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Misión de Artium (Plan Estratégico de la Fundación Artium de Álava 2016-2020)
Artium es un museo de arte contemporáneo dedicado a coleccionar, conservar, investigar, transmitir y
difundir el patrimonio artístico y documental que custodia, y a facilitar la generación de experiencias y
conocimiento a través de la mediación entre el hecho artístico y las personas.
Mediante las manifestaciones artísticas y actividades culturales que realiza, Artium alimenta la
conciencia crítica y muestra una realidad de Vitoria-Gasteiz, de Álava y de Euskadi como sociedades
avanzadas, también por su compromiso con el arte y la cultura actuales.
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Introducción
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, de Vitoria-Gasteiz, cumplió en 2017 quince años
de existencia. Aunque mantuvimos un sustrato permanente de actividad, entramos en el año con un
poco de retraso debido a la necesaria reforma de las dos salas principales del Museo. Pero, ¡qué
entrada! Recién llegada la primavera pudimos materializar un proyecto largamente trabajado: Diálogos y
desobediencias, la primera exposición retrospectiva en Europa de Liliana Porter, una de las figuras más
relevantes del arte a caballo entre los siglos XX y XXI y sin duda una de las exposiciones del año.
Casi sin pausa, abrimos 38 de julio-37 de octubre, una irreverente exposición de Juan Pérez
Agirregoikoa, un valor del arte vasco consolidado internacionalmente. Otro vasco, Santos Iñurrieta, fue
protagonista con Ke usted lo pase bien en otoño, igual que el también euskaldun José Ramón
Amondarain, este con La risa del espacio (Guernica) una muestra producida por Artium para el Museo
San Telmo de Donostia. No faltó tampoco una coproducción internacional como Cartografías líquidas,
un proyecto compartido con el Museo Carrillo Gil de Ciudad de México.
Y naturalmente, en un año tan señalado, Artium no dejó de programar actividades ni de tomar el pulso a
la cultura actual, reforzando y añadiendo nuevos nudos a la red de trabajo con otros activos culturales
de nuestro contexto, una red que venimos impulsando desde hace años.
Pero de entre tan intensa actividad desarrollada en el Museo en 2017 creemos necesario destacar de
manera especial la doble exposición de y sobre la Colección Artium, el proyecto que denominamos El
Arte y el Sistema (del arte).
Creemos que a estas alturas son ya conocidos estos dos atributos de un patrimonio cultural público
como es la Colección Artium: se trata, por un lado, del fondo de arte contemporáneo más completo en
Euskadi y, por otro, una colección de arte contemporáneo vasco de absoluta referencia. Llegado el 15
aniversario del Museo, creímos conveniente materializar estas ideas en una exposición, pensando en la
incidencia que las obras de la Colección han tenido en los discursos del arte contemporáneo que se han
formulado en todo el mundo. Es decir, elegimos para El Arte las piezas más viajeras, las que más veces
han sido solicitadas para participar en exposiciones fuera de Artium. El resultado es una muestra de una
enorme contundencia estética que todavía puede verse hasta el 26 de agosto de 2018.
Pero también creímos necesario dar un paso más y realizar un gesto de divulgación y transparencia
inédito en los museos del Estado. Y así, en El sistema del arte Artium reveló las entrañas más íntimas
de la Colección, exponiendo ante el público muchos de los procesos de gestión y conservación que
normalmente pertenecen a la intimidad de los museos, así como datos tan significativos como el precio
de compra y el valor de mercado estimado en la actualidad para las obras expuestas en El arte.
Y, vinculado a la Colección, un hecho muy importante a reseñar: 2017 fue el año en el que Artium pudo
de nuevo adquirir obras de arte para sus fondos, después de un lustro de travesía en el desierto. De
nuevo, la Diputación Foral de Álava, propietaria de su núcleo esencial, consignó en sus presupuestos
una partida destinada a incrementar este patrimonio artístico contemporáneo.
Hemos dejado atrás este 15 aniversario de Artium y la vida y la actividad siguen corriendo incesantes
por las salas del Museo. Creemos firmemente en el proyecto que, con el apoyo y compromiso de
instituciones y patrocinadores privados, y a pesar de las dificultades, estamos tratando de llevar
adelante, sobre la base de nuestro Plan Estratégico 2016-2020. Un proyecto tasado como el más
transparente entre los museos españoles por la Fundación Compromiso y Transparencia. Un proyecto,
en definitiva, para impulsar, difundir y conservar la cultura y el arte de nuestros días; para poner nuestro
grano de arena en la construcción, desde el pensamiento crítico, de una sociedad más libre, más justa,
más solidaria.
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Memoria de actividades 2017
Patrimonio Artium
Patrimonio artístico
El proceso de Colección tiene como principal responsabilidad la conservación, el incremento y la
difusión del patrimonio artístico del Museo, obteniendo de la documentación y el estudio de los fondos
las líneas de trabajo que abordará para ello. El vigente Plan Estratégico 2016-2020 ha definido las
principales estrategias llevadas a cabo en el proceso a lo largo del año.
Por un lado, la celebración del 15 aniversario de la apertura del Centro Museo Artium ha configurado el
marco de reflexión y desarrollo del programa expositivo de las obras de la Colección. Con ese objetivo
se ha querido visibilizar con un doble proyecto expositivo el papel trascendental que juega -la colección
en particular, y el museo en general-, en el contexto del sistema del arte en Euskadi y el estado: la
exposición El Arte, enunciada desde los propios valores artísticos y estéticos de las obras; y la paralela
El Sistema (del arte), atendiendo a los procesos que han configurado la propia colección, su sistema
de valores y la incidencia de las obras de la colección en los discursos que en ámbitos nacional e
internacional han participado a lo largo de estos 15 años. Todo ello ha supuesto un periodo importante
de reflexión, documentación e investigación en torno a la Colección.
Otros proyectos vinculados a la Colección han sido Espacio activo. Grey Flag 2012-2016, que nos ha
mostrado las obras originales de las que partieron la realización de las pancartas del proyecto Grey
Flag; y La gravedad de las cosas, una exposición generada desde la Colección, como posicionamiento
en respuesta a la gravedad de los acontecimientos a escala global, visibilizando el arte producido en
aquellas áreas del mundo estigmatizadas por la política migratoria del nuevo gobierno norteamericano.
La información sobre estas exposiciones se encuentra ampliada en el apartado de Programa de
exposiciones de la presente memoria.
Investigación e interpretación
El cierre de las salas de exposición hasta mediados de marzo permitió dedicar un mayor tiempo y
esfuerzo a la revisión de los fondos, las políticas de ingreso y a los procesos implicados en la
conservación de las obras y su exposición. Todo este material ha servido por una parte para configurar
y actualizar la documentación presentada en el propio proyecto expositivo en torno al sistema del arte,
al tiempo que nos ha permitido visibilizar a través de la web, y en línea con el objetivo de trasparencia,
procesos vinculados al acceso de obras de arte o el de préstamos de obras a terceros.
Paralelamente se ha realizado un especial esfuerzo en dotar de textos comentados a cada una de las
piezas en exposición a lo largo del año. Todas las obras incluidas en el proyecto El Arte se han visto
enriquecidas con un texto que nace de la colaboración con 44 autores, uno por obra, añadiendo nuevas
capas de lectura e interpretación de cada una de las piezas. También proyectos como Grey Flag, De
Frente o el proyecto en colaboración con el Diario de Noticias de Álava, El Museo de Papel, realizado
por Antón Bilbao, suman una treintena de obras de la colección que han sido comentadas y difundidas
en diferentes soportes.
Ingresos
En el año 2017 se recupera una partida presupuestaria para la adquisición de obra destinada a la
Colección Artium. Tras cumplir con los compromisos de compra adquiridos en 2011 (obras de Fermín
Moreno, Juan del Junco y Alberto Peral) se planteó un plan de ingresos en base a la política de
adquisiciones en consonancia con los objetivos señalados en el nuevo PE, atendiendo con una mayor
intensidad al arte realizado en Euskadi en estos últimos años. Cada una de estas propuestas se valora
pormenorizadamente, atendiendo tanto a aspectos de conservación, de aportación conceptual y a las
obvias implicaciones económicas y de almacenamiento. La identificación y valoración de estos posibles
nuevos ingresos constituye un considerable esfuerzo en tareas de investigación y estudio.
Así, durante el 2017 los fondos del museo suman 49 nuevos ingresos por adquisición (3 de estas obras
depositadas en la colección anteriormente) repartidos en 15 obras y 34 estampas; estas últimas
componen una colección realizada por el estudio de grabado La Taller, de Bilbao. Por esta vía se
incorporan por primera vez a la colección las obras de June Crespo, Elena Aitzkoa y Salim Malla.
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En lo relacionado con los depósitos, a lo largo de 2017 han ingresado por este procedimiento un total de
28 obras (del coleccionista Ricardo Sansegundo, del Aula de Cultura de Getxo y del artista Alberto
Lomas) constituyendo una valiosa aportación a la Colección del Museo . Por lo que se refiere a las
donaciones, a lo largo de año 2017 son 6 los ingresos por esta fórmula (de los artistas Iñigo Royo y
Ramón Bilbao y de un particular vinculado a la creación de esta misma colección).
Catalogación
El servicio de catalogación y registro ha completado la catalogación de los nuevos 80 ingresos
producidos a lo largo del ejercicio, junto con las tareas de actualización de la información sobre obras de
la Colección expuestas y el registro de los movimientos de obras de arte, tanto externos, para préstamo,
como internos (exposiciones, conservación/restauración, estudio, fotografiado…). En la actualidad, del
total de 3.272 obras registradas, un conjunto de 1.819 piezas se encuentran a disposición del público a
través de la plataforma EMSIME. Cada una de estas obras cuenta con una catalogación contrastada y
actualizada.
Artium juega un papel esencial en el desarrollo de este sistema de gestión de los bienes culturales de
los museos de Euskadi, promovido por el Gobierno Vasco, dirigiendo su definición, implementación y
análisis. Entre los trabajos liderados por el Museo en el último año está la creación de un tesauro con
una lista normalizada de materias para su uso en los trabajos de catalogación del conjunto de los
museos vascos
Préstamos
El préstamo para exposiciones temporales constituye una de las más eficaces acciones de difusión de
las obras y artistas presentes en la Colección. Durante el 2017, se han prestado 23 obras de la
Colección que participaron en exposiciones celebradas en 25 centros del Estado. Una de las obras viajó
asimismo a un centro de Nueva Delhi, en la India. La página web de Artium proporciona información
detallada y un mapa de movilidad del recorrido realizado por los préstamos de obras de la colección a lo
largo del globo.
Conservación
En cuanto al trabajo ligado a la conservación y restauración del patrimonio el Servicio de
Restauraciones de la Diputación Foral de Álava ha atendido las peticiones de informe de estado de
conservación y los gráficos de un total de 73 obras vinculadas a los movimientos por solicitudes de
préstamo y exposición. Asimismo se ha realizado el tratamiento por hongos de 67 obras ingresadas
temporalmente para su exposición, así como la intervención por incidencias sobre cinco obras en
exposición.
El equipo de trabajo de la Colección Artium ha participado además como formador en ciclos superiores
y masters de las facultades de Historia y Bellas Artes de la UPV/EHU, así como en la Escuela de
Patrimonio Histórico del IPCE de Nájera. Asimismo a lo largo del 2017 se ha participado los jurados de
los premios Gure Artea, las becas Juan y Pablo de Otaola y las becas de creación Montehermoso, entre
otros.
Más información sobre la Colección Artium en los Anexos I, II, III, IV y V.

Patrimonio documental
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2017 con su labor de
catalogación, clasificación y difusión del fondo bibliográfico que gestiona e investiga, integrado a finales
de año por 64.688 títulos, en su mayor parte libros (69%), pero también revistas, cómics, dosieres,
carteles, grabaciones sonoras y en vídeo y documentos especiales. La Biblioteca ha procesado desde
su apertura un total de 109.389 registros bibliográficos, entre los que, además de los documentos
físicos, se encuentran artículos de prensa y revistas y recursos electrónicos.
La Biblioteca continúa además su trabajo de catalogación del archivo fotográfico (que cuenta con casi
24.000 imágenes) y del archivo de actividades del Museo (con más de 3.000 registros). Asimismo,
elabora dosieres documentales sobre artistas, exposiciones y películas que porman parte de los fondos
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de Artium; también digitaliza carteles, folletos y artículos de prensa vinculados a la cultura
contemporánea.
Artium mantiene acuerdos de intercambio de publicaciones con 103 instituciones dentro del ámbito del
arte contemporáneo: 76 centros del Estado y 27 internacionales.
La Biblioteca–Centro de Documentación realiza asimismo una intensa labor de difusión del patrimonio
documental de Artium. Con ese fin, en 2017 produjo dos exposiciones bibliográficas (El libro,
testimonio cultural y Las bibliotecas pisan la alfombra roja); organizó un programa especial de
bookcrossing –promovido por Artium desde hace 10 años y al que se sumaron el pasado ejercicio otros
59 museos y centros de arte- y otras actividades con motivo del Día Internacional del Libro; organizó
actividades como Letras para el arte, Club de lectura, La propuesta del mes y En torno al cine. En
Internet gestiona DokuArt, portal documental de Artium.
Por otro lado, la responsable de la Biblioteca de Artium forma parte de la Junta Directiva de FESABID,
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística; de
la Junta Directiva de ALDEE - Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación, dentro de la que lidera el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Bibliotecas; y de la
Junta de ADLUG (Automation & Digital Libraries Users Group).
Más información sobre la Biblioteca y sus actividades en el Anexo VI.

Patrimonio editorial
La actividad editorial de la Fundación Artium de Álava enriquece de manera importante el patrimonio
cultural no sólo por la propia edición de catálogos de exposiciones y otras publicaciones sino
especialmente por la generación de contenidos que constituyen un pensamiento y reflexión críticos
sobre la realidad del arte y del mundo en general. Con ese fin, el Museo ha editado durante el año 2017
los catálogos de las exposiciones 38 de julio-37 de octubre. Juan Pérez Agirregoikoa; Ke usted lo pase
bien. Santos Iñurrieta; y Cartografías líquidas, este en colaboración con el Museo Carrillo Gil de México.
Además publicó el catálogo del proyecto Grey Flag y los volúmenes recopilatorios de las obras y textos
de los cuadernos de notas de 2015, Proceso-retrato, y 2016, Todo es vanidad.
El Museo participa además en la edición de la revista on-line Campo de relámpagos como espacio de
pensamiento para la interpretación de una realidad exigente y compleja con el que Artium busca
enriquecer y ampliar la investigación, la reflexión y el debate y contribuir, con ello, a la dignificación de la
creación contemporánea como elemento clave para el progreso social y cultural.
El Anexo VII contiene las publicaciones editadas en 2017.

Programa expositivo
Artium programó en 2017 doce proyectos expositivos, entre ellos cinco grandes exposiciones: Liliana
Porter. Diálogos y desobediencias, 38 de julio-37 de octubre. Juan Pérez Agirregoikoa, El Arte y el
Sistema (del arte). Colección Artium, Ke usted lo pase bien. Santos Iñurrieta, y Cartografías líquidas.
Las obras de reforma de las salas del Museo demoraron hasta el mes de abril la apertura del núcleo
principal del programa expositivo, aunque en ese período inicial del año se expuso una muestra de
pequeño formato, La gravedad de las cosas, con obras de la Colección Artium, se mantuvo el proyecto
Grey Flag, y se abrió la exposición …al menos un modo provisional de asentarse en un lugar en el
Centro Cultural Montehermoso, promovida por Komisario Berriak con la participación de Artium.
En el programa expositivo destaca Liliana Porter. Diálogos y desobediencias, primera retrospectiva en
Europa de una de las artistas americanas de mayor proyección internacional. Porter, invitada a
participar en la Bienal de Venecia celebrada en 2017, es una de las creadoras más lúcidas y originales
de l panorama actual.
En 2017 destacaron asimismo las exposiciones individuales de dos artistas vascos de generaciones
distintas, el guipuzcoano Juan Pérez Agirregoikoa y el alavés Santos Iñurrieta. El primero presentó en
38 de julio-37 de octubre trabajos realizados en los últimos quince años, y también en algunas obras
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anteriores, inéditas o menos conocidas del artista; obras que tienen en la ideología, la religión, el
capitalismo, la educación y la cultura sus dianas más mordaces. Por su parte, Iñurrieta presentó 60
pinturas de gran formato y un conjunto de 16 dibujos, gouaches de 70 x 100 centímetros, todos ellos
realizados en estos últimos años.
Mención aparte merece la doble expoosición de la Colección Artium, proyecto presentado bajo el título
común de El Arte y el Sistema (del arte). Esta propuesta exponía, por un lado, 44 piezas significativas
del vasto fondo artístico del Museo y, por otro, una amplia selección de información y documentación
para explicar, desde el caso concreto de esta Colección, el conjunto de procesos, personas y entidades
que rodean el mundo de la creación contemporánea. La exposición distribuía sus dos secciones
íntimamente conectadas en la Sala Sur (El arte) y en la Sala Este Baja del Museo (El sistema del arte).
En conjunto, ofrecían una perspectiva nunca antes mostrada sobre el arte contemporáneo, a través de
obras y artistas, y sobre el significado de coleccionar, de crear patrimonio cultural público, y de lo que
ello supone desde múltiples puntos de vista.
Hay que destacar la coproducción internacional de Cartografías líquidas, organizada por Artium y el
Museo de Arte Carrillo Gil de Ciudad de México, que proponía una lectura transversal en torno a los
postulados de Zygmunt Bauman y su noción líquida de la modernidad desde el trabajo de doce artistas
mexicanos y españoles
Finalmente, es necesario poner de relieve la producción realizada por Artium para el Museo San Telmo
de Donostia de la exposición La risa del espacio (Guernica). José Ramón Amondarain, continuación del
proyecto en torno a la gran obra de Picasso que el artista vasco inició en 2012 de la mano de Artium
con Tiempo y urgencia (Guernica).
También el Museo da visibilidad a propuestas que muestran su patrimonio documental a través de sus
fondos bibliográficos; así se programaron las exposicones documentales El libro, testimonio cultural y
Las bibliotecas pisan la alfombra roja. Además, el departamento de Educación actualizó el proyecto
pedagógico Mirarien horma / Muro de maravillas, con obras de la Colección Artium.
A modo de resumen, con propuestas producidas en su totalidad por el Museo –excepto Cartografías
líquidas, producida conjuntamente con el Museo Carrillo Gil- la programación de 2017 en Artium ha
permitido dar a conocer en el contexto del Museo la obra y trayectoria de artistas de gran interés
internacional –Liliana Porter- o que resultan clave para el contexto vasco –Santos Iñurrieta y Juan Pérez
Aguirregoikoa-. Por otro lado, coincidiendo con el 15 aniversario de Artium, se ha realizado un esfuerzo
de difusión y transparencia inédito en el panorama de los museos sobre el patrimonio artístico –El Arte y
el Sistema (del arte).
El Anexo VIII contiene el desarrollo de todas las exposiciones realizadas en 2017.

Actividades de cultura contemporánea
En 2017 Artium ha continuado con su labor de dinamización cultural a través del programa de
actividades que desarrolla, dirigido a diferentes tipos de público, y que está relacionado directamente
con la cultura contemporánea. Esto hace que el Centro-Museo sea un referente cultural en la ciudad,
que propone, desarrolla y genera un amplio abanico de oportunidades de acción y de disfrute; de
momentos de creación, de participación, de descubrimiento, de encuentro, de estudio, de investigación
y de reflexión, de ocasiones para explorar, participar y compartir actividades.
De esta manera, Artium es un gran contenedor cultural, un depósito activo en el que se elaboran,
transforman y generan multitud de ideas, conceptos, planes y conocimientos que a su vez son testados
y confrontados con diversas opiniones y que constituyen una parte importante del entramado cultural de
esta ciudad.
Siguiendo las líneas de actuación de 2016, hemos continuado ofreciendo en 2017 una programación
variada y de calidad que ha permitido la difusión de la cultura en nuestro territorio ayudando a generar y
desarrollar en todos nosotros un espíritu formativo y crítico.
Hemos continuado con la organización y desarrollo de programas propios, programas ya consolidados,
tanto relacionados con el programa expositivo: conferencias, charlas, mesas redondas, ciclos de cine,
encuentros con artistas de la Colección, como los cursos de arte contemporáneo y de cine documental,
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el Club de lectura, Letras para el arte, el programa Arte, cine y gastronomía, conciertos, etc. Además
hemos llevado a cabo programas propios que van ligados a acontecimientos relacionados con la
actualidad o con fechas clave como son el Día Internacional de los Museos y el Día Internacional del
Libro. En este apartado de programas propios, en 2017 hemos incluido una novedad: el programa de
música Igandeak, un programa de conciertos con propuestas contemporáneas de nuestro entorno
cercano.
Los programa públicos, en los que colaboramos con otras entidades con las que fomentamos el
establecimiento de convenios de colaboración, se han ido afianzando en nuestra programación,
generando movimiento en la ciudad y en el entorno cercano y creando tejido cultural. En este sentido,
hemos trabajado entre otros colectivos con Azala Espazioa en Proklama, Factoría de Fuegos en el
Festival inTACTO, la Asociación Sinkro en la presentación del Espacio Sinkro del Bernaola Festival, la
Asociación Mugako en Mugako, festival de música electrónica; y Kultura kalean en Korterraza. En 2017
fueron novedad en este ámbito las colaboraciones con el Instituto Francés de Bilbao para el programa
CinémArtium; con MondragonLingua en el programa TOPAKEtalk; y con el Gobierno Vasco, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Asociación Euskal Irudigileak para el
encuentro profesional internacional de ilustración, IRUDIKA.
En el apartado de Charlas y Conferencias, el Centro-Museo contó con la presencia de los artistas
Liliana Porter, Juan Pérez Agirregoikoa, Cabello/Carceller, Santos Iñurrieta, Txaro Arrazola, Aicha
Iglesias, Elena Lavellés, Edgardo Aragón, Maider López, Morelos León, Emilio Chapela y Rosana
Antolí; los comisarios Mery Cuesta, Estrella de Diego, Peio Aguirre, Daniel Castillejo, Javier Iriarte,
Enrique Martínez Goikoetxea, Blanca de la Torre, Paula Duarte y Carlos E. Palacios; el profesor
Francisco Javier San Martín; el filósofo Felip Martí-Jufresa; los músicos Kepa Junkera, Gorka Urbizu,
Izaro Andrés; el escritor Manu López Gaseni; el harrijasotzaile Iñaki Perurena; además de críticos de
arte, coleccionistas, periodistas, etc. Todas estas colaboraciones sirvieron para dar a conocer y
descubrir tanto las exposiciones de Artium como algunos aspectos del arte contemporáneo.
El programa Club de lectura, dirigido por Concha Rubio, continuó con el objetivo de poner en relación
diferentes lenguajes artísticos, relacionando las temáticas de los libros propuestos con determinadas
obras del museo. De esta manera el desarrollo de esta actividad se lleva a cabo de una manera activa,
al utilizar las salas del Centro-Museo como lugar de tertulia y participación.
En lo referente a Cursos, cabe destacar el curso de cine documental, No es la realidad, pero podría
serlo, impartido por Garbiñe Ortega y el de arte contemporáneo Guía para el arte del siglo XXI,
impartido por Francisco Javier San Martín.
Las propuestas audiovisuales tuvieron una presencia notable en Artium. Iniciamos el año con la
presentación de Bideodromo, Festival internacional de cine y video experimental. Se realizazó un ciclo
de cine, Para volver a ver, asociado a la exposición Diálogos y desobediencias de Liliana Porter.
Además se llevaron a cabo proyecciones de documentales y de películas en las que estuvieron
presentes sus realizadores, como por ejemplo, el cineasta donostiarra Koldo Almandoz, director de Sipo
Phantasma; José Julián Bakedano, cineasta, crítico y ensayista de cine presentó también varios de sus
cortometrajes relacionados con el arte vasco; Alfonso Santiago, director de Last Tour, presentó el
documental Rocknrollers de Juanma Bajo Ulloa. Se inició el programa mensual cinémArtium con la
colaboración con el Instituto Francés. Se presentó la 8ª edición de KORTERRAZA, Festival de
Cortometrajes. Se dio continuidad al programa Arte, cine y gastronomía.
La escena contemporánea estuvo presente a lo largo del año a través del programa PROKLAMA y del
Festival InTACTO.
El apartado musical tuvo múltiples manifestaciones: masterclasses de música electrónica y de reggae;
conciertos de Luma, Roto, Amorante, Ane Leux, Ekiza, Lumi, y las big bands y combos del
Conservatorio Jesús Guridi; intervenciones sonoras del emsemble de música contemporánea de los
Conservatorios Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz , Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao y estudiantes del
Master en Arte Contemporáneo Tecnológico y performativo de la UPV-EHU; y concierto-performance de
Archipiel. A ello se suman las colaboraciones con el Festival Swing de Vitoria-Gasteiz, el Festival
Mugako, Aitzina folk y Gauekoak.
En cuanto a la programación especial, es necesario señalar las actividades que se organizaron para el
Día Internacional del Libro (exposiciones, lecturas compartidas, bookcrossing, charla-coloquio, concierto
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de jazz) y para el Día Internacional de los Museos (visitas guiadas especiales, talleres, música). Así
mismo, se colaboró con el Festival Poetas en mayo.
El Anexo IX contiene el desarrollo de todas las actividades realizadas en 2017.

Programas escolares, sociales y para familias
El Departamento de Educación durante el 2017 se centró en su misión de acercar el arte
contemporáneo y facilitar su comprensión, sirviendo de puente entre los contenidos del Centro-Museo y
la sociedad y, de este modo, ir creando un espacio de generación de conocimiento colectivo entre todos
con el compromiso de la importancia de la educación no reglada en la formación del individuo, y nuestra
responsabilidad como institución de llevarlo a cabo.
Los objetivos que llevamos tiempo trabajando, y que son intrínsecos a la labor educativa, siguen la línea
de afianzar los programas, innovar, investigar, alcanzar, difundir, establecer redes y relaciones de
colaboración, para que Artium siguiera siendo un referente educativo e innovador de nuevo.
Se han llevado dos líneas esenciales de trabajo:
1. Estrechar y afianzar más aún las relaciones de colaboración con otras instituciones con las que se
trabaja, o con las que se desearía trabajar.
2. Establecer lazos y grupos de investigación con otros museos y universidades, que compartan el
modo de trabajar y entender el arte en su relación y complicidad con la sociedad.
Innovación. Se sigue un año más trabajando con Innovación Educativa del Gobierno Vasco con el
seminario que se realiza en Artium de octubre a mayo.
Formación continua y desarrollo profesional tanto en lo escolar como en lo social. Reforzar estrategias
para la utilización de Artium como recurso educativo para la Facultad de Historia del Arte de la UPV y
Magisterio. Artium tiene que ser un recuso educativo clave para esta facultad tanto por contenido como
por cercanía. Y más aún por la conexión con el mundo real, que Artium puede ofrecer, y que toda
universidad tiene que proporcionar a sus alumnos.
Colaboración. Seguir creando redes de colaboración tanto en la ciudad con los diferentes agentes e
instituciones así como con otros museos y universidades, tanto nacionales y europeas.
Complicidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia y compromiso con Artium por parte de sus
públicos. Trabajar en la línea de Muro de Maravillas y Mi querida visitante para hacerles partícipes de
forma activa de la Colección y del Museo en general.
Reforzar la comprensión de la relación entre lo público y privado para entender la Colección y sobre
todo su labor. El proyecto Muro de Maravillas está sirviendo en esta dirección.
Explorar posibilidades de trabajo con redes europeas de instituciones afines en el campo de la
investigación de la educación en el arte desde un contexto no reglado.
Desarrollo de nuevos materiales de comprensión y disfrute de las exposiciones de todo tipo, para así
poder llegar a las distintas necesidades de sus visitantes.
Más información sobre Educación y Acción Cultural en el Anexo X.

Programa de patrocinio
El Programa de Miembros Corporativos es el soporte “no institucional” más importante con el que
cuenta la Fundación. Constituido en 2002, diferentes empresas y entidades privadas han dado su
apoyo, no solo económico, al proyecto de Artium. En este sentido, hemos aprovechado la celebración
del 15 aniversario del Museo y del programa para realizar un reconocimiento expreso a este apoyo firme
y decidido de una parte muy importante de la sociedad económica alavesa. En este sentido hay que
agradecer significativamente el apoyo de nuestros patronos privados, El Correo, Euskaltel, EDP y
Fundación Vital Fundazioa, presentes en el Patronato.
Durante 2017 la Fundación contó con la colaboración y apoyo de los Patronos Privados antes
mencionados, así como con Estrategia Empresarial, Diario de Noticias de Álava, EITB y Cadena SER,
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en calidad de Empresas Benefactoras. Además 23 Entidades Colaboradoras y 21 Amigos de Honor
completan un total de 52 empresas o entidades patrocinadoras de la Fundación Artium de Álava.
Aunque el principal objetivo del ejercicio 2017 ha sido la fidelización de las empresas y entidades
incluidas en el programa, la mayoría de las cuales ya han cumplido los 3 o 5 años de permanencia en la
Fundación, no hemos renunciado a incorporar a nuevas empresas y entidades. En este sentido la
Asociación de Propietarios Urbanos de Álava y Deusto Sistemas se han incorporado al programa como
Entidades Colaboradoras; Clece y Estudios Uriarte lo han hecho como Amigos de Honor.
La relación de Miembros Corporativos a 31 de diciembre de 2017 se adjunta en el Anexo XI.
Otra forma diferente de patrocinio privado con Artium es mediante el patrocinio de exposiciones,
actividades educativas, publicaciones u otro tipo de actividades desarrolladas en el Centro-Museo. En
este caso diversas actividades organizadas por Artium de Álava contaron con el respaldo financiero de
las siguientes entidades:
•

Fundación Vital Fundazioa: patrocinio de programas educativos (talleres para familias).

•

Etxepare Euskal Institutoa: patrocinio de la exposición 38 de julio – 37 de octubre de Juan Pérez
Agirregoikoa.

•

Laboral Kutxa: actividades realizadas con motivo del Día Internacional del Libro.

•

Euskaltel: cuadernos de exploración.

•

Eulen: ciclos de cine y otras actividades de Artium.

•

Sedena: patrocinio de actividades educativas.

Programas de fidelización y desarrollo
Programa de Amigos de Artium
Este programa busca la fidelización de los usuarios de Artium, a través de su vinculación con el Museo,
así como intensificar el uso del centro-museo por parte de los Amigos en todas sus vertientes.
En cuanto al volumen de usuarios del servicio, en 2017 se incrementó en un 3%,pasando de 782 a 811.
Por categorías, la de Familia Amiga mantiene una mayor presencia y preferencia por parte de los
usuarios (63%);, los amigos protegidos suponen un 18%, los individuales un 17% y los profesionales un
2%.
En el objetivo de fidelización, es importante la oferta de actividades exclusivas para los Amigos. En ese
sentido, el año comenzó con el encuentro anual que permite un contacto personal y cercano de los
amigos con la dirección del Museo. Además, en el año del 15 aniversario de Artium los amigos del
Museo han sido protagonistas de una de las más destacadas acciones de conmemoración, el proyecto
Artium celebra su cumpleaños rodeado de amigos, con la colocación a lo largo del perímetro del Museo,
de casi un centenar de retratos de amigos.
Además, los Amigos disfrutaron de visitas pre inaugurales exclusivas, de la mano de los comisarios y
artistas de las exposiciones; ventajas en la inscripción a las diferentes actividades; descuentos en las
tarifas aplicadas; y acciones promocionales exclusivas en la Tienda de Artium, entre otras ventajas.
Una de las actividades más valoradas es el acceso preferente al programa de viajes de carácter cultural
organizados por Artium. Durante el 2017 se han realizado 4 viajes:
Febrero: Madrid. ARCO, galerías de arte de la calle Doctor Fourquet, estudio del artista Jacobo
Castellanos
Abril: Málaga. Museo Picasso, Museo Thyssen, Museo Pompidou.
Junio: Verona, Italia. Arena de Verona, yacimientos arqueológicos, galerías de arte
contemporáneo
Noviembre: Sevilla. Ciudad monumental y contemporánea
Para consultar más información en relación al programa de Amigos de Artium, consultar el Anexo XII.
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Acciones de desarrollo
Con motivo del 15 aniversario del Museo se implementaron acciones como nuevas tarifas, nuevos
productos destinados al público turista, nueva plataforma de venta on line de tickets y publicación de
elementos gráficos en italiano –además de las versiones en español, euskera, inglés y francés-, con
motivo de la nueva línea de vuelos regulares del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz con Italia.
Tambien se realizaron diversas acciones destinadas al público específico de épocas vacacionales y
fechas especiales, en concreto en Semana Santa, y con motivo del 15 aniversario del Museo, con el
proyecto Artium celebra su cumpleaños rodeado de amigos; en la época veraniega, con un programa de
visitas conjuntas a Artium y a la Catedral de Santa María y el Centro Cultural Montehermoso; y en el
puente de diciembre y Navidad, con una acción dedicada al público familiar en torno a la exposición de
Santos Iñurrieta.
La relación de acciones especiales de 2017 se adjunta en el Anexo XIII (Acciones de desarrollo).

Visitantes y usuarios
Artium cerró 2017 con 94.911 visitantes a sus instalaciones en actividades y eventos gestionados por la
Fundación Artium. Esta cifra supone un incremento en el número de usuarios del 9 por ciento respecto a
2016. Cabe recordar que este incremento se produce a pesar del cierre de las salas para su reforma
durante los meses de enero, febrero y marzo.
En relación con el uso de los distintos programas del Centro-Museo, los asistentes a actividades
culturales –conferencias, ciclos de cine, cursos y artes escénicas, entre otras-, supusieron el 27 por
ciento del total, con un crecimiento de cuatro puntos respecto a 2016. También se incrementaron, en
este caso en cinco puntos, las visitas escolares dentro de los programas educativos hasta alcanzar un
porcentaje 14 por ciento del total. Por otro lado, los usos de la Biblioteca y Centro de Documentación,
especializada como es sabido en arte y cultura contemporánea, han supuesto el 12 por ciento, un punto
menos que en 2016. Estos porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, da como resultado
que un 84 por ciento (79 por ciento en 2016) del total de sus visitantes han participado en alguna
actividad de acción cultural y artística en Artium. Un 16 por ciento del total de usuarios del Museo
acudieron a actividades englobadas en Artium Point, el servicio de atención corporativa que gestiona la
realización de eventos en sus instalaciones.
Procedencias
No se produjeron cambios significativos en este aspecto en 2017 respecto a años anteriores, salvo el
crecimiento de los visitantes de fuera de Araba en un 4 por ciento. El peso de los visitantes alaveses
pasó del 40 al 36%, mientras que vizcaínos y guipuzcoanos en conjunto se mantuvieron en el 12%. El
total de visitantes procedentes de Euskadi se situó en un 48 %, y por primera vez fue menor que el de
los porcedentes de fuera de la CAV.
Por otro lado, el peso de los visitantes de otras comunidades sube del 28 al 30%. Madrid, Cataluña,
Navarra, Andalucía y Valencia fueron las principales comunidades de procedencia.
Respecto a los visitantes extranjeros, su porcentaje ascendió dos puntos hasta el 22%. Francia, Gran
Bretaña, Italia y Alemania son los países de origen más habituales.
Género
Un año más, se repite un cierto equilibrio en la visita de los dos géneros, si bien se puede decir que son
las mujeres las que más visitan Artium (un 55%).
Edad
Durante 2017, la mitad de los visitantes de Artium han sido menores de 44 años. El segmento entre 45 y
65 años supone el 34% de los visitantes, mientras que el 14% son mayores de 65 años.
La información más detallada sobre visitantes y usuarios de 2017 se adjunta en el Anexo XIV.
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ArtiumNet
En relación al ámbito de Internet, los sitios web de Artium han contabilizado más de 310.000 visitas en
2017, con 700.000 páginas vistas, lo que significa un descenso del 3 por ciento respecto a las
estadísticas de 2016. En redes sociales, el número de seguidores de Artium en Facebook ha crecido
hasta los 27.600 (un 2% superior a 2016), mientras que en Twitter se han alcanzado los 17.600
seguidores (con un crecimiento del 4% respecto a 2016).

Política de transparencia
La Fundación Artium sigue las directrices de buenas prácticas en el ámbito de la gestión de entidades
culturales, y en concreto aquellas relacionadas con la transparencia. En ese sentido, Artium ha tratado
de reforzar una política de transparencia en todos los niveles de gestión del Centro-Museo Vasco de
Arte Contemporáneo. Esta política es una obligación de la Fundación hacia las instituciones y empresas
que sostienen este proyecto y hacia la sociedad en general.
Esta política de transparencia se sustenta especialmente en la publicación de las cuentas anuales del
Centro-Museo y de los correspondientes informes de auditoría en su página web desde el año 2008,
documentos a los que se han ido sumando posteriormente otros como los presupuestos de la
Fundación, informes de ejecución presupuestaria, las actas del Patronato de la Fundación, el informe
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre las cuentas de la Fundación de 2013, el Plan Estratégico
2016-2020, los estatutos de la Fundación Artium de Álava, las Instrucciones internas de contratación, la
relación de puestos de trabajo de la Fundación, organigrama clásico y por equipos de proceso, los
procedimientos de adquisición de obras de arte, el informe anual de visitantes, la retribución del director
del Museo, el Estudio de incidencia económica del Centro-Museo Artium realizado por la UPV/EHU y el
documento titulado Estrategias de naturalización, que contiene el proyecto presentado por la actual
dirección del centro al concurso público para su contratación.
Esta política ha sido reconocido por la Fundación Compromiso y Transparencia en su informe “A través
del espejo 2017 sobre museos españoles”, que ha señalado a Artium como uno de los tres museos más
transparentes del Estado.
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Anexo I. Adquisiciones

11/45
Junco, Juan
del
Jérez de la
Frontera, Cádiz, 1972
Jaramago (Serie El naturalista y lo habitado:
trazas, huellas, y el artificio del artista)
2008
Estampa digital

11/47
Peral, Alberto
Santurtzi, Bizkaia , 1966
Árbol con silla (Serie
Berlín)
2010-2011
Fotografía

17/3
Herrán,
Edurne
IngolstadtDonau,
Alemania,
22/02/1978
El jardín de las emoji-delicias
2014
Estampa

17/33
Aitzkoa,
Elena
Apodaka,
Álava, 1984
Tumba
campestre
2009
Escultura

11/46
Moreno,
Fermín
Bilbao,
19/00/1970
FRC
2010
Instalación

11/48
Peral, Alberto
Santurtzi, Bizkaia , 1966
Barrio San Juan, Santurtzi
2010
Fotografía

17/32
Aitzkoa,
Elena
Apodaka,
Álava, 1984
Monte Marina
2017
Escultura

17/34
Aitzkoa,
Elena
Apodaka,
Álava, 1984
Flecha
2015
Escultura

12/03/2018

17/35
Aitzkoa,
Elena
Apodaka,
Álava, 1984
Monte chino
2017
Escultura

17/37
Cañas, María
Sevilla, 1972
Canibalismo iconoclasta. (La
virtud demacrada)
2017
Fotografía

17/44
Royo, Iñigo
San Sebastián,
10/08/1962
Esperpento
2009
Instalación

17/46
Herrero, Jabier
Laudio/Llodio, Araba/Álava,
1965
Poesía incompleta
2011
Estampa

17/48
Domínguez
Campelo,
María
Madrid,
Madrid
Pieza Hueco I
2011

17/36
Aitzkoa,
Elena
Apodaka,
Álava, 1984
Abuela Luz
2017
Escultura

17/4
Simónides
Murchante, Navarra,
1952
Cada momento,
cada minuto,
siempre
2016
Pintura

17/45
Álvarez, Izaskun
San Sebastián, 1982
Sin título
2011
Estampa

17/47
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Divina
2011
Estampa

17/49
Gracia Azqueta, Amaia
Pamplona/Iruña, Navarra,
1985
Pico de Aspe
2012
Estampa

Escultura

12/03/2018

17/5
Crespo, June
Pamplona, 1982
Chance Album nº 1
2016
Instalación

17/51
Belacortu, Mikel
Bilbao, Bizkaia, 1982
Sin título
2012
Estampa

17/53
Pividal, Javier
Cartagena, Murcia, 1971
Sin título
2013
Estampa

17/55
Barrio, Itziar
Bilbao, Bizkaia, 1976
Sin título
2012
Estampa

17/57
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Expertos
2011
Estampa

17/50
Villalpando, Juan Pablo
Madrid, Madrid, 1963
Sin título
2012
Estampa

17/52
Talayero, Susana
Bilbao, 1961
Estampando lobas
2012
Estampa

17/54
Eunkang Koh
Seoul, República de Corea,
1974
Que?
2013
Estampa

17/56
Arenzana, Miren
Bilbao, 1955
Ilunean Argi (+ de Lumière)＜
i/＞
2013
Estampa

17/58
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Caída
2014
Estampa

12/03/2018

17/59
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Al borde
2014
Estampa

17/60
Jeleton
Barcelona
Historia Política de las Flores
2014
Estampa

17/61
Intxausti, Gema
Gernika-Lumo, Bizkaia ,
1966
Sin título
2014
Estampa

17/62
Serrano, Iker
Pamplona/Iruña, Navarra,
1982
Un trozo de tierra
2015
Estampa

17/63
Garaigorta, Charo
A Coruña , 1961
Muro de Maravillas (del
proyecto Muro de Maravillas)
2015
Estampa

17/64
Iruretagoiena Labeaga,
Zuhar
Zarautz, Gipuzkoa, 1981
Sin título
2016
Estampa

17/65
Fernández Arias, César
Caracas, 1952
Hatz
2016
Escultura

17/67
Sacchi, Duen
Aguaray, Argentina, 1974
Ficciones patógenas
2016
Estampa

17/66
Ladousse,
Olaf
París, 1967
Sin título
2016
Estampa

17/68
Gutiérrez-Meurs, Cristina
Madrid, 1966
Recuerdo
2016
Estampa

12/03/2018

17/69
Crabb, Toni
Harare,
Zimbabwe, 1970
Sin título
2016
Estampa

17/7
Ruiz de
Infante,
Francisco
VitoriaGasteiz,
05/03/1966
Sin título
Instalación

17/70
Kraviez, Gabriela
Buenos Aires, Argentina,
1965
Thèatre du Temps
2016
Estampa

17/72
Ortuzar, Mónica
Dos autorretratos con
libélulas
2016
Estampa

17/74
Miranda-Bilbao, Jasone
Bilbao, Bizkaia, 1964
Graph Flattened (Forms)
2017
Estampa

17/79
Stornelli, Aristide
Avezzano, Italia, 1965
Ghost dance
2017
Estampa

17/71
Etxeberria, Oier
Azpeitia, Gipuzkoa, 1974
Locuela
2016
Estampa

17/73
Mendizabal, Elena
Donostia / San Sebastián,
Gipuzkoa, 1960
Dos (tú y tú)
2017
Estampa

17/75
Jeleton
Barcelona
Historia Política de las Flores
6. Floritura
2017
Estampa

17/80
Martínez B., Karlos
Durango, Bizkaia, 1982
[Sin título]
2017
Estampa

12/03/2018

17/81
Hurtado, Eduardo
Valladolid, 1986
[Sin título]
2017
Estampa

12/03/2018

Anexo II. Depósitos de obras de arte
Nuevos convenios de depósito
17/10
Hernández Landazábal, Javier
Vitoria-Gasteiz, 1959
La suerte y la muerte
1996
Pintura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

17/12
Lafuente, Rafael
Vitoria-Gasteiz , 1936 - VitoriaGasteiz, 08/03/2005
[Sin título]
Pintura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

17/11
Arrázola, Txaro
Vitoria-Gasteiz,
1963
Rosa
Escultura
Depósito Ricardo
San Segundo Sáez

17/13
Díaz de Corcuera, Juan Luis
Vitoria-Gasteiz, 1964
Mundo
1994
Pintura
Depósito Ricardo San Segundo
Sáez

17/14
Larrimbe, Iñaki
Vitoria-Gasteiz, 28/01/1967

17/15
Mieg, Juan
Vitoria-Gasteiz, 19/08/1938

[Sin título]
Fotografía
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

[Sin título]
1985-1992
Pintura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

17/16
Koko Rico
Vitoria-Gasteiz,
28/02/1965
[Sin título]
Escultura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

17/17
Ballestín, Juncal
Vitoria-Gasteiz, 01/09/1953 - VitoriaGasteiz, 01/05/2015
Sin título
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

17/18
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960

17/19
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960

[Sin título]
Escultura
Depósito
Ricardo San
Segundo Sáez

17/20
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960
Paisaje de La
Llanada
1992
Escultura

[Sin título]
Pintura
Depósito Ricardo San Segundo
Sáez

17/21
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960
Santa Agueda
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

Depósito Ricardo San Segundo Sáez

17/23
Tudela, Javier
VitoriaGasteiz,
07/07/1960

17/22
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960
[Sin título]
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

[Sin título]
Escultura
Depósito
Ricardo San Segundo Sáez

17/24
Tudela, Javier
Vitoria-Gasteiz,
07/07/1960
[Sin título]
Escultura
Depósito Ricardo
San Segundo
Sáez

17/25
Tudela, Javier
Vitoria-Gasteiz, 07/07/1960
[Sin título]
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

17/26
Tudela, Javier
Vitoria-Gasteiz, 07/07/1960

17/27
Fito
Vitoria-Gasteiz, 1964

[Sin título]
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

[Sin título]
Fotografía
Depósito Ricardo San Segundo
Sáez

17/28
Laskurain, Daniel
Bergara, Gipuzkoa, 1966

17/29
Laskurain, Daniel
Bergara, Gipuzkoa, 1966

[Sin título]
Collage
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

[Sin título]
Pintura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

17/30
Laskurain, Daniel
Bergara, Gipuzkoa,
1966

17/31
Laskurain, Daniel
Bergara, Gipuzkoa,
1966

Sin título
Pintura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

De la A a la Z
Pintura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

17/38
Lomas,
Alberto
VitoriaGasteiz, 1967
Aproximación libre a una morfología de identidad
2003
Fotografía
Depósito Alberto Lomas Gancedo

17/6
Goñi, Helena
Bilbao,
07/10/1990
Julen, Andoni
y Kris (del
proyecto
Behind blue eyes)
2016
Fotografía
Depósito OAL (organismo autónomo local) Aula de Cultura
de Getxo

17/78
Irijalba, Carlos
Pamplona,
1979

17/77
Irijalba, Carlos
Pamplona, 1979
Twilight 06
2009
Estampa
Depósito Colección Antonio
Fournier

17/8
Álvarez Plágaro, Alfredo
Vitoria-Gasteiz, Álava, 1960
Sin título
Pintura
Depósito Ricardo San
Segundo Sáez

Twilight 11
2008
Estampa
Depósito Colección Antonio Fournier
Galería Juan Silió

17/9
Illana García, Fernando
Talavera de la Reina, Toledo,
04/01/1950
Igual e igualmente diferentes
1991
Escultura
Depósito Ricardo San Segundo Sáez

Anexo III. Levantamientos depósitos de obras de arte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02/1701
Rio Branco, Miguel
Neck
1991-93

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

02/1689
Volcano, Del Lagrace
Matt + Eric
1997

02/1691
Volcano, Del Lagrace
Mike & Sky
1996

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

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

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

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

09/54
Marcaccio,
Fabian
Pintor

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

The
Enunciation
2005
Técnica mixta
sobre tela

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

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

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

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

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

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

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

09/65
Bedia, José
Pintor

09/63
Tunga
Sembrando
sirenas
1987
Gelatina de
plata

09/69
Cruz Azaceta, Luis
Crossing
1999

La llegada de Cristo
1992-...

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

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

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

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

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

09/77
Varejao, Adriana
Parede com tripas
2001

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

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

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

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

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

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

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

Anexo IV. Donaciones

17/1
Intrusismo
Pallarés, Jordi
Barcelona, 23/10/1962
Pintura
Técnica mixta sobre tela
31/01/2017
Donación

17/39
Transición
Bilbao, Ramón
Bilbao, 1933
1974-1976
Collage
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico
Donación

17/42
Quid Pro quo
Royo, Iñigo
San Sebastián, 10/08/1962
Video-Instalación
Video-Instalación
11/10/2017
Donación

17/2
Sin título
Zumeta, José Luis
Usurbil, Gipuzkoa, 19/04/1939
2016
Estampa
Serigrafía sobre papel
16/02/2017
Donación

17/40
Ab-alio
Royo, Iñigo
San Sebastián, 10/08/1962
2016
Video-Instalación
Video-Instalación
11/10/2017
Donación

17/43
Ab-alio
Royo, Iñigo
San Sebastián, 10/08/1962
2016
Videograbación
Video
11/10/2017
Donación

Anexo V. Préstamos de obras de arte

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

Instalación

02/1084
Sin título (CO-2)
Equipo 57
Activo entre 05/1957 y
1962
Pintor
1958
Pintura
Pintura al óleo sobre tela

02/115
Intermedi
Brossa,
Joan
Barcelona,
19/01/191
9Barcelona,
30/12/199
8
1991
Instalación
Instalación

02/1095
Motorino
Milicua, Pablo
Bilbao, 1960
Escultor
1994
Escultura
Técnica mixta
sobre motocicleta

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

02/1600
Composició
n
Millares,
Manuel
Las Palmas
de Gran
Canaria,
17/02/192
6 - Madrid,
14/08/1972

02/108
Luces de
Boganvilla
o Antesala
de placer
Navares,
Paloma
Burgos ,
1947
1991
Instalación

02/167
Pequod
Schlosser, Adolfo
Leitersdorf, Österreich,
1939 - Bustarviejo,
Madrid, 09/12/2004
Escultor
1990
Escultura
Técnica mixta

Pintor
1956
Pintura
Técnica mixta sobre tela

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

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

02/444
Abstracción en
grises
Goenaga, Juan
Luis
San Sebastián,
09/01/1950
Pintor
1975
Pintura
Pintura al óleo
sobre tela

02/225
Cardenal
VII-Malvas
Balerdi,
Rafael
San
Sebastián,
05/05/193
4Alicante, 11/03/1992
Pintor
1964-67
Pintura
Pintura al óleo sobre tela

02/376
Van Gogh y su amigo
Gadea Astigarraga,
Patricia
Madrid, 1960 Palencia, 14/04/2006
Pintora
1985
Pintura
Pintura acrílica sobre
tela

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

02/746
Paisaje
Palencia,
Benjamín
Barrax,
Albacete,
07/07/1894
- Madrid,
16/01/1980
Pintor
Fecha
desconocida
Pintura
Pintura al óleo sobre tela

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

07/25
GUERNICA
- XL (Serie
estrujados)
Arce, Javier
Santander ,

07/30
Atlas, After Guercino
(Serie Pictures of Junk)
Muniz, Vik
Sao Paulo, Brasil, 1961
Fotógrafo
2007
Fotografía

1973
Dibujante
2007
Dibujo
Dibujo a tinta sobre papel

07/76
Lipsticks
Alaez, Ana
Laura
Bilbao,
01/01/196
4
Escultora
2002
Escultura

07/83
Concierto
para puño
alzado
Pérez
Agirregoiko
a, Juan
San
Sebastián, 1963
2007
Video-Instalación
DVcam

09/3
Langjökull,
Snæfellsjök
ull,
Solheimajö
kull
Paterson,
Katie
Glasgow,
United
Kingdom, 1982
2007
Video-Instalación
Vídeo

10/83
Sin título
Lebrija,
Gonzalo
Ciudad de
México,
1972
Fotógrafo
2010
Fotografía
Impresión sobre papel

12/13
Urgencia
Amondarai
n, José
Ramón
San
Sebastián, 1964
2011-2012
Instalación
Pintura al óleo y carboncillo sobre tela

Anexo VI. Biblioteca - Centro de Documentación
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium ha seguido durante el año 2017 con su
labor de catalogación, clasificación y difusión del fondo bibliográfico, intentando optimizar el
servicio de atención al usuario y programando y documentando las diferentes actividades de
extensión cultural que se han realizado.
A finales de 2017 el fondo documental estaba integrado por 64.688 títulos, que engloban:
Libros
Cómics
Dossieres
Carteles
Revistas
Especiales
Videograbaciones
Total fondos:

44.479
5.107
7.799
1.741
1.242
475
3.845
64.688

En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a finales
del año 2017 a un total de 109.389 registros bibliográficos procesados, dónde además de los
documentos físicos se engloban los artículos de prensa, artículos de revistas, recursos
electrónicos y se está catalogando el archivo de actividades y el archivo fotográfico de Artium.
Artículos de prensa
Artículos de revistas
Archivo de actividades
Archivo fotográfico
Fondo físico
Total registros catalogados:

11.591
31.628
546
936
64.688
109.389

Uno de los programas desarrollados por la Biblioteca de Artium consiste en la elaboración de
dosieres documentales sobre artistas, exposiciones y películas que forman parte de nuestros
fondos. Asimismo, se está trabajando en la digitalización de carteles, folletos y artículos de
prensa relacionados con el arte y la cultura contemporáneos.
Se ha proseguido con el intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del ámbito
del arte contemporáneo. En la actualidad se mantiene intercambio con 103 entidades: 76
centros del Estado y 27 internacionales.
Dentro de los programas de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de Artium podemos
mencionar los siguientes:
•

Letras para el arte. Programa que pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una
nueva manera de acercarse y descubrir el arte a través de la mirada de una serie de
escritores sobre las obras de arte de la colección museográfica. En 2017 hemos
contado con la participación en esta actividad de Manuel López Gaseni que eligió la
obra Sin título (laberinto), de Chema Madoz.

•

En torno al cine. Esta actividad permite la posibilidad de visionar individualmente las
películas seleccionadas y acceder a toda la información elaborada en torno a las
películas referenciadas. Durante este año se han programado las siguientes películas:
Querido diario, Mi madre y La habitación del hijo de Nanni Moretti; The prince of tides
de Barbra Streisand; Hermanos de Susanne Bier y En tierra hostil de Kathryn Bigelow;
El fuego fauto, Lacombe Lucien y Ascensor para el cadalso de Louis Malle; Garaje,
Frank y La habitación de Lenny Abrahamson.

•

Club de lectura. Programa que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia
individual de leer un libro con otras personas interesadas. De la mano de un
dinamizador se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar o debatir sobre los
diferentes aspectos que plantee el título elegido, que siempre contendrá alguna
referencia al mundo del arte. En el 2017 dentro de este programa, hemos contado con
la dinamización de Concha Rubio y se han analizado los siguientes libros: Riña de
gatos. Madrid 1936, de Eduardo Mendoza; Lila y Flag, de John Berger y El ruido del
tiempo, de Julian Barnes.

•

Hileroko proposamena = La propuesta del mes
Es una actividad que pretende acercar de manera dinámica la colección bibliográfica a
los usuarios, especialmente a aquellos que son menos habituales a visitar nuestro
centro.
A partir de las temáticas seleccionadas, se sugieren diferentes documentos disponibles
en préstamo promoviendo así el conocimiento y disfrute de todo el fondo.
o

o

o

o

o

o

o

Un año de cine. Se ofrece, de la mano de las principales revistas de cine, las
mejores películas en DVD del año anterior, seleccionadas por los críticos y los
lectores.
Falso documental. El falso documental es un género cinematográfico que nos
muestra historias "falsas" como si fueran auténticas. Los límites de la ficción y
lo real quedan diluidos y cuestionan así una realidad que el espectador asume
como cierta. Este hecho ha solido generar cierta polémica. “Zelig” de Woody
Allen, “Operación luna” de William Karel, “Fraude” de Orson Welles… son
algunos de los mejores ejemplos.
Nuevas ilustradoras. En los últimos años ha surgido una generación de
ilustradoras que reflejan los sentimientos y experiencias de su género. Con
estilos muy diversos y originales, a
menudo con ironía, plasman la
cotidianeidad y esencia femeninas.
David Lynch. Se presenta a uno de los directores más excéntricos de su
generación y todo un referente del cine contemporáneo.
El esquizofrénico laberinto cinematográfico de Lynch se teje dentro de un
universo onírico que podemos disfrutar en películas como “Eraserhead”, “El
hombre elefante”, “Inland empire” o en la mítica serie “Twin peaks”.
Su película “Mulholland drive” llegó a ser elegida la mejor película del S.XXI por
la BBC.
Cómic argentino: El cómic argentino es uno de los más prestigiosos de
Latinoamérica y sus autores son muy conocidos en nuestro país. Algunos ya
clásicos como Quino y Oesterheld comparten topografía con nuevos talentos
ya consolidados como Maitena o Agustina Guerrero.
Aunque en el campo del arte gráfico argentino hay una gran variedad de temas
y enfoques, se aprecia una considerable visión crítica en su representación de
la realidad.
Neorrealismo italiano. Si algún género cinematográfico fue cercano a la
realidad social de su momento, este fue sin duda alguna el Neorrealismo
Italiano que mostró la situación de un país sumido en una miseria total
provocada por la Segunda Guerra Mundial. Las películas surgen en un
contexto de precariedad, fuera de los estudios y con escasos recursos.
El inicio quedó marcado por una película: Roma, ciudad abierta (Roma, città
aperta), de Roberto Rossellini (1945).
Cómic underground. El término de cómic o cómix underground hace
referencia a la contracultura surgida en Estados Unidos en los años 60 ligada a
los movimientos contestatarios, hippies y de liberación sexual, difundida
posteriormente al resto del mundo. En contraposición al cómic comercial, tenía
sus propias formas de edición y un estilo característico, abordando temas que
hasta ese momento eran marginales como las drogas, la violencia o el sexo.
Con el tiempo, el cómic underground ha dado paso a partir de los años 80 al
cómic alternativo.

o

Cine y distopía Si la utopía proyecta los anhelos y la esperanza, la distopía
nos habla de los miedos y temores que nos acechan. El cine distópico se
presenta como un foco narrativo transversal donde la concepción de mundos
futuros sirve como instrumento para construir parábolas del presente en clave
pesimista y desesperanzada. Películas como La naranja mecánica, Blade
Runner, Metrópolis o Matrix, además de configurarse como películas de culto,
nos ofrecen una gran radiografía de este fenómeno cultural.

o

Hugo Pratt. Hugo Pratt fue un autor de cómic italiano, uno de los grandes
maestros del género, cuya obra más conocida es Corto Maltés, una serie que
narra las aventuras de un marinero en la primera mitad del Siglo XX.
En las obras de Pratt son frecuentes el espíritu aventurero, el misterio, el
esoterismo, los viajes, la poesía y la melancolía.
Umberto Eco dijo de su obra: “Cuando quiero relajarme leo a Engels, cuando
quiero algo serio leo a Corto Maltés”.
Euskara ikasten ari zara? (cine y cómics en euskera). Selección de
películas en euskera de la Biblioteca.

o

o

Cine español con mayúsculas. En mayo de 2016 la revista de cine Caimán
editó un número especial en el que en base a las opiniones de más de
trescientos especialistas de cine de los sectores que lo estudian, difunden,
analizan y enseñan, se establecieron las cien mejores películas del cine
español.
En nuestro centro contamos con 76 de estas 100 espléndidas películas.

o

Antonio Altarriba. Teórico y guionista de comics, además de novelista,
ensayista y catedrático de literatura francesa.
Ha colaborado con dibujantes como Luis Royo, Laura, Kim, Keko o Sergio
García, en algunos casos en repetidas ocasiones.
De su obra destaca especialmente “El arte de volar”, una intensa novela gráfica
de investigación personal en sus raíces y en la historia que ha obtenido
prestigiosos premios, entre ellos el Nacional de Cómic en 2010.

Exposiciones bibliográficas
Con el objetivo de dar a conocer los fondos bibliográficos de Artium e investigar sobre
diferentes aspectos de la cultura contemporánea, en 2017 se han programado las siguientes
exposiciones bibliográficas:
•

El libro, testimonio cultural. El libro es una de las creaciones más relevantes del ser
humano no solo en lo que hace a la conservación sino también a la transmisión de la
cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, del arte, etc. El libro sigue siendo
aún hoy el principal soporte y medio de transmisión.
El libro tal como lo conocemos ahora, tanto en su versión en papel y electrónica pasó
por diferentes etapas y formas. No siempre los libros estuvieron al alcance de todo el
mundo como hoy en día. Ahora podemos leer un libro en papel, llevarlo adonde se nos
ocurra. También, en la denominada “era de la información” podemos leer libros en el
ordenador y podemos recibir vía internet libros que pedimos por encargo, en apenas
unos minutos. Pero no siempre fue así. El libro tiene su historia y es bueno recordarla.
La historia del libro es también la historia de la escritura y la de la transmisión de la
experiencia, el conocimiento y las ideas.

•

Las bibliotecas pisan la alfombra roja. ¿Cómo se representan las bibliotecas en el
cine? El cine no representa la realidad, sino la imagen que una sociedad tiene de esa
realidad. De hecho, los medios de comunicación social, y, por ende, el cine, son un
medio idóneo para transmitir los estereotipos que predominan en una sociedad,
consiguiendo así que perduren en el tiempo.
En esta exposición hemos seleccionado aquellas películas de nuestro fondo
bibliográfico en las que aparecen representadas bibliotecas y profesionales de la

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

Día Internacional del Libro
Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2017 se organizaron los siguientes
programas:
• Club de lectura. La celebración del Día del Libro en Artium contó con un prólogo de
una sesión del Club de lectura, que trimestralmente dirige Concha Rubio, que en esta
ocasión estaba dedicado a la obra Lila y Flag de John Berger.
• Lecturas compartidas y Concierto de Joseba Irazoki. En el 2017 además de
celebrar la actividad en la fachada principal del Museo, se invitó a todo aquel que lo
desease a participar en una sesión de lectura pública sobre diferentes textos
relacionados con el arte y la cultura contemporánea y a disfrutar de la música de
Joseba Irazoki. De 12.00 h a 14.00 h se intercalarán las lecturas con los temas de
Joseba Irazoki. En estas lecturas participaron 40 personas del mundo de la cultura,
política, sociedad,…
• ¡¡¡Cita a ciegas con un libro!!!. Durante todo el día, los usuarios se podían acercar a
la Biblioteca y llevarse en préstamo uno de los "libros sorpresa" que teníamos
preparados para que disfrutasen de su lectura.
• Campaña de bookcrossing entre distintos museos y centros de arte. Desde la
Biblioteca de Artium durante los últimos 10 años se ha promovido y coordinado esta
campaña de liberación de libros de arte, como apoyo al fomento y difusión de la lectura
y de la cultura contemporánea. En el 2017 se han involucrado en el proyecto 59
museos y centros de arte.
• AtrapArte: descubre nuestro fondo artístico y bibliográfico a través de la
realidad aumentada.
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, iniciamos un nuevo
programa que nos permitía explorar el fondo artístico, bibliográfico y nuestro museo a
través de una experiencia interactiva.
En esta ocasión propusimos un itinerario cuyo destino era la Biblioteca. A través de
libros diseñamos un recorrido, incorporando la realidad aumentada, que había que
seguir para llegar a la meta.

Colaboración con asociaciones profesionales y participación en jornadas
congresos

y

Señalar la colaboración de Artium con diferentes asociaciones a nivel internacional:
•
•
•

Formamos parte de la Junta Directiva de FESABID, Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.
Formamos parte de la Junta Directiva de ALDEE - Asociación Vasca de Profesionales
de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación. Dentro de ALDEE, lideramos el
Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Bibliotecas.
Somos miembros de la Junta de ADLUG (Automation & Digital Libraries Users Group),
donde hemos trabajado con el resto de miembros internacionales en el desarrollo y
coordinación de las acciones y programas que durante el 2017 se han ido
programando y desarrollando.

Estadísticas
Estadísticas de usuarios:
Meses
2010
2011
922
957
Enero
824
1007
Febrero
830
1140
Marzo
812
1231
Abril
834
1057
Mayo
789
905
Junio
507
620
Julio
390
586
Agosto
738
711
Septiembre
730
744
Octubre
771
936
Noviembre
714
831
Diciembre
8.861
10.725
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

985

1182

935

1058

1116

771

1039

1069

1106

1057

1121

1139

1054

968

1027

1138

924

1170

1107

1287

714

794

1127

903

1255

1202

1290

976

1002

1112

926

797

763

854

809

948

617

642

499

738

587

771

548

590

0

595

614

637

698

836

734

962

838

833

799

1101

887

1010

982

914

924

1130

906

1224

1104

1020

746

795

872

920

1127

920

10.698

11.599

9.733

11.326

11.351

11.138

Número de socios nuevos en la biblioteca:
Este año hemos contado con 182 socios nuevos, ascendiendo el número total de
socios de la biblioteca a 2.990 personas.

Número de fondos bibliográficos catalogados:
Durante el 2017 se han catalogado 2.968 registros bibliográficos.
Número de fondos bibliográficos prestados:

Meses

Préstamo externo

Consulta en sala

Préstamo total

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
653
737
768
914
144
81
233
233
797
818
1001
1147
Enero
814
1033
741
810
254
153
140
140
1068
1186
881
950
Febrero
648
876
828
811
248
185
156
156
712
1061
984
967
Marzo
475
605
776
820
202
191
93
110
677
796
869
930
Abril
523
612
604
724
230
172
172
232
753
784
776
956
Mayo
437
599
600
624
132
124
134
85
753
723
734
709
Junio
938
691
509
565
195
177
180
110
1133
868
689
675
Julio
0
657
691
557
0
45
53
135
0
702
744
692
Agosto
622
831
727
130
181
181
187
830
803
1012
914
Septiembre 700
433
666
757
698
211
142
142
267
630
808
899
965
Octubre
540
679
849
647
180
145
160
248
720
824
1009
895
Noviembre
490
616
840
751
156
153
223
300
646
769
1063
1051
Diciembre
6.651 8.393 8.794 8.648 2.082 1.749 1.867 2.203 8.719 10.142 10.661 10.851
Total

Número de consultas al catálogo bibliográfico:

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

Consultas
2013
2014 2015

2016

4.822

3.245

4.011

3.630

23.080

13.949

17.471

17.120

4.871

3.464

4.212

3.983

22.842

18.281

19.684

17.261

4.910

3.559

4.746

3.955

23.345

16.396

20.227

17.625

4.848

3.283

4.116

3.835

20.266

13.520

16.221

12.404

4.604

3.431

4.913

4.115

17.930

15.141

17.727

18.655

3.223

2.565

3.871

3.070

189

14.025

11.024

19.421

16.188

2.565

2.388

3.424

2.572

2.875

11.360

14.175

15.284

11.639

11.849

2.675

2.018

3.215

2.621

3.251

10.938

5.674

13.364

12.580

14.637

3.354

2.987

4.366

3.292

3.658

13.102

12.194

17.343

15.904

15.440

3.929

3.600

4.648

1.799

4.175

15.588

13.842

16.269

7.135

16.691

3.795

3.881

4.186

4.311

18.263

16.593

16.052

2.882

3.710

3.502

3.028

13.342

16.989

13.636

46.478

38.131

49.210

21.487

204.081

167.778

202.699

32.872

2017

Páginas visitadas
2013
2014
2015
2016

2017

1.509

21.553
16.654
146.511

98.333

A mediados del mes de octubre del 2016 se cambió la ubicación del alojamiento de catálogo y
no tenemos datos estadísticos hasta finales de junio del 2017.
Número de consultas a DokuArt:

2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consultas
2014 2015 2016

2017

2013

Páginas visitadas
2014 2015 2016

2017

1.364

6.544

11.423

13.693

13.758

5.589

17.447

28.485

28.780

24.904

3.761

7.592

12.770

16.202

14.380

13.858

17.426

27.872

32.224

24.947

4.877

9.934

16.671

18.069

18.751

15.154

25.450

35.821

37.628

33.516

7.450

8.903

17.685

21.453

17.596

20.252

21.497

36.819

40.011

29.841

7.457

11.947

19.475

21.816

17.929

24.774

25.317

37.522

39.274

29.396

5.167

10.774

14.444

15.519

16.681

20.092

20.666

29.238

31.681

26.364

4.016

7.192

10.028

10.184

10.838

14.257

14.564

22.356

17.642

18.405

4.808

8.722

11.924

12.395

13.422

22.694

17.265

25.005

23.149

23.724

6.371

10.387

16.925

16.913

15.509

17.891

21.301

34.743

31.557

27.027

9.040

13.758

18.648

18.351

19.350

21.469

33.957

40.161

32.378

32.706

9.856

13.958

16.943

17.699

18.711

26.109

31.159

37.492

36.992

32.091

6.150

9.399

11.215

10.816

8.727

17.829

21.563

26.251

20.294

17.697

119.110 178.151

193.110

185.652 219.968 267.612 381.765

371.610

320.618

70.317

Anexo VII. Publicaciones

Todo es vanidad. Mery Cuesta
Ficha: Libro de tapa blanda (21 x 14,5 cm), con 60 páginas e
ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera y castellano,
con textos y comisariado de Mery Cuesta. Publicación gratuita.
Año de publicación: 2017
Esta publicación tiene su origen en un comisariado que aborda
los recambios de significado que el símbolo de la calavera ha
vivido en diversos contextos sociales y culturales. Este repaso se
desarrolla a través del trabajo de 12 artistas, cuyas obras han
vestido las portadas de las agendas mensuales de Artium
durante todo el año 2016. "Todo es vanidad. Simbologías de la
calavera del Barroco hasta la actualidad" ha sido editado por
Artium de Álava.

Proceso – retrato. Pablo Milicua
Ficha: Libro de tapa blanda (21 x 14,7 cm), con 76 páginas e
ilustraciones en color. En euskera, castellano e inglés, con textos
de Pablo Milicua. Publicación gratuita
Año de publicación: 2017
“Proceso-retrato” es una recopilación de las doce portadas de las
agendas mensuales de Artium durante 2015, comisariada por
Pablo Milicua. Esta publicación ha sido editada por Artium de
Álava.

Juan Pérez Agirregoikoa. Treinta y ocho de julio – Treinta y
siete de octubre
Ficha: Catálogo de tapa dura (22,8 x 16,5 cm), con 153 páginas
e ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera, castellano
e inglés, con textos de Peio Aguirre, Lars Bang Larsen y Pablo
Lafuente.
Precio: 20 €
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-945093-1-5
Exposición: del 13 de abril hasta el 17 de septiembre de 2017.
Catálogo de la exposición Juan Pérez Agirregoikoa. Treinta y
ocho de julio – Treinta y siete de octubre, editado por Artium de

Álava. Este proyecto presenta la obra del artista Juan Pérez
Agirregoikoa, que realiza una obra que tiene en la ideología, la
religión, el capitalismo, la educación y la cultura sus dianas más
mordaces. La exposición se concentra en trabajos realizados en
los últimos quince años, y también en algunas obras anteriores,
inéditas o menos conocidas. Esta exposición es una
coproducción de Artium y el Centre d’Art la Panera.

Grey Flag. El proyecto
Ficha: Publicación de tapa dura (29 x 24,5 cm), con 159 páginas
e ilustraciones en color. En euskera, castellano e inglés, con
textos de Enrique Martínez Goikoetxea y Blanca de la Torre.
Precio: 15 €
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-942226-9-6
Publicación “Grey Flag. El proyecto”, editada por Artium de Álava.
El programa nació en un contexto en el que la cultura sufría tanto
la crisis de la economía como la de su consideración como valor
imprescindible en una sociedad avanzada. Surgía por tanto de la
necesidad de lanzar un mensaje, alto y claro, en defensa de la
cultura y el arte. El proyecto adquirió forma de pancarta realizada
en una enorme lona colocada en la fachada Este del museo. Esta
publicación recoge el periodo del proyecto de 2012 a 2014.

Iñurrieta. Ke usted lo pase bien
Ficha: Catálogo de tapa dura (35,6 x 20,8 cm), con 129 páginas
e ilustraciones en color. En euskera, castellano e inglés, con
textos de Francisco Javier San Martín y Benito Herreruela.
Precio: 30 €
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-945093-3-9
Exposición: del 15 de septiembre de 2017 hasta el 7 de enero
de 2018
Catálogo de la exposición "Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase
bien", editado por Artium de Álava. La muestra nos trae
60 pinturas de gran formato y un conjunto de 16 dibujos,
gouaches de 70 x 100 centímetros, todos ellos realizados en
estos últimos años. Con ellos Santos compone una imagen fiel
de su galaxia creativa. Es complejo señalar ningún protagonista
entre los seres que habitan estos grandes lienzos. En su pintura,
una composición de escenas perfectamente ensambladas
disgrega la atención por la enorme cantidad de elementos, cada
vez más numerosos, según avanzan sus pinturas en el tiempo.
"Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase bien" es una producción de
Artium.

Cartografías líquidas
Ficha: Catálogo de tapa dura (22,8 x 16,5 cm), con 205 páginas
e ilustraciones en color y blanco y negro. En castellano, inglés y
euskera, con textos de Gemma Argüello, Carlos E. Palacios,
Paula Duarte y Blanca de la Torre.
Precio: 20 €
Año de publicación: 2017
ISBN: 978-84-945093-5-3
Exposición: del 6 de octubre de 2017 hasta el 11 de febrero de
2018
Catálogo de la exposición Cartografías líquidas, editado por el
Museo de Arte Carrillo Gil y Artium de Álava. Cartografías
líquidas propone una lectura transversal en torno a los
postulados del recién fallecido Zygmunt Bauman (1925-2017) y
su noción líquida de la modernidad desde el trabajo de doce
artistas mexicanos y españoles. Esta exposición es una
coproducción del Museo de arte Carrillo Gil y Artium.

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

ARTÍCULOS DE CAMPO DE RELÁMPAGOS PUBLICADOS EN EL 2017:

Andrés Carretero. A&H: identidad y estilo.
Ángela Bonadies & María Virginia Jaua. Apuntes y reflexiones para la comunidad artística
sobre Venezuela y la situación actual.
Antonio Weinrichter. Documentalismo.
Arte y Trabajo BWEPS. Netflix, Narcos y realismo mágico neoliberal, ¿sí o qué?.
Arte y Trabajo BWEPS. NAFTAlgia.
Arte y Trabajo BWEPS. Sentir OXXO / Una revisión del uso de la tienda en la producción
visual en México.
Blanca de la Torre. La semilla como materia política.
Byung-Chul Han. Miedo.
Claudia Arozqueta. Toi Māori, un arte heterogéneo.
David García Casado. Relámpago permanente.
David García Casado. Babelogo. El camino hacia la palabra sin lenguaje.
Heinrich von Kleist. Sobre la paulatina elaboración de los pensamientos al conversar.
Imma Prieto. El espíritu de un tiempo que está por venir (Daniel G. Andújar en documenta
14).
Imma Prieto. Acompañamientos hacia el mosaico: Alexander Kluge.
Irmgard Emmelhainz. La modernización como abuso consensuado: el arte contemporáneo
para Cuauhtémoc Medina [1].
Irmgard Emmelhainz. Compromiso político, empatía y realismo neoliberal en "Carne y
arena" de Alejandro González Iñárritu y en "Tell Me How it Ends" de Valeria Luiselli.
Irmgard Emmelhainz. Algunas reflexiones sobre la 57ª Bienal de Venecia.
Irmgard Emmelhainz. ¿Una lección de los iconos palestinos de resistencia?.
Irmgard Emmelhainz. Endósmosis estética y el futuro del arte (árabe) y sus historias.
Jesús Octavio Elizondo Martínez. El individuo ante el tiempo atemporal.

José Luis Corazón Ardura. Salvador Elizondo: conversación con los muertos.
Juan de Nieves. Tetrápodos entre las ruinas -episodios inadvertidos de crítica
institucional en España.
Kiju Yoshida. El desierto como afasia.
Luis Francisco Pérez. Permanecer mudo o mentir -un panorama de la obra de Darío
Corbeira.
Maria Virginia. Sabiduría del trazo: la noche sexual.
Maria Virginia. Hemisferios: el artista en rebeldía / Silvia Gruner en el museo Amparo.
Mariano Zuzunaga. Dicho de otra manera (Cinco intentos).
Mario Ojeda Revah. México y España: cuarenta años de un reencuentro.
Monique David-Ménard. La institución de los cuerpos vivientes según Judith Butler.
Pablo Raphael. La crítica frente a la piedra levantada.
Paloma Checa-Gismero. Mujeres radicales latinoamericanas en Los Ángeles.
Paloma Checa-Gismero. Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo.
Peio Aguirre. Los Ángeles: recuerdos de viaje (y relecturas).
Peio Aguirre. Fortunas de la llamada Estética Relacional.
Peio Aguirre. Una lectura de Yo veo / Tú significas de Lucy R. Lippard.
Peio Aguirre. Francia y las encrucijadas del sistema.
Sebastián Chun. La cuestión del animal en el pensamiento de Emmanuel Lévinas y
Jacques Derrida.
Sergio González Rodríguez. Transhumanismo planetario.
Sergio Martínez Luna. El presente de la imagen: dar, recibir, devolver, repetir.
Sergio Martínez Luna. Globalización y circulación visual: el -con- de las imágenes.
Walter Benjamin. Diario parisino.
Walter Benjamin & Willy Haas. Del burgués cosmopolita al gran burgués. Una selección de
textos alemanes de otros tiempos.

Anexo VIII. Exposiciones

Los proyectos desarrollados en 2017 son los siguientes:
Grey Flag 2016- 2017. Transfórmate,
transfórmalo
Las viñetas se llenan de ciencia.
Exposición bibliográfica.
…al menos un mundo provisional de
asentarse en un lugar. Programa
Komisario Berriak.
La gravedad de las cosas. Colección
Artium
Liliana Porter. Diálogos y desobediencias
38 de julio – 37 de octubre. Juan Pérez
Agirregoikoa
El libro, testimonial cultural. Exposición
bibliográfica.
El arte (acto 2). El arte y el Sistema (del
arte). Colección Artium
El arte (acto 1). El Arte y el Sistema (del
arte) Colección Artium
Muro de maravillas de 2017. Exposición
didáctica.
Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase bien
Cartografías líquidas
Las bibliotecas pisan la alfombra roja.
Exposición bibliográfica
La risa del espacio (Guernica). José
Ramón Amondarain

1 de abril de 2016 – 31 de enero de 2018
17 de noviembre de 2016 – 1 de abril de 2017
20 de enero de 2017 – 28 de febrero de 2017
11 de febrero de 2017 – 7 de mayo de 2017
7 de abril de 2017 – 27 de agosto de 2017
12 de abril de 2017 – 17 de septiembre de 2017
21 de abril de 2017 – 28 de octubre de 2017
26 de abril de 2017 – 1 de octubre de 2017
26 de abril de 2017 – 26 de agosto de 2018
16 de mayo de 2017 – 28 de febrero de 2018
15 de septiembre de 2017 – 7 de enero de 2018
6 de octubre de 2017 – 11 de febrero de 2018
17 de noviembre de 2017 – 7 de abril de 2018
25 de noviembre de 2017 – 25 de febrero de 2018

Grey Flag 2016-2017. Transfórmate, transfórmalo.
Desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de enero de 2018, fachada Este de Artium. Comisario: Enrique Martínez
Goikoetxea.
Grandes obras de la historia del arte, imágenes reconocibles por todos, modificadas a base de incorporar, borrar,
activar o alterar un mensaje.
La actual propuesta de Grey Flag, iniciada este año 2016, se ha planteado a partir
de la cita icónica de grandes obras de la historia del arte; de imágenes
reconocibles por todos nosotros que se van a ver modificadas desde distintas
actitudes, a base de incorporar, borrar, activar o alterar un mensaje ya calcificado
e ideologizado, en un dialogo continuo –y necesario–con nuestros referentes. Una
interlocución con un presente heredado, que necesariamente cuestiona, valora,
analiza y/o, critica la herencia cultural recibida.
La controversia siempre ha acompañado a esta práctica conocida en el contexto
del arte como apropiacionismo, procedimiento que choca por un lado con
nuestro sistema de saber colectivo, la visión romántica del autor y el genio
individual, pero también con la propiedad privada, el sistema de validación del
arte, la institución o la propia explotación económica y nos propone, a cambio, un
diálogo abierto con la historia y la consiguiente regeneración semántica de esas imágenes.
No hay un discurso inicial que estructure los trabajos de los artistas a los que se les propone participar
Transfórmate. Transfórmalo; ni siquiera necesitan haber hecho de esta práctica un proceso recurrente en
trabajo. Sin embargo, todos ellos han explorado en alguna ocasión la capacidad crítica de esta práctica en
obra, aportando diferentes aproximaciones a esta iniciativa que, fundamentalmente, construyen un espacio
libertad para el arte.

en
su
su
de

La primera de las pancartas ha sido la realizada por Edurne Herrán (Ingolstadt-Donau, Alemania, 1978). El jardín
de las emoji-delicias. El panel central de El jardín de las delicias de El Bosco, pintado hacia el 500, ha sido vaciado
de sus personajes para ser sustituidos por emojis contemporáneos. La escena de la obra renacentista, cargada de
simbología, lujuria, humor y sátira, es convertida por Edurne Herrán en un espacio de celebración. Hoy han
tomado protagonismo en ella los signos de los actuales sistemas de comunicación, herramientas que han dado
lugar inesperadas estructuras sociales, comunidades híbridas, físicas y virtuales mucho más flexibles, con la
capacidad de trasmitir ideas, organizar y empoderar experiencias en común, con un potencial de contestación,
interlocución y freno sorprendentemente eficaz a las normas sociales heredadas y las pensadas inamovibles
estructuras de poder.
La segunda de ellas ha sido realizada por Judas Arrieta (Hondarribia, 1971). La habitación de Arles. Judas Arrieta
recurre a la cita y al fragmento para realizar sus pinturas sobre as, murales o Toys, juguetes que funcionan como
soporte objetual del concepto artístico y vital del autor. Los distintos referentes culturales y emocionales del artista
se repiten sobre el soporte, en un mosaico equilibrado y caótico en el que conviven sin ninguna jerarquía iconos,
referentes de mil historias, textos e imágenes de un tiempo y cultura global.
La habitación de Arles, la obra realizada para Grey Flag, conserva el título de la pintura de Van Gogh. Ensambla y
monta a un mismo tiempo referencias visuales y textuales de películas y series de ciencia ficción y westerns sobre
los trazos gruesos y desnudos del motivo principal, obtenidos de una ficha infantil para colorear.
La obra hace explícita la reflexión crítica sobre la práctica artística, se aleja del discurso que señala el valor del
arte en unos parámetros de discurso estético, genialidad y autenticidad para centrarlo en el intercambio y el
diálogo, en la aplicación social, vital y cotidiana del encuentro con el público.
La tercera has sido realizada por Ernesto Murillo, Simónides (Murchante, Navarra, 1952). El trabajo de Simónides
se acerca a aspectos sociales cotidianos. La política y la reivindicación, la subida del precio de las necesidades
primarias —entre ellas, la cerveza—, o las imágenes provenientes del mundo de los sueños intercambian y
comparten su presencia en los temas que aborda desde códigos como la pintura, la ilustración o la historieta.
En la pieza mostrada, Cada momento, cada minuto, siempre (2016) afronta una relectura de la obra de
Francisco de Goya, La carga de los mamelucos, realizada el 2 de mayo de 1808, una obra que pertenece al
género de la pintura histórica. Una historia que, como señala Simónides, se repite una y otra vez, y nos anima a
pensar sobre la necesidad de respuesta a las situaciones políticas y sociales, tantas veces descompensadas en el
cotidiano ejercicio del poder.
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La última pancarta ha sido realizada por María Cañas (Sevilla, 1972). Al igual que los cuentos infantiles se
encargan en nuestra sociedad de transmitir al niño una serie de elementos culturales y, por tanto, de valores,
María Cañas es consciente de que, desde el pensamiento crítico, es necesario tomar distancia, desandar el
camino y poner bajo sospecha la superioridad moral, el código ético a seguir por imposiciones de la religión, la
ideología o una tradición.
En su trabajo, ya sean imágenes digitales o trabajos en formato audiovisual, la artista nos propone un collage de
fragmentos y de arquetipos descontextualizados de la historia del arte, de la belleza y el conocimiento, del poder
del orden y la racionalidad. Son obras que se sitúan entre la magia del caos y de lo surreal, lo siniestro y lo bello,
la atracción y la repulsa, en una ruptura de la tradición del objeto artístico como representación, para obligarnos a
ser conscientes de nuestra propia subjetividad en la interpretación de la realidad (de una obra que deja de ser
representación para ser acontecimiento).
María Cañas, iconoclasta audiovisual y salvaje mediática, practica una videoguerrilla que se introduce en los
tópicos y géneros para dinamitarlos. Dirige Animalario TV Producciones, un espacio de creación dedicado a la
cultura del reciclaje, al apropiacionismo y a la experimentación artística; una resistencia a la distracción en pos del
cultivo del fuego interno.
Producción: Artium.

Las viñetas se llenan de ciencia. Exposición Bibliográfica.
Desde el 17 de Noviembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2017, Sala Seminario-Biblioteca. Comisaria: Elena
Roseras.
El lenguaje directo y la estética del cómic lo convierten en una gran
herramienta de divulgación científica. La exposición documenta cómo
trata el cómic a la ciencia. El cómic ha sido una divertida y motivadora
fuente de información de una gran variedad de asuntos entre los que la
ciencia ha ocupado un lugar destacado. Los cómics no son ensayos
científicos, pero su lenguaje directo y su estética lo convierten en una
magnífica herramienta de divulgación científica. En determinados
momentos se ha recurrido a ellos para intentar fomentar vocaciones
científicas y tecnológicas entre los más jóvenes.
Los tebeos han sido protagonizados por sabios locos, extravagantes,
despistados, pero también por los científicos más brillantes de la historia.
A veces las viñetas se han adelantado a su época: Tintín se anticipó 15
años a la NASA en pisar la Luna y en Flash Gordon, en 1937, ya tuvo
lugar una videoconferencia. Pero también es verdad que la ciencia se ha
ido acercando a la ciencia ficción de los cómic y lo que antes parecía imposible ahora ya no lo es tanto.
Producción: Artium.
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…al menos un mundo provisional de asentarse en un lugar. Programa Komisario Berriak.
Desde el 20 de enero de 2017 hasta 28 de febrero de 2017. Lugar: Centro Cultural Montehermoso.
La exposición …al menos un modo provisional de asentarse en un
lugar es el resultado del programa Komisario Berriak, iniciativa de
DSS2016EU en colaboración con Azkuna Zentroa (Bilbao), Tabakalera
(Donostia), Artium y Montehermoso (Vitoria-Gasteiz) que apoya la formación
de nuevos comisarios.
En estas tres ciudades han tenido lugar a lo largo de 2016 los encuentros en
formato de laboratorios en torno a las prácticas curatoriales que concluyen
con esta muestra que se realiza en dos momentos y dos lugares: del 14 de
diciembre al 22 de enero en Azkuna Zentroa, Bilbao y del 20 de enero al 28
de febrero de 2017 en Montehermoso, Vitoria-Gasteiz. El proyecto tomaba
como punto de partida el paradigma que asocia la función del comisario con
la de traductor y ha desencadenado en el ‘jardín’ como figura poética y
organizativa.
Komisario berriak: Valerio del Baglivo, Ángel Calvo Ulloa, Pilar Cruz, Laura Díez, Sonia Fernández Pan, Iker
Fidalgo, Leyre Goikoetxea, Irati Irulegi, Natasha Kadin, Juan Luis Toboso, acompañados por Aimar Arriola,
Tamara Díaz Bringas y Sabel Gavaldon.
Artistas: Allora & Calzadilla, Emilio Araúxo, Pedro Barateiro, Zigor Barayazarra, Josu Bilbao, Alex Cecchetti, Lúa
Coderch, Janice Kerbel, Irene Kopelman, Louisa Martin, Amaia Molinet, Eriz Moreno, Enrique Radigales,
Rodríguez-Méndez, Eulàlia Rovira y Adrian Schindler, Tina Vukasoviç.

La gravedad de las cosas. Colección Artium.
Desde el 11 de febrero de 2017 hasta el 7 de mayo de 2017. Lugar: Antesala. Comisario: Daniel Castillejo.

Sólo la gravedad de los acontecimientos puede hacer cambiar a un museo su programación. Sólo las decisiones
ejecutivas que transforman en cualquier sentido nuestro contexto, legitiman una reacción imprevista. Y sólo la
necesidad urgente de empatía, de solidaridad con la vida y sus seres nos permite poder cambiar el curso de
nuestra dirección.
Un museo, hace tiempo, solía ser una sólida institución muy difícil de poner en cuestión porque transitaba por
encima de los avatares de los vivos y del propio mundo. Cumplía bienintencionadamente su función inventarial y
conservadora de manera implacable custodiando el patrimonio al margen del devenir social.
Pero esa era también su debilidad y la aparición de los museos de arte contemporáneo dotó de una nueva
dimensión a la institución museo. El foco temporal de atención se estrechó hasta situarlo en el mismo momento
del transcurrir de la vida, en el presente.
Aun así, la complejidad de los procesos museísticos, sus protocolos habituales, el extremo cuidado en el trato con
las obras, los trabajos discursivos sobre las mismas, todo ello sigue dificultando las respuestas rápidas.
Pero, en el caso de La gravedad de las cosas hemos hecho el esfuerzo de presentar algunas obras de nuestra
colección con la misma urgencia y la misma tensión interior con las que el MoMA de Nueva York lo ha hecho. Solo
y exclusivamente por cuatro razones:
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En primer lugar porque tampoco estamos de acuerdo con el giro que están tomando los acontecimientos
en relación con la vida de muchos miles de millones de personas.
En segundo lugar por solidaridad con uno de los museos de arte actual más respetado del mundo que
desde dentro de los Estados Unidos muestra su postura favorable a los vetados y humillados.
En tercer lugar porque Artium siempre ha tenido una indudable vocación social al vivir crítica e
intensamente el presente,
y, en cuarto y último lugar, porque nuestra colección es lo suficientemente vasta como para encontrar en
ella artistas pertenecientes a los grupos humanos de afectados por estas decisiones injustas e
intolerables.

Artistas: Kcho, Artemio, Shirin Neshat, Siah Armajani, Alfredo Jaar, José Bedia, Regina José Galindo, Miguel
Ángel Rios, Thonton Kabeya, Wilfredo Prieto, Akram Zaatari, Emily Jacir, Anibal López, Enrique Chagoya,
Rayyane Tabet, Moris
Producción: Artium.

Liliana Porter. Diálogos y desobediencias.
Desde el 7 de abril de 2017 hasta el 27 de agosto de 2017. Lugar: Sala Norte. Dirección de proyecto: Enrique
Martínez Goikoetxea. Comisaria: Estrella de Diego.
Primera retrospectiva en España de una de las artistas americanas de mayor proyección internacional.
La artista argentina Liliana Porter es una de las creadoras más lúcidas y originales del panorama actual,
representada en los grandes museos internacionales e invitada a la presente Bienal de Venecia. Jugando con las
subversiones espaciales, los diálogos inesperados y los trastocamientos de las proporciones, desde los años 70
del XX ha ido creando un universo propio y unas sólidas y fascinantes propuestas de revisión de lo establecido.
Su amplísimo espectro creativo —pintura, instalaciones, estampas, video, dibujos, esculturas, teatro…— describe
un mundo particular y asombroso, que en cada momento hace gala de un finísimo sentido del humor, una ironía
inteligente y una sutileza muy personal. De hecho, la artista plantea propuestas estimulantes para un mundo y
sobre un mundo que necesita ser narrado de nuevo. Por eso Porter lo quiebra, lo desordena, lo asalta incluso,
haciendo a cada paso gala de una extraordinaria agudeza.

En su obra se hace patente la necesidad de que volver a nombrar cada acontecimiento y trazar nuevamente las
fronteras solo para trastocarlas. Hay que perseguir el espacio, correr tras él y habitar al filo de un relato donde todo
se trastorna bajo la apariencia de infinita cotidianidad. Es el mundo dibujado con un orden interno que se escapa y
exaspera; poderes del lenguaje capaces de evocar un lugar que se construye en torno a ese desdoblamiento
poderoso e irreductible, capaz de evocar nuevas formas de acercarse al espacio y al tiempo que se quiebran y se
rasgan.
Pese a todo, en Porter, las asociaciones son siempre buscadas, por eso nunca estamos a salvo en sus obras, en
sus territorios rescritos: siempre estamos expuestos. En sus brillantes juegos narrativos, en ese mundo de
aparentes menudencias, subyace sin tregua una línea subversiva que quiebra la mirada y la calma, que anuncia a
cada paso cierta posibilidad luminosa de desobediencia en los espectadores también.
Es un asalto incesante a la zona de confort tras la cual con frecuencia se camufla Porter cuando alerta al visitante
alerta sobre lo escurridizo de la línea —y, por tanto, del rigor de la geometría como ciencia. Lo da a entender
Kandisnky también en su libro clásico: la línea nunca se queda quieta y acaba por transformarse en punto. Ese
punto es en Porter una fascinante contusión al orden que lejos de nacer del azar forma parte de un plan preciso,
minucioso…
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De igual modo, los protagonistas de sus relatos —figurillas que adquieren vida propia y andan siempre en busca
de una casa dislocada, la casa del otro lado, trampa y disfraz— plantean a los espectadores un pregunta reiterada
que los devuelve a un espejo que no refleja, sino que distorsiona en una operación cercana a lo «siniestro»
freudiano. Fotografías, cuadros, estampas, vídeos o instalaciones son una especie de territorio de resistencia para
el mundo al revés; un mundo en el cual todo —en especial uno mismo— es justo lo contrario de lo que debería
haber sido. Lo que parecía una historia inocua acaba por develar su estrategia última: tambalear la mirada.
Esa es la formulación narrativa que Porter, buena relatora, despliega en sus escenas ambiguas de objetos y
situaciones inesperadas: aquello no debería haber estado allí. Las obras nos miran desde los personajes y nos
hacen añicos: la línea se sale de marco —escultura o desbordamiento de la superficie fotográfica— y nos obliga a
pensar, por un momento, cómo las fronteras entre dentro y fuera, realidad y ficción, lo familiar y lo extraño no eran
tan inamovibles como hubiéramos podido pensar en esa reunión de los seres inanimados, humanos o animales,
que conforman el rico universo de Porter. Hacia ellos muestra un infinito respeto que hace a sus personajes tan
humanos; compasión; sobre todo, reconocimiento de las diferencias frente a lo construido en serie. Ya se decía
que nada en Porter es casual.
Partiendo de algunos de estos presupuestos, la presente muestra, que reunirá cerca de un centenar de piezas de
entre 1969 y 2016, de colecciones tanto públicas como privadas —–vídeos, instalaciones, fotografías, dibujos,
pinturas….—, se plantea como una retrospectiva de Liliana Porter que permita ofrecer un panorama del desarrollo
de la artista, quien con sus juegos de escalas, sus combinaciones inesperadas y su sentido irónico del mundo, es
capaz de construir un universo paralelo donde las líneas se quiebran, los diálogos se desbordan, las proporciones
se desbaratan y las cosas nunca son lo que parecen.
Dicha muestra consta de tres secciones que, de alguna manera, resumen algunas de las cuestiones esenciales en
la obra de la artista: Rasgones y tareas —que comienza con las primeras instalaciones de papeles arrugados y
sigue con sus Trabajos forzados o las roturas y reparaciones—; El recorrido y la línea —que recoge su fascinación
por las líneas como territorio de los desplazamientos y formas de desbordar espacios y realidades—;
y Conversiones y dobles, donde los personajes dialogan y se duplican, se contestan y se clausuran.
Producción: Artium
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38 de julio – 37 de octubre. Juan Pérez Agirregoikoa.
Desde el 12 de abril hasta el 17 de septiembre de 2017. Lugar: Sala Sur. Dirección de proyecto: Enrique Martínez
Goikoetxea. Comisario: Peio Agirre.
La exposición 38 de Julio – 37 de Octubre presenta la obra del artista Juan Pérez Agirregoikoa (San Sebastián,
1963). Afincado en París desde comienzos de 1990, este artista viene realizando una obra que tiene en la
ideología, la religión, el capitalismo, la educación y la cultura sus dianas más mordaces. El artista proporciona una
mirada perspicaz y crítica sobre estos y otros temas.
El título de la exposición hace alusión a un tiempo del calendario imaginario, fuera de la realidad y que hace de las
efemérides políticas y revolucionarias un ritual un tanto absurdo. La exposición se concentra en trabajos realizados
en los últimos quince años, y también en algunas obras anteriores, inéditas o menos conocidas del artista.
La obra de Juan Pérez Agirregoikoa parte de la pintura para, a continuación, explorar las posibilidades del dibujo y
el formato editorial. Después de estudiar Bellas Artes en la Facultad de Lejona entre 1983 y 1988, la pintura le
condujo hacia una práctica del medio un tanto descreída y alejada de cualquier heroísmo: ikurriñas hechas de
pequeñas pegatinas de colores; cuadros geométricos a lo Josef Albers cortados por la mitad; estructuras de
rombos imitando ropajes de arlequines, y demás.

Producción: Artium
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El libro, testimonial cultural. Exposición bibliográfica.
Desde el 21 de abril de 2017 hasta el 28 de octubre de 2017. Lugar: Sala Seminario. Comisaria: Elena Roseras.
El libro es una de las creaciones más relevantes del ser humano no solo en lo que hace a la conservación sino
también a la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, del arte, etc. El libro sigue siendo
aún hoy el principal soporte y medio de transmisión. Por ello, para celebrar el Día del Libro 2017, la Biblioteca y
Centro de Documentación de Artium presenta una exposición en torno a él.

Producción: Artium

El arte y el sistema (del arte). Colección Artium.
Acto 1: Desde el 26 de abril de 2017 hasta el 26 de agosto de 2017. Acto 2: Desde el 26 de abril de 2017 hasta el
1 de octubre de 2017. Lugar: Sala Sur y Sala Este Baja. Comisarios: Daniel Castillejo, Enrique Martínez
Goikoetxea, Javier Iriarte.
El arte y el sistema (del arte). Colección Artium es una doble exposición que presenta, por un lado, 44 piezas
significativas de su vasto fondo artístico y, por otro, una amplia selección de información y documentación para
explicar, desde el caso concreto de esta Colección, el conjunto de procesos, personas y entidades que rodean el
mundo de la creación contemporánea.
La exposición distribuye sus dos secciones íntimamente conectadas en la Sala Sur (El arte) y en la Sala Este Baja
del Museo (El sistema del arte). En conjunto, ofrecen una perspectiva nunca antes mostrada sobre el arte
contemporáneo, a través de obras y artistas, y sobre el significado de coleccionar, de crear patrimonio cultural
público, y de lo que ello supone desde múltiples puntos de vista. Así, El arte constituye un pórtico intensamente
estético que permite al espectador mantener conservar las referencias artísticas una vez entra en El sistema del
arte, mientras que esta sección pone en un contexto nada habitual la primera.
La sección El arte de la exposición reúne las 44 piezas de la Colección Artium consideradas más significativas. En
realidad, la selección de estas obras “significativas” variaría en función de los criterios que los comisarios de la
muestra utilizasen; en este caso, Daniel Castillejo y Enrique Martínez Goikoetxea han empleado un criterio basado
en un indicador medible en términos objetivos: se trata de las piezas más solicitadas en préstamo por otros
museos y que más veces han participado en exposiciones, tanto en Artium como en otros centros.
La pretensión de la muestra en esta ocasión no es, como ha podido ser en otras ocasiones, mostrar cómo el arte y
los artistas se han acercado a una determinada cuestión de mayor o menor actualidad, sino tratar de ofrecer al
público una experiencia fundamentalmente estética y de primer orden. De esta manera, la Sala Sur de Artium
reúne piezas de artistas ampliamente reconocidos pertenecientes a distintos momentos históricos de los siglos XX
y XXI, como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Manuel Millares, Antoni Tápies, José
Guerrero, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Equipo Crónica, Joan Brossa, Darío Villalba, Luis Gordillo, Vicente
Ameztoy, Antonio Saura, Miquel Barceló, Cristina Iglesias, Rogelio López Cuenca... Entre los que están
protagonizando el siglo XXI se cuentan obras, por ejemplo, de Simeón Sáiz Ruiz, Fernando Sánchez Castillo,
Cristina Lucas o El Perro.
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Cada una de las obras expuestas va acompañada por un texto realizado para la exposición por algunos de los
más prestigiosos escritores de arte de la actualidad, entre ellos Fernando Castro Flórez, José Lebrero, Rosa
Olivares, Estrella de Diego, Aimar Arriola, Carles Guerra, Gloria Picazo, Imma Prieto, Ismael Manterola, Francisco
Javier San Martín, Laura Fernández Orgaz, Sara Gonzalez de Aspuru y Javier González de Durana, entre otros.
El sistema del arte
Por otro lado, la segunda sección de la exposición trata de responder a múltiples preguntas que un espectador no
especializado podría hacerse acerca del cómo y el por qué, entre otras cuestiones, de una colección como la del
Museo Artium, y a partir de ella poder hacerse una idea de cuál es el funcionamiento de lo que se denomina “el
sistema del arte”. Este es un concepto no fácilmente definible ni abarcable, pero del que, artista y obra aparte,
podría decirse que es el conjunto de procesos, personas, entidades e instituciones que intervienen para que una
obra de arte tenga la consideración de tal y el tratamiento que le corresponde.
La muestra quiere aclarar asuntos como el origen y desarrollo de la Colección Artium y su contexto histórico;
explicar los procedimientos que se siguen una vez una obra de arte llega al Museo; mostrar ejemplos significativos
del trabajo de conservadores y restauradores; poner de relieve la importancia de una precisa labor de registro y
catalogación; revelar las dificultades que entraña en ocasiones el montaje de una sola obra, cuánto más el de una
exposición; enseñar sobre un mapamundi el recorrido de las obras de la Colección por todo el mundo; o abordar
un tema espinoso como el valor económico de una obra de arte entre otras cuestiones.

Producción: Artium
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Muro de maravillas de 2017. Exposición didáctica.
Desde el 16 de mayo de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018.
Una obra de arte se activa con tu mirada, y la observación es un acto de creación. Muro de maravillas te invita a
mirar observar y reflexionar sobre tres obras de La Colección Artium.

Producción: Artium

Santos Iñurrieta. Ke usted lo pase bien.
Desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018. Comisario: Daniel Castillejo.
Centenares de lienzos se acumulan de manera ordenada sobre las paredes del estudio de Santos Iñurrieta. Salvo
aquellas obras privilegiadas de la superficie que se dejan ver, el resto se apoyan en estratos, de espaldas unas a
otras separando con espumas de polietileno o cartón las superficies pintadas del bastidor contiguo. Dos días
llevaron los previos a este proyecto, marcado desde entonces por las sensaciones de aquél momento, el olor
penetrante del óleo, la claridad de la luz y el calor de mediados de agosto de la isla de Mallorca. Previos
implicados en conocer y saludar los espacios y personajes de sus cuadros y compartir la memoria y reflexiones
sobre una vida en la pintura y que, tras un año de trabajos, han tomado forma en este proyecto.
La exposición nos trae 60 pinturas de gran formato y un conjunto de 16 dibujos, gouaches de 70 x 100
centímetros, todos ellos realizados en estos últimos años. Con ellos Santos compone una imagen fiel de su
galaxia creativa.
Es complejo señalar ningún protagonista entre los seres que habitan estos grandes lienzos. En su pintura, una
composición de escenas perfectamente ensambladas disgrega la atención por la enorme cantidad de elementos,
cada vez más numerosos, según avanzan sus pinturas en el tiempo. Gilles Deleuze y Felíx Guattari echaron mano
del término rizoma para hablar de este tipo de estructura, un modelo de organización de los elementos, sin
plantear jerarquías, donde cualquiera de ellos puede afectar o incidir en cualquier otro. Al igual que el gentío
coincide en una plaza pública, cargados de objetos, bolsas, sonando risas, bocinas y las voces de los vendedores
de deseos, Santos Iñurrieta documenta en una sola secuencia, rodada en una sola toma, sin cortes, una larga
cadena de pensamientos de su mente en el que coinciden referencias a la pintura que ama, la historia y el sofá
que acaba de dejar.
Las cosas suceden. Santos Iñurrieta parece contemplarlas, recogerlas e incluirlas en su vida a través del tamiz de
la superficie del lienzo. Paisajes interiores y exteriores conviven en el espacio de la pintura entre personajes que
descansan reflexivos, participan de una acción cotidiana, comen, trabajan u observan una nueva pintura, realizan
equilibrismos sobre la grupa de un caballo mientras una cabeza de elefante aparece impulsada por un muelle…
son imágenes de pensamientos, con un fuerte componente surreal, pero que actúan con astucia para no situarte
en el espacio de representación, sino en un espacio mental, en el que todo es posible y plausible.
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Las referencias a la historia del arte, en especial a la pintura moderna y a autores como Dalí, Picasso, Hopper o
Saint Phalle, por citar solo a algunos, comparten complicidad y espacio con personajes de la cultura de masas, del
comic o el tarot. Su presencia, -la de los invitados que han entrado en el cuadro sin avisar y se acomodan en
cualquier esquina a los que alude Fco. Javier San Martín en el texto del catálogo-, son sin duda una de las señales
del amplio conocimiento de la historia del arte y del medio, y que contrasta con la falta de lealtad a ninguna
escuela o forma de representación ligada al mercado, que caracteriza desde siempre su trabajo.
Todas estas obras, al igual que la exposición, son presentadas bajo el mismo título: Ke usted lo pase bien, un
cierto toque absurdo que nos muestra el sentido (o el sinsentido) de aquello que representan y la falta total de (o la
total) trascendencia de lo que nos cuentan, al tiempo que les confiere un acento poético canalla, otro elemento
paradigmático de la obra de Iñurrieta. Con sus pinturas, el artista plantea las vicisitudes de la realidad-irrealidad
cotidiana en la que coexisten lo banal y lo trascendente, la mesura y la paranoia en una posición equidistante al
juicio, relativizando la trascendencia, nuestros valores y jerarquías de la realidad. Pinturas sin moraleja ni relato,
que presentan situaciones que seducen y nos invitan a la especulación.
La exposición se apuntala con dos obras de sus inicios, pertenecientes a los fondos del museo. Discípulo bastardo
del grupo Orain de Vitoria-Gasteiz, ciudad donde desarrolló su pintura, participó en la renovación de los lenguajes
de la pintura y la abstracción, como en la compleja relación del papel del arte y los artistas en la realidad social y
cultural. Cautivado por la experimentación pictórica, en sus obras transitó y combinó abstracción y figuración, y
más tarde, una figuración expresiva, kitsch, múltiple e irreverente que ha dado forma a su lenguaje actual.
El placer de pintar se traduce en su técnica exquisita, en una gama de color aparentemente infinita, aplicada de
forma tan precisa como desenfadada, mostrando de forma paradójica una enorme profundidad en cada plano de
color. Un placer que trasmite a quien contempla su trabajo.
Disfrute, haga usté el favor.

Producción: Artium
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Cartografías líquidas
Desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 11 de Febrero de 2018. Sala Sur. Comisariado por Blanca de la Torre,
Paula Duarte y Carlos E. Palacios.
Cartografías liquidas propone una lectura transversal en torno a los postulados de Zygmunt Bauman y su noción
líquida de la modernidad desde el trabajo de doce artistas mexicanos y españoles.
El célebre filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman (1925-2017), consideró que, después de las certezas sólidas de
la modernidad, esta se ha tornado «líquida», por su carácter «obsesivo y compulsivo que se propulsa e intensifica
a sí misma, como resultado de la cual (…) ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener
su forma durante un tiempo prolongado».
Según esta idea, los límites sociales y clasificatorios que nos hemos impuesto como sujetos de sociedades
normativas —economía, comunicación, salud, cultura— son inocuos e ineficaces de acuerdo con el pensamiento
«líquido» de Bauman; la maleabilidad en que se cimentan, conciben y evolucionan les permite discurrir en otros
terrenos del pensamiento y demás áreas del desarrollo humano. Es por esto que en principio, y como una manera
de articular un mapeo no topográfico de propuestas conceptuales basadas en la filosofía baumaniana, planteamos
seis ejes fundamentales, que son a su vez unas constelaciones temáticas fluidas, para abordar el diálogo entre los
artistas españoles y mexicanos:
1.Frontera/límites
2.Economía
3.Sostenibilidad
4.Historia/archivo
5.Redes/comunicación
6. Hábitat

La metodología que generamos con la intención de mediar los términos conceptuales y las propuestas artísticas,
así como las premisas líquidas de Zygmunt Bauman, fue establecer unas correspondencias entre el trabajo de un
artista español y uno mexicano, con el fin de evidenciar fluidamente las símiles realidades que se entretejen entre
ambos escenarios geográficos y culturales. Sin embargo, al contrastar nuestra ideática pretensión con las ideas de
Bauman, coincidimos en que el incluir cada uno de los conceptos dentro de una evidente radicalidad clasificatoria
contradecía la concepción de la modernidad «líquida y transmutable». Así, consideramos que una lectura
rizomática permite una organicidad más cercana a la idea acuosa de los conceptos derivados del pensamiento de
Bauman, su injerencia y relación entre ellos. Esta estructura de la exposición sugeriría con mayor autenticidad las
intenciones de una cartografía líquidas.
Producción: Artium
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Las bibliotecas pisan la alfombra roja. Exposición bibliográfica.
Desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 7 de abril de 2018. Comisariado: Elena Roseras. Sala Seminario.
El cine no representa la realidad, sino la imagen que una sociedad tiene de esa realidad. De hecho, los medios de
comunicación social, y, por ende, el cine, son un medio idóneo para transmitir los estereotipos que predominan en
una sociedad, consiguiendo así que perduren en el tiempo.
En esta exposición hemos seleccionado aquellas películas de nuestro fondo bibliográfico en las que aparecen
representadas bibliotecas y profesionales de la información, para conocer qué estereotipos maneja el imaginario
social sobre ellas. Desde este punto de partida, nos gustaría promover la reflexión sobre nuestra profesión, y
conocer si ha cambiado, a lo largo de los años, el papel que la sociedad da a las unidades de información y a las
personas que en ellas trabajan. ¿Se ha superado el debate entre la biblioteca tradicional, cargada habitualmente
de connotaciones negativas, y la biblioteca moderna, o todavía sigue presente en el imaginario común?

Producción: Artium

La risa del espacio (Guernica). José Ramón Amondarain.
Desde el 25 de noviembre de 2017 hasta el 25 de febrero de 2018. Lugar: Museo San Telmo (Donostia-San
Sebastián).
Esta exposición es un homenaje que el Museo San Telmo rinde al Guernica de Picasso en su 80 aniversario.
Un homenaje articulado sobre dos realidades que nos hablan del proceso creativo, la investigación y los
mecanismos de creación, al tiempo que nos muestra una imposibilidad, la de exponer ciertos aspectos y
desarrollos pictóricos a causa de la interpretación de las leyes actuales sobre la propiedad intelectual. La
exposición trata, por lo tanto, del arte, de la creación y el sistema en el que se articula a partir de un poderoso
detonante, el Guernica de Picasso.
El pasado 26 de abril se cumplieron 8 décadas del bombardeo de la villa de Gernika, hecho que dio lugar a la
realización de la obra más conocida del siglo XX: el Guernica de Picasso, el Guernica de todos. Este es el inicio de
un icono, del símbolo más potente y con mayor grado de penetración como obra de arte en el subconsciente
visual de la historia del último siglo.

Producción: Artium
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Anexo IX. Actividades
CHARLAS, CONFERENCIAS, ENCUENTROS
CONFERENCIA:
Todo es vanidad. Simbologías de la calavera del Barroco hasta la actualidad
21 marzo
Impartida por Mery Cuesta, artista y comisaria de las portadas de los cuadernos de notas
mensuales de Artium de 2016.
Todo es vanidad es un comisariado que aborda los recambios de significado que el símbolo de
la calavera ha vivido en diversos contextos sociales y culturales. Este repaso se desarrolla a
través del trabajo de 12 artistas, cuyas obras han vestido las portadas de las agendas de
mensuales de Artium durante todo el año 2016. Estos trabajos, en combinación con los textos
que los acompañan, ofrecen en conjunto un ensayo gráfico alrededor de la simbología de la
calavera, objeto que apela a nuestra propia condición humana y que, por ello, establece una
honda conexión con el individuo.
CONFERENCIA:
Liliana Porter. Diálogos y desobediencias
7 abril
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una charla-coloquio entre la
comisaria de la muestra, Estrella de Diego y la artista Liliana Porter.
CONFERENCIA:
Juan Pérez Agirregoikoa. 38 de julio – 37 de octubre
12 abril
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una charla-coloquio entre el
comisario de la muestra, Peio Aguirre y el artista Juan Pérez Agirregoikoa.
CONFERENCIA:
El Arte y el Sistema (del arte)
26 abril
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una charla-coloquio con los
comisarios de la muestra, Daniel Castillejo, Enrique Martínez Goikoetxea y Javier Iriarte.
CONFERENCIA:
Teoría y revolución cultural
31 mayo – Impartida por Felip Martí-Jufresa
Intentar orientar hoy el pensamiento fuera de las coordenadas de la hipervigente ideología
capitalista pasa por recordar que eso que comúnmente llamamos «la modernidad» es una
revolución cultural cuyos horizontes deben seguir siendo nombrados aunque ello sea una de
las mejores maneras de medir su parálisis: ateísmo, sociedad sin clases, república federal
mundial, etc... La idea es que solo elaborando esta cartografía podremos valorar lo que
realmente está haciendo hoy eso que vulgarmente llamamos un artista o un filósofo.
Actividad relacionada con la exposición 38 de julio – 37 de octubre de Juan Pérez Agirregoikoa.
ENCUENTROS CON ARTISTAS de la colección
Este programa ofrece la oportunidad la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los
artistas de la Colección Artium, que explican sus procesos de trabajo y nos hacen descubrir su
obra presente en el Museo.
La actividad se desarrolla en tres partes:

-- Primera parte en el Auditorio. El artista presenta su trabajo. Cada artista decide
cómo hacerlo. Presentación general de su obra – presentación de los últimos trabajos –
contextualización de la obra de la exposición – tratar un tema en concreto – etc.
-- Segunda parte en las salas de exposición, para descubrir in situ la obra de arte.
El artista presenta su obra, cuenta su historia y se lleva a cabo un diálogo con el
público.
-- Tercera parte en la Antesala. Un momento más distendido en el que el grupo toma
una copa con el artista.
Programa:
Jueves 14 de septiembre – Cabello/Carceller
Esta vez la cita fue especial. Las artistas Helena Cabello y Ana Carceller eligieron la
Sala Este Baja para presentar el proyecto Performer, que se compone de un vídeo y de
una acción performativa. El vídeo estaba incluido en la exposición El Sistema (del arte).
Después de la performance, explicaron sus procesos de trabajo y propiciaron un
interesante diálogo con el público.
Miércoles 13 de diciembre – Rosana Antolí
La artista Rosana Antolí explicó sus procesos creativos mostrando diferentes proyectos
que ha realizado en diferentes países. Con ella tuvimos ocasión de descubrir la obra Tú
que no puedes que participa en el proyecto expositivo Grey Flag.
CONFERENCIA:
Ke usted lo pase bien. Santos Iñurrieta
15 septiembre
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una charla-coloquio entre el
comisario de la muestra, Daniel Castillejo y el artista Santos Iñurrieta.
TOPAKEtalk.
5, 10 y 20 octubre ¡¡¡NUEVO!!!
Encuentros para unir arte, idiomas y personas.
A través de charlas, diálogos, intervenciones, performances, acciones, etc., con participantes
de diferentes campos y utilizando tres idiomas como vehículo de conexión (euskera, castellano
e inglés) se presentan sesiones en las que tenemos la oportunidad de descubrir y compartir
experiencias de todo tipo.
Programa:
Jueves 5 de octubre – TRIKIharria: Kepa Junkera – Iñaki Perurena
Martes 10 de octubre – ROCKomunikazioa Gorka Urbizu – Izaro Andrés
Viernes 20 de octubre – Hizkuntzek biziak salbatzen dituztenean/Cuando los idiomas
salvan vidas: Txaro Arrazola – Aicha Iglesias
Programa realizado en colaboración con Mondragon Lingua.
CONFERENCIA:
Cartografías líquidas
6 octubre
Con motivo de la inauguración de la exposición se llevó a cabo una mesa redonda con los
comisarios de la muestra, Blanca de la Torre, Paula Duarte y Carlos E. Palacios y varios
artistas.

IRUDIKA.
10 y 11 noviembre ¡¡¡NUEVO!!!
Encuentro Profesional Internacional de Ilustración que ofrece una formación continua
especializada mediante conferencias y talleres de ilustradores y profesionales de la edición
tanto nacionales como internacionales.
Este programa es una colaboración con Euskal Irudigileak, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.
CONFERENCIA:
Els convidats van arribant: Santos Iñurrieta se reúne con sus amigos
21 noviembre
Impartida por Javier San Martín, que nos introdujo en el universo figurativo y colorido del artista
alavés Santos Iñurrieta, para descubrir a los «amigos del artista» y las escenas y situaciones
en las que están representados.

CLUB DE LECTURA
Este programa ofrece la posibilidad de compartir con otras personas la experiencia individual
de leer un libro. De la mano de un dinamizador se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar
o debatir sobre los diferentes aspectos que plantea el título elegido, que siempre contendrá
alguna referencia al mundo del arte.
De nuevo este año, Concha Rubio nos introduce en los relatos poniéndolos en relación con una
o varias obras de arte presentes en el Museo. De esta manera, la tertulia aúna literatura y artes
visuales y, puede realizarse en las salas del Museo, delante de las obras elegidas.
Esta actividad tiene acceso gratuito.
Riña de gatos, Eduardo Mendoza – 9 febrero
La tertulia fue precedida de una visita a la exposición bibliográfica Las viñetas se llenan
de ciencia.
Lila y Flag, John Berger – 20 Abril
Para esta sesión la exposición elegida fue Diálogos y desobediencias. Liliana Porter.
El ruido del tiempo, Julian Barnes – 29 Septiembre
Se trabajó en torno a varias obras de la exposición Cartografías líquidas.

LETRAS PARA EL ARTE
El programa Letras para el Arte aúna arte y literatura para ofrecer una nueva manera de
acercarse y descubrir el arte, a través de la mirada de una serie de escritores sobre las obras
de nuestra colección.
Manu López Gaseni – 19 octubre
Investigador, profesor, escritor y traductor en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Es
Profesor titular de la UPV/EHU en la Facultad de Educación y Deporte, en Vitoria-Gasteiz, y ha
investigado principalmente la literatura infantil y juvenil traducida.

CURSOS Y JORNADAS

MASTERCLASS: producción de música electrónica. 14 enero
Cuatro grandes figuras de la producción de música electrónica impartieron una masterclass
dirigida a público deseoso de mejorar sus técnicas o a aquellas personas que interesadas
en adentrarse en el complejo mundo de la producción musical.
Programa:
Iñigo Díaz & Iñaki Kreator – Aula analógica, para poder ver la aplicación de antiguos
sintetizadores a la música electrónica actual.
DARKROW – Clase práctica sobre el DAW Ableton Live y sus aplicaciones a la música
electrónica.
Pablo D. Oria – Clase práctica de mezcla y panoramización en el espectro de bajos y
medios en música electrónica.
Actividad relacionada con el Festival Mugako.

CURSO DE CINE DOCUMENTAL
No es la realidad, pero podría serlo
Curso de cine impartido por Garbiñe Ortega.
Acercamiento al cine de no-ficción que engloba todo tipo de hibridaciones, aproximaciones y
tensiones con lo real. Ejemplos de biografía, diario, ensayo y los dispositivos de la ficción en lo
documental y viceversa servirán para desplegar todas las posibilidades creativas infinitas que
acoge este género.
Como en otras ocasiones hemos organizado este curso con la sucesión de sesiones teóricas y
proyecciones, ofreciendo cada mes una propuesta de curso y proyección.
Estas han sido las sesiones correspondientes a 2017:
11 de Enero – Curso: Subgéneros y modalidades
12 de Enero – Proyección: Oleg y las raras artes. Andrés Duque. España-Rusia. 2016.
15 de Febrero – Curso: Subjetividades
16 de Febrero – Proyección: O futebol. Sergio Oksman. España. 2015.
1 de Marzo – Curso: Hibridaciones
2 de Marzo – Proyección: Bella y perdida. Pietro Marcello. Italia. 2015.

CURSO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Guía para el arte del siglo XXI
Impartido por Francisco Javier San Martín
«Vamos a contar una historia que aún está ocurriendo. La escribimos en el flujo los
acontecimientos, y por lo tanto, sin distancia frente a artistas y obras. Es una historia parcial,
provisional y profundamente subjetiva, marcada por la visión de quien la escribe. Otros
escribirán otras historias y serán diferentes.
Cuando los acontecimientos del presente se hayan alejado y exista esa distancia cronológica
que el historiador suele exigir, posiblemente muchas ideas y argumentos quedarán
desmentidos y otros resultarán irrelevantes, pero seguramente nuestros herederos podrán unir
retazos de nuestras historias, diferentes versiones de lo que ha ocurrido entre 2000 y 2015, y
ese relato consensuado se aproximará más a lo que realmente sucedió. En pocas palabras,
nada que de lo que aquí se presenta es definitivo, puesto que la posteridad aún no ha dicho su
última palabra.»
Programa:

Martes 7 de marzo – El arte en la corriente de los acontecimientos
Miércoles 8 de marzo – Archivos y documentos
Martes 14 de marzo – La acción interminable
Miércoles 15 de marzo – Boomerang minimalista
Miércoles 22 de marzo – Objetos y ready made
Jueves 23 de marzo – Arte sobre arte

JORNADA PROFESIONAL SOBRE LA GENERACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS Y RELEVO
GENERACIONAL EN LA INSDUSTRIA MUSICAL. 20 junio.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Música, Euskal Herriko Musika
Bulegoa organizó una jornada sectorial donde diferentes agentes debatieron sobre la
generación de nuevos públicos y relevo generacional. Actualmente tanto el relevo generacional
como la generación de nuevos públicos son dos de los temas que más preocupan a los
diferentes sectores de la industria musical. Durante los últimos quince años el sector de la
música ha cambiado. Han cambiado los formatos, modos y espacios de creación, consumo y
difusión. Estas nuevas prácticas han situado al consumidor de la música en el centro de la
atención de la industria musical.
Programa:
¿Cómo generamos nuevos públicos? Silvia Durán, del ICEC
Proyectos que ayudan a generar nuevas audiencias
Juan Uriarte, de Hell Dorado – Mikel Chamizo de Soinua Iratzarri – Almudena Palacios
de la plataforma Queremos entrar –Mikel Cañada del ROCE

JORNADA DE FILOSOFÍA. 19 diciembre.
Los recortes en los planes educativos a la filosofía del plan Heziberri 2020 impiden la
posibilidad de conocer la historia del pensamiento y la capacidad crítica que esta aporta.
«Agora filosofía elkartea» organiza un encuentro filosofia plazara para la reflexión en común
sobre este problema. En Artium el encuentro se organizó para alumnado de bachillerato con la
idea es salir de la visión atomizada de las asignaturas y poner los distintos saberes en relación.
Programa:
Filosofía y Teatro (Teatro del oprimido)
Filosofía y Ciencia (Arantzazu Etxeberria)
Filosofía y Arte (Miren Camisón)
Filosofía y Feminismo (Arantza Campos)

CINE
ENCUENTRO CON KOLDO ALMANDOZ. 25 enero
Presentación, proyección y coloquio.
El cineasta donostiarra, Koldo Almandoz, presentó y comentó su película documental Sipo
Phantasma, realizada en 2016.
BIDEODROMO. 27 – 28 – 29 enero
Festival internacional de cine y video experimental.
Presentación de una selección de la VI edición del Festival y presentación, con la colaboración
de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, de la I Muestra de Videocreación 2017.
El Festival terminó con un concierto de Aginako Zero Bat.
ENCUENTRO CON JOSÉ JULIÁN BAKEDANO – 14 febrero
Presentación, proyecciones y coloquio.
El cineasta, crítico, ensayista y programador José Julián Bakedano presentó una selección de
cortos sobre el arte vasco: Bi, 1972, 11 min – Ikuska 9, 1980, 10 min – Chillida.Retrato en casa,
1983, 23 min – Nagel, 1985, 10 min – Tres escultores vascos, 1984, 17 min
CINE EN FAMILIA. 22 Abril
Una cita para disfrutar de cine de animación francés en familia.
Programa en colaboración con el Instituto Francés de Bilbao.
CinémArtium
Programa de cine francés. Una cita mensual, el último martes del mes, para ver cine francés en
V.O. y para compartir, también en francés, ideas, impresiones y opiniones, después de haber
visto la película.
Programa:
Martes 25 de abril: Séraphine, Martin Provost
Martes 30 de mayo: Betty Fisher et autres histoires, Claude Miller
Martes 27 de junio: César et Rosalie, Claude Sautet
Martes 26 de septiembre: La baie des anges, Jacques Demy
Martes 24 de octubre: L’ombre des femmes, Philippe Garrel
Martes 28 de noviembre: Je ne suis pas un salaud, Emmanuel Finkiel
Programa en colaboración con el Instituto Francés de Bilbao.
CICLO DE CINE: Para volver a ver.
Una propuesta de Liliana Porter.
Este ciclo presenta una selección de las películas favoritas de la artista. Esas que vimos en su
día y que siempre nos gustaría volver a ver. Y el último fin de semana, proyección de las
grabaciones de 2 obras de teatro de Liliana Porter.
Las películas se proyectan en V.O.S en castellano.
Programa:
Sábado 6 de mayo: El padrino, Francis Ford Coppola, 1972
Domingo 7 de mayo: Esencia de mujer, Martin Brest, 1992
Sábado 13 de mayo: Bienvenido, Mr. Chance, Hal Ashby, 1979
Domingo 14 de mayo: Il giardino dei Finzi-Contini, Vittorio de Sica, 1971
Sábado 20 de mayo: Entreactos: situaciones breves, Liliana Porter, 2014
Domingo 21 de mayo: El orden de las cosas (bocetos), Liliana Porter, 2015

ROCKNROLLERS. 15 y 16 junio
Rocknrollers es la película documental que el director vasco Juanma Bajo Ulloa realizó en 2012
sobre el Azkena Rock Festival y lo que éste significa para sus artistas y para su público. La
producción del documental fue llevada a cabo por Last Tour, la promotora que organiza el
festival.
Alfonso Santiago, director de Last Tour presentó de la película.
KORTERRAZA 2017 – 8º Festival de Cortometrajes. Del 20 al 22 de julio
Korterraza ha celebrado su octava edición en Artium, convirtiendo la plaza interna en un
escenario al aire libre para proyecciones y conciertos
Programa:
Jueves 20 de julio
20:00 – Concierto: The Excitements
21:50 – Inauguración
22:00 – Proyecciones
Viernes 21 de julio
20:00 – Korterraza Txiki (Auditorio)
20:15 – Concierto: Dellaporte
22:00 – Proyecciones
Sábado 22 de julio
22:00 – Proyecciones
23:30 – Clausura
23:45 – Concierto: Kodigo Norte + DJ Loro
ZINELEKU. 23, 28 y 31 julio
Programa para la formación, producción y exhibición audiovisual, organizado por Kalakalab en
el País Vasco. El objetivo es ofrecer una relación interdisciplinaria con un sentido comunitario a
las futuras y futuros creadoras y creadores audiovisuales.
Programa:
Domingo 23 de julio
Proyección: Playtime, Jacques Tati, 1967, Francia&Italia, 115min.
Viernes 28 de julio
Vendaval, proyección final del Taller de super8 expandido
Copresentado junto con Luz Roja
Lunes 31 de Julio
Proyección: Alamar, 2009, México, 73min. Con presencia del director
ARTE, CINE Y GASTRONOMÍA. 2, 17, 23 y 30 de agosto
Una propuesta que aúna arte, cine y gastronomía. Citas para disfrutar de una obra de arte, ver
una película y degustar un plato y una copa de vino en el restaurante Cube.
La actividad se inicia con la visita de 20 minutos a una obra de arte para continuar con la
proyección de la película y finalizar con la degustación. Las películas se proyectan en versión
original subtitulada en castellano.
Miércoles 2 de agosto
Dinner at Eight (Cena a las ocho), George Cukor, Estados Unidos, 1933
Obras elegidas:
Lalangue lavion (Il y a un ennemi), 2011 – Juan Pérez Agirregoikoa
Todavía esperando (errores de escala), 1992 – Fco. Ruiz de Infante
Degustación: Áspic de verduras de temporada

Jueves 17 de agosto
Politiki kouzina (Un toque de canela), Tassos Boulmetis, Grecia, 2003
Obras elegidas:
Demostración irrefutable de las paralelas según Eli de Gortari, 1966 – Amable Arias
Trabajo forzado (Weaver), 2005 – Liliana Porter
Degustación: Kofte de ternera – Albóndigas turcas sobre una cama de cebolla confitada
y tosta de pan
Miércoles 23 de agosto
Estómago, Marcos Jorge, Brasil, 2007, 100 min.
Obras elegidas:
Flor y mujer, 1969 – Juan Hidalgo
Síndrome Muntadas, 2009 – Juan Pérez Agirregoikoa
Degustación: Coxinha brasileña de pollo con verduritas
Miércoles 30 de agosto
Shan he gu ren (Más allá de las montañas), Jia Zhang Ke, China, 2015
Obras elegidas:
Please don’t Move! (with rebackground), 2002 (foto roja) – Liliana Porter
Situations with Levitating Rabbit, 2008 – Liliana Porter
Degustación: Giozas chinas de gambas
GAZTEFILM – 14, 15 y 16 diciembre
Este festival plantea iniciar una innovadora experiencia colectiva educativa donde los niños y
las niñas sean agentes activas del proyecto a través de la práctica.
Jueves 14 de diciembre
Fragmentos de un espacio infinito
Espectáculo audiovisual inmersivo para jóvenes de 13 a 17 años
Viernes 15 de diciembre
El novato de Rudi Rosenberg
Proyección para jóvenes de 13 a 17 años
Fragmentos de un espacio infinito
Espectáculo audiovisual inmersivo para jóvenes de 13 a 17 años
Sabado 16 de diciembre
La música en el cine: su influencia invisible
Taller para jóvenes de 13 a 17 años
Siluetas ¡Anímate a animar!
Taller de cine de animación para niños y niñas de 9 a 12 años
Desde dentro
Cortometrajes par jóvenes de 13 a 17 años

ESCENA CONTEMPORÁNEA
PROKLAMA
PROKLAMA es un programa de artes vivas que se organiza en colaboración entre AZALA
espacio y Artium.
Desde que Azala inició su andadura, tanto en el propio espacio como a través de los
programas de colaboración que establece con otras instituciones y estructuras, está trabajando
en la producción de contextos, en generar conocimientos y difundirlos en la sociedad.
PROKLAMA responde, a uno de los principales objetivos de AZALA: la producción de
conocimiento, que en el caso concreto de este programa de artes vivas, coincide también con
los intereses y objetivos de Artium.
La producción de estos contextos de experiencia permite que se generen vínculos y
conexiones entre creadores, pensadores, público (local y no local) y programadores. Con
programas como PROKLAMA, Azala y Artium contribuyen a enriquecer el ecosistema artístico,
cultural y sociopolítico que nos rodea.
PROKLAMA permite, asimismo, reforzar la colaboración que ya existía entre el espacio de
creación y el museo, poniéndola en relación con la red de colaboración entre que impulsa
AZALA a lo largo de estos seis años de andadura.
A través de los contenidos que se programan en PROKLAMA nos dispondremos a responder
desde diferentes lugares a la pregunta: «Nosotros, el pueblo, ¿en qué sentido se trata de un
ejercicio performativo?» Esta pregunta parte de un texto de Judith Butler titulado Nosotros, el
pueblo. Reflexiones sobre la libertad de reunión: «Nosotros el pueblo es una locución que
consideramos emblemática de una forma de soberanía popular que implica que las personas
puedan actuar juntas para designarse, para congregarse de una forma política plural. Lo cual
no quiere decir que están todas de acuerdo sino que comprenden que la autoafirmación es un
proceso colectivo y compartido», escribe Judith Butler en dicho artículo.
A partir de esta idea, a lo largo de las tres ediciones de PROKLAMA hemos trabajado también
con la idea de «tomar la palabra prestada». Buscar maneras de decir y de hacer. Buscar
maneras de decir y hacer en el espacio público.
Nos parece importante destacar que siguiendo el concepto de tomar la palabra, en
PROKLAMA se han programado piezas internacionales que han supuesto estrenos no sólo en
nuestra geografía, sino en el estado Español.
PROKLAMA nº 9 – Del 18 al 24 de febrero
Lab_Rec: ¿IN-quieta o IN-quieto?
Un laboratorio propuesto por Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante con las artistas Ane Guria
y Claire Serres.
Lab_Rec (laboratorio de captaciones) es un ciclo de talleres de creación y experimentación
asociados al proyecto Carmen // Shakespeare en los cuales Olga Mesa y Francisco Ruiz de
Infante ponen en común, activan, comparten y re-contextualizan las herramientas de
investigación que están generando a partir del cuerpo —su memoria, su presencia y su
amplificación vía la tecnología—. En el Lab_Rec: ¿IN-quieta o IN-quieto? Construyeron, en un
tiempo record, una

«memoria colectiva» para poder experimentar juntos «errores necesarios, lapsus, aciertos y
sucias intuiciones». Utilizaron vocabularios artísticos y métodos
de trabajo en terrenos diversificados: performance, vídeo, música, literatura, instalación y
sonido.
FROTAMIENTOS
MAGNETISMOS... Y VICEVERSA
Tablao nº21: RESISTENCIAS
Conferencia performativa de Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante.
Mesa e Infante proponen un tiempo simultáneamente espectacular y frágil en el cual viajar al
interior de las visiones, interpretaciones y tensiones de los procesos creativos en su proyecto
Carmen // Shakespeare. En este nuevo Tablao (n° 21 de la serie iniciada en 2013) un
sofisticado dispositivo audiovisual creado específicamente para Proklama permitió la
generación de «diálogos de sordos altamente ilustrados», el cruzamiento de vocabularios, el
«esnifamiento» de algunas referencias-clave del proyecto global y la entrada lenta en la franja
de territorio (muy, muy resbaladizo) que separa la realidad de la ficción.
CARMEN // SHAKESPEARE: ACTO 1 (EL DE LA NIEBLA)
Espectáculo performativo, coreográfico, audiovisual y plástico de Olga Mesa y Francisco Ruiz
de Infante.
Cabaret del precipicio (under pressure)
Experiencia performativa y festiva propuesta por los participantes del LAB_REC + artistas
invitadas centrada en la concepción y realización de un acto festivo y público que reinterprete
una forma posible de «cabaret».

PROKLAMA 10 – 11 y 12 de mayo
Envoltura
Presentación de una serie de solos con Isabel de Naverán, Idoia Zabaleta, Leonor Leal, Bobote
y Pedro G. Romero.
Envoltura invita a distintos artistas a centrarse en el formato del solo en la danza, entendido de
manera amplia y expandida, con el fin de explorar maneras de reverberar otros cuerpos, otras
técnicas y otros tiempos, en el cuerpo individual del presente. Impulsado por Isabel de Naverán
y creado para este Proklama por Idoia Zabaleta, Leonor Leal, Pedro G. Romero y Bobote. La
idea de síncope, encarnado en la figura de Antonia Mercé, La Argentina (1830-1936) inspira
cada una de las tres escenas. Isabel de Naverán es investigadora, doctora en Bellas Artes.
Integrante de la oficina de arte y conocimiento Bulegoa Zenbaki Barik (Bilbao) y de ARTEA
(Madrid). Idoia Zabaleta es coreógrafa, formada tanto en danza como en biología, donde se
especializó en ecosistemas y dinámica de poblaciones. Desde 2008, es directora artística de
Azala espacio, situado en el mismo pueblo donde vive. Leonor Leal se formó en danza clásica
y española. Su trabajo profundiza y se centra en el flamenco con producciones como eLe eLe,
Mosaicos, Frágil o JRT (sobre Julio Romero de Torres, pintor y flamenco). Bobote (José
Jiménez Santiago) es palmero, bailaor y mago del compás de Las Tres Mil Viviendas, una
figura fundamental del panorama flamenco de las últimas décadas. Pedro G. Romero opera
como artista desde 1985. Actualmente trabaja en dos grandes aparatos, el Archivo F. X. y la
Máquina P. H.
Esta presentación se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes de Álava
historia(s).
Proyección de documental y seminario conducido por Olga de Soto.

La coreógrafa Olga de Soto realiza una investigación sobre la obra «El Joven y La Muerte»,
ballet inspirado en un argumento de Jean Cocteau y presentado en Paris en 1946. Decide ir en
busca de espectadores presentes aquella noche de estreno. Poco a poco, el espectáculo
renace a la luz de las miradas que ayer lo absorbieron en la oscuridad y las voces, vacilaciones
y silencios de los entrevistados, sus recuerdos y observaciones trascienden la obra original,
transportándonos a la historia del último siglo. Olga de Soto es coreógrafa e investigadora en
danza, nacida en Valencia y afincada en Bruselas. Licenciada por la escuela francesa CNDC
—Centre National de Danse Contemporaine de Angers. Su trabajo oscila entre creación
coreográfica y documental escénico, artes visuales, artes plásticas e instalación, jugando con la
porosidad de diferentes disciplinas, a la vez que revela fuertes vínculos entre historia del arte,
historia social y política, trayectorias y experiencias individuales. En 2013 Olga de Soto recibió
el Premio Nacional de la SACD Bélgica, en la categoría de Artes Escénicas, por el conjunto de
su trayectoria y por su trabajo de investigación y de creación en torno a La Mesa Verde.
Selva. Los bosquimanos emboscados
Conferencia de Pedro G. Romero.
«Algunos de los fragmentos leídos en Envoltura, tan torpemente declamados pero levantados
en el aire por el baile viejo de Bobote, pertenecen a un proyecto de escritura más amplio,
Wittgenstein y los gitanos. Me parecía que algunos de estos pecios, los que van abriendo el
libro, como quien penetra en un bosque, o sea, estos intitulados Selva o los bosquimanos
emboscados, podían ajustarse bien a esa quiebra de los cuerpos por el peso de la historia, al
síncope, a ese desajuste entre la vida de los nombres y de los cualquiera. Hablaremos sobre
esto, eso espero», escribe Pedro G. Romero.
Boca de Fierro
Performance dirigida por Marcela Levi & Lucía Russo, Improvável Produções.
Musicalmente la ciudad de Belén, capital del estado de Pará, localizada en el norte de Brasil,
es un caribe amazónico formado gracias a las rutas de contrabando. En los años 1950, los
navíos que traían perfumes y whisky cargaban también vinilos de merengue, salsa y zouk.
Sesenta años después, la influencia de las sonoridades caribeñas hizo a la música paraense
desaguar en el «tecnobrega» —género musical creado por apropiación y alteración de músicas
populares. Una danza-rapsodi-infernal, irreverente, juguetona, provocadora, indecente, furiosa,
astuta y sensual. Una danza emanada por un cuerpo cargado de otros, de ambigüedades,
bienes y males, o sea, un cuerpo humano, de gente. Marcela Levi & Lucía Russo fundaron en
2010 Improvável Produções. Han creado piezas como Naturaleza Monstruosa (2011/12),
Mordedores (2015), Boca de Fierro (2016/17) y la intervención urbana Sandwalk with me
(2013). Levi & Russo apuestan por un proyecto de autoría compartida, en una dirección
artística que apunta a un régimen de sentido abierto en el que diferentes posiciones se
entrecruzan, en un proceso que acoge líneas desviantes y disenso como fuerza crítica
constructiva, y no como polaridades contradictorias y auto-excluyentes.
TALLER DE DANZA PARA AMATEURS. 28 y 29 junio
Impartido por Iñaki Azpillaga
Este taller, enmarcado dentro del proyecto danZálava, de apoyo y formación a profesionales de
la danza, se dirigió a aficionados a la danza con preparación atlética e interesados en la danza
contemporánea como una forma de expresión artística.
Actividad en colaboración con danZálava.
LABORATORIO DE CREACIÓN CON MALA KLINE. 3-7 julio

En colaboración con el proyecto danZálava se desarrolló en Artium un Laboratorio de creación
dirigido por la coreógrafa, bailarina y escritora eslovena Mala Kline. Un proceso creativo que se
llevó a cabo durante la primera semana de julio y la tercera de noviembre culminando su
trabajo en la realización de una muestra pública abierta el 19 de noviembre dentro de la
programación del XIV Festival de Música Bernaola en colaboración con el colectivo Espacio
Sinkro.
FESTIVAL inTACTO. VII edición. Nuevos lenguajes escénicos. 24 – 26 Noviembre
Las artes vivas, la danza y el teatro contemporáneo se dan cita a lo largo de un intenso fin de
semana lleno de propuestas de artistas y compañías locales, estatales e Internacionales en la
VII edición del Festival inTACTO.
Viernes 24 noviembre
Conversación: Habitación o morada. Twins Experiment (Madrid). Coreografía
Las actrices siempre mienten. El Pollo Campero. Comidas para llevar. (Cataluña). Teatro
contemporáneo
Bailarina. Sònia Gómez. (Cataluña). Danza- Performance
Sábado 25 noviembre
Anarchy. Societat Doctor Alonso (Cataluña). Live Art
Party. Beaches (Euskadi-Brasil). Inmersión en danza.
El fin de las cosas. Cía. Eva Guerrero (Euskadi). Danza.
Masacre en Nebraska. Alberto Cortés (Andalucía). Teatro – Danza – Performance Trabajo
colaborativo con el grupo de personas que participó en el taller de Alberto Cortés del 21 al 24
de noviembre en Artium.
Domingo 26 noviembre
Anarchy. Societat Doctor Alonso (Cataluña). Live Art
Party. Beaches (Euskadi-Brasil). Inmersión en danza.
Las cosas se mueven pero no dicen nada. Poliana Lima (Brasil-Madrid). Danza
Molar. Quim Bigas (Cataluña). Danza
Paralelamente al Festival, se llevaron a cabo talleres de Quim Bigas y de Poliana Lima en la
Sala Baratza y en Montehermoso, las jornadas profesionales: Estrategias desde los nuevos
espacios culturales: tácticas de supervivencia en la Transmodernidad.

MUSICA
CONCIERTO INAUGURAL. 15 ANIVERSARIO. 1 Abril
Con motivo de la reapertura de salas y la celebración del 15 aniversario del Museo, se organizó
un concierto doble con el dúo donostiarra LUMA y el gasteiztarra ROTO.
En la plaza interna se instaló la Food truck Janus’dream.
CONCIERTO: Intervenciones sonoras. 10 mayo
Este proyecto es una colaboración entre Artium y los ensembles de Música Contemporánea de
los conservatorios Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz, Juan
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao y estudiantes de Master en Arte Contemporáneo
Tecnológico y Performativo de la UPV-EHU. La exposición El arte y el sistema (del arte) en la
Colección Artium se convierte en un espacio para la creación performativa, en el que estos
grupos de investigación y creación sonora desarrollarán un proceso creativo que incorpora
textos, voz, música escrita, instrumentos acústicos, sonidos electrónicos tratados y modificados
en tiempo real.
CONCIERTO: LEUN. 20 mayo
El trío vizcaíno Leun, formado en 2015, está compuesto por Jone Ibarretxe a la voz y al bajo,
Antton Goikoetxea a la guitarra y Markel Badallo a la batería. Se trata de un grupo de rock que
incorpora en sus temas, ritmos, melodías y armonías asociadas a otros géneros.
Concierto presentado en el marco de actividades del Día Internacional de los Museos.
GASTROSWING 2017. 1-4 junio
Artium acoge la séptima edición del Festival de Swing de Vitoria-Gasteiz.
Programa
Jueves 1 de junio – Concierto Doc Scanlon's Cool Cat Combo
Viernes 2 de junio – Conciertos Doc Scanlon's Cool Cat Combo y Gordon Webster & Friends
Sábado 3 de junio – Conciertos: Doc Scanlon's Cool Cat Combo y Gordon Webster & Friends
Domingo 4 de junio – Concierto: Doc Scanlon's Cool Cat Combo
CONCIERTO: BIG BANDS Y COMBOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL
JESUS GURIDI DE VITORIA-GASTEIZ. 6 junio
Las big bands y los combos del Conservatorio Profesional de Música Jesús Guridi de VitoriaGasteiz interpretan temas relevantes de la música moderna. Para ello se sirven de arreglos,
que involucran diferentes estilos y que son realizados tanto por importantes figuras del
panorama musical moderno como por sus propios directores. El resultado es una sección
rítmica evocadora de una interacción natural como base para las melodías y armonías creadas
por los vientos y metales de las diferentes formaciones.
IGANDEAK. 3, 10, 17, 24 septiembre ¡¡¡NUEVO!!!!
Artium propone Igandeak, un programa de conciertos propio con propuestas contemporáneas
de artistas de nuestro entorno cercano.
Desde sesiones íntimas y experimentales a otras más dinámicas, explorando estilos y
lenguajes diversos, Igandeak pretende ser el punto de encuentro de los domingos por la tarde
durante el mes de septiembre.
Programa:
Domingo 3 septiembre: Amorante
Domingo 10 septiembre: Ane Leux
Domingo 17 septiembre: Ekiza

Domingo 24 septiembre Lumi
MUGAKO FESTIVAL. 13 y 14 octubre
Este año Mugako Festival presenta su tercera edición en Artium. Se trata de un festival de
música electrónica contemporánea que presenta actuaciones de destacados artistas y DJs de
la escena internacional, nacional y local.
Mugako Festival se ha convertido en uno de los referentes de la música electrónica de la zona
norte, un evento imprescindible para todo seguidor de la música techno, experimental y
electrónica de vanguardia.
Este año Mugako y Artium estrechan más sus lazos presentando una selección de obras de la
Colección Artium en el Festival.
Programa: Annie Hall, Croatian Amor, Damien Dubrovnik, DJ Pete, Galaxian, Jass, J.C.,
Kassem Mosse, Katza, Kwartz, Lucy, Paula Temple, Phase Fatale, Roots in Heaven, Rrose,
Silent Servant, The Zenobit3, Varg, Veronica Vasicka, Voiski, Yves de Mey.
Mugako kids. 8 octubre
Como en anteriores ocasiones, se llevó a cabo un taller sobre electrónica básica dirigido al
público familiar.
ESPACIO SINKRO. XIV BERNAOLA FESTIVAL. 17, 18 y 19 noviembre
El ciclo Espacio Sinkro es un punto de encuentro multidisciplinar impulsado por compositores,
intérpretes, laboratorios sonoros y estudios de experimentación musical. Muestra el trabajo
desarrollado en distintos campos de la creación asistida por medios electrónicos e informáticos.
En esta edición especial, la danza y la improvisación electroacústica fueron protagonistas de
los espectáculos programados.
Programa:
Viernes 17 de noviembre: Mala Kline & Co – Danza, electroacústica y luz
Sábado 18 de noviembre: Fréderique Cambreling, arpa – Marine Pérez, txirula y flauta –
Vincent Carinola, electrónica
Domingo 19 de noviembre: Enduring Freedom – Imre Thormann, danza Butho – Luis
Tabuenca, percusión.
AITZINA FOLK 2017 – V Festival solidario de música folk de Vitoria-Gasteiz
1–3 diciembre
Este festival nace en el seno de Aitzina Lan Taldea, un grupo de apoyo a los afectados por
ataxia-telangiectasia y pretende dar a conocer este tipo de música tradicional.
Programa:
Viernes 1 de diciembre
Four Winds – Concierto
Sábado 2 de diciembre
Vanesa Muela – Taller
Kolme Katu – Concierto
Väsen – Concierto
Domingo 3 de diciembre
Titiriteros de Binefar. TXIKIFOLK: teatro de títeres y música en vivo para pequeños y
mayores

ESPECIALES

DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. 20 y 21 Abril
Jueves 20 abril
Club de lectura con Concha Rubio. Lila y Flag, John Berger.
Viernes 21 abril
Inauguración de la exposición: El libro, testigo cultural
El libro es una de las creaciones más relevantes del ser humano no solo en lo que hace a la
conservación sino también a la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la historia, de la
filosofía, del arte, etc. El libro sigue siendo aún hoy el principal soporte y medio de transmisión.
Lectura pública y concierto de Joseba Irazoki
Este año Artium introduce una novedad para celebrar el Día Internacional del Libro, invitando a
todo aquel que desee acercarse a participar en una sesión de lectura pública sobre diferentes
textos relacionados con el arte y la cultura contemporánea intercalada con la actuación en vivo
de Joseba Irazoki, todo esto en la fachada principal del Museo para hacer visible la actividad.
Además de invitar a profesionales del ámbito de la cultura, esta actividad constituye un punto
de encuentro de todos aquellos que quieran compartir la experiencia de la lectura.
Lectura pública de 12.00 h a 19.00 h, de 12.00 h a 14.00 h participación de Joseba Irazoki.
AtrapArte: descubre nuestro fondo artístico y bibliográfico a través de la realidad aumentada
Un nuevo programa que nos permite explorar el fondo artístico, bibliográfico y nuestro museo a
través de una experiencia interactiva.
Se propone un itinerario cuyo destino es la Biblioteca. A través de libros hemos diseñado un
recorrido, incorporando la realidad aumentada, que tendrás que seguir para llegar a la meta.
¡¡¡Cita a ciegas con un libro!!!
Durante todo el día, los usuarios se pueden acercar a la Biblioteca y llevarse en préstamo uno
de los “libros sorpresa” que hemos preparado para que disfruten de su lectura.
Bookcrossing o liberación de libros
Entre el 18 y 21 de abril, nueva campaña de liberación de libros de la colección de duplicados
del museo en diferentes sitios emblemáticos de la ciudad.

GAUEKOAK EN ARTIUM
Gauekoak es una experiencia de largo recorrido en Vitoria-Gasteiz. Es un programa de ocio
alternativo y saludable para jóvenes de 16 a 30 años gestionado por una federación de
asociaciones. Su campo de acción es la Cultura, el Deporte y el Tiempo Libre en fin de
semana. En 2017, Artium y Gauekoak se unieron una vez más para llevar a cabo actividades
dirigidas al público joven.
Gauekoak martxan! 11 marzo
Gauekoak inició su temporada en Artium con un taller de grafiti colaborativo de la mano de Fill
In Culture, que fue amenizado por el grupo de txalaparta Txalamako.
También se programaron 2 conciertos: uno del grupo gasteiztarra Lumen y otro del trío acústico
Siberians.
Smart Story Telling. 8 y 9 abril
Taller de realización de cotos de cine mediante el propio Smartphone de cada participante.
Giro Reggae. 22 Abril
Introducción a la música reggae con una master class impartida por Roberto Sánchez, los
conciertos de las bandas: El Malick Reggae Band y Kritikal y la pinchada de Roberto Sánchez.
Danzarte. 26 mayo
Con la intención de reivindicar la danza como expresión artística se propone un recorrido por
diferentes espacios del Museo en los que las piezas de danza toman vida ante los oos de los
espectadores.
Zinefreak y freak festival. 10 y 11 junio
Zinefreak – Ciclo de cine de serie B abierto a todo tipo de jóvenes.
Freak festival – Festival de manga, anime, cultura japonesa, juegos de rol, cómic,…
desarrollado por las asociaciones gasteiztarras Chikara y Valinor.
Muxu Zitala Fest. 23 septiembre
Festival que presenta grupos jóvenes de Vitoria- Gasteiz (Xarpa, Radiofobia y Red Iron Squad),
junto a bandas más experimentadas (Los Nitxos, Sumision City Blues y Señor No).
Zinexpress. 18 noviembre
Zinexpress es un concurso de cortometrajes que tiene como objetivo la realización de los
mismos en un periodo de 12 horas con Vitoria-Gasteiz como escenario.

POETAS EN MAYO. 5º Festival Internacional de Poesía en Vitoria-Gasteiz
18 mayo
Artium se suma al programa Poetas en mayo con la participación de la poeta Concha García
que ofreció una Conferencia-Recital.

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS – DIM 17. 20 y 21 mayo
Sábado 20 de mayo
Scratch Eguna 2017
Videojuegos, animaciones, aplicaciones reales… de la mano de niñas y niños del 3er ciclo de
Primaria. Sala Este Alta – De 11.00 h a 13.30 h
Visitas guiadas Todo Artium
12.30 h – 18.30 h – 20.00 h
Musiforum con Archipiel – Taller, concierto, performance – Sala Plaza, 17.30 h
Archipiel es el dúo formado Álvaro Barriuso y Ainara LeGardon. Su trabajo se basa en la
práctica de la improvisación libre, la investigación en los campos de la poesía fonética y visual,
el movimiento y el uso de estrategias creativas en forma de juego. Han desarrollado un
espectáculo híbrido entre performance, charla y taller participativo que llaman Musiforum.
Concierto: LEUN
El trío vizcaíno Leun, formado en 2015, está compuesto por Jone Ibarretxe a la voz y al bajo,
Antton Goikoetxea a la guitarra y Markel Badallo a la batería. Se trata de un grupo de rock que
incorpora en sus temas, ritmos, melodías y armonías asociadas a otros géneros. Actualmente
están presentando su primer EP, Twice
Domingo 21 de mayo
Talleres para familias
Good Morning Artium! – de 12.00 h a 13.30 h
Mini Artium – de 12.15 h a 13.30 h
Visitas guiadas Todo Artium
12.30 h y 18.30 h

Anexo X. Educación y Programas Públicos
El Departamento de Educación durante el 2017 se centró en su misión de acercar el arte
contemporáneo y facilitar su comprensión, sirviendo de puente entre los contenidos del CentroMuseo y la sociedad y, de este modo, ir creando un espacio de generación de conocimiento
colectivo entre todos con el compromiso de la importancia de la educación no reglada en la
formación del individuo, y nuestra responsabilidad como institución de llevarlo a cabo.
Los objetivos que llevamos tiempo trabajando, y que son intrínsecos a la labor educativa,
siguen la línea de afianzar los programas, innovar, investigar, alcanzar, difundir, establecer
redes y relaciones de colaboración, para que Artium siguiera siendo un referente educativo e
innovador de nuevo. Queremos que nuestros públicos nos perciban como suyos, de forma
activa y participativa, es decir, como un ciudadano activo dentro de un marco educativo activo.
Nuestro desafío más grande para poder obtener nuestros objetivos es deconstruir las
relaciones de poder que se establecen y perciben tradicionalmente entre la institución y sus
públicos. Nuestros públicos tienen que tener voz en la institución, y esta debe ser visualizada.
Ha sido en esta dirección donde hemos puesto el énfasis y todos nuestros proyectos en mayor
o menor grado se han diseñado para hacer esto posible. Para ello es esencial trabajar con un
plan logístico global a la hora de concebir la estrategia de públicos para así también poder
diseñar mejor las especificidades. Por ejemplo, todo el proyecto de la Antesala va unido y
coordinado con el proyecto de familias que se realiza puntualmente durante el año, y a su vez
relacionado con las visitas escolares. Hay que tener en cuenta que todos llevamos distintos
sombreros: podemos entrar en el museo como profesores con nuestros grupos y tener hijos a
los que llevaríamos al taller de la Antesala o nietos a Mini Artium o a un cine para mayores, etc.
Todo tiene que ser percibido en una visita. Hemos trabajado en todos los ámbitos y con todos
los públicos para que el Museo sea percibido como una herramienta necesaria para todos
nuestros visitantes. Es decir, partimos de la necesidad del arte como vehículo de
transformación social, por lo tanto el arte es una herramienta educativa para afrontar los retos y
cambios del Siglo XXI.
Después de estudiar las evaluaciones de nuestros diferentes públicos podemos afirmar que se
encuentran satisfechos tras la realización de las actividades.
El curso 2016-2017 el museo estuvo cerrado por obras la mayoría del curso escolar. No por
ello disminuyó nuestra actividad educativa, sino todo lo contrario, aumentó considerablemente
el número de participantes en nuestros programas ya que sacamos precisamente por la razón
del cierre el programa Artium Sale.
Hemos llevado tres líneas esenciales de trabajo:
1) Estrechar y afianzar más aún las relaciones de colaboración con otras instituciones
con las que trabajamos, o con las que desearíamos trabajar. Ayuntamiento, Salud
Mental: cota, UTE, y Psiquiátrico.
2) Establecer lazos y grupos de investigación con otros museos y universidades, UPV:
Magisterio, Historia del Arte, Master del Cixac, universidad de Huesca, y un largo etc.
3) Seguir en la línea de búsqueda de financiación externa para llevar a cabo proyectos
de innovación tanto en campo de la educación como en el de lo social. Este es el
octavo año colaborando con Berritzegune Gasteiz (Innovación Educativa del Gobierno
Vasco). Otra línea de innovación son los proyectos tanto en residencia como en el
museo de los programas de reinserción social en el campo de la psiquiatría. En el
2016-17 realizamos dos programas “En residencia” uno en psiquiatría y el otro Artium
Sale dentro de los programas escolares.

Innovación. Seguimos un año más trabajando con Innovación Educativa del Gobierno Vasco
con el seminario que realizamos en Artium de octubre a mayo. Formación.
Formación continua y desarrollo profesional tanto en lo escolar como en lo social. Reforzar
estrategias para la utilización de Artium como recurso educativo para la Facultad de Historia del
Arte de la UPV y Magisterio. Artium tiene que ser un recuso educativo clave para esta facultad
tanto por contenido como por cercanía. Y más aún por la conexión con el mundo real, que
Artium puede ofrecer, y que toda universidad tiene que proporcionar a sus alumnos.
Colaboración. Seguir creando redes de colaboración tanto en la ciudad con los diferentes
agentes e instituciones como con otros museos, y trabajar con la ciudad y con universidades
nacionales y europeas. Esencial también la formación continua con el propio equipo de
educación, donde Sedena contribuye con una sesión invitando a un ponente experto en temas
que tengamos que formarnos. Este año por ejemplo se centró el tema en el performance y su
utilización en la educación.
Complicidad. Desarrollar un sentimiento de pertenencia y compromiso con Artium por parte de
nuestros públicos. Trabajar en la línea de Muro de Maravillas y Mi Querida Visitante para
hacerles partícipes de forma activa de nuestra colección y del museo en general.
Reforzar la comprensión de la relación entre lo público y privado para entender la colección y
sobre todo nuestra labor. El proyecto Muro de Maravillas está sirviendo en esta dirección.
Explorar posibilidades de trabajo con redes europeas de instituciones afines en el campo de la
investigación de la educación en el arte desde un contexto no reglado. Tenemos que tener en
cuenta la gran responsabilidad que tenemos desde los museos para generar educación no
reglada. Y unirnos a un deber para con la educación que no se limita solamente a la escuela
sino que es una responsabilidad de todos.
Desarrollo de nuevos materiales de comprensión y disfrute de las exposiciones de todo tipo,
para así poder llegar a las distintas necesidades de nuestros visitantes. Además de los
programas educativos tenemos que pensar también en el visitante que viene “solo”. En este
sentido, audio guías, videos, proyectos self-service como los talleres de la Antesala son
distintos recursos para que esta tipología de visitante pueda sentirse cómodo con la
información que necesite para disfrutar de su visita.

Programas escolares
Presupuesto:
A pesar de no tener disponibles las salas de exposiciones desde noviembre debido a los
trabajos de cambio de los suelos, hemos seguido haciendo nuestros programas educativos
utilizando otros recursos del museo como los fondos, almacenes, fondos bibliográficos, libros
de artistas, videos de la colección de Artium etc. Y sobre todo poniendo hincapié en nuestros
talleres con mayor dedicación de tiempo.
Para poder llevar a cabo esta actividad se realizó una extensa formación en septiembre
trabajando con los educadores todas las posibles casuísticas que se podrían dar durante el
periodo de obras.
No obstante, y a pesar de este inconveniente se ha seguido conectando el currículo escolar
con temas conceptuales de otros fondos del museo. Las líneas de actuación que recorren los
programas, trabajando el tema que sea son: género, ecología, y el aprendizaje con todos los
sentidos, el cuerpo como vehículo de aprendizaje, el aprendizaje desde la diferencia. Todos
somos diferentes y esto hay que respetarlo. De este modo hemos seguido trabajando también
en el otoño, con nuestros programas.

Artium Sale
Nuevo programa escolar diseñado para su puesta en marcha para el curso escolar 2016-2017.
Implementado para 2017-2018. Todos los profesores que participaron en Artium Sale 20162017 han repetido este año. Un dato interesante es que muchos centros que ya no venían
desde la época de los juicios han vuelto a venir y han repetido. Por lo tanto este nuevo
programa, y esta vuelta a visitar los centros, han sido un acierto y la causa de nuestra
recuperación después de estos años difíciles. Es incomprensible que todo este esfuerzo no
vaya paralelo a un incremento presupuestario. Se corre el riesgo de perder a estos centros.
Consta de dos sesiones. Una de 1 hora en el centro educativo y otra de 2 horas en Artium. Si
queremos desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia el museo es esencial crear
proyectos de residencia en los centros educativos. De este modo el museo es percibido como
infraestructura educativa y, por lo tanto, una herramienta esencial para el profesorado en la
práctica de su docencia. No hay que olvidar que el profesorado tiene que ser nuestro aliado.
Artium Sale ha hecho subir significativamente las cifras de participantes ya que es un
verdadero proyecto educativo en el sentido de que trabajamos con los docentes en sus aulas y
luego vienen al museo. Estamos alcanzando un doble componente formativo: por un lado los
estudiantes, por el otro los profesores que observan in situ a sus estudiantes en otro contexto y
otro formato metodológico de aprendizaje más acorde con los tiempos y con lo que se va a
esperar de ellos en el futuro.
El Tesoro de Artium.
Programa que se centra en el conocimiento de la colección ajustándola a los diferentes niveles
escolares. El formato consta de una vista y una actividad en relación a la vista.
El grupo explora la riqueza de la Colección y se trabajan las líneas de actuación a través de los
siguientes temas:
- Personas-cuerpos – pensar y sentir
- Las estaciones – ciclos y cambios
- Real e imaginario – lo veo, me lo imagino
- Público y privado – lo mío y lo de todos –
- El arte - ¿por qué esto es arte?
- El futuro - ¿cómo lo imaginamos?
¿Qué me llevo del museo?
Títulos- Identificación por niveles. Primaria 1 – 6
- Primero: Gente: Yo y el otro. Retratos y autorretratos, buscando historias
- Segundo: Lugares: Aquí, allí. Público y privado. De casa al cole, y al museo. ¿Qué nos cuenta
el museo?
- Tercero: Cosas: útiles, no útiles. Real, imaginario. ¿Qué nos cuentan las cosas?
- Cuarto: El artista: Los lenguajes, las decisiones, los procesos, los oficios. ¿Qué nos cuenta el
artista, y que vemos nosotros?
- Quinto: Los porqués: La intención, lo contemporáneo. ¿Por qué crees que esto es arte?
- Sexto: Arte y sociedad: Otras ideas. Contexto. El arte y su relación con el mundo, los medios
de comunicación. ¿Me lo creo?
Visita Descubrimiento
Es una alternativa de visita participativa en la que los alumnos/as pueden descubrir dos obras
del Museo a través del diálogo y la observación, y de esta forma, conectarlas con sus
vivencias.

Conexiones
Para la ESO y Bachiller. Programa de cine visionado de una película y posterior recorrido por
las salas del Museo.
Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales
Formación de profesores
Tanto a las exposiciones de Artium, como otras formaciones de la mano de Innovación
Educativa del Gobierno Vasco. Este énfasis en la formación del profesorado es esencial para la
utilización del museo como herramienta educativa.
1.-Art Through English. 20 sesiones de 2 horas en inglés
Durante el 2017 hemos tenido nuestro noveno seminario colaboración con Berritzegune en
nuestro afán de difundir la idea de Artium como herramienta educativa.
Para Universidad y FP se han añadido programas nuevos como la visita museográfica con el
fin de explorar el museo desde un ángulo más profesional. Y visitas específicas para grupos
universitarios.
2.-Sesiones formativas para profesores con las exposiciones del museo.
Ambos programas están destinados a infantil, primaria y secundaria, universidad, FP y
formación de adultos.
Programas nuevos:
1.-Manos a la obra, para Infantil y Primaria (Para reforzar los programas de Artium)
2.-Visita guiada Introducción al Arte Contemporáneo. Para Universidad, FP y Bachiller (Para
reforzar PE)
3.-Mirar, pensar, hacer, Visita Taller para todos los niveles
4.- Programa refuerzo universidad, Visita Museológica (Para reforzar PE)
5.-Formación de profesores con las exposiciones. Retomado ya que no se hizo en el 2016 por
las obras.
Educación de adultos EPAS
Hemos retomado nuestros programas para adultos con el Centro Paulo Freire, observando
este último año una gran participación de otros centros. Paulo Freire, además de ser un centro
educativo de adultos es un vecino de Artium. Por lo tanto, les prestamos especial atención ya
que el museo es un recurso cercano para este centro, de cara a utilizarlo en la práctica de su
docencia. Observamos incremento en la solicitud de este programa.
Plaza de los Fueros
Continúa esta actividad que nace de la colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y
que formal y conceptualmente conecta el Museo con la ciudad, de una forma cariñosa y crítica
con el urbanismo. Trabajamos este programa de urbanismo y arte con escolares de diferentes
edades.

Estudiantes en prácticas.
Procedentes de la UPV y de otras instituciones convenidas. Esta es una importante labor
educativa que Artium desarrolla desde el inicio, y de gran responsabilidad para con las nuevas
generaciones. Se les ofrece un espacio de experimentación cercano a lo que luego será su
vida laboral.
Como siempre estamos abiertos a nuevos becarios de otras disciplinas y otros centros. En el
2015 por primera vez hemos contado con un becario de secretariado de dirección en el
departamento de educación. La experiencia ha sido valorada positivamente por ambas partes,
por lo que en el 2017 continuamos con esta colaboración.
Por primera vez también hemos contado con la presencia de una becaria de audiovisuales de
FP trabajando en documentos audiovisuales del museo realizando videos para marketing y
educación.
Universidad
Se ha incrementado la participación de la universidad con el lanzamiento de programas
nuevos, pero sobretodo con el esfuerzo de llamar directamente con los contactos personales
de colegas en las distintas facultades para que nos “utilicen” como un recurso educativo para
la práctica de su docencia desde Hª del Arte, Magisterio, Bellas Artes, etc.

Programas para el público en general
Familias.
Se ha observado un aumento considerable desde el otoño en todos nuestros programas para
familias con el esfuerzo realizado con el equipo de mediación en hacer el museo accesible para
todos los públicos.
Good Morning ARTIUM y Mini ARTIUM son programas muy importantes para trabajar la idea
de pertenencia al museo, desde una edad temprana. Programa totalmente consolidado.
Talleres para familias temáticos con las Iniciativas de Navidad, Semana Santa, verano y
puentes, donde se ofrece un taller y la posibilidad de darle continuidad durante el resto del día.
Esta experiencia se ha visto reforzada con el apoyo para más talleres para familias de
Fundación Vital Fundazioa y Sedena.
Espacios para Familias
Se ha habilitado la Sala Plaza como espacio para familias durante el horario de apertura del
museo. Por la mañana y por la tarde se ofrecen diferentes talleres puntuales, y durante el resto
de las horas siempre hay propuestas de talleres para las familias que vayan viniendo a estar un
rato en este espacio. Además cuenta con un simpático espacio de lectura, sofás, alfombra
almohadones librería, y un espacio para comer. Si el tiempo lo permite las puertas a la Sala
Plaza se abren.
Hemos observado la demanda de actividades para este público con la realización de las
iniciativas para familias en Navidad, verano y fechas clave. Es una inversión a futuro ya que los
hábitos hay que inculcarlos desde pequeños.
Hay mucho potencial en este colectivo de familias y tenemos que hacer un esfuerzo para que
tengan su espacio e involucración en el museo es clave para el futuro.

FamiliArtium
Es un programa mensual de talleres interdisciplinares para disfrutar en familia en un ambiente
de taller práctico y relajado. Son talleres complementarios a las actividades de familias que
realiza el Departamento Educativo de Artium los domingos (Mini Artium y Good Morning
Artium!) y durante las vacaciones.
Estos talleres están pensados para tratar disciplinas y técnicas diferentes, las cuales se
exploran en profundidad durante 2 horas de experimentación de la mano de especialistas en
dichas disciplinas.
Un objetivo importante de FamiliArtium es el de poner en valor los talentos del equipo de
educación. Este taller es una oportunidad para que desarrollen su faceta artística en los
campos de su práctica artística personal. Es un equipo muy interdisciplinar y esto se ve
reflejado en la oferta de los talleres. Este componente “emocional” de reconocer al equipo y
darles más confianza es muy importante para la perfecta cohesión de los equipos.
FamiliArtium es un programa de carácter interdisciplinar donde se tocan artes visuales, música,
arquitectura, performance, cocina, jardinería y otras disciplinas con las que podemos disfrutar y
aprender en un ambiente relajado. Dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años acompañados de
una persona adulta. Tienen lugar en la Sala Plaza un sábado al mes de 17:30 h. a 19:30 h. Se
observa un aumento de participación en FamiliArtium desde el otoño del 2017.
FamiliArtium realizados en el 2017:
1.-11/02/17. Llegamos al jardín (Amaia Molinet pagado por Donostia 16) 10 pax
2.-25/02/17. Llegamos al jardín (Andrea Ríos). 10 pax
3.-08/04/17. Iniciación a la música electrónica (Antton Goikoetxea). 11 pax
4.-13/05/17. Mi familia y otras plantas (Andrea Ríos). 2 pax
5.-18/11/17. ¿Quieres hacer tu propio cómic de la mano de Azucena Monje? 9 pax
6.-16/12/17. Murales con luz (Idoia Elorza). 8 pax
Nuevo Espacio para el visitante activado con talleres
Trabajadores con el arte
Trata de acercar el arte a un sector de la población que lo vive como algo más distante.
Entraría dentro de los objetivos del Plan Estratégico de un acercamiento a nuevos públicos. Se
planteó en el otoño del 2017
Visitas guiadas a la Colección, y a las exposiciones temporales.
Visitas en colaboración con la Catedral y Montehermoso. Eje Montehermoso –Artium.
Programa piloto verano del 2017 a implementar en el 2018. Arquitectura subterránea al servicio
del arte, y Viaje en el tiempo, Un recorrido por la Catedral y Artium con cierre gastronómico.
Estos programas se han puesto en marcha verano 2017 y se implementará en el verano 2018.
Scrach Eguna/DIM
Venimos celebrando este día del Srach Eguna en el Museo ya que coincide con el Día
Internacional de los Museos. Esta es una forma de colaborar con distintos agentes e
Instituciones de la ciudad y hacer coincidir en el tiempo y lugar a eventos que son
concurrentes.
Es una forma de unir fuerzas y compartir resultados y sobre todo llegar a un público que está
en nuestro punto de mira. Estamos dispuestos a seguir dando a poyo a distintas iniciativas que
acontecen en la ciudad.
Mayores.
Grupo afianzado, sobre todo el programa de cine realizado con la Fundación Mejora. Hacemos
un cine fórum al mes, de octubre a mayo, en formato Conexiones.

Jóvenes
Este año la actividad con jóvenes se está canalizando desde los propios grupos con los que
vienen. Es decir el esfuerzo se está haciendo a través de lo escolar, EPAS, Universidad, FP,
y proyectos sociales.
Resulta más fácil trabajar con grupos homogéneos tanto para su convocatoria como para su
continuidad.

Programas sociales de inclusión:
Centro COTA
Programa ya afianzado donde hemos ido experimentando con distintas metodologías. Tiene
lugar en sesiones en el centro Cota y en Artium. Esta idea de desplazamiento al centro,
residencia in situ, es un formato de trabajo que incluye una doble formación al igual que
hacemos en los centros escolares con el programa A tú medida en el pasado y ahora con
Artium Sale.
Esta metodología “outreach” de desplazamiento y captación en los centros como lo hicimos con
el A Tú Medida es muy importante para garantizar a futuro nuestros visitantes y para acometer
un doble componente formativo con un programa. Se forma a los asistentes y a sus
acompañantes ya sean asistentes sociales, en este caso, o profesores en el escolar.
Unidad Terapéutica Escolar (UTE)
Unidad Terapéutica Escolar es un nuevo grupo de inclusión. Comenzamos a trabajar en otoño
del 2016 en un programa piloto con la intención de diseñar un programa más largo en mayo del
2017. La evaluación del programa piloto del 2017 ha sido muy positiva por parte de los
profesionales de UTE. Sus participantes son estudiantes de 13 a 17 años que sufren trastornos
mentales. Estos estudiantes van a sus centros de estudios pero algunos días, dependiendo de
la patología los pasan en el centro UTE. La evaluación del primer año trabajando con este
programa ha sido valorada de forma muy positiva por los psicólogos del centro y
personalmente opino que es muy necesario que hagamos esta labor, y por supuesto
repetiremos en el 2018.

Otros programas
Espacio de Antesala
Se nos plantea por su lugar estratégico de entrada y bienvenida al museo como lugar muy
significativo en la experiencia de nuestros visitantes. Se está consolidando gracias a los
talleres, videos, exposiciones etc. conseguido a partir de un video explicativo del espacio
Antesala, su misión, su personalidad y las múltiples actividades que suceden en ella,
exposición de educación, espacio de documentación, talleres abiertos self service. Este
espacio de la Antesala es un reto y hay que seguir trabajando en ello ya que es la entrada al
museo y debe ofrecer una calurosa bienvenida.
Espacio para el visitante activado con talleres
Espacio equipado de forma sencilla pero acogedora para visitantes en general pero con
especial atención a las familias y los niños. Es un espacio de descanso, se puede tomar un
café, relajarse, los niños tienen cuentos y peluches para jugar.
Puntualmente se activa con talleres y se cuelgan los trabajos que van realizando en las
paredes.
Este espacio sirve además durante la semana para la recepción de grupos escolares.

Videos de las exposiciones realizados en el 2017
1.-- Liliana Porter
2.-- El Arte y el Sistema del Arte
3.-- Santos Iñurrieta
4.-- Juan Pérez
5.-- Cartografías Líquidas
Exposiciones de Educación
Estas exposiciones cumplen varios objetivos: investigar sobre la colección, y crear
herramientas de comprensión de las exposiciones tanto temporales como las de la Colección
de Artium. Se apuesta por seguir esta línea innovadora en el trabajo con las exposiciones de
educación donde, por un lado se recoge la voz del visitante, y, por el otro, se investiga en la
Colección desde una metodología educativa. Esta metodología expositiva de trabajar con
proyectos educativos con formato de exposición es totalmente coherente con el nuevo Plan
Estratégico de apertura a las diferentes voces de nuestros entornos y nuevos públicos.

Muro De Maravillas 2015-2017
Muro de Maravillas es un proyecto educativo con formato de exposición que nos permite
incorporar la voz del visitante e investigar sobre la colección (el máximo deseo de todo museo).
Una obra de arte se activa con tu mirada, y la observación es un acto de creación. Muro de
maravillas te invita a mirar observar y reflexionar sobre tres obras de la colección. Además,
puedes colgar tu aportación en la pared, con lo que contribuirás a componer un gran mural que
recoge un compromiso, el que se establece entre la obra y las diferentes opiniones (voces) que
se enfrentan a ella. Proponemos un espacio que añade significados e interpretaciones a estas
obras; una nueva expresividad que quizás el autor no pretendió o que el espectador nunca tuvo
la oportunidad de articular.
Invitamos al visitante a participar y colgamos su opinión su texto en la pared. También pueden
hacerlo a través de Twitter, haciendo referencia al canal @ARTIUMVitoria con el hashtag
#ArtiumMaravillas, o mediante el correo electrónico, enviando un comentario a una dirección de
correo electrónico del Museo.
MM es una exposición donde las obras, en una suerte de juego cambia periódicamente. Sale
una y entra otra creando de este modo un continuo cambio de significado en la exposición. Las
obras seleccionadas de la colección son siempre de mujeres.
Publicación Muro de Maravillas
Muro de Maravillas es una exposición innovadora y así lo han reconocido muchos expertos en
sus comentarios, tanto artistas que visitan el museo, como materializado en las siguientes
invitaciones:
-La invitación a la exposición Against Nature en Delhi junto a un conjunto de propuestas
internacionales que tuvo lugar en el 2017.
- La invitación dar una conferencia hablando de MM y presentarlo en el Museo Thyssen que
estaba entonces preparando también su primera exposición de educación “Lección de Arte”, y
que ha sido todo un éxito y referente en España. Han realizado una interesante publicación y
están ahora haciendo la post publicación con las experiencias. Todo esto lo hemos trabajado
en Artium de forma pionera durante años pero sin publicación es como no existir.
Muro de Maravillas es un ejemplo de que la deconstrucción de las relaciones de poder es
posible. Esto es precisamente lo que le hace importante en el tiempo a esta exposición.
Considero necesario dejar constancia de este hecho pionero en una publicación.
Por todas estas razones es imprescindible hacer una publicación con MM.

Mi querida visitante
En abril coincidiendo con la reapertura del museo se puso en marcha este nuevo proyecto. La
propuesta está formulada en femenino es claramente con una intención de género. Se trata de
invitar a los visitantes que escriban una carta a un futuro visitante, contando la experiencia que
han tenido en el museo. Los visitantes se encuentran este muro con cartas al entrar y esto
anima a entender la experiencia en un museo de una forma más libre, abierta y personal,
distinta para todos.
Audio guías
La elaboración de audio guías y otros materiales para la comprensión de nuestras exposiciones
es una labor en la que tenemos que invertir. Durante el 2017 se han realizado audio guías de
todas las exposiciones.
1.-- Liliana Porter
2.-- El Arte y el sistema del Arte
3.-- Santos Iñurrieta
4.-- Juan Pérez
5.-- Cartografías Líquidas
Página Web
La web siempre es un objetivo de mejora y lo seguirá siendo en el 2017, para difundir y explicar
nuestros programas. También es una herramienta esencial para acceder a la información de
los programas en detalle y a sus fichas de inscripción on line que se pusieron en marcha en el
curso 2016-2017.

Conferencias y cursos impartidos
-

Ponencia en el Museo Maritim de Barcelona. 19 jornadas de Museos y Educación:
Jóvenes: ¿Target imposible?

-

Master Cixac UPV

-

Curso de mediación en Museos

-

Participación en el seminario Curating and Mediating en Tabakalera

Anexo XI. Miembros corporativos de la Fundación Artium
Patrono Fundador
Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava

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

Patronos privados
Diario El Correo
Fundación Euskaltel
EDP Iberia S.L.U.
Fundación Vital Fundazioa
Empresas benefactoras
Estrategia Empresarial
Diario de Noticias de Álava
EITB
Cadena SER Vitoria
Entidades colaboradoras
Asociación de Propietarios Urbanos de Álava
Berria
Cadena Cope
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco
Fundación Laboral San Prudencio
Fundación Banco Santander
Giroa
Guiaraba
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava
Mondragón

Mondragón Lingua
Neumáticos Michelin
Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
SEA Empresarios Alaveses
Seguridad, Vigilancia y Control (SVC)
Tecnalia
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

Amigos de Honor
A&L Bufete Jurídico y Tributario
APD Norte-Asociación para el
Progreso de la Dirección
Arteka Une eta Gestión
Clece
Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco Navarro COAVN
(Delegación en Álava)
Colegio Vasco de Economistas
Consulnor
Cuatrecasas, Abogados, S.R.L.P.
Estudios Uriarte
Familia Castaño-Lasaosa
Fundación La Caixa

Gasteiz Courier
Gasteiz on
Inmomym
Ipiña-Bidaurrázaga
José María Hualde
Juan Redón
Juan Bonet
Knörr y Cortabarria Abogados
Logic Vitoria
Sedena

Anexo XII. Amigos de Artium.

En el año 2017, año del 15 aniversario de Artium, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que los
Amigos del Museo han sido los verdaderos protagonistas. Así, la primera de las acciones conmemorativas
del cumpleaños del museo fue el proyecto Artium celebra su cumpleaños rodeado de amigos.
Una propuesta que hablaba del «lado humano» de proyectos como el de Artium, que mostraba que detrás
de los mismos hay personas de carne y hueso que los experimentan y los apoyan y que animaba a que
otros se sumaran no sólo a esta sino a otras propuestas artísticas y culturales.
El proyecto se materializó con la colocación a lo largo del perímetro del museo, de casi un centenar de
retratos de Amigos. El encargado de realizar los retratos fue el artista y fotógrafo gasteiztarra César San
Millán.

Además de este proyecto, que debido al interés que despertó, se mantuvo todo el 2017, los Amigos de
Artium participaron en numerosas actividades y propuestas diseñadas de manera específica para ellos.
Como prólogo de todas ellas, el Encuentro Anual con los Amigos de Artium, donde sus integrantes
pueden conocer de primera mano la programación expositiva del año que comienza, nuevas propuestas
pensadas para ellos, el plan de viajes, … y poner en común el balance del año que ha finalizado.
Además de esta, y por su participación y valoración, apuntaremos las visitas exclusivas de la mano de
comisarios y artistas de las exposiciones y el programa de viajes.
Respecto al plan de viajes del año 2017, de manera breve podemos citar:
Febrero:

ARCO, Feria internacional de arte contemporáneo

Abril: Escapada a Málaga
Aprovechando el Puente de San Prudencio, los amigos de Artium pudieron conocer los cambios que ha
experimentado esta ciudad, en especial en el ámbito de los Museos: Museo Picasso, Museo Ruso, Museo
Thyssen, Museo Pompidou,…

Junio Una velada de Ópera en Verona
Recién inaugurada la línea de vuelos del aeropuerto de
Vitoria-Gasteiz, los Amigos de Artium visitaron la
ciudad de Verona, lugar dónde Shakespeare basa la
historia de Romeo y Julieta. Mantua, Rovereto,…fueron
también objeto de este viaje que conjugó la visita a
restos arqueológicos de la época romana, con la visita
a Galerías de arte contemporáneo y que concluyó con
una velada de ópera, en concreto, Aida de Giuseppe
Verdi, en el anfiteatro Arena.

Noviembre

El antes y el ahora de Sevilla
Conocer la Sevilla Monumental a través de una travesía
en barco por el río Guadalquivir, visitar los ocho kilómetros
de lineales del Archivo General de las Indias que
contienen más de más de tres siglos de historia de todo un
continente, ser recibidos en algunas de las más
prestigiosas galerías de arte contemporáneo de la
ciudad….Estos son algunos de los momentos que
pudieron experimentar los Amigos de Artium.

Volumen de usuarios y perfiles
El número de usuarios del programa incrementó en 2017 en cada una de sus modalidades de pertenencia,
alcanzando los 811 integrantes; y siendo la modalidad Familia la que mayor volumen de amigas y amigos
de Artium aglutina.

Amigos del Museo_ segmentación por modalidad 2017
PROFESIONAL
2%
INDIVIDUAL
17%
PROTEGIDO
18%

FAMILIA
63%

Anexo XIII. Acciones de desarrollo
15 ANIVERSARIO DE ARTIUM
El año 2017 está marcado por ser el año del 15 aniversario del centro-museo alavés, y por condensar
muchas actuaciones, que han tenido esta celebración, como paraguas.
Así, por ejemplo, se ponían en marcha:
1. nuevas tarifas
2. nuevos productos, algunos de los cuales se han diseñado específicamente para lograr sinergias
entre referentes de la provincia (por ejemplo, un producto en conjunto con la Catedral Santa María
y con Montehermoso) o para desarrollar una oferta que diera cobertura a una necesidad
especialmente demandada por el público turista, como disponer de un cierre gastronómico.
3. nueva imagen en las salas de exposición, al haber renovado sus suelos.
4. nueva plataforma de distribución, a través de la venta online de tickets

Resulta interesante dejar constancia de que el material promocional desarrollado, además del ya habitual
formato cuatrilingüe (euskera, español, inglés y francés) ha incluido, en una selección de elementos, el
idioma italiano, con motivo de la nueva línea de vuelos regulares del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz con el
mercado italiano.

ACCIONES ESPECIALES
En 2017 Artium ha tenido la oportunidad de promocionar el Museo y su actividad en algunos de los
partidos del Baskonia celebrados en el campo Buesa Arena y a través de soportes diferentes, tales como
la Intervención del speaker, Video-spots previos y en el descanso del partido, Faldones, Newsletter, Post
en redes sociales, depósito de folletos y otros materiales en los asientos de los asistentes al partido…
ACCIONES DE DESARROLLO
Acción especial SEMANA SANTA
La acción titulada “Artium celebra su cumpleaños rodeado de Amigos” contó con la implicación de
numerosos amigos del museo que fueron retratados por el artista alavés Cesar San Millán. Toda la acción
fue recogida en un video y promocionada en redes sociales.
Esta acción permitía, entre otros objetivos, trabajar por:
_

humanizar Artium y visibilizar el apoyo que tiene a través de la figura de los amigos del museo;
habitantes alaveses, vecinos y vecinas, de carne y hueso.

_

incrementar la visibilidad de su edificio al ser objetivo de fotografías y videos

_

y todo ello mediante un proyecto que fuera al mismo tiempo “visitable”.

Acción especial VERANO
Dentro de lo que ha sido una estrategia de segmentar la
actividad del año a través de la asignación de grandes hitos a
periodo concretos, el verano contó con el lanzamiento de dos
nuevos productos diseñados para:
_

generar sinergias entre diferentes referentes del territorio

_

construir una experiencia tan interesante que lograra la

atención de los prescriptores de la oferta de turismo del país
vasco y del estado.

A continuación se recoge, de manera resumida, su contenido:

PROYECTO

Arquitectura subterránea al servicio del arte. El eje Montehermoso-Artium con cierre

gastronómico
La singular arquitectura de Artium está
construida a partir de un eje imaginario:
el eje que une Montehermoso con
Artium.

Esta

experiencia

pone

en

relación a este Palacio renacentista del
siglo XVI con Artium en un aspecto que,
sin embargo, les diferencia de todos los
demás:

arquitectura

subterránea

al

servicio del arte.
La experiencia finaliza con pintxo y
bebida en el Cube Artium.

PROYECTO

Viaje en el Tiempo. Un recorrido por la Catedral Santa María y Artium, con cierre

gastronómico
La experiencia podría describirse como un
viaje en el tiempo desde la Vitoria-Gasteiz
medieval

a

la

contemporánea,

representadas por Catedral Santa María y
Artium, respectivamente,

y que da la

oportunidad de comprobar cómo, a pesar de
los siglos de distancia, hay una cosa cierta:
todo ser humano fue contemporáneo una
vez.
Un viaje que finaliza con pintxo y bebida en
el Cube Artium.

Estos dos proyectos (o nuevos productos) estaban, a su vez, insertos en una acción integral de campaña
de verano, que sumaba otros atractivos a la oferta: desde las propias exposiciones, a productos más
enfocados en el público familiar, visitas y talleres, y un largo etcétera.

ACCIÓN ESPECIAL NAVIDAD
Una acción que comenzaba con el Puente de Diciembre, buscando sinergias con otros proyectos, como
por ejemplo, Ardoaraba.
Al igual que en ocasiones anteriores, esta acción especial recogía un producto novedoso, que iba
acompañado de la oferta habitual del Museo que para dichas fechas es ampliada en lo que respecta a
visitas y talleres, entre otras cuestiones.

HERRAMIENTAS PARA EL VISITANTE
LOS CUADERNOS DE EXPLORACIÓN Y OTROS ELEMENTOS
De manera adicional a las acciones especiales, y en muchas ocasiones, como parte integrante de las
mismas, durante el 2017 y gracias al patrocinio de Euskaltel se ha consolidado un producto denominado
“Cuadernos de exploración”, que se está convirtiendo en un verdadero aliciente para visitantes de todas
las edades, incluidos los adolescentes, y que está teniendo un efecto llamada en el público familiar.
Recordemos que el “turismo familiar” es una de las líneas estratégicas en el ámbito de Turismo del País
Vasco, y en el que Artium ya ha conseguido un excelente posicionamiento.
Y es que el Cuaderno de exploración es un producto que ha convertido la visita al Museo en toda una
aventura, cargada de misterios por descubrir, ya sea sólo o
en compañía de familia y amigos/amigas.
Durante el 2017 se ha desarrollado un cuaderno de
exploración por cada una de las exposiciones
programadas, generando de esta manera productos
nuevos que se sumaban a la oferta existente pero que al
mismo tiempo disponían de una personalidad propia que el
público podía identificar y apreciar.

De manera adicional a los cuadernos se han diseñado y desarrollado nuevas herramientas para los
visitantes, entre las que cabe destacar, por el público objetivo al que iba dirigida, el Txiki Album de Artium.
Un álbum con las imágenes en blanco y negro de 8 piezas de la exposición KE USTED LO PASE BIEN del
artista alavés Santos Iñurrieta, y que los txikis de la familia tenían que completar con las 32 pegatinas, 4
por cada pieza de Santos, que fin de semana tras fin de semana les proveía el Museo.
En esta ocasión, la colección de pegatinas, se convirtió en un verdadero animalario de imágenes, que los
visitantes más jóvenes del museo tenían que descubrir a qué pieza correspondían.

Anexo XIV. Visitantes y usuarios
VISITA
Volumen de visitantes
Artium cierra el 2017, año de su 15 aniversario con un total de 94.911 visitantes, un incremento del 9%
respecto a las cifras de 2016.
Años, el 2016 y el 2017, marcados por las obras de reparación de suelos de las salas de exposición del
Museo, que han mantenido las salas expositivas cerradas los dos últimos meses de 2016 y más de los
tres primeros meses de 2017.

Segmentación por tipología de uso
En relación con el uso de los distintos programas del Centro-Museo, los asistentes a actividades culturales
–conferencias, ciclos de cine, cursos y artes escénicas, entre otras-, supusieron el 27 por ciento del total,
con un crecimiento de cuatro puntos respecto a 2016.
También se incrementaron, en este caso en cinco puntos, las visitas escolares dentro de los programas
educativos hasta alcanzar un porcentaje 14 por ciento del total. Por otro lado, los usos de la Biblioteca y
Centro de Documentación, especializada como es sabido en arte y cultura contemporánea, han supuesto
el 12 por ciento, un punto menos que en 2016.
Estos porcentajes, sumados a los visitantes a sus exposiciones, da como resultado que un 84 por ciento
(79 por ciento en 2016) del total de sus visitantes han participado en alguna actividad de acción cultural y
artística en Artium.
El porcentaje de usuarios del Museo que acudieron a actividades englobadas en Artium Point, el servicio
de atención corporativa que gestiona la realización de eventos en sus instalaciones, descendió del 21 al
16 por ciento en 2017.

Visitantes por modalidad de visita. 2017
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Perfil de los visitantes
En cuanto a la procedencia de sus visitantes, en 2017 la afluencia de visitantes foráneos a Artium creció
porcentualmente cuatro puntos, pasando del 48 al 52 por ciento, confirmando la tendencia de los últimos
ejercicios de un mayor protagonismo del factor turismo en las visitas al Museo.
En todo caso, Artium mantiene un reparto equilibrado entre usuarios vascos y de fuera de Euskadi. En
concreto, el 36 por ciento de los usuarios son alaveses (el 40% en 2016), el 12 por ciento procede de
Bizkaia y Gipuzkoa (igual que en 2016), el 30 por ciento de otras comunidades autónomas (el 28 por
ciento en 2016) y el 22 por ciento del extranjero (20 por ciento en 2016). Entre los españoles, madrileños,
catalanes, andaluces y valencianos son quienes más siguen acercándose a Artium, mientras que entre los
extranjeros lo han hecho especialmente, por este orden, franceses, británicos, italianos y alemanes.

Segmentación por lugar de residencia. 2017
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Por lo que se refiere a la distribución por edades y género, los visitantes de Artium son en su mayoría
mujeres (55 por ciento frente a un 45 por ciento de hombres) y personas de menos de 45 años (un 52 por
ciento frente a un 48 por ciento de personas mayores de esa edad). El núcleo principal de visitantes está
en el segmento de adultos entre 25 y 65 años, con un 66 por ciento del total, frente a un 14 por ciento de
mayores de 65 y un 20 por ciento de menores de 25 años.

Segmentación por género. 2017
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Segmentación por tramos de edad. 2017
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