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BALANCE 
EJERCICIOS 2010-2011

ACTIVO 2011 2010

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 54.917.320,86 54.935.005,35

      I. Inmovilizado Intangible        54.341.003,87 54.327.734,40

         1. Cesiones bienes DFA 50.132.319,94 50.473.409,55

         2. Depósitos de obras de arte 4.169.707,73 3.814.303,73

         3. Aplicaciones informáticas 27.942,37 28.715,39

         4. Otro inmovilizado intangible 11.033,83 11.305,73

      II. Inmovilizado  Material         575.316,99 606.270,95

      III. Inversiones a largo plazo 1.000,00 1.000,00

   B) ACTIVO CORRIENTE                         989.230,62 873.816,37

      I. Existencias                          163.798,32 145.741,26

         1. Comerciales                       163.798,32 145.741,26

      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 332.587,84 472.782,89

         1. Clientes ventas y prestacion de servicios 158.220,07 162.781,25

         2. Deudores varios 12.000,00 216.691,00

         3. Personal 0,00 80,00

         4. Otros créditos con las Admin. Públicas 162.367,77 93.230,64

      III. Periodificaciones a corto plazo 62.469,51 81.761,99

      IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 430.374,95 173.530,23

         1. Tesorería 35.427,62 43.530,23

         2. Otros activos líquidos equivalentes 394.947,33 130.000,00

   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 55.906.551,48 55.808.821,72

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010

   A) PATRIMONIO NETO    50.992.721,57 51.247.499,48

         A-1) Fondos propios 182.791,96 191.060,72

            I. Capital 180.303,63 180.303,63

               1. Capital escriturado 180.303,63 180.303,63

            II. Resultados Ejercicios Anteriores 10.757,09 2.069,16

               1. Remanente 10.757,09 2.069,16

            III. Resultado del ejercicio -8.268,76 8.687,93

               1. Pérdidas y ganancias -8.268,76 8.687,93

         A-2) Subvenciones,donaciones y legados recibidos 50.809.929,61 51.056.438,76

   B) PASIVO NO CORRIENTE 4.214.730,23 3.874.568,13

         I. Deudas a largo plazo   4.214.730,23 3.874.568,13

            1. Deudas con entidades de crédito 45.022,50 60.264,40

            2. Depósitos de obras de arte 4.169.707,73 3.814.303,73

   C) PASIVO CORRIENTE 699.099,68 686.754,11

         I. Deudas a corto plazo 15.296,08 17.048,77

            1. Deudas con entidades de crédito 15.131,08 15.131,08

            2. Otros pasivos financieros 165,00 1.917,69

         II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 683.803,60 669.705,34

            1. Proveedores 3.091,39 4.786,48

            2. Acreedores varios 574.726,46 563.380,83

            3. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 0,00 0,00

            4. Otras deudas con las Admin.Públicas 105.985,75 101.538,03

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 55.906.551,48 55.808.821,72  



 
 
 
 
 

Página 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 
 

1.2.  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 

EJERCICIOS 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

Página 10 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
                         EJERCICIOS 2010-2011

Ejercicio 2011 2010

   A) OPERACIONES CONTINUADAS

      1. Importe neto de la cifra de negocios. 111.140,37 92.634,62

         a) Ventas 58.758,59 43.935,52

         b) Prestaciones de servicios 52.381,78 48.699,10

      2. Aprovisionamientos -38.460,83 -29.840,35

         a) Consumo de mercaderías -42.507,96 -119.900,73

         b) Deterioro de mercaderías y mat.primas 4.047,13 90.060,38

      3. Otros ingresos de explotación. 4.825.355,13 4.519.596,34

         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 398.833,80 159.383,17

         b) Subvenciones explot.incorporadas a resultado 4.426.521,33 4.360.213,17

      4. Gastos de personal. -1.394.902,74 -1.368.623,18

         a) Sueldos, salarios y asimilados -1.105.868,40 -1.083.312,64

         b) Cargas sociales -289.034,34 -285.310,54

      5. Otros gastos de explotación. -3.507.897,87 -3.206.410,95

         a) Servicios exteriores -3.481.082,17 -3.188.434,69

         b) Tributos -17.685,51 -17.585,87

         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -9.141,87 -207,87

         d) Otros gastos de gestión corriente 11,68 -182,52

      6. Amortización del inmovilizado -587.981,21 -574.792,88

      7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 575.349,81 562.161,48

      8.  Otros resultados 8.032,94 13.581,87

   

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -9.364,40 8.306,95

                   ( 1+2+3+4+5+6+7+8 )

      9. Ingresos financieros 2.581,76 2.035,38

         a) De valores negociables y créditos inmovilizado 2.581,76 2.035,38

            a1) De terceros 2.581,76 2.035,38

      10. Gastos financieros -1.486,12 -1.559,01

         a) Por deudas con terceros -1.486,12 -1.559,01

      11. Diferencias de cambio 0,00 -95,39

   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 11+12) 1.095,64 380,98

   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -8.268,76 8.687,93

      12. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

   

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO -8.268,76 8.687,93  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Ley de Fundaciones del País Vasco Ley 12/94 de 17 de junio establece en su artículo 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 2011. 

 
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 2011 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 2011 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. 

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 estimación 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 2011 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 2011 por cambios de criterios 
contables.  

 
2.7. Errores. 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 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.  
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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.  
 

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 DEL PATRONATO EN EL 
AÑO 2011 
 
En el año 2011 se han celebrado tres reuniones del Pleno del Patronato los días  2 de mayo, 30 de septiembre 
y 21 de diciembre. 
 
Entre los principales acuerdos adoptados por el Pleno del Patronato se encuentran los siguientes: 

 

- Modificaciones en la composición del Patronato de la Fundación. 

- Designación de la Vicepresidenta del Patronato de la Fundación. 

- Aprobación de la modificación del presupuesto de la Fundación del ejercicio 2011. 

- Aprobación de las cuentas anuales, liquidación del presupuesto e inventario de la Fundación del 
ejercicio 2010.  

- Designación de los representantes de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el Comité Ejecutivo. 

- Designación del representante de Diario El Correo S.A. como representante de los Patronos 
Privados en el Comité Ejecutivo para el año 2011. 

- Aprobación del Presupuesto, la Memoria y las tarifas de la Fundación para el año 2012. 
 
 

6.- PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE ENTIDADES PÚBLICAS 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. 

http://www.artium.org/
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- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con presencia de un representante. 

- Administración del Estado, con presencia de un representante. 

 

 
7.- RETRIBUCIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE LOS MIEMBROS DEL 
PATRONATO 
 
La Fundación ARTIUM de Álava no ha satisfecho durante el ejercicio 2011 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 2011 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 2011. Con respecto 
a los apoderamientos no se han producido variaciones durante el ejercicio 2011. 
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10.- ACTIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Ha celebrado diez sesiones los días: 2 y 23 de febrero, 23 de marzo, 15 de abril, 26 de mayo, 15 de junio, 30 
de septiembre, 27 de octubre,  30 de noviembre y 21 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 2011 han sido las siguientes: 
 

 
A.- 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 
Valérie Belin, Santiago Sierra, Xabier Salaberría, Iñaki Garmendía, Ángela de la Cruz, Eduardo 
Balanza, José Dávila, Edu Hurtado, Juan Mieg, Santos Iñurrieta, José Gabriel Aguirre Álvarez de 
Arcaya, Carmelo Ortiz de Elgea, Gabriel Abrantes y Katie Widloski, Fermín Moreno, Juan del Junco, 
Alberto Peral, Fernando Roscubas, F. Sanz, Juan Luis Goenaga, Francisco Javier Vizcarro Etayo, 
Moisés Álvarez Plágaro, José María Tellería, Alberto González, Joaquín José Fraile Mariñelarena, 
José Luis Zumeta y  R. Sáez. 

 Aprobación del convenio de depósito con Carlos Marco para el depósito de tres obras de Rafael 
Zabaleta de su propiedad. 

 Aprobación del convenio de depósito con Inmomym para el depósito de tres obras de arte (Jessica 
Stockholder,  José Ramón Amondarain y Juan Luis Moraza) de su propiedad. 
 
 

2.- Convenios de co-producción y colaboración 
 

 Aprobación del convenio de colaboración con la Instalación de Cultura Ars Cameralis Silesiae 
Superioris, de Polonia para la co-edición del libro catálogo Santiago Sierra: No, global tour. 

 Aprobación del convenio marco de colaboración con el Instituto Vasco Etxepare. 

 Aprobación del convenio de colaboración con el Departamento del Cultura del Gobierno Vasco para 
establecer las bases en materia de explotación conjunta de la aplicación EMSIME 

 Aprobación del convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. (AC/E), la 
Fundación Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Es Baluard) y el Centro 
Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) para la realización de la exposición En cuatro movimientos, 
de Esther Ferrer. 

 Acuerdo de cesión de espacio con la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. con motivo del 
proyecto 1812-2012. Una mirada contemporánea. 

 Aprobación del convenio de colaboración con el Centro Cultural Montehermoso para la publicación 
de un libro sobre la historia del rock vasco y un trabajo de investigación sobre Javier Serrano. 

 Aprobación del convenio de colaboración con el Institut Ramón Llull por el que patrocinan la 
exposición No es el fin, de Ignasi Aballi. 
 

 
B.- Área de Administración y Gobierno  
 

 
1.- Patrocinio y otros convenios de colaboración 
  

 Aprobación de la propuesta de patrocinio de exposiciones para el año 2011. 

 Aprobación de un nuevo convenio de colaboración con Fincas Landa, por el que se incorpora a la 
Fundación como Amigo de Honor.  
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 Aprobación del convenio de colaboración con Tu Radio Vitoria, 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. 
 

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 2010. 

 Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de la Memoria y el 
Presupuesto y las tarifas del ejercicio 2012. 

 
3.- Contratación  
 

 Adjudicación del concurso para la prestación del servicio de manipulado de obras de arte y 
mantenimiento de exposiciones del Centro-Museo ARTIUM.  

 Adjudicación de los pliegos de condiciones del concurso para la prestación del servicio de limpieza 
del Centro-Museo ARTIUM 

 Acuerdo de declaración de desierto del concurso para la prestación del servicio de limpieza  y de 
prórroga  

 Adjudicación del concurso para la prestación del servicio de montaje de la exposición Video(s)torias.  

 Prórroga del contrato de arrendamiento del restaurante-cafetería hasta 2021. 

 Adjudicación del concurso de montaje de la exposición Rabos de Lagartija de Ángel Marcos. 

 Acuerdo de ratificación de la adjudicación del concurso de montaje de la exposición En cuatro 
movimientos, de Esther Ferrer 

 
4.- Ámbito laboral 

 

 Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización 
de prácticas formativas en el Centro-Museo en el área de calidad. 

 Adjudicación de la beca de investigación sobre patrimonio documental de arte contemporáneo 
 

 
C.- Modificaciones Estatutarias  
 

 No se han aprobado modificaciones estatutarias en el año 2011. 
 
 

11.- RESUMEN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS 
 
Se adjunta en el punto 4 el Resumen de Actividades realizadas en el ejercicio 2011. 

 

 

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.  
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14.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REMUNERADOS 
 

 Las tarifas vigentes en 2011 en relación a las entradas del Centro-Museo ARTIUM han sido las siguientes: 
   

 

Tarifas 2011 Tarifa  
Tarifa General 6,00 € 
Bono Anual 10,00 € 
Visitas con guía 73,00 € 

 
Tarifa Tú decides: Todos los miércoles del año, fin de semana posterior a la inauguración de una exposición. 
Para estudiantes, personas desempleadas, pensionistas y menores de 14 años, todos los días. Con esta tarifa 
cada persona decide si paga y cuánto. Las aportaciones realizadas se utilizarán para el desarrollo de 
programas y el sostenimiento del centro-museo. 
 
Los precios señalados incluyen los impuestos vigentes. 

  
 

15.- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES O EN OTRAS FUNDACIONES 
 

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

 
 

16.- ACTIVIDADES MERCANTILES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 
 
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 2011 existe un préstamo mercantil concedido por Caja Vital-Vital Kutxa con un importe pendiente de 
60.153,58 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 2011 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. 
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19.- DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 
 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

1. Importe de la cifra de negocios 111.140 €          92.635 €            

      a. Ventas de tienda 58.759 €            43.936 €            

      b. Ingresos por taquilla 52.382 €            48.699 €            

2. Aprovisionamientos 38.461 €-            29.840 €-            

    a. Consumo de mercaderías 42.508 €-            119.901 €-          

       a1) Compras netas 56.518 €-            56.827 €-            

       a2) Variación de existencias 14.010 €            63.073 €            

    b. Deterioro de mercaderías 4.047 €              90.060 €            

3. Otros ingresos de explotación 4.825.355 €      4.519.596 €      

    a. Ingresos accesorios y de gestión corriente 398.834 €          159.383 €          

       a1) Ingresos por arrendamientos 62.047 €            55.157 €            

       a2) Ingresos por servicios al personal 4.650 €              5.087 €              

       a3) Ingresos por servicios diversos 332.136 €          99.139 €            

    b. Subv.explotación incorporadas a resultado 4.426.521 €      4.360.213 €      

       b1) Aportaciones institucionales 3.640.788 €      3.544.894 €      

       b2) Patrocinio 785.733 €          815.319 €          

4. Gastos de personal 1.394.903 €-      1.368.623 €-      

    a) Sueldos y salarios 1.105.868 €-      1.083.313 €-      

    b) Cargas Sociales 282.457 €-          279.038 €-          

    c) Plan de empleo EPSV 4.656 €-              4.388 €-              

    c) Otras ventajas sociales 1.921 €-              1.885 €-              

5. Otros gastos de explotación 3.507.898 €-      3.206.411 €-      

    a) Servicios exteriores 3.481.082 €-      3.188.435 €-      

    b) Tributos 17.686 €-            17.586 €-            

    c) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales 9.142 €-              208 €-                  

    c) Otros gastos de gestión corriente 12 €                    183 €-                  

6. Amortización inmovilizado 587.981 €-          574.793 €-          

    a) Amortización inmovilizado 85.081 €-            71.892 €-            

    b) Amortización bienes cesión DFA 502.901 €-          502.901 €-          

7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 575.350 €          562.161 €          

8. Otros resultados 8.033 €              13.582 €            

    a) Ingresos extraordinarios 8.075 €              13.637 €            

    b) Gastos extrardinarios 42 €-                    55 €-                    

9. Diferencias de cambio - €                       95 €-                    

10. Ingresos financieros 2.582 €              2.035 €              

11. Gastos financieros 1.486 €-              1.559 €-              

Resultado del ejercicio 8.269 €-         8.688 €         
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Página 21 

20.- DISTINCIÓN ENTRE INGRESOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y PROCEDENTES DE LA 
PROPIA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  
 
La Diputación Foral de Álava realiza una aportación de fondos de 2.626.918 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación y una aportación de 53.082 euros en concepto de subvenciones de capital destinadas 
a la adquisición de inmovilizado. Por consiguiente, la aportación total realizada en el año 2011 ha sido de 
2.680.000 euros. 
 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco realiza una aportación de fondos de 593.870 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 2011 la cantidad de 270.000 euros. 
 
El Ministerio de Cultura participa por primera vez en la financiación del presupuesto corriente, con una 
aportación de 150.000 euros. 

 
 
21.-  DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Concepto 2011 2010 

Gastos de personal 91.601 € 92.147 € 

 Total Gastos Administración  91.601 € 92.147 € 

 
 
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 2011 es de 1,66%.  

 
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 FUNDACIÓN 
 

El Director de la Fundación es D. Daniel Castillejo Alonso. No se han producido variaciones en la Dirección en 
el ejercicio 2011. 
 
 

23.- GERENCIA O DIRECCIÓN PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS 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 2011 la plantilla de la Fundación estaba integrada por 26 personas, todas ellas con 
contrato indefinido. El número medio de personas de la plantilla en el año ha sido de 26 personas.  
 
Está vacante desde 2009 el puesto de Subdirector/a Artístico de ARTIUM. 
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El desglose de la plantilla a 31 de diciembre de 2011 por Áreas y Departamentos es el siguiente:  
 

Puestos 2011 2010 
 Indefinidos Eventuales Total Indefinidos Eventuales Total 

Director 1 - 1 1 - 1 

Secretaria de Dirección 1 - 1 1 - 1 

Asesor de Normalización Lingüística 1 - 1 1 - 1 

Coordinador Colección Permanente 1 - 1 1 - 1 

Conservadora Asociada 1 - 1 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 

Responsable 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 

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 26 - 26 25 1 26 

 
 

25.- OBLIGACIÓN DE SOMETER SUS CUENTAS A LA AUDITORÍA EXTERNA  
 
El artículo 26 de los Estatutos de la Fundación establece que la contabilidad de la Fundación será objeto de 
auditoría 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 2011 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 2011 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 2011 es de 180.304 euros. 
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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. 
 
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 2002-2011. El importe 
total bruto de las cesiones contabilizadas a 31 de diciembre de 2011 es de 55.368.274,93 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 (32.135.611,93 €) y los depósitos de las 
obras de arte depositadas en el Centro-Museo ARTIUM por instituciones y particulares (4.169.707,73 €). 
 
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. 
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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 (379.145 €).  
 
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%
 

 

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 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. 
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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 medioambiental. 
 
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 55.906.551,48 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 2010 54.945.765 3.476.204 236.039 13.595 58.671.602

(+) Adquisiciones 260.699 338.100 9.885 0 608.684

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0 0 0

(+) Ajustes 0 0 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 55.206.464 3.814.304 245.924 13.595 59.280.286

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2010
4.230.154 0 206.294 1.745 4.438.193

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 502.901 0 11.187 272 514.360

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos
0 0 -272 272 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2010
4.733.054 0 217.209 2.289 4.952.552

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO FINAL EJERCICIO 2010
0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2010 INMOVILIZADO INMATERIAL, 

DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 

DE VALOR

50.473.410 3.814.304 28.715 11.306 54.327.734

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 55.206.464 3.814.304 245.924 13.595 59.280.286

(+) Adquisiciones 161.811 355.404 12.778 0 529.993

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 55.368.275 4.169.708 258.702 13.595 59.810.279

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2011
4.733.054 0 217.209 2.289 4.952.552

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 502.901 0 13.551 272 516.723

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos
0 0 0 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2011
5.235.955 0 230.760 2.561 5.469.277

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 

SALDO FINAL EJERCICIO 2011
0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO INMATERIAL, 

DEDUCIDAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES 

DE VALOR

50.132.320 4.169.708 27.942 11.034 54.341.004
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Los depósitos de obras de arte se valoran según el precio que figura en el correspondiente convenio de 
depósito.  
 
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 3.777.727,47 17.907.470,83

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

Cesión equipos de oficina 276.268,99 240.640,87 35.628,12

Cesión de maquinaria e instrumental técnico 267.952,69 233.397,05 34.555,64

Cesión instalaciones 147.744,70 128.691,29 19.053,41

Cesión obras de arte 32.135.611,93 0,00 32.135.611,93

Total Cesión bienes DFA 55.368.274,93 5.235.954,99 50.132.319,94  
 
 
 
Los elementos de inmovilizado intangible a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 
1.203.727 euros. 
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b) Inmovilizado material 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2011 de cada partida del balance incluida bajo este epígrafe y de 
sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente: 

Construcc.

Otras 

instalaciones y 

utillaje

Mobiliario

Equipos 

procesos de 

información

Elementos 

de 

transporte

Obras 

de arte 
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 

2010
0 171.221 178.278 304.082 139.435 211.545 1.004.560

(+) Adquisiciones 10.906 3.040 33.905 27.458 0 167.600 242.910

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 10.906 174.261 212.183 331.540 139.435 379.145 1.247.470

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2010
0 82.256 121.436 237.639 139.435 0 580.765

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 

2010
157 17.334 20.804 22.138 0 0 60.433

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 2010
157 99.590 142.240 259.777 139.435 0 641.199

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 

DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

2010

0 0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL 2010 INMOVILIZADO 

MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 

CORRECCIONES DE VALOR

10.749 74.671 69.943 71.763 0 379.145 606.271

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 

2011
10.906 174.261 212.183 331.540 139.435 379.145 1.247.470

(+) Adquisiciones 0 14.263 24.596 1.445 0 0 40.304

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 10.906 188.524 236.779 332.986 139.435 379.145 1.287.774

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 

INICIAL EJERCICIO 2011
157 99.590 142.240 259.777 139.435 0 641.199

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 

2011
218 18.135 25.500 27.405 0 0 71.258

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 

FINAL EJERCICIO 2011
375 117.725 167.740 287.182 139.435 0 712.457

E) CORRECCIONES DE VALOR POR 

DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 

2011

0 0 0 0 0 0 0

F) SALDO FINAL INMOVILIZADO 

MATERIAL, CON AMORTIZACIONES Y 

CORRECCIONES DE VALOR

10.531 70.799 69.039 45.804 0 379.145 575.317

 
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 324.384

Total obras de arte Fundación ARTIUM de Álava 379.145

 
Los elementos de inmovilizado material a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 497.162 
euros. 
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c) Inversiones a largo plazo 
 
Corresponden a una fianza a largo plazo por importe de 1.000 euros. Esta partida no presenta movimientos en 
2011.  

 
31.-  ACTIVO CIRCULANTE 
 
a) Existencias 

 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM (163.798 €) se valoran mediante el sistema de precio medio 
ponderado. El incremento en el volumen de existencias se corresponde principalmente con la línea de 
ediciones de obras de arte iniciada en 2010. 
 
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 genérica de un 20%, aplicada a todos los productos de tienda a excepción de 
los correspondientes a las ediciones de obras arte. El importe de la depreciación aplicada es de 11.426 euros. 
 
Las existencias de los catálogos editados por ARTIUM (192.356 €) 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 149.778 euros. En resumen, el desglose de las existencias a 31 
de diciembre es el siguiente: 

DESGLOSE DE EXISTENCIAS COMERCIALES

2011 2010

Existencias comerciales Tienda-Librería 132.646 117.867

Catálogos exposiciones 192.356 193.125

Total existencias comerciales Tienda-Librería 325.002 310.992

(-) Depreciación existencias comerciales -11.426 -16.783

(+) Depreciación catálogos exposiciones -149.778 -148.468

Total depreciación existencias -161.204 -165.251

SALDO FINAL EXISTENCIAS 163.798 145.741  
 
 
 El gasto de la partida Aprovisionamientos se explica de la siguiente forma: 
 

Compras
Variación de 

existencias

Depreciación 

a 31.12.10

Depreciación 

a 31.12.11
Total

Consumo de mercaderías 56.518 14.010 42.508

Deterioro de mercaderías 165.251 161.204 4.047

Aprovisionamientos 56.518 14.010 165.251 161.204 38.461

 
 
b) Deudores 
 
El importe de la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que asciende a 332.588 euros, se 
desglosa en: Clientes por ventas y prestaciones de servicios (158.220 €), Deudores  (12.000 €) y 
Administraciones Públicas (162.368 €).  
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El importe de la partida de Deudores corresponde al pago pendiente de la subvención correspondiente al 
programa de ayudas para la realización de actividades de promoción turística de 2011 (4.000 €) y al pago de la 
subvención concedida por el Ministerio de Cultura, Ayudas para la promoción de las Bellas Artes, por importe 
de 8.000 €, abonada en enero de 2012. 
Se ha realizado en 2011, después de múltiples intentos de cobro, una dotación por insolvencias por créditos 
incobrables por un importe total de 3.141,87 € que corresponden a las siguientes facturas: 
 

- Factura de fecha 6 de mayo de 2009, por importe de 2.098,71 €, de la empresa Arte Activo 2000 
S.C. 

- Factura de fecha 22 de diciembre de 2009, por importe de 1.043,16 €, de la empresa ERREXAL 
S.L. 

 
c) Periodificaciones a corto plazo 
 
El importe de la partida de Periodificaciones a corto plazo asciende a 62.470 euros, que corresponde a gastos 
imputables al ejercicio 2012. 
 
e) Tesorería 
 
El importe del total de las cuentas de tesorería de la Fundación es de 430.375 euros. El desglose de este 
importe es 35.428 euros en cuentas bancarias y 394.947 euros en otros activos líquidos equivalentes a  
tesorería. Esta última partida recoge inversiones financieras convertibles en efectivo, con un vencimiento no 
superior a tres meses desde la fecha de adquisición, que no tengan riesgos significativos de cambio de valor 
y que formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. 
 
Al objeto de que las cifras   del 2011 sean comparables con las del ejercicio anterior en el balance de 2010 
se ha procedido  a reclasificar  las inversiones financieras convertibles en efectivo existentes a la fecha de 
cierre del ejercicio 2010. 
 
 

32.- INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010 
de 5 de julio, la Fundación no tiene ningún saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio 
acumule un aplazamiento superior al plazo legal. 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la 
siguiente: 

 

Importe %

**Dentro del plazo máximo legal 4.174.626 100%

Resto 0 0%

Total pagos del ejercicio 4.174.626 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasan el plazo de máximo legal*
0 0%

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha

de cierre del balance

2011
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33.-  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 2010 180.304 42.263 -40.194 182.374

(+) Adiciones 0 8.688 8.688

(+/-) Traspasos -40.194 40.194 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2010 180.304 2.069 8.688 191.061

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2011 180.304 2.069 8.688 191.061

(+) Adiciones 0 -8.269 -8.269

(+/-) Traspasos 8.688 -8.688 0

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2011 180.304 10.757 -8.269 182.792
 

 
 

 

34.-  APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

El resultado económico del ejercicio 2011 es un déficit de 8.268,76 euros.  
 
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente: 

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -8.268,76

Total -8.268,76

Aplicación Importe

A remanente (rdos.ejercicios anteriores) -8.268,76

Total -8.268,76
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35.-  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 

2010
186.168 127.275 50.715.611 156.784 51.185.838

(+) Adiciones 85.195 46.543 260.699 167.600 560.037

(-) Retiros 59.261 127.275 502.901 0 689.436

F) SALDO FINAL INGRESOS A 

DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS, 

EJERCICIO 2010

212.102 46.543 50.473.409 324.384 51.056.439

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 

2011
212.102 46.543 50.473.409 324.384 51.056.439

(+) Adiciones 53.082 160.491 161.811 0 375.384

(-) Retiros 72.449 46.543 502.901 0 621.893

F) SALDO FINAL INGRESOS A 

DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS, 

EJERCICIO 2011

192.735 160.491 50.132.320 324.384 50.809.930

 
 
La partida “Subvenciones de capital”  hace referencia a las subvenciones concedidas por Organismos Oficiales 
para la adquisición de inmovilizado.  
 
 
Durante el ejercicio 2011 se ha recibido una subvención de capital de la Diputación Foral de Álava por importe 
de 53.082 euros para la adquisición de inmovilizado.  
 
Se han traspasado de la cuenta de subvenciones, donaciones y legados recibidos de la Diputación Foral de 
Álava al resultado del ejercicio 60.326 euros. Además se han traspasado 12.123 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 del Ministerio de Industria por 
el desarrollo del 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. 
 
La partida “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 al año 2012 (47.899 €). También 
incluye la parte pendiente del programa EREMUAK 2011 (108.792 €). Por último el importe de una 
indemnización de seguro recibida para la restauración de una obra de arte, trabajo que se realizará en 2012 
3.800 €). Como retiro, la anulación de la partida periodificada en el ejercicio anterior, 2010, por imputación de 
las aportaciones de patrocinadores (46.543 €). 
 
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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36.- 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 12/2011, del Consejo de Diputados,  de 22 de febrero, publicado en el BOTHA número 29, 
del 9 de marzo de 2011, 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 2011 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 2011 
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 2011 la Fundación ARTIUM de Álava tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales todos los impuestos principales de los ejercicios no prescritos según la legislación vigente. 
La Fundación ARTIUM de Álava no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de 
importancia. 
 
 

37.- 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). 
 
 

38.- ACREEDORES COMERCIALES 
 
El importe de la partida de Acreedores Comerciales es de 683.804 euros. La partida de “Hda. Pública, 
acreedora por conceptos fiscales” corresponde a las retenciones y pagos a cuenta correspondiente al  cuarto 
trimestre de 2011. Por último la partida “Organismos de la Seguridad Social acreedores” corresponde a las 
cotizaciones sociales del mes de diciembre. 
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El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

2011 2010

Proveedores 3.091 4.786

Acreedores por prestaciones de  servicios 574.726 563.381

Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 0 0

Hda.Pública, acreedora por conceptos fiscales 77.655 73.089

Organismos de la Seguridad Social acreedores 28.331 28.449

Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 683.804 669.705
 

 
 
 

39.- RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE O DÉFICIT) 
 

El resultado económico del ejercicio 2011 es un déficit de 8.268,76 euros.  
 

 

40.-  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 auditoría de cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2011 asciende a 6.327,59 euros, impuestos incluidos. 

 
 

41.- 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. 
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42.- ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO 
 

 El Estado de Cambios de Patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y su 
comparativa con el ejercicio 2010 es el siguiente: 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2011 2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -8.268,76 8.687,93

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 375.383,66 560.036,76

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 375.383,66 560.036,76

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 375.383,66 560.036,76

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -621.892,81 -689.436,08

   Subvenciones, donaciones y legados. -621.892,81 -689.436,08

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -621.892,81 -689.436,08

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -254.777,91 -120.711,39  
 

 

Fondo Resultados de Resultado Subvenciones

Social ejercicios del donaciones TOTAL

anteriores ejercicio y legados

A. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO  2010 180.303,63 42.263,30 -40.194,14 51.185.838,08 51.368.210,87

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos 8.687,93 -129.399,32 -120.711,39

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto -40.194,14 40.194,14 0,00

B. SALDO FINAL DEL AÑO 2010 180.303,63 2.069,16 8.687,93 51.056.438,76 51.247.499,48

C. SALDO  INICIO DEL AÑO  2011 180.303,63 2.069,16 8.687,93 51.056.438,76 51.247.499,48

   I.- Total ingresos y gastos reconocidos -8.268,76 -246.509,15 -254.777,91

  II.- Otras variaciones de patrimonio neto 8.687,93 -8.687,93 0,00

D. SALDO FINAL DEL AÑO 2011 180.303,63 10.757,09 -8.268,76 50.809.929,61 50.992.721,57  
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43.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 El Estado de Flujos de Efectivo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y su comparativa con 
el ejercicio 2010 es el siguiente: 

2011 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 156.464,57 -115.941,33

1.-  Resultado del ejercicio antes de impuestos -8.268,76 8.687,93

2.- Ajustes al resultado 11.535,76 12.155,04

         a) Amortización del inmovilizado (+) 587.981,21 574.792,88

         b) Imputación de subvenciones (-) -575.349,81 -562.161,48

         c) Ingresos financieros (+) -2.581,76 -2.035,38

         d) Gastos financieros (-) 1.486,12 1.559,02

3.- Cambios en el capital corriente 152.101,93 -137.260,66

         a) Existencias (+/-) -18.057,06 -26.987,10

         b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 140.195,05 81.940,13

         c) Otros activos corrientes (+/-) 19.292,48 217.532,12

         d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 14.098,26 -357.001,73

         e) Otros pasivos corrientes (+/-) -3.426,80 -52.744,08

4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.095,64 476,36

         a) Pagos de intereses (-) -1.486,12 -1.559,02

         b) Cobros de intereses (+) 2.581,76 2.035,38

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -51.407,60 -46.634,54

1.- Pagos por inversiones (-) -51.407,60 -46.634,54

         a) Inmovilizado intangible -12.777,91 -5.371,58

         b) Inmovilizado material -38.629,69 -41.262,96

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 151.787,75 -10.893,55

1.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 167.029,65 4.463,36

         a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 167.029,65 4.463,36

2.- Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -15.241,90 -15.356,91

         a) Amortización de préstamos -15.241,90 -15.356,91

D) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 256.844,72 -173.469,42

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 173.530,23 346.999,65

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 430.374,95 173.530,23
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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 

4.- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

EJERCICIO 2011 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN  
 

 

ARTIUM es un museo y centro de actividades culturales 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 de nuestros días. 
  

A través de la experiencia del arte y la cultura actual, ARTIUM desarrolla  la conciencia crítica de la 
sociedad, y proyecta una imagen de Álava y de Vitoria-Gasteiz contemporáneas y comprometidas 

con el arte y la cultura. 
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COLECCIÓN  
 
La Misión del Centro-Museo ARTIUM está estructurada en una gran parte a partir de la presencia de la 
importante colección que alberga, propiedad de la Diputación Foral de Álava, y en ella se recogen los 
objetivos marco en los que se desarrolla la actividad cotidiana del proceso de COLECCIÓN: investigar, 
interpretar, conservar, aumentar y difundir la colección ARTIUM.  
 
La investigación se desarrolla con dos objetivos principales: el acceso de nuevos Fondos y el análisis 
materiales y conceptual, para su interpretación y exposición. 
El formato de la exposición es el principal medio para dar acceso al público, tanto a la colección como a las 
reflexiones que sobre ella se realizan.  
Otra importante forma de difusión de las obras de este ingente patrimonio es el préstamo de obras de arte. 
Procurar el acceso a las obras y la difusión de los estos estudios realizados por el Centro-Museo, o recogido 
de investigaciones previas se convierte en otra de las prioridades del proceso. Son numerosos los textos 
generados sobre las obras de la colección que ya sea en material impreso como a través de la página, son 
puestos a disposición del público y de los investigadores.  
 
En relación a estas actividades creemos interesante aportar los siguientes datos:  
 

INGRESOS 

En línea con los objetivos del plan de adquisiciones del Centro-Museo, la incorporación de obras a los 
fondos se realiza a partir de la adquisición, con la aportación de recursos por la Diputación Foral de Álava; a 
través del depósito de obras por coleccionistas privados u terceras instituciones; a través de donaciones; y 
por último, por la producción propia de la edición de obras vinculadas a proyectos expositivos del centro. 
 
Entre los principales objetivos se mantiene la vinculación principal con el arte realizado en el País Vasco, así 
se identificó la posibilidad de adquisición de un significativo legado de obras de la vanguardia creativa en el 
País Vasco, con figuras como Juan Mieg, Carmelo Ortíz de Elgea o Santos Iñurrieta, entre otros.  
 
De manera paralela, dos de los autores españoles con una reconocida proyección internacional han sido 
incluidos en la colección. Santiago Sierra y Ángela de la Cruz se incorporan con dos obras muy significativas 
dentro de su proyecto artístico personal. 
 
Las apuestas de autores con lenguajes creativos  arriesgados, normalmente vinculados al inicio de sus 
carreras, supone de igual manera una de los objetivos históricos de esta colección. Con una especial 
atención a nuestro contexto inmediato, se han incorporado obras de Eduardo Hurtado, Iñaki Garmendia o 
Xabier Salaberria, al igual que del murciano Eduardo Balanza o el mexicano José Dávila.  
 
Entre los depósitos destaca la pieza del alavés Juan Luis Moraza, de reciente producción, o de la 
norteamericana Jessica Stockholder, ambos de una colección ubicada en Bilbao. 
 
Hay que reseñar que el 2011 ha sido un año en el que el presupuesto de adquisiciones ha sufrido un severo 
ajuste, recortándose el presupuesto de adquisiciones frente al año anterior en un 38,17%. Se han destinado 
161.800 euros frente a los 261.700 euros de 2010. 
Al mismo tiempo, varios contactos establecidos con diferentes agentes artísticos en relación a obras 
concretas fueron presentados y aprobado su interés para el ingreso de la colección por el Comité Ejecutivo 
de la Fundación. Esta aprobación derivó en el acuerdo de adquisición de varias obras aunque la falta de 
recursos obligó al aplazamiento del pago a futuras partidas destinadas a ello. Creemos importante llamar la 
atención sobre este punto por el alto interés de muchas de estas obras para el discurso narrativo de la 
Colección.  
Hoy varias de estas obras han ingresado en el museo, regularizadas temporalmente a través de la fórmula 
del depósito; Otras, propiedad de Cáritas, han ingresado en el museo y están a la espera de definir su 
regularización definitiva; y por último, hay varias obras que se ha mostrado el interés por su adquisición, pero 
no se ha formalizado la recogida quedando ésta pendiente hasta el momento de formalizar el pago 
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Resumiendo, a lo largo del año 2011 se han incorporado a la colección un total de 54 obras. 
 
Esta relación de obras se divide en 13 nuevas adquisiciones, 6 obras en depósito que han entrado a los 
fondos a través de la fórmula del depósito a largo plazo, 4 piezas que lo han hecho a través de la donación y 
6 obras que han ingresado tras la producción propia de ediciones vinculadas a diferentes exposiciones. 
Podríamos añadir a estas obras las 25 piezas referidas en el punto anterior: 19 entregadas por Cáritas 
Madrid; 3 obras ingresadas y regularizado su depósito en el año 2012 por las galerías Magda Belloti y 
Espacio Marzana; y 3 obras que, igualmente aprobada su adquisición, se encuentran sin ingresar y 
pendientes de su regularización. 
  
La relación detallada de obras se recoge en los anexos I, II, III, IV, V y VI. 
  
El número total de obras en los fondos de ARTIUM ascienden a 3.085. 
 
 

INVESTIGACIÓN y DIFUSIÓN 

43 obras vinculadas a los ingresos a los fondos de colección han sido catalogadas en el año 2011. Estos 
datos son recogidos y están accesibles a través de la aplicación del museo, siendo aquellos datos más 
significativos puestos a disposición del público  interesado a través de la web. En esta dirección, este año se 
han subido los datos a este soporte informático de 65 nuevas obras sumando un total de 1.965 obras 
visitables a través de la web del museo. 
 
Dentro de este proceso las obras reciben su número de inventario/ registro, que les acompañará siempre a 
partir de ese momento en su relación con el museo. Las obras son revisadas en su estado de conservación; 
se numeran los materiales que la componen, sus medidas, y se determina el modo de catalogación, así 
como sus referencias bibliográficas y participación en proyectos expositivos.  
 
Otro foco de atención en las líneas de investigación desarrolladas como parte del proceso de Fondos de la 
Colección se centra en el interés en la recopilación de documentos, tanto escritos como gráficos y sonoros 
de nuestro contexto artístico  inmediato.  
En este sentido se ha trabajado en varios objetivos señalados:  

 Se ha dado inicio a los primeros contactos con Ion Intxaustegi para la posibilidad de donación de un 
archivo de vídeo sobre la serie Creadores Vascos de su autoría (varias horas de grabación en HD de 
autores tan destacados como Chillida, Oteiza, o Basterretxea). En la actualidad están inventariadas 
más de 400 cintas en diferentes formatos de vídeo profesional de estas características. 

 Se ha realizado el inventario de un importante depósito de material personal de Joaquín Fraile. Este 
depósito se ha hecho efectivo posteriormente, de manos de su heredero Carlos Fraile a inicios del año 
2012. 

 Se ha comenzado con el análisis e inventario del material de archivo, parte del legado de Javier 
Serrano, entregado por Cáritas Madrid a la Fundación ARTIUM, dando inicio de la lectura, archivo y 
catalogación de dicho material, actividad que se verá continuada a lo largo del presente año 2012. 

 Se han mantenido contactos con Xabier Sáez de Gorbea, valorando las diferentes posibilidades de 
catalogación del inmenso archivo particular del investigador, crítico e historiador bilbaíno.  

 
En relación y en torno a las obras y la propia colección, se han realizado por el equipo del proceso un 
número de informes y textos que cubriendo distintas necesidades y fines, forman ya parte del patrimonio del 
museo. Así, se han realizado 48 informes para la valoración de la adquisición de otras tantas piezas, varios 
textos interpretativos que acompañan a las obras de proyectos como De frente, y especialmente a las obras 
que han participado en el proyecto de la colección ESTANCIAS. Estos últimos se recogerán en la edición de 
un catálogo particular, suma de las colaboraciones de los distintos participantes en dicho proyecto.  
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EXPOSICIONES 
 
La principal herramienta de investigación y difusión es la exposición. A ella se dirigen todos los esfuerzos 
para convertir el encuentro con el objeto artístico en una experiencia de conocimiento. Siguiendo la política 
de exposiciones de la Colección, estas presentaciones adquieren una periodicidad de un año, así a la 
exposición X Bilduma. Ekintza errealetan oinarrituta-Colección X. Basado en Hechos Reales ya inaugurada  
en el 2010, en octubre del 2011 la ha sustituido el proyecto EGONALDIAK, ARTIUM  Bildumaren inguruko 
lehengoratze jarduerak. ESTANCIAS, Prácticas restituyentes sobre la Colección ARTIUM. A través de 
él se da inicio a la práctica de poner la Colección bajo la mirada crítica de diferentes agentes del arte 
vinculados al pensamiento contemporáneo.  
 
Este ha sido posiblemente uno de los proyectos más comprometidos y arriesgados que ha llevado a cabo la 
Colección. En esta ocasión la invitación se lanzó a BNV (en la persona de Joaquín Vázquez) y a Mar 
Villaespesa, ambos afines a la crítica institucional que revisa las connivencias de las prácticas y las 
instituciones artísticas, conceptos como la autoría, el sujeto político, la objetualidad, el valor del objeto, etc. 
El proyecto ha contado con la colaboración de otros agentes de arte, como la Fundación Rodriguez de 
Vitoria-Gasteiz; el colectivo Bulegoa, con sede en Bilbao; el comisario e historiador Valentín Roma y la 
profesora e investigadora Laura Trafí-Prats. En línea con esta forma crítica de pensamiento, la exposición ha 
puesto en valor la acción y la experiencia frente al objeto artístico, y ha mantenido un alto número de 
acciones y actividades relacionadas con la Colección, los sistemas a través de los que se da acceso a ella y 
cómo se trasmite el conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIAS 
Prácticas restituyentes sobre la Colección Artium 
 
Del 8 de octubre de 2011 al 9 de abril de 2012 
 
Un proyecto de Mar Villaespesa y BNV producciones en diálogo con Bulegoa z/b ◦ Fundación 
Rodríguez ◦ Valentín Roma ◦ Laura Trafí-Prats  
 
Una obra vale no sólo por lo que contiene sino por las posibilidades que conserva más allá del acto de 
creación. 
Bajo este supuesto, y atendiendo a la etimología del término restituir se desarrolla Estancias. Prácticas 
restituyentes sobre la Colección ARTIUM que trata de devolver potencialidades a una serie de obras de la 
colección. 
La narración expositiva está concebida a partir de cuatro Estancias, cuatro ejercicios curatoriales, que se 
articulan en torno a una serie de obras, acciones, un seminario-taller, funciones teatrales y un laboratorio, 
realizados en diversas temporalidades. Las obras señaladas y sus activaciones se presentan en la Sala Este 
Baja de ARTIUM, que es también espacio de trabajo y máquina. 
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Desde Benjamin los discursos sobre las condiciones estéticas por las cuales se crea el arte remiten a 
conceptos como distancia, proximidad, reproductibilidad, autoría, valor...  Estancias. Prácticas restituyentes 
sobre la Colección Artium participa de estas estrategias y del concepto brechtiano de “refuncionalización”, en 
el sentido de que no se propone abastecer al aparato de producción del arte sino intentar transformarlo. 
 
 
De Frente. Ignacio Sáez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin título, 2000 

Esta obra de la colección de Ignacio Sáez y la música de Enrique Morente se pusieron en relación con 
motivo de la muerte de este último, un día antes de su actuación prevista en Vitoria-Gasteiz. Sin una 
vinculación aparente, esta obra de Ignacio Sáez que presentamos por primera vez en ARTIUM comparte 
una sinceridad total y visceral con el cantante y la consciencia de realizar cada uno de ellos una obra que 
une la cultura popular con el conocimiento del medio que se traen entre manos. Imágenes del inconsciente 
de atmósfera tenebrista, espiritual y carnal, que no se alejan de la manera de hacer de Morente: sé «salvaje, 
libre, canta lo que te salga».  
 
 
De Frente. Pepo Salazar 

 

Tatcher Period, Dickinson’s Joint, 1997 

de frente presenta por primera vez en ARTIUM la obra Tacher period, Dickinson Joint, de Pepo Salazar, 
firmada en 1997. La obra de Pepo Salazar nos pone en relación con la obsolescencia programada. ¿Se 
puede crecer ilimitadamente con recursos limitados? Esta pregunta está en el origen de movimientos como 
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el decrecimiento –recordemos la charla en ARTIUM de Carlos Taibo a inicios del 2011-, como en denuncias 
a prácticas económicas propias del sistema capitalista. Esta pieza de Pepo Salazar se encuentran entre las 
piezas de vídeo más antiguas de la colección, realizadas en formato VHS. Con una duración de 4 minutos 
fue grabada en vídeo analógico con una pretendida baja calidad. Contenido y técnica de ejecución se 
acompañan autocompletándose en su sentido, y el proyecto reunía una reflexión sobre la convivencia del 
concepto, su realización técnica y el debate en la sociedad sobre el desarrollo sostenible.  
 
De frente. Elena Asins 
 

 
Extremos mutilados , 1976 

Con motivo del premio Nacional de las Artes Plásticas se expusieron en la antesala del Museo 4 obras de la 
artista Elena Asins. Pertenecen a dos periodos diferenciados. Las 3 piezas datadas en1976 responden a su 
preocupación por el estudio de la estructura, de la búsqueda de la perfección y del análisis (poesía) visual. 
Por su parte la pieza Menhires, de 1995, está compuesta por 8 dibujos y conformada a través de la rotación 
sistemática de una forma geométrica. Este es ejemplo de un arte estrictamente conceptual, que alude a las 
ideas como único modo de representar la realidad.   
 
Su trabajo se mostró en una gran exposición retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
bajo el título Fragmentos de la memoria. En ella se incluyeron varias obras de la colección ARTIUM, Ritmo 
oblícuo-negativo, Ritmo oblicuo-positivo y Serie blanco y negro; 3 obras de gran formato que datan de1975.  
"Mi trabajo no tiene nada que ver con las pasiones. Trato de crear un mundo perfecto, como el de las 
matemáticas, alejado de todo sentimiento, pero eso no tiene nada que ver con algo frío" 
 
De frente. Teo Sabando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elegía a la Primavera 
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Con motivo de la muerte de Teo Sabando, a modo de recuerdo y homenaje se presentaron varias obras y un 
vídeo de los últimos trabajos realizados por el autor y que el año anterior había depositado en el Museo. Este 
autor ha tenido una relación muy estrecha en estos últimos años con el Museo, habiéndose firmado 
recientemente a tres bandas entre el Ayuntamiento de Logroño, la Fundación Valle Salado y ARTIUM el 
depósito de una de sus piezas más emblemáticas, El jardín de la Vía Láctea.  Actualmente nos encontramos 
realizando el estudio de la instalación de esta pieza en el contexto de las Salinas de Añana, un lugar cargado 
de especial significado para Teo Sabando.  
 
 
De Frente. Kepa Garraza 
 

 
 
Sin título, 2011 

Kepa Garraza ha realizado esta obra ante la invitación de diseñar una pancarta en torno a la necesidad del 
arte, un tema recurrente en su trabajo. Para ello nos presenta a un personaje, un autorretrato, en la que se 
muestra perplejo, interrogándose frente a un marco vacío. Las lecturas de esta pieza pueden ser múltiples, 
pero ante todo nos hace reflexionar sobre la función del arte  y cómo sería un mundo, un sistema social, 
donde el arte, la cultura, hayan desaparecido. La obra pictórica de Kepa Garraza supone una reflexión 
acerca del mundo del arte y su papel dentro de la sociedad. Con este metalenguaje y autoreferencialidad 
aborda con ironía posibles escenas ficticias que construyen escenarios satíricos, en los que se ridiculizan los 
estándares populares que definen el sistema del arte. Su intención no es solo la de cuestionar la legitimidad 
de este sistema, sino evidenciar su estructura débil y corrupta, reflejo a su vez de una sociedad en crisis. 
 
 
 
En total, se han mostrado en los distintos proyectos de la colección 120 obras a lo largo del 2011, lo que 
hace un total de 1.686 desde el inicio de la programación del Centro-Museo. Varias de estas obras se han 
mostrado en proyectos paralelos ajenos a las exposiciones comentadas,  en programas como de frente (15 
obras), en Letras para el Arte (6 obras) o en Exposiciones educativas (7 obras).  
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CONSERVACIÓN 
 
De igual manera, una parte importante de estos esfuerzos se dirigen a la conservación del patrimonio, que 
en relación directa con el Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava, mantiene los criterios 
de actuación e intervención dirigidos a la conservación preventiva, que evita que se produzcan daños en los 
objetos; facilita y da acceso a las obras para su análisis y las posibles intervenciones necesarias sobre ellos. 
 
82 son las obras de la colección ARTIUM que han sido revisadas o intervenidas por el equipo de 
Restauración en el año 2011. 
 
 
PRÉSTAMOS 
 
Por último, varias instituciones nacionales e internacionales han contactado con ARTIUM interesados en 
incluir obras pertenecientes a la Colección dentro de sus proyectos expositivos. Durante el año 2011, 59 
obras de la Colección han participado en varios de estos proyectos.  
 
Esta es la relación de los 14 centros en los que se han mostrado obras de los fondos de la Colección:  
 
Museo San Telmo, Donostia-San Sebastián 
Arts Santa Mónica, Barcelona 
Domus Artium, Salamanca 
Internacional Festival of Contemporary Art, Ljublana 
Villa Ducontenia, Saint Jean de Luz 
MNCARS, Madrid 
Museo de Santa Cruz, Toledo 
MUSAC, León 
Sala Kubo, Donostia-San Sebastián 
La Panera, Lleida 
Museo de BBAA Gravina, Alicante 
Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza 
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, Bilbao 
Museo de BBAA, Castellón 

 

La relación completa de préstamos de obras de arte realizado se puede consultar en el anexo VI de este 
documento. 
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EXPOSICIONES 

A lo largo de 2011, ARTIUM de Álava ha llevado a cabo un total de 24 proyectos expositivos. Todas las 
exposiciones programadas en 2011 a excepción de Instinto cuco, de Juan López 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 exposiciones, seis de ellas se iniciaron en 2010 y se mantuvieron durante las primeras semanas o 
meses de 2011: 

Basado en hechos reales. Colección ARTIUM  2 de octubre de 2010 – 4 de septiembre de 2011. 
Morder la mano que te da de comer. Jaime Davidovich  2 de octubre de 2010 - 9 de enero de 2011. 
From here to everywhere. Aitor Lajarín  2 de octubre de 2010 - 30 de enero de 2011. 
Bluesky – VGA 2009-2010. Francisco Ruiz de Infante.  2 de octubre de 2010 – 9 de enero de 2011. 
Miedo. Exposiciones de Educación   2 de octubre de 2010 - 30 de junio de 2011. 
Exposición bibliográfica sobre fotoperiodismo. Exposición Biblioteca 13 de  diciembre de 2010 – 31 de marzo de 2011. 
 
De Frente (cuatro proyectos diferentes)   Durante todo el año. 
PRAXIS: Robert Waters.   18 de enero – 13 de marzo de 2011. 
Medianoche en la ciudad.   29 de enero – 27 de marzo de 2011. 
No, Global Tour. Santiago Sierra.   25 de febrero – 1 de mayo de 2011. 
PRAXIS: Wilfredo Prieto.   22 de marzo – 29 de mayo de 2011. 
Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil. Exp.bibliográfica. 15 de abril – 4 de septiembre de 2011. 
Video(s)torias.    15 de abril – 4 de septiembre de 2011. 
Rabo de lagartija. Ángel Marcos.   20 de mayo de 2011 – 4 de septiembre de 2011. 
PRAXIS: Detrás, al final de la comparsa. Itziar Barrio.    9 de junio de 2011 – 4 de septiembre de 2011. 
Sin título…Colonias de verano. Exposiciones de Educación.   Desde julio hasta septiembre de 2011. 
PRAXIS: Paperophanies. Jenny Marketou.   8 de octubre de 2011 – 11 de diciembre de 2011. 
Luz adentro. Carmelo Ortiz de Elgea y José Luis Zumeta.   Desde el 8 de octubre de 2011. 
En cuatro movimientos. Esther Ferrer.   Desde el 8 de octubre de 2011.  
Catástrofes. Exposición pedagógica.   Desde el 8 de octubre de 2011. 
Estancias: Prácticas restituyentes sobre la Colección ARTIUM   Desde el 4 de septiembre de 2011. 
Álava escenario artístico contemporáneo. Exposición bibliográfica. Desde el 8 de octubre de 2011. 
Instinto cuco. Juan López.    Desde el 2 de diciembre de 2011. 
PRAXIS: Construyendo la interminable ruina del mundo. Juanli Carrión. Desde el 13 de diciembre de  2011.  
 

La programación de exposiciones desarrollada en 2011 no solamente ha cumplido los objetivos propuestos 
sino que ha superado todas las expectativas, como ha podido demostrarse tanto por el feedback del público 
asistente como por la acogida de la prensa y otro tipo de medios. 
 
Respecto al balance entre los ámbitos nacional, internacional y vasco, uno de los objetivos del plan 
estratégico, también ha sido llevado a cabo satisfactoriamente. 
 
No solamente se han desarrollado en el museo exposiciones de carácter más tradicional, sino que se han 
complementado éstas con proyectos más alternativos, así como instalaciones de carácter más efímero y 
“site-specific”, algunas de las cuales han ocupado espacios exteriores del Centro-Museo, dando una enorme 
coherencia y carácter de unidad a todo el programa, que con esta versatilidad ha planteado una oferta más 
heterogénea para todo tipo de públicos. 
 
Con ello, se ha pretendido la implicación de ARTIUM en el desarrollo cultural y social del entorno, así como 
en la constante revitalización de su contexto, teniendo siempre en cuenta pasado y presente para seguir 
construyendo un futuro en la cultura de esta ciudad. 
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RECORRIDO POR LAS EXPOSICIONES 
 
MEDIANOCHE EN LA CIUDAD  
(Desde el 29 de enero hasta el 27 de marzo de 2011) 
 

 
 
La exposición, comisariada por José Miguel G. Cortés y coproducida con el Centro de Arte La Panera de 
Lérida, nos hablaba de qué modo la noche es generadora de un nuevo imaginario urbano con sus códigos, 
sus experiencias y sus fronteras más o menos específicas. En otras palabras, de qué modo la noche 
modifica la percepción y las experiencias de la ciudad, redibuja su geografía y reconstruye sus diferentes 
metáforas.  
 
Dentro de este mundo de la noche nos hemos encontrado los escenarios inquietantes, que Gregory 
Crewdson sitúa en unas milimétricas escenografías en las que se muestra en la penumbra de la noche el 
lado más oscuro de las vivencias diarias. En los vídeos de Ergin Çavusoglu, predominaba una oscuridad 
casi absoluta en la que sólo llegamos a adivinar violentas discusiones callejeras o a escuchar el monótono 
ruido de unos trenes fantasmagóricos que no cesan de pasar durante toda la noche sin saber muy bien ni a 
quién transportan ni hacia dónde se dirigen. Sensaciones parecidas sentimos ante esos edificios que 
Begoña Zubero recogía en su serie de fotografías donde casinos y gasolineras a la atenta espera de que 
algo suceda mientras rasgan las sombras de una noche cerrada con sus luces de neón. 
 
Juan Pablo Ballester nos mostraba muchachos inmigrantes desde un punto elevado en la urbe nocturna, 
mientras Carles Congost parece preferir un mundo un tanto más irreal, para mostrar escenas o lugares en 
los que cualquier situación o relación es posible si se cuenta con la complicidad de las sombras y la 
oscuridad. La noche aparece aquí entendida como ese espacio de libertad personal en el que refugiarse 
para huir del intenso control familiar y la permanente vigilancia social. 
 
La instalación central de Carlos Garaicoa, se convertía en una estructura evocadora de noches en vela 
consumiéndose lentamente, al tiempo que las bombillas encendidas de Félix González-Torres se permiten 
susurrarnos al oído muchas de esas cuestiones que raramente se dicen o, si se hace, tan sólo se comentan 
a medianoche. Nan Goldin se ha asomado al abismo de la noche insistentemente, a partir de un diaporama 
a través del cual observamos su diario doméstico, algunos de los aspectos más oscuros y violentos de las 
relaciones personales de ella misma y de sus amigos.  
 
Los aparentemente ingenuos dibujos de Azucena Vieites luchaban por conquistar tanto el espacio interior 
como el exterior, el día como la noche, a través de pequeñas líneas que nos ayudaban a adivinar rostros y 
figuras.  
 
La instalación de Alicia Framis se construía a partir de sus propias experiencias personales, por el miedo 
que le producía vivir sola en un barrio violento de la periferia de Grenoble para lo que ideó un «sistema 
antimiedo» a modo de maniquí masculino y situarlo en la ventana de su apartamento. Las fotografías de 
Carmela García, incidían en cómo la noche pertenece también al deseo de las mujeres lesbianas, y cómo 
clubes, cafés o calles en sombras forman parte de sus vivencias y sensaciones.  
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A través de Ignasi Aballí, vemos la compilación de una serie de actos terriblemente violentos que, 
mayoritariamente, suceden al amparo de las oscuridades y la soledad de la noche. 
 
Los tablaux vivants de Jean Marc Bustamante eran una buena recreación de un mundo un tanto irreal 
ocupado por una juventud desideologizada inscrita en unas geografías ambiguas, que nos depara 
sensaciones ilusorias sin demasiados asideros a los que cogernos. Massimo Vitali nos mostró los conciertos 
de música que se han ido haciendo más masivos y se han ido convirtiendo en atracciones nocturnas al aire 
libre. 
 
Finalmente, Carlos Pazos presentaba su instalación, Music, martinis and memories (1995), perteneciente a 
la colección ARTIUM, con la presencia del recuerdo de tantas noches en diferentes barras de bar, en las que 
un extraño glamour se mezcla, de modo inseparable, con lo más chabacano y trivial.  
 
En resumen, una exposición para todos los públicos, que empujó al público a reflexionar sobre lo que la 
noche sugiere a cada uno, y replantearse sus propios imaginarios en torno a ella. 
 
Patrocinio: Diputación Foral de Álava 
 
 
SANTIAGO SIERRA 
 
NO, GLOBAL TOUR  
(Desde el 25 Febrero hasta el 1 de Mayo de 2011)  

 
 
Santiago Sierra (Madrid, 1966) inició su proyecto NO, GLOBAL TOUR en verano de 2009: saliendo de la 
localidad italiana de Lucca, una enorme NO de color negro, de cuatro metros de anchura y más de tres de 
altura, recorrería durante más de un año decenas de ciudades del llamado mundo desarrollado emplazada 
sobre la plataforma de un camión. Esta escultura ha viajado durante prácticamente año y medio a distintas 
ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. En ellas ha recorrido centros de poder económico, 
como Wall Street y el Rockefeller Center, y político como el edificio de la ONU o la sede de la Unión Europea 
en Maastricht; áreas industriales y residenciales degradadas como las zonas mineras de la antigua 
República Democrática Alemana o al antaño próspera Detroit; iconos del poder religioso como el Santuario 
de Lourdes y del turismo de lujo como el Palacio y el Casino de Montecarlo; refinerías de petróleo y fábricas 
de armamento… 
 
De este modo, Sierra dijo NO también en eventos culturales o artísticos, como la Nuite Blanche de Toronto, 
el Katzen Arts Center de Washington, el festival Performa 09 de Nueva York, la feria ARCO 2010 en Madrid, 
la trienal de Aichi en Japón y la Bienal Internacional de Escultura de Carrara de 2010, para la que creó un 
NO distinto, en mármol blanco, que desde este año forma parte de la Colección ARTIUM. 
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El NO, GLOBAL TOUR pasó por ARTIUM de Vitoria-Gasteiz con la instalación en el exterior del centro-
museo, en su blanca fachada principal, del gran NO negro protagonista de este viaje y con una exposición 
en la Sala Este Baja. Al entrar en la sala, el espectador encontraba en primer lugar el NO de mármol que 
Sierra creó para la Bienal de Carrara. Sin embargo, las líneas perfectas y la pureza del material, paradigma 
de lo definitivo en la tradición escultórica, quedaron desdibujadas para convertir la pieza en un objeto 
orgánico e informe gracias a la generosa capa de vaselina que Santiago Sierra le aplica en la performance 
que ejecuta con motivo de la inauguración de la exposición. 
Al situarse en el umbral de un segundo espacio dentro de la Sala, el visitante podía contemplar una 
anamorfosis (pintura o dibujo que ofrece a la vista una imagen deforme y confusa, o regular y acabada, 
según desde donde se la mire) que representa un enorme NO que ocupa suelo y paredes, sólo perceptible 
desde ese preciso lugar. Al cruzar la sala se accedía finalmente a una pequeña sala de cine donde el 
espectador pudo contemplar, por vez primera desde su estreno en la Berlinale de ese mismo año, la película 
NO, Global Tour, una suerte de road movie minimalista que documenta el viaje de la escultura.  
 
Al salir de la sala recorriendo de regreso la anamorfosis, el espectador se topaba con una selección de 20 
fotografías que muestran distintos escenarios en los que el NO fue protagonista.  
 
Esta exposición representó, como en el caso de Esther Ferrer, la primera gran muestra en el estado de un 
artista galardonado con el premio Nacional de Artes Plásticas, premio que el artista rechazó, y la posibilidad 
por parte del público de tener acceso a una exposición de una de las figuras internacionales más 
representativas del panorama español. 
 
Patrocinio: Diputación Foral de Álava 
Colaboración: Ars Cameralis Silesiae Superioris 
 
 
VIDEO(S)TORIAS 
(Desde el 15 de abril hasta el 4 de septiembre de 2011) 
 

    
 
Comisariada por Blanca de la Torre e Imma Prieto, la muestra, que hacía especial hincapié en la última 
década y en la que participaron más de 70 artistas, proponía cuatro recorridos alternativos, interconectados y 
abiertos que atendían al interés por el individuo, por lo político, por lo tecnológico o por la conexión con otros 
lenguajes artísticos. Las líneas que marcan estos recorridos se entrecruzan en determinadas obras, lo que 
permite al visitante “transbordar” y cambiar el destino, como en una línea de metro.  
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De este modo la exposición no planteaba un recorrido único, lineal, estrictamente cronológico por la historia 
de la videocreación española desde sus inicios hasta la actualidad, sino que, al contrario, la exposición 
permitía al espectador crear uno o varios itinerarios que le conducían a un final que el propio visitante podía 
elegir. Organizada en torno a cuatro ámbitos temáticos (Teknés, Sujetos, Políticas e Híbridos) y con 
evidentes referencias a Rayuela de Julio Cortázar -explícitas en la edición del catálogo de la muestra-, el 
espectador seguía los itinerarios marcados con líneas de colores pero, puesto que los ámbitos marcados no 
son en absoluto excluyentes, saltaba –o transbordaba- con naturalidad de un contexto a otro, como si se 
tratara de las diferentes líneas de una red de transporte público. 

La exposición ha marcado un hito en la historia del videoarte tanto por la originalidad de su diseño expositivo 
como por el recorrido exhaustivo que realizaba de la videocreación en el estado español hasta la fecha. 
Prueba de ello ha sido su amplia repercusión en los medios, copando tanto la mayor parte de revistas 
especializadas como incluso el telediario de Antena 3 o un programa exclusivo en la 2, Metrópolis, dedicado 
en exclusiva a la exposición. 

En el suplemento Cultural del Mundo de la última semana de 2011 se destacaban las exposiciones más 
importantes del año por parte de algunos de los críticos más relevantes de este país, de los cuales varios 
mencionaron Video(s)torias entre las muestras más destacables del año. 

Patrocinio: Euskaltel, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava 
 
 
ÁNGEL MARCOS 
 
RABO DE LAGARTIJA  
(Desde el 20 de Mayo hasta el 31 de Agosto de 2011) 
 
 

 
 
El artista vallisoletano presentó una serie de vídeos, fotografías e instalaciones para construir una metáfora 
sobre la capacidad de los sistemas de poder de crear mecanismos de escape para sobrevivir en situaciones 
de peligro. 
 
A la memoria afectiva de los juegos de su niñez castellana refería, entre otras piezas, el vídeo con el que se 
abre la exposición: una suerte de ruedo construido con materiales precarios en el que una lagartija huye del 
acoso de varios palos manejados por manos que no aparecen en la escena; finalmente, el animal se 
desprende de su rabo que queda contorsionándose en el coso, distrayendo la atención de los depredadores 
y permitiendo a la lagartija huir y esconderse. 
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La naturaleza es, para el artista, el gran organismo dotado de planificación y estrategia, y su presencia es 
evidente en la exposición: una naturaleza domesticada, en una instalación integrada por una gran alfombra 
de césped artificial, varias cajas de luz con fotografías de plantas y apariencia de farolas y un sin número de 
sillas, todas distintas, todas usadas, que invitan a contemplarla más o menos cómodamente sentado. 
La religión es, para Ángel Marcos, el poder puro, y como tal, tiene sus propios rabos de lagartijas. Según 
Marcos, cuando la religión amenaza –con la condenación eterna, por ejemplo- son más vulnerables los 
pobres frente a los ricos, a quienes procura vías para “comprar” su salvación. En ese sentido, algo tan 
antiguo como la limosna es en realidad una estrategia para evitar el levantamiento de los pobres. Marcos 
alude a esta idea en distintas fotografías que reproducen detalles de retablos clásicos de iglesias. 
En cuanto a las estrategias del sistema de poder político, la exposición nos hablaba de la capacidad de éste 
de crear masas alienadas. Una gran fotografía en la que se replica una y otra vez una pequeña jaula con 
pájaros en su interior refería a la forma de crear clones, a la adopción de un pensamiento estándar, al igual 
que otra gran imagen de una plaza del Zócalo en México abarrotada por la masa, en la que apenas se intuye 
la enorme bandera que la preside. 
 
Por otro lado, la ciudad representa para el artista el lugar donde se planifican y se crean las estrategias de 
poder. Marcos presentó una serie de fotografías de edificios de gran altura de distintas ciudades (Hong 
Kong, Nueva York, Berlín): en una de ellas, un cartel publicitario con la imagen de un perro sin rabo alude a 
la historia del griego Alcibíades, quien no dudó en cortar la cola de su carísimo perro para distraer una 
excesiva atención hacia su propia persona. Otro de los vídeos en exposición, creado mediante animación 
digital, presenta una vista cenital de lo que podía interpretarse como la planta de una ciudad cuyas calles 
son recorridas por numerosas lagartijas que entran y salen de escena, se detienen, parecen planificar sus 
próximos pasos y, en algunos casos, se suben a los edificios para disponer de una posición estratégica. 
Las ciudades son también los lugares donde se crea, se mueve y se negocia el dinero. En una nueva 
referencia al mundo clásico, Marcos recoge la expresión atribuida a Vespasiano, quien, criticado por su hijo 
Tito por haber creado un impuesto sobre las letrinas, le mostró un puñado de monedas de oro y se las dio a 
oler: “Non olet”, le replicó. El dinero no huele, tanto da cual sea su origen y qué se haya hecho para 
conseguirlo. El poder real, el mercado, explica Marcos, no tiene cara, de ahí la imposibilidad de la rebelión: 
esa es su estrategia, su cola de lagartija. Un gran y luminoso “NON OLET” destacaba al fondo de la sala y 
junto a él una nueva referencia a la memoria afectiva, a las vísceras: imágenes de los desheredados de este 
mundo. Y para finalizar tres urnas estancas, con la expresión “non olet” impresa: una contiene un mono de 
trabajo (el sudor del obrero), otra dinero, monedas europeas, y una tercera, fotografías de pueblos del 
llamado tercer mundo. 
 
Patrocinio: El Correo, Ministerio de Cultura y Diputación Foral de Álava 
Colabora: Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León 

 

CARMELO ORTIZ DE ELGEA, JOSE LUIS ZUMETA 

LUZ ADENTRO  

(Desde el 8 de octubre de 2011 hasta el 8 de enero de 2012)   

Comisariada por Daniel Castillejo y Enrique Martínez Goikoetxea, los artistas Ortiz de Elgea y Zumeta,  
muestran una escogida representación de sus últimas obras, en un diálogo que implica bastante más que su 
compromiso por la pintura y que viene de cuando se iniciaron los viejos tiempos de la Escuela Vasca. 

La exposición divide la sala en dos grandes espacios que muestran el trabajo de ambos autores de manera 
independiente. Entre ellos, se ha construido una zona de concurrencia, donde se potencia este diálogo, 
mezclando sus obras en una paridad de lenguajes y propuestas, no para hacer visibles sus diferencias, sino 
sobre todo para mostrar la intensidad común a la hora de enfrentarse a la pintura. Ambos autores trabajan 
sin bocetos ni ideas previas. El color y las formas articulan de manera autónoma y espontánea la obra, con 
un resultado más gestual y expresivo en las propuestas de Zumeta, más elaborado y barroco en las de Ortiz 
de Elgea.  
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La selección de piezas ha sido realizada directamente en el estudio de los autores, sin un marco contextual 
ni temporal definido, salvo el marcado por la intensidad de sus intereses. En total se exponen 44 obras de 
gran formato, realizadas en la última década y que son apuntaladas en ambos casos, con una obra 
significativa del comienzo de sus carreras. 

Entre otros, el objetivo de esta propuesta es traer a primer término el trabajo actual de aquellos autores que 
en los años de ruptura llenaban de pasión y discusión la crítica artística y que en la actualidad mantienen con 
la misma energía su labor creativa. 

En un contexto artístico en el que el discurso suplanta tantas veces al objeto, ellos proponen desinhibidos la 
energía de una total libertad, del azar, la subjetividad y de aquello que se mantiene inarticulado. Viajes, 
amistades, el paisaje o la historia del arte se encuentran fácilmente aludidos, transfigurados en una pintura 
que queda alerta a la espera de despertar la imaginación de los que nos enfrentamos a ellas. 

Dos cámaras instaladas en sendos estudios nos facilitarán conocer el proceso de trabajo en dos obras que 
se iniciarán con la exposición. Proyectadas en directo en la sala del museo serán también accesibles a 
través de la página web de ARTIUM y una vez terminadas se unirán al discurso expositivo. Dos autores que 
pintan como viven, forzando la sorpresa, ordenando el caos, guiados únicamente por el color y las formas. 

Patrocinio: Tubacex, Norbega (Coca-Cola) y Diputación Foral de Álava 
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ESTHER FERRER 
 
EN CUATRO MOVIMIENTOS 
(Desde el 8 de octubre de 2011 hasta el 8 de enero de 2012) 
 

 
 
Comisariada por Rosa Olivares y organizada por ARTIUM y Acción Cultural Española (AC/E), con la co-
producción de Es Baluard (Palma) y el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela).  
 
La muestra se organizó en cuatro bloques en torno a los conceptos de tiempo, infinito, repetición y 
presencia, esenciales para comprender la trayectoria de la artista guipuzcoana, representados cada uno de 
ellos por obras de carácter objetual, instalaciones y vídeos y documentos de sus performances.  
 
Esta exposición ha representado todo un hito este año, al tratarse de la primera gran exposición de la artista 
en un museo del estado, una artista que se trata con seguridad de una de las principales figuras del arte 
español contemporáneo. Sin embargo, a pesar de los largos años de actividad creativa, de las numerosas 
series de trabajos realizados desde los años 60, de la presentación de innumerables performances en todo 
el mundo y a pesar del amplio reconocimiento internacional como una de las más importantes performers, 
su trabajo no había sido valorado en España hasta su concesión del Premio Nacional de Artes Plásticas en 
2008.  
 
En cuatro movimientos no ha sido una exposición antológica ni una retrospectiva de Esther Ferrer, sino una 
manera de visualizar los conceptos esenciales que han presidido y presiden todo su trabajo, es decir, el 
tiempo, el infinito, la repetición y la presencia. La exposición se construía, por tanto, a partir de estos cuatro 
conceptos, representando cada uno de ellos mediante distintas obras de Esther Ferrer: piezas de carácter 
objetual (fotografías, cuadros, objetos), instalaciones realizadas en la propia sala y obras performáticas. 
Estas últimas se presentan, en cada caso, mediante documentos de diverso tipo (dibujos, fotografías, 
vídeos). De esta manera, un número limitado de obras muy concretas permitieron condensar los temas 
sobre los que Esther Ferrer ha trabajado a lo largo de su trayectoria. 
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De esta manera, el concepto “tiempo” en la obra de Esther Ferrer estaba representado por dos conocidas 
series de fotografías, Autorretrato en el tiempo y Autorretrato en el espacio, junto con la instalación El hilo del 
tiempo y partituras y documentación de algunas de sus performances: Al ritmo del tiempo (1 y 2), Dar tiempo 
al tiempo, La primera media hora y El tiempo de la performance. A continuación, el espacio dedicado al 
“infinito” contenía la instalación y la partitura de El muro de los inmortales, así como una pieza de audio 
titulada Los infinitos. Asimismo, el concepto quedaba plasmado en dos series de dibujos y lienzos tituladas 
Pi, y la proyección de Los decimales de Pi, que dan idea del interés de Esther Ferrer por el universo de los 
números. En el apartado dedicado a la “repetición” la artista realizaba diversas variaciones en torno a la 
acción de Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles, una instalación en el espacio, dibujos sobre el 
muro, una serie de dibujos en papel cebolla y la documentación sobre la performance del mismo título, 
conforman esta sección. Finalmente, el concepto “presencia” contó con la pieza que la artista realizó en 
1999 cuando representó en la Bienal de Venecia al Pabellón español, una obra que puede verse por primera 
vez en nuestro país. Junto a ella, una serie de marcos como por ejemplo La puerta sin puerta, En el marco 
del arte naturista ó En el marco del arte moderno y En el marco del arte postmoderno, entre otras. También 
la instalación En el marco de la historia del arte y la partitura y documentación videográfica de la acción En el 
marco del arte. 
 
De esta forma, pudimos acercarnos a la obra de Esther Ferrer en todas sus dimensiones y formalizaciones 
solamente con doce obras muy concretas que condensaban los temas más importantes con los que ha 
trabajado durante toda su trayectoria. 
 
Patrocinio: Naturgas Energía y Diputación Foral de Álava 
 
 
PRAXIS 
 
Comisariado por Blanca de la Torre, el programa Praxis continuó desarrollándose a lo largo de todo el año, 
dando dinamismo y espontaneidad a la programación anual. 
 
El programa ha continuado marcado por un carácter de improvisación, y sustentado en valores como el 
reciclaje, lo procesual, lo relacional y, sobre todo, la acción directa y el «hazlo tú mismo». Este último punto 
pretende que el artista tenga un rol mucho más activo, y acabe con la prevalencia actual de la obra de arte 
frente al artista-sujeto. Este protagonismo ha permitido al público conocer a los artistas de primera mano, 
verles trabajar, participar en el proyecto y compartir experiencias con los artistas, lo que ha contribuido a que 
sea uno de los programas más valorados por el público y que ha afianzado enormemente los proyectos. 
 
 
Recorrido por los diferentes proyectos: 
 
Robert Waters.  
uncover RECOVER. 
(Desde el 18 de enero hasta el 13 de marzo de 2011) 
 
Waters transformó ARTIUM en un lugar de curación, en especial de recuperación y fortalecimiento de la 
memoria, en el que cultivó diferentes plantas con atributos medicinales sobre tierra procedente de 
exhumaciones de represaliados de la Guerra Civil.  
El espacio se presentaba inicialmente como una pequeña sala de estar en la que todo invita al descanso y la 
relajación. Sonidos acuáticos, tradicionalmente asociados a propiedades curativas, fotografías (procedentes 
de la Colección ARTIUM), mesitas y sillones, invitaban a un momento de reposo mientras se hojeaba la 
documentación de la exposición.  
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Mientras, en la trastienda, unas decenas de pequeños contenedores hortícolas alineados sobre una larga 
mesa sostenían el crecimiento de distintas plantas a las que tradicionalmente se les adjudica poderes 
curativos. Son plantas que el artista sembró a partir de semillas y entre las que abundaban aquellas a las 
que se les atribuye beneficios para recuperar o fortalecer la memoria. Su particularidad es que crecían sobre 
tierra que antes había cubierto fosas colectivas de represaliados de la Guerra Civil, enterramientos 
exhumados por la Sociedad Aranzadi.  
 
El proyecto de Robert Waters guardaba estrecha relación con Hojas de hierba, el poemario de Walt 
Whitman, que a mediados del siglo XIX supuso una ruptura con la poesía establecida por su celebración de 
los sentidos y la naturaleza y la coexistencia de ideas relacionadas con la religión, la filosofía y la ciencia.  
 
La propuesta del artista canadiense era asimismo (por el origen de la tierra utilizada, por las variedades de 
plantas cultivadas) un acto de memoria, de reparación hacia las víctimas olvidadas, hacia sus familias. Entre 
la documentación disponible en la sala se encontraba un mapa con los enterramientos clandestinos de 
procedencia de la tierra utilizada. Se trataba también de un gesto hacia el propio espectador, que podía 
encontrar en su visita un momento de reparación, de descanso, en el que incluso podía tomarse una 
infusión.  
 
Wilfredo Prieto.  
Pradera constructivista y deconstructivista, vista desde el sofá de la casa con los pies sobre la mesa 
(Desde el 22 de marzo hasta el 29 de mayo de 2011) 
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Fiel a su trayectoria, en la que ha combinado lo real con lo metafórico, lo físico con lo conceptual, lo irónico 
con lo reflexivo, Prieto creó, con materiales propios de la construcción, un paisaje de alguna manera familiar, 
porque refería al estado de casi permanente transformación del entorno urbano (la eterna ciudad en obras) y 
porque debía ser contemplado desde la comodidad de un sofá, con los pies apoyados en una mesa.  
 
Wilfredo Prieto concibió el espacio de Praxis como un lugar para la reflexión conceptual sobre el paisaje, 
estableciendo al mismo tiempo tanto una continuidad como un cuestionamiento respecto a este género 
artístico. Prieto llenó la galería de los materiales típicamente utilizados en las obras callejeras de las 
ciudades, desde señales de tráfico hasta adoquines como los empleados para pavimentar las calles y plazas 
del entorno de ARTIUM, pasando por andamios, hormigoneras, vallas, sacos de cemento… Con ellos 
creaba un particular paisaje en el que la participación que se exige al espectador es en cierto modo peculiar.  
 
El artista cubano planteaba Pradera constructivista y deconstructivista, vista desde el sofá de la casa con los 
pies sobre la mesa como un paisaje construido, en el que los objetos ordenados deben ser contemplados 
como si el espectador estuviera en el salón de su casa espectador, sentado en un sofá y “con los pies sobre 
la mesa”. En este punto de observación, de contemplación, no faltaba un detalle, incluso una nevera de 
donde el espectador podía tomar una cerveza y disfrutar de ella durante su “acto de contemplación”. Son 
dos elementos, el sofá y la nevera, propios de la exposición, que sin embargo significaban un valor añadido 
a la presencia del visitante, al hecho mismo de la visita: Pradera… debía ser contemplada en una postura y 
con una actitud pre-determinadas por el artista.  
 
 
Itziar Barrio 
Detrás, al final de la comparsa 
(Desde el 9 de junio hasta el 4 de septiembre de 2011) 
 

 
 
La artista investigó la iconografía de las fiestas populares y sus registros sociales para tratar de reconstruir 
los códigos del entorno próximo alrededor de la idea de la fiesta. Para ello adoptó ciertos signos asociados 
con el imaginario de lo festivo, que desarticuló para generar sus propias ficciones y configurar nuevas 
mitologías. Una tradicional txosna, pancartas, carteles y vídeos que la artista tomó de diferentes fiestas 
integraron este espacio de encuentro entre el arte actual y la antropología.  
 
La txosna, al igual que el territorio festivo en su conjunto, es un espacio temporal, efímero, dotado de 
elementos iconográficos propios, y constituye en muchas ocasiones uno de los ejes que articulan los hábitos 
de las personas en las fiestas populares. Itziar Barrio adoptó también este icono, esta casa-bar que parecía 
surgir de una de las paredes de la sala, como centro de su proyecto; esta instalación constituía un símbolo 
de la importancia de lo colectivo, de la celebración festiva como acto social, de los ceremoniales de 
pertenencia al grupo.  
 
La propuesta de la artista bilbaína, al igual que otros proyectos del programa Praxis, evolucionó a lo largo de 
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su permanencia en la sala: al comienzo del proyecto, Itziar Barrio desarrollará la fase más intensa de 
investigación y acudirá a distintas fiestas locales para, entre otras cosas, tomar imágenes en vídeo y adoptar 
algunos códigos para su posterior reinterpretación. Con la artista ausente, la fábula se hizo más presente, 
para concluir en una fusión ficción/no ficción que coincidió con las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria-
Gasteiz y la explosión festiva del mes de agosto. 
 
Junto a la instalación y los vídeos, el proyecto se construía con otros elementos iconográficos de las fiestas 
populares. La artista desarrolló una instalación a modo de pancarta, que conectaba con la idea de los 
proyectos artísticos de Praxis y el “do it yourself” (“hágalo usted mismo): objetos efímeros, construidos con 
materiales básicos, con escasa infraestructura y presupuesto reducido. Por otro lado, el póster como 
elemento inevitable que invade el paisaje urbano y que enlaza con anteriores trabajos de Itziar Barrio. Y 
finalmente, el espectador encontraba en la propuesta de Barrio un espacio de desconcierto, un rincón oscuro 
que alude a esos lugares existentes en toda fiesta popular y que, al refugio de la noche, se transforman en el 
escondite de lo prohibido, de encuentros clandestinos y de permisividades oscuras. 
 
 
Jenny Marketou  
Paperophanies  
(Desde el 8 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2011) 
 

     
La artista greco-norteamericana Jenny Marketou organizó diversos talleres en los que participaron más de 
300 personas y convirtieron el espacio inicialmente vacío en un “atelier” en los que se combinó la creación 
de vestidos en papel, el lenguaje y la performance para crear una metáfora que refleja el frágil estado del 
mundo y del contexto socio-político actual.  
 
El uso de vestidos de papel se extendió en los años sesenta en EE.UU, fruto de la cultura de «usar y tirar», y 
sus estampados se inspiraban en tendencias artísticas del momento como el pop art y el op art. Esta moda 
solamente sobrevivió la década de los sesenta, época en que los vestidos de papel se convirtieron también 
en la herramienta perfecta para difundir mensajes de claro contenido político y propagandístico: las 
manifestaciones y concentraciones públicas se convertían en un continuo desfile de vestidos-póster.  
 
Jenny Marketou rescató esta moda por el poder icónico de estos vestidos que representan el optimismo, la 
frescura y el vibrante espíritu de los años en que fueron creados. Los vestidos que la artista concibió y que 
animó al público a crear para Paperophanies eran prendas unisex, sin un patronaje que resaltase defectos ni 
virtudes del cuerpo y con mensajes en ellos. 
 
Paperophanies examinaba así la colaboración entre arte, estilo, moda, movilidad física, subjetividad y 
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estrategias públicas performativas como vehículos para tratar aspectos sociales, políticos y económicos, e 
impulsa el DIY (“Do it Yourself” o “Hazlo tú mismo”) y la economía del “regalo”, aspectos recurrentes en la 
práctica de Jenny Marketou.  
 
Performance Final 
 
El proyecto concluyó con una performance-manifestación por diversas calles de Vitoria-Gasteiz y en la que 
participaron algunas de las personas que han tomado parte en los talleres. En una soleada mañana de 
sábado, los “manifestantes” se enfundaron los vestidos de papel que habían confeccionado, estampados 
con mensajes diversos, con la intención de comunicar su preocupación por la fragilidad del mundo y por el 
futuro.  
 
La manifestación, que contó incluso con el apoyo de música, transcurrió durante dos horas con espíritu de 
festival callejero, liderada por la artista, se inició en el propio museo para culminar en la Plaza de la Virgen 
Blanca en Vitoria-Gasteiz tras recorrer diversas calles del Centro Histórico y sus aledaños. 
 
 
Juanli Carrión 
Construyendo la interminable ruina del mundo 
(Desde el 4 de noviembre de 2011 al  5 de febrero de 2012) 
 
 
 

                
 
 

Juanli Carrión conecta Manhattan y Vitoria-Gasteiz tomando como punto de partida las imágenes que el 
buscador Google, el más utilizado en Internet, arroja como resultado para los términos “ruina”, “ruin” y 
“hondamen”.  
 
El proyecto materializará una de las posibles ruinas del mundo, pero, más allá, buscará cuestionar cómo se 
está modificando nuestra memoria colectiva debido a la conquista del espacio social contemporáneo por 
parte de los sistemas virtuales de organización de la información.  

Los resultados que lista Google no son neutrales: están condicionados, entre otras cosas, por la localización 
del usuario y por el propio usuario, ya que utiliza información sobre éste –el historial de búsquedas que ha 
realizado desde su ordenador- para realizar una búsqueda que aparentemente le va a resultar más útil. 
También por mor de esa mayor utilidad, Google reduce el número de resultados que ofrece en cada 
búsqueda: del total de resultados posibles se ofrece una fracción, seleccionada en función de criterios que, 
como el propio algoritmo, no son públicos. 

De esta manera, también las imágenes que pueblan la red están cada vez más sometidas a limitaciones de 
orden político, económico e incluso personal. Lo que resta es una depurada selección de todas las imágenes 
existentes en el espacio público virtual.  

Es a partir de esta idea que Juanli Carrión levanta su proyecto Construyendo la interminable ruina del mundo 
para el programa Praxis. La base del proceso es la creación de una colección de imágenes a partir de los 
resultados –incompletos, como se ha visto- que ofrece Google para el término “ruina” y sus correspondientes 
en euskera (“hondamena”) y en inglés (“ruin”). En el origen, el artista se basa en un ensayo de Víctor Burgin, 
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para quien la fotografía es la huella de un estado previo del mundo, un vestigio de cómo eran las cosas, un 
objeto que habla de la pérdida, la destrucción y la desaparición de las cosas, y concluye que la suma de 
todas las fotografías es la ruina del mundo. 

El proyecto se divide en dos partes, la primera en el Abrons Arts Center de Nueva York, formando parte de 
la exposición Parts and Labor, a su vez incluida en el programa de la bienal Performa. Carrión trabajará, 
desde el 4 de noviembre al 9 de diciembre, en las primeras colecciones de imágenes en el espacio de la 
exposición. Con ellas creará tres piezas, cada una de ellas resultado de la superposición, con distintos 
niveles de transparencia, de imágenes arrojadas por Google en la búsqueda mencionada, lo que dará como 
resultado tres paisajes abstractos. Durante todo el proceso, las sedes del Abrons Arts Center y ARTIUM 
estarán conectadas mediante web cams y skype, de manera que el proceso se podrá seguir de manera casi 
simultánea en Nueva York y Vitoria-Gasteiz.  

 

En la segunda parte del proyecto se invertirá la situación. Juanli Carrión trabajará desde el 13 de diciembre 
en el espacio Praxis de ARTIUM, virtualmente conectado con el Abrons Arts Center, donde podrá seguirse el 
proceso creativo, y creará tres nuevas piezas.  

 

OTROS PROYECTOS 
 
Juan López 
Instinto Cuco 
(Desde el 5 de diciembre de 2011 hasta el 24 de Marzo de 2012)   
 

 
 
 
ARTIUM se sumó al proyecto 1812_2012. Una mirada contemporánea organizado por AC/E cediendo su 
espacio para la intervención de este artista. Continuando con los trabajos de intervención mural que venía 
desarrollando Juan López (Alto Maliaño, Santander, 1979) en los últimos años en los que el dibujo -realizado 
con cinta aislante y vinilo- modifica la visión de un espacio concreto, el artista utilizó en Instinto cuco un 
anagrama de la palabra Constitución para intervenir en una de las fachadas del edificio de ARTIUM. 
 
De cada uno de los óculos o ventanas circulares que ocupan la parte superior del edificio caen (el proyecto 
aún puede verse en el museo) una masa de color, de apariencia viscosa, que baña las letras que componen 
la pieza.  
 
“La relación de mi proyecto con la Constitución -explica el artista- gira en torno a la idea del cambio sobre lo 
establecido que supuso su redacción. De ahí ha surgido la idea de transformar la percepción de las ventanas 
del edificio, convirtiéndolas en tuberías de desagüe. También, la de jugar con las letras de la palabra 
Constitución, para sacar un nuevo significado: instinto cuco”. 
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LA NECESIDAD DEL ARTE 
 

 
 
 
 
Este nuevo proyecto surge de la imperiosa necesidad de demostrar la existencia del arte como una 
necesidad, así como nuestro compromiso y obligación con la sociedad de ofrecerlo. Debemos entender el 
arte como termómetro de su civilización y cultura y como tal el valor utilitario del arte y la consideración del 
artista como ser práctico, histórico y social que, al humanizar la naturaleza con su actividad, crea un mundo 
de relaciones,  valores y productos, del que forman parte los valores estéticos de la obra de arte.  
 
Dentro de estas líneas se plantea invitar a una serie de artistas a realizar una pancarta de dimensiones 
gigantescas (10 x 10m), que cubrirá parte de la fachada del museo destinada a Biblioteca y oficinas. El 
proyecto piloto se encargó al artista Kepa Garraza (Berango, 1979), cuya obra pictórica supone una reflexión 
acerca del mundo del arte y su papel dentro de la sociedad. Con este metalenguaje y autoreferencialidad 
aborda con ironía posibles escenas ficticias que construyen escenarios satíricos, en los que se ridiculizan los 
estándares populares que definen el sistema del arte. Su intención no es solo la de cuestionar la legitimidad 
de este sistema, sino evidenciar su estructura débil y corrupta, reflejo a su vez de una sociedad en crisis. 
 

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

Cerca de 13.500 personas se han acercado en 2011 al Centro-Museo para ser partícipes de algunas de las 
actividades programadas en torno a las categorías de conferencias, ciclos de cine, cursos y talleres, 
escénicas, conciertos u otras citas especiales. 
 
Hemos ofrecido una programación de calidad (en un elevado porcentaje vinculadas a las temáticas en las 
exposiciones) que ha tenido dos objetivos fundamentales: ser un activo imprescindible para la difusión de la 
cultura contemporánea en nuestro territorio, y ser además promotores de la creación y de la generación de 
redes entre públicos, equipamientos y creadores.  
 
Así, hemos tenido a conferenciantes de la talla de Luis García Montero, Antoni Mercader, Julio Llamazares, 
Fernando Castro, y por supuesto los propios protagonistas de las exposiciones, artistas como Esther Ferrer, 
Wilfredo Prieto o Robert Watters. Además, en el apartado de talleres y cursos, han participado como 
directores Marcos Ordoñez, Luisa Etxenike o el profesor y comisario Javier San Martín. Año tras año nos 
encontramos con el hecho de que cada vez más personas demandan estos talleres vinculados al arte y a 
algunas de sus derivas.  
 
Hemos tenido ciclos de cine de gran afluencia de público, como el estudio sobre el Falso Documental 
durante el  primer trimestre del año, o la segunda edición del ciclo En vivo y en directo, sobre el género 
documental musical internacional. Hemos contado con la presencia de cineastas importantes como 
Fernando Trueba, Juanma Bajo Ulloa, Judith Colell, Lydia Zimmerman, Inés París o Andrés Duque, y nos 
hemos sumado a la organización del Festival de cine internacional Cortada con la celebración en ARTIUM 
con algunas de sus secciones más importantes.  
 
Las actividades de artes escénicas siguen siendo un referente a tener en cuenta. Este año, hemos lanzado 
como novedad el curso Lanbroa sobre prácticas performativas. Un encuentro que propone el diálogo entre 
los artistas de las performances con los participantes, que investiga y profundiza sobre los nuevos trabajos 
escénicos, con la idea de promover la formación crítica del público asistente. Así, nos han visitado La Ribot, 
Juan Domínguez, o Claudia Müller. También hemos seguido adscritos al circuito de danza contemporánea 
promovido por el Gobierno Vasco, lo que nos ha facilitado la programación de varias piezas de coreógrafos 
vascos emergentes y también consolidados, como Natxo Montero, Ion Munduate o Colombina´s.  
 
Hemos lanzado la propuesta Abordajes, que propone a varios creadores escénicos una estancia de 10 días 
en el museo para que el espacio y el fondo del mismo (sus obras de arte y su propia actividad) puedan 
formar parte de los procesos de creación de estos jóvenes que son los mejores portavoces de la actividad 
de ARTIUM.  
 
Hemos contado con algunos conciertos inolvidables, como el de la americana Dyana Kurtz, Nudozurdo, los 
vitorianos The Bröntes, o Hidrogenesse, y es necesario destacar las actividades al aire libre ligadas a la 
propuesta Al caer la noche, que saca, literalmente, la música al exterior, la danza y el cine. Hemos tenido a 
los franceses Maobi, Parade o Maronda en concierto.  
 
Y no podemos olvidar la intensa actividad que hemos venido haciendo en relación a las colaboraciones con 
otras entidades o iniciativas de ciudad, como el Festival Magialdia, el Festival Sinkro, el Festival Azkena 
Rock, o actividades de Gauekoak.  
 

La relación de actividades realizadas en 2011 se adjunta en el anexo VIII. 
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 
 
Podemos afirmar después de 10 años de trabajo que tanto nuestro público escolar cómo general están 
totalmente afianzados. De hecho, la demanda existente es mayor que nuestras posibilidades 
presupuestarias. Por lo tanto durante el año 2011 hemos puesto el énfasis en dos puntos clave para el 
desarrollo óptimo de nuestros programas: 
 

1.- Búsqueda de soluciones y modelos de financiación. Con el objetivo de poder cubrir nuestra 
demanda. 
2.-La evaluación, no solo cuantitativa sino cualitativa. Con el objetivo en una primera fase, de poder 
evaluar la repercusión en lo escolar. 

 
Financiación: 
 
Desde el 2007, venimos investigando en la búsqueda de soluciones a los recortes presupuestarios mediante 
la opción de financiaciones externas. Es así como nace la filosofía Compartir, es decir, gastos y 
conocimiento compartido. De este modo podemos seguir creciendo a pesar de las dificultades 
presupuestarias, y, sobre todo, implica un modo de trabajo colaborativo, con la creación de grupos de trabajo  
y redes entre diferentes agentes en la ciudad. Entre las colaboraciones desarrolladas en 2011 podemos 
citar, entre otras, Hospital de Día de Adicciones, Hospital Psiquiátrico, Centros de Día de la Diputación, y la 
desarrollada con el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca. 

Se han contemplado también  becas que podrían ayudar a financiar este tipo de programas, como es el caso 
de la convocada por Fundación La Caixa para proyectos de carácter social. En estos momentos estamos  a 
la espera de su resolución. 

 
Evaluación: 
 
La evaluación ha sido una constante que ha estado siempre presente desde el principio en todas las 
actividades que se han ido programando con los diferentes públicos. 
 
Esta preocupación por evaluar todo lo que hacemos ha constituido la elaboración de un enorme trabajo de 
campo que ha sido esencial en la realización e implantación de tareas de mejora, adecuación y adaptación 
tanto en los procesos internos de trabajo como en el desarrollo de los programas con el público.  
 
Por lo tanto, la evaluación es uno de nuestros objetivos esenciales, de hecho se ha convertido en uno de los 
temas de trabajo del Grupo de Investigación Educativa. Se irán elaborando herramientas de trabajo para 
desarrollar un plan de evaluación conjunto de las actividades que llevamos a cabo en los museos que 
forman parte de este grupo.  

Este pasado curso escolar se ha podido observar que cada vez existe una mayor implicación del 

profesorado con nuestras actividades. Los alumnos que han participado en nuestras actividades más de un 

curso, tienen una relación diferente  respecto a otros alumnos que no han sido expuestos al arte de esta 

forma. Se aprecia que los primeros miran, observan tranquilos y críticos las obras de arte y son capaces de 

decodificar sus contenidos. Son también capaces de escuchar y mantener un diálogo, es decir, una 

conversación acerca de un tema. Su respeto al museo como patrimonio cultural y público es mayor. A estas 

conclusiones hemos podido llegar a través de una evaluación cualitativa que hemos comenzado ya, y 

queremos desarrollar en los próximos años. Consiste en reunirnos con los profesores que hayan participado 

durante varios años en nuestros programas para poder evaluar la repercusión de los mismos en sus 

alumnos, y cómo nuestra metodología es apropiada para afrontar los cambios en los planes de estudios.  De 

este modo será entendido el gran valor educativo del museo para el profesorado. Es para ellos una 

herramienta esencial para entender el mundo contemporáneo. 

 

http://artium.org/museo_educacion_i.html
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Difusión: 
 
Para dar difusión a los proyectos innovadores tanto en lo escolar, como es el caso del proyecto de desarrollo 
profesional impartido desde ARTIUM a los profesores, así como los distintos proyectos con colectivos 
sociales, se ha decido darles visibilidad con una pequeña nota en la agenda trimestral, ya que hasta la fecha 
no aparecían en ningún lugar, por lo tanto desde fuera se percibía la idea  errónea de que  no se trabajaba 
con dichos colectivos. 
 
Desarrollo Profesional:  

-.El programa de desarrollo profesional Art Through English, llevado a cabo desde hace tres años con 

Berritzegune, ha sido financiado, durante los próximos cuatro años, por Innovación Educativa del Gobierno 

Vasco. Esta promesa de continuidad para con la financiación del programa es esencial para poder no 

solamente desarrollar el mismo, sino también diseñar y publicar material didáctico que servirá en un futuro a 

todos los profesores del País Vasco que impartan esta materia. 

Nuestra relación de colaboración con el Berritzegune de Gasteiz (dentro de la innovación educativa del 
Gobierno Vasco) está afianzada. Todo este proyecto se presentará durante el curso escolar 2012-2013 a 
todos los Berritzegunes del País Vasco. 
 
También se realizaron las siguientes formaciones: 
 
-.Formación de profesores con las exposiciones del museo. 
-.Formación del personal de los Centros de Día de la Diputación. 
-.Formación de las educadoras del equipo 
 
 
Programas escolares 
 
- A tu medida 
- Conexiones 
- Conexiones + 
- Visitas guiadas 
- Visita –taller 
- Gasteiztxo 
- Plaza de los Fueros 
 
Total escolar en Artium: 12.552 estudiantes 
Total escolar  en  las aulas: 11.489 estudiantes 
Podemos observar  un aumento del 15% respecto al 2010 
 
ATM. A tu Medida: 
 
El ATM es el programa escolar más consolidado.  
Es  también un verdadero reto, y una  forma de valorar la importancia de la necesidad del arte en el 
desarrollo de los nuevos modos de enseñar que demanda el actual plan de estudios. ATM es el formato 
ideal para diseñar programas educativos donde confluyen tanto los contenidos como el desarrollo de las 
competencias correspondientes.  
 
Gasteitxo:  
 
Entendemos el museo como infraestructura educativa, que se encuentra enmarcada en la ciudad. En 
Gazteitxo –ciudad educativa en comunicación audiovisual y plástica-, trabajamos juntos distintas 
instituciones de la ciudad: Montehermoso, ARTIUM, Escuela de Artes y Oficios, Magisterio, Krea, y 
Ayuntamiento. Nos coordinamos y nos comprometemos en la tarea formativa ciudadana poniendo nuestros 
recursos a disposición de la comunidad educativa. Parece que el grupo sigue intacto a pesar de los cambios 
acontecidos en muchas de las instituciones participantes. 
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Conexiones: 
  
Es quizá el programa escolar que más empuje necesita, ya que es muy interesante y se dirige a los 
adolescentes, precisamente la franja de edad que necesitamos potenciar. Aquí también una dedicación a 
largo plazo en la formación del profesorado ayudará a entender mejor los aspectos educativos de cada 
programa. Los jóvenes en el museo, es también uno de los temas clave que se están trabajando con  el 
Grupo de Investigación en educación de museos, del que formamos parte. 
 
Plaza de los Fueros: 
 
Programa piloto desarrollado en el 2011 y que se implantará en el curso escolar 2011-2012. El programa 
consiste en un recorrido de la Plaza de los Fueros a ARTIUM. Conectando los contenidos de la colaboración 
de Peña Ganchegui y Chillida, con nuestras obras de Chillida. Se trabajan  temas de urbanismo, espacio 
público/privado, escultura y  arquitectura. El recorrido termina en ARTIUM con un taller. 
 
Este año también hemos contado con la ayuda de becarios de la UPV y de Innovarte de Portugal. Hay que 
valorar que sin su ayuda muchos de los proyectos llevados a cabo no habrían podido tener lugar. 
 
Programas para el público en general 
 
Total participantes: 4, 817 
Total en ARTIUM: 4, 586 
Total fuera:                 231 
 
- Visitas guiadas gratuitas en euskera y castellano 
- Vitorias Contemporáneas 
- Plaza de los fueros, también se ha desarrollado esta actividad para el público en general colaborando con 
el proceso de marketing y el Departamento de Turismo del Ayuntamiento. Se realizará con guías Artea que 
serán formadas por el proceso de educación de ARTIUM. 
 
Programas para familias: 
 
Mini Artium  
 
Consolidado. Cuando crecen pasan directamente a Good Morning Artium! 
 
Good morning Artium! 
 
Esta iniciativa de introducir actividades en inglés, no solo en lo escolar, está teniendo muy buena acogida. Se 
estudiarán posibilidades de hacerlo con otros programas y con otras edades. 
 
Colonias de verano: 
 
Para niños de 6 a 11 años. Por segundo año, las colonias de verano han cambiado sus contenidos para 
reforzar la idea de que los niños sientan el museo como suyo. Es un programa innovador donde los niños 
pasaran por todo el proceso de creación y montaje de una exposición durante los meses de julio y agosto. 
Los participantes de las colonias tomarán las decisiones convirtiéndose en comisarios, artistas, montadores 
de la una exposición.  
 
Goazen ARTIUM Museora! 
 
Programa de colaboración con la Cuadrilla de Salvatierra comenzado en el otoño del 2011. Está destinado a 
diferentes públicos, tanto adultos como niños que vienen periódicamente al museo para realizar diferentes 
actividades. 
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Apoyo a la exposición de Jenny Marketou: 

 
Esta exposición consistía en hacer talleres en la propia sala de exposiciones, con distintos colectivos y 
grupos escolares para realizar  unos vestidos, y con ellos un desfile por la ciudad. Para ello se realizó una 
campaña de captación entre nuestros públicos, y se dotó de la ayuda especializada de las educadoras para 
poder llevar a cabo estos talleres en castellano y euskera. También hemos contado con un becario de la 
agencia portuguesa de innovación para asistir en este proyecto. 

 
14 grupos escolares (Educación Primaria y EPA) 

TOTAL: 269 personas 
 

11 grupos de adultos (Cuadrilla de Salvatierra, Jóvenes, Hospital de Día de Adicciones, Miembros 
Asociados, Fundación Mejora, equipo de ARTIUM) 

TOTAL: 93 personas 
 

1 grupo de familias (Good Morning ARTIUM) 
TOTAL: 18 personas 
Becario bilingüe de In-novar 

 
Conversaciones con…. 
 
Este año, por motivos económicos, hemos invitado solo a artistas del programa Praxis para dar estas 
charlas. 
 
Robert Waters,    34  personas 
Wilfredo Prieto,   19  personas 
Itziar Barrio,        16  personas 
Jenny Marketou, 17 personas   
 
Exposiciones de Educación 
 
- Exposición de las colonias de verano (Explicado arriba). 
 
-.Catástrofes, de octubre a junio 
Esta exposición, como siempre partiendo de una selección de obras la colección de ARTIUM, trata de 
reflexionar sobre el concepto de catástrofe en la sociedad contemporánea. No desde el morbo, sino desde la 
inocencia positiva de qué algo podríamos aprender de ellas. 
 
Espacios de documentación: 
 
Este año se ha diseñado y preparado los materiales educativos para los espacios de documentación:  
 
Esther Ferrer. En cuatro movimientos 
Santiago Sierra. NO, global tour 
Medianoche en la ciudad 
Video(s)torias 
Ángel Marcos. Rabo de lagartija 
Luz adentro. Carmelo Ortiz de Elgea y José Luis Zumeta  
 
-Para cada una de estas exposiciones se han realizado videos educativos que  se colocan en los espacios 
de documentación y en la web.   
 
-Se han realizado audio guías para todas estas exposiciones. 
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Programas sociales: 
 
Los siguientes programas forman parte del proyecto Compartir: 
 
Mayores 
 
Por motivos de presupuesto no podemos desplazarnos como en años anteriores a realizar programas en 
sus residencias. El programa de cine con la Fundación Mejora sigue aumentando considerablemente. 
 
Hospital Psiquiátrico 
 
Es uno de nuestros programas sociales más afianzados. Ven a ARTIUM como un espacio familiar con el 
que participan todos los años. 
 
Hospital de Día de Adicciones 
 
El trabajo en colaboración con este grupo ha dado fruto a dos películas. La primera de ellas se presentó con 
éxito en dos ocasiones al público en el auditórium de ARTIUM. 
 
En febrero de 2012 se presentarán la segunda película. Estas presentaciones aparecen siempre publicadas 
en nuestras agendas. Es parte de una estrategia sugerida por los psicólogos como vehículo de potenciación 
de la autoestima. 
 
Centros de Día de Bienestar Social de la Diputación 

Este año por primera vez, estamos llevando a cabo desarrollo profesional fuera de lo escolar. Este otoño 

hicimos un curso para trabajadores de los Centros de Día de la Diputación. Continuaremos este año y 

facilitaremos desde ARTIUM, una plataforma para compartir experiencias. 

Centro Penitenciario de Nanclares 

Por segundo año consecutivo. A través de la UPV, se nos invitó a participar con una charla en el Nanclares. 
Aunque ya habíamos trabajado con ellos anteriormente, el formato charla era nuevo y todo un reto dadas las 
circunstancias. Todo fueron gratas sorpresas, que continuaron con la vista al museo seguida de un taller en 
cual participaron entusiasmados. Hay que mencionar que esta experiencia para este colectivo era más que 
novedosa y sin embargo reaccionaron con entusiasmo y la mayor naturalidad. 
 
Colaboraciones, Grupos de trabajo y Creación de redes 
 
-UPV, Campus Bizkaia, Campus de Araba, y Campus de Gipuzkoa 
-Facultades de magisterio de los tres campus 
-Fundación Mejora.   
-Ayuntamiento 
-Montehermoso.  
-Krea.  
-Escuela de Artes y Oficios 
-Universidad de Zaragoza,  
-Bienestar Social 
-Grupo de investigación 
-Gazteitxo 
-Cuadrilla de Salvatierra 
 
Grupos de investigación: 
 
1.-Grupo de investigación de educación en museos 

El grupo de investigación educativo es un colectivo integrado por cinco museos españoles cuyo objetivo es 
desarrollar líneas de investigación en el ámbito de la educación, detectar e incorporar buenas prácticas, 
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propiciar la formación continua de los profesionales de los servicios educativos de los museos y promover 
proyectos innovadores en este mismo campo. 

El grupo se inició el 17 de septiembre del 2010 con un primer encuentro en el Centro de Arte La Panera, 
impulsor de esta iniciativa. Para esta ocasión, en la que se presentaron actividades con públicos especiales, 
se invitó a ARTIUM para formar parte del grupo.  La segunda reunión tuvo lugar en el Museo Picasso de 
Barcelona con la incorporación de su equipo educativo al Grupo de Investigación. El tema elegido fue Los 
jóvenes en los museos. Actualmente, el grupo está formado por 5 centros, con la intención que en un 
futuro se vayan incorporando más centros al proyecto. El próximo encuentro tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz 
(ARTIUM) en el mes de mayo de 2012. 

Objetivos del grupo 

Crear líneas de investigación relacionadas con los proyectos educativos llevados a cabo por los diferentes 
centros, para compartir e incorporar nuevos referentes en primer lugar de ámbito nacional, pero también del 
ámbito internacional, que ayuden a mejorar nuestras prácticas educativas. A través de proyectos 
colaborativos. 

Impulsar la formación continuada de los integrantes de los servicios educativos de los centros participantes. 

Impulsar publicaciones que sean reflejo de la actividad del grupo. 

Promover proyectos innovadores, relacionados con la educación artística, coproducidos por los centros de 
los participantes de este grupo, que pueden ser: 

Actividades formativas (cursos, seminarios), talleres artísticos itinerantes o muestras de proyectos 
educativos realizados en los diferentes centros. 

Todos estos proyectos servirán para potenciar el desarrollo profesional de los equipos de los museos 
participantes, que son  La Panera, CDAN, Es Baluard, Picasso de Barcelona, y ARTIUM. El Reina Sofía ha 
solicitado su participación en el grupo. 

2.- Plataforma de trabajo Gazteitzo 
 
Los lenguajes audiovisuales han pasado a formar parte de nuestro entorno más cotidiano, pero su 
proliferación no implica un conocimiento de sus códigos y mensajes. Por eso, distintas instituciones de la 
ciudad se coordinan en este programa comprometiéndose en la tarea formativa de la ciudadanía, poniendo 
sus recursos y medios a disposición de la comunidad educativa y al servicio de un proyecto compartido.  
 
Las distintas acciones están orientadas a complementar una oferta formativa dirigida, por un lado a los y las 
estudiantes y, por otro al personal docente, a fin de facilitar herramientas de decodificación de estos 
lenguajes.  
El grupo está formado por Montehermoso, la Escuela de Artes y Oficios, el Departamento de Educación del 
Ayuntamiento, la Facultad de Magisterio y ARTIUM. 
 
También desde Gazteitzo y con la ayuda de un especialista de Magisterio se están elaborando herramientas 
que ayuden a recoger las valoraciones de nuestros grupos escolares. 
 
Publicaciones: 
 
Hemos publicado nuestros proyectos en dos capítulos de las siguientes  publicaciones: 
1.- Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales. Editorial Ariel. Fundación 
Telefónica. 2011 
2.- Arte en contextos de salud. Arte individuo y sociedad. Universidad Complutense de Madrid. 2011. 
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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 2011 por 52.954 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 2011 a un total de 83.372 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. Otros programas desarrollados 
por la Biblioteca de ARTIUM son la elaboración de dosieres documentales sobre artistas, exposiciones y 
películas que forman parte de nuestros fondos. Asimismo trabajamos en la digitalización de carteles, folletos 
y artículos de prensa relacionados con el arte y la cultura contemporáneos.   

Se ha proseguido con el intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del ámbito del arte 
contemporáneo. En la actualidad se mantiene intercambio con 193 entidades: 137 centros del Estado y 56 
internacionales.  

Igualmente, seguimos trabajando en el desarrollo del archivo fotográfico del museo, habiendo llegado a un 
total de 17.324 fotos catalogadas e incluidas en dicho archivo. 
 

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

 Letras para el arte. Programa que pretende aunar arte y literatura, ofreciendo una nueva manera de 
acercarse y descubrir el arte a través de la mirada de una serie de escritores sobre las obras de arte 
de la colección museográfica. En 2011 han participado en esta actividad los siguientes escritores: 
Ángel Erro, Julio Llamazares, Juan Kruz Igerabide, Ray Lóriga y Luis García Montero. 

 Club de lectura. Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual 
de leer un libro con otras personas interesadas. Durante el año 2011 se han analizado los siguientes 
libros: Éramos unos niños de Patti Smith, dinamizado por Ana Arregui; Señora de rojo sobre fondo 
gris de Miguel Delibes, dinamizado por Carmen Llorente y El mundo visto desde el cielo de Ángeles 
Caso, dinamizado por Carmen Llorente.  

 Fábrica de letras. Programa que pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en 
todos sus géneros. Este año hemos organizado un Taller de guión de cine con Marcos Ordoñez y El 
arte de narrar. Curso-taller de escritura creativa (parte 1) con Luisa Etxenike. 

 En torno al cine. Esta actividad permite la posibilidad de visionar individualmente las películas 
seleccionadas y acceder a toda la información elaborada en torno a las películas referenciadas. 
Durante este año se han programado las películas de los siguientes directores: Luis García 
Berlanga, John Cassavetes, Aki Kaurismäki, Ousmane Sembene, Rachid Bouchareb y Marwan 
Hamed.  

 

Con el objetivo de dar a conocer nuestros fondos e investigar sobre diferentes aspectos de la cultura 
contemporánea, en 2011 se han programado las siguientes exposiciones bibliográficas:  

 Cuentos imaginados: el arte del a ilustración infantil. Exposición bibliográfica sobre el arte de la 
ilustración de libros infantiles y la importancia de la imagen en la literatura como recurso 
imprescindible para estimular la fantasía y el disfrute visual de los más pequeños. 

 Álava: escenario artístico contemporáneo. La exposición realiza un recorrido a través de los 
diferentes rincones del territorio que han sido motivo, soporte o escenario del arte contemporáneo 
en sus diversas manifestaciones: el paisaje, el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz y su entorno rural, retratados en numerosas ocasiones en la pintura y la fotografía, lugares 
para la escultura pública, el muralismo y el arte callejero, o escenarios de cine, videoarte, música y 
literatura. 

 

Más información sobre las exposiciones bibliográficas en el Anexo VII Exposiciones. 

 

http://artium.org/museo_biblioteca_i.html
http://biblioteca.artium.org/homeexterno.html
http://biblioteca.artium.org/artistascastexterno.html
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Para celebrar el Día Internacional del Libro, en 2011  se han organizado los siguientes programas:  

 Lecturas compartidas. Lecturas públicas a partir de textos seleccionados sobre arte y cultura 
contemporáneos. En estas lecturas participaron 81 personas del mundo de la cultura, política, 
sociedad, deporte,… 

 Campaña de bookcrossing entre distintos museos y centros 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 30 
museos y centros de arte de España. 

 Blues & flamenco. Como colofón a las actividades organizadas para ese día, programamos un 
concierto donde se intercambiaba el blues y el flamenco. Para ello, contamos con el grupo de blues 
Tobacco road, conformado por Txitxo Amili y Antonio Azazeta, y con el cantaor Eduardo Florido y el 
guitarrista Javier Antoñana. 

 

Beca de investigación ARTIUM sobre patrimonio documental de arte contemporáneo 

Considerando los objetivos de la Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM referidos al apoyo y 
promoción de trabajos de investigación y difusión del estudio de la producción artística contemporánea, se 
convoca cada dos años la Beca de Investigación ARTIUM sobre patrimonio documental de arte 
contemporáneo. 
 
El objeto de esta beca es la investigación y recopilación de información sobre el patrimonio documental 
relacionado con el arte contemporáneo.  
 
En dicha convocatoria se presentaron 61 personas y durante este año se está realizando la investigación 
sobre distintos artistas de la colección y sobre algunas de las exposiciones organizadas en el museo. 

 

Participación en congresos  

En 2011 hemos participado en los siguientes cursos y congresos exponiendo nuestros programas y 
proyectos: 

 12ª Jornadas de Documentación FESABID. Las bibliotecas especializadas de museos: buenas 
prácticas para fomentar su visibilidad. Málaga, 25-27 de mayo de 2011. En estas jornadas 
presentamos el siguiente trabajo: La visibilidad de las bibliotecas de museos a través de las redes 
sociales: propuestas de trabajo cooperativo. 

 30th ADLUG annual meeting. 30 years of friendly professional international co-operation in library 
automation. 14-16 de septiembre de 2011. En este congreso hemos presentado el catálogo de la 
biblioteca del museo. 

 I Jornadas sobre Bibliotecas de museos: nuevos medios y nuevos públicos. Madrid, 28-30 de 
noviembre de 2011. En estas jornadas presentamos la siguiente ponencia: El modelo de biblioteca 
de Artium. 

Desarrollo de Vufind 

Durante este año hemos estado desarrollando este proyecto del catálogo con la idea de integrar VuFind con 
nuestro programa de gestión bibliotecaria Amicus. Dicha integración proporciona al catálogo el potencial de 
búsqueda, la flexibilidad y la usabilidad necesarios para poner a disposición de los usuarios los contenidos 
que estamos procesando en el centro de documentación.  

 

Datos estadísticos 

La Biblioteca y Centro de Documentación de ARTIUM ha tenido 10.725 usuarios en 2011. El programa de 
socios, iniciado en 2010, cuenta con 408 personas. Se han realizado en 2011 un total de 7.090 préstamos de 
fondos bibliográficos (5.306 préstamos externos y 1.784 préstamos en sala). En mayo de 2011 se realizó el 
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cambio a Vufind repercutiendo en un aumento considerable en las visitas al catálogo. En este sentido, en 
2011 se han efectuado 64.136 consultas con 227.878 páginas visitadas. El gestor de contenidos Drupal ha 
recibido 15.796 consultas en 2011 con 163.662 páginas visitadas. Por último en 2011 se han catalogado 
4.587 fondos. 

 
PUBLICACIONES 
 

ARTIUM de Álava ha editado a lo largo de 2011 las siguientes publicaciones: Medianoche en la ciudad; 

Santiago Sierra. NO, GLOBAL TOUR; Entornos próximos 08; Video(S)torias; Esther Ferrer. En cuatro 

movimientos; Ángel Marcos. Rabo de lagartija; Aitor Lajarín. From here to everywhere. Postcity e 

Historia del rock vasco. 

 
Además de los catálogos, durante el 2011 hemos contado con otras 152 publicaciones entre folletos, 
invitaciones, carteles y agendas, entre otros. 

 

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

 

VISITANTES 
 

ARTIUM obtuvo en 2011 una cifra total de visitantes de 93.248, lo que significa un decrecimiento algo 
superior al 7,5% respecto a 2010. 

En lo que respecta al lugar de procedencia del visitante del centro-museo es interesante observar la 
evolución en los resultados. Así, en 2011 y si bien el alavés fue el primer visitante del mismo (35% de los 
visitantes), adquirieron un gran peso las visitas procedentes del extranjero, que pasaron a significar el 18% 
del total de los visitantes. 

Cabe destacar el incremento de los visitantes procedentes de Italia (17% de los visitantes extranjeros), que 
en el ranking de visitas superó incluso a los visitantes procedentes de Gran Bretaña (13%) que 
tradicionalmente han ocupado el 2º lugar después de los visitantes franceses. Francia que supuso el 29% 
del total visitas de extranjeros, continuó siendo el número uno. 

Del resto del País Vasco ha de apuntarse que los visitantes vizcaínos representaron un 9% y los 
guipuzcoanos un 7% del total de los visitantes. 

La visita de Otras Comunidades mantuvo el peso alcanzado en 2010 (un 31% del total visitantes), si bien con 
variaciones en las procedencias según la Comunidad. Así por ejemplo, Castilla la Mancha y León redujo 4 
puntos su peso, mientras que Madrid y Cataluña aumentaron en 3 puntos respectivamente, el suyo. Por 
último apuntar la consolidación de Valencia y Andalucía como comunidades que cada vez visitan más 
ARTIUM. 

En lo que respecta al género, se repite nuevamente el equilibrio en la visita de los dos géneros, si bien se 
puede decir que son las mujeres las que más visitan ARTIUM (un 52%). 

En lo que respecta a la edad, si bien la estructura en los perfiles de edad de los visitantes se mantiene, es 
decir, los visitantes de 25-44 años (con su 41% del total visitas) fueron los principales consumidores del 
centro-museo, durante el 2011 se observó un trasvase entre el peso de los visitantes de 25-44 años y el 
grupo de 45-65 años. 

http://artium.org/museo_publicaciones.php
http://www.artium.org/Castellano/Información/Publicaciones/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/549/language/es-ES/Santiago-Sierra-NO-GLOBAL-TOUR.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Información/Publicaciones/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/642/language/es-ES/Esther-Ferrer-En-cuatro-movimientos.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Información/Publicaciones/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/642/language/es-ES/Esther-Ferrer-En-cuatro-movimientos.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Información/Publicaciones/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/643/language/es-ES/Angel-Marcos-Rabo-de-lagartija.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Información/Publicaciones/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/646/language/es-ES/Aitor-Lajarin-From-here-to-everywhere-Postcity.aspx
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PROGRAMA DE MIEMBROS CORPORATIVOS 
 

En la actual situación de crisis económica es necesario subrayar de manera muy especial el compromiso 
que los patrocinadores de la Fundación ARTIUM de Álava, sus miembros corporativos, vienen demostrando 
año tras año con el proyecto del centro-museo vasco de arte contemporáneo. A lo largo de 2011 han 
permanecido fieles al programa tanto los Patronos Privados (Caja Vital, El Correo, Euskaltel y Naturgas 
Energia) como las Empresas Benefactoras (Estrategia Empresarial, Tubacex, Norbega-Coca Cola, Diario de 
Noticias de Álava y EITB, ésta última incorporada al panel en 2011). 

A ellos hay que sumar 28 Entidades Colaboradoras y 20 Amigos de Honor para un total de 57 
patrocinadores de la Fundación; todos ellos, en mayor o menor medida, contribuyen a hacer realidad este 
proyecto. 

Junto a ellas y en calidad de Patronos Institucionales, el centro-museo cuenta con la Diputación Foral de 
Álava como Institución Fundadora, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ministerio de 
Cultura. 

Otra forma diferente de patrocinio privado con ARTIUM es mediante el patrocinio de exposiciones, 
actividades educativas, publicaciones u otro tipo de actividades desarrolladas en el Centro-Museo. En este 
caso varias entidades como Eulen, Acción Cultural Española o la Fundación Siglo de Castilla y León han 
aportado recursos económicos que han hecho posible el óptimo desarrollo de tales actividades. 

La contribución de todos los patrocinadores privados junto con los recursos propios del centro-museo han 
permitido elevar el nivel de financiación no institucional en 2011 hasta el 27 por ciento del presupuesto, es 
decir, 1.366.000 euros. 

 

 

Las instituciones y entidades que integraban el programa a cierre de 2011 se enumeran a continuación: 

 

Patronos institucionales

Diputación Foral de Álava 

Gobierno Vasco 

Ministerio de Cultura  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Patronos privados

Fundación Caja Vital Kutxa 

Diario El Correo 

Euskaltel S.A. 

Naturgas Energía S.A. 

 

Empresas benefactoras 

Estrategia Empresarial  

Norbega S.A.  

Tubacex S.A. 

Diario Noticias de Álava 

Grupo EITB 

http://artium.org/info_m_corporativos.html


 
 
 
 
 

Página 72 

 

Entidades colaboradoras 

Cadena COPE 

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 

Fundación Banco Santander 

Giroa 

Grupo Eulen 

Guiaraba 

IKT, Nekazal Ikerketa eta Tecnología 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos  de Álava  

Lanabesa   

Mondragón 

Mondragón Lingua 

Neumáticos Michelin 

Onda Cero 

Onda Vasca 

Periódico Gestión 

Punto Radio  

Radio Vitoria 

SEA Empresarios Alaveses 

Seguridad, Vigilancia y Control (SVC) 

USP Fundación Alex 

Xabide, gestión cultural y comunicación 

Tu Radio Vitoria 

 

Amigos de Honor

A&L Bufete Jurídico y Tributario 

Arteka, une eta gestión S.L.  

Bell Comunicación Integral Publicitaria. 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro COAVN 
(Delegación en Álava) 

Colegio Vasco de Economistas 

Consulnor 

Cuatrecasas Abogados, S.R.L.P. 

EPS Comunicación 

Ekain, Equipos de Asesoría e Investigación 

Erakus, Arquitectura e Interiores 

Familia Castaño-Lasaosa 

Gasteiz Courier 

Gasteiz on 

Ipiña-Bidaurrazaga 

José María Hualde 

Juan Bonet 

Juan Redón 

Knörr y Cortabarría Abogados 

Inmomym 

Fincas Landa 
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PROGRAMA DE MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Una de las fórmulas más intensas de 
vivir y disfrutar el centro-museo es a 
través del Programa de Miembros 
Asociados de ARTIUM.  

En 2011, un año especialmente 
problemático (por lo que respecta a la 
crisis económica)  a la hora de 
mantener los niveles de un plan de 
fidelización de este tipo, se ha 
consolidado sin embargo el 
mantenimiento de las personas que 
pertenecen al Programa, con un índice 
de fidelización excepcional, en torno al 
95%. 

 
 
 

VOLUMEN Y PERFILES 
 

Modalidades Tarifa 
Nº domicilios 

a cierre de 2010 
Nº domicilios 

a cierre de 2011 
Nº personas a 
cierre de 2011 

Miembro Individual 40 € 126 148 148 
Miembro Profesional 35 € 14 14 14 
Miembro Protegido 25 € 128 141 141 
Familia Asociada 60 € 165 183 618 

TOTALES  433 486 921 
 
 

La mayoría de los Miembros Asociados, en torno al 90% del total, reside en Vitoria-Gasteiz. El 10% 
restante reside en su mayoría en territorio alavés, si bien cerca de un 2% reside fuera de Álava.  

Podría decirse que existe paridad en la distribución del género de los miembros asociados, si bien 
en lo que respecta al consumo de actividades, continúan siendo las mujeres las que lo hacen de  
una manera mucho más intensa. 

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA – VENTAJAS QUE OFRECE 
 
Participación activa en cursos y talleres, en propuestas de performance, conferencias, y un sinfín 
de actividades, los miembros asociados se presentan como una fuerza viva del centro-museo y 
punta de lanza de nuestra sociedad en el desarrollo del arte y la cultura.  
 
Teniendo esa idea como base de trabajo y como objetivo a desarrollar, el Programa de Miembros 
Asociados presta especial atención a proporcionar información puntual y actualizada a este 
colectivo y  a ofrecerles actividades en exclusiva, especialmente en todo aquello relacionado con el 
contacto con el/la artista. 
 
 
 

 

 

 

http://artium.org/info_m_asociados.html
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PROGRAMA DE VIAJES 
 
Tal y como ya se ha recogido en memorias de actividad de años anteriores el programa viajes de 
los Miembros Asociados se ha consolidado como un contenido muy valorado por los integrantes 
del Programa, manteniéndose siempre fiel a una doble faceta que define su personalidad: 
 

- cada viaje contiene un valor añadido que lo diferencia de las propuestas de una  
agencia de viajes al uso.  

- el programa de viajes en su conjunto da cobertura a un interés por lo local, nacional e 
internacional, posibilitando el acceso a todas las personas, con independencia de su 
situación económica, de esta forma de conocer y disfrutar el arte. 

• Arco 2011  
– Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Madrid. 
– Del viernes 18 al domingo 20 de febrero de 2011 

 
• Museo Würth, Logroño 

– sábado 17 de septiembre 
 

• Festival de arte contemporáneo TinaB, Praga 
– Del viernes 21 al martes 25 de octubre de 2011 

 

 
CONVENIOS 
 

La Fundación ARTIUM de Álava mantuvo durante 2011 convenios de colaboración para la 
realización de prácticas por universitarios y postgraduados y otras actividades con la Universidad 
del País Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ikaslan Gipuzkoa (Asociación de centros públicos  
de formación profesional de Gipuzkoa) y Bitartean. Desde 2008 ARTIUM es miembro de la 
Confederación Vasca de Fundaciones (FUNKO), formando parte de su Junta Directiva. 

Por otro lado, la Fundación ARTIUM ha firmado en 2011 varios convenios entre los que podemos 
destacar los siguientes: 
 

 Convenio de colaboración con la institución Ars Cameralis Silesiae Superioris, de Polonia, 
para la co-edición del libro catálogo Santiago Sierra: No, global tour. 

 Convenio marco de colaboración con el Instituto Vasco Etxepare. 

 Convenio de colaboración con el Departamento del Cultura del Gobierno Vasco para 
establecer las bases en materia de explotación conjunta de la aplicación EMSIME 

 Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. (AC/E), la 
Fundación Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Es Baluard) y el 
Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) para la realización de la exposición En 
cuatro movimientos, de Esther Ferrer. 

 Convenio con la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. con motivo del proyecto 1812-
2012. Una mirada contemporánea. 

 Convenio de colaboración con el Centro Cultural Montehermoso para la publicación de un 
libro sobre la historia del rock vasco y un trabajo de investigación sobre Javier Serrano. 

 Convenio de colaboración con el Institut Ramón Llull por el que patrocinan la exposición No 
es el fin, de Ignasi Aballi. 

.  

. 
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ACCIONES DE DESARROLLO 
 
 
POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO 
 
Las acciones de desarrollo por tipología de producto alcanzan las cinco líneas de actividad del 
centro-museo y sus potenciales permutaciones. 
 
En lo que respecta a las acciones de desarrollo que han tomado como punto de referencia una 
exposición de manera genérica han de estar diseñadas para dar cobertura a los siguientes cinco 
objetivos relacionados, a su vez, con la Misión del Centro-Museo: Captar visitantes, actuar sobre 
los visitantes con una estrategia educativa, dotar a los participantes de un elemento que les 
recuerde la experiencia que vivieron en el centro-museo, lograr una repetición programada de la 
visita evitando que se diluya en el tiempo y ayudar a que se cree el hábito de visitar un museo, 
como opción para el tiempo libre, para las vacaciones… 
 
 
a) ACCION “VEN ESTA SEMANA SANTA A ARTIUM Y CUENTA TU PROPIA 
VIDEOSTORIA”. Semana Santa, del jueves 21 al lunes 25 de marzo de 2011 
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En la acción Ven esta semana santa a ARTIUM y cuenta tu propia VideoStoria se incitaba a los 
potenciales visitantes a que tomaran parte activa en la propuesta que recogía la exposición 
VideoStorias, para así desarrollar entre todos un Cuaderno de rutas de VIDEOSTORIAS. Cerca 
de 1000 personas tomaron parte activa en la acción. 
  

En el desarrollo de la acción a cada visitante se le entregan 4 cuartillas. Cada cuartilla 
correspondía a un itinerario* de partida con sus respectivas estaciones (obras de arte).  
 
La exposición simulaba un línea de metro, con cuatro posibles accesos, cada uno de los cuales 
realizaba un recorrido como si de una línea de metro se tratara y a partir ofrecía infinidad de 
posibilidades, según el visitante decidiera pasar de una ruta a otra  (consultar información de la 
exposición de referencia). 
 
A partir de ahí, el visitante había de seleccionar una de las cuartillas y  marcar las estaciones en las 
que decidía pararse, indicando a su vez los trasbordos realizados. 
 
Al finalizar la visita, la ruta realizada por cada persona, junto con la de los demás visitantes, fue 
instalada en una estructura diseñada para la ocasión, dando ocasión así, a que todo el mundo 
pudiera consultar las rutas realizadas por el conjunto de personas que tomaron parte. 
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b) VEN ESTE PUENTE DE DICIEMBRE Y VIVE UNA EXPERIENCIA ARTIUM. Puente de 
diciembre, del 3 al 11 de diciembre de 2011 

 
Base conceptual 
 
Por esas fechas el Museo exponía en la fachada de su segundo edificio una banderola de 
dimensiones gigantes, con un mensaje, LA NECESIDAD DEL ARTE.  
 
La propuesta para este puente fue trabajar con los visitantes esta idea, para que ellos ofrecieran 
sus aportaciones, sus ideas, sus reflexiones al respecto. 
 
Adicionalmente el objetivo era convertir a los participantes en portadores del mensaje fuera de los 
muros del museo.  

 
Parámetros de desarrollo 
 
A partir de esa base conceptual y bajo los parámetros de diseño que se apuntan más abajo, se 
construyó lo que sería la iniciativa para ese Puente de diciembre: 

 El momento seleccionado para realizar la 

iniciativa es un Puente o semana vacacional, 

se dilataron las fechas para aquellos turistas 

que pudieran prolongar su visita, Diseñar un 

plan para el usuario, ofrecerle un día en el 

museo. 

 Bajo esa premisa se optó por una redacción 

informal, cuyo objetivo era conectar de tú a tú 

con el lector de los elementos de promoción 

desarrollados. 

 El texto describía la visita: partes y detalles 

concretos del museo pero cargados de 

potencial interés para una persona que decide 

sobre su momento de ocio; y recorridos por los 

espacios. 

 Se cerraba el discurso con un llamamiento a la 

complicidad, a la participación en una acción a 

favor del arte y la cultura. 

 Adicionalmente, se cuidaba el segmento de 

visita familiar, entendiendo por ello el ofrecer 

una respuesta a los adultos que quieren 

asegurar un plan divertido con sus hijos/as 

 
 
 

 
Eficiencia en el gasto – utilización de elementos existentes  
 
Un ejemplo de la filosofía subyacente a toda iniciativa en lo que respecta a la eficiencia en el 
gasto, es la reutilización de elementos/herramientas/soportes ya existentes. En esta ocasión, 
para alcanzar el objetivo de que cada participante difundiera el mensaje, ahora ya 
personalizado por él mismo, sobre La necesidad del arte, se utilizó la máquina de hacer 
“pin/chapas” de la exposición Objetivo de réplica, del año 2007.  
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Alcance 
 
1.334 personas tomaron parte en la iniciativa. 
Folleto explicativo de la acción 
 

 
   

 
 

Algunas imágenes de la participación 
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Página 80 

 
 
POR TIPOLOGÍA DE PÚBLICO 
 
Estrategia de Creación de redes 

Una de las estrategias de desarrollo sobre las que el centro-museo está trabajando de manera 
decidida es la creación de redes, de lazos con entidades/asociaciones/instituciones y demás 
organismos que dispongan a su vez de un colectivo organizado y unos medios de difusión internos 
eficientes. 

Esta es una de las fórmulas a través de las cuales conseguiremos multiplicar exponencialmente, 
tanto en promoción, difusión como en resultados cuantitativos y a nivel de posicionamiento, los 
recursos asignados a marketing; por cuanto nuestro objetivo es convertir a los responsables de 
dichas entidades y asociaciones en cómplices del proyecto que representa ARTIUM, movilizando 
de esta manera a los colectivos que representan y gestionan. 

Durante el 2011 se continuado trabajando con los colectivos que ya pertenecen a esta estrategia, y 
se han establecido las bases para que 2012 se materialice la creación de nuevas redes. 

 

   

 

 

 

Cuartilla entregada en unas de las Fiestas para las familias numerosas organizadas por Hirukide y 
en las que ARTIUM participó a través de la organización de talleres para los niños y niñas que 
acudieron. 

En la cuartilla se recordaba las ventajas, que las Familias numerosas, tienen en el coste de la 
entrada. 

  

 

Estrategia de Vinculación en producto de público ya existente 

Se trata de líneas de desarrollo basadas en una estrategia de vinculación en producto, de tal forma 
que lo que se busca es que público que ya utiliza el museo, conozca y utilice, nuevas tipologías de 
uso. 
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Así los usuarios de los Programas escolares se convierten en potenciales prescriptores de la visita 
a las exposiciones con sus familias. 

Los usuarios de las exposiciones, se convierten en potenciales consumidores de las actividades 
que organiza Artium (conciertos, escena, conferencias,….). 

Y así hasta alcanzar todas las tipologías de visita existentes en Artium. 

 

POR AMBITO DE ACTUACION: TURISMO 
 

El ámbito de actuación referente al Turismo se ha convertido en uno de los segmentos a trabajar 
desde el centro-museo ARTIUM por dos motivos: 

- en primer lugar, y si bien la Misión de ARTIUM plantea objetivos diferentes a la faceta 
turística del centro-museo; éste considera que ha de aprovechar al máximo su 
potencial de cara a promocionar el turismo hacia Vitoria-Gasteiz, Álava y el País 
Vasco. 

- en segundo lugar, las estructuras, entidades y personas que trabajan en el sector del 
turismo están muy interconectadas con el ámbito de la cultura y viceversa, de manera 
que el trabajo en equipo y el logro de sinergias resulta muy natural, y es precisamente 
lo que el centro-museo busca desarrollar. 

 

Sobre este planteamiento ARTIUM ha desarrollado durante 2011 diferentes líneas de actuación 
que han intervenido en ámbitos diferenciados:  

 desde la línea de producto, con el diseño y puesta en marcha de iniciativas planteadas 
para Puentes y momentos con un potencial para captar público turista;  

 desde la difusión, y de la mano de la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz, con la 
presentación personalizada del centro-museo a algunas de las mejores y más destacadas 
publicaciones dentro del turismo 

 desde la promoción, donde entre otros desarrollos se puede hablar del centro-museo 
como una de las opciones de los Planes VIPS (Plan B! Experiencias únicas)  

 desde el desarrollo de nuevos convenios de colaboración; como el acuerdo cerrado 
con Viajes El Corte Inglés; donde la visita al centro-museo dispone de una nueva 
plataforma de difusión y venta. 

 

En lo que respecta a las Ferias de turismo, durante el 2011, ARTIUM ha formado parte de los 
espacios de difusión de los referentes turísticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Álava y el País 
Vasco en las Ferias de turismo.  

- FITUR    (del 19 al 23 de enero de 2011, Madrid) 

- SEVATUR   (del 18 al 20 de marzo de 2011, Donostia) 

- STIC    (del 7 al 10 de abril de 2011, Cataluña) 

- EXPOVACACIONES  (del 5 al 8 de mayo de 2011, Bilbao) 
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ARTIUMNET   
 

Entorno virtual de ARTIUM 
 
Durante los últimos tres años ARTIUM ha profundizado su presencia en Internet y en las 
principales redes sociales como un elemento de gestión estratégica de la comunicación. En 2011 
se ha consolidado esa presencia y se ha iniciado un proyecto que deberá tener continuidad en los 
próximos ejercicios: racionalizar y optimizar la presencia de ARTIUM en la red partiendo de un 
análisis pormenorizado de la situación.  
 
El objetivo es conocer en profundidad el comportamiento de los usuarios virtuales de ARTIUM, 
tanto en artium.org como en las diferentes redes sociales para determinar también el lugar que 
debe ocupar el centro-museo en este espacio, así como establecer cuáles son los riesgos de la 
utilización de servicios de gestión “en la nube” habida cuenta de que las limitaciones 
presupuestarias conducirán, presumiblemente a un incremento en la utilización de estos servicios. 
 
A lo largo de este ejercicio se han desarrollado nuevos proyectos como el canal de audio de 
ARTIUM en www.ivoox.com o el prototipo de catálogos on-line mediante otra herramienta “en la 
nube”: Google Sites. Por otro lado, se ha programado el rediseño del espacio de la Biblioteca en 
www.artium.org, cuyo desarrollo se realizará en 2012. Asimismo se ha abierto una página dedicada 
a explicar la política de transparencia que sigue la Fundación ARTIUM. 
 
Adicionalmente, en 2011 se diseñó y puso en marcha el proyecto de tienda on-line de ARTIUM, 
con un triple dominio: www.artiumtienda.es/www.artiumdenda.es/www.artiumstore.es.  
 
En cuanto a los usuarios virtuales de ARTIUM, el número de visitas a la página web 
www.artium.org ha sido en 2011 de 291.535 frente a las 180.000 contabilizadas en 2010, y con 
más de un millón y medio de páginas vistas (811.000 en 2010). En cuanto a las redes sociales, el 
número de seguidores de ARTIUM en Facebook ha pasado de 3.750 en 2010 a más de 6.000 en 
2011; entre ellos hay que destacar que unos 4.000 seguidores pertenecen al ámbito español y 
vasco, y el resto se reparte entre países del contexto latinoamericano, europeo y los Estados 
Unidos; en Twitter, de 1.000 el pasado año a 2.925 en el actual; y el número de lecturas en 
BlogARTIUM ha pasado de 4.600 en 2010 a cerca de 10.000 en 2011. 
 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AJENOS 
 

En 2011 las instalaciones de Artium han dado cobertura a 43 actos externos diferentes que han 
incluido  presentaciones de empresas, eventos institucionales, jornadas de formación, desfiles de 
moda, entregas de premios, reuniones de trabajo, etc. 
 
 A través de estos eventos, se han logrado unos ingresos de 66.652 euros, si bien cabe destacar 
que en esta cifra no está reflejado el alquiler de espacios y demás servicios que debido a los 
convenios de colaboración firmados con las diferentes entidades integradas en el programa de 
Miembros Corporativos del Centro-Museo, resultan gratuitos dependiendo de las diferentes 
modalidades, siendo esta una de las principales ventajas que ofrece dicho programa. 

http://www.artium.org/
http://artium.org/info_evento.html
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GESTIÓN DE LA CALIDAD   
 

En 2011 se ha continuado con el impulso del sistema de gestión por procesos y con el desarrollo 
del plan de mejora de la Fundación, en base a los resultados de la tercera autoevaluación del 
sistema de gestión, realizada en el último trimestre de 2010. 

 
Las autoevaluaciones, realizadas en 2006,  2008 y 2010, han  marcado el camino y la firme apuesta 
de la organización por el modelo de excelencia EFQM. Además, en cada ejercicio realizado, se han 
identificado e implantado áreas de mejora aplicables al propio subproceso de Autoevaluación, 
definido dentro del proceso de Mejora Continua de ARTIUM. 
 
Tras la evaluación interna, ARTIUM solicitó a Euskalit – Fundación Vasca para la Excelencia la 
realización  de un ejercicio de “contraste” por parte de un equipo de evaluadores de EUSKALIT. El 
objetivo del Servicio de Contraste Externo es ayudar a la organización en el progreso hacia la 
Excelencia, apoyándole en la fase de consenso de su autoevaluación, gracias a las ideas, buenas 
prácticas y experiencia de un equipo de personas del Club de Evaluadores de EUSKALIT. Como 
consecuencia de este contraste, el equipo evaluador externo propuso a ARTIUM para la obtención 
del Diploma de Compromiso concedido por EUSKALIT, cuya entrega tuvo lugar en febrero de 
2011. 
 
Asimismo destacar en 2011 el esfuerzo desarrollado en la implantación de indicadores de gestión 
en todos los procesos definidos y el diseño de un cuadro de mando integral para la gestión con 
aproximadamente treinta indicadores clave. Estos cuadros de mando están siendo objeto de 
análisis y revisión con el objetivo de contar en 2012 de cuadros de mando operativos por proceso y 
un cuadro de mando integral para la gestión.  
 
Por otro lado se ha redactado, siguiendo las recomendaciones del equipo evaluador un borrador de 
memoria compacta que será la base para la realización en 2012 de un nuevo contraste externo del 
sistema de gestión, que tendrá lugar en marzo de 2012. 
 
En el ámbito de personas se ha desarrollado en 2011 el programa LEM COMCILIA 2011, una 
experiencia enmarcada en el programa LEM Laboratorio de Experiencias Museográficas. El LEM 
COMCILIA es un proyecto de gestión de personas basado en tres ideas fuerza: el compromiso, la 
responsabilidad personal y empresarial y la conciliación de la vida personal y laboral. Los 
resultados del LEM, tanto para las personas como para la propia Fundación, se pueden considerar 
como altamente satisfactorios. La valoración del programa LEM COMCILIA se ha llevado a cabo 
mediante una batería de indicadores específicos, con datos tanto de rendimiento como de 
percepción procedentes de la realización de encuestas al personal de ARTIUM. 
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Anexo I. Adquisiciones de obras de arte 

1 
Compra en galería Arteko 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/29 
HURTADO, Edu 
Sin título (HONOR) 
2010 
Tinta china sobre papel 
50 x 70 cm 

  

2 
Compra en galería Arteko 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/30 
HURTADO, Edu 
Sin título (Cuius est solum, eius est coelum) 
Tinta china sobre papel 

  

3 
Compra en galería Arteko 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/31 
HURTADO, Edu 
Sin título (Estratigrafía) 
2010 
Técnica mixta 

  

4 
Compra en galería Carreras Múgica 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/23 
SALABERRIA, Xabier 
(Inconsciente/consciente) 11 
2011 
Madera, cristal, vinilo, fotografía vídeo y 
monitor 
196 x 200 x 50 cm 

  

5 
Compra en galería Krinzinger 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/25 
CRUZ, Ángela de la 
Stuck 
2004 
Óleo sobre lienzo 
200 x 160 x 45 cm 

  

6 
Compra en galería Moisés Pérez de Albéniz 
(Arco 2011) 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/24 
GARMENDIA, Iñaki 
Sin título (seis picos) 
2011 
Instalación DM y circuito de altavoces 
155 x 147 x 36 cm 

  

7 
Compra en galería T20 (Arco 2011) 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/26 
BALANZA, Eduardo 
Turn on the Radio 
2010 
Metacrilato y neón blanco 
95 x 160 x 35 cm 

  

8 
Compra en galería Travesía Cuatro 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/27 
DÁVILA, José 
Hommage to the square (Impulse Blue) 
2011 
Soporte de madera, vinilo y cristal 
100 x 99,8 x 20 cm 

  

9 
Compra en galería Travesía Cuatro 
23/03/2011 
Nº Inv. 11/28 
DÁVILA, José 
Hommage to the square 
2011 
Soporte de madera, azul y cristal 
100 x 99,8 x 20 cm 

  

10 
Compra Ediciones EXIT, Madrid 
23/02/2011 
Nº Inv. 11/1 
BELIN, Valérie 
Sin título 
2003 
Lambda print 
74 x 60 cm 

  

11 
Compra en galería Prometeogallery 
23/02/2010 
Nº Inv. 11/2 
SIERRA, Santiago 
NO 
2010 
287 x 155,5 x 45,5 cm (medidas totales) 
N: 200 x 130 x 35 cm 
O: 200 x 155,5 x 35 cm 
Pedestal: 287 x 15 x 45,5 cm 

  

12 
Compra a Juan Redón Blasco 
11/10/2010 
Nº Inv. 02/1679 
GARCÍA ALIX, Alberto 
Festival erótico 
1998 
Fotografía b/n 
39 x 39 cm 
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13 
Compra a Juan Redón Blasco 
11/10/2010 
Nº Inv. 02/1695 
OLAF, Erwin 
Chessmen XVII 
1988 
Fotografía b/n 
37,5 x 37,5 cm 
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Anexo II. Adquisiciones de obras de arte pendientes de 
regularización  
 

 

1 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España.  
26/05/2011 
Nº Inv. 11/22 
SÁEZ, Fernando 
Sin título 

  

2 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
14/04/2011 
Nº Inv. 11/20 
MIEG, Juan 
Sin título 
1977 
Óleo sobre lienzo 
65 x 49,5 cm 

  

3 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/5 
MIEG, Juan 
Sin título 
1964 
Técnica mixta sobre lienzo 
99 x 80 cm 

  

4 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 15/04/2011 
Nº Inv. 11/8 
IÑURRIETA DE LA FUENTE, Santos 
Sin título 
1976 
Óleo sobre lienzo 
72,5 x 59 cm 

  

5 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/11 
AGUIRRE ÁLVAREZ DE ARCAYA, José 
Gabriel 
Sin título 
1968 
Talla en madera 
20 x 16 x 15 cm 

  

6 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/14 
IÑURRIETA DE LA FUENTE, Santos 
Personajes 
1980 
Óleo sobre lienzo 
54 x 45,5 cm 

  

7 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/15 
IÑURRIETA DE LA FUENTE, Santos 
Sin título 
1974 
Óleo sobre lienzo 
92 x 72,5 cm 

  

8 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/16 
ORTIZ DE ELGEA, Carmelo 
Sin título 
Óleo sobre lienzo 
89,5 x 79,5 cm 

  

9 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/17 
MIEG, Juan 
Sin título, 1972 
Óleo sobre lienzo 
109 x 182 cm 

  

10 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
15/04/2011 
Nº Inv. 11/19 
IÑURRIETA DE LA FUENTE 
Doble retrato 
Óleo sobre lienzo 
40 x 22,5 cm 
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11 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/4 
ROSCUBAS, Fernando 
Sin título, 1976 
Técnica mixta sobre lienzo 
60 x 48,5 cm 

  

12 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/6 
SANZ, Carlos 
Sin título, 1973 
Óleo sobre lienzo 
21,5 x 26,5 cm 

  

13 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/7 
GOENAGA, Juan Luis 
Sin título 
1975 
Óleo sobre lienzo 
18 x 23 cm 

  

14 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/9 
VIZCARRA ETAYO, Francisco Javier 
Sin título 
Óleo sobre tabla 
45 x 54,5 cm 

  

15 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/10 
ÁLVAREZ PLÁGARO, Moisés 
Sin título 
1975 
Óleo sobre tabla 
28,5 x 33,5 cm 

  

16 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/12 
TELLERÍA LEZETA, José Mª 
Sin título 
1976 
Óleo sobre tabla 
40 x 31 cm 

  

17 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/13 
GONZÁLEZ, Alberto 
Sin título 
1976 
Óleo sobre lienzo 
43 x 38 cm 

  

18 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/18 
FRAILE MARIÑELARENA, Joaquín José 
Sin título 
1963 
Óleo sobre tabla 
100 x 73 cm 

  

19 
Aprobado en Comité. Oferta realizada por 
Cáritas España. 
26/05/2011 
Nº Inv. 11/21 
ZUMETA, José Luis 
Sin título 

  

20 
Aprobado por comité. Sin ingresar en espera de 
regularización con la Galería 111, Portugal 
26/05/2011 
Nº Inv. DEP94 
ABRANTES, Gabriel 
WIDLOSKI, Katie 
Olympia I 
Película de 16mm transferida a HDCAM  

  

21 
Aprobado por comité. Sin ingresar en espera de 
regularización con la Galería 111, Portugal 
26/05/2011 
Nº Inv. Dep95 
ABRANTES, Gabriel 
WIDLOSKI, Katie 
Olympia II 
Película de 16mm transferida a HDCAM  

  

22 
Aprobado por comité. Sin ingresar en espera de 
regularización con la Galería Trayecto. Vitoria-
Gasteiz 
26/05/2011 
Nº Inv. dep96 
MORENO, Fermín 
FRC 
Acrílico sobre tela y valla metálica 
2 elementos de 180 x 180 cm 
valla de 240 x 340 cm 
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23 
Aprobado en Comité. Depósito galería Espacio 
Marzana 2012 
26/05/2011 
Nº Inv. Dep99 
PERAL, Alberto 
Barrio San Juan, Santurtzi 
Intervención sobre papel fotográfico 
68 x 50 cm 

  

24 
Aprobado en Comité. Depósito Galería Espacio 
Marzana 2012 
26/05/2011 
Nº Inv. Dep98 
PERAL, Alberto 
Árbol con silla (Serie Berlín) 
Intervención sobre papel fotográfico 
68 x 50 cm 

  

25 
Aprobado en Comité. Depósito Galería Magda 
Belloti 2012 
26/05/2011 
Nº Inv. Dep97 
JUNCO, Juan del 
Jaramago(Serie El naturalista y lo habitado ( trazas, 
huellas, y el artificio del artista)) 
Impresión digital 
Medidas variables 
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Anexo III. Otros ingresos 
 

1 
Donación 
15/06/2011 
Nº Inv. 11/35 
PEÑAFIEL, Javier 
Intimidad pública (Test de conversación) 
Litografía sobre papel 
19,9 x 19,9cm 

  

2 
Donación Daniel Castillejo 
15/06/2011 
Nº Inv. 11/33 
IGLESIAS, Cristina 
Mar de Cortés 
Tinta sobre papel 
40 x 30cm 

  

3 
Donación Daniel Castillejo 
15/06/2011 
Nº Inv. 11/34 
ORMAZABAL, Lezuri 
Sin título 
Serigrafía sobre papel 
230 x 250 mm 

  

4 
Donación Enrique Martínez 
15/06/2011 
Nº Inv. 11/32 
FULAONDO, Usoa 
Paintbrush Theatre 
32 x 36,5 x 3 cm (la caja) 
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Anexo IV. Ediciones de obras de arte 

1 
Nº Inv. 10/80 
HIDALGO, Juan 
Algo kitsch en mi vida 
2010 
54 x 54 cm 
Fotografía digital sobre papel Hahnemühle 

  

2 
Nº Inv. 10/154 
POYO, Txuspo 
1/08/2007 Michelangelo Antonioni 
2010 
560 piezas de puzzle 
57,5 x 43,5 cm 
Serigrafía sobre cartón piedra 

  

3 
Nº Inv. 10/155 
GAÜECA, Miguel Angel 
Pears with apples and two bottles 
2008 
52 x 52 cm. 
Impresión digital sobre papel 

  

4 
Nº Inv. 11/3 
SIERRA, Santiago 
NO 
2011 
1/2: letra N 
2/2: letra O 
1/2: 25 x 16,5 x 4,4 cm (N) 
2/2: 25,8 x 17 x4,4 cm (O) 
Hierro 

  

5 
Nº Inv. 11/36 
MARCOS, Ángel 
Rabo de lagartija 
2011 

  

6 
Nº Inv. 11/37 
MARCOS, Ángel 
Rabo de lagartija 
2011 
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Anexo V. Depósitos 

1 
Nº Inv. 11/39 
AMONDARAIN, José Ramón 
Rocódromo 
2005 
283 x 183 x 100 cm 
Acrílico y agarre de escalada sobre barras de 
aluminio 

  

2 
Nº Inv. 11/40 
MORAZA, Juan Luis 
Anormatividad (torsiones legales) 
2008 
120 x 630 x 330 cm 
Plástico y espejo 

  

3 
Nº Inv. 11/41 
STOCKHOLDER, Jessica 
Sin título 
2001 
198 x 330 x 269 cm 
Instalación 

  

4 
Nº Inv. 11/42 
ZABALETA, Rafael 
Mujer y dos niñas 
1954 
91 x 100 cm 
Óleo sobre lienzo 

  

5 
Nº Inv. 11/43 
ZABALETA, Rafael 
Paisaje 
1947 
46 x 32,5 cm 
Acuarela sobre papel 

  

6 
Nº Inv. 11/44 
ZABALETA, Rafael 
Paisaje Castillo Tiscar 
1947 
51,5 x 65,5 cm 
Acuarela sobre papel 
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Anexo VI. Préstamos 

1 
Nº Inv. 02/249 
TAPIES, Antoni 
Creu negra i diagonal 
1973 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

2 
Nº Inv. 02/564 
BARCELÓ, Miquel 
Le peintre avec pinceau bleu 
1983 
285 x 197 x 3,5 cm 
Mixta sobre tela 

  

3 
Nº Inv. 02/696 
ASINS, Elena  
Serie blanco y negro 
1975 
45 x 298 cm 
Tinta china sobre cartulina 

  

4 
Nº Inv. 02/697 
ASINS, Elena  
Ritmo oblicuo-negativo 
1975 
98 x 242 cm 
Tinta china sobre cartulina 

  

5 
Nº Inv. 02/698 
ASINS, Elena  
Ritmo oblicuo-positivo 
1975 
98 x 239 cm 
Tinta china sobre cartulina 

  

6 
Nº Inv. 02/747 
PALENCIA, Benjamín 
Catedral de Toledo 
1963 
65,5 x 81,5 cm 
Óleo sobre tela 

  

7 
Nº Inv. 02/1095 
MILICUA, Pablo 
Motorino 
1994 
110 x 171 x 62 cm 
Mosaico, motocicleta 

  

8 
Nº Inv. 02/1105 
SINAGA, Fernando 
Furor melancholicus 
1996 
1 tubo acero inoxidable 
1 fotografía polaroid blanco y negro 
1 luz halógena 
2 cables 
2 espárragos 
150 x 218 x 4 cm  
Acero inoxidable, luz halógena y polaroid  

  

9 
Nº Inv. 02/1113 
SABANDO, Teo  
Zeitgeist 1 
1996 
110 x 90 cm 
Fotografía manipulada impresa en ploter 

  

10 
Nº Inv. 02/1114 
SABANDO, Teo  
Zeitgeist 2 
1996 
110 x 90 cm 
Fotografía manipulada impresa en ploter 

  

11 
Nº Inv. 02/1376 
LÓPEZ, Antonio 
Tomelloso. Calle nueva 
1980 
81,5 x 83 cm 
Óleo sobre tabla 

  

12 
Nº Inv. 02/1389 
LEKUONA, Nicolás de 
Sin título 
1935 
27,5 x 19,5 cm 
Collage tinta y lápiz sobre papel de estraza 
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13 
Nº Inv. 02/1438 
TORNER, Gustavo 
Sin título 
1959 
130 x 162 cm 
Mixta sobre tela 

  

14 
Nº Inv. 02/1443 
AMONDARAIN, José Ramón 
Yo-Yo (Haber sido cocinero antes que fraile) 
2000 
230 x 200 cm 
Acrílico sobre tela 

  

15 
Nº Inv. 02/1477 
RIVERO, Elena del 
Les amoureuses (Elena & Rrrose) 
2001 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

16 
Nº Inv. 02/1484 
VIETA, Mayte 
Cicatrices 
1998 
162,5 x 49,5 x 49,5 cm 
Cartón, madera, hierro y cristal 

  

17 
Nº Inv. 02/1594 
CHILLIDA, Eduardo 
Mano 
1962 
1 x 69 x 58 cm 
Piedra pómez 

  

18 
Nº Inv. 02/1614 
BASTERRETXEA, Néstor 
Macla 
1959 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

19 
Nº Inv. 02/1685 
GONNORD, Pierre 
Delfín enchaine 
1999 
127 x 86 cm 
Fotografía color  

  

20 
Nº Inv. 02/1696 
OLAF, Erwin 
Rage 
1997 
100 x 80 cm 
Cibachrome 

  

21 
Nº Inv. 03/17 
BLASCO, Elena 
La cascada 
1999 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

22 
Nº Inv. 03/59 
BIANCHI, Rafael 
En juego 
2002 
-1 tablero o mesa 5 x 150 x 120 cm 
-4 patas 65 x 9 x 9 cm (c.u.) 
- 20 jugadores y arbitro 15,5 x 6 x 6 (aprox.) 
- 2 porteros 16,5 x 8 x 5 (aprox.) 
 
86,5 x 150 x 120 cm 
Madera policromada y bronce 

  

23 
Nº Inv. 03/73 
TÀPIES, Antoni 
Cos 
2002 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

24 
Nº Inv. 05/122 
POYO, Txuspo 
Ambientes Hostiles 
2004-2005 
1 DVD con la obra 
1 DVD con contenido extra: 25 archivos Quick 
Time del proceso de realización de la obra 
7'17" 
Vídeo 
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25 
Nº Inv. 07/25 
ARCE, Javier 
Sin título (Serie Guernica) 
2007 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

26 
Nº Inv. 07/91 
POYO, Txuspo 
Delay glass 
2007 
1/2 Delay Glass: 8'45" (loop) 
2/2 Delay Glass (bachelors): 7' (loop) 
8'45" 
Vídeo instalación 

  

27 
Nº Inv. 08/72 
LUCAS, Cristina 
Habla 
2008 
7' 
Vídeo 

  

28 
Nº Inv. 09/10 
SMITH, Patti 
Sin título 
2008 
63 x 51 cm 
Fotografía b/n sobre lona plástica 

  

29 
Nº Inv. 10/44 
SABANDO, Teo 
El jardín del hombre pobre 
2004 
14,5 x 44,5 x 44,5 cm (cerrada) 
Cartón y materiales de encuadernación 

  

30 
Nº Inv. 10/61 
ELEJALDE, Itziar 
Penélope 
1980 
Titular: Diputación Foral de Álava 

  

31 
Nº Inv. 10/94 
IGLESIAS, Cristina 
Muralla 
56 x 76 cm 

  

32 
Nº Inv. 10/98 
PERAL, Alberto 
Sin título 
1/3: 36 x 15 x 17 (cabeza) 
2/3: 97 x 45 x 45 (peana) 
3/3: 10 unidades (semillas) 
133 x 45 x 45 cm 

  

33 
Nº Inv. 10/99 
ÁLVAREZ PLÁGARO, Alfredo 
Cuadros Iguales 
1995 
25 X 50,5 X 4,5 cm /unidad 
Técnica mixta 

  

34 
Nº Inv. 10/101 
ARIAS, Amable 
Hombre de pelotitas 
1974 
117,5 x 91 x 3 cm 

  

35 
Nº Inv. 10/103 
AQUERRETA, Juan José 
Serie Autorretratos 
1989 
Sin marco: 55 x 45,5 x 2 cm 

  

36 
Nº Inv. 10/106 
URZAY, Darío 
Huella 
1991 
38,5 x 38,3 x 4,5 cm 

  

37 
Nº Inv. 10/107 
VILLALBA, Darío 
Serie Encapsulados1972 
60,5 x 47,8 x 7 cm Serigrafía 

 
 

38 
Nº Inv. 10/109 
ASINS, Elena 
Menhires 1995 
47,3 x 34,3 x 1,7 cm (8 piezas numeradas) 
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39 
Nº Inv. 10/110 
ORTIZ, Eugenio 
Isolation bi 
1999-2000 
67 x 48 x 4 cm 

  

40 
Nº Inv. 10/112 
FUENTE MARTÍNEZ, Iñaki de la 
Cintas 
1979 
140x 178 x 4 cm 

  

41 
Nº Inv. 10/113 
OLAZABAL, Iñaki 
Sin título 
56 x 58 x 52 cm 

  

42 
Nº Inv. 10/115 
ELORRIAGA ORIBE, Jabier 
Arkitektura bi 
1991 
40 x 41,4 x 30 cm  

  

43 
Nº Inv. 10/118 
EUBA, Jon Mikel 
Hidralux, arte sano 
1991 
45,5 x 85 x 3 cm 
Hidralux y xerigrafía 

  

44 
Nº Inv. 10/120 
AMONDARAIN, José Ramón 
Sin título 
1994 
92 x 77 x 2 cm 

  

45 
Nº Inv. 10/122 
ELORZA, José Ramón 
Sin Título 
95,8 x 72,8 x 3 cm 

  

46 
Nº Inv. 10/126 
PENA, Josue Mª 
Pene 
1995 
52 x 51,7 x 3 cm 

  

47 
Nº Inv. 10/129 
CANDAUDAP, Luis 
Sin título 
1999 
74x 60,5 x 2 cm 

  

48 
Nº Inv. 10/130 
ESKAURIAZA, Mikel 
We will all die 
2002 
121 x 145,5 x 2,2 cm 

  

49 
Nº Inv. 10/132 
BASTERRETXEA, Néstor 
Sin título 
1995 
82 x 77,5 x 2,4 cm 
Collage 

  

50 
Nº Inv. 10/133 
POLAN, Paco 
Sin título 
1992-93 
72,5 x 61,5 x 3 cm 
Tinta sobre papel 
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51 
Nº Inv. 10/137 
IRIJALBA, Carlos 
El sentido de la dirección 
1977-1985 
59,2 x 122,8 x 4,3 cm 

  

52 
Nº Inv. 10/138 
RUIZ BALERDI, Rafael 
Sin título 
1977-1985 
164 x 110 cm 

  

53 
Nº Inv. 10/143 
SISTIAGA, José Antonio 
serie Espacio y energía 
1961-90 
74 x 107 cm 

  

54 
Nº Inv. 10/144 
BADIOLA, Txomin 
Sin título 
1983 
74,7 x 54,2 x 8 cm 

  

55 
Nº Inv. 10/145 
BADIOLA, Txomin 
Bilbao 
1981 
108,5 x 109,5 x 6cm (diagonales) 

  

56 
Nº Inv. 10/146 
AMEZTOY, Vicente 
Sin título 
1987 
45,2 x 49,4 x 2,2 cm 
Litografía 

  

57 
Nº Inv. 10/149 
ALVARGONZÁLEZ, Chema 
Visible 
2006 
271 x 216 x 120 cm 
Motocarro ape y soporte de hierro con sistema 
de neón rojo 

  

58 
Nº Inv. 11/39 
AMONDARAIN, José Ramón 
DISTA 
2005 
Titular: Inmomym, S. L. 

  

59 
Nº Inv. DEP2 
POLO, Paloma 
El Recorrido de Totalidad 
2010 
Titular: Juan Bonet Gambins 
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Anexo VII. Exposiciones 
 
Exposiciones 2010-2011 
 
Colección ARTIUM. Basado en hechos reales (Sala Sur, del 1 de octubre de 2010 al 4 de 
septiembre de 2011) 
 
Esta exposición de obras de la Colección de ideas sobre nuestro mundo recogidas en ARTIUM, se 
construye con conceptos como la multiplicidad de la realidad, de lo Real con mayúsculas y lo 
imaginario, la simulación, el lenguaje, y todo aquello a él asociado: los códigos, el mensaje, lo 
representado y por supuesto, la ficción.  
 
Patrocinada por: Diputación Foral de Álava 
 
 
Jaime Davidovich. Morder la mano que te da de comer (Sala Norte, del 2 de octubre de 2010 al 
9 de enero de 2011) 
 
Jaime Davidovich es una artista multidisciplinar, pionero en trasladar el proyecto artístico a la 
televisión. Sus primeras exploraciones en videoarte tienen lugar con la aparición de los equipos de 
video portátil, a finales de los sesenta. La muestra se centra en su período creativo desde 1968 
hasta 1984, haciendo especial hincapié en el tránsito que va desde su obra plástica, pasando por 
el video, hasta una militancia mediática que acaba insertando su trabajo en el ámbito televisivo. 

 
Patrocinada por: Naturgas Energía y Diputación Foral de Álava 
 
 

Aitor Lajarín. From Here to Everywhere. Profiling Postcity (Sala Este Baja, del 2 de octubre de 
2010 al 30 de enero de 2011) 

Aitor Lajarín presenta un proyecto artístico interdisciplinar que se acerca al fenómeno de las 
ciudades contemporáneas desde una perspectiva geográfica y espacial. Aitor toma como punto de 
partida la ciudad de Los Ángeles para imaginar una hipotética megaciudad, Postcity, que es al 
mismo tiempo reflejo y metáfora del nuevo espacio urbano. 
 
Patrocinada por: Tubacex, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava. 
 
 
Francisco Ruiz de Infante. BlueSky-VGA 2009-10 (Distintos espacios en ARTIUM, del 2 de 
octubre de 2010 al 9 de enero de 2011) 

La ficción en la Ficción nos hace perder el norte o inventar nortes múltiples altamente 
contaminados por algunas realidades inquietantes. BlueSky es la metáfora de un mundo en crisis 
en el cual reinan la autosugestión y la aceptación más o menos consentida del error. 

BlueSky es un Laboratorio de ficciones: un proyecto temático que mediante la intervención 
(individual o colectiva) de varios artistas está desarrollando formas diversificadas en varios países. 
Algunas preguntas extrañamente complejas constituyen su motor: ¿Para sobrevivir hay que creer 
en las cosas que sabemos que no existen? ¿El cielo es azul? … ¿La polisemia de los actos 
humanos puede llevarnos a la perfecta contradicción? ¿El Sí puede ser un hermano gemelo del 
No?… 

BlueSky-VGA 2009-2010 se ha desarrollado en varios espacios de ARTIUM a través de diferentes 
iniciativas. 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=26
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=25
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=175
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=177
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Desde febrero del 2009, Francisco Ruiz de Infante, en complicidad con diversos departamentos de 
ARTIUM y la participación como comisaria de Nekane Aramburu, infiltran BlueSky en el museo a 
través de varias reuniones más o menos secretas, más o menos públicas : ahí nace BlueSky-VGA.  

El término VGA (Video Graphics Array) se refiere tanto a la resolución estándar mínima de una 
pantalla de ordenador (640 x 480) como a la denominación del más común conector de vídeo para 
computadoras. Así pues, VGA es lo que se ve y lo que permite que se vea. VGA corresponde 
también a las siglas de (Vitoria Gasteiz ARTIUM) cuando se asocia al Proyecto BlueSky. 

A partir de ese momento, sin tiempos ni espacios predefinidos comienza la concepción y la puesta 
en marcha de un plan de inoculaciones en ARTIUM. La tienda, los pasillos, la mediateca, las salas 
de exposiciones, los servicios, los almacenes, el auditorio e incluso el espacio interior de algunos 
muros del museo han sido contaminados de manera intermitente teñiéndose de un sospechoso 
tono azul. Lentamente y de manera tentacular, BlueSky ha ido cuestionando algunos hábitos de la 
institución. 

En la fase final del proyecto BlueSky-VGA en Vitoria-Gasteiz y antes de que una publicación 
retrace la aventura, se desarrollaron varias presentaciones públicas simultáneas al objeto de 
densificar su presencia: 

- Praxis: BlueSky-VGA… y el factor suerte:  

- De Frente: BlueSky-VGA / DiscoDuro-La puerta. 

- Suma de Factores seguido de concierto de la La Pierre de New York (sinfonía) 
27 de noviembre de 2010.  

 

Miedo. Exposiciones de Educación. (Antesala, del 2 de octubre de 2010 al 30 de junio de 2011) 
 
Exposición que trata de verbalizar y dar forma al miedo creando un espacio para el diálogo y la 
práctica artística mediante actividades y talleres. 
 

Fotoperiodismo: la realidad captada por el objetivo. Exposición Biblioteca del Centro-Museo 
ARTIUM (Sala Seminario, frente a Biblioteca, del 13 de diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2011) 

Exposición bibliográfica; una selección de los fondos de la Biblioteca del centro-museo ARTIUM 
dedicadas al género periodístico y fotográfico. Permite recorrer de manera exhaustiva la historia 
del género y la forma en que ha recogido los grandes acontecimientos del siglo XX. 

 

Exposiciones 2011 

 
 
Medianoche en la ciudad. (Sala Norte, del 29 de enero de 2011 al 27 de marzo de 2011) 
 
Trata de encontrar, de adivinar, de qué modo la noche, como un espacio y tiempo determinado y 
diferenciado de los demás, es generadora de un nuevo imaginario urbano con sus códigos, sus 
experiencias y sus fronteras. Estas obras plantean un recorrido nocturno donde conviven espacios 
habitados y deshabitados, luces y sombras, escenarios insólitos para encuentros inesperados. 
 
Patrocinio: Diputación Foral de Álava 
 
Enlace a Medianoche en la ciudad. 
 
 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=185
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=180
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=180
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=181
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Santiago Serra. NO, Global Tour. (Sala Este Alta, del 25 de febrero de 2011 al 1 de mayo de 
2011) 
 
El NO, Global Tour de Santiago Sierra consiste en un viaje que se inició en Julio de 2009 a través 
del primer mundo. En él, una gran escultura formada por la sencilla y contundente palabra NO 
recorre diversos países y continentes, emplazada sobre la plataforma de un camión. La estructura 
ha viajado hasta ARTIUM para situarse a la entrada del museo. 
 
Cuando el espectador penetra en el espacio de la sala, se lo encuentra bañado por una enorme 
anamorfosis pintada en suelo y con paredes que reiteran e intensifican los «NO» de toda la 
muestra. Al atravesarla, nos adentramos en una mini sala de cine donde se podrá disfrutar de la 
première mundial, en un espacio artístico, de la película que el artista ha realizado sobre el 
proyecto. En él, Santiago Sierra plantea una síntesis que va de la escultura minimalista, al viaje y el 
road movie. Una forma y una palabra en constante movimiento que recorrió distritos financieros, 
zonas industriales, barrios de trabajadores y edificios emblemáticos a lo largo de Europa, EE.UU. y 
Canadá. 
 
Patrocinio: Diputación Foral de Álava 
Colaboración: Ars Cameralis Silesiae Superioris 
 
Enlace a Santiago Sierra. NO, Global Tour. 
 
 
 
Video(S)torias. (Sala Norte, del 15 abril de 2011 al 4 septiembre de 2011) 
 
Exposición que se adentra en la historia del videoarte español de los últimos cuarenta años, 
haciendo especial hincapié a los trabajos realizados en la última década. 
 
La muestra se articula en cuatro ejes discursivos, que a su vez plantean cuatro recorridos que 
pueden hacerse de manera independiente: Tekné(s), Híbrido(s), Política(s) y Sujeto(s).  Cada uno 
de ellos plantea caminos que simulan un mapa de metro de cualquier metrópolis actual, con 
paradas en cada una de las piezas. El espectador puede trazar su propio recorrido, definiendo su 
trazo expositivo. 
 
Patrocinio: Euskaltel, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava 
 
Enlace a Video(S)torias. 
 
 
 
Ángel Marcos. Rabo de lagartija. (Sala Este Baja, del 20 mayo de 2011 al 4 de septiembre de 
2011) 
 
Exposición que se sitúa alrededor de un amplio espacio conceptual, dando lugar a series de 
fotografías y objetos muy localizados que invitan a mirar de nuevo el mundo. 
 
La columna que vertebra el proyecto del artista se basa en la relación de la parte con el todo que, 
aplicada a la idea de organismo, reformula conceptos como forma, función, identidad o 
supervivencia. Utilizando la metáfora del rabo de lagartija, el artista plantea que las sociedades son 
sistemas organizados diseñados para mantener el «todo social». 
 
Patrocinio: El Correo, Ministerio de Cultura y Diputación Foral de Álava 
Colabora: Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León 
 
Enlace a Ángel Marcos. Rabo de lagartija. 
 
 
 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=183
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=184
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=187
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Carmelo Ortíz de Elgea, José Luis Zumeta. Luz adentro. (Sala Sur, del 8 de octubre de 2011 al 
4 de marzo de 2012) 
 
La exposición Luz adentro es una referencia libre, una misteriosa asociación de ideas frente a una 
actitud, una postura vital que se desarrolla en el curso de los tres pasos que ambos dan hasta un 
lienzo blanco. 
 
Patrocinio: Tubacex, Norbega (Coca-Cola) y Diputación Foral de Álava 
 
Enlace a Carmelo Ortiz de Elgea, José Luis Zumeta. Luz adentro. 
 
 
 
Esther Ferrer. En cuatro movimientos. (Sala Norte, del 8 de octubre de 2011 al 8 de enero de 
2012) 
 
Esta exposición se configura como una acción en «cuatro movimientos», una reflexión en torno a 
cuatro conceptos que son: tiempo, infinito, repetición y presencia. Cada uno de estos se trata con 
tres obras de la artista, una de carácter objetual, otra como una instalación que se realizará 
específicamente en las salas del museo, y la tercera será una performance. 
 
Comisariada por Rosa Olivares y organizada por ARTIUM y Acción Cultural Española (AC/E), con 
la co-producción de Es Baluard (Palma) y el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago de 
Compostela).  
 
Patrocinio: Naturgas Energía y Diputación Foral de Álava 
 
Enlace a Esther Ferrer. En cuatro movimientos. 
 
 
 
ESTANCIAS. Prácticas restituyentes sobre la Colección ARTIUM. (Sala Este Baja, del 8 de 
octubre de 2011 al 9 de abril de 2012) 
 
Una obra vale no sólo por lo que contiene sino por las posibilidades que conserva más allá del acto 
de creación. Bajo este supuesto y atendiendo a la etimología del término restituir se desarrolla esta 
exposición, que trata de devolver potencialidades a una serie de obras señaladas de la Colección. 
 
Patrocinio: Ministerio de Cultura y Diputación Foral de Álava 
 
Enlace a ESTANCIAS. Prácticas restituyentes sobre la Colección Artium. 
 
 
PRAXIS 
 
Praxis es una propuesta que enlaza con la cultura del DIY (do it yourself) y que surge como 
laboratorio o taller experimental que genera de manera independiente un módulo alternativo a la 
programación anual. En 2010 se han realizado los siguientes proyectos: 
 

Praxis: Robert Waters. Uncover RECOVER. (Sala Norte, del 18 de enero de 2011 al 13 de 
marzo de 2011) 
 
Tras contactar con la sociedad de ciencias Aranzadi y asistir a conferencias sobre el tema, 
obtuvimos el permiso para recoger tierra de las exhumaciones de las fosas comunes de la 
guerra civil española y su posguerra. 

 
A partir de ahí Robert Waters se embarcó en la tarea de visitar estos cementerios de historias 
robadas por el fascismo y recoger tierra de las mismas, para proceder a plantar semillas de 
hierbas medicinales, incluyendo aquellas que ayudan a recuperar la memoria, así como otras 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=196
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=188
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=193
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especies de la zona. 
 
Waters plantea así un ambiente terapéutico en el Museo, donde se recibe al espectador en un 
espacio a modo de salón, donde un murmullo de agua aporta la banda sonora a las piezas de 
la propia Colección ARTIUM, jugando así con los atributos curativos del arte, y todo ello 
acompañado de documentación sobre el tema. 
 
Enlace a Robert Waters. Uncover RECOVER. 
 
 
Praxis: Wilfredo Prieto. (Sala Norte, del 22 de marzo de 2011 al 29 de mayo de 2011) 
 
Wilfredo Prieto vuelve a la conceptualización del paisaje, en esta ocasión a partir de 
materiales propios de la construcción: cemento, ladrillos, vallas, elementos de prohibición…, 
que sirven al artista para establecer así una cierta continuidad con el género paisajístico en la 
historia del arte, y al mismo tiempo para proponer nuevos cuestionamientos acerca del 
mismo. 
 
Enlace a Wilfredo Prieto. 
 
 
Praxis: Itziar Barrio. Detrás, al final de la comparsa (Sala Norte, del 9 de junio de 2011 al 4 
de septiembre de 2011) 
 
Itziar Barrio investiga el aparato iconográfico de las fiestas populares y las peculiaridades de 
sus registros sociales, para embarcarse en un intento de reconstrucción de los códigos de 
nuestro entorno alrededor de la idea de la fiesta. Para ello adoptará ciertos signos asociados 
con el imaginario de lo festivo, que desarticula para generar sus propias ficciones y configurar 
nuevas mitologías.  
 
Enlace a Itziar Barrio. Detrás, al final de la comparsa. 

 

 
Praxis: Jenny Marketou. Paperophanies. (Sala Norte, del 8 de octubre de 2011 al 11 de 
diciembre de 2011) 
 
Plantea encuentros y una red de trabajo común entre artistas, estudiantes, la comunidad local, 
etc., donde se analizarán, entre otros, el rol que juega la moda en la construcción de la 
identidad y se trabajará el concepto «moda de papel» como metáfora que refleja el frágil 
estado del mundo y el contexto sociopolítico actual. 
 
Enlace a Jenny Marketou. Paperophanies. 

 

 

Praxis: Juanli Carrión. Construyendo la interminable ruina del mundo (Desde el 4 de 
noviembre de 2011 al  5 de febrero de 2012) 
 
Aborda, a través de la imagen, la idea de memoria dentro del mundo virtual, cuestionando sus 
nuevos sistemas de generación dentro de este espacio «invisible» que va conquistando el 
espacio de la esfera social contemporánea. 
 
Enlace a Juanli Carrión. Construyendo la interminable ruina del mundo 

 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=182
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=186
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=190
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=195
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=214
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DE FRENTE 
 
Programa de la Colección de ARTIUM que conecta el arte con la actualidad a través de la 
exposición de las obras de los fondos que no han sido vistas anteriormente en el Centro-Museo. 
 
Enlace a De frente 
 
 
Sin título… hasta la cuarta semana de julio. Colonias de Verano. Exposiciones de 
Educación- (desde julio hasta el 4 de septiembre) 
 
Durante julio y agosto presentamos el proceso de creación y montaje de la exposición de las 
Colonias de Verano. Los niños, las niñas y los jóvenes participantes en estas colonias, tomarán 
todas las decisiones convirtiéndose en comisarios, artistas, montadores, educadores y todos los 
roles que componen el equipo de trabajo de una exposición. 
 
Durante el mes de julio podremos observar, semana a semana, la evolución de la exposición, y la 
cuarta semana conoceremos su título. 
 
 
Catástrofes. (Antesala, del 8 de octubre de 2011 al 10 de junio de 2012) 
 
Exposición que trata de reflexionar sobre el concepto catástrofe en la sociedad contemporánea, 
partiendo de una selección de obras de la Colección de ARTIUM: Mikel Eskauriaza, Kcho, Jorge 
Oteiza, etc. No desde el morbo, sino desde la inocencia positiva de que algo podríamos aprender 
de ellas. 
 
Enlace a Catástrofes. 
 
 
Cuentos imaginados: el arte del a ilustración infantil. Exposición Biblioteca del Centro-
Museo ARTIUM (Biblioteca, del 15 de abril al 9 de septiembre de 2012) 
 
Exposición bibliográfica sobre el arte de la ilustración de libros infantiles y la importancia de la 
imagen en la literatura como recurso imprescindible para estimular la fantasía y el disfrute visual de 
los más pequeños. 
 
Enlace a Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil  
 
 
Álava, escenario artístico contemporáneo. Exposición Biblioteca del Centro-Museo ARTIUM 
(Biblioteca, del 8 de octubre de 2011 al 24 de marzo de 2012) 
 
La nueva exposición bibliográfica se centra en el territorio de Álava como fuente de inspiración 
para artistas, escritores, músicos y cineastas. Realiza un recorrido a través de los diferentes 
lugares que han sido motivo, soporte o escenario del arte contemporáneo en sus diversas 
manifestaciones: el paisaje, el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el 
entorno rural de Álava retratados en pintura y fotografía. 
 
Enlace a Álava, escenario artístico contemporáneo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.artium.org/Castellano/Colecci%C3%B3n/SobreLaColecci%C3%B3n/tabid/103/language/es-ES/Default.aspx
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=198
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=216
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=197


 

Página 103 

 
Anexo VIII. Actividades 
 

1. CICLOS DE CONFERENCIAS Y CURSOS 

  
a) CONFERENCIAS 

 
Alfredo Cramerotti. Basado en hechos reales. 25 de enero de 2011. 
 
A propósito de la exposición homónima, el escritor, comisario y artista, Alfredo Cramerotti, 
profundizaron en la relación entre la realidad y su presentación. 
 
 
Encuentros a medianoche. 28 de enero. 
 
Mesa redonda previa a la inauguración nocturna de la exposición Medianoche en la ciudad, donde 
algunos de los artistas de la muestra conversaron con el comisario José Miguel G. Cortés. 
 
 
La isla de hidrógeno. Presentación de la novela. 3 de mayo de 2011. 
 
Bajo este titular se engloba un «work in progress» que el equipo artístico PSJM ha desarrollado en 
diversos soportes: una escultura realizada con impresora 3D, un video 3D, y una novela que ha 
sido presentada en ARTIUM por los dos artistas integrantes de PSJM (Cynthia Viera y Pablo San 
José). La pieza completa forma parte de la exposición VideoStorias. 
 
 
Ámbitos, contextos, recorridos: VIDEOSTORIAS. Propone un acercamiento al videoarte español 
de los últimos cuarenta años. Se articulan cuatro encuentros con profesionales y artistas del ámbito 
del vídeo.  
 

Guadalupe Echevarría. 5 de mayo de 2011. 
Comisaria de arte que en 1982 creó el Festival de Vídeo en el marco del Festival de Cine de 
San Sebastián y en 1983 el Festival de Vídeo Musical de Vitoria. 
 
Antoni Mercader. 12 de mayo de 2011. 
Doctor en comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, comisario 
de exposiciones, productor audiovisual y multimedia. 
 
Mesa redonda conducida por Gabriel Villota. 19 de mayo de 2011. 
Escritor y profesor de Comunicación Audiovisual en la UPV/EHU, artista y organizador de 
diversas actividades en relación a las artes visuales. 
 
Eugeni Bonet. 26 de mayo de 2011. 
Artista, comisario y escritor en las áreas de cine, vídeo y medios digitales. Profesor Asociado 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. 
 

 
Batalla de pantallas. Félix Pérez Hita, Jorge Luis Marzo y Fito Rodríguez. 14 de mayo de 
2011. 
 
Experimento que propone una réplica y contrarréplica, un cruce de miradas, de discursos y 
búsquedas a través de la proyección múltiple de contenidos de la web. La audiencia invierte su 
papel y se convierte en cómplice con opción a participar. Se alcanzan derivadas inesperadas a 
partir de temas como la cultura, el videoarte o las audiencias, entre otros. 
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Miedo, quién dijo miedo. Hospital de día de adicciones. 31 de mayo de 2011. 
 
Proyección del vídeo Miedo, quién dijo miedo, realizado por un grupo del Hospital de día de 
adicciones que comparten un espacio común en ARTIUM. Vídeo que nace desde la potencia y la 
complicidad del trabajo en grupo. 
 
 
Conferencias: en cuatro movimientos. 
 

Conversación entre Esther Ferrer y Rosa Olivares. 8 de octubre de 2011. 
Coincidiendo con la inauguración de la exposición Cuatro Movimientos, artista y comisaria 
establecerán un diálogo que profundizará en las obras de la muestra y en la trayectoria artística 
de Esther Ferrer. 
 
Margarita Aizpuru. 26 de octubre de 2011. 
Licenciada en Derecho y en Geografía e Historia, ha sido vicepresidenta de la Asociación 
Mujeres en las Artes Visuales. Ejerce como comisaria, crítica de arte, etc. aplicando, en muchos 
casos una perspectiva de género y/o feminista. 
 
David Pérez. 27 de octubre de 2011. 
Doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Universitat Politècnica de València, ha escrito 
diversas publicaciones en torno al arte, feminismo y estética. 
 

 
Luz Adentro. Conversación entre Carmelo Ortiz de Elgea y José Luis Zumeta con Daniel 
Castillejo. 10 de noviembre de 2011. 
Permite una reflexión que indaga sobre el «enfrentamiento» de los artistas con sus obras, la 
disposición de estos ante el lienzo en blanco, y la actitud con la que acometen cada pintura. 
 
 

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 2011: 

Robert Waters. 27 de enero 

Wilfredo Prieto. 24 de marzo 

Itziar Barrio. 2 de junio 

Jenny Marketou. 13 de octubre 

 

 

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 literarios. Estos son los nombres de los que visitaron ARTIUM en 
2011 y las obras y los artistas que seleccionaron cada uno de ellos: 
 

Ángel Erro (en euskera). 26 de enero 

Clara Sánchez. 23 de marzo 

Julio Llamazares. 25 de mayo 

Juan Kruz Igerabide (en euskera). 8 de junio 

Ray Loriga. 9 de noviembre 
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Luis García Montero. 14 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. 
 

Éramos unos niños de PATTI SMITH. Con participación de Ana Arregi como 
dinamizadora, los días 14 y 21 de febrero. Colaboran Casa del Libro, Elkar, Caracola, 
Zuloa y Jakintza. 
 
Señora de rojo sobre fondo gris de MIGEL DELIBES. Con participación de Carmen 
Llorente como dinamizadora, los días 23 y 30 de mayo. Colaboran Casa del Libro, Elkar, 
Caracola, Zuloa y Jakintza. 
 
 
 

2. CURSOS Y TALLERES 
 
Curso de animación. Puntos y líneas animados. Del 17 al 21 de enero.  
 
Se han realizado animaciones con técnicas manuales y digitales de tal manera que pondremos el 
tiempo en movimiento. Impartido por Begoña Vicario y Jesús María Mateos, profesores de la UPV. 
15 horas. 
 
 
Fábrica de letras. 
 
Este programa pretende el acercamiento formativo al mundo de la literatura en todos sus géneros. 
 

Taller de guión de cine. Marcos Ordóñez. 4, 5 y 6 de febrero.  Taller teórico-práctico de 
iniciación a la escritura y narrativa cinematográfica. Impartido por Marcos Ordoñez, 
periodista y escritor que ejerce como profesor de narrativa audiovisual y teatro en la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 12 horas.  
 
Curso-taller de escritura creativa (parte 1). El arte de narrar. Luisa Etxenike. 25, 26 y 
27 de noviembre. A lo largo del curso se repasan las constantes vitales del relato y sus 
posibilidades de creación y expresión, a través de orientaciones teóricas y ejercicios 
prácticos de lectura y escritura. 12 horas. 

 
 
 
Basado en cosas reales. Curso de arte contemporáneo. Javier San Martín. 15, 17, 22 y 24 de 
febrero y 1, 3, 8 y 10 de marzo. 
 
Desde Giorgio Vasari, la Historia del Arte basada en la biografía, ha centrado el trabajo en el 
ámbito del creador. Un avance del método historiográfico, que surge con el análisis estilístico ya 
que comienza a centrar el estudio en las obras de arte, antes que en la personalidad de quien las 
ha creado. Este curso plantea el ensayo de una forma de Historia que centra el análisis en los 
propios objetos de la realidad antes que en la forma estilística abordada y en las intenciones 
expresivas del artista. 16 horas. 
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Materiales y métodos acuosos para la limpieza de obras policromadas. Paolo Cremosi.  14 y 
15 de abril.  
 
Curso de perfeccionamiento para restauradores, que profundiza sobre nuevos materiales y 
métodos para limpieza de obras policromas. 8 horas. 
 
 
Talleres sobre ruedas y basurama musical. 14, 15 y 16 de octubre. 
 

Kalekolan y Gauekoak organizan dos talleres del colectivo Basurama en ARTIUM. 
Basurama se dedica a la investigación, gestión y producción cultural y ha centrado su área 
de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que estos 
implican y sus posibilidades creativas. Pretende estudiar fenómenos inherentes a la 
producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo y aportar nuevas 
visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud. 
 
Todo sobre ruedas. Taller de construcción de mobiliario monstruoso, público y juguetón. Su 
objetivo es la recuperación de mobiliario y objetos de la basura para crear dispositivos 
urbanos móviles. 
 
Basurama musical. Taller participativo de creación musical a partir de objetos cotidianos. 

 
 
 

3. CINE 

a) CICLOS DE CINE Y PROYECCIONES 
 

FALSO DOCUMENTAL Y SUS DERUVADAS. 
 
Este ciclo reúne una selección de 8 películas cuya temática tiene relación con la exposición 
Basado en hecho reales.  
 

1. The war game. 1965. Peter Watkins. 15 de enero. 
2. Cortometraje: Ahate pasa. 2009. Koldo Almadoz. 15 de enero. 
3. F…for fake. 1974. Orson Welles. 16 de enero. 
4. Forgotten silver. 1995. Peter Jackson/Alun Bollinger. 22 de enero 
5. Cortometraje: La gran carrera. 2010. Kote Camacho. 22 de enero. 
6. Dark side of the moon. 2002. William Karell. 23 de enero. 
7. Los rubios. 2003. Albertina Carri. 29 de enero. 
8. A complete history of my sexual failures. 2009. Chris Waitt. 30 de enero. 

 
FEMENINO PLURAL: EL HILO DE ARACNE 
 
Cada mes de marzo ARTIUM dirige su mirada al cine realizado por mujeres. En esta ocasión, 
esta programación la imagen de Aracne sirve de presentación de este ciclo en el que una serie 
de directoras de cine muestran su visión sobre la creación artística. 
 

1. Mediometraje: Confluencias. Pilar García Elegido. 17 de marzo. 
2. Elisa K. 2010. Judith Colell y Jordi Cadena.18 de marzo. 
3. Miguel y William. 2007. Inés París. 19 de marzo 
4. La mudanza del cercle. 2009. Lydia Zimmerman. 20 de marzo. 
5. Murales. 2009. Pilar Pérez Solano. 26 de marzo. 
6. El esfuerzo y el ánimo. 2009. Arantxa Aguirre. 27 de marzo. 
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SUBTRAMAS: PEDAGOGÍAS RADICALES, POLÍTICAS Y NARRATIVAS DE GÉNERO. 
 

Los cuatro programas que componen Subtramas, reflexionan en torno a la creación de 
imágenes como herramientas políticas en los procesos educativos del presente.  
 

1. Rana. 2007. Petra Bauer. 9 de abril. 
2. Passing de rainbow. 2007. Sandra Schäfer y Elfe Branderburger. 10 de abril. 
3. Scuola senza fine. 1983. Adriana Monti. 16 de abril. 
4. Journal nº1- an artist’s impression. 2007. Hito Steryerl. 16 de abril. 
5. En rachâchant. 1982. Danièle Huillet, Jean Marie Straub.17 de abril. 
6. Brecht die marcht der manipulateure. 1968. Helke Sande. 17 de abril. 
7. Stadt chronik. Crónicas en la ciudad. 2003. Marisa Maza. 17 de abril 

 
PUNTO DE VISTA 
 
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista, se acerca al género 
documental y a todas las manifestaciones fronterizas y heterodoxas de la no ficción. ARTIUM 
ofrece una selección de trabajos presentados y premiados en la séptima edición del festival. 16, 
17, 18 y 19 de junio. 
 
EN VIVO Y EN DIRECTO II (cine documental musical) 
 
Las películas propuestas invitan a conocer de cerca no solo diversos estilos musicales, sino 
también un género audiovisual que pugna por salirse de los márgenes de los festivales para 
ocupar otros espacios. 
 

1. When you’re strange: a film about The Doors. 2008. Tom DiCillo. 18 de agosto. 
2. The White Stripes: Under Great White Northern Lights. 2009. Emmett Malloy. 19 de 

agosto. 
3. Soul Train: The Hippest Trip in America. 2009. J. Kevin Swain, Amy Goldberg. 20 de 

agosto. 
4. Sex & Drugs & Rock & Roll: The Life of Ian Dury. 2009. Mat Whitecross. 21 de agosto. 
5. Coming back for more. 2010. Willem Alkema. 25 de agosto. 
6. Scott Walker: 30 century man. 2006. Stephan Kijak. 26 de agosto. 
7. Let’s get lost. 1988. Bruce Weber. 27 de agosto. 
8. The devil and Daniel Johnston. 2005. Jeff Feuerzeig. 28 de agosto. 

 
EL FACTOR SUBJETIVO (Programa 1_TALKING BACK) 
 
Ciclo anual que incluye tres programas audiovisuales que se proyectan con la intención de 
indagar en distintas formas de contestación simbólica surgidas de la relación entre el arte, el 
feminismo y las prácticas micropolíticas contemporáneas. 
 

1. 133. 1978/79. Eugenia Balcells. 22 de octubre. 
2. Boy metes girls. 1978. Eugenia Balcells. 22 de octubre. 
3. Fuga. 1979. Eugenia Balcells. 22 de octubre. 
4. Álbum. 1976/78. Eugenia Balcells. 22 de octubre. 
5. A la vuelta del grito. 1976/77. Helena Lumbreras-Mariano Lisa. 23 de octubre. 
6. Daguerreotypes. 1975. Agnès Varda. 23 de octubre. 
7. Carta a mi hermana. 2006. Habiba Djahnine. 29 de octubre. 
8. 5000 feminismos. 2010. Cecilia Barriga. 30 de octubre. 
9. El factor subjetivo. 1981. Helke Sander. 5 de noviembre. 
10. Absent present. 2010. Angelika Levi. 6 de noviembre. 

 
XV FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE VITORIA-GASTEIZ. CORTADA. 
 
ARTIUM  participa y colabora en la decimoquinta edición del Festival de cine CORTADA, 
acogiendo dos sesiones destinadas a Iberoamérica y a los palmarés internaciones. 16 y 17 de 
noviembre. 
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EUGENI BONET. Presentación de eGolem (2007-2011) 
 
Es una obra audiovisual en curso, que crece y se modifica cada vez que se presenta. Un intento 
de literatura visual sobre pasajes de la novela de Gustav Meyrink Der Golem (1915) y sobre 
imágenes de los vestigios de la antigua Sefarad, combinados en una geografía artificial o 
imaginaria. 13 de diciembre. 
 

b) PORTAL DE CINE. 
 

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

 
PELÍCULAS QUE MARCAN. FERNANDO TRUEBA PRESENTA. Comisariado: Garbiñe 
Ortega. 
 
El cineasta Fernando Trueba reflexiona acerca de las películas que han cambiado su vida o que 
han supuesto un punto de inflexión sobre el que articular esos cambios. 1, 2, 8 y 9 de febrero. 

 
 
 

4. ESCENA CONTEMPORÁNEA 

 

a) ARTIUM A ESCENA 
 

That’s The Story of my life, Macarena Recuerda. 14 de enero. 
 

Proyecto escénico donde la intérprete examina el papel de la memoria visual y construye la 
historia de su vida a través de imágenes pictóricas, fotográficas y cinematográficas. 
 

Carni di prima qualità, Natxo Montero y Patricia Fuentes. 11 de febrero. 
 

La piel, la carne, el sonido y el movimiento, un dúo de danza que se aleja de todo artificio. 
 

In-posible realidad, Carmen San Esteban. 25, 26 y 27 de marzo y 1, 2 y 3 de abril. 
 

Proyecto escénico articulado en torno a la exposición de la Colección, Basado en hechos 
reales. Se plantea un recorrido dentro de la propia sala de exposición. Las obras de arte y la 
actriz forman un todo que anula las barreras con el espectador y visitante. 
 

Still Standing You, Pieter Ampe & Guilherme Garrido. 8 de abril. 
 

¿Qué relación hay entre los bailarines? Podrían ser amigos, amantes, o rivales. El único 
instrumento que pueden utilizar es su cuerpo, desde la ironía y también el virtuosismo. 
 

Festival, Post Danza.  
 

Dentro del VI Circuito de Danza Contemporánea que propone el Gobierno Vasco, el centro-
museo ARTIUM y La Red Municipal de teatros, han configurado un programa conjunto para 
potenciar la exhibición de esta disciplina en nuestra ciudad, compuesta por cuatro 
programas: 
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1. Dantzaz Konpania. Mintzo. 12 de mayo. 
2. Organik. Malditas. 28 de mayo. 
3. Thomas Noone Dance. Fútil. 1 de junio. 
4. Ion Munduate. Sin título, en colores. 10 de junio. 

 
 
ABORDAJES: 
 

(BRASIL) Help! I need somebody, Claudia Müller. 13 de mayo. 
 
En la frontera entre danza contemporánea y las artes visuales, este proyecto se plantea 
cuestiones como el lugar del “otro” en la construcción de la obra. 
 

Danza contemporáneo a domicilio, Claudia Müller. 14 de mayo. 
 

Experiencia que propone la entrega de danza contemporánea en lugares donde no se 
espera. Con el deseo de abrir grietas en lo cotidiano, cualquier persona puede solicitar 
una pieza gratuitamente en el lugar que elija (su casa, su oficina, en un atienda, una 
plaza, etc). 

 
(CATALUNYA) La glorieta, Societat Doctor Alonso. 4 de junio. 
 

Varios artistas “descatalogados” se reúnen para trazar un MAPA común sin la 
obligatoriedad de encauzar sus intereses en una misma dirección. 

 
 

Performance, Esther Ferrer. 7 de Octubre. 
 

La artista realiza una performance en el Centro-Museo con motivo de la inauguración de su 
exposición En cuatro movimientos. 
 
 

Colombina’s. La presentación II, VII Circuito de danza contemporánea, 14 de octubre.  
 

Musical invertido que mantiene una narración visual acumulativa partiendo de referencias 
artísticas que van de la escultura al cine o a la escritura documental. 
 
 

Dantzan Bilaka. 21 de octubre. 
 

Programa del Gobierno Vasco en el que se muestran procesos de piezas coreográficas de 
algunos de los creadores emergentes vascos más representativos.  

 
 
As the Flames Rose we Danced to The Sirens, The Sirens, Sleepwalk Collective. 4 de 
noviembre. 
 

Es una hora de intimidad peligrosa, en la que tratan, con alegría y desesperación, de 
convertir clichés de la cultura popular y películas de serie B en algo profundo y conmovedor. 
 
 

AFTERSCRATXE #1. 17 de diciembre. 
 

Factoría de Fuegos impulsa las «Noches Scratxe Gauak» una cita con las propuestas 
escénicas internacionales más contemporáneas, que se presentan aún en proceso. ARTIUM 
se suma a la iniciativa y ofrece una sesión en la que pueden verse dos de estas piezas 
terminadas a lo largo del año. 
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b) LANBROA’11 
 
ARTIUM presenta su primera edición de Lanbroa, curso de verano sobre prácticas 
performativas y contaminaciones, con un programa compuesto por dos películas, dos 
performances, un trabajo en proceso, varios coloquios y un seminario que acompañará con 
intensidad todo esto. Dirigido a todas las personas a las que les gusta la niebla.  
7, 8 y 9 de julio. 

 

 

5. CONCIERTOS: ART + SOUND 
 

 
Grises/The Blows. 21 de enero. 
 

Doble concierto para estrenar la temporada 2011. Los teloneros Grises preparan su segundo 
álbum El hombre bolígrafo, y el grupo vigués, The Blows, se presenta como un buen 
exponente de la escena musical independiente. 
 
 

Hidrogenesse. 18 de febrero. 
 

Dúo de art-rock electrónico formado en Barcelona por Carlos Ballesteros y Genís Segarra. 
Desde sus inicios hasta ahora han hecho synthpop, «italodisco» instrumental, baladas 
ceremoniales, glitter rock, música progresiva, dance, pop sofisticado y falso rock’n’roll.  
 
 

Nubla. 11 de marzo. 
 

Proyecto musical encabezado por Luciana Carlevaro, que se aleja de etiquetas y 
convenciones. Un nuevo sonido nacido de lo antiguo, amor y madera, cables, metal y lana. 
 
 

Tuba Xtension. Sinkro Festival 2011. 5 de marzo. 
 

Festival dedicado a las músicas experimentales y electroacústicas. En esta edición los 
protagonistas serán el dúo formado por el alemán Melvyn Poore (tuba) y el chileno Ramón 
Gorigoitia (electrónica). 
 
 

Dayna Kurtz. 1 de abril. 
 

Compositora y cantante americana, cuyo repertorio oscila entre el jazz y el folk. American 
Standard es su último trabajo, y la crítica ha ensalzado tanto su música, como su 
dramatismo. 
 
 

Nudozurdo. 24 de junio. 
 

Banda que genera atmósferas propias en los límites del rock, el post-rock y el post-punk. 
 

The Bröntes. 8 de octubre.  
 
Trío de rock-pop de Vitoria-Gasteiz que presenta en ARTIUM su último trabajo Vender la 
sombra, coincidiendo con la inauguración de temporada expositiva del Centro-Museo. 
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Santiago Latorre. 12 de noviembre. 
 

Su proyecto musical, basado en la búsqueda de texturas envolventes, estructuras cíclicas y 
melodías clásicas, se materializó en 2008 con su álbum Órbita. Utiliza capas de saxofón, 
acordeón, piano, voz y sonidos sintéticos para construir y deconstruir los temas 
progresivamente. 
 
 
 

6. ESPECIALES 
 

 
Actividades para mayores 
 

Cine y arte contemporáneo para mayores; ARTIUM y la Fundación Mejora proponen una cita 
mensual que incluye el visionado de una película, coloquio posterior y la observación de 
algunas obras de arte en el Centro-Museo. Duración de cada sesión: 3 horas. 
 
El abrazo partido. 2004. Daniel Burman. 18 y 19 de enero. 
Sueños de juventud. 2007. Jan Svěrák. 15 y 16 de febrero. 
La caja de Pandora. 2008. Yesim Ustaoglu. 15 y 16 de marzo. 
El guateque. 1968. Blake Edwards. 12 y 13 de marzo. 
Las invasiones bárbaras. 2007. Denys Arcand. 17 y 18 de mayo. 
Mi hermosa lavandería. 1985. Stephen Frears. 18 y 19 de octubre. 
Queen. 2006. Stephen Frears. 15 y 16 de noviembre. 
La grandeza de vivir. 2007. Anthony Byrne. 13 y 14 de diciembre. 

 
 

Día Internacional del Libro. 15 de abril. 
 
ARTIUM celebra el Día Internacional del Libro invitando a todo aquel que desee acercarse a su 
Biblioteca y Centro de Documentación a participar en una sesión de lectura pública sobre 
diferentes textos relacionados con el arte y la cultura contemporánea. 
 

Blues & Flamenco. 15 de abril. 
El grupo Tobacco Road encabeza este concierto como cierre de celebración del Día 
Internacional del Libro. 
 
Bookcrossing o Campaña de Liberación de Libros. Entre el 11 y 15 de abril. 
ARTIUM pone en marcha dicha campaña, que consiste en la liberación de 200 libros de arte en 
distintos sitios emblemáticos de Vitoria-Gasteiz. 
 

 
Día Internacional de los Museos.  
 
Entorno al 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Este año 
bajo el lema “Museo y memoria(s)” el ICOM (Internacional Council of Museums) pone el acento en 
la importante labor que desempeñan los museos a la hora de preservar los patrimonios culturales 
de las sociedades. 

 
Talleres para niños y niñas 
Impro de danza en salas 
Concierto: Música para 18 cosas (Basuróphonos de Luiz Simôes).  
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Al caer la noche. Viernes de julio.  
 
Música en directo, danza contemporánea y cine al aire libre. Todos los viernes de julio, a las 22.00 
proponemos acercarse al Centro-Museo y participar de una programación que dará comienzo al 
caer la noche. 

 

 Verónica Ferreiro. Concierto. Jazzaharrean 2011. 1 de julio. 
Cantante coruñesa que comenzó como solista en Gospel Factory. Arropada por su 
propia banda, presenta en ARTIUM un concierto que combina temas propios con 
versiones de otros artistas contemporáneos de jazz y neo-soul. 
 

 Parade. Concierto. 8 de julio. 
Parade es el proyecto musical liderado por «el genio de Yecla», Antonio Galván. 
Materia oscura es su último trabajo y en él se encuentran tragedy-songs, fantasmas, 
apariciones y también canciones para cantar, para bailar, canciones con electricidad y 
para gritar «Bitelchús» tres veces. 
 

 Lucio Baglio/ Matías Zanotti/ Janet Novas. Danza. 15 de julio. 
Dos solos de danza y un dúo «en bruto» integran esta sesión de danza contemporánea 
al aire libre. Lucio Baglio interpreta Entre otros; y acompañado de Matías Zanotti, 
mostrarán el proceso de su nuevo trabajo Caer en querer (love in fall). Janet Novas 
muestra su solo Marieta. 
 

 MAOBI. Proyección y música. 22 de julio. 
Cuatro músicos y un ilustrador forman parte de MAOBI, un proyecto que combina la 
ilustración con la música en directo. 
 

 Maronda. Concierto. 29 de julio. 
Proyecto musical de Pablo Maronda y Marc Greenwood. Su primer disco, El fin del 
mundo en mapas, es el diario de una catástrofe, los mapas de un naufragio emocional 
e ideológico. En el trabajo se dejan ver sus referencias musicales, que van desde el folk 
o grupos de guitarras de la costa oeste, hasta los comienzos del pop español. 
 
 

Proyecto CDAS (Comando Deportivo de Acción Social) 
 
Cuestiones como el turismo cultural, la banalización de la cultura, el contexto urbano, o la 
innovación deportiva, aparecen en esta propuesta que engloba una visita guiada, un taller de 
dorsales y trofeos, y una carrera popular al barrio Errekaleor. 
 

 Visita guiada y deportiva en ARTIUM. 2 de septiembre. 
Visita guiada corriendo que invita a la participación desde el ejercicio físico  el ejercicio 
reflexivo. 
 

 Carrera popular al barrio de Errekaleor. 2 de octubre. 
Realización de un itinerario social y cultural bajo el formato «carrera popular»: visita al 
barrio de Errekaleor. La carrera comienza en el exterior de ARTIUM. 
 

 Talleres de dorsales y trofeos. 1 de octubre. 
Participación de los corredores en unos talleres en los que se trabajará sobre 
conceptos de innovación creativa aplicados al formato «carrera popular». En el taller de 
trofeos, cada participante podrá dibujar y diseñar su propio trofeo, y se elegirá uno para 
regalar al barrio Errekaleor. En el taller de dorsales cada participante trabajará sobre el 
dorsal que quiera llevar en la carrera. 
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X Jornadas de Acercamiento a otras Culturas. Del 22 al 27 de agosto. 
 
El Departamento de Cultura de Vitoria-Gasteiz organiza estas jornadas. En ARTIUM se 
desarrollarán talleres sobre cultura brasileña. 
 
 
XXIII Festival Internacional. Magialdia 2011. Del 12 al 18 de septiembre. 

 
Vitoria-Gasteiz es la capital europea de la magia y el centro-museo acoge algunas actividades 
programadas por el emblemático festival: un ciclo de cine e intervenciones en el exterior de 
ARTIUM. 
 
 
Día internacional de la discapacidad. Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.  
 

 IV Muestra de cine y discapacidad de la Fundación Zuzenak: Un tren de valores 
hacia la inclusión. 
 

 Sección Una muestra de valores. 
 

Proyección del largometraje Frágil. Juanma Bajo Ulloa. Coloquio posterior. 28 de 
noviembre. 
 
Cortometrajes: El palacio de la luna e Inseparable de ti y documental: 1% esquizofrenia. 
Ione Hernández. Coloquio posterior. 29 de noviembre. 
 

 Sección Cine Accesible: para personas con discapacidad visual y auditiva. 
 
Proyección del largometraje Bon Appetit. David Pinillos. Coloquio posterior. 30 de 
noviembre. 
 
Proyección del documental María y yo. Félix Fernández de Castro. Coloquio posterior. 1 
de diciembre. 
 
 
 

7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS 
 

 

a) 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. 
 
Creo mi espacio 2 de enero. Construyendo con objetos sombras (parte 1) 9 de enero. El 
hombre del saco 16 de enero. Construyendo con sombras objetos (parte 2) 23 de enero. 
¿Cómo es mi planeta? 30 de enero. ¿Qué más puedo hacer en un museo? 6 de febrero. 
Medianoche en el taller 13 de febrero. ¿Tengo miedo? 20 de febrero. ¿Lo reconoces? 27 de 
febrero. ¡No es lo mismo! 6 de marzo. Los salvadores del miedo 13 de marzo. ¿Quién me 
visita por la noche? 20 de marzo. No me lo creo 27 de marzo. ¿Cuál es mi línea? 3 de abril. 
Rastros 10 de abril. AEIOU 17 de abril. «Plof» la mancha 24 de abril. El viento me mueve 1 de 
mayo. Le di vueltas y me mareé 8 de mayo. Me quedé en la segunda dimensión 15 de mayo. 
Las formas de la ciudad 22 de mayo. Animales fantásticos 29 de mayo. ¡Cambios! 16 de 
octubre. ¡Cuidado que se rompe! 23 de octubre. ¡Qué de lados! 30 de octubre. ¿Qué me 
pongo? 6 de noviembre. ¡Un movimiento…! 13 de noviembre. ¿Qué ha pasado? (1ª Parte) 20 
de noviembre. ¡Trátame con cuidado! (2ª Parte) 27 de noviembre. ¿Qué se esconde? 4 de 
diciembre. ¡Antes! (1ª Parte) 11 de diciembre. Orain! (2ª Parte) 18 de diciembre. 
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b) ¡GOOD MORNING ARTIUM! 
 
Este programa 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. 
 
Red, Yellow, Green – Sobre los colores 2 de enero. ¿Hay algo escondido? – Discover it! 9 de 
enero. My own sketch book 16 de enero. Structures – Construye y deconstruye… 23 de enero. 
Shadows 30 de enero. ¡Ojo! – Everything moves! 6 de febrero. You and Me - ¿Somos 
diferentes? 13 de febrero. Midnight – Cuentos nocturnos… 20 de febrero. Past, Present, 
Future - ¿Todo vuelve? 27 de febrero. Disfraces – Become a new person! 6 de marzo. Look 
up! - ¿Qué hay allí arriba? 13 de marzo. NO – What’s your opinión? 20 de marzo. Me gustaría 
cambiar… - Change it! 27 de marzo. Texturas – Sensations 3 de abril. I, an artist - ¿qué 
pintaría? 10 de abril. Storytellers – usa tu imaginación 17 de abril. Construyendo lugares – to 
share them 24 de abril. Yo veo esto – What do you see? 1 de mayo. Dimensions 8 de mayo. 
Changing shapes -  ¿a qué se parece? 15 de mayo. All about colours - ¿cuántos conoces? 22 
de mayo. Almost summer! 29 de mayo. Paperophanies 1 12 de octubre. That’s catastrophic! - 
¿Qué vamos a hacer? 16 de octubre. ¿Preparados? – Action! 23 de octubre. Let’s meet los 
cabezudos 30 de octubre. Look again! - ¿Y ahora qué ves? 6 de noviembre. Formas y más 
formas – Discover them! 13 de noviembre. Paperophanies 2 20 de noviembre. Paperophanies 
3 27 de noviembre. Objects – Cosas curiosas 4 de diciembre. Invent a story – Maneras de 
contar 11 de diciembre. Click! – El retrato 18 diciembre. 
 
 

c) MI TALLER EN ARTIUM 
 
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz pueden venir a ARTIUM los miércoles después del colegio 
para participar en unos divertidos talleres semanales. Para niños de 6 a 11 años. Miércoles del 
periodo escolar. 

 
Monstruoso. Miércoles de enero, febrero y marzo. 

 
 

d) TALLER PARA JÓVENES 
 
Mi mundo mundial. Sábados de enero, febrero y marzo. Jóvenes nacidos entre 1996 y 1999. 
En estos talleres se experimenta lo que se piensa y se siente acerca del mundo que nos rodea. 
 
Iniciación a la creación de videojuegos. Taller de Scratch, Playful & Playable. 26 y 28 de enero. 
Jóvenes de entre 13 y 16 años. 
Scratch es un Nuevo lenguaje de programación que permite crear videojuegos. Durante el taller se 
aproxima al entorno del Scratch, para que los participantes consigan conocer la manera en que 
funciona y sean capaces de crear sus propios videojuegos. El taller se lleva a cabo dentro del 
marco del programa Playful & Playable en colaboración con ARTIUM y Saregune. 
 
 

e) ESPECIAL SEMANA SANTA FAMILIAS 
 
El viaje del NO. Talleres en los que se construirán palabras que utilizaremos todos los días y se 
reflexionará sobre su significado. Niños y niñas entre 6 y 12 años. 21, 22 y 23 de abril. 
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f) ¡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.  Para niños y niñas nacidos entre 2001 y 
2005 (ambos incluidos). Del 27 de junio al 29 de julio. 
 
Colonias para jóvenes ¿Cómo me expreso? A través de la fotografía, la danza, la pintura, la 
escultura, el video… los jóvenes experimentan diferentes técnicas de expresión para desarrollar y 
plasmar sus ideas. Para jóvenes nacidos entre 1997 y 2000 (ambos incluidos). Del 4 al 8 de julio. 
 
 

g) TALLERES DE NAVIDAD: PAPELMANIA 
 
Para celebrar estas fiestas, ARTIUM organiza unos talleres en los que niños y niñas, además de 
descubrir las obras del museo, utilizarán el papel como medio de expresión y experimentación en 
sus trabajos. Para niños y niñas de 6 a 12 años. 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 
 
 

 
8. VISITAS 
 

a) VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES en euskera y castellano. 
 
Para público individual. Máximo 3 personas por llamada. Plazas limitadas. Acceso con la entrada al 
Centro-Museo. Todos los domingos. 
 

b) VISITAS GUIADAS CONCERTADAS 

Servicio de visitas guiadas concertadas para grupos en euskera, español, inglés y francés.  

 

c) 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. 

 

d) 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 acaba con una copa de vino. 
 
 
 

9. OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

a) ARTIUM EN NANCLARES: Imágenes contra la indiferencia. Un recorrido por la 
Colección. 
 

Participación en el ciclo de conferencias universitarias en el Centro Penitenciario de Nanclares de 
la Oca. 26 de enero. 
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b) TALLERES  CON EL HOSPITAL DE DÍA DE ADICCIONES 

Miedo, quién dijo miedo es un vídeo realizado por un grupo de personas que comparten un espacio 
común en ARTIUM. Ante la cuestión « ¿Qué hacer?», sus protagonistas deciden salir de la apatía 
y pasar a la acción compartiendo sus pensamientos, canciones y relatos, dando visibilidad a sus 
intereses y preocupaciones con toques de humor y optimismo. 17 de febrero. 

 

c) FORMACIÓN DE PROFESORES 

20 de octubre: Esther Ferrer 
27 de octubre: Colección XI 
3 de noviembre: sesión especial para trabajar con el profesorado en la preparación de los temas 
de arte contemporáneo de la Selectividad. 
 

d) COLABORACIÓN CON EL BERRITZEGUNE GASTEIZ 

Curso: Aprender a observar el Arte y expresarlo oralmente. Seminario: Art Through English in the 
2nd cycle of Primary Education. 
 

e) ITINERARIO 

El Departamento de Educación y la Fundación ARTIUM ofrecen al profesorado y alumnado unas 
visitas guiadas por la Plaza de los Fueros, profundizando en la obra de Eduardo Chillida y el 
urbanismo de la ciudad. 21 y 22 de junio. 
 
 
 

10. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA 
 

a) EN TORNO AL CINE…EN BIBLIOTECA 
 
Este programa permite visionar individualmente las películas seleccionadas en la Biblioteca, 
además de consultar información adicional sobre ellas: directores, reparto, equipo técnico, 
argumento, géneros, etc. 
 

Películas del director Luis García Berlanga. Durante el primer trimestre de 2011. 
 

1. Bienvenido Mister Marshall. 1952. Enero. 
2. Plácido. 1961. Febrero. 
3. El verdugo. 1963. Marzo. 

 
Películas del director John Cassavetes. Durante el segundo trimestre de 2011. 
 
1. Faces. 1968. Abril. 
2. Una mujer bajo la influencia. 1974. Mayo. 
3. Opening Night. 1977. Junio. 

 
Películas del director Aki Kaurismäki. Durante el tercer trimestre de 2011. 

 
1. Luces al atardecer. 2006. Aki Kaurismäki. Julio. 
2. Juha. 1999. Aki Kaurismäki. Agosto. 
3. Nubes pasajeras. 1996. Aki Kaurismäki. Septiembre. 
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Películas de tres directores africanos. Durante el cuarto trimestre de 2011. 

 
1. Moolaadé. 2004. Ousmane Sembene. Octubre 
2. Indigènes (Days of Glory). 2006. Rachid Bouchareb. Noviembre. 
3. El edificio Yacobián. 2006. Marwan Hamed. Diciembre. 

 
 

b) EXPOSICIONES DE BIBLIOTECA 
 
Fotoperiodismo. La realidad captada por el objetivo. Del 14 de diciembre de 2010 al 11 de abril de 
2011. 
Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil. Del 15 de abril al 4 de septiembre de 2011. 
Álava: escenario artístico contemporáneo. Del 8 de octubre de 2011 al 24 de marzo de 2012. 

 

 

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. La Biblioteca-Centro de Documentación de ARTIUM 
dispone de un fondo de más de 45.000 referencias sobre cultura y arte contemporáneo: cine, 
arquitectura, fotografía, diseño gráfico, cómic, danza, teatro…etc. 

http://biblioteca.artium.org/homeexterno.html
http://www.artium.org/
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Anexo IX. Publicaciones 
 

 

From here to everywhere. Postcity. Aitor Lajarín. 
 
 
Catálogo de la exposición Aitor Lajarín. From here to everywhere. Postcity, 
editado por ARTIUM de Álava. Es un proyecto que Aitor Lajarín ha creado 
especialmente para ARTIUM y gira en torno a las grandes urbes y el 
concepto de ciudad contemporánea en un momento en el que la vida 
humana parece estar organizándose irreversiblemente cada vez más en 
torno a ella. 

Enlace a la exposición From here to everywhere. Postcity 

 
 
 
Ficha técnica: 
Catálogo de tapa blanda (26 x 22 cm), con ilustraciones en color y blanco y negro. En castellano, 
euskera e inglés, con textos de Félix Duque, Rubén Ortiz y Walter J. Nicholls. 
 
Exposición: del 2 de octubre de 2010 a 30 de enero de 2011. 

Precio: 30 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-936898-9-6 

 
 
 

Rabo de lagartija. Ángel Marcos. 
 
 

Catálogo de la exposición Ángel Marcos. Rabo de lagartija, editado por 
ARTIUM de Álava. Rabo de lagartija es una alegoría sobre la capacidad de 
los sistemas de poder de imitar a la naturaleza para planificar sistemas 
estratégicos de distracción y escape que les permiten permanecer en el 
poder en condiciones de incertidumbre o catástrofe. 

Enlace a la exposición Rabo de lagartija. Ángel Marcos. 
 

 
 
 

Ficha técnica: 
Catálogo de tapa dura (30 x 25 cm), con ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera, 
castellano e inglés, con textos de Fernando Castro Flórez, Rafael Doctor Roncero y Jesús Remón. 
 
Exposición: del 21 de mayo hasta el 4 de septiembre de 2011 
 
Precio: 30 € 
Año de publicación: 2011  
ISBN: 978-84-938229-4-1 

 
 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=175
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=187
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En cuatro movimientos. Esther Ferrer. 

 
Catálogo de exposición Esther Ferrer. En cuatro movimientos, editado por 
ARTIUM de Álava y la Sociedad Estatal de Acción Cultural. En cuatro 
movimientos pretende poner a la vista de todos cuatro de los ejes sobre los 
que construye la obra de toda una vida y, especialmente, mostrar una obra de 
arte siempre en construcción, en permanente progreso y desarrollo. 

Enlace a la exposición En cuatro movimientos. Esther Ferrer 

 
 
 
Ficha técnica: 

Catálogo de tapa blanda (26 x 20 cm), con ilustraciones en color y blanco y negro. En euskera, 
castellano e inglés, con textos de David Pérez, Tom Johnson, Sergio Rubira, Alberto Sánchez 
Balmisa, Margarita de Aizpuru y Rosa Olivares. 
 
Exposición: del 8 de octubre de 2011 hasta el 8 de enero de 2012 
 
Precio: 30 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-15272-12-0 
 
 
 
 

Video(S)torias 
 
Catálogo de la exposición Video(S)torias, editado por ARTIUM de Álava. Desde la pluralidad de 

miradas y narrativas, Video(S)torias se adentra en una peculiar revisión del 
videoarte español de los últimos cuarenta años, haciendo especial hincapié en 
los trabajos realizados en la última década. Al igual que la exposición, el 
catálogo permite al lector adoptar distintos recorridos e incluso evitar el paso 
por determinados lugares del libro, ya que combina textos que se asemejan a 
apuntes de archivos con la posibilidad de elegir el orden de lectura, inspirado 
en obras como Rayuela, de Julio Cortázar, La exhibición de atrocidades de 
Ballard y esos libros de “elige tu propia aventura” dirigidos al público juvenil. 

Enlace a la exposición Video(S)torias 

 
 
Ficha técnica: 
Catálogo-estuche que contiene tres libros y una colección de fichas de las 

obras expuestas (21 x 13 cm), con ilustraciones en color y blanco y negro. En castellano, euskera e 
inglés, con textos de varios autores. 
 
Exposición: del 15 de abril hasta el 4 de septiembre de 2011 
 
Precio: 35 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-938229-0-3 

 
 
 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=188
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=184
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Entornos próximos 08 
 
Catálogo de la exposición Entornos próximos 08, editado por ARTIUM de 
Álava. El programa Entornos próximos fue creado por ARTIUM de Álava en 
2004 con la intención de potenciar el apoyo, el conocimiento y la difusión del 
arte más próximo al Centro-Museo. Tras las muestras realizadas en 2004 y 
2006, el análisis continúa y ARTIUM presenta la propuesta de 2008 en base 
a una selección de trabajos de ocho artistas. 

Enlace a la exposición Entornos próximos 08 
 
 
 
 

 
Ficha técnica: 
Catálogo de tapa blanda (23 x 17 cm), 144 páginas, con ilustraciones en color y blanco y negro. En 
castellano y euskera, con textos de RMS La Asociación y Daniel Eguskiza. 
 
Exposición: del 3 de julio hasta el 14 de septiembre de 2008 
 
Precio: 17 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-936898-2-7 
 
 
 
 

NO, GLOBAL TOUR. Santiago Sierra. 
 
 

Catálogo de la exposición Santiago Sierra. NO, GLOBAL TOUR, 
editado por ARTIUM de Álava y Ars Cameralis Silesiae Superioris. La 
muestra acoge el proyecto que Sierra ha desarrollado desde que en el 
verano de 2009 un NO negro de grandes dimensiones subido en la 
plataforma de un camión iniciara un viaje que le llevó a los grandes 
centros de poder y a zonas residenciales e industriales urbanas 
degradadas del mundo desarrollado. 

Enlace a la exposición NO, GLOBAL TOUR. Santiago Sierra 

 
Ficha técnica: 
Catálogo de tapa dura (22 x 29 cm), 209 páginas, con ilustraciones en blanco y negro. En inglés, 
euskera y castellano, con textos de Francisco Javier San Martín, Pilar Villela Mascaró y Christian 
Domínguez. 
 
Exposición: del 26 de febrero al 1 de mayo de 2011 
 
Precio: 30 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-83-928793-7-4 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=47
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=183
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Medianoche en la ciudad 
 
Catálogo de la exposición Medianoche en la ciudad editado por ARTIUM de 
Álava y el Centre d’Art la Panera. Medianoche en la ciudad ofrece múltiples 
propuestas de cómo observar y vivir la noche urbana a través de la 
transversalidad entre disciplinas como las artes visuales, el cine y la 
literatura. 

Enlace a la exposición Medianoche en la ciudad 
 
 
 
 

 
 
Ficha técnica: 
Catálogo de tapa blanda (23 x 17 cm), con 184 páginas e ilustraciones en color y blanco y negro. 
En castellano, euskera, catalán e inglés, con textos de Joan Nogué, Manuel Segade, José Miguel 
G. Cortés, Glòria Picazo y Daniel Castillejo. 
 
Exposición: del 29 de enero al 27 de marzo de 2011 
 
Precio: 20 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-96855-40-3 
 
 
 
 

Historia del rock vasco. Edozein herriko jaixetan 
 

Historia del rock vasco. Edozein herriko jaixetan es una visita guiada 
alrededor de la música moderna vasca desde 1950 hasta nuestros días. 
Escrito por la periodista Elena López Aguirre, abarca toda la música moderna 
hecha en Euskal Herria, sin perder nunca de vista el contexto internacional. El 
libro está dedicado a la memoria del fotógrafo gasteiztarra Joseba Olalde y 
contiene cerca de 60 instantáneas de los mejores profesionales de la 
fotografía rockera. Editado por Aianai, cuenta con la colaboración del Centro 
Cultural Montehermoso y ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

Ficha técnica: 
Volumen de tapa blanda (24 x 17 cm), con ilustraciones en blanco y negro, 656 páginas y un 
completo índice onomástico. En castellano, con textos de Elena López Aguirre. 
 
Precio: 26 € 
Año de publicación: 2011 
ISBN: 978-84-615160-4-9 

 

http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=181

