


Todos los programas escolares son gratuitos.
Puedes elegir el idioma en el que realizar tu programa: euskera, español, inglés o francés.
Inscripciones hasta el 9 de octubre de 2022. Para inscripciones fuera de plazo o información sobre otros 
programas, puedes llamar al 945 20 90 11 y consultar nuestra página web:  
https://www.artium.eus/es/educacion

Información y reserva del resto de programas en el téléfono 945 20 90 20 o en el propio museo.
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https://www.artium.eus/es/educacion


EL MUSEO COMO ESCUELA
El Departamento de Educación de Artium Museoa busca expandir el alcance de los programas del museo, 
incidiendo en el enriquecimiento de los currículos escolares de diferentes niveles y de las experiencias de 
visitantes de diferentes edades.

De esta manera, el museo es entendido como una escuela, apoyándonos en el potencial de la pedagogía del 
arte para ensanchar nuestras capacidades de crear relaciones significativas en los ámbitos del pensamiento, 
lo sensible y la sociedad, desde la infancia y como un proceso constante a lo largo de la vida.

Así, los programas educativos de Artium Museoa buscan reconocer y celebrar la diversidad de formas de 
habitar el mundo que componen nuestro territorio y darles cabida, procurando fomentar herramientas 
críticas a través del arte contemporáneo.

Todas las actividades del Departamento de Educación de Artium Museoa van dirigidas a acomodar y 
garantizar la experiencia del arte a todos los públicos del museo. Somos sensibles a los cambios que 
acontecen en el mundo, por lo que todos los programas están en constante evolución para adecuarse a las 
nuevas necesidades de la sociedad.



PROGRAMAS PARA  
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Programas para el profesorado
Los programas para el profesorado de Artium Museoa buscan dotar a las y los docentes de claves para 
aproximarse al museo como un recurso pedagógico y, además, mostrar su capacidad para potenciar el 
currículo y proporcionar a la comunidad escolar una experiencia enriquecedora.
Artium Museoa organiza sesiones formativas en las que se explora el museo como herramienta educativa 
innovadora desde la que trabajar el currículo escolar en cada una de sus fases.
Pensando el museo como un aliado del profesorado, desde el Departamento de Educación, ponemos todos 
nuestros medios a su disposición.

Programas para alumnado de Educación Primaria, ESO y 
Bachillerato
ARTIUM SALE
Este programa está estructurado en dos sesiones: en la primera nos desplazamos al centro escolar. La 
segunda sesión es una visita-taller que se desarrollará en el museo. 
El programa establece, desde el arte, diversas conexiones curriculares a través de temas como:

• Gente. Personas y cuerpos. Pensar y sentir. Yo y la/el otra/o. Retratos y autorretratos. Buscando 
historias.

• Lugares. Aquí, allí. Público y privado: Lo mío y lo de todas/os. De casa al cole, y al museo. ¿Qué nos 
cuenta el museo?

• Cosas. Útiles, no útiles. Real, imaginario. ¿Qué nos cuentan las cosas? El arte
• Las estaciones. Ciclos y cambios.
• Los porqués. La intención. Lo contemporáneo. ¿Por qué crees que esto es arte?
• Arte y sociedad. Otras ideas. Contexto. El arte y su relación con el mundo.
• El futuro. ¿Cómo lo imaginamos desde aquí y ahora?

VISITA TALLER EL TESORO
Visitas diseñadas con diferentes contenidos donde se explora la riqueza del patrimonio en la Colección del 
museo.

DE LA PLAZA DE LOS FUEROS A ARTIUM MUSEOA: Urbanismo, arquitectura y arte contemporáneo
Paseo por la ciudad que busca activar una mirada crítica sobre el urbanismo y la arquitectura, haciendo uso de 
las herramientas que proporciona el arte. Este programa se realiza en primavera y verano.
En colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Programas para alumnado de ESO y Bachillerato
ARTE, FILOSOFÍA Y VIDA. VISITA DIALOGADA
En esta propuesta los contenidos de la asignatura de filosofía se vinculan con las exposiciones del museo. 

CONEXIONES. CINE Y ARTE CONTEMPORÁNEO
Cine y arte contemporáneo en conexión para abrir la puerta al análisis, el debate y la reflexión sobre temas 
que atraviesan el día a día de las personas que cursan Bachillerato y ESO. 

https://www.artium.eus/es/educacion/programas-escolares
https://www.artium.eus/es/educacion/programas-escolares


Programas para alumnado de la Universidad
VISITA EL MUSEO CON TU GRUPO DE ESTUDIANTES
Un primer acercamiento práctico a los usos que pueden hacer del museo en su futuro laboral. Dirigido a 
estudiantes de Magisterio, Bellas Artes, Historia del Arte, Turismo, Educación Infantil…

INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO 
Visita dialogada en la que los contenidos de las exposiciones del museo conectan con los de asignaturas 
como Filosofía, Historia o Historia del Arte. 

VISITA MUSEOGRÁFICA
Acercamiento a Artium Museoa desde un punto de vista museográfico: se visitan las exposiciones y se 
introduce al alumnado en la función patrimonial del museo. 
Dirigido a estudiantes de Historia del Arte y Bellas Artes.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Artium Museoa ofrece, mediante acuerdos con distintas universidades, la posibilidad de realizar estancias 
en prácticas a estudiantes de diferentes disciplinas.

Proyecto Magnet-Erakarri 
UN PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE BARRUTIA IKASTOLA Y ARTIUM MUSEOA 
La educación es una responsabilidad de todos.
Magnet-Erakarri es una alianza entre el centro educativo Barrutia Ikastola y Artium Museoa que comenzó 
en 2019. Se trata de un proyecto educativo piloto, impulsado por el Gobierno Vasco y que cuenta con 
la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Magnet-Erakarri tiene como objetivo construir 
un proyecto pedagógico innovador y de referencia, en el que ambas instituciones trabajan juntas para 
implementar el currículo escolar a través del arte, entendiendo este como una herramienta metodológica 
para la práctica de la docencia. Se trata de una alianza para mejorar los resultados educativos del alumnado 
y para conseguir una mayor integración en la escuela y en su entorno cercano.

PROYECTANDO EL FUTURO
Del 8 de septiembre de 2022 al 9 de enero de 2023
Proyectando el futuro es una exposición que recoge parte del extenso trabajo fruto de la colaboración que 
ha venido desarrollándose entre Artium Museoa y Barrutia Ikastola. Se compone de dos maquetas a escala 
1:100 y 1:20, producidas por el alumnado de Barrutia Ikastola, junto a la documentación visual de sus 
procesos de construcción. La maqueta es un código visual, un lenguaje que obliga a trascender la apariencia 
física e imaginar otro lugar existente o por llegar, del que su apariencia es reflejo (si el lugar existe) o deseo 
futuro (si es un proyecto).
En el desarrollo de este proyecto con Barrutia Ikastola hemos construido experiencias que nos han 
permitido revelar y disfrutar del momento mismo del aprendizaje; esto se hace añadiendo a la educación un 
nuevo componente: el placer. Esta idea de gozo como un elemento de prosperidad en el trabajo ha estado 
presente en todos los compromisos pedagógicos que hemos construido con grupos de padres, madres, 
profesorado, alumnas y alumnos y educadoras y educadores del museo. 



PROGRAMAS PARA  
TODOS LOS PÚBLICOS
Programas fin de semana para familias
MINI ARTIUM 
Domingos de 11:15 a 12:30. Para niñas y niños de 3 a 5 años 
En esta visita y taller bilingüe, pasearemos por las salas del museo mirando, hablando y observando obras 
de arte. Más tarde en los talleres jugaremos y experimentaremos, explorando diferentes materiales. 
Personas adultas, 5 € y niñas/os, 2 €. Amigas y amigos de Artium Museoa, 50% de descuento. 

GOOD AFTERNOON, ARTIUM!
Sábados de 17:30 a 19:00. Para niñas y niños de 6 a 12 años 
Los sábados por la tarde, niñas, niños y sus acompañantes adultos podrán acercarse al arte contemporáneo 
y, al mismo tiempo, practicar inglés. Para ello visitaremos las exposiciones y a continuación, en los talleres 
del museo, experimentaremos con métodos y temáticas variadas.
Personas adultas, 5 € y niñas/os, 2 €. Amigas y amigos de Artium Museoa, 50% de descuento. 

Programas extraescolares entre semana 
EXTRA-LOTURAK
Lunes y miércoles, de 17:30 a 18:30. Niñas y niños de 5 a 7 años
Martes y jueves, de 17:30 a 18:30. Niñas y niños de 8 a 12 años
Planteado como una visita-taller, cada sesión explorará una exposición, pieza o artista para posteriormente 
experimentar, según el programa de ese día, con materiales diversos y disciplinas artísticas como el dibujo, 
la performance, la escultura, la música, el vídeo o la fotografía, entre otros.
Cuando el tiempo lo permita, también podremos trabajar en el jardín y hacer nuestros talleres al aire libre.
Tarifa: 40 €/mes. Amigas y amigos Artium Museoa, 25 €/mes.

Visitas guiadas gratuitas. LORATEGItik 
Las visitas guiadas son el mejor instrumento de mediación para conocer el museo y sus exposiciones y para 
adentrarse en los secretos del arte contemporáneo.

Programas para jóvenes
El museo organiza, en colaboración con diferentes artistas, talleres para jóvenes de entre 13 y 16 años. En 
ellos se experimenta con distintas técnicas de creación y se habla sobre cuestiones que les conciernen. 

Programas para mayores
Los mayores participan en programas de cine, talleres y visitas dialogadas. Además, toman parte en 
el programa de cuidadoras y cuidadores del jardín, donde se reúne semanalmente un grupo estable del 
entorno cercano, con talleres específicos sobre jardinería.

Programa para el visitante individual
Pensando en la persona que nos visita sin acompañantes, el museo ha diseñado una serie de herramientas 
que harán que pueda disfrutar al máximo su experiencia. 

https://www.artium.eus/es/educacion/todos-los-publicos
https://www.artium.eus/es/educacion/todos-los-publicos


OTROS PÚBLICOS
Programas con el barrio del Anglo 
EL JARDÍN DE LOS 5 SENTIDOS
El jardín del museo, situado en su plaza central, promueve el aprendizaje a través de los sentidos y nos 
permite explorar las conexiones entre el patrimonio natural y el patrimonio artístico. Este proyecto está 
dirigido a todos los públicos.

TALLER DE CUIDADORAS Y CUIDADORES DEL JARDÍN DE ARTIUM MUSEOA
El museo cuenta con un grupo de cuidadores y cuidadoras, vecinos y vecinas del jardín situado en la plaza 
interna de Artium Museoa. Un rincón verde del barrio que siempre busca renovarse y crecer a través de una 
gestión sostenible. Si tienes algo de tiempo libre y puedes ayudarnos, ¡llámanos!

Programas para personas en riesgo de exclusión social
Trabajamos con diferentes grupos en riesgo de exclusión social. Entre otras actividades, colaboramos con 
instituciones y colectivos del ámbito de la salud mental. A través del arte, tanto en las salas del museo 
como en los talleres, proponemos actividades pensadas para cada persona, con la convicción de que el arte 
proporciona procesos de trabajo donde pensar, reflexionar y tomar distancia del día a día. Estos programas 
son fruto de una estrecha colaboración del museo con los diferentes agentes sociales, responsables de los 
grupos y profesionales del ámbito de la psicología y la psiquiatría.

Programas para personas con capacidades diferentes
Basado en el aprendizaje a través de los sentidos, el Jardín del museo nos sirve como introducción para 
luego observar obras de arte en las salas de exposiciones o hacer un taller plástico. 
Cada colectivo con diferentes capacidades necesita una atención especial, por lo tanto, todos nuestros 
programas parten de la colaboración, y se diseñan individualmente para cada grupo.

https://www.artium.eus/es/educacion/profesores



