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SARRERA 

Kulturaren esparruak, eta, zehazki, artearenak, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-egoera 
ezegonkorrak gehien kaltetutako sektoreetako bat izaten jarraitu zuen 2021ean. Edukiera eta joan-
etorriak mugatzeak, infekzioaren hazkunde-olatu errepikariek eta, nolanahi ere, herritarren 
kontzientziei buruz planteatzen zuen ziurgabetasunak ezinezkoa egin zuen publikoak guztiz itzultzea, 
nahiz eta suspertze-zantzuak hauteman ziren, 2022an areagotu beharko direnak. 

Hala eta guztiz ere, edo agian horregatik gogo handiagoz, Artium Museoak, Euskal Herriko Arte 
Garaikidearen Museoak, nazioarteko artista garrantzitsuen artean Katinka Bock, Mariana Castillo 
Deball, Rosalind Nashashibi edo Eric Baudelaire-ren mailako nazioarteko artista ospetsuak barne 
hartu zituzten erakusketa-proiektuen ekoizpen biziarekin jarraitu zuen; baina baita testuinguru 
hurbilekoekin ere, hala nola Txaro Arrazola, Xabier Salaberria, Gerardo Armesto, José Félix González 
Placer, Lorea Alfaro, Daniel Llaría edo Nadia Barkate; edota museoaren proiekzio hezitzaileari 
lotuekin, hala nola Antonio Ballester Morenorekin. Horrek guztiak, bildumari eskainitako Zeru bat, 
hamaika bide erakusketaren eguneraketekin batera, dinamismo berezia eman zion museoari, eta hori 
ere nabarmendu zen programa publikoak egitean —Horien artean, Euskadiko Filmategiak bere 
zikloak museoan proiektatzeko egindako akordioa— eta hezkuntza-programetan. 

Puntu honetan, merezi du nabarmentzea 2021ean islatutako bi proiektu, gure ustez Artium Museoak 
bere helburuak betetzeko duen borondatea oso modu adierazgarrian erakusten dutenak. Alde batetik, 
Euskal Emakume Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa sortu da, eta proposamen horrek 
museoak gizarte-politika aurreratuen aplikazioan gune aitzindari gisa betetzen duen zereginean 
jartzen du arreta; izan ere, gune horretan kokatzen den gizartearen aniztasuna islatu behar du. 

Bigarren proiektuak museoak betetzen duen jakintza sortzeko eta ikertzeko eginkizuna azpimarratzen 
du, bereziki kudeatzen duen ondare artistiko eta dokumental publikoari dagokionez. Kasu honetan, 
AMA aldizkariaren 0 zenbakiaren edizioa aipatu behar da, Zeru bat, hamaika bide erakusketaren 
esparruan museoko bildumei buruzko argi eta ikuspegi berriak eskaintzen dituen argitalpena. 

 
Bestalde, ondare-atalean, aipatzekoa da komodatu-hitzarmen bat sinatu dela Eusko Jaurlaritzarekin, 
eta horrek esan nahi du museoaren funtsetan gobernuaren jabetzakoak diren ehun bat obra finkatu 
direla, gehienak 80ko eta 90eko hamarkadetako Gure Artea sarietatik datozenak. Funts horretan 
ordezkatuta dauden artisten artean Cristina Iglesias, José Luis Zumeta, Gema Intxausti, Dario Urzay, 
Gabriel Ramos Uranga, Prudencio Irazabal, Azucena Vieites, Jesús Mari Lazkano, Itziar Okariz, Marisa 
Fernández eta abar daude. 
 

Eusko Jaurlaritzak, era berean, pandemiaren ondorioz artelanak erosteko ezohiko programari eutsi 
zion, Bilduma partekatua izenekoari. Horretarako Artium Museoak, Tabakalerak eta Bilboko Arte 
Ederren Museoak egiten dute hautaketa,  eta artelan horiek ere Artium Museoaren funtsetan sartzen 
dira. Oraingoan, Juana Cima, Patxi Cobo, Manu Arregui, Gala Knörr, Asuncion Goikoetxea, Erlea 
Maneros Zabala eta Raisa Álava izan dira aukeratutako artistak.  

Artium Museoaren bildumarako beste mugarri aipagarri batzuk izan dira Anesvad Fundazioarekin 
egindako dohaintza-hitzarmena Juncal Ballestínen ondare artistikoari buruz, José Félix González 
Placerren familiarekikoa artistaren lan multzo garrantzitsu bati buruz eta Gerardo Armesto 
artistarekikoa. Horrek guztiak lagundu du Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoaren Bilduma 
euskal artearen erreferentziazko funts gisa finkatzen XX. mendeko 50eko hamarkadatik. 

Puntu honetan gogoratu behar da 2022ko apirilean hogei urte bete direla Artium Museoak ateak ireki 
zituenetik. Gogoan izan behar da, halaber, haren sorreraren jatorrian arte garaikideko bilduma bat 
dagoela, Arabako Foru Aldundia XX. mendearen azken hamarkadetatik eraikiz joan den ondare 
publikoa. Funts horren balio artistikoak instalazio batzuen eraikuntza bultzatu zuen, non gizarte 
osoaren onurarako baldintzarik onenetan zaindu, ikertu eta erakutsi ahal izango zen. 
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Bilduma hori gaur egun ere, eraikinak ateak ireki eta 20 urtera, bere lanaren ardatz nagusia da; 
aparteko funtsa da, etengabe eraikitzen, hazten eta berrirakurtzen ari dena. 

 
Horrelako urteurren bat ospatzeak ez du esan nahi soilik atzera begiratzea gertatu dena gogoratzeko. 
Batez ere, aurrera begiratzea eta orainaldiari eskainitako museo baten etorkizun posibleak marrazten 
saiatzea esan nahi du, eta zalantzarik gabe, 2021ean onartutako 2021-2024 Plan Estrategikoak 
horretan lagunduko du. 

 
Etorkizun horietan, betiere, ahalik eta eraginkortasun handienarekin beteko du bere ondarearekiko, 
kulturarekiko eta hezkuntzarekiko duen erantzukizuna. 
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la cultura y en concreto el del arte siguió siendo en 2021 uno de los sectores más 
afectados por la inestable situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. La limitación de 
aforos y en los desplazamientos, las recurrentes olas de crecimiento de la infección y en cualquier caso 
la incertidumbre que planeaba sobre las conciencias de la ciudadanía hizo imposible que el regreso de 
los públicos fuera total, aunque se apreciaron signos de recuperación que habrán de intensificarse en 
2022. 

A pesar de ello, o quizás con mayor incentivo por ello, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, 
Artium Museoa, continuó con su intensa producción de proyectos expositivos que involucraron a 
relevantes artistas del ámbito internacional como Katinka Bock, Mariana Castillo Deball, Rosalind 
Nashashibi o Eric Baudelaire; del contexto más cercano, como Txaro Arrazola, Xabier Salaberria, 
Gerardo Armesto, José Félix González Placer, Lorea Alfaro, Daniel Llaría o Nadia Barkate; o vinculados 
a la proyección educativa del museo, como Antonio Ballester Moreno. Todo ello, junto con las 
actualizaciones de la exposición dedicada a la colección, Zeru bat, hamaika bide, dotaron al museo de 
un dinamismo especial, que se apreció igualmente en la realización de programas públicos -entre los 
que destaca el acuerdo con la Filmoteca Vasca para proyectar sus ciclos en el museo- y en los 
educativos. 

Merece la pena destacar en este punto dos proyectos plasmados en 2021 que creemos ilustran de 
manera muy elocuente la voluntad de Artium Museo en el cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, 
la creación del Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas, una propuesta que pone el 
foco en el papel del museo como espacio pionero en la aplicación de políticas sociales avanzadas que 
debe reflejar la pluralidad de la sociedad en la que se inscribe  

El segundo proyecto incide en la función investigadora y de creación de conocimiento que desempeña 
el museo, en especial en relación con el patrimonio artístico y documental público que gestiona. Se 
trata en este caso de la edición del número 0 de la revista AMA, una publicación que aporta nueva luz y 
nuevas perspectivas sobre las colecciones del museo en el marco de la exposición Zeru bat, hamaika 
bide. 

Por otro lado, en el capítulo patrimonial, resulta relevante señalar la firma de un convenio de 
comodato con el Gobierno Vasco que significa la consolidación en los fondos del museo de un centenar 
de obras propiedad del ejecutivo, en su mayoría procedentes de los premios Gure Artea de los años 80 
y 90. Entre los artistas representados en este fondo se encuentran Cristina Iglesias, José Luis Zumeta, 
Gema Intxausti, Darío Urzay, Gabriel Ramos Uranga, Prudencio Irazabal, Azucena Vieites, Jesús Mari 
Lazkano, Itziar Okariz, o Marisa Fernández.  

El Gobierno Vasco mantuvo también su programa extraordinario de compras de obras de arte con 
motivo de la pandemia, una Colección compartida cuya selección corresponde a Artium Museoa, 
Tabakalera y Museo de Bellas Artes de Bilbao, con obras que se integran igualmente en los fondos de 
Artium Museoa. En esta ocasión, entre las y los artistas se encontraban Juana Cima, Patxi Cobo, Manu 
Arregui, Gala Knörr, Asunción Goikoetxea, Erlea Maneros Zabala o Raisa Álava.  

Otros hitos reseñables para la colección de Artium Museoa fueron los acuerdos de donación con la 
Fundación Anesvad sobre el legado artístico de Juncal Ballestín, con la familia de José Félix González 
Placer sobre un importante conjunto de obras del artista, y con el artista Gerardo Armesto. Todo ello 
ha contribuido a consolidar la Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco como un fondo 
de referencia en el arte vasco desde los años 50 del siglo XX. 

En este punto cabe recordar que en abril de 2022 ha hecho veinte años que Artium Museoa abrió sus 
puertas al público. Cabe recordar también que en el origen de su creación se encuentra una colección 
de arte contemporáneo, un patrimonio público que la Diputación Foral de Álava había venido 
construyendo desde las últimas décadas del siglo XX. El valor artístico de este fondo impulsó la 
existencia de unas instalaciones en las que pudiera ser conservada, investigada y exhibida en las 
mejores condiciones para beneficio de toda la sociedad. 
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Esta colección sigue siendo hoy, 20 años después de que el edificio abriera sus puertas, el eje principal 
de su trabajo; es un fondo excepcional que está en permanente proceso de construcción, de 
crecimiento, de relectura.  

Celebrar un aniversario como este no significa únicamente mirar hacia atrás para recordar lo que ha 
transcurrido. Significa sobre todo mirar hacia adelante y tratar de dibujar los futuros posibles de un 
museo dedicado al tiempo presente, a lo que contribuirá con seguridad el Plan Estratégico 2021-2024, 
aprobado en 2021.  

Unos futuros, en todo caso, en los que seguirá desempeñando con la mayor eficacia posible su 
responsabilidad patrimonial, cultural y educativa.  
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LA COLECCIÓN 

El Patrimonio Artístico vinculado a los Fondos de Artium Museoa se ha visto incrementado de manera 
significativa durante este año 2021. Un total de 70 obras adquiridas, el ingreso de 96 obras en varios 
acuerdos de donación y la entrada 105 piezas adscritas a dos diferentes comodatos suponen uno de 
los más fuertes incrementos de patrimonio en los fondos del museo de esta última década, que 
enriquecen la colección y naturaleza del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. 

Su ordenación, estudio, preservación y conservación siguen siendo la piedra angular del trabajo 
desarrollado en el área de Colección. En la actualidad, la Colección Museo de Arte Contemporáneo del 
País Vasco cuenta con 2.700 obras, en lo que constituye un sólido fondo patrimonial de carácter 
público y una excepcional referencia del arte desde la década de los 50 del siglo XX. 

Adquisiciones, donaciones y depósitos 

En el ámbito de las adquisiciones, las 70 obras ingresadas en 2021 incluyen a artistas como Néstor 
Basterretxea, Juana Cima o Itziar Elejalde. 50 de estas obras forman parte del fondo denominado 
“Colección compartida”, adquiridas por un comité formado por el Museo Artium, Tabakalera y el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao en el marco de la ayuda extraordinaria del Gobierno Vasco en apoyo al 
tejido artístico, y reforzar la acción conjunta y coordinada entre los museos y los centros 
especializados en arte contemporáneo vasco 

La Colección del Museo creció asimismo con la donación de importantes legados artístico-
documentales de artistas alaveses como Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) y José Félix 
González Placer (Vitoria-Gasteiz, 1951-1991), donaciones realizadas en ambos casos por sus 
herederos. A través del acuerdo con la Fundación Anesvad 43 obras y un amplio conjunto de 
documentos de la artista Juncal Ballestín han pasado a formar parte de los fondos del Museo, que se 
unen a la aportación de la familia Gonzalez Placer con un conjunto de 40 obras, material de trabajo, 
estudios y proyectos de animación conservados por la familia del artista. 

En la misma línea, gracias al acuerdo de donación firmado con Gerardo Armesto Larzabal el Museo ha 
ingresado 6 obras videográficas, realizadas entre los años 1982 y 1990, junto a varios cuadernos de 
dibujos, maquetas y objetos escultóricos vinculadas a ellas. Dos piezas de la norteamericana Lisa Tan y 
sendas obras del colectivo canario PSJM y el artista Xabier Salaberria, completan el total de 93 obras, 
estudios, bocetos y materiales documentales que abren nuevos recorridos de investigación del arte 
contemporáneo…. 

La firma de un acuerdo de comodato entre el Gobierno Vasco y Artium Museoa ha permitido el ingreso 
en la Colección del Museo Artium 101 obras, en su mayor parte, con origen en los premios concedidos 
a través del Certamen Gure Artea, realizadas entre 1982 y 1995. 

Por último, Artium Museoa ha recibido cuatro obras de Néstor Basterretxea cedidas en comodato por 
la familia del artista al museo, donde permanecerán los próximos años. 

Levantamientos de depósitos 

En 2021 se continuó con el desarrollo del plan de levantamiento de los depósitos de colecciones 
privadas no expuestas. En ese sentido, se procedió al levantamiento de 20 obras en depósito, 19 de 
ellas pertenecientes al colectivo de artistas PSJM, junto a una obra de Rafael Ruiz Balerdi, propiedad de 
un particular. El cambio de titularidad de las obras vinculadas al fondo artístico de José Félix González 
Placer, hoy parte de la donación, completarían este capítulo. 

Préstamos 

En cuanto a los préstamos de obras de la colección, al igual que lo ocurrido en el año anterior, son 
numerosos los centros y museos que disminuyeron su actividad museística por causa de la alarma 
sanitaria. Aun así se han gestionado 14 procesos administrativos de préstamo por los que 19 obras 
han participado en proyectos expositivos externos. Espacios como el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en Madrid, el Museo Bellas Artes de Bilbao, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el 
Parlamento Vasco en Gasteiz o el Museo Goya de Zaragoza, son algunos de los lugares que han 
mostrado obras del patrimonio de Artium Museoa en sus exposiciones temporales. 
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Restauración de patrimonio público 

El importante número de ingresos de obras a lo largo de 2021, vinculado principalmente a las 
donaciones y las adquisiciones concentradas en estos últimos meses del año han implicado el control y 
revisión de una gran parte de estos fondos por el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de 
Álava. 

De igual manera, en paralelo a las funciones de conservación preventiva llevadas a cabo, la exposición 
de un gran número de piezas adscritas a los fondos de la colección en proyectos como Juncal Ballestín. 
La vida como ejercicio; Bigarren Bidea; Contextos desde una Colección. Daniel Llaría; Nadia Barkate; José 
Félix González Placer. Etxegarai'ko Goti; Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto ha obligado el 
seguimiento e intervenciones en la definición de montajes en sala, vitrinas o enmarcados temporales o 
definitivos. 

Destacaríamos 24 tratamientos de conservación y o restauración con informe completo y 
documentación visual y descriptiva del proceso de intervención. Entre ellos podemos destacar la 
intervención de una obra de Alberto Peral, por la innovación en el sistema de montaje; la obra mural 
de Juana Cima incluida en el caso de estudio Bigarren Bidea; o las intervenciones llevadas a cabo en 
piezas del comodato acordado con el Gobierno Vasco con la recuperación y restauración de obras de 
Cristina Iglesias, Iñigo Ordozgoiti, Elena Mendizabal, Gema Intxausti y José Ramón Morquillas entre 
otras. En muchos de estos casos se ha contado con la participación de sus autores en la definición de 
necesidades, los criterios, materiales y procesos de intervención adecuados para sus obras. También 
es destacable el trabajo realizado sobre dos obras móviles de gran formato -y sus correspondientes 
maquetas- de José Luis Zumeta para su exposición. 

Catalogación 

En la actualidad, se encuentran completamente revisadas, publicadas y visibles al público en la 
plataforma EMSIME un total de 2.074 obras de arte de la Colección del Museo. 

Además, en 2021 se realizó la revisión y normalización de los datos de las obras del depósito Gure 
Artea del Gobierno Vasco, y la tramitación de 59 movimientos externos y 97 movimientos internos de 
obras de arte, afectando a un total de 1153 obras, entre otras operaciones. 
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EXPOSICIONES 

A lo largo del 2021 el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, continuó 
desarrollando sus principales líneas de trabajo previstas en el ámbito de las exposiciones. Sus ejes 
centrales siguieron siendo la incorporación de las artistas mujeres tanto al programa de muestras 
temporales como a la Colección permanente y la conservación e investigación del patrimonio público. 

Con la exposición de Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz,1953-2015) La vida como ejercicio se inició la 
programación expositiva en enero de 2021. Es un proyecto comisariado por Fernando Illana y 
realizado en colaboración con ANESVAD, heredera del legado de la artista. Esta exposición, para la que 
se siguió un complejo proceso de restauración de muchas de las piezas, presenta obras inéditas, junto 
a otros trabajos históricos de la creadora.  

En marzo se inauguró Logbook, la primera exposición dedicada en el Estado a la artista Katinka Bock 
(Frankfurt am Main, 1976), una selección de obras recientes que son fruto del estudio de distintos 
contextos y su historia y para las cuales colaboró con artesanos locales. La artista trabajó con el 
espacio y la arquitectura del museo abriendo los óculos de las salas y conectando el interior y el 
exterior. A través de los vanos abiertos en los muros del espacio fue posible ver el esqueleto interior 
como si fuese el de una ballena. La Factoría Marítima Vasca Albaola participó en la producción de una 
de las obras centrales de la musetra.  

Mas tarde Xabier Salaberria (San Sebastián, 1969), reflexionaba sobre la construcción de los 
dispositivos expositivos y los cruces entre escultura y arquitectura en Una exposición sin arquitectura.  

Ya en otoño se cerraba el ciclo de las exposiciones monográficas de 2021 con Txaro Arrazola (Vitoria-
Gasteiz, 1963) y Mariana Castillo Deball (Ciudad de México,1975), esta última en colaboración con el 
Museum für Gegenwartskunst Siegen, en Alemania, y el MUAC - Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, en México.  

Dentro del programa Plazaratu, una iniciativa impulsada para repensar los usos y activar la plaza 
interna del Museo, se celebró la exposición de Antonio Ballester Moreno Autoconstrucción. Piezas 
sueltas. Juego y experiencia. Comisariada por Angel Calvo Ulloa. La muestra revisaba un conjunto de 
prácticas históricas basadas en la autoconstrucción abordada desde el juego como proceso de 
aprendizaje. Desde estas prácticas se han planteado talleres en colaboración con Barrutia Ikastola 
(Vitoria-Gasteiz) y con Dinamoa Sormen Gunea (Azpeitia) 

En el marco del programa Komisario Berriak, impulsado por el Gobierno Vasco, Pulsar la voz fue el 
proyecto seleccionado por el Museo en la convocatoria 2021. Comisariado por Natalia Isla Sarratea y 
Aitor Bengoetxea Odriozola la exposición era una aproximación a las prácticas artísticas 
contemporáneas que han tenido el sonido y en concreto la voz humana como centro de interés. 

Además, en la primavera de 2021 se puso en marcha la Sala Z (de zinema, cine en euskera), un nuevo 
ciclo expositivo comisariado por Garbiñe Ortega en el que se vinculan prácticas artísticas y lenguajes 
fílmicos. En un nuevo espacio habilitado en el área expositiva del museo se acogieron proyecciones 
tanto de cineastas como de artistas que trabajan con la imagen en movimiento: Patricia Esquivias 
(Caracas, 1979), Eric Baudelaire (Salt Lake City, EEUU, 1973), y Rosalind Nashashibi (Croydon, 
Londres, 1973). Merece la pena destacar la presentación de una nueva película de las cineastas Maddi 
Barber (Lakabe, Navarra, 1988) y Marina Lameiro (Pamplona, 1986), producida por Artium Museoa 
con la colaboración de Mondragon.  

En referencia al trabajo desarrollado en torno a la Colección, se puso en marcha un nuevo programa 
expositivo titulado Contextos desde una Colección. Consiste en una serie de muestras monográficas de 
artistas cuyas obras han entrado a formar parte de los fondos de Artium de manera reciente. A lo largo 
de 2021 se contó con la presencia de Daniel Llaría (Logroño, 1985), Nadia Barkate (Bilbao, 1980) y 
Lorea Alfaro (Estella, 1982). 

 

 

 

 



   

[11] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

Artium Museoa continua con distintos programas en colaboración dirigidos a la formación y 
profesionalización del sector artístico. Por un lado, el mencionado Komisario Berriak, un proyecto 
impulsado por el Gobierno Vasco y compartido con Azkuna Zentroa y CICC Tabakalera, que trata de 
desarrollar la práctica del comisariado en el contexto vasco e impulsar la consolidación de nuevos 
profesionales en este ámbito. Y por otro lado la segunda edición del programa de estudios JAI 
(Instituto de Prácticas Artísticas-JAI), puesto en marcha por Artium Museoa y Tabakalera como 
compromiso por la práctica artística y la transmisión de conocimientos en el arte contemporáneo, en 
cuyo marco se produjo en el museo una exposición colectiva de los alumnos participantes en el curso.  
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BIBLIOTECA | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

La Biblioteca y Centro de Documentación del museo es un espacio especializado y de referencia para la 
consulta e investigación en el ámbito de las artes y la cultura contemporáneas. Es un centro que 
gestiona y pone a disposición de investigadores e investigadoras, estudiantes, equipo del museo y 
personas interesadas en las distintas facetas de la creación contemporánea un importante patrimonio 
bibliográfico y documental integrado por monografías, catálogos de exposiciones, revistas y materiales 
audiovisuales, entre otras referencias. 

En 2021 se alcanzaron los 119.104 registros catalogados.  

Cabe destacar que durante 2021 se realizó un importante trabajo para la digitalización, clasificación y 
catalogación de los archivos documentales de tres destacados artistas alaveses, adquiridos por vía de 
donación a Artium Museoa. Estos fondos constituyen el Archivo Juncal Ballestín -donado por la ONG 
Anesvad, heredera del legado de la artista-, el Archivo Rafael Lafuente -donación de su familia- y el 
Archivo Gerardo Armesto -donado por el propio artista-. En conjunto suponen más de 600 registros 
catalogados. 

Asimismo, durante 2021 se ha organizado y catalogado el amplio fondo bibliográfico de arquitectura 
donado por la delegación alavesa del COAVN. En total contamos en el museo con 3.489 publicaciones 
sobre arquitectura. 

Por lo que se refiere al archivo propio del museo, el pasado ejercicio se catalogaron más de 3.300 
registros correspondientes a exposiciones, actividades y multimedia. 

 

Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas. Prácticas artísticas y teorías del 
arte feministas 

El 5 de marzo de 2021 se inauguró en Artium Museoa el Centro de Investigación y Documentación de 
Aristas Vascas, resultado del compromiso del museo con el presente y con la historia del arte, 
integrando para ello a las artistas y a las teóricas feministas en los relatos de la disciplina de manera 
trasversal a sus ámbitos de actuación.  

Este centro aspira a convertirse en plataforma y punto de encuentro entre artistas y públicos con 
interés en las productivas relaciones que se establecen entre prácticas artísticas y perspectivas 
feministas.   

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

El Centro de Documentación también pretende salvaguardar y difundir el legado patrimonial 
documental del feminismo y del arte; ofrecer soporte para investigar sobre los diversos contextos 
culturales, sociales y políticos que tienen como eje vertebrador el feminismo; así como, colaborar y 
establecer sinergias con artistas, comisarias, asociaciones, instituciones y otros centros de 
investigación y documentación relacionados con el feminismo. 

En ese sentido, el Centro de Documentación programó durante 2021 diversas acciones, entre las que 
se encuentran el desarrollo de una línea de Lecturas recomendadas por distintas artistas, escritoras y 
pensadoras -en concreto, las artistas Gema Intxausti y Azucena Vieites y la antropóloga Lourdes 
Méndez-que contribuyen a configurar el fondo bibliográfico, y la puesta en marcha de una línea del 
tiempo sobre el patrimonio artístico y documental de las artistas de la Colección y las que forman 
parte de la programación del Museo. 
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Difusión del patrimonio bibliográfico 

La biblioteca de Artium Museoa recuperó el programa Paperetik hitzera de presentaciones de libros y 
proyectos editoriales, que hubo de ser suspendido en 2020. En 2021 se celebraron cinco 
presentaciones, correspondientes a las editoriales Consonni y Caniche, a las publicaciones Fluxus 
escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus, de Mariano Mayer y Entre la multitud, observando el 
arresto, de Gema Intxausti -esta última como catálogo de la misma exposición en Artium Museoa- y al 
número 0 de la revista AMA, editada por el museo.  

Finalmente, cabe señalar que a pesar de la incertidumbre por la situación sanitaria, en 2021 pudo 
celebrarse en el museo el Día Internacional del Libro con una nueva edición de la Lecturas 
compartidas, una lectura pública de textos de arte y cultura contemporánea. Además de la 
participación de usuarias y usuarios y amigas y amigos del museo, este año participaron, en persona o 
de manera virtual, los miembros del Comité Editorial de la revista AMA. Además, se promovió una 
versión virtual de bookcrossing en la que participaron 52 museos de todo el estado con la publicación 
compartida en redes sociales de un vídeo comunitario en el que cada uno de ellos recomendó la 
lectura de un libro. 
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PUBLICACIONES 

Artium Museoa intensificó en 2021 su actividad editorial con el fin de promover el pensamiento y el 
conocimiento en torno tanto a su programa expositivo y como a la realidad del arte y del mundo en 
general. 

En ese sentido, el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco publicó el número 0 de la revista AMA 
(Artium Museoa Aldizkaria), un instrumento para la investigación de los fondos de la colección y de la 
cronología en la que esta se inserta. El comité editorial de este número la revista estuvo integrado por 
Ana Arregi, Thomas Boutoux, Yaiza Hernández, Beatriz Herráez, Lola Hinojosa, Miren Jaio, Ismael 
Manterola y Elena Roseras. Los autores participantes fueron Ricardo Iriarte, Miren Jaio, Garazi Ansa, 
Erlea Maneros Zabala, Leire Vergara, Pablo La Parra-Pérez, Daniel Llaría y Laura Vallés. 

En relación a las exposiciones temporales del museo, y dentro de la serie #Hitzak, se produjeron 
publicaciones para las muestras Katinka Bock. Logbook, con textos de Beatriz Herráez y Luis Croquer; 
Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia. Antonio Ballester Moreno, con texto de Ángel 
Calvo Ulloa; Mariana Castillo Deball. Amarantus, con texto de Catalina Lozano; y Txaro Arrazola. Una 
magnífica explotación, con textos de Xabier Arakistain y Rocío de la Villa. 

Dentro de la serie Bilduma, vinculada a la colección, se editaron los ejemplares correspondientes a las 
exposiciones Nadia Barkate. Tuya gigante, tuya occidental, con texto de Mariano Mayer; Lorea Alfaro. 
"do mess with me", con una conversación entre Lorea Alfaro y Rafa Castells; y Daniel Llaría. Get-Rich, 
con texto de Wes House. También en el contexto de la colección se publicó el cuaderno 
correspondiente a los casos de estudio José Félix González Placer. Etxegarai'ko Goti (Jesús Alcaide) y 
Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto (Francisco Ruiz de Infante). 

En relación al programa Sala Z, se editaron los cuadernos correspondientes a los proyectos Éric 
Baudelaire. Un film dramatique, con texto de Patrick Holzapfel; Rosalind Nashashibi (Francisco Salas; 
Maddi Barber & Marina Lameiro. Paraíso (María Palacios Cruz) y Patricia Esquivias. Cardón cardinal 
(Manuel Asin) 

Por último, cabe señalar la edición del catálogo del colectivo SEAC 1994-1998, con textos de Jorge Luis 
Marzo y Francisco Javier San Martín. 
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PROGRAMAS PÚBLICOS 

2021 fue un año de continuación, de completar programaciones, de dar continuidad a muchos de los 
programas que se vieron interrumpidos en 2020 con motivo de la pandemia y que hubo que posponer. 
También un año de nuevos proyectos, como el inicio de la colaboración con la Filmoteca Vasca, con la 
que Artium Museoa pasó a ser sede estable de su programación junto con Tabakalera en Donostia, 
Museo de Bellas Artes en Bilbao. 

En todo caso, Artium Museoa continuó con su labor de dinamización cultural a través sus programas 
públicos, dirigidos a diferentes tipos de audiencias, y relacionados directamente con la cultura 
contemporánea. Esto hace que el Museo Artium 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 que propician explorar, participar y compartir actividades. 

Artium Museoa continuó con la organización y desarrollo de programas propios. A lo largo de 2021, se 
organizaron charlas, encuentros, talleres, ciclos de cine, actividades de escena contemporánea y otros 
programas específicos vinculados a las temáticas de las exposiciones. Todas estas actividades 
permitieron una vez más 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 enriquecieron nuestro conocimiento y panorama cultural y ayudaron a generar y 
desarrollar en todos nosotros un espíritu formativo y crítico. 

El programa de visitas guiadas Lorategitk se mantuvo como una puerta abierta para los diversos 
públicos a las exposiciones del museo y se puso en marcha un programa especial de visitas sobre la 
obra de Nestor Basterretxea en colaboración con el Parlamento Vasco y la Fundación Vital. Con la 
Universidad del País Vasco se desarrolló la segunda edición de De las aulas al espacio público, una 
presentación de trabajos de fin de grado en el ámbito del arte contemporáneo. 

En primavera se desarrolló el curso La mirada feminista. Perspectivas feministas en las producciones 
artísticas y las teorías del arte, dirigido por Xabier Arakistain y Lourdes Méndez. Tuvo continuidad al 
ciclo de cine feminista Desde el principio. Historias del cine feminista que se realiza en colaboración con 
Tabakalera CICC de San Sebastián y que permite conocer a mujeres cineastas y sus películas. Se 
presentaron las sesiones para completar la primera edición iniciada en 2020 y se convocó la segunda 
edición del ciclo. Además, Artium Museoa desarrolló un programa especial con motivo del 8 de marzo. 

En esa misma línea el museo celebró cinco nuevas sesiones del programa Paperetik hitzera de 
presentaciones de libros y proyectos editoriales, que hubo de ser suspendido en 2020, así como una 
nueva edición de las Lecturas compartidas con motivo del día Internacional del Libro. 

Respecto a los programas realizados en colaboración con otras entidades se contribuyó a diversificar 
la acción cultural, a generar tejido cultural y a dinamizar la ciudad y el territorio. En este sentido, se 
colaboró con la asociación Altraste Danza en el programa danZálava, un programa de formación y 
apoyo a profesionales de las artes escénicas que propone talleres y laboratorios de creación con 
bailarines, bailarinas, coreógrafos y coreógrafas tanto locales como internacionales y presenta piezas 
escénicas, performances y muestras abiertas al público. También se dio continuidad a la colaboración 
con el Instituto Francés de Bilbao para el programa de cine en francés, CinémArtium.  

Artium Museoa también colaboró con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco   y con ADDE, 
Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco, en el desarrollo y la presentación al público del 
programa de acompañamiento y creación coreográfica Dantzan Bilaka en su 15ª edición. 

Además, el Museo colaboró también con otros agentes como el programa Poetas en mayo y la sala de 
exposiciones ¶espazioa para presentar acciones relacionadas con la poesía, con el certamen Gazte Klik 
Klak para presentar unos encuentros con profesionales de la fotografía y del vídeo, con el programa 
Korterraza para presentar una selección de cortos del festival y con las asociaciones Zinhezba y 
Kalakalab para la proyección de una selección de películas del Gaztefilm Fest, festival de cine infantil y 
juvenil. 
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PROGRAMAS ESCOLARES, SOCIALES Y PARA FAMILIAS 

Después de estos años de complejidades sin precedentes como fueron 2020 y el 2021, el Museo 
necesitó innovar e idear nuevos modos de trabajar para hacer frente a las diferentes situaciones que 
fueron y siguen surgiendo con el fin de atender las necesidades intelectuales y emocionales de las 
usuarias y los usuarios.  

Artium Museoa transformó sus formatos para no parar la actividad, y seguir acogiendo a nuestros 
públicos a pesar de la situación sanitaria y las nuevas normas sobre aforo y reunión, tanto en los 
programas escolares como en los demás públicos. La consecuencia positiva fue comprobar que con 
grupos más pequeños la calidad de la enseñanza es mejor, y la satisfacción de nuestros visitantes 
también, tanto en lo escolar, como familias etc. 

En todo caso, el museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propuestas plásticas, que de 
alguna forma explican el sentir profundo de diferentes épocas. También es un espacio de culminación 
en el que las ideas que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de nuestros 
aprendizajes germinan y crean materia tangible. Por ello, hay que entender el museo como un contexto 
de trabajo desde la materialización, un lugar en el que se prolonga, se contrasta y dimensiona la 
experiencia del aprendizaje en las aulas. Artium Museoa es una institución educativa que utiliza el arte 
como herramienta metodológica.  

Durante 2021 el museo continuó con el proyecto educativo Conexiones-Loturak con programas 
destinados a la comunidad educativa -desde Infantil y Primaria hasta la Universidad y la formación de 
adultos-, a la consolidación y generación de públicos, a la atención al entorno social del Museo y a la 
promoción a través de la cultura y el arte de segmentos sociales en riesgo de exclusión. 

En relación al proyecto Magnet Erakarri de colaboración entre Barrutia Ikastola y Artium Museoa, 
iniciado ya en 2019, en 2021 se llevó adelante una nueva fase del mismo, centrada sobre todo en la 
formación del profesorado de la Ikastola. Uno de los propósitos de Magnet es que el centro, después de 
los tres años de trabajo con el museo pueda seguir trabajando, e incorporando esta metodología en la 
práctica de la enseñanza en todo el centro ya de una forma autónoma.  

Artium Museoa continuó en 2021 desarrollando programas sociales, dirigidos por un lado a personas 
en riesgo de exclusión social, en especial actividades con instituciones y colectivos del ámbito de la 
salud mental, fruto de una estrecha colaboración del museo con diferentes agentes sociales, 
responsables de los grupos y profesionales del ámbito de la psicología y la psiquiatría. Estas 
actividades, por otra parte, se han centrado también en personas con capacidades diferentes: cada 
colectivo necesita una atención especial, por lo tanto, todos nuestros programas parten de la 
colaboración, y se diseñan individualmente para cada grupo. Finalmente, el museo trabajó con 
personas migrantes, favoreciendo la hospitalidad, los vínculos, y el sentimiento de pertenencia, en 
conjunto con instituciones, asociaciones y diferentes colectivos de la ciudad.  

Por otra parte, con el fin de abrir el museo a la comunidad cercana, a la ciudad, y generar sensación de 
hospitalidad y sentido de pertenencia, se consolidaron propuestas como los talleres para familias y se 
iniciaron varios proyectos que tienen como punto de partida el Jardín de Artium. Entre ellos se 
cuentan los talleres para colectivos con necesidades especiales y con centros de día de los distintos 
barrios de la ciudad. Paralelamente, mediante la participación de talleres específicos se creó un 
pequeño grupo de cuidadoras y cuidadores, en muchas ocasiones vecinos y vecinas del Museo.   

En todos los casos se busca además una conexión entre el patrimonio natural y el artístico. En ese 
sentido, cabe destacar la puesta en marcha de un nuevo plan de visitas guiadas denominado 
Lorategitik, al que, además de las visitas monográficas a las exposiciones del Museo, se incorporan 
recorridos temáticos, de carácter histórico, que configuran en conjunto un breve curso de arte 
contemporáneo a pie de sala. 
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PROGRAMA DE PATROCINIO 

La adecuación del Plan de Patrocinio privado iniciado con la puesta en marcha del nuevo proyecto 
museográfico en el año 2019 se vio muy afectado por la situación de crisis sanitaria global que 
atravesamos. Dicho Plan potenciaba una política de gestión de los recursos del museo ajustada a la 
puesta en valor el proyecto de Artium Museoa como el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco y 
proyecto referente en la Red de Museos Vascos. 

Para ello, y siguiendo con la política iniciada en el año 2019, se plantearon durante 2021 una serie de 
acciones: 

 Trabajar en el desarrollo de un plan de patrocinio en los convenios en vigor 
Entre otras cuestiones, el fin del Programa será priorizar la visibilidad de las entidades que se 
adhieren al mismo con el propósito fundamental de vincularse al proyecto cultural y artístico 
estratégico para Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi que representa Artium Museoa.  
En ese sentido, está previsto continuar trabajando con aquellos convenios que impliquen 
aportación dineraria, a excepción de los acuerdos con medios de comunicación que facilitan al 
Museo la inversión en campañas publicitarias.  

 Adecuar y definir los espacios del equipamiento dedicados a actividades vinculadas al Plan de 
patrocinio privado.  
Los espacios que han quedado disponibles para la realización de actividades ajenas a la misión 
cultural y formativa de Artium Museoa son el Auditorio y la Sala Plaza, con el anexo adyacente 
de la Plaza Interna. 

La consecución de este objetivo general se basa en la capacidad de alcanzar diversos objetivos 
específicos, entre ellos: 

 Facilitar y maximizar la visibilidad pública de las empresas y entidades privadas que realizan 
aportaciones dinerarias a la Fundación y contribuyen a su funcionamiento.  

 Asociar la idea de diferenciación y singularidad a la realización de eventos en Artium Museoa, 
de manera que se ponga en valor la utilización de ciertos espacios del Museo para los propios 
objetivos programáticos de las empresas comprometidas. 

 En el caso de las instituciones públicas, poner en valor el elemento diferencial y extraordinario 
que aporta la celebración de un acto institucional en un centro dedicado al arte y la cultura 
contemporánea, en relación a otras sedes de carácter funcional. 

 Significar de manera permanente la identidad de Artium Museoa como museo y centro de 
cultura, en el que la condición de espacio para eventos es excepcional. 

Es necesario subrayar de manera muy especial, en este periodo en el que el Museo y su actividad se ha 
visto afectada por la crisis sanitaria global, el compromiso mantenido por todos los patrocinadores de 
la Fundación Artium de Álava. 

En este sentido hay que agradecer significativamente el apoyo de nuestros patronos privados, Diario 
El Correo, Euskaltel y Fundación Vital Fundazioa, presentes en el Patronato de la Fundación.  

Además de con los Patronos Privados, a lo largo de 2021 Artium Museoa ha contado con la 
colaboración y apoyo de las Empresas Benefactoras (Estrategia Empresarial, Diario de Noticias de 
Álava, EITB y Cadena SER).  

A ellos hay que sumar 14 Entidades Colaboradoras y 14 Amigos de Honor. En total la Fundación ha 
contado en 2021 con un total de 35 patrocinadores. Todos ellos, en mayor o menor medida, 
contribuyen a hacer realidad este proyecto.  
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PROGRAMA DE AMIGAS Y AMIGOS 

De la intensa actividad del Programa de amigas y amigos del museo en 2021 podrían destacarse tres 
hitos:  

En primer lugar, el Encuentro Anual celebrado en esta ocasión el 27 de marzo, coincidiendo con la 
inauguración de la exposición Logbook de la artista Katinka Bock, en el que se informaba del programa 
expositivo previsto para el año, así como la propuesta de actividades especiales y viajes, que se 
enfocaba, de manera intensa, en el entorno cercano. 

En segundo lugar, la puesta en marcha del Canal WhatsApp para las amigas y amigos; una plataforma 
de comunicación e interacción seleccionada, entre otras cuestiones, por dos de sus características: su 
inmediatez y su intergeneracionalidad. 

Esta acción ha sido (y sigue siendo) considerada como estratégica dentro del Plan de actuación para 
las amigas y amigos del museo; y es que, constituye la manera de asegurar no sólo la transmisión de 
información, sino la interactuación con las y los miembros del programa, haciéndoles llegar datos, 
imágenes, comentarios,..habituales en las redes sociales que, en muchos casos, no son accesibles para 
un porcentaje importante del colectivo de amigas y amigos. 

En tercer lugar, las actividades específicas para amigas y amigos, como por ejemplo la visita previa a la 
inauguración de las exposiciones, en la que tuvieron la oportunidad de compartir, de manera personal 
con las y los artistas, el proceso de trabajo. 
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VISITANTES Y USUARIOS 

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, concluyó el año 2021 con 50.022 
visitantes, lo que le colocó cerca de duplicar las cifras del primer año de la pandemia y en un 55 por 
ciento del volumen registrado en 2019, último año pre-COVID 19. En un ejercicio marcado aún por la 
incertidumbre y el mantenimiento de restricciones, se observó una sostenida recuperación, marcada 
en su evolución por parámetros de prudencia y sostenibilidad, respetando y promoviendo las medidas 
de seguridad que, entre otras cuestiones, limitaron los aforos y obligaron a posponer la realización de 
determinas actividades y acciones. El efecto de estas restricciones se hizo notar especialmente en los 
participantes en programas educativos del museo, ya que a la reducción del número de personas por 
grupo se sumó la dificultad de los centros para organizar el traslado de las y los escolares. 

Dentro de este panorama general, las estadísticas volvieron a reflejar un mayor porcentaje de las y los 
visitantes procedentes de Euskadi, un 60%, porcentaje similar al de 2020; en este segmento, cabe 
destacar que el 43% de las personas usuarias procedía de Álava. Las visitas de personas de otras 
comunidades y del extranjero alcanzaron respectivamente el 28% (igual que en 2020) y el 12% (un 
punto más). Cataluña y Madrid en el primer caso y Francia, Gran Bretaña y Alemania en el segundo 
fueron los principales puntos de origen de las visitas de fuera de Euskadi. 

Por lo que se refiere a la distribución por edades y género, las visitantes del Museo fueron en su 
mayoría mujeres (55% frente a un 45% de hombres) y personas de menos de 44 años (un 54% frente 
a un 46% de personas mayores de esa edad). El núcleo principal de visitantes se mantuvo en el 
segmento de adultos entre 25 y 65 años, con un 64% del total. 

En relación al ámbito de Internet, los sitios web del Museo Artium contabilizaron cerca de 400.000 
visitas en 2021, lo que significa un descenso del 20 por ciento respecto a 2020 y un volumen similar al 
de 2019, con un total de más de 800.000 páginas vistas. En ese sentido, debe recordarse que, 
coincidiendo con el cierre de los museos decretado en 2020, el Museo realizó un esfuerzo especial por 
mantener la conexión por medios digitales con sus usuarias y usuarios ante la imposibilidad de 
realizar una visita física. Cabe destacar asimismo que los vídeos publicados por el Museo en sus 
canales de Youtube y Vimeo superaron en 2021 las 27.300 reproducciones, recuperando los valores de 
2019. En cuanto a la presencia en redes sociales, el Museo sumó un 34 por ciento más de seguidores en 
Instagram hasta alcanzar los 6.111. En Facebook, el museo alcanzó los 28.800 seguidores, mientras 
que en Twitter fueron 17.800. 
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Adquisiciones 2021 

 

21/107 

Maqueta 

Basterretxea, 
Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - Hondarribia, 
Gipuzkoa, 12/07/2014 

 

Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para 
la central nuclear de Lemoiz 

44 x 172 x 71 cm 

 

 

 

21/108 

Dibujo 

Basterretxea, 
Néstor 

 

Museo de las ciencias para la central nuclear de 
Lemoiz 

2001 

29 x 70 cm 

 

 

21/109 

Dibujo 

Basterretxea, Néstor 

 

La estructura, como 
imagen del edificio 

30 x 22,5 cm 

 

 

 

21/110 

Dibujo 

Basterretxea, Néstor 

 

Museo de Bellas Artes 

2001 

49,2 x 51,5 cm 59,7 x 56,4 x 3 cm (con marco) 

 

 

 

21/111 

Dibujo 

Basterretxea, Néstor 

 

Museo de arte 
Contemporáneo 

2001 

42 x 30 cm 

 

 

 

21/112 

Dibujo 

Basterretxea, Néstor 

 

[sin título] 

1985 

24 x 54,3 cm 
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21/113 

Dibujo 

Basterretxea, 
Nstor 

 

Villa Stalingrado 

2000 

21,5 x 32 cm 

 

 

 

21/114 

Collage 

Basterretxea, Néstor 

 

Boceto para Urbidea, Presa de Arriaran, Beasain 

1996 

54,6 x 140,4 cm 

 

 

 

21/115 

Dibujo 

Basterretxea, 
Néstor 

 

Museo de mis obras 

2001 

22 x 24 cm 

 

 

 

21/116 

Dibujo 

Basterretxea, Néstor 

 

Museo de mis obras 

33 x 29 cm 

 

 

 

21/121 

Pintura. 
Tríptico 

Cima, Juana 

Caibarien, Cuba, 19/01/1951 

 

¿Familia? ¿Amigas? 

1981 

140 x 272 cm  

 

 

 

21/122 

Pintura 

Cima, Juana 

 

Amets egoera loak artuta 

1981 

172 x 116 cm 
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21/123 

Escultura 

 

 

Bock, Katinka 

Frankfurt am Main, Alemania, 1976 

Segment with unknown radius 

2021 

8 m 

 

 

 

21/124 

Instalación 

Elejalde, Itziar 

Bilbao, 1953 

 

Beso 

1980-2021 

1 m 

 

 

 

21/125 

Pintura. Díptico 

 

 

Kraviez, Gabriela 

Buenos Aires, 1965 

 

Doble obsessive lady 

2000 

195 x 260 cm 

 

 

 

21/126 

Pintura 

Kraviez, Gabriela 

 

Obsessive lady (Maite) 

2000 

195 x 130 cm 

 

 

 

21/127 

Collage 

 

 

Onzain, Lucía 

Bilbao, 1964 

[Sin título] 

1999 

26 x 35 cm 

 

 

21/134 

Collage 

Onzain, Lucía 

 

 

[Sin título] 

1999 

26 x 35 cm 
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21/135 

Videograbación 

Rebolledo, José Ángel 

Bilbao, 1941 

Arriluce 

1971-1975 

00h 08 min 

 

 

 

21/136 

Pintura 

 

Detritus 

 

Homenaje a L.M Panero 

2014 

140 x 156 cm 

 

 

 

21/137 

Pintura 

 

 

Olabe, Merche 

Bilbao, 1957 

El cuarto es rosa 

1988 

180 x 200 cm 182,1 x 102,3 x 2,7 cm (con marco) 

 

 

 

 

21/138 

Videograbación 

 

 

Arregui, Manu 

Santander, 08/04/1970 

Coreografía para cinco travestis 

2001 

00 h 06 min 30 s 

 

 

21/139 

Videograbación 

 

 

Koochaki, Nader. San Sebastián, 1983 

Kamvari, Kimia.Colonia, Alemania, 1986 

 

Bi ahur, hamar hatz 

2021 

00 h 08 min 38 s 

 

 

 

21/140 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

 

Leiar leherketak 1. higidura 

2021 

35 x 26,5 cm 37,9 x 28,6 x 2,9 (con marco) 
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21/141 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

 

Leiar leherketak 2. higidura 

2021 

35 x 26,5 cm 37,9 x 28,6 x 2,9 (con marco) 

 

 

 

21/142 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

 

Leiar leherketak 3. higidura 

2021 

35 x 26,5 cm 37,9 x 28,6 x 2,9 (con marco) 

 

 

 

21/143 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

Leiar leherketak 4. higidura 

2021 

26,5 x 35 cm 28,6 x 37,9 x 2,9 cm (con marco) 

 

 

 

21/144 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

Leiar leherketak 5. higidura 

2021 

26,5 x 35 cm 28,6 x 37,9 x 2,9 cm (con marco) 

 

 

 

21/145 

Collage 

Koochaki, Nader 

Kamvari, Kimia 

 

Leiar leherketak 6. higidura 

2021 

26,5 x 35 cm 28,6 x 37,9 x 2,9 cm (con marco) 

 

 

 

21/146 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 
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21/147 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/148 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, Bizkaia, 
19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/149 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/150 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/151 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/152 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 
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21/153 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/154 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/155 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

50 x 60 cm 

 

 

 

21/157 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/158 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/159 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 
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21/160 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/161 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/162 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/163 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/164 

Fotografía 

Cobo, Patxi 

Ortuella, 
Bizkaia, 

19/11/1953 

[sin título] 

1992 

44,5 x 50,4 cm 

 

 

 

21/165 

Instalación 

Gracenea, Iñaki 

Hondarribia, 
Gipuzkoa, 1972 

Modelo 

2019 

115 x 90 cm (pintura al óleo sobre lienzo) 76 x 56 
cm (serigrafía sobre papel) 
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21/166 

Dibujo 

Domínguez, 
Raúl 

Barakaldo, Bizkaia, 1984 

[sin título] 

2021 

230 x 154 cm (c.u) 230 x 308 cm (total) 

 

 

 

21/167 

Instalación 

Goikoetxea, Asunción 

Pamplona, 1962 

Celosía UT 

2009 

80,6 x 71 cm 

 

 

 

21/168 

Instalación 

Goikoetxea, Asunción 

Pamplona, 1962 

Celosía KA 

2010 

80,6 x 71 cm 

 

 

 

21/169 

Video-Instalación 

Garmendia, Iñaki 

Ordizia, Gipuzkoa, 1972 

Red Light-Straight Edge / 
Izarra 

2005 

16 min 49 s 18 min 00 s 

 

 

 

21/170 

Pintura 

Knörr, Gala 

1984 

Make America basque 
again (Blue) 

2021 

55 x 46 cm 

 

 

 

21/171 

Pintura 

Knörr, Gala 

1984 

Again, again, again 

2021 

55 x 46 cm 
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21/172 

Pintura 

Knörr, Gala 

1984 

Make America basque 
again (Red) 

2021 

55 x 46 cm 

 

 

 

21/173 

Pintura 

Knörr, Gala 

1984 

Make America native again 

2021 

55 x 46 cm 

 

 

 

21/174 

Pintura 

Knörr, Gala 

1984 

Make Orwell fiction again 

2021 

55 x 46 cm 

 

 

 

21/175 

Pintura. Díptico 

Arbide, Malús 

San Sebastián, 1958 

Zig Zag, Nº1 

1995-2015 

100 x 100 cm (cada una) 

 

 

 

21/176 

Escultura 

Álava, Raisa 

Ayala, Álava , 1990 

Lágrimas de tobogán 

2021 

45 x 25 x 22 cm 

 

 

 

 

21/177 

Escultura 

Álava, Raisa 

Ayala, Álava , 1990 

Travis 0.2 

2021 

57 x 14 x 16 cm 
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21/178 

Instalación 

Uranga, Manu 

Zumaia, Gipuzkoa, 1980 

Facturas dobladas 

2017 

Medidas variables 

 

 

 

21/179 

Pintura 

Maneros, Erlea 

Bilbao, 
17/03/1977 

November 1st, 2001 The New York Times (Study22) 

2013 

52 x 67 cm 

 

 

 

21/180 

Pintura 

Maneros, Erlea 

Bilbao, 
17/03/1977 

October 22nd, 2001 The New York Times 
(Study25) 

2013 

52 x 67 cm 

 

 

 

21/181 

Pintura 

Maneros, Erlea 

Bilbao, 
17/03/1977 

November 1st, 2001 The New York Times (Study23) 

2013 

52 x 67 cm 

 

 

 

21/182 

Pintura 

Maneros, Erlea 

Bilbao, 
17/03/1977 

October 22nd, 2001 The New York Times 
(Study24) 

2013 

52 x 67 cm 

 

 

 

21/183 

Pintura 

Maneros, Erlea 

Bilbao, 
17/03/1977 

October 22nd, 2001 The New York Times (Study23) 

2013 

52 x 67 cm 
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21/184 

Instalación 

Arbide, Malús 

San Sebastián, 1958 

[sin título] 

1995-2015 

Dimensiones variables 

 

 

 

21/185 

Instalación 

Arbide, Malús 

San Sebastián, 1958 

[sin título] 

1995-2015 

Dimensiones variables 

 

 

 

21/190 

Collage 

Basterretxea, 
Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - Hondarribia, 
Gipuzkoa, 12/07/2014 

[sin título] 

2000 

29,6 x 42 cm 

 

 

 

21/188 

Instalación 

Domínguez, 
Raúl 

Secuencia de dibujos 

2016-2021 

450 x 37 cm aprox. 
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21/128 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Disfraces para un cubo I 

1984 

7´5 min 

 

 

 

21/129 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

La elección del soporte 

1982 

25 min 

 

 

 

21/130 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Estrategias 

1989-90 

2´30 min 

 

 

 

21/131 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Autorretrato 

1988 

6´14 min 

 

 

 

21/132 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Intersecciones de cuerpos 

1986 

15´48 min 

 

 

 

21/133 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Disfraces para un cubo 

2021 

4´31 min 
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21/101 

Videograbación 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

0 h 07 min 00 s 

 

 

 

21/102 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

Naturaleza muerta 

1986 /1987 

80 x 100 x 12 cm (dimensiones variables) 

 

 

 

21/103 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

El arco y el triunfo 

1994 

203 x 220 x 170 cm  

 

 

 

21/104 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

1494 pinceladas 

2008 

Dimensiones variables 

 

 

 

21/105 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

1986 

200 x 200 x 6 cm 

 

 

 

 

21/100 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

El explorador 

1991 

Dimensiones variables 
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21/63 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

Lo último que se pierde II 

2,10 x 10 m 

 

 

21/64 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

Lo último que se pierde I 

2,10 x 10 m 

 

 

21/65 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

1987 

40 x 35 x 100 cm (dimensiones variables) 

 

 

 

21/66 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

1990 

50 x 70 cm 

 

 

 

21/67 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Ese desconocido 

1990 

20 x 38 x 100 cm (dimensiones variables) 

 

 

 

21/68 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Pintura 

1984 

13 x 23,5 x 21 cm 

 

 

 

21/69 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Escultura 

1984 

25 x 40 x 10 cm 

 

 

21/70 

Instalación 

Ballestín, Juncal 

 

Desnudo en la alfombra 

1986 

180 x 76 x 141 cm 
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21/71 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

1988 

9 x 47 x 50 cm 

 

 

 

21/72 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Narcisismo 

1989 

12 x 35 x 30 cm 

 

 

 

21/73 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

A Frida 

1999 

61 x 2 cm (sierra) 18 cm (pincel) 

 

 

 

21/74 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

1999 

30 x 8 cm (c.u.) (aprox.) 

 

 

 

21/75 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Sopa de ganso 

1998 

17 x 20 x 34 cm (sopera) 28,5 x 12,5 x 0,8 
(gancho) 7 cm (cuerda) 

 

 

 

21/76 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

1999 

32 x 14 x 13,5 cm 

 



   

[37] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

 

 

21/77 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

A Meret 

1996 

8,5 x 15 x 22 cm (c.u.) 

 

 

21/78 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Mírala 

1996 

24 x 9 x 1 cm (navaja) Ø 45 cm (espejo) 

 

 

21/79 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Pasa por el aro 

1999 

Ø 105 cm 18 cm 

 

 

21/80 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

1998 

25 x 12 x 1,5 cm 

 

 

21/81 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Indio 

1992 

100 x 100 x 11 cm 

 

 

21/82 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Por el bosque 

1992 

100 x 80 cm 

 

 

21/83 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

Orografía 

1992 

93 x 83 x 4,5 cm 

 

 

 

21/84 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

 

El vértice 

1992 

90 x 83 x 11 cm 
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21/85 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Un animal 

1992 

90 x 76 cm 

 

 

21/86 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

El tiempo que hará 

1992 

235 x 106 cm 

 

 

21/87 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Ahora mismo 

1992 

239 x 88 cm 

 

 

21/88 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

Azulenco 

1992 

230 x 83 x 1,5 cm 

 

 

21/89 

Escultura 

Ballestín, Juncal 

360º 

1992 

185 x 132 x 25 cm 

 

 

21/90 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/91 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

 

21/92 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 
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21/93 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/94 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/95 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/96 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/97 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/98 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

 

21/99 

Pintura 

Ballestín, Juncal 

[sin título] 

2004 

200 x 152 cm 

 

06/399 

Pintura 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Mano 1 

Fecha desconocida 

45 x 30 cm 
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06/400 

Pintura 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Mano 2 

Fecha desconocida 

45 x 30 cm 

 

06/401 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 1991 

Javier Arteta afeitándose 

Fecha desconocida 

465 x 640 mm 

 

06/402 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

James Dean 

Fecha desconocida 

315 x 215 mm 

 

 

06/403 

Dibujo 

González Placer, 
José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 
1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Isabella en Hyde Park 

1983 

210 x 295 mm 

 

06/404 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Chica de verde sentada 

Fecha desconocida 

295 x 210 mm 

 

06/405 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Vaso y dos personas 

Fecha desconocida 

270 x 240 mm 

 

06/406 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Railway Street 

Fecha desconocida 

270 x 240 mm 

 

06/407 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Balcón 

Fecha desconocida 

295 x 420 mm 
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06/408 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Piscina 

Fecha desconocida 

295 x 420 mm 

 

 

06/409 

Dibujo 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Escuchando música 

Fecha desconocida 

225 x 255 mm 

 

 

06/410 

Dibujo 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 1991 

Montes y pluma 

Fecha desconocida 

240 x 235 mm 

 

 

06/411 

Dibujo 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Señalando 

Fecha desconocida 

230 x 220 mm 

 

 

06/412 

Dibujo 

González Placer, 
José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Danzantes 

Fecha desconocida 

225 x 300 mm 

 

 

06/413 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Chica de verde 

Fecha desconocida 

420 x 295 mm 
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06/414 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

1 en un cubo 

1982 

485 x 340 mm 

 

06/415 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Niño 2 

Fecha desconocida 

295 x 210 mm 

 

06/416 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Niño 2 

Fecha desconocida 

295 x 210 mm 

 

06/417 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Chico sentado 

Fecha desconocida 

420 x 295 mm 

 

06/418 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Cara 

Fecha desconocida 

420 x 295 mm 

 

06/419 

Dibujo 

González Placer, 
José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 
1951 - Vitoria-

Gasteiz, 1991 

Trío en círculo 

Fecha desconocida 

340 x 485 mm 

 

06/420 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Pie 1 

Fecha desconocida 

45,5 x 30 cm 

 

06/421 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Pie 2 

Fecha desconocida 

45,5 x 30 cm 
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06/422 

Estampa 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Elección de Helmunt Koll 

1982 

495 x 695 mm 

 

06/423 

Dibujo 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Piscina 

Fecha desconocida 

24 x 24 cm 

 

06/424 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-Gasteiz, 1991 

Hombre corriendo 

Fecha desconocida 

100 x 150 x 3,5 cm 

 

06/425 

Pintura 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Patines 

Fecha desconocida 

92 x 65 cm 

06/426 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 1991 

8 caras 

Fecha desconocida 

76 x 112,5 cm 

06/427 

Videograbación 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Looking for the ground 

1987 

12 min 27 s 

06/428 

Videograbación 

González Placer, 
José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 
1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

Narciso 

1987 

07 min 33 s 

06/429 

Videograbación 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 
1991 

Tiempos convencionales 

1988 

13 min 10 s 
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06/430 

Videograbación 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

20 días de amor 

1991 

04 min 08 s 

PROV/27 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

[Sin título] 

[Pendiente de revisión] 

100 x 50 cm 

PROV/344 

Pintura 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

[Sin título] 

195,3 x 114,5 x 1,7 cm 

PROV/345 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 
1991 

Pareja de chicos 

1982 

60 x 60 cm 

PROV/346 

Pintura. Díptico 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 
- Vitoria-Gasteiz, 1991 

Picasso 

1982 

81 x 65 cm 

PROV/347 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

Naranjo 

1982 

75,8 x 95 x 2,6 cm 

PROV/348 

Pintura 

González Placer, José Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

¡Espera! 

1988 

100 x 100 cm 

 

PROV/349 

Dibujo 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 1951 - 
Vitoria-Gasteiz, 1991 

[sin título] 

Fecha desconocida 

375 x 296 mm 
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PROV/208 

Pintura 

González Placer, José 
Félix 

Vitoria-Gasteiz, 
1951 - Vitoria-
Gasteiz, 1991 

[Sin título] 

69,2 x 73,2 x 4 cm 

 

 

21/106 

Escultura 

Salaberria, 
Xabier 

San Sebastián, 19/09/1969 

Una exposición sin arquitectura 

2021 

45 x 85 x 300 cm 

 

 

12/46 

Instalación 

PSJM 

¡¡Nuevo!! Cuadro con 
sofá 

2002 

Dimensiones variables 

 

 

21/189 

Collage 

Tan, Lisa 

USA, 1973 

The Basque Language in the Dictionary 

2021 

179,8 x 137 x 3,8 cm (c.u., díptico) 

PROV/  

Papel de pared 

Tan, Lisa 

USA, 1973 

The English Language in the Dictionary (Versión 
de papel de pared) 

2021 

Dimensiones variables 
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FONDOS ARTÍSTICO-DOCUMENTAL 

 

 

- Fondo artístico documental Félix González Placer 

 

• 122 dibujos correspondientes con trabajos de formación, dibujos, pinturas, estudios. 

• Carpetas de trabajos, material animaciones, fotografías, … 

 

- Fondo artístico documental Gerardo Armesto 

 

 

20/63_100 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Cuando la casa crece] 

[Medidas variables] 

 

 

 

20/63_101 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

[Medidas variables] 

 

 

 

20/63_103 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título]  

1988 

[Medidas variables] 

 

 

 

20/63_104 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

210 x 260 mm 

 

 

 

20/63_105 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título]  

155 x 215 mm 

 

 

20/63_106 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

235 x 180 mm 
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20/63_107 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título]  

275 x 215 mm  

 

20/63_109 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título]  

170 x 220 mm 

20/63_110 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título] 

210 x 295 mm 

 

20/63_111 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título]  

210 x 300 mm 

20/63_112 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

＜i/＞La casa vuela 

1991 

160 x 215 mm 

20/63_113 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título] 

1991 

30 x 21 cm 

20/63_114 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

La casa a cuestas 1 

1991 

215 x 315 mm 

20/63_115 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

La casa a cuestas con 
parásito y flor en 

espiral 

1989 

215 x 315 mm 

20/63_116 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

Sobre el hombre que 
quiso ser arquitecto 

1989 

285 x 205 mm 

20/63_117 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título] 

215 x 315 mm 
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20/63_86 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

Un velo de tres 
dimensiones 

[Pendiente de 
revisión] 

20/63_87 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

Estrategias 

[Pendiente de revisión] 

20/63_88 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

 

Disfraces para un cubo 

1984 

[Pendiente de revisión] 

20/63_89 

Videograbación 

Armesto, Gerardo 

Elección del soporte 

[Pendiente de revisión] 

 

 

20/63_90 

Película 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

20/63_91 

Diapositiva 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

20/63_92 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

Guion manuscrito Elección del soporte 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

20/63_93 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

[Sin título] 

[Pendiente de revisión] 
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20/63_94 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

El año del cuarenta 
y cuatro y los cuatro 
puntos 

[Pendiente de revisión] 

20/63_95 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título] 

[Pendiente de 
revisión] 

20/63_96 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

Construcción con sus 
disfraces en triedros 
exterior y frontón 

11 x 11 x 11 cm (unidades) 

20/63_97 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

[Sin título] 

[Medidas variables] 

20/63_98 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

Hombre Q 

[Medidas variables] 

 

20/63_99 

Dibujo 

Armesto, Gerardo 

 

Disfraces para un 
cubo 

[Medidas variables] 

 

- Fondo Artístico Documental Juncal Ballestín 

• Archivo Juncal Ballestín 
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Comodato Gobierno Vasco 2021 

 

02/1001 

Estampa 

Rementería, Alberto 

Bilbao, 1953 

Desayuno sobre la 

hierba 

1993 

640 x 1120 mm 

 

 

02/1022 

Pintura 

Urquijo, Javier 

Bilbao, 19/09/1939 - 

Bilbao, 08/10/2003 

Integración 

1967 

129,2 x 194,8 x 2,5 

cm 

 

 

 

02/135 

Escultura 

Bados, Ángel 

Olazagutía, Navarra, 19/05/1945 

[Sin título] 

1984 

270 x 85,6 x 60 cm 

 

 

 

02/136 

Escultura 

Arribas, Gerardo 

[Sin título] 

1984 

[Pendiente de 

revisión] 

 

 

 

02/140 

Escultura 

Badiola, Txomin 

Bilbao, 10/03/1957 

[Sin título] 

1983 

50 x 119 x 104,5 cm 

 

 

02/149 

Escultura 

Fernández, María 

Luisa 

Villarejo de Órbigo, 

León, 01/01/1955 

[Sin título] 

1985, hacia 

31 x 154,2 x 200 cm 

 

 

02/156 

Escultura 

Irazu, Pello 

Andoain, Gipuzkoa, 1963 

[Sin título] 

1983 

132,5 x 117 x 77,5 cm 

 

 

 

02/165 

Escultura 

Moraza, Juan Luis 

Vitoria-Gasteiz, 

22/06/1960 

[Sin título] 

1985 

115 x 133 x 72 cm 

 

 

 

02/189 

Escultura 

Salazar, Dora 

Alsasua, Navarra, 1963 

Dentro de 

1989 

115 x 200 x 80 cm 

 

 

 

02/190 

Escultura 

Morquillas, José Ramón 

Barakaldo, Bizkaia, 1947 

[Sin título] 

1988 

103,5 Ø x 10 cm 
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02/191 

Escultura 

Plensa, Jaume 

Barcelona, 

19/05/1955 

Cullera [Cuchara] 

1988 

54 x 127,5 x 50 cm 

 

 

 

02/198 

Escultura 

Ranero Echabe, Enrique 

Vitoria-Gasteiz, 1952 

Mutrikun tanbora 

1987 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

02/199 

Escultura 

Ruiz, Juan 

Riaño de Ibio, Cantabria, 1957 

De viaje 

1986 

191,5 x 9,5 x 1,5 cm 

 

 

 

02/200 

Escultura 

Zugasti, José 

Eibar, Gipuzkoa, 05/06/1952 

Figura sentada en la escalera 

1987 

285,5 x 277 x 113,5 cm 

 

 

 

02/201 

Escultura 

Catania, Ricardo 

Bilbao, 03/04/1953 

[Sin título] 

1987 

137 x 59 x 95 cm 

 

 

 

02/260 

Pintura 

Euba, Andoni 

Bilbao, 19/02/1962 

[Sin título] 

1985 

194,8 x 130,4 x 1,8 cm 

 

 

 

02/312 

Pintura 

Gortázar, Alfonso 

Bilbao, 01/01/1955 

[Sin título] 

1983 

180 x 122,5 cm 

 

 

 

02/319 

Pintura 

Fuente, Iñaki de la 

Bilbao, 15/05/1954 

[Sin título] 

1982 

200,3 x 180,4 x 3,8 cm 

 

 

 

02/330 

Pintura 

Tamayo, Daniel 

Bilbao, 15/08/1951 

Infernuan Dantzatzen [Bailando en el 

infierno] 

1984 

195,3 x 130,6 x 2,8 cm 

 

 

 

02/369 

Pintura 

Rementería, Alberto 

Bilbao, 1953 

La novia de perejil 

1988 

180 x 180 cm 
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02/371 

Pintura 

Goenaga, Juan Luis 

San Sebastián, 09/01/1950 

Pintura 

1987 

239,7 x 194,7 x 3 cm 

 

 

 

02/372 

Pintura 

Garmendia, Alejandro 

San Sebastián, 1960 - San 

Sebastián, 13/02/2017 

Inundación 

1989 

201,6 x 195,2 x 6,7 cm 

 

 

 

02/373 

Pintura 

Mediero, Txemi 

Bilbao, 1962 

El largo retorno o El 

largo viaje 

1987 

205 x 303,6 cm (tríptico) 

 

 

 

02/377 

Pintura 

Usaola, Begoña 

Portugalete, Bizkaia, 1949 

Partitura I  

1987 

199,8 x 122,3 x 4,7 cm 

 

 

 

02/378 

Pintura 

Aquerreta, Juan José 

Pamplona, 04/11/1946 

Del enigma de Gaspar 

Hauser 

1982 

84,2 x 88,3 x 1,4 cm 

 

 

 

02/379 

Pintura 

Cárdenas, Marta 

San Sebastián, 

05/09/1944 

Invierno I 

1987 

82,4 x 131,5 x 3 cm 

 

 

 

02/380 

Pintura 

Matxinbarrena, Diego 

San Sebastián, 1961 

Pasado 

1987 

146 x 146 cm 

 

 

 

02/576 

Pintura 

Irazábal, Prudencio 

Puentelarrá, Álava, 

1954 

Domus Aurea 

1989 

140 x 280,4 x 2,2 cm 

 

 

 

02/908 

Pintura 

Amondarain, José Ramón 

San Sebastián, 1964 

Cada día y cada día más 

1993 

250 x 250 cm 

 

 

 

02/915 

Estampa 

Bergara, Mikel 

Irun, Gipuzkoa, 1965 

Int 15247709 

1993 

636 x 791 mm 
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02/917 

Pintura 

Blanco, Dionisio 

Valle de Trápaga-Trapagaran, Bizkaia, 

18/09/1927 - Bilbao, 10/04/2003 

El proceso de Burgos 

1970-1971 

139,5 x 98,9 x 4,5 cm 

 

 

 

02/933 

Pintura 

Elorza Beristain, José Ramón 

Elgoibar, Gipuzkoa, 1957 

Uraren arnasa  [El aliento del 

agua] 

1993 

200,1 x 200,3 x 2,3 cm 

 

 

 

02/938 

Pintura 

Gangutia, Clara 

San Sebastián, 

22/06/1952 

Carmentxu 

1993 

96,7 x 129,8 x 1,4 cm 

 

 

 

02/969 

Estampa 

López, Eduardo 

San Sebastián, 1965 

Fusión por simpatía (es un pequeñísimo 

poema) 

1993 

110 x 80 mm 

 

 

 

02/978 

Pintura 

Mieg, Juan 

Vitoria-Gasteiz, 

19/08/1938 

[Sin título] 

1995 

159,9 x 199,7 x 3 cm 

 

 

 

02/997 

Pintura 

Pérez Villalta, 

Guillermo 

Tarifa, Cádiz, 

12/05/1948 

Los baños 

1993 

179,8 x 223,5 x 2,2 

cm 

 

 

 

02/999 

Pintura 

Rekalde, Dick 

Pamplona, 1963 

No hay color 

1991 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

21/1 

Escultura 

Garraza, Ángel 

Allo, Navarra, 

19/00/1950 

[Sin título] 

1984 

65 x 140 x 180 cm 

 

 

 

21/10 

Grabado 

Ramos Uranga, Gabriel 

Bilbao, 04/09/1939 - Bilbao, 

09/08/1995 

[sin título] 

1985 

460 x 327 mm (mancha) 368 x 250 

mm (papel) 

 

 

 

21/11 

Instalación 

Zaldua Iturrioz, 

Nekane 

Usurbil, Gipuzkoa, 

1969 

Chúpalo 

1995 

Dimensiones variables 
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21/12 

Pintura 

Urzay, Darío 

Bilbao, 13/12/1958 

El fotógrafo y la 

modelo o los 

ausentes 

1983 

121 x 244 cm 

 

 

 

21/13 

Pintura 

Salaberri, Pedro 

Pamplona, 1947 

[sin título] 

1984 

195 x 130 cm 

 

 

 

21/14 

Pintura 

Zumeta, José Luis 

Usurbil, Gipuzkoa, 19/04/1939 - San 

Sebastián, 23/04/2020 

[sin título] 

1985 

162 x 130 cm 

 

 

 

21/15 

Pintura 

Ramos Uranga, Gabriel 

Bilbao, 04/09/1939 - Bilbao, 

09/08/1995 

11 Paisajes 

1986 

250 x 190 cm 

 

 

 

21/16 

Pintura 

Álvarez Plágaro, Alfredo 

Vitoria-Gasteiz, 1960 

[sin título] 

1986 

205 x 205 cm 

 

 

 

21/17 

Pintura. Díptico 

Tapia, Alejandro 

Aginaga, usurbil, 

Gipuzkoa, 22/11/1930 

- Aginaga, Usurbil, 

Gipuzkoa, 24/12/2016 

[sin título] 

1986 

200 x 225 cm 

 

 

 

21/18 

Pintura 

Garmendia, Alejandro 

San Sebastián, 1960 - San 

Sebastián, 13/02/2017 

Descubrimientos de Bertho Mao 

1987 

210 x 200 cm 

 

 

 

21/186 

Fotografía 

Zubero, Begoña 

Bilbao, 17/09/1962 

Caos 2/30 

(Fragmento : Jetset-get out of my way) 

1994 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

21/187 

Fotografía 

Vieites, Azucena 

San Sebastián, 1967 

JUGUEMOS A 

PRISIONERAS, de Julie 

Zando 

1994 

125 x 180 cm 

 

 

 

21/19 

Pintura 

Osakar, Pedro 

[sin título] 

1988 

300 x 280 cm 
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21/2 

Escultura 

Morquillas, José Ramón 

Barakaldo, Bizkaia, 1947 

Baracaldo 

1987 

161 x 161 cm 

 

 

 

21/20 

Pintura 

López de Guereñu, 

Jorge  

Bilbao 

Twice 

1989 

250 x 200 cm 

 

 

 

21/21 

Pintura 

Bergara, Mikel 

Irun, Gipuzkoa, 1965 

[sin título] 

1990 

200 x 200 cm 

 

 

 

21/22 

Pintura 

Roscubas, Fernando 

Palma, 19/03/1953 

Cuadrilátero 

1990 

183 x 185 cm 

 

 

 

21/23 

Pintura. Díptico 

Osakar, Pedro 

Para la memoria y el 

deseo. Bonjour 

tristesse 

1990 

250 x 300 cm 

 

 

 

21/24 

Pintura 

Lazkano, Jesus Mari 

Bergara, Gipuzkoa, 10/01/1960 

Ispizua 

1990 

181 x 164,5 cm 

 

 

 

21/25 

Pintura 

Lacadena Muguerza, Joseba 

Orio, Gipuzkoa, 1962 

La pista negra 

1991 

191 x 130 cm 

 

 

 

21/26 

Pintura 

Fernández Rivera, Marisa 

[sin título] 

1991 

146 x 74,5 cm 

 

 

 

21/27 

Escultura 

Anda, José Ramón 

Bakaiku, Navarra, 1949 

Pio eta Boni Lasari omenez 

1982-1983 

210 x 102 x 50,5 cm 

 

 

 

21/28 

Escultura 

Badiola, Txomin 

Bilbao, 10/03/1957 

Bastardo Ur-Namnu 

1986 

48 x 38,5 x 18,5 cm 
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21/29 

Escultura 

Garraza, Ángel 

Allo, Navarra, 

19/00/1950 

[sin título] 

1986 

65 x 74 x 204 cm 

 

 

 

21/3 

Escultura 

Intxausti, Gema 

Gernika-Lumo, 

Bizkaia, 1966 

[Sin título] 

1988 

85 x 85 x 20 cm 

 

 

 

21/30 

Escultura 

Ortuzar, Mónica 

Bilbao, 1964 

Acceso III Cuna 

1988 

77 x 100 x 57 cm 

 

 

 

21/31 

Escultura 

Jauregi, Koldobika 

Alkiza, Gipuzkoa, 1959 

Zaldi IV 

400 x 130 x 300 cm 

 

 

 

21/32 

Escultura 

Arenzana, Miren 

Bilbao, 1965 

Standard men 

(generic) for a 

standard wheel 

1990 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

21/33 

Escultura 

Gómez Álvarez, 

Alberto 

Máquina imposible 

1990 

275 x 66 x 50 cm 

 

 

 

21/34 

Escultura 

Sarasua, Josu 

Azpeitia, Gipuzkoa, 

1959 

[Sin título] 

1991 

40 x 36 x 24 cm 

 

 

 

21/35 

Escultura 

Lacadena, María José 

Orio, Gipuzkoa, 17/12/1957 

[Sin título] 

1991 

[pendiente de revisión] 

 

 

 

21/36 

Escultura 

Intxausti, Gema 

Gernika-Lumo, Bizkaia, 1966 

San Jorge y el dragón 

1991 

79 x 35,5 x 30,5 cm 34,5 x 30,5 x 

35 cm 

 

 

 

21/37 

Instalación 

Onzain, Lucía 

Bilbao, 1964 

Montesquieu Instalación 

1994 

117 x 225 x 300 cm 
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21/38 

Escultura 

Mendizabal, Elena 

San Sebastián, 1960 

Convocatoria para 

visiones 

1993 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

21/39 

Estampa 

Garmendia, Alejandro 

San Sebastián, 1960 - San 

Sebastián, 13/02/2017 

[sin título] 

1987 

520 x 520 mm 

 

 

 

21/4 

Escultura 

Iglesias, Cristina 

San Sebastián, 08/11/1956 

Sin título M.M/3 

1987 

230 x 200 x 72 cm 

 

 

 

21/40 

Estampa 

Lazkano, Jesus Mari 

Bergara, Gipuzkoa, 

10/01/1960 

Los ciclos se repiten 

1987 

450 x 700 mm (mancha) 605 x 915 mm (papel) 

 

 

 

21/41 

Estampa 

Arreseygor, Eduardo 

Berisso, Argentina, 

10/11/1949 

[sin título] 

1988 

720 x 720 mm 

 

 

 

21/42 

Estampa 

Besné Olive, Marina 

Ventana 

530 x 755 mm 

 

 

 

21/43 

Estampa 

Pena, Josue Mª 

Barakaldo, Bizkaia, 

1964 

Ciclo generativo (-

Nueve Espacios. Schwitters-) 

1989 

50 x 100 cm 

 

 

 

21/44 

Estampa 

Mardones, Fernando 

Bilbao, 1951 

Mirando la vía 

1989 

970 x 970 cm (mancha) 

104 x 118 cm (papel) 

 

 

 

21/45 

Estampa 

Monge, Isabel 

[sin título] 

1990 

140 x 100 mm (mancha) 700 x 240 mm (papel) 

 

 

 

21/46 

Estampa 

San Martín, Unai 

Eibar, Gipuzkoa, 1964 

[sin título] 

1991 

107 x 69 cm 
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21/47 

Estampa 

Korta, Alberto 

Vitoria-Gasteiz, 1959 

[sin título] 

1991 

800 x 600 mm 

 

 

 

21/48 

Estampa 

Okariz, Itziar 

San Sebastián, 1965 

[Sin título] 

1994 

[Pendiente de revisión] 

 

 

 

21/49 

Estampa 

Villar de Paul, Oier 

San Sebastián, 1968 

[sin título] 

1995 

[pendiente de 

revisión] 

 

 

 

21/5 

Escultura 

Laspiur, Asier 

Colgajos 

1989 

50 x 86 x 89 cm 

 

 

 

21/50 

Instalación 

Cima, Juana 

Caibarien, Cuba, 

19/01/1951 

[sin título] 

1995 

dimensiones 

variables 

 

 

 

21/51 

Fotografía 

Izquierdo Mosso, Luis  

Sestao, Bizkaia, 

19/04/1954 

Hombre mirando (la 

náusea) 

1989 

30 x 40 cm 

 

 

 

21/52 

Fotografía 

Díaz, Martín José 

La, femenino 

1989 

40 x 29 cm 

 

 

 

21/53 

Fotografía 

Euba, Josu 

Barras 

1989 

33,6 x 25,5 cm 

 

 

 

21/54 

Fotografía 

Fernández, Miguel Ángel 

Escena 36 

1990 

49 x 49 cm 

 

 

 

21/55 

Fotografía 

Díaz Saiz, Javier 

Últimos herejes en el 

pasaje 

1990 

59 x 60 cm 
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21/56 

Fotografía 

Rivera, Juan José 

Retrato por sorpresa 

1990 

33 x 20 cm 

 

 

 

21/57 

Fotografía 

Garay, Susana 

[sin título] 

1990 

25,5 x 39 cm 

 

 

 

21/58 

Fotografía 

Uribarri, Felipe 

El sueño de la razón 

produce monstruos 

1991 

[pendiente de 

revisión] 

 

 

 

21/59 

Fotografía 

Melguizo, Joxerra 

Vitoria-Gasteiz, 1968 

[sin título] 

1994 

25,5 x 40,5 cm 

 

 

 

21/6 

Escultura 

Ordozgoiti, Iñigo 

Bilbao, 01/07/1963 

[Sin título] 

1989 

178 x 182 x 21,5 cm 

 

 

 

21/60 

Pintura. Díptico 

Setién, Rafael 

Leonardo 

[sin título] 

1988 

200 x 290 cm 

 

 

 

21/61 

Pintura 

López, Eduardo 

San Sebastián, 1965 

Un socorro poco 

deseado (Caprichos 

de la necesidad) 

1995 

57,5 x 70 cm 

 

 

 

21/62 

Pintura 

Candaudap, Luis 

Bilbao, 1964 

Habitaciones de Ana Sullivan 

1991 

200 x 200 cm 

 

 

 

21/7 

Escultura 

Larroy, Nieves 

25 

1989 

210 x 25 x 25 cm 

 

 

 

21/8 

Escultura 

Anda, José Ramón 

Bakaiku, Navarra, 1949 

Unamuno 

1975-1990 

45 x 37,5 x 33 cm 
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21/9 

Escultura 

Navas, Dolo 

Gorliz, Bizkaia, 19/10/1966 

[Sin título] 

1994 

170 x 48 x 24 cm 
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Depósitos Familia Basterretxea 2021 

 

  

 

 

 

21/117 

Escultura 

Basterretxea, Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - 

Hondarribia, Gipuzkoa, 12/07/2014 

Gaua 

1960 

 

215,7 x 149,7 x 59,8 cm 

 

 

 

21/118 

Escultura 

Basterretxea, Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - 

Hondarribia, Gipuzkoa, 12/07/2014 

[sin título] 

215,6 x 149,7 x 60 cm 

 

 

 

21/119 

Escultura 

Basterretxea, Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - 

Hondarribia, Gipuzkoa, 12/07/2014 

[sin título] (Meridiano) 

237,2 x 190,1 x 70 cm 

 

 

 

21/120 

Escultura 

Basterretxea, Néstor 

Bermeo, Bizkaia, 06/05/1924 - 

Hondarribia, Gipuzkoa, 

12/07/2014 

[sin título] (Meridiano) 

236,8 x 190,4 x 69,8 cm 
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Levantamientos depósito 2021 

 

 

 

02/528 

Pintura 

Balerdi, Rafael 

Sueltos 

1970-1972, hacia 

130 x 195 cm 

 

 

 

12/29 

Caja de luz 

PSJM 

Khodorkovsky 

2006 

109 x 103 x 14,5 cm 

 

 

 

12/30 

Caja de luz 

PSJM 

Larry 

2006 

132 x 62 x 14,6 cm 

 

 

 

12/31 

Pintura 

PSJM 

Rayas 

2003 

183,5 x 132,5 x 6 cm 

 

 

 

12/32 

Pintura 

PSJM 

Simulacro I 

2004 

100 x 100 x 4 cm 

 

 

 

12/33 

Fotografía 

PSJM 

Capitalismo II 

2006 

131 x 98 x 7,2 cm 

 

 

 

12/34 

Caja de luz 

PSJM 

Be the first to know 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/35 

Caja de luz 

PSJM 

The Best a Man Can Get 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/36 

Caja de luz 

PSJM 

Conecting People 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

Solutions for a Small Planet 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 



   

[63] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

 

 

12/38 

Caja de luz 

PSJM 

Science for a Better Life 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/39 

Caja de luz 

PSJM 

Billions and Billions Served 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/40 

Caja de luz 

PSJM 

It's the real thing 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/41 

Caja de luz 

PSJM 

Hello Boys [Hola chicos] 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/42 

Caja de luz 

PSJM 

Just do It [Hazlo] 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/44 

Caja de luz 

PSJM 

It is Everywhere you Want to Be 

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

12/45 

Escultura 

PSJM 

La isla de hidrogeno 

2010 

35 x 25 x 25 cm 

 

 

 

PROV/19 

Caja de luz 

PSJM 

Impossible is Nothing  

2008 

100 x 22,8 x 12 cm 

 

 

 

PROV/54 

Instalación 

PSJM 

JP rústico 

2003 

98 x 17 cm 

 

 

 

PROV/55 

Instalación 

PSJM 

Texto legal 

2005 

700 x 10 x 10 cm 
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Préstamos 2021 

 

 

02/1006 

Video-Instalación 

Romero, Pedro G. 

[Sin título] (Saetas) 

1995 

Dimensiones variables 

Vídeo-instalación 

2021-2022. Pedro G. Romero. 

Máquinas de trovar. Madrid, 

MNCARS. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía.  

 

02/125 

Escultura 

Basterretxea, Néstor 

Estela 1 

1976 

168 x 230 x 53 cm 

Talla de madera de 

roble 

2020-2022. Izaro. 

Nestor Basterretxea. 

Vitoria-Gasteiz, Parlamento Vasco.  

02/1425 

Pintura 

Romero, Pedro G. 

Beginning to See the Light  [Empezando a ver 

la luz] 

1989 

180 x 100 cm 

Pintura al óleo sobre tela 

2021-2022. Pedro G. Romero. Máquinas de 

trovar. Madrid, MNCARS. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía.  

 

02/1457 

Video-Instalación 

Romero, Pedro G. 

L.S.D.A. 

2000 

Dimensiones 

variables 

Vídeo-instalación 

2021-2022. Pedro G. 

Romero. Máquinas 

de trovar. Madrid, MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía.  

 

 

02/1594 

Escultura 

Chillida, Eduardo 

Mano 

1962 

1 x 69 x 58 cm 

Piedra pómez 

2011-2021. Salas de 

exposición permanente 

de San Telmo Museoa. 

Donostia / San 

Sebastián, San Telmo Museoa.  

 

02/208 

Pintura 

Vera, Cristino de  

Autorretrato 

1972 

92 x 65 cm 

Pintura al óleo sobre tela 

2013-2021. Salas de exposición 

permanente de la Fundación Cristino de 

Vera. San Cristobal de La Laguna, Santa 

Cruz de Tenerife, Fundación Cristino de 

Vera.  

 

02/515 

Pintura 

Picasso, Pablo 

Mousquetaire à la pipe [Mosquetero con 

pipa] 

1968 

162 x 114 cm 

Pintura al óleo sobre tejido 

2021-2022. Picasso. Diario íntimo. 

Zaragoza, Museo Goya. Fundación 

Ibercaja.  

 

 

 

02/773 

Escultura 

Mendiburu, Remigio 

Zugar [Olmo] 

1969-1970 

114 x 106,5 x 134,5 cm 

Madera 

2021. Mendiburu. Materia 

y memoria. Bilbao, Museo 

de Bellas Artes de Bilbao.  
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06/432 

Escultura 

Peral, Alberto 

Alfombra roja 

2004 

100,5 x 187 x 124 cm 

Instalación 

2021-2022. Turno de 

réplica. 

Composición/Construcción. Valladolid, Museo Patio Herreriano, 

Valladolid.  

 

 

07/75 

Pintura 

Romero, Pedro G. 

Ángel 

1989 

181 x 100,5 cm 

Pintura al óleo sobre lienzo 

2008. Dispositivos disposiciones 01. Vitoria-

Gasteiz,  

2021-2022. Pedro G. Romero. Máquinas de 

trovar. Madrid, MNCARS. Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía.  

 

07/83 

Video-Instalación 

Pérez Agirregoikoa, 

Juan 

Concierto para puño 

alzado 

2007 

14 min 44 s 

Vídeo-instalación 

2021. Desplazamientos. Piezas de videocreación en la Colección 

Artium. Laguardia, Bodegas Ysios.  

 

07/91 

Video-Instalación 

Poyo, Txuspo 

Delay Glass [Cristal 

de retardo] 

2007 

08 min 45 s 

Vídeo-instalación 

2021. 

Desplazamientos. 

Piezas de videocreación en la Colección Artium. Laguardia, Bodegas 

Ysios.  

 

08/20 

Pintura 

Romero, Pedro G. 

Autorretrato 

1987 

195,5 x 130,5 cm 

Pintura al óleo sobre tela 

2021-2022. Pedro G. Romero. Máquinas 

de trovar. Madrid, MNCARS. Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

 

 

08/60 

Videograbación 

Albarracín, Pilar 

She-Wolf [Loba] 

2006 

02 min 45 s 

Soporte digital 

2021. 

Desplazamientos. 

Piezas de 

videocreación en la Colección Artium. Laguardia, Bodegas Ysios.  

 

08/72 

Videograbación 

Lucas, Cristina 

Habla 

2008 

07 min 

Soporte digital 

2021. 

Desplazamientos. 

Piezas de videocreación en la Colección Artium. Laguardia, Bodegas 

Ysios.  

 

10/90 

Videograbación 

García, Dora 

Insulto al público: 

adaptación 

2009 

Dimensiones 

variables 

Soporte digital 

2021. 

Desplazamientos. Piezas de videocreación en la Colección Artium. 

Laguardia, Bodegas Ysios.  
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20/23 

Escultura 

Montón, Idoia 

[Sin título] 

1991 

88,5 x 123 x 3 cm 

Madera aglomerada 

Metal 

2021-2022. Idoia 

Montón. Bilbao, Sala 

Rekalde.  

20/43 

Instalación 

Jauregi, Sahatsa 

Superego Hiperactivo 

2020 

Dimensiones 

variables 

Instalación de 

múltiples materiales 

2021. Estudiotik at. Cinco años de creación. Donostia-San Sebastian, 

Tabakalera. 

 

 

 

 

 

 

20/51 

Fotografía 

Iriarte, Ricardo 

Carrying 

1992 

Fotografía sobre papel 

2021-2022. Zin Ex. Cuerpo y Arquitectura. Donostia-San Sebastian, 

Tabakalera. 
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Exposiciones 2021 

 

Zeru bat, hamaika bide. Prácticas 
artísticas en el País Vasco entre 1977 y 
2002 

Desde el 8 de febrero de 2020 

Moyra Davey. Lanak/Obras/Works Desde el 8 de octubre de 2020 al 7 de marzo de 2021 

June Crespo. Helmets Desde el 4 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 
2021 

Ez dakit zer pasatzen den azken aldi 
honetan. Komisario Berriak 2020 

Desde el 18 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 
2021 

Juncal Ballestín. La vida como ejercicio Desde el 29 de enero al 23 de mayo de 2021 

Contextos desde una Colección. Daniel 
Llaría 

Desde el 19 de febrero al 23 de mayo de 2021 

Bigarren bidea. Zeru bat, hamaika bide Desde el 5 de marzo de 2021 

Katinka Bock. Logbook Desde el 27 de marzo al 17 de octubre de 2021 

Gerardo Armesto. El punto de vista 
inquieto 

Desde el 31 de marzo al 5 de septiembre de 2021 

Patricia Esquivias. Cardón cardinal Desde el 13 de mayo al 26 de junio de 2021 

Xabier Salaberria. Una exposición sin 
arquitectura 

Desde el 21 de mayo al 17 de octubre de 2021 

Contextos desde una colección. Nadia 
Barkate 

Desde el 29 de mayo al 5 de septiembre de 2021 

Autoconstrucción. Piezas sueltas. 
Juego y experiencia. Antonio Ballester 
Moreno 

Desde el 25 de junio al 1 de noviembre de 2021 

Maddi Barber & Marina Lameiro. 
Paraíso 

Desde el 2 de julio al 12 de septiembre de 2021 

Lorea Alfaro. do mess with me. 
Contextos desde una colección 

Desde el 17 de septiembre de 2021 al 23 de enero 
de 2022 

Rosalind Nashashibi. Sala Z Desde el 17 de septiembre al 14 de noviembre de 
2021 

José Félix González Placer. 
Etxegarai'ko Goti 

Desde el 24 de septiembre de 2021 al 16 de enero 
de 2022 

Txaro Arrazola. Una magnífica 
explotación 

Desde el 29 de octubre de 2021 al 13 de marzo de 
2022 

Mariana Castillo Deball. Amarantus Desde el 5 de noviembre de 2021 al 13 de marzo de 
2022 

Eric Baudelaire. Un Film Dramatique Desde el 25 de noviembre de 2021 al 23 de enero de 
2022 

Ahotsari eman / Pulsar la voz. 
Komisario Berriak 2021 

Desde el 10 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 
2022 
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Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002 

Fechas: A partir del 8 de febrero de 2020 
Lugar: Sala A0 
Comisariado: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras y Beatriz Herráez 
Coordinación: Daniel Eguskiza 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

Sala A0. Artium Museoa 

 

Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección de Artium Museoa, propone una amplia 
reflexión sobre las prácticas artísticas y culturales desarrolladas en el contexto vasco. El punto de partida de 
Zeru bat, hamaika bide es 1977, año que da inicio a un período de grandes hitos políticos, sociales y 
culturales que incluyen la celebración de las primeras elecciones, tras cuatro décadas de dictadura, o la 
promulgación de leyes que derivarán en la creación de un nuevo marco institucional. En ese mismo año, se 
celebran las Primeras Jornadas de la Mujer en el campus de Leioa de la Universidad de Bilbao que, tres 
años más tarde, pasará a convertirse en la Universidad del País Vasco. La exposición, cuyo ámbito de 
estudio se extiende a lo largo de más de dos décadas, concluye en 2002, año de apertura de Artium 
Museoa. 

Vinculando prácticas artísticas, manifestaciones culturales y procesos históricos, la muestra aborda, entre 
otras cuestiones, los procesos de institucionalización en el período, la participación de artistas en la 
configuración de las políticas culturales, los cruces entre prácticas artísticas y movimientos sociales, la toma 
de conciencia feminista o las tensiones entre lo local y lo global en los debates del arte que afloran al final 
del siglo XX. Una suma de voces, formas y modos de hacer del pasado reciente que dan cuenta de la 
complejidad y riqueza de nuestro presente. 

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en continua construcción, que 
reúne más de un centenar de obras de arte, documentos y materiales de archivo en las salas del Museo, 
trazando un recorrido por la pluralidad de manifestaciones surgidas en el cuarto de siglo que abarca el 
proyecto. 

Además de obras que pertenecen a la colección del Museo, esta exposición incorpora depósitos, 
donaciones y adquisiciones que han entrado a formar parte de los fondos de la Institución en el último año. 
Entre otros, Acciones corporales, la serie de performances registradas en vídeo por la artista Esther Ferrer 
(San Sebastián, 1937) en el año 1975; las xilografías Paisajes de Euskadi (1967-1980) de Agustín Ibarrola 
(Bilbao, 1930); así como un significativo grupo de obras procedentes del certamen Gure Artea, impulsado 
por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de artistas como Miren Arenzana (Bilbao, 1965) o 
Itziar Okariz (San Sebastián, 1965). 

Asimismo, la muestra reúne obras y archivos procedentes de particulares y de instituciones como Kutxa 
Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio (Fundación Vital), Filmoteca Vasca, Fundación-Museo Jorge Oteiza, 
Artxibo Arteleku / Diputación Foral de Gipuzkoa, ASAC - Archivio Storico delle Arti Contemporanee 
(Fondazione La Biennale di Venezia), Universidad del País Vasco y Centro de Documentación de Mujeres 
«Maite Albiz». 

 

_____________________________ 



   

[69] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

Moyra Davey. Lanak / Obras / Works 

Fechas: Del 8 de octubre de 2020 al 7 de marzo de 2021 
Lugar: sala A2 
Comisariado: Beatriz Herráez, Nicolas Linnert 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

Imagen: i confess, 2019 

Moyra Davey. Fotograma 

 

La obra de Moyra Davey circula entre los ámbitos de la fotografía, el cine y la escritura, construyendo 
cadenas de resonancias y correspondencias que impiden su adscripción a un único ámbito disciplinar. 
Dichos desplazamientos surgen no solo entre medios, también de los relatos que se superponen en sus 
trabajos y que funcionan como ensayos inconclusos. Son historias que se solapan e interrumpen a partir de 
textos que se materializan al ser leídos en voz alta por la artista, o mediante las intervenciones de los 
personajes recurrentes que protagonizan sus piezas. Son obras que funcionan como una colección de citas 
que remiten a la esfera de lo biográfico, la historia y la literatura. En su muestra en el Museo se presentan 
algunas de sus películas más importantes, incluida su última producción i confess (2019). 

 

La obra de Davey se encuentra representada en grandes colecciones —entre ellas el MoMA y el 
Metropolitan Museum de Nueva York, y la Tate Modern de Londres—, y ha sido expuesta en reconocidas 
citas internacionales, como la pasada edición de la documenta de Kassel. Entre sus exposiciones 
individuales más recientes se cuentan las celebradas en Portikus, Frankfurt/Main (2017), Bergen Kunsthall, 
Noruega (2016), Camden Arts Centre, Londres (2014) y Kunsthalle Basel, Suiza (2010). 

Moyra Davey (Toronto, Canadá, 1958), vive y trabaja en Nueva York. 

 

_______________________________ 

 

June Crespo. HELMETS 

Fechas: Del 4 de diciembre al 2 de mayo de 2021 
Lugar: sala A1 
Comisariado: Beatriz Herráez, Enrique Martínez Goikoetxea 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 
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Instrumentos y fetiches, 2017-2018. June Crespo 

 

La exposición dedicada a June Crespo (Pamplona, 1982) reúne en el Museo obras pertenecientes a distintos 
momentos de la trayectoria, junto a series de trabajos producidos de manera específica para el proyecto. 
En sus piezas, Crespo, trabaja desde la escultura un lenguaje que remite al cuerpo y a sus relaciones con la 
arquitectura. Orificios, conductos, límites, circulación y resto, son algunos de los términos repetidos para 
referirse a la producción de la artista. Esculturas e imágenes que insisten, siempre desde una precariedad 
material, desde una economía de medios en la importancia del estar haciendo, en el ensayo. 

Crespo ha sido reconocida con eI Premio Internacional de Arte Fundación MªJosé Jove (2019), el Premio 
Ojo Crítico de RNE (2018), la Beca Artes Plásticas Fundación Botín (2018) y el Premio Gure Artea de 
reconocimiento a la actividad creativa (2013) y participa actualmente en la 59ª Bienal de Venecia. Sus obras 
forman parte de las colecciones del Museo Reina Sofía y del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, 
entre otros. 

Entre sus exposiciones individuales más recientes se encuentran No Osso, en el espacio Certain Lack of 
Coherence de Oporto (2019), Ser dos, en la Galería CarrerasMugica de Bilbao (2017), Chance Album nº1, en 
la Galería etHALL de Barcelona (2016) y Kanala, en el MARCO de Vigo (2016). 

 

_______________________________ 

 

Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan. Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz 1985-1990 

Fechas: Del 18 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 2021 
Lugar: sala A0.1 
Comisariado: Ane Lekuona, Itziar Gutierrez, Iñigo Gómez Egiluz 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa , dentro del programa 
Komisario Berriak 2020 
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La muestra Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan, seleccionada en la convocatoria Komisario Berriak 
2020, se adentra en las pulsiones del Festival de Vídeo-Musical de Vitoria-Gasteiz celebrado en la segunda 
mitad de la década de los ochenta. A través de las propuestas vascas premiadas en las primeras seis 
ediciones, se quiere recuperar cuestiones como la representación visual que acompañó al movimiento 
musical del periodo, incluido el denominado Rock Radical Vasco, la materialización de los cuerpos que 
habitó ese ambiente, o el interés generado por la sociedad y las instituciones por aquella cultura popular, 
así como por el medio del vídeo. 

La aparición del vídeo como práctica artística en el contexto vasco ejerció una marcada influencia social y 
política en unos modos de hacer que modelan el carácter procesual de la obra, el mercado del arte, la 
institución y la propia escena artística, y que supusieron un revulsivo para los y las artistas de la época. La 
celebración de certámenes como el Festival de Vídeo de San Sebastián (1982-1984), el Festival de Vídeo-
Musical de Vitoria-Gasteiz (1985-1995) y el Bideoaldia de Tolosa (1986-1990) son claro ejemplo del interés 
por parte de las instituciones de ampliar ese contexto y de ofrecer al público las posibilidades de un 
lenguaje maleable en el que el imaginario visual se multiplica, difuminando así sus límites.  

A lo largo de las primeras seis ediciones del certamen celebrado en Vitoria-Gasteiz, las salas de 
proyecciones y actividades paralelas del Festival se convirtieron en lugar de encuentro de músicos, artistas 
visuales, realizadores y, público, así como de expresiones artísticas llegadas de EE. UU., Europa o diferentes 
latitudes del estado español. Los materiales recogidos en esta sala (videoclips, catálogos, prensa y 
fotografías) sirven de base para recordar las energías, voces y emociones que se dieron cita en Vitoria-
Gasteiz y que posibilitaron nuevos lenguajes visuales. 

Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan es un caso de estudio de Zeru bat, hamaika bide. Prácticas 
artísticas en el País vasco entre 1977 y 2002 

 

____________________________________ 

 

Zeru bat, hamaika bide. Bigarren Bidea 

Fechas: Desde el 5 de marzo de 2021 
Lugar: sala A0 
Comisariado: Beatriz Herráez 
Coordinación: Daniel Eguskiza 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

Desde sus orígenes ilustrados, el feminismo siempre ha sido un internacionalismo. En 1975, la tercera gran 
ola del feminismo, que se desarrolla desde los años sesenta a ambos lados del Atlántico, alcanza un hito 
con la declaración del Año Internacional de la Mujer y la celebración en México de la primera Conferencia 
Mundial de la Mujer auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. Esa misma ola alcanza también 
por primera vez al campo del arte, generando una práctica artística y teórica en la intersección entre arte y 
feminismo que adquiere una repercusión internacional. 
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Junto a los movimientos antifranquistas, un incipiente movimiento feminista, del que también forman 
parte las artistas, comienza su andadura en el País Vasco contra la discriminación, opresión y explotación 
de las mujeres. Así, en 1997 se celebra en Leioa las primeras Jornadas de la Mujer del País vasco y el 
movimiento feminista preocupado por la exclusión de las artistas de las instituciones artísticas organiza 
exposiciones como Emakumeok Gaur en Bilbao (1981, 1983, 1989). En ellas participan artistas como Juana 
Cima, Itziar Elejalde y Juncal Ballestín, que comienzan a transitar esa segunda vía en el arte. Estas artistas se 
ocuparán asimismo de producir buena parte de la iconografía del movimiento: carteles, folletos, pegatinas, 
etc. 

Zeru bat,hamaika bide incide en este escenario con Bigarren Bidea (Segunda vía), un recorrido por obras y 
autorías que continúa la aproximación realiza en Hemen dira hutsunean igeri egindakoak comisariada por 
Garazi Ansa. Las obras que trazan este nuevo recorrido en el marco de la exposición de la colección del 
Museo incluyen nuevas adquisiciones y depósitos de artistas como Juana Cima, Gema Intxausti, Lucía 
Onzain, Elena Mendizabal, Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites. Sus nombres se unen a otros ya presentes en 
la exposición −Ana Laura Aláez, Miren Arenzana, Esther Ferrer, María Luisa Fernandez, Cristiana Iglesias, 
Gabriela Kraviez o Itziar Okariz entre otras−. 

 

____________________________________ 

 

Juncal Ballestín. La vida como ejercicio 

Fechas: Del 29 de enero al 23 de mayo de 2021  
Lugar: sala A3 
Comisariado: Fernando Illana 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

Imagen: A Meret, 1996 

 

Formada en la entonces denominada Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao, Juncal Ballestín desarrolló 
una obra que se caracterizó por la pluralidad de materiales, medios y técnicas empleados: pintura, dibujo, 
instalación, vídeo, obra gráfica… todas ellas estructuradas en series.  

El recorrido por la exposición se inicia con la proyección de un vídeo sin título sobre pared negra que 
representa pintura deslizándose sobre una superficie. En el espacio principal de la muestra se presentan 
dos grupos de pinturas, las Pinturas lacustres (2004), realizadas sobre papel; la serie Parásitos (1992), un 
conjunto de pinturas sobre piel sostenidas con varas de avellano, o Lo último que se pierde I (1997-1998). 

En el mismo espacio, objetos e instalaciones dan idea del origen y proceso de trabajo de Juncal Ballestín: 
obras de la serie Violencia sin límite, como Pasa por el aro (1999) o Sin título (machete) (1998); de la serie 
Objetos con carácter, como A Frida (1999), A Meret (1996) o Sopa de ganso (1998); y de la serie Cobres; así 
como piezas no seriadas, entre ellas El arco y el triunfo (1994), Naturaleza muerta (1986) o Sin título (espiral 
de latón) (1986). 
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En relación a la trayectoria de Juncal Ballestín, entre sus exposiciones individuales destacan las celebradas 
en Trayecto Galería (Vitoria-Gasteiz): Absorciones II. Reposiciones (2013), Juncal Ballestín: pintura, 
pensamiento (2008), y Juncal Ballestín: apología y dependencia (2005); la que en 2008 le dedicó el Centro 
Cultural Montehermoso, Esa sustancia que mancha; y Juncal Ballestín, inaugurada en la Sala Amárica en 
2003. Su obra ha participado además en colectivas como Zeru bat, hamaika bide (2020) o Tesoro público 
(economías de realidad) (2013), ambas como presentaciones de la Colección de Artium Museoa; Let’s spit 
on the genius (2010), Festival de Arte Contemporáneo Tina B, (Praga); o Trescientos mil kilómetros por 
segundo (aprox.) 02 (2009, Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz). Su obra está presente en las colecciones del 
Artium Museoa, la Biblioteca Nacional, la Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria, entre otras 
entidades. 

La exposición Juncal Ballestín. La vida como ejercicio ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración 
entre Artium Museoa y la Fundación Anesvad, heredera del legado de Ballestín.  

______________________________________ 

 

Contextos desde una Colección. Daniel Llaria. get-rich 

Fechas: Del 19 de febrero al 23 de mayo de 2021  
Lugar: sala A0.2 
Comisariado: Artium Museoa 
Coordinación: Daniel Eguskiza 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

Contextos desde una Colección es un programa de muestras cuyo objeto es dar a conocer la producción de 
artistas que recientemente han entrado a formar parte de los fondos del Museo. Esta propuesta se suma a 
otras iniciativas que tienen como finalidad mostrar la Colección del Museo de Arte Contemporáneo del País 
Vasco, un excepcional fondo contemporáneo de carácter público integrado por caso 2.400 obras de arte.  

Daniel Llaria expone una serie numerada de esculturas basada en la de-construcción de prendas de trabajo 
-el buzo, la bata- y su relación física con elementos con entidad industrial -cemento, packagings, finchas, 
metal-. Las piezas refieren a cuestiones de identidad de clase en el espacio-tiempo que separa al trabajador 
fordista (aka peón sindicado) del posfordista (aka creativo freelance). Aquí, la escultura es 
instrumentalizada para sugerir una proto-nostalgia tan solemne como unos progenitores sindicalistas y tan 
cínica como su progenie creativa (o viceversa). 

Daniel Llaría se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. En 2015 se muda a Nueva York 
gracias a una beca Fulbright donde obtiene su maestría en arte por Parsons The School for Design. Su 
formación se completa con el verano de 2017 en Skowhegan School of Painting and Sculpture,. Ha 
participado en exposiciones colectivas como Antes que todo (2010, CA2M), First Thought Best (2014, 
Artium Museoa) o Itzuli Barik (2019, Kulturate). Entre sus muestras individuales destacan Think locally fuck 
globally (2009, Montehermoso), papá camp da (2019, Carreras Múgica) o Holes and Poles (2020, 
BilbaoArte). 
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______________________________________ 

 

Katinka Bock. Logbook 

Fechas: del 27 de marzo al 17 de octubre de 2021 
Lugar: A2 
Comisariado: Beatriz Herráez 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa. Colabora Albaola, La 
Factoría Marítima Vasca 
 

 

 

Katinka Bock. Logbook, primera exposición dedicada a la artista en el Estado, ofrece la oportunidad de 
explorar obras de factura reciente que contienen las características esenciales de su trayectoria: el 
intercambio constante entre los ámbitos de la escultura, la arquitectura y el lenguaje. Entre las obras en la 
exposición se encuentran piezas que parten de la comunicación entre la artista y artesanos locales y de su 
asociación de los espacios del Museo con el vientre de una ballena o la bodega de un barco.  

Katinka Bock define en cada una de sus exposiciones el espacio en el que se insertan las obras, a partir de 
intervenciones que modifican y afectan al lugar, abriendo puertas, ventanas y túneles o añadiendo nuevos 
elementos que alteran la percepción de quien se aproxima a estos trabajos. En este caso la artista ha 
generado en los muros de la sala amplias aberturas que, dejando a la vista la estructura interna de paneles 
y costillas, conectan espacios y modifican la forma de ver la exposición. También ha abierto varios grandes 
óculos hasta ahora cegados que inundan de luz natural el espacio y permiten contemplar las obras desde el 
exterior del Museo. 

Logbook (Cuaderno de bitácora) presenta una selección de obras realizadas por Katinka Bock en los últimos 
cinco años, varias de ellas producidas para esta exposición. Según palabras de la artista, su producción es a 
menudo el resultado de un proceso de trabajo en el que lo racional y lo imprevisto se encuentran.  

______________________________________ 

 

Gerardo Armesto. El punto de vista inquieto 

Fechas: del 31 de marzo al 5 de septiembre de 2021 
Lugar: A0.1 
Comisariado: Daniel Castillejo, Enrique Martínez Goikoetxea 
Coordinación: Enrique Martínez Goikoetxea 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 
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Gerardo Armesto (Vitoria-Gasteiz, 1949) presenta en esta exposición trabajos realizados en vídeo entre los 
años 1981 y 1990. Junto a estas piezas —de las que una importante selección ha ingresado recientemente 
en los fondos del museo—, varios cuadernos de dibujos, las maquetas y objetos escultóricos relacionan de 
manera coherente su producción con desarrollos teóricos y análisis sobre la percepción. La muestra se 
propone como un nuevo caso de estudio del proyecto de Colección Zeru bat, hamaika bide. Prácticas 
artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002.  

La exposición recorre 8 piezas audiovisuales claves, trabajos de referencia, en el uso de la imagen de 
animación durante el periodo de tránsito del soporte analógico a la creación digital. En ellas, junto a la 
innovación técnica, cobran protagonismo el punto de vista, la proyección geométrica y el soporte, cuya 
naturaleza precisa, concreta y definida nos trasladan una construcción consolidada e irreal, al tiempo que el 
punto de vista inquieto, en movimiento, nos devuelve la imagen deformada, compleja, de la realidad. 

Tras sus primeros trabajos en pintura, los análisis de la percepción de la forma, del color y la luz dieron 
lugar a obras como La elección del soporte, de 1981, premiada en el Festival Nacional de Vídeo de Madrid, 
y las posteriores animaciones desarrolladas tanto analógicamente como a través de la experimentación 
digital. Disfraces para un cubo II, uno de estos primeros trabajos de imagen en movimiento presentes en la 
muestra, participaría en La imagen sublime, exposición de referencia de la incipiente vídeo creación en 
España organizada en 1987 en el MNCARS. 

______________________________________ 

 

Patricia Esquivias. Cardón Cardinal 

Fechas: del 13 de mayo al 26 de junio de 2021 
Lugar: Sala Z 
Comisariado: Garbiñe Ortega 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

Con Cardón Cardinal se pone en marcha el programa Sala Z (de zinema, cine en euskera)  

El programa Sala Z es un proyecto que construye un espacio intermedio desde el que reflexionar y visibilizar 
obras de artistas que saltan al territorio cinematográfico y de cineastas que exploran el formato expositivo. 
Se trata de un programa que nace del gesto decidido de pensar la imagen en movimiento en el museo. Un 
programa que quiere acercar a los públicos a autores y autoras interesadas en la búsqueda de nuevas 
formas narrativas desde el cuestionamiento de los géneros que categorizan históricamente el lenguaje 
cinematográfico. 
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Cardón cardinal es una película surgida de la investigación sobre el traslado de un cactus gigante, un 
cardón, de 18 toneladas de peso desde México hasta Sevilla con motivo de la Exposición Universal de 1992. 
La proyección se contextualiza con una selección de objetos y anotaciones de la artista vinculadas a la 
realización del proyecto. 

Patricia Esquivias nació en Caracas y creció en Madrid. Se formó en Londres, (1997-2001) y amplió sus 
estudios en San Francisco (2005-2007). Ha expuesto sus trabajos de forma individual en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Langenhagen Kunstverein, Stacion Pristina, CA2M Móstoles, MARCO Vigo, Hammer 
Museum, Museo Reina Sofía y White Columns. Ha participado en colectivas como Querer parecer noche, 
CA2M, Arte y cultura en torno a 1992, CAAC, Ficciones y territorios, Museo Reina Sofía y When Things Cast 
No Shadow, 5th Berlin Biennial for Contemporary Art. 

 

______________________________________ 

 

Xabier Salaberria. Una exposición sin arquitectura 

Fechas: Del 21 de mayo al 17 de octubre de 2021 
Lugar: sala A1 
Comisariado: Beatriz Herráez, Enrique Martínez Goikoetxea 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

El trabajo de Xabier Salaberria (San Sebastián, 1969) se desplaza entre los ámbitos de la escultura, el diseño 
y la organización de espacios y la arquitectura. La suya es una práctica que se asienta en el estudio de la 
historia de las técnicas, los materiales y los objetos. Fotografía, dibujo e instalación son los medios 
empleados por el artista en propuestas como la producida en el contexto de su exposición en Artium 
Museoa. Un espacio que interpreta y en el que interviene a partir del estudio de distintos displays 
expositivos, dibujando en las salas un sistema de recorridos para adentrarse en los cruces propuestos entre 
aspectos técnicos de la museografía, las funciones e historias de la arquitectura y la representación del 
paisaje y el territorio. 

A través de la negación explícita del título Una exposición sin arquitectura, el autor trae a un primer plano 
significante el espacio, sus muros, alturas, recorridos… y cómo estos condicionan el comportamiento y el 
modo de mirar y sentir las propuestas que recoge. Ya desde el título, Salaberria crea un espacio para la 
especulación donde pensar en el poder de la arquitectura, la exposición y el display, y en cómo estas 
influyen en la narrativa y en nuestra lectura. 

Xabier Salaberria vive y trabaja en Donostia. Ha participado en numerosos programas de residencias y 
colaborado en proyectos comisariados por Peio Agirre, Chus Martínez, Lars Bang Larsen o Catalina Lozano, 
entre otros. Entre sus últimas exposiciones destacan r de radio, Carreras Múgica, Bilbao (2020); Ganar 
Perdiendo, Centro Centro, Madrid (2019); Restos materiales, obstáculos y herramientas, 32ª Bienal de Sao 
Paulo (2016); Can-ni-faire, Carreras Mugica (2016); Proceso y Método. (A.T.M.O.T.W.) Xabier Salaberria, 
Guggenheim Bilbao (2013); The Society Without Qualities, Tensta Konsthall, Stockholm (2013); e 
Inkontziente-Kontziente (Scenario1 about Europe), GFZK, Leipzig 2011. 



   

[77] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

En 2008 es reconocido con el Premio GureArtea, en 2009 recibe la Beca de creación de la Fundación 
Marcelino Botín y en 2011, la Beca de Arte e Investigación del Centro de Arte Montehermoso de Vitoria-
Gasteiz. Además de la colección de Artium Museoa, su obra está presente en colecciones públicas y museos 
como el MACBA de Barcelona, la Fundación Marcelino Botín de Santander, el TEA, de Santa Cruz de 
Tenerife, la Colección Sabadell, o el Museo de Bellas Artes y Museo Guggenheim de Bilbao. 

______________________________________ 

 

Contextos desde una Colección. Nadia Barkate. Tuya gigante, tuya occidental. 

Fechas: del 29 de mayo al 5 de septiembre 
Lugar: sala A0.2 
Comisariado: Artium Museoa 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

Nadia Barkate (Bilbao, 1980) desarrolla su trabajo a través del dibujo y sus inercias. En su práctica está muy 
presente cierta voluntad narrativa que vincula lo cotidiano, lo manual y la palabra. Tuya gigante, tuya 
occidental es parte de un grupo de acuarelas de pequeño y gran formato que Barkate realizó a lo largo de 
2018 y 2019. Surgieron, según la artista, de momentos de ensimismamiento en su estudio en los que tomó 
conciencia de los gestos que acostumbraba a hacer con las manos mientras estaba concentrada. 

La exposición presenta cinco piezas adquiridas en 2020 en el marco del plan de apoyo al sector artístico del 
Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, que forman parte del fondo Colección 
compartida, seleccionado por Artium Museoa, Tabakalera de San Sebastián y el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Además, estas cinco obras se contextualizan con otras seis acuarelas y cinco esculturas en vidrio 
soplado de reciente producción, piezas procedentes en algunos casos de colecciones particulares. 

Nadia Barkate ha expuesto recientemente en espacios como: Okela (Bilbao), Galería MPA (Madrid), Galleria 
Nappa and Studio Mustanapa, (Rovaniemi,2021), Lìtost Gallery (Praga, 2020), Bombón Projects 
(Barcelona,2019), Westfälischer Kunstverein (Münster, 2019), Museo de Bellas Artes de Bilbao (2018), 
Tabakalera (San Sebastián, 2018), Ethall (Barcelona, 2018), Alhóndiga (Bilbao, 2018), Carreras Múgica 
(Bilbao, 2015), Altes Finanzamt (Berlin, 2015), Espai 01 (Olot, 2012), Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2010), 
entre otros. 

______________________________________ 

 

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia. Antonio Moreno Ballester.  

Fechas: del 25 de junio al 1 de noviembre de 2021 
Lugar: sala A3 
Comisariado:  Ángel Calvo Ulloa 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 
Con la colaboración de Barrutia Ikastola (Vitoria-Gasteiz) y de Dinamoa Sormen Gunea (Azpeitia) 
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La exposición de Antonio Ballester Moreno Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia es el 
resultado de diversos procesos colaborativos iniciados en el marco de Plazaratu, el proceso de reflexión 
sobre la conexión del Museo como institución y como estructura arquitectónica con su entorno y su 
capacidad para ser punto de encuentro y centro de relaciones sociales. Para ello ha contado con la 
colaboración de Dinamoa Sormen Gunea de Azpeitia y del alumnado y profesorado de Barrutia Ikastola de 
Vitoria-Gasteiz. 

Ballester Moreno utiliza en su práctica artística métodos vinculados a la pedagogía y en ciertos proyectos 
involucra a grupos de escolares y ocasionalmente adultos para dar forma a una idea inicial. En su propuesta 
en Artium Museoa, el artista toma como referencia una serie de prácticas pedagógicas desarrolladas en el 
siglo XX, basadas en la autoconstrucción como juego, y en transformar la acción -construir, reconstruir, 
arreglar, remodelar- en una manera de aprender, de formarse y de vivir. La arquitecta inglesa Lady Allen of 
Hurtwood, el activista danés Palle Nielsen, el arquitecto italiano Enzo Mari o el artista inglés Simon 
Nicholson son algunas de las figuras que inspiran estas experiencias.  

De esta forma, la sala acoge la instalación de los objetos producidos en los talleres desarrollados en 
primavera por Antonio Ballester Moreno en un centro educativo como Barrutia Ikastola de Vitoria-Gasteiz y 
en un espacio de creación como Dinamoa Sormen Gunea de Azpeitia. 

La exposición incorpora también trabajos de Carme Nogueira, Raphael Escobar y Abraham Cruzvillegas. 

______________________________________ 

 

Paraíso. Maddi Barber y Marina Lameiro 

Fechas: del 2 de julio al 12 de septiembre de 2021 
Lugar: sala Z 
Comisariado: Garbiñe Ortega 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa. Con la colaboración del 
Corporación Mondragon 

 

 

Artium estrena Paraíso, la nueva película de las directoras Maddi Barber y Marina Lameiro, producida en 
el marco del programa Sala Z y que ha contado con la colaboración de Corporación Mondragon.  

El cortometraje, de 22 minutos de duración, recorre un territorio en transformación, «el Paraiso», que sus 
vecinos quieren recuperar después de décadas de abandono de la actividad agrícola. Barber y Lameiro 
combinan la filmación con la captura de imágenes con tecnologías digitales de captura de datos.  
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Maddi Barber y Marina Lameiro han realizado esta película combinando el rodaje analógico en 16 mm y su 
particular textura con la captura de imágenes digitales mediante un escáner de paisajes en tres 
dimensiones. La exposición incorpora además una serie de mapas topográficos y ortofotografías de 
distintas épocas que demuestran la sucesiva transformación de este territorio del Valle Arce, junto con un 
herbario con muestras recogidas en la zona en la que se ha rodado la película. Una serie de imágenes del 
making-of y una pieza sonora que conserva la memoria de los sonidos del bosque completan el proyecto. 

Paraíso es la primera colaboración entre Maddi Barber (Lakabe, 1988) y Marina Lameiro (Pamplona, 1986). 

Maddi Barber es autora de películas como 592 metroz goiti (2018) y Urpean lurra, entre las más recientes. 
Sus trabajos han podido verse en festivales como Visions du Réel, San Sebastián (Zabaltegi), Punto de Vista, 
Ji.hlava, Porto Post Doc y Las Palmas, entre otros.  

Marina Lameiro es cineasta y productora. En 2018 estrena su primer largometraje Young & Beautiful, que 
obtuvo premios y reconocimientos en numerosos festivales. Su segundo largometraje Dardara, entró en la 
lista de las 10 películas más vistas en salas de cine tras su estreno en el festival Punto de Vista. 

 

______________________________________ 

 

Contextos desde una colección. Lorea Alfaro. do mess with me. 

Fechas: del 17 de septiembre de 2021 al 23 de enero de 2022 
Lugar: sala A0.2 
Comisariado: Artium Museoa 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

Dentro del programa expositivo Contextos desde una colección, Artium Museoa presenta dos vídeos de la 
artista Lorea Alfaro, <3 S P S <3 BLOOD y <3 S P S <3 INK, recientemente adquiridos para la Colección del 
museo  

La serie<3 S P S <3 (2016-2017), de la que forman estos dos vídeos, representa una forma contemporánea 
de retrato. Parte del diseño de una camisa de seda hecha a medida para el retratado, un conocido cantante 
de la escena del trap español. 

El estampado de la camisa tiene como motivo repetido el tatuaje que tenía en el antebrazo un familiar de la 
autora. La exposición muestra la relación que hay entre estos dos vídeos y dos trabajos previos, Paretara y 
Paski (vinilo sobre pared, 2014-2021), y uno posterior, el vídeo Tú, re-post (2017). Estas relaciones, 
presentes en todo su trabajo, señalan el interés de esta artista por buscar la manera de insertar en la vida 
elementos que provengan de un tipo de atención, de cuidado, de tiempo, distintos a los que se dan en los 
objetos cotidianos. 

Lorea Alfaro (Estella-Lizarra, 1982) es artista. Sus trabajos más recientes se han podido ver en las 
exposiciones 2020, junto con Jon Otamendi (Fundación Joan Miró, 2021), Un mundo sin cualidades (Galería 
CarrerasMugica, 2020) o No lo banalices (Galería CarerrasMugica, 2018, 948Merkatua, 2019). Desde 2014 
trabaja a través de la marca hueca LA. 
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______________________________________ 

 

Rosalind Nashashibi. Vivian’s Garden y Part One: Where There Is a Joyous Mood, There a Comrade Will 
Appear to Share a Glass of Wine 

Fechas: del 17 de septiembre al 14 de noviembre de 2021 
Lugar: sala Z 
Comisariado: Garbiñe Ortega 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

Rosalind Nashashibi (Croydon, Londres, 1973) es conocida fundamentalmente por sus trabajos 
cinematográficos en formato de 16mm; realiza películas que parten de experiencias personales y de la 
observación del comportamiento humano y las relaciones sociales en determinadas comunidades. La 
artista compagina el cine con su interés por la pintura y el grabado como formas de expresión.  

En esta ocasión se proyectan dos películas acompañadas de diversas pinturas que la artista ha realizado 
para este proyecto en el propio Museo.  

Vivian’s Garden (2017) muestra la relación entre Vivian Suter y su madre, Elisabeth Wild, dos artistas 
emigradas suizo/austríacas que viven en la selva de Panajachel, Guatemala, donde han desarrollado una 
composición matriarcal en un entorno que ofrece tanto refugio como terror.  

Por su parte, la película Part One: Where There Is a Joyous Mood, There a Comrade Will Appear to Share a 
Glass of Wine, (2018), se aproxima a las relaciones afectivas y a la construcción de comunidad. Toma forma 
de conjuro o promesa acerca de un tipo de estructura familiar liberador. Su narrativa, no lineal, entrelaza 
varios escenarios de la intimidad, algunos situados en espacios domésticos compartidos, otros en 
ambientes exteriores.  

Nashashibi ha realizado in situ para este proyecto tres pinturas dobles, que la conectan con el entorno. En 
una de ellas aparece una sandía, imagen utilizada como sustituta de la bandera palestina, ya que la 
combinación de sus colores —negro, blanco, verde y rojo— fue ilegalizada por las fuerzas de ocupación 
israelíes desde 1967 hasta después de la formación de la entidad palestina. 

 

______________________________________ 

 

Jose Felix Gonzalez Placer. Etxegarai’ko Goti 

Fechas: del 24 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2002 
Lugar: sala A0.1 
Comisariado: Enrique Martínez Goikoetxea 
Coordinación: Enrique Martínez Goikoetxea 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 
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José Félix González Placer (Vitoria, 1951- 1991) fue un artista formado y surgido de la Escuela 
Superior/Facultad de Bellas Artes de Bilbao que desarrolló una amplia actividad durante el final de la 
década de los setenta y todos los ochenta del siglo pasado.  

Sus intereses artísticos fueron muy amplios, destacando la pintura, la ilustración y la animación 
cinematográfica de la que fue uno de los precursores en Euskadi. Sus intereses fueron siempre el ser 
humano, sus diversas identidades y los aspectos sociales a los que prestaba especial interés. Practicaba una 
figuración abierta en su ejecución, con gran elegancia de líneas y, en muchos casos influido por el pop 
británico de Kitaj y Hockney, entre otros.  

Este caso de estudio se muestran obras presentes en la Colección junto con una amplia selección de 
documentos del archivo del artista. 

 

______________________________________ 

 

Txaro Arrazola. Una magnifica explotación. 

Fechas: del 29 de otubre de 2021 al 13 de marzo de 2022 
Lugar: sala A1 
Comisariado: Xabier Arakistain 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

Una magnífica explotación reúne una amplia selección de pinturas de la serie Paisajes sociales que Txaro 
Arrazola viene produciendo desde que, en 1993, hizo unos primeros dibujos del paisaje que ofrecía la vista 
desde la gran ventana de su estudio en una antigua fábrica del entonces ruinoso barrio de Bushwick, en 
Nueva York. Posteriormente, sus dibujos del natural son sustituidos como referente de sus pinturas por 
imágenes que toma de periódicos y revistas. Extraer imágenes, fotografías periodísticas, de la breve 
actualidad que les confieren su soporte, trascender la naturaleza cotidiana de la prensa diaria para 
convertirlas en un artefacto artístico, extiende su temporalidad pero, sobre todo, expande 
exponencialmente su funcionalidad. 
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Arrazola irá produciendo inquietantes paisajes contemporáneos de diversos puntos del globo que muestran 
todo tipo de destrozos provocados por la acción humana directa o indirecta. Paisajes que muestran 
situaciones de pobreza extrema, favelas, campamentos de refugiados de guerra o de migrantes por razones 
climáticas o económicas. Son pinturas con muy poco color, sombrías o directamente negras, que describen 
un mundo infeliz, en las que nunca aparecen personas. 

Txaro Arrazola se licenció en Bellas Artes por la UPV/EHU en 1988. Beca Fulbright (1996-1997) y MFA por la 
Universidad del Estado de Nueva York, Purchase College (1996-1998). Doctora en Bellas Artes (2012). Su 
trabajo se caracteriza por el compromiso social, la crítica feminista de la representación y la investigación 
de metodologías colaborativas. 

Compagina su práctica artística individual desde la pintura con proyectos transdisciplinares y proyectos 
colectivos, entre los que destacan los realizados con el colectivo Plataforma A en acciones en el espacio 
público. Su obra ha sido expuesta, entre otros espacios e instituciones, en la galería Vanguardia (Bilbao, 
2019, 2014, 2011, 2007), Fundación Pedro Modesto Campos (Tenerife 2007), Centro Cultural 
Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2008, 2005), y Kunstarkaden Der Stadt (Munich 2008). 

 

______________________________________ 

 

Mariana Castillo Deball. Amarantus 

Fechas: del 5 de noviembre de 2021 al 13 de marzo de 2022 
Lugar: sala A2 
Comisariado: Catalina Lozano 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 
En colaboración con Museum für Gegenwartskunst Siegen (Alemania) y Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (México) 

 

 

 

Amarantus presenta una selección de trabajos de Mariana Castillo Deball quien, desde sus obras 
tempranas, se ha interesado por la forma en que el conocimiento y la cultura se producen, representan y 
difunden. Trabajando diagonalmente entre artes visuales, ciencia y ficción, la artista ha indagado acerca de 
cómo se ha investigado, apropiado y recodificado la historia precolonial mexicana en diferentes momentos. 

La artista ha explorado cómo el azar determina en gran medida la forma en que aprendemos a describir el 
mundo y los relatos que elaboramos. Este interés la ha impulsado a investigar la historia de determinados 
artefactos —que ella llama «objetos incómodos»—, sus devenires, reproducciones, apropiaciones y 
desapariciones. Estos objetos interpelan a los relatos hegemónicos desde sus condiciones inestables y, para 
abordarlos, Castillo Deball pone en marcha un ejercicio de imaginación que busca problematizar la relación 
entre sujetos y objetos establecida por la modernidad, y convierte a estos últimos en narradores de lo que 
ocurre a su alrededor. 

Sus estrategias formales a menudo se aproximan a las metodologías empleadas por los arqueólogos para 
«atrapar» sus hallazgos. Estos objetos, o imágenes sucedáneas, se acercan conceptualmente a la antigua 
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noción nahua de ixiptla, que puede interpretarse como ‘representación, imagen, sustituto’, pero también 
‘piel’. Este concepto resulta indispensable para abordar muchos de los proyectos de Castillo Deball en la 
última década. 

La trayectoria de Mariana Castillo Deball (Ciudad de México, 1975) ha sido reconocida con premios 
internacionales como el de la Galería Nacional de Berlín en 2013; el Zurich Art Prize en 2012; o el Ars Viva 
Award, en 2009. Ha participado en la Bienal de Sharjah de 2017, la Bienal de Berlín en 2014, la 
dOCUMENTA (13) de Kassel en 2014 y en la Bienal de Venecia en 2011 y en 2022. Recientemente ha 
presentado exposiciones individuales en Modern Art Oxford (2020), en el Monash University Museum of 
Art de Melbourne (2019), y en el New Museum de New York City (también en 2019). Desde 2015 es 
profesora de escultura en la Kunstakademie de Münster (Alemania). 

 

______________________________________ 

 

Eric Baudelaire. Un Film Dramatique 

Fechas: del 25 de noviembre de 2021 al 23 de enero de 2002 
Lugar: sala Z 
Comisariado: Garbiñe Ortega 
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa 

 

 

 

Un Film Dramatique es el resultado de un proceso de trabajo de cuatro años de Éric Baudelaire con un 
grupo de 25 estudiantes del colegio Dora Maar de Saint-Denis, en París. La película plasma por tanto los 
momentos en que este grupo de adolescentes de ambos sexos comienzan a ser conscientes de su entorno, 
a entender su posición en la sociedad y a adoptar posturas críticas y políticas en su tránsito a la madurez. 
En este sentido, como indica Patrick Holzapfel en el texto de la publicación que acompaña a la muestra, «lo 
importante es que no es una película sobre niños, sino hecha por niños. O dicho con más claridad: es una 
forma de dar voz a quienes no están acostumbrados a tenerla». En ese proceso, las y los estudiantes 
descubren las posibilidades que ofrece el cine: la cámara como un diario, como un amigo, como algo con lo 
que soñar a través de la ficción, como un juguete o como un instrumento político. 

La presentación de Un Film Dramatique está acompañada por el cortometraje de Baudelaire Prélude à Un 
Film Dramatique (2019). Filmada en el formato vertical de un teléfono móvil, las imágenes cotidianas de la 
escuela, las calles, los parques y las plazas del mercado se transforman en pasajes más abstractos, mientras 
la charla constante que las acompaña oscila entre los asuntos personales y los comentarios sobre el 
proyecto. 

Éric Baudelaire (Salt Lake City, Estados Unidos, 1973) es un artista y cineasta afincado en París. Tras cursar 
estudios de ciencias políticas, Baudelaire se forjó un nombre como artista visual gracias a una práctica 
basada en la investigación que incorpora fotografía, imágenes impresas y vídeo. El cine ha ocupado un lugar 
fundamental en su obra desde 2010. Películas como Un film dramatique (2019), Also Known as Jihadi 
(2017), Letters to Max (2014), The Ugly One (2013) o The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao 
Adachi and 27 Years Without Images (2011) se han proyectado en numerosos festivales de cine (entre ellos, 
Locarno, Toronto, Nueva York, FID Marseille y Rotterdam). 



   

[84] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

______________________________________ 

 

Ahotsari Eman. Pulsar la voz 

Fechas: del 10 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022 
Lugar: Sala A0.1 
Comisariado: Natalia Isla Sarratea y Aitor Bengoetxea Odriozola  
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 
Produce: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa , dentro del programa 
Komisario Berriak 2021 

 

 

El proyecto expositivo Pulsar la voz, seleccionado en la convocatoria Komisario Berriak 2021, presenta una 
serie de piezas sonoras seleccionadas con la idea de que quienes la visiten puedan transitar primero por la 
experiencia del sonido en relación a la imagen, pasando luego por la conjugación de lo sonoro y lo textual, 
para ir gradualmente hacia la escucha del sonido como materia única. es una aproximación a las prácticas 
artísticas contemporáneas  

La muestra integra obras que tienen la voz humana como centro de interés, realizadas en su mayoría en la 
última década. La selección comienza obra del artista Gary Hill, Mediations (Excerpt from a Remake of 
Soundings) (1979-1986), y otra grabación histórica es la que reproduce la voz del poeta Alfred Tennyson, 
realizada en 1890. 

Están representados también en la muestra, entre otras y otros, Jörg Piringer, Aurora Minguez Garai, Rik Rue, 
Federico Valdez, Ana Estrada Zuñiga, y Paula Mera. Pulsar la voz incluye además aportaciones experimentales 
en distintos ámbitos realizadas por creadoras y creadores del País Vasco, como Maite Arroitajauregui, Ixiar 
Rozas, Eneritz Arzallus, Xabier Erkizia, Maialen Lujanbio o el colectivo Gargara (Ibon RG y Miguel A. García). 

Una serie de vitrinas contienen documentos relacionados con la investigación realizada para el proyecto 
junto con algunas piezas sonoras adicionales que podrán escucharse a través del cristal, así como objetos 
vinculados con las acciones sonoras que Adán Hernández, Ibon RG y Pía Sommer llevaron a cabo con motivo 
de la apertura de la exposición. 
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Publicaciones 2021 

 

 

AMA 00. Zeru bat, hamaika bide 

 

Ficha: Publicación de tapa blanda (15 x 23 cm), con 232 páginas. 

Edición doble: euskera-castellano, e inglés-castellano 

Año de publicación: 2021 

Número 00 de la revista AMA. AMA son las siglas de Artium / 
Museoa / Aldizkaria (Revista / Museo / Artium). 

Autores: Ricardo Iriarte, Miren Jaio, Garazi Ansa, Erlea Maneros 
Zabala, Leire Vergara, Pablo La Parra-Pérez, Daniel Llaría, Laura 
Vallés 

Comité Editorial: Ana Arregi, Thomas Boutoux, Yaiza Hernández, 
Beatriz Herráez, Lola Hinojosa, Miren Jaio, Ismael Manterola, Elena 
Roseras. 

 

 

 

 

 

SERIE BILDUMA 

 

"mi momia". Nadia Barkate - Mariano Mayer 

 

Ficha: Publicación de tapa blanda (15 x 23 cm), con 46 páginas. En 

euskera, castellano e inglés, con textos de Mariano Mayer. 

Año de publicación: 2021 

 

Esta publicación se edita con motivo de la exposición Nadia 

Barkate. Tuya gigante, tuya occidental, producida por el Museo 

Artium dentro del programa Contextos desde una Colección. 

Segundo número de la serie Bilduma, en la que se publican textos 

de escritores, comisarios e historiadores sobre obras y artistas que 

forman parte de su fondo patrimonial de carácter público. 
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Lorea Alfaro. "do mess with me" 

 

Ficha: Cuaderno (145 x 230 mm). 48 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición del Museo Artium Lorea 

Alfaro. "do mess with me", dentro del programa Contextos desde 

una colección 

Texto: conversación entre Lorea Alfaro y Rafa Castells 

 

  

 

Daniel Llaría. Get-Rich 

 

Ficha: Publicación de tapa blanda (15 x 23 cm), con 32 páginas. En 

euskera, castellano e inglés, con textos de Wes House. 

Año de publicación: 2021 

Esta publicación, editada por el Museo Artium, es el primer 

número de la serie Bilduma, en la que se publican textos de 

escritores, comisarios e historiadores sobre obras y artistas que 

forman parte de su fondo patrimonial de carácter público. Se 

publica con motivo de la exposición Contextos desde una 

Colección. Daniel Llaría, en la que se muestran varias obras del 

autor, incluida Get Rich #16, adquirida por el Museo en 2019. 

 

 

 

SALA Z 

 

 

 

Éric Baudelaire. Un film dramatique 

 

Ficha: Cuaderno (15 x 21 cm), con 24 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición del Museo Artium Éric 

Baudelaire. Un film dramatique, dentro del programa Sala Z 

Texto: Patrick Holzapfel 
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Rosalind Nashashibi 

Ficha: Cuaderno (15 x 21 cm), con 20 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la presentación de las piezas Vivian's 

Garden y Part One: Where There Is a Joyous Mood, There a 

Comrade Will Appear to Share a Glass of Wine de Rosalind 

Nashashib, dentro del programa Sala Z.                                           

 

Texto: Francisco Salas 

  

 

 

 

 

 

Maddi Barber & Marina Lameiro. Paraíso 

Ficha: Cuaderno (15 x 21 cm), con 20 páginas. En euskera, 

castellano e inglés, con texto de María Palacios Cruz. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición Paraíso, de Maddi Barber y 
Marina Lameiro, dentro del programa Sala Z. 

Tras el abandono de los pueblos durante los años 60 en el Valle de 
Arce, el Gobierno de Navarra plantó pinos en los campos que se 
labraban o eran pasto para los animales. Más de 50 años después, 
en un pueblo repoblado en los 80, han decidido talar los pinos y 
recuperar sus campos. A través de diferentes tecnologías de 
captura de datos e imagen esta película explora un territorio en 
transformación. 
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Patricia Esquivias. Cardón cardinal 

Ficha: Cuaderno (21 x 15 cm), 21 páginas, con texto de Manuel 

Asin y presentación de Garbiñe Ortega y Beatriz Herráez. En 

euskera, castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Exposición: del 13 Mayo al 27 Junio de 2021 

Cardón cardinal cuenta una versión ampliada de un 

acontecimiento ocurrido hace 26 años: el desplazamiento de un 

cactus gigante, un Pachycereus pringlei de 17 metros de altura y 

18 toneladas, desde el desierto de Baja California al jardín del 

pabellón de México para la Exposición Universal del 92 en 

Sevilla. Cardón cardinal se enmarca en el programa Sala 

Z (zinema), un espacio desde el que reflexionar y visibilizar obras 

de artistas que saltan al territorio cinematográfico y de cineastas 

que exploran el formato expositivo. 

 

 

 

HITZAK 
  

Mariana Castillo Deball. Amarantus. Hitzak #6 

 

Ficha: Cuaderno (210 x 150 mm). 40 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Precio: Gratuito (consultar condiciones de envío al solicitar) 

Año de publicación: 2021 

ISBN: 978-84-123965-3-9 

Editada con motivo de la exposición del Museo Artium Mariana 

Castillo Deball. Amarantus 

Texto: Catalina Lozano 
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Txaro Arrazola. Una magnífica explotación. Hitzak #5 

 

Ficha: Cuaderno (145 x 210 mm). 56 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición Txaro Arrazola. Una 

magnífica explotación. 

Textos: Xabier Arakistain, Rocío de la Villa 

 

  

 

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia. 
Antonio Ballester Moreno (Hitzak#4) 

 

Ficha: Publicación de tapa blanda (15 x 21 cm), con 40 páginas. 

En euskera, castellano e inglés, con texto de Ángel Calvo Ulloa. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición de Antonio Ballester Moreno 

en el Museo Artium. La muestra se plantea como un proyecto 

expositivo pensado, en primer lugar, para no ser una exposición 

al uso y, en segundo, para que pueda entenderse desde un 

espacio distinto al que ocupa: una plaza, un parque, un patio de 

una escuela, o las calles que recorremos diariamente.  

 

 

 

 

Katinka Bock. Logbook 

 

Ficha: Publicación de tapa blanda (15 x 21 cm), con 35 páginas. En 

euskera, castellano e inglés, con textos de Beatriz Herráez y Luis 

Croquer. 

Año de publicación: 2021 

Esta publicación, editada por el Museo Artium, se presenta con 

motivo de la exposición Katinka Bock. Logbook. La 

muestra explora obras de la artista de factura reciente, entre ellas 

piezas que surgen de los intercambios propuestos por Katinka 

Bock a artesanos locales, así como del trabajo realizado con el 

espacio y la arquitectura del Museo. 
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EXPOSICIONES: 

 

 

 

José Félix González Placer. Etxegarai'ko Goti 

 

Ficha: Cuaderno (150 x 230 mm). 40 páginas. En euskera, 

castellano e inglés. 

Año de publicación: 2021 

Editada con motivo de la exposición del Museo Artium José Félix 

González Placer. Etxegarai'ko goti 

Texto: Jesús Alcaide 

 

 

 

OTROS: 
  

SEAC 1994-1998 

Ficha: Libro (240 x 175 mm). 392 páginas. En euskera, castellano e 

inglés. 

Año de publicación: 2021 

Esta publicación intenta recoger de manera razonada las 

actividades más destacadas de SEAC (Selección de Euskadi de Arte 

de Concepto) 

Autores de los textos: Jorge Luis Marzo, Francisco Javier San 

Martín 
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Biblioteca y Centro de Documentación 2021 

 

La Biblioteca y Centro de Documentación del museo es un espacio especializado y de referencia para la 

consulta e investigación en el ámbito de las artes y la cultura contemporáneas. Es un centro que gestiona y 

pone a disposición de investigadores e investigadoras, estudiantes, equipo del museo y personas interesadas 

en las distintas facetas de la creación contemporánea un importante patrimonio bibliográfico y documental 

integrado por monografías, catálogos de exposiciones, revistas y materiales audiovisuales, entre otras 

referencias. 

 

A finales de 2021 se ha llegado a los 119.104 registros catalogados. Se está catalogando el archivo del museo 

donde se integran: 

• Archivo de exposiciones: 282 registros catalogados. 

• Archivo de actividades: 2.231 registros catalogados. 

• Canal multimedia: 809 registros catalogados. 

• Artículos sobre el museo en los medios de comunicación: 11.693 registros catalogados. 

 

Durante el 2021 hemos estado trabajando en la estructura del formato MARC para los archivos y fondos 

documentales y hemos realizado un esfuerzo en la digitalización, clasificación y catalogación de los siguientes 

archivos: 

• Archivo Juncal Ballestín: donación de la Fundación Anesvad, el archivo se ha organizado en las 
siguientes series: 1. Serie Bocetos originales de distintas obras o series de obras, 2. Serie Textos, 
pensamientos, 3. Serie Documentación sobre exposiciones, 4. Serie Correspondencia, 5. Serie 
Proyectos escenográficos, 6. Serie Documentación Juncal Demarte, 7. Serie Fotografías, 8. Serie 
Documentación relacionada con obra. 

En total hay 108 registros catalogados. 

• Archivos Rafael Lafuente: archivo exclusivamente digital y está organizado en las siguientes series: 1. 
Serie Exposiciones individuales, 2. Serie Exposiciones colectivas, 3. Textos en torno a la obra de Rafael 
Lafuente, 4. Artículos de prensa, de revistas y de monografías, 5. Documentación de algunos 
proyectos, 6. Trabajos de ilustración en diferentes materiales. 

En total hay 397 registros catalogados. 

• Archivo Gerardo Armesto: el material llega al museo con motivo de la exposición "Gerardo Armesto. 
El punto de vista inquieto" en Artium Museoa del 31 de marzo al 5 de septiembre de 2021. Tras la 
muestra, una parte del fondo fue donado por el artista y otra fue digitalizada y devuelta al propio 
artista. El archivo está organizado en las siguientes series: 1. Serie Documentación de trabajos 
realizados en vídeo entre 1981 y 1990, 2. Serie Documentación de exposiciones de pintura y escultura 
entre 1990 y 2021, 3. Serie Correspondencia. 

Hay un total de 123 registros catalogados. 

 

Durante el 2021 hemos estado organizando y catalogando del fondo de arquitectura donado por el COAVN. 

En total contamos en el museo con 3.489 publicaciones sobre arquitectura. 
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Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas. Prácticas artísticas y teorías del arte 

feministas 

El Centro de Investigación y Documentación de Aristas Vascas, inaugurado el 5 de marzo de 2021, es el 

resultado del compromiso del museo con el presente y con la historia del arte y su misión de incluir a las 

artistas y a las teóricas feministas en los relatos de la disciplina de manera trasversal a sus ámbitos de 

actuación.  

Este centro aspira a convertirse en plataforma y punto de encuentro entre artistas y públicos que están 

interesados en las productivas relaciones que se establecen entre prácticas artísticas y perspectivas 

feministas.   

 

Entre los objetivos de este espacio especializado se encuentran los de identificar reunir, organizar, conservar 

y difundir las fuentes bibliográficas y documentales que contribuyan a la investigación sobre estas áreas de 

conocimiento; así como el de reunir y conservar documentación y archivos de artistas vascas y de artistas y 

pensadoras vinculadas a los programas del Museo, a su Colección y a sus exposiciones.  

 

El Centro de Documentación también pretende salvaguardar y difundir el legado patrimonial documental del 

feminismo y del arte; ofrecer soporte para investigar sobre los diversos contextos culturales, sociales y 

políticos que tienen como eje vertebrador el feminismo; así como, colaborar y establecer sinergias con 

artistas, comisarias, asociaciones, instituciones y otros centros de investigación y documentación 

relacionados con el feminismo. 

 

Así mismo, en su propósito patrimonial y científico, el Centro de Documentación durante el 2021 ha 

programado una serie de acciones entre las que se encuentran la puesta en marcha de un programa de 

adquisiciones que vinculan Centro de Documentación y Colección; el desarrollo de una línea de Lecturas 

recomendadas por distintas artistas, escritoras y pensadoras que nos ayuden a configurar el fondo 

bibliográfico y a realizar acciones que activen dicha documentación; y la puesta en marcha de una línea del 

tiempo sobre el patrimonio artístico y documental de las artistas de la Colección y las artistas que forman 

parte de la programación del Museo. 

Dentro del programa de Lecturas recomendadas hemos contado con las recomendaciones de las siguientes 

especialistas: Gema Intxausti, Azucena Vieites y Lourdes Méndez. 

Línea del tiempo: 

La línea del tiempo pretende conectar las obras de las artistas vascas de la Colección del Museo Artium y el 

fondo documental sobre estas creadoras, enmarcando y ordenando cronológicamente todo este legado 

patrimonial. Este proyecto, en continua construcción, tiene como objetivo dotar a la Colección y a las artistas 

del Museo de un contexto histórico e interdisciplinar que las enmarque y ofrezca una puerta de acceso al 

conocimiento sobre esta área de especialización. 

La herramienta ofrece el acceso a la información sobre el patrimonio artístico de las creadoras vascas que se 

integran en la Colección y/o que han formado parte de la programación del Museo, la información sobre las 

exposiciones de dichas artistas y, así mismo, nos permite consultar el patrimonio documental de cada una 

de esas artistas. En el primer caso se vincula la información con EMSIME, catálogo de la Colección, mientras 

que el archivo de exposiciones y el patrimonio documental se puede consultar desde Artiker, catálogo del 

fondo bibliográfico y documental. 



   

[93] 
Arabako Artium Fundazioaren jardueren txostena | Memoria de actividades de la Fundación Artium de Álava | 2021 

 

Paperetik hitzera (del papel a la palabra) 

 

“Paperetik hitzera” es un programa mensual de presentaciones de libros y proyectos editoriales de la mano 

de artistas, escritores, diseñadores, historiadores, críticos y comisarios. Una propuesta que se detiene en los 

intercambios constantes que se producen entre la esfera del arte y el medio editorial.  

Dentro de este programa, en 2021, hemos contado con la presentación de: 

• Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus, a cargo de Mariano Mayer.  
El 20 de enero. 

Fluxus Escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus es el título de un ejercicio de lectura. Una 

antología que agrupa una serie de textos teóricos y artísticos. 

• Libro de Gema Intxausti: Entre la multitud, observando el arresto producido con motivo de la 
muestra del mismo nombre, organizada en el Museo Artium. El 10 de febrero. 
La exposición Entre la multitud, observando al arresto es la primera muestra individual dedicada al 

trabajo de la artista Gema Intxausti en un museo, y esta publicación supone asimismo el primer libro 

dedicado a su trayectoria. La publicación cuenta con textos de la propia artista; de los comisarios de 

la muestra, Xabier Arakistain y Beatriz Herráez; de Lourdes Méndez y de Aintzane Legarreta. 

• Número 0 de la revista AMA. Zeru bat, hamaika bide 
Viernes 23 de abril 

El Museo Artium edita una publicación periódica cuyo primer número está orientado a la reflexión 

en torno a las prácticas artísticas desarrolladas en el territorio y sus vínculos con el contexto 

internacional, en consonancia con las líneas del programa expositivo del Museo-y, en concreto, con 

la exposición de tesis Zeru bat, hamaika bide. Prácticas artísticas en el País Vaco entre 1977 y 2002. 

Presentación a cargo del comité editorial: Thomas Boutoux, Yaiza Hernández Velázquez, Lola 

Hinojosa Martínez, Miren Jaio, Ismael Manterola, Beatriz Herráez y Ana Arregi.   

• proyecto editorial de Consonni 
Jueves 20 de mayo 

consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San 

Francisco. Cumplimos 25 años, ya que desde 1996 producimos cultura crítica. Escrito en minúscula y 

en constante mutación, consonni es una criatura andrógina y policéfala, con los feminismos y la 

escucha como súper poderes. Buscamos narrativas que nos ayuden a imaginar un mundo con más 

sentido. Amplificamos voces desde una intersección entre la literatura y el arte. De forma más literal 

a través de catálogos, de forma más conceptual y teórica a través de ensayos de crítica cultural o 

incluso aportando otra capa de contenido cuando publicamos ficción. 

• proyecto editorial de Caniche 
Jueves 17 de junio 

Caniche nació en 2015 con un asalto a una carbonería y desde entonces ha perpetrado varios de ellos 

y publicado más de veinte libros. Conciben el libro como una arquitectura que genera un espacio 

productivo dispuesto a ser utilizado por los artistas con los que trabajan en cada momento. Poco a 

poco han ido generando su propia "estructura" en la que no están solos, sino que la comparten con 

una pluralidad de agentes, no solo artísticos. Y en esa estructura, las autorías, los roles e incluso las 

identidades son mucho más fluidas y permeables. 
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Día Internacional del Libro 2021 

El 23 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro contamos con una nueva edición 
de la Lecturas compartidas: una lectura pública de textos de arte y cultura contemporánea donde los libros 
salen al encuentro de lectores.  

Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, esta actividad pretende constituirse en un punto 
de encuentro para todas las personas que quieran compartir la experiencia de la lectura. En este sentido, 
contamos con la participación de las y los amantes de la lectura y del arte y reservamos un espacio de tiempo 
para presentar el primer número de la revista AMA (Artium Museoa Aldizkaria), por parte de los miembros 
del Comité Editorial y de los/as autores/as y personas implicadas en este proyecto editorial y, que nos leyeron 
varios artículos de la misma. Este año también combinamos la lectura presencial y la virtual. 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, el Museo Artium promovió un año más –y 
van 16- una iniciativa de bookcrossing, aunque en esta ocasión la iniciativa tuvo carácter exclusivamente 
virtual. 

52 museos de todo el Estado compartieron el 23 de abril en sus redes sociales un vídeo comunitario en el 
que cada uno de ellos recomienda la lectura de un libro. 

En el caso de Artium Museoa, las publicaciones seleccionadas has sido Helmets. June Crespo, Daniel Llaría. 

Get Rich y Moyra Davey 

 

Datos estadísticos: 

Usuarios: 4.116 

Usuarios específicos del Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas: 58 

Fondos bibliográficos prestados: 4.688 

Número de consultas en la Biblioteca: 735 

Estadísticas de Artiker, catálogo de la Biblioteca, en 2021: 

 

Usuarios Consultas páginas visitadas 

40.587 52.558 213.147 

 

Estadísticas de DokuArt, catálogo de la Biblioteca, en 2021: 

 

Usuarios Consultas páginas visitadas 

279.253       342.186           600.346   
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Actividades 2021 

 

Programas públicos 

 
Ciclo de cine Desde el principio. Historias del cine feminista  

Este ciclo de cine, colaboración entre Tabakalera y Artium Museoa, tiene como objetivo dar a conocer a 

mujeres cineastas y sus películas. Realidades que han quedado fuera del canon de la historia del cine y que 

nos parece imprescindible reivindicar. Una vez al mes, de la mano de profesionales del mundo del cine, nos 

acercamos al universo cinematográfico de cada una de estas directoras.  

 

En enero y febrero se presentaron la 6ª y la 7ª sesión de la primera edición de este ciclo de cine feminista, 

sesiones que no pudieron llevarse a cabo en 2020 a causa de la pandemia. La segunda edición del ciclo 

contó con 6 sesiones. 

 

Desde el principio. Historias del cine feminista I 

• 9 de enero – sexta sesión –Presentada por Sahatsa Jauregi, artista. 

· Born in flames, Lizzie Borden, EUA 1983, 85 min.  

• 6 de febrero – séptima sesión – Presentada por Sara Hernández, coordinadora del 

departamento de cine de Tabakalera. 

· The Watwermelon Woman, Cheryl Dunye, EUA, 1996, 90 min. 

 

Desde el principio. Historias del cine feminista II 

• 10 de abril – Presentada por Ainhoa Gutiérrez del Pozo, cineasta 

· News from home, Chantal Akerman, Bélgica, 1977, 88 min. 

• 8 de mayo – Presentada por Maialen Beloki, subdirectora del Festival de cine de San Sebastián 

· Función de noche, Josefina Molina, España, 1981, 90 min 

• 5 de junio– Presentada por Aitziber Olaskoaga, cineasta 

· Nación, Margarita Ledo, España, 2020, 90 min 

• 2 de octubre – Presentada por Irati Crespo, comisaria de cine 

· Audience, Barbara Hammer, EUA, 1983, 32 min. 

· Tódas las mulleres que coñezo, Xiana do Texeiro, España, 2018, 71 min. 

• 6 de noviembre – Presentada por Ainara Elgoibar, artista 

· Queen of Diamonds, Nina Menkes, EUA, 1991, 77 min. 

• 11 de diciembre – Presentada por María Zafra, programadora de la Mostra Internacional de Films 

de Dones de Barcelona 

· Orlando, Sally Potter, Reino Unido, 1992, 94 min. 
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Programas en colaboración 
 

cinémArtium 

Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium propone una cita mensual, el último martes del 

mes, para ver cine francés en V.O. y para compartir, también en francés, ideas, impresiones y opiniones, 

después de haber visto la película. 

• Martes 28 de enero – Les Éblouis, Sara Suco, 2019 

• Martes 23 de febrero – Tout ce qu'il me reste de la révolution, Judith Davis, 2018 

• Martes 23 de marzo – 100 kilos d'étoiles, Marie-Sophie Chambon, 2019 

• Martes 20 de abril – Les chatouilles, Andréa Bescond, 2018  

• Martes 25 de mayo – C'est ça l'amour, Claire Burger, 2018 

• Martes 29 de junio – Paris la blanche, Lidia Terki, 2016 

• Martes 26 de octubre – Revenir, Jessica Palud, 2019 

• Martes 30 de noviembre – Mais vous êtes fous, Audrey Diwan, 2019 

• Martes 21 de diciembre – Marche ou crève, Margaux Bonhomme, 2018  

 

danZálava 

Programa de formación y apoyo a profesionales de las artes escénicas que se lleva a cabo en Álava y que 

tiene como objetivo la búsqueda y sensibilización de públicos, acercando de una forma amena los nuevos 

lenguajes del movimiento a través de un diálogo cercano con los y las creadoras. Las sesiones de danZálava 

se presentan en diferentes formatos. Unas veces como talleres de formación y creación, dirigidos a 

bailarines y coreógrafos, o al público general que finalizan con una presentación pública del trabajo 

realizado durante el taller o del trabajo personal desarrollado por el/la coreógrafa que dirige el taller o la 

presentación de una pieza determinada. En algunas ocasiones sólo se realiza el taller. 

Programa organizado por la asociación Al traste Danza. 

• 16 y 17 de enero – Zuriñe Benavente – Cuerpo presente – Taller y muestra pública 

• 27 y 28 de febrero – Txubio Fernández – Voy a intentar ser simple… A ver si me sale/ 2ª 

oportunidad – Taller y muestra pública 

• Del 29 de marzo al 2 de abril – Vera Mantero – El cuerpo pensante – Taller y muestra pública 

• Del 5 al 9 de julio – Julyen Hamilton – Working with Time: syllabus – Taller y muestra pública 

• Del 19 al 23 de noviembre – Meg Stuart y Mark Tompkins – One Shot – Taller y performance / 
impro 
• 6, 7 y 8 de diciembre – Florence Augendre – Fasciopulsologie into dance – Taller y performance / 
impro junto a Zuriñe Benavente e Ignacio Monterrubio. 

 

 

Conferencia bailada – Miércoles 10 de marzo 

Presentación en formato de conferencia bailada del trabajo de investigación de Askoa Etxebarrieta “La 

pulga” y Sonia Estévez: Las raíces africanas en el baile flamenco. 
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Tetrapack 

Presentación del programa Encuentros con profesionales de la fotografía y del vídeo, proyecto ganador del 

Certamen de fotografía y vídeo Gazte Klik Klak. 

• 7 de marzo – Arantza Elejabeitia – Habitar es estar en casa en todas partes 

• 14 de marzo – Tamara García Iglesias – Retratar lo ausente 

• 21 de marzo – Javier Berasaluce – La sección de fotografía del Archivo Municipal de Vitoria-

Gasteiz: guía para exploradoras 

• 28 de marzo – María Muriedas – De Lucifer a Kawaii 

 

Poesía teatralizada – Viernes 23 y sábado 24 de abril 

En colaboración con la sala de exposiciones ¶espazioa, Artium acoge el recital teatralizado Del constructo 

vacío al No Pensamiento, sobre el poemario a-poesía del no ser de Yoselín Martín, interpretado por las 

artistas Elisa Rueda, Mary Zurbano, Charo Martínez e Itziar Elejalde. 

 

Poetas en mayo – Viernes 28 de mayo 

Artium se suma al programa Poetas en mayo con la charla de Juana Castro, poeta cordobesa galardonada 

en 2020 con el XII Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija. 

 

Korterraza Sensibiliza – Jueves 26 de agosto 

Artium presenta la sección Korterraza Sensibiliza, una selección de cortos del Festival Korterraza. Una 

decena de trabajos que abordan temas como la violencia, las consecuencias de la pandemia en nuestras 

vidas, el acoso, la corrupción… Al final de la proyección, los y las participantes eligen con sus votos al 

ganador del Premio Sensibiliza Saria. 

 

Dantzan Bilaka 2021 

En esta 15ª edición, Artium colabora en el programa de acompañamiento y creación coreográfica Dantzan 

Bilaka, impulsado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y coordinado por ADDE, Asociación 

de Profesionales de la Danza del País Vasco. 

Dantzan Bilaka quiere reforzar un marco de trabajo abierto al diálogo para contrastar experiencias y 

compartir procesos de creación coreográfica potenciando la diversidad de ideas y lenguajes entre el equipo 

de participantes. 

 

Jornadas de Presentación al público  

Viernes 8 de octubre 

17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min. 

19:00 Ritual, Unbaptisted infants, 30 min. 

19:45 Altzoan altzoan esaten dit, Oihana Vesga, 30 min. 

20:30 Posible staying – alive #1, DP Villanueva, 30 min. 

Sábado 9 de octubre 

17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min. 

19:00 Henko, Idoia Rodríguez y Rafa Arenas, 30 min. 

19:45 Loose Loop, Leire Aranberri, 40 min. 

20:30 Ritual, Unbaptisted infants, 30 min. 

Domingo 10 de octubre 

17:15 Somaturgias (taller), Oihana Altube, 75 min. 

19:00 Posible staying – alive #1, DP Villanueva, 30 min. 

19:45 365, Denis Martínez, 30 min. 

20:15 Cierre de las Jornadas, 45 min. 
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Azaletik azalera – Miércoles 27 de octubre 

Presentación del corto de animación seleccionado en Kimuak, Azaletik azalera de Mel Arranz. La directora 

presentó su trabajo y mostró material y documentación realizado para llevar a cabo el trabajo de 

animación. 

 

GAZTEFILM FEST  – Del 20 al 28 de noviembre  

5ª edición de Gaztefilm, Festival de cine infantil y juvenil. 

Este festival plantea iniciar una innovadora experiencia colectiva educativa en la que los niños y las niñas 

sean agentes activas del proyecto a través de su participación en todas las fases del festival. Un festival 

hecho por y para el público infantil y juvenil. 

En esta edición se presentaron una selección de películas del festival en el Auditorio del Museo. 

Organizado por las Asociaciones Zinhezba y Kalakalab. 

 

XVII Bernaola Zikloa 20/21 

Bernaola Zikloa es un ciclo de conciertos de música contemporánea que explora nuevos modos de 

expresión a través de la experimentación con nuevas técnicas instrumentales, de la manipulación del 

sonido por medios electroacústicos, de la interacción con las nuevas tecnologías y de la fusión con otras 

disciplinas artísticas como la danza, el vídeo o la pintura.  

En esta edición Bernaola Zikloa ha colaborado en la presentación de 2 propuestas dedicadas a la 

improvisación que se presentaron en el marco del programa danZálava: 

• 21 de noviembre – Meg Stuart y Mark Tompkins – One Shot – Performance / impro 
• 8 de diciembre – Florence Augendre – Fasciopulsologie into dance – Performance / impro junto a 
Zuriñe Benavente e Ignacio Monterrubio. 
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Programas escolares, sociales y para familias 2021 

 

Programas educativos  

Tanto en los programas escolares como en los de Familias y Público en general hemos funcionado con grupos 

muy reducidos para poder seguir recibiendo a nuestros públicos a pesar de la pandemia. Esto ha hecho 

incrementar no solamente el número de grupos sino algo más importante, la atención a nuestros públicos y 

la calidad de la enseñanza, que también ha mejorado considerablemente. 

Todos los programas se han realizado con grupos reducidos de 5 personas, en el caso de los programas para 

todos los públicos, y de 10 personas en el caso de los programas escolares. 

Retomando en el otoño del 2021 (curso escolar 2021-2022) los grupos escolares enteros y no burbuja como 

anteriormente. 

Los programas escolares han contado en 2021 con 6.236 estudiantes y 380 profesores.  

Los programas para el público en general, con 2.411 personas  

Total, en los programas educativos: 9.027 participantes 

 

Programas escolares  

Continuamos reforzando nuestro programa escolar iniciado en  2019-2020 donde ya se  planteó un refuerzo 

del proyecto educativo Conexiones-Loturak con programas destinados: a la comunidad educativa —desde 

Infantil y Primaria hasta la Universidad y la formación de adultos—, a la consolidación y generación de 

públicos, a la atención al entorno social del Museo, y a la promoción a través de la cultura y el arte de 

segmentos sociales en riesgo de exclusión Los programas escolares de Artium pretenden crear un espacio de 

diálogo para todos los públicos: estudiantes, enseñantes y educador/as del museo. Desde esta perspectiva, 

abordamos los contenidos del currículo escolar en un proceso adaptado a cada grupo y a sus necesidades.  

Dentro de los programas escolares el curso escolar que más viene al Museo es 2º ciclo de la EPO seguido de 

3º y de Infantil. Respecto a los idiomas el euskera es el idioma escolar por mayoría con 5.000 estudiantes 

seguido del castellano con 733 y el inglés con 433 estudiantes. Respecto a su procedencia tenemos mayoría 

de Vitoria-Gasteiz, Alaba y Bizkaia en este orden. 

Nuestros programas escolares tienen un doble componente educativo, es decir están dirigidos a nuestros 

estudiantes y también a nuestros/as profesores/as al mismo tiempo.  

Artium sale. Este programa está estructurado en dos sesiones: en la primera nos desplazamos al centro 

escolar. La segunda sesión es una visita-taller que se desarrollará en el Museo. Se trata de un programa 

apropiado para establecer, desde el arte, diversas conexiones curriculares a través de temas relacionados 

con la identidad, el contexto social, la práctica del arte, el medio ambiente…  

Visita-taller El tesoro. Visitas diseñadas con diferentes contenidos donde se explora la riqueza del patrimonio 

en la Colección Artium.  

Conexiones. Cine y arte contemporáneo. Cine y arte contemporáneo en conexión para abrir la puerta al 

análisis, el debate y la reflexión sobre temas que atraviesan el día a día de las personas que cursan 

Bachillerato y la ESO.  

Arte, filosofía… y vida. Visita dialogada dirigido al alumnado de la ESO y Bachillerato. La asignatura de 

filosofía se utiliza para conectar con las exposiciones del Museo. 
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De la Plaza de los Fueros a Artium: Urbanismo, arquitectura y arte contemporáneo. Paseo por la ciudad que 

pretende activar una mirada crítica hacia el urbanismo y la arquitectura, haciendo uso de las herramientas 

que proporciona el arte. En colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Visita el Museo con tu grupo de estudiantes. Un primer acercamiento práctico a los usos que pueden hacer 

del Museo en su futuro laboral. Dirigido a estudiantes de Magisterio, Bellas Artes, Historia del Arte, Turismo, 

Educación Infantil. 

Introducción al arte contemporáneo. Visita dialogada donde conectaremos los contenidos de las 

exposiciones con diferentes asignaturas como la Filosofía, la Historia o la Historia del Arte. Visita 

museográfica. Acercamiento al Museo Artium desde un punto de vista museográfico, en el que visitaremos 

las exposiciones, los fondos del Museo y su Colección. Dirigido a estudiantes de Historia del Arte y Bellas 

Artes 

Programa de prácticas. Artium ofrece, mediante acuerdos con distintas universidades, la posibilidad de 

realizar estancias en prácticas a estudiantes de diferentes disciplinas 

Programas con la Universidad. Cada vez son más los grupos de la universidad en Artium. Siendo mayoría los 

de Bellas Artes, Historia del Arte y Magisterio. Siendo este último con el que estamos desarrollando 

programas a largo plazo, con continuidad en el tiempo con el objetivo de formar al profesorado desde el 

inicio desde la propia universidad para que puedan incorporar el arte y el museo como herramientas 

educativas en su futura práctica. 

Trabajar con los futuros profesores en su formación a través del arte es uno de los objetivos más importantes 

que debemos acometer. 

En 2021, con los condicionantes de los aforos indicados, participaron en los programas escolares un total de 

6.616 personas. 

En los programas de formación del profesorado lo hicieron 380 personas.  

 

Programas para el profesorado  

Los programas para el profesorado de Artium buscan dotar a las y los docentes de las claves que permitan 

entender el Museo como un recurso pedagógico, y además mostrar su capacidad para enriquecer el currículo 

y proporcionar a la comunidad escolar una experiencia cultural de primer orden. El Museo organiza sesiones 

formativas en las que se explora el museo como herramienta educativa innovadora desde la que trabajar el 

currículo escolar en cada uno de sus aspectos y fases.  

Conjuntamente con los servicios de apoyo para la innovación y la mejora de la educación del Gobierno Vasco 

(Berritzeguneak), Artium celebra Seminarios de innovación educativa. Todos/as las participantes trabajan en 

estrecha colaboración, aportando ideas para el diseño de unidades didácticas y el desarrollo de materiales; 

todo ello será testado a lo largo de las sesiones del seminario antes de ponerlo en práctica con el alumnado. 

La premisa es que el Museo es un aliado del profesorado y que ponemos todos nuestros medios desde el 

Departamento de educación a su disposición.  

380 profesores participaron en estos programas durante 2021. 
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Magnet-Erakarri  

Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y el Museo Artium iniciado en el curso 2019-2021 y que 

finalizaremos al término de este curso 2021-2022. 

Artium es invitada por el Gobierno Vasco a participar en la alianza Magnet-Erakarri. Se trata de un proyecto 

educativo piloto, impulsado por el Gobierno Vasco y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, en el que se establece una alianza entre un centro educativo, Barrutia Ikastola y una entidad 

de reconocido prestigio, el Museo Artium. Esta alianza tiene como objetivo construir un proyecto educativo 

innovador y de referencia durante 3 años. Ambas instituciones trabajaran juntas para implementar el 

currículo escolar a través del arte, entendiendo este como una herramienta metodológica para la práctica de 

la docencia. Una alianza para mejorar los resultados educativos del alumnado y para conseguir una mayor 

integración en la escuela y en su entorno cercano, la educación es una responsabilidad de todos. 

Magnet-Erakarri es un proyecto educativo de incidencia social ya que nace de la preocupación de la 

generación de posibles guetos en centros escolares que por su ubicación y otras variables pueda suceder. 

Dos tipos de formación. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo actual rota cada año a los 

profesores de un centro a otro, dificultando enormemente el avanzar progresivamente con la formación. 

Formación del claustro de profesores septiembre 2021. En septiembre arrancamos el curso escolar con una 

extensa formación dirigida a todo el claustro de Barrutia. Uno de los mandatos de Magnet es que el centro 

después de los tres años de trabajo con Artium pueda seguir trabajando, e incorporando esta metodología 

en la práctica de la enseñanza en todo el centro. Para garantizar este componente tan importante es esencial 

que el profesorado del centro esté formado y motivado. Esta formación interna sirvió también de aglutinante 

emocional y de desarrollo profesional del equipo del claustro, involucrándose más aún en el proyecto. 

Inmediatamente se organizó un Artium Ibiltari donde los y las educadoras del museo trabajaban ya clase por 

clase con los profesores y sus alumnos/as poniendo en marcha los contenidos de la formación. 

Formación del Claustro de profesores en colaboración con Berritzeguneak Gasteiz. Se desarrollaron dos 

seminarios mensuales con el claustro. 

Autoconstrucción 

Proyecto en colaboración con el artista Antonio Ballester de gran intensidad y dificultad en su 

logística, que se llevó a cabo en la ikastola y culminó con éxito con una exposición en Artium Museoa 

Participaron durante todas las tardes de la semana durante un mes, alumnos/as, profesorado y 

padres y madres, junto con el equipo de educación de Artium en el patio de la ikastola construyendo 

muebles para su utilización posterior en el nuevo diseño de patio. 

 

Exposición en Artium 

Todo este material construido en el patio de Barrutia se expuso en el museo en la exposición titulada 

Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia, de Antonio Ballester. Se llevaron a cabo 

actividades en el museo con las familias, como la presentación a las familias y claustro de Barrutia 

del artista y comisario de la exposición, visitas guiadas especiales para las familias y visitas escolares 

con las clases participantes para planear el montaje de la propia exposición y hacerles partícipes de 

todos los procesos de del proyecto Autoconstrucción. 
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Otros Artistas en Barrutia. 

-Exposición en la ikastola, en el espacio de exposiciones de Barrutia Ikastola (durante estas épocas convertido 

en jantoki) de los trabajos realizados con la artista Raisa Alava. 

-Irantzu Lekue asistencia técnica para la realización del mural 

-Leire Mesa, talleres con todos los niveles de yoga, circo, espacio y cuerpo. 

Programas para todos los públicos 

Los programas para el público en general se han seguido llevando a cabo en grupos de 5 personas más la 

educadora. Este protocolo se ha aplicado tanto a visitas guiadas como a programas para familias, amigos del 

jardín y cualquier otro programa con grupos que no son burbuja. Para poder acomodar a toda la demanda, 

en el caso de familias se han ampliado los grupos y horarios. El Museo es percibido por las familias como un 

espacio seguro. Todas las herramientas del Departamento de Educación van dirigidas a acomodar y 

garantizar la experiencia del arte a todos los públicos del Museo. Las propuestas de Artium son fruto de la 

observación, del diálogo, la investigación y la colaboración entre los diferentes agentes que participan en la 

actividad. Somos sensibles a los cambios que acontecen en el mundo, por lo que todos los programas están 

en constante evolución para adecuarse a las nuevas necesidades del proyecto. Para potenciar esta línea de 

trabajo y abrir el museo a la comunidad cercana, a la ciudad, y sobre todo a los que por distintas razones 

tienen más dificultad de acceder a los contenidos del museo se han iniciado varios proyectos que tienen 

como punto de partida el Jardín de los 5 sentidos. 

 Programas para familias.  

El Museo mantuvo su programa semanal de actividades para niños y niñas de 3 a 5 años –Mini Artium- y de 

6 a 11 años –Good Afternoon, Artium!-, acompañados por una persona adulta. En el caso de MiniArtium las 

limitaciones de aforo y el aumento de la demanda, hizo necesario duplicar los grupos de cada sesión.  

Ampliación de los Talleres de verano.  Todos los veranos veníamos realizando talleres durante unas pocas 

semanas. En el 2021 ampliamos los talleres a todo el verano arrancando desde el mes de junio para coincidir 

las vacaciones escolares. Es un formato nuevo, en el que solo vienen los/as niños/as, hemos prescindido en 

este caso del acompañante adulto. Funcionó muy bien esta iniciativa y lo incorporamos a nuestros próximos 

talleres de verano.  

 

El jardín de Artium y sus cuidados. 

Nuestro grupo de cuidadores y cuidadoras, vecinos y vecinas, de Artium para entre todas y todos buscar 

soluciones sostenibles, y poder trabajar las conexiones entre el patrimonio natural y el patrimonio artístico 

está ya afianzado. Este grupo trabaja de forma autónoma con una charla al mes dónde se les introduce a 

temas de jardinería y de arte. Mencionar que el jardín se mantiene cuidado gracias a ellas. 

El jardín de los 5 sentidos 

El jardín del Museo, situado en la plaza central del mismo, promueve el aprendizaje través de los sentidos y 

nos permite explorar las conexiones entre el patrimonio natural y el patrimonio artístico. Este proyecto está 

dirigido a todos los públicos. 

Programa para el visitante individual 

Pensando en la persona que nos visita sin acompañantes, el museo ha diseñado una serie de herramientas 

que harán que pueda disfrutar al máximo su experiencia. Con este objetivo el Museo cuenta con espacios de 

documentación, propuestas de talleres abiertos en sala. 
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Programas sociales 

Programas para personas en riesgo de exclusión social. Desarrollamos actividades con instituciones y 

colectivos del ámbito de la salud mental. A través del arte, tanto en las salas del Museo como en los talleres, 

proponemos actividades pensadas para cada persona con la convicción de que el arte es una forma increíble 

de entendimiento. Estos programas son fruto de una estrecha colaboración del Museo con los diferentes 

agentes sociales, responsables de los grupos y profesionales del ámbito de la psicología y la psiquiatría.  

Programas para personas con capacidades diferentes. Basados en el aprendizaje a través de los sentidos, el 

Jardín de Artium nos sirve como introducción para luego observar obras de arte en las salas del Museo o 

hacer un taller plástico. Cada colectivo con diferentes capacidades necesita una atención especial, por lo 

tanto, todos nuestros programas parten de la colaboración, y se diseñan individualmente para cada grupo. 

Programas para personas migrantes. Trabajamos la hospitalidad, los vínculos, y el sentimiento de pertenencia 

con instituciones, asociaciones y diferentes colectivos de la ciudad. Trabajamos el formato de Artium Sale: 

primero les visitamos en su centro y luego nos visitan. Exploramos las posibilidades que ofrece Artium, una 

institución cultural en su ciudad. Consta de una visita dialogada y un taller, donde practicar una nueva lengua 

y crear entre todos y todas nuevas narrativas.  

Mayores 

Los mayores participan de forma activa en muchos de nuestros programas como son las Visitas 

guiadas, tanto las gratuitas como las concertadas, el cine y El jardín de los 5 sentidos. 

Además, durante el verano 2021 iniciamos un pequeño curso, muy bonito, para mayores solicitado 

por los centros de mayores del Ayuntamiento para poner en marcha un jardín como el de Artium 

en los respectivos centros que tienen por la ciudad. 

LORATEGITik. Nuevo plan de visitas guiadas con carácter de curso de arte contemporáneo en el contexto 

vasco, que con los contenidos del museo y sus exposiciones da forma a una suerte de curso del arte 

contemporáneo. Tocando temas como el contexto del arte vasco, los recorridos feministas y monográficos 

de artistas tanto locales como internacionales. Este formato permite al visitante venir varias veces hasta 

completar el " curso “, es decir todas las visitas.   

Pasado, presente y futuro. Relatos a partir de una Colección en construcción. Una primera serie de recorridos 

gira en torno a la exposición de la Colección Zeru bat, Hamaika Bide. Prácticas artísticas en el País Vasco entre 

1977 y 2002, y se prolonga en las muestras individuales. · 

Otra(s) historia(s). Prácticas artísticas y feminismos en el contexto del País Vasco, se completa a través de 

dos itinerarios diferentes que nos aproximan a los cruces entre prácticas artísticas y pensamientos feministas 

desde una perspectiva histórica.  

Recorridos monográficos por las distintas exposiciones temporales. 

LORATEGItik se adecua constantemente con los cambios que acontecen en el programa de 

exposiciones. 

 

Diseño de recursos para los/as visitantes, Audio guías.  

Se han realizado audio guías para las exposiciones de Katinka Bock, Xabier Salaberria, Txaro Arrazola, Mariana 

Castillo Deball y Antonio Ballester. 
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Miembros Corporativos 2021 

 

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 
• Euskaltel 
• Fundación Vital Fundazioa 

 

Empresas benefactoras 

• Estrategia Empresarial 
• Diario de Noticias de Álava 
• EITB 
• Cadena SER Vitoria 

 

Entidades colaboradoras 
 

• Fundación Banco Santander 
• Fundación Michelin 
• Mondragón 
• Tubacex 

 
• Centro de Cálculo de Álava 
• Deusto Sistemas 
• Mondragón Lingua 
• Xabide, gestión cultural y comunicación 

 

 
 

• Berria 
• Cadena Cope 
• El Mundo del País Vasco 
• Onda Cero 
• Onda Vasca 
• Radio Vitoria 

 

 
 

 

Amigos de Honor 

• A&L Bufete Jurídico y Tributario  
• Banca March 
• Cuatrecasas, Abogados, S.R.L.P. 
• Fundación La Caixa  
• Gasteiz Courier 
• Knörr y Cortabarria Abogados 
• Logic Vitoria 
• Sedena 

 

 
• Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 

COAVN (Delegación en Álava) 
• Colegio Vasco de Economistas 
• Familia Castaño-Lasaosa 
• Inmomym 
• Ipiña-Bidaurrázaga 
• Juan Bonet 
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Programas de amigas y amigos 

El dato más significativo de 2021 con respecto al Programa de Amigas y Amigos del museo ha sido 

la fidelidad de las personas que lo componen, quienes han mantenido su apoyo a pesar de no haber 

podido disfrutar de las ventajas y actividades habituales debido a la situación de alerta sanitaria.  

Los integrantes del Programa se distribuyen entre las diferentes modalidades de este, destacando 

la modalidad de Familia que representa el 64% del total, seguida por la de Amigas/os Protegidas/os 

con un 18%, la categoría individual con un 16% y la profesional con un 2%. La distribución por perfiles 

de género y lugar de residencia permanecen estables.  
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Visitantes y usuarios 

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, cerró el año 2021 con un total de 

50.022 visitantes, un 181% de la cifra del año pasado, que representa el 55% del volumen de 2019, 

ejercicio anterior a la pandemia. 

De esta manera se observa una fuerte y sostenida recuperación, marcada en su evolución por 

parámetros de prudencia y sostenibilidad, respetando y promoviendo las medidas de seguridad anti 

COVID-19 que, entre otras cuestiones, han limitado los aforos y pospuesto la realización de 

determinas actividades y acciones. 

 

Los datos relativos a las diferentes formas de acercarse al museo muestran el efecto de la pandemia, 

siendo la evolución en el peso específico y recuperación de las mismas, significativo. 

 

 

Perfil de los visitantes año 2021 

POR PROCEDENCIA 

En 2021 se mantiene la distribución de pesos entre las grandes segmentaciones por procedencia, 

respecto a 2020. Tan solo 1 punto porcentual se ha trasladado de las y los visitantes de Euskadi a la 

visita por parte del extranjero. 

Así, la procedencia se ha distribuido entre el 60% de usuarios y usuarias vascas, (61% en 2020 y 44% 

en 2019), el 28% de otras comunidades (28% también en 2020 y 30% en 2019) y el 12% del 

extranjero (11% en 2020 y 26% en 2019), que continúa siendo la tipología de visitante más afectada 

por la pandemia. 
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En lo que respecta a Euskadi, los y las alavesas han supuesto el 43% de las visitas al museo. 

En lo que hace referencia a otras comunidades, los turistas de Madrid y Cataluña (que ha recuperado 

su peso específico en 2021) son los principales visitantes del museo (un 41% de las y los visitantes 

de otras comunidades proceden de allí), seguidos por navarros, castellanos y andaluces, con un 8% 

de peso cada uno. 

Respecto al público extranjero, Francia, que representa el 40% de dicha tipología de usuarias/os, 

continúa en 2021 manteniendo el peso específico ganado en 2020 (43% en 2020 versus 30% en 

2019) 

Le siguen a gran distancia Alemania (11%), Gran Bretaña (11%) e Italia (9%). 
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POR GÉNERO 

Respecto al género, se mantienen los datos de años anteriores, que muestran un equilibrio siempre 

superado en torno al 5% por las mujeres. 

 

 

POR EDAD 

En 2021 las y los visitantes menores de 25 años han supuesto prácticamente una cuarta parte del 

total visitantes del museo.   

La visita de los mayores de 65 años, que había perdido en 2020, 4 puntos porcentuales, recupera 

prácticamente su situación previa. 

Y las usuarias y usuarios con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años que representan el 

30% de las visitas y el tramo de 45 a 65 años con un 34%, continúan manteniendo su peso específico. 
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