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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2015, el Museo ha seguido adaptándose
a la situación económica provocada por una crisis generalizada que hemos tratado de superar mediante una
importante implicación de todo el personal técnico, para
seguir ofreciendo una programación de calidad basada,
como siempre, en el rigor propio de una institución
como es esta, con la firme determinación de convertir
su espacio en un exponente científico, de Museo estético, de Museo didáctico y como no, de Museo en permanente diálogo con los públicos a los que se dirige.
Todos los que trabajamos en el Museo Oteiza entendemos el ámbito museístico con un fuerte sentido de
servicio público. El Museo, nuestro referente, ha de
ser un ejemplo de honestidad, de claridad, de rigor,
de conocimiento, por esto apostamos por una fórmula
que contenga las palabras: participación, aprendizaje y
satisfacción. Siempre he considerado que el éxito de un
museo no solo se ha de cuantificar mediante el número
de visitantes, sino también en las actividades y en los
servicios. La educación y la investigación deben ser
los que evalúen el éxito de un museo. Mediante estos
elementos queremos hacer partícipe al público de un
patrimonio del que deben sentirse propietarios.
Para el año 2015, el Museo Oteiza ha contado con un presupuesto de 760.500 euros para gastos de funcionamiento
y actividad y 8.000 de presupuesto para inversión. El presupuesto ha sido prácticamente igual al del año anterior,
2014, por lo que hemos seguido aplicando las mismas
medidas para adecuarnos a la mencionada cantidad.
Al igual que en 2014, se han mantenido similares actuaciones, siempre con el objetivo de que la cuestión
económica incida lo menos posible en el día a día del
Museo. Se ha continuado con la realización de un ERE
al personal técnico con reducción salarial del 30% (2
personas) y 40% (3 personas), que ha implicado, no solo
una reducción salarial, sino también de jornada laboral.
Se ha continuado con el sistema de visitas por el que los
martes y miércoles (salvo en julio y agosto) se modifica
la presencia de los auxiliares de sala y es el personal
técnico quien atiende la apertura del Museo. Mediante
un nuevo sistema de visitas llamado «concertadas» se
realizan recorridos guiados por los técnicos mediante
cita previa, en horario de 11:00 y de 13:00 horas.
Al igual que en el año anterior, desde la dirección y con
el soporte de todo el equipo técnico, se ha seguido trabajando intensamente, no solo en la gestión del Museo
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sino también, de forma intensiva, en la búsqueda y captación de recursos económicos para poder materializar
unas actividades que han permitido al Museo, como
en años anteriores, seguir ofreciendo la imagen de un
espacio activo, de calidad, cuyas propuestas despierten
el interés local y la atención foránea.
Durante 2015, se ha procedido a la conclusión definitiva
del Catálogo Razonado impreso en tres idiomas, castellano, euskera e inglés. El Catálogo se ha materializado
y se realizará su presentación al público en el primer
trimestre de 2016. Se concluye así una labor muy
importante para dar a conocer la obra de Jorge Oteiza
mediante un trabajo realizado con gran rigor. Toda la
obra escultórica de Jorge Oteiza queda registra en esta
obra capital para nuestra Fundación.
Desde al año 2009, la Fundación Museo Jorge Oteiza
Fundazio Museoa ha estado inmersa en un proceso judicial que ha culminado en mayo de 2015, mediante sentencia dictada por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. En dicha sentencia, «se estima parcialmente el recurso de apelación de doña Pilar Oteiza»
relativa a los derechos de propiedad intelectual. De esta
manera termina un proceso iniciado hace seis años.
El Museo Jorge Oteiza, esencia de la presencia del
artista, ha seguido incrementando su número de publicaciones científicas y divulgativas, ha continuado con la
constante labor de acercamiento educativo, en el más
amplio abanico de públicos, desde los niños a todo tipo
de adultos. Igualmente ha seguido con sus propuestas
expositivas que pretenden ir más allá de la mera contemplación, dando especial relevancia a la erudición y
al conocimiento. Queremos construir un museo con entidad e identidad, por lo que se puede decir que en este
trabajo, siempre colectivo, diario, permanente, de conexión estrecha entre los técnicos y los públicos, personalizada, nunca lejana ni distante, se ha logrado acercar y
dar proximidad, pero nunca de manera superficial, a la
compleja e inimitable obra de Jorge Oteiza.
Al Patronato, órgano rector, se han incorporado tres nuevos miembros tras las elecciones celebradas en el mes
de mayo. Don Juan Luis Sánchez de Muniáin, doña Ana
Zabalegui y don Juan Franco Pueyo han sido sustituidos
por doña Ana Herrera Isasi, don Fernando Pérez Gómez
y doña Begoña Urrutia Juanicotena. Don Fernando Pérez
Gómez asume el cargo de secretario del Patronato de la
Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa.

Evolución
de Públicos

2.1. Evolución de la asistencia
2.2. Procedencia
2.3. Clasificación de entradas

2.1. Evolución de la asistencia
Durante 2015, el Museo Oteiza registró 22.972 entradas.
La evolución de asistencia al Museo en los distintos años
es la siguiente:
2003

38.643 entradas

2010

32.023 entradas

2004

37.200 entradas

2011

32.221 entradas

2005

29.794 entradas

2012

25.133 entradas

2006

29.558 entradas

2013

22.103 entradas

2007

32.500 entradas

2014

22.745 entradas

2008

40.300 entradas

2015

22.972 entradas

2009

31.143 entradas
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2.2. Procedencia
Con respecto a la procedencia, en 2014 se han registrado las siguientes variables:
Visitantes nacionales:

74%

Visitantes internacionales:

26%

Visitantes nacionales:

74%

Comunidad Foral de Navarra:

52%

Comunidad Autónoma del País Vasco:

28%

Resto de comunidades:

20%

Visitantes internacionales:

26%

Francia:

44%

América del Sur:

15%

Alemania:

10%

EEUU:

6%

Reino Unido:

5%

Bélgica:

4%

Finlandia:

4%

Holanda:

2%

Otros:
Dentro de este porcentaje, destacan Barcelona (6%),
Madrid (5%), Aragón (2%), Valencia (2%),
otras Comunidades (5%)

Procedencia visitantes internacionales

País Vasco

Aragón

Barcelona

Valencia

Otros

Holanda

Finlandia

Otras comunidades

Bélgica

Reino Unido

EEUU

Madrid

Alemania

América del Sur

Francia

Procedencia visitantes nacionales
Navarra

10%

44

15

52

10

6
28
10
5
2

2

5

2

4

4

5
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2.3. Clasificación de entradas

General

Estudiantes / Docentes

Jubilados mayores de 65 años

Con respecto a la clasificación al registro de entradas,
se han registrado los siguientes datos.
General:

20%

Estudiantes / Docentes:

16%

Menores de 18 años:

32%

Jubilados mayores de 65 años:

30%

Jubilados menores de 65 años:

2%
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Programa
expositivo

3.1. Exposición permanente
3.1.1. Oteiza 1908-2003 La colección
3.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza
3.2. Exposiciones temporales
3.2.1. Exposición «The Best School in the
World»
3.2.2. Exposición «Ixil Ar Alzuza»
3.2.3. Exposición «Sistiaga. De la pintura
gestual al arte del movimiento»
3.3. Exposiciones celebradas en otros
espacios
3.3.1. «Oteiza. El ser estético»
3.3.2. Instalación permanente en el
Parlamento de Navarra

3.1. Exposición permanente
3.1.1. Oteiza 1908-2003 La colección
Organización y producción: Museo Oteiza.
Diseño de montaje: Javier Balda.

La instalación museográfica que ha mostrado el Museo
Oteiza durante 2014, continúa con su propuesta basada
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en la presentación de un recorrido cronológico y documentado de los distintos periodos en la obra del escultor Jorge Oteiza, a través de la selección y disposición
de una parte de los fondos artísticos y documentales,
muchos de ellos inéditos, que custodia el Museo de
Alzuza. El objetivo de esta exposición permanente es
ofrecer al visitante un recorrido lógico y cronológico por
la obra escultórica de Oteiza.

En este recorrido se muestran muchas piezas inéditas,
numerosos bocetos, dibujos y documentación. Este
montaje expositivo incide en la significación que alcanza
en el artista el debate de ideas y sentimientos que
expresan la oposición entre materia y espíritu; espacio y
tiempo; interior y exterior; luz y oscuridad.
La exposición de la colección supone el referente
esencial en la visita al Museo Oteiza y se estructura
a través de diferentes hitos que explican la evolución
conceptual y cronológica de la obra de Oteiza. La
exposición de la colección contiene 120 obras escultóricas y sobre papel y una notable representación del
laboratorio experimental del artista compuesta por 600
piezas.

3.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza
Concepción: Juan Pablo Huércanos. Museo Oteiza
Diseño expositivo. Javier Balda

La Casa-taller de Jorge Oteiza completa el recorrido de
los elementos permanentes del Museo. Este espacio
ofrece numerosa información, documentación escrita,
maquetas, audiovisuales, objetos e imágenes vinculadas
a la biografía de Jorge Oteiza y proyecta su personalidad
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creativa mas allá de su trabajo escultórico reflejado en
las exposiciones que se muestran en el Museo.
La reordenación de los espacios y los fondos actualmente presentes se articulan en dos ejes, uno geográfico y otro temático.
El eje geográfico contiene numerosas imágenes de
la vida de Oteiza junto con textos explicativos de los
siguientes periodos: 1908-1935 Orio. Donostia-San
Sebastián; 1935-1948 América, 1948-1958 Bilbao.
Madrid. Arantzazu. Sao Paulo; 1958- 1975 Irún, y 19752003 Alzuza-Zarautz.
El eje temático, que rige la ordenación de los materiales
expuestos, presenta diferentes unidades vinculadas a
los numerosos proyectos artísticos y culturales desarrollados por el artista y que hacen mención a su relación
con la arquitectura, sus estudios sobre el euskara preindoeuropeo, su quehacer poético, su vinculación con el
cine, los problemas estéticos planteados en sus textos y
libros, la acción social y cultural desarrollada a lo largo
de su vida, o su vinculación con la Escuela Vasca de
grupos de vanguardia. Cada uno de estos epígrafes va
acompañado por numerosa documentación que recoge
e ilustra el pensamiento de Oteiza en referencia a los
aspectos abordados en cada uno de los grupos.

Durante este año se han proyectado los siguientes
audiovisuales en la casa taller:
• Jorge Oteiza. Producción Museo Oteiza Museoa. 2003.
(6´30´´)
Breve documental producido por el Museo Oteiza que
aborda las diferentes vertientes creativas de Jorge
Oteiza, su relación con Francisco Javier Sáenz de Oiza y
el proyecto de construcción del Museo de Alzuza.
• Jorge Oteiza. Capítulo de la serie «Creadores
Vascos», de ETB. Dirección: Jon Intxaustegi. 1997.
(25´13´´)
Mediometraje sobre Jorge Oteiza perteneciente a la
serie producida por Euskal Telebista sobre los creadores vascos contemporáneos. El documental aborda la
trayectoria vital y creativa de Jorge Oteiza, centrado en
la relación entre poesía y escultura, así como algunos de
los proyectos participados por Oteiza durante los años
noventa, el proyecto de la Bienal de Sao Paulo y la instalación de obras públicas.
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• Jorge Oteiza. Producción: Fundación La Caixa. Edición
y realización: Rafael Mendes. Guión: Fernando Huici.
1988. (19’21’’)
Audiovisual producido por Fundación La Caixa con
motivo de la exposición itinerante Oteiza Propósito Experimental, celebrada en 1988. El documental cuenta con
la aportación del crítico Fernando Huici como guionista
y aborda los diferentes aspectos de la trayectoria creativa de Jorge Oteiza, relacionando la evolución formal y
experimental de su escultura con el carácter espiritual y
trascendente de su obra.
• Oteiza tiembla. Producción: Elixir Films. Dirección:
Nuria Ruiz Cabestany y Félix Maraña. Guión: Félix
Maraña. 2005. (26’).
Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas y existenciales de Oteiza y el despertar de su conciencia,
vinculadas a los escenarios vitales y geográficos de los
primeros años de su vida. El documento desvela además algunos aspectos inéditos de los comienzos artísticos de Oteiza y presenta una de las primeras esculturas

realizadas por el autor. La cinta forma parte de una serie
de 6 capítulos «concebida para presentar la obra de
Oteiza, desde Oteiza», como han señalado sus autores.
• 1908-2008 y sigo. Dirección: Alberto Gorritiberea.
Producción: Baleuko para EITB. 2008. (52’).
A través de entrevistas con diferentes personas vinculadas con la obra y la vida de Oteiza, este documental
desentraña aspectos fundamentales de la obra del
escultor y de su vida.
• Oteiza y el centro cultural Alhóndiga. Proyecto estético para Bilbao. Dirección Iskandar Rementeria. 2008.
(85’). Producido en colaboración con la Fundación
Museo Jorge Oteiza.
Esta película analiza y recupera del fallido proyecto de
la Alhóndiga de Bilbao, promovido a finales de los años
ochenta por su alcalde, José María Gorordo. Oteiza,
junto con los arquitectos Juan Daniel Fullando y Sáenz
de Oiza, trabajan en el proyecto de rediseño de la nueva
Alhóndiga, aportando una nueva visión de entender la
cultura y el arte en la ciudad.
• Laboratorio de Tizas. Dirección Francesca Bartellini.
Producción: Caliban Films. 2008. (52’).
Este audiovisual propone una mirada cruzada entre el
trabajo experimental de Jorge Oteiza y del compositor
Ramón Lazkano. El punto de partida lo componen los
trabajos de composición musical escritos por Lazkano
y agrupados bajo la denominación de «Laboratorio de
Tizas», inspirándose en el título que el escultor Jorge
Oteiza dispuso para su Laboratorio Experimental, formado por más de 2.400 piezas de pequeño formato. El
documental propone una visión comparada del laboratorio de dos artistas como escenario de creación íntima
e inmediata, desde una doble perspectiva plástica y
musical.

3.2. Exposiciones temporales
3.2.1. Exposición «The Best School in the World»
6 octubre de 2014 – 8 de febrero de 2015.
Una producción del Museo Oteiza, la Delegación de Navarra
del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro y Museo de la
arquitectura de Finlandia.
Comisariado: Javier Torrens.

En Finlandia, la educación se concibe como una cuestión nacional de primer orden, ha sido considerada
como uno de los pilares de la democracia y el estado
del bienestar, y también como la base de su desarrollo
11
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social y económico. Su sistema educativo ha alcanzado
el interés internacional sobre los alumnos finlandeses,
que han logrado resultados de primerísimo nivel en el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA). Este proyecto analiza la aportación de la arquitectura y del diseño de los espacios escolares en la
consecución de los resultados educativos conseguidos
en Finlandia.
Producida por el Museo de Arquitectura de Finlandia,
esta exposición es una adaptación específica para el
Museo Oteiza y expuesta en tres idiomas: castellano,
euskera e inglés.
Las escuelas finlandesas han comenzado a abordar realmente las necesidades espaciales de los métodos de
aprendizaje de hoy. Idealmente, una escuela bien diseñada es una experiencia educativa para sus ocupantes
¿Cuál es el secreto para el éxito del sistema educativo
finlandés? La exposición explora esta cuestión desde
una perspectiva arquitectónica: ¿En qué tipo de entornos tiene lugar el aprendizaje hoy en día? ¿Qué tipo de
ajustes físicos son los más propicios para el aprendizaje
exitoso? La muestra examina cómo la arquitectura contemporánea de la escuela aborda las diversas necesidades de los estudiantes de hoy y los métodos de enseñanza multiformes.
La muestra explora estas cuestiones desde un ángulo
arquitectónico y del diseño, basado en la premisa de
que el aprendizaje está siempre influenciado por el
ambiente en el que se desarrolla y examina el establecimiento escolar finlandés hoy y ayer desde el punto
de vista de su arquitectura, las múltiples necesidades
de sus estudiantes y los distintos métodos de enseñanza.

Las siete escuelas recogidas en la parte central de
esta exposición, representantes de diferentes enfoques
funcionales y arquitectónicos de gran interés, son una
muestra representativa de la arquitectura de la escuela
contemporánea en Finlandia.
La exposición revisa la arquitectura escolar de la década
de 2000. Un segundo bloque muestra las escuelas de
1900 a la década de 1970 se presentan con dibujos originales de las colecciones del museo y textos que ofrecen una visión histórica década a década.
La exposición, que muestra un conjunto de fotografías y
maquetas, además de recursos audiovisuales, analiza las
respuestas que ha aportado la arquitectura a cuestiones
como la igualdad de acceso a la enseñanza a través de
fondos públicos, la creciente popularidad de la inclusión
de clases con alumnos de edades variadas, el manejo
de la luz, la organización de los espacios en función del
número de alumnos, la inclusión de los alumnos con
necesidades especiales, el multiculturalismo y el uso
polivalente de las instalaciones escolares por la comunidad local.
• Itinerancia previa de la exposición:
Museo Seoul de Arte Moderno, Korea-Festival Nordic
Passion-Arquitectura y diseño de los países nórdicos
(2013- 2014) / Colegio de Arquitectos de Alta Austria y
Salzburgo, Austria (2013) / Universidad Roger Williams
(RWU) - Escuela de Arquitectura, Arte y Rehabilitación
Histórica. Bristol, EEUU (2013) / Colegio de Arquitectos
de Estambul, Turquía (2013) / Museo de Arte Moderno
Ce. Ankara, Turquía (2013) / Centro de Arquitectura AIA
Center, New York, EEUU (2012-2013) / Embajada de
Finlandia, Washington, EEUU (2012) / Instituto finlandés,
12
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Paris, Francia (2012 / Museum of Finnish Architecture,
en Helsinki (2011) / Bienal de Arquitectura de Venecia
(2010).

3.2.2. Exposición «Ixil Ar Alzuza»
19 marzo-24 de mayo 2015.
Exposición: Ixil Ar Alzuza. Artistas: Jon Cazenave y Alejandro
Marote.
Comisariado: Gonzalo Golpe.
Una producción del Museo Oteiza en colaboración con el
Ayuntamiento de Egüés y la Fundación Arantzazu Gaur.

El Museo Oteiza presentó Ixil Ar Alzuza, un proyecto
expositivo conformado por el diálogo sostenido entre
los fotógrafos Jon Cazenave y Alejandro Marote, que han
realizado una intervención conjunta basada en el lenguaje fotográfico y que sintetiza aspectos de la obra y el
pensamiento de Jorge Oteiza.
Este proyecto mostró un conjunto de imágenes y audiovisuales que proponen un espacio de relación e interacción
con la obra de Oteiza y con los espacios del Museo, en el
que cada autor, desde su propia aproximación, ahonda
en cuestiones vinculadas a la formalización del espacio y
del silencio, la representación de la naturaleza como imaginario esencial o el trabajo sobre la estructura de la obra
de arte en relación con su potencial simbólico.
El proyecto, que se presentó en el Museo Oteiza entre
el 19 de marzo y el 24 de mayo de 2015, estuvo comisariado por Gonzalo Golpe y concebido como un proyecto río, que se transforma con cada propuesta expositiva, adaptándose al lugar que acoge la muestra con la
generación de obra nueva, así como al devenir vital de

los autores. La exposición se completa con una publicación homónima editada para este proyecto.

mirada, la contemplación, la posibilidad de detenerse en
una imagen para quedarse en ella».

La exposición contó con la colaboración del Ayuntamiento de Egüés y de la Fundación Arantzazu Gaur y,
como señala su comisario, «en un mundo regido por
la imagen, por una cultura de lo visual, donde la inmediatez en la producción y el consumo han convertido a
la fotografía en un producto, esta propuesta expositiva
manifiesta la necesidad de recuperar el uso lento de la

La primera materialización expositiva del proyecto se
mostró a finales de 2013 en el Espacio Gandiaga de
Arantzazu con el título Ixil Ar Arantzazu. Su título toma
como punto de partida el operador etimológico oteiciano y hace referencia al espacio construido para el
silencio y, en sentido complementario, a la capacidad
del silencio para delimitar el espacio.
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Jon Cazenave (Donostia San Sebastián, 1978) comenzó
en 2007 un proyecto de largo recorrido llamado
Galerna, compuesto por trabajos monográficos de
investigación centrados en la idiosincrasia y estética del
pueblo vasco, con un marcado carácter antropológico.
Utiliza la fotografía para apropiarse del signo y los símbolos culturales en un sentido muy próximo a la creación contemporánea. Sus fotografías han sido expuestas
en festivales internacionales como Noorderlicht, les Rencontres d´Arles, Photoespaña o Getxophoto y su trabajo
ha sido reconocido en certámenes como FotoPres La
Caixa, Voies Off Arles o descubrimientos Photoespaña.
Alejandro Marote (Madrid, 1978) es miembro del colectivo de fotografía BLANKPAPER y desde el año 2008
desarrolla un proyecto que profundiza en las cuatro
capas visibles de la materia: fuego, agua, aire y tierra.
En un proceso continuo y acumulativo de imágenes
se revela el rastro de su encuentro con la realidad, se
trata de un avance plástico en constante búsqueda del
equilibrio entre fuerzas opuestas que va desde la cara
externa de la forma hacia el símbolo. Sus fotografías han
sido expuestas en espacios como el Museu de Bellas
Artes de Castellón, la Fundación Arantzazu Gaur y el
Instituto Francés de Madrid, además de festivales como
PHOTOESPAÑA.
14
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Gonzalo Golpe (Madrid,1975). Es editor independiente
y profesor. De 2010 a 2103 dirigió Siete de un Golpe,
un taller especializado en autoedición de fotolibros y
en producción gráfica editorial y expositiva. Colabora
como editor en The Portable Photo, una colección de
aplicaciones de autor de fotógrafos españoles contemporáneos impulsada por el estudio Espada y Santa
Cruz. Forma parte de La Troupe, un colectivo de profesionales del mundo de la edición y producción de fotolibros.

3.2.3. Exposición «Sistiaga. De la pintura gestual al arte
del movimiento»

sobre soportes como lienzo, papel o cartón; sus proyectos pedagógicos y sus películas pintadas.

12 de junio - 3 de diciembre de 2015
Comisariado: Jean-Michel Bouhours, conservador del
departamento de arte moderno Centro Pompidou de París.
Producción: Museo Oteiza.
Colaboradores: Gobierno de Navarra, Red de Museos de
Navarra, Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y
Filmoteca de Navarra.

El primer ámbito de la exposición se centró en su obra
pictórica y se inició, cronológicamente, con sus series
de pinturas negras realizadas en París entre 1958 y 1959,
influenciadas por la abstracción lírica de autores como
Henri Michaux, Hans Hartung y el arte informal. El recorrido continuó con dos obras gestuales de gran formato
realizadas en los años setenta, así como las series de dibujos pertenecientes a sus Desnudos (1972) y a los Desnudos
Eróticos (1983-1988). Este espacio se completó con obras
procedentes de dos series de óleos sobre cartón, De la
tierra (2010-2011) y Velocidad, luz, color. Un solo gesto, tres
resultados diferentes (2011-2015), que reflejan las grandes
constantes de sus trabajos: la plasmación del movimiento,
la luz, el color y el tiempo propio de la pintura.

Este proyecto expositivo sobre José Antonio Sistiaga
(Donostia-San Sebastián, 1932), comisariado por
Jean-Michel Bouhours, dio cuenta del extenso trabajo
experimental realizado por el artista en los campos de
la pintura, el dibujo y el cine, desde finales de los años
cincuenta del pasado siglo, hasta la actualidad.
La exposición, que se celebró entre el 12 de junio y
el 3 de diciembre de 2015, contó con la colaboración
de Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento del Valle de
Egüés y Filmoteca de Navarra, y mostró tres ámbitos
fundamentales de su proceso artístico: su obra pictórica
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El segundo ámbito, el menos conocido de su trayectoria,
se centró en los proyectos pedagógicos del artista, que
creó el primer taller de arte libre en 1963 basado en las
metodologías alternativas de enseñanza, especialmente

en relación con las teorías de Arno Stern y Célestin Freinet. Una película mostró los procesos de participación
de sus propios hijos en estas prácticas pedagógicas
y se presentó junto con la obra interactiva «Relieve de
acción pública», realizada en 1967, pieza permanentemente incompleta y que se construye cada vez con
la intervención de un nuevo espectador. Este espacio
incluyó también las películas intervenidas por niños en
los talleres experimentales desarrollados por el artista.
El último espacio hizo referencia al trabajo realizado
en sus películas pintadas, que se inició en 1968 con la
película «Ere erera baleibu izik subua aruaren...», en el
que el artista traslada el movimiento latente de su trazo
al formato cinematográfico. La exposición incluyó la
proyección de Paisaje inquietante. Nocturno. Homenaje
al escultor Mendiburu, (1990, 1991) y En un jardín imaginado. Homenaje al pintor Amable Arias (1991), así como
tiras de películas intervenidas en 70 mm y 35 mm y
algunos fotogramas ampliados a gran formato.
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3.3. Exposiciones celebradas en otros espacios
3.3.1. «Oteiza. El ser estético»
25 de octubre de 2014 al 28 de febrero de 2015
Museo Salvador Victoria.
Producción. Museo Oteiza

La Fundación Museo Salvador Victoria acogió la exposición
Oteiza. El Ser Estético, una producción del Museo Oteiza
que propone un recorrido esencial a través de la obra del
polifacético artista y que se muestra en el centro situado en
Rubielos de Mora, entre el 25 de octubre de 2014 y el 28 de
febrero de 2015.
Oteiza. El ser estético planteó una mirada sustancial a la propuesta estética de Jorge Oteiza (1908-2003) a través de una
selección de 37 obras; 6 esculturas y 31 dibujos, que incluye
algunas de las obras imprescindibles del artista, realizadas
entre 1950 y 1958. Este itinerario básico permitió comprender
la evolución estética de una escultura que parte de la expresión vinculada a la materia para concluir en la significación
simbólica del espacio vacío.
La exposición se inauguró el 25 de octubre en el Museo Salvador Victoria y recorre los capítulos esenciales de la trayectoria
del artista, deteniéndose en 6 momentos clave de su trayectoria, significados en otras tantas obras.
De este modo, los procesos de ideación de su primera estatuaria, que muestran los primeros conflictos entre la materia
y el espacio, quedaron representados en la obra de 1950
«Figura para el regreso de la muerte». Posteriormente, la
obra «Cabeza de Apóstol», de 1953, se refiere a la intervención proyectada por Oteiza en la fachada de la Basílica de
Arantzazu, mientras que los procesos de vaciamiento y de
definición espacial por confrontación de unidades aparecieron señalados en los estudios de «La tierra y la luna», de
1951-55.
Por su parte, la pieza «Par móvil/ Par espacial ingrávido»,
de 1956, presente también en la exposición, introduce los
procesos de desocupación de la esfera, que formaron parte
del conjunto de obras que merecieron el Premio al Mejor
Escultor Internacional en la IV Bienal de Sao Paulo que Oteiza
recibió en 1957. Por último, la fase conclusiva del desarrollo
estético de Oteiza, en las que el espacio vacío se erige como
el material en el que la escultura vierte toda su significación,
quedó expresada en las obras «Caja vacía. Conclusión experimental nº 1», y el «Homenaje a Mallarmé», ambos de 1958.
Este recorrido escultórico se completó con la presencia de
31 dibujos originales del artista, que recorren las diferentes
fases de la escultura de Oteiza y que han permanecido inéditos hasta que fueron presentados en la exposición «Laboratorio de papeles», realizada en el Museo Oteiza en 2006.
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3.3.2. Instalación permanente en el Parlamento de Navarra
El Museo Oteiza ha cedido en préstamo al Parlamento de Navarra dos esculturas de
su colección. Las dos piezas se colocaron en la planta baja del edificio, en una zona
aledaña al atrio central, el pasado 24 de abril.
El presidente del Parlamento de Navarra, Carlos Catalán, recibió el depósito de estas
dos obras Cabeza de Apóstol nº 8/Pedro y Retrato de un Gudari Armado llamado Odiseo, que fueron entregadas por el director del Museo, Gregorio Díaz Ereño, de acuerdo
con el convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones, que permitirá que se
muestren en el Parlamento durante dos años.
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Publicaciones

4.1. «Fullaondo y la revista Nueva Forma.
Aportaciones a la construcción de una
cultura arquitectónica en España (19661975)»
4.2. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De
la estatua-masa al espacio urbano (19481960)
4.3. Ixil Ar Alzuza
4.4. Sistiaga. De la pintura gestual al arte
del movimiento

4.1. «Fullaondo y la revista Nueva Forma.
Aportaciones a la construcción de una cultura
arquitectónica en España (1966-1975)»
Fullaondo y la revista Nueva Forma. Aportaciones a la
construcción de una cultura arquitectónica en España (19661975).
Autora: Lucía C. Pérez Moreno.
Edita Fundación Museo Jorge Oteiza en colaboración con el
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y el Ayuntamiento
de Egüés.
380 pp. Colección Prometeo.

La revista de arte y arquitectura Nueva Forma, editada
en Madrid entre 1966 y 1975, participó decisivamente
en la construcción de una cultura arquitectónica y plástica y se convirtió en una publicación referencial en
el aséptico e inerte contexto cultural y editorial de su
época. Los textos de su director, Juan Daniel Fullaondo
y su interés multidisciplinar por la síntesis de las artes,
se convirtieron en un elemento esencial en el discurso
creador de su tiempo, aportando una visión especular
de la arquitectura y del arte, que amplificó su significación hacia nuevos contextos y referencias. El Museo
Oteiza, el colaboración con la Delegación de Navarra
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y el
Ayuntamiento del Valle de Egüés, ha editado la publicación «Fullaondo y la revista Nueva Forma. Aportaciones a la construcción de una cultura arquitectónica en
España (1966-1975)», un volumen escrito por Lucía C.
Pérez Moreno, que analiza la trascendencia y las aportaciones de este singular proyecto editorial, en el que la
presencia de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza
fue una referencia constante.
En las páginas de Nueva Forma, Juan Daniel Fullaondo
asumió un compromiso histórico al recuperar la trayectoria de un conjunto de arquitectos y artistas que
podrían haber caído en el olvido, construyó un proyecto
histórico que dotó de soporte teórico a unas arquitecturas no construidas que, de otro modo, se habrían
perdido. Y asentó en la cultura arquitectónica española
a un creador como Oteiza, cuya obra y pensamiento
todavía es referencia incuestionable en la arquitectura,
al tiempo que reclamó un lugar para la arquitectura
nacional en foros internacionales y llevándola a formar
parte activa de la compleja escena del momento. Todo
ello, con una evolución reflexiva propia que evidenció su
entendimiento de la arquitectura desde la forma —siempre entendida como herramienta ineludible del creador
para configurar el espacio— y que mostró una mirada
en continuo cuestionamiento de lo dicho, capaz de incitar al lector a la reflexión permanente, en definitiva, a la
crisis de lo conocido.
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Esta publicación, que se presentó en la sede de Pamplona del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,
el día 28 de mayo, es el resultado de un proyecto de
investigación que obtuvo la «Beca Itziar Carreño», concedida por el Museo Oteiza en 2009.
El volumen se conforma a través de cuatro «miradas»
que ahondan en problemáticas culturales del momento:
una «mirada contestataria» ante el entendimiento parcial
y sesgado de la modernidad; una «mirada operativa»
ante el dominio de unas arquitecturas orgánicas con
escasa fortuna; una «mirada poliédrica» ante una figura
como la de Oteiza, incomprendida y, sin embargo, adelantada a su tiempo; y una «mirada cruzada» ante una
arquitectura internacional con la que establecer analogías para una valoración de la nacional. A ellas se suma
un estudio previo que, de manera cronológica, presenta
cuestiones relevantes de la revista, como su formato,
estructura, protagonistas, particularidades e influencias
de otras publicaciones.
De acuerdo con esta estructura, el primer capítulo
aborda cómo se estaba organizando el pasado de
la arquitectura española de los años veinte y treinta.
Fullaondo mostró una «mirada contestataria» a lo escrito

hasta la fecha que le llevó a cuestionar un acercamiento a la arquitectura exclusivamente disciplinar,
reivindicar un lugar para la cultura vasco-navarra en la
historia moderna de la arquitectura española –ante la
predominante bifocalidad castellano-catalana dibujada
por otros autores, como Carlos Flores u Oriol Bohigas– y rechazar las construcciones históricas basadas
en una selección tendenciosa de obras afines a un
lenguaje arquitectónico definido, en este caso el racionalista.
El segundo, analiza cómo la arquitectura orgánica,
asentada en los ideales de Bruno Zevi, tomó en sus
manos una nueva dirección conscientemente conducida a dotar de soporte teórico a unas arquitecturas
esencialmente dibujadas y ocasionalmente construidas. La constatación de una ‘Década Orgánica’ en
la arquitectura española de los años sesenta, es una
rotunda ejemplificación de la «mirada operativa» omnipresente en la crítica de Fullaondo. Su acercamiento
a obras, dibujos o figuras manifestaron una erudición
inquietada por aspectos compositivos y formales, en
unos años en los que otros veían en lo tecnológico, lo
social o lo metodológico razón suficiente para crear
una obra arquitectónica.
Un tercer capítulo muestra la «mirada poliédrica»
ofrecida en torno a la obra y el pensamiento de Jorge
Oteiza. Fullaondo encontró en él una figura magistral,
una paternidad para la aceptada orfandad de la cultura
arquitectónica nacional. Oteiza fue blanco de reflexiones varias que permiten penetrar en cómo evolucionó
la propia labor reflexiva de Fullaondo, desde una crítica universitaria, hacia una crítica de interpretación.
Finalmente, una cuarta mirada analiza la relación entre
la revista con el panorama internacional. En la escena
francesa se encontraron ideales compartidos, esencialmente a través de la obra experimental de Claude
Parent. La «mirada cruzada» entre el panorama francés
y el español permitió a Fullaondo escribir en L’architecture d’aujourd’hui y dar a conocer a una generación
jóvenes arquitectos españoles beligerantes e innovadores, con una labor equiparable a las tendencias
internacionales, constatando así, la rápida evolución de
la arquitectura nacional, alejada ya de la tradición local,
bi-focal y retardada ofrecida en las revistas Zodiac y
Werk.
Lucía C. Pérez Moreno (Zaragoza, 1979) es doctor
arquitecto en 2013 por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. En
2009, obtuvo la beca «Itziar Carreño», concedida por el
Museo Oteiza, para desarrollar la investigación que ha
permitido la edición de esta publicación.
21

│

Publicaciones

4.2. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la
estatua-masa al espacio urbano (1948-1960)
Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De la estatua-masa al
espacio urbano (1948-1960)
Autora: Emma López Bahut
Edita con la Fundación Museo Jorge Oteiza con la
Universidad de La Coruña y en colaboración con el
Ayuntamiento de Egüés y la delegación de Navarra del
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.
356 pp.

Esta publicación analiza el trasvase de ideas, en ambos
sentidos, entre el escultor y la arquitectura de los años
cincuenta, en la que participó no como un mero observador desde lo escultórico, sino como activo creador. Se
ha comprobado que el desarrollo de las ideas de Oteiza
está ligado a lo arquitectónico, entendido como todo
aquello que atañe al mundo de la arquitectura, no solo lo
construido.
Esta monografía profundiza en la relación entre Jorge
Oteiza y el mundo arquitectónico, tanto desde los proyectos y colaboraciones en los que participó, como
a través de sus propios escritos y su pensamiento. El
estudio de esta faceta del escultor se plantea como un
reflejo del proceso experimental que desarrolló desde
su vuelta a España, en el año 1948, hasta el abandono
de su investigación escultórica en 1960.
Para ello, este análisis abarca y conecta todas las escalas
posibles: de la escultura, ligada a conceptos espaciales,
a la ciudad entendida como espacio urbano. Desde el

punto de vista de la creación de espacios para Oteiza
la escultura y la ciudad comparten propósitos y tienen
el mismo fin. Con esta nueva mirada, desde lo espacial
(escultura, arquitectura y ciudad) se pretende recuperar
sus ideas, su proceso de trabajo y experimentación y
sacar a la luz la influencia y la correspondencia de ideas
entre Oteiza y la arquitectura del momento.
Un aspecto a destacar es la relación de Jorge Oteiza con
diferentes arquitectos. Es decir, no mantiene una sola
línea de trabajo con un único arquitecto sino que colabora con unos y con otros dependiendo de la fase escultórica en la que se encuentre y del tipo de proyecto. Este
hecho supone para Oteiza un mayor enriquecimiento.
De este modo, el recorrido a través de estos trabajos
representa un recorrido transversal por la arquitectura
española de los años cincuenta.
Tanto la obra de Oteiza, en todas sus facetas, como su
pensamiento, ha interesado y ha abierto una vía experimental para muchos arquitectos de diferentes generaciones, a partir de sus reflexiones sobre el espacio
desde dos ideas. La primera es el concepto de vacío
obtenido por desocupación, antecedente de muchas
propuestas posteriores desde el minimal, land-art o conceptual art. La otra idea corresponde con lo que Oteiza

22

│

Publicaciones

denomina «espacio receptivo» que, como espacio habitado por el hombre, tiene carácter de acogimiento físico
y espiritual.
La autora de la publicación es Emma López Bahut, doctora en arquitectura y profesora del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad da Coruña.

4.3. Ixil Ar Alzuza
La publicación Ixil Ar Alzuza, editada con motivo de
la celebración de la muestra homónima en el Museo
Oteiza, presenta el diálogo sostenido entre los fotógrafos
Jon Cazenave y Alejandro Marote, que han realizado un
proyecto conjunto de aproximación a la obra y el pensamiento de Oteiza basado en el lenguaje fotográfico.
La publicación se ha concebido como un espacio de
relación con la obra de Oteiza, en el que cada autor,
desde su propia aproximación, ahonda en cuestiones
vinculadas a la formalización del espacio y del silencio,
la representación de la naturaleza como imaginario
esencial o el trabajo sobre la estructura de la obra de
arte en relación con su potencial simbólico.

4.4. Sistiaga. De la pintura gestual al arte del
movimiento
La celebración de la exposición monográfica sobre
José Antonio Sistiaga se completó con la edición de
una monografía sobre el artista, elemento esencial de
la renovación de los lenguajes artísticos de la segunda
mitad del siglo XX y que formó parte del Grupo GAUR
de la Escuela Vasca, junto con otros artistas como
Oteiza, Basterretxea, Mendiburu, Chillida, Amable Arias,
Ruiz Balerdi o Zumeta.
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La publicación incluye diversos análisis sobre su obra,
escritos por el comisario de la exposición, Jean-Michel
Bouhours, el historiador cinematográfico José Julián
Baquedano y la doctora en Pedagogía y Profesora de
la UPNA, Jaione Apalategi, miembro del patronato de la
Fundación Oteiza, así como un completo registro gráfico
y una biografía completa del artista.

catálogo
razonado

Con la publicación del Catálogo razonado de escultura
el Museo Oteiza ha cumplido uno de sus objetivos;
el estudio de toda la producción escultórica de Jorge
Oteiza. El proyecto se inició en noviembre de 2007,
cuando el Museo Oteiza encarga a Txomin Badiola la
realización de OTEIZA. Catálogo razonado de escultura.
Badiola posee un profundo conocimiento de la obra y
el pensamiento de Oteiza, y además, tiene la particularidad de ser un artista en activo y por tanto está muy
cerca de los procesos creativos, con una mayor sensibilidad para la comprensión de lo específico del trabajo
de Oteiza.
El objetivo de OTEIZA. Catálogo razonado de escultura,
es doble: por un lado, hacer una recopilación completa
de la obra del escultor –que responda a los estándares
y las funciones de un catálogo razonado convencional–,
y por otro, crear una estructura respetuosa con la complejidad de un artista como Oteiza. En la mentalidad de
Oteiza, una escultura es un constructo mental y, como
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tal, tiene más que ver con el proceso del que surge,
que propiamente con su materialización. Por tanto, era
interesante definir una estructura dentro de la cual toda
obra ocupe el lugar que le corresponde en relación
compleja con las demás.
El Catálogo que presentamos, se aleja de lo convencional -del desfile lineal de las obras de un artista–, y
profundiza en lo razonado, en lo estructural y en organizar el sentido que ha dado lugar a las obras. Para ello,
Badiola definió al inicio una base de datos exhaustiva
incorporando información de distintos archivos –principalmente del Centro de Documentación de la Fundación Museo Jorge Oteiza, pero también de instituciones,
museos y particulares–.
El Catálogo se organiza internamente a partir de dos
líneas que circulan en paralelo y que se distinguen
visualmente mediante páginas con fondo blanco para
la catalogación de las obras y con fondo gris para con-

textualizarlas. Una línea identifica propiamente con
un catálogo razonado al uso; es decir, una relación de
imágenes con unas fichas técnicas que incluyen la información habitual: título, n.º de catálogo, fecha, técnica y
material, dimensiones, tipo de obra, inscripciones, propiedad y ubicación, procedencia, etc. Por otro lado, se
desarrolla una línea que contextualiza las obras dentro
de un proceso simultáneamente vivencial-biográfico y
artístico-experimental. En este último apartado se hacen
constar las circunstancias de realización de las obras y
su pertenencia a determinados procesos experimentales. Esta información se acompaña de imágenes correspondientes a los estudios del Laboratorio Experimental,
documentación complementaria, y un número considerable de dibujos y collages. El autor intercala en ambos
volúmenes ensayos que analizan las obras de Oteiza en
relación con el contexto histórico, con otros artistas o
con cuestiones de índole conceptual.
El catálogo se organiza en dos tomos, en los que el autor
ha establecido una primera división entre obra figurativa
y obra abstracta, que responde a una necesidad pura-
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mente instrumental en el manejo de su escultura, y no
asume obligatoriamente el hecho de una división clara
y precisa entre ambos mundos. Internamente se estructura por una clasificación de familias y subgrupos experimentales atendiendo al proceso creativo de Oteiza.
El Catálogo se ha editado en castellano, euskara e
inglés teniendo el objetivo de difundir a nivel nacional e
internacional la obra de Oteiza. Se han publicado 1.600
ejemplares, con la siguiente distribución por idiomas:
650 en castellano, 550 en euskara y 400 en inglés. Cada
edición consta de 951 páginas donde se registran 2.752
obras conservadas en colecciones públicas y privadas.
Ambos tomos recogen 2.575 imágenes vinculadas a la
obra escultórica de Oteiza revelando la diversidad de su
trayectoria artística.
La obra publicada por la Fundación Museo Jorge Oteiza
en colaboración con la editorial Nerea, ha contado con
el patrocinio de Gobierno de Navarra, Obra social de
Kutxa, Ayuntamiento del Valle de Egüés y Diputación de
Gipuzkoa para la edición en euskara.

Programa
de alianzas
estratégicas

La extensión de las funciones del Museo y de la difusión
de la obra y el pensamiento de Oteiza exige, necesariamente, el establecimiento de una política de alianzas
estratégicas que permita la colaboración con otras instituciones y agentes vinculados al arte en el desarrollo
de proyectos comunes. Durante 2015, se ha continuado
intensamente en la colaboración y la búsqueda de sinergias compartidas y se han sumado nuevas entidades a
la red tejida desde el Museo Oteiza.
Dentro del ámbito institucional, destaca el convenio de
colaboración suscrito en 2015 con el Parlamento de
Navarra, que ha permitido mostrar en su sede, y de
modo permanente, dos obras de Jorge Oteiza procedentes de la colección del Museo y que han sido cedidas en depósito por dos años.
Este mismo año, el Museo continuó un ambicioso programa expositivo, pedagógico y de conferencias y
sesiones en torno al proyecto «The Best School in the
World. Arquitectura para la educación en Finlandia»,
fruto de su colaboración permanente con la delegación
de Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y
en este caso concreto, con el Museo de la Arquitectura
de Helsinki, dentro de un calendario expositivo que
ha contado con otros importantes apoyos, como el del
Ayuntamiento de Egüés o la Fundación Caja Navarra. La
colaboración con COAVNA se ha materializado también
con su apoyo a dos proyectos editoriales desarrollados
por el Museo durante este año.
El Museo mantiene vigente su convenio de colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de Madrid, formalizando el préstamo de obras de la
colección para un próximo proyecto expositivo y ha
colaborado intensamente a lo largo de este año con el
Conservatorio Superior de Música de Pamplona, así
como con el Conservatorio Superior de Música del País
Vasco, Musikene.
En el apartado pedagógico, este ámbito de colaboraciones ha resultado también muy fértil, ya que ha permitido mantener una política de colaboración y acciones conjuntas con entidades como la el Ayuntamiento
de Huarte, la Fundación Atena y la Escuela de Arte de
Pamplona.
En el ámbito académico, destacan las colaboraciones
mantenidas con el Museo San Telmo, la Fundación
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Salvador Victoria, la Universidad de Teruel, la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con la
Universidad Pública de Navarra y con el departamento
de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y con la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, con la participación en el
proyecto «Laboratorio de Tizas».
Cabe destacar también la colaboración iniciada con la
Fundación Donostia San Sebastian 2016, que permitirá
el desarrollo conjunto de un proyecto expositivo que se
desarrollará en el Museo Oteiza a lo largo de este año y
que formará parte del programa de la Capitalidad Cultural
Europea.
El Ayuntamiento de Egüés es otra institución con la que
el Museo suscribió un contrato anual para el apoyo de
sus proyectos expositivos y editoriales. En este ámbito,
el proyecto destinado a la obra de José Antonio Sistiaga
recibió el patrocinio de Fundación Caja Navarra.
Por su parte, Museo Oteiza participa en diversos programas de investigación vinculados a cuestiones relacionados con la conservación patrimonial le ha llevado
a continuar las líneas de colaboración ya iniciadas con
organismos como el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+R)
de la Generalitat Valenciana; el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte; y el Instituto de Ciencias Marinas
(ISMAR) del CNR de Italia, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la E.T.S. de
Arquitectura de la Universidad de Valladolid y el Ministerio de Ciencia e Investigación, Plan Nacional I+D+i.
Por su parte, el Museo ha participado como colaborador en la producción de la película «Antibasque Film»,
del realizador Karlos Alastruey, que contiene una notable presencia de la obra y de Oteiza y que ha contado
con la asesoría artística desde el Museo. El Museo ha
colaborado también con la Filmoteca de Navarra en la
realización de un ciclo de cine experimental, incluido
dentro de la programación relacionada con el proyecto
expositivo sobre José Antonio Sistiaga.
En el ámbito social, el Museo Oteiza desarrolló la campaña «Comparte Creatividad» con la asociación de
apoyo a los desfavorecidos París 365.

Actividades
complementarias

7.1. Conferencia del arquitecto Moisés
Royo
7.2. Programa educativo Ixil Ar
7.2.1. Visitas guiadas gratuitas a la
exposición
7.2.2. Taller infantil. Un mundo en imágenes
7.2.3. Presentación Proyecto en la Escuela
Blank Paper
7.2.4. Taller de fotografía con Alejandro
Marote y Jon Cazenave
7.3. Acciones aniversario Oteiza
7.4. «Oteiza y la música: El artista en
palabras y sonido»
7.5. Concierto de fagotes
7.6. Día Internacional de los Museos
7.7. Taller en familia «Laboratorio de
música y arquitectura»
7.8. Curso «La experimentación como
herramienta pedagógica»
7.9. Ciclo Sistiaga y los cineastas de
vanguardia
7.10. Acceso y visitas gratuitas en el
aniversario de Oteiza
7.11. Los proyectos pedagógicos de José
Antonio Sistiaga
7.12. Presentaciones de Fullaondo y la
revista Nueva Forma

7.1. Conferencia del arquitecto Moisés Royo
El arquitecto Moisés Royo ofreció la conferencia «Operar entre filos. El proyecto de Dipoli en el campus de
Otaniemi», el martes 27 de enero, a las 19.00 horas en el
Museo Oteiza.
En su conferencia, Moisés Royo revisó este edificio realizado por los arquitectos Raili y Reima Pietilä y finalizado
en 1966, para observar cómo materializa un tipo de
arquitectura que confía en la observación sensible del
programa, uso, la escala de los espacios, circulaciones y
su relación y anclaje con el lugar, como argumentos fundamentales de proyecto y que, en parte, refleja además
valores del mundo universitario finés.
Otaniemi es un distrito de la ciudad de Espoo, en Finlandia, muy cerca de Helsinki. En este distrito está situada
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la Universidad Politécnica de Helsinki (TKK), ahora Aalto
University, donde se encuentra el centro estudiantil de
Dipoli.
Moisés Royo Márquez es Doctor Arquitecto por la
Universidad Politécnica de Madrid desde 2014, Máster in Advanced Architectural Design por Columbia
University en 2006 y Arquitecto por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid en 2007. Su labor
docente se ha desarrollado como profesor asistente en
Barnard College Columbia University y la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Ha impartido conferencias en
Nueva York, Roma, Montreal y Coimbra, y en la Cátedra
Cerámica ASCER de Madrid. Ha sido además profesor
invitado en sesiones críticas fin de curso en la Escuela
de Arquitectura de Carleton –Ottawa– y en la Unidad
Docente de Alberto Campo Baeza en Madrid.

7.2. Programa educativo Ixil Ar

7.3. Acciones aniversario Oteiza

Con motivo de la celebración de la exposición Ixil Ar
Alzuza, se contemplaron las siguientes actividades:

El Museo Oteiza recordó el aniversario del fallecimiento
de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 de abril de
2003) con una jornada de puertas abiertas y de acceso
gratuito al centro el día 9 abril de 2015.

7.2.1. Visitas guiadas gratuitas a la exposición
Sábado 28 de marzo de 2015. 12.00h.
Sábado 18 abril de 2015. 12.00h.

7.2.2. Taller infantil. Un mundo en imágenes
Taller infantil destinado a niños de 6 a 11 años, en el que
se reflexionó sobre la importancia de la fotografía para
contar historias relacionadas con nuestro entorno personal. Días 11 y 12 de abril de 2015.

7.2.3. Presentación Proyecto en la Escuela Blank Paper
Los autores y el Museo Oteiza presentaron el proyecto
IXIL AR Alzuza en la Escuela de Fotografía Blank Paper
de Madrid el pasado 8 de abril.

7.2.4. Taller de fotografía con Alejandro Marote
y Jon Cazenave
Alejandro Marote y Jon Cazenave ofrecieron un taller
destinado a artistas, aficionados a la fotografía y educadores artísticos. El taller se encaminó a la realización de
un proyecto, tomando como punto de partida el espacio
del Museo, su colección artística y la figura y el pensamiento de Jorge Oteiza como escenario de reflexión
desde la práctica fotográfica, y se trabajó sobre una
propuesta realizada por los participantes.
El taller se compuso de dos fases. La primera fase,
comenzó con un trabajo previo tutorizado a distancia
por los dos fotógrafos, en el que se compartieron materiales de trabajo y se analizaron los intereses de cada
participante desde sus motivaciones, experiencia, referencias y material enviado.
La segunda fase confluyó en un taller presencial desarrollado el sábado 23 y el domingo 24 de mayo de 2015
(sábado 25, de 10.00 a 14.00h. y de 16.00 a 20.00h.
Domingo, de 10.00h a 14.00h).
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Durante esta jornada, los visitantes visitaron la exposición «Oteiza 1908-2008. La colección», que ofrece un
recorrido integral por la evolución de la obra escultórica del artista, así como la muestra temporal «IXIL AR.
Alzuza», proyecto expositivo conformado por el diálogo
sostenido entre los fotógrafos Jon Cazenave y Alejandro
Marote, que han realizado una intervención conjunta
basada en el lenguaje fotográfico y que sintetiza aspectos de obra y el pensamiento de Jorge Oteiza.

7.4. «Oteiza y la música: El artista en palabras y
sonido»
El Museo San Telmo acogió el evento, «Oteiza y la
música: El artista en palabras y sonido», una presentación-concierto, que combinó la presentación de la
investigación y de la publicación homónima realizada
por Elixebete Etxebeste sobre la vinculación del artista
con la música, junto con la interpretación de tres piezas
musicales a cargo de diversas formaciones integradas
por intérpretes de Musikene, conservatorio Superior de
Música del País Vasco.
Este evento, organizado por el Museo San Telmo, Musikene y el Museo Oteiza, tuvo lugar el sábado 25 de abril
en el Museo de San Telmo de Donostia. Contó con la
participación de Elixabete Etxebeste, profesora de Filosofía y Estética de la Música y Etnomusicología en Musi-

kene, que analizará la relación del polifacético artista y
pensador con la creación musical, plasmada en la publicación Oteiza y la música, editada recientemente por el
Museo Oteiza en colaboración con Musikene.
La intervención de Elixabete Etxebeste se completó
con la interpretación de piezas con diferentes lenguajes musicales relacionadas con el contenido de la
investigación. Comenzaron con el Preludio Fantasía de
la Suite para Violoncello Solo (c.1935), de Gaspar Cassadó, interpretado por el violoncellista Roger Morelló;
para continuar con Haize-Orratz (2007), del compositor
Gabriel Erkoreka, a cargo del dúo de txistu y acordeón
formado por Jon Ansorena y María Zubimendi. Por
último, el Lara Vizuette Trío interpretó Come Rain Or
Come Shine (1946), de Ray Charles.

7.5. Concierto de fagotes
El cuarteto de fagotes del Conservatorio Superior de
Música de Pamplona ofreció un concierto extraordinario en la sala central del Museo Oteiza. Esta formación, integrada por Lorea Gurruchaga, Miriam Guillén,
Amaya Arriazu y dirigida por José Lozano, profesor del
Conservatorio Superior de Navarra y fagot solista de la
Orquesta Sinfónica de Navarra, interpretó un programa
que incluye obras maestras del repertorio clásico y
romántico de autores como Bach o Berlioz, junto con
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piezas cercanas a la música popular y cinematográfica
de compositores como Morricone, Nino Rota o Piazzola.
La primera parte del programa se inició con la interpretación de Fantasía op. 86 para fagot solo, de M. Arnold,
a cargo de Lorea Gurruchaga y continúa con Parábola
n°4 para fagot solo, de V. Persichett, por Míriam Guillén.
El repertorio continúo con la Giga de la Suite n°3 en sol
menor, de J.S. Bach y el Vals improvisado para fagot solo,
de F. Mingona, ambas piezas interpretadas por Amaya
Arriazu; y concluyó con el primer movimiento de Gilbert Sketch para fagot solo, de A. Williams, a cargo de
José Lozano.
En la segunda parte del concierto, el cuarteto de fagotes al completo interpretó un repertorio variado de
autores como J. S. Bach, H. Berlioz. N. Rota. N Piovani, E.
Morricone. S Versiglia o A. Piazzola.
El concierto se celebró en la sala central del Museo
Oteiza el sábado 9 de mayo de 2015.

7.6. Día Internacional de los Museos
El Museo Oteiza celebró el Día Internacional de los
Museos en colaboración con el Sistema de Museos
de Navarra, con un programa de jornadas de puertas
abiertas los días 16 y 17 de mayo de 2015, así como
un concierto especial de música para acordeón ofre-

cido por los intérpretes del Conservatorio Superior de
Música de Navarra.
Durante estas jornadas de puertas abiertas, los visitantes visitaron la exposición «Oteiza 1908-2008. La
colección», que ofrece un recorrido integral por la evolución de la obra escultórica del artista, la muestra temporal «Ixil Ar Alzuza», con obras de los fotógrafos Jon
Cazenave y Alejandro Marote, así como la Casa-taller.
La composición para acordeones fue la protagonista
del concierto especial de sábado 16 de mayo que
ofrecieron los músicos del Conservatorio Superior de
Navarra en la sala central del Museo Oteiza. El programa estuvo compuesto por obras para acordeón
solo, (transcripción autorizadas por los autores), y
obras de cámara de prestigiosos compositores navarros o afincados en Navarra, como Dualisms, de José
Vicente Egea, Variaciones sobre un tema del makildantza de Vera y Cuarteto desencadenado, de José
María Goicoechea, y Coplas, de Jesús María Echeverria, obra que resultó ganadora del XV Premio de
Composición Ciudat D’Alcoi en 2000.
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7.7. Taller en familia «Laboratorio de música y
arquitectura»
El Museo Oteiza acogió el taller en familia «Laboratorio
de música y arquitectura», destinado a niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 10 años, cuyo principal objetivo era fomentar la creatividad y el trabajo en
grupo a partir del uso transversal de lenguajes artísticos.
Esta actividad pedagógica que combina música y
arquitectura, estuvo organizada por el Museo Oteiza,
en colaboración con la delegación de Navarra del
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y estuvo
impartido por las arquitectas Eider Holgado y Federica
Martella, del estudio «La casa del vacío». En el taller, los
participantes improvisaron con formas, colores, ritmos
y armonías, mientras se interpreto música en directo.
La experiencia permitió a los participantes construir
maquetas de la forma libre y autónoma, así como comprender algunos fundamentos teóricos de la arquitectura mediante la práctica creativa. El taller se celebró el
31 de mayo.

7.8. Curso «La experimentación como herramienta
pedagógica»

7.9. Ciclo Sistiaga y los cineastas de vanguardia
Sistiaga y los cineastas de las vanguardias es el título del
ciclo de cine experimental que mostró diversas obras
de artistas que intervinieron directamente las películas
e iniciaron el camino del cine no narrativo y abstracto,
influenciado por los lenguajes plásticos.

El curso «La experimentación como herramienta
pedagógica» analizó la relación de Jorge Oteiza y Jose
Antonio Sistiaga con la educación artística desde proyectos reales desarrollados en los años 60 y 70, como
la Escuela Experimental de Arte de Deba o el Instituto
Vasco de Investigaciones Estéticas o la Academia de
los jueves, puesta en marcha por el propio Sistiaga y
Esther Ferrer. La formación se realizó íntegramente en
el Museo desde clases de carácter teórico-prácticas.
El curso estuvo destinado a profesorado de educación
primaria y secundaria o educadores y otras personas
interesadas en las prácticas de la pedagogía experimental.
El curso estuvo impartido por Aitziber Urtasun, responsable de Didáctica del Museo Oteiza y se celebró los
días 9, 10 y 11 de octubre en el Museo Oteiza.
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La Filmoteca de Navarra fue la organizadora del este
ciclo, coordinado por el crítico de cine Juan Arteaga y
en colaboración con el Museo Oteiza, que se enmarcó
dentro del programa de acciones vinculadas a la
exposición Sistiaga. Del arte gestual a la pintura en
movimiento. Una aventura artística experimental que
se inició al contemplar a finales de los años 50 en París
una película pintada de Norman McLaren que le causó
una enorme impresión y le estimuló para lanzarse
y plasmar su propio universo creativo utilizando la
misma técnica de pintar el celuloide, dando origen en
1970 a Ere erera Baleibu izik subua aruaren…. y, en las
décadas posteriores, a varias películas más de cine sin
cámara.

PROGRAMA:
Jueves 3 de septiembre.
20.00 h.
Filmoteca de Navarra. 3€
Paisaje inquietante nocturno,
de J. A. Sistiaga, (1991). 14’.
En un jardín imaginado,
de Iosu Venero (2012), 90’.
Jueves 10 de septiembre.
20.00 h.
Filmoteca de Navarra. 3€
Con o sin cámara:
abstracciones, animaciones, ensoñaciones
Proyección de cortometrajes realizados por cineastas
como Len Lye, Mary Ellen Bute, Hy Hirsch, Marie
Menken, Norman McLaren, Rafael Ruiz Balerdi, Ben
Russell, Bärber Neubauer e Ian Helliwell. Total 70’.
Jueves 17 de septiembre.
20.00 h.
Filmoteca de Navarra. 3€
El cine de Stan Brakhage.
Proyección de sus películas Murder Psalm,
The Dante Quartet, Autumnal, Lovesong (...)
Or Ellipses nº 3. Total 55’.
Este ciclo contextualiza la obra en celuloide de Sistiaga con los nombres históricos de la experimentación
audiovisual. Abstracciones, animaciones y ensoñaciones que se remontan a las primeras etapas del cine
experimental con nombres como Len Lye, Mary Ellen
Bute, Marie Menken o Hy Hirsch. Y también con la obra
de contemporáneos suyos como Ruíz Balerdi, Norman
McLaren o Stan Brakhage. Nombres que sirven de eslabón para cineastas que actualmente utilizan la experimentación como Ben Russell, Ian Helliwell o Bärbel Neubauer como vía expresiva y creativa.
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7.10. Acceso y visitas gratuitas en el aniversario de
Oteiza
El Museo Oteiza recordó el 107 aniversario del nacimiento de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 de
abril de 2003) con una jornada en la que los visitantes pudieron disfrutar del acceso gratuito al Museo
mediante visitas guiadas, también gratuitas, que se
desarrollaron a las 11.00 y 13.00 h. del día 21 de octubre
de 2015.

7.11. Los proyectos pedagógicos de José Antonio
Sistiaga
Esta sesión abordó los proyectos pedagógicos desarrollados por José Antonio Sistiaga en los años sesenta, en
torno a su Taller de Expresión Libre y la Academia de

los Jueves, y contó con la participación de Gregorio Díaz
Ereño, director del Museo Oteiza, Jaione Apalategi, Doctora en Pedagogía y profesora en la UPNA y miembro
del Patronato de la Fundación Oteiza y de José Antonio
Sistiaga. La sesión se celebró el 28 de Octubre en el
Museo Oteiza.

7.12. Presentaciones de Fullaondo y la revista Nueva
Forma

decana del COAVN, Borja González Riera, responsable
del Centro de Estudios del Museo Oteiza, el arquitecto
Miguel Angel Alonso de Val y la autora de la publicación.

Durante 2015, se realizaron varias sesiones de presentación de la publicación «Fullaondo y la revista Nueva
Forma». La primera de ella, se desarrolló el 28 de mayo
en la sede de Pamplona del Colegio de Arquitectos
Vasco Navarro y contó con la participación del director
de Museo Oteiza, Gregorio Díaz Ereño; Mariano González Presencio, presidente del COAVN, la arquitecta
Marta García Alonso y la autora de la publicación, Lucía
C. Pérez Moreno.

El libro se presentó también en la sede de Zaragoza del
Colegio de Arquitectos el 5 de noviembre, en un acto en
el participaron Juan Pablo Huércanos, subdirector del
Museo, el presidente del COAA, Ricardo Marco; la arquitecta Carmen Díaz Medina y la autora de la publicación.

La segunda, tuvo lugar en la sede de Bilbao del COAVN
el 9 de septiembre y participaron Matxalen Acasuso,
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El pasado de diciembre tuvo lugar la última presentación de esta publicación, con un acto celebrado en el
espacio CentroCentro Cibeles de Madrid el pasado 18
de diciembre, en el que participaron Borja González
Riera, la arquitecta María Teresa Muñoz y la autora de la
publicación.

Acciones
Servicio
Pedagógico

8.1. Actividades para centros escolares
8.1.1. Sesiones de orientación para el
profesorado
8.1.2. Visitas escolares
8.2. Programas de sociabilización
8.2.1. Área de Atención al Mayor del
Ayuntamiento de Huarte
8.2.2. Escuela de Arte de Pamplona
8.2.3. El Museo Oteiza y París 365
«Comparte Creatividad»
8.3. Actividades didácticas destinadas al
público general
8.4. Actividades destinadas a público
especializado

El programa educativo del Museo Oteiza tiene como
principal objetivo el desarrollo de distintas actividades
pedagógicas que ayuden a estudiar y conocer la producción estética de Jorge Oteiza. La metodología utilizada es siempre abierta, experimental y participativa
dejando que el diverso público se acerque de forma
transversal a la obra del artista desde las pautas del
equipo de educación del Museo.
Las actividades pedagógicas del Museo destinadas a
los centros escolares se realizan en castellano, euskera,
inglés o francés. Respecto al público general las visitas
al Museo también pueden solicitarse en los citados cuatro idiomas.
Por otra parte, y con objeto de acercar el Museo y su
colección a distintos colectivos sociales espacios culturales, el Museo trabajó a lo largo de 2015 con el servicio de Cáritas para mujeres, el Área de Atención al
mayor del Ayuntamiento de Huarte, el Servicio Social
del Valle de Egüés, la Asociación Eunate, París 365, y el
Área de Educación Especial de la Escuela de Arte de
Pamplona.

8.1. Actividades para centros escolares
8.1.1. Sesiones de orientación para el profesorado
Desde el departamento de Didáctica del Museo, se ha
advertido que tanto la obra de Oteiza como los diversos lenguajes del arte contemporáneo son ámbitos de
estudio alejados de los programas educativos del profesorado. Por ello, y con objeto de facilitarles la labor con
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su alumnado, ofrecemos en relación con las actividades
que se realizan en el Museo, cursos de formación para
profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato.
Los cursos tienen una duración de 12 horas lectivas y
se organizan en colaboración con el CAP (Centro de
Atención para Profesorado) de Pamplona. Ello posibilita
emitir un certificado oficial al docente y un seguimiento
más personalizado de sus necesidades respecto al tratamiento de la obra en el aula.

8.1.2. Visitas escolares
La actividad escolar del curso 2014-2015 propone diversos recorridos alternativos para facilitar la comprensión de la colección permanente y desarrollar nuevas
visiones sobre la obra de Jorge Oteiza. Las visitas están
destinadas a educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato, adaptando las temáticas a las necesidades
de los docentes.
Las visitas se realizan en castellano, euskera, inglés o
francés y tienen una duración de entre 60 y 90 minutos
dependiendo del nivel del grupo.
La metodología aplicada a los recorridos tiene un carácter abierto, crítico y reflexivo potenciando así el dialogo
con el alumnos y ampliando su capacidad de análisis
frente a la obra expuesta.
A lo largo del curso lectivo 2014-2015 se han recibido
un total de 3.640 alumnos de edades comprendidas
entre los 3 y los 18 años.

8.2. Programas de sociabilización
Uno de los principales objetivos del Museo es potenciar las colaboraciones con otras instituciones o centros
educativos que ayuden a difundir la obra de Oteiza y
la colección del Museo desde programas de sociabilización. El objetivo principal, tal como marcó el propio
Oteiza en sus teorías, es consiste en utilizar la obra de
arte como herramienta de integración social.
En 2015 se desarrollaron programas con las siguientes
instituciones:

8.2.1. Área de Atención al Mayor del Ayuntamiento de
Huarte
A lo largo del mes de marzo se ha desarrollado un programa de Talleres de Memoria con un grupo de tercera
edad del Centro Social de Huarte. De la mano de la responsable de Didáctica del Museo se analizaron aspectos sociales, políticos y culturales de la vida de Jorge
Oteiza con objeto de activar la memoria de sus propias
historias personales.
El programa se compone de una visita al Museo, 8
sesiones de trabajo en la Escuela Nueva de Huarte y
una sesión de puesta en común y trabajo con las familias
de los propios participantes.

8.2.2. Escuela de Arte de Pamplona
En 2013 se estableció por primera vez un acuerdo de
colaboración con la Escuela de Arte de Pamplona, que
permite activar varias líneas de trabajo. En el presente
año se ha continuado con dicha colaboración potenciando los siguientes aspectos:
• Acceso libre a las instalaciones y talleres de la escuela
para poder organizar cursos de formación en torno a
la figura de Oteiza.
• Visitas adaptadas a los módulos de diseño, escultura y
fotografía.
• Clase teórica en torno a la obra de Jorge Oteiza en la
propia Escuela de Arte.
Con motivo de dicha colaboración y como resultado de
las diferentes sesiones de formación la Escuela de Arte,
en colaboración con el Museo, ha organizado la exposición «Ejercicios formales de la escuela de arte»
Dicha muestra ha presentado, entre el 29 de mayo y
el 19 de junio, en la sala de exposiciones de la propia
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escuela trabajos realizados por alumnos de interiorismo,
escultura, fotografía, bachillerato de artes, y educación
especial.

8.2.3. El Museo Oteiza y París 365 «Comparte
Creatividad»
El Museo Oteiza ha firmado un convenio de colaboración con el comedor social «París 365» gracias al cual se
han realizado varias acciones vinculadas al arte como
factor de integración social:
• Recogida de material escolar y pedagógico para el
desarrollo de actividades didácticas relacionadas con
contenidos artísticos.
• Taller didáctico con niños de 6 a 11 años en los locales
de «París 365» situados en la Calle Mayor de Pamplona.
• Visita guiada para adultos en riesgo de exclusión
social al Museo Oteiza.

8.3. Actividades didácticas destinadas al público
general
En la misma línea de años anteriores el Museo ha ofrecido al visitante la posibilidad de acercarse a la colección del museo y sus muestras temporales desde distintas actividades programadas a lo largo del año:
a) Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y francés a la colección permanente.
b) Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y francés a las muestras temporales.
■

28 de marzo y 18 de abril visita guiada a la exposición IXIL AR Alzuza de la mano de Jon Cazenave
y Aitziber Urtasun.

c) Talleres infantiles en periodos vacacionales de
Semana Santa, Verano y Navidad destinados a niños
de 6 a 11 años.
■

■

■

11 y 12 de abril.
Un mundo en imágenes.
Taller en el que se reflexiona sobre la importancia
de la fotografía para contar historias relacionadas
con nuestro entorno personal.
31de mayo.
Laboratorio de música y arquitectura.
Taller en familia destinado a trabajar la relación
entre la composición musical y el desarrollo de
planos en arquitectura.
24-28 de agosto.
Verano en el Museo Oteiza.
Semana en la que se trabajó desde los distintos
lenguajes presentes en la exposición permanente
del museo como el dibujo, la escultura o la poesía.

8.4. Actividades destinadas a público especializado.
Taller de fotografía
Alejandro Marote y Jon Cazenave.
Días 22, 23 y 24 de mayo.
En relación a la muestra temporal IXIL AR Alzuza los
fotógrafos han impartido un taller de reflexión teórica
sobre los aspectos clave de sus respectivos trabajos y la
aplicación de lenguajes contemporáneos a la fotografía
actual.
En el taller han participado un total de 16 personas
relacionadas con el ámbito creativo de la fotografía y la
pintura.
Curso
«La experimentación como herramienta pedagógica»
Días 9, 10 y 11 de octubre.
En el presente curso se ha trabajado la relación de Jorge
Oteiza y Jose Antonio Sistiaga con la educación artística
desde proyectos reales desarrollados en los años 60 y
70, como la Escuela Experimental de Arte de Deba o el
Instituto Vasco de Investigaciones Estéticas o la Academia de los jueves, puesta en marcha por el propio Sistiaga y Esther Ferrer.
La formación se ha realizado íntegramente en el Museo
desde clases de carácter teórico-prácticas. El curso
estaba destinado a profesorado de educación primaria
y secundaria o educadores y otras personas interesadas
en las prácticas de la pedagogía experimental.
El curso ha sido dirigido e impartido por Aitziber Urtasun, responsable de Didáctica del Museo Oteiza y han
participado en el mismo un total de 17 personas.
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Acciones
del centro
de estudios

9.1. Peticiones y consultas. Apoyo a
exposiciones y publicaciones
9.2. Custodia del legado documental
9.3. Catalogación y digitalización del
legado documental de Jorge Oteiza
9.4. Publicaciones
9.5. Biblioteca
9.6. Página web y Centro de Estudios
9.7. Alertas de prensa e Internet.
Novedades bibliográficas
9.8. Representación de la Fundación en
Acamfe
9.9. Servicios informáticos

9.1. Peticiones y consultas. Apoyo a exposiciones y
publicaciones
Respondiendo a su misión de punto de referencia en
toda la labor de investigación, publicaciones y exposiciones relacionadas con Jorge Oteiza, el Centro de
Estudios priorizó en 2014 la atención a las peticiones y
consultas que recibe continua y regularmente, tanto del
equipo técnico, como de instituciones y particulares.
A lo largo de 2015, el servicio atendió 128 consultas y
peticiones de usuarios e investigadores, que llegaron
por vía presencial, telefónica o telemática. Se dieron de
alta 10 usuarios, por lo que el servicio cuenta ahora con
126 investigadores inscritos.
En 2015, se registraron a través de Internet 2.841 consultas al archivo digital; 818 consultas al catálogo de la
biblioteca; 231 consultas al catálogo de la hemeroteca
de Jorge Oteiza, según los datos recogidos por Google
Analytics.

9.2. Custodia del legado documental
Garantizar la integridad del legado documental de
Jorge Oteiza es la primera de todas las tareas del Centro
de Estudios, dado que sólo si se conservan los fondos
documentales de archivo, biblioteca y hemeroteca se
pueden plantear actividades de investigación o difusión
sobre su obra y pensamiento.

9.4. Publicaciones
Además de conservar y poner a disposición de los
interesados el legado documental de Jorge Oteiza y los
nuevos materiales incorporados a sus fondos, el Centro
de Estudios colabora en la difusión de la obra y el pensamiento del artista y pensador oriotarra mediante un
programa de publicaciones.
El Centro de Estudios coordinó en 2015 la edición de las
siguientes publicaciones:
■

Para garantizar la integridad y conservación del legado
documental de Jorge Oteiza, se llevaron a cabo a lo
largo del año los correspondientes inventarios de fondos que custodia el Centro de Estudios, que no arrojaron novedades respecto al año anterior.
El departamento trabajó con la empresa de mantenimiento Giroa en la corrección de desajustes de climatización en el depósito de archivo, con objeto de controlar
la humedad relativa del aire que resultaba alta y fluctuante en algunas épocas del año.

9.3. Catalogación y digitalización del legado
documental de Jorge Oteiza
El archivo de Jorge Oteiza ofrecía al terminar el año
22.896 registros catalogados y casi en su totalidad digitalizados.
La oferta total de documentos catalogados en las bases
de datos de archivo, biblioteca y hemeroteca asciende
ahora a 46.101.
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■

Nueva Forma: la construcción de una cultura
arquitectónica en España (1966-1975)
Adaptación de la tesis doctoral de la profesora de
la Universidad de Zaragoza Lucía Pérez Moreno,
respaldada por la Fundación Oteiza con la beca Itziar
Carreño 2010. La publicación se encuadrará en la
colección Prometeo como su título número cuatro.
Jorge Oteiza y lo arquitectónico: de la estatua masa
al espacio urbano (1948-1960)
Tesis doctoral de la profesora de la Universidad de La
Coruña Emma López Bahut. El origen de este trabajo
se halla en las becas de investigación Itziar Carreño
2006 y 2007.

Asimismo, se iniciaron en 2015 los trabajos de corrección para publicar el próximo año los libros:
■

■

El espacio activo de Jorge Oteiza,
por Jorge Eduardo Ramos Jular.
Experiencias paralelas en los laboratorios
experimentales del escultor Jorge Oteiza y el
psiquiatra Carl Gustav Jung,
por Jon Makareno Ramos.

9.5. Biblioteca
La biblioteca del Museo incrementó sus fondos en 526
títulos, en su totalidad procedentes de donaciones y del
intercambio de publicaciones. En particular, se incorporaron a los fondos 289 nuevos títulos procedentes de la
donación de libros de arte vasco hecha por Pedro Manterola. La oferta total de la biblioteca del Museo Oteiza
alcanza así 18.615 volúmenes.
El Centro de Estudios gestiona el correspondiente envío
de las nuevas publicaciones del museo a una veintena
de instituciones.
Tabla de instituciones con intercambio de publicaciones
vigente:
■

Museo de Navarra

■

ARTIUM de Vitoria

■

Museo San Telmo Museoa

■

Museo de BB AA de Bilbao

■

Sala Rekalde de Bilbao

■

CENDEAC de Murcia

■

CAC de Málaga

■

Universidad de Sevilla

■

Universidad de Salamanca

■

Sala Kubo Kutxa

■

Centro de Arte Tecla Sala

■

MN Centro de Arte Reina Sofía

■

Real Academia de San Fernando

■

IVAM

■

Fundación Botín

■

Fundación Rafal Botí

■

Museo de Alicante (MACA)

■

Escuela de Cerámica de Muel

■

Ikeder SL

■

Museo Würth

■

IACC Pablo Serrano

9.6. Página web y Centro de Estudios
Dentro del sitio web de la Fundación se accede a la
información sobre el departamento, sus actividades
y recursos. Las actualizaciones de los catálogos de
Archivo, Biblioteca, Hemeroteca, con todas las modificaciones que se van haciendo necesarias y con las
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incorporaciones de las imágenes enlazadas a las fichas
de los manuscritos de Jorge Oteiza, se llevan a cabo con
carácter bianual, antes del verano y a finales de año.

9.7. Alertas de prensa e Internet. Novedades
bibliográficas
Respondiendo a la necesidad del equipo técnico y
patronos de conocer todo aquello que sobre Jorge
Oteiza y sobre la Fundación aparece en medios de
prensa e internet, el departamento filtró, distribuyó entre
estos usuarios y clasificó en el archivo digital de prensa
estas informaciones. Este boletín de alerta se hace
llegar diariamente por correo electrónico al equipo
técnico, patronos interesados y de forma selectiva a la
Dirección de Cultura y a la Consejería de Cultura.
También siguió haciendo llegar al equipo técnico un
boletín semanal de información bibliográfica que alerta
de las novedades de libros y de sumarios de revistas
especializadas a las que está suscrita la biblioteca, que
se juzgan de interés para el conocimiento de Jorge
Oteiza o para la profesión museística y sus distintas
áreas en nuestro museo.

9.8. Representación de la Fundación en Acamfe
Además de escultor y artista, Jorge Oteiza fue escritor,
poeta y ensayista. El Centro de Estudios tiene entre sus
misiones la de potenciar el conocimiento de la obra
escrita de Jorge Oteiza, una obra que justifica la presencia de la Fundación en la Asociación de Casas Museo
y Fundaciones de Escritores (Acamfe) desde 2010. El
departamento siguió asumiendo la representación de
la Fundación ante esta asociación a lo largo de 2015.
A tal efecto, se renovaron los textos que el sitio web de
Acamfe ofrece sobre la figura de Jorge Oteiza como
escritor.

9.9. Servicios informáticos
Como interlocutor del museo con los servicios informáticos externalizados, el responsable del departamento
coordinó las tareas de mantenimiento de la red, sus 18
equipos y programas informáticos.

Acciones
servicio de
conservación

10.1. Conservación
10.2. Restauración
10.3. Documentación
10.4. Investigación
10. 4.1. Proyectos de investigación del
Museo Oteiza
10.4.2. Proyectos de investigación con otras
Instituciones
10.5. Difusión
10.5.1. Exposiciones temporales en la sede
del Museo Oteiza
10.5.2. Exposiciones temporales en otras
sedes museísticas
10.5.3. Depósitos temporales en el Museo
Oteiza
10.5.4. Depósitos temporales concedidos
por el Museo Oteiza a otras instituciones
museísticas
10.5.5. Publicaciones y audiovisuales
10.5.6. Otros servicios al público

Las actuaciones del Servicio de Conservación se articulan en torno a cinco ámbitos: conservación, restauración,
documentación, investigación y difusión.

10.1. Conservación
La conservación preventiva tanto en exposición como en
zonas de reserva es una de las labores prioritarias del
Servicio.
En ambos espacios, se realizan análisis puntuales de las
obras para determinar el grado de humedad que presentan los materiales en superficie y la posible presencia de microorganismos. Para garantizar la conservación
del legado, se realizan una serie de tareas de supervisión y control de los parámetros lumínicos y climáticos,
quedando los datos registrados mediante diez data-loggers instalados en el Museo.
En las zonas de reserva se ha procedido a reordenaciones parciales, cuyo objetivo es por un lado, mejorar
la conservación física de las obras teniendo en cuenta
el material de soporte que presentan y los materiales
idóneos para su conservación, y por otro, aprovechar al
máximo el espacio de almacenaje.

10.2. Restauración
La intervención de restauración frena las alteraciones y
procesos de deterioro que afectan directamente a una
obra recuperando su integridad física y/o estética. En
2016 el Servicio de Conservación ha procedido a la
intervención de:
• Dos obras escultóricas, ambas realizadas en soporte
metálico.
• Dos estudios del Laboratorio Experimental realizados
en plomo.
• Maqueta arquitectónica del Monumento al Padre
Donosti.
Las intervenciones de restauración se acompañan de
fotografías y un exhaustivo informe en formato digital
que se vincula a la base de datos del Museo.

10.3. Documentación
El ámbito de documentación es un eje que afecta a todas
las áreas del Servicio. Tiene como objetivo aportar información sobre las obras artísticas, y recuperarla posteriormente con facilidad. En relación al legado de dibujos

45

│

Acciones Servicio de Conservación

y collages, se ha finalizado el proceso de digitalización
que se inició en 2013. De este modo, se preserva la conservación de un material especialmente sensible y se
evitan futuras manipulaciones causadas principalmente
por la solicitud de imágenes para publicaciones. Con
objeto de disponer de una imagen tanto en resolución
media como en alta resolución, el proceso de escaneado se ha realizado en formato .JPEG y .TIF. En este
año se ha procedido a la digitalización de 110 dibujos y
collages.
El legado artístico del Museo Oteiza se gestiona desde
una única base de datos denominada Fondos museográficos. Está integrada por 5.435 registros agrupados
en cuatro epígrafes: Colección de esculturas, Laboratorio
experimental, Colección de dibujos y collages y Otras
obras artísticas. El Servicio complementa la información
de cada una de las fichas de catálogo y anexa tanto
documentación fotográfica como documental relacionada con las obras. Durante 2015 se ha complementado
la información visual incluyendo más de 145 imágenes
relacionadas fundamentalmente con intervenciones de
restauración realizadas con anterioridad.
Los movimientos de entrada/salida de cada una de las
obras de Jorge Oteiza tienen un registro informático. Se
ha registrado el movimiento externo de 8 obras escultóricas y 31dibujos y collages prestados para exposiciones temporales a otras instituciones o sedes museísticas.
Así mismo, se registran y documentan fotográficamente
las 207 obras que se han mostrado en las salas de exposición temporal.
Se procede al registro fotográfico del proceso de embalaje, montaje, anclaje y exposición de las obras, tanto de
muestras temporales en la sede del Museo Oteiza como
en el préstamo de obras de Jorge Oteiza para otras
sedes. Así mismo, se registra y archiva toda la documentación que generan las exposiciones temporales en
el Museo y el préstamo de obras (en soporte papel y
digital).
Por último, se elaboran listas de control de todas las piezas expuestas en el Museo (exposición permanente y
temporales); listados que son cotejados diariamente por
el personal de sala.

10.4. Investigación
Dentro del Museo desarrollamos proyectos propios de
investigación, y colaboramos con distintas instituciones
que desarrollan investigaciones que tienen una aplicación directa en la colección que conservamos.

10. 4.1. Proyectos de investigación del Museo Oteiza
10. 4.1.1. Oteiza y la estatuaria de Arantzazu,
1950-1969. Fundamentos técnicos y evolutivos
entre la obra religiosa y la escultura moderna.
El objetivo de la investigación es localizar, datar y clasificar toda la obra escultórica que realiza Jorge Oteiza
en relación al proyecto de la Basílica de Arantzazu. Un
proyecto referencial para el artista, en el que afianza su
concepto estético y que determinó el inicio de su propósito experimental.
Para contextualizar el proyecto se acude al Archivo
del Museo Oteiza y al Archivo de Arantzazu donde
encontramos documentos inéditos, correspondencia
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y reflexiones del escultor que permiten reconocer el
encargo, entender sus inquietudes y analizar los recursos escultóricos que emplea Oteiza para dar respuesta
a sus anhelos, desde la modernidad.
El proyecto se ha articulado en tres periodos:
• Primer periodo 1950-1954. El proyecto arquitectónico.
Definición del programa iconográfico y de su ocupación espacial con escultura.
• Segundo periodo 1954-1968. Paralización de los trabajos.
• Tercer periodo 1968-1969. Redefinición del programa
iconográfico y de la escultura.

La investigación proporciona tres visiones complementarias del proyecto organizadas en tres bloques:

10.4.1.2. Catálogo razonado de la obra escultórica de
Jorge Oteiza

I. Desarrollo conceptual y documental. Analiza la evolución del proyecto desde lo escultórico, técnico e historiográfico basándose en fuentes primarias. Se estudia
cómo adapta Oteiza su ideario estético y conceptual a
un encargo de representación religiosa, teniendo presente que el escultor inicia este proyecto cuando ya está
sumergido en un proceso de abstracción escultórica. Su
estatuaria debe insertarse en una arquitectura masiva y
pétrea definida por dos potentes torres, proyectada por
Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga. El encargo
ambicionaba al inicio gran cantidad de obra escultórica
en el interior de la Basílica, reduciéndose en 1953 a la
fachada y a seis relieves en el interior de la Basílica, a
ambos lados del presbiterio. En relación a los relieves
del interior se han localizado dibujos y documentos
inéditos. En el texto se reflexiona sobre las dos paralizaciones que afectan a la estatuaria de Oteiza, en 1955
y 1964. Por un lado, sobre las consecuencias directas;
la fachada vacía y el abandono de los apóstoles en la
cuneta, y por otro, sobre cómo pudieron afectar ambas
paralizaciones al resultado final de la obra escultórica.

Se trata de una de las áreas de investigación más importantes del Museo. Permanecemos en contacto directo con
Txomin Badiola para contrastar información, cerrar búsquedas, precisar fechas y realizar indagaciones que complementen cada ficha de catálogo haciéndolo evolucionar
hacia una investigación cada vez más exhaustiva. La base
de datos del catálogo se gestiona desde el Servicio de
conservación en comunicación con el autor del Catálogo
razonado. En 2015 se ha procedido a pequeñas correcciones y a las últimas revisiones del texto de cara a su
publicación. El Servicio de Conservación ha consignado
datos relativos a 15 obras de Jorge Oteiza conservadas en
otras colecciones. Del mismo modo, se registra la información referida a obras de Jorge Oteiza que se comercializan en diferentes galerías de arte (visitando directamente algunas de ellas), ferias y casas de subastas.

II. Narración visual. A través de una elocuente sucesión
de imágenes se parte del anteproyecto arquitectónico,
se catalogan todas las obras escultóricas de Oteiza localizadas, y se ordenan las imágenes fotográficas hasta
que se instala la estatuaria en la fachada. Cada imagen
se referencia y acompaña de una ficha técnica y de
información de carácter conceptual, formal o iconográfico. La recopilación de un extenso material fotográfico
permitirá visualizar, por primera vez en su conjunto, el
proyecto de Oteiza en Arantzazu a través de 1.130 imágenes.
III. Anexo de prensa y crónica de Arantzazu. Los
medios de comunicación y de la crónica diaria que
escriben los padres franciscanos de Arantzazu nos ofrecen dos visiones externas del proyecto que configuran
una particular cronología de Oteiza en Arantzazu. El
proyecto de Arantzazu, fue mediático desde el inicio del
anteproyecto arquitectónico, en 1950 y especialmente
interesante en los años sesenta, con artículos que reactivan la resolución de la fachada, como «Apóstoles en la
cuneta» o «El martirio de los apóstoles de Oteiza». Se
han localizado 147 artículos vinculados especialmente a
la obra de Oteiza en Arantzazu.
Está programada la publicación de dicha investigación
para 2016, y se complementará con una exposición temporal titulada Oteiza y la estatuaria de Arantzazu que se
mostrará en el Museo en los primeros meses de 2017.
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10.4.2. Proyectos de investigación con otras
Instituciones
Dentro de los acuerdos de colaboración que hemos
establecido con el Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas CENIM, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, se promueve la investigación
en distintos campos relacionados con el legado artístico
que conservamos.
• El Servicio de Conservación participa como personal
investigador en el proyecto: Conservación-restauración
del patrimonio cultural metálico por técnicas electroquímicas: desarrollo de una metodología específica adaptada
al diagnóstico y tratamiento (CREMEL). Es un programa
dirigido desde el CENIM-CSIC, que cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan
Nacional I+D+i. Se inició con un proyecto de tres años de
duración 2012-2014 y ha sido concedida una nueva subvención para 2014-2017. El proyecto CREMEL II, incide
en la investigación y aplicación de las técnicas electroquímicas a la conservación de soportes metálicos.
• Colaboración con el CENIM - CSIC en el proyecto:
Degradación del patrimonio metálico en Museos
debido a la presencia de ácidos orgánicos. El objetivo
es conocer cómo afectan los ácidos orgánicos (presentes en el ambiente) a la degradación del patrimonio metálico de las colecciones. Para ello se realizan
mediciones a lo largo del tiempo y se valora el resultado de las acciones que vamos desarrollando conjuntamente para disminuir la presencia de dichos ácidos
en el interior de las vitrinas.

10.5. Difusión
Por último, se promueve la difusión de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza a través de publicaciones,
exposiciones y otras acciones que se detallan en esta
memoria.
Dentro de este epígrafe destacaremos las exposiciones
en la sede del Museo Oteiza y el préstamo de obras de
Jorge Oteiza para exposiciones en otras sedes museísticas.

10.5.1. Exposiciones temporales en la sede del Museo
Oteiza
■

■

■
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Exposición: The Best School in the World.
Arquitectura para la educación en Finlandia
Fechas: 6 octubre 2014 – 8 febrero 2015
Producción: Museo Oteiza Museoa y Delegación
Navarra del Colegio Oficial de arquitectos vasconavarro
Comisariado: Javier Torrens Alzu
Obras expuestas: Documentación fotográfica en
torno a 7 proyectos arquitectónicos desarrollados en
Finlandia, 2 audiovisuales y 3 paneles informativos
Préstamos: Delegación Navarra del Colegio Oficial
de arquitectos vasco-navarro
Exposición: IXIL AR. Cazenave, Marote, G. Golpe
Fechas: 19 marzo 2015 – 24 mayo 2015
Producción: Museo OTEIZA Museoa
Comisariado: Gonzalo Golpe
Obras expuestas: 84 obras fotográficas en distintos
soportes Préstamos: Jon Cazenave y Alejandro
Marote
Exposición: SISTIAGA. De la pintura gestual al arte
del movimiento
Fechas: 12 junio 2015 – 13 diciembre 2015
Producción: Museo OTEIZA Museoa
Comisariado: Jean-Michel Bouhours
Obras expuestas: 75 óleos sobre cartón, 30 dibujos
sobre papel, 19 carteles, 3 óleos sobre lienzo, 2
proyecciones, diversos celuloides pintados y una
placa metálica con numerosas maderas imantadas
Préstamos: Proceden del artista y de colecciones
privadas
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10.5.2. Exposiciones temporales en otras sedes
museísticas
■

Exposición: Oteiza. El Ser Estético
Lugar: Museo Salvador Victoria. Rubielos de Mora
(Teruel)
Fechas: 25 octubre 2014 – 28 febrero 2015
Comisariado: Museo Oteiza Museoa y Diego
Arribas
Préstamo: 6 esculturas y 31 dibujos y collages de
Jorge Oteiza

Se trabaja en la producción de la exposición que se
celebrará en La Pedrera (Barcelona) del 26 septiembre
2016 - 29 enero 2017. Una muestra antológica en la que
se recogen los distintos períodos y planteamientos estéticos más relevantes del escultor. La producción se articulará en dos bloques figuración y abstracción, estableciendo entre ambos un diálogo que permita relacionar
las obras de toda su trayectoria; desde 1931 hasta 1974.

10.5.3. Depósitos temporales en el Museo Oteiza
A través de esta iniciativa el Museo muestra en su sede
obras singulares de Jorge Oteiza que generalmente
se conservan en colecciones privadas y, en muchos
casos, no se han mostrado al público con anterioridad.
Mediante la suscripción de contratos de depósito temporal se incorporan nuevas obras o se renuevan depósitos que son especialmente interesantes para complementar algunos aspectos de la obra de Jorge Oteiza.

10.5.4. Depósitos temporales concedidos por el Museo
Oteiza a otras instituciones museísticas
■

Durante 2014, se ha renovado el depósito las siguientes
obras:
■

Maqueta para el Centro Cultural de la Alhóndiga
de Bilbao, cedida por el Excmo. Ayuntamiento
de Bilbao. El acuerdo de cesión se ha renovado
anualmente desde 2005. La obra se muestra en
la casa-taller de Jorge Oteiza en relación a otros
proyectos arquitectónicos en los que participó el
escultor.

Se realizó la renovación anual del depósito temporal
establecido con la Galería Carreras Múgica (Bilbao) en
2011, de la escultura:
■

Mujer ante el espejo, 1939. Cerámica esmaltada.
Dimensiones: 49,5 x 19 x 25 cm. La obra se muestra
dentro de la colección permanente del Museo Oteiza.

Se mantienen durante 2014 los depósitos tramitados en
2010, 2011 y 2013 respectivamente, pertenecientes a
tres colecciones privadas:
■

■

■

Desocupación espacial interna con circulación
exterior para la arquitectura, 1991. Piedra gris.
Dimensiones: 24 x 36 x 40 cm. Dimensiones con
pedestal: 146,5 x 70 x 40 cm.
Retrato de Julio Antonio Ortiz, 1951. Yeso.
Dimensiones: 30 x 20 x 25 cm. La obra está
incorporada en la colección permanente del Museo
Oteiza.
El pintor Balenciaga, 1931. Cemento. Dimensiones:
37 x 35 x 17,5 cm. Es una de las primeras obras
de Oteiza, y dada su singularidad, complementa
a la perfección la familia experimental que abre
la exposición permanente: Materia y materiales.
Primeras obras.

■

Exposición: San Telmo Museoa
(exposición permanente)
Lugar: San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián
Fechas: 1 abril 2015 – 1 abril 2017
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable. El
depósito se inició en 2011.
Se ha realizado el depósito temporal de las siguientes
7 esculturas de Jorge Oteiza:
• Figura comprendiendo políticamente, 1935. Bronce.
42 x 36 x 20 cm.
• Figura para el regreso de la muerte, 1950. Bronce.
42 x 19 x 13 cm.
• Cabeza de Apóstol, 1953-54, Bronce. 41 x 28 x 31 cm.
• Fusión con dos sólidos abiertos- Macla con dos
cuboides de apertura curva distinta, Mármol.
23 x 35 x 23,5 cm.
• Caja vacía. Conclusión experimental nº 1, 1958.
Acero. 48,5 x 35,5 x 35,5 cm.
• Caja metafísica por conjunción de dos triedros.
Homenaje a Leonardo, 1958-59. Acero y mármol.
29 x 29,5 x 27,5 cm.
• Homenaje a Mallarmé, 1958. Acero. 43 x 61 x 54 cm.
Exposición: Parlamento de Navarra
(exposición permanente)
Lugar: Primera planta del atrio del Parlamento de
Navarra (Pamplona)
Fechas: 1 abril 2015 – 1 abril 2017
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable
Se ha realizado el depósito temporal de 2 esculturas
de Jorge Oteiza:
• Cabeza de apóstol nº 8 / Pedro, 1953. Fundición en
bronce y mármol. 40 x 40 x 37,5 cm.
• Retrato de un gudari armado llamado Odiseo,
1975-1979. Acero. 48 x 54 x 46 cm.

10.5.5. Publicaciones y audiovisuales
El Servicio ha facilitado fotografías y documentación
técnica de la colección escultórica de Jorge Oteiza para
publicaciones editadas por el Museo Oteiza, por otras
instituciones y para catálogos de exposición.

10.5.6. Otros servicios al público
El Servicio de Conservación ha atendido 87 consultas
externas (particulares, instituciones, galerías de arte,
becarios), relacionadas fundamentalmente con la obra
escultórica de Jorge Oteiza.
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Acciones
servicio de
Comunicación

11.1. Difusión informativa y promocional
11.2. Modificación sitio Web
11.3. El Museo en las redes sociales
11.4. Documentación
11.5. Utilización de espacios del Museo
11.6. Aplicación Museo Oteiza

El reto de mantener activa la comunicación del Museo
Oteiza y su proyección pública ha constituido el objetivo
fundamental del servicio de comunicación durante 2015.
Este año, la principal aportación ha sido la profundización en los contenidos del Museo al entorno digital de
sus visitantes y usuarios.

10. Concierto del cuarteto de fagotes del Conservatorio
Superior de Música de Navarra en el Museo Oteiza.

La renovación de su web y la acción permanente en sus
redes sociales se han convertido en las herramientas
fundamentales de un actividad destinada a comunicar
los contenidos vinculados a Jorge Oteiza y a la oferta
cultural del Museo a través de los medios de comunicación y otros agentes públicos y a compartir conocimiento en torno a Jorge Oteiza y su tiempo a través de
las nuevas herramientas de comunicación social. De
este modo se ha construido un hecho comunicativo que
se desarrollado por nuevos canales en los que el Museo
ha construido una extensa comunidad de usuarios.

14. Exposición »Sistiaga. De la pintura gestual al arte del
movimiento».

11. Acciones Día Internacional de los Museos.
12. Taller en familia «Laboratorio de música y arquitectura».
13. Nuevo libro «Fullaondo y la revista Nueva Forma».

15. Talleres infantiles: Verano en el Museo Oteiza.
16. Los proyectos pedagógicos de José Antonio Sistiaga.
17. Curso «La experimentación como herramienta
pedagógica».
18. Ciclo «Sistiaga y los cineastas de vanguardia».
19. Acuerdo entre la Fundación Oteiza y Pilar Oteiza.
20. Aniversario de Oteiza.
21. Talleres infantiles de Navidad.

11.1. Difusión informativa y promocional
Comunicaciones

■

Las actividades derivadas de la difusión y de la comunicación se han concretado en la preparación de materiales de difusión para la información de las actividades
y todas las acciones desarrolladas por el Museo y su
difusión de acuerdo con los medios precisos para cada
acción (correo electrónico, correo postal, publicidad,
web, perfiles de redes sociales).
El objetivo del ejercicio ha sido la transmisión de los
objetivos y proyectos contemplados desarrollados por
el Museo Oteiza. A lo largo del 2015, las acciones especiales de gestión de comunicación y difusión han registrado un total de 21 campañas informativas, (además de
las acciones en redes sociales). El ejercicio ha estado
marcado por los siguientes hitos comunicativos:
1. Prorrogada la exposición «The Best School in the
World».
2. Conferencia del arquitecto Moisés Royo.
3. Exposición IXIL AR Alzuza.
4. Programa educativo IXIL AR.
5. Taller de fotografía con Alejandro Marote y Jon
Cazenave.
6. Acciones aniversario de Oteiza.
7. Acciones Día del Libro.
8. El Parlamento de Navarra muestra dos obras de
Jorge Oteiza.
9. El Museo San Telmo acoge el evento «Oteiza y la
música: El artista en palabras y sonido».
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Con relación a las labores de comunicación y difusión
de estas actividades, el servicio ha realizado un total
de 47.5000 envíos por correo electrónico y postales de
información vinculados a estos capítulos de repercusión informativa, que han tenido reflejo en el dossier de
prensa que recoge el Centro de Documentación y en
otros medios audiovisuales, radiofónicos y de Internet
que han recogido esta información.
■

Materiales

Con respecto a la elaboración de material informativo,
durante 2015 se editaron los soportes informativos, editoriales y promocionales para las exposiciones «Ixil AR
Alzuza», así como de «Sistiaga. De la pintura gestual al
arte del movimiento», así como de la exposición permanente de dos obras de Oteiza en el Parlamento de
Navarra.
■

Distribución

. El Museo Oteiza ha distribuido los soportes promocionales generados a la empresa de distribución de
información y promoción de la Dirección de cultura
y Turismo del Gobierno de Navarra, a través de su
empresa de almacenamiento y distribución.
■

Organización

El servicio de comunicación ha organizado las ruedas
de prensa y actos de presentación celebrados a lo largo
del pasado ejercicio y se gestionado las coordinación
institucional de las labores de comunicación con las
entidades colaboradoras con las que se han realizado
acciones diversas durante el ejercicio 2015.

11.2. Modificación sitio Web
Durante 2015, la página web ha sido objeto
de numerosas modificaciones.
■

Nueva estructura de portada

La portada de la página web ha sido completamente modificada y se ha buscado
una estructura más visual y dinámica de
los contenidos principales. De modo permanente se destacan 8 elementos en portada, entre ellos un elemento audiovisual
sobre Oteiza y el Museo, lo que permite un
acceso visual a las principales noticias e
hitos actualizados del programa del Museo
Oteiza. La portada se ha coronado con un
carrusel dinámico de imágenes del Museo
y de Jorge Oteiza.
■

Reestructuración de páginas

En este ejercicio, se ha abordado la reestructuración de algunas de las páginas
principales, como la Biografía de Jorge
Oteiza, o las publicaciones del Museo, así
como de la colección del centro.
Por otra parte, la configuración de la web
ha incrementado notablemente su volumen
de información, con la incorporación 32
nuevas páginas.
Con respecto al tráfico, durante 2015 se
han visitado un total de 104.537 páginas
del sitio web, y se han registrado 34.664
visitas, lo que supone una cantidad casi
idéntica a la del ejercicio precedente.
■

Google Street View en el Museo

Durante 2014, se ha integrado en la web
una visita de Google Street View que recorre el interior del espacio del Museo, en
una visita virtual a 360º que conecta directamente con Google Maps y que ofrece la
posibilidad de recorrer virtualmente los
espacios interiores del Museo.
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■

Canal Audiovisual

Por otra parte, en 2010 se creó el canal del Museo
Oteiza en Youtube, con una primera inclusión de un
vídeo vinculado a Oteiza y al Museo. Actualmente, en el
canal de Youtube del Museo Oteiza se pueden encontrar
los siguientes títulos:
• Vídeo Museo Oteiza.
• Grávido o liviano. Juan Navarro Baldeweg.
• Homo Ludens, construyendo una exposición.
• Pedro Osés. El crómlech, un lugar sagrado.
• Oteiza desde el cuerpo. Oteiza gorputzetik.
• Cuando veo esto, pienso esto. Relatos geométricos en
la obra de Oteiza.
• Laboratorio de formas. José María de Labra.
• Jorge Oteiza. Espacio y tiempo en la escultura.
• «La poesía es algo sagrado». Jorge Oteiza, 1990.
• Jorge Oteiza. Mis sueños convertidos en fracasos.
• Néstor Basterretxea. Arantzazu.
• Invadiendo el Museo. Taller didáctico.
• 261141 Izarrak Alde. Proyecto para cementerio,1985.
Oteiza, Fullaondo, Maíz, Herrada y Muñoz.
• 261141 Izarrak Alde. Hilerri lehiaketarentzako
egitasmoa. Oteiza, Fullaondo, Maiz, Herrada, Muñoz.
• Oteiza en movimiento. Juego Interactivo.
• The Best School in the world.
• Casa de Oteiza y Basterretxea.
• El silencio. Manuel Calvo en el Museo Oteiza.
• Exposición Ixil Ar
• Colocación de la piedad y del Friso de los Apóstoles
de Jorge Oteiza. Arantzazu 1968-69
A finales de 2015, los audiovisuales del Canal Museo
Oteiza han registrado un total de 48. 813 visualizaciones,
superando ampliamente las 37.310 registradas el año
anterior.

11.3. El Museo en las redes sociales
La comunicación social constituye un elemento esencial en la difusión del Museo y en la creación de una
comunidad de usuarios y seguidores con los que com-
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partir conocimiento en torno a la actividad del museo
y la figura de Jorge Oteiza. En ese sentido, la acción en
Redes Sociales es clave en el desarrollo de la comunicación de este espacio, labor desarrollada desde los
perfiles propios de twitter, Facebook y Pinterest, además
del mencionado canal en Youtube.
A finales del presente ejercicio, el perfil de Twitter registra más de 10.000 seguidores y ha publicado un total de
7.153 entradas, 1.200 más que el año anterior, siendo
éste el perfil que más seguidores y mayor capacidad de
interacción registra.
Por su parte, el perfil de Facebook cuenta con 5.650
seguidores, y ha registrado la publicación de un centenar de entradas a lo largo del pasado ejercicio. Por su
parte, el perfil de Pinterest cuenta con 490 seguidores y
ha publicado 422 registros.
El seguimiento de estos perfiles se realiza a diario y
con una regularidad permanente se desarrollan las
labores de identificación, monitorización y de comunicación con estos nuevos agentes a través de los canales ya establecidos y de búsquedas continuas de prescriptores de «Oteiza» que se realizan periódicamente
en herramientas como Shokesu, o Social Pointer, entre
otras. Las búsquedas se realizan de modo permanente,
como en el caso de Shokesu, en lo que hacer relación
a Redes Sociales o con un carácter bimensual, como
en el caso de Social Pointer. Además, se filtra y analizan las entradas recibidas por la plataforma de alertas
Meltwaternews, que cubre el espectro de medios de
comunicación online y blogs y de Google Alerts.
Durante este año, al igual que en el ejercicio anterior,
el perfil del Museo Oteiza de Twitter ha participado en
las discusiones vinculadas a #cultura18, así como en las
experiencias #askacurator, celebrada en septiembre,
en la que conservadores y responsables de centenares
de museos internacionales contestaron a las preguntas
de los usuarios de Twitter que formulen sus preguntas
mencionando a la entidad y utilizando el hashtag #askacurator y #museumweek. Este último proyecto supone la
creación de un canal de conversaciones de una semana
en la que se abordan diversas cuestiones vinculadas con
la experiencia del Museo y se discuten públicamente
con los usuarios de Twitter.
Para su seguimiento, el Servicio ha establecido diversos
sistemas de alerta a través de herramientas como socialmotion o twitalert, que permite la monitorización de la
presencia en redes sociales, para proceder a la posterior comunicación del resultado de las alertas al Centro
de Estudios y/o a la dirección del centro, en función de
las diferentes tipologías de las alertas detectadas

11.4. Documentación
Se han realizados reportajes fotográficos y videográficos, en algún caso, de las exposiciones y de los cambios
expositivos de la exposición de la colección, así como
del resto de las actividades desarrolladas dentro y fuera
del Museo.

11.5. Utilización de espacios del Museo
El Servicio ha gestionado el alquiler y el uso de los diferentes espacios del Museo, que ha acogido durante este
año diversas presentaciones profesionales, así como la
celebración de reportajes fotográficos y grabaciones
audiovisuales en el marco del Museo. Durante 2015,
destaca la grabación de un mini concierto en la azotea
del edificio del grupo Wilhem and the dancing animals.

11.6. Aplicación Museo Oteiza
En 2014 se puso en marcha la aplicación Museo Oteiza/
Oteiza Museoa que propone una recorrido audiovisual
por la obra y la vida de Jorge Oteiza, que se encuentra
disponible de forma gratuita para smartphones y tabletas.
Durante 2015, se ha seguido ofreciendo a los visitantes
la posibilidad de descarga de esta aplicación gratuita,
creada para los dispositivos Android y Apple, que ofrece
la posibilidad de recorrer la colección de la obra escultórica de Jorge Oteiza, desde sus primeras obras figu-
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rativas, hasta los procesos conclusivos vinculados a la
desocupación espacial. Esta herramienta permite profundizar en su Laboratorio Experimental y ahondar en la
biografía de este creador multidisciplinar. La aplicación
incluye imágenes, vídeos y audios originales procedentes del archivo de Oteiza y facilita la organización de
una visita personalizada.
La aplicación está contemplada para ser utilizada como
complemento a la visita al Museo, pero también resulta,
en sí misma, una buena herramienta para profundizar
en la obra y la figura de Oteiza. Además de información
sobre el Museo, la aplicación propone tres recorridos.
El primero de ellos, La colección, está estructurado en
12 etapas que atraviesan la obra escultórica de Oteiza,
desde sus primeras obras de los comienzos de los años
treinta, hasta las piezas conclusivas de finales de los
cincuenta. El segundo recorrido, el Laboratorio Experimental, analiza una decena de series experimentales
que contemplan todo el proceso de indagación escultórica desarrollada por Oteiza. El último recorrido, Jorge
Oteiza, se adentra en la biografía del artista y la significación de todos sus ámbitos de creación a través de 18
capítulos. Uno de los grandes atractivos de esta aplicación
es la presencia de audios del propio Oteiza y de videos
en los que se puede contemplar al creador explicando y
analizando diversos aspectos de su vida y su obra.
La aplicación, denominada Museo Oteiza, ha sido diseñada y desarrollada por Alambre Estudio, y se encuentra disponible online en sus ediciones de euskara y
castellano en las tiendas de Apple y Google y se podrá
acceder a ella a través de la página web del Museo.

