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c/ Francia, 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 00 (34) 945 20 90 20
Info: museo@artium.eus
www.artium.eus

MUSEO
De martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Sábados y domingos de 11:00 a 20:00 h
Lunes no festivo cerrado

12 de octubre: de 11:00 a 20:00 h
31 de octubre y 1 de noviembre: de 11:00 a 20:00 h
Miércoles, 2 de noviembre: cerrado 
Del 3 al 11 de diciembre: de 11:00 a 20:00 h
Del 27 al 30 de diciembre: de 11:00 a 20:00 h
24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 14:00 h
25 de diciembre: cerrado

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
De lunes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h
Consultar días de apertura y horarios en www.artium.eus o en el 945 20 90 20 h

TARIFAS
Tarifa gratuita
 · Todas las tardes
 · Miércoles y domingos todo el día
 · Menores de 14 años, estudiantes, personas en desempleo y pensionistas
Tarifa general: 5 €

Agenda actualizada en tu móvil
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Sala A0. Artium Museoa

Colección Artium Museoa. Zeru bat, hamaika bide: 
prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
Del 8 de febrero de 2020 al 8 de enero de 2023 
Sala A0 

Esta exposición, que tiene como núcleo los fondos de la colección de 
ArtiumMuseoa,proponeunaampliareflexiónsobrelasprácticasartísticas
y culturales desarrolladas en el contexto vasco. El punto de partida de Zeru 
bat, hamaika bide es1977,añoquedainicioaunperíododegrandeshitos
políticos,socialesyculturalesqueincluyenlacelebracióndelasprimeras
elecciones,trascuatrodécadasdedictadura,olapromulgacióndeleyes
quederivaránenlacreacióndeunnuevomarcoinstitucional.Enesemismo
año, se celebran las Primeras Jornadas de la Mujer en el campus de Leioa 
delaUniversidaddeBilbaoque,tresañosmástarde,pasaráaconvertirse
en laUniversidaddelPaísVasco.Laexposición,cuyoámbitodeestudio
seextiendealolargodemásdedosdécadas,concluyeen2002,añode
apertura de Artium Museoa.

Zeru bat, hamaika bide se plantea como una narrativa abierta, inclusiva y en 
continuaconstrucción,que reúnemásdeuncentenardeobrasdearte,
documentosymaterialesdearchivoenlassalasdelmuseo,trazandoun
recorridoporlapluralidaddemanifestacionessurgidasenelcuartodesiglo
que abarca el proyecto.
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Sala A0. Artium Museoa    

Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea
Del5demarzode2021al8deenerode2023
Sala A0

Desde sus orígenes ilustrados, el feminismo siempre ha sido un
internacionalismo. En 1975, la Tercera Gran Ola del feminismo, que se 
desarrolladesdelosaños60aambosladosdelAtlántico,alcanzaun
hitoconladeclaracióndelAñoInternacionaldelaMujerylacelebración
en México de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, auspiciada 
por laOrganizaciónde lasNacionesUnidas.Esamismaola alcanza
tambiénalcampodelarte,generandounaprácticaartísticayteóricaen
la intersección entre arte y feminismo con ejemplos destacados como 
el artículode LindaNochlin, ¿Por qué no ha habido grandes artistas 
mujeres en la historia?

Junto a los movimientos antifranquistas, un incipiente movimiento 
feminista, del que también forman parte las artistas, comienza su
andadura en el País Vasco contra la discriminación, opresión y
explotación de las mujeres. Zeru bat, hamaika bide ahonda en este
escenario con Bigarren bidea (Segunda vía), esta segunda entrega
de piezas artísticas y documentación del período, tras Hemen dira 
hutsunean igeri egindakoak.
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Néstor Sanmiguel Diest
La peripecia del autómata
Del 24 de junio al 1 de noviembre de 2022 
Sala A3

EstaexposicióndedicadaalaobradeNéstorSanmiguelDiest(Zaragoza,
1949)abordasuproduccióndesdefinalesdeladécadade1980hasta
el presente. Lejos de articularse como una muestra retrospectiva al uso, 
despliega series de trabajos ejecutadas en distintosmomentos de su
trayectoria,ydibujaunrecorridoquepermiteadentrarseenlaprácticade
esteautor,quesedefineasímismocomoun«artistadetaller».

Alejado de cualquier convención, en su trabajo son frecuentes las 
referenciasalosámbitosdelahistoriadelarte,laliteraturaylamúsica,
perotambiénalomáscotidianoyordinario,alincorporarensuspiezas
documentos,facturas,fragmentosdetextos,notasopáginasdeprensa.

La peripecia del autómataesunproyectocuratorialquesedespliegaen
dosexposicionessimultáneas:unaenMadrid,enlasededelPalaciode
VelázquezdelMuseoReinaSofíayotraenVitoria-Gasteiz,enelMuseode
ArteContemporáneodelPaísVasco,ArtiumMuseoa.
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El arrebato de Iván Zulueta
Del14deoctubrede2022al5demarzode2023
Sala A1 

Esta exposición propone un acercamiento a la figura y al trabajo del
cineastavascoIvánZulueta(SanSebastián,1943-2009).Atravésdeuna
seleccióndetítulosdesufilmografía,desulaborcomoartistagráfico,de
una serie de entrevistas a personas con las que se relacionó, e incluso de 
memorabilia,lamuestraexploraeluniversoqueZuluetacreóapartirde
suincesanteexperimentaciónentornoalaimagen.

Desdeplanteamientoscercanosalapinturayaldibujo,Zuluetaexploró
loslímitesdelcineparapensarlaimagen,paradescifrarsuenigma,para
adentrarse en su capacidad de raptar a quien la observa. En ese sentido, 
el cine fue para él una pausa de la vida ordinaria, un espacio, un medio 
parasoñar,parapensar.«LapausaeseltalóndeAquiles,elpuntode
fuga,nuestraúnicaoportunidad»diceunodesuspersonajes.Másaún,
elpropiocine,quecomotodapasiónpuedellegaradevoraraquienla
padece,esunode losgrandes temasdesucortafilmografía.Enella,
exacerbó las posibilidades del medio como instrumento para atrapar 
artificialmenteunmomento,unavivencia,hastadestripar literalmenteel
cinefotogramaafotograma.

Comisariado:XabierArakistain
Con la colaboración de Filmoteca Española

EX
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Polsprung,2002.JuttaKoether.
Cortesía:GalerieBuchholz

Jutta Koether 
Black Place
Del 28 de octubre de 2022 al 16 de abril de 2023
Sala A2

Desdeprincipiosdeladécadadelosochenta,JuttaKoether(Colonia,
1958) ha desarrollado una práctica artística anclada en la pintura y
atravesadaporlaescritura,laperformanceylamúsica,prácticasquele
sirvenparaindisciplinarserespectoalahistoriografíadelarteybuscar
suspropiasgenealogías.EltrabajodeKoetherseaproximaalahistoria
de la pintura de manera furtiva y desobediente, reivindicando el medio 
comolugarparaunaprácticaartísticainformadaporelfeminismo.

Esta muestra reúne obras en formatos y con materialidades diversas; 
desdegrandeslienzosquefuncionancomoreapropiacionesdeobras
deartistascomoPoussin,RubensoCézanne–realizadassobreelsuelo
demaneracasiperformáticaenloslugaresdondefueronexpuestaspor
primeravezyconunsentidodeinmediatezensuelaboración–,hasta
obras de mediano y pequeño formato en diferentes soportes en las que 
Koetheramenudoaplicaotrosmateriales,desbordandoloslímitesdela
pintura tradicional.

Black Place es la primera exposiciónmonográfica de la artista en el
Estadoyreuniráobrasqueabarcanmásdetresdécadasdetrabajo.

28 de octubre
Charlaconlaartistaalas18:00h
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Polsprung,2002.JuttaKoether.
Cortesía:GalerieBuchholz



10

AC
TI

VI
DA

DE
S

Elvira Dyangani Ose y Yaiza Hernández
En esta conversación, Elvira Dyangani Ose y Yaiza Hernández
hablarán sobre sus ideas en torno a la función delmuseo, así como
asusproyeccionesenelfuturo.MientrasDyanganiOseabordarásus
experiencias endiferentes instituciones a nivel internacional y, ahora,
comodirectoradelMuseud’ArtContemporanideBarcelona,Hernández
apuntaráconsideraciones teóricasquepuedanayudarnosa repensar
los futuros del museo.

ElviraDyanganiOseesdirectoradelMACBA,Museud’ArtContemporani
de Barcelona. 

YaizaHernándezVelázquezesfilósofayprofesoraenelDepartamento
deCulturasVisualesdelaGoldsmithsUniversityofLondon.

7denoviembre,18:30h
Reservas:945209020.Entradalibrehastacompletaraforo

Enelmarcodelacelebracióndesu20aniversario,ArtiumMuseoaha
programadounaseriedeencuentrosconagentesdelámbitodelarte
conelfindeaportardistintasvisionessobrelasperspectivasdefuturo
de los museos y su responsabilidad social y patrimonial, y en la creación 
de conocimiento.

Los futuros del museo
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Asier Mendizabal: Guardar para después
Mendizabalabordaráenestacharlaalgunosmomentosen losquesu
trabajosehacruzadoconlomuseográfico,lacolecciónyelcanon.Através
detresdesusproyectos,Mendizabalpropondráquetodacolecciónes
necesariamenteunaacumulacióncontingentedemateriales.Laslecturas
queamododesíntomasehaganenel futurodenuestraselecciones
presentes es lo que convertirá esa contingencia en significante y una
colección en relato.

AsierMendizabal(Ordizia,1973)esartistavisualyestá involucradoen
variosproyectoseducativos,ademásdesuactualposicióncomoprofesor
deesculturaenKKH,RoyalInstituteofArtdeEstocolmo.

2dediciembre,18:30h
Reservas:945209020.Entradalibrehastacompletaraforo

 

Los futuros del museo
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Desde las aulas al espacio público III   

Una colección de Trabajos de Fin de Grado realizados en el 
País Vasco en torno al arte contemporáneo
ArtiumMuseoayelDepartamentodeHistoriadelArteyMúsicadelaUPV/
EHUorganizanestatercerajornadaparadaraconocerTrabajosdeFinde
Grado(TFG),TrabajosdeFindeEstudios(TFE)oTrabajosdeFindeMáster
(TFM)queenrelaciónconelarteylaculturacontemporáneasehayan
llevado a cabo durante los últimos años en las diversas universidades e 
institucionesdeeducaciónsuperiordelaComunidadAutónomaVasca,
NavarrayAquitania(Francia).

En esta ocasión se da cabida a 16 trabajos de muy diversas especialidades 
(diferentes disciplinas artísticas, Historia del Arte, Filosofía y Estética,
Música, Antropología, Sociología, Educación Artística, Comunicación
Audiovisual,etc.)quetienenencomúnsurelaciónconlaspropuestasy
lenguajesartísticoscontemporáneos.

Ademásdedivulgarestasaportacionesgestadasenlasaulas,lasjornadas
pretenden crear un foro de encuentro entre graduados y graduadas
dediversasdisciplinasyáreasdeconocimientoen tornoa lacreación
artísticacontemporánea.

Miércoles26deoctubre,apartirdelas09:00h
Accesogratuitoconinscripciónenel945209020

AC
TI
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S
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Alolargodelasdiferentesedicionesquesevienendesarrollandodesde
elaño2002,estosencuentroshanservidodemarcoparaquelosylas
profesionales de la información intercambien experiencias, reflexionen
sobre nuevas estrategias de gestión, generen debate y fomenten
accionescolaborativasquecontribuyana impulsar la investigaciónya
ofrecer productos y servicios de calidad acordes a las necesidades de 
la sociedad. 
En esta edición se pretende abordar el desarrollo de proyectos en los 
centrospatrimoniales,lagestióndearchivosycoleccionesespeciales,el
accesointegralalainformaciónylaperspectivadegéneroenlosfondos
documentales, entre otros temas. 

PonenciasacargodeOlimpiaLópez(XuntadeGalicia),AliciaPastrana
(Biblioteca Nacional de España), Nausica Sánchez e Ixiar Iturzaeta
(Museo Chillida Leku), Andra Darlington (Instituto de Investigación
Getty),AnaMartíTestón(UniversitatPolitècnicadeValènciayREMED),
YolandaCardito(MuseoNacionaldelPrado),LauraPelayo(MuseoReina
Sofía) JoseAntonioSainz (DiputaciónForaldeÁlava),SilviaRodríguez
e IreneCardaba (Gordailua),PilarCuerva (CREC),AlbertDíaz yMaría
JoséBalcells(MuseudelDissenydeBarcelona)yElenaRoseras(Artium
Museoa).

10y11denoviembreapartirdelas9:00h
Públicogeneral:40€
Estudiantesacreditados/asyAmigasyAmigosdeArtiumMuseoa:20€
Inscripciones: biblioteca@artium.eus, facilitando nombre, apellidos y
teléfono de contacto

AC
TI
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S

XI Encuentros de Centros de 
Documentación de arte contemporáneo
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Desde el principio. Historias del Cine Feminista III
Este ciclo de cine tiene como objetivo dar a conocer a mujeres cineastas 
y sus películas. Realidades que han quedado fuera de la historia del
cinecanónicayquenospareceimprescindiblereivindicar.Asícomoen
un iniciopropusimos un itinerario cronológico, esta vez el recorrido es
diferente:construimosunarelaciónentrepelículasatravésdelpropiocine.

EstetrimestretendremoslaocasióndedisfrutardepelículasdeCecilia
Mangini o deMargarethe von Trotta, entre otras. Una vez almes nos
acercaremosaluniversocinematográficodecadaunadeestasdirectoras.
Un recorrido posible para, poco a poco, seguir reescribiendo nuestra
propiahistoriadelcine.

Una colaboración entre Tabakalera-Centro Internacional de Cultura
ContemporáneayArtiumMuseoa.

Domingos2deoctubre,13denoviembrey4dediciembre
Presentación18:00h.Proyecciones18:30h
Tarifa:2€/TarifaAmigasyAmigosdeArtiumMuseoa:1€
Informaciónyreservasenel945209020

Historias del cine feminista III   
AC

TI
VI

DA
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S

Essere donne. CeciliaMangini,1964
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Historias del cine feminista III   

Domingo 2 de octubre 
Essere donne,CeciliaMangini,Italia,1964,29min.
Ignotti alla citta,CeciliaMangini,Italia,1958,11min
La briglia sul collo,CeciliaMangini,Italia,1974,15min
La canta delle marane,CeciliaMangini(guión:PierPaoloPasolini),Italia,
1960, 11 min 
Maria et i giorni,CeciliaMangini,Italia,1960,10min
Standali,CeciliaMangini (guión:CeciliaMangini yPierPaoloPasolini),
Italia,1960,11min
Presentación: Daniella Shreir, fundadora y editora de Another Gaze, 
revistacinematográficafeminista.

Domingo 13 de noviembre 
Sheer Madness,MargarethevonTrotta,Alemania,Francia,1983,105min
Presentación:MaríaZafra.MostradeFilmdeDonesdeBarcelona.

Domingo 4 de diciembre 
Sesión en colaboración con el Festival de Cultura Feminista Feministaldia 
Presentación:MirariEchávarri,artistavisualyeducadora.

AC
TI

VI
DA

DE
S

Heller Wahn (Sheer Madness). 
MargarethevonTrotta,1983
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Cineastas vascas II
La Filmoteca Vasca organiza este último trimestre del año la segunda
edicióndelcicloCineastasVascas,unprogramaquepretendearrojarluz
sobreel talentode lascineastasvascasquehanrodadoa lo largode
suscarrerasalmenosunlargometraje.Aligualqueenlaprimeraedición,
cadacineastaeligelibrementelapelículadesucarreraquequiereexhibir
y es invitada a presentarla en público.

13 de octubre 
Carmen y Lola.ArantxaEchevarría,2018,103min
Castellano 

20 de octubre 
Mujeres en pie de guerra.SusanaKoska,2004,72min
Castellano  

27 de octubre 
La higuera de los bastardos.AnaMurugarren,2017,103min
Castellano

10 de noviembre 
1% esquizofrenia.IoneHernández,2006,72min
Castellano

17 de noviembre 
Poética Pública PLAZA.EstherPérezdeEulate,2010,70min
Sindiálogos

Filmoteca Vasca   
AC
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Carmen y Lola. AratxaEchevarría,2018
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24 de noviembre
Toda la vida del mundo.NuriaRuizCabestany,2010,52min
Castellano

1 de diciembre
Aztarnak. Maru Solores, 2021, 85 min 
Euskeraycastellanoconsubtítulosencastellano

8 de diciembre
Anderea.YolandaMazkiaran,2020,77min
Euskera,castellano,inglésyfrancés,consubtítulosencastellano

15 de diciembre
Asier ETA biok. Amaia & Aitor Merino, 2013, 94 min 
Euskeraycastellano,consubtítulosencastellano

Sesiones especiales 
3 de noviembre. HomenajeaPedroOlea
El bosque del lobo. Pedro Olea, 1970, 87 min
Zonbi eguna. Pedro Olea, 2015, 15 min

Juevesdeoctubre,noviembreydiciembre,19:00h
Entradageneral,3,5€.AmigasyamigosdeArtiumMuseoa,2€
Menoresde25años:entradagratuita(enlataquilladelmuseo)
Entradas a la venta en la taquilla del museo y artium.eus

Filmoteca Vasca   
AC
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Asier ETA biok. Amaia Merino, Aitor Merino, 2013
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Visitas guiadas gratuitas 
LORATEGItik(desdeeljardín)esunprogramadevisitasguiadasgratuitas
que propone experimentar distintos tipos de recorridos para conocer la 
ofertaexpositivadeArtiumMuseoa:eledificio,nuestracoleccióny/olas
muestrasmonográficasquealberganlassalas.

Todaslasvisitaspartendeljardíndenuestromuseo,unproyectoqueha
dotado al barrio de un espacio verde, cuidado por personas voluntarias.

Recorridosduranteoctubre,noviembreydiciembre(consultar fechasy
horas):

-Zeru bat, hamaika bide: prácticas artísticas en el País Vasco entre 
1977 y 2002  

-NéstorSanmiguelDiest.La peripecia del autómata 
-El arrebato de Iván Zulueta 
-JuttaKoether.Black Place 
-Todo Artium

Miércoles18:00hydomingos12:30h
Reservasenel945902090oenwww.artium.eus

AC
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LORATEGItik   
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Bilduma_Gordailuan   

La Colección en sus almacenes
Visitasguiadasespeciales20aniversario
Enelmarcodesu20aniversario,elmuseoponeenmarchaunprograma
de visitas a una exposición en los almacenes de pintura, que reúne una 
seleccióndelasobrasmásprestadas.
AlolargodelaexistenciadelaColección,unnúmeroimportantedesus
obrashaparticipadoenexposicionesenprácticamentetodoelmundo,lo
que implica el reconocimiento de las y los artistas presentes en nuestros 
fondos,desutrabajo,asícomodelprestigiodelaColección.
Cada obra que participa en un nuevo discurso, en una nueva exposición, 
incorporaunanuevacapaderelacionesysignificados.Laactualselección
queseproponehasidorealizada,por tanto,porunconjuntopluralde
miradas sobre los fondos del museo.
Anualmente, casi un centenar de piezas son prestadas a proyectos y
exposiciones en otros centros, salas de exposiciones y museos.  Esta es la 
primeravezquesepuededisfrutardeesteimportanteconjuntodeobras
en el espacio en el que se conservan.
No son necesariamente las obras más caras, ni obligatoriamente las
másnovedosas…,elvalordeestaspiezasresideensucapacidadde
construir relaciones y de atraer la atención de los y las profesionales y de 
los públicos del museo.
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MiquelBarceló:Le peintre avec pinceau bleu, 1983
CarmenCalvo:Serie escrituras, 1985
MiguelÁngelCampano:Omphalos IX, 1985
VictoriaCivera:(Autorretrato)Sueño, 1985
EquipoCrónica:Leer a Daumier, 1975
ElenadelRivero: Les amoureses(Elene&Rrrose),2001
EstherFerrer:El autorretrato en el tiempo,1981-1994
PatriciaGadea:Van Gogh y su amigo, 1985
JuanGenovés:El grito, 1977
LuisGordillo:Fumando dúplex más espacio abierto,1975-76
MenchuLamas: O forzudo, 1985
ManuelMillares:Cuadro 67, 1959
JoanMiró:Femme dans la nuit, 1974
MarinaNuñez:Sintítulo,1966
PabloPalazuelo:Orto V, 1969
PabloPicasso: Mousquetaire à la pipe, 1968
AntonioSaura:Portrait imaginaire de Phillipe II nº 3, 1967
SoledadSevilla:Te miras como tú eres, 1988
AntoniTàpies:Creu negra i diagonal, 1973

Primersábadodecadames.11:30h
Actividadgratuitahastacompletaraforo
Informaciónyreservas:945209020,www.artium.eus

Bilduma_Gordailuan   
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Mini Artium
Losdomingosporlamañana,txikisyacompañantestienenlaoportunidad
dedescubrirelartecontemporáneoen lasexposicionesdelmuseoy
experimentar con diferentes técnicas y materiales en el taller.
De11:15a12:30h
Para niños y niñas de 3 a 5 años, acompañados por una persona adulta
Visita-tallerbilingüe
Personas adultas, 5 € y niños/as, 2 €. Amigas y amigos de Artium
Museoa, 50% de descuento

Deoctubreadiciembre,17:30a19:00h
Informaciónyreservas:945209020

AC
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Programas para familias   
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Proyectando el futuro
Tomaremos como inspiración Proyectando el futuro, exposición que 
recogepartedelextensotrabajofrutodelacolaboraciónentreArtium
MuseoayBarrutiaIkastola.Lamuestrasecomponedeunasmaquetas
aescala1:20y1:100,producidasporelalumnadodeBarrutiaIkastola.

En los talleres construiremos nuestros propios edificios, parques,
ikastolas, polideportivos, calles y urbanismo. Soñaremos nuestras
ciudades,nuestrasviviendasideales,explorandoformasdehabitarmás
de acuerdo con nuestros deseos y necesidades. 

Para niños y niñas de 5 a 12 años
Del27al30dediciembre,de17:30a19:30h
31dediciembreydel3al5deenero,de11:30a13:30h
Informaciónyreservas:945209020
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Talleres de Navidad   
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Taller de cuidados del Jardín de Artium Museoa 
El jardín yhuertourbanodeArtiumMuseoanecesitacuidadospara
renovarse, conservarse y crecer. Si se te da bien la atención a las 
plantas,sitienesconocimientoshortícolasosisencillamentedispones
de un poco de tiempo y quieres aprender y colaborar en conservar 
esterincónverdedelbarrio,apúntateaesteprogramaenelteléfono
945 20 90 20.

Viernes,18:30h
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CinémArtium 
Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium Museoa
propone una cita mensual, el último martes del mes, para ver cine francés 
enV.O.ycompartir,tambiénenfrancés,ideas,impresionesyopiniones.

-25deoctubre.Polina, danser sa vie,ValerieMülleryAngelin
Preljocaj.2016,sub.FR
-29denoviembre.Si le vent tombe, NoraMartirosyan.2020
-20dediciembre.Nous les coyotes,HannaLadoulyMarcoLaVia.
2018,sub.FR

Últimomartesdemes,18:30h
Entradalibrehastacompletaraforo
Másinformaciónenel945209020

danZálava 
danZálavaesunprogramadeformaciónyapoyoaprofesionalesdelas
artesescénicasquesellevaacaboenÁlavayquetienecomoobjetivola
búsquedaysensibilizacióndepúblicos,acercandodeunaformaamena
losnuevoslenguajesdelmovimientoatravésdeundiálogocercanocon
los y las creadoras. 
Del 30 de octubre al 1 de noviembre
Florence Augendre(Francia/Bélgica)
Coreógrafaindependiente,investigadoraeintérprete,Augendredesarrolla
sutrabajoendistintoscamposartísticoscomoelteatro,elcine,ladanza
contemporánea,laóperaylasartesvisuales.
-Taller:Fasciopulsology into dance  

Del 30 de octubre al 1 de noviembre 
Informaciónyreservas:danzalava@gmail.com

-Performance/Impro:FlorenceAugendre&FranckHemmerlé
Sábado29deoctubre,19:30h

EncolaboraciónconelfestivalBernaolaZikloa22/23
Entradalibrehastacompletaraforo.Información:945209020
26 y 27 de noviembre
Mónica Valenciano(LasPalmasdeGranCanaria,1961)
Bailarina, coreógrafa ydirectoradesucompañía,ElBailadero, esuna
delasfigurasmássignificativasdeladanzacontemporáneaenEspaña.
PremioNacionaldeDanza2012,enlamodalidaddecoreografía.
-Taller:El cuerpo como lugar de aparición 

26 y 27 de noviembre 
Informaciónyreservas:danzalava@gmail.com

-Muestrapública
Sábado26denoviembre,20:00h

Entradalibrehastacompletaraforo.Información:945209020
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 Colaboraciones  
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La colección de Artium Museoa constituye un excepcional fondo 
patrimonial contemporáneo de carácter público integrado en estos
momentos por 2.713 obras de arte. El corpus de estos fondos incide 
fundamentalmente en producciones realizadas desde los años
cincuentahastalaactualidad.Lasingularidaddeestacoleccióndefine
la función del museo, en tanto que equipamiento clave para aproximarse 
alasprácticasartísticasdesarrolladasenelcontextodelPaísVascoen
lasúltimasdécadas.Dotardeunaadecuadavisibilidadysocializarsu
valorpatrimonialesunamisiónprogramáticadelainstitución.

Partiendodeestecarácterexcepcional,ladelmuseoesunacolecciónen
construcción,quetrazaunrecorridoporlapluralidaddemanifestaciones
artísticascontemporáneas.Desdeestapremisa,requiereserpensada
a partir de paradigmas siempre renovados: identificando nuevas
genealogías y construyendo espacios de enunciación capaces de
dialogarconelpresenteylosconflictosylosretosqueestenosplantea.
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Habitación,1996.EulàliaValldosera
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La Colección visible
Una rotación de obras de la Colección con motivo del 20 
aniversario del museo
La Colección de Artium Museoa constituye un excepcional fondo pa-
trimonialcontemporáneodecarácterpúblico integradoenestosmo-
mentospormásde2.700obrasdearte.El corpusdeestos fondos
incidefundamentalmenteenproduccionesrealizadasdesdelosaños
cincuentahastalaactualidad.

Lasingularidaddeestacoleccióndefinelafuncióndelmuseo,entan-
toqueequipamientoclaveparaaproximarsealasprácticasartísticas
desarrolladasenelcontextodelPaísVascoen lasúltimasdécadas.
Partiendodeestecarácterexcepcional, ladeArtiumMuseoaesuna
colecciónenconstrucción,quetrazaunrecorridoporlapluralidadde
manifestacionesartísticascontemporáneas.Desdeestapremisa, re-
quiereserpensadaapartirdeparadigmassiemprerenovados:identi-
ficandonuevasgenealogíasyconstruyendoespaciosdeenunciación
capacesdedialogarconelpresentey losconflictosy los retosque
este nos plantea.

Durante el 20 aniversario, presentamos una rotación de una selección 
deobrasrepresentativasdelacolección,conelfindefacilitarelcono-
cimiento del patrimonio del museo.

Gora,2002.JonMikelEuba
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Bilduma, ikusgai  



28

Obras en el programa hasta la actualidad  

Twins III, 1988. Txomin Badiola  
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
Friso impar de negaciones,1988.JuanLuisMoraza
DepósitoJuanLuisMoraza
Lucy, 1994.DoraGarcía
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
Gora,2002.JonMikelEuba
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
00 Pared abultada,2014.SergioPrego
DepósitoAitorSaleguiEscolano
No Osso (Occipital), 2020. June Crespo 
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
Core, 2020. June Crespo 
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
Una exposición sin arquitectura,2021.XabierSalaberria
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa
Gaua,1960.NestorBasterretxea
DepósitoColecciónFamiliaBasterretxeaIrurzun
Sin título, s.f.NestorBasterretxea
DepósitoColecciónFamiliaBasterretxeaIrurzun
Sin título (Meridiano), s.f.NestorBasterretxea
DepósitoColecciónFamiliaBasterretxeaIrurzun
Sin título (Meridiano), s.f.NestorBasterretxea
DepósitoColecciónFamiliaBasterretxeaIrurzun
Colinas huecas n.º 3, 1984. Susana Solano 
ColecciónMuseodeArteContemporáneodelPaísVasco.ArtiumMuseoa

Enpróximasfechasestáprevistalaincorporaciónaestaselecciónde
obrasdeGemaIntxausti,JordiColomer,EvaLootz,JuanMuñoz,Bene
BergadooElenaAitzkoa,entreotras.
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Bilduma, ikusgai    
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La Colección itinera

Afinalesde1993Ana IsabelRomán(Bilbao,1962)expusoenBilbao
El jardín mecánico, un conjunto de 12 acrílicos de pequeño formato
—esquematizaciones a modo de signos— de flores que crecían en
su jardín familiar.EstaspiezasconvivíanconsusprimerosAyudantes 
domésticos, esbozos de máquinas que humaniza bajo títulos como
Jardinero, Espía, Planchadora…Laobra La gran bujía. (Cuidado con la 
pintura),unacitaaFrancisPicabia,fuerealizadaenaquelmomento,un
proyectoquefuncionabacomometáforadelasdificultadesdeunirlas
exigenciasdeldíaadía—aescasassemanasdedaraluzasuprimer
hijo—conlaprácticadelarte.

Esta obra se encuentra actualmente en préstamo en el Museo Bellas 
Artes de Bilbao, como parte del proyecto BBKateak que, al igual
que cuando fue realizada, precede a un cambio funcional drástico,
producido en el museo bilbaíno por la ampliación del edificio. La
exposición BBKateak pone en relación géneros tradicionales de la
pinturaconobrascontemporáneas,yproponenuevasinterpretaciones
enencuentrosnoesperados.Asíestapintura,juntoconotrasdosobras
de laartista,comparteespaciocon3 retratosfirmadosporFrancisco
deGoya,enunencuentroabiertoa las interpretacionesmorfológicas
(materiales, color, imagen, composición…) o discursivas (relaciones
sociales,interpersonales,relacionesentresistemas…).

La Gran Bujía (mucho cuidado con la pintura), 1993.AnaRomán



30

La obra destacada   
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EltrabajodeSusanaSolano(Barcelona,1946)seencuentrarepresentado
en la colección de Artium Museoa desde la incorporación de Colinas 
huecas nº3 a los fondos de la Diputación Foral alavesa un año escaso 
trassurealizaciónen1984.Conunasdimensionesde142x60x245cm,
susvolúmenesrotundosylautilizacióndeplanchasdemetaldeacabado
industrialnosremitenapropuestaspróximasalminimalismo.Sinembargo,
laartistacatalanadejavisibleslossignosdelprocesoconstructivo—los
cordonesdesoldadura,lahuelladelasherramientas,elmartilleado,los
cambiosdecolorproducidosporelcalor—dotandoalapiezadepiel,de
unrelatoque,juntoalespaciosugeridodesuinterior,nosremitealcuerpo
y a las pasiones, a la arquitectura y el paisaje, a su relación con el mundo.

Eminentemente escultora, Solano ha trabajado también el dibujo, el
grabadoy,másrecientemente,elvídeo,obrasytécnicasconpresencia
en lacolección,en lasquesemanifiesta su interésen lamateria,por
los volúmenes y el espacio. Colinas huecas nº 3 se muestra actualmente 
en la antesala del museo, dentro del programa Bilduma, ikusgai (La 
Colecciónvisible)unarotacióndeobrasdelaColecciónconmotivodel
20 aniversario de Artium Museoa.

   

Colinas huecas n.º 3, 1984. Susana Solano
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Ilustración:RaisaÁlava
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El museo como escuela
El Departamento de Educación de Artium Museoa busca expandir el 
alcancedelosprogramasdelmuseo,incidiendoenelenriquecimiento
deloscurrículosescolaresdediferentesnivelesydelasexperienciasde
visitantes de diferentes edades.

De esta manera, el museo es entendido como una escuela, 
apoyándonosenelpotencialdelapedagogíadelarteparaensanchar
nuestrascapacidadesdecrearrelacionessignificativasenlosámbitos
del pensamiento, lo sensible y la sociedad desde la infancia y como un 
procesoconstantealolargodelavida.

Así, losprogramaseducativosdeArtiumMuseoabuscanreconocery
celebrar ladiversidadde formasdehabitarelmundoquecomponen
nuestro territorio y darles cabida, procurando fomentar herramientas
críticasatravésdelartecontemporáneo.

Todas las actividades del Departamento de Educación de Artium Museoa 
están dirigidas a garantizar la experiencia del arte a los diferentes
públicos del museo. Somos sensibles a los cambios que acontecen en 
elmundo,porloquetodoslosprogramasestánenconstanteevolución
para adecuarse a las nuevas necesidades de la sociedad.
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MaquetadeBarrutiaIkastolarealizadaporelalumnadodelcentroescolar
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Un proyecto de colaboración entre Barrutia Ikastola y 
Artium Museoa
Magnet-Erakarri es una alianza entre el centro educativo Barrutia
IkastolayArtiumMuseoaquecomenzóen2019.Setratadeunproyecto
educativopiloto,impulsadoporelGobiernoVascoyquecuentaconla
colaboracióndelAyuntamientodeVitoria-Gasteiz.

Magnet-Erakarritienecomoobjetivoconstruirunproyectopedagógico
innovador y de referencia, en el que ambas instituciones trabajen juntas 
paraimplementarelcurrículoescolaratravésdelarte,entendiendoeste
comounaherramientametodológicaparalaprácticadeladocencia.
Se trata de una alianza para mejorar los resultados educativos del
alumnadoyparaconseguirunamayorintegraciónenlaescuelayen
su entorno cercano. 

Proyectando el futuro
Del 9 de septiembre al 9 de enero de 2023

Proyectando el futuroesunaexposiciónquerecogepartedelextenso
trabajo fruto de la colaboración que ha venido desarrollándose entre
ArtiumMuseoa y Barrutia Ikastola. Se compone de dos maquetas a
escala1:100y1:20delaikastola,juntoatodaladocumentaciónvisual
desusprocesosdeconstrucción.Lamaquetaesuncódigovisual,un
lenguaje que obliga a trascender la apariencia física e imaginar otro
lugarexistenteoporllegar,delquesuaparienciaesreflejo(siellugar
existe)odeseofuturo(siesunproyecto).

EneldesarrollodeesteproyectoconBarrutiaIkastolahemosconstruido
experiencias que nos han permitido revelar y disfrutar del momento
mismo del aprendizaje; esto se hace añadiendo a la educación un
nuevocomponente:elplacer.Estaideadegozocomounelementode
prosperidadeneltrabajohaestadopresenteentodosloscompromisos
pedagógicos que hemos construido con grupos de padres,madres,
profesorado, alumnado y educadoras y educadores del museo.
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Magnet-Erakarri



BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN



36

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

Sepotencialacreaciónydifusióndecontenidosyserviciosdigitalesdentro
delmarcodelaculturaydelartecontemporáneo.Dentrodeestalíneade
actuación,seestádesarrollandounaestrategiadeinformaciónbasadaen
lagestiónintegraldelosrecursosdocumentalescomopartefundamental
delaplanificacióngeneraldelcentro.Enestesentido,sepretendelograr
unagestiónóptimaderecursosyprocesosinformativosyoperacionales
desdeunaperspectivaintegradorayglobal.

Por un lado, desde el Centro de Documentación del museo se desarrolla 
Artiker, una herramienta de difusión del patrimonio documental. Con el
objetivodelograrunagestiónmáseficazyunmejorconocimientoydifusión
delosfondosdocumentales,asícomodelasactividadesycontenidosdel
museo,seestátrabajandoenlasistematización,catalogación,digitalización
ydifusióndelarchivofotográfico,delarchivodeactividadesydelarchivode
exposiciones de Artium Museoa.

Por otro, el Centro de Documentación cuenta con un portal documental 
queseactualizademaneracontinua,DokuArt.Endichaplataformaestá
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 
unflujocontinuoentre losprocesosquedesarrollansu laborentornoal
patrimonio,transformandolagestióninternaendatosvisiblesyaccesibles.BI
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Centro de Documentación de Artistas vascas, Prácticas 
artísticas y Teorías del Arte feministas
Este centro es un espacio de investigación propio y especializado
querecoge ladocumentaciónrelacionadacon lasprácticasartísticas
informadas por los estudios feministas. El Centro ofrece soporte para 
investigarsobrelosdiversoscontextosquetienencomoejevertebrador
el feminismo.
Entrelosobjetivosdeesteespacioespecializadoseencuentranlosde
identificar,reunir,organizar,conservarydifundirlasfuentesbibliográficas
ydocumentalesquecontribuyana la investigaciónsobreestasáreas
deconocimiento,asícomoelde reuniryconservardocumentacióny
archivosdeartistasvascasydeartistasypensadorasvinculadasalos
programasdelmuseo,asuColecciónyasusexposiciones.
Elaccesoa los fondosdelCentrode InvestigaciónyDocumentación
deArtistasVascaseslibreygratuito;esnecesariosolicitarcitaprevia
llamando a los teléfonos 945 20 90 08 o 945 20 90 12, o enviando un 
mensajeabiblioteca@artium.eus.
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UnodelosprogramaspuestoenmarchadesdeelCentrodeDocumentación
deArtistasVascas,PrácticasartísticasyTeoríasdelArtefeministas,esla
líneadeLecturas recomendadas, una seriedepublicaciones sugeridas
pordistintasartistas,escritorasyprofesionalesvinculadasalasprácticas
artísticasyalpensamientofeminista.

Esta propuesta posibilita contar con especialistas en la materia que ayuden 
a configurar el fondo bibliográfico y documental de Artium Museoa,
enriqueciéndolo con miradas y criterios diversos, así como a realizar
accionesqueactivendichadocumentación.

Laspublicacionespropuestashansidoadquiridasyestánaccesiblespara
su consulta en el Centro de Documentación de Artistas vascas.

Algunasdelasparticipantesenesteprogramahansido:
·GemaIntxausti,artista
·AzucenaVieites,artista
·LourdesMéndez,catedráticadeAntropologíadelArte
·NataliaIsla,historiadoradelarteycomisaria
·TxaroArrazola,artista
·CarmenGaitán,científicadeHistoriadelArteyPatrimonio

Puedes consultar el listado completo de recomendaciones en artium.eus 
(Artiker)
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Lecturas recomendadas

https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=Lectura+recomendada+por+Gema+Intxausti&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=Lectura+recomendada+por+Azucena+Vieites&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=Lectura+recomendada+por+Lourdes+M%C3%A9ndez&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=lecturas+recomendadas+Natalia+Isla&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=lecturas+recomendadas+txaro+arrazola&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
https://biblioteca.artium.eus/Search/Results?lookfor=lecturas+recomendadas+carmen+gaitan&type=AllFields&limit=20&sort=id_cero+desc&view=list
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 S31  Museoabiertode11:00a14:00h
   TalleresdeNavidad

DICIEMBRE



 J1  FilmotecaVasca.CineastasVascasII
 V2  Losfuturosdelmuseo:AsierMendizabal
   TallerdecuidadosdelJardíndeArtiumMuseoa
 S3  Bilduma_Gordailuan 
 D4  LORATEGItik
   Mini Artium
   Desdeelprincipio.HistoriasdelcinefeministaIII
 L5 Museoabiertode11:00a20:00h
 M6  Museoabiertode11:00a20:00h
   LORATEGItik
 X7  Museoabiertode11:00a20:00h
   LORATEGItik
 J8  Museoabiertode11:00a20:00h
   LORATEGItik
   FilmotecaVasca.CineastasVascasII
 V9  Museoabiertode11:00a20:00h
   TallerdecuidadosdelJardíndeArtiumMuseoa
 S10  Museoabiertode11:00a20:00h
 D11  Museoabiertode11:00a20:00h
   LORATEGItik
   Mini Artium
 L12  Museo cerrado
 M13 
 X14  LORATEGItik
 J15  FilmotecaVasca.CineastasVascasII
 V16  TallerdecuidadosdelJardíndeArtiumMuseoa
 S17
 D18  Mini Artium
   LORATEGItik
 L19  Museo cerrado
 M20  CinémArtium
 X21  LORATEGItik
 J22 
 V23  TallerdecuidadosdelJardíndeArtiumMuseoa
 S24  Museoabiertode11:00a14:00h
 D25  Museo cerrado
 L26  Museo cerrado
 M27  Museoabiertode11:00a20:00h
   TalleresdeNavidad
   CinémArtium
 X28  Museoabiertode11:00a20:00h
   TalleresdeNavidad
   LORATEGItik
 J29  Museoabiertode11:00a20:00h
   TalleresdeNavidad
 V30  Museoabiertode11:00a20:00h
   TalleresdeNavidad
   TallerdecuidadosdelJardíndeArtiumMuseoa
 S31  Museoabiertode11:00a14:00h
   TalleresdeNavidad

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
CentrodeCálculodeÁlava
Deusto Sistemas
ElMundodelPaísVasco

Fundación Banco Santander
FundaciónMichelin
Mondragon
MondragonLingua


