
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Valeriano LÓPEZ 
Top balsa, 2007 
Fotografía digital 

180 x 250 cm 
Obra adquirida en 2008 para la Colección de ARTIUM 

 
 
 
 
 

FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 

CUENTAS ANUALES 
 

EJERCICIO 2008 



 

Página 2 



 

Página 3 



 

Página 4 



 

Página 5 

INDICE DE CONTENIDOS 
 
 
1.- CUENTAS ANUALES  
 1.1. BALANCE DE SITUACIÓN  
 1.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 1.3. MEMORIA  
 
 
 
2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 
 

1. CUENTAS ANUALES 
 
 
 

EJERCICIO 2008 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 7 

 
 
 
 
 
 

 

 

FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 
 

1.1.  BALANCE DE SITUACIÓN 
 
 

EJERCICIO 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Página 8 

BALANCE DE SITUACIÓN 
EJERCICIO 2008

ACTIVO

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 55.110.364,91
      I. Inmovilizado Intangible        54.759.068,73
         1. Cesiones bienes DFA 51.025.391,79
         2. Depósitos de obras de arte 3.707.131,73
         3. Aplicaciones informáticas 14.695,68
         4. Otro inmovilizado intangible 11.849,53
      II. Inmovilizado  Material         350.296,18
      III. Inversiones a largo plazo 1.000,00
         1. Otros activos financieros 1.000,00
   B) ACTIVO CORRIENTE                         1.117.451,46
      I. Existencias                          122.389,05
         1. Comerciales                       122.389,05
      II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 880.983,98
         1. Clientes ventas y prestacion de servicios 248.099,66
         2. Deudores varios 160.739,20
         3. Otros créditos con las Admin. Públicas 472.145,12
      III. Periodificaciones a corto plazo 50.377,71
      IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.700,72
         1. Tesorería 63.700,72
   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 56.227.816,37

   PATRIMONIO NETO Y PASIVO

   A) PATRIMONIO NETO    51.512.071,14
         A-1) Fondos propios 222.566,93
            I. Capital 180.303,63
               1. Capital escriturado 180.303,63
            II. Resultados Ejercicios Anteriores 8.554,47
               1. Remanente 8.554,47
            III. Resultado del ejercicio 33.708,83
               1. Pérdidas y ganancias 33.708,83
         A-2) Subvenciones,donaciones y legados recibidos 51.289.504,21
         A-3) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC 0,00
   B) PASIVO NO CORRIENTE 3.799.029,38
         I. Deudas a largo plazo   3.799.029,38
            1. Deudas con entidades de crédito 91.897,65
            2. Depósitos de obras de arte 3.707.131,73
   C) PASIVO CORRIENTE 916.715,85
         I. Deudas a corto plazo 15.852,53
            1. Deudas con entidades de crédito 12.501,84
            2. Otros pasivos financieros 3.350,69
         II. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 900.863,32
            1. Proveedores 6.851,31
            2. Acreedores varios 798.831,71
            3. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 1.845,32
            4. Otras deudas con las Admin.Públicas 93.334,98
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 56.227.816,37  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Ejercicio 2008

   A) OPERACIONES CONTINUADAS
      1. Importe neto de la cifra de negocios. 95.186,22
         a) Ventas 39.585,82
         b) Prestaciones de servicios 55.600,40
      2. Aprovisionamientos -44.185,39
         a) Consumo de mercaderías -86.878,45
         d) Deterioro de mercaderías y mat.primas 42.693,06
      3. Otros ingresos de explotación. 5.248.130,00
         a) Ingresos accesorios y gestión corriente 252.181,66
         b) Subvenciones explot.incorporadas a resultado 4.995.948,34
      4. Gastos de personal. -1.367.949,36
         a) Sueldos, salarios y asimilados -1.081.607,97
         b) Cargas sociales -286.341,39
      5. Otros gastos de explotación. -3.946.950,82
         a) Servicios exteriores -3.927.237,96
         b) Tributos -16.688,45
         c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -3.000,00
         d) Otros gastos de gestión corriente -24,41
      6. Amortización del inmovilizado -598.946,16
      7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 586.946,33
      8.  Otros resultados 64.661,34
   
   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 36.892,16
                   ( 1+2+3+4+5+6+7+8 )
      9. Ingresos financieros 4.165,80
         a) De valores negociables y créditos inmovilizado 4.165,80
            a1) De terceros 4.165,80
      10. Gastos financieros -7.349,13
         a) Por deudas con terceros -7.349,13
   
   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 11+12) -3.183,33
   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 33.708,83
      11. Impuestos sobre beneficios 0,00
   
   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO 33.708,83  
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley de Fundaciones del País Vasco Ley 12/94 de 17 de junio establece en su articulo 26 que el órgano de 
gobierno de la Fundación deberá elaborar anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de 
resultados en los que se reflejará la situación patrimonial, económica y financiera de la Fundación así como una 
Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio económico, suficiente para conocer y justificar el 
cumplimiento de la finalidad fundacional. La Memoria habrá de comprender necesariamente el estado de 
cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo , así como cualquier alteración ya sea patrimonial o 
de su órgano de Gobierno o Dirección. 
 
Dicha Memoria deberá ser presentada al Protectorado dentro del primer semestre del año como consecuencia 
de las obligaciones derivadas de la rendición de cuentas legalmente establecido. 
 
En cumplimiento de la citada normativa se elabora esta Memoria que adicionalmente contiene un resumen de 
los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo y por el Pleno del Patronato en las sesiones celebradas en el 
ejercicio 2008. 

 
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 2008 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 2008 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. 

Debido a ser las primeras cuentas anuales formuladas con el Real Decreto 1514/2007, se han producido una 
serie de diferencias en los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el actual (véase Nota 40), tal 
como se menciona en la nota 2.3. de esta memoria 

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

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Fundación sigue aplicando, en lo 
que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al 
sector de Fundaciones. 
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2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimació n de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  
 
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, al ser estas cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2008 las primeras en las que se aplica el nuevo Plan General de Contabilidad, se 
consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejan cifras comparativas con el año anterior. 

Tal y como establece el Real Decreto 1514/2007 en su disposición transitoria cuarta, se ha incorporado en esta 
memoria la nota 40 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, que incluye una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y el 
actual, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio 
neto de la Sociedad, incluyendo una conciliación referida a la fecha del balance de apertura. 
 
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 2008 por cambios de criterios 
contables.  

 
2.7. Errores 
Las cuentas anuales del ejercicio 2008 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 
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Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se 
aprobó el Plan General de Contabilidad. 
 
El código de identificación fiscal de la Fundación ARTIUM de Álava, asignado por la Diputación Foral de Álava 
es G-01315530.  
 
El teléfono de la Fundación es el 945 20 90 00. La dirección de la página Web de ARTIUM, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo es www.artium.org.  
 
 

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 2008 
 

  
En el año 2008 se han celebrado cuatro reuniones del Pleno del Patronato los días 10 de abril, 12 de junio, 7 de 
octubre y 2 de diciembre. 
 
Entre los principales acuerdos adoptados por el Pleno del Patronato se encuentran los siguientes: 

 
- Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para instrumentar medidas de 

fomento para la promoción y funcionamiento de ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo en la organización de la Fundación. 

- Admisión de la Naturgas Energía Grupo S.A. como Patrono Privado y aprobación de su convenio 
regulador. Aceptación del cargo de Patrono Privado y toma de posesión del representante de la 
Naturgas Energía grupo S.A. 

- Modificación parcial de los Estatutos de la Fundación que posibilita la integración en el Comité 
Ejecutivo, con carácter estable, de un representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mantener 
con el mismo carácter al representante del Gobierno Vasco e incrementar en otro vocal la 
representación de la Diputación Foral de Álava. 

- Designación del representante de Caja Vital como representante de los Patronos Privados en el 
Comité Ejecutivo. 

- Aprobación de la convocatoria y bases del concurso para la provisión del puesto de Director/a de la 
Fundación ARTIUM de Álava. Designación como Director de ARTIUM de Daniel Castillejo Alonso. 

- Ratificación del representante de la Fundación ARTIUM de Álava en FUNKO (Confederación 
Vasca de Fundaciones) 
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- Aprobación de las cuentas anuales, liquidación del presupuesto e inventario de la Fundación del 
ejercicio 2007. 

- Aprobación de la Memoria y Presupuestos de la Fundación para el año 2009. 
- Aprobación de las tarifas para el año 2009. 

 
 

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. 
- 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 2008 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 2008 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. 
 
Se ha producido en 2008 una modificación en los poderes consecuencia del cambio en la Dirección de 
ARTIUM. Por consiguiente, se han revocado los poderes del anterior Director, otorgándose poderes al nuevo 
Director de ARTIUM, D. 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, se acuerda otorgar 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 otorgan nuevos 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 
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Finanzas. Para el resto de operaciones de pagos por Internet, serán necesarios 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 otras variaciones en las facultades de delegación del Pleno durante el año 2008.  

 
 

10.- ACTIVIDAD DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Ha celebrado nueve sesiones los días: 18 de enero, 22 de febrero, 4 de abril, 9 de mayo, 12 de junio, 30 de 
julio, 7 y 24 de octubre y  25 de noviembre, asistiendo a todas ellas además de los miembros de dicho 
Comité el Director de la Fundación, D. Javier González de Durana Isasi (hasta el 30 de junio) y D. Daniel 
Castillejo Alonso (desde el 21 de octubre) 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 2008 han sido las siguientes: 
 
A.- Área de Administración y Gobierno  

 
1.- Patrocinio y otros convenios de colaboración 
  
• Aprobación y elevación al Pleno de Patronato del convenio de colaboración con Naturgas Energía 

para su incorporación como Patrono Privado. 
• Aprobación del convenio de colaboración con Fundación Laboral San Prudencio, por el que se 

incorpora a la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con Canal Gasteiz Televisión S.L., por el que se incorpora 

a la Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Aprobación del convenio de colaboración con Euskal Editorea S.L., por el que se incorpora a la 

Fundación como Entidad Colaboradora.  
• Acuerdo de incorporación de la Fundación ARTIUM de Álava a la Confederación Vasca de 

Fundaciones (FUNKO) y nombramiento del representante de la Fundación en la Junta Directiva de 
FUNKO. 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Centro de Estudios Ambientales (CEA) del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para promover y ampliar el servicio municipal de préstamos de 
bibliotecas. 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para instrumentar 
medidas de promoción y funcionamiento de ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. 
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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 2007. 
• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato para su aprobación definitiva de la Memoria y el 

Presupuesto y las tarifas del ejercicio 2009. 
 
3.- Contratación  
 
• Adjudicación a través de concurso público de la prestación del servicio de visitas guiadas al Centro-

Museo ARTIUM. 
• Adjudicación a través de concurso público de la prestación del servicio de construcción de muros 

temporales de madera (DM) para el Centro-Museo ARTIUM. 
 

4.- Ámbito laboral 
 
• Conversión en contrato indefinido del contrato de la Coordinadora del Departamento de Actividades.  
• Aprobación del convenio de colaboración con la Escuela Superior de Negocios y Tecnologías, de 

Vitoria-Gasteiz, para la realización de prácticas formativas, que es continuidad de uno firmado con 
anterioridad. 

• Aprobación y elevación al Pleno del Patronato de propuesta de convocatoria y de bases para el 
concurso para la provisión del puesto de Director de ARTIUM 

• Aprobación de propuesta al Pleno del Patronato de la designación de Daniel Castillejo como nuevo 
Director de ARTIUM 

• Aprobación de la convocatoria pública y de la posterior adjudicación de la oferta pública de empleo 
para la cobertura del puesto de titulado universitario para el Departamento de Marketing. 

• Aprobación del acuerdo sobre las condiciones retributivas de los empleados de la Fundación para el 
año 2008, una vez consensuadas las mismas con la representación sindical. 

 
 

B.- Área Museística 
 

1.- Adquisición, depósitos, donaciones 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 José 

Ramón Ais, Bene Bergado, Santiago Ortiz, Patxi Cobo, Alberto González Ruiz, Estibaliz Sadaba, Pep 
Durán, Vicente Villarrocha, Manuel Vilariño, Alberto García Alix, Valeriano López, Ángeles Agrela, 
Moisés Villelia, Pedro G. Romero, Lidia Benavides, Marina R.Vargas, Carmen Calvo, José Ramón 
Amondarain, Joana Vasconcelos, Asier Mendizabal, Chema López, César San Millán, Lluis Hortalá, 
Calor Schwartz, Olga Adelantado, Pilar Albarracín, Xoan Anleo, Jordi Bernardó, Ramón Bilbao, Jorge 
Galindo, Carmen López Castillo, Cristina Lucas, Jaume Pitarch, Carlos Ribera,  

• Aprobación de la adquisición por la Fundación, dentro del programa “Zuk Erabaki- Tú Decides” de la 
obra de arte Mis hermanas y yo, de Carmen López Castillo. 

• Aprobación del convenio de donación con el artista Pedro Javier García Landeras para la donación 
de dos obras de su autoría y propiedad. 

• Aprobación de un contrato de comodato con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el depósito de 
obras de arte de su propiedad. 

• Aprobación de la prórroga del comodato firmado en enero de 2006 con IFEMA para el depósito de 
su colección Recorridos fotográficos de ARCO. 

• Aprobación del convenio del depósito con ESK en referencia a una obra del artista Xabin Egaña. 
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2.- Convenios de co-producción y colaboración 
 

• Aprobación del convenio de colaboración con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la productora Pantalla Partida, para la co-producción del proyecto Mugako 
Begiradak – Miradas al Límite.  

• Ampliación del convenio de colaboración suscrito, con fecha 16 de octubre de 2006, con la Sociedad 
Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) para la itinerancia de la exposición Eugenio 
Ampudia…solo una idea devoradora. 

• Aprobación del convenio de colaboración con Lille3000 para la exhibición de la exposición Zhú Yi 
Regards Sur la Chine D’Aujourd’hui producida por ARTIUM y el Institut de Cultura de Barcelona. 

• Aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Bancaja para la coorganización de la 
exposición Written Portrait, de Patti Smith. 

• Aprobación del convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para la coorganización de la 
exposición Historia en curso, de Hannah Collins. 

 
 

3.- Otros acuerdos 
 
• Ratificación del acta de adjudicación de las Becas ARTIUM 2008-20097 realizada por el jurado de la 

convocatoria de becas. 
 

 
C.-Modificaciones Estatutarias  

 
Se ha producido una modificación parcial de los Estatutos de la Fundación, modificando el artículo 
103.4 apartados 1 y 2 que quedarán redactados como sigue: 
 

• Dos representantes más de la Diputación Foral de Álava en el Pleno del Patronato, designado por éste 
• Un representante de cada uno de los otros patronos públicos que contribuyan de manera estable a la 

financiación de los gastos de explotación de la Fundación, designado por el Pleno del Patronato de entre 
los miembros del mismo que representen a cada uno de los patronos públicos. En el supuesto de que la 
aportación ordinaria de alguno o algunos de estos patronos públicos fuera equivalente a la de la 
Diputación, el número de sus representantes en el Comité Ejecutivo se elevará en la medida que resulte 
necesaria para que su representación sea igual en número a la de la Institución Foral.  

 
 
 

11.- RESUMEN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS 
 
Se adjunta en el punto 4 el Resumen de Actividades realizadas en el ejercicio 2008. 

 

 

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. 
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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 el Resumen de Actividades realizadas.  
 
 

14.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REMUNERADOS 
 

 Las tarifas vigentes en 2008 en relación a las entradas del Centro-Museo ARTIUM han sido las siguientes: 
   

 Tarifa  
Entrada tarifa normal 4,50 € 
Entrada tarifa reducida 2,20 € 
Entrada tarifa grupo 4,00 € 
Entrada tarifa reducida grupo 2,00 € 
Entrada tarifa “Tú decides” 0,01 € 
Visita guiada (en el precio está incluida la 
entrada) 73,00 € 

 
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 2008 existe un préstamo mercantil concedido por Caja Vital-Vital Kutxa con un importe pendiente de 
104.399,49 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. 
 
 



 

Página 22 

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 2008 ventas, hipotecas, pignoración de acciones... sobre los bienes o 
derechos que forman parte de la dotación patrimonial, o están directamente adscritos al cumplimiento de sus 
fines, o su valor sea superior al 20% del activo de la Fundación que resulta del último balance anual. 
 
 
 

19.- DETALLE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 
EJERCICIO 

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

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercic io 2007 Ejercicio 2008

1. Importe de la cifra de negocios 134.448 €           95.186 €             
      a. Ventas de tienda 64.922 €             39.586 €             
      b. Ingresos por taquilla 69.526 €             55.600 €             
2. Aprovisionamientos 37.470 €-             44.185 €-             
    a. Consumo de mercaderías 20.033 €-             86.878 €-             
       a1) Compras netas 26.295 €-             18.021 €-             
       a2) Variación de existencias 6.262 €-               68.858 €             
    b. Deterioro de mercaderías 17.437 €-             42.693 €             
3. Otros ingresos de explotación 5.901.781 €        5.248.130 €        
    a. Ingresos accesorios y de gestión corriente 1.057.704 €        252.182 €           
       a1) Ingresos por arrendamientos 49.928 €             86.219 €             
       a2) Ingresos por servicios al personal 5.705 €               7.712 €               
       a3) Ingresos por servicios diversos 1.002.071 €        158.251 €           
    b. Subv.explotación incorporadas a resultado 4.844.077 €        4.995.948 €        
       b1) Aportaciones institucionales 3.719.322 €        3.887.557 €        
       b2) Patrocinio 1.124.755 €        1.108.391 €        
4. Gastos de personal 1.353.542 €-        1.367.949 €-        
    a) Sueldos y salarios 1.066.142 €-        1.081.608 €-        
    b) Cargas Sociales 281.043 €-           280.328 €-           
    c) Plan de empleo EPSV 4.352 €-               4.520 €-               
    c) Otras ventajas sociales 2.005 €-               1.494 €-               
5. Otros gastos de explotación 4.682.770 €-        3.946.951 €-        
    a) Servicios exteriores 4.661.982 €-        3.927.238 €-        
    b) Tributos 18.331 €-             16.688 €-             
    c) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales - €                       3.000 €-               
    c) Otros gastos de gestión corriente 2.457 €-               24 €-                    
6. Amortización inmovilizado 720.706 €-           598.946 €-           
    a) Amortización inmovilizado 46.705 €-             46.492 €-             
    b) Amortización bienes cesión DFA 674.000 €-           552.454 €-           
7. Imputación subvenciones inmov. no financieras 708.706 €           586.946 €           
8. Otros resultados 15.601 €             64.661 €             
    a) Ingresos extraordinarios 15.601 €             68.560 €             
    b) Gastos extrardinarios - €                       3.899 €-               
9. Ingresos financieros 9.461 €               4.166 €               
10. Gastos financieros 5.569 €-               7.349 €-               

Resultado del ejercicio 30.060 €-       33.709 €       
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20.- DISTINCIÓN ENTRE INGRESOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y 
PROCEDENTES DE LA PROPIA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  
 
La Diputación Foral de Álava realiza una aportación de fondos de 3.007.558 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación y una aportación de 36.370 euros en concepto de subvenciones de capital destinadas 
a la adquisición de inmovilizado. Por consiguiente, la aportación total realizada en el año 2008 ha sido de 
3.043.928 euros. 
 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco realiza una aportación de fondos de 680.000 euros para la financiación de la 
actividad de la Fundación. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contribuye por primera vez a la financiación del gasto corriente del Centro-
Museo aportando en 2008 la cantidad de 200.000 euros. 
 

 
21.-  DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Concepto 2007 2008 

Gastos de personal 86.558 € 69.826 € 

 Total Gastos Administración  86.558 € 69.826 € 

 
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. Debe tenerse en cuenta que en 2008 desde 
julio hasta el 21 de octubre el puesto de Director ha estado vacante. El porcentaje del Total de Gastos de 
Administración  sobre el total de gastos del Ejercicio 2008 es de 1,17%.  

 
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 
 

 En la escritura de constitución de la Fundación se acordó designar como Director de la Fundación a Don Javier 
González de Durana Isusi. El 30 de junio de 2008 causó baja como Director a petición propia. Desde el 21 de 
octubre de 2008 el Director de la Fundación es D. Daniel Castillejo Alonso, una vez aprobada su designación 
por el Pleno del Patronato de la Fundación.  

 
 

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 2008 la plantilla de la Fundación estaba integrada por 26 personas, una de ellas con 
contrato de carácter eventual. El número medio de personas de la plantilla en el año ha sido de 25,96 personas. 
El desglose de la plantilla a 31 de diciembre de 2008 por Áreas y Departamentos es el siguiente:  
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Puestos 2007 2008 
 Indefinidos Eventuales Total Indefinidos Eventuales Total 
Director 1 - 1 1 - 1 
Secretaria de Dirección 1 - 1 1 - 1 
Subdirector Área Museística 1 - 1 1 - 1 
Asesor de Normalización Lingüística 1 - 1 1 - 1 
Conservador Colección Permanente 1 - 1 - - - 
Coordinador Colección Permanente 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 
Coordinador Dpto.de Actividades - 1 1 1 - - 
Subdirector Área Desarrollo y Finanzas 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Finanzas y RR.HH. 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Marketing 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Marketing - 1 1 - 1 1 
Responsable de Comunicación 1 - 1 1 - 1 
Responsable de Infraestructuras 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Seguridad e Instalaciones 1 - 1 1 - 1 
Técnico de Sistemas Informáticos 1 - 1 1 - 1 
Auxiliares Administrativos 5 - 5 5 - 5 

TOTAL 25 2 27 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 
auditoria externa, sin perjuicio de la realización de aquellas auditorias que vengan exigidas por la naturaleza 
pública de las ayudas que reciba.  
 
La auditoria de las cuentas anuales ha sido realizada por la firma auditora Zubizarreta Consulting S.L., cuyo 
informe se adjunta a estas Cuentas Anuales.  
 

 
26.-  RELEVANCIA ECONÓMICA  
 
 
A la finalización del año 2008 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 2008 ha 
sido superior a 3.000.000 euros y que ésta realiza por sí misma actividades mercantiles. 
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27.-  DOTACIÓN FUNDACIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
La dotación fundacional al cierre del ejercicio 2008 es de 180.304 euros. 
 
 

28.-  PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN 
 
En la formulación de las presentes cuentas anuales, se han aplicado todas las disposiciones legales vigentes 
en materia contable y en especial aquellas que hacen referencia al cumplimiento de los principios contables de 
carácter obligatorio. 
 
Para ello, la contabilidad de la empresa se ha desarrollado basándose en los principios contables adecuados 
con el objetivo prioritario de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la Fundación, su situación financiera y los 
resultados obtenidos. 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste 
de producción. 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 2002-2008. El importe 
total bruto de las cesiones contabilizadas a 31 de diciembre de 2008 es de 54.752.645 euros.  
 
En el pasivo del balance de situación se incluye dentro del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” el ingreso derivado de la adscripción, que se imputará a resultados, como imputación de 
subvenciones de inmovilizado financiero, en proporción a la amortización de los derechos de uso que figuran en 
el activo. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida con la excepción de las cesiones de la 
Colección de obras de arte cedidas por la Diputación Foral de Álava (31.519.981,95 €) y los depósitos de las 
obras de arte depositadas en el Centro-Museo ARTIUM por instituciones y particulares (3.707.131,73 €). 
 
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.  
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b) Inmovilizado Material 
 
El Inmovilizado Material se valora como norma general al precio de adquisición al que se incorpora el valor de 
las inversiones adicionales o complementarias.  
 
En el caso de bajas o retiros, el coste registrado y su amortización acumulada son cancelados en los registros 
contables y el beneficio o pérdida resultante es incorporado a resultados. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Fundación no tiene 
compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han 
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
La Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida con la excepción de las obras de arte 
adquiridas por la Fundación mediante compra o donación (144.911 €).  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, 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, donde se incluyen las existencias de los catálogos editados por ARTIUM.  
 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM se valoran mediante el sistema de precio medio ponderado. La 
Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor de 
mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
Las existencias de los catálogos de producción propia se han valorado a su coste de producción. La Fundación 
realiza dotaciones a la provisión por existencias de catálogos de producción propia cuando su coste excede a 
su valor de mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. 
 
 
d) Subvenciones de capital 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que 
se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. La contabilización de las subvenciones públicas recibidas para 
la realización de actividades de interés público o general se  efectuará de acuerdo con los criterios contenidos 
en el punto 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad. 
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e) Deudas 
 
El criterio de clasificación de las deudas entre corto y largo plazo es de doce meses, y se contabilizan en cuanto 
se conocen. 
 
f) Impuesto sobre Beneficios 
 
Se contabiliza como gasto del ejercicio. 
 
g) Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que 
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

 
h) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambie ntal. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se 
registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 
ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la 
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de 
seguro no cubran los daños causados. 
 
Los administradores confirman que  la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del mismo.  

 
 

29.-  ACTIVO TOTAL  AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
El activo total al cierre es de 56.227.816,37 euros. 
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30.-  INMOVILIZADO  AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

a) Inmovilizado intangible 
 
El movimiento de cada una de las cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

 

Cesiones 
bienes DFA

Depósitos de 
obras de arte

Aplicaciones 
informáticas

Otro 
inmovilizado 

intangible
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 53.767.733 3.6 77.132 206.274 13.595 57.664.734

(+) Adquisiciones 424.855 30.000 6.484 461.339

(+) Ampliaciones y mejoras 720 720

(+) Ajustes 560.057 560.057

(-) Salidas, bajas o reducciones 0

(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2008 54.752.645 3.707 .132 213.478 13.595 58.686.850

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008

3.174.799 0 193.747 1.474 3.370.020

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2008 552.454 5.035 272 557.761

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0

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

0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008

3.727.253 0 198.782 1.746 3.927.781

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

0 0 0 0 0

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

51.025.392 3.707.132 14.696 11.849 54.759.069

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 2.476.615,56 19.208.582,74

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

Cesión equipos de oficina 276.268,99 157.760,17 118.508,82

Cesión de maquinaria e instrumental técnico 267.952,69 153.011,24 114.941,45

Cesión instalaciones 147.744,70 84.367,88 63.376,82

Cesión obras de arte 31.519.981,95 0,00 31.519.981,95

Total Cesión bienes DFA 54.752.644,95 3.727.253,16 51.025.391,79  
 

Los elementos de inmovilizado intangible a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 103.911 
euros. 
 

 
b) Inmovilizado material 
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El análisis del movimiento durante el ejercicio 2008 de cada partida del balance incluida bajo este epígrafe y de 
sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente: 

  

Otras 
instalaciones y 

utillaje
Mobiliario

Equipos 
procesos de 
información

Elementos 
de 

transporte

Obras de 
arte 

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2008

158.564 141.994 225.143 139.435 136.211 801.346

(+) Adquisiciones 5.199 15.751 43.462 8.700 73.111

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Ajustes

(-) Salidas, bajas o reducciones

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

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

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2008

49.938 84.383 209.220 139.435 0 482.976

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2008

15.511 17.270 8.405 0 0 41.185

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2008

65.449 101.653 217.625 139.435 0 524.161

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

0 0 0 0 0 0

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

98.314 56.092 50.980 0 144.911 350.296

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 90.150

Total obras de arte Fundación ARTIUM de Álava 144.91 1

 
Los elementos de inmovilizado material a fecha de cierre del ejercicio totalmente amortizados suman 289.928 
euros. 
 
 
c) Inversiones a largo plazo 
 
Corresponden a una fianza a largo plazo por importe de 1.000 euros. Esta partida no presenta movimientos en 
2008.  
 
 
 
 

 
 
 

31.-  ACTIVO CIRCULANTE 
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a) Existencias 
 
Las existencias de la Tienda de ARTIUM (90.169 €) se valoran mediante el sistema de precio medio ponderado. 
 
La Fundación realiza dotaciones a la provisión por existencias comerciales cuando su coste excede a su valor de 
mercado o cuando existen dudas razonables de su recuperabilidad. Por este motivo, se ha considerado 
conveniente dotar una provisión de un 20%, por importe de 18.134 euros. 
 
Las existencias de los catálogos editados por ARTIUM (263.305 €) 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 213.051 euros. En resumen, el desglose de las existencias a 31 de 
diciembre es el siguiente: 
 
Desglose de existencias comerciales

Existencias comerciales Tienda-Librería 90.169

Catálogos exposiciones 263.305

Total Existencias comerciales Tienda-Librería 353.47 4
(-) Depreciación existencias comerciales 18.034

(-) Depreciación catálogos exposiciones 213.051

Total depreciación existencias 231.085
SALDO FINAL EXISTENCIAS 122.389  
 
 
b) Deudores 
 
El importe de la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que asciende a 880.984 euros, 
corresponde principalmente a Clientes por ventas y prestaciones de servicios (248.100 €), Deudores  (160.739 
€) y Administraciones Públicas (472.145 €). Esta última cantidad corresponde a la liquidación de IVA del año 
2008, cuya devolución se ha producido en abril de 2009. El importe de la partida de Deudores corresponde a la 
financiación del programa ProgrAmarica 2008 (153.750 €) y al pago pendiente de la subvención 
correspondiente al programa de ayudas para la realización de actividades de promoción turística de 2008 
(6.989 €). 
 
Se anula definitivamente la dotación a la provisión por insolvencias por una factura de Impresores Vasco-
Navarros S.A. – El Periódico de Álava, por importe de 4.523 euros, por encontrarse la citada empresa en 
situación de quiebra. 
 
c) Periodificaciones a corto plazo 
 
El importe de la partida de Periodificaciones a corto plazo asciende a 50.378 euros, que corresponde a gastos 
imputables al ejercicio 2009. 
 
d) Tesorería 
 
El importe del total de las cuentas de tesorería de la Fundación es de 63.701 euros.  
 
 
 
 
 

 
32.-  FONDOS PROPIOS 
 
El Fondo Social, aportado por la Diputación Foral de Álava, es de 180.304 euros, totalmente suscrito y 
desembolsado desde el momento del acto de constitución de la sociedad. 
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Fondo Social Remanente
Resultado del 

Ejercicio
Total

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

(+) Adiciones 33.709 33.709

(-) Traspasos 30.059 -30.059 0

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

 
 

 

33.-  APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente: 

Base de reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 33.708,83
Total 33.708,83

Aplicación Importe

A remanente 33.708,83
Total 33.708,83  
 
 
 

34.-  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  
 
Se refieren a las concedidas por Organismos Oficiales por la adquisición de inmovilizado. Durante el ejercicio 
2008 se ha recibido una subvención de capital de la Diputación Foral de Álava por importe de 36.370 euros 
para la adquisición de inmovilizado.  
 
Se han traspasado de la cuenta de subvenciones de donaciones y legados recibidos al resultado del ejercicio 
34.492 euros. El desglose de esta partida se describe en el cuadro de la página 39 (apartado A3). 
 
 
35.- SITUACION FISCAL 
 

 
La Fundación ARTIUM de Álava disfruta del régimen fiscal especial previsto en la Norma Foral 16/2004, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con relación al 
Impuesto de Sociedades para las entidades sin fines lucrativos, habiéndose sido autorizada la exención para 
los rendimientos derivados de la actividad estrictamente museística y los derivados de la Tienda-Librería. La 
exención no alcanza, sin embargo, a los rendimientos del restaurante y cafetería explotados en régimen del 
arrendamiento. 
 
De la misma manera las actividades de la Fundación están exentas en el Impuesto de Actividades Económicas. 
  
En el Decreto Foral 3/2008, del Consejo de Diputados, publicado en el BOTHA número 14, de 1 de febrero de 
2008, 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 2008 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 2008 
no se ha devengado gasto por el Impuesto de Sociedades.  
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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 2008 la Fundación ARTIUM de Álava tiene abiertos a inspección por las 
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde el ejercicio 2005, inclusive. La 
Fundación ARTIUM de Álava no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 
 

36.- ACREEDORES COMERCIALES 
 
El importe de la partida de Acreedores Comerciales es de 900.863 euros. La partida de Hda. Pública, acreedora 
por conceptos fiscales corresponde a las retenciones y pagos a cuenta correspondiente al  cuarto trimestre de 
2008. Por último la partida Organismos de la Seguridad Social acreedores corresponde a las cotizaciones 
sociales del mes de diciembre. 
 
El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

Proveedores 6.851

Acreedores por prestaciones de  servicios 798.832

Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 1.845

Hda.Pública, acreedora por conceptos fiscales 65.293

Organismos de la Seguridad Social acreedores 28.042

Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 900.863

 
 
 

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

El resultado económico del ejercicio 2008 es un beneficio de 33.708 euros.  
 
 

38.-  OTRA INFORMACIÓN 
 
Durante el presente ejercicio no se ha incurrido en gasto o inversión relativa a aspectos medioambientales. 
 
La retribución por los servicios prestados en concepto de auditoria de cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2008 asciende a 6.061,85 euros, impuestos incluidos. 

 
 

39.- DESTINO DE INGRESOS 
 

 El destino de 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. 
 

 
40. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
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NORMAS CONTABLES 
 

 
Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, a continuación se refleja el balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior: 

B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  

A C T I V O S a l d o  a l  3 1 . 1 2 . 0 7

A )  I n m o v i l i z a d o                               5 4 . 6 1 4 . 0 8 4 , 3 8
    I .  I n m o v i l i z a c io n e s  in m a t e r ia le s         5 4 . 2 9 4 . 7 1 3 , 9 4
       1 .  C e s io n e s  D F A  5 3 . 7 6 7 . 7 3 3 , 1 6
       2 .  C e s io n e s  o b r a  d e  a r t e 3 . 6 7 7 . 1 3 1 , 7 3
       3 .  O t r a s  c e s io n e s 1 3 . 5 9 4 , 9 0
       4 .  A p l i c a c io n e s  in f o r m á t i c a s           2 0 6 . 2 7 3 , 3 2
       5 .  A m o r t i z a c io n e s                      - 3 . 3 7 0 . 0 1 9 , 1 7
    I I .  I n m o v i l i z a c io n e s  m a t e r ia le s 3 1 8 . 3 7 0 , 4 4
       1 .  I n s t a la c io n e s ,  u t i l l a je  y  m o b i l i a r i o 3 0 0 . 5 5 7 , 6 1
       2 .  O t r o  i n m o v i l i z a d o                   5 0 0 . 7 8 8 , 5 2
       3 .  A m o r t i z a c io n e s                      - 4 8 2 . 9 7 5 , 6 9
    I I I .  I n m o v i l i z a c io n e s  f i n a n c ie r a s 1 . 0 0 0 , 0 0
       1 .  D e p ó s i t o s  y  f i a n z a s  a  l a r g o  p la z o 1 . 0 0 0 , 0 0
B )  A c t i v o  C i r c u l a n t e                          1 . 0 7 4 . 8 3 0 , 7 5
   I .  E x i s t e n c ia s                            1 4 8 . 5 5 3 , 6 1
       1 .  B ie n e s  d e s t in a d o s  a  l a  a c t i v id a d    4 2 2 . 3 3 1 , 2 3
       2 .  P r o v i s io n e s                         - 2 7 3 . 7 7 7 , 6 2
   I I .  D e u d o r e s                              7 9 4 . 6 0 7 , 8 0
       1 .  C l i e n t e s  v e n t a s  y  p r e s t . s e r v i c io s   2 9 9 . 5 4 0 , 5 2
       2 .  D e u d o r e s  v a r io s 9 . 3 3 4 , 7 0
       3 .  P e r s o n a l                 1 4 3 , 1 1
       4 .  A d m in is t r a c io n e s  p ú b l i c a s 4 9 0 . 1 1 2 , 0 5
       5 .  P r o v i s io n e s - 4 . 5 2 2 , 5 8
    I I I .  I n v e r s io n e s  f i n a n c ie r a s  t e m p o r a le s    6 . 7 3 7 , 3 1
       1 .  C a r t e r a  d e  v a lo r e s  a  c o r t o  p la z o    0 , 0 0
       2 .  D e p ó s i t o s  y  f i a n z a s  a  c o r t o  p la z o   6 . 7 3 7 , 3 1
    I V .  T e s o r e r í a                             8 6 . 9 2 1 , 9 8
    V .  A ju s t e s  p o r  p e r io d i f i c a c ió n          3 8 . 0 1 0 , 0 5

T o t a l  A c t i v o 5 5 . 6 8 8 . 9 1 5 , 1 3  

 

P A S IV O S a ld o  a l  3 1 .1 2 .0 7

A ) F o n d o s  P ro p io s                             1 8 8 .8 5 8 ,1 0
    I .  D o ta c ió n  fu n d a c io n a l / F o n d o  s o c ia l  1 8 0 .3 0 3 ,6 3
    I I . R e s u lta d o s  e je rc ic io s  a n te r io re s 3 8 .6 1 3 ,9 4
    I I I.  E x c e d e n te  d e l e je rc ic io -3 0 .0 5 9 ,4 7
B ) In g re s o s  a  d is t r ib u ir  e n  v a r io s  e je rc ic io s 5 4 .5 3 1 .1 0 7 ,0 7
          1 .  S u b v e n c io n e s  d e  c a p ita l y  o tro s 1 1 5 .1 3 1 ,2 7
          2 .  In g r.a  d is tr .p a tro c in io s 5 9 .7 6 0 ,0 0
          3 .  In g r.a  d is tr .c e s ió n  D F A  5 0 .5 9 2 .9 3 4 ,0 7
          4 .  In g r.a  d is tr .c e s io n e s  o b ra  d e  a r te 3 .7 6 3 .2 8 1 ,7 3
C ) A c re e d o re s  a  la rg o  p la z o                   1 1 6 .9 4 5 ,1 0
    I .  D e u d a s  c o n  e n t id a d e s  d e  c ré d ito             1 1 6 .9 4 5 ,1 0
D ) A c re e d o re s  a  c o r to  p la z o                   8 5 2 .0 0 4 ,8 6
    I .  A c re e d o re s  c o m e rc ia le s                7 3 4 .2 1 7 ,9 5
          1 .  D e u d a s  p o r  c o m p ra s  o  p re s t .s e rv . 7 3 4 .2 1 7 ,9 5
    I I . O tra s  d e u d a s  n o  c o m e rc ia le s 1 1 7 .7 8 6 ,9 1
          1 .  A d m in is tra c io n e s  P ú b lic a s 9 8 .5 5 7 ,6 5
          2 .  O tra s  d e u d a s                     9 .6 8 0 ,4 5
          3 .  R e m u n e ra c io n e s  p e n d .d e  p a g o      1 .9 1 1 ,5 0
          4 .  F ia n z a s  y  d e p .re c ib .c o r to  p la z o  7 .6 3 7 ,3 1

T o ta l  P a s iv o                              5 5 .6 8 8 .9 1 5 ,1 3  
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C U E N T A  D E  P É R D ID A S  Y  G A N A N C IA S   

E je r c ic io 2 0 0 7

G A S T O S 6 .8 0 0 .0 5 6 ,7 2

  1 .  A y u d a s  m o n e ta r ia s  y  o t r o s 5 .0 0 0 ,0 0

  2 .  A p ro v is io n a m ie n to s 2 0 .0 3 3 ,1 4

  3 .  G a s to s  d e  p e rs o n a l 1 .3 5 3 .5 4 1 ,5 4
    a )  S u e ld o s ,  s a la r io s  y  a s im i la d o s 1 .0 6 6 .1 4 1 ,6 2
    b )  C a rg a s  s o c ia le s 2 8 7 .3 9 9 ,9 2

  4 .  D o ta c io n e s  p a ra  a m o r t iz a c io n e s  in m o v i l iz a d o 7 2 0 .7 0 5 ,7 4

  5 .  O t ro s  g a s to s 4 .6 7 7 .7 7 0 ,3 7
    a )     S e rv ic io s  e x te r io re s 4 .6 5 6 .9 8 2 ,0 4
    b )     T r ib u to s 1 8 .3 3 1 ,4 8
    c )     O t ro s  g a s to s  d e  g e s t ió n  c o r r ie n te 2 .4 5 6 ,8 5

  6 .  V a r ia c ió n  d e  p ro v is io n e s  d e  la  a c t iv id a d 1 7 .4 3 6 ,7 3

  I .  R E S U L T A D O S  P O S IT IV O S  D E  E X P L O T A C IÓ N 0 ,0 0

  7 .  G a s to s  f in a n c ie ro s  5 .5 6 9 ,2 0

  I I .  R E S U L T A D O S  F IN A N C IE R O S  P O S IT IV O S 3 .8 9 1 ,8 7

  I I I .  B E N E F IC IO S  D E  L A S  A C T IV ID A D E S  O R D IN A R IA S 0 ,0 0

  IV .  R E S U L T A D O S  E X T R A O R D IN A R IO S  P O S IT IV O S 7 2 4 .3 0 7 ,0 1  

 

IN G R E S O S                                   6 .7 6 9 .9 9 7 ,2 5

  1 . -  In g re s o s  d e  la  e n t id a d  p o r  la  a c t iv id a d 4 .8 4 4 .0 7 6 ,9 8
    a )  C u o ta s  d e  u s u a r io s  y  a f i l ia d o s 1 4 .9 7 5 ,0 0
    b )  In g re s o s  d e  p a tro c in a d o re s 1 .1 0 9 .7 7 9 ,6 0
    c )  A p o r ta c io n e s  p a ra  c o m p e n s a c ió n  d e  d é f ic i ts 3 .7 1 9 .3 2 2 ,3 8

  2 .  V e n ta s  1 3 4 .4 4 7 ,9 9

  3 .  A u m e n to  d e  e x is te n c ia s  0 ,0 0

  4 .  V a r ia c ió n  d e  p ro v is io n e s  d e  la  a c t iv id a d 0 ,0 0

  5 .  O tro s  in g re s o s 1 .0 5 7 .7 0 4 ,2 0

  I .  R E S U L T A D O S  N E G A T IV O S  D E  E X P L O T A C IÓ N 7 5 8 .2 5 8 ,3 5

  6 .  In g re s o s  f in a n c ie ro s 9 .4 6 1 ,0 7

  I I .  P É R D ID A S  D E  L A S  A C T IV ID A D E S  O R D IN A R IA S 7 5 4 .3 6 6 ,4 8

  7 .  S u b v e n c io n e s  t ra s p a s a d o s  a  rd o .d e l e je rc ic io 3 4 .7 0 5 ,6 4

  8 .  In g re s o s  e x t ra o rd in a r io s 6 8 9 .6 0 1 ,3 7

  9 .  In g re s o s  y  b e n e f ic io s  d e  o t ro s  e je rc ic io s 0 ,0 0

  I I I .  P É R D ID A S  A N T E S  D E  IM P U E S T O S 3 0 .0 5 9 ,4 7

  IV .  R E S U L T A D O  D E L  E J E R C IC IO  (P É R D ID A S ) 3 0 .0 5 9 ,4 7  

 

 

 

 

Las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2008 han sido las primeras elaboradas de acuerdo con el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Esta normativa 
supone, con respecto a las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio anterior: 
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� Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los estados 
financieros que forman parte de las cuentas anuales. En particular se verifica el siguiente cambio: 

a) La contrapartida de la partida de inmovilizado intangible Depósitos de obras de arte, que recoge el valor 
de las obras de arte depositadas por instituciones y particulares en ARTIUM se  traslada del epígrafe 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios al epígrafe Deudas a largo plazo, dentro del Pasivo No 
Corriente.  

La conciliación entre el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición a la nueva normativa 
contable, determinado de acuerdo con la normativa contable anterior, y el que correspondería a esa misma 
fecha, de conformidad con la nueva normativa se muestran a continuación: 
 
Patrimonio neto según normativa contable anterior 188.858,10

Subvención de capital 115.131,27

Cesiones DFA 50.592.934,07

Otros ingresos a distribuir 59.760,00

Patrimonio neto bajo nueva normativa contable 50.956.683,44
 

 

 
41.- ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO 
 

 El Estado de Cambios del Patrimonio neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2008

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

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 522.178,43

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 522.178,43

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 522.178,43

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

   Subvenciones, donaciones y legados. -646.706,33

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -646.706,33

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

Fondo Resultados de Resultado Subvenciones

Social ejercicios del donaciones TOTAL

anteriores ejercicio y legados

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2007 180.303,63 38.613,94 -30.059,47 0,00 188.858,10

Cambios de criterio NPGC 50.853.975,34 50.853.975,34

Ajustes por errores ejercicios pasados 560.056,77 560.056,77

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

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

  III.- Otras variaciones de patrimonio neto -30.059,47 30.059,47

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

 
 
 
42.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 El Estado de Flujos de Efectivo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 
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1.-  Resultado del ejercicio antes de impuestos 33.708,83
2.- Ajustes al resultado 15.183,16
         a) Amortización del inmovilizado (+) 598.946,16
         d) Imputación de subvenciones (-) -586.946,33
         g) Ingresos financieros (+) -4.165,80
         h) Gastos financieros (-) 7.349,13
3.- Cambios en el capital corriente -3.937,98
         a) Existencias (+/-) 26.164,56
         b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -86.376,18
         c) Otros activos corrientes (+/-) -5.630,35
         d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 64.710,99
         e) Otros pasivos corrientes (+/-) -2.807,00
4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -3.183,33
         a) Pagos de intereses (-) -7.349,13
         c) Cobros de intereses (+) 4.165,80
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 41.770,68
1.- Pagos por inversiones (-) -76.314,49
         b) Inmovilizado intangible -7.203,42
         c) Inmovilizado material -69.111,07
         e) Otros activos financieros

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -76.314,49
1.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 11.322,55
         a) Amortización de préstamos -25.047,45
         e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 36.370,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 11.322,55
E) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -23.221,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 86.921,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 63.700,72
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FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA 
 

2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

EJERCICIO 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN DE ARTIUM 
 
ARTIUM es un museo y centro de actividades cultural es dedicado a coleccionar, producir, difundir, inve stigar y 

transmitir el arte de nuestro tiempo. 
ARTIUM quiere elevar la cultura artística y desarro llar la conciencia crítica de la sociedad, y proyec tar una 

imagen de Álava  comprometida con el arte y la cult ura. 
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COLECCIÓN PERMANENTE.  

ADQUISICIONES. PRÉSTAMOS. PROYECCIÓN EXTERIOR 

 

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

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

La Colección confiere a ARTIUM una identidad propia y un carácter diferencial, aunque también 
complementario, respecto a otros museos del País Vasco y de España. En todo caso, se trata de un 
patrimonio singular y único que el centro-museo tiene la obligación de ampliar, conservar, investigar y 
también difundir. ARTIUM dedica año a año un considerable esfuerzo a tareas de investigación y estudio de 
sus fondos artísticos de tal manera que se pueda ofrecer un servicio público de primer orden y contribuir a la 
interpretación del arte de nuestros días. Así, en 2008 se han catalogado 238 obras de arte, lo que supone un 
total de 2.349 obras de arte catalogadas desde la creación del Centro-Museo. Además se ha continuado con 
las tareas de actualización de la información de la obras de la Colección de ARTIUM. Por último se ha 
proseguido con los trabajos de catalogación, investigación y documentación de los autores presentes en la 
colección, con un total de 258 autores documentados hasta la fecha. 

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

En este sentido la difusión de los fondos de la Colección ha continuado en 2008 con la realización de dos 
exposiciones. En octubre de 2008 se inauguró la exposición No más héroes. La Colección VIII , octava 
presentación de los fondos de ARTIUM,  

En marzo de 2008 se ha exhibido una presentación de los fondos incorporados a la colección entre 2006 y 
marzo de 2008, con la exposición Adquisiciones Recientes .  

Hasta la fecha, 1.535 obras de los fondos propios de ARTIUM han podido ser contempladas en las distintas 
exposiciones organizadas tanto fuera como dentro del Centro-Museo desde su inauguración, esto es, la 
mitad total de obras que componen la Colección. De éstas 1.273 han podido ser contempladas en el Centro-
Museo. 



 

Página 40 

Adquisiciones 

En 2008 los fondos artísticos de ARTIUM de Álava se incrementaron con 79 nuevas obras. Como viene 
siendo habitual desde la apertura del Centro-Museo, la fuente de ingreso es diversa: adquisición directa, 
donación y depósito.  

Una parte sustancial de los ingresos procede de adquisiciones realizadas por la Diputación Foral de Álava 
con cargo a sus presupuestos anuales a propuesta del Centro-Museo. En 2008 han sido 61 los ingresos 
realizados por esta vía, con obras de artistas como Olga Adelantado, Ángeles Agrela, José Ramón Ais, Pilar 
Albarracín, José Ramón Amondarain, Xoán Anleo, Lidia Benavides, Bene Bergado, Jordi Bernadó, Ramón 
Bilbao, Roberto Botija, Carmen Calvo, Patxi Cobo, Pep Durán Esteva, Jorge Galindo, Alberto García Alix, 
Alberto González, Lluís Hortalá, Carmen López Castillo, Chema López, Valeriano López, Cristina Lucas, 
Asier Mendizabal, Santiago Ortiz, Jaume Pitarch, Carlos Ribera, Pedro G. Romero, Marina R. Vargas, 
Estibaliz Sádaba, Cesar San Millán, Carlos Schwartz, Joana Vasconcelos, Manuel Vilariño, Vicente 
Villarrocha y Moisés Villelia. 
 

Una fotografía a color sobre estructura de madera de Carmen López Castillo fue adquirida por la Fundación 
ARTIUM de Álava con cargo al fondo del programa “Zuk erabaki-Tú decides”. 

Por otra parte, ARTIUM de Álava recibió en depósito otras 17 obras, 15 procedentes de una ampliación del 
depósito de obras de fotografía realizado por IFEMA en 2006, de artistas como Anna Malagrida, Carlos 
Sanva, Llorenç Ugas Dubreuil. Otras 2 obras pertenecen al depósito efectuado por el sindicato ESK con una 
obra de Xabin Egaña y al depósito efectuado por la Diputación Foral de Gipuzkoa con una obra de 
Montserrat Soto. 

La relación completa de obras se adjunta en los anexos I y II. 

 

Préstamos 

El patrimonio cultural que integra la Colección ARTIUM sigue despertando el interés de museos y centros de 
arte de todo el mundo. En ese sentido durante 2008, 106 obras de la Colección participaron en exposiciones 
celebradas en España y Europa, habiéndose denegado la cesión temporal de 5 obras. 

Entre estos préstamos se encuentran los realizados para exposiciones en Es Baluard de Palma de Mallorca, 
Museo de Santa Cruz de Toledo, el Palazzo Sant’Elia de Palermo, el Centre d’Art la Panera de Lleida, la 
Sala de exposiciones Alcalá 31 de Madrid, el IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, la 
Sala Amárica de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Privada Antonio Saura de Cuenca, el TEA, Tenerife Espacio 
de las Artes de Santa Cruz de Tenerife, CaixaForum de Barcelona o el Centro Conde Duque, Madrid. 
 

Proyección exterior 

La importancia en número de la Colección de ARTIUM así como su versatilidad permite la producción de 
exposiciones para su exhibición en el exterior. De esta manera este epígrafe hace referencia a exposiciones 
realizadas y producidas por ARTIUM en 2008 fuera del Centro-Museo. Las exposiciones realizadas fueron: 
Mientras Brasilia nacía , que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Sao Paulo (Brasil), Extraños en el 
paraíso. Fotografía contemporánea en el País Vasco  en el Instituto Cervantes de Tokio y la exposición 
Lugares Comunes  que tuvo lugar en Arkupe Casa de Cultura de Aretxabaleta, Gipuzkoa. 

La exposición Eugenio Ampudia…solo una idea devoradora,  realizada en colaboración con el SEACEX, 
se ha exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo MACRO de Rosario (Argentina) y el Museum 
Küppersmühle für Moderne Kunst de Duisburg (Alemania).  
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EXPOSICIONES 

 
A lo largo de 2008, ARTIUM de Álava ha exhibido un total de 18 exposiciones. Todas las exposiciones 
programadas en 2008 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 18 exposiciones, las siguientes 14 exposiciones de gran formato han sido exhibidas en el Centro-
Museo ARTIUM (cinco de ellas se iniciaron en 2007 y se mantuvieron durante las primeras semanas o 
meses de 2008): 

Objeto de réplica . La Colección VII    Hasta el 31 de agosto 
(tiernas) criaturas , de Patricia Piccinini   Hasta el 27 de enero 
Los Gamarra van al cine      Hasta el 24 de febrero 
Gure Artea       Hasta el 13 de enero 
Arquitectura del vino: Bodegas ANTIÓN    Hasta el 6 de enero 
Gravity: Colección Ernesto Esposito   Del 1 de febrero al 18 de mayo 
Miradas al límite      Del 8 de febrero al 20 de abril 
Agitar antes de usar      Del 6 de marzo al 8 de junio 
Power Food: Antoni Miralda     Del 4 de junio al 5 de octubre 
Adquisiciones recientes     Del 18 de marzo al 16 de noviembre 
Entornos próximos      Del 3 de julio al 14 de septiembre 
No más héroes. La Colección VIII    Desde el 2 de octubre 
Hannah Collins. Historia en curso    Desde el 23 de octubre 
Written Portrait. Patti Smith.     Desde el 5 de diciembre  
 
 

Además se han programado tres exposiciones dirigidas al público infantil (Todos, animales, ¡Viva el color! 
y Recuerdos compartidos ) y una exposición bibliográfica con el título Eros: el placer de leer. 

Una de las facetas más destacadas de la actividad de ARTIUM de Álava es la búsqueda de colaboraciones 
para llevar adelante producciones ambiciosas que sin la participación de otras entidades no serían 
realizables. Entre las co-producciones abordadas durante 2008 cabe destacar la correspondiente a la 
exposición Power Food: Antoni Miralda , coproducida con el Museo Es Baluard de Palma de Mallorca; 
Hannah Collins  coproducida con la Fundación “la Caixa”; Written Portrait de Patti Smith, coproducido con 
el TEA de Tenerife. 

La exposición Zhú Yi Fotografía china contemporánea  coproducida con el Palau de la Virreina de 
Barcelona ha itinerado al TRI POSTAL de Lille (Francia). 

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

La relación de exposiciones de adjunta en el anexo  III. 
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ACTIVIDADES 

 
Durante el ejercicio 2008 ARTIUM de Álava desarrolló y amplió su programación de actividades, en 
coherencia con la línea estratégica 2006-2009 de potenciación del concepto de Centro. ARTIUM ha 
programado en 2008 casi una actividad al día. Así, se han organizado cursos y jornadas (El laboratorio 
solitario: artistas en el cambio de siglo, cursos monográficos de animación, curso sobre pixilación, Taller de 
danza: la realidad del movimiento emergente, Taller de teatro:¿héroes por accidente?), ciclos de cine, 
conferencias y mesas redondas, conciertos (ART+SOUND y otros), danza contemporánea, teatro…. 

En 2008 se ha consolidado el notable avance de 2007 tanto en la oferta de actividades como en el interés y 
el volumen de público asistente a las mismas. 

Dentro de las conferencias programadas en el auditorio del Centro-Museo han intervenido artistas como 
Carmela García, Antoni Miralda, Chema Madoz o Hannah Collins, expertos en arte u otras disciplinas como 
Rosa Olivares.   

En relación al cine se han programado ciclos ligados a las exposiciones Agitar antes de usar, dos ciclos de 
cine, uno de ellos de cortos,  en torno a la exposición Power Food: Antoni Miralda, un ciclo en torno a la 
exposición No más héroes. También se han programado ciclos temáticos como el dedicado a la mujer o 
ciclos dedicados a los mayores u otro dedicado a la performance. Por último se ha participado en el proyecto 
Miradas al Límite. 

Las actividades relacionadas con la escena contemporánea han hecho posible la actuación en Vitoria-
Gasteiz de bailarines brillantes y coreógrafos de primer orden como Filipa Francisco, Idoia Zabaleta, Blanca 
Arrieta, Ion Munduate, las compañías Lanónima imperial, Traspasos Kultur…  También se ha apostado por 
el teatro y por otras iniciativas novedosas, como por ejemplo teatro para familias, como la obra presentada 
por la compañía francesa Lutin théatre d’ images con el título Poisson Pécheur.  

El ciclo de conciertos ART+SOUND ha acogido a artistas como Facto Delafé y las Flores Azules, L-Kan, 
Tulsa/Saioa, Dyanmo/Smile, Sr. Chinarro, Marisco Fresco y una larga lista de otras formaciones que han 
llenado la Sala Plaza del Centro-Museo. 

Merece la pena destacar algunas actividades organizadas por la Biblioteca de ARTIUM en 2008: el Club de 
Lectura, experiencia iniciada en 2007, que pretende compartir la experiencia individual de leer un libro con 
otras personas, todo ello coordinado por un dinamizador. Así en 2008 M. Carmen Llorente ha dinamizado la 
lectura de los libros La joven de la perla, de Tracy Chevalier y El beso, de la escritora Elizabeth Hickey. 

ARTIUM abre su programa de actividades a la colaboración con otras entidades de Álava y de fuera del 
territorio. En 2008 el centro-museo ha colaborado con el programa Gauekoak, el proyecto Miradas al límite, 
el festival de música contemporánea SINKRO, La Fundición, Korrontxo y medios de comunicación como 
Cadena SER, Diario de Noticias de Álava y GEU Gasteiz. 

Por otro lado señalar que en 2008 ARTIUM convocó la edición 2008-2009 de las BECAS ARTIUM, 
orientadas a la creación, formación, e investigación sobre las artes contemporáneas, con una dotación 
global de 44.000 euros y una duración de 9 meses. En total, se han adjudicado  4 becas y 2 ayudas. Dos de 
las becas y las dos ayudas están dirigidas a alaveses y las restantes dos becas a personas ajenas a Álava 
pero en calidad de residentes en ARTIUM.  

La relación de actividades se adjunta en el anexo IV. 
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EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL  
 

ARTIUM de Álava ha continuado desarrollando en 2008 sus programas de educación y acción cultural 
adaptados a las necesidades de los diferentes tipos de público, siguiendo dos líneas de trabajo 
fundamentales, la orientada a los centros escolares y la dirigida al público general. Los programas 
educativos de ARTIUM cuentan con el patrocinio de Fundación Caja Vital. 

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

En 2005 se inició como experiencia innovadora la programación de exposiciones infantiles dirigidas 
específicamente a este público, creadas a partir de obras de la Colección Permanente. En 2008 se ha 
continuado con la exposición Todos, animales , iniciada en 2007, y se han desarrollado dos exposiciones 
más de este formato: ¡Viva el color! y Recuerdos compartidos.. 

 

Programas escolares 

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

Visitas-taller 

Visitas guiadas a grupos escolares 

Sesiones de formación de profesores: sesiones formativas sobre la base de la programación de 
exposiciones de ARTIUM. 

Conexiones: programa que facilita el debate sobre temas de actualidad a partir de una película y una obra de 
arte o exposición. 

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

Gasteiztxo: Educación en comunicación audiovisual y plástica: arte contemporáneo.  Programa en conjunto 
con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que se trabajan contenidos 
audiovisuales y plásticos con alumnos de primaria. 
 

Programas para familias y para jóvenes y programas sociales 

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

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

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

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

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

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

Talleres de Navidad. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 
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Espacios educativos. Cada exposición del museo va acompañada por un espacio educativo dirigido al 
público en general en el que se presentan documentos y materiales en torno a la exposición. 

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

Programas sociales. Se han desarrollado programas en colaboración con los centros de tercera edad de 
Álava, con la ONCE para el desarrollo de materiales informativos adaptados, con el Hospital Psiquiátrico de 
Álava y con UNICEF. 

 

 

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 2008 por 45.224 títulos, que 
engloban monografías, catálogos, publicaciones periódicas, vídeos, DVD, CD-audio, CD-ROM, cómics, 
folletos y carteles. El servicio de Biblioteca contabilizó 5.934 usuarios en 2008, lo que supone un incremento 
del 43% respecto a 2007. En abril de 2002 se inició la catalogación del fondo documental, habiéndose 
llegado a finales del año 2007 a un total de 7.199 registros bibliográficos procesados. 

Entre los servicios que la Biblioteca ofrece están el Boletín de novedades, el programa de formación de 
usuarios, la gestión de desideratas y la difusión selectiva de la información, entre otros. Otros servicios 
desarrollados por la Biblioteca de ARTIUM son la elaboración de dossieres documentales, la digitalización de 
catálogos de publicaciones periódicas y de fondos documentales. Asimismo se ha proseguido con el 
intercambio de publicaciones con otras instituciones dentro del ámbito del arte contemporáneo. En la 
actualidad se mantiene intercambio con 189 entidades: 134 centros del Estado y 55 internacionales.  

Mención aparte merece el programa de extensión cultural que desarrolla la Biblioteca de ARTIUM, cuyo fin 
es poner de relieve con periodicidad determinados fondos documentales de especial interés, tanto por el 
género como por su autor. Se trata de un programa permanente cuyas actividades se enumeran a 
continuación: 

Descubre otros fondos . Programación de piezas de sonido y obras de arte en CD-ROM y vídeo, junto 
con la documentación asociada a dichos fondos. 

En torno al cine . Recopilación de documentación relacionada con el cine a lo largo de su historia y en 
cualquiera de sus facetas, acompañado del visionado individual de la película correspondiente. 

Documentándonos sobre….  Documentación y muestra bibliográfica de diferentes temas relacionados 
con el arte contemporáneo. 

Acercándonos a…: jazz, opera y danza 

 

 También en 2008 se ha llevado a cabo la exposición Eros: el placer de leer , a fin de dar a conocer parte de 
los fondos de libros de artista de la colección de ARTIUM. 

El resultado de este trabajo ha visto la luz en 2008 con la publicación de un libro. 

En 2008 ARTIUM se ha sumado a la iniciativa internacional de liberación de libros – bookcrossing – como 
apoyo al fomento y difusión de la lectura y de la cultura contemporánea. A este fin, en abril de 2008 se 
liberaron libros de arte en distintos sitios emblemáticos de Vitoria-Gasteiz así como en otros lugares como 
Bilbao, Menorca, Madrid, Egipto... 
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PUBLICACIONES  

 
ARTIUM de Álava ha editado a lo largo de 2008 un total de 4 publicaciones, que corresponden a las 
exposiciones realizadas: Agitar antes de usar, Gravity: Colección Esposito, Power Food: Antoni 
Miralda. También se ha editado la sexta entrega de la colección Apuntes de Estética ARTIUM, dedicado en 
esta ocasión a un libro de poemas de la artista Patti Smith. En 2009 se editará un catálogo de la exposición 
Written Portrait de Patti Smith 

El catálogo de la exposición Hannah Collins  ha sido editado por la Fundación “la Caixa”. 

Los servicios de información y documentación en el marco de la cultura y el arte contemporáneo  es 
el resultado de una reflexión sobre el papel de los centros de documentación en un entorno en cambio 
constante que requiere nuevos modelos y sistemas de gestión. 

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

 

 

VISITANTES 
 
Con 104.197 visitantes, ARTIUM mantiene un crecimiento anual sostenido desde el año 2003, suponiendo 
un incremento del cinco por ciento sobre el ejercicio anterior. 

Por procedencia , en 2008 aproximadamente el 50 % de los visitantes son alaveses, lo que concuerda con 
la vocación prioritaria de ARTIUM de difundir la cultura contemporánea en su ámbito más cercano. La 
distribución según el lugar de origen del resto de visitantes es de un 20 po ciento del total para los 
procedentes de Bizkaia y Gipuzkoa y el mismo porcentaje para los que viajan desde otras comunidades 
autónomas, Cataluña y Madrid sobre todo. Los visitantes extranjeros, suponen el 10% del total. Su 
procedencia es muy diversa, desde Holanda y Alemania hasta Estados Unidos, aunque destaca en especial 
la afluencia de franceses, británicos e italianos.  

Ha crecido también en 2008 el número de escolares que han participado en los programas educativos de 
ARTIUM, con 10.652  alumnos, procedentes en su mayor parte de centros escolares de Vitoria-Gasteiz y 
Álava, pero también de Bizkaia, Gipuzkoa, La Rioja, Burgos y Cantabria, así como de colegios del País 
Vasco francés. 

Por otro lado, en relación con la distribución del público por edades y género , la tónica es muy similar al 
año pasado. ARTIUM recibe la visita de hombres y mujeres prácticamente por igual, si bien con una ligera 
mayor presencia de éstas, con una diferencia de apenas tres puntos porcentuales. Por lo que se refiere a la 
distribución por edades, la mayor parte de los usuarios de ARTIUM se encuentran en el tramo comprendido 
entre los 25 y los 44 años, seguidos por los de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años. 
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PROGRAMA DE MIEMBROS CORPORATIVOS 
 

Junto con los Patronos Institucionales (Diputación Foral de Álava como Institución Fundadora, Gobierno 
vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ministerio de Cultura), a 31 de diciembre de 2008, 46 empresas 
forman parte del Programa de Miembros Corporativos de ARTIUM de Álava en sus diferentes modalidades. 

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

Este programa de patrocinio privado, junto con los patrocinios puntuales de exposiciones y actividades ha 
permitido aportar más de 1.000.000 euros al presupuesto anual de 2008. 

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

 

 

Patronos institucionales

Diputación Foral de Álava 

Gobierno Vasco 

Ministerio de Cultura  

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 

 

Patronos privados

Fundación Caja Vital Kutxa 

Diario El Correo 

Mondragón Corporación Cooperativa 

 

 

Gamesa Corporación Tecnológica S.A. 

Euskatel S.A. 

Naturgas Energía S.A. 

 

Empresas benefactoras 

Estrategia Empresarial  

Norbega S.A.    

Tubacex S.A. 

Diario Noticias de Álava 
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Entidades colaboradoras 

Álava 7 Televisión 

Alegría Activity 

Bodegas Faustino 

Cadena Ser Vitoria 

Centro de Cálculo de Álava S.A. 

Dato Económico 

El Mundo del País Vasco 

Giroa 

Grupo Eulen 

Xabide, gestión cultural y comunicación 

IKT, Nekazal Ikerketa eta Tecnología 

Mondragón Lingua 

Neumáticos Michelin S.A. 

Punto Radio 

Radio Vitoria 

Canal Gasteiz 

Fundación Laboral San Prudencio 

Berria 

Santander Central Hispano S.A. 

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

USP Fundación Alex 

 

Amigos de Honor 

Arteka, une eta gestion S.L.   
   

Bell Comunicación Integral Publicitaria S. Coop. 

Bufete Jurídico A&L 

Colegio Vasco de Economistas 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

Erakus, Arquitectura e Interiores 

Eusko Printing Services  

Familia Castaño-Lasaosa 

Gasteiz Courier 

Gasteiz on 

Juan Redón 

Ekain, Equipos de Asesoría e Investigación 

José Miguel Bonilla 

Cuatrecasas Abogados 

Enrique Ordoñez 
 



 

Página 48 

PROGRAMA DE MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Dentro de la vocación del Centro-Museo por fomentar una relación cercana del visitante con el mismo, 
y en concreto, del habitante del entorno cercano con ARTIUM, el programa de Miembros Asociados 
se constituye como una de las herramientas en las que se articula esa vocación. 

El 31 de diciembre de 2008, tras 6 años y medio de historia del programa, son 699 las personas, en 
su mayoría alavesas, integradas en el mismo. 

Se advierte una evolución creciente y sostenida, superior al 15% anual; porcentaje de crecimiento muy 
elevado que se estima irá reduciéndose, según se alcance el techo de participantes. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, el ratio que adquiere una significación determinante es el 
índice de repetición, la fidelidad de los Miembros Asociados, que es de un 95% sobre el total de 
titulares. 

 
 

CONVENIOS 
 

La Fundación ARTIUM de Álava mantuvo durante 2008 convenios de colaboración para la realización 
de prácticas por universitarios y postgraduados y otras actividades con la Universidad del País Vasco, 
Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Navarra, así como con el Conseil General de Bretagne. En 2008 se han suscrito un 
convenio de análoga naturaleza con ESDEN. 

En otros ámbitos se ha suscrito un convenio de colaboración con CEA Centro de estudios 
Ambientales, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

En 2008 ARTIUM se ha incorporado a la Confederación Vasca de Fundaciones (FUNKO) 

Por otro lado, la Fundación ARTIUM de Álava mantiene vigente un convenio con la asociación AMBA 
por el que se crea un marco de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de favorecer la 
difusión y conocimiento del arte contemporáneo. Mediante este convenio, los socios de AMBA se 
benefician de una reducción en el precio de la entrada al Centro-Museo, de la posibilidad de disfrutar 
de visitas guiadas específicas y de la asistencia a los actos de inauguración de exposiciones. 

 

ACCIONES DE DESARROLLO  
 
En 2008, además de las actividades habituales y de aquellas especiales como por ejemplo, la 
celebración del Día Internacional de los Museos o del Día Internacional del Libro, cabe destacar la 
realización de Acciones de desarrollo relacionadas con algunas de las exposiciones y actividades de 
ARTIUM, destacando las acciones vinculadas a las exposiciones Objeto de réplica  (en diciembre de 
2007 y enero y febrero de 2008) y Agitar antes de usar .  
 
Además se ha realizado otra acción de promoción en el puente del 1 de mayo con el lema El Museo 
en la calle .  
 
También se han llevado a cabo acciones dirigidas a colectivos específicos, como por ejemplo el 
colectivo de mayores, a través del programa de intervenciones establecido con la Asociación Las 
Cuatro Torres y la Fundación Mejora. Otras acciones se han desarrollado con la colaboración de la 
Fundación Laboral San Prudencio. 
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Presencia en ferias y otras acciones de promoción t urística. 

ARTIUM, en base a su consideración como referente cultural de primer orden del territorio alavés, 
considera importante poder acudir a las Ferias de Turismo, de cara a difundir su oferta, presentada al 
unísono junto con otros elementos y entidades turísticas del territorio, incentivando de esta manera la 
posible visita, inmediata o diferida, a Álava. 
 
Se trata de una oportunidad única, accesible gracias al apoyo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral 
de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que permite alcanzar a dos tipos de colectivos de gran 
interés: 
 

- Por un lado, los habitantes de las poblaciones en las que se desarrollan las Ferias; 
poblaciones que han sido cuidadosamente seleccionadas y que representan un colectivo con un 
potencial importante de cara a captar posibles visitas. 
 
- Por otro lado, los profesionales del mundo del turismo, a los que se presenta el Centro-Museo, 
sus novedades y elementos de interés desde el punto de vista de ese campo. 
 
 

Durante 2008 ARTIUM de Álava ha estado presente de manera activa en las siguientes ferias de 
temática turística: 

FITUR (del 30 de enero al  3 de febrero de 2008, Madrid): 
 
SEVATUR (del 14 al 16 de marzo de 2008, Donostia-San Sebastián): 
 
SITC (del 17 al 20 de abril de 2008, Barcelona): 
 
EXPOVACACIONES (del 15 al 18 de mayo de 2008, Bilbao): 
 
FERIA DE TURISMO CULTURAL DE MÁLAGA  (del 18 de septiembre al 21 de septiembre de 2008, 
Málaga) 
 
INTUR (del 27 al 30 de noviembre de 2008, Valladolid) 
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PÁGINA WEB 
 

ARTIUM considera el sitio www.artium.org un pilar elemental de su política de comunicación y relación 
con la sociedad, una puerta abierta para facilitar el conocimiento y la visita del centro-museo para 
aquellas personas que no puedan hacerlo físicamente, en cualquier lugar del mundo, una plataforma 
de servicios al público y un punto de entrada y de conocimiento de las opiniones de los ciudadanos 
sobre ARTIUM. 

En 2007, la Fundación ARTIUM llevó a cabo una profunda remodelación de su sitio web. El diseño de 
la segunda versión de www.artium.org, vigente hasta septiembre de 2007, padecía problemas de 
acceso y de navegación debido al progresivo aumento de la información y los servicios disponibles en 
la misma desde su puesta en funcionamiento en 2003. Por otro lado, y de acuerdo con el Plan 
Estratégico vigente en la actualidad, se veía imprescindible dar mayor notoriedad y presencia visual al 
carácter de centro de ARTIUM, es decir, a su programa de actividades relacionadas con la cultura 
contemporánea. 

El nuevo diseño, puesto en funcionamiento el 1 de octubre de 2007, con el soporte de Euskaltel para 
el albergue de la página, responde a las necesidades de reorganizar los contenidos, facilitar el acceso 
a los mismos y la navegabilidad general, desarrollar nuevos servicios, permitir una mayor visibilidad 
del programa de actividades del centro-museo y fomentar la interactividad. En 2008 se ha continuado 
desarrollando las utilidades y contenidos de la página web, iniciando la incorporación de herramientas 
2.0. 

En cuanto a las estadísticas, la página web de ARTIUM volvió a incrementar el número de visitas 
registradas, con más de 700.000 visitas en 2008. 

 
 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AJENOS 
 

En 2008 las instalaciones de ARTIUM han dado cobertura a numerosos actos externos diferentes. 

A través de estos eventos ARTIUM ha logrado unos ingresos superiores a los 100.000 euros, si bien 
ha de tenerse en consideración, que dicha cifra no recoge el alquiler de los espacios que, debido a los 
convenios de colaboración firmados con las diferentes entidades integrados en el Programa de 
Miembros Corporativos del Centro-Museo, resultan gratuitos para dichas empresas. Es esta 
precisamente, una de las principales ventajas que el citado programa ofrece a sus integrantes. 

Asimismo, ARTIUM fue escenario de las pasarelas de moda de Gasteiz ON de primavera y otoño así 
como de las Jornadas sobre Persia e Irán organizadas en agosto por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
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Anexo I. Adquisiciones de obras de arte  
 

1 
ADELANTADO, Olga 
Sqematic Composition 
2008 
Metacrilato troquelado, madera, 
escuadras metálicas 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 08/59 

  

2 
ADELANTADO, Olga 
Walk with me (1 Km de ida y 
vuelta hacia tí) 
2004 
Vídeo 
2'40' 
Nº Inv. 08/58 

  

3 
AGRELA, Ángeles 
La elegida 
2005 
Acrílico sobre papel 
199,5 x 148 cm 
Nº Inv. 08/23 

  

4 
AGRELA, Ángeles 
La elegida 
2005 
Acrílico sobre papel 
200 x 148,5 cm 
Nº Inv. 08/24 

  

5 
AGRELA, Ángeles 
Poder 
2005 
Vídeo 
7' 06" 
Nº Inv. 08/25 

  

6 
AIS, José Ramón 
Pintoresco 1 
2007 
Fotografía color 
65,5 x 79 x 2,5 cm 
Nº Inv. 08/1 

  

7 
AIS, José Ramón 
Pintoresco 2 
2007 
Fotografía color 
65 x 79 x 2,5 cm 
Nº Inv. 08/2 

  

8 
AIS, José Ramón 
Pintoresco 4 
2007 
Fotografía color 
65,5 x 79 x 2,5 cm  
Nº Inv. 08/3 

  

9 
AIS, José Ramón 
Pintoresco 5 
2007 
Fotografía color 
65 x 78,5 x 2,5 cm 
Nº Inv. 08/4 

  

10 
ALBARRACÍN, Pilar 
She-wolf 
2006 
Vídeo 
2'45" 
Nº Inv. 08/60 
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11 
AMONDARAIN, José Ramón 
Sin título 
2006 
Témpera sobre papel 
31 x 42 cm 
Nº Inv. 08/31 

  

12 
AMONDARAIN, José Ramón 
Sin título 
2006 
Témpera sobre papel 
31 x 42 cm 
Nº Inv. 08/32 

  

13 
ANLEO, Xoán 
Sin título 
2008 
Impresión prolaser lambda 
83 x 123 cm 
Nº Inv. 08/61 

  

14 
ANLEO, Xoán 
Sin título 
2008 
Impresión prolaser lambda 
83 x 123 cm 
Nº Inv. 08/62 

  

15 
ANLEO, Xoán 
Sin título 
2008 
Impresión prolaser lambda 
83 x 123 cm 
Nº Inv. 08/63 

  

16 
BENAVIDES, Lidia 
The sun oven 52 
2007 
Instalación de 52 fotogramas 
color 
244 x 404 cm 
Nº Inv. 08/26 

  

17 
BERGADO, Bene 
Isak Dinesen y Denys Finch-
Hatton (Serie Amores Trágicos) 
2008 
Cuernos naturales, poliuretano 
85 x 168,5 x 53 cm 
Nº Inv. 08/5 

  

18 
BERNADÓ, Jordi 
Fondation Cartier, París #01 
1998 
C-print 
152 x 300 cm 
Nº Inv. 08/64 

  

19 
BILBAO, Ramón 
Corpora regularia nº 1 
2007 
Carboncillo, óleo sobre cartón 
81 x 81,5 cm 
Nº Inv. 08/65 

  

20 
BILBAO, Ramón 
Corpora regularia nº 2 
2007 
Carboncillo, óleo sobre cartón 
81,5 x 81,5 cm 
Nº Inv. 08/66 

  

21 
BILBAO, Ramón 
Corpora regularia nº 3 
2007 
Carboncillo, óleo sobre cartón 
81,5 x 81,5 cm 
Nº Inv. 08/67 

  

22 
BILBAO, Ramón 
Corpora regularia nº 4 
2007 
Carboncillo, óleo sobre cartón 
81,5 x 81,5 cm 
Nº Inv. 08/68 
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23 
BILBAO, Ramón 
Sobre los sentidos II 
2007 
Óleo sobre tela 
163 x 131 cm 
Nº Inv. 08/69 

  

24 
BOTIJA, Roberto 
Paisajes al margen 7 
2002 
Fotografía color sobre cartón 
pluma 
87 x 109 cm 
Nº Inv. 08/17 

  

25 
CALVO, Carmen 
Soledad final 
2006 
Collage sobre fotografía b/n 
48 x 50 cm 
Nº Inv. 08/30 

  

26 
COBO, Patxi 
Sin título (Serie Recorridos 
repeticiones) 
2007 
Fotografía color sobre aluminio 
125,5 x 160 cm 
Nº Inv. 08/7 

  

27 
COBO, Patxi 
Sin título (Serie Recorridos 
repeticiones) 
2007 
Fotografía color sobre aluminio 
125 x 187 cm 
Nº Inv. 08/8 

  

28 
DURÁN ESTEVA, Pep 
Secuencia muda 
2004 
Fotografía b/n, madera, aluminio 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 08/12 

  

29 
GALINDO, Jorge 
Buzzie 
2007 
Acrílico sobre tela 
240,5 x 200 cm 
Nº Inv. 08/70 

  

30 
GARCÍA ALIX, Alberto 
Autorretrato en Brooklyn 
2005 
Fotografía b/n 
110 x 110 cm 
Nº Inv. 08/21 

  

31 
GONZÁLEZ, Alberto 
Gouache 
1974 
Gouache sobre papel 
10,5 x 22 cm 
Nº Inv. 08/9 

  

32 
HORTALÁ, Lluís 
Tres cruces 
2007 
Cerámica 
106 x 403 x 23 cm 
Nº Inv. 08/40 

  

33 
LÓPEZ CASTILLO, Carmen 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13... 
2003 
Madera, espejo, cristal y 
fotografía b/n 24 x 736 x 24 cm 
Nº Inv. 08/71 

  

34 
LÓPEZ CASTILLO, Carmen 
Mis hermanas y yo 
2000 
Madera, pintura, fotografía color 
sobre cartón pluma e hilo de 
plata 
164 x 276 x 4 cm 
Nº Inv. 08/78 
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35 
LÓPEZ, Chema 
El brillo. Estrado o escenario 
2007 
Acrílico blanco y óleo sobre tela, 
lino 
182 x 550 cm 
Nº Inv. 08/37 

  

36 
LÓPEZ, Valeriano 
Top balsa 
2007 
Fotografía digital 
180 x 250 cm 
Nº Inv. 08/22 

  

37 
LUCAS, Cristina 
Habla 
2008 
Vídeo 
7' 
Nº Inv. 08/72 

  

38 
MENDIZABAL, Asier 
Sin título 
2007 
Fotografaía b/n 
36,5 x 49,5 cm 
Nº Inv. 08/36 

  

39 
MENDIZABAL, Asier 
Sin título 
2007 
Fotografía b/n 
36,5 x 49,5 cm 
Nº Inv. 08/35 

  

40 
MENDIZABAL, Asier 
Sin título (M-L) 
2008 
Cemento 
81 x 128,5 x 21 cm 
Nº Inv. 08/34 

  

41 
ORTIZ, Santiago 
Karratua 
2007 
Net Art 
Nº Inv. 08/6 

  

42 
PITARCH, Jaume 
Entropía de Jackson: la torre de 
Babel 
2008 
Mixta 
59 x 88 cm 
Nº Inv. 08/74 

  

43 
PITARCH, Jaume 
La torre de Babel, de Brueghel 
2008 
Mixta 
108 x 166 cm 
Nº Inv. 08/73 

  

44 
RIBERA, Carlos 
Equilibrio II 
1931 
Óleo sobre cartón 
72 x 54 cm 
Nº Inv. 08/77 

  

45 
RIBERA, Carlos 
Ilustración fantasía (Serie Dibujos 
del subconsciente) 
1931 
Lápiz sobre papel 
15 x 15 cm 
Nº Inv. 08/75 

  

46 
RIBERA, Carlos 
Verano 
1932 
Acuarela sobre papel 
23 x 17,5 cm 
Nº Inv. 08/76 
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47 
ROMERO, Pedro G. 
Autorretrato 
1987 
Óleo sobre tela 
195,5 x 130,5 cm 
Nº Inv. 08/20 

  

48 
R. VARGAS, Marina 
Anunciación 
2007 
Vinilo negro y placas de 
melamina blanca policromadas 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 08/27 

  

49 
R. VARGAS, Marina 
Jardín de suplicio II Taurus 4 
2007 
Mixta sobre lona plástica 
185,5 x 185,5 cm 
Nº Inv. 08/28 

  

50 
R. VARGAS, Marina 
Tránsito 
2007-2008 
Mixta sobre lona plástica 
185 x 185 cm 
Nº Inv. 08/29 

  

51 
SÁDABA, Estibaliz 
Garbage girl 
2007 
Vídeo 
5'56" 
Nº Inv. 08/11 

  

52 
SÁDABA, Estibaliz 
Si, en venta 
2006-2007 
Vídeo-instalación 
Dimensiones variables 
Nº Inv. 08/10 

  

53 
SAN MILLÁN, Cesar 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
89 x 78 cm 
Nº Inv. 08/39 

  

54 
SAN MILLÁN, Cesar 
Sin título 
2008 
Fotografía b/n 
89 x 84 cm 
Nº Inv. 08/38 

  

55 
SCHWARTZ, Carlos 
Descenso 
2007 
Hierro, flourescentes y material 
eléctrico 
273 x 98 x 98 cm 
Nº Inv. 08/41 

  

56 
VASCONCELOS, Joana 
Branca de neve 
2007 
Cerámica vidriada, croché 
14,5 x 64,5 x 44,5 cm 
Nº Inv. 08/33 

  

57 
VILARIÑO, Manuel 
El despertar 
2001 
Cibachrome sobre aluminio 
120 x 360 cm 
Nº Inv. 08/18 

  

58 
VILLARROCHA, Vicente 
Capri c'est F 
2006 
Acrílico, pigmento y barniz sobre 
tela 
100 x 100 cm 
Nº Inv. 08/13 
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59 
VILLARROCHA, Vicente 
Capri c'est F 
2006 
Acrílico, pigmento y barniz sobre 
tela 
100 x 100 cm 
Nº Inv. 08/14 

  

60 
VILLARROCHA, Vicente 
Capri c'est V 
2006 
Acrílico, pigmento y barniz sobre 
tela 
80 x 80 cm 
Nº Inv. 08/15 

  

61 
VILLARROCHA, Vicente 
Capri c'est V 
2006 
Acrílico, pigmento y barniz sobre 
tela 
80 x 80 cm 
Nº Inv. 08/16 

  

62 
VILLELIA, Moisés 
Sin título (móvil) 
Fecha desconocida 
Caña de bambú, óleo y cuerda 
170 x 7 x 7,5 cm 
Nº Inv. 08/19 

  
 

 
 
 
 

Obra de arte adquirida por la Fundación ARTIUM de Á lava 
 

Autor Título de la obra Fecha obra Técnica y soporte 

 *LÓPEZ Castillo, Carmen  Mis hermanas y yo 2000 Fotografía  
 
* Compra realizada con cargo al programa “Zuk erabaki-Tú Decides”
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Anexo II. Depósitos  
 
 

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

ingreso  

SOTO, Montserrat Sin título. Interior 
agua   

2004 Fotografía color sobre 
aluminio 

Depósito Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 
Donostia-San 
Sebastián 

MALAGRIDA, Anna  Sin título (entrada 
sala VIP)   

2008   Impresión digital giclée   Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

MALAGRIDA, Anna  Sin título 
(Estructura techo)   

2008   Impresión digital giclée   Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

MALAGRIDA, Anna  Sin título (exterior 
sala performance)   

2008   Impresión digital giclée   Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

MALAGRIDA, Anna  Sin título (interior 
sala performance)   

2008   Impresión digital giclée   Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

MALAGRIDA, Anna  Sin título (sala 
auditorio focos)   

2008   Impresión digital giclée   Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

SANVA, Carlos   Redefinición de un 
contexto dado   

2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

SANVA, Carlos   Redefinición de un 
contexto dado   

2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

SANVA, Carlos   Redefinición de un 
contexto dado   

2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

SANVA, Carlos   Redefinición de un 
contexto dado   

2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

SANVA, Carlos   Redefinición de un 
contexto dado   

2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

UGAS DUBREUIL, 
Llorenç   

Sin título   2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

UGAS DUBREUIL, 
Llorenç   

Sin título   2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

UGAS DUBREUIL, 
Llorenç   

Sin título   2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

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

ingreso  

UGAS DUBREUIL, 
Llorenç   

Sin título   2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

UGAS DUBREUIL, 
Llorenç   

Sin título   2008   Impresión de tintas 
pigmentadas sobre papel  

Depósito Institución 
Ferial de Madrid 
(IFEMA), Madrid   

EGAÑA, Xabin   Sin título   1989   Fotocopias, pintura sobre 
tabla   

Depósito Sindicato 
Esk   
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Anexo III. Exposiciones  

 

Exposiciones iniciadas en 2007  
 
Objeto de Réplica. La colección VII (Sala Sur, desde el 20 de septiembre de 2007 al 31 de agosto 
de 2008). 

Objeto de réplica. La Colección VII contiene, en realidad, dos exposiciones al mismo tiempo, la una 
engarzada con la otra, dialogando entre sí y, a la vez, con el espectador que se encontrará sumido en 
una permanente reflexión acerca de sí mismo y de los tiempos en los que estamos instalados. En un 
primer nivel de acercamiento es obvio que ésta es una muestra de fotografía, disciplina con un amplio 
eco en la actualidad y que ocupa un protagonismo esencial en casi todos los aspectos de nuestras 
vidas: desde la composición biográfica y autobiográfica hasta el conocimiento de los amplios avatares 
socioculturales y políticos en toda su dimensión. Pero el objetivo de esta muestra también es 
reflexionar sobre conceptos como el autor y sus derechos, el original, la copia y réplica o la multitud de 
aspectos que los avances tecnológicos desarrollan. 

 
(tiernas) criaturas. Patricia Piccinini  (Sala Este Baja, desde el 4 de octubre de 2007 al 27 de enero 
de 2008). 

(tiernas) criaturas podría parecer el título de un cuento, de una película infantil o tal vez de un 
inofensivo juguete. Sin embargo, a lo que hace referencia este peculiar nombre es a la exposición en 
ARTIUM de la australiana Patricia Piccinini, una artista que se puede calificar como creadora de 
historias fantásticas, de mundos artificiales llenos de ternura, que parecen haber surgido de los 
experimentos de un laboratorio científico. La exposición contiene obras realizadas en los últimos 
quince años, tiempo en el que la artista ha alternado escultura, dibujo, fotografía o videoinstalación 
para recrear un universo sintético en el que conviven extrañas especies animales, camiones en forma 
de bebé o jardines digitales. El mundo de Patricia Piccinini es irreal, pero una vez que se penetra en él 
para descubrir sus historias y desvelar su mensaje, encontramos que es muy cercano a nuestra 
realidad cotidiana, marcada por la velocidad vertiginosa que imponen los avances tecnológicos y por 
el impacto de sus contradictorias y, a veces, impredecibles consecuencias. (tiernas) criaturas es una 
co-producción de ARTIUM y Fundación Bancaja, realizada con la colaboración del Ministerio de 
Cultura.  

 
Los Gamarra van al cine. Películas en la Vitoria de  los años 40 y 50 (Sala Norte, desde el 18 de 
octubre de 2007 hasta el 24 de febrero de 2008). 
 
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, ha presentado la exposición Los Gamarra 
van al cine. Películas en la Vitoria de los años 40 y 50, una época dorada para la exhibición de 
películas en la que la capital alavesa con apenas 50.000 habitantes contaba con siete grandes salas 
cinematográficas. A partir del legado realizado a ARTIUM por la familia de Jesús Gamarra, un millar 
de programas de mano de los que por entonces se entregaban en los cines, la muestra hace un 
recorrido entre sentimental y artístico por algunas de las imágenes grabadas en la memoria de los 
espectadores en unos años de dictadura y autarquía en los que el séptimo arte significaba 
posiblemente una de las escasas oportunidades de huir del mundo real y hallar otros mundos 
imaginables. Carteleras, murales, carteles, programas de mano, fotografías de las estrellas del 
momento y una pequeña selección de obras de la Colección ARTIUM componen una exposición que 
dedica un capítulo a los artistas que creaban aquellas imágenes y en especial a José Luis González 
de Viñaspre, el único ilustrador de carteleras de Vitoria-Gasteiz. Los Gamarra van al cine es una 
producción de ARTIUM con el patrocinio de El Correo. 
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Gure Artea (Sala Norte, desde el 1 de noviembre de 2007 al 13 de enero de 2008) 
 
El jurado de la XIX edición de los premios Gure Artea seleccionó a 16 artistas y, como es habitual, 
premió a tres de ellos: Abigail Lazkoz, Juan Pérez Agirregoikoa y Txuspo Poyo. En esta edición se 
presentan los proyectos premiados de estos tres artistas. Abigail Lazkoz ha presentado la serie de 
dibujos titulada Antianimismo, que nunca se ha visto antes en ningún lugar. En los cuatro grandes 
dibujos que componen la serie Abigail Lazkoz habla en contra del alma humana, tal y como el propio 
título lo expresa. Juan Pérez presenta el proyecto Ukabil goratuko kontzertua (Concierto del puño 
alzado), en el que ha transcrito palabras de conocidas canciones populares y textos que algunos 
filósofos franceses han escrito para él por encargo. Ha pedido a un conocido «ochote» que cante 
estas canciones transformadas, y las ha recogido en un CD para que la gente se las pueda llevar a 
casa.  Por último Txuspo Poyo presenta un video titulado Delay glass que es una especie de viaje 
realizado por el interior del conocido Le Grand Verre de Duchamp. La visita de Txuspo a este trabajo, 
que se puede considerar como un icono del arte del siglo XX, es una reflexión sobre el deseo que 
guiaba al mundo de Duchamp y, en general, al mundo del surrealismo. Una producción del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y ARTIUM. 
 
 
Arquitectura del vino. Bodega Antión  (Sala Norte, desde el 15 de noviembre de 2007 al 6 de enero 
de 2008). 
 
Arquitecturas del Vino: Bodega Antión es la cuarta de una serie de exposiciones, iniciada en 2003 con 
Bodegas Baigorri y continuada por Bodegas Ysios y Bodegas Marques de Riscal & Frank O. Gehry El 
objetivo de la muestra, como el de las anteriores, es ayudar a difundir y dar testimonio de la 
renovadora actividad arquitectónica que se está desarrollando en la Rioja Alavesa. Al atractivo del vino 
y su cultura se une desde hace un tiempo el valor e interés artístico de este patrimonio arquitectónico 
singular. Con la colaboración de la Diputación Foral de Álava y el patrocinio de IKT, Acciona, 
Europigments y Proconsol. 
 
 
Todos, animales (infantil), (Antesala, desde el 25 de septiembre de 2007 al 6 de enero del 2008). 
 
Exposición orientada al público infantil, iniciativa pionera en España y puesta en marcha por ARTIUM 
desde 2005. Perros, moscas, ranas, tigres o personas…  todos somos animales y hemos convivido en 
el mundo desde tiempos remotos.  A través de esta selección de los fondos de ARTIUM, niños y niñas 
acompañados de adultos han podido explorar la imagen de distintos tipos de animales y descrito las 
razones que han llevado a artistas como Gortázar, Gonnord o Blasco a utilizarlos en sus obras. 
 
 
Mientras Brasilia nacía. Arte español en la colecci ón ARTIUM (Del 17 de julio al 17 de septiembre 
de 2007 en el Instituto Cervantes de Brasilia y del 13 de diciembre de 2007 hasta el 31 de enero de 
2008 en el Instituto Cervantes de Sao Paulo). 
 
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, y el Instituto Cervantes presentan Mientras 
Brasilia nacía. Arte español en la Colección ARTIUM, una exposición integrada por obras escogidas 
de la colección propia del Centro-Museo con la que el Instituto inaugura su nueva sede en la capital de 
Brasil. La muestra ilustra el estado de la creación artística en España en la década de los 50 del siglo 
pasado, los años en los que Brasilia se diseñaba y se construía. Para ello, Javier González de Durana, 
comisario de la exposición, ha seleccionado 17 obras de la Colección ARTIUM, en las que se 
encuentra la firma de algunos de los principales protagonistas de la renovación del arte español en 
una época en los que los brotes de libertad eran más bien escasos: Óscar Domínguez, Luis Feito, 
Equipo 57, Manuel Millares, Gerardo Rueda, Antonio Saura o Jorge Oteiza, entre otros.  
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Extraños en el paraíso. Fotografía contemporánea en  el País Vasco ( Desde el 19 de octubre 
hasta el 9 de diciembre de 2007en el Instituto Cervantes de Pekín y en el Instituto Cervantes de Tokio 
desde el 25 de enero hasta el 12 de marzo de 2008). 
 
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo presenta en las sedes del Instituto Cervantes 
de Pekín y Tokio la exposición Extraños en el paraíso. Fotografía contemporánea en el País Vasco, 
una selección de veintidós obras de doce artistas vascos extraídas de su Colección Permanente. 
Txaro Arrázola, Txomin Badiola, Miguel Ángel Gaüeca, Eduardo Sorrouille y Darío Urzay son algunos 
de los creadores vascos presentes en la muestra, comisariada por Javier González de Durana, que da 
una idea del fuerte desarrollo de la fotografía en Euskadi en los últimos diez años, acompañada por el 
desarrollo tecnológico y por la aceptación del público. A partir de ahí, resulta evidente que los artistas 
seleccionados han preferido  crear  sus  propios  mundos,  situados  fuera  de  lo  corriente, 
escenarios donde todo puede ocurrir porque son paraísos perfectos. 
 
 
Exposición bibliográfica de mujeres creadoras en el  cómic (Biblioteca del Centro-Museo, del 20 
de diciembre de 2007 al 15 de enero de 2008). 
 
Con motivo de la celebración de Crash Cómic 07, se ha organizado una exposición bibliográfica sobre 
las mujeres creadoras en el cómic. En ella se ha podido consultar la documentación de algunas de las 
autoras más representativas del mundo del cómic como Laura Pérez Vernetti, Ana Juan, Victoria 
Martos, Raquel Alzate, Sandra Uve, Amanda Conner, Jessica Abel y Rumiko Takahashi, entre otras.  
 
 

 
Exposiciones iniciadas en 2008  
 
 
Gravity. Colección Ernesto Esposito. (Sala Norte, desde el 1 de febrero al 18 de mayo de 2008). 
 
Más de 800 obras de autores contemporáneos han convertido a la colección de Ernesto Esposito en 
una de las mayores en número e importancia de toda Europa. Gravity es un reflejo del panorama 
social, artístico y formal surgido desde la caída de las torres gemelas hasta nuestros días. La 
gravedad a la que se refiere el título es un término ambivalente. La exposición trata sobre la 
recuperación de las utopías individuales, de la superposición de los iconos del bien y del mal, y del 
equilibrio entre la tragedia vivida y la fingida. 
 
 
Miradas al Límite. (Antesala, desde el 8 de febrero al 31 de marzo de 2008). 
 
Los límites son cada vez más difusos. Hoy, la definición del cine se ensancha y con ella, su 
interpretación. Miradas al límite reflexiona sobre un nuevo modo de hacer y entender el cine. Cinco 
directores, Jaime Rosales, Luis Alejandro Berdejo, Isaki Lacuesta, Fernando Franco y León Siminiani, 
participan en esta experiencia, en la que cada uno presentará dos piezas audiovisuales sobre su 
manera de sentir el límite. 
 
 
Agitar antes de usar. (Sala Este Baja, desde el 6 de marzo al 8 de junio de 2008). 
 
Esta muestra toma como base el trabajo de una serie de artistas que elaboran habitualmente su obra 
in situ, en el propio espacio expositivo. La práctica de un arte que se realiza y concluye en la propia 
sala de una exposición choca con la idea de permanencia y conservación. El título Agitar antes de 
usar, alude a los prospectos que indican el uso más adecuado de un producto, y subraya uno de los 
objetivos de esta selección de obras: su capacidad para agitar ideas y provocar nuevas relaciones de 
pensamientos en el espectador. 
 



 

Página 62 

Adquisiciones recientes (Sala Este Baja, desde el 18 de marzo al 16 de noviembre de 2008). 
 
Adquisiciones recientes muestra una selección de los últimos ingresos de obra en ARTIUM. Esta 
exposición se enmarca dentro de la filosofía de este centro-museo para poner al descubierto la 
política de compras que hace de la Colección un ente vivo. En esta cuarta edición se han ido 
completando trayectorias de algunos artistas importantes ya presentes, como Agustín Ibarrola o 
Manuel Millares, y de varios artistas internacionales como Vik Muñiz, Laurie Simmons o Wang 
Qingsong.  
Con la colaboración del Ministerio de Cultura. 
 
 
Eros: el placer de leer. (Seminario, del 23 de abril al 24 de mayo de 2008). 
 
Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, la Biblioteca de ARTIUM da a conocer sus fondos a 
través de esta exposición de libros relacionados con el erotismo. La muestra se acompaña de una 
selección de películas eróticas que se podrán visionar en la Biblioteca. 
 
 
¡Viva el color! (exposición infantil, Antesala, del 25 de abril al 28 de septiembre de 2008). 
 
El mundo está lleno de colores: el sol, el mar, la comida,  la ropa, las personas…todo, absolutamente 
todo tiene su color. Los colores pueden transmitir diferentes sensaciones y contener significados 
distintos: los hay que se identifican con sabores, con banderas de países o con la camiseta de algún 
equipo de fútbol…Los artistas incluidos en esta exposición como Mitsua Miura, Maider López o Joan 
Ponc, han utilizado en sus obras colores de todo tipo con intenciones distintas. ¿Quieres descubrir 
cuáles son…? 
 
 
Power Food . Antoni Miralda. (Sala Norte, desde el 4 de junio hasta el 5 de octubre de 2008). 
 
Power Food es una revisión artística en torno a las conexiones existentes entre comida y energía. La 
exposición explora las relaciones entre nutrición, ciencia, ficción y cultura popular desde una 
perspectiva contemporánea, que analiza la comida no sólo como fuente energética y alimento, sino 
también como medicina, consumo e instrumento de control. 
Co-producida con Es Baluard, ha contado con la cola boración del Ministerio de Cultura, la 
Fundación Kalitatea y el departamento de Agricultur a, Pesca y Alimentación del Gobierno 
Vasco. 
 
 
Entornos Próximos. (Sala Este Baja, del 3 de julio al 14 de septiembre de 2008). 
 
Tercera edición de Entornos Próximos, programa expositivo que recoge las tendencias creativas de 
nuestros artistas más cercanos. Los comisarios de esta exposición bienal, el coordinador del 
departamento de la Colección del centro-museo, Daniel Eguskiza y el grupo de comisarios 
independientes RMS La Asociación, han seleccionado las propuestas de ocho artistas: Taxio Ardanaz, 
David Civico, June Crespo, Ismael Iglesias, David Martínez Suárez, Alain M Urrutia, Elena Aitzkoa 
Reinoso y Zigora Urrutia, que mostrarán, a través de sus trabajos, el estado creativo de nuestro 
entorno más próximo. 
 
 
No más héroes (Colección VIII). (Sala Sur, desde el 2 de octubre de 2008). 
 
No más héroes, ofrece una visión crítica sobre las actitudes heroicas de las que, la historia y la 
actualidad, ofrecen abundantes ejemplos. También reflexiona sobre el poder, sobre el arte, y pone de 
relieve cómo los héroes autoproclamados, los iluminados o l os oficiales son, en ocasiones, incapaces 
de promover transformaciones sociales positivas. La búsqueda adormecida y la espera de ese héroe 
suponen el cese de responsabilidad por parte de la mayoría de los individuos, que mantienen la 
esperanza en una intervención ajena al ser humano. 
 
Recuerdos compartidos. (Exposición infantil, Antesala, desde el 3 de octubre de 2008). 
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¿Quieres escuchar mi historia? 
Nuestros bisabuelos y bisabuelas vuelven a ser niños para contarnos cómo vivían, qué comían o a 
qué jugaban. Regresan a una infancia interrumpida por la guerra civil y a través de sus palabras nos 
acercamos a una época difícil, llena de conflictos e injusticias pero también de juegos e ilusiones. 
La exposición se convierte en un espacio de diálogo. Los vídeos de los bisabuelos/as dialogan con 
obras de la Colección generando distintas posibilidades de encuentro entre los más pequeños y las 
personas mayores. ¡Cuéntanos tu historia! 
Colabora la Fundación Mejora 
 
 
Hannah Collins. Historia en curso. (Sala Este Baja, del 23 de octubre de 2008 al 11 de enero de 
2009). 
 
La artista Hannah Collins reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre la presencia de la huella humana 
en diferentes entornos. Sus obras son investigaciones que delatan una historia una historia social muy 
próxima a la noticia, donde contrastan modos de vida socialmente establecidos y otros modos de vida 
minoritarios, que se encuentran casi en exclusión, como es el caso de los gitanos de la Mina 
(Barcelona) o los emigrantes subsaharianos. Las obras presentes en esta muestra pasan de la 
fotografía al formato cinematográfico experimental, y a la instalación. 
Co-producida con la Fundación “la Caixa” 
 
 
Writen Portrait. Patti Smith. (Sala Norte, del 5 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009). 
 
Patti Smith es uno de los iconos punk rock de los años 70, pero su registro creativo no se reduce sólo 
a la música sino también ha desarrollado las artes visuales y la poesía, campo en el que ha publicado 
varios libros. El objetivo fundamental de esta primera retrospectiva en España es dar a conocer sobre 
todo su obra plástica: sus dibujos que inicia en la década de los 60 y 70 y sus fotografías en blanco y 
negro, que viene realizando en los últimos años con una cámara polaroid Land 250. 
La exposición incluye un área de documentación con su discografía, sus libros de poemas, objetos 
personales, proyecciones, etc. 
Co-producida con la TEA Tenerife espacio de las art es y BANCAJA 
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Anexo IV. Actividades  
 

1. CICLOS DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS  
 

a) CONFERENCIAS 
 
El tiempo de los replicantes. Rosa Olivares. La directora y editora de las revistas Exit, Exit Express 
y Exit Book reflexiona en torno a los conceptos del original y la copia, presentes en Objeto de Réplica 
(Colección VII) de ARTIUM. 17 de enero. 
 
Miradas al límite. Los directores en el proceso . Los cinco directores que han participado en el 
proyecto Miradas al límite nos hablaron de su experiencia detrás de la cámara. Tras la charla se hizo 
una visita comentada a la exposición. 7 de febrero. 
 
Encuentro entre realizadores. Gonzalo de Lucas, redactor de Cahiers du Cinéma, conduce este 
encuentro con los directores José Luis Borau, Isaki Lacuesta y León Siminiani. 11 de febrero. 
 
El sueño de los objetos.  Chema Madoz . Chema Madoz, Premio nacional de fotografía 2000, 
conduce una charla que sirve para aproximarnos a la cara  más poética de los objetos. 13 de marzo. 
 
Carmela García. La artista incluida en la exposición Objeto de Réplica repasa su trayectoria y las 
claves fundamentales de su obra. 16 de abril. 
 
No más héroes. Con Daniel Castillejo. El conservador de la Colección ARTIUM y comisario de la 
exposición No más Héroes, repasa los detalles de dicha muestra a través del análisis de las obras y 
sus significados. 7 de octubre. 
 
El poder de la comida. La comida del poder. Jornada s para el debate.  Ponentes de reconocido 
prestigio en los campos de la alimentación, profundizan a través de estas charlas en el hecho de que 
algo tan fundamental como la comida pueda convertirse en moneda de cambio para la obtención de 
poder entre distintas sociedades. 15 y 16 de octubre. 
 
Historia en curso. Con Hannah Collins. Coincidiendo con la inauguración de su exposición, Hannah 
Collins trata los temas presentes en su obra. 22 de octubre. 
 
El pasar del tiempo. Obra flamenco. Con Curro Cueto . Los gitanos de la Mina (Barcelona) 
protagonizan una de las videoinstalaciones de la exposición de Hannah Collins. Por ello, esta charla 
profundiza sobre una de sus manifestaciones artísticas más sobresalientes: el flamenco. 13 de 
noviembre. 
 
Por una política sin héroes. Con Daniel Innerarity.  Vivimos en un mundo sin épica. Esto se traduce 
en el hecho de que la política se ha situado en el espacio humano, en el que no hay nada protegido 
absolutamente de la crítica, de la erosión del tiempo y de la creciente complejidad social. 27 de 
noviembre. 
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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 2008 

Txuspo Poyo, 10 de enero 

Enrique Martínez Goikoetxea, 6 de marzo 

Elissie Ansareo, 9 de abril 

Zigor Urrutia, 28 de mayo 

Carmen López Castillo, 20 de noviembre 
 

c) LETRAS PARA EL ARTE … 

Mediante este programa se aúna arte y literatura, ofreciendo una nueva manera de acercarse al arte a 
través de la mirada de los literatos. Estos son los nombres de los que visitaron ARTIUM en 2008 y las 
obras y los artistas que seleccionaron cada uno de ellos 
 

 Kirmen Uribe, 23 de enero 

 Antonio Orejudo, 13 de febrero. 

 Mariasun Landa, 11 de junio 

 Jon Maia, 8 de octubre 

 Ignacio Martínez de Pisón, 26 de noviembre 

 Vicente Molina Foix, 17 de diciembre 
 
d) CLUB DE LECTURA  
 
Programa trimestral que ofrece la posibilidad de compartir la experiencia individual de leer un libro 
con otras personas interesadas. Se pretende analizar, intercambiar ideas, opinar o debatir sobre los 
diferentes aspectos que plantee el título elegido, que siempre contendrá alguna referencia al mundo 
del arte. 

La joven de la Perla, de Tracy Chevalier con M. Car men Llorente San Martín como 
dinamizadora, 25 de febrero y 3 de marzo. 

Contrato con Dios, de Will Eisner, con Iñaki Larrum be como dinamizador, 14 y 21 de 
abril. 

La obra, de Émile Zola, con Javier González de Dura na como dinamizador, 12 y 26 de 
mayo. 

El beso, de Elizabeth Hickey, con Carmen Llorente c omo dinamizadora, 20 y 27 de 
octubre. 

 
 

2. CURSOS Y TALLERES  
 

El laboratorio solitario. Artistas en el cambio de siglo.  Repaso de cinco artistas actuales y 
otros tres históricos. Dirigido por Francisco Javier San Martín. 10, 15, 22 y 24 de abril y 6 y 8 de 
mayo. 
 
Cursos monográficos de animación. Pintura sobre celuloide 7, 8 y 9 de abril y Pixilación 15 y 15 
de abril. Impartidos por Begoña Vicario y Jesús María Mateos. 
 
Taller de danza: La realidad del movimiento emergen te. Se trabaja para desarrollar los 
conceptos de espacio, tiempo y movimiento emergente. 5, 6 y 7 de septiembre. 
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¿Héroes por accidente? Taller de teatro. Taller sobre la soledad en el palco frente al público 
dirigido por Antonio Tagliarini. 21, 22 y 23 de noviembre. 
 

3. CICLOS DE CINE Y TERTULIAS DE PELÍCULA  
 

a) CICLOS DE CINE 
En línea con las exposiciones realizadas en ARTIUM, se han organizado los siguientes ciclos de cine:  

 
I Muestra de cine para mayores. Del 16 al 20 de enero. 
 
Cine y arte contemporáneo para mayores. 22 de enero, 12 de febrero y 11 de marzo. 15 y 16 de 
abril, 13 y 14 de mayo y 17 y 18 de junio 
 
Femenino plural: Mujeres de cine. 12,14, 15 y 16 de marzo y del 17 al 30 de marzo. 
 
Agitar antes de usar: Cine con receta.  5 y 6, 11, 12 y 13 y del 18 al 20 de marzo. 
 
Gustorama y selección de cortos. 4 y 5 de julio. 
 
Ciclo de cine sobre performance. Art+Dance: Sensaci ón de movimiento. Del 8 al 11 de 
septiembre. 
 
Power Food. Del 11 al 14 de octubre. 
 
No más Héroes. Del 7 al 9, del 14 al 16 y del 22 al 23 de noviembre. 
 
 

 

b) TERTULIAS DE PELÍCULA . EL CINE POR DENTRO. 
 
Actividad que se inicia y concluye con una charla para profundizar en la temática de la película que 
se ofrece. 
 
“El increíble hombre menguante”. Jack Arnold. 1957. EE.UU. 21 de enero. 
 
“El cielo sobre Berlín”. Wim Wenders. 1987. Alemania-Francia. 18 de febrero. 
 
“Goodbye, América”. Sergio Oksawn. 2006. España. 4 de marzo. Contamos con la presencia del 
director. 

 
“Eternal Sunshine of the Spotless Mind”. Michel Gonry. 2004. EE.UU.-Francia. 21 de abril 
 
“La felicidad”. Aleksandr Medvedkin. 1934. URSS. Película muda. 26 de mayo 
 
“Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera”. Kim Ki-Duk. 2003. Corea del Sur. 9 de junio. 
 
“Tú, yo y todos los demás”. Miranda July. EE.UU. 2005. 20 de octubre. 
 
“Shara”. Naomi Kawase. Japón. 2006. 17 de noviembre. 
 
“Jhonny Guitar”. Nicholas Ray. EE.UU. 1956. Patxi Urkijo acudió como invitado. 22 de diciembre. 
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4. ESCENA CONTEMPORÁNEA : DANZA Y TEATRO  
 

a) DANZA CONTEMPORÁNEA  
 

Variacions. Al. Leluia. Danza Anónima Imperial. 8 de febrero 
 
Joyride & The Box Office. Colin Poole. 24 de abril. 
 
Dueto. Moare Danza. 19  de abril 
 
Rest. Ciento cincuenta cuerdas. 16 de mayo. 
 
Astra Tour. Ion Munduate. 6 de junio. 
 
Dantzan Bilaka. 10 de octubre. 
 
A Man´s Touch. 6 de noviembre 

 

b) TEATRO / ESCENA 
 
Rebeldías Posibles. Compañía Cuarta Pared. La compañía de teatro trajo su último trabajo. 26 de 
enero. 

 
Dualidad: ¿Hombres o mujeres? Monólogos. 8 de marzo. 
 
Metidas en Harina. La Ressistens. Día Mundial del teatro con el montaje del grupo bilbaíno La 
Ressistens. 28 de marzo. 
 
EcO. Compañía Onírica Mecánica. Teatro visual y objetos. 12 de septiembre. 
 
Titolo provisorio: Senza titolo. Antonio Tagliarini . 20 de noviembre. 

 

5. CONCIERTOS: ART + SOUND 
 

Facto Delafé y Las Flores Azules. 18 de enero 
 
L-Kan. 22 de febrero. 
 
Tulsa/Saioa. 7 de marzo. 
 
Dynamo/Smile. 11 de abril. 
 
Sr. Chinarro. 13 de junio 
 
Concierto Día Internacional de la Música. Marisco F resco. 21 de junio. 
 
Mamma Boggie. 11 de julio. 
 
Souvenir/Gastmans. 24 de octubre. 
 
Mujer y flamenco. 14 de noviembre. 
 
BachCage.02. La Naturaleza según John Cage. Frances co Tristano Schlimé. 13 de diciembre. 



 

Página 68 

 

6. ESPECIALES  

 
ARTIUM colabora con diversos festivales que tienen carácter regional y/o nacional. 
 

SINKRO 08. Electroacustic Music Festival. 23 de febrero. 
 
Celebración del día internacional del libro.  23 de abril. 
 
Cuadros de una exposición. El Montaje.  9 de julio. 
 
Día Internacional de las personas de edad. 1 y 3 de octubre  
 
Korrontxo al desnudo. 18 de octubre. 
 
¡Cómo ha cambiado todo! Tertulias. Todos los miércoles. 
 
Cine y arte contemporáneo. 14 y 15 de octubre, 18 y 19 de noviembre, y 16 y 17 de diciembre. 
 
 
 

7. ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

 

NIÑOS Y JÓVENES 
 

a) ¿QUEDAMOS EN ARTIUM?   
Programa mensual para jóvenes de 13 a 18 años. 
 

¡Permitido copiar! , 19 y 26 de enero. 
DO IT! 19 y 26 de abril y 15 y 22 de noviembre 
Gauekoak. 23 y 24 de mayo y 7 de junio. 18 de octubre y 28 de noviembre. 
 
 

b) TARDE DE ESTRENO 
Programa para niños de 6 a 12 años acompañados de adultos. 
 
¡ReplicARTE! , 1de marzo. 
 
Danza Africana para replicantes . 10 de mayo 
 
Comiendo colores. 14 de junio. 
 
Poisson Pecheur. Compañía Luthin theatre dímages . 8 de noviembre. 
 
c) 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. 
 

El bosque animado. 13 de enero, ¿Verdadero o falso? 20 de enero, De oca a oca. 27 de 
enero, El cuadrado se disfraza. 3 de febrero, Cascada de color. 10 de febrero, Las líneas 
vuelan. 17 de febrero, ¿Quién vive aquí? 24 de febrero, Y…punto redondo. 2 de marzo, 
Enorme y diminuto. 9 de marzo, Colorín-colorado. 16 de marzo, Un largo viaje. 23 de marzo, 
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¡A lo grande! 30 de marzo 
 
Como científicos del color, 6 de abril. Retrato o máscara, 13 de abril. Cuadrado por fuera, 
redondo por dentro, 27 de abril. Permitido pintar las paredes, 4 de mayo. Blanco sobre 
blanco y negro sobre negro, 11 de mayo. La alfombra mágica, 18 de mayo. Nuestro cuerpo 
deja huella, 25 de mayo. Akelarre de brujas, 1 de junio. Vamos de excursión, 8 de junio. 
Jugando al dominó, 15 de junio. 
 
¡Vamos a buscar nuestro héroe!, 19 de octubre. Comiendo colores, 2 de noviembre. 
Cuando mis abuelos cuentan…, 2 de noviembre. Los mundos de Hannah, 9 de noviembre. 
Te acuerdas de cuando…, 16 de noviembre. Mira, mira y mira bien, 23 de noviembre. ¿Me 
cuentas un cuento?,  7 de diciembre. Las fotos de Patti, 14 de diciembre. ¿Dentro o fuera?, 
21 de diciembre. Una canción inventada, 28 de diciembre. 
 

d) MAÑANITAS EN ARTIUM 
Este programa se dirige a los niños de entre 5 y 11 años que quieran experimentar el arte en 
primera persona. Mañanitas en ARTIUM les llevará de la mano a recorrer las obras de las 
exposiciones, para convertirse después en verdaderos artistas en nuestros talleres. 

 
Yo y mis amigos, 13 de enero. El mundo al revés, 20 de enero. ¿Y si fuese pájaro?, 27 de 
enero. De pueblo a ciudad , 3 de febrero. La casa de las criaturas, 10 de febrero. El color me 
ilumina, 17 de febrero. Punto y coma, nariz de goma , 24 de febrero. Los números crecen, 2 
de marzo. Lo efímero se esfuma, 16 de marzo. ¡Ahí, me divierto!, 23 de marzo. ¡Qué 
veo!¿Una mancha?, 30 de marzo. 
 
¡Al ataque!, 6 de abril. Fashion Art, 13 de abril. ¿Quieres saber como soy?, 20 de abril. ¿Lo 
digo o lo escribo?, 27 de abril. El color me invade , 4 de mayo. Abro el armario y…, 11 de 
mayo. Ni ayer ni mañana, ¡hoy!, 18 de mayo. ¿Me lo repite, por favor?, 25 de mayo. ¡Yo lo 
haré!, 1 de junio. El mundo está lleno de color, 8 de junio. ¿Ciencia o brujería?, 15 de junio. 
 
¡Hoy soy el chef!, 19 de octubre. Mi sonrisa, mi superpoder, 26 de octubre. La máquina del 
tiempo, 2 de noviembre. Uno para todos y todas para uno, 9 de noviembre. Pasado, 
presente y futuro, 16 de noviembre. Recordando recordé, 23 de noviembre. Los ancianos 
de la tribu, 30 de noviembre. Yo+tú=¿Nosotros?, 7 de diciembre. Escuché a los cuadros 
y…,14 de diciembre. Los gigantes nos lo cuentan, 21 de diciembre. Viajemos con Hannah, 
28 de diciembre. 

 
 

e) COLONIAS DE VERANO . CONOCE Y APROVECHA TU CIUDAD  
 
Del 30 de junio al 1 de agosto. Los niños de 6 a 10 años participaron en divertidos talleres para 
conocer el entorno natural de la ciudad. 
 

 
f) TALLERES DE VERANO  

 
A partir de las exposiciones del centro-museo, los niños de 6 a 10 años pudieron plasmar sus ideas 
y experimentar con nuevos materiales. Los talleres realizados son los siguientes: 
 
Talleres de los miércoles de julio.  De 6 a 10 años 
ARTIUM sale de Vitoria. 10 y 25 de abril, 9 y 15 de mayo y 12 de junio 
 
 
g) TALLERES DE NAVIDAD  
 
ARTIUM celebró las fiestas organizando completos de talleres de navidad para niños de 6 a 12 
años, que pudieron divertirse desarrollando su creatividad experimentando con la fotografía, la 
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impresión y otras técnicas de reproducción en el arte. 
 

OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS  
 
a) VISITAS GUIADAS GRATUITAS  
Programa semanal (miércoles, sábados y domingos) con servicio gratuito de guía para visitas a las 
diferentes exposiciones de ARTIUM de Álava.  

 

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.  

 

 

8. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA  
 

a) EN TORNO AL CINE  
Recopilación de documentación relacionada con el cine a lo largo de su historia y en cualquiera de sus 
facetas. Esta actividad permite visionar individualmente las películas seleccionadas. 

 
September, del 2 al 31 de enero. Hable con ella, del 1 al 28 de febrero. Sed de mal, del 1 al 31 
de marzo. Kadosh, durante abril. Kippur, durante mayo. Alila, durante junio. El honor perdido 
de Katahrina Blum, durante julio. Tiro de gracia, durante agosto. El tambor de hojalata, 
durante septiembre. Ingmar Bergman, durante octubre. El manantial de la doncella, durante 
noviembre. Michelangelo Antonioni, durante diciembre. 

 

b) DESCUBRE OTROS FONDOS 
Programación mensual de piezas de sonido y obras de arte en CD-ROM y video, junto con 
documentación de consulta en sala, pertenecientes a los fondos de la biblioteca del Centro-Museo.   
 

Arte en video: Mariele Neudecker: image, music and text, del 2 al 31 de enero. 
 
Arte en CD-ROM: José Luis Terraza, del 1 al 28 de febrero. 
 
Arte sonoro: Son memorisé. Luc Ferreri, del 1 al 31 de marzo. Electrotherapy. Scout 
Smallwood, del 1 al 30 de abril. Modelagens. Edson Zampronth, del 1 al 31 de mayo. 
HPSCHD John Cage y Lejaren Hiller, del 1 al 30 de junio. Gestalt. Bernhard Loibner, del 1 al 
31 de julio. Mercat de Vilafranca. Antoni Muntadas, del 1 al 31 de agosto. Effortless battle. 
Ian Nagoski, del 1  al 30 de septiembre. The best of Shostakovich, del 1 al 31 de octubre. 
The best of Rachmaninov, del 1 al 30 de noviembre. The best of Sibelius, del 1 al 31 de 
diciembre. 

c) DOCUMENTÁNDONOS SOBRE… 
Documentación y muestra bibliográfica sobre diferentes temas y artistas relacionados con el arte 
contemporáneo.  
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Ángel Ferrant, del 2 al 31 de enero. Gortázar, del 1 al 28 de febrero. José Guerrero, del 1 al 
31 de marzo. Jordi Colomer, del 1 al 30 de abril. Guillermo Kuitca, del 1 al 31 de mayo. 
Tacita Dean, del 1  al 30 de junio. Antoni Abad, del 1 al 31 de julio. Leopoldo Ferrán, del 1 al 
31 de agosto. Maria Robot, del 1 al 31 de septiembre. Patricia Piccinini, del 1 al 31 de 
octubre. Rafael Agredano, del 1 al 30 de noviembre. Juan Hidalgo, del 1 al 31 de diciembre. 

 

d) ACERCÁNDONOS A… 
Documentación y visionado individual de la obra seleccionada. 

 
JAZZ: Combustication. Medeski Martin & Word, del 2 al 31 de enero. Blue note trip, del 1 al 
28 de febrero. Peggy Lee, del 1 al 31 de marzo. Tete Montoliu, del 1 al 31 de julio. Jon Cleary 
and the absolute monster gentleman, del 1 al 31 de agosto. Charlie Parker, del 1 al 30 de 
septiembre. 
 
OPERA: The cunnig little vexen. Leos Janacek, del 1 al 30 de abril. Die tote Stadt. Erich 
Wolfgangg korngold, del 1 al 31 de mayo. The turno f the Screw. Benjamín Britten, del 1 al 
30 de junio. 
 
DANZA: Wim Vandekeybus, del 1 al 31 de octubre. Jewels. George Balanchine, del 1 al 30 
de noviembre. DVD de I´amy: 05-06, del 1 al 31 de diciembre. 

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

 
Gravity. Colección Ernesto Espósito. 

Editado con motivo de la exposición del mismo nombre organizada y producida por ARTIUM, que tuvo 
lugar en Vitoria-Gasteiz entre el 1 de febrero y el 18 de mayo de 2008. 

Catálogo de tapa blanda, con 71 páginas e ilustraciones en color y en blanco y negro. En euskera, 
castellano e inglés, con textos de Laura Fernández Orgaz y Enrique Martínez Goikoetxea.  

Precio: 19 €. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-935714-7-4. 

 

Los servicios de información y documentación en el marco de la cultura y el arte 
contemporáneo  

La publicación ha sido concebida tomando como referencia los Encuentros de Centros de 
Documentación de Arte Contemporáneo que la Biblioteca de ARTIUM organizan con carácter bienal. 
Coeditado por ARTIUM y la prestigiosa editorial TREA, especializada en publicaciones sobre política y 
gestión cultural, biblioteconomía, archivística y museología, entre otras. Es el resultado de una 
reflexión sobre el papel de los centros de documentación en un entorno en cambio constante que 
requiere nuevos modelos y sistemas de gestión. 

Volumen de tapa blanda, con 360 páginas e ilustraciones en blanco y negro. En castellano. Varios 
autores. Coordinación: Elena Roseras.  

Precio: 34 €. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-9704-349-6 

 

Agitar antes de usar. 

Publicado con motivo de la exposición organizada y producida por ARTIUM, que tuvo lugar en Vitoria-
Gasteiz entre el 6 de marzo y el 8 de junio de 2008.  

Catálogo de tapa dura, con 95 páginas e ilustraciones en color y en blanco y negro. En euskera, 
castellano e inglés, con textos de Enrique Martínez Goikoetxea y Virginia Torrente.  

Precio: 19 €. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-935714-8-1. 

 

POESIA. Patti Smith. Apuntes de Estética ARTIUM. 

Publicado con motivo de la exposición Written Portrait. Patti Smith, que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz 
entre el 5 de diciembre y el 22 de febrero de 2009, es el sexto volumen de la colección Apuntes de 
Estética ARTIUM.  

Libro de tapa blanda, con 249 páginas. En euskera, castellano e inglés, se compone de una selección 
de poemas de Patti Smith, realizado por Benjamín Prado, quien escribe una nota introductoria. Co-
editado con Bassarai.  

Precio: 14 €. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-935714-9-8, ISBN: 978-84-96636-27-9. 
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Hannah Collins. Historia en curso. Películas y foto grafía. 

Publicado con motivo de la exposición co-organizada y producida por Fundación “la Caixa” y ARTIUM 
que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz entre el 23 de octubre y el 11 de enero de 2009. Editado por 
Fundación “la Caixa”. 

Catálogo de tapa blanda, con 125 páginas. En castellano e inglés, con textos de David Campany, 
Robert R. Riley y Carles Guerra. 

Precio: 16€. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-7664-987-9. 

 

POWER FOOD LEXIcom 

Se editó con motivo de la exposición organizada y producida por ARTIUM y Es Baluard, y que tuvo 
lugar en ARTIUM entre el 4 de junio y el 2 de noviembre de 2008 y en Es Baluard entre el 20 de 
febrero y el 24 de mayo de 2009. 
 
Catálogo de tapa dura, con 588 páginas e ilustraciones en color y en blanco y negro. En euskera, 
castellano e inglés, con textos de varios autores.  

Precio: 29 €. Año de publicación: 2008. ISBN: 978-84-612-7054-5. 


