Junkera & Sorginak eta lagunak – Concierto
Domingo 16 de diciembre
Arantza Cordero – Cuentacuentos musicado
Odaiko – Espectáculo familiar

ESPECIALES
DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. 20 Abril
Viernes 20 abril
Inauguración de la exposición:
De libros y poemas: exposición bibliográfica sobre poesía experimental
Exposición bibliográfica que propone una aproximación a la poesía experimental y un breve repaso a su
evolución a lo largo de la historia, ocupando un lugar destacado la literatura vasca.
Lectura pública de textos de arte y cultura contemporánea
Este año Artium cuenta con la colaboración del Taller de Artes Escénicas de
Vitoria-Gasteiz para celebrar la sesión de lectura pública sobre diferentes textos relacionados con el arte y la
cultura contemporánea.
Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, esta actividad pretende constituirse en un punto
de encuentro de todos aquellos que quieran compartir la experiencia de la lectura.
¡¡¡Cita a ciegas con un libro!!!
Durante todo el día, los usuarios se pueden acercar a la Biblioteca y llevarse en préstamo uno de los «libros
sorpresa» que hemos preparado para que disfruten de su lectura.
Bookcrossing o liberación de libros
Entre el 20 y 25 de abril, nueva campaña de liberación de libros de la colección de duplicados del Museo en
diferentes sitios emblemáticos de la ciudad.
Concierto
Creación sonora a partir del texto La casa de Bernarda Alba de Lorca
Ensemble AZ de Música Contemporánea del Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz.

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS – DIM 18. 18 - 20 mayo
Museos hiperconectados. Enfoques nuevos, públicos nuevos
Viernes 18 de mayo
Cuaderno de exploración ARTres
Un recorrido para descubrir el Museo en el que puedes resolver las preguntas en
solitario o con la ayuda de familiares y amistades. Si descifráis todas las preguntas,
podréis participar en el sorteo de regalos del domingo 20 de mayo.
Sábado 19 de mayo
Cuaderno de exploración ARTres
Un recorrido para descubrir el Museo y sorteo de regalos el domingo 20 de mayo.
Scratch Eguna 2018
Videojuegos, animaciones, aplicaciones reales… de la mano de niñas y niños del 3er ciclo de Primaria – De
11.00 h a 13.30 h
Una primera aproximación a las redes sociales
para los Amigos del Museo: Hoy nos toca Facebook – 11.30 h
Visitas guiadas Todo Artium – 12.30 h – 18.30 h
Taller Transformaciones – 11.00 h a 20.00 h
Domingo 20 de mayo
Cuaderno de exploración ARTres
Un recorrido para descubrir el Museo y sorteo de regalos el domingo 20 de mayo.
Talleres para familias
Good Morning Artium! – de 12.00 h a 13.30 h
Mini Artium – de 12.15 h a 13.30 h

Visita guiada El Arte – 12.30 h – en castellano
Sorteo de regalos – 19.00 h
Concierto – Pelax – 20.00 h - Actividad enmarcada en el programa Igandeak

OTRAS ACTIVIDADES
RECITAL: Música y voz para Federico García Lorca
Viernes 19 de enero
Un recital que fusiona la palabra del poeta de Granada, en las voces de Maite Lorenzo y de Ángela Serna,
con la música de la guitarra flamenca de El Vaca. La sesión se estructuró en tres partes: Romancero gitano,
Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías y Réquiem por Federico (de Rafael de León). Un tríptico que
rinde, una vez más, homenaje a quien dejó, con su prematura desaparición, una huella imborrable.
PRESENTACIÓN DEL DISCO: Anti-rumores 100% OION
Viernes 16 de febrero
Este disco es el resultado de un proceso participativo, realizado en el marco del programa Nuevos
Comanditarios Euskadi, en torno a la mejora de la convivencia intercultural entre los y las habitantes de la
localidad alavesa de Oion. Intervención de la artista vasca Mursego, que trabajó con cerca de 80 personas
del pueblo para la elaboración de este disco, así como la mediadora del proyecto, Idoia Zabaleta, y
miembros de la Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia, impulsora del proyecto, así
como personas de la Asociación Entretanto Entretente-Bitartean Jolasean, quienes plantearon el reto de la
interculturalidad a la convocatoria de Artehazia para realizar un proyecto de arte y ciudadanía.

GAUEKOAK
Taller de fotografía: Esta habitación vacía. 24 y 25 de marzo
Impartido por Rocío López
Un taller con la intención de que perdamos el miedo a acercarnos a los demás, independientemente de que
tengamos o no una cámara entre las manos, consiguiendo así aportar una vía distinta para el desarrollo
personal e intelectual de los/as asistentes. Se trabajó en la creación de una exposición fotográfica en torno
al retrato, prescindiendo de la impresión de las imágenes, las fotografías hablan por ellas mismas y no
necesitan estar enmarcadas, son imágenes «libres» para que el público pueda interactuar con ellas.
Freak festival. 10 y 11 junio
Jornadas dedicadas al cómic, manga, fantasía, videojuegos y juegos de mesa en las que los amantes del
anime y el rol participan en talleres y concursos.
Desarrollado por las asociaciones gasteiztarras Chikara y Valinor.
POETAS EN MAYO. Festival Internacional de Poesía en Vitoria-Gasteiz
15 mayo
Artium se suma al programa Poetas en mayo con la participación de la poeta Raquel Lanseros que ofreció
una conferencia sobre su trayectoria poética.
PRESENTACIÓN DE LIBRO. Matar a un lehendakari, Eduardo Rojo
16 mayo
El periodista y escritor Eduardo Rojo presenta la novela Matar a un lehendakari. Para explicar el proceso
creativo de la obra, estuvo acompañado por la periodista de RNE, Txus Iparaguirre y el escritor Álvaro
Arbina.
PRESENTACIÓN DE LIBRO DE ARTISTA. Un ansia imprevisible, Detritus Aramburu
15 junio
El pintor donostiarra Detritus Aramburu presenta su libro de artista,
Un ansia imprevisible. Publicado por la editorial LUPI (La Única Puerta
a la Izquierda), este libro es un manifiesto plástico, filosófico y experimental donde el autor expresa su
disidencia ontológica y se reafirma en ella.
La artista Dorleta Ortiz de Elgea participa en la mesa de la presentación.
PRESENTACIÓN DE LIBRO. Memories of future identity, Maria Flawia Litwin
18 julio
Memorias de identidad futura es un catálogo, resultado de la investigación sobre colecciones de arte en el
País Vasco, realizado por Maria Flawia Litwin en la residencia internacional del Espacio Reflex, entre los

meses de octubre y diciembre de 2015, que concluyó con una exposición de gráficos estadísticos y de todos
los datos recogidos.
El artista Juan Aizpitarte acompañó a la autora de esta investigación.
PRESENTACIÓN DE LIBRO. Una mirada a la logia, Javier Otaola
18 de septiembre
El escritor Javier Otaola presenta su libro Una mirada a la logia, que está ilustrado por las imágenes de
Sebastián Utreras.
PRESENTACIÓN DE LIBRO. El aprendiz de lengua extranjera, Juan Carlos Meana
9 de noviembre
El artista gasteiztarra Juan Carlos Meana presenta un nuevo libro, El aprendiz de lengua extranjera. Para
esta presentación estuvo acompañado por Roberto Lastre de la editorial Arte Activo, por el periodista José
Manuel Cámara y por Fernando Garcia Murga, profesor de filosofía de la EHU/UPV.

Anexo IX. Educación.
El Departamento de Educación durante el 2018 se centró en su misión de acercar el arte contemporáneo y
facilitar su comprensión, sirviendo de puente y conector 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 y de la importancia de la educación no reglada en la formación del individuo, y nuestra
responsabilidad como institución de llevarlo a cabo.
Los objetivos que llevamos tiempo trabajando, y que son intrínsecos a la labor educativa, siguen en 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 algo suyo, de forma activa y participativa, es decir, como un ciudadano
activo dentro de un marco educativo activo. Nuestro desafío más grande para poder llegar a cumplimentar
nuestros objetivos sería la labor de de-construir 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
ésta debe ser visualizada. Es aquí donde hemos puesto el énfasis. Todos nuestros proyectos en mayor o
menor grado se han diseñado para acometer este deseo y necesidad. 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, 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. 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 delos proyectos educativos que hemos diseñado específicamente para ellos.
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. Ayuntamiento, Salud Mental: COTA, UTE, y Psiquiátrico.
2) Establecer lazos y grupos de investigación con otros museos y universidades, UPV: Magisterio, Historia
del Arte, Master del Cixac, Universidad de Huesca, y un largo etc.
3) Seguir en la línea de búsqueda de financiación externa para llevar a cabo proyectos de innovación tanto
en el 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
2017-18 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 “Art Through English”, que realizamos 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, como con otros museos, y trabajar con universidades nacionales y europeas. Esencial
también la formación continua con el propio equipo de educación, donde Sedena contribuye con una
sesión invitando a un ponente experto en temas donde se hayan detectado carencias en el equipo. Este año
por ejemplo nos hemos centrado en dos temas: género y en filosofía de la ESO y Bachiller. De este modo
podemos conectar el arte y el currículo escolar y así demostrar que si somos una herramienta educativa.
Trabajar en una línea que permita dar cabida a los afectos.

Complicidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia y compromiso con Artium por parte de nuestros
públicos. Trabajar en la línea de Muro de Maravillas y Mi Querida Visitante, para hacerles partícipes de
forma activa de nuestra colección y del museo en general. Otorgar y visibilizar su voz.
Reforzar la comprensión de la relación entre lo público y privado para entender la colección y sobre todo
nuestra labor como museo. El proyecto Muro de Maravillas nos está permitiendo avanzar 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. Debemos de tener en cuenta la gran
responsabilidad que tenemos desde los museos para con la educación no reglada. Y asumir este deber
social para con la educación. Esta no debe limitarse únicamente a la escuela sino que es una
responsabilidad de toda la sociedad.
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. Por supuesto debiéramos investigar e
invertir en nuevas tecnologías para acercar los contenidos del museo en formatos tecnológicamente
contemporáneos a nuestros públicos.
En definitiva trabajar hacia la facilitación de una gran variedad de aproximaciones entre el arte, las
instituciones y la sociedad.
Trabajando hacia la idea de Artium como un “Hub”, un puerto de conexiones entre el arte y los
públicos.
Nuevos Públicos y Nuevos Programas!!
Dentro del plan de desarrollo de nuevos públicos llevado a cabo este año, siguiendo la línea del Plan
Estratégico y después de estudiar y evaluar detenidamente las necesidades de cada uno de ellos, se
decide poner el énfasis en los jóvenes. Ellos son el reto de todos los museos de Arte Contemporáneo. Con
esta idea en mente se han puesto en marcha varios programas con carácter de programa piloto durante el
otoño 2018. El otoño es la época del año donde los jóvenes disponen de más tiempo, está alejada de la
presión de los exámenes y de la selectividad. Se ha observado desde lo escolar, hablando con los
profesores que es la estación preferida. Es por ello que este otoño 2018, se ha puesto en marcha el
siguiente nuevo plan de proyectos 2018-2019 para jóvenes, a tres bandas: Escolar, Público en general, y
por su cuenta con un carácter más libre:
1.- Arte Filosofía y vida. Nuevo programa para el curso escolar 2018-2019. Programa escolar que relaciona
los contenidos del museo con las asignaturas de filosofía, historia, e historia del arte. De esta forma
conectamos directamente los contenidos del museo con su currículo escolar buscando el punto en común.
Esto indirectamente es formación para los profesores, que ven que el arte conecta con su currículo, si se
utiliza una buena metodología, por lo tanto entienden el museo como infraestructura educativa. Este
programa atiende a un doble componente formativo: está dirigido tanto el estudiante como al profesor. Y
sobre todo a visibilizar el museo como herramienta educativa y conectada al currículo escolar.
2.- Música expandida.
Trabajar con jóvenes que vienen al museo de forma voluntaria es la tarea pendiente de los museos de Arte
Contemporáneo.
En noviembre del 2018 se hicieron 2 talleres piloto para jóvenes con la intención de implantarlos una vez al
mes en el 2019. Partimos de la música, ya que es una disciplina familiar para esta franja de edad para hacer
una deriva hacia las artes visuales, audio visual y performance, etc.
Debemos seguir investigando en esta línea con los jóvenes y la idea de facilitar experiencias.
Los dos talleres piloto fueron los siguientes:
-10 Noviembre 2018 EXPERIMENTA CON LA MÚSICA Y EL VÍDEO
Descripción en agenda:
Estaremos para acompañarte a crear lo que tú quieras, comenzando por hacer algo experimental con la
música y expandiéndolo al vídeo y la performance.
Nosotros te ayudamos con los micros, el sonido, la música, la pantalla y la cámara, ¡anímate a manejarlo!

-24 de noviembre: DIBUJA Y ANIMA LA MÚSICA
Puedes elegir hacia dónde se expande la música; cuerpo, movimiento, dibujo, animación… Tú eliges qué
transmitir, nosotros te ayudamos.
Este arranque en otoño fue muy lento, era de esperar, son programas difíciles e irán poco a poco.
3.- Postales Anglo-Vasco.
¿Cómo ve el barrio la gente joven?
La convocatoria va dirigida a jóvenes de 12 a 21 años, a los que se invitara a fotografiar el barrio AngloVasco y a recoger sus impresiones. Una selección de estas fotografías se convertirá en postales. Con el
conjunto de las postales ganadoras haremos un pack de imágenes del barrio.
Se pretende tener diferentes perspectivas del barrio, desde miradas íntimas, miradas sociales, miradas
políticas, o simplemente documentales, todas ellas basadas en la observación del mismo desde una mirada
joven.
Este proyecto cumple los siguientes objetivos:
1. Incide en lo local
2. Trabaja con públicos nuevos y difíciles, los jóvenes, involucrándoles en el proyecto Artium.
3. Establece un dialogo a tres bandas: Artium/jóvenes/barrio, con la intención de establecer un proceso
de relación entre los tres.
4. Desarrollar un sentimiento de orgullo por parte de la ciudadanía.
Estos tres nuevos proyectos piloto, se implementaran y se sumaran en el 2019 a los proyectos del
Departamento de Educación.
Como se menciona arriba, durante el otoño del curso 2017-18 se puso en marcha una serie de programas
para potenciar todo lo referente a los jóvenes. Estos programas, evaluados e implementados se llevarán a
cabo en el curso 2019-2020.
Quedan así, este curso reforzados los programas para jóvenes.
Los programas y actividades desarrollados a lo largo del 2018 brevemente descritos serían los siguientes:
1.-Programas escolares
Todos los programas educativos de Artium son diseñados por Artium. No se trata de una serie de
programaciones, sino de programas de entidad propia, marca Artium diseñados con una metodología
especifica dirigida hacia la configuración de una idea de equipo.

Artium Sale
Programa escolar diseñado para su puesta en marcha en el curso escolar 2016-2017.
Artium Sale 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.
Artium Sale ha hecho subir significativamente las cifras de participantes ya que es un verdadero proyecto
educativo, incide en lo formativo y el desarrollo profesional del profesorado, en el sentido de que trabajamos
con los docentes en sus aulas y luego vienen al museo. Estamos alcanzando un doble componente
formativo: por un lado los estudiantes, por el otro los profesores que observan in situ a sus estudiantes en
otro contexto y otro formato metodológico de aprendizaje más acorde con los tiempos y con lo que se va a
esperar de ellos en el futuro.

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 y se trabajan las líneas de actuación 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.
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.
Programas especiales para jóvenes, bachiller:
1.-Visita guiada Introducción al Arte Contemporáneo. Para Universidad, FP y Bachiller
2.- Programa de refuerzo para la universidad, Visita Museológica
3.- Arte, filosofía y vida. Para la ESO, Bachiller y Universidad
4.-Conexiones
Para la ESO y Bachiller. Programa de cine visionado de una película y posterior recorrido por las salas del
Museo.
También se realizan Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales.
Formación de profesores
Realizamos desarrollo profesional para el profesorado tanto a las exposiciones de Artium, como otras
formaciones de la mano de Educativa del Gobierno Vasco. Este énfasis en la formación del profesorado es
esencial para la utilización del museo como herramienta educativa.

1.-Art Through English. 20 sesiones de 2 horas en inglés.
Durante el 201 hemos tenido nuestro noveno 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.
2.-Sesiones formativas para profesores con las exposiciones del museo
Ambos programas están destinados a infantil, primaria y secundaria, universidad, FP y formación de adultos.
Educación de adultos EPAS
Hemos retomado nuestros programas para adultos con el Centro Paulo Freire, observando este último año
una gran participación de otros centros. Paulo Freire, además de ser un centro educativo de adultos es un
vecino de Artium. Por lo tanto, les prestamos especial atención ya que el museo es un recurso cercano para
este centro, de cara a utilizarlo en la práctica de su docencia. Observamos incremento en la solicitud de este
programa.
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 2017 continuamos 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.
Equipo educadores
Actualmente el equipo de educadores de la empresa Sedena son 9.
Formación interna equipo de Sedena
Al inicio del curso escolar y con la apertura de nuevas exposiciones se realizan sesiones formativas con los
educadores para preparar los contenidos de las exposiciones con las que trabajaremos durante el curso con
los diferentes públicos.
Todos los años invitamos a un experto en temas tangenciales esenciales a nuestra práctica. Por ejemplo:
performance, feminismo, inclusión, filosofía y su conexión con el museo. Esta formación continua es
esencial para el buen funcionamiento del equipo y para constituirnos como equipo. Sedena contribuye con
una sesión invitando a un ponente experto en temas donde se hayan detectado carencias en el equipo.
Este año por ejemplo nos hemos centrado en dos temas: género y en filosofía de la ESO y Bachiller. De
este modo podemos conectar el arte y el currículo escolar y así demostrar que si somos una herramienta
educativa. Trabajar en una línea que permita dar cabida a los afectos.

Universidad
Se ha incrementado la participación de la universidad con el lanzamiento de programas nuevos, pero
sobretodo con el esfuerzo de llamar directamente con los contactos personales de colegas en las distintas
facultades para que nos “utilicen” como un recurso educativo para la práctica de su docencia desde Hª del
Arte, Magisterio, Bellas Artes, etc.
2.-Programas para el público en general
Familias.
Se ha observado un aumento considerable desde el otoño en todos nuestros programas para familias con el
esfuerzo realizado con el equipo de mediación en hacer el museo accesible para todos los públicos.
La programación para niños, menores de 12, y sus acompañantes adultos se resume:
1. Espacio para familias
2. Espacio para el visitante activado con talleres puntuales
3. Talleres temáticos especiales para familias con motivo de vacaciones, Navidad,
4. Mini Artium
5. Good morning Artium
6. FamiliArtium
7. Scrach Eguna

Iniciativas etc.

-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 y Sedena.
-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 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. Este espacio se activa con talleres puntuales, a
los cuales durante el 2018 han asistido 902 participantes
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.

Un objetivo importante de FamiliArtium es el de poner en valor los talentos del equipo de educación. Este
programa es una oportunidad para que desarrollen su faceta artística en los campos de su propia práctica
artística personal. Es un equipo muy interdisciplinar y esto se ve reflejado en la oferta de los talleres. Este
componente “emocional” de reconocer a las personas y lo que aportan al equipo, dándoles más confianza
es muy importante para la perfecta cohesión de un buen equipo de trabajo. Ya que ven el lugar de trabajo
como un espacio de desarrollo profesional y donde se gestionan de los afectos.
Dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años acompañados de una persona adulta. Tienen lugar en la Sala Plaza
un sábado al mes de 17:30 h. a 19:30 h. De enero a mayo y de octubre a diciembre.
FamiliArtium en el 2018 es un programa totalmente consolidado
FamiliArtiums realizados en el 2018:
Descripción según agenda:
1.-Enero. ¿Qué ocurre en la oscuridad?
Impartido por Garazi Celaya
Pintar con pintura foto luminiscente sobre diferentes superficies
2.- Febrero. Peluches
Impartido por Andrea Rios
En este taller haremos que los personajes, formas y colores que habitan en las obras del museo cobren vida
y crearemos muñecos y peluches inspirándonos en nuestros grandes artistas. Aprenderemos a coser y
utilizaremos materiales como fieltros y telas, lanas de colores, hilos o espuma en un ambiente muy divertido.
3.- Marzo. CUERPO, ESPACIO, TIEMPO. ¡Taller de acción!
Impartido por Azucena Monge e Idoia Elorza
Trabajaremos con estas tres herramientas para crear una pieza performativa en familia. No vamos a
representar, sino a presentar una realidad y vivir una experiencia única.
4.-Abril. LOOP (La repetición como vía de acceso a la creación sonora experimental)
Impartido por Antton Goikoetxea.
En este taller, las niñas y niños trabajarán de manera práctica y experimental los conceptos, técnicas y
procedimientos propios del Arte Sonoro, como la creación de instalaciones sonoras, el uso de micrófonos y
amplificadores, la manipulación de dispositivos electrónicos analógicos y digitales, la grabación y
reproducción de sonidos en bucle y la concepción del sonido como experiencia sensitiva y vehículo principal
de expresión.
5.-Mayo. LA FOTOGRAFÍA COMO HUELLA DE LUZ
Impartido por Noelia Tofé
Descubriremos la relación de la luz con el nacimiento de la fotografía, practicando el revelado a través de la
técnica de la cianotipia. Por último, exploraremos las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo a través de
la "light painting" captando con una cámara la huella del tiempo y el movimiento. ¿Te apuntas a
experimentar la fotografía como huella de luz?
6.-Octubre.Revelado en hojas de plantas
Impartido por Sara Berasaluce
Descubriremos el revelado fotográfico natural sobre elementos que podremos encontrar en El Jardín Artium.
Hiedra, pétalos de flores, incluso perejil son algunas de las plantas que podrán servir de base para nuestras
impresiones a través de los rayos de sol.
7.- Noviembre. Heroínas y héroes
Impartido por Azucena Monge
Desde el héroe/ heroína pasando por científicas/os, detectives, seres fantásticos, o seres antropomórficos,
los personajes dan vida al guion escrito. La historieta o cómic es un medio para narrar historias con dibujos

que no sólo entretiene sino que también educa y sirve para el intercambio de valores y el conocimiento de
realidades sociales.
8.-Diciembre. ¿Qué ocurre en la oscuridad? (II. Edición)
Impartido por Garazi Celaya
En este taller en familia, imaginaremos otros mundos desconocidos y descubriremos qué ocurre en la
oscuridad ya que… ¡Lo crearemos todo nosotros! La actividad tiene como finalidad un acercamiento a la
teoría del color y el funcionamiento de la luz mediante la experimentación con pintura foto luminiscente.
También realizamos para el Público en general:
-Nuevo Espacio para el visitante activado con talleres.
-Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales.
Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales, 2 veces por semana alternando euskera y
castellano. Estas visitas se refuerzan con mayor frecuencia y horario en periodos de vacaciones, puentes, e
Iniciativas.
- Visitas Guiadas y Visitas Taller de pago.
- Visitas Guiadas y Vistas Taller con cargo a otros departamentos. Estos son visitas de Marketing, Artium
Point, Arte y Gastronomía etc. que se gestionan y ejecutamos y ejecutamos desde Educación.
Jóvenes
Ya explicados al principio dentro del apartado de nuevos públicos para 2018 y su incidencia en un plan a
tres bandas para incidir en el público joven desde lo escolar Arte Filosofía y Vida, en formato talleres
dentro de su “ocio” Música Expandida, y un programa abierto y más libre como Postales Anglo-Vasco.
DIM 2018
Para el Día Internacional de los Museos diseñamos los siguientes programas:
-Reforzamos las visitas guiadas durante el fin de semana: una por la mañana otra por la tarde.
-Taller transformaciones.
Taller abierto de 11:00h a 20.00h donde los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar con
diferentes materiales para “transformarse” a través de la vestimenta.
-Good morning. GM2. Escultura. Recorrido escultórico por el museo dibujando desde distintos puntos de
vista y en el taller hacemos una escultura con barro.
-Mini Artium. ¡Jugando con nuestra sombra!, basado en la obra de Eulalia Valldosera dibujaremos
nuestras siluetas proyectadas a gran escala.
Colaboramos como hace ya varios años con el proyecto de educación Scratch Eguna dentro del Scratch day
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) Scrach Eguna/DIM
Venimos celebrando este día del Scratch 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 seguir dando a poyo a distintas iniciativas que acontecen en la ciudad.
Contamos con unos 100 participantes entre padres profesores y niños.

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: cine+ tertulia y conexión con las obras de arte del
museo.
Enero. La cinta Blanca. Michael Haneke. 50px
Febrero. Amy. Asif Kapadia. 50px
Marzo. Nader y Simin, una separación. Asghar Farhadi. 50 px
Abril. La isla mínima. Alberto Rodriguez. 55px
Mayo. La joven de la perla. Peter Webber. 76px
Octubre. Dos días, una noche. Jean-Pierre Dardenne Luc Dardenne. 70px
Noviembre. Al otro lado del espejo. Jesus Franco. 47px
Diciembre. Leonora Carrington. El juego surrealista. Javier Martin Domínguez. 65px
Programas sociales de inclusión:
Centro COTA (Centro de orientación terapéutica de adicciones)
Programa ya afianzado, donde lo largo de estos años de trabajo con ellos hemos ido experimentando con
distintas metodologías. Las sesiones tienen lugar en el centro Cota y en Artium. Esta idea de
desplazamiento al centro, residencia in situ, es un formato de trabajo que incluye un doble componente
formativo, 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.
El grupo de COTA suele tener unos 15 pacientes cada año. Trabajamos con ellos durante 10 sesiones. Los
educadores siempre son artistas activos en su práctica diaria y que pueden transmitir a los pacientes esos
momentos de reflexión en el estudio que permiten al artista verse y analizarse y buscar un lugar de confort
mental. Es precisamente ese momento/sensación/experiencia el que queremos trasmitir en estas sesiones.
La última sesión tiene un carácter de exposición presentación del trabajo y vienen unas 40 personas del
centro entre psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros pacientes a acompañar y apoyar a sus
compañeros. En ocasiones también invitan a familiares. Este año ha sido especialmente emotivo ya que
ellos han verbalizado que el espacio del museo, el paseo por las salas con las obras y los diálogos con ellas,
les ha permitido pensarse en otro lugar por lo tanto les ayuda “normalizar” su vida.
El artista que trabajó durante el 2018 con Cota fue Manu Uranga.
Unidad Terapéutica Escolar (UTE)
Unidad Terapéutica Escolar es un nuevo grupo de inclusión. Comenzamos a trabajar primavera del 2017 en
un programa piloto con la intención de diseñar un programa más largo en mayo del 2018. 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, realizan actividades en el centro UTE. La
evaluación del primer año trabajando con este programa ha sido valorada de forma muy positiva por los
psicólogos del centro y personalmente opino que es muy necesario que hagamos esta labor, por lo tanto
continuamos ya con UTE como un programa implantado.
Son grupos de 10 personas con la psicóloga y la trabajadora social y vienen durante 5 sesiones.
La artista que trabajó durante el 2018 con UTE fue Susana Talayero.

Inmigrantes
A través de distintas asociaciones pero sobre todo EPAS, Educación de adultos recibimos en el museo
numerosos grupos de inmigrantes. Vienen por varias razones: para practicar y aprender una nueva lengua,
para conocer y acercarse a una infraestructura de la nueva ciudad que habitan, para conocer a otras
personas etc. Todos estos aspectos se pueden trabajar a través del arte.

Otros programas:
El Jardín de Artium
La educación a través de todos los sentidos.
El Jardín de Artium nos ofrece muchas posibilidades. No solo la de explorar temas en la “relación” del arte y
la naturaleza, sino la de investigar lo beneficioso que resulta este proyecto para las comunidades que por
diversas razones quedan excluidas del discurso museístico.
El jardín propone una forma de acercamiento tranquilo. Nos permite trabajar la mediación con nuestros
públicos desde otra percepción, desde los sentidos: el oído, el gusto, el tacto, olfato y no solamente la vista,
nos permiten llegar a otros públicos de formas diferentes y desde donde nosotros también podemos
aprender. Se pone al cuerpo en acción para explorar todos los sentidos. Esta metodología abre una gran
puerta para investigar el aprendizaje del yo, el otro y el mundo, a través del arte y la naturaleza.
Este proyecto está siendo muy visitado utilizado por grupos de inclusión social y personas mayores del
barrio. La conexión con la naturaleza y un aprendizaje basado en los sentidos conecta de diferentes modos
con estos colectivos.
Los vecinos del barrio, el Anglo-Vasco son en su mayoría jubilados, primera generación de inmigrantes
provenientes de zonas rurales, por lo tanto responden emocionalmente al jardín con curiosidad,
conocimiento y afecto. Lo conocen, lo entiende, lo miran, es parte de sus vidas, de su aprendizaje. Para
nosotros este es un momento interesante que debemos aprovechar ya que observamos un acercamiento
natural al museo. Esto es una gran oportunidad. Algo positivo ya que es un primer acercamiento con el cual
podemos empezar a trabajar.
Espacio de Antesala
Se nos plantea por su lugar estratégico de entrada y bienvenida al museo como lugar introduce a los
contenidos. Es una tarea difícil de acometer y nos requiere un gran esfuerzo. Siendo un museo de arte
contemporáneo se esperaría que la propia arquitectura del edificio enseñara algo a los visitantes sobre el
lugar dónde se encuentran. Cómo esto no sucede, es importante suplementar esta carencia con una buena
introducción en la Antesala. Es el lugar clave de introducción y bienvenida que marcara la experiencia del
visitante.
Este espacio tan difícil se está consolidando poco a poco gracias a los programas que llevamos a cabo. El
video explicativo ha ayudado al entendimiento del espacio Antesala, de las exposiciones de Educación, su
misión, su personalidad y las múltiples actividades que suceden en ella, 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.
Espacio para el visitante activado con talleres
Espacio equipado de forma sencilla pero acogedora para visitantes en general pero con especial atención a
las familias y los niños. Es un espacio de descanso, se puede tomar un café, relajarse, hay cuentos y
peluches para jugar.
Puntualmente se activa con talleres y se cuelgan los trabajos que van realizando en las paredes.
Este espacio sirve además durante la semana para la recepción de grupos escolares y para que puedan
comer algo cuando vienen con los más pequeños.

Videos de las exposiciones realizados en el 2018:
Estos videos tienen un doble objetivo, por un lado difundir las exposiciones del museo en nuestra página
web, y por el otro mostrar la voz del artista o comisario al público después de ver las exposiciones.
Videos 2018:
1.-Francisco Ruiz de Infante y Olga Mesa
2.-Brossa
3.-Mentxu Lamas
4.-Oroi
5.-ARTres

3.-Exposiciones de Educación.
http://www.artium.org/es/explora/exposiciones/itemlist/category/67-exposiciones-pasadas
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 sobre la Colección desde una metodología educativa
innovadora. Esta metodología expositiva de trabajar con proyectos educativos con formato de exposición
ayuda en la investigación de formatos de en escucha a las diferentes voces que configuran nuestros nuevos
públicos.
Muro De Maravillas 2015-2018.
http://www.artium.org/es/explora/exposiciones/item/60679-muro-de-maravillas-2018
Muro de Maravillas es un proyecto educativo con formato de exposición. Diseñado con el objetivo de que
nos permita incorporar la voz del visitante e investigar sobre la colección (el máximo deseo de todo museo).
Metodológicamente está activada de cara a la desarticulación de las relaciones de poder
educador/educando, institución/visitante.
“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.
MM es una exposición donde las obras, en una suerte de juego cambia periódicamente. Sale una y entra
otra creando de este modo un continuo cambio de significado en la exposición.” Las obras seleccionadas de
la Colección de Artium son siempre en su gran mayoría de mujeres.
Muro de Maravillas es también un proyecto de estudio de público. Se están archivando y clasificando las
respuestas de los participantes: los textos y los collages. También se archivan respuestas o textos que no
corresponden de este modo se obtiene información de los visitantes. Por ejemplo índice de participación en
el proyecto a través del número de textos escritos. Perfil del visitante, lo que escribe, como lo escribe, cómo
responde a una pregunta concreta etc. Se podrían segmentar muchos aspectos para un estudio. De
momento, y a la espera de presupuesto para llevar a cabo una investigación con este proyecto se está
archivando todo el material, dado el interés de este caso.
Artistas:
Vicente Amestoy, Elena Asins, Lebrija, Dora Garcia, Olga Adelantado, Loretta Lux, Patricia Gadea, Itziar
Elejalde, Juan Perez, Allora y Calzadilla, Gema Intxausti, Lucia Unzaín, elena Mendizábal, Equipo Límite….

CV Muro de Maravillas
Muro de Maravillas es una exposición innovadora y así lo han reconocido muchos expertos en sus
comentarios, tanto artistas que visitan el museo, como materializado en las siguientes invitaciones:
- La invitación a la exposición Against Nature en Delhi, junto a un conjunto de propuestas internacionales
que tuvo lugar en el 2017.
- La invitación dar una conferencia hablando de MM y presentarlo en el Museo Thyssen que estaba
entonces preparando también su primera exposición de educación “Lección de Arte”, y que ha sido todo un
éxito y referente en España. Han realizado una interesante publicación y están ahora haciendo la post
publicación con las experiencias. Todo esto lo hemos trabajado en Artium de forma pionera durante años.
Muro de Maravillas es un ejemplo de que la deconstrucción de las relaciones de poder es posible. Esto es
precisamente lo que le hace importante en el tiempo a esta exposición.

Mi querida visitante
En abril 2016 coincidiendo con la reapertura del museo se puso en marcha este nuevo proyecto. El hecho
de que la propuesta esté es una línea trasversal en todos nuestros programas y debiera también serlo en
toda institución. Se trata de invitar a los visitantes a escribir una carta a un futuro visitante, donde le contaría
la experiencia que han tenido en el museo. Los visitantes se encuentran este muro con cartas al entrar y
esto anima a entender la experiencia en un museo de una forma más libre, abierta y personal, distinta para
todos.
-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 2018 se han realizado audio guías en 4 idiomas de todas las
exposiciones.
1.-Francisco Ruiz de Infante y Olga Mesa
2.-Brossa
3.-Mentxu Lamas
4.-Oroi
5.-ARTres
-Página Web
La web siempre es un objetivo de mejora y lo seguirá siendo en el 2018, para difundir y explicar nuestros
programas. También es una herramienta esencial para acceder a la información de los programas en detalle
y a sus fichas de inscripción on line que se pusieron en marcha en el curso 2017-2018.
-Difusión del departamento de Educación:
-El museo como laboratorio de ideas. Conferencia impartida en el Master de educación en museos.
Universidad de Zaragoza, Campus de Huesca.
-Master CIXAC, UPV, seminario sobre nuevos modelos expositivos educación y mediación en museos.

Anexo XI. Miembros Corporativos.
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 Comercializadora
Fundación Vital Fundazioa
Empresas benefactoras
Estrategia Empresarial
Diario de Noticias de Álava
EITB
Cadena SER Vitoria
Entidades colaboradoras
Asociación de Propietarios Urbanos de Álava
Berria
Cadena Cope
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco
La Fundación San Prudencio
Fundación Banco Santander
Giroa
Guiaraba
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava
Mondragón

Mondragón Lingua
Fundación 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 Urkide Ikastetxea
Clece
Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco Navarro COAVN
(Delegación en Álava)
Colegio Vasco de Economistas
Banca March
Cuatrecasas, Abogados, S.R.L.P.
Estudios Uriarte
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

Anexo XII. Amigas y amigos de Artium.
El año 2018 comenzó con el Encuentro Anual con las Amigas y Amigos de Artium, una cita que permite a los
integrantes del programa conocer de primera mano las novedades, exposiciones y actividades previstas para el
año; así como aquella información y contenidos específicamente relacionados con el programa, como por
ejemplo, el Plan de viajes.
Esta reunión anual contó en 2018 con una segunda convocatoria, donde el entonces director de Artium, Daniel
Castillejo, expuso a las amigas y amigos que desearon acercarse al museo, su decisión de dejar el cargo de
director del centro, explicando los motivos y el proceso que entonces comenzaba.
En lo que respecta a actividad, continuamos señalando las visitas exclusivas de la mano de comisarios y
artistas de las exposiciones como una de las actividades estrella, si bien su limitado aforo no permite, en la
mayoría de los casos, dar cobertura a la demanda existente.
Ya en lo referente al plan de viajes de 2018 es interesante comentar que el mismo se construyó con la
ESCENOGRAFÍA como hilo conductor. Y es que 2018 comenzaba su programación expositiva con una
propuesta, Carmen // Shakespeare. Presagios del deseo, que nos imbuía en este campo.
Así, entre otros, se visitaron:
El Teatro Real, en el viaje a ARCO de febrero.
El Teatro Real uno de los principales teatros de ópera a nivel internacional en 2018 cumplía 200 años. Las
amigas y amigos de Artium tuvieron la oportunidad de conocerlo en una visita especial, una «visita artística»
en la que pudieron descubrir lo que no se ve, lo que hay detrás del escenario.

El Teatro Mariinsky en San Petersburgo y el Teatro Bolshoi en Moscú, dentro del viaje a Rusia que
realizaron las Amigas y Amigos de Artium en septiembre de 2018.

A continuación recogemos algunos de los elementos que tuvieron oportunidad de conocer las Amigas y
Amigos de Artium, a través del programa de viajes de 2018.
Febrero: MADRID
- Visita a la Feria ARCO
- Visita al Teatro Real
- Visita a la exposición del Reina Sofía William Kentridge. Basta y sobra
Septiembre: RUSIA: Moscú y San Petersburgo
MOSCÚ
Garage Museum of contemporary art.
Casa central de Artistas: Sede de exposiciones internacionales y hogar de la nueva Galería Tretiakov y su
inigualable colección de arte soviético: arte ruso del siglo 20, avant-garde, lienzos constructivista de la década de
1920, kitsch estalinista de la década de 1930 y la “nueva ola” arte underground de los años 1960 y 1970.
Museo MMOMA. Museo de Arte Moderno de Moscú.
Teatro Bolshói . Es el segundo teatro más grande de Europa, después de La Scala. En el Bolshoi se estrenaron
algunas de las obras de danza clásica más prestigiosas como “El Lago de los Cisnes” de Pyotr Ilyich
Tchaikovsky en 1877 o la “La Bella Durmiente”, “El Cascanueces”, “Giselle”, “Romeo y Julieta” y “Espartaco”,
entre otras.
SAN PETERSBURGO
Erarta Museo. Museo privado de arte contemporáneo que se ha convertido en uno de los iconos en Europa
Museo Estatal de Arte Ruso.
Hermitage. La colección del museo ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río
Neva, siendo el más importante de estos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares. El
museo se formó con la colección privada que fueron adquiriendo los zares durante varios siglos, y no fue hasta
1917 cuando fue declarado Museo Estatal. Su pinacoteca está considerada una de las más completas del
mundo.
Teatro Mariinsky

Volumen de usuarios, segmentación por modalidades y perfiles
El número de usuarios del programa en 2018 cerró con 805 integrantes; y con la modalidad Familia como la
modalidad donde se concentra el mayor volumen de amigas y amigos de Artium.

Segmentación por modalidades
Programa de Amigas y Amigos 2018
Individual
17%

Protegida/o
18%

Familia
63%

Profesional
2%

Segmentación por lugar de residencia 2018
Otros
3%
Araba/Álava
4%
VitoriaGasteiz
93%

Segmentación por lugar de residencia 2018

Hombre
40%

Mujer
60%

Anexo XIII. Acciones de desarrollo.
A lo largo de 2018 Artium ha puesto en marcha acciones de desarrollo que han tenido por objetivo promocionar
la programación y actividad del Museo, así como, en determinadas áreas, desarrollar nuevos productos que
atrajeran el público objetivo.
Dichas acciones han estado centradas en momentos concretos, que coincidirían con los momentos de mayor
entrada de viajeros en el territorio:
1. Acción especial semana santa
2. Acción especial verano
3. Acción especial navidad

Acción especial semana santa
La acción de semana santa, presentada en su correspondiente material gráfico a 5 idiomas (euskera, español,
inglés, francés e italiano) buscaba desarrollar el atractivo del destino, ofreciendo una oferta válida para todo tipo
de públicos: desde el público adulto, hasta las familias con hijos menores para los que el Museo había diseñado
una oferta especial de talleres, pasando por el público joven que podría encontrar en los Cuadernos de
exploración de las exposiciones del Museo un aliado muy interesante. Cuadernos que, asimismo han sido
editados y producidos en esos mismos 5 idiomas.

Una familia lee las aportaciones realizadas por otros visitantes en relación a la iniciativa llevada a cabo en
Semana Santa 2018.

Instantánea del Taller para familias que se desarrolló con ocasión de la acción especial de Semana Santa 2018.
Acción especial verano _ El Jardín de Artium
Para verano de 2018 el Museo puso en marcha un proyecto que ha demostrado el interés que genera en los
potenciales visitantes y las posibilidades que tiene a la hora de trabajar con diferentes colectivos.
Además, el proyecto tiene un componente catalizador de sinergias entre el posicionamiento Green de la
provincia y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y el posicionamiento Cultura contemporánea del Museo Artium.
A continuación se recoge un resumen del proyecto y unas imágenes que ilustran su implantación.

Proyecto El Jardín de Artium
Descripción del proyecto
Este verano de 2018, en el centro de la capital de Álava, justo donde comienza la almendra medieval de VitoriaGasteiz, el Museo Artium ha construido un espacio en su plaza interna para que el arte y la cultura puedan ser
disfrutados en un ambiente en el que la naturaleza, esa identidad Green que define a este territorio, sea la gran
protagonista.
Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Dos ámbitos, el de la naturaleza y el de la cultura, que comparten sin
embargo el mismo concepto de patrimonio, con lo que ello conlleva, y que en la plaza del Museo Artium se
entrelazan para abrazar a los viajeros que se dejan cautivar.

Proyecto Los 5 sentidos; en El Jardín de Artium
La plaza del Museo Artium se convierte en un mundo donde experimentar nuestros cinco sentidos: la vista, que
será la que nos permita trabajar los colores primarios y secundarios; el tacto, tan cercano a la escultura; el
olfato, uno de los sentidos más importantes y que la expresión plástica ha querido representar siempre, el oído,
uno de los sentidos que ha tomado vida de una manera más tardía, y el gusto, tan presente en el día a día, y
aún por explorar en el campo del arte.
Todo ello para, a través de la naturaleza, entender el proceso creativo y tomar parte en él.

Las propuestas Green del Territorio alavés
El jardín se convertía además, en un espacio para informarse sobre otras propuestas relacionadas con el
Patrimonio Natural, como por ejemplo, La Red de Itinerarios Verdes de Álava o Las Salinas de Añana,
propuestas algo más alejadas, pero que bien merecerían una visita.
Para ello se produjeron y colocaron carteles de gran tamaño a los que se dotó con códigos QR que pudieran
ofrecer información más detallada a los visitantes interesados.
También se incorporó un display con folletos editados por la Diputación Foral de Álava en relación a dichas
rutas. Se incorporan algunas imágenes de referencia.

Acción especial navidad
La acción especial de Navidad comenzó días antes del Puente de Diciembre a través de una propuesta que
utilizaba el soporte del tranvía (en su ámbito móvil y estático) como una herramienta para poder interactuar
con el usuario; superando la utilización tradicional de este soporte como mero instrumento de publicidad.
El objetivo de la campaña era desarrollar la visibilidad de La Colección del Museo y de Artium a través de
una de sus exposiciones, y captar la visita del público al Museo.
Interés estratégico de las fechas y las ciudades
Justo antes y durante el Puente de diciembre, y previa a las Navidades, la campaña se situaba en un ámbito
temporal muy interesante; todo ello, combinado con la implantación en dos ciudades como Vitoria-Gasteiz y
Bilbao, que concentran tanto el potencial turista interno en el caso de Bilbao, como el turista foráneo en el
caso de las dos capitales.
La campaña construyó un juego combinado entre los muppis móviles, 4 unidades, que son los colocados
propiamente en el tranvía, con los muppis estáticos, los de las paradas, cuyo número dependía de la ciudad
(20 unidades en VG y 14 unidades en Bilbao).
De esta manera, y teniendo como línea de referencia común a todos los muppis una creatividad muy
potente, basada en obras de arte y en el propio nombre de la exposición, se captaba la atención del usuario
con una pregunta muy coloquial “¿Las has visto?”.
A ello se unía una propuesta que se lanzaba al usuario: “¿Quieres verlas de cerca?”, por la cual podría
obtener una invitación a visitar el Museo si contestaba adecuadamente 9 preguntas (un nº adecuado testado
en los cuadernos de exploración) en el fichero de Google Forms al que llegaba a través del QR de la
creatividad. Para contestar adecuadamente a las preguntas el usuario habría de fijarse en la campaña, lo
cual mejoraría el resultado de la misma.
Piezas con un gran potencial visual
Uno de los elementos críticos para que la campaña consiguiera visibilidad frente a la competencia de
estímulos era que su creatividad impactara visualmente.

MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Si bien cada una de las acciones a que se ha hecho referencia y el propio día a día del Museo han ido
acompañados de sus correspondientes materiales de promoción y difusión, resulta interesante apuntar alguno de
los elementos lanzados en 2018 como ejemplo de la labor de Artium en este aspecto.

Una presentación general del Museo para aquel que no lo conozca, propuesta de visitas guiadas, talleres, una
breve descripción de las exposiciones que se podrán disfrutar,… Y todo ello en cinco idiomas, al objeto de
alcanzar a todos los públicos: desde el público local al extranjero.

HERRAMIENTAS PARA EL VISITANTE
LOS CUADERNOS DE EXPLORACIÓN
Durante el 2018 y gracias al patrocinio de Euskaltel el Museo ha podido ofrecer a sus visitantes una
herramienta que ha demostrado su valor, tanto por el interés que despierta en los diferentes tipos de públicos,
como por su utilidad a la hora de transmitir contenidos e ideas de cada exposición y/o actividad.
Cuadernos de exploración que han dado cobertura a las exposiciones y a la actividad, en este caso de El jardín
de Artium, en su relación entre Patrimonio Natural y Artístico:
_
_
_
_
_

ARTres. Colección Artium
Colores Nómadas de Menchu Lamas
Poesía Brossa
El jardín de Artium
OROI. Colección Artium

A continuación se recogen detalles de alguno de ellos.

Anexo XIV. Visitantes y usuarios.
Volumen de visitantes
Artium cierra el 2018 con un total de 96.372 visitantes, un incremento del 1,5% respecto a las cifras de 2017.
El 2018 ha sido el primer año en el que el Museo Artium habría con normalidad sus 12 meses, tras las obras
de reparación de suelos de las salas de exposición, que mantuvieron las salas expositivas cerradas los dos
últimos meses de 2016 y más de los tres primeros meses de 2017, año en el que el museo celebraba su 15
aniversario.
Segmentación por tipología de uso
En relación con la asistencia a las distintas actividades del Centro-Museo, el 14 por ciento del total de
visitantes fueron escolares que participaron en los programas educativos, un 15% los usuarios de la
Biblioteca y Centro de Documentación y un 26 por ciento del total, las actividades culturales restantes.
Estos porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, da como resultado que un 83 por ciento del
total de sus visitantes han participado en alguna actividad de acción cultural en Artium. El 17% restante
acudieron a actividades englobadas en Artium Point, el servicio de atención corporativa que gestiona la
realización de eventos en sus instalaciones.

Visitantes por modalidad de visita. 2018
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Perfil de los visitantes
En cuanto a la procedencia de sus visitantes, Artium continúa como una segmentación en torno al 50% entre
usuarios vascos y de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, si bien los dos últimos años el peso de los
usuarios foráneos ha crecido un total de 6 puntos porcentuales.
De manera general, los alaveses pasan a representar el 35% de los visitantes del presente año, Bizkaia y
Gipuzkoa un total del 11%, los procedentes de otras comunidades autónomas un 29% y los extranjeros, un
25%.
En lo que hace referencia a procedencias concretas, Madrid continúa siendo la procedencia emisora por
excelencia (un 24% de los visitantes de otras comunidades proceden de Madrid), seguido por Cataluña con
un 15% y Castilla con un 12%.
Navarra, Andalucía, Valencia y Aragón les siguen, representando entre un 7 o 9% del peso, cada una de
ellas.
En lo que respecta al público extranjero, Francia con un 35% del peso total de visitantes extranjeros,
seguida por Gran Bretaña, 12%, Italia, 11%, y Alemania, 8%, son los cuatro países que concentran el 66%
de las visitas procedentes de otros países.

Segmentación por lugar de residencia. 2018

EXTRANJERO
25%
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La segmentación por género continúa en un equilibrio, algo balanceado a favor del público femenino que ha
representado en 2018 el 55% de los usuarios.

Segmentación por género. 2018

HOMBRE
45%

MUJER
55%

En cuanto a la segmentación por edad, durante el 2018 más de la mitad de los visitantes de Artium han sido
menores de 44 años, seguidos por un 33% de los visitantes con edad comprendida entre los 45 y los 65
años.

Segmentación por tramos de edad. 2018
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