
 
 

Convenios y acuerdos de colaboración firmados en 2021: 

• Albaola Faktoria: Producción de una pieza de la exposición Logbook de la artista Katinka 

Bock. 

• Asociación AEFAT: Realización del proyecto Aintzina Folk 2021.  

• Asociación Altraste Danza: Realización del proyecto danZálava 2021. 

• Asociación Kultura Kalean! Elkartea: Realización de Korterraza Sensibiliza 2021. 

• Asociación Musical Sinkro: Organización del Bernaola Zikloa 21/22. XVIII Festival 

internacional de música contemporánea. 

• Calparsoro Servicios Generales: Donación en metálico para la compra de una obra de 

arte de la artista Katinka Bock. 

• Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco: comodato de obras de arte para su cuidado, 

conservación, digitalización, estudio y difusión. 

• Familia Basterretxea Irurzun: Depósito de obras de su propiedad correspondientes al 

artista Nestor Basterretxa. 

• Familia Gonzalez Placer: Donación de obras de su propiedad correspondientes al artista 

José Félix Gonzalez Placer. 

• Filmoteca Vasca: Artium se convierte en sede estable de los ciclos cinematográficos 

programados por la Filmoteca. 

• Fundación Anesvad: Donación de obras de su propiedad correspondientes a la artista 

Juncal Ballestín. 

• Fundación Museo Jorge Oteiza: marco de colaboración para trabajar en el desarrollo 

de proyectos de interés común vinculados a los lenguajes del arte contemporáneo. 

• Fundación Museo Jorge Oteiza: organizar en ambos museos el proyecto Un sitio para 

pensar. Pedagogías artísticas experimentales en el País Vasco. 1963-1983. 

• Gerardo Armesto: Donación de obras de su autoría y propiedad. 

• Kalakalab, S.C.: realización del proyecto Gaztefilm 2021.  

• Lisa Tan: Donación de obras de su autoría y propiedad. 

• PSJM: Donación de obras de su autoría y propiedad. 

• Sanagustin Azpeitiko Kulturgunea Koop Elk (Dinamoa): Colaboración en el ámbito de 

la exposición Autoconstrucción. Piezas sueltas. Experiencia. Trabajo y juego del artista 

Antonio Ballester. 



 
 

• SEA Empresas Alavesas (SEA) y Fundación Vital: realización de prácticas formativas 

dentro del programa de Empresas 2021. 

• Tabakalera: Anexo al Convenio marco para la organización del Ciclo Desde el principio. 

Historia del Cine Feminista, en 2021. 

• Tabakalera: Anexo al Convenio marco para la organización de JAI programa de 

estudios, en 2021. 

• Xabier Salaberria: Donación de una obra de su autoría y propiedad. 

 

 

 


