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Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco  
entre 1977 y 2002
A partir del 8 de febrero de 2020 
Sala A0

Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección del Museo 
Artium, propone una amplia reflexión sobre las prácticas artísticas y culturales 
desarrolladas en el contexto vasco. El punto de partida de Zeru bat, hamaika 
bide es 1977, año que da inicio a un período de grandes hitos políticos, so-
ciales y culturales que incluyen la celebración de las primeras elecciones, tras 
cuatro décadas de dictadura, o la promulgación de leyes que derivarán en la 
creación de un nuevo marco institucional. En ese mismo año, se celebran las 
Primeras Jornadas de la Mujer en el campus de Leioa de la Universidad de 
Bilbao que, tres años más tarde, pasará a convertirse en la Universidad del 
País Vasco. La exposición, cuyo ámbito de estudio se extiende a lo largo de 
más de dos décadas, concluye en 2002, año de apertura del Museo Artium.

Vinculando prácticas artísticas, manifestaciones culturales y procesos histó-
ricos, la muestra aborda, entre otras cuestiones, los procesos de institucio-
nalización en el período, la participación de artistas en la configuración de 
las políticas culturales, los cruces entre prácticas artísticas y movimientos 
sociales, la toma de conciencia feminista o las tensiones entre lo local y lo 
global en los debates del arte que afloran al final del siglo XX. Una suma de 
voces, formas y modos de hacer del pasado reciente que dan cuenta de la 
complejidad y riqueza de nuestro presente.

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en con-
tinua construcción, que reúne más de un centenar de obras de arte, documentos 
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y materiales de archivo en las salas del Museo, trazando un recorrido por la plu-
ralidad de manifestaciones surgidas en el cuarto de siglo que abarca el proyecto.

Además de obras que pertenecen a la colección del Museo, esta exposi-
ción incorpora depósitos, donaciones y adquisiciones que han entrado a 
formar parte de los fondos de la Institución en el último año. Entre otros, 
Acciones corporales, la serie de performances registradas en vídeo por la 
artista Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) en el año 1975; las xilografías 
Paisajes de Euskadi (1967-1980) de Agustín Ibarrola (Bilbao, 1930); así 
como un significativo grupo de obras procedentes del certamen Gure Artea, 
impulsado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de artistas 
como Miren Arenzana (Bilbao, 1965) o Itziar Okariz (San Sebastián, 1965). 

Asimismo, la muestra reúne obras y archivos procedentes de particulares y 
de instituciones como Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio (Fun-
dación Vital), Filmoteca Vasca, Fundación-Museo Jorge Oteiza, Artxibo Ar-
teleku / Diputación Foral de Gipuzkoa, ASAC - Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee (Fondazione La Biennale di Venezia), Universidad del País 
Vasco y Centro de Documentación de Mujeres «Maite Albiz».

Comisariado: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras y Beatriz Herráez
Coordinación: Daniel Eguskiza
Diseño expositivo: Gorka Eizagirre

Gaur Egun (This is CNN), 2002 
Ibon Aranberri 
Galería Trayecto. Vitoria-Gasteiz 2002



6

EX
PO

SI
CI

ON
ES

En el marco de la muestra Zeru bat, hamaika bide se presentan dos in-
vestigaciones producidas por Komisario Berriak, un programa impulsado 
por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco 
compartido entre Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, CICC Tabakalera y 
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. 

También en el contexto de esta exposición, el Museo inaugura una muestra 
sobre la edición de 1977 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
que en su 25 aniversario se convirtió en una plataforma de reivindicación. 

Cartel, 1986
Centro de Documentación de 
Mujeres «Maite Albiz»

Hemen dira hutsunean igeri egindakoak. Tururu
A partir del 8 de febrero 
Sala A0

Esta investigación parte del estudio del movimiento feminista entre media-
dos de la década de los setenta y los años noventa, y sus vinculaciones 
con la obra de las artistas del período. Se trata de un esfuerzo por reco-
ger, escribir y visibilizar otras historias que provienen de los márgenes, 
nombres, ideas, conexiones, coincidencias, colaboraciones, influencias y 
demás elementos que, a consecuencia de haberse mantenido en la pe-
numbra, no han aparecido en ninguna historiografía oficial.

Comisariado: Garazi Ansa
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1989. A través de la arena
Del 8 de febrero al 30 de agosto de 2020 
Sala A0.1

Esta exposición parte de las revistas Arena (1989) y Zehar (1989-2011) 
para aproximarse al período de los años ochenta en el Estado espa-
ñol desde la teoría y crítica del arte contemporáneo. Tomando prestado 
material de archivo y posibilitando la producción de obra nueva, esta 
exposición explora cómo generar espacios de negociación como contra-
punto al consenso y la desmemoria que definieron la década. Un período 
caracterizado por pertenecer a un «sistema de ecos positivos», que diría 
la editora de Zehar Miren Eraso (San Sebastián, 1960 - Oiartzun, 2009), 
en el que el espacio sociopolítico y cultural democrático de la transición 
deseaba mirar únicamente hacia el futuro.

Comisariado: Laura Vallés

Portada de la revista Zehar
Octubre-noviembre, 1991

Portada de la revista Arena 
Nº 5, diciembre, 1989
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Gema Intxausti. Entre la multitud, observando el arresto 
Del 8 de febrero al 15 de noviembre de 2020 
Sala A1

La obra de Gema Intxausti (Gernika-Lumo, 1966) está vinculada en su pri-
mera etapa con los nuevos lenguajes de la escultura que se desarrollan 
en el País Vasco en la década de los noventa, en la que produce piezas 
con materiales asociados al ámbito de lo doméstico. Es a finales de esta 
década cuando Intxausti comienza a interesarse de manera continuada 
por el uso del texto, el dibujo y la fotografía, lo que le lleva a desplazarse al 
Reino Unido, donde cursa estudios de cine y vídeo. A este período corres-
ponde la serie de trabajos que realiza usando los fotomatones localizados 
en espacios públicos de ciudades como Bilbao y Londres. La adopción 
de esta tecnología, que determina estrictos límites de movimiento y tiem-
po, produce una serie de narrativas construidas a través de un número 
limitado de imágenes, en las que son habituales los guiños a las historias 
del cine y el arte. En este sentido, es frecuente encontrar en sus obras 
citas y apropiaciones recurrentes que desplazan el sentido narrativo de 
los materiales originales hacia espacios en los que se alteran y multiplican 
las interpretaciones posibles de texto e imagen, evidenciando el carácter 
político de todo lenguaje. Operaciones sugerentes en las que la fragmen-
tación, la repetición o la omisión se presentan como estrategias clave en la 
construcción de sus piezas.

Comisariado: Xabier Arakistain y Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

Autorretrato, 2011
Colección Museo Artium
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Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito
Del 11 de enero al 30 de agosto de 2020 
Sala A3

A finales de 1998, Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960) acordó con 
los responsables de la Diputación Foral de Álava que un conjunto de sus 
esculturas entraran a formar parte de los fondos de la Institución en forma 
de depósito, junto a una donación de otras cinco piezas. La exposición 
Gordailua 1987-1988 Depósito incorpora en su recorrido dos familias de 
trabajos de aquellas obras, realizadas entre 1987 y 1988: Moldes para la 
oscuridad y Negaciones. Frente a lo que podría pensarse, esta cata es-
tratigráfica, que coincide con la disolución del colectivo CVA (creado junto 
a la artista María Luisa Fernández), no implica una reducción en su com-
plejidad, ni la esquematización de su pensamiento, sino, muy al contrario, 
lo hace accesible y permite ver nítidamente en su unidad la riqueza e in-
tensidades del proceso, así como los complejos sistemas de operaciones 
(estructurales, literales, simbólicos) en los que se apoya.

Este conjunto de obras, en su mayoría nunca expuestas desde entonces, 
se acompaña de una cantidad ingente de material asociado —dibujos, 
diagramas, textos y distintos objetos, seleccionados por el autor— que su-
braya su perfil como pensador y teórico del arte, alguien acostumbrado a 
asumir el compromiso de explicar el proceso cognitivo por el que atraviesa. 

Comisariado: Beatriz Herráez y Enrique Martínez Goikoetxea
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal 

Autorretrato, 2011
Colección Museo Artium

La diferencia (venus), 1988
Fotografía: Txomin Sáez
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Elena Mendizabal. Eskultura
Del 9 de noviembre de 2019 al 20 de septiembre de 2020 
Sala A2

Esta exposición realiza un amplio recorrido por la producción de la artista 
Elena Mendizabal (San Sebastián, 1960), tomando como objeto la obra 
realizada en las décadas de los años ochenta y noventa. La escultura, tal 
y como indica el título de la muestra, ha sido el medio principal en el que 
la artista ha desarrollado su trabajo, también desplegado, puntualmente, a 
través de series de fotografías, dibujos o collages, de los que la exposi-
ción incorpora piezas significativas. 

La muestra reúne en las salas del Museo más de setenta obras e incluye 
asimismo documentos y fotografías, en una investigación que nos permite 
recorrer distintos aspectos e intereses presentes en su trayectoria. Tras un 
espacio inicial dedicado a la contextualización de su obra más reciente, el 
proyecto ahonda en los años en los que la artista configuró su práctica, 
facilitando la relectura de un período histórico en el que el contexto artístico 
del País Vasco contó con una importante efervescencia y visibilidad.

Una producción atravesada por su profundo conocimiento de la historia del 
arte del siglo XX, así como por su labor como docente de escultura en la 
Facultad de Bellas Artes del País Vasco, donde imparte clases desde 1987.

Comisariado: Beatriz Herráez y Enrique Martínez Goikoetxea
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

Huesitos, 2016
(Detalle)
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Ibilbideak / Recorridos

Ana Laura Aláez, Lipsticks, 2002; Cristina Iglesias, Hojas de eucaliptos I, 
1994; Maider López, obra sin título, 1999

Ibilbideak / Recorridos es un programa que se pone en marcha a partir de 
la instalación de obras de la Colección en espacios arquitectónicos del 
Museo que permiten la rotación y difusión de sus fondos museográficos.

Con este objetivo, se han seleccionado obras fundamentales de la Co-
lección de tres reconocidas escultoras vascas que, a su vez, pertenecen 
a tres generaciones distintas: Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956), Ana 
Laura Aláez (Bilbao, 1964) y Maider López (San Sebastián, 1975). Se trata 
de obras que exploran las relaciones entre arquitectura, escultura y color, y 
cuestionan los géneros de la escultura tradicional.

Construida a partir de cinco planchas irregulares, Hojas de Eucaliptos 
(1994) «produce un cruce activo entre técnica y naturaleza, el lugar me-
tafórico del arte y el espacio transitable de la escultura», en palabras de 
Piedad Solans en el catálogo de la Colección publicado en 2004. Hojas de 
Eucaliptos (1994) fue adquirida en el año 1996 en la Galería Konrad Fisher 
(Düsseldorf).

En la obra sin título (1999) de Maider López, una superficie monocroma 
amarilla que ocupa el interior de un falso muro se proyecta, como un reflejo, 
sobre el muro original del edificio. Un gesto que tensiona los límites entre 
pintura, escultura y arquitectura. La pieza fue seleccionada en los premios 
Gure Artea 2000.

Por su parte, Lipsticks (2002) revisa materiales y formas convencionales 
desde el lenguaje del kitsch y la apropiación, con objetos sobredimensio-
nados que remiten al accesorio, el cuerpo y el artificio. Esta pieza fue ad-
quirida en la galería Juana de Aizpuru de Madrid en el año 2007.

 
Lipsticks, 2002 (Detalle)
Ana Laura Aláez
Colección Museo Artium
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El Festival ha tenido XXIV ediciones. No nos gusta
Del 9 de septiembre al 8 de diciembre de 2020
Sala A0.1

La muestra se centra en el Festival de San Sebastián de 1977, el primero 
celebrado tras la transferencia de la gestión del festival a la ciudad de San 
Sebastián. La exposición, forma parte del proyecto Zinemaldia 70: todas 
las historias posibles, promovido por el Festival de San Sebastián y Elías 
Querejeta Zine Eskola.

En los primeros años de la Transición, la 25ª edición significó el punto de 
partida de la transformación del Festival de San Sebastián, convertido en 
un laboratorio de experimentación cinematográfica y política en un contex-
to de intensas luchas sociales. La muestra incluirá materiales del archivo 
del Festival, muchos de ellos inéditos, como cartas, documentos, fotogra-
fías y revistas.

Como explica el comisario de la exposición, Pablo La Parra Pérez, respon-
sable del departamento de investigación de Elías Querejeta Zine Eskola, 
“en 1977, el Festival de San Sebastián cumplía 25 años, pero, más que un 
aniversario, la edición de 1977 fue un espacio de lucha: el primer festival 
gestionado desde la ciudad se convirtió en una plataforma de reivindica-
ción política desde la que imaginar un nuevo festival democrático”. 

Comisariado: Pablo La Parra Pérez 

Zinemaldia 70: todas las historias posibles es un proyecto de investigación 
impulsado por el Festival de San Sebastián  y Elías Querejeta Zine Eskola.
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1. Detalle del primer número de la revista de 1977, de donde toma su título la exposición.

2. La ilustración que hizo Juan Carlos Eguillor sobre la edición del 77. Eguillor fue uno de los ilustradores clave 
de la época, esta viñeta forma parte de historia en cómic del Zinemaldi en 6 capítulos que también publicó 
en la revista oficial.

3. La foto de Buñuel y Saura reencontrándonse en la edición del 77.
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LORATEGItik se construye mediante series de visitas diferentes y 
complementarias como un curso de verano informal y a pie de sala 
expositiva que invita a acercarse al Museo desde nuevas perspectivas. 

Este nuevo programa de visitas guiadas propone experimentar tres series 
distintas de recorridos que en conjunto contemplan cuatro décadas del 
contexto social y artístico del País Vasco, desde mediados de los años 70 
hasta la actualidad.

· Pasado, presente y futuro. Relatos a partir de una colección en 
construcción

· Otra(s) historia(s). Prácticas artísticas y feminismos en el contexto del 
País Vasco

· Monográficos

Acceso gratuito con la entrada al Museo
Plazas limitadas. Información y reservas en el 945 20 90 20

Sala A0. Museo Artium
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LORATEGItik
Pasado, presente y futuro.  Relatos a partir de una colección 
en construcción 

Una primera serie de recorridos gira en torno a la exposición de la Colección 
Zeru bat, hamaika bide. Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 
2002, y se prolonga en las muestras individuales de Gema Intxausti, Juan 
Luis Moraza y Elena Mendizabal. 

Dentro de este bloque de 3 visitas específicas, LORATEGItik propone 
por un lado un itinerario que comienza en el periodo de la transición a la 
democracia, el primer tramo de la exposición de los fondos de la Colección 
del Museo. Se trata de una época caracterizada por importantes cambios 
políticos, sociales y económicos que inevitablemente tuvieron su reflejo en 
el arte, por ejemplo en el compromiso de las y los artistas y en los procesos 
de institucionalización de la cultura.

Un segundo itinerario ofrece una mirada al presente en un contexto, el 
de la globalización, en el que han hecho su aparición conceptos como 
deslocalización, tercerización o precariedad, y en el que los modos de 
trabajar de los artistas también están cambiando. Un estudio cabe en un 
cuaderno o un ordenador. Son los años de las tensiones entre lo global y 
lo local y las incertidumbres del presente, y las obras de arte como medios 
eficaces para explorarlas y representar críticamente la realidad.

El tercer itinerario en esta serie dedicada a las prácticas y el contexto del arte 
en el País Vasco aborda una reflexión sobre el futuro que inevitablemente 
pasa por tomar el pulso a la situación actual de emergencia mundial por 
la crisis del COVID-19. Pensar un futuro utópico o distópico y conversar 
sobre el papel del arte, las y los artistas y las instituciones culturales en su 
construcción.

Itinerario 1. Pasado

Miércoles 1 de julio, 
17:30
Domingo 19 de julio, 
12:30
Sábado 8 de agosto, 
17:30
Sábado 22 de agosto, 
17:30

Itinerario 2. Presente

Sábado 4 de julio,  
17:30
Domingo 19 de julio, 
17:30
Domingo 9 de agosto, 
12:30
Domingo 23 de agosto, 
12:30

Itinerario 3. Futuro

Domingo 5 de julio, 
12:30
Miércoles 22 de julio, 
17:30
Domingo 9 de agosto, 
17:30
Domingo 23 de agosto, 
17:30
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Otra(s) historia(s). Prácticas artísticas y feminismos en el 
contexto del País Vasco 

Este recorrido se completa a través de dos itinerarios diferentes y com-
plementarios que nos aproximan a los cruces entre prácticas artísticas y 
pensamiento feministas desde una perspectiva histórica, la desplegada en 
las exposiciones Zeru bat, hamaika bide, y en 1989. A través de la Arena, la 
muestra comisariada por Laura Vallés. 

Asimismo, el recorrido se detiene en dos importantes muestra individuales 
dedicadas al trabajo de las artistas Gema Intxausti (Gernika-Lumo, 1966) y 
Elena Mendizabal (San Sebastián, 1960) así como en las obras de la Colec-
ción expuestas en distintos espacios del Museo: Lipsticks (2002), de Ana 
Laura Aláez (Bilbao, 1964), Hojas de eucaliptus (1994), de Cristina Iglesias 
(San Sebastián, 1956) y Sin título (1999), de Maider López (San Sebastián, 
1975).
Itinerario 1
Las que nadaron en el vacío

Domingo 5 de julio, 17:30

Miércoles 15 de julio, 17:30     

Miércoles 29 de julio, 17:30

Miércoles 12 de agosto, 17:30

Miércoles 26 de agosto, 17:30

 

Itinerario 2
Prácticas artísticas y 
feminismos hoy

Miércoles 8 de julio, 17:30

Sábado 18 de julio, 17:30

Sábado 1 de agosto, 17:30

Sábado 15 de agosto, 17:30

Sábado 29 de agosto, 17:30

Monográficos
Por último, LORATEGItik incluye también la oferta habitual de visitas mono-
gráficas a las exposiciones Elena Mendizabal. Eskultura, Juan Luis Moraza. 
Gordailua 1987-1988 Depósito y Gema Intxausti. Entre la multitud, obser-
vando el arresto.

Monográfico 1 
Elena Mendizabal. 
Eskultura

Sábado 11 de julio, 
17:30     

Sábado 25 de julio, 
17:30

Domingo 2 de agosto, 
12:30

Domingo 16 de agosto, 
12:30

Domingo 30 de agosto, 
17:30

Monográfico 2.
Gema Intxausti. 
Entre la multitud, 
observando el arresto

Domingo 12 de julio, 
12:30     

Domingo 26 de julio, 
12:30

Domingo 2 de agosto, 
17:30

Domingo 16 de agosto, 
17:30

Domingo 30 de agosto, 
12:30

Monográfico 3
Juan Luis Moraza. 
Gordailua 1987-1988 
Depósito

Domingo 12 de julio, 
17:30     

Domingo 26 de julio, 
17:30

Miércoles 19 de agosto, 
17:30
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El jardín del Museo

Talleres de cuidadoras y cuidadores del jardín de los cinco 
sentidos

El jardín y huerto urbano de Artium, nuestro jardín de los cinco sentidos, 
necesita cuidados para renovarse, conservarse y crecer. Si se te da bien la 
atención a las plantas, si tienes conocimientos hortícolas, o si sencillamente 
dispones de un poco de tiempo y quieres aprender y colaborar en conser-
var este rincón verde del barrio, apúntate a este programa.

Este año queremos crear una huerta inclusiva que refleje la diversidad de 
nuestro barrio:

· La huerta que vino de América
· La huerta que vino de Asia y África

Todos los jueves de julio y agosto, a las 11:30 
Acceso gratuito. Plazas limitadas
Información y reservas: 945 20 90 20 
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Desde el principio. Historias del cine feminista. 

Segunda sesión

Sábado 5 de septiembre. Presentación 18:00. Proyecciones 18:30

Presentada por Maider Oleaga. Directora de cine.

· Saute ma ville, Chantal Akerman, 1968, 13 min

Chantal Akerman (Bruselas, 1950 – París, 2015) realizó su primer cortometraje 
en 1968: Saute ma ville. Veremos una Chantal de 18 años, en blanco y negro, 
entrando a una cocina. Poco a poco, y como si de un juego se tratase, desor-
dena toda la cocina, hasta explotarla. En numerosas ocasiones se recuerda el 
68 como el año en el que se tomaron las calles. Es importante saber que ese 
mismo año Chantal Akerman tomó la cocina y que, de esa forma, puso patas 
arriba el cine, rompiendo con las narrativas convencionales.

· Daisies, Vèra Chytilová, 1966, 76 min, VO CH, Subtítulos: inglés-español

Continuando con el ciclo del 68, tres años antes de la Primavera de Praga de 
1968, la directora Vèra Chytilová (Ostrava, 1929 – Praga, 2014) filmó Daisies. En 
este caso, conoceremos la revuelta de la mano de dos chicas llamadas Marie. 
En esa película, llena de color, efectos y texturas, Marie y Marie romperán todas 
las reglas. Y siguiendo la coherencia de los protagonistas, Vèra Chytilová nos 
contará esta historia desarticulando las convenciones del lenguaje cinemato-
gráfico. En 1966 la República Checa prohibió la película, por el tono anárquico 
del cine, y durante años resultó imposible ver la película. Daisies es una de esas 
películas clásicas feministas que no pierden contemporaneidad. 

Una colaboración entre Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contemporá¬-
nea y el Museo Artium.

Tarifa: 2 € / Bono: 10 €
Tarifa Amigas y Amigos del Museo: 1 € / Bono: 5 €

Ciclo de cine

Fotograma de Daisies, 
Vèra Chytilová.
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Ciclo de cine

Desde las aulas al espacio público: una colección de trabajos de 
fin de titulación realizados en el País Vasco en torno al arte con-
temporáneo.  Primeras jornadas.                         

Artium, el grupo de investigación Gizaartea de la UPV-EHU (GIU18/153) y el De-
partamento de Historia del Arte y Música de esta misma universidad organizan 
estas jornadas para dar a conocer Trabajos de Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin 
de Estudios (TFE) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) que en relación con el arte 
contemporáneo se hayan llevado a cabo durante los últimos años en las diversas 
universidades e instituciones de educación superior de la Comunidad Autónoma 
Vasca, Navarra y Aquitania (Francia). Son unas jornadas en las que tienen cabida 
trabajos de muy diversas especialidades (cualquier disciplina artística, Historia del 
Arte, Filosofía y Estética, Antropología, Sociología, Educación Artística, Comunica-
ción Audiovisual, etc.) que tengan en común su relación con propuestas y lenguajes 
artísticos contemporáneos. Además de divulgar estas aportaciones gestadas en 
las aulas, las jornadas pretenden crear un foro de encuentro entre graduados y 
graduadas de diversas disciplinas y áreas de conocimiento en torno a la creación 
artística contemporánea.

Miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre
Plazas limitadas
Acceso gratuito con inscripción

Jornadas
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danZálava 

danZálava es un programa de formación y apoyo a los profesionales de las artes escé-
nicas que se lleva a cabo en Álava y que tiene como objetivo la búsqueda y sensibiliza-
ción de públicos, acercando de una forma amena los nuevos lenguajes del movimiento 

a través de un diálogo cercano con los y las creadoras. 

Óscar Gómez Mata 
(San Sebastián, 1963). Actor, autor y director de teatro, escenógrafo y docente 
que reside en Suiza donde funda, en 1997, la compañía L’Alakran. En 2018 
recibe el Premio Nacional Suizo de teatro.

Taller: Pensar la acción
Del 14 al 25 de septiembre. Información y reservas: danzalava@gmail.com 

Muestra abierta
Viernes 18 de septiembre. 20:00. Plazas limitadas. Acceso gratuito con inscrip-
ción. Reservas: 945 20 90 20
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La Colección Museo Artium constituye un excepcional fondo patrimonial 
contemporáneo de carácter público integrado por casi 2.400 obras de 
arte. El corpus de estos fondos incide fundamentalmente en produccio-
nes realizadas desde los años cincuenta hasta la actualidad. La singulari-
dad de esta colección define la función del Museo, en tanto que equipa-
miento clave para aproximarse a las prácticas artísticas desarrolladas en 
el contexto del País Vasco en las últimas décadas. Dotar de una adecua-
da visibilidad y socializar su valor patrimonial es una misión programática 
de la Institución.

Partiendo de este carácter excepcional, la del Museo es una colección en 
construcción, que traza un recorrido por la pluralidad de manifestaciones 
artísticas contemporáneas. Desde esta premisa, requiere ser pensada a 
partir de paradigmas siempre renovados: identificando nuevas genealo-
gías y construyendo espacios de enunciación capaces de dialogar con 
el presente y los conflictos y los retos que este nos plantea. Así, los pro-
gramas expositivos desplegados en las salas del Museo trabajan con na-
rraciones múltiples y proponen la elaboración de itinerarios propios que 
amplían la comprensión del arte contemporáneo y de los contextos en los 
que se produce. 

CO
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La Colección itinera 

La Colección fuera de los muros del Museo

La Colección Museo Artium es un fondo referencial en el ámbito del arte 
contemporáneo que suscita el interés de profesionales del arte. Por ello, 
el Museo recibe constantemente solicitudes de préstamo de las obras de 
arte que forman parte de la Colección por parte de museos e instituciones 
culturales para que participen en diferentes proyectos expositivos.

Cada solicitud es estudiada y, en su caso, aprobada siguiendo un trámite 
en el que se tienen en cuenta, en especial, las condiciones de seguridad 
y conservación de la sala en la que estará expuesta la obra. La manipula-
ción y el transporte, así como la instalación y desinstalación de la pieza, se 
hacen además siguiendo los estándares internacionales. 

En la actualidad, hay expuestas en otros espacios obras de la Colección 
Museo Artium, como una pintura sin título de Nicolás de Lekuona, fechada 
en 1935 (exposición Máscaras. Genealogías de la identidad moderna, en 
el Museo Carmen Thyssen de Málaga), Ausencias (2002), de José Ibarrola 
(exposición Gregorio Ordoñez. La vida posible, en el Palacio Miramar de 
San Sebastián hasta el mes de abril y posteriormente en CentroCentro de 
Madrid), y la obra sin título conocida como La familia, de Vicente Ameztoy, 
fechada en 1975 (exposición Ameztoy, en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao tras su paso por el Círculo de Bellas Artes de Madrid). Asimismo, 
a partir del mes de mayo se expondrá en la Sala Kubo de San Sebastián 
la escultura Roy (2005), en la exposición monográfica dedicada a José 
Ramón Amondarain.

Sin título, 1935 
Nicolás de Lekuona
Colección Museo Artium
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La obra destacada 

Esta escultura sin título, de 1991, fue expuesta en una muestra individual 
de Ángel Bados organizada en la Galería Fúcares de Madrid, entre los me-
ses de diciembre de 1991 y enero de 1992. Realizada en formica y «piel», 
la obra comparte con otras piezas de la época el impacto y la complejidad 
del legado experimental del minimalismo y de figuras como Jorge Oteiza 
y Joseph Beuys en la producción del autor. El suyo es un trabajo que se 
significa por la contención y por su radical economía de medios, una «eco-
logía» de los materiales poco frecuente en el periodo.

La obra se inserta en la rigurosa reflexión llevada a cabo por el autor en 
torno a los problemas del lenguaje de la escultura como forma y espacio, 
una investigación formulada a partir de la renovación de los códigos y de 
los hallazgos consecutivos que constituyen el núcleo de su proyecto. Pa-
rafraseando al artista en una entrevista concedida a Maya Aguiriano y pu-
blicada en Zehar, en 1990, sus piezas «toman sentido tanto por atención 
a problemas de sintaxis, como por atención a esas otras zonas laterales 
del sentimiento, del tema, de lo subjetivo». En la misma entrevista, Ángel 
Bados se refiere al «extrañamiento» como sistema de trabajo presente en 
la construcción de sus obras (…)

Tan solo dos años antes de la realización de esta pieza, en 1989, Ángel 
Bados lleva a cabo el primero de sus talleres en el centro Arteleku en San 
Sebastián, al que le sigue una segunda edición en 1991, además de los 
realizados a mediados de los noventa con el artista Txomin Badiola. Dos 
talleres de Escultura que resultaron fundamentales para sucesivas gene-
raciones de artistas, que cuentan entre sus filas con los nombres de Miren 
Arenzana, Ana Laura Aláez o Idoia Montón.

Sin título, 1991 
Angel Bados
Colección Museo Artium 
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Sin título, 1991 
Angel Bados
Colección Museo Artium 

NOTAS
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