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BALANCE DE SITUACIÓN 
EJERCICIOS 2008-2009

ACTIVO 2008 2009

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 55.110.364,91 54.658.204,67
      I. Inmovilizado Intangible        54.759.068,73 54.233.410,17
         1. Cesiones bienes DFA 51.025.391,79 50.715.611,36
         2. Depósitos de obras de arte 3.707.131,73 3.476.203,73
         3. Aplicaciones informáticas 14.695,68 29.745,55
         4. Otro inmovilizado intangible 11.849,53 11.849,53
      II. Inmovilizado  Material         350.296,18 423.794,50
      III. Inversiones a largo plazo 1.000,00 1.000,00
         1. Otros activos financieros 1.000,00 1.000,00
   B) ACTIVO CORRIENTE                         1.117.451,46 1.319.770,94
      I. Existencias                          122.389,05 118.754,16
         1. Comerciales                       122.389,05 118.754,16
      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 880.983,98 554.723,02
         1. Clientes ventas y prestacion de servicios 248.099,66 233.250,68
         2. Deudores varios 160.739,20 231.542,84
         3. Personal 0,00 120,00
         4. Otros créditos con las Admin. Públicas 472.145,12 89.809,50
      III. Periodificaciones a corto plazo 50.377,71 34.345,06
      IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 264.949,05
      V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.700,72 346.999,65
         1. Tesorería 63.700,72 346.999,65
   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 56.227.816,37 55.977.975,61

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008 2009

   A) PATRIMONIO NETO    51.512.071,14 51.368.210,87
         A-1) Fondos propios 222.566,93 182.372,79
            I. Capital 180.303,63 180.303,63
               1. Capital escriturado 180.303,63 180.303,63
            II. Resultados Ejercicios Anteriores 8.554,47 42.263,30
               1. Remanente 8.554,47 42.263,30
            III. Resultado del ejercicio 33.708,83 -40.194,14
               1. Pérdidas y ganancias 33.708,83 -40.194,14
         A-2) Subvenciones,donaciones y legados recibidos 51.289.504,21 51.185.838,08
         A-3) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC 0,00 0,00
   B) PASIVO NO CORRIENTE 3.799.029,38 3.551.825,04
         I. Deudas a largo plazo   3.799.029,38 3.551.825,04
            1. Deudas con entidades de crédito 91.897,65 75.621,31
            2. Depósitos de obras de arte 3.707.131,73 3.476.203,73
   C) PASIVO CORRIENTE 916.715,85 1.057.939,70
         I. Deudas a corto plazo 15.852,53 69.792,85
            1. Deudas con entidades de crédito 12.501,84 14.827,68
            2. Otros pasivos financieros 3.350,69 54.965,17
         II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 900.863,32 988.146,85
            1. Proveedores 6.851,31 9.221,32
            2. Acreedores varios 798.831,71 875.556,10
            3. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 1.845,32 10.735,75
            4. Otras deudas con las Admin.Públicas 93.334,98 92.633,68
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 56.227.816,37 55.977.975,61  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
                         EJERCICIOS 2008-2009

Ejercicio 2008 2009

   A) OPERACIONES CONTINUADAS
      1. Importe neto de la cifra de negocios. 95.186,22 82.994,80
         a) Ventas 39.585,82 41.291,71
         b) Prestaciones de servicios 55.600,40 41.703,09
      2. Aprovisionamientos -44.185,39 -35.628,44
         a) Consumo de mercaderías -86.878,45 -11.401,86
         d) Deterioro de mercaderías y mat.primas 42.693,06 -24.226,58
      3. Otros ingresos de explotación. 5.248.130,00 5.190.032,90
         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 252.181,66 297.357,53
         b) Subvenciones explot.incorporadas a resultado 4.995.948,34 4.892.675,37
      4. Gastos de personal. -1.367.949,36 -1.333.601,87
         a) Sueldos, salarios y asimilados -1.081.607,97 -1.050.885,06
         b) Cargas sociales -286.341,39 -282.716,81
      5. Otros gastos de explotación. -3.946.950,82 -3.931.055,44
         a) Servicios exteriores -3.927.237,96 -3.908.088,51
         b) Tributos -16.688,45 -17.142,71
         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -3.000,00 -6.000,00
         d) Otros gastos de gestión corriente -24,41 175,78
      6. Amortización del inmovilizado -598.946,16 -567.017,15
      7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 586.946,33 555.017,33
      8.  Otros resultados 64.661,34 -369,93
   
   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 36.892,16 -39.627,80
                   ( 1+2+3+4+5+6+7+8 )
      9. Ingresos financieros 4.165,80 3.409,82
         a) De valores negociables y créditos inmovilizado 4.165,80 3.409,82
            a1) De terceros 4.165,80 3.409,82
      10. Gastos financieros -7.349,13 -4.008,05
         a) Por deudas con terceros -7.349,13 -4.008,05
      11. Diferencias de cambio 0,00 31,89
   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 11+12) -3.183,33 -566,34
   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 33.708,83 -40.194,14
      12. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
   
   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 33.708,83 -40.194,14  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley de Fundaciones del País Vasco Ley 12/94 de 17 de junio establece en su articulo 26 que el órgano de 
gobierno de la Fundación deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de 
resultados en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la Fundación así como una 
Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el 
cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el estado de 
cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo , así como cualquier alteración ya sea patrimonial o 
de su órgano de Gobierno o Dirección. 
 
Dicha Memoria deberá ser presentada al Protectorado dentro del primer semestre del año como consecuencia 
de las obligaciones derivadas de la rendición de cuentas legalmente establecido. 
 
En cumplimiento de la citada normativa se elabora esta Memoria que adicionalmente contiene un resumen de 
los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo y por el Pleno del Patronato en las sesiones celebradas en el 
ejercicio 2009. 

 
La Fundación no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales 
se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 
del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que 
se aprobó el Plan General de Contabilidad. 
 
La moneda funcional con la que opera la fundación es el euro. Para la formulación de los estados financieros 
en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable. 
 
 

 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2009 adjuntas han sido formuladas por el Patronato de la Fundación 
ARTIUM de Álava a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como 
la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Pleno del Patronato de la Fundación 
ARTIUM de Álava, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Fundación sigue aplicando, en lo 
que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al 
sector de Fundaciones. 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimació n de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  
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2.3. Comparación de la información. 
 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados 
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan las cifras 
comparativas del ejercicio 2009 con las del año anterior. 

 
2.4. Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  
 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

 
2.6. Cambios en criterios contables. 
 
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2009 por cambios de criterios 
contables.  

 
2.7. Errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2009 no incluyen ajustes  realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio.  

 
 
3.- DATOS GENERALES  
 

 La Fundación ARTIUM de Álava es una fundación de carácter cultural, constituida mediante escritura pública 
otorgada en Vitoria-Gasteiz el día 16 de febrero de 2001 ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, D. 
Manuel María Rueda Díaz de Rábago (número de protocolo 748). La constitución de la Fundación fue acordada 
por la Diputación Foral de Álava, como único fundador mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados nº 
112/2000, de 14 de noviembre. 
 
Mediante Orden de 30 de abril de 2001 del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, publicada en el 
Boletín Oficial del País Vasco de fecha 29 de mayo de 2001 se procedió a la inscripción de la Fundación 
ARTIUM de Álava en el Registro de Fundaciones del País Vasco bajo el número de registro F-98. En la misma 
Orden se acordó clasificar a dicha Fundación en virtud de  sus fines en la Sección 3ª del Registro de 
Fundaciones, relativa a fundaciones culturales, juveniles y deportivas. 

 
El ámbito territorial de actuación se extiende principalmente al Territorio Histórico de Álava, conforme al artículo 
3 de los Estatutos. El domicilio fundacional está fijado en la calle Francia, número 24 de Vitoria-Gasteiz. 

  
La dotación inicial ascendió a ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos (180.303,63 
€) cuyo desembolso fue acreditado documentalmente en el expediente de inscripción registral, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 31.1.c del Decreto 404/1994. 
 
La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se 
pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del 
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se 
aprobó el Plan General de Contabilidad. 
 
El código de identificación fiscal de la Fundación ARTIUM de Álava, asignado por la Diputación Foral de Álava 
es G-01315530.  
 
El teléfono de la Fundación es el 945 20 90 00. La dirección de la página Web de ARTIUM, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo es www.artium.org.  
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4.- FINALIDAD PRINCIPAL DE INTERÉS GENERAL  

 
 La Fundación ARTIUM de Álava es una fundación de carácter cultural, cuyo fin fundacional, según establece el 

artículo 4 de sus Estatutos, es: 
 

� Gestionar y dirigir el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM de Álava. 
� Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles o inmuebles de valor cultural que 

integran su patrimonio. 
� Promocionar y favorecer la comunicación social de las artes plásticas. 
� Exhibir las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio y facilitar y 

fomentar las labores de estudio y de investigación. 
� Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del 

patrimonio existente en el Centro-Museo ARTIUM. 
� Desarrollar programas de investigación y participar en planes de formación y 

perfeccionamiento en museología. 
� Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras Fundaciones u organizaciones 

gestoras de museos, con la Universidad, con centros de investigación y otras entidades 
culturales nacionales o extranjeras. 

� Desarrollar acciones conjuntas con las entidades reseñadas en el apartado anterior. 
� Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o 

realización de manifestaciones culturales, conferencias, ediciones de libros, catálogos y otras 
publicaciones, concesión de becas y ayudas en general, y cualesquiera otras actividades 
similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales. 

 
 
5.- MIEMBROS DEL PATRONATO Y ACTIVIDAD DEL PLENO DE L PATRONATO EN EL 
AÑO 2009 
 

  
En el año 2009 se han celebrado dos reuniones del Pleno del Patronato los días 17 de junio y 16 de diciembre. 
 
Entre los principales acuerdos adoptados por el Pleno del Patronato se encuentran los siguientes: 

 
- Renovación de los patronos representantes del Gobierno Vasco. 
- Aprobación de las cuentas anuales, liquidación del presupuesto e inventario de la Fundación del 

ejercicio 2008.  
- Designación del representante de Euskaltel como representante de los Patronos Privados en el 

Comité Ejecutivo para el año 2010. 
- Aprobación de la Memoria y Presupuestos de la Fundación para el año 2010. 
- Aprobación de las tarifas para el año 2010. 

 
 
6.- PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE ENTIDADES PÚBLI CAS EN EL 
PATRONATO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  
 
Las entidades públicas presentes en el Patronato de la Fundación, a 31 de diciembre, son las siguientes: 

 
- Diputación Foral de Álava, con presencia de cinco representantes. 
- Administración Autónoma del País Vasco, con presencia de dos representantes. 
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con presencia de un representante. 
- Administración del Estado, con presencia de un representante. 
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7.- RETRIBUCIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE LOS MIEM BROS DEL 
PATRONATO 
 
La Fundación ARTIUM de Álava no ha satisfecho durante el ejercicio 2009 ninguna retribución a los miembros 
integrantes del Patronato de la Fundación. 
 
 
8.- RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE LOS MIEMBROS DEL  PATRONATO Y LA 
FUNDACIÓN 

 
La Fundación ARTIUM de Álava no ha establecido ninguna relación contractual relevante relacionada con el 
objeto de la Fundación durante el ejercicio 2009 con los miembros integrantes del Patronato de la Fundación.  
 
 
9.- DELEGACIONES Y APODERAMIENTOS  

 
 

La Fundación se gobierna por el Patronato, que funciona en Pleno y en Comité Ejecutivo. Corresponde al Pleno 
la justificación de su gestión ante el Protectorado y la representación de la Fundación, sin más limitaciones que 
las establecidas en los Estatutos y en la legislación  vigente.  El Pleno del Patronato tiene las potestades 
indicadas en el artículo 11.2 de los Estatutos de la Fundación.  
 
En sus funciones de gestión, administración, gobierno y representación de la Fundación, corresponde al Comité 
Ejecutivo las potestades descritas en el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación. 
 
En 2008 el Patronato de la Fundación acordó designar Director de la Fundación ARTIUM de Álava a Don Daniel 
Castillejo Alonso. En función de su cargo es responsable de la gestión diaria de la Fundación, disponiendo de 
firma para abrir, cancelar y realizar operaciones ordinarias en establecimientos bancarios, firmar contratos y 
facturas y demás poderes otorgados en la escritura de apoderamiento. 
 
Por otro lado, con objeto de facultar a quien en nombre de la Fundación ARTIUM de Álava pueda solicitar 
certificados de firma electrónica ante cualquier prestador de servicios, disponen de poder especial a favor, 
indistintamente del Director de la Fundación o del Subdirector del Área de Desarrollo y Finanzas, para poder 
solicitar en representación de la Fundación certificado de entidad emitido por cualquier prestador de servicios 
de certificación electrónica y utilizarlo en nombre y representación de la misma en todas las relaciones 
telemáticas que la Fundación ARTIUM de Álava mantenga. 
 
Por último y al objeto de reforzar el control de las operaciones financieras se otorgaron en 2008 poderes al 
Responsable de Finanzas de la Fundación para realizar pagos con firma electrónica de cuantía inferior a 3.000 
euros, requiriéndose a posteriori la validación del pago por el Director o el Subdirector del Área de Desarrollo y 
Finanzas. Para el resto de operaciones de pagos por Internet, serán necesarios siempre que sea técnicamente 
posible la introducción de dos claves, una en poder del Director de la Fundación (o, en su ausencia del 
Subdirector del Área de Desarrollo y Finanzas) y la otra en poder del Responsable de Finanzas.  
 
No se han producido variaciones en las facultades de delegación del Pleno durante el año 2009. Con respecto 
a los apoderamientos no se han producido variaciones durante el ejercicio 2009. 
 

 
10.- ACTIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO  
 
Ha celebrado diez sesiones los días: 23 de enero, 4 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 29 de 
julio, 23 de septiembre, 28 de octubre,  18 de noviembre y 16 de diciembre asistiendo a todas ellas además 
de los miembros de dicho Comité el Director de la Fundación, D. Daniel Castillejo Alonso y el Subdirector del 
Área de Desarrollo y Finanzas D. Javier Iriarte Salazar. 
 
 
 
Las actividades más significativas llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo en 2009 han sido las siguientes: 
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A.- Área de Administración y Gobierno  

 
1.- Patrocinio y otros convenios de colaboración 
  
• Aprobación del convenio de colaboración con Knörr y Cortabarría Abogados, por el que se incorpora 

a la Fundación como Amigo de Honor.  
• Aprobación del convenio de colaboración con SEA Empresarios Alaveses, por el que se incorpora a 

la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con Comunicaciones GUIARABA S.L., por el que se 

incorpora a la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Álava, por el 

que se incorpora a la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con Onda Cero, por el que se incorpora a la Fundación 

como Entidad Colaboradora.  
• Renovación del convenio de colaboración con Mondragón Lingua, como Entidad Colaboradora de la 

Fundación.  
• Rescisión del convenio de colaboración firmado con Alegría Activity. 
• Rescisión del convenio de colaboración firmado con Alava 7 Televisión. 
• Otorgamiento a D. José María Hualde de la condición de Amigo de Honor en contrapartida por el 

depósito de varias obras de su propiedad. 
 

2.- Temas económico-financieros 
 

• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de las cuentas anuales, 
el inventario y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008. 

• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de la Memoria y el 
Presupuesto y las tarifas del ejercicio 2010. 

• Aprobación de una cuenta de crédito en Caja Vital-Vital Kutxa. 
 
3.- Contratación  
 
• Aprobación de las bases y su posterior adjudicación del concurso público para la prestación de los 

servicios de catalogación de la Colección Permanente, registro de obras de arte y realización de 
correos de obras de arte. 

• Aprobación de las bases y su posterior adjudicación del concurso público para la prestación del 
servicio de elaboración del manual de diseño de los elementos de comunicación gráfica del Centro-
Museo ARTIUM. 

• Aprobación de las bases y su posterior adjudicación del concurso público para la prestación del 
servicio de diseño, desarrollo y puesta en marcha del portal INTRANET del Centro-Museo ARTIUM. 

• Adjudicación de la compra de un programa informático para la gestión de entradas y visitas 
didácticas. 

• Aprobación de las bases y su posterior adjudicación del concurso público para la prestación del 
servicio de construcción de una nueva página web del Centro-Museo ARTIUM. 

• Aprobación de las bases de los concursos públicos para la prestación de los servicios de seguridad y 
vigilancia, auxiliares de atención del público y de limpieza de las instalaciones del Centro-Museo 
ARTIUM. 

• Aprobación de las bases del concurso público para la prestación del servicio de desarrollo de la 
comunicación gráfica del Centro-Museo de ARTIUM. 

• Aprobación de las bases del concurso público para la prestación del servicio de montaje y 
desmontaje de la exposición “Desde Ayacata, 1997-2009”, de Juan Hidalgo. 

• Aprobación de las bases del concurso público para la prestación del servicio de fotocopiadoras y 
equipos multifunción para el Centro-Museo ARTIUM. 
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4.- Ámbito laboral 
 
• Aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Novia Salcedo para la realización de 

prácticas formativas y renovación posterior del mismo. 
• Aprobación del convenio de colaboración con Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco para el desarrollo 

de prácticas formativas en el Centro-Museo. 
• Convocatoria de un proceso de selección para la cobertura a tiempo parcial de un puesto de trabajo 

como Coordinador/a del Departamento de Biblioteca y Documentación, por reducción de un tercio de 
la jornada de la titular del mismo y resolución del mismo. 

• Aprobación de la contratación temporal de una Auxiliar Administrativo del Departamento de Finanzas 
y Recursos Humanos a tiempo completo (cobertura del descanso por maternidad de la titular del 
puesto) y de otra auxiliar administrativa para el Área Museística a tiempo parcial (cobertura de una 
reducción de jornada de la titular del puesto). 

• Aprobación de la convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de un puesto de 
Conservador/a Asociado/a del Centro-Museo ARTIUM y resolución del mismo. 

• Adjudicación de la beca de investigación sobre patrimonio documental de arte contemporáneo. 
• Aprobación del acuerdo sobre las condiciones retributivas de los empleados de la Fundación para el 

año 2009, una vez consensuadas las mismas con la representación sindical. 
 

 
B.- Área Museística 
 

1.- Adquisición, depósitos, donaciones, daciones y préstamos de obras de arte 
 
• Aprobación y/o ratificación de los préstamos de obras gestionados por el Centro-Museo.  
• Se informa favorablemente proponer a la Diputación Foral de Álava la adquisición de obras de 

Carlos Pazos, Thomas Ruff, Antonio Orts, Mireya Masó, Paco Polán, Miki Leal, Benet Rossell, Juan 
Zamora, Bárbara Stammel, Regina de Miguel, Daniel G. Andujar, Ángel Bados, Javier Utray, 
Asunción Goikoetxea, Eric Beltrán, Vicente Roscubas y Fernando Roscubas, Ignacio Uriarte, Guillem 
Bayo, Victor Mira, Federico Guzmán y Miguel Ángel Ríos. 

• Aprobación de los respectivos convenios de donación con los artistas Patti Smith, Ramón Bilbao, 
Lluis Hortalá, Carlos Pazos, Alfonso Gortazar, Teo Sabando, Fernando y Vicente Roscubas, y 
Fernando Millán para la donación de varias obras de su autoría y propiedad. 

• Suscripción de las actas de propiedad correspondientes a la cesión de dos obras de los artistas 
Fernando Bryce y Francisco Iñarra.  

• Aprobación del convenio de depósito con Juan Bonet para el depósito de varias obras de su 
propiedad. 

• Aprobación del convenio de depósito con D. José María Hualde para el depósito de varias obras de 
su propiedad. 

• Aprobación del convenio de depósito con D. Alberto Peral para el depósito de una obra de su 
propiedad. 

• Anulación del depósito de la Fundación Ordoñez Falcón de Fotografía por expreso deseo de su 
propietario. 

• Aprobación del convenio de depósito con el Parlamento Vasco por el que se depositan dos obras de 
su colección, del artista Javier Pérez. 

• Acuerdo de no ejercer el derecho preferente de tanteo según convenio firmado con Carmen Petit, 
sobre la obra “Núcleo de contracción” del artista Jorge Oteiza. 

 
2.- Convenios de co-producción y colaboración 

 
• Aprobación del convenio de colaboración con TEA Tenerife Espacio de las Artes, para la 

coproducción de la exposición “Written Portrait. Patti Smith” 
• Aprobación del convenio de colaboración con TEA Tenerife Espacio de las Artes y el Centro 

Atlántico de Arte Moderno (CAAM), para la coproducción de la exposición “Desde Ayacata” de Juan 
Hidalgo. 
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• Aprobación del convenio de colaboración con Patio Herreriano para la coproducción de la exposición 

“Escrito Está. Poesía experimental en España 1963-1984”. 
• Aprobación del convenio de colaboración con el Institut de Cultura de Barcelona para la 

coproducción de la exposición “Yo y el otro. Retratos en la fotografía india contemporánea”. 
•  Ratificación del convenio de cooperación con Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco para el desarrollo 

del programa Auzolandegiak / campo de trabajo para jóvenes. 
 
 

3.- Otros acuerdos 
 
• No se adoptado otros acuerdos 
 

 
C.- Modificaciones Estatutarias  
 

• No se han aprobado modificaciones estatutarias en el año 2009 
 
 
 
11.- RESUMEN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS  
 
Se adjunta en el punto 4 el Resumen de Actividades realizadas en el ejercicio 2009. 

 

 
12.- TIPOLOGÍA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN  
 

 Según se recoge en el artículo cinco de los Estatutos de la Fundación ARTIUM de Álava podrán ser 
beneficiarios cualesquiera persona, natural o jurídica, que resulte favorecida por las actividades de la 
Fundación, sin discriminación alguna, dando prioridad a los residentes en el Territorio Histórico de Álava. 
 
 
13.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
 

 El número de beneficiarios (visitantes, participantes de programas educativos…) de los diferentes programas 
de ARTIUM se detallan en el punto 4: Resumen de Actividades realizadas.  
 
 
14.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REMUNERADOS 
 

 Las tarifas vigentes en 2009 en relación a las entradas del Centro-Museo ARTIUM han sido las siguientes: 
   

 Tarifa  
Entrada tarifa “Tú decides”   0,01 € 
Visitas con guía 73,00 € 

 
Los precios señalados incluyen los impuestos vigentes. 

  
 
15.- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES O EN O TRAS FUNDACIONES 
 

 La Fundación ARTIUM de Álava no tiene ninguna participación en sociedad mercantil alguna ni tampoco en 
otras fundaciones. 

 



 

Página 19

 
 

16.- ACTIVIDADES MERCANTILES DESARROLLADAS EN EL EJ ERCICIO 
 
La Fundación ARTIUM de Álava gestiona la Tienda-Librería de ARTIUM en un sistema de explotación directa y 
explota el Restaurante y Cafetería de ARTIUM de forma indirecta, mediante un contrato de prestación de 
servicios con un tercero. Por último ARTIUM gestiona la organización de actos y eventos sociales y 
corporativos, poniendo a disposición de sus clientes espacios y servicios que pueden ser contratados para la 
celebración de los mismos. 
 
Todas estas actividades están orientadas a la obtención de recursos económicos para la financiación de los 
programas y actividades desarrollados por ARTIUM. 
 
 
17.- OPERACIONES DE CRÉDITO EXISTENTES 
 
A final de 2009 existe un préstamo mercantil concedido por Caja Vital-Vital Kutxa con un importe pendiente de 
90.448,99 euros, destinado a la financiación de las obras de la reforma del Restaurante y Cafetería de ARTIUM 
y de la reubicación de la Tienda-Librería, ambas realizadas en 2005. El préstamo a 10 años, tenía un período 
de carencia de amortización de 2 años, habiéndose iniciado su amortización en octubre de 2007. La fecha de 
vencimiento del citado préstamo es julio de 2015. 
 
 
18.- ALTERACIONES PATRIMONIALES: ACTOS DE GRAVAMEN,  DISPOSICIÓN O 
ARBITRAJE SOBRE LOS BIENES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO  22 DE LA LEY  
 
 No se han producido en el ejercicio 2009 ventas, hipotecas, pignoración de acciones... sobre los bienes o 
derechos que forman parte de la dotación patrimonial, o están directamente adscritos al cumplimiento de sus 
fines, o su valor sea superior al 20% del activo de la Fundación que resulta del último balance anual. 
 
 
 
19.- DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS D EL EJERCICIO 

 
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercici o 2008 Ejercicio 2009

1. Importe de la cifra de negocios 95.186 €             82.995 €             
      a. Ventas de tienda 39.586 €             41.292 €             
      b. Ingresos por taquilla 55.600 €             41.703 €             
2. Aprovisionamientos 44.185 €-             35.628 €-             
    a. Consumo de mercaderías 86.878 €-             11.402 €-             
       a1) Compras netas 18.021 €-             31.994 €-             
       a2) Variación de existencias 68.858 €             20.592 €-             
    b. Deterioro de mercaderías 42.693 €             24.227 €-             
3. Otros ingresos de explotación 5.248.130 €        5.190.033 €        
    a. Ingresos accesorios y de gestión corriente 252.182 €           297.358 €           
       a1) Ingresos por arrendamientos 86.219 €             86.114 €             
       a2) Ingresos por servicios al personal 7.712 €               5.829 €               
       a3) Ingresos por servicios diversos 158.251 €           205.415 €           
    b. Subv.explotación incorporadas a resultado 4.995.948 €        4.892.675 €        
       b1) Aportaciones institucionales 3.887.557 €        3.971.546 €        
       b2) Patrocinio 1.108.391 €        921.129 €           
4. Gastos de personal 1.367.949 €-        1.333.602 €-        
    a) Sueldos y salarios 1.081.608 €-        1.050.885 €-        
    b) Cargas Sociales 280.328 €-           276.662 €-           
    c) Plan de empleo EPSV 4.520 €-               4.432 €-               
    c) Otras ventajas sociales 1.494 €-               1.623 €-               
5. Otros gastos de explotación 3.946.951 €-        3.931.055 €-        
    a) Servicios exteriores 3.927.238 €-        3.908.089 €-        
    b) Tributos 16.688 €-             17.143 €-             
    c) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales 3.000 €-               6.000 €-               
    c) Otros gastos de gestión corriente 24 €-                    176 €                  
6. Amortización inmovilizado 598.946 €-           567.017 €-           
    a) Amortización inmovilizado 46.492 €-             64.117 €-             
    b) Amortización bienes cesión DFA 552.454 €-           502.901 €-           
7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 586.946 €           555.017 €           
8. Otros resultados 64.661 €             338 €-                  
    a) Ingresos extraordinarios 68.560 €             552 €                  
    b) Gastos extrardinarios 3.899 €-               922 €-                  
    c) Diferencias de cambio - €                       32 €                    
9. Ingresos financieros 4.166 €               3.410 €               
10. Gastos financieros 7.349 €-               4.008 €-               

Resultado del ejercicio 33.709 €       40.194 €-       
 

 
 

20.- DISTINCIÓN ENTRE INGRESOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y  PROCEDENTES DE LA 
PROPIA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  
 
La Diputación Foral de Álava realiza una aportación de fondos de 2.971.146 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación y una aportación de 72.782 euros en concepto de subvenciones de capital destinadas 
a la adquisición de inmovilizado. Por consiguiente, la aportación total realizada en el año 2009 ha sido de 
3.043.928 euros. 
 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco realiza una aportación de fondos de 700.400 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contribuye a la financiación del gasto corriente del Centro-Museo aportando 
en 2009 la cantidad de 300.000 euros. 
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21.-  DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

Concepto 2008 2009 

Gastos de personal 69.826 € 92.387 € 

 Total Gastos Administración  69.826 € 92.387 € 

 
Se incluyen en los Gastos de Personal la retribución bruta anual y las cotizaciones a la seguridad social (cuotas 
empresariales) del Director de la Fundación ARTIUM de Álava. El porcentaje del Total de Gastos de 
Administración  sobre el total de gastos del Ejercicio 2009 es de 1,51%. El incremento en el importe de los 
gastos de administración viene motivado porque en 2008 el puesto de Director estuvo vacante durante 
aproximadamente cuatro meses, desde la fecha de cese del anterior Director hasta la toma de posesión del 
Director actual.  

 
Se cumple, por tanto, el límite señalado en el artículo 22.2 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, que señala que los gastos de 
administración no podrán exceder del 20% de los ingresos anuales que por todos los conceptos obtengan las 
Fundaciones.  
 

 
22.-  VARIACIONES HABIDAS EN LA DIRECCIÓN DE LA FUN DACIÓN 
 
El Director de la Fundación es D. Daniel Castillejo Alonso. No se han producido variaciones en la Dirección en 
el ejercicio 2009. 
 

 
23.- GERENCIA O DIRECCIÓN PROPIA O A TRAVÉS DE TERC EROS CONTRATADOS  
 

 Don Daniel Castillejo Alonso ejerce la gerencia de la Fundación ARTIUM de Álava. 
 
 
24.- NÚMERO MEDIO DE PERSONAL EN EL EJERCICIO  
 
El 31 de Diciembre de 2009 la plantilla de la Fundación estaba integrada por 26 personas, una de ellas con 
contrato de carácter eventual. El número medio de personas de la plantilla en el año ha sido de 24,77 personas. 
El desglose de la plantilla a 31 de diciembre de 2009 por Áreas y Departamentos es el siguiente:  
 
Puestos 2008 2009 
 Indefinidos Eventuales Total Indefinidos Eventuales Total 
Director 1 - 1 1 - 1 
Secretaria de Dirección 1 - 1 1 - 1 
Subdirector Área Museística 1 - 1 - - - 
Asesor de Normalización Lingüística 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Colección Permanente 1 - 1 1 - 1 
Conservadora Asociada - - - 1 - 1 
Conservador Exposiciones Temporales 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Exp.Temporales 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Educación y Acción Cultural 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Dpto. de Educación y  
Acción Cultural 

1 - 1 1 - 1 

Responsable de Biblioteca y Documentación 1 - 1 1 - 1 
Coordinador Dpto. Biblioteca y Documentación 2 - 2 2 - 2 
Coordinador Dpto.de Actividades 1 - - 1 - 1 
Subdirector Área Desarrollo y Finanzas 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Finanzas y RR.HH. 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Marketing 1 - 1 1 - 1 
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Técnico de Marketing - 1 1 - 1 1 
Responsable de Comunicación 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Infraestructuras 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Seguridad e Instalaciones 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Sistemas Informáticos 1 - 1 1 - 1 
Auxiliares Administrativos 5 - 5 5 - 5 

TOTAL 25 1 26 25 1 26 

 
 
 
25.- OBLIGACIÓN DE SOMETER SUS CUENTAS A LA AUDITOR ÍA EXTERNA  
 
El artículo 26 de los Estatutos de la Fundación establece que la contabilidad de la Fundación será objeto de 
auditoria externa, sin perjuicio de la realización de aquellas auditorias que vengan exigidas por la naturaleza 
pública de las ayudas que reciba.  
 
La auditoria de las cuentas anuales ha sido realizada por la firma auditora Zubizarreta Consulting S.L., cuyo 
informe se adjunta a estas Cuentas Anuales.  
 

 
26.-  RELEVANCIA ECONÓMICA  
 
A la finalización del año 2009 se puede determinar que la Fundación ARTIUM de Álava puede considerarse de 
relevancia económica dado que el volumen de las actividades gestionadas por la Fundación en el año 2009 ha 
sido superior a 3.000.000 euros y que ésta realiza por sí misma actividades mercantiles. 
 
 
27.-  DOTACIÓN FUNDACIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
La dotación fundacional al cierre del ejercicio 2009 es de 180.304 euros. 
 
 
28.-  PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN  
 
En la formulación de las presentes cuentas anuales, se han aplicado todas las disposiciones legales vigentes 
en materia contable y en especial aquellas que hacen referencia al cumplimiento de los principios contables de 
carácter obligatorio. 
 
Para ello, la contabilidad de la empresa se ha desarrollado basándose en los principios contables adecuados 
con el objetivo prioritario de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la Fundación, su situación financiera y los 
resultados obtenidos. 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil 
estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
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La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por 
deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas 
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 
 
En el epígrafe de “Cesiones bienes DFA” se contabiliza la cesión inicial por la Diputación Foral de Álava a la 
Fundación ARTIUM de Álava del solar, edificio, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria e instrumental técnico, 
instalaciones y de la Colección de obras de arte (acuerdo de cesión definitiva del Consejo de Diputados de la 
Excma. Diputación de Álava, con fecha 15 de abril de 2003) así como las adquisiciones de obras de arte de la  
Diputación Foral de Álava para su cesión a la Fundación ARTIUM de Álava del período 2002-2009. El importe 
total bruto de las cesiones contabilizadas a 31 de diciembre de 2009 es de 54.945.765,13 euros. 
 
En el pasivo del balance de situación se incluye dentro del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” el ingreso derivado de la adscripción, que se imputará a resultados, como imputación de 
subvenciones de inmovilizado financiero, en proporción a la amortización de los derechos de uso que figuran en 
el activo. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida con la excepción de las cesiones de la 
Colección de obras de arte cedidas por la Diputación Foral de Álava (31.713.102,13 €) y los depósitos de las 
obras de arte depositadas en el Centro-Museo ARTIUM por instituciones y particulares (3.476.203,73 €). 
 
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida estimada del activo 
intangible, que en el caso del software informático, se estima en 4 años.  
 
b) Inmovilizado Material 
 
El Inmovilizado Material se valora como norma general al precio de adquisición al que se incorpora el valor de 
las inversiones adicionales o complementarias.  
 
En el caso de bajas o retiros, el coste registrado y su amortización acumulada son cancelados en los registros 
contables y el beneficio o pérdida resultante es incorporado a resultados. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Fundación no tiene 
compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han 
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
La Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
No existe ningún inmovilizado material con vida útil indefinida con la excepción de las obras de arte adquiridas 
por la Fundación mediante compra o donación (211.545 €).  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza en el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor 
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

Descripción Años % Anual

Construcciones 50 2,00%

Instalaciones Técnicas 10 10,00%

Maquinaria 4 25,00%

Utillaje 10 10,00%

Otras Instalaciones 10 10,00%

Mobiliario 7 14,29%

Equipos Procesos de Información 4 25,00%

Elementos de Transporte 4 25,00%
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c) Existencias 
 
Las existencias de la Fundación ARTIUM de Álava corresponden a las existencias comerciales de la Tienda de 
ARTIUM y a las de los catálogos editados por ARTIUM.  
 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM se valoran mediante el sistema de precio medio ponderado. La 
Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor de 
mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
Las existencias de los catálogos de producción propia se han valorado a su coste de producción. La Fundación 
realiza dotaciones a la provisión por existencias de catálogos de producción propia cuando su coste excede a 
su valor de mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
d) Subvenciones de capital 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. La contabilización de las 
subvenciones públicas recibidas para la realización de actividades de interés público o general se  efectuará 
de acuerdo con los criterios contenidos en el punto 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad. 
 
e) Deudas 
 
El criterio de clasificación de las deudas entre corto y largo plazo es de doce meses, y se contabilizan en cuanto 
se conocen. 
 
f) Impuesto sobre Beneficios 
 
Se contabiliza como gasto del ejercicio. 
 
g) Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que 
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
h) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambie ntal. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se 
registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 
ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la 
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de 
seguro no cubran los daños causados. 
 
Los administradores confirman que  la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del mismo.  

 
29.-  ACTIVO TOTAL  AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
El activo total al cierre es de 55.977.975,61 euros. 
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30.-  INMOVILIZADO  AL CIERRE DEL EJERCICIO  

 
a) Inmovilizado intangible 

 
El movimiento de cada una de las cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 

Cesiones 
bienes DFA

Depósitos 
de obras de 

arte

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

intangible
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 53.767.733 3.67 7.132 206.274 13.595 57.664.734

(+) Adquisiciones 424.855 30.000 6.484 461.339

(-) Salidas, bajas o reducciones 560.057 0 720 560.777

(+) Ajustes -1.447.928 -1.447.928

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 54.752.645 3.707.1 32 213.478 13.595 58.686.850

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2009

3.174.799 0 193.747 1.474 3.370.020

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 552.454 0 5.035 272 557.761

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2008

3.727.253 0 198.782 1.746 3.927.781

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2008

0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2008 INMOVILIZADO INMATERIAL, 
DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 
DE VALOR

51.025.392 3.707.132 14.696 11.849 54.759.069

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2009 54.752.645 3.70 7.132 213.477 13.595 58.686.849

(+) Adquisiciones 193.120 1.217.000 22.562 1.432.682

(-) Salidas, bajas o reducciones -1.447.928 -1.447.928

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 54.945.765 3.476.2 04 236.039 13.595 58.671.602

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2009

3.727.253 0 198.782 1.745 3.927.781

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2009 502.901 0 7.240 272 510.412

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos

272 -272 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2009

4.230.154 0 206.294 1.745 4.438.193

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2009

0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO INMATERIAL, 
DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 
DE VALOR

50.715.611 3.476.204 29.745 11.850 54.233.410

 
 
 
Los depósitos de obras de arte se valoran según el precio que figura en el correspondiente convenio de 
depósito.  



 

Página 26

 
 
El desglose de la partida de Cesiones bienes de la Diputación Foral de Álava es el siguiente: 

 
Saldo final 

bruto
Amortización 

acumulada Saldo final neto

Cesión de solar 0,01 0,00 0,01

Cesión del edificio 21.685.198,30 2.910.319,53 18.774.878,77

Cesión de mobiliario 855.498,31 855.498,31 0,00

Cesión equipos de oficina 276.268,99 185.387,07 90.881,92

Cesión de maquinaria e instrumental técnico 267.952,69 179.806,51 88.146,18

Cesión instalaciones 147.744,70 99.142,35 48.602,35

Cesión obras de arte 31.713.102,13 0,00 31.713.102,13

Total Cesión bienes DFA 54.945.765,13 4.230.153,77 50.715.611,36  
 
Los elementos de inmovilizado intangible a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 
1.047.340 euros. 

 
 
b) Inmovilizado material 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2009 de cada partida del balance incluida bajo este epígrafe y de 
sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente: 
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Otras 
instalaciones y 

utillaje
Mobiliario

Equipos 
procesos de 
información

Elementos 
de 

transporte

Obras de 
arte 

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2008

158.564 141.994 225.143 139.435 136.211 801.346

(+) Adquisiciones 5.199 15.751 43.462 8.700 73.111

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 163.762 157.745 2 68.605 139.435 144.911 874.457

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008

49.938 84.383 209.220 139.435 0 482.976

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2008

15.511 17.270 8.405 0 0 41.185

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008

65.449 101.653 217.625 139.435 0 524.161

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2008

0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2008 INMOVILIZADO 
MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 
CORRECCIONES DE VALOR

98.313 56.092 50.980 0 144.911 350.296

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2009

163.762 157.745 268.605 139.435 144.911 874.457

(+) Adquisiciones 7.459 20.533 35.477 66.634 130.103

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2009 171.221 178.278 3 04.082 139.435 211.545 1.004.560

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2009

65.449 101.653 217.625 139.435 0 524.161

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2009

16.808 19.783 20.014 0 0 56.605

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2009

82.256 121.436 237.639 139.435 0 580.766

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2009

0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO 
MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 
CORRECCIONES DE VALOR

88.965 56.842 66.443 0 211.545 423.795

 
El desglose de la partida Obras de arte de la Fundación ARTIUM de Álava es el siguiente: 

 
Obras adquiridas 54.761

Obras recibidas en donación 156.784

Total obras de arte Fundación ARTIUM de Álava 211.545

 
Los elementos de inmovilizado material a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 425.486 
euros. 

 
 

c) Inversiones a largo plazo 
 
Corresponden a una fianza a largo plazo por importe de 1.000 euros. Esta partida no presenta movimientos en 
2009.  
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31.-  ACTIVO CIRCULANTE  
 
 
a) Existencias 

 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM (88.802 €) se valoran mediante el sistema de precio medio 
ponderado. 
 
La Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor 
de mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. Por este motivo, se ha considerado 
conveniente dotar una provisión de un 20%, por importe de 17.760 euros. 
 
Las existencias de los catálogos editados por ARTIUM (285.263 €) se han valorado a su coste de producción. 
 
En relación a las existencias de catálogos editados por ARTIUM se ha dotado siguiendo el criterio de prudencia 
una provisión por depreciación por importe de 237.551 euros. En resumen, el desglose de las existencias a 31 
de diciembre es el siguiente: 
 
DESGLOSE DE EXISTENCIAS COMERCIALES

Existencias comerciales Tienda-Librería 88.802

Catálogos exposiciones 285.263

Total existencias comerciales Tienda-Librería 374.06 5

(-) Depreciación existencias comerciales -17.760

(+) Depreciación catálogos exposiciones -237.551

Total depreciación existencias -255.311

SALDO FINAL EXISTENCIAS 118.754  
 
 

 
b) Deudores 
 
El importe de la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que asciende a 554.723 euros, se 
desglosa en: Clientes por ventas y prestaciones de servicios (233.251 €), Deudores  (231.543 €), Personal (120 
€) y Administraciones Públicas (89.810 €).  
 
El importe de la partida de Deudores corresponde a la parte pendiente del presupuesto de 2009 de la 
aportación de la Diputación Foral de Álava para la compensación del déficit de explotación de la Fundación 
(225.000 €) y al pago pendiente de la subvención correspondiente al programa de ayudas para la realización de 
actividades de promoción turística de 2009 (6.543 €). 
 
c) Periodificaciones a corto plazo 
 
El importe de la partida de Periodificaciones a corto plazo asciende a 34.345 euros, que corresponde a gastos 
imputables al ejercicio 2010. 
 
d) Inversiones financieras a corto plazo 
 
El importe del total de las inversiones financieras a corto plazo de la Fundación es de 264.949 euros.  
 
e) Tesorería 
 
El importe del total de las cuentas de tesorería de la Fundación es de 347.000 euros.  
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32.-  FONDOS PROPIOS 
 
El Fondo Social, aportado por la Diputación Foral de Álava, es de 180.304 euros, totalmente suscrito y 
desembolsado desde el momento del acto de constitución de la sociedad. 
 

Fondo Social Remanente
Resultado del 

Ejercicio
Total

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2008 180.304 38.614 -30.05 9 188.859

(+) Adiciones 33.709 33.709

(+/-) Traspasos 30.059 -30.059 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2008 180.304 8.554 33.709 22 2.567

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2009 180.304 8.554 33.709 2 22.567

(+) Adiciones -40.194 -40.194

(+/-) Traspasos -33.709 33.709 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2009 180.304 42.263 -40.194 182.374
 

 
 

 
 
33.-  APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

El resultado económico del ejercicio 2009 es una pérdida de 40.194,14 euros.  
 
 
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente: 
 

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -40.194,14
Total -40.194,14

Aplicación Importe

A remanente (rdos.ejercicios anteriores) -40.194,14
Total -40.194,14
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34.-  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  
 
El desglose de esta partida se describe en el cuadro adjunto: 
 

Subvenciones de 
capital

Ingresos a 
distribuir en varios 

ejercicios

Cesiones 
DFA

Cesiones de 
obras de arte

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2008

115.131 59.760 50.592.934 3.763.282 54.531.106

(+) Adiciones 36.370 56.953 984.912 6.500 1.084.735

(-) Retiros 34.492 59.760 552.454 3.679.632 4.326.337

F) SALDO FINAL INGRESOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCICIOS, EJERCICIO 2008

117.009 56.953 51.025.392 90.150 51.289.504

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2009

117.009 56.953 51.025.392 90.150 51.289.504

(+) Adiciones 121.276 127.275 193.120 66.634 508.305

(-) Retiros 52.117 56.953 502.901 0 611.971

F) SALDO FINAL INGRESOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCICIOS, EJERCICIO 2009

186.168 127.275 50.715.611 156.784 51.185.838

 
 
“Subvenciones de capital” hace referencia a las subvenciones concedidas por Organismos Oficiales para la 
adquisición de inmovilizado.  
 
Durante el ejercicio 2009 se ha recibido una subvención de capital de la Diputación Foral de Álava por importe 
de 72.782 euros para la adquisición de inmovilizado. Además el Ministerio de Industria concedió a la Fundación 
ARTIUM de Álava una subvención total por importe de 217.365 euros para el proyecto La innovación digital al 
servicio del patrimonio documental en ARTIUM , dentro del Plan Avanza 2008-2010 para el desarrollo de la 
sociedad de la información – Subprograma contenidos digitales. De este importe, 48.494 euros se imputan 
como subvención de capital a este ejercicio. 
 
Se han traspasado de la cuenta de subvenciones, donaciones y legados recibidos de la Diputación Foral de 
Álava al resultado del ejercicio 42.779 euros. Además se han traspasado 9.338 euros de la cuenta de 
subvenciones, donaciones y legados recibidos al resultado del ejercicio que equivalen a la imputación anual de 
la amortización de los bienes de inversión financiados por la subvención recibida por el Ministerio de Industria. 
 
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” incluye como adición la imputación de las aportaciones de 
patrocinadores ya realizadas pero cuyo convenio de colaboración se extiende 2010 (52.453 €), así como la 
parte imputable al ejercicio 2010 de la subvención concedida por el Plan Avanza antes mencionado (74.822 €). 
Como retiro, la anulación de la partida periodificada en el ejercicio anterior, 2008, por imputación de las 
aportaciones de patrocinadores (56.953 €), 
 
Las adiciones y retiros de “Cesiones DFA” y “Cesiones de obras de arte” son la contrapartida contable de las 
adquisiciones y amortizaciones incluidas en el inmovilizado intangible y material por ambos conceptos. 
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35.- SITUACION FISCAL  
 
La Fundación ARTIUM de Álava disfruta del régimen fiscal especial previsto en la Norma Foral 16/2004, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con relación al 
Impuesto de Sociedades para las entidades sin fines lucrativos, habiéndose sido autorizada la exención para 
los rendimientos derivados de la actividad estrictamente museística y los derivados de la Tienda-Librería. La 
exención no alcanza, sin embargo, a los rendimientos del restaurante y cafetería explotados en régimen del 
arrendamiento. 
 
De la misma manera las actividades de la Fundación están exentas en el Impuesto de Actividades Económicas. 
  
En el Decreto Foral 20/2009, del Consejo de Diputados, publicado en el BOTHA número 31, de 13 de marzo de 
2009, señala, que, en aplicación de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, se han declarado prioritarias en 2009 las actividades o 
programas de la Fundación ARTIUM de Álava. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Dirección de ARTIUM considera que al 31 de diciembre de 2009 
no se ha devengado gasto por el Impuesto de Sociedades.  
 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas 
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurrido el plazo de prescripción de 
cuatro años. Al  31 de diciembre de 2009 la Fundación ARTIUM de Álava tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde el ejercicio 2005, inclusive. La 
Fundación ARTIUM de Álava no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 
 
 
36.- DEUDAS A CORTO PLAZO  
 
La partida se corresponde con la parte de corto plazo del préstamo concedido por Caja Vital-Vital Kutxa para la 
financiación de las obras de reforma del Restaurante y Cafetería del Centro-Museo, además de por los 
proveedores que suministran inmovilizado (Otros pasivos financieros). 
 
 
37.- ACREEDORES COMERCIALES  
 
El importe de la partida de Acreedores Comerciales es de 988.147 euros. La partida de “Hda. Pública, 
acreedora por conceptos fiscales” corresponde a las retenciones y pagos a cuenta correspondiente al  cuarto 
trimestre de 2009. Por último la partida “Organismos de la Seguridad Social acreedores” corresponde a las 
cotizaciones sociales del mes de diciembre. 
 
El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Proveedores 9.221

Acreedores por prestaciones de  servicios 875.556

Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 10.736

Hda.Pública, acreedora por conceptos fiscales 64.793

Organismos de la Seguridad Social acreedores 27.841

Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 988.147
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38.- RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O  DÉFICIT) 

 
El resultado económico del ejercicio 2009 es una pérdida de 40.194,14 euros.  
 
 
39.-  OTRA INFORMACIÓN 
 
Durante el presente ejercicio no se ha incurrido en gasto o inversión relativa a aspectos medioambientales. 
 
La retribución por los servicios prestados en concepto de auditoria de cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2009 asciende a 6.110,36 euros, impuestos incluidos. 

 
 

40.- DESTINO DE INGRESOS 
 
Al menos el 70% de los ingresos de la Fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser destinado a la 
realización de los fines determinados por la voluntad fundacional. El resto deberá destinarse a incrementar la 
dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de administración. 
 
La Fundación podrá hacer efectivo el destino de dichos ingresos en el plazo de 3 años a partir del momento de 
su fundación.  
 
En el caso de la Fundación ARTIUM de Álava, debido a su fin fundacional, el 100% de las rentas netas 
obtenidas son destinadas a la realización de dicho fin. 

 

 
41.- ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO  
 

 El Estado de Cambios de Patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y su 
comparativa con el ejercicio 2008 es el siguiente: 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2008 2009

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 33.708,83 -40.194,14

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 522.178,43 508.304,20

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 522.178,43 508.304,20

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimo nio neto 522.178,43 508.304,20

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -646.706,33 -611.970,33

   Subvenciones, donaciones y legados. -646.706,33 -611.970,33

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -6 46.706,33 -611.970,33

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -90.819,07 -143.860,27  
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Fondo Resultados de Resultado Subvenciones

Social ejercicios del donaciones TOTAL

anteriores ejercicio y legados

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 180.303,63 38.613,94 -30.059,47 54.531.107,07 54.719.965,17

Cambios de criterio NPGC -3.677.131,73 -3.677.131,73

Ajustes por errores ejercicios pasados 560.056,77 560.056,77

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO  2008 180.303,63 38.613,94 -30.059,47 51.414.032,11 51.602.890,21

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos 33.708,83 -124.527,90 -90.819,07

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto -30.059,47 30.059,47 0,00

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008 180.303,63 8.554,47 33.708,83 51.289.504,21 51.512.071,14

A. SALDO  INICIO DEL AÑO  2009 180.303,63 8.554,47 33.708,83 51.289.504,21 51.512.071,14

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos -40.194,14 -103.666,13 -143.860,27

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto 33.708,83 -33.708,83 0,00

B. SALDO FINAL DEL AÑO 2009 180.303,63 42.263,30 -40.194,14 51.185.838,08 51.368.210,87
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42.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

 El Estado de Flujos de Efectivo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y su comparativa con 
el ejercicio 2008 es el siguiente: 
 
 

2008 2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN 41.770,68 190.637,40
1.-  Resultado del ejercicio antes de impuestos 33.708,83 -40.194,14
2.- Ajustes al resultado 15.183,16 12.598,05
         a) Amortización del inmovilizado (+) 598.946,16 567.017,15
         b) Imputación de subvenciones (-) -586.946,33 -555.017,33
         c) Ingresos financieros (+) -4.165,80 -3.409,82
         d) Gastos financieros (-) 7.349,13 4.008,05
3.- Cambios en el capital corriente -3.937,98 218.831,72
         a) Existencias (+/-) 26.164,56 3.634,89
         b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -86.376,18 326.260,96
         c) Otros activos corrientes (+/-) -5.630,35 -248.916,40
         d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 64.710,99 83.911,95
         e) Otros pasivos corrientes (+/-) -2.807,00 53.940,32
4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -3.183,33 -598,23
         a) Pagos de intereses (-) -7.349,13 -4.008,05
         b) Cobros de intereses (+) 4.165,80 3.409,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN -76.314,49 -82.659,25
1.- Pagos por inversiones (-) -76.314,49 -82.659,25
         a) Inmovilizado intangible -7.203,42 -19.190,00
         b) Inmovilizado material -69.111,07 -63.469,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN 11.322,55 175.320,78
1.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 36.370,00 191.597,12
         a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 36.370,00 191.597,12
2.- Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -25.047,45 -16.276,34
         a) Amortización de préstamos -25.047,45 -16.276,34
D) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL ENTES -23.221,26 283.298,93
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 86.921,98 63.700,72
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 63.700,72 346.999,65
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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 

4.- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

EJERCICIO 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN DE ARTIUM 
 

ARTIUM es un museo y centro de actividades cultural es dedicado a coleccionar, producir, difundir, 
investigar y transmitir el patrimonio contemporáneo , educar en la cultura contemporánea y facilitar el  

desarrollo de experiencias en torno a la creación d e nuestros días. 
 

A través de la experiencia del arte y la cultura ac tual, ARTIUM quiere elevar  la cultura artística y 
desarrollar la conciencia crítica de la sociedad, y  proyectar una imagen de Álava y de Vitoria-Gasteiz   

contemporáneas y comprometidas con el arte y la cul tura. 
 

 
 
 
 



 

Página 36

 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 Página 

COLECCIÓN PERMANENTE. Adquisiciones. Préstamos  37 

EXPOSICIONES 39 

ACTIVIDADES 40 

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL  41 

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 43 

PUBLICACIONES  44 

VISITANTES 44 

PROGRAMA DE MIEMBROS CORPORATIVOS 44 

PROGRAMA DE MIEMBROS ASOCIADOS 46 

CONVENIOS 46 

ACCIONES DE DESARROLLO  46 

PÁGINA WEB 49 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AJENOS 49 

  

Anexo I. Adquisiciones de obras de arte  50 

Anexo II. Depósitos  53 

Anexo III. Donaciones  58 

Anexo IV. Exposiciones   61 

Anexo V. Actividades   64 

Anexo VI. Publicaciones   77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 37

 
COLECCIÓN PERMANENTE 
 

ADQUISICIONES. PRÉSTAMOS. 

Desde que a mediados de los años 70 del pasado siglo la Diputación Foral de Álava iniciara una política 
sistemática y sostenida de adquisiciones de obras de arte contemporáneo, el fondo de la hoy denominada 
Colección ARTIUM no ha dejado de crecer hasta convertirse en una de las colecciones de referencia en su 
género. 

La Colección ARTIUM está integrada por más de 3.000 obras de arte, en las que están representadas todas 
las técnicas utilizadas en la creación contemporánea, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía, el 
vídeo y la instalación, así como los creadores que han escrito y escriben la historia del arte de los siglos XX y 
XXI en el País Vasco y en España, desde las primeras vanguardias hasta la más candente actualidad. Más 
recientemente, ARTIUM ha iniciado la adquisición de obras de artistas internacionales, con el fin de dotar a 
la Colección de un contexto más amplio. 

La Colección confiere a ARTIUM una identidad propia y un carácter diferencial, aunque también 
complementario, respecto a otros museos del País Vasco y de España. En todo caso, se trata de un 
patrimonio singular y único que el centro-museo tiene la obligación de ampliar, conservar, investigar y 
también difundir. ARTIUM dedica año a año un considerable esfuerzo a tareas de investigación y estudio de 
sus fondos artísticos de tal manera que se pueda ofrecer un servicio público de primer orden y contribuir a la 
interpretación del arte de nuestros días. Así, en 2009 se han catalogado 122 obras de arte, lo que supone un 
total de 2.471 obras de arte catalogadas desde la creación del Centro-Museo. Además se ha continuado con 
las tareas de actualización de la información de la obras de la Colección de ARTIUM. Por último se ha 
proseguido con los trabajos de catalogación, investigación y documentación de los autores presentes en la 
colección, con un total de 258 autores documentados hasta la fecha. El catálogo on-line de la Colección está 
disponible en la página web de ARTIUM 

La riqueza de sus fondos se materializa en las distintas exposiciones en las que ARTIUM muestra su 
Colección, siguiendo trazados argumentales variables. La exposición se modifica aproximadamente cada 
año, con el fin de mostrar diferentes obras de la nutrida Colección y, por otro lado, poner de manifiesto las 
posibilidades narrativas del arte del siglo XX. Los fondos propios del Centro-Museo integran en ocasiones 
otras exposiciones para su exhibición dentro (exposiciones de cámara o temáticas de menor dimensión) o 
fuera de ARTIUM.  

En este sentido la difusión de los fondos de la Colección ha continuado en 2009 con la realización de la 
exposición permanente. En octubre de 2009 se inauguró la exposición El Tiempo que venga. La Colección 
IX, novena presentación de los fondos de ARTIUM. 

Hasta la fecha, 1.624 obras de los fondos propios de ARTIUM han podido ser contempladas en las distintas 
exposiciones organizadas tanto fuera como dentro del Centro-Museo desde su inauguración, esto es, la 
mitad total de obras que componen la Colección. De éstas 1.362 han podido ser contempladas en el Centro-
Museo. 
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Adquisiciones 

En 2009 los fondos artísticos de ARTIUM de Álava se incrementaron con 122 nuevas obras. Como viene 
siendo habitual desde la apertura del Centro-Museo, la fuente de ingreso es diversa: adquisición directa, 
donación, dación y depósito.  

Una parte sustancial de los ingresos procede de adquisiciones realizadas por la Diputación Foral de Álava 
con cargo a sus presupuestos anuales a propuesta del Centro-Museo. En 2009 han sido 25 los ingresos 
realizados por esta vía, con obras de artistas como Ángel Bados, Guillem Bayo, Erick Beltrán, Regina de 
Miguel, Daniel García Andujar, Asunción Goikoetxea, Federico Guzmán, Miki Leal, Mireya Masó, Victor Mira, 
Antonio Orts, Carlos Pazos, Paco Polán, Miguel Ángel Ríos, Fernando y Vicente Roscubas, Benet Rossell, 
Thomas Ruff, Bárbara Stammel, Ignacio Uriarte, Javier Utray y Juan Zamora. La relación completa de obras 
adquiridas se adjunta en el anexo I. 

Por otra parte, ARTIUM de Álava recibió en depósito otras 66 obras, 25 procedentes de una ampliación del 
depósito de obras de fotografía realizado por IFEMA en 2006, de artistas como Hugo de la Rosa, Antxon 
Hernández, Aitor Saraiba, Raúl Ursúa y Luis Asin. Otras 9 obras pertenecen al depósito Juan Bonet con 
obras de Allora & Calzadilla, Regina José Galindo, Elena Kovylina, Katie Paterson, Hellen van Meene y Dan 
Perjovschi. Cabe destacar el nuevo depósito recibido de la Colección Jauregia de Irurita con 29 obras de 
artistas como Fabian Marcaccio, Victor Rodríguez, Julio Galán, Gabriel de la Mora, Carlos Quintana, 
Fernanda Brunet, Manuel Ocampo, José Bedia, Tunga, Luis Cruz Azáceta, Liliana Porter, Guillermo Kuitca, 
Betsabée Romero, Ray Smith, Adriana Varejao, Marco Arce y Anthony Goicolea. La relación completa de 
obras se adjunta en el anexo II. 

Por último la Fundación ARTIUM de Álava ha recibido mediante donación obras de los artistas Ramón 
Bilbao, Fernando Bryce, Alfonso Górtazar, Lluis Hortalá, Francisco Iñarra, Fernando Millán, Carlos Pazos,  
Fernando y Vicente Roscubas, Teo Sabando y Patti Smith. La relación completa de obras recibidas en 
donación se adjunta en el anexo III. 

 

Préstamos 

El patrimonio cultural que integra la Colección ARTIUM sigue despertando el interés de museos y centros de 
arte de todo el mundo. En ese sentido durante 2009, 74 obras de la Colección participaron en exposiciones 
celebradas en España, Europa y Asia. 

Entre estos préstamos se encuentran los realizados para exposiciones en el MACBA de Barcelona, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, el Neues Museum Weserburg, en Bremen, el Consulado 
General de España, en Shangai, la Tongji University, en Shangai, el Centro Conde Duque, en Madrid, el 
IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, La Tabakalera, en San Sebastián, La Lonja de 
Zaragoza, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, en Segovia, el CDAN. Centro de Arte y 
Naturaleza de la Fundación Beulas, Huesca, la Sala Amárica de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Museo Jorge 
Oteiza, Alzuza… 
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EXPOSICIONES 

A lo largo de 2009, ARTIUM de Álava ha exhibido un total de 17 exposiciones. Todas las exposiciones 
programadas en 2009 fueron producidas o coproducidas por ARTIUM de Álava. La organización de 
exposiciones nacidas y desarrolladas en Álava es una prioridad y una muestra de la capacidad de 
generación de ideas y de realización de productos culturales de calidad desde el propio Centro-Museo.  

De estas 17 exposiciones, las siguientes 12 exposiciones de gran formato han sido exhibidas en el Centro-
Museo ARTIUM (tres de ellas se iniciaron en 2008 y se mantuvieron durante las primeras semanas o meses 
de 2009): 

Hannah Collins: Historia en curso  Hasta el 11 de enero de 2009 
Written Portrait , de Patti Smith Hasta el 22 de febrero de 2009 
No más heróes . La Colección VIII Hasta el 31 de agosto de 2009 
Villa Edur. Eduardo Sourrouille. Desde el 17 de enero hasta el 19 de abril 
Walk Among Us(Attack, Sustain, Release, Decay). Pep o Salazar. Desde el 7 de febrero hasta el 3 de mayo 
Between You and Me. Anthony Gormley Desde el 19 de marzo hasta el 20 de septiembre 
Oscura es la habitación donde dormimos. Francesc To rres Desde el 9 de mayo hasta el 20 de septiembre 
Escrito está: Poesía experimental en España (1963-1 984) Desde el 30 de mayo hasta el 20 de septiembre 
Yo y el otro: Retratos en la fotografía india conte mporánea  Desde el 24 de octubre de 2009 hasta el 7 de marzo de 2010  
Gure Artea: 20º edición premios artes plásticas Desde el 24 de octubre hasta el 10 de enero de 2010 
El tiempo que venga. Colección IX  Desde el 24 de octubre hasta el 5 de septiembre de 2010   
Diálogos: Chillida, Oteiza, Serra (1963-1984) Desde el 24 de octubre de 2009 hasta el 7 de marzo de 2010 

Como novedad en 2009 y enmarcado dentro del programa LEM (Laboratorio de Experiencias 
Museográficas), con el que ARTIUM pretende implantar determinados aspectos del entorno de la 
investigación e innovación para aplicarlos en el ámbito del centro-museo se ha realizado en 2009 Un latido 
recuperado  que muestra el complejo proceso de intervención llevado a cabo por el Servicio de 
Restauraciones de la Diputación Foral de Álava sobre la escultura de Jesús Avecilla, Retrato de un senador, 
de la Colección ARTIUM. 

Además se han programado tres exposiciones dirigidas al público infantil (Recuerdos compartidos, 
Urbanitas, Tic Tac, Tic Tac… ) y dos exposiciones bibliográficas con el título A través del graffiti: de la 
pared a los libros y Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturale s para viejos edificios  

Una de las facetas más destacadas de la actividad de ARTIUM de Álava es la búsqueda de colaboraciones 
para llevar adelante producciones ambiciosas que sin la participación de otras entidades no serían 
realizables. Entre las co-producciones abordadas durante 2009 cabe destacar la correspondiente a la 
exposición Hannah Collins: Historia en curso  coproducida con la Fundación La Caixa; Written Portrait 
de Patti Smith, coproducido con el TEA de Tenerife; Yo y el otro: Retratos en la fotografía india 
contemporánea , coproducida con el Palau de la Virreina de Barcelona y Escrito Está: Poesía 
experimental en España (1963-1984) , coproducida con el Museo Patio Herreriano de Valladolid;. 

La exposición Between you and me , de Antony Gormley, que ha sido presentada en ARTIUM en 2009, fue 
también presentada en 2008 en la Kunsthalle Rotterdam (Holanda) y el Museo Art Moderne de Saint Etienne 
(Francia).  

Por otro lado cabe destacar la presencia de ARTIUM en otros centros y museos de arte, donde se han 
podido disfrutar exposiciones coproducidas con el Centro-Museo en 2009: La exposición Yo y el otro: 
Retratos en la fotografía india contemporánea  se exhibió en 2009 en el Palau de la Virreina de Barcelona 
en una colaboración con el Institut de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. La exposición Written Portait  
de Patti Smith es fruto de una coproducción de ARTIUM y TEA Tenerife Espacio de las Artes, donde fue 
exhibida en 2009. Por último la exposición Escrito Está: Poesía experimental en España (1963-1 984) 
mostrada en ARTIUM en 2009 será exhibida en 2010 en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. 

La relación de exposiciones se adjunta en el anexo  IV. 
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ACTIVIDADES 
 

Durante el ejercicio 2009 ARTIUM de Álava desarrolló su programación de actividades, en coherencia con la 
línea estratégica 2006-2009 de potenciación del concepto de Centro.  
 
Tomando como referencia el programa general de actividades de ARTIUM, que incluye las realizadas por los 
departamentos de actividades, educación y biblioteca, el Centro-Museo ha programado una media de 
alrededor de una actividad al día.  
 
Las propuestas de cine, conferencias, talleres, cursos, escena contemporánea, o música, entre otros, 
cubren más del 50% de la programación global.  
 
Se han reforzado las colaboraciones con otras entidades u organizaciones como Gauekoak, Escuela de 
Artes y Oficios, Conservatorio de música Jesús Guridi, Fundación Zuzenak, Gobierno vasco (Red de danza 
contemporánea), AMBA, entre otros.  
 
Se consolida por tanto, la identidad de Centro-Museo disciplinar, motor y escenario de una gran parte de las 
propuestas artísticas y culturales desarrolladas en la ciudad.  
 
Así, la escena contemporánea sigue siendo uno de nuestros pilares, constituyendo casi el 14% de la 
distribución de públicos, y las propuestas de formación y desarrollo de la conciencia crítica que se derivan 
de las charlas, debates y cursos o talleres, han experimentado un importante aumento respecto al año 
anterior, duplicándose casi el total de días programados para estos fines y en consecuencia 
incrementándose también el público asistente. Por tanto en 2009 se han consolidado tanto la oferta de 
actividades como el interés y el volumen de público asistente a las mismas. 

Dentro de las líneas de trabajo desarrolladas en 2009 cabe destacar las siguientes:  

1.- Potenciación de las actividades al aire libre, vinculadas a los espacios exteriores de ARTIUM, esto es 
plaza frontal y plaza interna. El objetivo de esta acciones es posicionar a ARTIUM como centro 
multidisciplinar y motor también de ciertas propuestas que consiguiendo mayores aforos contribuyen al 
aumento de la visibilidad de nuestro espacio y a su identificación como un lugar de encuentro de 
experiencias relacionadas con las artes.  

Así se programaron seis actividades al aire libre enmarcadas dentro de un festival en el mes de julio, que ha 
servido para aunar danza y música encarnados  en profesionales destacados como Alondra Bentley, Erre 
que Erre Danza, el prestigioso director de escena Roger Bernat con “Dominio Público” o los propios músicos 
Ass Trio dentro de nuestra colaboración con Jazzaharrean.  

La propuesta conjunta con la Escuela de Artes y Oficios en la que se proyectaban imágenes de alumnos en 
la fachada del museo, con música en directo y actuaciones diversas dentro del ámbito contemporáneo, 
contribuyeron a esta intención de potenciar espacios exteriores. 

2.- Apuesta por los trabajos de creación propia, que son realizados ex profeso enmarcados dentro de alguna 
exposición en exhibición. Esto es, consolidar la marca ARTIUM vinculada a la creación contemporánea, 
incidiendo especialmente en los creadores de nuestro entorno, y abordando disciplinas como la escena 
(propuestas en torno a la exposición de Antony Gormley, a No más héroes, de la Colección y a Patti Smith) y 
las musicales (Saxattack, música de saxofones del Conservatorio de Jesús Guridi para una composición de 
Gorka Alda en El tiempo que Venga, la Colección, a finales de 2009). Desde un punto de vista de públicos, 
estas propuestas tienen alta aceptación en un amplio espectro de tipologías (edades y condición), y desde 
un punto de vista artístico, estos trabajos son entendidos como  experiencias artísticas únicas que estimulan 
la creación, por un lado, y la interpretación del arte como lenguaje universal, por el otro.  

3.- La formación ha sido y será uno de los pilares de nuestra estrategia. Así, durante 2009 se incrementó la 
programación de los cursos y talleres, abordando tipologías como la fotografía, con Pasquale Caprile, el arte 
sonoro, con Chiu Longina (Escoitar.org), la animación digital, las letras, con escritores como Espido Freire, o 
Luisa Etxenike, la poesía experimental con Fernando Millán, o el arte contemporáneo con el artista catalán 
Francesc Torres. No podemos olvidarnos del intenso debate generado en torno a la exposición de este 
artista, Oscura es la habitación donde dormimos, donde personalidades como Benjamín Prado, Ian Gibson o 
el propio Torres, ponían sobre la mesa asuntos en relación con la memoria histórica y la necesidad de su 
recuperación. También dentro de las conferencias programadas en el Centro-Museo se han invitado a 
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ponentes como Javier Reverte, Antony Gormley, Rafael Argullol, o todos los escritores incluidos en el 
formato de Letras para el arte que promueve la interpretación artística desde la literatura: Andrés Trapiello, 
Vicente Verdú, Felipe Benítez, Fernando Delgado, Joxemari Iturralde y Manuel Rivas.  

4.- Las actividades vinculadas a la escena contemporánea son un pilar clave y estratégico de nuestra 
programación, consolidándose a través de los años y siendo una referencia a nivel local y nacional. Paco 
Revueltas, Carmen San Esteban, Fabrice Lambert, Iker Gómez, l´Alakran, Los Torreznos, Daniel Abreu, 
Blanca Arrieta, y un largo etcétera conforman esta programación que equilibra lo local con lo nacional, y que 
incluso se permite alguna colaboración internacional.  

Conciertos, ciclos de cine, y Jornadas especiales (Día Internacional del museo, Día del Libro, Día de la 
Discapacidad, Día de la mujer) ha terminado de configurar nuestras propuestas de este año. Así Juanma 
Bajo Ulloa, Michel Gaztambide, Garbiñe Ortega y Marta Belaustegui entre otros, han estado al frente de 
ciclos o sesiones de cine concretas, y grupos de música como Catpeople, Remate, Aurora Beltrán, Depedro 
o el Mentón de Fogarty, han formado parte de ART+SOUND los conciertos de ARTIUM.  
 
La conmemoración de estos días especiales mencionados anteriormente vienen a formar parte de otros de 
nuestros objetivos vinculados a la responsabilidad social y a la necesidad de cobrar presencia y dotar de 
contenidos sólidos aquellas celebraciones de carácter universal.  
 
La relación de actividades realizadas en 2009 se adjunta en el anexo V. 

 
 

EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL  
 

Dentro de su proyecto educativo, ARTIUM de Álava ha continuado desarrollando en 2009 sus programas de 
educación y acción cultural adaptados a las necesidades de los diferentes tipos de público, siguiendo dos 
líneas de trabajo fundamentales, la orientada a los centros escolares y la dirigida al público general. Los 
programas educativos de ARTIUM cuentan con el patrocinio de Fundación Caja Vital. 

Junto con estas acciones, el Centro-Museo ha continuado con sus programas sociales: programas dirigidos 
a la tercera edad, el programa especial para enfermos mentales (en colaboración con el Hospital Psiquiátrico 
de Álava) que en 2009 se ha extendido a los centros de día. Paralelamente se ha continuado en 
colaboración con la ONCE en la organización de visitas guiadas y en la adaptación de textos para el público 
invidente o con deficiencias visuales.  

Desde 2005 se inició como experiencia innovadora la programación de exposiciones infantiles dirigidas 
específicamente a este público, creadas a partir de obras de la Colección Permanente. En 2009 se ha 
continuado con la exposición Recuerdos compartidos , iniciada en 2008, y se han desarrollado dos 
exposiciones más de este formato: Urbanitas , con un intento de desarrollar la conciencia critica y estética 
sobre nuestro entorno urbano, y Tic Tac, Tic Tac…  como reflexión sobre el museo como espacio atemporal. 

Por último reseña la participación de ARTIUM en numerosos foros, seminarios y cursos sobre innovación 
educativa dentro del campo del arte y la educación y la utilización del Museo como herramienta educativa.  

 

Programas escolares  

A tu medida: programa desarrollado conjuntamente con el profesorado y que se lleva a cabo tanto en el 
museo como en el centro escolar. 

Visitas-taller 

Visitas guiadas a grupos escolares 

Sesiones de formación de profesores: sesiones formativas sobre la base de la programación de 
exposiciones de ARTIUM. 
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Conexiones: programa que facilita el debate sobre temas de actualidad a partir de una película y una obra de 
arte o exposición. 

Conexiones +: programa que completa el programa Conexiones con una sesión posterior a realizar en el 
centro escolar para profundizar en lo visto previamente en el museo. 

Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica: arte contemporáneo.  Programa en conjunto 
con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que se trabajan contenidos 
audiovisuales y plásticos con alumnos de primaria. 
 
Formación de profesores: Programa que profundiza en la idea de entender el museo como una herramienta 
educativa. Con este fin se han diseñado distintas formas de aproximación del profesorado al museo, para 
que lo sientan como suyo. En este sentido se han realizado tres tipos de sesiones formativas: relativas a las 
exposiciones de ARTIUM, de ayuda al profesorado para la preparación de la selectividad, formación para el 
Berritzegune, Centro de Apoyo a la Innovación Educativa.  
 
 

Programas para familias y jóvenes y programas socia les 

¿Quedamos en ARTIUM? Para jóvenes de 13 a 18 años que acuden individualmente. 

Tarde de estreno. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años acompañados de adultos. 

Mañanitas en ARTIUM. Dirigido a niños y niñas de entre 5 y 11 años. 

Good Morning ARTIUM!.  Dirigido a niños y niñas de 5 a 11 años acompañados de adultos. 

Mini ARTIUM. Dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años acompañados de adultos. 

Talleres de verano. Dirigidos a niños y niñas de 6 a 10 años en los que plasman sus ideas y experimentan 
con nuevos materiales.  

Colonias de Verano. Programa dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años en el que se proponen diferentes tipos 
de visitas, de talleres y de recorridos para descubrir la ciudad. 

Exprésate!. Colonias de verano para niños y niñas de 11 a 14 años. 

Dinami(tt)ak, colonias de verano, para jóvenes de 17 a 20 años. Enmarcado en el LEM (Laboratorio de 
Experiencias Museográficas). Realizado en colaboración con Amasté, tuvo lugar en el mes de Julio. Un 
grupo de 10 estudiantes de entre 17 y 19 años, ha vivido y trabajado en ARTIUM. Su misión era la de 
“repensar ARTIUM”, de una forma práctica-didáctica-lúdica. Para ello los jóvenes participaron activamente 
de la vida del museo y de la ciudad, ofreciendo interesantes resultados y llevándose una experiencia 
inolvidable. Para hacer posible esta actividad se ha colaborado también con los campos de trabajo del 
gobierno Vasco. 
 
Talleres de Semana Santa y con motivo del Día Internacional de los Museos. 
 
Mi taller en ARTIUM. Programa extraescolar para niños y niñas de 6 a 11 años. 
 
Talleres de Navidad. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 

Espacios educativos. Cada exposición del museo va acompañada por un espacio educativo dirigido al 
público en general en el que se presentan documentos y materiales en torno a la exposición. 

Videos de los artistas y comisarios de las exposiciones para los espacios educativos y www.artium.org. .  

Recursos on-line. Apartado informativo y participativo en la página Web que presenta documentación y 
propuestas de actividades en relación con las exposiciones. 

Programas sociales. Se han desarrollado programas en colaboración con los centros de tercera edad de 
Álava, con la ONCE para el desarrollo de materiales informativos adaptados, con el Instituto Foral de 
Bienestar de la Diputación Foral de Álava (Hospital Psiquiátrico de Álava y Centros de Día). 



 

Página 43

 

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La Biblioteca de ARTIUM tiene bajo su responsabilidad la gestión e investigación del patrimonio documental 
existente en el Centro-Museo. El fondo documental está integrado a fin de 2009 por 48.510 títulos, que 
engloban monografías, catálogos, publicaciones periódicas, vídeos, DVD, CD-audio, CD-ROM, comics, 
folletos y carteles. En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose llegado a 
finales del año 2009 a un total de 74.822 registros bibliográficos procesados. 

Entre los servicios que la Biblioteca ofrece están el Boletín de novedades, el programa de formación de 
usuarios, la gestión de desideratas y la difusión selectiva de la información, entre otros. Otros servicios 
desarrollados por la Biblioteca de ARTIUM son la elaboración de dossieres documentales, la digitalización de 
catálogos de publicaciones periódicas y de fondos documentales. Asimismo se ha proseguido con el 
intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del ámbito del arte contemporáneo. En la 
actualidad se mantiene intercambio con 193 entidades: 137 centros del Estado y 56 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. 

• Club de lectura . Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual 
de leer un libro con otras personas interesadas. 

• Fábrica de letras . Programa que pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en 
todos sus géneros. 

 

Igualmente, en 2009 se han organizado dos exposiciones bibliográficas:  

• A través del graffiti. De la pared a los libros.  La exposición nos introducía en el mundo del graffiti 
a través de nuestros fondos documentales. 

• Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturale s para viejos edificios . Esta muestra 
pretendía dar a conocer los fondos bibliográficos de la biblioteca que guardan relación con la 
arquitectura y los nuevos usos con los que se dotan a edificios antiguos como fábricas, cárceles u 
hospitales militares, entre otros. 
 

Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2009 se han organizado los siguientes programas:  

• Libros, libros, libres!!    Liburu libreak!!.  Lecturas públicas a partir de textos seleccionados sobre 
manifiestos de arte. En estas lecturas participaron 55 personas del mundo de la cultura, política, 
sociedad, deporte,… 

• Campaña de bookcrossing entre distintos museos y ce ntros de arte. Desde la Biblioteca de 
ARTIUM 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, involucrando en el proyecto a 26 
museos y centros de arte de España. 

 



 

Página 44

 
PUBLICACIONES  
 
ARTIUM de Álava ha editado a lo largo de 2009 un total de 6 publicaciones, que corresponden a las 
exposiciones realizadas: Written Portrait. Patti Smith; Villa Edur. Eduardo Sourrouille; Between You 
and Me. Antony Gormley; Walk Among Us (Attack, Sust ain, Release, Decay). Pepo Salazar; Yo y el 
otro. Retratos en la fotografía india contemporánea  y Escrito está. Poesía experimental en España 
(1963-1984).  

El catálogo de la exposición Written Portrait. Patti Smith  ha sido coeditado por TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, BANCAJA y ARTIUM; Between You and Me. Antony Gormley ha sido coeditado por Musée d’Art 
Moderne de Saint-Étienne Métropole (Francia), Kunsthal Rotterdam (Holanda) y ARTIUM; Yo y el otro. 
Retratos en la fotografía india contemporánea ha sido coeditado por el Ayuntamiento de Barcelona, 
Lunwerg y ARTIUM; finalmente el catálogo Escrito está. Poesía experimental en España (1963-1 984) ha 
sido coeditado por el Museo Patio Herreriano de Valladolid y ARTIUM 

La relación de publicaciones y sus características se adjunta en el anexo VI. 

 

 

VISITANTES 
 
ARTIUM cerró el ejercicio con 105.000 visitantes, un 1 por ciento más que en 2008.  

De ellos, la mayoría eran alaveses, un 41 por ciento, un 14 por ciento vizcaínos, un 10 por ciento 
guipuzcoanos, un 25 por ciento de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y un 10 por ciento eran 
extranjeros.  

Por edad, los visitantes de ARTIUM tienen en su mayoría entre 25 y 44 años, y en cuanto a género existe un 
equilibrio entre hombres y mujeres. 

 

 

PROGRAMA DE MIEMBROS CORPORATIVOS 
 

Junto con los Patronos Institucionales (Diputación Foral de Álava como Institución Fundadora, Gobierno 
Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ministerio de Cultura), a 31 de diciembre de 2009, 51 empresas 
forman parte del Programa de Miembros Corporativos de ARTIUM de Álava en sus diferentes modalidades. 

ARTIUM propone a las empresas una fórmula de interactuar con la sociedad presente y futura, 
contribuyendo activamente en el desarrollo cultural y artístico de los ciudadanos. Su colaboración  contribuye 
de manera significativa al desarrollo del Centro-Museo y sus actividades, y garantiza un nivel de excelencia 
de las actividades museísticas, al mismo tiempo que posibilita la materialización de nuevos proyectos que 
están a la espera de los recursos necesarios.  

El programa de Miembros Corporativos de ARTIUM procura, año tras año, ser fiel a la filosofía de trabajo 
con la que fue creado; esto es, la de ofrecer a las entidades que decidan participar en el proyecto social y 
cultural que representa el centro-museo, un espacio donde y con el que poder interactuar, un colaborador 
que, de manera proactiva, les ofrezca fórmulas a través de las cuales lograr las sinergias que procuren 
beneficios tanto materiales como inmateriales. 

Este programa de patrocinio privado, junto con los patrocinios puntuales de exposiciones y actividades ha 
permitido aportar cerca de un millón de euros al presupuesto anual de 2009. 

A continuación se detallan las instituciones y empresas que integran el programa. 
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Patronos institucionales

Diputación Foral de Álava 

Gobierno Vasco 

Ministerio de Cultura  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Patronos privados

Fundación Caja Vital Kutxa 

Diario El Correo 

Gamesa Corporación Tecnológica S.A. 

Euskaltel S.A. 

Naturgas Energía S.A. 

Mondragón Corporación Cooperativa 

 

Empresas benefactoras 

Estrategia Empresarial  

Norbega S.A.    

 

Tubacex S.A. 

Diario Noticias de Álava 

Entidades colaboradoras 

Berria 

Bodegas Faustino 

Cadena Ser Vitoria 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 

Canal Gasteiz 

Centro de Cálculo de Álava S.A. 

Dato Económico 

El Mundo del País Vasco 

Fundación Laboral San Prudencio 

Giroa 

Grupo Eulen 

Guiaraba 

IKT, Nekazal Ikerketa eta Tecnología 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos  de Álava 

Mondragón Lingua 

Neumáticos Michelin S.A. 

Onda Cero 

Punto Radio  

Radio Vitoria 

Santander Central Hispano S.A. 

SEA Empresarios Alaveses 

Seguridad, Vigilancia y Control S.L. (SVC) 

USP Fundación Alex 

Xabide, gestión cultural y comunicación  

     

Amigos de Honor 

Arteka, une eta gestion S.L.  

Bell Comunicación Integral Publicitaria. 

Bufete Jurídico y Tributario A&L 

Colegio Vasco de Economistas 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira 

Ekain, Equipos de Asesoría e Investigación 

Enrique Ordoñez 

Erakus, Arquitectura e Interiores 

Eusko Printing Services 

Familia Castaño-Lasaosa 

Gasteiz Courier 

Gasteiz on 

Juan Redón 

José Miguel Bonilla 

José María Hualde 

Knörr y Cortabarría Abogados  
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PROGRAMA DE MIEMBROS ASOCIADOS 
 

El programa de Miembros Asociados, la figura que en otros lugares se corresponde con los amigos 
del museo, es una de las fórmulas más intensas a través de la cual se puede vivir la experiencia de 
ARTIUM. Un programa que, desde sus inicios, se planteó como un mix entre calidad y calidez, ya que 
es la combinación de ambos lo que aseguraría la fidelidad al programa; y esto, en un programa de 
fidelización es, obviamente, un objetivo prioritario. 

Asimismo, la proactividad en la renovación y mejora de las ventajas existentes, así como la 
incorporación de nuevas posibilidades es otra de las estrategias que se ponen en práctica. De esta 
manera, en 2009 la relación y cobertura de las ventajas fue ampliada, como medida compensatoria de 
la instauración, en 2008, de la Tarifa Tu decides, durante todos los días del año. 

Otra de las líneas de actividad del Programa es la organización de viajes, fieles en su contenido a la 
filosofía del centro-museo. Durante 2009, hubo 3 destinos: febrero, ARCO; Semana Santa 
(coincidiendo esta semana con San Prudencio) AMSTERDAM; septiembre, TABAKALERA y 
ARTELEKU. 

En lo que respecta a cifras, ARTIUM, a 31 de diciembre de 2009, contaba con 790 Miembros 
Asociados, un 13 por ciento más que en 2008. 

 

 

CONVENIOS 
 

La Fundación ARTIUM de Álava mantuvo durante 2009 convenios de colaboración para la realización 
de prácticas por universitarios y postgraduados y otras actividades con la Universidad del País Vasco, 
Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Navarra, Fundación Novia Salcedo así como con el Conseil General de Bretagne. En 
2009 se ha suscrito un convenio de análoga naturaleza con ESDEN y con el Gobierno Vasco. 

Desde 2008 ARTIUM es miembro de la Confederación Vasca de Fundaciones (FUNKO). 

Por otro lado, la Fundación ARTIUM de Álava mantiene vigente un convenio con la asociación AMBA 
por el que se crea un marco de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de favorecer la 
difusión y conocimiento del arte contemporáneo.  

 

ACCIONES DE DESARROLLO  
 
Acciones de desarrollo por tipología de producto (exposiciones) 
 
En 2009 cabe destacar 2 acciones de desarrollo, cada una de ellas diseñada en relación a una 
exposición, e implementadas en momentos punta de potencial captación de visitantes tanto locales 
como foráneos; en concreto: Semana Santa y el Puente de la Inmaculada. Estas acciones de 
desarrollo nacen con la idea de alcanzar los cinco objetivos que se enumeran a continuación, y que 
están directamente relacionados con la Misión del Centro-Museo: 
 
1º  Captar visitantes  (al ofrecerles un atractivo adicional en su visita)  
2º Actuar sobre los visitantes con una estrategia educ ativa, preparada específicamente  
3º Dotar a los participantes de un elemento que les re cuerde la experiencia  que vivieron en el 
centro-museo, y en concreto, la exposición sobre la que estaba relacionada la iniciativa 
4º Lograr una repetición programada de la visita  evitando que se diluya en el tiempo  
5º Ayudar a que se cree el hábito de visitar un museo , como opción para el tiempo libre, para 
las vacaciones,… 
 
Acción vinculada a la exposición Between You and Me  de Antony Gormley 
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Semana Santa (del jueves 9 al lunes 13 de abril de 2009) 
 

La imagen del póster informativo, intentaba dar una 
idea de la figura que se pretendía recrear al ir 
sumando, una tras otra, cada aportación/reflexión de 
cada visitante a la exposición. 
 
Asimismo, todas las aportaciones/reflexiones se 
recogerían en un Cuaderno de experiencias. A cada 
participante se le reservaría uno de estos cuadernos, 
que podría recoger en su próxima visita a ARTIUM, el 
Día Internacional de los Museos. Con dicho cuaderno 
se pretendía que los participantes percibieran, sin que 
el Centro-Museo se lo apuntara expresamente, que 
ARTIUM genera reflexión, pensamiento, …. 
experiencias. 
 

El resultado obtenido, en lo que a la imagen 
se refiere, se muestra en la imagen a la 
izquierda. 
 
1.448 personas tomaron parte en esta 
acción. 
 
 
 
 
 
Acción vinculada a la exposición Yo y el otro. Retratos en la fotografía India 
contemporánea  
Puente de Diciembre (del sábado 5 al martes 8 de diciembre de 2009) 
 

Acción en la que el Centro-Museo utilizaba una de sus 
exposiciones para un ejercicio de reflexión y de colaboración 
para con una causa social e innovadora en su forma de buscar 
soluciones. 
 
En los materiales que acompañaron la acción se adelantaba 
que las reflexiones sobre la exposición iban a ser recogidas en 
una Agenda 2010, que se pondría a la venta en la Tienda del 
centro-museo, y cuyos beneficios irían dirigidos a la iniciativa 
Gafas Solidarias. 
 
477 personas tomaron parte en la iniciativa 
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Acciones de desarrollo por tipología de público 
 
Una de las fórmulas para potenciar las posibilidades de desarrollo que ofrece el Centro-Museo, es el 
de buscar sinergias con colectivos y asociaciones, que aglutinan a un número de socios que tienen en 
común perfiles de edad, condiciones económicas, sociales, etc. 

La estrategia es muy sencilla y muy eficaz al mismo tiempo: trabajar en cooperación/coordinación con 
aquellos que ya lo están haciendo de manera intensa y exclusiva. Asociaciones como Las Cuatro 
Torres, Fundación Mejora, Fundación Laboral San Prudencio, Hirukide,….son algunas. 

Al mismo tiempo, de manera concreta o como parte de una colaboración integral, ARTIUM busca la 
utilización de los espacios de tránsito y/o estancia de aquellas personas, potenciales visitantes y/o 
prescriptores del centro-museo. 

 

Presencia en ferias y otras acciones de promoción t urística. 

ARTIUM, en base a su consideración como referente cultural de primer orden del territorio alavés, 
considera importante poder acudir a las Ferias de Turismo, de cara a difundir su oferta, presentada al 
unísono junto con otros elementos y entidades turísticas del territorio, incentivando de esta manera la 
posible visita, inmediata o diferida, a Álava. 

Se trata de una oportunidad única, accesible gracias al apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral 
de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que permite alcanzar a dos tipos de colectivos de gran 
interés: 

- Por un lado, los habitantes de las poblaciones en las que se desarrollan las Ferias; 
poblaciones que han sido cuidadosamente seleccionadas y que representan un colectivo con un 
potencial importante de cara a captar posibles visitas. 

- Por otro lado, los profesionales del mundo del turismo, a los que se presenta el Centro-Museo, 
sus novedades y elementos de interés desde el punto de vista de ese campo. 

 

En el 2009 ARTIUM ha estado presente en diversas ferias de ámbito nacional, que a continuación se 
detallan: 

FITUR (del 28 de enero al 1 de febrero, Madrid): 

Feria de turismo por excelencia, que se ha convertido en el escaparate donde se presenta 
toda la oferta turística del año. Se trata por tanto de un momento clave a la hora de presentar 
el Centro-Museo como recurso cultural que completa la variada oferta turística de Álava. 

En esta feria, como ya se comentaba en el párrafo introductorio, ARTIUM ha logrado afectar 
al público madrileño , que representa, por procedencia, uno de los públicos turistas actuales 
y potenciales más importantes; y al sector especializado en TURISMO , necesario a la hora 
de introducir la visita a ARTIUM dentro de sus programas, impulsando de esta manera la 
visita a Álava a través de la oferta del conjunto de atractivos. 

 

SEVATUR (del 13 al 15 de marzo, Donostia-San Sebast ián): 

Sevatur constituye una feria, que si bien no cuenta con la afluencia y cobertura mediática que 
dispone FITUR, ofrece sin embargo un atractivo muy especial derivado de la cercanía 
geográfica de los usuarios que la visitan.  

Además resulta interesante apuntar que en periodos de crisis económica, donde el turismo 
puede verse afectado, desarrollar al máximo la potencialidad de los atractivos alaveses en las 
provincias cercanas se convierte en un objetivo estratégico. 
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ARTIUMNET (WWW.ARTIUM.ORG)  
 

ARTIUM ha mantenido desde su constitución una política continuada de desarrollo, evolución e 
implementación de nuevos servicios en Internet, ofrecidos a través del sitio www.artium.org. Las 
sucesivas remodelaciones del sitio e incorporaciones de nuevas prestaciones (bases de datos, guías 
de consulta, documentos) han tenido como objetivo mejorar la difusión de sus contenidos, optimizar la 
conexión con los usuarios y adaptarse a los hábitos de uso de la red, en constante evolución. 

En 2009 ARTIUM ha consolidado su presencia en las principales redes sociales de Internet, una 
propuesta iniciada tímidamente en 2008 que ha despegado notablemente en 2009. Se trata tanto de 
redes sociales orientadas a la relación entre usuarios, como Facebook, Twitter, MySpace y 
BlogARTIUM (sobre WordPress), como redes destinadas a compartir imagen y conocimiento, como 
las conocidas Flickr y Youtube y las menos difundidas pero igualmente interesantes en este ámbito 
Isuu (para compartir documentos), SlideShare (presentaciones), Delicious (marcadores web o 
“favoritos”) y LibraryThing (publicaciones). ARTIUM está presente en todas ellas de una manera muy 
activa, gracias sobre todo a la creación de un equipo en el seno de la organización encargado de 
dinamizar esta presencia. Sirva como ejemplo que en tan sólo un año (2009) ARTIUM alcanzó los 
1.500 seguidores en Facebook. 

Toda esta actividad no ha pasado desapercibida: la revista digital DosDoce.com, una de las más 
reputadas en el análisis de la relación entre cultura y nuevas tecnologías, destacó en un reciente 
informe sobre museos y web 2.0 tanto la presencia de ARTIUM en las redes sociales como el uso de 
estas herramientas en www.artium.org, así como la “transparencia y buen hacer del museo 
funcionando realmente como un difusor de la cultura”. 

La presencia de ARTIUM en Internet tiene opciones de mejora, en especial en el modelo de gestión y 
la estructura de contenidos del sitio oficial del centro-museo y en su vinculación con las redes 
sociales. En ese sentido, a finales de 2009 ARTIUM ha abordado una remodelación de su página web 
con vistas a estar operativa en el primer semestre del año. Para ello cuenta con la colaboración del 
Plan Avanza de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. 

En cuanto a las estadísticas, en 2009 la página web de ARTIUM contabilizó casi 140.000 visitas, con 
casi 700.000 páginas vistas. 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AJENOS 
 

En 2009 las instalaciones de ARTIUM han dado cobertura a más de 60 actos externos diferentes que 
han incluido, entre otros, presentaciones de libros, jornadas de formación, cenas y presentaciones de 
empresa, jornadas de formación o desfiles de moda.  

A través de estos eventos ARTIUM ha logrado unos ingresos cercanos a los 140.000 euros, si bien ha 
de tenerse en consideración, que dicha cifra no recoge el alquiler de los espacios que, debido a los 
convenios de colaboración firmados con las diferentes entidades integrados en el Programa de 
Miembros Corporativos del Centro-Museo, resultan gratuitos para dichas empresas. Es esta 
precisamente, una de las principales ventajas que el citado programa ofrece a sus integrantes. 
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Anexo I. Adquisiciones de obras de arte  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

1 
BADOS, Ángel 
El dilema de Alberto 
1987 
Acero 
170 x 125 x 34,5 cm 
Nº Inv. 09/45 

  

2 
BAYO, Guillem 
% 
2007 
Técnica mixta 
31 x 60 x 8,5 cm 
Nº Inv. 09/79 

  

3 
BELTRÁN, Erick 
Circuito de distribución 
2008 
Tiza sobre pizarra 
1/2: 120 x 242 x 4 cm 
2/2: 120 x 252,2 x 4 cm 
Nº Inv. 09/48 

  

4 
BELTRÁN, Erick 
Oráculo 
2004 
Instalación 
Texto: 29,2 x 21 cm 
Foto: 57 x 47,2x 4,2 cm 
Urna: 20x 28 x 23 cm 
Uñas: 10 Und. 
Nº Inv. 09/49 

  

5 
DE MIGUEL, Regina  
1992 
2008 
Madera, pantalla de 
retroproyección, animación 3D 
74,2 x 87,8 x 108,4 cm 
Nº Inv. 09/43 

  

6 
GARCÍA ANDÚJAR, Daniel 
Technologies to the people. 
"Postcapital Archive Project" 
Black box 
2006 
Instalación 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 09/44 

  

7 
GOIKOETXEA, Asunción 
Burkariak 
2008 
Tinta sobre papel 
Nº Inv. 09/47 

  

8 
GUZMÁN, Federico 
Patty, la mata de coca. 
Bucaramanga  
1998 
Fotografía color 
122,5 x 82,5x 4,5 cm 
Nº Inv. 09/81 

  

9 
LEAL, Miki 
Summer vacation 
2008 
Acuarela, acrílico sobre papel 
155 x 213 x 4 cm 

 

10 
MASÓ, Mireya 
Antártida, experimento nº 1, 
(témpanos de luz + una 
imagen / 30 segundos) 
2006 

 



 

Página 51

Nº Inv. 09/38 

 

Vídeoinstalación 
4 h. 54' 19" y 4 h. 14' 05" 
Nº Inv. 09/35 

 

11 
MASÓ, Mireya 
Nunatak 
2006 
Vídeo digital 
06' 47' (con créditos) 
32' 46' (con loop) 
Nº Inv. 09/36 

  

12 
MIRA, Víctor 
Caminantes 
1982 
Óleo sobre tablex 
49 x 79,5 x 1,5 cm 
Nº Inv. 09/80 

  

13 
ORTS, Antonio 
Flauta de estelas 
2009 
6 componentes electrónicos, 6 
altavoces, 12 alambres, 8 
láminas de plástico y 6 tubos 
de PVC 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 09/34 

  

14 
PAZOS, Carlos 
The floor of fame 
1978 
Instalación 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 09/33 

  

15 
POLAN, Paco 
París Menagerie du jardin des 
plantes 
2008 
Fotografía 
107 x 85 cm 
Nº Inv. 09/37 

  

16 
RIOS, Miguel Ángel 
Fuera de foco 
2008 
Instalación de video 
monocanal 
2:07 min 
Nº Inv. 09/87 

  

17 
ROSCUBAS, Fernando y 
Vicente 
Si quiero 
2006 
Fotografía color sobre 
aluminio 
193 x 144 cm 
Nº Inv. 09/50 

  

18 
ROSSELL, Benet 
Valors esperats: 2 + 1 = < f (x) 
> = ? f (x) ?² (x) dx ˜ 2 + 2  
1978 (pelicula original), 2006 
(video) 
Banda sonora del video 
creada por Benet Rossell 
Nº Inv. 09/39 
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19 
RUFF, Thomas 
ry18 
2002 
C-Print 
86 x 60 cm 
Nº Inv. 09/32 

  

20 
STAMMEL, Bárbara 
Mädchen, 15 
2008 
Óleo sobre lienzo 
160 x 170 cm 
Nº Inv. 09/42 

  

21 
STAMMEL, Bárbara 
Mädchen, 3 
2008 
Óleo sobre tela 
160 x 170 cm 
Nº Inv. 09/41 

  

22 
URIARTE, Ignacio 
Accumulative clock 
2006 
Video monocanal 
Nº Inv. 09/52 

  

23 
URIARTE, Ignacio 
All my days 
2004 
Impresión Digital 
53 x 69x 5 cm (con marco) 
Nº Inv. 09/51 

  

24 
UTRAY, Javier 
Sin título 
1989 
Acrílico impreso y 
termorrelieve sobre lona 
200 x 119 cm 
Nº Inv. 09/46 

  

25 
ZAMORA, Juan 
Soplo 
2008 
DVD, dibujo y papel 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 09/40 
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Anexo II. Depósitos  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Autor  Título de la obra  Fecha obra 
(Cronológico)  Técnica y soporte  Forma y fuente de 

ingreso  

ALLORA & 
CALZADILLA  

 

Signs Facing the 
Sky  

 

2000  
 

Fotografía color  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

ALLORA & 
CALZADILLA  

 

Unrealizable Goals  
 

2007  
 

Video  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

ARCE, Marco  
 

Tigres Olanes  
 

2009  
 

Mixta sobre papel  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

ASIN, Luis  
 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

ASIN, Luis  
 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

ASIN, Luis  
 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

ASIN, Luis  
 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

ASIN, Luis  
 

Sin Título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

BEDIA, José  
 

Enfinda  
 

2004  
 

Óleo sobre lienzo  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

BEDIA, José  
 

La llegada de 
Cristo  

 

1992 
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

BEDIA, José  
 

Otro que no 
aguanta más  

 

2000  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

BEDIA, José  
 

Radia la luz  
 

2001  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

BEDIA, José  
 

Venado azul  
 

2001  
 

Óleo sobre lienzo  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  
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Autor  Título de la obra  Fecha obra 
(Cronológico)  Técnica y soporte  Forma y fuente de 

ingreso  

BRUNET, 
Fernanda  

 

Tshaka-tshak  
 

2004  
 

Mixta sobre tela  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

CHIEH-JEN, Chen  
 

The Route  
 

2006  
 

Vídeo. 35 mm 
transferidos a DVD  

 

Depósito Juan 
Bonet  

 

CRUZ AZACETA, 
Luis  

 

Crossing  
 

1999  
 

Carboncillo, (yeso), 
acrílico, laca sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Doña Inés y el 
Doctor Amaro ( 
Serie Todo se 
parece a su dueño)  

 

2005  
 

Pelo humano y pelo 
sintético sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Emiliano Morales 
de la Mora jugando 
II... (Serie Niños 
jugando)  

 

2005  
 

Pelo humano y pelo 
sintético sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Lupe y King Kong 
(serie Todo se 
parece a su dueño)  

 

2005  
 

Talla directa, 
dibujo, papel y 
madera  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Miguel Angel, 
Emiliano y Diego 
Morales de la Mora 
(Serie Piñatas)  

 

2005  
 

Pelo humano y pelo 
sintético sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Miguel Angel vs, 
Miguel Angel... ( 
Serie Piñatas)  

 

2005  
 

Dibujo y pelo sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Myshka  
 

2004  
 

Dibujo y pelo sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA MORA, 
Gabriel  

 

Retrato de Miguel 
Angel Morales de la 
Mora jugando... 
(Serie Niños 
jugando)  

 

2005  
 

Dibujo y pelo sobre 
papel  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

DE LA ROSA, 
Hugo  

 

Diecinueve horas y 
cuarenta y cuatro 
minutos  

 

2009  
 

Fotografía color  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

DE LA ROSA, 
Hugo  

 

Dieciseis horas  
 

2009  
 

Fotografía color  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

DE LA ROSA, 
Hugo  

 

Diecisiete horas, 
veinte minutos  

 

2009  
 

Fotografía color  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  
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Autor  Título de la obra  Fecha obra 
(Cronológico)  Técnica y soporte  Forma y fuente de 

ingreso  

DE LA ROSA, 
Hugo  

 

Doce horas y 
treinta y dos 
minutos  

 

2009  
 

Fotografía color  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

DE LA ROSA, 
Hugo  

 

Veinte horas, dos 
minutos  

 

2009  
 

Fotografía color  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

GALÁN, Julio  
 

Me moriré de amor  
 

2004  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

GALINDO, Regina 
José  

 

Limpieza Social  
 

2006  
 

Fotografía color  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

GALINDO, Regina 
José  

 

Mientras, ellos 
siguen libres  

 

2007  
 

Vídeo  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

GOICOLEA, 
Anthony  

 

Morning Sleep 
(serie Kidnap)  

 

2004  
 

Fotografía color  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

HERNANDEZ, 
Antxon  

 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid  

 

HERNANDEZ, 
Antxon  

 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

HERNANDEZ, 
Antxon  

 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

HERNANDEZ, 
Antxon  

 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

HERNANDEZ, 
Antxon  

 

Sin título  
 

2009  
 

Impresión digital 
sobre papel  

 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA)  

 

KOVYLINA, Elena  
 

Waltz at Berlín  
 

2001  
 

Vídeo  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

KUITCA, Guillermo  
 

L' Encyclopedie 
(marble flooring 
plan of a room in 
the palace of the 
Marquis De 
Spinola, Genova)  

 

1998  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

KUITCA, Guillermo  
 

Sin título  
 

1993  
 

Óleo sobre lienzo  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

MARCACCIO, 
Fabian  

 

The Enunciation  
 

2005  
 

Óleo, silicona, 
lienzo o tela, 
fotografía color  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  
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(Cronológico)  Técnica y soporte  Forma y fuente de 

ingreso  

MEENE, Hellen van 
 

Sin título  
 

2004  
 

C-Print  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

OCAMPO, Manuel  
 

El molestador  
 

1998  
 

Mixta sobre tela  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

PATERSON, Katie  
 

Langjökull, 
Snæfellsjökull, 
Solheimajökull  

 

2007  
 

Vídeo-instalación  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

PERAL, Alberto  
 

Time  
 

2006  
 

Fundido de 
aluminio y tallado 
en piedra  

 

Depósito Alberto 
Peral  

 

PÉREZ, Javier  
 

Mutaciones VII  
 

2005  
 

Resina de poliéster 
teñida de rojo  

 

Depósito  
 

PÉREZ, Javier  
 

Tempus Fugit  
 

2002-2004  
 

7 campanas de 
vidrio soplado, 6 
motores, cuerdas y 
7 badajos de 
poliéster 
transparente con 
forma de brazo 
teñido de rojo  

 

Depósito  
 

PERJOVSCHI, Dan 
 

Phantom 
Reportage 
(Charlotenburg)  

 

2006  
 

Vídeo  
 

Depósito Juan 
Bonet  

 

PORTER, Liliana  
 

Weaver ( red 
thread) serie 
Forced Labor  

 

2008  
 

Madera, lana y 
figurilla  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

QUINTANA, Carlos 
 

Sentados  
 

2004  
 

Mixta sobre tela  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

RODRIGUEZ, 
Víctor  

 

Devil/boy  
 

1999  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

RODRIGUEZ, 
Víctor  

 

Two Bananas  
 

2005  
 

Acrílico sobre 
lienzo  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

ROMERO, 
Betsabée  

 

Oquedades en el 
"dorado"  

 

2005  
 

Instalación con 
neumáticos 
dorados  

 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

ROSCUBAS, 
Fernando y Vicente 

 

Archivo 
Documental Super 
Héroe 
Euskalduntzarra  

 

1978  
 

Varios elementos  
 

Depósito  
 



 

Página 57

Autor  Título de la obra  Fecha obra 
(Cronológico)  Técnica y soporte  Forma y fuente de 

ingreso  

SARAIBA, Aitor  
 

Ellos lo hicieron  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

SARAIBA, Aitor  
 

Ellos lo hicieron  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

SARAIBA, Aitor  
 

Ellos lo hicieron  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

SARAIBA, Aitor  
 

Ellos lo hicieron  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

SARAIBA, Aitor  
 

Ellos lo hicieron  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

SMITH, Ray  
 

Dueña de perros  
 

1990  
 

Óleo sobre tabla  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

TUNGA  
 

Sembrando sirenas 
 

1987  
 

Fotografía  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  

 

URSUA, Raúl  
 

Sin título  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

URSUA, Raúl  
 

Sin título  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

URSUA, Raúl  
 

Sin título  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

URSUA, Raúl  
 

Sin título  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

URSUA, Raúl  
 

Sin título  
 

2009  
 

Fotografía  
 

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid  

 

VAREJAO, Adriana 
 

Parede com tripas  
 

2001  
 

Óleo sobre lienzo  
 

Depósito Colección 
Jauregia de Irurita 
(Valle del Baztan, 
Navarra)  
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Anexo III. Donaciones  
 

 

1 
BILBAO, Ramón 
Corpora regularia nº 5 
2007 
Carboncillo, óleo sobre cartón 
81,5 x 81,5 cm  
Nº Inv. 09/28 

  

2 
BRYCE, Fernando 
Hawaian child 
2007 
Litografía sobre papel 
200 x 200 mm 
Nº Inv. 09/31 

  

3 
GORTÁZAR, Alfonso 
Monet in albis 
2005 
Collage sobre papel 
28 x 38 cm 
Nº Inv. 09/116 

  

4 
HORTALÁ, Lluís 
Sagarmatha 
2005 
Carbón, pintura sobre 
poliester, madera 
57 Ø x 10 cm 
Nº Inv. 09/29 

  

5 
IÑARRA, Francisco 
Voz 
2007 
Lápiz, collage sobre cartulina 
21 x 29,5 cm 
Nº Inv. 09/30 

  

6 
MILLÁN, Fernando 
Cerdo capitalista Vasco 
2009 
Arcilla 
18,5 x 30 x 17,5 cm  
 
Nº Inv. 09/120 

  

7 
PAZOS, Carlos 
Voy a hacer de mi una estrella 
2001 
Serigrafía 
110 x 139,5 cm  
Nº Inv. 09/78 

  

8 
ROSCUBAS, Fernando 
Super Héroe Euskalduntzarra 
1978 
Escultura 
440 x 243,5 x 202 cm 
(medidas totales) 
Nº Inv. 09/118 

  

9 
SABANDO, Teo 
Sín título 
Electrografía sobre papel 
376 x 269 mm 
Nº Inv. 09/117 

  

10 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
51 x 63 cm 
Nº Inv. 09/16 
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11 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
51 x 63 cm 
Nº Inv. 09/17 

  

12 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
51 x 63 cm 
Nº Inv. 09/18 

  

13 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
51 x 63 cm 
Nº Inv. 09/19 

  

14 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/20 

  

15 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/21 

  

16 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/22 

  

17 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/23 

  

18 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/24 

  

19 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/25 

  

20 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre cartón 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/26 

  

21 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/9 

  

22 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/10 
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23 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/11 

  

24 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/12 

  

25 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/13 

  

26 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/14 

  

27 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
63 x 51 cm 
Nº Inv. 09/15 

  

28 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n sobre lona 
plástica 
76 x 94 cm 
Nº Inv. 09/27 
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Anexo IV. Exposiciones  
 
Exposiciones 2008-2009  
 
 
Hannah Collins. Historia en curso  (Sala Este Baja, del 23 de octubre de 2008 al 11 de enero de 
2009). 
 
La artista Hannah Collins reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre la presencia de la huella humana 
en diferentes entornos. Sus obras son investigaciones que delatan una historia una historia social muy 
próxima a la noticia, donde contrastan modos de vida socialmente establecidos y otros modos de vida 
minoritarios, que se encuentran casi en exclusión, como es el caso de los gitanos de la Mina 
(Barcelona) o los emigrantes subsaharianos. Las obras presentes en esta muestra pasan de la 
fotografía al formato cinematográfico experimental, y a la instalación.  
Co-producida con la Fundación “la Caixa” 
 
 
Written Portrait. Patti Smith  (Sala Norte, del 5 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009). 
 
Patti Smith es uno de los iconos punk rock de los años 70, pero su registro creativo no se reduce sólo 
a la música sino también ha desarrollado las artes visuales y la poesía, campo en el que ha publicado 
varios libros. El objetivo fundamental de esta primera retrospectiva en España es dar a conocer sobre 
todo su obra plástica: sus dibujos que inicia en la década de los 60 y 70 y sus fotografías en blanco y 
negro, que viene realizando en los últimos años con una cámara polaroid Land 250. 
 
La exposición incluye un área de documentación con su discografía, sus libros de poemas, objetos 
personales, proyecciones, etc. 
Co-producida con la TEA Tenerife Espacio de las Art es y BANCAJA 
 
 
No más héroes (Colección VIII)  (Sala Sur, desde el 2 de octubre de 2008 al 31 de agosto de 2009). 
 
No más héroes, ofrece una visión crítica sobre las actitudes heroicas de las que, la historia y la 
actualidad, ofrecen abundantes ejemplos. También reflexiona sobre el poder, sobre el arte, y pone de 
relieve cómo los héroes autoproclamados, los iluminados o l os oficiales son, en ocasiones, incapaces 
de promover transformaciones sociales positivas. La búsqueda adormecida y la espera de ese héroe 
suponen el cese de responsabilidad por parte de la mayoría de los individuos, que mantienen la 
esperanza en una intervención ajena al ser humano. 
 
 
Recuerdos compartidos  (Exposición infantil, Antesala, desde el 3 de octubre de 2008 al 1 de febrero 
de 2009). 
 
¿Quieres escuchar mi historia? Nuestros bisabuelos y bisabuelas vuelven a ser niños para contarnos 
cómo vivían, qué comían o a qué jugaban. Regresan a una infancia interrumpida por la guerra civil y a 
través de sus palabras nos acercamos a una época difícil, llena de conflictos e injusticias pero 
también de juegos e ilusiones. 
La exposición se convierte en un espacio de diálogo. Los vídeos de los bisabuelos/as dialogan con 
obras de la Colección generando distintas posibilidades de encuentro entre los más pequeños y las 
personas mayores. ¡Cuéntanos tu historia! 
Colabora la Fundación Mejora. 
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Exposiciones 2009  
 
Villa Edur. Eduardo Sourrouille  (Sala Norte, del 17 de enero hasta al 19 de abril) 
 
A través de sus fotografías y proyecciones, el artista Eduardo Sourrouille invita a reflexionar sobre las 
relaciones humanas amorosas y la identidad del sujeto. El amor se entiende como un concepto clave 
del comportamiento con el que se muestran relaciones de poder , de dominio, sometimiento, deseo o 
insatisfacción. La obra de Sourrouille está cargada de imágenes que tienen mucho que ver con la 
actuación teatral, la performance y el lenguaje cinematográfico, en un discurso que entra a cuestionar 
directamente la identidad de género y el conflicto permanente en el que se desenvuelven los seres 
humanos. 
 
Urbanitas  (Exposición infantil, Antesala, del 3 de febrero al 27 de septiembre) 
 
¿Cómo es la ciudad donde vives? ¿Es bonita? ¿Te sientes a gusto en ella? ¿Cómo te gustaría que 
fuera? ¿Se acuerdan los urbanistas de que en la ciudad viven niños? Somos los protagonistas de 
nuestras ciudades, vivimos en ellas, las recorremos todos los días pero, ¿nos fijamos en todos sus 
detalles? Esta exposición invita a reflexionar sobre la ciudad y a fomentar una mirada crítica de los 
más jóvenes hacia su entorno urbano. Las obras de Rueda, Prada, González y Moreno ayudan a 
proyectar esa mirada crítica sobre nuestras “nuevas” ciudades. 
 
Walk Among Us ( ATTACK, SUSTAIN, RELEASE, DECAY). P epo Salazar  (Sala Este Baja, del 7 de 
febrero al 3 de mayo) 
 
Las piezas, instalaciones y vídeos que Pepo Salazar exhibe en ARTIUM pretenden ser una reflexión 
sobre la actualidad y la pertinencia de algunas de las estrategias de la política, la cultura y el arte 
dirigidas a promover cambios sociales. La mirada del artista se deja invadir por la perspectiva de un 
nuevo “punto cero”, cuya estrategia sea la experimentación y la creación de nuevos sistemas que 
generan un nuevo pensamiento crítico. 
Patrocina el Ministerio de Cultura. 
 
Between You and Me. Anthony Gormley  (Sala Norte, del 19 de marzo al 30 de agosto) 
 
Gormley recupera la importancia de la figura humana en sus esculturas y añade un Nuevo sentido 
más trascendental, que nos conduce a indagar sobre su relación con el entorno y a la pregunta 
inexorable de quienes somos. El autor encuentra en la figura humana un campo de trabajo que l3e 
permite abordar ciertos estados del hombre, la soledad o el lugar que ocupa.  
Colabora EiTB. 
 
A través del graffiti: de la pared a los libros. Ex posición Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM  
(Sala Seminario, frente a Biblioteca, del 23 de abril al 17 de mayo) 
 
Esta muestra organizada en torno a la celebración del Día Internacional del Libro, pretende dar a 
conocer los fondos bibliográficos de la Biblioteca que, en este caso, guardan relación con el Graffiti.  
Libros, músicas y cine formarán parte de esta selección, que pone al descubierto a figuras tan 
importantes como Banksy, Keith Haring, Jean Dubuffet, Zevs, Blek le Rat o Jean-Michel Basquiat, 
entre otros.  
 
Oscura es la habitación donde dormimos. Francesc To rres  (Sala Norte, del 9 de mayo al 30 de 
agosto) 
 
El artista conceptual catalán Francesc Torres de la mano de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, emprende un proyecto que cosiste en fotografiar y documentar el intenso trabajo 
de desenterramiento de víctimas de la guerra civil española; la exposición incluye dos instalaciones: 
Memorial y Oscura es la habitación donde dormimos. Ambas suponen una reflexión sobre lo 
acontecido en aquellos tiempos. 
Patrocina el Ministerio de Cultura. 
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Escrito está. La poesía experimental en el estado e spañol (1963-1984)  (Sala Este Baja, del 30 de 
mayo al 30 de agosto) 
 
Revisión del fenómeno de la poesía experimental en España desde los años sesenta hasta los 
ochenta, periodo en el que se vive el final de la dictadura y la apertura a una nueva manera de 
entender la cultura y los lenguajes artísticos. Euskadi, Cataluña y Madrid lideraron la aparición y 
desarrollo de estas nuevas formas estéticas dentro de un proceso de integración de nuestra cultura a 
las formas europeas más avanzadas. Esta  exposición mostrará la mayor parte de los impresos 
producidos sobre la poesía experimental en este periodo. Comisariada por Fernando Millán. 
Co-producida con el Museo Patio Herreriano de Valla dolid. 
Patrocina el Ministerio de Cultura. 
 
Yo y el otro: Retratos en la fotografía India Conte mporánea  (Sala Norte, del 24 de octubre de 
2009 al 7 de marzo de 2010) 
 
Exposición que analiza la fotografía india a través del retrato. Los artistas muestran su interés por la 
identidad desde la alegoría poética, a la representación de estereotipos de la cultura popular. 
Co-producida con el Palau de la Virreina de Barcelo na. 
 
Gure Artea  (Sala Este Baja, desde el 24 de octubre de 2009 al 10 de enero de 2010) 
 
XX Edición de los Premios Gure Artea que, de la mano del Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, apoya los trabajos de Asier Mendizábal, Xavier Salaberria, Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum. 
 
El tiempo que venga. Colección IX  (desde el 24 de octubre de 2009) 
 
Esta exposición alude al <<venir>> y al <<vengar>> como una premisa que ayuda a definir el tiempo 
presente, y por tanto, también al arte actual. Desde Cronos que evidencia la venganza (el tiempo que 
venga) hasta Kairos que busca la oportunidad o el tiempo idóneo (el que venga). 75 obras de la 
colección permanente para indagar en el futuro, en un momento definido por la incertidumbre. 
 
Diálogos: Chillida, Oteiza, Serra (1964-1984)  (desde el 24 de octubre de 2009 hasta el 7 de marzo 
de 2010) 
 

Diálogos se presenta como un homenaje a tres de los mayores artistas de la escultura 
contemporánea: Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 – 2002), Jorge de Oteiza (Orio, 1908 – San 
Sebastián, 2003) y Richard Serra (San Francisco, Estados Unidos, 1939). La exposición se presenta a 
modo de diálogo, un diálogo entre los tres creadores y un diálogo con el entorno y el pueblo vasco. 

 
Tic Tac, Tic Tac… (Exposición infantil, Antesala, desde el 24 de octubre) 
 
Exposición que evidencia al museo como un espacio atemporal donde la dinámica del hábito se 
excluye, y permite así una reflexión excéntrica a lo cotidiano. 

 
Metamorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturale s para viejos edificios. Exposición 
Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM  (Sala Seminario, frente a Biblioteca, desde el 24 de octubre de 
2009 al 14 de abril de 2010). 
 
Esta muestra permite conocer los fondos bibliográficos de la Biblioteca y Centro de Documentación de 
ARTIUM que, en este caso, guardan relación con la arquitectura y los nuevos usos culturales con los 
que se  dotan a edificios antiguos como fábricas, cárceles u hospitales militares, entre otros.  
 
Libros, revistas, planos, mapas o fotografías de los proyectos desarrollados, forman parte de esta 
selección que perfila la situación actual de los museos y centros culturales en el ámbito español. 
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Anexo V. Actividades  
 

1. CICLOS DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS  
 

a) CONFERENCIAS 
 
Books & Music. Sobre Patti Smith. Los poemas y la música de Patti Smith constituyen una parte 
fundamental de su obra y ocupan un lugar importante en su exposición Written Portrait. En esta doble 
sesión de conferencias, con Ricardo Aguilera y Ángela Serna se ha profundizado sobre las influencias 
literarias y musicales de la artista, y se repasaron algunos de sus textos y canciones más conocidas. 
13 y 20 de enero. 
 
Héroes de Papel con Javier Reverte , la historia de la literatura está repleta de héroes. Son los 
escritores quienes eligen a sus protagonistas. ¿Por qué ellos y no otros? Javier Reverte es autor de 
títulos tan destacados como El corazón de Ulises, Todos los viajes del mundo o La aventura de viajar. 
Su amplia experiencia de viajero del mundo, que le ha llevado a conocer paisajes y gentes, ha sido 
fundamental para definir el estilo de su literatura. 26 de enero. 
 
Oscura es la habitación donde dormimos. Por Frances c Torres. Coincidiendo con la inauguración 
de la exposición homónima, el artista Francesc Torres descubre las claves que le han llevado a 
desarrollar su proyecto. 8 de mayo.  
 
Jornadas para el debate, de la oscuridad de la memo ria. La exposición de Francesc Torres en 
ARTIUM pone de manifiesto la importancia de debatir ciertos aspectos referidos a la memoria 
histórica y los sucesos acontecidos durante la Guerra Civil española. Numerosas víctimas fueron 
ejecutadas y enterradas en fosas comunes, forzando un olvido imposible por parte de los familiares 
supervivientes. Asisten profesionales del ámbito de la cultura y de la historia como Benjamín Prado, 
Emilio Silva, Francesc Torres o Francisco Etxebarria e lan Gibson. 26 y 27 de mayo. 
 
La materialización de la poesía por Fernando Millán . Con motivo de la inauguración de la 
exposición Escrito está, el comisario de la misma ofrece una charla sobre los aspectos mas 
relevantes de la poesía experimental en el periodo comprendido entre 1960 y 1980 en España. 29 de 
mayo. 
 
El Héroe y el Único por Rafael Argullol. Invitado para charlar en torno a la exposición No más 
héroes, el narrador, poeta, ensayista, y el catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la 
Universidad Pompeu Fabra se adentra con su libro El Héroe y el Único en la relación entre la figura del 
héroe y el horizonte trágico que se revela como su fundamento. 2 de junio.  
 
El tiempo que venga, Daniel Castillejo, comisario d e la muestra y director de ARTIUM. Daniel 
Castillejo aborda el tema del tiempo como elemento conductor de la exposición. 3 de noviembre. 
 
Yo y el otro, hacia India contemporánea, Lluisa Ort inez y Devika Daulet-Singh. Las comisarias de 
la exposición explicarán las obras desde su significación y contexto en la India.17 de noviembre.  
 
Bicho, eres un bicho, Idoia Zabaleta y Filipa Franc isco. Ambas presentan los resultados de su 
trabajo que, entre otros, recibió una Ayuda de las Becas ARTIUM de Álava 2008. 10 de noviembre. 
 
 
b) CONVERSACIONES CON… 

Esta actividad ofrece la posibilidad de entablar un diálogo directo con los artistas. El público asistente 
puede preguntar, analizar  y descubrir el arte de un modo personal y directo.  

A continuación se relacionan los artistas participantes en 2009: 
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Eduardo Sourrouille, 29 de enero 
Pepo Salazar, 26 de marzo 
Estíbaliz Sádaba, 23 de abril 
Esteban Torres, 14 de mayo 
Asier Mendizabal, Xavier Salaberría, Iratxe Jaio, K laas van Gorkum (artistas premiados 

en la edición de 2008 de Gure Artea) y Miren Jaio, comisaria de la exposición. 10 y 17 de 
diciembre. 

 
 
c) LETRAS PARA EL ARTE … 

Mediante este programa se aúna arte y literatura, ofreciendo una nueva manera de acercarse al arte a 
través de la mirada de los literatos. Estos son los nombres de los que visitaron ARTIUM en 2009 y las 
obras y los artistas que seleccionaron cada uno de ellos. 
 
 Harkaitz Cano, 14 de enero 
 Andrés Trapiello, 11 de febrero  
 Felipe Benítez Reyes, 25 de marzo 
 Vicente Verdú, 21 de mayo. 
 Fernando Delgado, 21 de octubre 
 Manuel Rivas, 4 de noviembre 
 Joxemari Iturralde, 16 de diciembre 
 
 
d) CLUB DE LECTURA  

Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual de leer un libro con 
otras personas interesadas. 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. 

La autobiografía de Alice B. Toklas de la escritora  Gertrude Stein. Con participación como 
dinamizadora de Ana Arregi. 19 y 26 de enero.  

La novela propuesta es Leviatán de Paul Auster. Daniel Castillejo, director de ARTIUM, 
dinamiza estos encuentros.  9 y 23 de noviembre. Colaboran: Casa del Libro, Elkar, Caracola, 
Zuloa y Librería Jakintza. 

 
 
e) CLUB DE NOVELA GRÁFICA  

La Biblioteca de ARTIUM retoma este club centrado en el género de la novela gráfica. En esta ocasión 
se propone el libro Playlove. Donde las calles no tienen nombre de Miguel Ángel Martín. El 
dinamizador de los encuentros ha sido Mauro Entrialgo, artista vitoriano que trabaja la ilustración, la 
historieta, el cómic o el guión de cine y televisión, entre otras muchas expresiones. 23 de marzo. 
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2. CURSOS Y TALLERES  
 

Encuento – Taller sobre Lomografía  

En 1982, un general ruso copió el diseño de una cámara fotográfica japonesa, llamada Minox. Así 
nació la L-CA que, según el mito, utilizaban los espías de la KGB. No sería hasta 1991 cuando unos 
turistas checos exportaron la idea de las cámaras LOMO al resto del mundo. ARTIUM realiza este 
encuentro-taller para interesados en el tema. 

Sábado 31 de enero  

Charla y taller dirigido por Pasquale Caprile. Fotógrafo destacado en publicidad y experto en 
tomografía. El alumno dispone de los materiales necesarios para hacer fotografías Lomo y revelarlas. 

Domingo 1 de febrero 

12:00 h. Conferencia abierta al público sobre origen y fundamentos de la Lomografía. Proyección del 
documental The Lomo Camera Shoot from the Hip. 

 

Fábrica de letras 

Programa de nueva creación en 2009 pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en 
todos sus géneros. 

El arte de narrar: principios, claves, descubrimientos. 

En esta primera convocatoria, Luisa Etxenike propone un curso para iniciarse, avanzar y profundizar 
en la experiencia narrativa, donde se repasarán las constantes vitales del relato y sus posibilidades de 
creación y expresión. 12,19y 26 de febrero y 12,17 y 26 de marzo. 

Curso de creación literaria por Espido Freire 

Sirve para desarrollar un sistema propio de creación literaria, as como para reconocer e incorporar 
estímulos literarios y desmitificar creencias sobre la escritura, la lectura o el comentario crítico. La 
escritora Espido Freire dirige las sesiones. 19, 20 y 21 de noviembre (12 horas). 

 

Curso de animación. 10 segundos de animación. 

Recorrido por las diferentes técnicas de animación que culmina con una práctica en forma de 
cortinilla. Impartido por Begoña Vicario y Jesús María Mateos, profesores de la UPV. Del 9 al 13 de 
febrero (total 15 horas). 

 

Curso-taller de Arte Sonoro.  Auralidad: Paisaje sonoro e identidad acústica  

El colectivo Escoltar.org (Galicia) encabezado por el antropólogo Chiu Longina y el musicólogo Juan-
Gil López, proponen este taller dirigido a artistas, músicos, científicos sociales, activistas sonoros, 
creadores y personas interesadas en general en los fenómenos del arte sonoro. A través de la 
escucha y el posterior análisis de las últimas tecnologías dedicadas al registro y procesado del sonido 
ambiental, se propone la elaboración de un PAISAJE SONORO y cartografía sonora de Vitoria-
Gasteiz, un mapa sonoro que nunca antes se había registrado. Del 11 al  15 de mayo (20 horas). 
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Curso- taller de poesía experimental. Escrituras, g éneros y tipologías de la poesía 
experimental. 

El comisario de la exposición Escrito está, Fernando Millán, imparte este taller que busca ejercitar uno 
de los principios defendidos por las neovanguardias: “la práctica y la teoría deben interrelacionarse de 
forma constante”. Este taller se dirige a artistas, escritores, periodistas, licenciados en Arte, y a 
cualquier persona interesada en profundizar en el tema de la poesía experimental y sus múltiples 
formas de expresión. Del 9 al  12 de junio (16 horas). 

 

Oscura es la habitación donde dormimos. Curso- tall er dirigido por Francesc Torres 

La exposición homónima del artista conceptual catalán Francesc Torres, sirve como punto de partida 
para la reflexión en torno a cómo afrontar, desde un punto de vista artístico, la realidad de la guerra, el 
terrorismo o la violencia. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo se articula el proceso artístico en este tipo 
de situaciones? Este curso sirve además para profundizar en la obra y experiencia del artista. Dirigido 
a estudiantes universitarios, investigadores, historiadores, artistas y personas interesadas en el tema. 
Del 21 al 25 de septiembre (20 horas). 

 

3. CINE 
 

a) CICLOS DE CINE Y PROYECCIONES 

 
Tiro en la cabeza , proyección y charla con su director Jaime Rosales y  el actor y director de 
arte Ion Arretxe.  10 de enero. 
 
Videodanza . La videodanza defiende la pantalla como un espacio para la creación y expresión 
coreográficas. Este ciclo sólo es una breve muestra de algunos de los trabajos que se están haciendo 
en nuestro entorno más cercano. 

 
Existencial question, de Iker Gómez. 15 de febrero. 
Pantalla abierta. Selección de Marian Gerrikabeitia. 21 y 22 de febrero. 

 
Femenino plural. Mujeres de cine . Selección de Marta Belaustegui y Denise O´keeffe.  

 
XXY. 13 de marzo. 
Away from her. 14 de marzo. 
Nevando voy. 15 de marzo. 
53 días de invierno. 20 de marzo. 
Lo mejor de mí. 21 de marzo. 
Efter bryllupet (después de la boda). 22 de marzo 
Resistencia. 28 de marzo 
La generación olvidada. 29 de marzo 

 
El trenecito . Proyección y charla con el director Juan Ibarrondo. Juan Ibarrondo obtuvo en 2008 una 
de las Ayudas de las Becas ARTIUM de Álava para la realización de este cortometraje. 11 de marzo. 
 
Historia de un grupo de rock. Distrito 14 . Proyección y charla con su director Juanma Bajo Ulloa. 18 
de abril. 
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El balcón abierto documento para la posguerra . Ciclo comisariado por Pablo Llorca.  
 

Santa Cruz, por ejemplo. 22 de marzo. 
En el balcón vacío. 23 de mayo. 
España indómita. 24 de mayo. 
Los niños perdidos del franquismo. 30 de mayo 
Muerte en el valle. 31 de mayo. 
La memoria es vaga. 5 de junio. 
España, ultima esperanza. 6 de junio. 
Un instante en la vida ajena. 7 de junio.  

 
Direcciones visionarios. Ciclo comisariado por Ernesto Tellería.  

 
The Maltese Falcon. 20 de agosto. 
They Live by Night. 21 de agosto. 
Cronaca di un amore. 22 de agosto. 
Paris nous Appartient. 23 de agosto 
Stranger than Paradise. 27 de agosto. 
As tears go by. 28 de agosto. 
Violent Cop. 29 de agosto. 
Reservoir Dogs. 30 de agosto.  

 
INDIA: cine de autor, documental independiente y vi deocreación (1899-2008) . Comisariado por 
Juan Guardiola quién presenta el ciclo de cine y el programa. 5 de noviembre. 

 
Programa 1: El cine del Raj. 5 de noviembre. 
Programa 2: Experimentando Bollywood. 7 de noviembre. 
Programa 3:Cámara bengalí. 8 de noviembre. 
Programa 4:Cine de Pragoya. 12 de noviembre. 
Programa 5:Ganga. 13 de noviembre. 
Programa 6:Padre, hijo y guerra santa. 14 de noviembre. 
Programa 7:Mitologías personales. 15 de noviembre 
Programa 8:El cuerpo del artista. 19 de noviembre. 
Programa 9:Identidad y violencia cultural.  20 de noviembre. 
Programa 10:Historias del poscolonialismo. 21 de noviembre. 
Programa 11:Visiones outsiders. 22 de noviembre. 

 
 

b) PORTAL DE CINE.  
Programa de nueva creación en 2009, profundiza en diversos contenidos cinematográficos a través de 
sesiones monográficas. Directores, géneros, actores etc., serán los temas elegidos. Además, se 
invitará al público asistente a realizar sus propios comentarios-críticas de cine que se cuelgan en la 
web del Centro-Museo. Patrocinado por Grupo EULEN. 

 
No es el qué es el cómo . Este ciclo presenta unos trabajos cuya característica común es la 
investigación de los distintos formatos cinematográficos y videográficos como medio de expresión. 
Invitados de reconocido prestigio y trayectoria acuden a cada sesión, conducida también por Garbiñe 
Ortega.  

 
 Experimenta en super 8. Presenta el cineasta Victor Iriarte. 19 de octubre 

 Música para ver, imágenes para oír. Presentan el director del proyecto Marc Prades y el 
realizador Luis Cerveró. 20 de octubre. 
 Política e imágenes bastardas. Presenta el cineasta, programador y crítico de cine Gonzalo de 
Pedro. 26 de octubre.  

 Closed circuit cinema. Presenta Natxo Rodríguez Arkaute. 27 de octubre. 
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El enigma de un director Chris Marker . ¿Qué clase de persona enviaría la foto de su gato para 
ilustrar un reportaje, entrevista o libro sobre sí mismo? Ese personaje es Chris Marker, escritor, 
fotógrafo y director de cine francés, a quien se atribuye la invención del ensayo fílmico 

 
La Jetée y Las variaciones Marker. 6 de mayo.  
Sans Soleil. 7 de mayo.  
Le Tombeau d¨Alexandre (the last Bolshevik). 13 de mayo. 
Une Journée dÄndrei Arsenevich. 14 de mayo. 

 

c) TERTULIAS DE PELÍCULA . EL CINE POR DENTRO. 
Garbiñe Ortega profesora de Análisis e Historia del Cine, conduce los coloquios que siguen a las 
proyecciones. 

 
¿Dónde yace tu sonrisa escondida? 19 de enero  
Vacas. 16 de febrero. 
Lemmy contra Alphaville. 16 de marzo. 
 
 
 

4. ESCENA CONTEMPORÁNEA  
 

a) ARTIUM A ESCENA  
 

Dancing Barefoot. 15 de enero. 

Burm(u)ina. Idea original de Pako Revueltas . 24 de enero. 

Absurdo. Iker Gómez. 14 de febrero 

SINKRO 09, Electroacoustic Music Festival Sound Pai nting. 28 de febrero. 

Heroínas. 7 y  8 de marzo. 

Gravité- A comme á venir. 23 de abril. 

Psicofonías del alma. L´Alakran Compagnie. 12 de junio. 

Sesión de ARTE Y ACCIÓN. Los Torreznos, Nieves Corr ea y Kukubazar. 13 de junio. 

SHOES perforDance. Idea original de Anna López Infa nte y Carlos López Infante. 18 de 
septiembre. 

Luna KREA 2009. ARTIUM participa en la segunda edición de Luna KREA 2009. 11 de septiembre. 

Dantzan Bilaka. Eneko Balerdi, Izaskun Lapaza e Igo r Calonge. 24 de octubre. 

V Circuito de Danza Contemporánea. Sarea  

Negro de Daniel Abreu. 16 de octubre. 

Frágil de 150 cuerdas. 6 de noviembre. 

Lilas de Organik. 27 de noviembre. 

MATCH DE IMPROVISACIÓN. II Jornadas sobre artes esc énicas-Araba Escena. 22 de 
noviembre. 

D`UM JOUR À L`AUTRE DE PATRICIA FERRARA. 18 de diciembre. Colabora La Fundición. 
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5. CONCIERTOS: ART + SOUND 
 

CatPeople. 30 de enero. 

Remate, 20 de febrero. 

Aurora Beltrán, 6 de marzo. 

Estereotypo, 17 de abril.  

Depedro, 5 de junio. 

Bilboloop 09. Focusin y Tom Boyle. 2 de octubre. 

El mentón de Fogarty.  13 de noviembre. 

 

6. ESPECIALES  

 
KORRONTXO. Gloria Guzmán. La actriz olvidada. 27 de  febrero. El colectivo Korrontxo presenta 
en ARTIUM una recreación de la historia de la actriz Gloria Guzmán, nacida en Vitoria-Gasteiz a 
principios del siglo XX y fallecida en Buenos Aires. Karlos Köster ha escrito un libro para recuperar su 
memoria, y va más allá adaptando el texto en una representación teatralizada con proyección  de 
videos de la época en Vitoria y Buenos Aires. 
 
ACTIVIDADES PARA MAYORES 
 

¡Cómo ha cambiado todo!, Tertulias. Miércoles y jue ves, hasta el 29 de enero. 
 
Cine y arte contemporáneo para mayores. ARTIUM y la Fundación Mejora proponen un 
programa conjunto dirigido a los mayores que conecta el arte contemporáneo con el cine. La cita 
mensual supone el visionado de una película, el coloquio posterior y la observación de algunas 
obras en el centro-museo, también en relación con los asuntos debatidos.  

 
El jardín de la alegría. 20 y 21 de enero. 
Cándida. 17 y 18 de febrero. 
Las mejores amigas. 17 y 18 de marzo 
Pequeña Miss Sunshine. 21 y 22 de abril. 
Guardando las apariencias. 19 y 20 de mayo. 
El señor Ibrahim y las flores del Corán. 16 y 17 de junio. 
C.R.A.Z.Y. 20 y 21 de octubre 
Nadie sabe.  17 y 18 de noviembre. 
Las chicas del calendario.  15 y 16 de diciembre. 
 

Día Internacional de las Personas de Edad.  El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de 
las Personas de Edad. En esta ocasión, ARTIUM, junto con otras instituciones de la ciudad, quisó 
homenajear a los mayores con un evento especial en el Centro-Museo, y, para los que no 
pudieron venir, ARTIUM se desplazó a los centros de mayores que lo solicitaron. En colaboración 
con la Fundación Mejora. 
 
Día Internacional de las Personas de Edad. Lugares y espacios vividos. Durante los días 1 y 
2 de octubre las personas mayores han traído una fotografía antigua de su ciudad para que 
forme parte de un mosaico que se presentará en la Antesala del Centro-Museo. En colaboración 
con la Fundación Mejora. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 
 

Libros, libros, libres!!. Manifiestos de arte dadaísta, surrealista, conceptual, minimalista…los 
libros reclaman su espacio y su voz en el museo. La Biblioteca de ARTIUM invita a participar 
activamente de esta jornada de lectura de libros relacionadas con el arte. Sólo hay que apuntarse 
para formar parte de las sesiones de lectura continuada que se llevan a cabo en la Biblioteca de 
ARTIUM. Personalidades de la cultura, de las artes, etc. Intervendrán también en esta actividad 
con la que celebramos el Día Internacional del Libro., especialmente de arte. 23 de abril.  

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. El 18 de mayo se celebra en todo el 
mundo el Día Internacional de los Museos bajo el lema Museos y turismo sostenible. Con ello se 
pretende mostrar la alta implicación de los centros museísticos en el concepto del turismo cultural 
sostenible, una idea que implica la participación activa de las comunidades y  la búsqueda del 
enriquecimiento de sus experiencias personales. Este año ARTIUM ha preparado una serie de 
actividades dirigidas a todos los públicos, que se van a desarrollar durante este fin de semana. Del 15 
al 17 de mayo. 

 
EL SUEÑO DE CINCO NOCHES DE VERANO. Cada viernes de julio a las 21:00 h hubo una cita con 
la creación contemporánea en ARTIUM. En la plaza interna, en la fachada exterior, en la sala Este 
Alta… los espacios se multiplican en esta invasión de propuestas de danza, música y escena 
contemporánea para mitigar los efectos sedantes del verano. 
 

DOMINIO PÚBLICO. Roger Bernat. 150 personas han vivido esta experiencia ideada por el 
director de escena catalán Roger Bernat. Sus preguntas motivarán decisiones y posicionamientos 
individuales. ¿Cuál es nuestro rol en esta sociedad? ¿Qué nos diferencia y qué nos identifica con 
las personas que nos rodean? Terraza exterior de ARTIUM. 3 de julio. 
 
ASSTRIO en concierto. Arecio Smithm Santi Serratosa y Santi Careta son Asstrio, una 
formación que domina el old school funk y el rare grooves. Además tendremos una sesión 
especial con JIM & PAM Djs. Este concierto se enmarca en Jazzaharrean 2009. Terraza exterior 
de ARTIUM. 10 de julio. 
 
NO SÓLO (de neuronas vive el cerebro enamorado). Er re que erre Danza. ¿Esto no es una 
relación? Esto no es una relación. Bajo esta afirmación se desarrolla el dúo entre Mariángeles 
Angulo y Mario G.Sáez. Erre que erre es un colectivo de creadores e intérpretes que 
experimentan nuevas formas de danza y movimiento. Terraza exterior de ARTIUM. 17 de julio. 
 
Alondra Bentley en concierto. Este ha sido el año de la cantante y compositora de origen 
británico Alondra Bentleyl quien desde sus comienzos autodidactas hasta la actualidad ha sabido 
combinar a la perfección el pop y el folk en su repertorio. Plaza interna, 24 de julio. 
 
Estructuras internas. El artista sonoro de Vitoria-Gasteiz M.A. García, plantea una exploración 
de los espacios internos del edificio de ARTIUM utilizando como herramienta exclusiva el sonido, 
en un concierto/exhibición de carácter acusmatico que intenta crear un vínculo con el propio 
interior de los espectadores. Sala Este Alta, 31 de julio. 

 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
 

UNA MIRADA DE LAS DITINTAS CAPACIDADES . II Muestra de cine y discapacidad de la 
Fundación Zuzenak. 

 
Inauguración y presentación de la jornada Una muestra de cine accesible para ti, para 
tod@s. Sistema de autodescripción para discapacitados visuales y adaptaciones para los 
auditivos. 30 de noviembre.  
Documental El reverso de la realidad. Ponencia y mesa redonda. 1 de diciembre. 
El truco del manco. Proyección de la película y charla con el actor premiado con dos 
Goyas Juan Manuel Montilla El Langui. 2 de diciembre. 
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Documental La teoría del Espiralismo. Ponencia-mesa redonda con deportistas 
paralímpicos. Proyección del documental Desconocidos , un sueño compartido de 
Fundación Zuzenak. 3 de diciembre. 

 
DEDANZA. Iniciativa de Mª Jesús Ariznabarreta y Joseba Alvarez de Eulate. Dúo de danza 
integrada entre Oihan Martinez y Joseba Álvarez de Eulate. Video y mesa redonda sobre el 
trabajo de esta asociación que enseña danza a personas con síndrome de Down. 3 de diciembre. 

 
I JORNADAS VASCAS DE SAXOFÓN, música contemporánea.  12 de diciembre. En colaboración 
con el Aula de Saxofón del Conservatorio de Música Jesús Guridi. 
 

 
 

7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS  
 

a) ¿QUEDAMOS EN ARTIUM?   
Esta cita permite a los jóvenes acercarse al Centro-Museo para descubrir el arte contemporáneo a 
través de la propia experimentación. Para jóvenes de 11 a 16 años. 

 
DO IT! Fundido en negro. Impartido por Gema Intxausti. 7 y 14 de marzo. 
¡DILO! Impartido por Susana Talayero. 9 y 16 de mayo. 
LA IMAGEN TIEMPO. Impartido por Iranzu Antona. 31 de octubre y 7 de noviembre. 
 

b) CONCIERTOS DE GAUEKOAK  
 
Mamassita Pro y Phonk Clubbing Criminals. 7 de febrero. 
Juan Arenales Hot Club Gasteiz y El Síndrome de Ste ndhal. 23 de mayo. 
Nublia/ The Crapula´s Brodel. 20 de junio. 
Tom Tom Makuts y Tales of Wonder. 31 de octubre. 
 

c) TARDE DE ESTRENO 
Música, talleres, cines, performances.. y muchas otras cosas para aprender y disfrutar en familia. Para 
niños de 6 a 10 años acompañados de adultos. 28 de febrero. 

Inmersiones en la selva .  Impartido por Alexandra Hofer.  

Héroes de cartón .  Impartido por Karin Dolk, Ana Lezeta e Irantzu Sanzor.  
 
 

d) MINI ARTIUM 
Es un programa para niños de 3 a 5 años que introduce a los más pequeños en el mundo del arte 
contemporáneo a través de un activo diálogo seguido de un taller de expresión plástica. 

 
Bichos. 4 de enero; Cuéntame cómo es tu barrio. 11 de enero; El diario de Patti. 18 de 
enero; Arte con movimiento. 25 de enero; ¿Hacemos un viaje? 1 de febrero; Se busca 
batería para grupo de rock. 8 de febrero; Y tú, ¿ quién eres? 15 de febrero; ¿De qué color 
es?  22 de febrero; Juntos podemos. 1 de marzo; ¡ Sín perder el ritmo!  8 de marzo; 
¡Nuestro cuerpo tiene muchas formas!  15 de marzo; Mis amigos y yo. 22 de marzo; ¡ 
Todos al circo!. 29 de marzo; ¿Dónde viven los animales?  5 de abril; Mi lugar preferido. 12 
de abril; Experimentando con el tacto. 19 de abril; Tú, yo y todos los demás. 26 de abril; 
¡Los colores están por todas partes!  3 de mayo; Pobladores. 10 de mayo; Mi superyó. 17 
de mayo; ¡Seamos arquitectos! 24 de mayo; Mi sombra me sigue. 31 de mayo; Dibujando 
sobre terreno. 7 de junio; ¿ Cuántas formas existen?  14 de junio; La maquina del tiempo. 
25 de octubre; Atrapando la luz. 1 de noviembre; ¿ De dónde somos?  8 de noviembre; Tu 
mirada y la mía. 15 de noviembre; El escondite. 22 de noviembre; ¿Dónde viven las 
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plantas? 29 de noviembre; Las horas del día. 6 de diciembre; Música para mis oídos . 13 de 
diciembre; ¿El blanco es un color? 20 de diciembre y La indumentaria . 27 de diciembre.  

 
 

e) MAÑANITAS EN ARTIUM 
Este programa se dirige a los niños de entre 3 y 11 años que quieran experimentar el arte en primera 
persona. Mañanitas en ARTIUM les llevará de la mano a recorrer las obras de las exposiciones, para 
convertirse después en verdaderos artistas en nuestros talleres. 

 
¿Dónde guardo mis recuerdos?. 4 de enero; Mis amigos los… 11 de enero; ¡Mi paisaje 
favorito!. 18 de enero; ¿Dónde estará mi máscara? 25 de enero; ¿Cómo vestian mis 
abuelos a mi edad? 1 de febrero; No me siento sola en un museo. 8 de febrero; Mi mascota 
. 15 de febrero; Mari y las lamias. 22 de febrero; Aprendiendo a construir. 1 de marzo; 
Descubre tu ciudad. 8 de marzo; Los Ents, Basajaun y Yo. 15 de marzo; La habitación de 
los títeres. 22 de marzo;  Así es mi barrio. 5 de abril; Las estancias privadas. 12 de abril; Yo 
veo el interior ¿y tú?. 19 de abril; Yo en el mundo. 26 de abril; El equilibrio de los móviles. 
3 de mayo; La comunidad. 10 de mayo; La angustia de las siluetas . 17 de mayo; No se ha 
roto ¡lo rompí!. 24 de mayo; ¿Y tú que letra tienes?. 31 de mayo; Mi cuerpo cambia. 7 de 
junio; Un lugar para los recuerdos. 14 de junio.  

 
f) ¡GOOD MORNING ARTIUM!  

Este programa de nueva creación en 2009 se realiza los domingos por la mañana. Niños y adultos 
pueden acercarse al arte contemporáneo aprendiendo conceptos en inglés. Para niños y niñas de 6 a 
11 años acompañados de adultos. 
 

Imagine the future ¿ cómo será?  25 de octubre; ¡Tengo una idea! And now? . 1 de 
noviembre; Show down! Lento, lento… 8 de noviembre; What´s your opinion?  Pienso que … 
15 de noviembre; ¡Ojo!Everything moves!  22 de noviembre; A compartir el espacio…with 
whom?  29 de noviembre; Mira, mira…look again!  6 de diciembre; You and me, nosotros . 13 
de noviembre; Me gustaría cambiar… 20 de diciembre; Remake, hacer, deshacer y volver a 
hacer . 27 de diciembre  

 
g) ESPECIAL SEMANA SANTA FAMILIAS . 

Planifica tu ciudad. Taller para inventar la ciudad que queramos construyendo casas, 
edificios…. Para niños y niñas de 6 a 12 años. 9, 10 y 11 de abril. 
 

h) ¡PREPARANDO EL VERANO ! 

Conoce y aprovecha tu ciudad. Arte y Naturaleza . En las Colonias de Verano  de ARTIUM 
se pueden participar en muchas actividades para conocer el entorno natural de nuestra ciudad, 
las salas del Centro-Museo y otros rincones de la ciudad: Museo de Ciencias Naturales, 
Montehermoso o el Parque de la Florida. Para niños y jóvenes nacidos entre 1999 y 2003 
(ambos incluidos). Del 29 de junio al 31 de julio . 
 
Colonias para jóvenes ¿ Cómo me expreso?. A través de la fotografía, la danza, la pintura, la 
escultura, el video…experimentan diferentes técnicas de expresión para desarrollar y plasmas 
sus ideas. Para jóvenes nacidos entre 1995 y 1998 (ambos incluidos). Del 6 al 10 de julio. 
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DINAMIK(TT)AK`09, sormen auzolandegia, ¿Seremos cap aces de hacer ARTIUM a 
nuestra manera? www.dinamikttak.com . DINAMIK(TT)AK’09 es un campo de trabajo 
destinado a jóvenes de entre 17 y 19 años, que asume la creatividad como herramienta de 
actuación y transformación real-social más allá de una serie de técnicas de representación 
plástica. Del 13 al 24 de julio. 

 
i) CHARLA CON FAAQ  Y AULABIERTA  

FAAQ es un grupo de trabajo que realiza proyectos d e colaboración e investigación en 
los ámbitos del arte, la arquitectura y la educació n, vinculados a contextos específicos. 
Los componentes del equipo FAAQ se conocieron y empezaron a trabajar juntos en el marco de 
AULABIERTA. AULABIERTA es un proyecto que desde el año 2004 ha venido trabajando con 
metodologías de autoformación y coaprendizaje en la Universidad de Granada.  El proyecto 
comienza cuando un grupo de estudiantes y profesores de Bellas Artes y Arquitectura 
materializan la necesidad de crear un lugar, en el seno de la institución, lo suficientemente 
permeable a la actualidad, conectado a la acción y al pensamiento contemporáneo, e 
íntimamente ligado a determinados contextos (educativo, profesional, político y geo-social). 
faaqgranada@blogspot.com  http://aulabierta.info   http://aulabierta.info/aulagarden . 

 
j) MI TALLER EN ARTIUM 

A partir de octubre los niños y niñas de Vitoria-Ga steiz pueden venir a ARTIUM los 
miércoles después del colegio para participar en un os divertidos talleres semanales. 
Para niños de 6 a 11 años. Miércoles desde octubre. 
 

k) TALLERES DE NAVIDAD  

Para celebrar estas fiestas, ARTIUM ha organizado unos talleres especiales en los que niños y 
niñas además de descubrir las obras del museo experimentarán su creatividad en el taller. Para 
niños y niñas de 6 a 12 años. 

 
 

8. VISITAS 
 
a) VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS  
Los niños y sus acompañantes pueden recorrer juntos las salas del centro-museo en unas divertidas e 
interesantes visitas guiadas preparadas especialmente para ellos. Para niños y niñas de 5 a 11 años 
acompañados por adultos. 

¿ Dónde está…?  3 y 4 de enero; Juegos.  10 y 11 de enero;  Héroes y villanos.  17 y 18 de enero; ¿ 
Dónde estamos? 24 y 25 de enero; Entre fotos.  31 de enero y 1 de febrero; Pinto, pinto… 7 y 8 de 
febrero; ¡Cuántas cosas!  14 y 15 de febrero; Érase una vez …21 y 22 de febrero; ¿ Hay héroes 
aquí?  28 de febrero y 1 de marzo; Buscando . 7 y 8 de marzo; Ver pero no tocar.  14 y 15 de marzo; 
Colorín, colorado… 21 y 22 de marzo; El cuerpo.  28 y 29 de marzo; Mi ciudad, mi barrio, mi casa.  
4 y 5 de abril;  Él, yo, nosotros, todos. 11 y 12 de abril; La casa de Edu.  18 y 19 de abril; Tras la 
pista.  25 y 26 de abril; Ruido y más . 2 y 3 de mayo; El héroe que hay en mí.  9 y 10 de mayo; Lo 
que el ojo sí ve. 16 y 17 de mayo; Los recuerdos de Francesc.  23 y 24 de mayo; Lo primero, 
observar.  30 y 31 de mayo; De todo un poco . 6 y 7 de junio; En busca del tesoro.  13 y 14 de junio; 
Los colores en la India.  24 y 25 de octubre; Tic, tac, tic, tac…  31 de octubre y 1 de noviembre; De 
viaje con el arte.  7 y 8 de noviembre; De foto a foto.  14 y 15 de noviembre; Pasado, presente y 
futuro.  21 y 22 de noviembre; Los objetivos en el arte.  28 y 29 de enero; Jóvenes artistas.  5 y 6 de 
diciembre; A través de la ventana.  12 y 13 de diciembre; ¿Qué será, será?  19 y 20 de diciembre y 
Veo, veo …26 y 27 de diciembre.  
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b) VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES en euskera y castellano. 

Para público individual. Miércoles, sábado y domingos durante todo el año. 

  

c) VISITAS GUIADAS CONCERTADAS  
Servicio de visitas guiadas concertadas para grupos en euskera, español, inglés y francés.  

 

d) AUDIOGUÍA. ARTE Y ARQUITECTURA.  
Servicio de audioguías gratuito con la entrada del museo con visita guiada de las exposiciones y de la 
arquitectura del edificio del Centro-Museo ARTIUM. 

 

e) VIAJE AL FONDO DEL MUSEO 
Con motivo del cierre de las salas por el cambio de las exposiciones, entre el 21 de septiembre y el 22 
de octubre, se han propuesto una serie de visitas generales en las que se ha presentado ARTIUM por 
dentro y por fuera y, dependiendo de la disponibilidad de espacios, se visitará el edificio, las obras 
permanentes o los espacios de almacén de las mismas.  

 

f) VITORIAS CONTEMPORÁNEAS  
Esta actividad permite visitar los dos centros de arte contemporáneo de Vitoria-Gasteiz a través de un 
recorrido por las exposiciones vigentes tanto en ARTIUM como en Montehermoso.  Cada día la cita 
se propone en uno de ellos y se acabará con una copa de vino. 

 

9. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA  
 

a) EN TORNO AL CINE  
Esta actividad permite el visionado individual de las películas seleccionadas.  

Filmografia de Akira Kurosawa: 
Ikiru, enero.  
Dersu Uzala, febrero.  
Madadayo, marzo. 

Filmografia de Robert Bresson: 
Un condenado a muerte se ha escapado , abril.  
Pickpocket , mayo. 
El proceso de Juana de Arco , junio. 

Filmografia de André Téchiné: 
Rendez-Vocus , julio. 
Fugitivos , agosto.  
Otros tiempos , septiembre. 

Filmografia de István Szabó: 
Mephisto , octubre.  
Coronel Redl , noviembre. 
Conociendo a Julia , diciembre. 
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b) EXPOSICIONES EN BIBLIOTECA  

 
A través del graffiti: de la pared a los libros 
Metarmorfosis arquitectónicas: nuevos usos culturales para viejos edificios. 

 

c) PRÉSTAMO DE VIDEOS, DISCOS Y CÓMICS EN LA BIBLIOTECA . 

 
Con el carnet de préstamo Biblioteca ARTIUM se puede elegir en préstamo entre más de 1.500 
películas, 300 CDs y casi 4.500 cómics de su catálogo. Se pueden consultar los títulos disponibles en  
el catálogo on-line del Centro de Documentación en www.artium.org . Con ventajas especiales para 
los Miembros Asociados de ARTIUM. 

 
d) BOOKCROSING 
 
Por tercer año consecutivo ARTIUM se sumó a esta iniciativa para apoyar el fomento y la difusión de 
la lectura y la cultura contemporánea. Para tal fin se liberaron 500 libros de arte en distintos sitios 
emblemáticos de la ciudad. Del 23 al 28 de abril. 
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Anexo VI. Publicaciones  

 
Escrito está. Poesía experimental en España (1963-1 984) 

 

 

Catálogo de la exposición Escrito está. Poesía experimental en 
España (1963-1984), editado por ARTIUM de Álava y Museo Patio 
Herreriano de Valladolid. Se trata posiblemente del acercamiento 
más profundo realizado hasta la fecha a los autores que 
protagonizaron el nacimiento y desarrollo de este movimiento 
creativo, así como a sus postulados teóricos, estéticos y sociales. 
Escrito está reúne aportaciones de casi 300 autores diferentes, 
más de 200 de ellos españoles, y constituye la primera revisión 
exhaustiva del hecho cultural durante los últimos años del 
franquismo y el inicio de la democracia. Exposición Escrito Está 

 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa dura (263x177 mm), con 256 páginas e ilustraciones en color. En castellano e 
inglés, con textos de José Mª de Francisco, Laura López Fernández y Fernando Millán. 
Exposición: del 30 de mayo hasta el 20 de septiembre de 2009 
Precio: 29 € 
Año de publicación: 2009 
ISBN: 978-84-936898-4-1 

 

 

Yo y el otro. Retratos en la fotografía india conte mporánea 

 

 

Catálogo de la exposición Yo y el otro. Retratos en la fotografía 
india contemporánea editado por ARTIUM de Álava, Ayuntamiento 
de Barcelona, Instituto de Cultura y Lunwerg. Yo y el otro presenta 
el trabajo de 16 fotógrafos en el complejo entramado 
contemporáneo de este país asiático, explorando el retrato como 
seña de identidad y principal vehículo de significado. Exposición 
Yo y el otro 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa blanda (250x199 mm), con 234 páginas y fotografías en color y blanco y negro. En 
castellano e inglés, con textos de Deepak Ananth, Pablo Bartholomew, Devika Daulet-Singh y Luisa 
Ortínez Díez. 
Exposición: del 24 de octubre de 2009 al 7 de febrero de 2010 
Precio: 29,50 € 
Año de publicación: 2009 
ISBN: 978-84-9850-172-8 / 978-84-9785-529-7 
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Walk Among Us (Attack, Sustain, Release, Decay). Pe po Salazar 

 

 

Catálogo de la exposición Walk Among Us (Attack, Sustain, 
Release, Decay). Pepo Salazar editado por ARTIUM de Álava. 
Esta exposición es el resultado de los dos últimos años de trabajo 
e investigación del artista, realizados entre Nueva York y 
Valencia. Un gran dispositivo difícil de catalogar, en el que se 
integran fotografías, instalaciones, videoproyecciones y objetos. 
En ellos se puede leer la síntesis de los presupuestos 
conceptuales y estéticos desarrollados a lo largo de su obra. Ver 
exposición Walk Among Us 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa dura (280x211 mm), con 188 páginas e ilustraciones en color. En castellano, 
euskera e inglés, con textos de Daniel Castillejo y Octavio Zaya. 
Exposición: del 7 de febrero hasta el 3 de mayo de 2009 
Precio: 43 € 
Año de publicación: 2009 
ISBN: 978-84-936898-3-4 

 

 

Written Portrait. Patti Smith 

 

 

Catálogo de la exposición Written Portrait. Patti Smith, producida por 
ARTIUM de Álava, TEA Tenerife Espacio de las Artes y BANCAJA. 
Aunque Patti Smith es conocida sobre todo como uno de los iconos del 
punk rock de los años 70, su registro creativo no se reduce sólo a la 
música, sino que abarca también la poesía, campo en el que ha 
publicado varios libros, y las artes visuales, faceta en la que se centra 
esta muestra. Written Portrait reúne algunas de sus obras más 
significativas, entre fotografías, dibujos y serigrafías, al tiempo que 
realiza un guiño a sus trabajos literarios y musicales. Exposición 
Written Portrait. Patti Smith 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa blanda (230x180 mm), con 171 páginas e ilustraciones en color y en blanco y negro. 
En castellano, inglés y euskera, con texto de Pablo Llorca y un diario de comisariado de Laura 
Fernández Orgaz. 
Exposición: del 5 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009 
Precio: 24€ 
Año de publicación: 2009 
ISBN: 978-84-936898-0-3 
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Villa Edur. Eduardo Sourrouille 

 

 

Catálogo de la exposición Villa Edur. Eduardo Sourrouille, editado por 
ARTIUM de Álava. Se trata de un autorretrato íntimo del artista vasco a 
partir de fotografías realizadas en los últimos años. Sourrouille propone un 
recorrido metafórico por las estancias privadas de su vida, desde las más 
superficiales hasta las más íntimas, para explorar todos los aspectos de la 
relación con los otros y con uno mismo. A partir de tres series fotográficas 
diferentes, técnicamente exquisitas, el autor escenifica un mundo de en el 
que predomina la afectividad y la necesidad de amar y saberse amado y en 
el que se alude permanentemente a cuestiones como la identidad sexual, la 
reivindicación de la amistad y el reconocimiento de los vínculos con los 
demás. Exposición Villa Edur  

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa dura (280x250 mm), con 147 páginas e ilustraciones en color. En castellano, 
euskera e inglés, con textos de Daniel Castillejo, Alberto Martín y Eduardo García. 
Exposición: del 17 de enero hasta el 19 de abril de 2009 
Precio: 24€ 
Año de publicación: 2008 
ISBN: 978-84-936898-1-0 

 

 

Between You and Me. Antony Gormley 

 

 

Catálogo de la exposición Between You and Me. Antony Gormley, producida 
por ARTIUM (Vitoria-Gasteiz), Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
Métropole (Francia) y Kunsthal Rotterdam (Holanda). La muestra presenta 
dos grandes instalaciones (Critical Mass II, 1995, y European Field, 1993), 
junto con una selección de obras que permiten una cierta visión 
retrospectiva de la trayectoria del escultor inglés. Exposición Between You 
And Me 

 

Ficha técnica:  
Catálogo de tapa dura (285x285 mm), con 104 páginas e ilustraciones en color y en blanco y negro. 
En inglés, francés y castellano, con textos de Rod Mengham y Fernando Huici March, y una entrevista 
de Pierre Tillet con el artista. 
Exposición: del 19 de marzo al 30 de agosto de 2009 
Precio: 30 € 
Año de publicación: 2008 
ISBN: 2-910055-31-0 


