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El año 2017 abrió una nueva puerta en la evolución del 
Museo Oteiza. El Museo ha recorrido, sin duda, desde 
su apertura, hasta 2017, una travesía estructuradora 
que ha sentado las bases y ha conformado la realidad 
museística de este proyecto; un centro de autor en el 
que la clave de su configuración estriba en el equilibrio 
sostenido del desarrollo de todas sus funciones. Pese 
a que esta cuestión pueda parecer baladí, cuando este 
desarrollo no se realiza desde el pulso paralelo y equi-
distante desde cada una de ellas, la configuración total 
del Museo resulta claramente mermada.

Por tanto, resulta muy significativo subrayar que el Mu-
seo ha trabajado incansablemente en el ritmo acom-
pasado de todas esas funciones que configuran una or-
questación perfectamente ensamblada. En ese sentido, 
durante 2017 el Museo ha resultado premiado y recono-
cido por el esmerado trabajo realizado en los proyectos 
desarrollados en este ejercicio.

Este año, el Museo ha recibido tres importantes recono-
cimientos. Por un lado, la Asociación de Galerías de Bar-
celona otorgó el premio Recerca al mejor comisariado 
a la exposición «Oteiza. La desocupación del espacio», 
celebrada a finales de 2016 en la Fundación Catalun-
ya-La Pedrera de Barcelona en coproducción con el 
Museo Oteiza y comisariada por el director del Museo, 
Goyo Díaz Ereño y su conservadora, Elena Martín. Por 
su parte la Asociación de Críticos de Arte de Cataluña 
seleccionó entre los cuatro finalistas del mejor libro de 
arte de 2016 a la publicación homónima editada con 
motivo de la misma muestra. Y, en tercer lugar, el libro 
«Fullando y la revista Nueva Forma», escrito por Lucía C. 
Pérez y publicado por el Museo, fue finalista en los Pre-
mios Internacionales de Crítica de Arquitectura CICA 
Bruno Zevi Book Award 2017.

El Museo ha sido, además reconocida como la segun-
da institución cultural más importante de Navarra por 
el Observatorio de la Cultura y la plataforma digital 
Richtopia seleccionó al Museo Oteiza como uno de los 
200 centros internacionales más influyentes en la esfera 
digital. A todo esto, se le suma la colaboración material 
e inmaterial de importantes entidades colaboradoras y 
patrocinadoras que, con su ayuda, han facilitado el desa-
rrollo de las actividades del centro. Todo, en su conjunto 
ha hecho posible la evidente vitalidad que el Museo 
proyecta y que se puede comprobar detenidamente en 
la lectura del contenido de esta memoria.

A lo largo de 2017 hemos logrado ofrecer exposiciones 
de alta calidad y de elevado contenido y valor comu-
nicativo. Así mismo, hemos realizado ediciones que 
han mantenido la utopía científica y la dosis precisa 
comunicativa y educativa. Hemos participado en even-
tos culturales diversos porque sabemos que nuestra 
visibilidad no se limita solo y únicamente al ámbito del 
Museo, tenemos un compromiso social y cultural con la 
ciudadanía y tenemos que estar presentes en cuantos 
hitos culturales en los que podemos aportar la semilla 
de nuestra esencia creativa.

A lo largo de este año, hemos participado en produc-
ciones expositivas fuera del ámbito del Museo Oteiza, 
mientras que obras de nuestra colección han formado 
parte significativa de exposiciones colectivas y en ese 
afán de no estar de espaldas a las sinergias culturales 
de nuestra Comunidad hemos formado parte del pro-
yecto expositivo Yo, la pero de todas, desarrollado junto 
con el Museo de Navarra y el Centro de Huarte.

El Museo no solo trabaja en la inmediatez, sino que 
también proyecta a corto, medio y a largo plazo y de 
esa proyección están germinando colaboraciones tan 
interesantes como la colaboración con el Festival AFTER 
CAGE y el Colectivo E7.2, trabajando en una ópera en 
torno a la figura de Jorge Oteiza compuesta por Juan 
José Eslava y que se estrenará en la temporada 2018-
2019 por la Ópera de Cámara de Navarra.

Este año ha supuesto el fin de ciertas restricciones que 
nos han dejado también la enseñanza y la experiencia 
de cómo, a través de la imaginación, y sobre todo del 
trabajo en equipo, se pueden sobrellevar y superar pro-
blemas que trascienden el ámbito de lo científico o lo 
meramente museístico.

Los resultados aquí plasmados son el reflejo de una ac-
ción colectiva y en conjunto, porque uno de los pilares 
de este Museo, junto con su maravillosa colección y la 
potencia inequívoca del gran artista que fue Jorge Otei-
za, es, sin duda, la cohesión, la entrega y la dedicación 
del equipo que configura día a día el latido del centro.

En su conjunto, 2017 ha sido un año complejo, pero, a 
la vez, muy gratificante porque en cada uno de los re-
tos y en cada una de las experiencias vividas hemos 
constatado la fortaleza del proyecto en el que estamos 
trabajando.
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2.1. Evolución de la asistencia

Durante 2017, el Museo Oteiza registró 24.449 entradas. 
La evolución de asistencia al Museo en los distintos años 
es la siguiente:

2003 38.643 entradas

2004 37.200 entradas

2005 29.794 entradas

2006 29.558 entradas

2007 32.500 entradas

2008 40.300 entradas

2009 31.143 entradas

2010 32.023 entradas

2011 32.221 entradas

2012 25.133 entradas

2013 22.103 entradas

2014 22.745 entradas

2015 22.972 entradas

2016 23.993 entradas

2017 24.449 entradas

Evolución de entradas
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2.2. Procedencia

Con respecto a la procedencia, en 2017 se han registra-
do las siguientes variables de acuerdo con la tipología 
registrada:

Comunidad Foral de Navarra: 53%

Otras CCAA: 35%

Europa: 9%

Otros: 3%

Procedencia visitantes nacionales

2.3. Clasificación de entradas

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

General adultos: 20%

Jubilados y mayores de 65 años: 15%

Estudiantes / Docentes: 13%

Día gratuito + invitaciones: 25%

Campaña escolar: 27%

Clasificación de entradas

Navarra Otras CCAA Europa Otros General adultos

Día gratuito + 
invitaciones

Campaña escolar

Estudiantes / 
Docentes

Jubilados y mayores 
de 65

53%

35%

20%

15%

27%

25%

3%
9%

13%
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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 2017, 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 esen-
cial en la visita al Museo Oteiza y se estructura a través 
de diferentes hitos que explican la evolución conceptual 
y cronológica de la obra de Oteiza. La exposición de la 
colección contiene 120 obras escultóricas y sobre papel 
y una notable representación del laboratorio experi-
mental del artista, compuesta por 600 piezas.

Al inicio de año, algunas piezas expuestas en esta mues-
tra formaron parte de la exposición celebrada en la Fun-
dació Catalunya- La Pedrera, lo que supuso la reestruc-
turación de algunos grupos de obras y la incorporación 
de esculturas no expuestas con anterioridad en el Mu-
seo, como Mujer con niño, (1949), Solido abierto-Pro-
meteo, (1955-56) o Estructura lineal-Ejercicio de punto 
en movimiento (1957).

Tras la finalización de la exposición, las piezas retor-
nadas se fueron integrando de nuevo en la exposición, 
generando nuevos diálogos y encuentros entre las 
obras de Oteiza. 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 retor-
na al Museo la posibilidad de contemplar nuevas obras 
del artista. Algo parecido ocurrió con las piezas de Otei-
za que se prestaron para participar en la exposición, «El 
arte y el espacio», celebrada en el Museo Guggenheim 
de Bilbao, que fueron sustituidas en salas por otras obras 
de la colección pertenecientes a las mismas familias ex-
perimentales.
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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 actualmen-
te presentes se articulan en dos ejes, uno geográfico y 
otro temático.

El eje geográfico contiene numerosas imágenes de 
la vida de Oteiza junto con textos explicativos de los 
siguientes periodos: 1908-1935 Orio. Donostia-San Se-
bastián; 1935-1948 América, 1948-1958 Bilbao. Madrid. 
Arantzazu. Sao Paulo; 1958- 1975 Irun, y 1975-2003 Alzu-
za-Zarautz.

El eje temático, que rige la ordenación de los materiales 
expuestos, presenta diferentes unidades vinculadas a 
los numerosos proyectos artísticos y culturales desarro-
llados por el artista y que hacen mención a su relación 
con la arquitectura, sus estudios sobre el euskara prein-
doeuropeo, 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 
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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 au-
diovisuales 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 crea-
dores vascos contemporáneos. El documental aborda 
la trayectoria vital y creativa de Jorge Oteiza, centrado 
en la relación entre poesía y escultura, así como algu-
nos 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 Propósi-

to Experimental, celebrada en 1988. El documental 
cuenta con la aportación del crítico Fernando Huici 
como guionista y aborda los diferentes aspectos de la 
trayectoria creativa de Jorge Oteiza, relacionando la 
evolución formal y experimental de su escultura con el 
carácter espiritual y trascendente de su obra.

•	Oteiza tiembla. Producción: Elixir Films. Dirección: 
Nuria Ruiz Cabestany y Félix Maraña. Guión: Félix 
Maraña. 2005. (26’).

 Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas y 
existenciales de Oteiza y el despertar de su concien-
cia, vinculadas a los escenarios vitales y geográficos 
de los primeros años de su vida. El documento desve-
la 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 vincu-
ladas con la obra y la vida de Oteiza, este documental 
desentraña aspectos fundamentales de la obra del es-
cultor y de su proyecto vital.

Con motivo de la exposición temporal «Yo, la peor de 
todas», se ha incorporado en la casa-taller la proyec-
ción de la pieza audiovisual Tú, re-post, de Lorea Alfaro. 
2017. (16’45’’).
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3.2. Exposiciones temporales en el Museo Oteiza

3.2.1. «Mutación poética. Naturaleza viva en los objetos 
de Ángel Ferrant, 1945-1950»

Exposición: Mutación poética. Naturaleza viva en los objetos 
de Ángel Ferrant, 1945-1950

Comisariado: Clara Eslava
Diseño expositivo: Javier Balda
Producción: Museo Oteiza. 23 marzo- 28 mayo 2017.
Colaboradores: Gobierno de Navarra, Red de Museos de 

Navarra, Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y 
Mancomunidad Comarca de Pamplona

A lo largo de toda su trayectoria, Ángel Ferrant (Madrid 
1890 – 1961) combinó una intensa actividad creativa 
con la labor pedagógica desde el arte. Este artista com-
partió con Oteiza el interés por la pedagogía y buscó 
activamente la transformación del mundo a través de 
la educación estética del niño, al tiempo que vinculó 
su obra a la huella de lo natural en los recuerdos de su 
infancia. El proyecto Mutación poética. Naturaleza viva en 
los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950, celebrado en el 
Museo Oteiza, propuso un espacio de reflexión en torno 
a la relación entre naturaleza y escultura en la obra de 

Ferrant, a través del proyecto expositivo y el aula expe-
rimental que acogió el Museo Oteiza, así como de la 
edición de una publicación monográfica.

Este proyecto expositivo (23 de marzo-28 de mayo de 
2017) comisariado por Clara Eslava, producido por 
el Museo Oteiza y que contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Egüés, Fundación Caja Navarra y la 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, presentó un 
conjunto de 60 esculturas, fotografías originales del au-
tor y elementos documentales, que mostraron la huella 
de lo natural en la obra de este artista, que participó en 
el proceso de revisión y transformación de lo escultó-
rico con los trabajos desarrollados en la década de los 
cuarenta del siglo XX, proyectándolo hacia espacios de 
vitalidad y compromiso. No hay que olvidar que este 
artista y pedagogo fue el autor del «Plan Ferrant» de 
renovación de enseñanzas artísticas en 1932, realizado 
por encargo del Gobierno de la II República (por lo que 
fue posteriormente inhabilitado como docente) y que, 
durante la Guerra Civil, dirigió el plan de salvamento y 
evacuación del patrimonio del Museo del Prado.

Este proyecto expositivo se centró en una selección de 
sus «Objetos Hallados», un conjunto de piezas realiza-
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das en 1945, resultado de la utilización y ensamblaje de 
materiales encontrados en sus paseos por la playa ga-
llega de Fiobre, como conchas, corchos, guijarros, an-
zuelos, o maderas de deriva, para generar un universo 
pleno de evocaciones y lograr una redefinición de la es-
cultura, fruto de la fusión de gestos de infancia e impulso 
creativo. Unas obras que operan desde la ambigüedad 
entre mímesis y metáfora y redefinen la escultura desde 
lo casual, cambiante, móvil o abierto, principios que Fe-
rrant exploró hasta el fin de su vida.

La exposición incorporó fotografías y documentación 
procedentes del archivo original del artista, hoy depo-
sitado en el Archivo Ferrant de la Colección Asociación 
Arte Contemporáneo- Museo Patio Herreriano, de Va-
lladolid, así como con un conjunto de obras realizadas 
entre 1945 y 1950, que completan la memoria de la 
naturaleza en su manera de concebir la práctica escul-
tórica como fin de vida. El proyecto incluyó también la 
edición de una publicación monográfica que incorpora 
un extenso aparataje gráfico y documental, así como 
dos textos analíticos de Clara Eslava, comisaria del pro-
yecto y de Aitziber Urtasun, responsable de Didáctica 
del Museo Oteiza.

Aula Experimental

Este proyecto se complementó con la presencia de un 
aula experimental, destinada al público infantil y adulto, 
que acogió las acciones pedagógicas programadas du-
rante el periodo de exhibición de la muestra y que cons-
tituyó una invitación permanente a la práctica creadora 
desde la acción lúdica. Su objetivo era activar la expe-
riencia de la visita a la muestra con una zona de trabajo 
abierta a la creación, tanto del niño, como del adulto. En 
el aula se encontraban materiales de la naturaleza como 
piedras, maderas u hojas, así como mesas de trabajo, 
tornos, y un espacio libre de escritura.

Ferrant consideraba que «el arte no se enseña, por la 
misma razón que la manzana no se fabrica». En base 
a esta filosofía didáctica el aula funcionó como área de 
búsqueda para el visitante, así como zona de trabajo 
para el profesorado de las escuelas que visitaron la 
muestra. Como trabajo previo a la exposición, se trabajó 
con el Colegio Público de San Francisco de Pamplona, 
observando y fotografiando algunas de sus salidas a en-
tornos naturales, como la playa de Getaria. Los materia-
les recolectados en esas salidas se incorporaron al aula 
experimental como material de trabajo.
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3.2.2. José Ramón Anda. Causa formal y materia

Exposición: José Ramón Anda. Causa formal y material
Comisariado: Javier Balda
Museo Oteiza. 21 junio – 1 octubre
Una producción del Museo Oteiza, en colaboración con Kutxa 

Fundazioa y el Ayuntamiento de Egüés.

El Museo Oteiza acogió un proyecto expositivo que revi-
só la obra de José Ramón Anda (Bakaiku, 1948) y analizó 
las contribuciones al ámbito de lo escultórico de uno de 
los autores más significativos del arte contemporáneo, 
inscrito en la segunda generación de artistas vinculados 
al movimiento de la llamada «Escuela Vasca de Escul-
tura», que renovó los lenguajes artísticos a partir de los 
años sesenta del pasado siglo.

La muestra José Ramón Anda. Causa formal y materia 
presentó una selección compuesta por un centenar de 
obras, que incidió en los procesos constructivos del 
artista e incluye obras escultóricas, pequeños estudios 
procedentes del taller del artista y piezas correspon-
dientes a sus trabajos de mobiliario. El conjunto de su 
obra expresó las relaciones y enlaces que mantienen 
sus piezas con las principales problemáticas a las que 
se enfrenta la práctica escultórica en las últimas déca-
das del Siglo XX y concilia las referencias clásicas y las 
propias de las vanguardias modernas del arte y de la 
arquitectura, para ubicar y reconocer en su entorno pai-
sajístico, social y personal, una escultura singularizada 
por el tiempo y el proceso de la materia.
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En la obra de José Ramón Anda confluye su admiración 
hacia los renovadores constructivos de la escultura abs-
tracta, desde Max Bill y Brancusi, hasta Chillida y Jorge 
Oteiza, con quien mantuvo una intensa relación personal 
y profesional, sin olvidar la expresividad y la composi-
ción en la talla y el modelado de los grandes clásicos, 
aunando en sus piezas aspectos geometrizantes y la 
percepción simultánea de organicidad que aplica a sus 
obras.

Esta constante expresiva ha modulado sutilmente mu-
chas de sus propuestas artísticas, que conjugan diferen-
tes superficies en un mismo cuerpo escultórico, gene-
rando una lógica estructural muy singular y una poética 
propia, en la que la contundencia del material se com-
bina con la delicadeza del tratamiento que recibe en su 
superficie, en su encuentro con el espectador. De este 

modo, la solidez y la fluidez espacial se articulan en su 
trabajo como un enlace permanente que genera espa-
cios de reflexión y de tensión en una escultura siempre 
sometida a esa dualidad expresiva, en un proceso con-
tinuo en el que lo orgánico y geométrico conviven sin 
conflicto y que la escultura se encarga de testimoniar.

Esta muestra, comisariada por el artista Javier Balda y 
producida por el Museo Oteiza, en colaboración con 
Kutxa Fundazioa y el Ayuntamiento de Egüés (21 de ju-
nio-1 de octubre) se completó con una publicación mo-
nográfica, que incorporó unas notas sobre la escultura 
de Anda por el comisario del proyecto y que recuperó 
como anexo un texto crítico escrito en 1996 por Pedro 
Manterola, exdirector y expresidente de la Fundación 
Oteiza. El proyecto se completó con un extenso progra-
ma pedagógico.
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3.2.3. Yo, la peor de todas

El Museo Oteiza ha participado en el proyecto «Yo, la 
peor de todas / Ni, denetan okerrena», entre el 27 de 
octubre de 2017 y el 4 de febrero de 2018 y que ha re-
unido por vez primera en tres sedes diferentes –Museo 
de Navarra, Fundación Museo Jorge Oteiza y Centro de 
Arte Contemporáneo de Huarte– y bajo un mismo hilo 
conceptual la obra de 24 artistas, en su mayoría nava-
rras. Este proyecto comisarial y artístico, realizado por la 
investigadora y escritora Maite Garbayo Maeztu, parte 
de la teoría crítica feminista, para cuestionar las formas 
hegemónicas de producción y transmisión del conoci-
miento que han obviado a las mujeres.

«Yo, la peor de todas / Ni, denetan okerrena» acoge 
obras artísticas de nueva producción y otras cedidas por 
las autoras, realizadas en diferentes soportes y técnicas 

(pintura, escultura, fotografía, videocreación, fanzine), 
y ha incluido acciones en otros formatos como perfor-
mances, participación en procesos de creación, talleres, 
residencias, laboratorios y conferencias.

«Yo, la peor de todas / Ni, denetan okerrena» no es una 
exposición de mujeres artistas. Según la comisaria de 
la exposición Maite Garbayo Maeztu, la biología no 
puede convertirse en temática de una exposición. Las 
«exposiciones de mujeres» tuvieron quizá algún senti-
do en el pasado (años 70s, 80s), cuando todavía no se 
había reflexionado sobre la exclusión de las mujeres de 
los discursos hegemónicos de la historia del arte y del 
sistema artístico, y quizá fue necesario mostrar que las 
mujeres eran también capaces de crear y producir arte, 
y propiciar la existencia de espacios libres de sexismo 
en los que las mujeres pudieran exponer.
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«Yo, la peor de todas / Ni denetan okerrena», es un pro-
yecto comisarial y estético basado en la exploración de 
otras formas de conocimiento. Parte de la teoría crítica 
feminista para cuestionar el conocimiento hegemónico 
y dominante y proponer otras formas de saber y de co-
nocer nuestra realidad. El proyecto entiende las identi-
dades como fluidas, inestables y performativas, e intenta 
trabajar desde el conocimiento situado, desde el cuerpo 
y desde las existencias fronterizas.

A través de este proyecto, 24 artistas (además de la 
presencia de una obra de Jorge Oteiza) –navarras y 
navarros en su mayoría– se han aproximado a estas 
cuestiones desde sus propios intereses artísticos y de 
investigación.

La Fundación Museo Jorge Oteiza acoge una muestra 
en la que las siete artistas participantes se han situado 
frente a la figura de Oteiza desde sus intereses artísticos 
personales, de su experiencia y formación.

Jorge Oteiza entendió el arte y lo estético como forma 
de conocimiento, como una forma-otra de conocer y de 
habitar la realidad. Oteiza es también el mayor referente 
del arte de vanguardia, del arte de la modernidad, en 
nuestro contexto. La importancia de la figura de Oteiza 
y de su legado en el contexto artístico vasco-navarro es 
innegable, y ha sido aprendida, transmitida, analizada y 
a veces interrumpida, por al menos tres generaciones 
de artistas en las últimas décadas. De Oteiza proviene la 
preponderancia de la escultura como disciplina que se 
observa en muchos y muchas artistas locales de las últi-
mas generaciones, o el interés por cuestiones formales y 
estructurales que muchas veces diferencia a las artistas 
de nuestro contexto.

En el Museo Oteiza, varias artistas han trabajado con, 
desde, hacia o contra Jorge Oteiza y su legado escultóri-
co y teórico. La muestra propone repensar a ese Oteiza 
que sitúa el arte como forma de conocimiento, y la edu-
cación estética como pedagogía fundamental, pero tam-
bién como pedagogía del borde y la frontera, como pe-
dagogía contra-hegemónica capaz de construir sujetos 
críticos y comprometidos con su entorno más cercano.

Las artistas participantes en el Museo Oteiza son:
•	Elba Martínez (Museo Oteiza y Museo de Navarra)
•	 Iranzu Antona
•	 Itziar Okariz
•	 June Crespo
•	Lorea Alfaro, Jorge Oteiza. La exposición muestra tam-

bién la obra Cruz funeraria, realizada por Jorge Oteiza 
en 1991, y que se incluye como parte del proyecto 
presentado por Lorea Alfaro

•	Maddi Barber
•	Txaro Fontalba (Museo Oteiza y Museo de Navarra)
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3.3. Exposiciones producidas en otros espacios

3.3.1. 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 colabo-
ración suscrito por ambas instituciones.
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3.4. Exposiciones temporales con fondos de la 
colección del Museo en sedes diversas

En 2017 el Museo Oteiza ha colaborado con 7 exposi-
ciones realizadas en diversas sedes, que han contado 
con el préstamo temporal de obras de su Colección. To-
das ellas han generado una monografía impresa.

Concretamente, se han prestado 31 obras, así como nu-
merosa documentación.

Los préstamos realizados durante este ejercicio se co-
rresponden con los siguientes proyectos.

•	 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 inclui-
do 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. Do-
nostia-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

• 1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y 
tregua
Lugar: Fundació Antoni Tàpies. Proyecto DSS2016.EU. Do-
nostia-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
Comisariado: Carles Guerra
Préstamo de elementos documentales

• Estimulantes: circulación y euforia
Lugar: Tabakalera-Centro Internacional de Cultura Contem-
poránea. Donostia-San Sebastián
Fechas: 17/02/2017 al 11/06/2017
Comisariado: Oier Etxeberria
Obras solicitadas en préstamo: 2 obras escultóricas y 1 do-
cumento

Obra de Oteiza 
en la exposición 
«Estimulantes».
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• Guernica y otros desastres. Callot-Goya-Picasso- 
Oteiza
Lugar: Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Málaga
Fechas: 19/10/2017 al 21/01/2018
Comisariado: José María Luna Aguilar
Obras solicitadas en préstamo: 16 obras escultóricas, 3 di-
bujos y 1 documento

• Rivière du Bidassoa - I Bienal Internacional de Ar-
quitectura
Lugar: Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián
Fechas: 06/11/2017 al 28/01/2018
Comisariado: Guillermo Zuaznabar
Obras solicitadas en préstamo: 1 dibujo digital de Alessan-
dro Isastia

Piezas de Oteiza en «Guernica y otros desastres».
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• El arte y el espacio
Lugar: Museo Guggenheim Bilbao
Fechas: 05/12/2017 al 15/04/2018
Comisariado: Manuel Cirauqui
Obras solicitadas en préstamo: 4 obras escultóricas

Obras de Oteiza en la muestra «El arte y el espacio».
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4.1. «Oteiza en Alicante. El monumento al foguerer, 
1972»

Oteiza en Alicante. El monumento al foguerer, 1972
Autores: Joan Calduch, Martín Noguerol
Edita: Fundación Museo Jorge Oteiza con Ayuntamiento de Ali-

cante y MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Colabora: Ayuntamiento del Valle de Egüés
Colección: Cuadernos del Museo Oteiza 9. 126 pp.

Jorge Oteiza se enfrentó, durante 1972, a un particular 
encargo: la creación del monumento al foguerer, perso-
naje clave y representativo de las Fogueres de Sant Joan, 
que debía situarse en la Plaza de España de Alicante. 
Encargado por el Ayuntamiento de la localidad, la obra 
finalmente no se llevó a cabo, pero la propuesta de Otei-
za aporta una reflexión acerca del sentido del arte como 
activador y resimbolizador del espacio público, que 
permanece vigente en el tiempo.

La publicación «Oteiza en Alicante. El monumento al 
foguerer, 1972» recupera la memoria de este proyecto, 
aportando un exhaustivo relato y numerosa documen-
tación inédita que clarifica la historia de esta fallida 
intervención. Martín Noguerol y Joan Calduch son los 
autores de esta obra, que constituye el noveno título de 
la Colección «Cuadernos del Museo Oteiza», y que ha 
sido editada por esta entidad, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alicante y el MACA, Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante.

En su proyecto, Oteiza, coherente con su línea de trabajo, 
consideró que la resolución debía asumir una escala ur-
bana capaz de dar una respuesta susceptible de colmar 
las necesidades de enriquecimiento espiritual del ciuda-
dano actual. Se trataba de alumbrar un nuevo centro mo-
numental como cualificación del espacio urbano, supe-
rando la mera ornamentación de la ciudad con una obra 
escultórica. «La escultura activa es toda la plaza -señaló el 

artista- el monumento es con toda la plaza, una estructura 
de relaciones abierta y practicable, espiritualmente cohe-
rente, simbólica, urbanística, cívica, funcional».

Jorge Oteiza formó un equipo con artistas alicantinos 
(Adrián Carrillo como principal protagonista), coordi-
nado por Ernesto Contreras, crítico de arte. El trabajo 
colectivo había caracterizado algunas de las propuestas 
más importantes de Oteiza queriendo imprimir a sus 
obras una dimensión que desbordaba el universo estric-
to de la escultura, dando un salto cualitativo e integrán-
dose en el diseño del espacio urbano. Hay que tener en 
cuenta que su colaboración con arquitectos y urbanistas 
ha sido esencial en algunas de sus propuestas más am-
biciosas como su participación en la renovación de la 
Basílica de Arantzazu (1951-1969), el concurso para el 
Monumento a Batlle y Ordoñez, en Montevideo (1958-
1960), o su proyecto para el cementerio de Ametzagaña, 
en San Sebastián (1984).

Tras numerosas incidencias, a principios de 1973, se 
constató la distancia insalvable entre las ideas del escul-
tor y los intereses municipales. La compleja y ambiciosa 
propuesta de Jorge Oteiza de crear un centro urbano 
monumental en la plaza de España quedaba reducida a 
la colocación de una «escultura». Oteiza, que había rea-
lizado varios viajes a Alicante, renunció definitivamente 
al encargo de un monumento que desvirtuaba sus ideas.

Este trabajo analiza en profundidad todo el proceso de 
ideación de la obra y los diversos avatares que gene-
raron el fallido encargo. Una vez más la implicación de 
Oteiza fue total llegando, incluso, a que en caso de no 
recibir el encargo de materializar la obra, «utilizasen, si 
querían, sus ideas aunque sin usar su nombre».

La publicación se presentó el pasado 14 de junio en un 
acto celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante.

Boceto realizado por 
Enrique Llobregat, a partir 
del planteamiento de Oteiza. 
1972.
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4.2. Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao. 
Una interpretación estética

Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao. 
Una interpretación estética
Autor: Iskandar Rementeria
Edita: Museo Oteiza y Azkuna Zentroa en colaboración con la 

Delegación de Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco 
Navarro y el Ayuntamiento de Egués, 2017. 590 pp.

En 1988, el alcalde de Bilbao José María Gorordo invitó 
al escultor Oteiza a participar en un proyecto de reuti-
lización de la antigua Alhóndiga y el solar del Colegio 
Santiago Apóstol, uniéndose más tarde los arquitectos 
Juan Daniel Fullaondo y Francisco Javier Sáenz de Oiza 
para construir una gran «factoría de arte» que dinamiza-
se cultural y económicamente la ciudad tras su proceso 
de desindustrialización. El proyecto, que tuvo un alto 
grado de conceptualización y desarrollo por parte de 
sus promotores, no fue finalmente edificado y las fun-
ciones que debía desempeñar quedaron insatisfechas. 
La publicación «Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga 
de Bilbao. Una interpretación estética», recoge la inves-
tigación realizada por Iskandar Rementeria y analiza, 
no sólo el fracaso del proyecto desarrollado por Oteiza, 
Oiza y Fullaondo, sino también el del proyecto político 
del arte contemporáneo.

El proyecto de construcción del Centro Cultural para 
la villa de Bilbao en el antiguo edificio de la Alhóndiga 
marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. 
Esta nueva publicación, editada por el Museo Oteiza y 
Azkuna Zentroa, en colaboración con la Delegación de 
Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y el 
Ayuntamiento de Egués, tiene la voluntad de erigirse en 
una herramienta crítica a partir de la cual poder repen-
sar el papel que el arte y la cultura cumplen en nuestras 
ciudades y analizar el significado que pudo tener la 
creación de un nuevo centro que pretendía reactivar 
culturalmente Bilbao tras su proceso de desindustrializa-
ción y que expresa, de modo particular, el pensamiento 
estético de Oteiza en relación a la ciudad.

En este trabajo de investigación se muestra un gran in-
terés en la interpretación de la diversa documentación 
que el proyecto no construido generó. Desde la pers-
pectiva oteiciana, se vio necesario partir de una estética 
operativa que analizara el proceso de creación de estos 
proyectos de integración entre arte y arquitectura, que 
Oteiza pretendió llevar a cabo en la ciudad tras sus 
conclusiones experimentales en escultura. Durante su 
etapa experimental en el Laboratorio, Oteiza concretó 
una «Estética objetiva» mediante su «ecuación estética 
molecular», desarrollada para comprender el compor-
tamiento interno del arte, sus factores y operaciones 

fundamentales, que en la creación debían dar cuenta de 
una función emancipadora en «servicio humano». Una 
Estética objetiva que rige la creación en el «laboratorio», 
pero que el escultor también empleó como mecanismo 
de «interpretación estética» para estudiar, por ejem-
plo, la estatuaria megalítica americana, en su deseo de 
«comprender a los hombres que la fabricaron».

Jorge Oteiza no habla de una aplicación de esta ecua-
ción para proyectos de integración arte-arquitectura, 
pero sí recurre a una noción similar, la de «diseño esté-
tico», entendido como operación lógica en la que «todo 
es funcional ya que ha perdido la lógica particular de 
las partes o factores que se combinan». Oteiza relaciona 
esta definición con la de Walter Gropius, para quien el 
«diseño» abarca «cualquier cosa, desde un objeto hasta 
el trazado de una ciudad». Definición que el escultor 
aceptó y amplió, con el fin de que la síntesis de ambas 
garantizara la función transformadora del arte en el ám-
bito urbano.

Para el autor de esta publicación, «la no-realización de 
este proyecto lo coloca en el limbo de los proyectos in-
conclusos, dotándole de una peculiar potencia simbóli-
ca para la memoria ya que, por un lado, mantiene la pre-
sencia de su pureza ideal en su ausencia y, por otro, sus-
cita aún en la actualidad opiniones encontradas. Como 
acontecimiento, constituye una oportunidad a partir de 
la cual realizar valoraciones sobre los diversos modos 
y modelos de producción cultural contemporáneos en 
relación a la función del arte en el espacio público y su 
incidencia en la «educación estética» del ciudadano».

La publicación se presentó el 30 de noviembre en un 
acto celebrado en Azkuna Zentroa de Bilbao, en el que 
participaron Iskandar Rementeria, autor de la publica-
ción, el artista y profesor de la UPB Xabier Laka, y el 
subdirector del Museo Oteiza, J. P. Huércanos.

Oteiza y Sáenz de Oiza junto a la maqueta del proyecto.
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4.3. Laboratorios experimentales del escultor Jorge 
Oteiza y el psiquiatra Carl Gustav Jung. La operación 
simbólica en la construcción del tejido sujeto-comunidad

Laboratorios experimentales del escultor Jorge Oteiza y el 
psiquiatra Carl Gustav Jung. La operación simbólica en la 
construcción del tejido sujeto-comunidad
Autor: Jon Macareno
Edita: Museo Oteiza y en colaboración con el Ayuntamiento de 
Egués, 2017. 198 pp.

Esta publicación analiza y poner de manifiesto la relación 
de la teoría psicoanalítica de Jung con el pensamiento y la 
obra de Oteiza, y su influencia en la elaboración de los con-
ceptos como crómlech, vacío y mito que el escultor manejó 
como ideas claves en su obra.

La relación estrecha que mantiene la psicología y el arte 
surge de la comprensión que, en tanto que sujetos de 
búsqueda constante de nuestro personal mito, ambas dis-
ciplinas otorgan un lugar de exploración al encuentro de la 
verdad de nosotros mismos. Pensamiento científico y pen-
samiento estético llevan a cabo desde sus respectivas lógi-
cas operativas un intento por ordenar los propósitos vitales 
y los preceptos que nos mueven hacia sueños, cuyo origen 
y razón de ser desconocemos. Este trabajo es un intento 
de dar con una estructura que integre, de forma creativa, 
el conocimiento que de estos dos ámbitos de formación ha 
acumulado el autor.

Al leer en los textos de Oteiza acerca de la cuestión del 
carácter «sagrado» y «curativo» de la escultura se pueden 
reconocer, de forma intuitiva aún, dichas cualidades en la 
concepción junguiana a propósito de la obra de arte. Dicha 
actitud mantenida por Jorge Oteiza, que se puede describir 
como ideológica, es el principal punto de conexión que en-
cuentra el autor antes de iniciar el proceso de investigación 
sobre ambos autores. Punto que propicia el interés de la in-
vestigación poniendo de manifiesto las posibles correspon-
dencias y paralelismo entre el escultor y Carl Gustav Jung.

El autor traza un paralelismo experiencia/vital entre los dos 
autores a través de su dedicación plástica durante un perío-
do de tiempo concretos que entendieron como laboratorios 
experimentales. Estas experiencias precipitaron, tanto en 
Oteiza como en Jung, un efecto trascendente y conclusivo 
en sus diferentes áreas de investigación. Ambos se vieron 
afectados intensamente por lo que define Jung como el 
arquetipo del Sí-mismo y que se entiende como aquella 
estructura psíquica inconsciente y colectiva (universal) que 
empuja al individuo a aproximarse a las esferas espirituales 
y trascedentes que tienen que ver con la «toma de concien-
cia», concepto éste tratado por ambos autores con diferen-
tes matices y desde posiciones diferentes, aludiendo más a 
una cuestión ética en el caso del escultor y a una operación 
referida a la estructura psíquica en el caso de Jung.

4.4. Mutación poética. 
Naturaleza viva en los objetos 
de Ángel Ferrant, 1945-1950

 

La exposición monográfica dedicada a la obra de Ángel 
Ferrant contó con una publicación monográfica, que in-
cluyó un extenso aparataje documental y que incorporó 
gran parte del las fotografías de las obras realizadas 
por el propio artista, que no había sido recopilado en 
ninguna monografía hasta esta edición. La publicación 
incorpora dos textos analíticos, uno homónimo realizado 
por la comisaria del proyecto, Clara Eslava y otro titula-
do Ferrant. El arte como fin de vida, a cargo de Aitziber 
Urtasun, responsable de Didáctica del Museo, además 
de dos micro relatos a cargo de Mara Sánchez y de Es-
ther Moñivas.
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4.5. José Ramón Anda. Causa formal y materia

El proyecto dedicado a la revisión de los procesos de 
trabajo del escultor José Ramón Anda, se acompañó 
de una edición monográfica que propone un recorrido 
visual por la obra artística de Anda, en relación con los 
contextos más personales pero vinculados a la crea-
ción. En esta ocasión las imágenes se articulan como 
protagonistas de la publicación. El libro contó con un 
texto a cargo del comisario del proyecto, Javier Balda 
e incorporó un texto sobre el artista a cargo de Pedro 
Manterola.
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Oteiza fue el protagonista del ciclo «Heterodocsias» del 
Festival de Cine Documental Punto de Vista de su edi-
ción de 2017.

El Festival, en colaboración con la Fundación Museo 
Jorge Oteiza, programó diversas proyecciones en torno 
a la obra de un cineasta sin cine. Concretamente, se 
organizaron cuatro sesiones dedicadas a Oteiza y el 
cine, que incluyeron materiales audiovisuales hallados 
en sus archivos y que nunca habían visto la luz, como 

el «Discurso al hombre en la oscuridad del cine» en el 
que Oteiza declama con su propia voz sus ideas sobre 
el séptimo arte y se dirige de tú a tú con el espectador 
que ha buscado un refugio en la sala.

En paralelo al ciclo, se editó Oteiza al margen. Notas 
manuscritas sobre cine y arte, una publicación de Oskar 
Alegria, publicada por el Festival Punto de Vista y el Mu-
seo Oteiza

Goyo Díaz Ereño y Oskar Alegria.
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Oteiza al margen regala al espectador-lector la posi-
bilidad de ver de dónde nacen las ideas de Oteiza, es 
decir, ser testigos de su fuente directa, pero a la vez 
investigar cómo funciona su inspiración, ya que a ve-
ces está clara la conexión de la idea con el texto leído 
pero otras veces es más caprichosa o tiene su miste-
rio. Se le ofrece al lector el privilegio de acercarse a 
ese Oteiza virginal, el Oteiza armado con su pluma, y 
asistir de primera mano a sus lecturas e ideas de pri-
mera línea.

El libro incluye un estudio de las anotaciones de Jorge 
Oteiza hecho por el director artístico del festival, Oskar 
Alegria, que desvelan capítulos de sus hábitos caligrá-
ficos. Se trata de ver qué anota Oteiza, dónde y por qué 
para dar a conocer algunos misterios, la época en la 
que todo lo que lee le remite al crómlech, estudiar su 
pasión por Eisenstein, sus críticas a Hitchcock, o sus 
teorías sobre cómo filmar sus esculturas. Además de sus 
notas a pie de página, se completado la edición del libro 
con algunos documentos también inéditos de su puño 
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y letra en los que se reflejan interesantes apuntes para 
guiones de películas desconocidos por el público: uno 
sobre el Tiempo, otro sobre un árbol, otras sobre el rela-
to Los Inmortales de Borges, hasta un total de 9 bocetos 
de guiones: sobre Velázquez, sobre el Ulises de Joyce, 

sobre Mallarmé. La publicación se completa con un tex-
to del director del Museo Oteiza, Gregorio Díaz Ereño y 
de Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud de Navarra y miembro del Patronato de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza.
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6.1. Premio al mejor comisariado concedido por la 
Asociación de Galerías de Catalunya

La Fundación Museo Jorge Oteiza ha recibido el premio 
al mejor comisariado concedido por la Asociación de 
Galerías de Catalunya por la exposición «Oteiza. La des-
ocupación del espacio», celebrada a finales de 2016 en 
la Fundación Catalunya-La Pedrera de Barcelona.

El galardón fue entregado ayer, 30 de mayo de 2017, 
en la X Gala de los Premios GAC 2017, celebrada en el 
MACBA de Barcelona y fue recogido por Elena Martín, 
conservadora del Museo Oteiza y comisaria del proyec-
to expositivo junto con Gregorio Díaz Ereño, director del 
Museo Oteiza.

Este galardón reconoce la importancia de esta exposi-
ción, 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 presentó entre el 27 
de septiembre de 2016 y el 1 de enero de 2017 y su-
puso 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 ha 
organizaba ninguna muestra monográfica.

La Gala de los Premios GAC reconoció la labor desarro-
llada por diversos artistas y entidades vinculadas al arte 
contemporáneo como Perejaume, que recibió el premio 
honorífico, la galerista Mariana Fraper, la Fundación 
Sorigué, la crítica Bea Espejo, la revista Time Out, el fo-
tógrafo y cineasta Carlos Saura, la galería Angels Barce-
lona, y los artistas Carlos pazos y Mar Arza.

6.2. Nominación a los premios ACCA

Los premios ACCA de la Asociación Catalana de Crí-
ticos de Arte, nominó en la categoría de Recerca, que 
reconoce las mejores ediciones del año, la publicación 
Oteiza. La desocupación del espacio, editada con motivo 
de la exposición homónima celebrada en la Fundación 
Catalunya La Pedrera y reconoció la autoría colectiva 
de la publicación participada por Gregorio Díaz Ere-
ño, Elena Martín Martín, Jon Echeverría Plazaola, Borja 
González Riera, y editada por la Fundació Catalunya-La 
Pedrera y la Fundación Museo Jorge Oteiza.

6.3. «Fullaondo y la revista Nueva Forma» finalista del 
CICA Bruno Zevi Book Award 2017

La publicación «Fullaondo y la revista Nueva Forma», de 
la arquitecta Lucía C. Pérez Moreno, ha resultado fina-
lista del prestigioso premio internacional CICA Bruno 
Zevi Book Award 2017, concedido por el Comité Inter-
nacional de Críticos de Arquitectura (CICA).

Esta publicación de investigación, editada en 2015 por 
el Museo Oteiza, en colaboración con la Delegación de 
Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Nava-
rro y el Ayuntamiento del Valle de Egüés, es una de las 
6 publicaciones internacionales seleccionadas por el 
jurado de esta galardón, formado por Joseph Rykwert, 
Manuel Cuadra, Sengül Gür, Xiangning Li y Louise Noe-
lle y otorgado por el Comité internacional de Críticos 
de Arquitectura CICA, formado en 1978 y asociado a 
los congresos mundiales de la Unión Internacional de 
Arquitectos.

«Fullaondo y la revista Nueva Forma. Aportaciones a la 
construcción de una cultura arquitectónica en España 
(1966-1975)», analiza la trascendencia y las aportacio-
nes de este singular proyecto editorial, en el que la pre-
sencia de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza fue 
una referencia constante.

Elena Martín recogió el premio en Barcelona
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7.1. Homenaje del colectivo Hitzune en el 25 
aniversario de la publicación de «Itziar elegía»

Jorge Oteiza dedicó su poema Itziar elegía a la memoria 
de su mujer, Itziar Carreño, que apareció publicado en 
el volumen Itziar elegía y otros poemas, publicado en 
1992, unos meses después de su fallecimiento. 25 años 
después de la edición de este poemario, el colectivo de 
poetas Hitzune ofreció en el Museo Oteiza un recital en 
torno a este texto fundamental de su obra escrita.

«La luz de tus manos/ llenando las horas de mis manos 
vacías» escribió entonces Oteiza en un emotivo texto, 
marcado por el recuerdo y la ausencia de Itziar. «Se-
guramente no estás ya /en ninguna parte/solamente 
aquí/ en mí /conmigo» lamenta el autor en este texto, 
que constituye uno de los momentos más intensos de su 
obra poética.

La referencia de este elegía articuló el recital que el 
grupo Hitzune, formado por 14 poetas, ofreció en la sala 
central del Museo Oteiza, el sábado 11 de febrero de 
2017 a las 12.00 horas.

La sesión comenzó con la lectura del texto de Oteiza, en 
castellano y euskara y se completó con los poemas rela-
cionados con el artista y su obra que cada uno de ellos 
ha escrito expresamente para la ocasión. Este colectivo 
está formado por 14 autores, en su mayoría navarros y 
vinculados a plataformas como Artistas por Juárez o los 
micrófonos abiertos de los encuentros poético de El 
Bosquecillo, si bien en esta ocasión se han sumado au-
toras de Valladolid y Berlín. En concreto, en este recital 
colectivo participarán Izaskun Gracia Quintana, Itziar 
Ancín, Iosu Moracho Cortés, Teresa Ramos, Mikel Sanz 
Tirapu, José Luis Iriarte Madurga, María Cano, Ana Jaka 
García, Carmen del Río Bravo, Isabel Rivas Etxaniz, Silvia 
Marambio-Catán, Pedro Rodríguez Rojo, Isabel Hualde y 
Matxalen Bezos.

Además de la relectura del texto de Oteiza, cada autor 
recitó sus poemas inéditos, creados expresamente para 
la ocasión, y que ampliaron el corpus creativo de escri-
tores que han generado textos inspirados o, en diálogo, 
con la obra, la figura y el pensamiento de Oteiza.

Portada del libro Itziar elegía y otros poemas.
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7.3. Taller arte sonoro «Sonidos del agua y de la 
tierra»

El Museo Oteiza programó el taller de arte sonoro «So-
nidos del agua y de la tierra» ofrecido por el artista y 
profesor Mikel Arce, que se desarrolló los días 8 y 9 de 
abril en el Molino de San Andrés de Villava.

Tomando como escenario de trabajo el entorno del 
Molino, se desarrollaron distintos ejercicios de trabajo 
que ayudaron a comprender el proceso y construcción 
de una pieza sonora en la naturaleza. En el proceso de 
trabajo, cada participante construyó sus propios micró-
fonos, realizó registros sonoros y editó su propia pieza.

7.4. Taller en familia. Arte y objetos hallados

Este taller propuso un acercamiento al universo del ar-
tista Ángel Ferrant, recorriendo la exposición del Museo 
Oteiza y experimentando la poética de los materiales 
y de los objetos hallados. Los participantes crearon sus 
propias esculturas e investigaron los materiales y sus 
contextos.15 y 16 de abril.

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 sábado 18 de fe-
brero.

Esta formación interpretó un programa que incluye ori-
ginales y arreglos para fagot solo, dúo y ensemble, que 
se inicia con obras de J.S. Bach referenciales del reper-
torio barroco y concluye en composiciones del siglo XX.

En la primera parte del concierto, se interpretaron di-
versas piezas para fagot solo, mostrando en cada una de 
ellas, aunque con diferentes lenguajes y estilos, las cuali-
dades expresivas de este instrumento solista.

La segunda parte del concierto incluyó la interpretación 
de un arreglo para dos fagots sobre temas de la ópera 
de Rossini El Barbero de Sevilla y concluirá con la inter-
pretación de obras de de Piazzolla, Schickele y Piovani, 
a cargo de todos los componentes del Ensemble.

Ensemble de fagotes

Esta formación, integrada por Iñigo de Sosoaga, Álvaro 
Canales, Pablo González, Lorea Gurruchaga y Germán 
Martínez, está dirigida por José Lozano, profesor del 
Conservatorio Superior de Navarra y fagot solista de la 
Orquesta Sinfónica de Navarra.

http://www.museooteiza.org/wp-content/uploads/2017/02/Grupo-Oboes-06.jpg
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7.5. Taller infantil. La naturaleza entra en el Museo

Tomando como base la obra de Ángel Ferrant y par-
tiendo del concepto de recolecta se transformaron los 
materiales naturales que se encuentran en el Valle de 
Egüés, trabajando desde distintos lenguajes artísticos 
como el dibujo, el grabado o la escultura. 18,19, 20 y 
21 de abril.

7.6. Visita taller para profesorado. El arte como fin de 
vida

Ángel Ferrant desarrolló, a lo largo de toda su vida, una 
intensa labor como profesor de educación artística, 
formando parte de la filosofía de la Nueva Escuela que 
promovía la educación abierta, crítica y experimental. 
Tomando como base sus enseñanzas y su propia obra 
escultórica, esta actividad trabajó los contenidos de la 
exposición para transformarla en una herramienta de 
trabajo para el aula.

Educación Infantil y Primaria: día 28 de marzo. Educa-
ción Secundaria y Bachillerato: día 29 de marzo.
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7.8. Día Internacional de los Museos. Jornadas 
de puertas abiertas y concierto de In Tempore 
Abesbatza

El Museo Oteiza celebró el Día Internacional de los 
Museos con un programa de jornadas de puertas abier-
tas entre los días 18 y 21 de mayo de 2017, en los que 
ofreció una visita guiada gratuita al espacio, así como la 
actuación de la formación coral In Tempore Abesbatza.

La primera jornada de puertas abiertas se inició el jue-
ves día 18, jornada en la que también se ofreció una vi-
sita guiada gratuita al espacio. Durante las tres jornadas 
siguientes, el acceso al Museo fue gratuito y el sábado 
día 20 tuvo lugar el concierto especial (12.30 horas) 
ofrecido por la formación coral In Tempore Abesbatza, 
dirigida por Carlos Etxeberria.

El programa de este concierto estuvo centrado en la inter-
pretación de obras de autores contemporáneos y su pro-
grama incluyó Veni Sancti Spiritu (movimiento IV) y Agnus 
Dei (movimiento V) de la obra Lux Aeterna (1997) de Mor-
ten Lauridsen,  Gwnewch, Pethau Bychain (movimiento 
V)  y Byddwch Lawen (movimiento I) de la obra Dewi Sant 
(1999) de  Karl Jenkins, así como Dark Night of the Soul 
(2010) y Luminous Night of the Soul (2011), de Ola Gjeilo.

7.7. Actividades Aniversario Oteiza

El universo visual de Miró fue el protagonista de Donde 
anida el pájaro azul, el espectáculo de títeres que acogió 
el Museo Oteiza. Se trata de una obra escrita y dirigida 
por Manuel Aliaga e interpretada por la compañía «Co-
lectivo Humo», que se presentó en el Museo el domingo 
9 de abril, dentro de una jornada de puertas abiertas 
programada por el Museo Oteiza con motivo del aniver-
sario del fallecimiento de Jorge Oteiza (21 de octubre 
de 1908 – 9 de abril de 2003).

Espectáculo «Donde anida el pájaro azul».

A lo largo de esta jornada, los visitantes disfrutaron de 
acceso libre por la exposición Oteiza 1908-2008. La 
colección, que ofrece un recorrido integral por la evo-
lución de la obra escultórica del artista, así como por la 
muestra temporal Mutación poética. Naturaleza viva en 
los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950.

http://www.museooteiza.org/wp-content/uploads/2017/05/cartel-2-1-page-001.jpg
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7.9. Concierto presentación del proyecto 
«Euskofoniak»

La revisión y reinterpretación de los lenguajes populares 
desde la guitarra estructura el proyecto «Euskofoniak», 
que el músico Txiplin presentó en el Museo Oteiza, en 
un concierto especial celebrado el 3 de junio.

Tomando como base las danzas tradicionales vascas, 
Euskofoniak propone la interpretación creativa de esta 
herencia cultural, en un proceso de reflexión musical 
que entablará, en este concierto, un diálogo musical 
entre la guitarra de Txiplin y la percusión de Iñaki Lero. 
Este proyecto desarrolla un recorrido en el tiempo y una 
mirada al lenguaje popular desde lo contemporáneo, en 
un ejercicio de recuperación del legado popular, como 
punto de partida, a partir del cual, experimentar desde 
distintos lenguajes musicales.

Dentro del repertorio de estas interpretaciones creativas 
para guitarra que formaron parte de concierto del Mu-
seo Oteiza, se encuentran varias variaciones de jauzis 
tradicionales de los bolantes de Luzaide. Algunos de 
ellos conocidos por su presencia en romerías y fiestas 
populares, como «Zazpi jauziak» o «Lehenbiziko bolant 
iantza» y otros menos frecuentes, como «Hegi» o «Muxi-
koak», que el historiador Miguel Angel Sagaseta recogió 
en su obra «Luzaideko dantzak». También se encuentra 
la ezpatadantza «Banakoa» que Resurrección María de 
Azkue recogió en su cancionero vasco.

7.10. Seminario «Las artes y las transformaciones del 
espacio común del territorio»

El Museo Oteiza y el Centro de Arte Contemporáneo 
Huarte acogieron el seminario internacional «Las artes y 
las transformaciones del espacio común del territorio», 
cuyo fundamento ha sido la consideración y redefinición 
estética de los paisajes transformados. El primer día, el 
1 de junio, se inició el seminario en el Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte, mientras que la jornada del 2 
de junio, se desarrolló en el Museo Oteiza. El programa 
de la sesión celebrada en el Museo Oteiza fue el si-
guiente.

11:00-14:00 Tres comunicaciones abiertas al público (20’) 
y debate.

 Diego Arribas 
Generalitat Valenciana/GVA

 Juan Antonio Rubio-Ardanaz 
Universidad de Extremadura/UNEX

 María Ivone de Santos 
Universidade Federal do Río Grande do Sul 
Brasil/UFRGS

 Moderador, Isusko Vivas 
Universidad del País Vasco/UPV-EHU

14:00-16:30 Descanso

16:30-19:00 Tres comunicaciones abiertas al público (20’) 
y debate.

 Marta Maiz + Enrique Herrada 
Universidad Politécnica de Madrid/UPM

 Bernardette Panek 
Universidad Estadual do Paraná, Brasil/ UNESPAR

 Luis Ortega 
Geólogo

 Moderador Iskandar Rementeria 
Universidad del País Vasco/UPV-EHU

18:30-19:00 Descanso

19:30-21:00 Conferencia abierta al público 
Tonia Raquejo 
Universidad Complutense de Madrid/UCM

Cierre institucional 
Elena Martín 
conservadora del Museo Oteiza Museo.

Txiplin en el Museo Oteiza.
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7.11. Presentación de la publicación Mentalidad 
Vasca, de Jorge Oteiza

La casa taller del Museo Oteiza acogió el pasado 8 de 
junio la presentación de la nueva publicación titulada 
«Mentalidad vasca», que compila una selección de tex-

tos breves y artículos redactados por Jorge Oteiza a lo 
largo de su vida.

La publicación ha sido editada por Pamiela y fue pre-
sentada en el Museo en un acto participado por Pilar 
Oteiza, José Ángel Irigaray y José Julián Baquedano, au-
tor del prólogo de la publicación.

7.12. Campus Ultzama

El Museo Oteiza acogió el 30 de junio la celebración del 
Campus Ultzama. El objetivo del campus es generar un 
encuentro que reúne a arquitectos jóvenes de distintas 
nacionalidades con otros de mayor experiencia, junto 

con investigadores procedentes de distintas institucio-
nes académicas.

El tema propuesto para los encuentros fue el de «Hu-
manizar la Ciudad», versando sobre el problema de la 
vivienda en el mundo y el crecimiento desordenado de 
nuestras ciudades en los diversos continentes.

Presentación de la publicación, con José Ángel Irigaray, Pilar Oteiza y José Julián Baquedano.
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7.13. Campamento de verano. Del mobiliario a la 
escultura

Este campamento de verano centró su mirada en dos 
aspectos fundamentales de la exposición dedicada a 
José Ramón Anda: el concepto de estudio-taller y la uti-
lización de las formas escultóricas en la elaboración de 
muebles. La arquitectura, la escultura y el diseño marca-
ron la hoja de ruta de esta creativa semana. Del 21 al 25 
de agosto.

José Ramón Anda con los alumnos del taller.

7.14. Visita al estudio de José Ramón Anda

Con motivo de la celebración de la exposición mono-
gráfica dedicada a José Ramón Anda se organizó con el 
artista en su lugar de creación: su taller en la localidad 
navarra de Bakaiku, que se celebró el sábado 23 de 
septiembre.

Visita al taller de José Ramón Anda.

7.15. Taller en familia. Naturaleza y geometría

El taller propuso un acercamiento a la escultura de José 
Ramón Anda y la construcción de estructuras escultóri-
cas desde la geometría de nuestro entorno. Domingo 1 
de octubre.

7.16. Club de lectura fácil en el Museo Oteiza

La casa taller del Museo Oteiza acogió la primera sesión 
de la temporada del club de lectura fácil de Navarra, 
que se abrió con la conferencia de Blanca Mata, respon-
sable de lectura fácil Euskadi, que se celebró el 5 de 
octubre.

Club de lectura fácil de Pamplona en el exterior del Museo Oteiza

7.17. Visita presentación de la escultura Atauts de 
Jorge Oteiza en Tolosa

El pasado 8 de octubre, el Museo Oteiza participó en 
un recorrido guiado por las esculturas públicas con-
temporáneas de Tolosa, organizadas con motivo del 50 
aniversario del CIT. En la actividad participaron artistas 
como Ricardo Ugarte, Iñaki Olazabal, además de Gorka 
Basteretxea. La escultura de Oteiza fue presentada por 
Juan Pablo Huércanos, subdirector del Museo Oteiza.

Visita guiada a la escultura Atauts.
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7.18. Taller de acción performativa con Itziar Okariz

El taller se articuló como una propuesta de trabajo 
sobre prácticas diversas como la voz, la escritura o la 
performance, prestando especial atención a las particu-
laridades del lenguaje oral y la capacidad performativa 
del lenguaje atravesando diferentes medios.

Su objetivo fue generar un espacio para la reflexión 
sobre los lenguajes plásticos en su especificidad para 
la producción de signos y como herramienta de trans-
formación de los mismos. Para ello se desarrollaron 
diversos ejercicios que pusieron de manifiesto, tanto las 
analogías como las diferencias entre diferentes códigos 
de representación. Se trabajó a partir de material abier-
to de la propia artista, en proceso y atendiendo también 
a los focos de interés de los participantes, con el obje-
tivo de manejar procesos reales y definir desde éstos, 
el paisaje teórico que los mismos proponen. El taller se 
celebró los días 17, 18 y 19 de noviembre.

7.19. Aniversario de Oteiza: jornadas de puertas 
abiertas y presentación de la ópera «Oteizak»

El Museo Oteiza recordó el 109 aniversario del naci-
miento de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 de 
abril de 2003) con dos jornadas de puertas abiertas, 
una visita guiada al Museo y una presentación musical 
de la ópera Oteizak, proyecto del Ensemble E 7.2.

Las jornadas de puertas abiertas se celebraron los días 
21 y 22 de octubre y la jornada del día 22 acogió la pre-
sentación performativa de la ópera «Oteizak», proyecto 
desarollado por el Ensemble E7.2, y que se encuentra 
actualmente en proceso de gestación. Se trató, por tanto, 
de un adelanto de este proyecto, que consistió en una 
intervención musical de la ópera compuesta por Juan 
José Eslava. Esta actuación formó parte del programa 
del Festival After Cage, que acogerá el próximo año el 
estreno de la ópera completa.

En la intervención del Museo Oteiza, el Ensemble E 7.2, 
compuesto para esta ocasión por viola, violín, contraba-
jo, percusión, acordeón y electrónica, interpretó la esce-
na III del acto II de la ópera. Seguidamente, tuvo lugar 
una presentación artística del proyecto con Juanjo Eslava 
y Pablo Ramos, miembros de E7.2.

Itziar Okariz con las participantes en el taller.

http://www.culturanavarra.es/es/festival-internacional-de-experimentacion-musical-after-cage
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7.20. El Museo Oteiza en 948 Merkatua

El Museo Oteiza participó activamente en la organiza-
ción y celebración de 948 Merkatua, feria de las artes 
de Navarra, que se celebró los días 15 y 16 de noviem-
bre.

La participación del Museo Oteiza se materializó en 
su presencia como entidad co-organizadora. De este 
modo, el Museo asumió la definición y coordinación del 
programa de artes plásticas de la Feria y acogió la visita 
de los profesionales al Museo Oteiza que se desarrolló 
el día 16.

Por otra parte, el Museo participó en el itinerario de pre-
sentaciones de espacio 948 Merkatua Pro con la sesión 
titulada «Oteiza activado. Patrimonio y creación contem-
poránea» a cargo del subdirector del Museo Oteiza.

Visita al Museo Oteiza de los profesionales de Merkatua.

7.21. Talleres pedagógicos de Navidad

El Museo Oteiza organizó una nueva sesión de talleres 
pedagógicos, que se desarrollaron los días 26, 27, 29 y 
29 de diciembre.

Los participantes en los talleres pedagógicos de Na-
vidad trabajaron en torno a los proyectos artísticos 
presentes en la exposición, planteando nuevas maneras 
de construir un relato, desde diferentes identidades y 
experiencias.
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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 gratui-
tas y pueden realizarse en castellano, euskera, inglés y 
francés. Respecto al público general, 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, 
es necesario recordar que los proyectos de integración 
social que son de gran importancia para el Museo, por 
lo que se ha trabajado a lo largo del año con diferentes 
colectivos en riesgo de exclusión, para favorecer su ac-
ceso al entorno del arte.

8.1. Centros escolares

8.1.1. Servicios de orientación y formación para 
profesorado

Desde el departamento de Didáctica del Museo se ofre-
cen 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 
tienen como principal objetivo potenciar la utilización 
de la metodología por proyectos que ayude a desarro-
llar trabajos teórico-prácticos en los diferentes centros 
educativos.

En el curso escolar 2017-2018 se han impartido dos 
nuevos cursos:

• Jorge Oteiza en proceso de experimentación. Diri-
gido a docentes de educación infantil y primaria.

• Jorge Oteiza. La transversalidad como lenguaje en 
el arte. Dirigido a docentes de educación secundaria 
y bachillerato.

El profesorado es además asesorado y tutorizado por el 
Departamento de Didáctica a lo largo de todo el proce-
so de trabajo.

8.1.2. Visitas escolares

La actividad escolar del curso 2016-2017 propuso di-
versos recorridos alternativos como forma de analizar 
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 mi-
nutos. En el presente ejercicio escolar se han ampliado 
dichos recorridos bajo las siguientes opciones:

•	 ¿Es	nuestro	cuerpo	una	escultura?

•	 Visita	guiada.	Todo	se	parece	a	algo

•	 La	arquitectura	de	Oiza	como	organismo	vivo.	Ca-
minando el Museo Oteiza

El departamento de Didáctica facilita también al centro 
que lo requiera material de estudio y trabajo para refor-
zar la experiencia tras la visita al Museo.

En el presente curso se ha reforzado la atención a cen-
tros escolares recibiendo a un total de 6.190 alumnos de 
edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.
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8.2. Programas de socialización

8.2.1. La identidad de los pueblos en femenino

A lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y octubre 
se han desarrollado una serie de talleres con mujeres 
migrantes de diversos países de América del Sur y Áfri-
ca. Dichas sesiones se han realizado en colaboración 
con la casa de la Juventud de Pamplona y el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Ansoáin.

El principal objetivo de la actividad ha consistido en 
trabajar la figura de Itziar Carreño y su viaje a América 
para reflexionar sobre las dificultades que la mujer mi-
grante tiene que afrontar es sus propios viajes.

El proyecto ha sido desarrollado por Ana Rosa Sánchez, 
arteterapeuta, y Aitziber Urtasun, responsable del de-
partamento de Didáctica del museo, y recogido en imá-
genes por el fotógrafo navarro Mikel Tolosana.

Se ha trabajado con un total de 25 mujeres de edades 
comprendidas entre los 20 y los 60 años.

8.2.2. Servicio social de Base del Valle de Egüés

A lo largo del primer trimestre del año se han realiza-
do 5 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 95 visitantes con edades 
comprendidas entre los 50 y los 70 años.

8.3. Colaboraciones

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 ar-
tística tanto desde el aula como desde el propio Museo.

Un total de 80 estudiantes de distintos cursos han parti-
cipado en dicha actividad.

8.3.2. Universidad de Navarra

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

El programa se compone de una visita al Museo Oteiza 
y tres talleres prácticos en la propia Universidad.

Un total de 25 estudiantes de distintos cursos han parti-
cipado en dicha actividad.

8.3.3. IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno)

El 3 de octubre, Aitziber Urtasun, responsable del de-
partamento de didáctica del museo, ha participado en 
II RESSÒ. Encuentro sobre educación y mediación en 
museos, como invitada especial.

RESSÒ es un encuentro didáctico que el IVAM promue-
ve para poner en valor la importancia de la educación y 
los nuevos métodos pedagógicos en museos y centros 
de arte. Tres profesionales de la mediación cultural ex-
plicarán su experiencia. Junto a ellos, una persona invita-
da explica un proyecto didáctico realizado en un ámbito 
artístico.

En dicho encuentro han participado también Elena Ba-
rrera, pedagoga; Pilar Beltrán, artista y profesora de la 
facultad de BBAA de Valencia, y Beatriu Codoñer, artete-
rapeuta y artista visual.

8.3.4. GREFART. Jornadas de Arteterapia en Educación, 
Salud y Comunidad

El 7 y 8 de julio, en el Centro Cívico de la Barceloneta 
se celebraron las octavas jornadas sobre Arteterapia. 
Dentro de dichas jornadas el Museo Oteiza participo 
con la participación de Aitziber Urtasun, junto a Lolita 
Bosch y Miquel Izuel, en la mesa redonda ‘Los procesos 
creadores’.

Las jornadas recibieron a más de 100 participantes pro-
cedentes de distintos países europeos a lo largo de las 
dos jornadas de trabajo.

8.4. Actividades destinadas a público general

En la misma línea de años anteriores el Museo ha ofreci-
do 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.
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8.4.1. Visitas guiadas a las muestras temporales

• Mutación poética. Naturaleza viva en los objetos de 
Ángel Ferrant, 1945-1950
Domingo 26 de marzo. 11.30h. Visita guiada a cargo de Cla-
ra Eslava, comisaria de la muestra.

Domingo 16 de abril. 11.30h. Visita guiada a cargo de Aitzi-
ber Urtasun, responsable de Didáctica del Museo.

• José Ramón Anda. Causa formal y materia
Domingo 25 de junio. 12.00 horas. Visita guiada por José Ra-
món Anda y Javier Balda, comisario de la exposición.

Domingo 17 de septiembre. 12.00 horas. Visita guiada por 
José Ramón Anda y Javier Balda, comisario de la exposición.

• Visita al estudio de José Ramón Anda
Sábado 23 de septiembre. 10.00 horas. Un diálogo directo 
con el artista en su lugar de creación: su taller en la locali-
dad navarra de Bakaiku.

• «Yo, la peor de todas»
Visita formación profesorado.

8 de noviembre de 2017. De 17h30 a 19h30. Visita-taller 
con Aitziber Urtasun, responsable de Didáctica del Museo 
Oteiza. Recorrido guiado a la exposición como escenario de 
reflexión en torno a la presencia de las nuevas epistemolo-
gías en las prácticas creativas actuales.
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8.4.2. Talleres pedagógicos

Actividades infantiles en tiempo de ocio destinadas a 
niños de 5 a 11 años. Bilingües castellano y euskera.

• Taller en familia. Arte y objetos hallados
Un acercamiento al universo del artista Ángel Ferrant, reco-
rriendo la exposición del Museo Oteiza y experimentando 
la poética de los materiales y de los objetos hallados. Visita- 
taller experiencial. 15 de abril Castellano. 16 de abril Euske-
ra. 11.00- 13.00 horas. Niños de entre 6 y 11 años acompaña-
dos de un adulto.

La actividad ha contado con un total de 21 participantes.

• Taller infantil. La naturaleza entra en el Museo
Tomando como base la obra de Ángel Ferrant expuesta en 
el museo y partiendo del concepto de recolecta se ha traba-
jado con materiales naturales que se encuentran en el Valle 
de Egüés, experimentando desde distintos lenguajes artísti-
cos como el dibujo, el grabado o la escultura.

El taller se celebró los días18,19, 20 y 21 de abril y acogió a 
12 niños de entre 6 y 11 años.

• Campamento de verano. Del mobiliario a la escultura.
Los talleres de verano han centrado su mirada en dos aspec-
tos fundamentales de la exposición dedicada a José Ramón 
Anda: el concepto de estudio-taller y la utilización de las 
formas escultóricas en la elaboración de muebles.

El taller se realizó en la semana del 21 al 25 de agosto, y 
recibió a un total de 15 niños de 5 a 11 años.

• Taller en familia. Naturaleza y geometría
Visita- taller experiencial como acercamiento a la escultura 
de José Ramón Anda y la construcción de estructuras escul-
tóricas desde la geometría de nuestro entorno.

Se celebró el 1 de octubre y acogió a un total de 11 partici-
pantes.

• Talleres pedagógicos «Yo, la peor de todas»
Los participantes en los talleres pedagógicos de Navidad 
han trabajado en torno a los proyectos artísticos presentes 
en la exposición, planteando nuevas maneras de construir 
un relato, desde diferentes identidades y experiencias des-
de conceptos de género e identidad.

Los talleres se celebraron los días 26, 27, 29 y 29 de diciem-
bre de 2017 y recibieron a un total de 20 niños de 6 a 11 
años.

8.4.3. Actividades destinadas a público especializado

• Taller «Sonidos del agua y de la tierra» con el artis-
ta Mikel Arce
Taller destinado a creadores, educadores y público adulto 
interesado en los procesos creativos del arte sonoro, y diri-
gido por Mikel Arce, artista sonoro y profesor de la Facultad 
de BBAA de la UPV.

Tomando como escenario de trabajo el entorno del Molino 
de San Andrés, en Villava, se desarrollaron distintos ejerci-
cios de trabajo con el objetivo de comprender el proceso y 
construcción de una pieza sonora en la naturaleza.

El taller tuvo lugar el 8 y 9 de abril y acogió a un total de 8 
participantes.

• Taller de acción performativa con Itziar Okariz
Taller que se ha presentado como una propuesta de trabajo 
sobre prácticas diversas como la voz, la escritura o la per-
formance, donde se prestó especial atención a las particu-
laridades del lenguaje oral y la capacidad performativa del 
lenguaje atravesando diferentes medios.

El taller ha sido dirigido por la artista Itziar Okariz, presente 
en la muestra temporal «Yo, la peor de todas». Se ha reali-
zado los días 17, 18 y 19 de noviembre y ha contado con un 
total de 7 participantes.
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9.1. Atención a peticiones y consultas

Respondiendo a su misión de punto de referencia en 
toda la labor de investigación, publicaciones y expo-
siciones relacionadas con Jorge Oteiza, el Centro de 
Estudios priorizó, como es habitual, la atención a las pe-
ticiones y consultas que recibe tanto del equipo técnico 
como de instituciones y particulares.

A lo largo de 2017, el servicio atendió 176 peticiones 
de usuarios e investigadores, las cuales llegaron por vía 
presencial, telefónica o telemática. Se dieron de alta 7 
usuarios, por lo que el servicio cuenta ahora con 142 
investigadores inscritos.

Los fondos del legado documental han sido importantes 
en trabajos de distinta índole, entre los que se pueden 
destacar por su volumen:

• Oskar Alegria: consulta de libros de la biblioteca de 
Oteiza, transcripción de sus anotaciones y digitaliza-
ción de una selección de páginas para la edición del 
libro Oteiza al margen, editado con motivo del ciclo 
del Festival Punto de Vista 2017.

• Manuel Cirauqui: documentos para el catálogo de la 
exposición Arte eta espazioa = El arte y el espacio. 
Museo Guggenheim (Bilbao), 2017.

• Jokin Lizasoain: libros, artículos y documentos para su 
tesis doctoral sobre el muro en Jorge Oteiza.

• David Pavo Cuadrado: imágenes y datos para la publi-
cación «Exaltación de la caverna: la cueva de Altamira y 
la cueva de Arrona», en Egiar Aldizkaria, nº2, diciembre 
de 2017.

• Arantxa Pereda: vídeos y documentos para la publi-
cación 45 años de escultura pública en Barakaldo, en 
Revista K Barakaldo Aldizkaria, nº3.

• Mikel Roncal: bibliografía y documentación para su 
trabajo sobre la obra arquitectónica del Museo Oteiza.

• Natividad Garbayo: documentación de archivo, biblio-
teca y hemeroteca para la primera fase de su tesis 
doctoral, en 18 visitas presenciales al centro.

• Helena López Camacho: imágenes para el catálogo 
de la exposición sobre el proyecto para una capilla en 
el Camino de Santiago. Musac (León), enero de 2018.

La actividad de cualquier centro de documentación se 
completa hoy día con las consultas en línea. En 2017, 
se registraron a través de Internet 3.667 consultas a las 
bases de datos del Centro de Estudios: 2.262 al archivo 
digital, 917 a la biblioteca y 488 a la hemeroteca, según 
los datos recogidos por Google Analytics.

9.2. Préstamo de documentos para exposiciones

El Centro de Estudios gestionó en 2017 la entrega o/y 
devolución de documentos del legado documental de 
Jorge Oteiza en las siguientes exposiciones:

• Una modernidad singular, en San Telmo Museoa 
(Donostia), noviembre 2016 a febrero 2017.

• Poesía visual y experimental, en Musac (León) ene-
ro-junio 2017.

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

• Constelaciones. Poesía experimental en España 
1963-2017. Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía C3A (Córdoba), septiembre de 2017 a ene-
ro de 2018.

9.3. Custodia del legado documental

Garantizar la integridad del legado documental de Jor-
ge 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 lar-
go del año los correspondientes inventarios de fondos 
que custodia el Centro de Estudios, que no arrojaron 
novedades respecto al año anterior.



49 │ Acciones Centro de Estudios

9.4. Catalogación y digitalización del legado 
documental de Jorge Oteiza

En 2017 se catalogaron 190 nuevos documentos del ar-
chivo de Jorge Oteiza, 327 de su hemeroteca y 420 pro-
cedentes del programa Memoria de Oteiza.

La oferta total de documentos catalogados en las bases 
de datos de archivo, biblioteca y hemeroteca asciende 
ahora a 48.169 registros.

9.5. Publicaciones

Además de conservar y poner a disposición de los in-
teresados 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 pen-
samiento del artista y pensador oriotarra mediante un 
programa de publicaciones.

En 2017 vieron la luz los libros:

• Experiencias paralelas en los laboratorios experi-
mentales del escultor Jorge Oteiza y el psiquiatra 
Carl Gustav Jung, por Jon Macareno Ramos, dentro de 
la colección Centauro.

• Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao: una 
interpretación estética, por Iskandar Rementeria, den-
tro de la colección Prometeo.

Asímismo, el titular del departamento llevó a cabo los 
trabajos de revisión y corrección que permitirán publi-
car en 2018 los libros:

• El espacio activo de Jorge Oteiza, por Jorge Eduardo 
Ramos Jaular, dentro de la colección Prometeo.

• Jorge Oteiza y la nueva universidad popular vasca, 
por Fátima Sarasola Rubio, dentro de la misma colec-
ción.

9.6. Biblioteca

La biblioteca del museo incrementó sus fondos en 331 
ejemplares, casi en su totalidad procedentes de dona-
ciones y del intercambio de publicaciones. La oferta to-
tal de la biblioteca del Museo Oteiza alcanza así 19.508 
volúmenes.

El Centro de Estudios gestiona el correspondiente envío 
de las nuevas publicaciones del museo una docena de 
instituciones.

Tabla de instituciones con intercambio de publicaciones 
vigente:

Museo de Navarra

ARTIUM de Vitoria

Museo San Telmo Museoa

Museo de BB AA de Bilbao

Universidad de Sevilla

Universidad de Salamanca

MN Centro de Arte Reina Sofía

Real Academia de San Fernando

Museo de Alicante (MACA)

CENDEAC de Murcia

Ikeder SL

Centro de Arte Tecla Sala

9.7. Programa Memoria de Oteiza

En 2017 siguió adelante el programa Memoria de Otei-
za, que desde 2006 se propone rescatar el testimonio 
de quienes conocieron al artista y enriquecer su legado 
documental con originales o imágenes digitales de car-
tas, fotografías y otros documentos que puedan conser-
var. Junto a otras de menor volumen, hay que destacar la 
participación de María Victoria Arcaya y de Juan Antonio 
García Marcos, así como de Amador Rodríguez, hijo del 
escultor homónimo.

9.8. Página web del Centro de Estudios

Dentro del sitio web de la Fundación se accede a la 
información sobre el departamento, sus actividades y 
recursos. Las actualizaciones de los catálogos de Archi-
vo, Biblioteca, Hemeroteca, con todas las modificaciones 
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que se van haciendo necesarias y con las incorporacio-
nes de las imágenes enlazadas a las fichas de los ma-
nuscritos de Jorge Oteiza, se llevan a cabo con carácter 
bianual, antes del verano y a finales de año.

9.9. Alertas de prensa e Internet. Novedades 
bibliográficas

Respondiendo a la necesidad del equipo técnico y pa-
tronos 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 es-
tas 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 Otei-

za 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 presen-
cia de la Fundación en la Asociación de Casas Museo 
y Fundaciones de Escritores (Acamfe) desde 2010. El 
titular del departamento representó a la FMJO en el en-
cuentro celebrado en la ciudad de Valencia e inició las 
gestiones para la organización en Navarra del corres-
pondiente a 2019.

9.11. Servicios informáticos

Como interlocutor del museo con los servicios informá-
ticos externalizados, el responsable del departamento 
coordinó las tareas de mantenimiento de la red, sus 18 
equipos y programas informáticos.
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El Servicio de Conservación ha planteado actuaciones 
en torno a cinco ámbitos interrelacionados: conserva-
ción, restauración, documentación, investigación y difu-
sión de la colección del Museo. En torno a ellos, se han 
organizado acciones que se resumen en esta memoria.

10.1. Conservación

La conservación del legado de Jorge Oteiza se ha de-
sarrollado 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.

En salas de exposición y almacenes, se llevan a cabo 
una serie de tareas de mantenimiento, y supervisión 
de 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.

La conservación preventiva, es una de las labores prio-
ritarias del Servicio y atiende a cuestiones que afectan 
y benefician a un gran número de obras. Se supervisan 
y controlan los parámetros lumínicos y climáticos, que-
dando los datos registrados mediante diez data-loggers 
instalados en el Museo. Los equipos de climatización, 
son revisados periódicamente por personal técnico y 
se realizan mejoras y sustitución de algunos elementos 
para obtener un mayor rendimiento con un menor coste.

En las zonas de reserva se han practicado reordenacio-
nes parciales que han afectado a 120 obras. El objetivo es 
mejorar la conservación física de las obras, aprovechando 
al máximo el espacio de almacenaje y estudiando los ma-
teriales idóneos para la conservación de cada obra.

10.2. Restauración

La restauración tiene como objetivo estabilizar y frenar 
las alteraciones y procesos de deterioro que afectan a 
una obra, y de este modo, recuperar la integridad física 
y/o estética del objeto artístico.

En 2017, hemos revisado y mejorado el estado de con-
servación de 17 esculturas que estaba previsto mostrar 
en exposiciones temporales.

Se ha procedido a la restauración de la Marioneta de 
Oteiza, un regalo que le realiza Néstor Basterretxea 
a Jorge Oteiza en 1990. Néstor lo encargó al taller de 
marionetas Menina, con el que hemos contactado para 
la intervención. La obra se ha incorporado de nuevo al 
espacio expositivo de la casa-taller.

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 afecta a todas las áreas del Servicio 
y se convierte en el eje transversal que las interrela-
ciona. 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 vincula documentación fotográfica y documental rela-
cionada con cada una de las obras.

En legado de Dibujos y collages, ya se encuentra digita-
lizado en su totalidad en formato .JPEG y .TIF. En la base 
de datos de fondos museográficos, se han vinculado 
1196 imágenes en este apartado.

Los préstamos de obra de Oteiza a otras instituciones, 
se registran de forma informática, y en 2017 se ha refe-
renciado el movimiento de 155 obras; entre esculturas, 
relieves y dibujos/collages.

Se procede a la realización de informes de conserva-
ción 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. Se han fotografiado y docu-
mentado las 256 obras y documentos mostrados en las 
salas de exposición temporal del Museo. 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 pie-
zas expuestas en el Museo (exposición permanente y 
temporales); listados que son cotejados diariamente por 
el personal de sala.
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10.4. Investigación

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

10.4.1. Proyectos de investigación del Museo Oteiza

• Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969. Fun-
damentos técnicos y evolutivos entre la obra reli-
giosa y la escultura moderna

El primer 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 complemen-
tarias del proyecto organizadas en tres bloques:

I. Desarrollo conceptual y documental. Analiza la evolu-
ción del proyecto desde lo escultórico, técnico e histo-
riográfico basándose en fuentes primarias (fundamen-
talmente el Archivo del Museo Oteiza y el Archivo de 
Arantzazu).

II. Narración visual. A través de una elocuente sucesión 
de más de 1.130 imágenes se realiza un recorrido en el 
que se analiza el anteproyecto arquitectónico, se catalo-
gan todas las obras escultóricas de Oteiza localizadas, y 
se ordenan las imágenes fotográficas hasta que se insta-
la la estatuaria en la fachada.

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 visio-
nes externas del proyecto que configuran una particular 
cronología de Oteiza en Arantzazu.

Está programada la publicación de dicha investigación 
para 2019, y se complementará con una exposición tem-
poral titulada Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, que se 
mostrará en el Museo en los primeros meses de 2019.

• Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge 
Oteiza.

El catálogo razonado es una de las áreas de investiga-
ción más importantes del Museo, se realizan indagacio-
nes que complementan cada ficha de catálogo hasta una 
investigación cada vez más exhaustiva. Permanecemos 
en contacto directo con Txomin Badiola para contrastar 

información, cerrar búsquedas, precisar fechas, investi-
gar y localizar documentación relacionada con cada es-
cultura. La base de datos del catálogo se gestiona desde 
el Servicio de conservación en comunicación con el au-
tor del Catálogo razonado y en ella se consignan datos 
tanto del legado del museo como de las obras de Oteiza 
conservadas en otras colecciones.

Se indaga y registra información referida a obras de 
Jorge Oteiza que se comercializan en diferentes galerías 
de arte, ferias y casas de subastas (visitando directa-
mente algunas de ellas).

10.4.2. Proyectos de investigación con otras Instituciones

Uno de los objetivos del Museo es promover la investi-
gación en distintos campos relacionados con el legado 
artístico que conservamos. Para ello, hemos establecido 
acuerdos de colaboración con instituciones como el 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CE-
NIM, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas CSIC y la Universidad del País Vasco.

• El Servicio de Conservación participa como personal 
investigador en el proyecto: Conservación-restau-
ración del patrimonio cultural metálico por técnicas 
electroquímicas: desarrollo de una metodología es-
pecífica adaptada al diagnóstico y tratamiento (CRE-
MEL). 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 investiga-
ción 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 
del proyecto, la investigación se centra en la realiza-
ción de mediciones sobre probetas y obra real, para 
obtener parámetros de referencia y establecer con-
clusiones.

• Colaboración con el CENIM - CSIC en el proyecto: 
Degradación del patrimonio metálico en Museos de-
bido a la presencia de ácidos orgánicos. El objetivo es 
conocer cómo afectan los ácidos orgánicos (presentes 
en el ambiente) a la degradación del patrimonio me-
tálico de las colecciones. Para ello se realizan medi-
ciones 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 in-
terior de las vitrinas.
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• El Servicio de Conservación participa en el equipo de 
trabajo del proyecto: El arte y las transformaciones del 
espacio común del territorio [Sostenibilidad estética 
en canteras de corte y bordes de agua. Un proyecto 
dirigido desde el Departamento de escultura de la 
Facultad de Bellas Artes del País Vasco, UPV/EHU y en 
el que colaboran numerosos investigadores de otras 
universidades e instituciones. El proyecto está financia-
do por MINECO, programa estatal de I+D de fomento 
de la investigación científica y técnica de excelencia, 
durante tres años 2016-2019.

10.4.3. Comunicaciones en seminarios y conferencias

• I Seminario internacional Las artes y las transforma-
ciones del espacio común del territorio. Creaciones, 
investigaciones y docencias para una sostenibilidad 
estética del paisaje Celebrado en: Museo Oteiza el 1 y 
2 de junio de 2017.

El Servicio de conservación presentó las siguientes co-
municaciones:

• Conservación del legado escultórico de Oteiza. En: 
Máster en conservación y exhibición de arte con-
temporáneo, 9 de junio de 2017. Universidad del País 
Vasco, Bilbao. Dentro de la materia: Problemática de 
la conservación de materiales pétreos en el arte con-
temporáneo. La comunicación aborda la conservación 
del legado escultórico de Oteiza y analiza la resolu-
ción de intervenciones concretas en conservación, 
restauración y exhibición de obra.

• La obra escogida por... Museo Universidad de Nava-
rra, Pamplona, 7 de noviembre de 2017. Dentro del 
programa de conferencias la conservadora del Mu-
seo, ha seleccionado el relieve de Oteiza Homenaje 
a Bach, 1956. Un relieve inciso de gran formato, que 
Maria Josefa Huarte le encargó a Oteiza para su vi-
vienda. La conferencia traza la evolución del relieve en 
la trayectoria de Oteiza estudiando sus posibilidades 
estéticas y espaciales.

• El legado de Jorge Oteiza: conservación y difusión de 
los fondos museográficos y documentales. Elena Mar-
tín y Borja González. En: XVI Jornada de Patrimonio 
Cultural, Estella-Lizarra, 15 de noviembre de 2017. La 
comunicación analiza los fondos conservados en el 
museo y las acciones desarrolladas para conservarlos, 
documentarlos y difundirlos adecuadamente.
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10.5. Difusión

A través de publicaciones, exposiciones y otras accio-
nes que se detallan en esta memoria se ha promovido la 
difusión de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza.

Algunas de las obras prestadas para otras instituciones 
han afectado a la colección permanente. Por este motivo, 
se han reestructurado algunos grupos y se han incor-
porado a la colección obras de Oteiza que no se habían 
mostrado en el Museo Oteiza con anterioridad, como 
por ejemplo Mármol con dos espirales y luz, 1957.

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 museís-
ticas:

10.5.1. Exposiciones temporales en la sede del Museo 
Oteiza

• Exposición: Mutación poética. Naturaleza viva en los 
objetos de Ángel Ferrant 1945-1950
Fechas: 23/03/2017 al 28/05/2017
Producción: Museo OTEIZA Museoa
Comisariado: Clara Eslava
Obras expuestas: Se muestran 19 esculturas y 56 (dibujos, 
fotografías y documentos)
Préstamos: Museo Patio Herreriano (Valladolid), Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) y Colección 
Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa

• Exposición: Causa formal y materia. José Ramón Anda
Fechas: 21/06/2017 al 01/10/2017
Producción: Museo OTEIZA Museoa
Comisariado: Javier Balda
Obras expuestas: Se muestran 150 obras escultóricas y 18 
modelos y obras escultóricas-mobiliario
Préstamos: Colección del artista. Colecciones particulares y 
Colección Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa

• Exposición: Yo la peor de todas
Fechas: 27/10/2017 al 04/02/2018
Producción: Gobierno de Navarra
Comisariado: Maite Garbayo Maeztu
Obras expuestas: Se muestra las obras de 25 artistas en las 
sedes del Museo de Navarra, Museo Oteiza y Centro Huar-
te. En nuestra institución participan 7 artistas que muestran 
escultura, pintura, dibujos, audiovisuales e instalaciones 
artísticas.
Préstamos: Colección de las artistas y Colección Fundación 
Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa

10.5.2. Exposiciones temporales en otras sedes 
museísticas

• Exposición: 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/co-
llages, y numerosa documentación y fotografías

• Exposición: 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 inclui-
do en el proyecto Tratado de paz
Fechas: 30/09/2016 al 09/01/2017
Comisariado: Valentín Roma
Obras solicitadas en préstamo: 3 relieves

• Exposición: Una modernidad singular. «Arte nuevo» 
alrededor de San Sebastián 1925-1936
Lugar: Museo San Telmo Museoa. Proyecto DSS2016.EU. Do-
nostia-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
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• Exposición: 1989. Tras las conversaciones de Argel. 
Delirio y tregua
Lugar: Fundació Antoni Tàpies. Proyecto DSS2016.EU. Do-
nostia-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
Comisariado: Carles Guerra
Obras solicitadas en préstamo:  Ver memoria 2016

• Exposición: Estimulantes: circulación y euforia
Lugar: TABAKALERA-Centro Internacional de Cultura Con-
temporánea. Donostia-San Sebastián
Fechas: 17/02/2017 al 11/06/2017
Comisariado: Oier Etxeberria
Obras solicitadas en préstamo: 2 obras escultóricas y 1 do-
cumento

• Exposición: Guernica y otros desastres. Callot-Goya- 
Picasso-Oteiza
Lugar: Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Málaga
Fechas: 19/10/2017 al 21/01/2018
Comisariado: José María Luna Aguilar
Obras solicitadas en préstamo: 16 obras escultóricas, 3 di-
bujos y 1 documento

• Exposición: Rivière du Bidassoa - I Bienal Internacio-
nal de Arquitectura
Lugar: Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián
Fechas: 06/11/2017 al 28/01/2018
Comisariado: Guillermo Zuaznabar
Obras solicitadas en préstamo: 1 dibujo digital de Alessan-
dro Isastia

• Exposición: El arte y el espacio
Lugar: Museo Guggenheim Bilbao
Fechas: 05/12/2017 al 15/04/2018
Comisariado: Manuel Cirauqui
Obras solicitadas en préstamo: 4 obras escultóricas

10.5.3. Depósitos temporales en el Museo Oteiza

A través de esta iniciativa el Museo muestra en su sede 
obras singulares de Jorge Oteiza que generalmente se 
conservan en colecciones privadas y, en muchos casos, 
no se han mostrado al público con anterioridad. Me-
diante 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.

En 2017 se ha incorporado una nueva obra de Oteiza en 
depósito, se trata de la Maqueta de trabajo del proyecto 
de urbanización de la península de Zorrotzaurre (Bilbao), 
1994. Barro sin cocer. Dimensiones: 50 x 30 x 8 cm.

Durante este año, se ha renovado el depósito las si-
guientes 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 des-
de 2005. La obra se muestra en la casa-taller de Jorge 
Oteiza en relación a otros proyectos arquitectónicos en 
los que participó el escultor.

• Se realizó la renovación anual del depósito temporal 
establecido con la Galería Carreras Múgica (Bilbao) 
en 2011, de la escultura: Mujer ante el espejo, 1939. 
Cerámica esmaltada. Dimensiones: 49,5 x 19 x 25 cm. 
La obra se muestra dentro de la colección permanente 
del Museo Oteiza.

Se mantienen durante 2017 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 inter-
nos del Museo Oteiza.

• Retrato de Julio Antonio Ortiz, 1951. Yeso. Dimensiones: 
30 x 20 x 25 cm. La obra está incorporada en la colec-
ción 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: Ma-
teria y materiales. Primeras obras.

El pintor Balenciaga
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10.5.4. Depósitos temporales concedidos por el Museo 
Oteiza a otras instituciones museísticas

• Exposición: San Telmo Museoa (exposición perma-
nente)
Lugar: San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián
Fechas: 1 abril 2017 – 1 abril 2019
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable. El depósi-

to se inició en 2011.
Se ha realizado el depósito temporal de 7 esculturas de 

Oteiza:
–  Figura comprendiendo políticamente, 1935. Bronce. 42 x 

36 x 20 cm.
–  Figura para el regreso de la muerte, 1950. Bronce. 42 x 19 

x 13 cm.
–  Cabeza de Apóstol, 1953-54, Bronce. 41 x 28 x 31 cm.
–  Fusión con dos sólidos abiertos- Macla con dos cuboides 

de apertura curva distinta, Mármol. 23 x 35 x 23,5 cm.
–  Caja vacía. Conclusión experimental nº 1, 1958. Acero. 48,5 

x 35,5 x 35,5 cm.
–  Caja metafísica por conjunción de dos triedros. Homenaje a 

Leonardo, 1958-59. Acero y mármol. 29 x 29,5 x 27,5 cm.
–  Homenaje a Mallarmé, 1958. Acero. 43 x 61 x 54 cm.

• Exposición: Parlamento de Navarra (exposición per-
manente)
Lugar: Primera planta del atrio del Parlamento de Navarra, 

Pamplona
Fechas: 1 abril 2017 – 1 abril 2019
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable
Se ha realizado el depósito temporal de 2 esculturas de Jor-

ge Oteiza:
–  Cabeza de apóstol nº 8 / Pedro, 1953. Fundición en bronce 

y mármol. 40 x 40 x 37,5 cm.
–  Retrato de un gudari armado llamado Odiseo, 1975-1979. 

Acero. 48 x 54 x 46 cm.

10.5.5. Otros servicios al público

El Servicio de Conservación ha atendido 95 consultas 
externas (particulares, instituciones, galerías de arte, 
becarios), relacionadas fundamentalmente con la obra 
escultórica de Jorge Oteiza.
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La amplificación de la comunicación social y online ha 
constituido el reto fundamental de las acciones desa-
rrolladas durante 2017, en un ejercicio en el que se ha 
constatado el aumento de las acciones de comunicación 
vinculadas a proyectos desarrollados desde el propio 
centro, junto con la de las actuaciones desarrolladas en 
colaboración con otros centros y proyectos estratégicos.

11.1. Difusión informativa y promocional

■ Comunicaciones

Las actividades derivadas de la difusión y de la comu-
nicación se han concretado en la preparación de mate-
riales 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 (boletín, convocatoria digital. web, perfiles de 
redes sociales).

El objetivo del ejercicio ha sido la transmisión de los ob-
jetivos y proyectos contemplados desarrollados por el 
Museo Oteiza, cuyos hitos fundamentales se centran en 
la programación de actividades expositivas, editoriales 
y pedagógicas.

El ejercicio ha estado marcado por los siguientes hitos 
comunicativos:

 1. Homenaje de Hitzune en el 25 aniversario de Itziar 
Elegia

 2. Concierto del Ensemble de Fagotes

 3. Punto de Vista dedica el ciclo Heterodocsias a Jorge 
Oteiza

 4. Esto sí es una pipa. Oteiza en Tabakalera y Museo ICO

 5. Nueva publicación Oteiza al margen

 6. Taller arte sonoro «Sonidos del agua y de la tierra»

 7. Nuevo proyecto expositivo «Mutación poética. Natura-
leza viva en los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950»

 8. Jornada de puertas abiertas y espectáculo de títeres

 9. Día Internacional de los Museos. Jornadas de puer-
tas abiertas y concierto de In Tempore Abesbatza

10. Presentación del proyecto Euskofoniak en el Museo 
Oteiza

11. Seminario «Las artes y las transformaciones del 
espacio común del territorio»

12. El Museo Oteiza, premio al mejor comisariado con-
cedido por la Asociación de Galerías de Catalunya

13. Campamento de verano. Del mobiliario a la escul-
tura

14. Nueva publicación «Oteiza en Alicante. El monu-
mento al foguerer, 1972»

15. José Ramón Anda. Causa formal y materia

16. La publicación «Fullaondo y la revista Nueva Forma» 
finalista del CICA Bruno Zevi Book Award 2017

17. Programa «Hazitegia» para la producción artística

18. Proyecto José Ramón Anda. Visitas guiadas y vista al 
estudio del artista

19. Taller de acción performativa con Itziar Okariz

20. Aniversario de Oteiza: jornadas de puertas abiertas 
y presentación de la ópera «Oteizak»

21. Oteiza, presente en la exposición «Guernica y otros 
desastres», celebrada en la Fundación Picasso de 
Málaga

22. Nueva publicación «Oteiza y el Centro Cultural 
Alhóndiga de Bilbao. Una interpretación estética»

23. La imagen paisaje. Taller con Iranzu Antona orien-
tado a la práctica artística

24. Oteiza en la exposición «el Arte y el espacio»

25. Talleres pedagógicos
Presentación de la exposición Mutación Poética, con Goyo Díaz Ereño, 
Fernando Pérez y Clara Eslava.
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■ Materiales

Con respecto a la elaboración de material informativo, 
durante 2017 se editaron los soportes informativos, 
editoriales y promocionales para las exposiciones de-
dicadas a Ángel Ferrant y José Ramón Anda, así como 
se participó en la edición del material de difusión de la 
exposición Yo, la peor de todas.

■ Distribución

El Museo Oteiza ha distribuido los soportes promocio-
nales generados a la empresa de distribución de infor-
mación y promoción de la Dirección de cultura y Turis-
mo del Gobierno de Navarra, a través de su empresa de 
almacenamiento y reparto, además de realizar la distri-
bución 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 acti-
vidad reciente del Centro.

La estructura visual de la portada permite acceder a 
una página de entrada en la que se destacan 9 accio-
nes, lo que permite un acceso visual a las principales 
noticias e hitos actualizados del programa del Museo 
Oteiza. La portada se corona con un carrusel dinámico 
de imágenes del Museo y de Jorge Oteiza. Durante este 
ejercicio, se ha incorporado la pieza audiovisual «Oteiza 
explica su obra», que se ha añadido a la ya existente 
«Museo Oteiza Museoa».

La configuración de la web ha incrementado notable-
mente su volumen de información, con la incorporación 
28 nuevas páginas.

Con respecto al tráfico, durante 2016 se han visitado un 
total de 93.154 páginas del sitio web, y se han registrado 
31.672 sesiones, lo que supone una cantidad similar a la 
del ejercicio precedente. Las consultas a la web se han 
realizado mayoritariamente desde ordenadores (67%), 
registrando un cierto descenso con respecto a los usua-
rios que han visitado la página desde dispositivos móvi-
les, fijado en un 27 %, lo que supone un aumento de un 
3% con respecto al año pasado.

Desde 2016, se ha integrado vía web una visita de Goo-
gle Street View que recorre el interior del espacio del 
Museo, en una visita virtual a 360º que conecta directa-
mente 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 transparen-
cia informativa ha supuesto la incorporación en el sitio 
web de la siguiente información actualizada, lo que ha 
colocado al Museo Oteiza como uno de los centros más 
transparentes del Estado, de acuerdo con el informe 
anual sobre transparencia en Museos nacionales, redac-
tado por la Fundación Compromiso y Transparencia. La 
información sobre transparencia incluye, además de la 
información general del Museo y sus actividades, infor-
mación específica sobre los Estatutos de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, su Misión y Visión, la estructura del 
Patronato de la Fundación, la memoria anual, los Planes 
estratégicos de la entidad, los presupuestos anuales, los 
balances económicos y la información del equipo técni-
co y su organigrama.

11.3. Canal Audiovisual

Por otra parte, en 2010 se creó el canal del Museo Otei-
za 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 egitas-

moa. 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
• Oteiza explica su obra
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• Presentación proyecto Oteiza explica su obra
• Mutación poética. Angel Ferrant
• Yo, la peor de todas.

A finales de 2016, los audiovisuales del Canal Museo 
Oteiza han registrado un total de 80.000 visualizaciones, 
superando ampliamente las cerca de 60.000 registradas 
el año anterior.

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 comu-
nidad de usuarios y seguidores con los que compartir 
conocimiento en torno a la actividad del Museo y la figu-
ra 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 re-
gistra más de 11.500 seguidores y ha publicado un total 
de 9.500 entradas, 1.000 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 6.770 se-
guidores, y ha registrado la publicación de más de 180 
entradas a lo largo del pasado ejercicio. Por su parte, el 
perfil de Pinterest cuenta con 500 seguidores y ha publi-
cado 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 es-
tablecidos y de búsquedas continuas de prescriptores 
de «Oteiza» que se realizan periódicamente en herra-
mientas 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 So-
ciales 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 onli-
ne y blogs y de Google Alerts.

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 #aska-
curator 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.

Para su seguimiento, el Servicio ha establecido diversos 
sistemas de alerta a través de herramientas como so-
cialmotion o twitalert, que permite la monitorización de 
la presencia en redes sociales, para proceder a la poste-
rior 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.

11.5. Newsletter

Durante 2017, el Museo continuó con el envío de una 
docena de boletines de información vía MailRelay. El 
boletín cuenta con 5.043 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 2017, se ha seguido ofreciendo a los visitantes 
la posibilidad de descarga de esta aplicación gratuita, 
creada para los dispositivos Android y Apple, que ofre-
ce 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 pro-
fundizar en su Laboratorio Experimental y ahondar en la 
biografía de este creador multidisciplinar. La aplicación 
incluye imágenes, vídeos y audios originales proceden-
tes 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 Expe-
rimental, analiza una decena de series experimentales 
que contemplan todo el proceso de indagación escultó-
rica desarrollada por Oteiza. El último recorrido, Jorge 
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Oteiza, se adentra en la biografía del artista y la significa-
ción de todos sus ámbitos de creación a través de 18 ca-
pítulos. 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 di-
señada y desarrollada por Alambre Estudio, y se en-
cuentra disponible online en sus ediciones de euskara y 
castellano en las tiendas de Apple y Google y se puede 
acceder a ella a través de la página web del Museo.

11.7. Difusión y representación

En relación a la difusión exterior, el subdirector del 
Museo y responsable del servicio de Comunicación ha 
participado en las siguientes acciones:

• Presentación de la obra Oteiza en Alicante.
El pasado 13 de junio tuvo lugar la presentación de la obra 
Oteiza en Alicante en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (MACA), en un acto en el que participaron los au-
tores de la publicación, Joan Calduch y Martín Noguerol, así 
como J. P. Huércanos.

• Recorrido guiada por las esculturas públicas de Tolosa
El Ayuntamiento de Tolosa organizó, con motivo del 50 ani-
versario del CIT un recorrido guiado por las esculturas pú-
blicas de la localidad, en la que participó el subdirector del 
Museo presentando la obra de Jorge Oteiza Atauts. La sesión 
se celebró el 8 de octubre.

• 948 Merkatua
La participación del Museo Oteiza en la celebración de la 
primera edición 948 Merkatua se plasmó en la coordina-

ción del ámbito de artes plásticas de la feria por parte de 
J. P. Huércanos, quien impartió el 15 de noviembre la confe-
rencia Oteiza activado. Patrimonio y creación contemporánea, 
dentro del programa de 948 Merkatua Pro celebrado en 
Baluarte.

• Presentación de la publicación Oteiza y el centro cultural 
Alhóndiga
Azkuna Zentroa acogió el pasado 30 de noviembre la pre-
sentación de la publicación Oteiza y el centro cultural Alhón-
diga de Bilbao, en la que participaron el autor de la publica-
ción, Iskandar Rementeria; el escultor y profesor de la UPV, 
Xabier Laka y el subdirector del Museo Oteiza.

• A partir de Oteiza en Museo Patio Herreriano
El Museo Patio Herreriano de Valladolid acogió el 30 de 
noviembre la sesión pública A partir de Oteiza, que se abrió 
con la conferencia del subdirector del Museo Oteiza, titulada 
Revisiones y activaciones de la obra de Oteiza. Una ge-
nealogía bastarda. La jornada se completó con el pase del 
documental Oteiza, el hombre que huye, de Oskar Alegría, 
creado a partir de vídeos inéditos de Jorge Oteiza; y Paisaje 
Desocupado, un cortometraje documental de Juan Carlos 
Quindós de la Fuente.

11.8. Informe Richtopia

La plataforma web británica Richtopia seleccionó al Mu-
seo Oteiza como uno de los 200 museos internacionales 
más influentes en la escena digital, en su informe anual 
publicado el pasado año. Esta lista recoge los museos 
y centros de arte con mayor actividad y capacidad de 
influencia y proactividad en la esfera digital.

Conferencia de J. P Huércanos en 948 Merkatua.
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