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Introducción

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2016, el Museo Oteiza ha seguido
involucrado en la línea que le caracteriza, de rigor y
excelencia, manifestada en sus publicaciones, exposiciones y en todas las actividades propias del Museo
como comunicación, conservación, documentación y
didáctica. Todas estas acciones están imbricadas y cada
una de ellas participan de una manera muy intensa en
nuestro programa de actividades.
La buena acogida de todas las propuestas, la gran
repercusión mediática y científica que han tenido las
producciones realizadas por el Museo, el alto nivel de
las publicaciones, la estrecha relación que el Museo
mantiene con el sector artístico, así como las manifestaciones de críticos y estudiosos que elogian el proyecto
de trabajo, nos hace tener la convicción de que la pauta
a seguir va por buen camino al fusionar calidad, rigor,
entendimiento y aplauso de los usuarios.
En una coyuntura de crisis que ha afectado de manera
importante al Museo, el año 2016 ha supuesto un punto
de inflexión con un incremento presupuestario que ha
permitido seguir mirando hacia adelante y continuar
desarrollando plenamente todas y cada una de las funciones mediante un mensaje que le avala y sigue despertando la respuesta y emoción de todos aquellos que
se acercan a contemplar nuestra realidad.
Como se recoge en esta memoria, el Museo ha realizado numerosas actividades, destacando en el ámbito editorial la publicación del Catálogo Razonado de Escultura
de Jorge Oteiza en edición trilingüe: castellano, euskera
e inglés. También el Museo ha recibido un premio por
la publicación del libro de Lucía C. Pérez Moreno «Fullaondo y la revista Nueva Forma» en la primera convocatoria de investigación de la XIII Bienal de Arquitectura y
Urbanismo en el apartado de Divulgación.
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En el ámbito de las exposiciones, el Museo Oteiza ha
realizado con La Fundación La Pedrera, la exposición
Oteiza. La desocupación del espacio y por cuyas salas
en Barcelona han pasado 83.755 visitantes en tres meses, marcando un éxito muy importante y una difusión
de ámbito internacional a destacar. Del mismo modo,
el Museo ha formado parte del programa de la Capitalidad Europea Donostia San Sebastián 2016, con la
celebración de una exposición monográfica en nuestro
espacio y con la colaboración del Museo diversas exposiciones vinculadas a este programa y en el que la obra
de Oteiza ha encontrado una especial relevancia.
Por desgracia se ha producido dos sucesos luctuosos, la
muerte de don Pedro Manterola y don Fernando Redón,
dos pilares muy importantes para la cultura de Navarra
y con una fuerte implicación en la Fundación, habiendo sido Manterola director del Museo y presidente de
la Fundación y Redón, partícipe del Museo desde su
génesis y activo miembro del Patronato. Ambos fueron
grandes amigos de Jorge Oteiza.
2016 ha marcado también el inicio de una reflexión
estratégica cuyos frutos comenzarán a implantarse en
2017 y que permitirá iniciar una nueva etapa, con renovados objetivos y nuevas perspectivas de presente y de
futuro.
En la memoria que ahora presentamos quedan muy
bien reflejados todos los espacios de trabajo, siguiendo
un relato que recorre la labor realizada a lo largo de un
año, en el que una vez más se evidencia la implicación
de todo un equipo que ha construido un Museo que es,
hoy por hoy, un centro ejemplar que ha sabido articular
sobre la base siempre imperante de su solida colección,
un desarrollo equilibrado de la potencialidad cultural
que debe tener un proyecto museístico convincente..

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

2016

23.993 entradas

Evolución de entradas
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2.2. Procedencia

2.3. Clasificación de entradas

Con respecto a la procedencia, en 2016 se han registrado las siguientes variables de acuerdo con la tipología
registrada:

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

Comunidad Foral de Navarra:

54%

General adultos:

24%

Otras CCAA:

37%

Jubilados y mayores de 65 años:

18%

Europa:

8%

Estudiantes / Docentes:

12%

Otros:

1%

Día gratuito + invitaciones:

21%

Campaña escolar:

25%

Clasificación de entradas

Procedencia visitantes nacionales

General adultos
Navarra

Otras CCAA

Europa

Otros

Día gratuito +
invitaciones

Jubilados y
mayores de 65

Estudiantes / Docentes

Campaña escolar

18%
12%

54%

24%

21%

37%
8%
25%
1%
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acciones
expositivas

3.1. Exposición permanente
3.1.1. Oteiza 1908-2003 La colección
3.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza
3.2. Exposiciones temporales en el Museo
Oteiza
3.2.1. Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El
renacimiento incompleto, 1930-1936
3.2.2. 1513. Desde las Paces de Urtubia.
Geografía y paisaje
3.3. Exposiciones producidas en otros
espacios
3.3.1. Oteiza. La Desocupación del espacio
3.3.2. Instalación permanente en el
Parlamento de Navarra
3.4. Exposiciones temporales con fondos
de la colección del Museo en sedes
diversas
3.5. Otras colaboraciones expositivas

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 2016, continúa con su propuesta basada
en la presentación de un recorrido 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.
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
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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.
Durante este ejercicio, algunas piezas expuestas en esta
muestra han formado parte de la exposición celebrada
en la Fundació Catalunya- La Pedrera, lo que ha supuesto la reestructuración de algunos grupos de obras y la
incorporación de esculturas no expuestas con anterioridad en el Museo, como Mujer con niño, (1949), Solido
abierto-Prometeo, (1955-56) o Estructura lineal-Ejercicio de punto en movimiento (1957). Las características y la extensión de la colección del Museo permiten
asumir los préstamos e introducir piezas sustitutorias sin
que el sentido de la exposición de la obra escultórica
de Oteiza se resienta. Estos cambios generan una cierta
rotación que renueva el sentido de la colección y ofrece
al visitante que retorna al Museo la posibilidad de contemplar nuevas obras del artista.

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 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
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siguientes periodos: 1908-1935 Orio. Donostia-San Sebastián; 1935-1948 América, 1948-1958 Bilbao. Madrid.
Arantzazu. Sao Paulo; 1958- 1975 Irun, y 1975-2003 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.
• 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 crea-
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tiva 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 proyecto vital.
• 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 en el Museo Oteiza
3.2.1. Oteiza, Lekuona, Balenciaga.
El renacimiento incompleto, 1930-1936
Exposición: Oteiza, Lekouona, Balenciaga. El renacimiento
incompleto, 1930-1936
Comisariado: Gregorio Díaz Ereño
Diseño expositivo: Javier Balda
Museo Oteiza. 17 de marzo – 8 de mayo de 2016
Una producción del Museo Oteiza, con la colaboración el
Ayuntamiento de Egüés y Carpintería Aritzmendi.

El proyecto Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento
incompleto, 1930-1936, analizó y revisó la obra de Jorge
Oteiza (1908-2003), Narkis Balenciaga (1905-1935) y
Nicolás Lekuona (1913-1937), en un periodo en que los
tres autores lucharon intensamente por la renovación de
los valores plásticos en el País Vasco durante la Segunda
República, momento marcado por la intensa pasión por
crear una nueva mentalidad en un mundo renovado. Los
tres autores se agruparon con la idea de estudiar las
culturas primitivas, comenzando por las precolombinas,
para elaborar una teoría de los renacimientos artísticos
aplicable al arte vasco. Con esos objetivos, Oteiza y
Balenciaga proyectaron un viaje a Latinoamérica, que
iniciaron el 5 de enero de 1935. Aunque en este viaje iniciático no participaron los tres artistas (Nicolás Lekuona
no viajó finalmente), sí realizaron previamente una exposición conjunta en septiembre de 1934, en los bajos del
Kursaal de San Sebastián, que constituyó la presentación
de la obra de estos tres jóvenes autores, ávidos de experimentación y conocimiento.
Este proyecto expositivo (que se mostró en el Museo
Oteiza entre el 17 de marzo y el 8 de mayo de 2016),
estuvo comisariado por Gregorio Díaz Ereño, director
del Museo Oteiza, y muestra la voluntad de integración
de las enseñanzas de las vanguardias artísticas internacionales de principios de siglo en la obra de estos
artistas, a través de la presencia de cincuenta pinturas,
esculturas y dibujos, junto con numerosa documentación
original procedente del archivo del Museo Oteiza. La
muestra se complementó con la edición de una publicación monográfica.
La obra de Nicolás de Lekuona constituye una proyección de los lenguajes más experimentales de su tiempo
y se acerca al surrealismo, combinándolo de modo muy
singular con un tratamiento espacial propio del cubismo
y el futurismo, si bien también se pueden establecer
elementos de conexión con la pintura metafísica. El
constructivismo ruso capta enseguida su atención y
constituye una referencia clara en sus trabajos fotográficos y en sus fotomontajes.
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Por su parte, Oteiza practicó, durante estos años, una
figuración de carácter expresionista, bastante ecléctica,
muy influida por Alberto Sánchez, con su formas verticales, pero también deudora de Brancusi, Epstein, Tsaplin y
Derain, en sus tanteos primitivistas. Más teórico que sus
compañeros, para él, el arte nunca fue un fin, sino más
bien, una práctica «destinada a servir de instrumento
para la realización de un proyecto personal y colectivo».
Su personalidad le permitió construir un pensamiento clave en la teoría artística del siglo XX, algo que, en el caso
de Lekuona y Balenciaga, truncó su temprana muerte.
Por último, el eclecticismo de Balenciaga revela un amplio abanico de intereses e influencias que determinaron sus pasos en el ámbito de la pintura. Oteiza, en el
artículo escrito sobre la exposición de su obra en Buenos Aires, en abril de 1936, señaló que «su búsqueda
de la luz puede ser impresionista. Su captura, que es en
volumen, de las más variadas expresiones tonales; fiesta
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de color en la intimidad de nuestro paisaje y encuentro
personal –y signo- en la unidad y pureza de nuestro renacimiento». Balenciaga defendió la idea del arte nuevo
propugnado por las vanguardias, que concibió la práctica artística como condición ineludible en la construcción de nuevas sociedades: «nuestro puesto está en vanguardia, hoy tenemos que luchar sin descanso, caernos
como héroes o triunfar. El materialismo nos arrolla pero
lucharemos contra él mientras tengamos aliento. Espíritu
es inmortal, materia es putrefacta.»
Este proyecto fue una producción del Museo Oteiza y
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Egüés y
de Carpintería Aritzmendi, y ha sido posible gracias a
la presencia de obras de la propia colección del Museo
Oteiza y a la cesión de piezas procedentes de la colección Kutxa, las galerías Michel Mejuto y Guillermo de
Osma, así como de los herederos de Nicolás Lekuona y
de diversas colecciones privadas.

3.2.2. 1513. Desde las Paces de Urtubia.
Geografía y paisaje
Exposición: «1513. Desde las Paces de Urtubia. Geografía y
paisaje»
Comisariado: Gillermo Zuaznabar
Espacio expositivo: Museo Oteiza
Producción: Museo Oteiza y Fundación Donostia /San Sebastián 2016
Fechas: 26 mayo - 18 septiembre 2016
Colaboradores: Gobierno de Navarra, Red de Museos de
Navarra, Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y
Fundación Sancho el Sabio. Patrocinador: Telefónica

El castillo de Urtubia acogió, en 1513, la firma de las
treguas que suscribieron Fernando el Católico, rey de
Aragón y Regente de Castilla, y Luis XII, rey de Francia. A partir de ese momento, Navarra dejó de ser un
reino vinculado a la dinastía de los Albret, aliados de
la corona francesa y comenzó a depender del Reino
de Castilla. El documento de este acuerdo de paz
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es el punto de partida del proyecto expositivo 1513.
Desde las Paces de Urtubia. Geografía y paisaje, que
reflexionó en torno a la relación entre la configuración
del territorio y el orden administrativo de la sociedad
y la representación del paisaje a lo largo de la historia,
presente en cartografía histórica y obras de artistas
contemporáneos.
El documento de las Paces de Urtubia, procedente del
Archivo de Simancas, marcó el inicio de esta exposición,
comisariada por Gillermo Zuaznabar y producida por el
Museo Oteiza y San Sebastián 2016, Capital Europea de
la Cultura y que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y Fundación
Sancho el Sabio, así como con el patrocinio de Telefónica. La exposición se enmarcó en el proyecto Tratado de
paz de DSS2016EU y se trata del primer caso de estudio
de este proyecto de gran envergadura.
Junto al documento de las Paces de Urtubia , se mostraron
las Bulas Papales de Julio II que, en 1512, advirtieron de

El proyecto expositivo se acompañó de la edición de
una monografía que contiene el texto «Mapa de una
exposición», a cargo de Gillermo Zuaznabar y ha sido
posible gracias al préstamo de obras y documentación
procedentes de la Biblioteca Nacional de España, Archivo de Simancas, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Fundación Sancho el Sabio, Chillida Leku, Colección Familia

Chillida Belzunce, Museo de Navarra, Colección Javier
Alkain y Colección Carlos Irijalba.

que cualquier rechazo a la adhesión de Navarra a Castilla
suponía un acto de apoyo a los enemigos de la Iglesia.

y que cuenta con una superficie cubierta de representaciones grabadas a buril, que siguen los patrones del
arte paleolítico de estilo franco-cantábrico.

A partir de ese momento, el recorrido expositivo conformado por 65 piezas, presentó un extenso conjunto
de cartografía histórica que representó, a lo largo del
tiempo, el nuevo orden geopolítico suscitado tras la conquista de Navarra por parte de Castilla y la necesidad
de elaborar la documentación que lo representara. Este
recorrido a través de la cartografía histórica se complementó con elementos de la geografía internacional. En
este contexto, destacó la presencia de una Cosmografía
de Ptolomeo, manuscrito del siglo XV, joya bibliográfica
y uno de los documentos más importantes conservados en la Biblioteca Nacional de España, así como una
réplica del ‘Mapa de Abauntz’ pieza neolítica datada en
el 9815 a.C, que se encuentra en el Museo de Navarra
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1513. Desde las Paces de Urtubia. Geografía y paisaje
es uno de los casos de estudio de Tratado de paz: un
proyecto de San Sebastián 2016, Capital Europea de la
Cultura, organizado junto a San Telmo Museoa y Koldo
Mitxelena Kulturunea; con el patrocinio de Telefónica y

Junto a las referencias documentales, el recorrido expositivo aludió a la construcción contemporánea del
paisaje, a través de la obra de autores modernos y contemporáneos. En este apartado, se mostraron tres obras
de Eduardo Chillida pertenecientes a las serie Lurrak,
así como otras tantas obras de Jorge Oteiza, junto con
numerosa documentación y fotografías de José Miguel
Barandiaran procedentes de sus excavaciones desarrolladas en los años sesenta del siglo XX. El conjunto
de 65 piezas que conformó la muestra se completó con
obras de artistas como Carlos Irijalba o Javier Alkain, así
como por las piezas producidas expresamente para el
proyecto por Alessandro Isastia y Manuel Asín.

el apoyo de EU-Japan Fest y el Gobierno de Flandes;
y con la colaboración del Museo Vasco y de la Historia
de Bayona, Le DIDAM, Ayuntamiento de Bayona, Artium,
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Fundació
Antoni Tàpies, Fundación Museo Jorge Oteiza, Museo
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de Bellas Artes de Bilbao, Zumalakarregi Museoa, Laboratorium Museoa, VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca y Tabakalera Centro Internacional de Cultura
Contemporánea.

3.3. Exposiciones producidas en otros espacios
3.3.1. Oteiza. La Desocupación del espacio
Exposición: «Oteiza. La Desocupación del espacio»
Comisariado. Goyo Díaz Ereño / Elena Martín
Producción: Fundació Catalunya-La Pedrera y Fundación Oteiza
Sede: Fundació Catalunya - La Pedrera: 27 septiembre 2016 –
1 enero 2017

La Fundació Catalunya-La Pedrera acogió en sus salas
de Barcelona la exposición «Oteiza. La desocupación
del espacio», una completa muestra organizada en colaboración con la Fundación Museo Jorge Oteiza, que analizó la trayectoria del artista a través de una selección
de 130 obras procedentes, en su mayoría, del Museo de
Alzuza.
La exposición se mostró en la sala de exposiciones del
edificio barcelonés de La Pedrera entre el 27 de septiembre de 2016 y el 1 de enero de 2017, estuvo comisariada por Gregorio Díaz Ereño y Elena Martín, director y conservadora del Museo Oteiza, respectivamente.
Se trató de una excelente oportunidad de difundir la
obra de Oteiza en un escenario central de públicos y
agentes críticos, que ha obtenido una notable repercusión tanto crítica, mediática y de asistencia, con una

17

│

Acciones expositivas

afluencia de 83.755 espectadores. La presentación de la
exposición en La Pedrera se convirtió en una gran oportunidad de conocer la obra de este artista fundamental
en la historia del arte del siglo XX, del que ya hacía
treinta años que en Barcelona no se había organizado
ninguna muestra monográfica.
La exposición «Oteiza. La desocupación del espacio»,
contó con una amplia y cuidada selección de obras, propuso un recorrido cronológico y documentado por los
diferentes procesos experimentales de desocupación
y vaciamiento realizados por el escultor hasta llegar a
su obra conclusiva de finales de los años cincuenta, que
representan el tráfico de una escultura figurativa en una
puramente espacial.
A lo largo de este proceso, la escultura supera los límites
de la materia y se encarna simbólicamente en el vacío,
un espacio de plenitud y sin tiempo que adquiere toda
la significación espiritual y metafísica ansiada por el artista.
La exposición incorporó también numerosos dibujos y
documentación original del artista, y dio a conocer diversas facetas de su trayectoria vital, política y creativa,
que comprenden desde la arquitectura o la poesía hasta
la pedagogía o la agitación cultural y ponen de mani-

fiesto su voluntad de participar en la construcción social
desde el arte y la estética.
Esta exposición se ha organizado en estrecha colaboración con la Fundación Museo Jorge Oteiza, que, además de realizar el comisariado, cedió la mayoría de las
obras presentes en esta retrospectiva. Los fondos del
Museo Oteiza están integrados por un total de 1.650
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esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio experimental, además de una gran cantidad de dibujos, collages
y documentación personal del propio Oteiza, que permiten una perfecta aproximación a todo el proceso de
trabajo y experimentación del artista vasco, cubriendo
todas sus facetas.

3.3.2. Instalación permanente en el Parlamento de
Navarra
El Museo Oteiza cedió 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.
De este modo, el Parlamento de Navarra ha mostrados
también este año el depósito de estas dos obras Cabeza
de Apóstol nº 8/Pedro y Retrato de un Gudari Armado
llamado Odiseo, de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito por ambas instituciones.

3.4. Exposiciones temporales con fondos de la
colección del Museo en sedes diversas
En 2016, el Museo Oteiza ha colaborado con una decena de exposiciones realizadas en diversas sedes, que
han contado con el préstamo temporal de obras de su
Colección. Todas ellas han generado una monografía
impresa.
Concretamente, se han prestado 29 esculturas y 7 obras
sobre papel, así como numerosa documentación, además de la ya mencionada aportación de más de 120
obras en préstamo para la exposición Oteiza. La desocupación del espacio, celebrada en la Fundació Catalunya-La Pedrera.
Los préstamos realizados durante este ejercicio se corresponden con los siguientes proyectos.
1966-Gaur Konstelazioak-2016
Lugar: Museo San Telmo Museoa – Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea de la Cultura
Fechas: 22/01/2016 al 15/05/2016
Obras solicitadas en préstamo: 4 esculturas

Campo cerrado. El arte español de la posguerra
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – MNCARS.
Madrid.
Fechas: 26/04/2016 al 03/10/2016
Obras solicitadas en préstamo: 2 esculturas, 2 collages y 1
fotografía

1516-2016 Bake Itunak / 1516-2016 Tratados de Paz
Lugar: Museo San Telmo Museoa y Koldo Mitxelena - Proyecto
DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea
de la Cultura
Fechas: 17/06/2016 al 02/10/2016
Obras solicitadas en préstamo: 13 esculturas, 1 dibujo y diversa documentación

La máquina de pensar: Ramon Llull
y el Ars Combinatoria
Lugar: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Fechas: 13/07/2016 al 11/12/2016
Obras solicitadas en préstamo: 1 escultura y 4 collages

Indarra. Pierre Gonnord
Lugar: Espacio Bellevue de Biarritz (Francia)
Fechas: 09/07/2016 al 02/10/2016
Obras solicitadas en préstamo: 4 esculturas

1937. Sobre Gernika. Guerra y civitas
Lugar: Bilboko Arte Ederren Museoa Museo de Bellas Artes
de Bilbao. Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián
2016. Capital europea de la Cultura. Caso de estudio incluido en el proyecto Tratado de paz.
Fechas: 30/09/2016 al 09/01/2017
Obras solicitadas en préstamo: 3 relieves
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Una modernidad singular. «Arte nuevo» alrededor
de San Sebastián 1925-1936
Lugar: Museo San Telmo Museoa. Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea de la Cultura
Fechas: 04/11/2016 al 05/02/2017
Obras solicitadas en préstamo: 2 esculturas

Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua
Lugar: Fundació Antoni Tàpies. Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea de la Cultura. Caso
de estudio incluido en el proyecto Tratado de paz.
Fechas: 12/11/2016 al 15/01/2017
Documentación en préstamo

3.5. Otras colaboraciones expositivas
El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León
acogió en su sede de Burgos la exposición Conclusión
abierta. El espacio activo de Jorge Oteiza, proyecto comisariado por Jorge Ramos Jular y Juan Carlos Quindós de
la Fuente.
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La muestra, que contó con la colaboración el Museo
Oteiza, mostró un recorrido didáctico y analítico de la
obra y el pensamiento de Oteiza a través de su concepción espacial. La exposición se celebró entre el 2 de
junio y el 30 de agosto de 2016.

acciones editoriales
y de investigación

4.1. Jorge Oteiza y lo arquitectónico. De
la estatua-masa al espacio urbano (19481960)
4.2. Oteiza, Lekuona, Balenciaga
4.3. 1513 Desde las Paces de Urtubia.
Geografía y Paisaje
4.4. Premio de la XIII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo (XIII BEAU)

4.1. 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
356 pp. Edita la Fundación Museo Jorge Oteiza con la Universidade da Coruña y en colaboración con el Ayuntamiento de
Egüés y la delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro

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.
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
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, Universidade da Coruña.
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4.2. Oteiza, Lekuona, Balenciaga
El renacimiento incompleto, 1930-1936
La celebración de la exposición sobre los artistas
Oteiza, Lekuona y Balenciaga estuvo acompaña de la
edición de una monografía en formato cuaderno que
contextualizó la obra de estos artistas y su intensa labor
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de renovación cultural iniciada en los años treinta del
siglo XX y que luego continuó Oteiza tras el fallecimiento de sus compañeros.
La publicación incorpora el texto Oteiza. Lekuona, Balenciaga Tres artistas transgresores, aportación crítica de
Gregorio Díaz Ereño, comisario del proyecto.

4.3. 1513 Desde las Paces de Urtubia.
Geografía y Paisaje
La celebración de la exposición 1513 Desde las Paces
de Urtubia. Geografía y Paisaje en el Museo Oteiza fue
posible gracias a la colaboración con la Fundación San
Sebastián 2016, lo que permitió publicar una monografía específica en torno a la representación del territorio
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desde el arte y la cartografía histórica, a partir del nuevo orden geopolítico suscitado tras la conquista de Navarra por parte de Castilla y la necesidad de elaborar la
documentación que lo representara.
La publicación contiene un texto del comisario del proyecto, Gillermo Zuaznabar, en el que analiza esta realidad desde los ejes territoriales, geográficos y poéticos.

4.4. Premio de la XIII Bienal Española de Arquitectura
y Urbanismo (XIII BEAU)
La publicación Fullaondo y la revista Nueva Forma. Aportaciones a la construcción de una cultura arquitectónica
en España (1966-1975), editada por el Museo Oteiza en
2015 y cuya autora es Lucía C. Pérez Moreno, resultó
premiada en la primera convocatoria de investigación
de la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
(XIII BEAU).
El jurado, compuesto por Javier Martín, Subdirector
General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de
Fomento; Begoña Díaz-Urgorri, Juan Domingo Santos y
Carmen Moreno Álvarez, co-directores de la XIII BEAU;
decidió premiar la publicación editada por el Museo
Oteiza, dentro de la Convocatoria de Investigación, en
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el apartado de Divulgación. Este reconocimiento se ha
producido dentro de la última edición de la Bienal, correspondiente al periodo 2013-2015, celebrada con el
título «Alternativas» y convocada por el Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en colaboración con el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Fundación Caja de Arquitectos y la Unión de
Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.
La publicación «Fullaondo y la revista Nueva Forma»
pertenece a la colección Prometeo, contó con la colaboración con la Delegación de Navarra del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco Navarro y el Ayuntamiento del Valle de Egüés y analiza la trascendencia y las aportaciones de la revista de arte y arquitectura Nueva Forma,
editada en Madrid entre 1966 y 1975.

catálogo
razonado

Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura
Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura
Oteiza. Eskultura Katalogo Arrazoitua
Oteiza. Catalogue Raisonné of Sculpture
Autor: Txomin Badiola
Dos volúmenes en caja. 952 pp.

Oteiza (1908-2003), artista esencial en la evolución de
las artes plásticas y de la estética del siglo XX.
Esta publicación recoge la investigación realizada por
el autor de la publicación, Txomin Badiola, experto en la
obra artística de Oteiza y ofrece una información detallada de la producción escultórica del artista.

Edita la Fundación Museo Jorge Oteiza y la Editorial
Nerea, con la colaboración de Gobierno de Navarra,
Sistema de Museos de Navarra, Kutxa Fundazioa, Ayuntamiento del Valle de Egüés y Diputación de Gipuzkoa
para la edición en euskara.

El Catálogo se organiza en dos tomos, en los que el autor ha establecido una primera división entre obra figurativa y obra abstracta. Internamente, se estructura por
una clasificación de familias y subgrupos experimentales atendiendo al proceso creativo de Oteiza.

El Museo Oteiza presentó en el mes de febrero la publicación Oteiza. Catálogo razonado de escultura, que contiene una revisión crítica de la obra escultórica de Jorge

El Catálogo se ha editado en tres ediciones en castellano, euskara e inglés con el objetivo de difundir la obra
de Oteiza en diversos ámbitos. Cada edición consta de
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952 páginas que registran y analizan 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.
«Al abordar el Catálogo Razonado, mi objetivo inicial era
doble: por un lado, realizar una recopilación de la obra
completa y, por otro, crear una estructura que fuera respetuosa con la complejidad de un artista como Oteiza»
señala Txomin Badiola, autor de la publicación.
El Catálogo se aleja de lo convencional -del desfile lineal
de las obras de un artista–, profundiza en lo razonado y
en la evolución plástica y conceptual que ha dado lugar
a las obras. La publicación 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 contextualizarlas.
La parte de la catalogación aporta una relación de
imágenes con unas fichas técnicas que incluyen la información habitual: título, nº de catálogo, fecha, técnica
y material, dimensiones, tipo de obra, inscripciones,
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propiedad, ubicación, y procedencia. Por otro, la publicación desarrolla otro ámbito discursivo que contextualiza las obras dentro de un proceso vivencial, biográfico,
artístico y experimental.
En este ámbito se explican las circunstancias de realización de las obras y su pertenencia a determinados procesos experimentales, acompañándose de las imágenes
correspondientes de los estudios del Laboratorio Experimental, documentación complementaria, y un número
considerable de dibujos y collages.
Como complemento a estos dos ámbitos, el autor intercala en ambos volúmenes ensayos de carácter más general que analizan las obras de Oteiza, en relación con
el contexto histórico, con otros artistas o con cuestiones
de índole conceptual.
La obra publicada por la Fundación Museo Jorge Oteiza
en colaboración con la Editorial Nerea, ha contado con
el patrocinio y la colaboración de Gobierno de Navarra,
Sistema de Museos de Navarra, Kutxa Fundazioa, Ayuntamiento del Valle de Egüés y Diputación de Gipuzkoa
para la edición en euskara.

Txomin Badiola (Bilbao, 1957) es un artista con una larga trayectoria profesional y docente en el mundo de la
práctica artística, y su obra ha formado parte de numerosas exposiciones nacionales e internacionales, tanto
colectivas como individuales y es autor de numerosos
textos para revistas, periódicos y publicaciones sobre
arte. Badiola es experto en la obra de Jorge Oteiza. En
1988, fue comisario de la exposición Oteiza. Propósito
Experimental, primera antológica del escultor, que se
mostró en Madrid, Barcelona y Bilbao. Fue también
el comisario, junto a Margit Rowell, de la exposición
Oteiza. Mito y Modernidad que se celebró en el Museo
Guggenhein en Bilbao (2004), en el Guggenheim Museum de Nueva York (2005) y en el MNCARS de Madrid
(2005). En 2015, recibió el premio Gure Artea por su
trayectoria profesional.
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Programa
de alianzas
estratégicas

La política de colaboraciones y mantenida por el Museo
Oteiza ha encontrado en 2016 una alianza de especial
significación con la Fundación San Sebastián 2016, entidad encargada del programa de la Capitalidad Cultural
de Donostia San Sebastián. Las conversaciones con esta
entidad se iniciaron hace años con el objetivo de lograr
que la obra y la figura de Oteiza tuvieran un lugar visible
en la programación dedicada a las artes plásticas. Estas
acciones permitieron la celebración en el Museo Oteiza
de la exposición «1513. Desde las Paces de Urtubia.
Geografía y Paisaje», que formó parte del programa de la
capitalidad y que conectó al centro con este gran evento
cultural.

de Arquitectos Vasco Navarro, junto 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.

Del mismo modo, la presencia de Oteiza en otras muestras celebradas en otros espacios ha resultado muy notable, como lo certifica la inclusión de su obra en muestras
como Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua,
celebrada en la Fundación Tàpies; 1966-Gaur Konstelazioak, celebrada en el Museo San Telmo; 1516-2016 Bake
Itunak Tratados de Paz, celebrada en el Museo San Telmo
y en el centro Koldo Mitxelena Kulturunea; Indarra, en
el Espacio Bellevue de Biarritz; 1937. Sobre Gernika.
Guerra y civitas, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
y Una modernidad singular. «Arte nuevo» alrededor de San
Sebastián 1925-1936, en el Museo San Telmo.

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 Escuela de Arte de Pamplona
y el Ayuntamiento de Huarte, además de otras colaboraciones ya permanentes con el Museo San Telmo, la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra,
con la Universidad Pública de Navarra, 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».

Otro elemento esencial que ha permitido ensanchar
la difusión de la obra de Oteiza más allá de los límites
geográficos del Museo de Alzuza es la celebración de la
exposición Oteiza. La desocupación del espacio en sala
de exposiciones de La Pedrera de Barcelona, fruto del
convenio de colaboración con la Fundació Catalunya-La
Pedrera, que ha permitido que un total de 83.755 espectadores se hayan confrontado con esta completa exposición de la obra de Oteiza.

Del mismo modo, la actividad del Museo ha tenido reflejo
en programas públicos participados por representantes
del Museo Oteiza, realizados en el Museo de la Universidad de Navarra, la Universidad Complutense de Madrid, el CAB de Burgos, el Colegio de Arquitectos de
Burgos (COACYCLE), el Museo de la Universidad de
Navarra (MUN), o la Universidad Nebrija de Madrid,
entre otros. Esta política activa de colaboraciones incluyó
también a Kutxa Fundazioa, Diputación Foral de Gipuzkoa y Arantzazu Gaur, que participaron en la edición
y difusión del Catálogo Razonado de Oteiza, junto con la
editorial Nerea.

Relevante ha sido también la firma del acuerdo de colaboración con la Obra Social la Caixa, que se ha traducido en la entrada de esta entidad como colaboradora de la
actividad pedagógica del Museo Oteiza, lo que aporta un
sustento esencial a la actividad Didáctica del Museo.
Dentro del ámbito institucional, ha continuado con la
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. Así como con el Museo SanTelmo, con
el que el Museo Oteiza suscribió su contrato de depósito
de 7 obras de su colección, que se renueve bianualmente
desde 2011.
Este mismo año, el Museo continuó con su colaboración
permanente con la delegación de Navarra del Colegio
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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 proyecto expositivo desarrollado en
el Centro, a la vez que ha colaborado el Conservatorio
Superior de Música de Pamplona, y el Conservatorio
Superior de Música de San Sebastián.

Por su parte, Museo Oteiza continúa con su participación
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.

Actividades
complementarias

7.1. Presentación de la obra Oteiza.
Catálogo Razonado de Escultura
7.2. Concierto del Ensemble de Fagotes
7.3. Programa pedagógico de la
exposición Oteiza, Lekuona, Balenciaga
7.4. Jornada de puertas abiertas en el
aniversario de Oteiza
7.5. Día Internacional de los Museos
7.6. Egun on, Pyongang
7.7. Programa Pedagógico «1513 Desde
las Paces de Urtubia»
7.8. Presentación «Jorge Oteiza y lo
arquitectónico»
7.9. Proyecto Ez dok amairu
7.10. Taller desde Oteiza
7.11. Seminario Investigaciones en torno a
Jorge Oteiza
7.12. Foro de Patrocinio y Mecenazgo

7.1. Presentación de la obra Oteiza. Catálogo
Razonado de Escultura
El Museo Oteiza acogió el 15 de febrero la presentación
de la obra «Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura», en
un acto que contó con la participación de la presidenta
del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; así como del
presidente de la Fundación Oteiza, Rafael Moneo, su director, Gregorio Díaz Ereño; Pilar Oteiza y el autor de la
obra, Txomin Badiola. Esta presentación congregó cerca
de 180 invitados en torno a esta obra fundamental en el
análisis de la obra del artista.
Este acto se complementó con la segunda presentación
de la obra que tuvo lugar en Arantzazu Gaur, y en la que
participó el Diputado General de Gipuzkoa y presidente
de Arantzazu Gaur, Markel Olano; el presidente de la
Fundación Oteiza, Rafael Moneo, y el autor de la publicación, Txomin Badiola. La presentación se celebró el 11
de junio.

7.2. Concierto del Ensemble de Fagotes
El Ensemble de Fagotes del Conservatorio Superior de
Música de Pamplona ofreció un concierto extraordinario
en la sala central del Museo Oteiza el 20 de febrero.
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Esta formación interpretó un programa que incluyó
obras maestras del repertorio barroco y clásico de
autores como Vivaldi, Bach o Paganini y piezas cercanas a la música popular del Siglo XX de compositores
como Piazzola Alexandre Silverio o Duke Ellington,

7.3. Programa pedagógico de la exposición Oteiza,
Lekuona, Balenciaga
El programa pedagógico vinculado a este proyecto, incluyó las siguientes acciones:
• Taller infantil Un viaje entre amigos. Oteiza,
Balenciaga y Lekuona
Los talleres tomaron como punto de partida la exposición temporal «Oteiza, Balenciaga y Lekuona. El
renacimiento incompleto, 1930-1936», para trabajar
aspectos como el paisaje, el retrato y la apropiación
de imágenes de la historia del arte. 29 y 31 de marzo
y 1 de abril.
así como una obra del músico contemporáneo Allan
Stephenson.
El concierto incluyó el estreno absoluto de Rustiques para
sexteto de fagotes, del joven compositor Rubén Jiménez.

• Visitas guiadas a la exposición
A cargo del director el Museo Oteiza y comisario de la
exposición, Gregorio Díaz Ereño. Sábados 16 de abril
y 7 de mayo.

7.4. Jornada de puertas abiertas en el aniversario de Oteiza
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 sábado 9 abril de 2016.
Durante esta jornada, los visitantes accedieron a 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 «Oteiza, Lekuona,
Balenciaga. El renacimiento incompleto, 1930-1936».
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7.5. Día Internacional de los Museos

7.6. Egun on, Pyongang

El Museo Oteiza celebró el Día Internacional de los Museos con un programa de jornadas de puertas abiertas
los días 18 y 21 de mayo de 2016, en los que ofreció visitas guiadas gratuitas a este espacio.

El Museo Oteiza acogió el programa musical y audiovisual titulado Egun on, Pyongang el 28 de mayo, un evento
protagonizado por los músicos del Conservatorio Superior de Donostia, que diseñaron este programa escénico
y musical que fue interpretado en la sala central del
Museo Oteiza.

7.7. Programa Pedagógico «1513 Desde las Paces de Urtubia»
La celebración de este proyecto expositivo se complementó con el desarrollo de las siguientes acciones:
• Taller Arte sonoro. El oyente como membrana
Este taller generó un espacio de debate y análisis
respecto al paisaje sonoro del Museo Oteiza así
como del entorno en el que se ubica, prestando especial atención a cuestiones como el diseño sonoro,
la contaminación acústica, el control de los sonidos o
las prácticas de escucha relacionadas con nuestros
quehaceres diarios. Un ejercicio teórico-práctico que
reflexionó sobre las formas con las que construimos
nuestros imaginarios sonoros y las formas en las
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que las ponemos en práctica. Fechas: 19, 20 y 21 de
agosto.
• Visitas guiadas a la exposición
Las visitas guiadas a la exposición se celebraron el 5
junio, 3 y 11 de septiembre.
• Campamento de verano: Un viaje sin fronteras
En el desarrollo del taller se trabajaron distintos lenguajes artísticos como la fotografía, el collage, la pintura o la escultura en torno a la idea de la representación
del territorio y del paisaje. Del 22 al 26 de agosto.

7.8. Presentación «Jorge Oteiza y lo arquitectónico»
El Museo Oteiza y el COAVN en Navarra presentaron
el pasado 8 de junio la publicación «Jorge Oteiza y lo
arquitectónico. De la estatua-masa al espacio urbano
(1948-60)», obra de la arquitecta Emma López Bahut,
quien ha analizado en este trabajo de investigación la
relación entre experimentación artística y arquitectura
en la obra de Oteiza.
La presentación del libro, editado por el Museo Oteiza
y la Universidade da Coruña con la colaboración del
COAVN en Navarra, tuvo lugar en la sede colegial en
Pamplona, a cargo, además de por la propia autora, por
el presidente del COAVN en Navarra, Mariano González
Presencio; el subdirector del Museo Oteiza, Juan Pablo
Huércanos; así como el arquitecto y prologuista del libro,
Miguel Ángel Alonso del Val.

7.9. Proyecto Ez dok amairu
El proyecto Ez dok amairu rindió homenaje al movimiento cultural vasco homónimo a través de un programa musical formado por arreglos corales realizados
por compositores vascos contemporáneos, en base
a otras tantas melodías de los componentes del citado grupo.
El programa, ideado y coproducido por la la Coral de
Cámara de Navarra , Cátedra Mikel Laboa de la UPVEHU, DSS2016 Capital de la Cultura y el propio Archivo
Eresbil junto a la Coral Andra Mari, presenta una jornada que se celebrará en dos espacios diferenciados.
El Museo Oteiza acogió el 22 de octubre una mesa
redonda en torno al movimiento Ez dok amairu, en
la que participaron Ana Gándara (UPV-EHU), Jon Bagües, Director de Eresbil, y David Guindano, Musicólogo y Director Artístico. Así mismo, tras la Mesa Redonda, tuvo lugar una visita al Museo Oteiza, que contó con la interpretación de la obra «Urak dakarrena»,
de Jose Angel Irigaray, arreglada por Koldo Pastor, a
cargo de Formación Clásica de la Coral de Cámara
de Navarra.
Esta actividad se enmarcó dentro de la jornada de
puertas abiertas que celebra el Museo Oteiza con
motivo del 108 aniversario del nacimiento de Jorge
Oteiza.
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7.10. Taller desde Oteiza
Este taller se centró en la colección del Museo Oteiza
para trabajar la relación entre los distintos lenguajes
artísticos presentes en la obra del artista, como la escultura, la poesía, el dibujo, el cuerpo o el relato. Del 27 al
30 de diciembre de 2016. Día 27: De la poesía al dibujo.
Día 28: Del dibujo a la escultura. Día 29: De la escultura
al cuerpo. Día 30: Del cuerpo al relato.

7.11. Seminario Investigaciones en torno
a Jorge Oteiza
El Centro de Arte Contemporáneo de Burgos celebró el
seminario Investigaciones en torno a Jorge Oteiza, organizado por el Colegio de Arquitectos de Burgos (COACYCLE), en el que participaron diversos expertos en la
obra de Oteiza como Reato Bocchi, Iñaki Galarraga, Jorge Ramos Jular, Fernando Zaparain, Juan Carlos Quindós
y Elena Martín, conservadora del Museo Oteiza.

7.12. Foro de Patrocinio y Mecenazgo
El Museo Oteiza acogió el Foro de Patrocinio y Mecenazgo, que a lo largo de las dos jornadas del 13 y 14 de
diciembre, acogió un conjunto de presentaciones e intervenciones en torno a la financiación y la organización
de eventos culturales y sociales, así como a las nuevas
fórmulas de financiación de la cultura. Este Foro concluyó con la intervención del director del Museo Oteiza,
que reflexionó sobre las estrategias de socialización de
los museos y las alianzas con sus colaboradores en relación con los proyectos artísticos y culturales.
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Acciones
Servicio
Pedagógico

8.1. Centros escolares
8.1.1. Servicios de orientación al
profesorado
8.1.2. Visitas escolares
8.2. Programas de sociabilización
8.2.1. Aula de la memoria. Área de Atención
al Mayor. Ayuntamiento de Huarte
8.2.2. Servicio social de Base del Valle de
Egüés
8.2.3. Área de la mujer. Cáritas Navarra
8.3. Colaboraciones
8.3.1. Universidad Pública de Navarra
8.3.2. Universidad de Navarra
8.3.3. Universidad Autónoma de Madrid
8.3.4. Escuela de Educadores. Centro de
Formación Profesional, Pamplona
8.4. Actividades destinadas a público
general
8.4.1. Visitas guiadas en castellano, euskera,
inglés y francés a la colección permanente
8.5. Actividades infantiles en tiempo de
ocio destinadas a niños de 6 a 11 años.
Bilingües castellano y euskera
8.5.1. Taller didáctico «Un viaje entre
amigos»
8.5.2. Campamento de verano «Un viaje sin
fronteras»
8.5.3. Desde Oteiza Oteizatik
8.6. Actividades destinadas a público
especializado
8.6.1. Taller de arte sonoro con el artista
Xabier Erkizia

El programa educativo del Museo Oteiza tiene como
principal objetivo el desarrollo de actividades didácticas
destinadas a profundizar en el conocimiento de la obra
de Jorge Oteiza en todas sus facetas. La metodología
utilizada se articula siempre desde propuestas de corte
experiencial que ayudan a generar públicos diversos y
críticos.
Las actividades pedagógicas destinadas a los centros
escolares de la Comunidad Foral de Navarra son gratuitas y pueden realizarse en castellano, euskera, inglés
y francés. Respecto al público general también las
visitas puedes desarrollarse en dichos idiomas adaptando el discurso expositivo a las necesidades de cada
grupo.
Por otra parte, y siguiendo la filosofía del propio artista
respecto al concepto de arte como herramienta social,
en necesario recordar que son de gran importancia
para el Museo los proyectos de integración social por
lo que se ha trabajado a lo largo del año con diferentes
colectivos en riesgo de exclusión, para favorecer su acceso al entorno del arte.

la obra de Oteiza desde lenguajes tan diversos como
el dibujo, la escultura, la arquitectura o la poesía. Las
visitas están destinadas a Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato, adaptando las temáticas a las
necesidades de los docentes.
Los itinerarios pueden realizarse en castellano, euskera,
inglés y francés y tienen una duración media de 90 minutos.
El departamento de Didáctica facilita también al centro
que lo requiera material de estudio y trabajo para reforzar la experiencia tras la visita al Museo.
En el presente curso se ha reforzado la atención a centros escolares recibiendo a un total de 5.919 alumnos de
edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

8.2. Programas de sociabilización
El arte como herramienta de integración social ha sido un
año más uno de los objetivos prioritarios de la actividad
pedagógica del Museo. En 2016 se han desarrollado programas específicos con las siguientes instituciones:

8.1. Centros escolares
8.1.1. Servicios de orientación al profesorado
Desde el departamento de Didáctica del Museo se ofrecen anualmente cursos de formación al profesorado de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El
objetivo de dicha formación es facilitar herramientas de
integración para favorecer la integración de la obra de
Jorge Oteiza en sus diversos lenguajes dentro del aula.
Los cursos tienen una duración de 12 horas lectivas y
se organizan en colaboración con el CAP (Centro de
Atención para Profesorado) de Pamplona. Dichos cursos
potencian la utilización de la metodología por proyectos
que ayudan desarrollar trabajos teórico-prácticos en los
diferentes centros.
El profesorado es además asesorado y tutorizado por el
Departamento de Didáctica a lo largo de todo el proceso de trabajo.

8.1.2. Visitas escolares
La actividad escolar del curso 2015-2016 propone diversos recorridos alternativos como forma de analizar
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8.2.1. Aula de la memoria. Área de Atención al Mayor.
Ayuntamiento de Huarte.
A lo largo del mes de febrero se ha desarrollado un
programa de talleres creativos dentro del Aula de la
Memoria del Centro Social de Huarte. De la mano de la
responsable de Didáctica del Museo se ha trabajado la
psicomotricidad, la memoria, la afectividad y la empatía
como herramientas para mejorar el estado físico y anímico de los usuarios.
El programa se compone de una visita al Museo y 9 talleres de trabajo en el propio centro Social.

8.2.2. Servicio social de Base del Valle de Egüés
A lo largo del primer trimestre del año se han realizado 6 visitas de carácter teórico-práctico al Museo. El
objetivo de las mismas es trabajar desde el arte para la
inclusión social de distintos vecinos del Valle que por
diversos motivos se encuentran en riesgo de exclusión.
Se han recibido un total de 112 visitantes con edades
comprendidas entre los 55 y los 75 años.

8.2.3. Área de la mujer. Cáritas Navarra

8.3.2. Universidad de Navarra

En el mes de marzo se ha realizado un programa diseñado especialmente para el aula de costura de Cáritas
que acoge a mujeres migrantes de diferentes países. El
principal objetivo es favorecer la movilidad de mujeres
que habitualmente no pueden acceder a actividades
culturales por estar al cuidado de niños pequeños y
compartir con ellas la experiencia del museo desde la
visita al mismo y talleres creativos diseñados para ellas.

Dentro del primer curso del Grado de Educación se
ha desarrollado un programa conjunto desde la obra
de Oteiza, Tàpies y Palazuelo con el objetivo de desarrollar herramientas de trabajo en el aula para el futuro
docente.

Se ha trabajado con un total de 35 mujeres procedentes
de Gana, Kenia, Colombia, Israel y Portugal.

8.3. Colaboraciones
La especialización y la investigación en torno a la obra
y figura de Jorge Oteiza es esencial para el desarrollo
del propio museo por lo que este año se ha trabajado
en estrecha colaboración con las siguientes instituciones
educativas:

8.3.1. Universidad Pública de Navarra
Se han realizado diversas visitas al Museo a estudiantes
de Magisterio para trabajar las diferentes metodologías
museográficas aplicadas al ámbito de la educación artística tanto desde el aula como desde el propio Museo.
Un total de 104 estudiantes de distintos cursos han participado en dicha actividad.
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El programa se compone de una visita al Museo Oteiza
y tres talleres prácticos en la propia Universidad.
Un total de 35 estudiantes de distintos cursos han participado en dicha actividad.

8.3.3. Universidad Autónoma de Madrid
El 7 de noviembre la responsable de Didáctica del Museo ha impartido la conferencia «Jorge Oteiza y el arte
como herramienta espiritual» dentro del Máster de Arte
terapia e Inclusión Social que la Universidad Autónoma
de Madrid realiza en colaboración con la Universidad
Complutense.
Un total de 39 estudiantes de distintos cursos han participado en dicha actividad.

8.3.4. Escuela de Educadores. Centro de Formación
Profesional, Pamplona
La Escuela de Educadores de Pamplona imparte anualmente un curso de formación profesional destinado a

formar a futuros guías e informadores turísticos de la
Comunidad Foral de Navarra.
Dentro de dicho programa se ha realizado una actividad
doble de formación, tanto en el museo como en la propia Escuela, destinada a analizar y estudiar la colección
del Museo Oteiza y la presencia del escultor vasco en la
escultura pública de Pamplona como recursos educativos.
Un total de 30 estudiantes han participado en dicha actividad.

8.4. Actividades destinadas a público general
En la misma línea de años anteriores el Museo ha ofrecido al visitante la posibilidad de acercarse a la colección
permanente del Museo y sus muestras temporales de la
mano de educadores y comisarios:
• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y francés
a la colección permanente.
• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y francés
a la arquitectura del Museo.
• Visitas guiadas en castellano y euskera a las muestras
temporales.

8.4.1. Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y
francés a la colección permanente
Visitas guiadas a las exposiciones temporales.
• 16 de abril y 7 de mayo visita guiada a la exposición
«Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto, 1930-1936» de la mano de Gregorio Díaz Ereño.
• 5 de junio, 3 y 11 de septiembre visita guiada a la exposición «1513. Desde las paces de Urtubia. Geografía y paisaje» de la mano de Guillermo Zuaznabar y
Aitziber Urtasun.

8.5.2. Campamento de verano «Un viaje sin fronteras»
Desarrollado entre el 22 y el 29 de agosto de la mano
de Laura Delgado y Aitziber Urtasun. A lo largo de una
semana se ha estudiado la importancia de la cartografía
como documento y narración y se han desarrollado diversos ejercicios en torno al propio valle de Egüés.

8.5.3. Desde Oteiza Oteizatik
Desarrollado entre el 27 y el 30 de diciembre de la
mano de Aitziber Urtasun con el objetivo de trabajar de
forma transversal los distintos escenarios creativos de la
poesía, el dibujo, la escultura y la performance.

8.6. Actividades destinadas a público especializado
8.6.1. Taller de arte sonoro con el artista Xabier Erkizia

8.5. Actividades infantiles en tiempo de ocio
destinadas a niños de 6 a 11 años. Bilingües
castellano y euskera.
8.5.1. Taller didáctico «Un viaje entre amigos»
Realizado el 29 y 31 de marzo de la mano de Aitziber
Urtasun. Un espacio para trabajar la obra de Oteiza, Lekuona y Balenciaga desde distintos lenguajes artísticos.
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Taller realizado los días 19, 20 y 21 de agosto y con el
objetivo de generar un espacio de debate y análisis respecto al paisaje sonoro del Museo Oteiza así como del
entorno en el que se ubica, prestando especial atención
a cuestiones como el diseño sonoro, la contaminación
acústica, el control de los sonidos o las prácticas de escucha relacionadas con nuestros quehaceres diarios.

Acciones
del centro
de estudios

9.1. Atención a peticiones y consultas
9.2. Préstamo de documentos para su
exposición
9.3. Custodia del legado documental
9.4. Catalogación y digitalización del
legado documental de Jorge Oteiza
9.5. Publicaciones
9.6. Biblioteca
9.7. Programa Memoria de Oteiza
9.8. Página web del Centro de Estudios
9.9. Alertas de prensa e Internet.
Novedades bibliográficas
9.10. Representación de la Fundación en
Acamfe
911. Servicios informáticos

9.1. Atención a peticiones y consultas
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 como es habitual la atención a las peticiones y consultas que recibe tanto del equipo técnico
como de instituciones y particulares.
A lo largo de 2016, el servicio atendió 187 peticiones
(128 en 2015) de usuarios e investigadores, las cuales
llegaron por vía presencial, telefónica o telemática. Se
dieron de alta 9 usuarios, por lo que el servicio cuenta
ahora con 135 investigadores inscritos.
La localización y, en su caso, escaneado para la edición
del catálogo de la exposición Oteiza: desocupación
espacial, así como la documentación gráfica que acompañaba en sala a las piezas y documentos expuestos,
supuso el mayor esfuerzo llevado a cabo por el servicio
en este capítulo.

En 2016 se registraron a través de Internet 2.295 consultas al archivo digital (2.841 en 2015); 1.321 consultas al
catálogo de la biblioteca (818 en 2015) y 361 consultas
al catálogo de la hemeroteca de Jorge Oteiza (231 en
2015), según los datos recogidos por Google Analytics.

9.2. Préstamo de documentos para su exposición
El Centro de Estudios gestionó en 2016 el préstamo de
documentos del legado documental de Jorge Oteiza en
las siguientes exposiciones:
■

■

■

■

Los fondos del legado documental han sido también importantes en trabajos de distinta índole, entre los que se
pueden citar:
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Oskar Alegria: más de un centenar de libros de la biblioteca de Oteiza para la edición de un trabajo en el
Festival Punto de Vista.
Javier Azanza: 101 libros de la biblioteca de Jorge
Oteiza.
Javier Azanza: imágenes y documentos para su conferencia «Jorge Oteiza, 1948: claves de un retorno».
Héctor Devesa: documentos sobre la relación de
Oteiza con la Escuela de Altamira.
Concha García: búsquedas para su publicación sobre
Joaquín Torres-García
Gorka Merchán: datos para trabajo cinematográfico
de testimonios de distintas personas que conocieron
a Jorge Oteiza.
David Pavo Cuadrado: imágenes y datos para la publicación «Una mirada flamenca a la poesía de Jorge
Oteiza», en Egiar, nº1, diciembre de 2016.
Sebastián García Trujillo: imágenes y datos sobre la
relación de Bitoriano Gandiaga y Jorge Oteiza.
Juan Antonio García Marcos: imágenes y datos para la
publicación Escultura pública de Jorge Oteiza, un legado para el pueblo.

Asimismo, el responsable del departamento asumió la
tutoría del trabajo de investigación The idea of void in
Jorge Oteiza’s work, llevado a cabo durante tres meses
por Stefania di Donato, de la Seconda Universitá degli
Studi di Napoli, dentro del programa Erasmus.
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1516-2016. Bake Itunak»/ «1516-2016. Tratados de
Paz, en San Telmo Museoa y Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia, julio a octubre de 2016.
Oteiza: la desocupación del espacio. Fundaciò La Pedrera, octubre a diciembre de 2016.
Una Modernidad Singular, en San Telmo Museoa
(Donostia), noviembre 2016 a febrero 2017.
Poesía visual y experimental, en Musac (León) enero-junio 2017.
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■

Cámara y modelo. Fotografía de maquetas de arquitectura moderna en España (1925-1965), en Instituto
de Crédito Oficial (Madrid), febrero a mayo de 2017

9.3. 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.
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.

9.4. Catalogación y digitalización del legado
documental de Jorge Oteiza
En 2016, se catalogaron 99 nuevos documentos del
archivo de Jorge Oteiza, y concluyó la revisión de las
22.993 fichas de su catálogo que a lo largo de varios
años se ha llevado a cabo.
La oferta total de documentos catalogados en las bases
de datos de archivo, biblioteca y hemeroteca asciende
ahora a 46.732 registros.

9.5. 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.
En 2016 se publicó en formato especial el libro Jorge
Oteiza y lo arquitectónico: de la estatua masa al espacio
urbano (1948-1960), que recoge de forma íntegra la tesis
doctoral de la profesora de la Universidade da Coruña
Emma López Bahut, y que se presentó, tanto en el Museo de Alzuza, como en aquella universidad gallega. El
origen de este trabajo se halla en las becas de investigación Itziar Carreño 2006 y 2007.
Asimismo, en 2015 se han completado los trabajos de
corrección, maquetación y preimpresión que permitirán
publicar en las colecciones Prometeo y Centauro respectivamente 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.

Finalmente, se llevaron a cabo los trabajos de corrección
que permitirán publicar en 2017 y dentro de la colección Prometeo la tesis doctoral de Iskandar Rementeria,
Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao: una
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propuesta sobre la estética objetiva de Jorge Oteiza como
método de investigación.
Es preciso destacar que la publicación de la colección
Prometeo 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, y originada en la beca
Itziar Carreño 2010, recibió el premio de la XIII Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría
divulgación/libros.

9.6. Biblioteca

9.8. Página web del Centro de Estudios

La biblioteca del museo incrementó sus fondos en 530
títulos, casi en su totalidad procedentes de donaciones
y del intercambio de publicaciones. De ellos, 170 proceden de la donación de libros y folletos de arte vasco
hecha por Pedro Manterola, que entre 2015 y 2016 ha
supuesto la entrada de 489 títulos. La oferta total de la
biblioteca del Museo Oteiza alcanza así 19.141 volúmenes.

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 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.

El Centro de Estudios gestiona el correspondiente envío
de las nuevas publicaciones del museo a 21 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

■

Museo Tiflológico

9.7. Programa Memoria de Oteiza
En 2016 se ha reanudado el programa Memoria de Oteiza que, desde 2006, se propone rescatar el testimonio
de quienes lo conocieron al artista y enriquecer el archivo de su legado documental con originales o imágenes
digitales de cartas, fotografías y otros documentos que
puedan conservar. Junto a otras de menor volumen,
hay que destacar la donación de Javier Salvador Pelay,
sobrino de Miguel Pelay Orozco que consta de casi un
centenar de documentos y recortes de prensa.
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9.9. 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.
9.10. 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 2016. A tal efecto,
se completó la información que el sitio web de Acamfe
ofrece sobre la figura de Jorge Oteiza como escritor.
911. 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. Comunicaciones en seminarios y
conferencias
10.5.1. «Procesos de desmontaje, traslado e
instalación de dos relieves de gran formato
de Jorge Oteiza»
10.5.2. «Arantzazu: Evolución del proyecto
arquitectónico a través de las propuestas
escultóricas de Oteiza»
10.5.3. «Oteiza. De Arantzazu al espacio
receptivo»
10.6. Difusión
10.6.1. Exposiciones temporales en la sede
del Museo Oteiza
10.6.2. Exposiciones temporales en otras
sedes museísticas
10.7. Depósitos temporales en el Museo
Oteiza
10.7.1. Depósitos temporales concedidos
por el Museo Oteiza a otras instituciones
museísticas
10.8. Publicaciones y audiovisuales
10.9. Otros servicios al público

Las actuaciones del Servicio de Conservación se articulan en torno a la conservación, restauración, documentación, investigación y difusión de la colección del
Museo. Alrededor de estos cinco objetivos se organizan
múltiples iniciativas y actuaciones que se resumen en
esta memoria.

10.1. Conservación
La conservación de la colección se desarrolla tanto en la
sede del Museo Oteiza (áreas de exposición y zonas de
reserva), como fuera del Museo; controlando todos los
factores que pueden influir en las obras cuando se prestan para exposiciones temporales.
La conservación preventiva, es una de las labores prioritarias del Servicio. Se procede a la supervisión y control
de los parámetros lumínicos y climáticos, quedando los
datos registrados mediante diez data-loggers instalados
en el Museo. En cuanto a los equipos de climatización,
son revisados periódicamente por personal técnico y
durante 2016 se ha mejorado su funcionamiento con la
sustitución de algunos elementos, obteniendo un mayor
rendimiento.
En salas de exposición y almacenes, se llevan a cabo
una serie de tareas de mantenimiento, y se supervisan
las obras para detectar posibles alteraciones de los
soportes. Se realizan análisis puntuales de las piezas
para determinar el grado de humedad que presentan
los materiales en superficie y la posible presencia de
microorganismos.
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
Las intervenciones de restauración frenan las alteraciones y procesos de deterioro que afectan directamente a
una obra, y su objetivo es estabilizar dichas alteraciones
y recuperar la integridad física y/o estética del objeto
artístico.
En 2016, hemos revisado y mejorado el estado de
conservación de las 84 esculturas que estaba previsto
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mostrar en la exposición: OTEIZA. La desocupación del
espacio, en La Pedrera (Barcelona). De ellas, 17 obras
realizadas en soporte metálico (bronce y acero), han
necesitado una intervención de restauración exhaustiva,
al presentar productos de corrosión del metal.
Por otro lado, 4 obras escultóricas, realizadas en aluminio, presentaban alteraciones del soporte. Los productos
de corrosión han sido eliminados mecánicamente y estabilizados para su futura conservación.
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
La documentación es un eje transversal que afecta a todas
las áreas del Servicio. El legado artístico del Museo Oteiza se gestiona desde una única base de datos denominada Fondos museográficos y que integra 5435 registros.
El Servicio complementa la información de cada ficha de
catálogo y anexa tanto documentación fotográfica como
documental relacionada con las obras. Durante 2016 se
ha complementado la información visual incluyendo más
de 210 imágenes relacionadas fundamentalmente con las
intervenciones de restauración llevadas a cabo.
En legado de Dibujos y collages, ya se encuentra digitalizado en su totalidad en formato .JPEG y .TIF. Se ha procedido a vincular, al menos, una imagen con cada ficha
de catálogo. En este apartado, se han incluido en la base
de datos más de 1.100 imágenes.
Los préstamos de obra de Oteiza a otras instituciones,
se registran de forma informática, y en 2016 se ha referenciado el movimiento de 159 obras (113 esculturas
y 46 dibujos/collages). Así mismo, se registran y documentan fotográficamente las salidas de cada una de las
obras, así como las 108 obras que se han mostrado en
las salas de exposición temporal del Museo.
Se procede a la realización de informes de conservación de cada obra prestada, y 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 proyecto teórico de investigación ha concluido en
2016 tras su presentación y defensa como Tesis Doctoral
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
El objetivo de la investigación ha sido localizar, datar y
clasificar las numerosas obras escultóricas 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.
La investigación proporciona tres visiones complementarias del proyecto organizadas en tres bloques:
I. Desarrollo conceptual y documental. Analiza la evolución del proyecto desde lo escultórico, técnico e
historiográfico basándose en fuentes primarias (fundamentalmente el Archivo del Museo Oteiza y el Archivo
de Arantzazu). 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
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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.
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 2018, y se complementará con una exposición
temporal titulada Oteiza y la estatuaria de Arantzazu que
se mostrará en el Museo en 2018.

10.4.1.2. Catálogo razonado de la obra escultórica de
Jorge Oteiza
Aunque se presentó la edición impresa a comienzos de
2016, el Catálogo es 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 2016, el Servicio de
Conservación ha consignado datos relativos a 21 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.

10.4.2. Proyectos de investigación con otras
Instituciones
Se promueve la investigación en distintos campos relacionados con el legado artístico que conservamos, estableciendo acuerdos de colaboración con instituciones
como el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, CSIC.
■

■

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. Es un proyecto multidisciplinar en el que
cada institución participante debe cumplir unos objetivos. En esta segunda etapa en la que el desarrollo de
la técnica está muy avanzado, se realizan mediciones
sobre probetas y obra real para obtener parámetros
de referencia y establecer conclusiones.
Colaboración con el CENIM - CSIC en el proyecto:
Degradación del patrimonio metálico en Museos debido a la presencia de ácidos orgánicos. El objetivo es

10.5. Comunicaciones en seminarios y conferencias
El Servicio de conservación ha presentado las siguientes comunicaciones:

10.5.1. «Procesos de desmontaje, traslado e instalación
de dos relieves de gran formato de Jorge Oteiza»
En la17ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Madrid. 25 y 26 de febrero de 2016.
Se expone el traslado de los relieves Elías en su carro de
fuego y Relieve directo/Homenaje a Bach ambos realizados por Oteiza en 1956 para la vivienda de María Josefa
Huarte en Madrid. En 2010, la coleccionista legó medio
centenar de obras al Museo Universidad de Navarra,
entre las que se encontraban ambos trabajos de Oteiza
en gran formato. El Servicio de conservación del Museo
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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.

Oteiza supervisó el trabajo de extracción de los relieves
de su ubicación original, el embalaje, la restauración y,
finalmente, el desarrollo de un sistema de montaje auto-portante específico para cada relieve. La comunicación
detalla el proceso técnico de la intervención y será publicada en 2017 en las actas de dichas jornadas.

10.5.2. «Arantzazu: Evolución del proyecto
arquitectónico a través de las propuestas escultóricas de
Oteiza»
En el Seminario: Investigaciones en torno a Jorge Oteiza.
Centro de Arte Contemporáneo de Caja Burgos, CAB,
16 de junio de 2016.
El seminario se inserta dentro de la exposición Conclusión abierta. El espacio activo de Jorge Oteiza, en la sede
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León
este, Burgos. Celebrada del 02 de junio al 30 de agosto
de 2016.

10.5.3. «Oteiza. De Arantzazu al espacio receptivo»
En la Universidad Nebrija, Facultad de Arquitectura (Madrid), 16 de diciembre de 2016.
Tomando como punto de partida el proyecto arquitectónico de la Basílica de Arantzazu, al que se incorpora
el escultor en 1951 para desarrollar la estatuaria de la
fachada, se establecen relaciones con otros proyectos
desarrollados por Oteiza de forma paralela o sucesiva y
se analiza la evolución de su obra escultórica.

10.6. Difusión

10.6.1. Exposiciones temporales en la sede del Museo
Oteiza
■

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.
En 2016, los préstamos de obra a otras instituciones
han afectado a la colección permanente. Por este motivo, se han reestructurado algunos grupos de obras con
nuevas integraciones y se han incorporado a la colección obras de Oteiza que no se habían mostrado con
anterioridad.
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■

Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto 1930-1936
Fechas: 17/03/2016 al 08/05/2016
Producción: Museo OTEIZA Museoa
Comisariado: Gregorio Díaz Ereño
Obras expuestas: se muestran 48 obras; 18 dibujos,
15 pinturas sobre lienzo o cartón, 9 fotografías, 3
fotomontajes, 2 esculturas, 1 grabado y diversa documentación
Préstamos: Colección Kutxa Bilduma, Galería Guillermo de Osma, Galería Michel Mejuto, Museo Oteiza
Museoa y 9 coleccionistas particulares
1513. Desde las Paces de Urtubia. Geografía y paisaje
Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016.
Capital europea de la Cultura. Caso de estudio incluido en el proyecto Tratado de paz.
Fechas: 26/05/2016 al 25/09/2016

Producción: Museo OTEIZA Museoa y Fundación San
Sebastián 2016
Comisariado: Gillermo Zuaznabar
Obras expuestas: se muestran 65 obras: mapas, atlas,
libros, fotografías, diversa documentación y 8 obras
escultóricas.
Préstamos: Biblioteca Nacional de España (Madrid),
Fundación Sancho el Sabio (Vitoria), Archivo General de Simancas (Valladolid), Sociedad de Ciencias
Aranzadi (Donostia-San Sebastián), Museo Chillida-Leku (Gipuzkoa), Museo Oteiza Museoa y 4 artistas que aportan obras de su colección particular

10.6.2. Exposiciones temporales en otras sedes
museísticas
■

■

■
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1966-Gaur Konstelazioak-2016
Lugar: Museo San Telmo Museoa – Proyecto DSS2016.
EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea
de la Cultura Fechas: 22/01/2016 al 15/05/2016
Comisariado: Fernando Golvano
Obras solicitadas en préstamo: 4 esculturas
Campo cerrado. El arte español de la posguerra
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía –
MNCARS. Madrid.
Fechas: 26/04/2016 al 03/10/2016
Comisariado: Mª Dolores Jiménez-Blanco Carillo de
Albornoz
Obras solicitadas en préstamo: 2 esculturas, 2 collages y 1 fotografía
1516-2016 Bake Itunak / 1516-2016 Tratados de Paz
Lugar: Museo San Telmo Museoa y Koldo Mitxelena
- Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián
2016. Capital europea de la Cultura
Fechas: 17/06/2016 al 02/10/2016
Comisariado: Pedro G. Romero
Obras solicitadas en préstamo: 13 esculturas, 1 dibujo
y diversa documentación

│

Acciones Servicio de Conservación

■

■

La máquina de pensar: Ramon Llull y el Ars Combinatoria
Lugar: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Fechas: 13/07/2016 al 11/12/2016
Comisariado: Amador Vega
Obras solicitadas en préstamo: 1 escultura y 4 collages
Indarra. Pierre Gonnord
Lugar: Espacio Bellevue de Biarritz (Francia)
Fechas: 09/07/2016 al 02/10/2016
Comisariado: Pierre Gonnord / Alain Fourgeaux
Obras solicitadas en préstamo: 4 esculturas
OTEIZA. La desocupación del espacio
Lugar: La Pedrera (Sala de exposiciones). Barcelona
Fechas: 26/09/2016 al 01/01/2017
Comisariado: Gregorio Díaz Ereño y Elena Martín
Martín, Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio
Museoa
Obras solicitadas en préstamo: 84 esculturas, 39 dibujos/collages, y numerosa documentación y fotografías
1937. Sobre Gernika. Guerra y civitas
Lugar: Bilboko Arte Ederren Museoa Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Proyecto DSS2016.EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea de la
Cultura. Caso de estudio incluido en el proyecto
Tratado de paz.
Fechas: 30/09/2016 al 09/01/2017
Comisariado: Valentín Roma
Obras solicitadas en préstamo:3 relieves
Una modernidad singular. «Arte nuevo» alrededor
de San Sebastián 1925-1936
Lugar: Museo San Telmo Museoa. Proyecto DSS2016.
EU. Donostia-San Sebastián 2016. Capital europea
de la Cultura
Fechas: 04/11/2016 al 05/02/2017
Comisariado: Peio Aguirre
Obras solicitadas en préstamo: 2 esculturas

10.7. Depósitos temporales en el Museo Oteiza

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.

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.
Durante 2016, 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. 49,5
x 19 x 25 cm. La obra se muestra dentro de la colección permanente del Museo Oteiza. Se mantienen
durante 2016 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. La obra se muestra en uno de los patios
internos del Museo Oteiza.
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 la familia experimental que abre la exposición permanente:
Materia y materiales. Primeras obras.

■

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, 19751979. Acero. 48 x 54 x 46 cm.

10.8. Publicaciones y audiovisuales
El Departamento de conservación ha participado en
el catálogo de la exposición OTEIZA. La desocupación
del espacio, Fundació Catalunya-La Pedrera, Barcelona,
2016, pp. 52-69, con el texto: Debilitamiento de la expresión. De Arantzazu al espacio receptivo.
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.

10.9. Otros servicios al público
10.7.1. Depósitos temporales concedidos por el Museo
Oteiza a otras instituciones museísticas
■
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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.
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El Servicio de Conservación ha atendido 72 consultas
externas (particulares, instituciones, galerías de arte,
becarios), relacionadas fundamentalmente con la obra
escultórica de Jorge Oteiza.

Acciones
servicio de
Comunicación

11.1. Difusión informativa y promocional
11. 2. Actualización sitio Web
11.2.1. Transparencia
11.3. Canal Audiovisual
11. 4. El Museo en las redes sociales
11. 5. Newsletter
11. 6. Aplicación Museo Oteiza
11. 7. Difusión exterior

Responder adecuadamente a la transformación digital de los procesos informativos y su conversión en un
modelo multidireccional, compartido y de comunidad
es el gran reto de la comunicación a la que se enfrentan
las instituciones culturales, en general, y los museos, en
particular.
La profundización en el uso de las herramientas de
comunicación social constituye el principal ámbito de
trabajo de este ejercicio, en el que se ha profundizado
en la construcción y el cuidado de la comunidad de
usuarios que siguen, participan e interactúan en torno al
Museo Oteiza.

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. La presentación de la obra «Oteiza.
Catálogo Razonado de Escultura» ha constituido la acción comunicativa más importante del año y la de mayor
repercusión mediática, junto con la exposición en la
Fundació Catalunya-La Pedrera y la participación del
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Museo en el proyecto Tratados de Paz, que formó parte
del programa de la Capitalidad Europea de Donostia
San Sebastián 2016.
El ejercicio ha estado marcado por los siguientes hitos
comunicativos:
1. Presentación Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura
2. Concierto del Ensemble de Fagotes
3. Exposición «Oteiza, Lekuona, Balenciaga. El renacimiento incompleto, 1930-1936»
4. Jornada de puertas abiertas en el aniversario de
Oteiza
5. «Fullaondo y la revista Nueva Forma», premiada por
la XIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo
6. Programa Día Internacional de los Museos
7. Concierto Egun on Pyongyang
8. Exposición «1513. Desde las Paces de Urtubia. Geografía y paisaje»
9. Taller Arte sonoro. El oyente como membrana
10. Actividades pedagógicas «1513. Desde las Paces de
Urtubia»
11. Publicación «Jorge Oteiza y lo arquitectónico»
12. Campamento de verano: Un viaje sin fronteras
13. Exposición «Oteiza. La desocupación del espacio»
14. Fallecimiento Pedro Manterola.
15. Proyecto Ez dok amairu
16. Fallecimiento Fernando Redón
17. Taller Oteizatik

En relación a las labores de comunicación y difusión
de estas actividades, el servicio ha realizado un total
de 62.000 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.
En el caso del Catálogo Razonado, se realizó una comunicación específica a través de ExitMail, que fue remitida a 65.000 direcciones de agentes vinculados al arte
contemporáneo (10.000 de ellos internacionales). Por
su parte, se realizó el envío de una newsletter, desde el
Museo Oteiza, a más de 2.000 suscriptores y, desde la
Editorial Nerea, a 4.000 receptores especializados. Además de los dos actos de presentación de la obra, que
tuvieron lugar en el propio Museo Oteiza y en Arantzazu
Gaur.
■

Materiales

Con respecto a la elaboración de material informativo,
durante 2016 se editaron los soportes informativos,
editoriales y promocionales para la exposición «Oteiza,
Lekuona, Balenciaga», así como los textos explicativos
de los capítulos que formaron parte de la exposición
«Oteiza. La Desocupación del espacio» y de la publicación homónima, celebrada en la Fundació Catalunya-La
Pedrera.
■

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 reparto, además de realizar la distribución directa de materiales promocionales a través de
la red de 70 puntos de entrega situados en Pamplona y
su comarca.

11. 2. Actualización sitio Web
El sitio web del Museo Oteiza está concebido como una
estructura dinámica en la que la portada registra la actividad reciente del Centro.
La estructura visual de la portada permite acceder a
una página de entrada en la que se destacan entre 3 y
9 acciones, además de 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
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carrusel dinámico de imágenes del Museo y de Jorge
Oteiza.
La configuración de la web ha incrementado notablemente su volumen de información, con la incorporación
27 nuevas páginas.
Con respecto al tráfico, durante 2016 se han visitado un
total de 102.467 páginas del sitio web, y se han registrado 34.442 sesiones, lo que supone una cantidad similar
a la del ejercicio precedente.
Desde 2016, se ha integrado vía 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.

11.2.1. Transparencia
La implantación de una política de mayor transparencia
informativa ha supuesto la incorporación en el sitio web
de la siguiente información, que se actualizará anualmente:
• Estatutos de la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazioa
• Misión y Visión
• Memoria anual
• Planes estratégicos
• Presupuestos anuales
• Organigrama

11.3. 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

Durante este año, al igual que en el ejercicios anteriores,
el perfil del Museo Oteiza de Twitter ha participado en
las discusiones #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 también #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.

A finales de 2016, los audiovisuales del Canal Museo
Oteiza han registrado un total de 60.108 visualizaciones,
superando ampliamente las 48. 813 registradas el año
anterior.

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. 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 compartir
conocimiento en torno a la actividad del museo y la figura de Jorge Oteiza. Esta labor clave se desarrolla 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 11.000 seguidores y ha publicado un total
de 8.500 entradas, 1.300 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 6.225 seguidores, y ha registrado la publicación de más de 150
entradas a lo largo del pasado ejercicio. Por su parte, el
perfil de Pinterest cuenta con 490 seguidores y ha publicado 422 registros.
Con respecto a la monitorización, se realiza a diario y
con una regularidad permanente. Esta labor incluye las
labores de identificación, seguimiento y 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 hace 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.
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11. 5. Newsletter
Durante 2016, el Museo varió su herramienta de envío
de boletines de información e incorporó el servicio de
MailRelay, que permite envíos gratuitos de información.
El boletín cuenta con 2.350 suscriptores.

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 2016, 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
figurativas, 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 en-
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cuentra 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.

11. 7. Difusión exterior
Durante el pasado ejercicio, el titular del Servicio de
Comunicación participó en una sesión pública sobre el
Grupo GAUR en el Seminario celebrado en el Museo
San Telmo de Donostia el pasado mes de mayo, además
de participar en el Simposio GAUR 50 años, celebrado
en el Museo de la Universidad de Navarra en octubre.
Por su parte, la revista especializada Egiar Aldizkaria
publicó el artículo El arte es el proceso. El Laboratorio
Experimental de Jorge Oteiza, escrito por J.P. Huér
canos.

