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Sala A0. Museo Artium

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, socia-
les 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 históri-
cos, la muestra aborda, entre otras cuestiones, los procesos de institucionali-
zación en el período, la participación de artistas en la configuración de las po-
líticas 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.
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Sala A0. Museo Artium

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en 
continua construcción, que reúne más de un centenar de obras de arte, 
documentos y materiales de archivo en las salas del Museo, trazando un 
recorrido por la pluralidad de manifestaciones surgidas en el cuarto de siglo 
que abarca el proyecto.
Además de obras que pertenecen a la colección del Museo, esta exposición 
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 Eus-
kadi (1967-1980) de Agustín Ibarrola (Bilbao, 1930); así como un significativo 
grupo de obras procedentes del certamen Gure Artea, impulsado por el De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco, de artistas como Miren Arenza-
na (Bilbao, 1965) o Itziar Okariz (San Sebastián, 1965). 

Asimismo, la muestra reúne obras y archivos procedentes de particula-
res y de instituciones como Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio 
(Fundación Vital), Filmoteca Vasca, Fundación-Museo Jorge Oteiza, Artxibo 
Arteleku / 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
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June Crespo. HELMETS
Del 4 de diciembre de 2020 al 2 de mayo de 2021 
Sala A1

La exposición dedicada a June Crespo (Pamplona, 1982) reúne en el 
Museo obras pertenecientes a distintos momentos de la trayectoria, jun-
to a series de trabajos producidos de manera específica para el proyec-
to. En sus piezas, Crespo, trabaja desde la escultura un lenguaje que 
remite al cuerpo y a sus relaciones con la arquitectura. Orificios, conduc-
tos, límites, circulación y resto, son algunos de los términos repetidos 
para referirse a la producción de la artista. Esculturas e imágenes que 
insisten, siempre desde una precariedad material, desde una economía 
de medios en la importancia del estar haciendo, en el ensayo.
Crespo ha sido reconocida con eI Premio Internacional de Arte Funda-
ción MªJosé Jove (2019), el Premio Ojo Crítico de RNE (2018), la Beca 
Artes Plásticas Fundación Botín (2018) y el Premio Gure Artea de reco-
nocimiento a la actividad creativa (2013). Sus obras forman parte de las 
colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o la Colec-
ción de la Fundación Arco, entre otros.   
19 de febrero: Conversación entre Julia Spínola, David Bestué y June 
Crespo 
Comisariado: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

Instrumentos y fetiches, 2017-2018. June Crespo
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Moyra Davey. Lanak / Obras / Works
Del 8 de octubre de 2020 al 7 de marzo de 2021
Sala A2
La obra de Moyra Davey circula entre los ámbitos de la fotografía, el cine y 
la escritura, construyendo cadenas de resonancias y correspondencias que 
impiden su adscripción a un único ámbito disciplinar. Dichos desplazamien-
tos surgen no solo entre medios, también de los relatos que se superponen 
en sus trabajos y que funcionan como ensayos inconclusos. Son historias 
que se solapan e interrumpen a partir de textos que se materializan al ser 
leídos en voz alta por la artista, o mediante las intervenciones de los persona-
jes recurrentes que protagonizan sus piezas. Son obras que funcionan como 
una colección de citas que remiten a la esfera de lo biográfico, la historia y la 
literatura. En su muestra en el Museo se presentan algunas de sus películas 
más importantes, incluida su última producción i confess (2019).
La obra de Davey se encuentra representada en grandes colecciones —en-
tre ellas el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, y la Tate Modern 
de Londres—, y ha sido expuesta en reconocidas citas internacionales, como 
la pasada edición de la documenta de Kassel. Entre sus exposiciones indivi-
duales más recientes se cuentan las celebradas en Portikus, Frankfurt/Main 
(2017), Bergen Kunsthall, Noruega (2016), Camden Arts Centre, Londres 
(2014) y Kunsthalle Basel, Suiza (2010).
Moyra Davey (Toronto, Canadá, 1958), vive y trabaja en Nueva York.
Comisariado: Beatriz Herráez / Nicolas Linnert
Coordinación: Yolanda de Egoscozabal

I confess. (2019) Fotograma Moyra Davey   
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A Meret, 1996
Juncal Ballestín

Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
Del 29 de enero al 23 de mayo de 2021
Sala A3

El trabajo de Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) se estructura 
alrededor de conjuntos de obras ordenadas en series, siendo el dedicado 
a la pintura el que ocupa un lugar central. Para esta muestra en el Museo 
Artium se ha respetado la clasificación observada por la artista, haciendo 
dos grandes grupos, uno con series de pintura y un segundo grupo rela-
cionando tres series de objetos: objetos 1983-1992, objetos con carácter 
y violencia sin límite. A estos dos bloques se suman obras que no cons-
tituyen serie alguna, pero que son trabajos claves para aproximarse a la 
trayectoria de la artista. 

La exposición está precedida por un programa que consiste; por un lado, 
en un ciclo de conversaciones en el que participan distintos profesionales 
y artistas cercanos al trabajo de la autora, y, por otro, en una serie de visi-
tas guiadas por el equipo de restauradores del Servicio de Restauración 
de  la Diputación Foral de Álava. En estas visitas, se compartirá con los 
públicos del Museo los procesos de actuación y los diferentes tratamien-
tos de conservación y restauración necesarios para la recuperación de las 
obras que forman parte de la exposición. 

Este proyecto ha sido realizado gracias a la colaboración de ANESVAD.

Comisariado: Fernando Illana
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Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
Festival de vídeo-musical de Vitoria-Gasteiz en los años 80
Komisario Berriak 2020
Del 18 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 2021    
Sala A0.1

El proyecto Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan comisariado 
por Ane Lekuona, Itziar Gutiérrez e Iñigo Gómez Eguíluz se adentra en las 
pulsiones del Festival de vídeo-musical de Vitoria-Gasteiz en la segunda 
mitad de la década de los ochenta, a través de las propuestas de autores 
como Juan José Narbona o Isabel Herguera, entre otros. La aparición del 
vídeo como práctica artística en el contexto posee una marcada influencia 
social y política en unos modos de hacer que modelan el carácter proce-
sual de la obra, la institución y la propia escena artística; y que supusieron 
un revulsivo en la época. La celebración de certámenes como el Festival 
de Vídeo de San Sebastián, el Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz 
y el Bideoaldia de Tolosa son claros ejemplos del interés por parte de las 
instituciones de ampliar ese contexto y de ofrecer al público las posibilida-
des de un lenguaje en el que el imaginario visual se multiplicaba.
La exposición incluye un conjunto fotográfico del archivo inédito de Mariví 
Ibarrola, testigo en calidad de fotógrafa y periodista de las primeras edi-
ciones del Festival de Vídeo Musical de Vitoria-Gasteiz.
Proyecto producido en el marco del programa KOMISARIO BERRIAK  
realizado en colaboración con Azkuna Zentroa (Bilbao) y CICC Tabakale-
ra (San Sebastián).
24 de febrero: Mesa redonda organizada por Pedro Espinosa en torno al 
Festival de Vídeo Musical, que visibilizaría un mundo alternativo y reivin-
dicativo en el contexto cultural de Vitoria-Gasteiz en la década de los 80.

II Festival de vídeo de 
Vitoria-Gasteiz, 1986.
Archivo Municipal Pilar 
Aróstegui (AMVG)
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Contextos. Daniel Llaría
A partir del 19 de febrero de 2021 
Sala A0.2

Este nuevo ciclo de exposiciones se pone en marcha en el espacio A0.2 
del Museo con el objeto de dar a conocer la producción de artistas que 
recientemente han entrado a formar parte de la Colección, y se inicia con 
Daniel Llaría (Logroño, 1985) y la pieza Get -Rich #16 (2019).  Con esta 
propuesta arranca una serie de exposiciones que se suma a otros progra-
mas del Museo que tienen como objetivo dar a conocer la Colección Ar-
tium, un excepcional fondo contemporáneo de carácter público integrado 
por casi 2.400 obras de arte. 

En este marco, la incorporación de piezas, documentos y archivos a los 
fondos museográficos, contribuye a explorar y a dar cuenta de los de-
bates y las prácticas que se están desarrollando en el campo del arte 
en el momento presente. Esta es, sin duda, una de las funciones más 
relevantes del Museo; fomentar la producción de patrimonio contempo-
ráneo e impulsar a los y las artistas y a sus producciones. El programa 
de adquisiciones de la Colección contribuye a este objetivo y es además 
una herramienta indispensable para tomar el pulso a un momento carac-
terizado por su dinamismo y su complejidad. Esperamos que esta nueva 
iniciativa funcione como un lugar de encuentro entre públicos y práctica 
artística  desde el que elaborar nuevas estrategias para mirar y tratar de 
aprehender nuestro presente. 

 
Get -Rich #16 (2019)
Daniel Llaría
Colección Museo Artium
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Ibilbideak / Recorridos

Ibilbideak / Recorridos es una propuesta que busca visibilizar la Colección 
del Museo a partir de la exposición de obras que pertenecen a sus fon-
dos. Obras históricas, documentación vinculada a la investigación y la 
preservación de las piezas, así como nuevas adquisiciones que permiten 
aproximarse a las líneas de trabajo puestas en marcha por la institución.

En estos momentos se encuentran instaladas en distintos espacios arqui-
tectónicos del Museo las obras de tres reconocidas escultoras vascas que 
pertenecen a dos 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 tradicionales de la escultura

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..

Construida a partir de cinco planchas irregulares, Hojas de Eucaliptos 
(1994) «produce un cruce activo entre técnica y naturaleza, el lugar 
metafórico del arte y el espacio transitable de la escultura», en palabras 
de Piedad Solans en el catálogo de la Colección publicado en 2004.

Por su parte, Lipsticks (2002) revisa materiales y formas convencionales 
desde el lenguaje del kitsch y la apropiación, con objetos sobredimen-
sionados que remiten al accesorio, el cuerpo y el artificio.

 
Lipsticks, 2002 (Detalle)
Ana Laura Aláez
Colección Museo Artium
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El detalle
La muestra Moyra Davey. Lanak / Obras / Works, incluye, junto a películas 
y series de fotografías analógicas en blanco y negro, varios grupos de 
fotografías que han sido plegadas, selladas y enviadas por correo postal. 
Entre ellas, la obra Blue Ruin (2020), una serie de 20 imágenes, producida 
específicamente para esta exposición, fue remitida fotografía a fotografía 
a otros tantos trabajadores y colaboradores del Museo que participaron 
en la producción del proyecto las semanas previas a su inauguración.

Estas veinte imágenes retoman la práctica del mail art, un recurso del arte 
conceptual de los 60, que ponía en cuestión los canales habituales de dis-
tribución del arte, las galerías y el mercado. El procedimiento aporta como 
vemos la incertidumbre, el ruido y la manipulación, más o menos atenta o 
descuidada, de todos los implicados en el proceso en sus contextos de 
origen y destino. Las obras, a su llegada, fueron recibidas y abiertas por 
cada uno de los destinatarios, antes de reunirse y desplegarse en la sala.    

El vídeo y la fotografía, la escritura y el ensayo son las herramientas princi-
pales con las que Moyra Davey ubica su pensamiento en el mundo. La li-
teratura —es una ávida lectora— y su vida personal conviven intensamen-
te en su obra, un reflejo de las reflexiones sobre su biografía, el afecto, la 
política y el arte,  en el que los elementos concretos más cotidianos, inclui-
do el accidente, participan de manera inseparable en el objeto artístico.
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Blue Ruin, 2020. Moyra Davey
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Encuentros en torno a la obra de Juncal Ballestín

Artium pone en marcha el proyecto Juncal Ballestín. La vida como ejerci-
cio a través de un ciclo de conversaciones en el que participan distintos 
profesionales y artistas cercanos al trabajo de la autora con el objetivo 
de favorecer una recepción desde diversas perspectivas, mediaciones 
y contextos.

De forma paralela el equipo responsable de la Conservación y Restau-
ración de la Diputación Foral de Álava y el Museo compartirán con los 
públicos los procesos de actuación y los diferentes tratamientos de con-
servación y restauración necesarios para la recuperación de las obras 
de la artista. 

Desnudo en la alfombra, 1986. Juncal Ballestín
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Auditorio. 18:30
Acceso gratuito con inscripción
Información y reservas: 945 20 90 20 

8 de enero  
Juncal Ballestín. Gritos, heridas y algunos objetos.
Juan Carlos Román. Artista y profesor titular de Escultura en la Uni-
versidad de Vigo
Los y las artistas casi siempre mentimos. La mentira, en el ámbito del 
arte, es un recurso de protección frente a la inseguridad, la timidez o 
cualquier otro conflicto interno que se pudiera tener. La mentira nos 
hace humanos, pero, al contrario, el arte que se genera raramente 
miente. La conferencia intentará analizar, desde el trabajo exclusiva-
mente objetual de Juncal Ballestín, las tensiones, ausencias y sospe-
chas presentes en la poética de la artista.

15 de enero 
Sesión de introducción al proceso de trabajo de Conservación y Res-
tauración de la colección de la artista. Berriztapen Zerbitzua / Servicio 
de Restauración. Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava.

22 de enero 
Mesa redonda con artistas y personas próximas a la actividad de Ba-
llestín: Itxaro Delgado, Sara González de Aspuru, Juan Sagastizabal 
y Fernando Illana.

29 de enero    
 Conferencia. Fernando Illana. Comisario de la exposición.
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Desde el principio. Historias del cine feminista
Todas las historias tienen un principio. Pero no hay una única historia. Al 
narrarlas, las historias se crean palabra a palabra. Película a película en 
el caso de la historia del cine. Y, tal y como todas las historias tienen un 
principio, cada historia del cine tiene una primera película. En muchas his-
torias del cine, esa primera película suele ser La sortie de l’usine à Lyon de 
los hermanos Lumière. Empezamos hace unos meses este ciclo con la ci-
neasta Alice Guy, directora pionera que en 1896 dirigió la primera película 
de ficción. Ella estuvo ahí desde el principio y, por eso, fue el principio de 
nuestro principio. El resto del recorrido lo haremos de la mano de otras 
directoras y acompañadas por voces de mujeres que irán construyendo 
esta historia del cine feminista.  

Iremos descubriendo mujeres, cineastas, y sus películas, que han queda-
do fuera del canon de la historia del cine. Porque la historia del cine, igual 
que cualquier otra historia, se tiene que reescribir continuamente.

Una colaboración entre Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Con-
temporánea y el Museo Artium.

Auditorio 
Tarifa: 2 € / Bono: 10 €
Tarifa Amigas y Amigos del Museo: 1 € / Bono: 5 €
Presentación 18:00. Proyecciones 18:30

Ciclo de cine    

The Watermelon Women. 1996 (fotograma), Cheryl Dunye 
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Sexta sesión
Sábado 9 de enero
Presentada por Sahatsa Jauregi, artista

- Born in flames, Lizzie Borden, EUA, 1983, 85 min, DCP, VO EN, Sub. ES
A modo de pseudo-documental, la película propone una insurgencia 
feminista contra una socialdemocracia cuyas promesas de igualdad y 
progreso son excluyentes para minorías y mujeres. 
Born in Flames es una de esas películas de culto con estatus de le-
yenda: rodada durante cuatro años, con un presupuesto de 40.000$, 
con media docena de directoras de fotografía en el equipo y actrices no 
profesionales que fueron pasando a lo largo de todo ese tiempo frente a 
la cámara de Lizzie, el resultado es una obra única, icónica, que no ha 
perdido para nada su actualidad.

Séptima sesión
Sábado 6 de febrero
Presentada por Sara Hernández, coordinadora del departamento de cine 
de Tabakalera

- The Watermelon Woman, Cheryl Dunye, EUA, 1996, 90 min, DCP, VO 
EN, Sub. ES
The Watermelon Woman se ha convertido en un clásico del cine femi-
nista. En 1996 Cheryl Dunye se convirtió en la primera mujer lesbiana 
afroamericana en dirigir un largometraje y después de ganar el Teddy 
Award en la Berlinale de ese mismo año, ha sido una figura esencial del 
Nuevo Cine Queer.
Y, ¿Quién es The Watermelon Woman (la mujer sandía)? 
Cheryl, la protagonista de la película interpretada por la directora, se 
hará la misma pregunta cuando en los créditos de una película de 
Hollywood de los años 40 en lugar de aparecer el nombre de la actriz 
afroamericana que interpreta a la criada, solo aparece The Watermelon 
Woman. Cheryl, que trabaja en un videoclub rodeada de VHS’s, se vol-
verá a hacer la misma pregunta al ver los créditos de otra película donde 
pasa lo mismo. Cheryl decidirá empezar a investigar sobre esa actriz sin 
nombre y convertirá esa investigación en su propia película.

Ciclo de cine    
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Paperetik hitzera
Paperetik hitzera es un programa mensual de presentaciones de libros 
y proyectos editoriales de la mano de artistas, escritores, diseñadores, 
historiadores, críticos y comisarios. Una propuesta que se detiene en 
los intercambios constantes que se producen entre la esfera del arte y 
el medio editorial y se constituye asimismo como una de las líneas de 
investigación fundamentales para la política de adquisiciones bibliográ-
ficas del Museo.

Estos cruces cuentan con episodios destacados en la Historia del arte 
del siglo XX, como por ejemplo, proyectos como la Caja verde (1934) de 
Marcel Duchamp, una pequeña caja que contiene noventa y tres notas 
de trabajo, fotografías y  documentos para la realización de su obra el 
Gran Vídrio, y que bien podría ser considerada como una de las res-
puestas a la enigmática pregunta que el artista formuló: «peut-on faire 
une œuvre, qui ne soit pas d’art?» (¿Se puede hacer una obra que no 
sea arte?).

Auditorio. 19:00 
Acceso gratuito con inscripción
Información y reservas: 945 20 90 20

Presentación de Fluxus escrito. Actos textuales antes y después 
de Fluxus, a cargo de Mariano Mayer 
Miércoles 20 de enero

Mariano Mayer (Buenos Aires, Argentina, 1971) es poeta y comisario in-
dependiente. Desde el 2002 vive en Madrid. Entre sus últimos proyectos 
figuran Azucena Vieites. playing across papers, Sala Alcalá 31 (Madrid, 
2020) o Distancias elásticas: Antonio Menchen y Cecilia Szalkowicz, Centro 
Párraga (Murcia, 2019).
Fluxus Escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus es el título de 
un ejercicio de lectura. Una antología que agrupa una serie de textos 
teóricos y artísticos. 

Retrato de Mariano Mayer
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Paperetik hitzera

Presentación del libro de Gema Intxausti Entre la multitud, 
observando el arresto producido con motivo de la muestra del 
mismo nombre, organizada en el Museo Artium
Viernes 5 de marzo
El Museo Artium desarrolla una línea editorial propia que contempla la 
publicación de libros de artista y catálogos vinculados a los proyectos 
expositivos producidos por la institución. La exposición  Entre la multi-
tud, observando al arresto  es la primera muestra individual dedicada al 
trabajo de la artista Gema Intxausti en un museo, y esta publicación su-
pone asimismo el primer libro dedicado a su trayectoria.  La publicación 
cuenta con textos de la propia artista; de los comisarios de la muestra, 
Xabier Arakistain y Beatriz Herráez;  de Lourdes Méndez y de Aintzane 
Legarreta. 

Retrato de Gema Intxausti
Fotografía: Quintas Fotógrafos

Presentación del número 0 de la revista AA. Artium Aldizkaria. 
Zeru bat, hamaika bide
Sábado 20 de febrero
El Museo Artium edita una publicación periódica cuyo primer número 
está orientado a la reflexión en torno a las prácticas artísticas desarrolla-
das en el territorio y sus vínculos con el contexto internacional, en conso-
nancia con las líneas del programa expositivo del Museo-y, en concreto, 
con la exposición de tesis Zeru bat, hamaika bide. Prácticas artísticas en 
el País Vasco entre 1977 y 2002.
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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.

Pasado, propone un itinerario que comienza en el período 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.
- Enero: sábado 2, 12:30; miércoles 13, 18:00 y sábado 23, 17:30
- Febrero: sábado 6, 12:30; miércoles 17, 18:00 y domingo 28, 17:30
- Marzo: domingo 14, 17:30 y sábado 27, 17:30

Presente, ofrece una mirada al día de hoy en un contexto, el de la 
globalización, en el que han hecho su aparición conceptos como 
deslocalización, tercerización o precariedad.
- Enero: sábado 2, 17:30; sábado 16, 12:30 y domingo 24, 12:30
- Febrero: sábado 6, 17:30 y sábado 20, 12:30
- Marzo: miércoles 3, 18:00; miércoles 17, 18:00 y domingo 28, 12:30

Futuro, el tercer itinerario 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.
- Enero: domingo 3, 17:30; sábado 16, 17:30 y domingo 24, 17:30
- Febrero: domingo 7, 17:30 y sábado 20, 17:30
- Marzo: sábado 6, 12:30; sábado 20, 12:30 y domingo 28, 17:30

Otra(s) historia(s). Prácticas artísticas y feminismos en el contexto 
del País Vasco, se completa a través de dos itinerarios diferentes que 
nos aproximan a los cruces entre prácticas artísticas y pensamientos 
feministas desde una perspectiva histórica.

Itinerario 1. Las que nadaron en el vacío
- Enero: sábado 9, 12:30; domingo 17, 12:30 y sábado 30, 17:30
- Febrero: miércoles 10, 18:00 y sábado 27, 12:30
- Marzo: miércoles 10, 18:00; sábado 20, 17:30 y miércoles 31, 18:00 
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Itinerario 2. Prácticas artísticas y feminismos hoy
- Enero: sábado 9, 17:30; domingo 17, 17:30 y domingo 31, 17:30
- Febrero: sábado 13, 12:30 y sábado 27, 17:30
- Marzo: sábado 13, 12:30 y domingo 21, 17:30

Recorridos monográficos
Por último, LORATEGItik incluye también la oferta habitual de visitas 
monográficas a las exposiciones.
Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo 
Acceso gratuito con la entrada del Museo. Aforo limitado

Talleres de cuidadoras y cuidadores del jardín de los cinco sentidos
El jardín y huerto urbano del Museo Artium 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 conservar este 
rincón verde del barrio, apúntate a este programa. Este año queremos 
crear una huerta inclusiva que refleje la diversidad de nuestro barrio.
Horario de 17:30 a 18:30

- Enero: días 8, 15, 22 y 29
- Febrero: días 5, 12, 19 y 26
- Marzo: días 5, 12, 19 y 26

Información y reservas: 945 20 90 20 y en el propio Museo
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Colaboraciones
danZálava 
danZálava es un programa de formación y apoyo a profesionales de las 
artes escénicas que se lleva a cabo en Álava y que tiene como objetivo la 
búsqueda y sensibilización de públicos, acercando de una forma amena 
los nuevos lenguajes del movimiento a través de un diálogo cercano con 
los y las creadoras. 

Zuriñe Benavente (San Sebastián, 1993). Estudia danza clásica y contemporá-
nea en Donostia, Vitoria y Burgos. En Bruselas se especializa en improvisación 
y nuevos lenguajes del movimiento. Dirige con Ignacio Monterrubio la compañía 
Altraste Danza. En 2020 recibe el Premio de la Crítica de Cataluña a la mejor 
interpretación femenina.
Taller: Cuerpo presente. 16 y 17 de enero
Información y reservas: danzalava@gmail.com
Muestra abierta: domingo 17 de enero, 20:00. Plazas limitadas. Acceso 
gratuito con inscripción. Reservas: 945 20 90 20 
Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria-Gasteiz, 1960). Actor y creador que traba-
ja tanto en compañías vascas como estatales. En 2019 recibe el Premio a la Mejor 
Interpretación en el  Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.
Taller: Voy a intentar ser simple… A ver si me sale/ 2ª oportunidad. 27 y 
28 de febrero. Información y reservas: danzalava@gmail.com
Muestra abierta: domingo 28 de febrero, 20:00. Plazas limitadas. Acceso 
gratuito con inscripción. Reservas: 945 20 90 20 
Vera Mantero (Lisboa, 1966). Es una de las más importantes figuras de la danza con-
temporánea portuguesa. Comenzó su carrera coreográfica en 1987 y desde 1991 
muestra internacionalmente su trabajo de improvisación. En 2004 representó a Portugal 
en la 26 edición de la Bienal de Sao Paulo.
Taller: El cuerpo pensante. Del 29 de marzo al 2 de abril
Información y reservas: danzalava@gmail.com
Muestra abierta: martes 30 de marzo, 20:00. Plazas limitadas. Acceso 
gratuito con inscripción. Reservas: 945 20 90 20 

cinémArtium
Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium propone una 
cita mensual, el último martes del mes, para ver cine francés en V.O. y para 
compartir, también en francés, ideas, impresiones y opiniones.

26 enero: Les Éblouis, Sarah Suco, 2019, sub. 
23 febrero: Tout ce qu’il me reste de la révolution, Judith Davis, 2018, sub. 
23 marzo: 100 kilos d’étoiles, Marie-Sophie Chambon, 2019, sub.

Auditorio. 18:30. Aforo limitado. Acceso gratuito con inscripción. 
Información y reservas: 945 20 90 20



COLECCIÓN
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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 produc-
ciones realizadas desde los años cincuenta hasta la actualidad. La sin-
gularidad de esta colección define la función del Museo, en tanto que 
equipamiento clave para aproximarse a las prácticas artísticas desarro-
lladas en el contexto del País Vasco en las últimas décadas. Dotar de 
una adecuada 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 manifes-
taciones artísticas contemporáneas. Desde esta premisa, requiere ser 
pensada a partir de paradigmas siempre renovados: identificando nue-
vas genealogías y construyendo espacios de enunciación capaces de 
dialogar con el presente y los conflictos y los retos que este nos plantea. 
Así, los programas expositivos desplegados en las salas del Museo tra-
bajan con narraciones múltiples y proponen la elaboración de itinerarios 
propios que amplían la comprensión del arte contemporáneo y de los 
contextos en los que se produce. 
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Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Colección Museo Artium
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La colección itinera

Sin título, 2001. Fotomatón
Colección Museo Artium

La Colección fuera de los muros del 
Museo
El pasado mes de diciembre concluía en 
el Museo la muestra de Gema Intxausti En-
tre la multitud, observando el arresto. Entre 
las obras expuestas se encontraba la serie 
denominada Fotomatones (2002-2016), un 
grupo de trabajos que Intxausti aborda uti-
lizando fotografías realizadas en máquinas 
de fotomatón localizadas en espacios pú-
blicos. La artista adopta esa tecnología de 
recursos tan limitados para producir relatos 
con un número reducido de imágenes, en 
las que son habituales los guiños a las histo-
rias del cine y el arte. Esta serie forma parte 
de la Colección del Museo y en la actualidad 
se incluye en la exposición Cybernetics of 
the Poor, programada en Kunsthalle Wien 
hasta el 28 de marzo de 2021.

Además de estas obras de Gema Intxaus-
ti, otras piezas de la Colección del Museo 
se exponen en diversos espacios e institu-
ciones culturales. Entre otros, la Sala Alcalá 
31 de la Comunidad de Madrid acogerá a 
partir de febrero la pintura Los baños, de 
Guillermo Pérez Villalta, de 1993, dentro de 
su exposición El arte como laberinto. Mere-
ce la pena reseñarse, además, que Estela, 
escultura en madera de Néstor Basterretxea 
fechada en 1976, se presenta en la exposi-
ción Izaro, una muestra que forma parte de 
los actos de celebración del 40 aniversario 
del Parlamento Vasco.

Las solicitudes de préstamo de obras de 
arte que recibe Artium por parte de museos 
e instituciones culturales como las mencio-
nadas se analizan por los servicios de con-
servación y restauración del Museo. 
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Ganando espacios
Un museo es un panorama de sucesos en el que se despliegan propues-
tas plásticas que, de alguna forma, explican el sentir profundo de diferen-
tes épocas. También es un espacio de culminación en el que las ideas 
que se nos presentan por primera vez en las diversas etapas de nues-
tros aprendizajes germinan y se materializan. Por ello, hay que entender 
 Artium como un lugar en el que se prolonga, se contrasta y dimensiona la 
experiencia del aprendizaje en las aulas. El Museo Artium es una institu-
ción educativa, que utiliza el arte como herramienta metodológica y que 
proporciona una experiencia íntima, con el arte y contigo mismo/a.

Hospitalidad y sentido de pertenencia
Todas las herramientas del Departamento de Educación van dirigidas a 
acomodar y garantizar la experiencia del arte a todos los públicos del 
Museo. Las propuestas de Artium son fruto de la observación, del diálogo, 
la investigación y la colaboración entre los diferentes agentes que partici-
pan en la actividad. Somos sensibles a los cambios que acontecen en el 
mundo, por lo que todos los programas están en constante evolución para 
adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad.
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Programas para familias durante el fin de semana
MiniArtium
Para niños y niñas de 3 a 5 años 
Domingos de 11:15 a 12:30 y de 12:15 a 13:30
En esta visita y taller bilingüe, pasearemos por las salas del Museo mi-
rando, hablando y observando obras de arte. Más tarde en los talleres 
jugaremos y experimentaremos explorando diferentes materiales.
Adultos, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium, 50% de descuento

Good afternoon Artium!
Para niños y niñas de 6 a 12 años 
Sábados de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00
Los sábados por la tarde, niños, niñas y sus acompañantes adultos 
podrán acercarse al arte contemporáneo y, al mismo tiempo, practicar 
inglés. Para ello visitaremos las exposiciones y a continuación, en los ta-
lleres del Museo, experimentaremos con métodos y temáticas variadas.
Adultos, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium, 50% de descuento

Extra-Loturak. Un programa para que los y las más 
jóvenes puedan disfrutar del Museo entre semana 
Esta actividad está pensada para que asistan los menores, sin acompa-
ñantes adultos, a diferencia de los Programas para familias organizados 
para los fines de semana.
Planteado como una visita-taller, cada sesión explorará una exposición, 
pieza, artista..., para posteriormente experimentar, según el programa 
de ese día, con materiales diversos y disciplinas artísticas como el dibu-
jo, la performance, la escultura, la música, el vídeo o la fotografía, entre 
otros.
- Lunes y miércoles: niñas y niños de 5 a 7 años
- Martes y jueves: niñas y niños de 8 a 12 años
De 17:30 a 18:30
Tarifa: 40 €/mes. Amigas y amigos de Artium, 25 €/mes
Información y reservas: 945 20 90 20 / 945 20 90 11 y en el propio Museo

Loturak-Conexiones 
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Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y 
el Museo Artium
Magnet-Erakarri es un proyecto educativo piloto, impulsado por el Go-
bierno Vasco y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en el que se establece una alianza entre un centro edu-
cativo, Barrutia Ikastola, y una entidad de reconocido prestigio, el Museo 
Artium. 

Esta alianza tiene como objetivo construir un proyecto educativo inno-
vador y de referencia en el que durante 3 años ambas instituciones tra-
bajarán juntas para implementar el currículo escolar a través del arte, 
entendido este como una herramienta metodológica para la práctica de 
la docencia. 

Una alianza para mejorar los resultados educativos del alumnado y para 
conseguir una mayor integración en la escuela y en su entorno cercano. 
La educación es una responsabilidad de todos.

Segundo año con Magnet: el espacio, entendido como el escenario 
de nuestras vidas y nuestra capacidad para transformarlo

Después de un intenso arranque de curso escolar, en el que el claustro 
de Barrutia Ikastola se acercaba a Artium para sumergirse en sesiones 
de formación teórico-prácticas con el objeto de formar al profesorado en 
la metodología artística con la que juntos trabajaremos este curso, llega-
ba  el momento de trabajar en las aulas con un artista, en esta ocasión, 
de la mano de Raisa Álava. 

Y con ella, tomaba forma una de las misiones del proyecto Mag-
net-Erakarri: la divulgativa. La ikastola tiene que contar a las familias, 
al barrio lo que acontece en su interior. ¡Qué mejor manera de hacerlo 
que difundir fanzines, hechos por las propias alumnas y alumnos, por el 
barrio!

Magnet-Erakarri 
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La Biblioteca y Centro de Documentación se concibe como un entorno de 
investigación, de aprendizaje y de generación de contenidos y experien-
cias, con la mirada puesta en las personas que acceden a sus recursos y 
servicios.

Se potencia la creación y difusión de contenidos y servicios digitales den-
tro del marco de la cultura y del arte contemporáneo. Dentro de esta línea 
de actuación, se está desarrollando una estrategia de información basada 
en la gestión integral de los recursos documentales como parte funda-
mental de la planificación general del Centro. En este sentido, se pretende 
lograr una gestión óptima de recursos y procesos informativos y operacio-
nales desde una perspectiva integradora y global.

Por un lado, desde el Centro de Documentación del Museo se desarrolla 
Artiker, una herramienta de difusión del patrimonio documental. Con el ob-
jetivo de lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión 
de los fondos documentales, así como de las actividades y contenidos del 
Museo, se está trabajando en la sistematización, catalogación, digitaliza-
ción y difusión del archivo fotográfico, del archivo de actividades y del ar-
chivo de exposiciones de Artium.

Por otro, el Centro de Documentación cuenta con un portal documental 
que se actualiza de manera continua, DokuArt. En dicha plataforma está 
accesible la documentación relativa a artistas presentes en la Colección o 
que participan en las exposiciones del Museo.

Con estos proyectos se busca favorecer los mecanismos que permitan un 
flujo continuo entre los procesos que desarrollan su labor en torno al pa-
trimonio, transformando la gestión interna en datos visibles y accesibles.

Sala A0. Museo Artium
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Centro de Documentación. Proyectos en activo
Documentación del programa expositivo
La exposición Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vas-
co entre 1977 y 2002 va acompañada de una extensa documentación 
que intenta ampliar el conocimiento sobre momentos y acontecimientos 
históricos que, por su relevancia, contribuyen a una mejor comprensión 
de las prácticas artísticas contemporáneas. En este sentido, se ha reali-
zado una labor de análisis y documentación relacionada con el proyecto 
expositivo, dirigida a contextualizar la muestra y expandir el campo de 
acción del Museo con vistas a reforzar sus funciones como centro de 
investigación, debate y difusión del pensamiento.

Línea del tiempo. Zeru bat, hamaika bide
Con la intención de visualizar las relaciones de influencia que se originan 
entre artistas, obras y  acontecimientos culturales del ámbito de estudio 
de la exposición se ha construido una línea del tiempo que pretende ser 
una herramienta que permite completar el contexto de las obras en la 
exposición.
La herramienta está compuesta por dos capas: una formada por una 
selección de los acontecimientos/ artefactos culturales; y la segunda, 
por obras, gran parte de ellas de la colección del Museo, pero también 
de depósitos, donaciones y últimas adquisiciones. Mientras que la pri-
mera dota de marco cultural a las obras, la segunda ofrece una lectura 
aumentada de las piezas con la información recogida en el sistema de 
gestión documental Emsime. 
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Publicaciones Artium
La línea editorial del Museo promueve la edición de catálogos y mono-
grafías que integran las diversas áreas del conocimiento e investigación 
que se desarrollan en Artium. Dichas publicaciones documentan, acom-
pañan y complementan las exposiciones y actividades organizadas por 
el Museo, constituyéndose en un reflejo de la actividad expositiva e inves-
tigadora desarrollada, así como en un recurso para todas las personas 
interesadas en explorar el arte contemporáneo y el pensamiento crítico.

Proyectos editoriales y libros de artista II: Caniche, Consonni 
y Entreascuas
Esta muestra bibliográfica continúa con la línea abierta con la exposición 
Proyectos editoriales y libros de artistas, celebrada en 2019, en la que 
desde el Centro de Documentación del Museo se abre una línea de ad-
quisiciones dedicada a los proyectos de edición y los libros de artista. La 
muestra, cuya inauguración estaba prevista para el Día Internacional del 
Libro y que fue cancelada con motivo del COVID-19, se presenta ahora 
en el espacio virtual.
En ella se abordan los vínculos que se establecen entre edición y prác-
ticas artísticas, reflexionando sobre el panorama actual de las iniciativas 
independientes.
La exposición reúne una selección de ediciones especiales del Centro de 
Documentación del Museo Artium, ofreciendo un recorrido por distintas 
publicaciones de las editoriales Caniche, Consonni y Entreascuas.
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  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
L22  Museo cerrado
M23 cinémArtium
X24  Mesa redonda KBK20 – Pedro Espinosa
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
J25  
V26  Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium 
S27  Good Afternoon! Artium from above
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
D28  Mini Artium. Moldes de Naturaleza 
  danZálava
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
  LORATEGItik. Pasado
    

FEBRERO



                                            

MARZO

 L1 Museo cerrado
 M2  
 X3 LORATEGItik. Presente
 J4 
 V5 Paperetik hitzera. Presentación del libro. Gema Intxausti. Entre la multitud     
  observando el arresto 
  Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
 S6 Good Afternoon! Laboratorio de luz
  LORATEGItik. Futuro
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 D7 Último día de la exposición. Moyra Davey. Lanak.Obras. Words
  Mini Artium. Sin pinceles!
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
 L8 Museo cerrado
 M9 
 X10 LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
 J11 
 V12 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
S13  Good Afternoon! New Life
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 D14 Mini Artium. Objetos inútiles
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
  LORATEGItik. Pasado
 L15 Museo cerrado 
 M16
 X17 LORATEGItik. Presente
 J18 
 V19 Museo abierto de 11:00 a 20:00
  Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
 S20 Good Afternoon! Colour and fabrics
  LORATEGItik. Futuro
  LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
 D21  Último día de la exposición. Komisario Berriak. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
  Mini Artium. Experimentado con color
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
  LORATEGItik. Prácticas artísticas y feminismos de hoy
 L22 Museo cerrado
 M23 cinémArtium
 X24 LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 J25 
 V26 Taller de cuidadoras y cuidadores del Jardín de Artium
 S27 Good Afternoon! Step by Step
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. La vida como ejercicio
  LORATEGItik. Pasado
 D28 Mini Artium. Cámara oscura
  LORATEGItik. Presente
  LORATEGItik. Futuro
L29  Museo cerrado
 M30 danZálava
 X31 LORATEGItik. Las que nadaron en el vacío
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PATRONO FUNDADOR PATRONOS INSTITUCIONALES

PATRONOS PRIVADOS

EMPRESAS BENEFACTORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

Berria
Cadena COPE
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Mondragon
Mondragon Lingua


