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EL MUSEO ES UNA CONJUNCIÓN DE ESPACIO, OBRAS, 
actividades y público configurando una transformación continua 
que le dota de una vida repleta de atractivos.

El Museo, hoy en día, se debe transformar en un territorio abierto, 
generando un diálogo, un intercambio entre lo que acontece en 
su interior y el contexto que le rodea, ya que es un instrumento 
cultural que trasciende la obra material de su singular marco.

La interacción entre otros museos y espacios de creación es un 
paso muy importante y no solo en el ámbito expositivo, también 
en la colaboración en los ámbitos didácticos, de conservación 
e investigación, todos muy importantes en el devenir de su 
existencia.

Así, el año 2018 inició su andadura con la colaboración expositiva 
entre el Museo de Navarra, el Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte y el Museo Oteiza, que bajo el título Yo, la peor de 
todas reunió por primera vez en las tres sedes mencionadas bajo 
un mismo hilo conceptual la obra de 24 artistas, en su mayoría 
navarras. Igualmente con el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte se ha puesto en marcha el programa Hazitegia/Semillero, 
dedicado al fomento de la producción artística en torno a la 
obra y pensamiento estético de Jorge Oteiza. Los artistas Karlos 
Martínez B. y Javier Arbizu han realizado la exposición «Macla, 
mamúa, bismuto, vicario» y posteriormente mostrará su trabajo la 
artista María Sánchez.

Estos espacios de colaboración han nacido con vocación de 
permanencia. La importancia de trabajar los museos en Red 
también queda de manifiesto en la colaboración realizada con el 
Museo de la Universidad de Navarra con la exposición Génesis de 
la abstracción en los murales de Jorge Oteiza.

Con objeto de vincular la obra y pensamiento de Oteiza con la 
creación contemporánea ha sido la exposición Incurvar, realizada 
por Asier Mendizabal, uno de los artistas más significativos 
del arte contemporáneo. Su docencia en la ciudad sueca de 
Estocolmo en la Facultad de Bellas Artes permitió la realización 
de un taller en Alzuza con la presencia de sus alumnos y el 
magisterio de artistas como Txomin Badiola, Jon Mikel Euba 
o Itziar Okariz. Igualmente se ha recuperado el programa 
Interpretaciones con la exposición titulada Armas silenciosas para 
guerras tranquilas, del artista Imanol Marrodán.

Las exposiciones realizadas este año, como siempre, ofrecen 
un alto nivel de calidad, un importante contenido y gran valor 
comunicativo. Además, sobre cada una de ellas, se realiza una 
intensa labor didáctica con talleres y visitas guiadas por los 
propios artistas. A estas exposiciones se añade la importante 
labor de investigación sobre Jorge Oteiza materializada en unas 
cuidadas publicaciones como la titulada Hoyo, agujero, vacío. 
Conclusiones espaciales en Jorge Oteiza escrita por el arquitecto 
Jorge Ramos Jular. Está investigación también se materializa 
en la presencia de técnicos del Museo en Congresos como el 
organizado por la Red Museística Provincial de Lugo dentro del V 
Congresos «Géneros, Museos, Arte y Educación» con la ponencia 
titulada El arte como herramienta social ¿Puede la colección de 
un museo leerse en códigos de género? También el museo ha 
participado en el Festival de Arte «Wereldwijd de Heerlijkheid» 

de la ciudad holandesa de Zetta, festival dedicado que dedicó una 
parte de sus exposiciones al arte vasco y donde se impartió la 
conferencia Oteiza y el arte vasco tras la guerra civil española.

La suma continuada de actividades donde el rigor y la calidad son 
nuestra marca supone un reconocimiento del trabajo realizado. 
Así, el informe publicado en febrero de 2018 sobre La Cultura 
en España en 2017, realizado por Fundación Contemporánea, 
destaca a la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa 
en el puesto número 1 del ranking de entidades culturales más 
relevantes de Navarra.

Toda la actividad realizada y reflejada en esta Memoria es 
producto del trabajo en equipo de todos los profesionales que 
conforman el Museo permitiendo gracias a la dedicación y 
también a la imaginación sobrellevar y superar problemas que 
trascienden lo científico y lo museístico. Al igual que apuntábamos 
en anteriores memorias los resultados aquí plasmados son reflejo 
de una acción colectiva y en conjunto, porque uno de los pilares 
de este Museo, junto con el maravilloso legado que conforma la 
colección y la potencia inequívoca del gran artista que es Jorge 
Oteiza, es, sin duda, la cohesión, la entrega y la dedicación del 
equipo que configura, día a día, el latido del centro.

No podemos dejar de reseñar en este prólogo el fallecimiento 
de Juan Huarte Beaumont admirador, mecenas, gran defensor de 
la creación de nuestro Museo (del que fue primer presidente), 
y gran amigo de Jorge Oteiza. También hay que reseñar el 
fallecimiento de Francisco Calvo Serraller, gran conocedor de la 
Historia del Arte, director de la Cátedra Jorge Oteiza en la UPNA 
y presidente del Patronato de la Fundación Museo Jorge Oteiza 
Fundazio Museoa.

Los museos son un servicio público con una rentabilidad 
manifiesta en lo social, pedagógico, educativo y patrimonial 
y proporcionan a la sociedad, como parte de la Cultura, 
conocimiento y comprensión de la realidad influyendo en la 
calidad de la vida. Una clara finalidad del museo es la realizar un 
conjunto de actividades que tienen un marcado interés general 
para el conjunto de la población. En primer lugar enriquecen 
el patrimonio cultural, en segundo lugar, su conservación. Pero 
conservarlo no equivale a acumular. Conservar tiene sentido si 
lo conservado se pone de nuevo en circulación y cumple otros 
objetivos: investigación, educación, difusión, etc. Y todo con los 
fines últimos de fomentar el estudio, la educación y el recreo de 
los ciudadanos.

Con esta difusión pretendemos desarrollar otro objetivo 
primordial del Museo; comunicar emociones sensoriales y 
estéticas, información, vivencias, etc. Es decir, llegar a interactuar 
con el visitante de manera que sus conocimientos, sentimientos 
y actitudes no sean los mismos antes que después de visitar las 
exposiciones.

Esta actitud es muy importante dado el carácter social del arte 
para Jorge Oteiza quien parte de que todos somos creadores. 
Como él decía: «Todos somos artistas: el que profesionalmente lo 
es y vive como artista, está viviendo con la vida de todos, con las 
preocupaciones más íntimas y espirituales de todos y para servir 
con sus averiguaciones a los demás».
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2.1. Evolución de la asistencia

Durante 2018, el Museo Oteiza registró la entrada de 
23.320 visitantes, a los que se sumaron un total de 605 
usuarios.

La evolución de la asistencia de visitantes en los últimos 
tres años es la siguiente:

Evolución de visitantes

2016

23.026

23.260

23.32023.340 

23.300 

23.260 

23.220 

23.180 

23.140 

23.100 

23.060 

23.020 

22.980
2017 2018
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2.2. Procedencia

Con respecto a la procedencia, en 2018 se han registra-
do las siguientes variables de acuerdo con la tipología 
registrada:

Comunidad Foral de Navarra: 46%

Otras CCAA: 41%

Europa: 11%

Otros: 2%

Procedencia

2.3. Clasificación de entradas

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

General: 19%

Jubilados y mayores de 65 años: 16%

Estudiantes / Docentes: 17%

Día gratuito + invitaciones: 31%

Campaña escolar: 17%

Clasificación de entradas

Navarra Otras CCAA Europa Otros
General 
adultos

Día gratuito + 
invitaciones

Campaña escolar

Estudiantes / 
Docentes

Jubilados y 
mayores de 65

46%

41%

17%

16%

17%

31%

2%

11%

17%
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3.1. Exposición permanente

3.1.1. Oteiza 1908-2003. La colección

La instalación museográfica que ha mostrado el Museo 
Oteiza durante 2016, continúa con su propuesta basada 
en la presentación de un recorrido documentado de 
los distintos periodos en la obra del escultor Jorge 
Oteiza, a través de la selección y disposición de una 
parte de los fondos artísticos y documentales, muchos 
de ellos inéditos, que custodia el Museo de Alzuza. El 
objetivo de esta exposición permanente es ofrecer al 
visitante un recorrido lógico y cronológico por la obra 
escultórica de Oteiza.

La exposición de la colección supone el referente 
esencial en la visita al Museo Oteiza y se estructura 
a través de diferentes hitos que explican la evolución 
conceptual y cronológica de la obra de Oteiza. 
La exposición de la colección contiene 120 obras 
escultóricas y sobre papel y una notable representación 
del laboratorio experimental del artista, compuesta por 
600 piezas.

Al inicio de año, algunas piezas expuestas en esta 
muestra formaron parte de la exposición celebrada 
en la Fundació Catalunya-La Pedrera, lo que supuso 
la reestructuración de algunos grupos de obras y 
la incorporación de esculturas no expuestas con 
anterioridad en el Museo, como Mujer con niño (1949), 
Solido abierto-Prometeo (1955-56) o Estructura lineal-
Ejercicio de punto en movimiento (1957).

Tras la finalización de la exposición, las piezas 
retornadas 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 retorna al Museo la posibilidad 
de contemplar nuevas obras del artista. Algo parecido 
ocurrió con las piezas de Oteiza 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 
experimentales.
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3.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza

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. El espacio de la casa taller es un proyecto 
realizado por JP Huércanos con el diseño expositivo de 
Javier Balda.

La reordenación de los espacios y los fondos 
actualmente presentes se articulan en dos ejes, uno 
geográfico y otro temático.

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

El eje temático, que rige la ordenación de los 
materiales expuestos, presenta diferentes unidades 
vinculadas a los numerosos proyectos artísticos 
y culturales desarrollados por el artista y que 
hacen mención a su relación con la arquitectura, 
sus estudios sobre el euskara preindoeuropeo, su 
quehacer poético, su vinculación con el cine, los 
problemas estéticos planteados en sus textos y libros, 
la acción social y cultural desarrollada a lo largo de 
su vida, o su vinculación con la Escuela Vasca de 
grupos de vanguardia. Cada uno de estos epígrafes 
va acompañado por numerosa documentación 
que recoge e ilustra el pensamiento de Oteiza en 
referencia a los aspectos abordados en cada uno de 
los grupos.

Durante 2018, se han proyectado los siguientes 
audiovisuales en la casa taller:

•	 Jorge Oteiza. Producción Museo Oteiza Museoa. 
2003. (6’30”)

 Breve documental producido por el Museo Oteiza 
que aborda las diferentes vertientes creativas de 
Jorge Oteiza, su relación con Francisco Javier Sáenz 
de Oiza y el proyecto de construcción del Museo de 
Alzuza.
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•	 Jorge Oteiza. Capítulo de la serie «Creadores 
Vascos», de ETB. Dirección: Jon Intxaustegi. 1997. 
(25’13”)

 Mediometraje sobre Jorge Oteiza perteneciente a 
la serie producida por Euskal Telebista sobre los 
creadores vascos contemporáneos. El documental 
aborda la trayectoria vital y creativa de Jorge Oteiza, 
centrado en la relación entre poesía y escultura, así 
como algunos de los proyectos participados por 
Oteiza durante los años noventa, el proyecto de la 
Bienal de Sao Paulo y la instalación de obras públi-
cas.

•	 Jorge Oteiza. Producción: Fundación La Caixa. Edi-
ción y realización: Rafael Mendes. Guión: Fernando 
Huici. 1988. (19’21’’)

 Audiovisual producido por Fundación La Caixa, con 
motivo de la exposición itinerante Oteiza Propósito 
Experimental, celebrada en 1988. El documental 
cuenta con la aportación del crítico Fernando Huici 
como guionista y aborda los diferentes aspectos de 
la trayectoria creativa de Jorge Oteiza, relacionando 
la evolución formal y experimental de su escultura 
con el carácter espiritual y trascendente de su 
obra.

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

 Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas y 
existenciales de Oteiza y el despertar de su concien-
cia, vinculadas a los escenarios vitales y geográfi-
cos de los primeros años de su vida. El documento 
desvela además algunos aspectos inéditos de los 
comienzos artísticos de Oteiza y presenta una de las 
primeras esculturas realizadas por el autor. La cinta 
forma parte de una serie de 6 capítulos «concebida 
para presentar la obra de Oteiza, desde Oteiza», 
como han señalado sus autores.

•	1908-2008 y sigo. Dirección: Alberto Gorritiberea. 
Producción: Baleuko para EITB. 2008. (52’).

 A través de entrevistas con diferentes personas vincu-
ladas con la obra y la vida de Oteiza, este documental 
desentraña aspectos fundamentales de la obra del 
escultor y de su proyecto vital.

Con motivo de la exposición temporal «Yo, la peor de 
todas», se incorporó en la casa-taller la proyección de 
la pieza audiovisual Tú, re-post, de Lorea Alfaro. 2017. 
(16’45”), durante el periodo de vigencia del proyecto.
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3.2. Exposiciones temporales en el Museo Oteiza

3.2.1. 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 
reunido 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 
navarras. 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 
conocimiento 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 

performances, participación en procesos de creación, 
talleres, residencias, laboratorios y conferencias.

Yo, la peor de todas / Ni, denetan okerrena no fue 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 sentido 
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.

Yo, la peor de todas / Ni denetan okerrena, es un proyecto 
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 
conocer nuestra realidad. El proyecto entiende las 
identidades como fluidas, inestables y performativas, e 
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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 
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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 últimas 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 
escultórico y teórico. La muestra propone repensar 
a ese Oteiza que sitúa el arte como forma de 
conocimiento, y la educación estética como pedagogía 
fundamental, pero también como pedagogía del borde 

y la frontera, como pedagogía 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 también la 

obra Cruz funeraria, realizada por Jorge Oteiza en 1991, y 
que se incluye como parte del proyecto presentado por Lo-
rea Alfaro

Maddi Barber
Txaro Fontalba (Museo Oteiza y Museo de Navarra)
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3.2.2. «KIMILIKILIKLIK. El universo de JA Artze

El Museo Oteiza acogió el proyecto IKIMILIKILIKLIK. El 
universo de JA Artze, una exposición audiovisual que 
recreó la estética renovadora y singular de la obra de 
este autor a través de la inmersión en su mundo de 
imágenes, músicas y sonidos.

Este proyecto se presentó en el Museo Oteiza entre 
el 9 de febrero y el 18 de marzo, en colaboración con 
Euskarabidea, y toma su nombre del espectáculo 
«ikimilikiliklik bidekidekaria», la experiencia artística 
llevada a cabo por Joxean Artze, Mikel Laboa y Jexux 
Artze en los años 70. Un espectáculo multimedia que 
conjugaba música, poesía e imagen y que provocó una 

conmoción cultural en la época y se pudo ver en el País 
Vasco, Madrid, París y en la Bienal de Venecia.

IKIMILIKILIKLIK propone un viaje a través de la 
obra poética de JA Artze desde los años 70 hasta la 
actualidad. Conocido popularmente por ser el autor de 
las letras de canciones icónicas de Mikel Laboa como 
Txoria txori, Gure bazterrak o Zaude lasai, Artze es autor 
de una obra vanguardista y renovadora, desarrollada 
en distintos campos artísticos y que lo emparentan con 
referentes como Laurie Anderson o John Cage.

Esta exposición audiovisual es una producción de 
Morgancrea, la Cátedra Mikel Laboa de la Universidad 
del País Vasco y el Museo San Telmo, está comisariada 
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por Alberto Lizarralde y Carlos Rodríguez y recaló en 
el Museo Oteiza después de haber sido mostrada en 
diversas localidades como Donostia, Bilbao, Arantzazu, 
Washington, Biarritz o Vitoria

Joxean Artze (Usurbil, 1939-2018) fue un poeta, escritor 
y músico. Figura central de la literatura y la cultura 
vasca, en 1966 creó con Mikel Laboa, Xabier Lete, 
Benito Lertxundi, José Angel Irigaray y Lourdes Iriondo 
el grupo Ez Dok Amairu, que renovó la canción en 
euskara. Artze es autor de una amplia obra poética 
con una docena de libros publicados y su labor 
como músico ha quedado plasmada en una extensa 
discografía, en la que destaca su labor como renovador 
de la tradición musical y de la interpretación de la 
txalaparta.

En paralelo a la exposición, se programó una visita-
encuentro con Alberto Lizarralde, comisario del 
proyecto, que tuvo lugar el sábado 10 de febrero a las 
12.00 horas en el Museo Oteiza.
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3.2.3. Incurvar. Asier Mendizabal

El artista Asier Mendizabal (Ordizia, 1973) ha realizado, 
en los últimos años, un conjunto de obras que proponen 
una aproximación crítica al legado de Jorge Oteiza y al 
modo de construcción de lo simbólico de su proyecto 
escultórico y que ponen en cuestión los mecanismos 
de representación de lo escultórico en el final de la 
modernidad.

En esta ocasión, Mendizabal mostró en la exposición 
producida por el Museo Oteiza, el colaboración con 
el Ayuntamiento de Egüés (22 de marzo – 3 de junio 
de 2018), algunas de estas obras desarrolladas con 
anterioridad, así como Incurvar, proyecto que da título 
a esta exposición y que responde a la invitación del 
Museo Oteiza para intervenir en sus espacios y realizar 
el proyecto específico que se muestra ahora en el centro 
de Alzuza.

Mendizabal ha focalizado su trabajo artístico en torno a 
los mecanismos de representación de lo simbólico, en 
especial, en referencia a la formalización de lo político 
a través de lo artístico y el modo en el que el arte 
ahonda en los procesos que conforman el dispositivo 
de la representación y la producción de imaginarios 
colectivos. En ese sentido, varios de sus proyectos de 
este artista han revisado a Oteiza como paradigma de 
las aporías de la modernidad.

En este caso, la exposición presentó proyectos como 
Bentahandi, que parte de la reflexión formal en torno 
al Par móvil de Oteiza y su resignificación como estela 
funeraria, que se mostró en la Bienal de Venecia de 
2011, así como Una carta llega a su destino, derivado 
de la carta de protesta dirigida al jurado del concurso 
internacional para la creación del Monumento al 
prisionero político desconocido, en el que participó 
Oteiza y que se presentó en el espacio Raven Row 
de Londres. El recorrido continuó con las referencia 
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a Agoramaquia, proyecto realizado para la Bienal de 
Sao Paulo de 2014 y que toma como punto de partida 
el monumento Homenaje a César Vallejo que Oteiza 
realizó en Lima, en 1961 y concluyó con Incurvar. 
En esta ocasión, Mendizabal centró su atención en 
los materiales sobrantes de las obras realizadas por 
Oteiza, fragmentos de piezas y recortes, en esencia 
escultóricos, pero que permanecen como testimonios 
de lo residual e incompleto, aparentemente condenados 
a no encarnar el potencial simbólico propio de la obra 
de arte.

En última instancia, estos proyectos manifiestan la 
capacidad de la obra de Oteiza de estar presente en 
las obras de otros artistas de generaciones posteriores, 
no como una influencia directa o formal, sino como un 
legado al que aproximarse de manera crítica.
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Asier Mendizabal (Ordizia 1973) es un artista 
radicado en Bilbao. Su práctica, vinculada al programa 
de la escultura, se resuelve en diversos medios y 
procedimientos, incluyendo de manera habitual la 
escritura. Ha expuesto individualmente en instituciones 
como Raven Row de Londres; Museo Reina Sofía de 
Madrid; Culturgest, Lisboa; Galerie Miroslav Kraljevic, 
Zagreb, Croacia; Carreras Mugica, Bilbao; DAE, San 
Sebastián y en el MACBA de Barcelona y ha participado 
en exposiciones colectivas como El arte y el espacio, 
Guggenheim Bilbao Museoa; la 31 Bienal de São Paulo; 
A Singular Form, Secession, Viena;Camera of Wonders, 
Centro de la imagen, Mexico DF, Whose Subject am 
I?, Kunstverein Düsseldorf; IllumiNATIONS, 54 Bienal 
de Venecia; Scenarios about Europe, GFZK, Leipzig, In 
the First Circle, Fundació Tapies, Barcelona; Às Artes, 
Cidadãos, Museu Serralves, Porto; Després de la notícia, 
en CCCB, Barcelona, Manifesta 5 o las Bienales de 
Limerick, Taipei y Bucarest.

3.2.4. Armas tranquila para guerras silenciosas. Imanol 
Marrodán

El Museo Oteiza recuperó en 2018 el programa 
Interpretaciones con el proyecto expositivo «Armas 
silenciosas para guerras tranquilas» que el artista Imanol 
Marrodán ha realizado en el centro de Alzuza.

Se trata de la décima intervención de este programa, 
que pretende generar un escenario de encuentro con la 
obra de Oteiza y que se desarrolla en la segunda planta 
del Museo, en diálogo con su exposición permanente. 
Este proyecto expositivo se desarrolló entre el 1 de junio 

y el 30 de septiembre y es una producción del Museo 
Oteiza en colaboración con el Ayuntamiento de Egüés.

Armas silenciosas para guerras tranquilas es un proyecto 
artístico que toma su título de un documento secreto 
de 1979 y atribuido al grupo Bilderberg, en el que se 
analizaba la puesta en marcha de diversas herramientas 
destinadas al control social mediante estrategias 
aparentemente poco perceptibles. Tomando como 
referencia este punto de partida, el autor plantea, 
con su proyecto, activar «las utilidades y aplicaciones 
prácticas de la creación contemporánea, como uno 
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de los elementos motores esenciales vertebradores 
del futuro de una comunidad social, política y 
económica, contribuyendo a determinar sus cambios y 
evoluciones.»

Para ello, presentó un conjunto de 7 obras de diversa 
configuración, realizadas entre 2011 y 2018 que, por un 
lado, estuvo conformado por la presencia de 4 objetos 
escultóricos denominados artefactos, resultado de la 

combinación de elementos tecnológicos industriales 
con elementos orgánicos. 

El conjunto se completó con un gran diagrama 
denominado Proyecto personal, que contextualizaba 
las reflexiones y conexiones que articulan el proyecto, 
así como la intervención Revelar y Rebelar. Por último, 
se incluye la obra Nieve de la cima del Anboto, que se 
expuso a lo largo de todo este tiempo en un congelador 
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y que remite, «de manera extrema, a la idea de la 
desocupación del espacio, tal y como lo entendió 
Oteiza».

Su intervención en el ciclo «Interpretaciones», se realizó 
después de las de otros artistas como, Pedro Salaberri, 
José Miguel Corral, Iratxe Montero, David Rodríguez 
Caballero, José Ignacio Agorreta, Koldo Sebastián, Manu 
Muniategiandikoetxea, Florencio Alonso y Pedro Osés.

Imanol Marrodán (Bilbao, 1964) es un creador e 
investigador interdisciplinar; su trabajo, entre otras 
actividades, desempeña una labor crítica a través 

de diferentes eventos relacionados con el arte y el 
pensamiento contemporáneo como parte misma de 
su proyecto creativo personal. Su trabajo, entre otras 
actividades, se ha expuesto en diversos países y 
ferias de arte contemporáneo y es el creador de la 
Plataforma-entorno cultural AIR: Arte Independiente 
Revelador «Revealing Independent Art». Ha expuesto en 
países como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, 
Bélgica, Corea, Argentina, Chile, Suiza y Estados 
Unidos. Su obra está presente en diversas colecciones 
de Museos e Instituciones Públicas, además de otras 
intervenciones y esculturas, permanentes y efímeras en 
el espacio público.
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3.2.5. Macla, mamua, bismuto, vicario

El Museo Oteiza presentó el proyecto expositivo Macla, 
mamua, bismuto, vicario, una intervención expositiva 
en torno a la obra de Oteiza, realizada expresamente 
por los artistas Karlos Martínez B. y Javier Arbizu 
para el centro de Alzuza y que constituye la primera 
intervención perteneciente al programa Hazitegia 
(semillero).

Se trata de la primera intervención de este programa, 
promovido por el Museo Oteiza y el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte y surgido de la voluntad de 
conjugar los ámbitos de producción y exhibición de 
los dos centros que lo promueven, para generar nuevos 
escenarios de reflexión en torno a la obra de Jorge 
Oteiza desde la creación contemporánea.

El proyecto se inició con la residencia de investigación 
y producción que ambos artistas realizaron el pasado 
año en el Centro Huarte. Esta residencia permitió a 
los autores definir un proyecto que se materializó en 
una primera intervención realizada en la célebre Casa 
Huarte de Madrid, edificada en 1966 por los arquitectos 
Corrales y Molezún, y que se desarrolló durante 
un única jornada el pasado 17 de febrero de 2018, 
producida por Caniche Editorial.

Macla, mamua, bismuto, vicario culminó en 2019 en 
la intervención expositiva que acogió el Museo Oteiza, 
entre el 27 de julio de 2018 y el 10 de enero de 2019, 
y que ha contado con la colaboración de Fundación 
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«la Caixa» y la Fundación Caja Navarra, dentro del 
programa Innova Cultural, y del Ayuntamiento de Egüés.

El punto de partida de este proyecto es la idea de 
«macla», asociada a la serie de obras así denominadas 
por Oteiza, originadas por la fusión o encuentro de 
dos o más volúmenes y activadas por la relación de 
sus partes. A partir de ese momento, esta intervención 

propone una particular manera de asociar lo escultórico 
con lo objetual, mediante sutiles intervenciones que 
trastocan las características propias materiales y objetos, 
que generan un nuevo repertorio de significados que 
lo vinculan de manera libre con el espacio del Museo, 
los modos constructivos de la obra de Oteiza y la 
consideración de lo escultórico como un proceso en 
permanente transformación.
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La presencia del bismuto, mineral que cristaliza en 
formas geométricas y concéntricas, es uno de los 
hilos conductores de la propuesta, que trabaja sobre 
la idea del cuerpo suturado y de la cuestión del doble 
como esencia de una escultura «permanentemente 
insatisfecha», tal y como la definió Jorge Oteiza.

El proyecto no está concebido como una mera 
exhibición de obras, dado que las diferentes piezas (un 
total de 17) componen una misma intervención, que 
se muestra en diferentes espacios del Museo Oteiza, 

incluyendo el exterior del edificio. Cada una de ellas 
está concebida como elemento activador del propio 
espacio del centro y catalizador de los escultórico 
desde el uso de materiales y procesos compositivos 
contemporáneos.

La intervención se completa con la edición de una 
publicación homónima, que incluye un completo 
recorrido visual por las dos intervenciones, y que se 
complementa con un texto de Rosa Lleó, comisaria y 
directora de la Plataforma Green Parrot.
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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 
colaboración suscrito por ambas instituciones. 
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3.3.2. Génesis de la abstracción en los murales de Jorge 
Oteiza

El Museo Universidad de Navarra acoge la exposición 
Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza, 
una muestra coproducida con la Fundación Museo Jorge 
Oteiza, que propone una contextualización de los dos 
grandes murales Elías en su carro de fuego y Relieve 
directo/Homenaje a Bach, que Jorge Oteiza ideó en 1956 
por encargo de María Josefa Huarte para su domicilio 
particular en Madrid.

Ambas obras fueron donadas por la coleccionista 
navarra a la Universidad de Navarra y hoy forman parte 
de la Colección del Museo Universidad de Navarra. En 
ambas, el escultor analizó las posibilidades espaciales 
del muro aplicando distintas técnicas: relieve en positivo 
y relieve inciso, respectivamente.

La exposición, que se puede contemplar entre el 12 
de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019, 
muestra un conjunto de 32 piezas procedentes de la 
Colección de la Fundación Museo Jorge Oteiza, entre 

las que se encuentran bocetos y diseños que realizó el 
artista vinculados a estas obras, además de otras piezas 
que las contextualizan, esculturas, dibujos, collages y 
documentación.

 Asimismo, en el Museo Oteiza se pueden contemplar 
otras obras que completan la exposición, como el mural 
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Formas lentas cayéndose y levantándose en el laberinto, 
realizado también para la familia Huarte.

La exposición está comisariada por Elena Martín, 
conservadora del Museo Oteiza y por Ignacio Miguéliz, 
responsable del área curatorial del Museo Universidad 
de Navarra y se ha generado una entrada única, de 
modo que los visitantes podrán recorrer los dos museos 
presentando el mismo ticket.

La relación de Jorge Oteiza y la familia Huarte comenzó 
en 1954 con la adquisición, por parte de Juan Huarte y 
su mujer Charo Giménez, de la obra San Sebastián, que 

encontraron de forma fortuita expuesta en las madrileñas 
Galerías Altamira. Oteiza fue a visitarles para agradecer 
su compra y, poco después, el matrimonio adquirió tres 
nuevas piezas al artista: Coreano, Unidad triple y liviana 
y Mujer sentada con niño. Se inició así una relación de 
amistad y mecenazgo que se mantuvo hasta la muerte 
del escultor.

En 1956, la constructora Huarte estaba trabajando en la 
obra del complejo de Nuevos Ministerios en Madrid. Allí 
establecieron un estudio para Jorge Oteiza, donde creó 
las obras que presentó a la Bienal de Sao Paulo de 1957, 
que le consagró como escultor.
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3.4. Exposiciones temporales con fondos de la 
colección del Museo en sedes diversas

Durante 2018 el Museo Oteiza ha colaborado con 7 
exposiciones realizadas en diversas sedes, que han 
contado con el préstamo temporal de obras de su 
Colección..

Concretamente, se han prestado 38 obras, así como 
numerosa documentación. 

Los préstamos realizados durante este ejercicio se 
corresponden con los siguientes proyectos:

• Guernica y otros desastres. Callot-Goya-Picasso- 
Oteiza 
Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Málaga
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 
Arquitectura
Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián
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
Museo Guggenheim Bilbao
05/12/2017 al 15/04/2018
Comisariado: Manuel Cirauqui
Obras solicitadas en préstamo: 4 obras escultóricas

• Del Valle para el Valle
Lugar: Antigua Iglesia de Sarriguren – Sala del pueblo viejo
Fechas: 12/01/2018 al 04/02/2018
Coordinación: Departamento de Cultura del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés
Obras solicitadas en préstamo: 4 fotografías impresas de 

Oteiza y el Laboratorio Experimental

• Muchos caminos: Imágenes contemporáneas del 
Camino de Santiago
MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 

León. Salas 4 y 5
20/01/2018 al 02/09/2018
Comisariado: Manuel Oliveira – MUSAC
Obras solicitadas en préstamo: 1 maqueta del proyecto Una 

Capilla en el Camino de Santiago, 2 relieves de Jorge Otei-
za, fotografías y documentación

• DIA-LOGOS. Ramón Llull and the ars combinatoria
ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIENTECHNOLOGIE (Cen-

tro de Arte y Tecnología) ZKM de Karlsruhe (Alemania)
17/03/2018 al 01/07/2018
Comisariado: Peter Weibel – ZKM
Obras solicitadas en préstamo: documentación fotográfica 

de los relieves relacionados con Ramon Llull y del Labora-
torio Experimental
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• Gaur 1966, el arte vasco bajo el régimen de Franco, 
vanguardia y resistencia
Museo Basque et de L`Histoire de Bayonne
28/06/2018 al 04/10/2018
Comisariado: Jacques Battesti
Obras solicitadas en préstamo: 7 obras escultóricas.



aCCIONEs EDITORIalEs 
y DE INvEsTIgaCIÓN

4.1. Hoyo, agujero y vacío. Conclusiones 
espaciales en Jorge Oteiza

4.2. Macla, mamua, bismuto, vicario

4.3. Incurvar. Asier Mendizabal

4.4. Armas silenciosas para guerras 
tranquilas
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4.1. Hoyo, agujero y vacío. Conclusiones espaciales en 
Jorge Oteiza

Las particular identidad del espacio que Jorge Oteiza 
definió en su proyecto artístico experimental es objeto 
de análisis en la publicación Hoyo, agujero y vacío. 
Conclusiones espaciales en Jorge Oteiza. Un volumen 
que recoge la investigación realizada por el arquitecto 
y profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, 
Jorge Ramos Jular, en torno a la ontología del espacio 
oteciano, como punto de partida que le permite 
establecer nuevas conexiones con el tratamiento 
espacial propio de lo arquitectónico.

La lectura comparada que propone el autor parte de 
la premisa de que la escultura de Oteiza, en cuanto 
proceso acumulativo de relaciones, puede explicarse 
como producto de la utilización de una idea de 
espacio cercana a la arquitectónica, más allá de sus 
colaboraciones o relaciones directas en proyectos de 
arquitectura, dado que el propio Oteiza llegó a declarar 
que se instala en «función de la arquitectura» para 
contextualizar su trabajo plástico.

Para ello, el trabajo se apoya en dos instrumentos 
eficaces. En primer lugar, se ha acudido a muchos 
de los escritos que el escultor consultó y los que él 
produjo, tanto en publicaciones como en multitud de 
documentos manuscritos o mecanografiados, muchos 

de ellos aún inéditos, que la Fundación Museo Jorge 
Oteiza ha conseguido recuperar y poner a disposición 
de los investigadores.

El segundo instrumento empleado ha sido el análisis 
gráfico y fotográfico de sus obras, centrado en 
diversas piezas representativas de las familias formales 
establecidas con motivo de su participación en la Bienal 
de Sao Paulo de 1957, así como en las que desarrolla 



32 │ Acciones editoriales y de investigación

posteriormente, hasta al abandono de la práctica 
escultórica en el año 1959.

Las conclusiones destiladas de su interpretación han 
permitido construir un nuevo discurso abierto en 
el que las esculturas se entienden como reflexión 
experimental sobre el concepto de espacio como vacío 
relacional y significativo, resumido en tres categorías 
espaciales denominadas como hoyo, agujero y vacío, 
que sirven, a su vez, de método de análisis comparativo 
entre la escultura oteiziana y el ámbito arquitectónico.

La publicación parte de la tesis «El espacio activo de 
Jorge Oteiza» presentada por el autor y está editada 
por Fundación Museo Jorge Oteiza y la Delegación 
de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro (COAVN) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Egüés y constituye el sexto título de 
la colección Centauro, centrada en el ámbito de la 
investigación.

Jorge Ramos Jular (Valladolid, 1976) es doctor 
arquitecto con Mención Internacional en 2014 por 
la Universidad de Valladolid con la tesis «El espacio 

activo de Jorge Oteiza». En 2003 obtuvo el título de 
arquitecto por la Escuela Técnica de Arquitectura de 
Valladolid, en la que ejerce como profesor de Proyectos 
Arquitectónicos. También ha sido profesor de Teoría 
y Proyectos de Arquitectura en la Universidade da 
Beira Interior (Portugal) durante once años y Visiting 
Professor en la Università IUAV di Venezia en 2018. Es 
autor de diversos trabajos publicados en libros, revistas 
o congresos sobre las relaciones espaciales entre 
diferentes disciplinas artísticas y la arquitectura.

4.2. Macla, mamua, bismuto, vicario

La celebración en el Museo Oteiza del proyecto 
expositivo «Macla, mamua, bismuto, vicario», se 
completó con la edición de una publicación homónima, 
que recoge la información gráfica de la intervención 
realizada en la Casa Huarte de Madrid, edificada en 
1966 por los arquitectos Corrales y Molezún, así como 
de la realizada en el Museo Oteiza durante el periodo 
expositivo.

La publicación incluye también la presencia de 
imágenes de obra de Oteiza, que generan una capa de 
significado añadido y que recorre la edición.

Estas imágenes aparecen reproducidas en un papel 
transparente, que alude a una presencia que no termina 
de materializarse, algo fantasmagórica, en referencia al 
propio título del proyecto.
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Además del recorrido visual, la exposición se completa 
con el texto «Tres ficciones para Macla, mamua, 
bismuto, vicario», escrito por la comisaria Rosa Lleó y 
directora del espacio Green Parrot de Barcelona.

4.3. Incurvar. Asier Mendizabal

Con motivo del proyecto Makotu. Incurvar realizado 
por Asier Mendizabal se ha editado una publicación 
monográfica que incluye los textos y el material gráfico 
correspondientes a 3 proyectos realizados por el artista 
con anterioridad, en los que realiza una revisión crítica 
sobre la obra y el pensamiento crítico de Oteiza como 
uno de los artistas claves del final de la modernidad.

Esta compilación de proyectos se completa con la 
edición del proyecto Incurvar, que da cuenta de la 
intervención del artista realizada expresamente en el 
Museo Oteiza.

Cada proyecto compone un espacio específico e 
independiente dentro del conjunto de la publicación 
que engloba los cuatro cuadernos interiores mediante 
una estructura de leporelo, cerrada mediante una 
cubierta exterior.
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4.4. Armas silenciosas para guerras tranquilas

Con motivo del proyecto realizado por el artista 
Imanol Marrodán en el Museo Oteiza, se ha editado 
una publicación monográfica que presenta esta 
intervención, así como otros realizados con anterioridad. 
Concretamente, se trata de Conversaciones entre Oteiza 
y Oiza, Revelar y Rebelar, Nieve en la cima del Anboto, 
Una línea de aire hecha con la mirada, Border, Habitat, 
Crear es existir existir es crear, y la serie de artefactos 
realizados por el artista a lo largo de estos años.

La publicación incluye diversos textos escritos por 
el artista, así como diversa información gráfica y 
documental. La edición constituye el número 10 de la 
Colección Interpretaciones.



PROyECTO 
¡MUsEa! y vIaja
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EL MUSEO OTEIZA HA PARTICIPADO EN LA CAMPAÑA 
«Pasaporte. Musea y viaja» destinada a la difusión de 
los museos y colecciones museográficas permanentes 
de Navarra, promovido por la Dirección de Cultura. El 
objetivo de esta iniciativa, además de dar visibilidad a los 
centros museísticos, sus colecciones y su programación, 
ha sido incrementar la frecuencia de visitas con público 
de proximidad, en los meses veraniegos, en los que 
las visitas se resienten por la falta de escolares, hasta 
alcanzar el 30% del total (ahora el público navarro supone 
el 23% en época vacacional). Finalmente, la campaña 
ha fortalecido la colaboración entre las entidades 
que actualmente componen el Registro de Museos y 
Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.

La campaña, que se ha celebrado entre el 20 de abril y 
el 20 de octubre se presentó en forma de un pasaporte, 
con el lema «¡Musea! y viaja», una credencial para sellar 
en cada museo y que también incluye información 
práctica sobre los centros.

El pasaporte se encontraba al alcance de los visitantes 
que accedieran a los trece museos y colecciones 
museográficas repartidos por la geografía de Navarra: 
Por su parte, el sello se obtenía en cada espacio, una 
vez visitado, y la credencial se pudo entregar hasta 
el 20 de octubre, en cualquiera de estos centros. En 
el mes de noviembre se realizó el sorteo de todas las 
credenciales presentadas, con el consecuente reparto 
de premios de carácter tecnológico.

Se han editado 15.000 pasaportes, que estarán 
disponibles en los trece centros participantes, además 
de existir una versión digital descargable.

Museos y colecciones participantes:

•	Museo	de	Navarra,	Pamplona
•	Museo	del	Carlismo,	Estella-Lizarra
•	Fundación	Museo	Jorge	Oteiza	Fundazio	Museoa,	

Alzuza
•	Museo	Gustavo	de	Maeztu,	Estella-Lizarra
•	Museo	Muñoz	Sola	de	Arte	Moderno,	Tudela
•	Museo	de	Tudela,	Tudela
•	Museo	Universidad	de	Navarra,	Pamplona

•	Museo	del	Monasterio	de	Tulebras,	Tulebras
•	Casa-Museo	Julián	Gayarre,	Roncal
•	Ecomuseo	Zubietako	Errota	Molino	de	Zubieta,	

Zubieta
•	Museo	y	Yacimiento	Arqueológico	Las	Eretas,	

Berbinzana
•	Centro	Henri	Lenaerts,	Irurre
•	Museo	Etnográfico	del	Reino	de	Pamplona,	Arteta
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6.1. Macla, mamua bismuto, vicario. Una intervención 
de Karlos Martínez B. y Javier Arbizu en la Casa 
Huarte

Macla, mamua, bismuto, vicario es el título de la 
intervención que Karlos Martinez B. y Javier Arbizu 
realizaron de manera específica para la Casa Huarte 
de Madrid, cuyo objetivo es explorar los límites entre 
los cuerpos y la arquitectura, así como reflexionar 
sobre la escala humana y su relación con los objetos y 
que formaba parte del proyecto.

Esta intervención se llevó a cabo en la célebre Casa 
Huarte, proyectada en 1966 por José Antonio Corrales 
y Ramón Vázquez Molezún, considerada como un 
icono de la arquitectura moderna, durante la jornada 
del 17 de febrero de 2018 (de 11.00 a 19.00 horas).

En la intervención aparecen referencias variadas al 
movimiento moderno, como una serie de módulos 
inspirados en las sillas Breuer y otros útiles de uso 
doméstico como llaves, cristales, silicona, pantalones o 
sandalias, a los que se les ha hurtado su funcionalidad.

En la obra de Martinez B. y Arbizu es tan importante 
lo potencial o latente como lo actual y manifiesto. 
La transformación de objetos cotidianos a través 
de manipulaciones y arreglos, así como sutiles 
yuxtaposiciones, provoca un deslizamiento entre la 
funcionalidad y la forma de objetos y espacios. De esta 
manera, los artistas pretenden cuestionar el límite entre 
los cuerpos y el espacio, lo humano y lo no humano y, 
en última instancia, la figura y el fondo.

La intervención estuvo producida por Caniche 
Editorial, en colaboración con el Museo Oteiza y está 
relacionado con el proyecto expositivo que ambos 
artistas presentaron en el Museo Oteiza, como resultado 
del programa Hazitegia, dedicado al fomento de la 
producción artística en torno a la obra y el pensamiento 
estético de Jorge Oteiza y promovido en colaboración 
con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.
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especialista en la obra de Jorge Oteiza , la profesora 
Dolores Jiménez-Blanco y del arquitecto Rafael Moneo, 
presidente del Patronato de la Fundación y también 
amplio conocedor de su obra.

La obra publicada, por la Fundación Museo Jorge 
Oteiza en colaboración con la Editorial Nerea, ha 
contado con el patrocinio y la colaboración de 
Gobierno de Navarra, Kutxa Fundazioa, Ayuntamiento 
del Valle de Egüés y Diputación de Gipuzkoa para la 
edición en euskara.

6.2. Presentación «Oteiza. Catálogo Razonado de 
Escultura» en el MNCARS

La Fundación Jorge Oteiza y el Museo Reina Sofía 
presentaron el pasado 1 de marzo, la obra Oteiza. 
Catálogo razonado de escultura, una revisión crítica de la 
obra de este artista que registra y analiza 2.752 piezas 
de colecciones públicas y privadas.

La presentación contó con la participación del autor 
de la publicación, Txomin Badiola, artista, docente y 
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6.3. Fragmentos sueltos. Taller infantil

Tomando como punto de partida el concepto de 
fragmento presente en la obra de Asier Mendizabal, 
se trabajaron distintos lenguajes como el collage, la 
escultura o la poesía desarrollando distintas acciones 
y trabajos en torno a las obras presentes en la muestra. 
Los talleres se celebraron el 3, 4, 5 y 6 de abril en el 
Museo Oteiza.

6.4. Seminario con los alumnos del Royal Institute of 
Art de Estocolmo

En el marco de la exposición de Asier Mendizabal, el 
Museo Oteiza acogió un seminario sobre escultura 
contemporánea dirigido a un conjunto de 30 alumnos 
del Royal Institute of Art de Estocolmo.

El seminario, que incluyó una sesión acerca de la obra 
de Oteiza y una visita a la colección del Museo Oteiza 
cargo de Asier Mendizabal, contó también con dos 
sesiones a cargo de los artistas Txomin Badiola, Itziar 
Okariz y Jon Mikel Euba, que se desarrollaron los días 5 
y 6 de junio.

6.5. Presentación de la obra Itziar Elegía y otro 
poemas

El Museo Oteiza acogió el 5 de abril la presentación de 
la reedición del poemario Itziar Elegía y Otros Poemas, 
en una edición a cargo de Pamiela.

La presentación tuvo lugar en la casa-taller de Jorge 
Oteiza y contó con la participación del escritor 
Bernardo Atxaga y de Pilar Oteiza, heredera del artista.
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6.6. Jornadas de puertas abiertas en el 15 aniversario 
de Oteiza

El Museo Oteiza recordó el 15 aniversario del fallecimiento 
de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 de abril de 
2003) con tres jornadas de puertas abiertas de acceso 
gratuito al centro, que tuvieron lugar los días 6, 7 y 8 de 
abril de 2018.

Durante estas jornadas, los visitantes visitaron la 
exposición «Oteiza 1908-2008. La colección», que 
ofrece un recorrido integral por la evolución de la obra 
escultórica del artista, así como la exposición temporal 
«Incurvar», un proyecto específico realizado por el 
artista Asier Mendizabal, en el que revisa e interpreta 
algunas de las obras realizadas por Oteiza.

6.7. Concierto de los Ensembles del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra

Los Ensembles del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra estrenaron 5 nuevas obras en el 
concierto extraordinario que ofrecieron en el Museo 
Oteiza el pasado 12 de mayo, en una sesión en la que 
interpretaron nueve composiciones de música de 
cámara contemporánea.

La obra Suite nº 3., para acordeón, de Iñigo Porto; 
abrió el programa de este concierto y es una de los 
estrenos programados, junto con Sonatina en forma 
de Milonga, de David Johnstone (violín y acordéon); 
Circum et Duplex, de Jokin Zabalza (flauta y acordeón); 
así como Lydian Blues (guitarra, violín y acordeón) y 
Contradicción (violines, viola, violonchelo, clarinete y 
piano), ambas compuestas por Joaquín Taboada.

El programa se completó con las obras Sextett, de 
Durwynne Hsieh (violines, villa, chelo, clarinete y 
piano), Príncipe Baraja, de Vaclav Trojan (guitara, violín 
y acordeón), Astor in Astorga, de Juan Manuel Abras 
(violín y acordeón) y Minimal Tango, de Taboada (flauta 
y acordeón).
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6.8. Programa Día Internacional de los Museos

El Museo Oteiza se sumó a las celebraciones del Día 
Internacional de los Museos con un programa de 
jornadas de puertas abiertas, entre los días 18 y 20 de 
mayo de 2018, que incluyó un concierto de música vocal 
contemporánea a cargo de In Tempore Abesbatza y el 
espectáculo escénico Evocaciones literarias de los museos, 
interpretado por La Nave producciones teatrales.

La primera jornada de puertas abiertas y acceso 
gratuito al Museo y a los espectáculos programados 
se inició el viernes día 18 de mayo y se prolongó hasta 
el domingo día 20. El sábado día 19, la sala central 
del Museo acogió el concierto especial (12.30 horas) 
ofrecido por la formación coral In Tempore Abesbatza, 
dirigida por Carlos Etxeberria.

Música para interactuar con la naturaleza es el título 
del programa que ofreció esta formación, en el que se 
interpretaron obras de cinco compositores actuales. 
Se trata del británico John Rutter (los movimientos 
Magnificat anima mea y Fecit potentiam de la obra 
Magnificat, de 1990), el galés Karl Jenkins (Cantus 
triquetrus, Wintertide y From Our Earth, de la obra 
Stella Natalis, compuesta en 2009), y el noruego 
Ola Gjeilo (Across the Vast, Eternal Sky, de 2011 y 
Song of the Universal, de 2013), autores reconocidos 
internacionalmente e interpretados en las más 
relevantes salas de conciertos del mundo.

El programa se completó con la presencia del músico 
Carlos Etxeberria Alonso, director del Coro In Tempore 
Abesbatza, que presentó la obra Ikerren seaska-kanta, 
compuesta en 2012.

La música de estos compositores, de diferentes estilos 
y tendencias, permitió ofrecer un concierto con gran 
variedad de contrastes y matices, que representa una 
parte notable de la evolución de la música coral del 
siglo XXI.

Por su parte, la compañía La Nave producciones 
teatrales presentó el domingo día 20 de mayo (12.30 
horas) el espectáculo Evocaciones literarias de los 
Museos, que propuso un recorrido interpretativo por un 
extenso conjunto de reflexiones, ideas y sensaciones 
que un número considerable de autores han dedicado 
al arte y a los museos.

En esta recopilación se encuentran literatos como Balzac, 
Poe, Henry James, Chejov, Rilke o Pío Baroja. El duelo 
interpretativo entre un escritor a falta de inspiración 
y una erudita conserje de museo, permitió desgranar 
las consideraciones que escribieron estos grandes 
autores y, a través de ellos, reflexionar en torno al sentido 
del arte y los espacios destinados a conservarlos, su 
función en la construcción de la cultura y de los grandes 
imaginarios. Esta obra estuvo interpretada por Marta 
Juániz y Miguel Munarriz, directores de la formación 
creada por ellos mismos en 1992.
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6.9. Objeto y memoria. Taller pedagógico de verano

Los participantes en los talleres pedagógicos de verano 
trabajaron en torno a proyectos artísticos diversos, 
planteando nuevas maneras de construir desde el 
concepto de objeto y memoria. Del 20 al 24 de agosto 
de 2018.

6.10. Bici-ruta por las esculturas de Oteiza

Actividad promovida por el Ayuntamiento de 
Pamplona dentro de los actos de la Semana europea 
de la movilidad, en colaboración con el Museo Oteiza. 
La actividad consistió en un recorrido cicloturista 

por las esculturas de Oteiza situadas en Pamplona y 
concluyo con un encuentro con Elena Martín en torno 
a la obra Retrato de un Gudari llamado Odiseo, situada 
en la Ciudadela de Pamplona. La actividad se celebró 
el 7 de septiembre con la participación del Museo 
Oteiza.
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6.11. Jornadas de Patrimonio 2018: «Activa el 
patrimonio del Museo Oteiza»

El Museo Oteiza se sumó a la celebración de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 con el 
programa «Activa el patrimonio del Museo Oteiza», que 
contempló un conjunto de acciones que incluyeron tres 
jornadas de puertas abiertas, una visita especial a los 
almacenes y al Centro de Documentación del Museo y 
la visita taller «Patrimonio en familia».

«El arte de compartir» fue el lema de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio 2018, en las que el Museo 
Oteiza participó con este programa especial. De este 
modo, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre, se 
han programado unas jornadas de puertas abiertos y 
de acceso gratuito al Museo, en las que los visitantes 
podrán acceder a la exposición de la colección 
permanente del Museo, a la Casa taller de Oteiza y a la 
exposición temporal Macla, mamua, bismuto, vicario, de 
los artistas Karlos Martínez B. y Javier Arbizu.

El programa incluyó también una visita especial a 
los almacenes del Museo Oteiza y a su Centro de 
Documentación, a cargo de Elena Martín, conservadora 
del Museo Oteiza, y Borja González Riera, responsable 
de su Centro de Estudios. La visita tuvo lugar el sábado 
29 de septiembre.

Por último, el programa se completó con la visita-taller 
«Patrimonio en familia», una actividad destinada a niños 
de 6 a 11 años acompañados de un adulto, que tuvo 
lugar el domingo 30 de septiembre.

6.12. El objeto como construcción de la memoria

Taller en familia

Este taller se propuso reflexionar, desde la 
transformación de objetos cotidianos, acerca de la 
imagen que reciben los niños y niñas de las mujeres 
artistas, dando forma en familia a nuestra propia visión 
del tema desde la creación lúdica. 14 de octubre de 
2018.
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6.13. Jornadas de puertas abiertas y visita guiada en 
el aniversario de Oteiza y Oiza

El Museo Oteiza recordó el 110 aniversario del 
nacimiento de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 
de abril de 2003) y el centenario del nacimiento de 
Javier Sáenz de Oiza (12 de octubre de 1918-, 18 de 
julio de 2000), arquitecto del Museo con dos jornadas 
de puertas abiertas y una visita guiada al Museo a 
cargo de su director, Gregorio Díaz Ereño.

Las jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito 
al Museo se celebraron los días 20 y 21 de octubre, 
en su horario habitual. Durante estas jornadas, los 
visitantes visitaron la exposición «Oteiza 1908-2008. 
La colección», que ofrece un recorrido integral por la 
evolución de la obra escultórica del artista, así como la 
Casa-taller, en la que visualizar diversos audiovisuales 
sobre el artista y su obra y encontrar unidades 

temáticas y geográficas vinculadas a las dimensiones 
biográficas y creativas del artista. El recorrido incluyó 
también la visita del proyecto expositivo Macla, mamua, 
bismuto, vicario, realizado por los artistas Karlos 
Martínez B. y Javier Arbizu expresamente para ser 
mostrado en el centro de Alzuza.

El sábado 20 (12.00 horas) tuvo lugar una visita guiada 
gratuita al Museo que ofreció su director Gregorio Díaz 
Ereño, en la que se explicaron las claves de la obra y 
el pensamiento estético de Oteiza en relación con el 
proyecto arquitectónico de Museo edificado por Sáenz 
de Oiza.

Con esta actividad, el Museo inició su programa de 
acciones destinadas a recordar y activar la figura de 
Sáenz de Oiza en su centenario, que se desarrollará a 
lo largo de 2019 y que contendrá diversas acciones de 
carácter expositivo y editorial.
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6. 14. Talleres pedagógicos en torno a la exposición 
temporal Macla, mamua, bismuto, vicario

Los participantes en los talleres pedagógicos trabajaron 
en torno al concepto de «macla» como elemento de 
fusión entre la escultura y otras formas de lenguajes 
artísticos, como el dibujo, la poesía y la música.

Se celebraron los siguientes talleres:

•	 Cada escultura contiene una historia. 26, 27 y 28 de 
diciembre de 2018.

•	 ¿Cómo suena un museo? 2, 3 y 4 de enero de 2019.
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7.1. Atención a peticiones y consultas

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

A lo largo de 2018, el servicio atendió 178 peticiones 
de usuarios e investigadores, las cuales llegaron por vía 
presencial, telefónica o telemática. Se dieron de alta 4 
usuarios, por lo que el servicio cuenta ahora con 145 
investigadores inscritos.

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

• Jokin Lizasoain: libros, artículos y documentos para 
su tesis doctoral El muro de Jorge Oteiza: Un sistema 
para proyectar en el espacio.

•	David Fuente: 12 visitas al centro de estudios para 
estudiar la figura de Oteiza en el grupo Hemen.

• David Pavo: 39 peticiones y consultas para su tesis 
doctoral de próxima aparición y para el capítulo 
«Cerámica de San Andrés de Pisimbalá en la esta-
tuaria megalítica americana desde la interpretación 
estética de Jorge Oteiza. Naturalismo figurativo y 
geométrico en retratos, tumbas y ollas de Tierraden-
tro: inmersión en el paisaje y niñez cultural», en Pai-
sajes – (de) – ficción. Miradas divergentes de conver-
gencias estéticas: arquitectura, artes plásticas, escé-
nicas, cine y pensamiento para la ciudad y el espacio 
trans-urbano. Cáceres: Universidad de Extremadura, 
2018.

La actividad de cualquier centro de documentación se 
completa hoy día con las consultas en línea. En 2018 
se registraron a través de Internet 3.200 consultas a las 
bases de datos del Centro de Estudios: 2.162 al archivo 
digital, 700 a la biblioteca y 338 a la hemeroteca, según 
los datos recogidos por Google Analytics.
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7.2. Préstamo de documentos para exposiciones

El Centro de Estudios gestionó en 2018 el préstamo 
de documentos del legado de Jorge Oteiza en las 
siguientes exposiciones:

• Muchos caminos: imágenes contemporáneas del 
Camino de Santiago. MUSAC, enero a septiembre de 
2018.

• GAUR. Musée Basque de Bayonne, junio a noviembre 
2018.

• Después del 68: arte y prácticas artísticas en el País 
Vasco 1968-2018. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
noviembre de 2018.

• Génesis de la abstracción en los murales de Jorge 
Oteiza. Museo de la Universidad de Navarra, diciem-
bre de 2018.

7.3. Custodia del legado documental

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

En 2018 se llevaron a cabo los correspondientes 
inventarios de fondos que custodia el Centro de 
Estudios, que no arrojaron novedades respecto al año 
anterior.

7.4. Catalogación y digitalización del legado 
documental de Jorge Oteiza

A lo largo de 2018 se llevó a cabo una revisión de las 
358 cajas y carpetas procedentes de la casa taller. Este 
conjunto fue inventariado en su momento y explorado 
para catalogar y digitalizar los documentos juzgados de 
mayor interés. En esta segunda revisión se han extraído 
299 documentos, en especial recortes de artículos de 
prensa, para su catalogación y digitalización.

En 2018 se catalogaron 337 nuevos documentos del 
archivo (250 procedentes del programa Memoria de 
Oteiza) 64 de la biblioteca y 262 de la hemeroteca de 
Jorge Oteiza.

La oferta total de documentos catalogados en las bases 
de datos de archivo, biblioteca y hemeroteca asciende 
ahora a 49.022 registros.

7.5. Publicaciones

Además de conservar y poner a disposición de los 
interesados el legado documental de Jorge Oteiza y los 
nuevos materiales incorporados a sus fondos, el Centro 
de Estudios colabora en la difusión de la obra y el 
pensamiento del artista y pensador oriotarra mediante 
un programa de publicaciones.

En 2018 vio la luz la publicación:
• El espacio activo de Jorge Oteiza, por Jorge Eduardo 

Ramos Jaular, dentro de la colección Prometeo.

Asimismo, el titular del departamento llevó a cabo 
los trabajos de revisión y corrección que permitirán 
publicar en 2019 una adaptación de la tesis doctoral 
de Jokin Lizasoain El muro de Jorge Oteiza: un sistema 
para proyectar en el espacio, dentro de la colección 
Prometeo.

7.6. Biblioteca

La biblioteca del museo incrementó sus fondos en 189 
ejemplares procedentes de donaciones e intercambio 
de publicaciones. La oferta total de la biblioteca del 
Museo Oteiza alcanza así 19.762 volúmenes.

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

Museo de la UNAV

MN Centro de Arte Reina Sofía

Real Academia de San Fernando

IVAM

CENDEAC de Murcia

Museo Tiflológico

Centro de Arte Tecla Sala

Fundación Rafael Botí
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7.7. Programa Memoria de Oteiza

En 2018 siguió adelante el programa Memoria 
de Oteiza, que desde 2006 se propone rescatar 
el testimonio de quienes conocieron al artista y 
enriquecer su legado documental con originales 
o imágenes digitales de cartas, fotografías y otros 
documentos que puedan conservar. Junto a otras de 
menor volumen, hay que destacar la participación 
de Unai Adrada y de Jorge Piqueras, además de la 
donación de un fondo de prensa sobre Jorge Oteiza por 
parte de Pilar Muñoa.

7.8. 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 Archivo, Biblioteca, Hemeroteca, con todas las 
modificaciones que se van haciendo necesarias y con 
las incorporaciones de las imágenes enlazadas a las 
fichas de los manuscritos de Jorge Oteiza, se llevan a 
cabo con carácter bianual, antes del verano y a finales 
de año.

7.9. Alertas de prensa e Internet. Novedades 
bibliográficas

Respondiendo a la necesidad del equipo técnico y 
patronos de conocer todo aquello que sobre Jorge 
Oteiza y sobre la Fundación aparece en medios de 
prensa e internet, el departamento filtró, distribuyó 
entre estos usuarios y clasificó en el archivo digital 
de prensa estas informaciones. Este boletín de alerta 

se hace llegar diariamente por correo electrónico 
al equipo técnico, patronos interesados y de forma 
selectiva a la Dirección de Cultura y a la Consejería de 
Cultura.

También siguió facilitando al equipo técnico un boletín 
semanal de información bibliográfica que alerta de 
las novedades de libros y de sumarios de revistas 
especializadas a las que está suscrita la biblioteca, que 
se juzgan de interés para el conocimiento de Jorge 
Oteiza o para la profesión museística y sus distintas 
áreas en nuestro museo.

7.10. Representación de la Fundación en Acamfe

Además de escultor y artista, Jorge Oteiza fue escritor, 
poeta y ensayista. El Centro de Estudios tiene entre 
sus misiones la de potenciar el conocimiento de la 
obra escrita de Jorge Oteiza, una obra que justifica la 
presencia de la Fundación en la Asociación de Casas 
Museo y Fundaciones de Escritores (Acamfe) desde 
2010. El titular del departamento representó a la FMJO 
en el encuentro celebrado en la ciudad de Orense.

7.11. Servicios informáticos

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

En este apartado cobró especial relevancia la gestión 
de cambio del servidor central, que abordó el Museo 
Oteiza a finales de año.
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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 gratuitas 
y pueden realizarse en castellano, euskera, inglés y 
francés. Respecto al público general también las visitas 
puedes desarrollarse en dichos idiomas adaptando el 
discurso expositivo a las necesidades de cada grupo.

Por otra parte, y siguiendo la filosofía del propio artista 
respecto al concepto de arte como herramienta social, 
en necesario recordar que son de gran importancia 
para el Museo los proyectos de integración social por 
lo que se ha trabajado a lo largo del año con diferentes 
colectivos en riesgo de exclusión, para favorecer su 
acceso al entorno del arte.

8.1. Centros escolares

8.1.1. Servicios de orientación y formación para 
profesorado

Desde el departamento de Didáctica del Museo 
se ofrecen anualmente cursos de formación al 

profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. El objetivo de dicha formación es 
facilitar herramientas de integración para favorecer la 
integración de la obra de Jorge Oteiza en sus diversos 
lenguajes dentro del aula.

Los cursos tienen una duración de 12 horas lectivas 
y tienen como principal objetivo cursos potenciar la 
utilización de la metodología por proyectos que ayude 
a desarrollar trabajos teórico-prácticos en los diferentes 
centros educativos.

En el curso escolar 2018 se han impartido los 
siguientes cursos:

• Enero:
El cuerpo y la voz 
Herramientas de aprendizaje en el aula 
6 horas de duración.
Dirigido a docentes de educación infantil y primaria, 
secundaria y educación no formal interesados en la 
práctica de la educación artística como herramienta 
de trabajo experimental en el aula.

El arte de la diversidad. Integración, interrelación 
y conexión en la práctica de la educación artística 
6 horas de duración.
Dirigido a docentes que trabajen con colectivos de 
diversidad funcional dentro o fuera de la formación 
reglada.
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• Septiembre:
Jorge Oteiza en proceso de experimentación 
6 horas de duración.
Dirigido a docentes de educación infantil y primaria y 
educación no formal interesados en la práctica de la 
educación artística como herramienta de trabajo en el 
aula desde la obra de Jorge Oteiza.

Jorge Oteiza. La transversalidad como lenguaje 
en el arte. Dirigido a docentes de educación 
secundaria y bachillerato 
6 horas de duración.
Dirigido a profesorado de educación secundaria 
y bachillerato que imparte Geografía e Historia, 
Historia del Arte, Dibujo, Educación Plástica y Visual y 
Matemáticas.

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

8.1.2. Visitas escolares

La actividad escolar del curso 2017-2018 propone 
diversos 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 minutos. 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 Oíza 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 
reforzar la experiencia tras la visita al Museo.

En el presente curso se ha reforzado la atención 
a centros escolares recibiendo a un total de 6.230 
alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 18 
años.

8.2. Programas de sociabilización

8 2.1. Centro de Atención a la Familia del Valle de Egüés

A lo largo del mes de septiembre se han realizado 
5 visitas de carácter teórico-práctico al Museo con 
usuarios de dicho servicio. 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 90 visitantes con edades 
comprendidas entre los 50 y los 70 años.

Como refuerzo a dichas visitas se han realizado dos 
talleres prácticos en las instalaciones del CAF situadas 
en Sarriguren. Gracias a dichas actividades se ha 
podido reforzar la autoestima de los participantes y 
trabajar la psicomotricidad de personas con problemas 
de movilidad.

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 
artística tanto desde el aula como desde el propio 
Museo. Dicha actividad se lleva realizando vario 
años en colaboración con la profesora Amaia Arriaga 
dentro de la asignatura «recursos de las Artes para 
la Educación» que ella misma imparte a alumnos de 
tercer curso como materia optativa.

Un total de 45 estudiantes de distintos cursos han 
participado en dicha actividad.

8 3.2. Museo Universidad de Navarra

El 20 de diciembre, dentro de los cursos de formación 
que el Departamento de educación del MUN organiza 
para el profesorado de la Comunidad Foral de 
Navarra, Aitziber Urtasun ha sido invitada a impartir 
la conferencia: «La metáfora en el arte. Oteiza y su 
colección».

Asistieron a dicha ponencia 15 profesores de diversos 
centros de educación primaria y secundaria.
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8 3.3. Universidad Autónoma de Madrid

El 26 de abril, dentro del Máster Universitario en 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión 
Social, Aitziber Urtasun impartió una clase teórico-
práctica bajo el título «Arte, Emoción y Empatia» que 
recoge los proyectos educativos desarrollados en el 
Museo Oteiza en torno a la inclusión social.

8.3.4. Red Museística Provincial de Lugo

El 17 de marzo, dentro del V Congreso «Géneros, 
Museos, Arte y Educación», Aitziber Urtasun impartió la 
ponencia: «El arte como herramienta social. ¿Puede la 
colección de un museo leerse en códigos de género».

8.3.5. Festival de arte «Wereldwijd de Heerlijkheid» de 
Zetten.

Este año el festival holandés de arte de Zetten he 
dedicado una parte de sus exposiciones al arte vasco. 
El 16 de septiembre, como parte de las actividades del 
festival, Aitziber Urtasun ha impartido la conferencia: 
«Oteiza y el arte vasco tras la Guerra Civil española».

8.4. Actividades destinadas a público general

En la misma línea de años anteriores el Museo ha 
ofrecido al visitante la posibilidad de acercarse a 
la colección permanente del Museo y sus muestras 
temporales de la mano de educadores y comisarios.

8.4.1. Visitas a la colección permanente del museo.

• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y fran-
cés a la colección permanente.

• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y fran-
cés a la arquitectura del Museo.

8.4.2. Visitas guiadas a las muestras temporales

Incurvar. Asier Mendizabal

• Sábado 24 de marzo, 12.00 horas. Encuentro con 
Asier Mendizabal y visita a la exposición.

• Domingo, 15 de abril, 12.00 horas. Diálogo entre la 
colección del Museo Oteiza y la obra de Asier Mendi-
zabal. Visita guiada con Aitziber Urtasun, responsa-
ble del departamento de Didáctica.
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• Miércoles, 18 de abril, de 17.30 a 19.30 horas. Visi-
ta-taller con Aitziber Urtasun, responsable de Didác-
tica del Museo Oteiza. Recorrido guiado a la exposi-
ción como escenario de reflexión en torno a la obra 
de Mendizabal y su reescritura de la obra oteiziana.

• Sábado 2 de junio. 12.00 horas. Finissage. Encuentro 
con Asier Mendizabal y visita a la exposición coinci-
diendo con los últimos días de la exposición.

Macla, mamúa, bismuto, vicario

• Sábado, 15 de septiembre. 12.00h. Encuentro y visita 
a la exposición con los artistas Karlos Martínez B y 
Javier Arbizu.

• Domingo, 12 de agosto de 2018. 12.00 horas. «Diá-
logos entre la colección permanente y la obra de 
Karlos Martínez B. y Javier Arbizu» con Aitziber Ur-
tasun.

• 26 de septiembre de 2018. De 17.30h a 19.30h. Visita 
formación profesorado. Recorrido guiado a la expo-
sición como escenario de reflexión en torno a la pre-
sencia de las nuevas epistemologías en las prácticas 
creativas actuales, con Aitziber Urtasun.

8.5. Actividades infantiles en tiempo de ocio 
destinadas a niños de 5 a 11 años

8.5.1. Exposición «Yo, la peor de todas»

•	 Taller en familia Yo (mujer) artista
7 de enero de 2018. De 11.30 a 13.30 h

8.5.2. Exposición «Incurvar» de Asier Mendizabal

• Talleres infantiles Fragmentos sueltos
3, 4, 5 y 6 de abril. De 10:00 a 13:00 horas.

8.5.3. Jornadas europeas de patrimonio 2108

• Taller en familia. El arte de compartir
30 de septiembre de 11.30 a 13.00h

8.5.4. Exposición «Macla, mamúa, bismuto, vicario»

• Cada escultura contiene una historia.
26, 27 y 28 de diciembre de 2018. De 10.00 a 13.00 h.



aCCIONEs 
sERvICIO DE 
CONsERvaCIÓN

9.1. Conservación

9.2. Restauración

9.3. Documentación

9.4. Investigación

9.4.1. Proyectos de investigación del Museo 
Oteiza

9.4.2. Proyectos de investigación con otras 
Instituciones

9.4.3. Comunicaciones en seminarios y 
conferencias

9.5. Difusión

9.5.1. Colección permanente

9.5.2. Depósitos temporales en el Museo 
Oteiza

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

9.6. Publicaciones

9.7. Otros servicios al público



57 │ Acciones Servicio de Conservación

LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO 
de Conservación giran en torno a cinco ámbitos 
interrelacionados: conservación, restauración, 
documentación, investigación y difusión de la colección 
del Museo. En torno a ellos, se organizan acciones que 
se resumen en esta memoria.

9.1. Conservación

La conservación del legado de Jorge Oteiza se 
desarrolla tanto en la sede del Museo Oteiza (áreas 
de exposición y zonas de reserva), como fuera del 
Museo, atendiendo en los préstamos para exposiciones 
temporales a todos los factores que pueden influir en 
las obras.

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 periódicamente análisis 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 
prioritarias, ya que afecta a un importante conjunto de 
bienes. El Servicio supervisa y controla los parámetros 
lumínicos y climáticos, mediante el registro de valores a 
través de diez data-loggers instalados por todo el Museo.

En las zonas de reserva se han practicado 
reordenaciones parciales que han afectado a 105 
dibujos y collages y 85 obras escultóricas. Se estudia 
los materiales idóneos para la conservación de cada 
obra con objeto de mejorar su conservación física y 
aprovechar el espacio de almacenaje.

En 2018 se ha abordado la reparación y aplicación de 
pintura en el interior y exterior de los tres lucernarios 
de la segunda planta del museo, proporcionando 
notables mejoras estructurales y estéticas.

9.2. Restauración

La restauración tiene como objetivo estabilizar y frenar 
los procesos de deterioro que afectan a una obra para 
recuperar la integridad física y/o estética del objeto 
artístico. En 2018 hemos intervenido las siguientes 
obras:

• 19 obras escultóricas en soporte pétreo y metálico
• 11 maquetas en vidrio pertenecientes al Laboratorio 

Experimental
• 1 maqueta arquitectónica

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.

9.3. Documentación

La documentación es el eje transversal que 
interrelaciona todas las áreas del Servicio. El legado 
artístico del Museo Oteiza se gestiona desde una única 
base de datos denominada Fondos museográficos y 
que integra 5435 registros. El Servicio complementa 
la información de cada ficha de catálogo y vincula 
documentación fotográfica y documental relacionada 
con cada una de las obras.

Los préstamos de obra de Oteiza a otras instituciones, 
se registran de forma informática, y en 2018 se ha 
referenciado el movimiento de 67 obras (esculturas, 
relieves y dibujos/collages). Se ha procedido al 
registro fotográfico de todo el proceso de préstamo 
de obra, y se realiza un informe de conservación con 
documentación gráfica detallada para cada una de las 
obras prestadas.

Se han fotografiado y documentado las 116 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 
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temporales en el Museo y el préstamo de obras (en 
soporte papel y digital).

Por último, se elaboran listas de control de todas las 
piezas expuestas en el Museo (exposición permanente 
y temporales); listados que son cotejados diariamente 
por el personal de sala.

9.4. Investigación

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

9.4.1. Proyectos de investigación del Museo Oteiza

•	Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge 
Oteiza

El Catálogo Razonado de las obra de Oteiza abarca 
una de las áreas de investigación más importantes 
del Museo, se incorporan nuevos registros y se 
realizan indagaciones que complementan cada 
ficha de catálogo. La base de datos del catálogo 
se gestiona desde el Servicio de conservación 
en comunicación con Txomin Badiola, autor del 
Catálogo razonado.

En relación al Catálogo Razonado, se ha visitado 
en Madrid a dos coleccionistas particulares que 
conservan obra de Jorge Oteiza. Así mismo se visitan 
las ferias Arco, Feriarte, y distintas Galerías de arte 
que comercializan obra de Jorge Oteiza.

•	Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969. 
Fundamentos técnicos y evolutivos entre la obra 
religiosa y la escultura moderna

La investigación analiza la evolución escultórica de 
Oteiza en relación a la estatuaria para la Basílica de 
Arantzazu. Un proyecto referencial para el artista, en 
el que afianzó su concepto estético y determinó el 
inicio de su propósito experimental.

Para 2019 se propone un proyecto editorial y 
expositivo en colaboración con Arantzazu Gaur con 
motivo del cincuenta aniversario de la instalación 
de la obra escultórica de Oteiza en la fachada 
de Arantzazu. El proyecto se complementará con 
distintas actividades educativas y culturales.

9.4.2. Proyectos de investigación con otras Instituciones

Uno de los objetivos del Museo es promover la 
investigación en distintos campos relacionados con el 
legado artístico que conservamos. Para ello, hemos 
establecido acuerdos de colaboración con el Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y 
la Universidad del País Vasco.

•	El Servicio de Conservación participa como 
personal investigador en el proyecto: Conservación-
restauración del patrimonio cultural metálico 
por técnicas electroquímicas: desarrollo de una 
metodología específica adaptada al diagnóstico y 
tratamiento (CREMEL). Es un programa dirigido 
desde el CENIM-CSIC, que cuenta con la financiación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional 
I+D+i. El proyecto multidisciplinar CREMEL II ha 
finalizado en 2018 la segunda etapa del proyecto, 
centrada en la realización de mediciones sobre 
probetas y obra real, para obtener parámetros de 
referencia y establecer conclusiones.

•	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. 
Dirigido por el Departamento de escultura de 
la Facultad de Bellas Artes del País Vasco, UPV/
EHU y en el que colaboran investigadores de otras 
universidades e instituciones. El proyecto está 
financiado por MINECO, programa estatal de I+D de 
fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia.

En 2018 se ha celebrado el II Seminario internacional 
en: Centro de recursos medioambientales Cristina 
Enea, Donostia-San Sebastián, el 18 y 19 de octubre de 
2018. Se ha cuestionado la capacidad que tienen hoy 
las artes para actuar en los procesos de transformación 
del espacio común de los territorios. Se concluye en 
la perdurabilidad que procuran las Artes y en quienes 
mediante sus modos de hacer transforman la mirada, 
la vivencia y la pertenencia de aquellos a los que se 
destinan.
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9.4.3. Comunicaciones en seminarios y conferencias

El Servicio de Conservación ha presentado las 
siguientes comunicaciones:

• Conservación del legado escultórico de Oteiza. 
En: Máster en conservación y exhibición de arte 
contemporáneo, 21 y 28 de mayo y 1 de junio de 
2018. Universidad del País Vasco, Bilbao. Dentro de 
la materia: Prácticas y protocolos en Museos. Las 
comunicaciones abordan casos de estudio en torno 
la conservación, documentación, investigación y 
exhibición de obra.

•	Génesis de la abstracción en los murales de 
Jorge Oteiza. En: Museo Universidad de Navarra, 
12 de diciembre de 2018. Ignacio Miguéliz (Museo 
Universidad de Navarra) y Elena Martín (Museo 
Oteiza) contextualizan la exposición coproducida por 
ambas instituciones.

9.5. Difusión

Se promueve la difusión de la obra y el pensamiento de 
Jorge Oteiza a través de publicaciones, exposiciones; 
tanto en la sede del Museo Oteiza como en otras 
instituciones museísticas, y a través de acciones que se 
enumeran en esta memoria.

9.5.1 Colección permanente

En la colección permanente del Museo Oteiza se han 
revisado y/o sustituido los dibujos y collages que se 
muestran en siete mesas documentales.

La reparación de los tres lucernarios de la segunda 
planta ha supuesto el movimiento interno de 
38 esculturas, dibujos y numerosas unidades 
documentales.

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 
incorporado a la colección obras de Oteiza que no se 
habían mostrado en el Museo Oteiza con anterioridad. 
Con motivo de la exposición Génesis de la abstracción 
en los murales de Jorge Oteiza en la colección 
permanente del Museo Oteiza se han incorporado 
cinco nuevos collages, dos relieves en yeso y se han 
reestructurado tres mesas documentales incorporando 
textos explicativos, dibujos y documentación.

9.5.2. Depósitos temporales en el Museo Oteiza

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

En 2018 se ha incorporado una nueva obra de Oteiza 
en depósito, se trata de Par espacial ingrávido. Par móvil, 
ejemplar de 1965-74 (5ª variante). Construcción en 
acero. Dimensiones: 11,5 x 15 x 15 cm. Proviene de una 
colección particular.

Durante este año, se ha renovado el depósito las 
siguientes obras:

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

•	La escultura Mujer ante el espejo, 1939 (Cerámica 
esmaltada. Dimensiones: 49,5 x 19 x 25 cm.), 
propiedad de la Galería Carreras Múgica (Bilbao), 
ha estado depositada y expuesta en la colección 
permanente del Museo Oteiza desde 2011. La 
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propiedad ha solicitado la obra para la exposición 
Subespecies de almacén, celebrada en la Galería 
Carreras Mugica de Bilbao (09/03/2018-15/06/2018). 
Tras la muestra, la obra ha regresado al Museo 
Oteiza.

Se mantienen durante 2018 los depósitos tramitados 
en 2010, 2011, 2013 y 2017 respectivamente, 
pertenecientes a cuatro colecciones privadas:

•	Desocupación espacial interna con circulación 
exterior para la arquitectura, 1991. Piedra gris. 
Dimensiones: 24 x 36 x 40 cm. Dimensiones con 
pedestal: 146,5 x 70 x 40 cm. La obra se muestra en 
uno de los patios internos del Museo Oteiza.

•	Retrato de Julio Antonio Ortiz, 1951. Yeso. 
Dimensiones: 30 x 20 x 25 cm. La obra está 
incorporada en la colección permanente del Museo 
Oteiza.

•	El pintor Balenciaga, 1931. Cemento. Dimensiones: 
37 x 35 x 17,5 cm. Es una de las primeras obras 
de Oteiza, y dada su singularidad, complementa 
la familia experimental que abre la exposición 
permanente: Materia y materiales. Primeras obras.

•	Maqueta de trabajo del proyecto de urbanización 
de la península de Zorrotzaurre (Bilbao), 1994. 
Barro sin cocer. Dimensiones: 50 x 30 x 8 cm.

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

• Exposición: San Telmo Museoa (exposición 
permanente)
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.
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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 cu-
boides de apertura curva distinta, Mármol. 23 x 35 x 
23,5 cm.

• Caja vacía. Conclusión experimental nº 1, 1958. Ace-
ro. 48,5 x 35,5 x 35,5 cm.

• Caja metafísica por conjunción de dos triedros. Ho-
menaje a Leonardo, 1958-59. Acero y mármol. 29 x 
29,5 x 27,5 cm.

• Homenaje a Mallarmé, 1958. Acero. 43 x 61 x 54 cm.

• Exposición: Parlamento de Navarra (exposición 
permanente)
Lugar: Primera planta del atrio del Parlamento de Navarra, 

Pamplona
Fechas: 1 abril 2015 – 1 abril 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.

9.6. Publicaciones

Con motivo de la exposición Génesis de la abstracción 
en los murales de Jorge Oteiza, el Servicio de 
conservación ha participado en la publicación editada 
por el Museo Universidad de Navarra, 2018, pp. 3-15, 
con el texto: Jorge Oteiza y el espacio mural.

9.7. Otros servicios al público

•	El Servicio de Conservación ha atendido 87 consultas 
externas (particulares, instituciones, galerías de arte, 
becarios), relacionadas fundamentalmente con la 
obra escultórica de Jorge Oteiza.

•	Visitas concertadas a las zonas de reserva con 
distintos colectivos; como los alumnos de escultura 
de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU o a la 
Asociación de Amigos del Museo del Prado.

•	Bici-ruta por las esculturas de Oteiza. Actividad 
promovida por el Ayuntamiento de Pamplona dentro 
de los actos de la Semana europea de la movilidad, 
celebrada el 7 de septiembre con la participación del 
Museo Oteiza.
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EL INCREMENTO DE ACCIONES Y DE CREACIÓN DE 
contenidos para la comunicación online y a través de 
las redes sociales ha constituido el objetivo esencia 
de las acciones desarrolladas a lo largo de 2018, 
continuando así con la posición estratégica del Museo 
con respecto a su política de comunicación y de 
difusión.

La creación de un perfil de Instagram ha completado 
su presencia en las principales redes sociales, 
potenciando así su presencia social y digital entre los 
usuarios de la comunidad vinculada al Museo Oteiza.

10.1. Difusión informativa y promocional

10.1.1. Comunicaciones

Las actividades derivadas de la difusión y de la 
comunicación se han concretado en la preparación 
de materiales de difusión para la información de las 
actividades y todas las acciones desarrolladas por 
el Museo y su difusión de acuerdo con los medios 
precisos para cada acción (boletín, convocatoria digital. 
web, perfiles de redes sociales).

El objetivo del ejercicio ha sido la transmisión de los 
objetivos 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 fundado en la difusión de una 
treintena de hitos comunicativos que han dado cuenta 
de las actividades y acciones desarrolladas por el 
Museo.

10.1.2. Materiales

Con respecto a la elaboración de material informativo, 
durante 2018 se editaron los soportes informativos, 

editoriales y promocionales para las siguientes 
exposiciones

• IKIMILIKILIKLIK. El universo de JA Artze

• Incurvar. Asier Mendizabal

• Armas silenciosa para guerras tranquilas. Imanol 
Marrodán

• Macla, mamua, bismuto, vicario. Karlos Martínez B– 
Javier Arbizu

Del mismo modo, se ha participado en la elaboración 
del material editorial y de difusión correspondiente a 
la exposición Génesis de la abstracción en los murales 
de Jorge Oteiza, celebrada en el Museo Universidad de 
Navarra.

10.1.3. Distribución

El Museo Oteiza distribuye los soportes promocionales 
generados a la empresa de distribución de información 
y promoción de la Dirección de cultura y Turismo 
del Gobierno de Navarra, a través de su empresa 
de almacenamiento y reparto, además de realizar la 
distribución directa de materiales promocionales a 
través de la red de 70 puntos de entrega situados en 
Pamplona y su comarca.

10.2. Actualización sitio Web

El sitio web del Museo Oteiza está concebido como una 
estructura dinámica que incorporar nuevos contenidos 
en relación con las actividades que desarrolla el Museo 
y de la información que se vierte en el sitio web. Este 
año, además de los contenidos audiovisuales que se 
han incorporado de manera temporal a la web, su 
estructura ha incorporado 27 nuevas páginas.

Con respecto al tráfico, durante 2018 se han visitado 
un total de 95.090 páginas del sitio web, y se han 
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registrado 34.753 sesiones, lo que supone un 
incremento de cerca de un 10% con respecto al año 
anterior.

Las consultas a la web se desde ordenadores han 
descendido un 5% con respecto al año anterior, 
alcanzando un total de 62% del total de usuarios. 
Por contra, los usuarios que han visitado la página 
desde dispositivos móviles, ha aumentado un 4% 
hasta situarse en el 31%, frente al estancamiento de 
los usuarios que acceden la web desde tabletas, que 
alcanza un 7%.

Desde 2016, se ha integrado vía web una visita 
de Google Street View que recorre el interior del 
espacio del Museo, en una visita virtual a 360º que 
conecta directamente con Google Maps y que ofrece 
la posibilidad de recorrer virtualmente los espacios 
interiores del Museo.

10.2.1. Transparencia

La implantación de una política de mayor transparencia 
informativa supuso, el pasado año, la incorporación 
en el sitio web de la siguiente información actualizada 
(además de la información general del Museo y sus 
actividades) incorpora la información 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. Este año se ha completado la información 
del equipo técnico y el organigrama, junto con la 
inclusión del Código Deontológico del ICOM, suscrito 
por el Museo como miembro de la asociación 
internacional de museos.

10.3. Canal Audiovisual

Por otra parte, en 2010 se creó el canal del Museo 
Oteiza en Youtube, con una primera inclusión de un 
vídeo vinculado a Oteiza y al Museo. Durante 2018, 
se han incorporado 5 nuevos vídeos Actualmente, 
en el canal de Youtube del Museo Oteiza se pueden 
encontrar los siguientes títulos:

• Vídeo Museo Oteiza
• Grávido o liviano. Juan Navarro Baldeweg
• Homo Ludens, construyendo una exposición
• Pedro Osés. El crómlech, un lugar sagrado

• Oteiza desde el cuerpo. Oteiza gorputzetik
• Cuando veo esto, pienso esto. Relatos geométricos 

en la obra de Oteiza
• Laboratorio de formas. José María de Labra
• Jorge Oteiza. Espacio y tiempo en la escultura
• «La poesía es algo sagrado». Jorge Oteiza, 1990
• Jorge Oteiza. Mis sueños convertidos en fracasos
• Néstor Basterretxea. Arantzazu
• Invadiendo el Museo. Taller didáctico
• 261141 Izarrak Alde. Proyecto para cementerio,1985. 

Oteiza, Fullaondo, Maíz, Herrada y Muñoz
• 261141 Izarrak Alde. Hilerri lehiaketarentzako 

egitasmoa. Oteiza, Fullaondo, Maiz, Herrada, Muñoz
• Oteiza en movimiento. Juego Interactivo
• The Best School in the world
• Casa de Oteiza y Basterretxea
• El silencio. Manuel Calvo en el Museo Oteiza
• Exposición Ixil Ar
• Colocación de la piedad y del Friso de los Apóstoles 

de Jorge Oteiza. Arantzazu 1968-69
• Oteiza explica su obra
• Presentación proyecto Oteiza explica su obra
• Mutación poética. Angel Ferrant
• Yo, la peor de todas.
• IKIMILIKILIKLIK. JA Artzeren unibertsoa. El Universo 

de JA Artze
• Incurvar / Makotu. Asier Mendizabal
• Exposición «Macla, mamua, bismuto, vicario. Karlos 

Martínez B – Javier Arbizu» erakusketa
• Jorge Oteiza. El sentido de la palabra y la poesía, 

1990

Con el cierre de 2018, los audiovisuales del Canal 
Museo Oteiza han registrado un total de 101.500 
visualizaciones, superando ampliamente las cerca de 
80.000 registradas el año anterior.

10.4. El Museo en redes sociales

La acción fundamental en realizada en el ámbito de 
las redes sociales del Museo es la creación de un 
perfil propio en Instagram, la red social que más ha 
crecido en cuota de mercado en 2018. Cerca del 50% 
de los usuarios de redes sociales tiene Instagram, un 
porcentaje que aumenta cada año y que la sitúa como 
una de la RRSS con mayor potencial.

El nuevo perfil se creó en septiembre y cerró el 
año con cerca de 1.300 seguidores. Su presencia se 
completa con la acción desarrollada desde los perfiles 
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ya existentes de Twitter, Facebook y Pinterest, además 
del mencionado canal en Youtube.

A finales del presente ejercicio, el perfil de Twitter 
registra más de 11.600 seguidores y ha publicado un 
total de 10,444 entradas, siendo éste el perfil que más 
seguidores y mayor capacidad de interacción registra.

Por su parte, el perfil de Facebook cuenta con 6.990 
seguidores, y ha registrado la publicación de más de 
250 entradas a lo largo del pasado ejercicio. El perfil de 
Pinterest cuenta con 500 seguidores y ha publicado 422 
registros.

Con respecto a la monitorización, se realiza a diario y 
con una regularidad permanente. Esta labor incluye las 
labores de identificación, seguimiento y comunicación 
con estos nuevos agentes a través de los canales ya 
establecidos y de búsquedas continuas de prescriptores 
de «Oteiza» que se realizan periódicamente en diversas 
herramientas digitales. La monitorización diaria permite 
realizar un seguimiento continuo en redes, que se 
completa con el reporte de alertas de la plataforma 
Meltwaternews, que este año ha incorporados el 
seguimiento en redes sociales al espectro de medios de 
comunicación online y blogs.

Durante este año, al igual que en el ejercicios 
anteriores, el perfil del Museo Oteiza de Twitter 
ha participado en las discusiones #askacurator, 
celebrada en septiembre, en la que conservadores y 
responsables de centenares de museos internacionales 
contestaron a las preguntas de los usuarios de Twitter 
que formulen sus preguntas mencionando a la entidad 
y utilizando el hashtag #askacurator y también 
#museumweek.

10.5. Newsletter

Durante 2018, el Museo envío 17 boletines de 
información vía MailRelay a los suscriptores del Museo 
Oteiza. A finales de 2018, el boletín contó con 5.350 
suscriptores.

10.6. 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.
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Durante 2018, se ha seguido ofreciendo a los visitantes 
la posibilidad de descarga de esta aplicación gratuita, 
creada para los dispositivos Android y Apple, que 
ofrece la posibilidad de recorrer la colección de la obra 
escultórica de Jorge Oteiza, desde sus primeras obras 
figurativas, hasta los procesos conclusivos vinculados 
a la desocupación espacial. Esta herramienta permite 
profundizar en su Laboratorio Experimental y ahondar 
en la biografía de este creador multidisciplinar. La 
aplicación incluye imágenes, vídeos y audios originales 
procedentes del archivo de Oteiza y facilita la 
organización de una visita personalizada.

La aplicación, denominada Museo Oteiza, ha sido 
diseñada y desarrollada por Alambre Estudio, y se 
ha encontrado disponible online en sus ediciones de 
euskara y castellano en las tiendas de Apple y Google.

10.7. 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:

• Taller «Hacer con la superficie»
El taller «Hacer con la superficie (libros que ya 
están aquí)», organizado por el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte y dirigido por Aimar 
Arriola, celebró el pasado 27 de octubre una 
sesión en el Museo Oteiza. En esa jornada, J. P. 
Huércanos impartió una sesión en torno al proceso 
de construcción de libros por parte de Oteiza, que 
incluyó la revisión de documentación y materiales 
originales procedentes del Centro de Estudios.

• Presentación de la obra Hoyo, agujero, vacío en Patio 
Herreriano.
El pasado 7 de noviembre tuvo lugar la presentación 
de la obra en el Museo Patio Herreriano de 
Valladolid, en un acto en el que participó el autor de 
la publicación, Jorge Ramos, junto con el profesor 
Renato Bocci, así como J. P. Huércanos.

• Conferencia Oteiza en Sao Paulo en Tabakalera
El centro Tabakalera de Donostia acogió el 11 de 
diciembre la conferencia Oteiza en Sao Paulo. 60 años 
de su triunfo en la Bienal, ofrecida por J. P. Huércanos.

10.8. 948 Merkatua

Por segundo año consecutivo, el Museo Oteiza 
participó como entidad colaboradora de 948 Merkatua 
y asumió el diseño y la gestión del programa de artes 
plásticas de la feria. El pasado 22 de noviembre, un 
grupo de 40 agentes profesionales inscritos en la 
feria visitaron el Museo y la exposición Macla, mamua, 
bismuto, vicario.

10.9. After Cage

Oteiza fue el eje temático de la edición del Festival 
de música contemporánea After Cage, celebrado 
en Pamplona, con la programación de un concierto 
específico en torno al pensamiento estético del escultor, 
y que sirvió para presentar y adelantar la ópera Oteiza, 
compuesta con Juan José Eslava, y que se estrenará el 
próximo año en colaboración con el Museo Oteiza.
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