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V
ivimos generalmente centrados en nuestro particular horizonte de actuación, 
cada año planteamos, tanto a nivel personal como obviamente en el proyecto 
laboral, una serie de objetivos que pretendemos hacer realidad en el horizonte 
que condensa el ciclo del año. Desde el Museo Oteiza, a lo largo de sus 
diecisiete años que ya construyen una historia propia y compartida, un recorrido 
artístico y público, hemos planteado retos anuales que en mayor o menor grado 
y siempre, no sin gran esfuerzo, hemos conseguido cubrir. Porque contando 
con nuestros recursos humanos, económicos y ese otro recurso intangible que 
es el compromiso y la entrega en el trabajo, el Museo Oteiza ha ido subiendo 
escalones en su devenir, logrando pequeños y grandes objetivos, siempre 
desde la premisa de visualizarlos en el ámbito propio del Museo.

Así, el Museo ha construido su propia historia paralela a las circunstancias 
externas que acontecían en el contexto cultural y geográfi co en el que está 
implantado. Así han sido las cosas a lo largo de estos años de andadura, 
pero 2020 ha marcado un antes y un después, porque por primera vez, las 
circunstancias externas se han impuesto a las internas del propio Museo. El año 
se inició con la amenaza de lo que posteriormente sería la pandemia del COVID 
19 y, a partir de ese detonante, todo el discurso expositivo, de investigación, 
educativo, de comunicación, incluso de apertura y cierre del Museo se vio 
absolutamente sacudido por un actor totalmente externo e incontrolable.

El centro se vio obligado a dar adecuada respuesta a esta situación realizando 
planes de contingencia que, tras tres meses de cierre obligado y confi namiento 
personal propiciaron una viabilidad aceptada del funcionamiento del Museo 
en convivencia constante de la amenaza del COVID 19.

Consecuencia de ello es que todas las funciones del Museo se han visto 
revisadas y adaptadas a las exigencias de ofrecer en la medida de lo posible, 
un servicio y un espacio seguro tanto para los visitantes y usuarios como para 
el personal que integra todo el equipo del centro. Como tantos compañeros 
del ámbito museístico hemos sacado el máximo partido de las nuevas formas 
de gestión, que ha sido posible gracias a las herramientas informáticas con 
las que el Museo se ha ido fortaleciendo, herramientas que abarcan desde el 
sistema de gestión de las obras, la gestión de visitantes, la gestión documental, 
didáctica, administrativa, económica y de comunicación. Ello nos ha permitido 
no bajar la guardia en ningún momento, ofrecer todos nuestros servicios sin 
ningún tipo de parón y, además, nos ha brindado la posibilidad empírica de 
explorar aspectos que, aunque ya conocidos, nunca nos habían resultado tan 
necesarios y a la vez satisfactorios.

En esta memoria se glosa el fruto y el discurrir de lo que se ha podido realizar 
durante el año 2020, tan convulso y en apariencia único. Creemos que además 
de todas las funciones que habitualmente desarrollamos, a lo largo de estos 
meses, el Museo ha aportado un componente añadido de presencialidad 
virtual, también de presencialidad humana que añade un nuevo valor a los ya 
inherentes al propio espacio, porque las visitas presenciales, las actividades 
y las emociones compartidas en el espacio y en las salas, evocadoras, donde 
se exhiben las obras de Jorge Oteiza, por primera vez han logrado abrir una 
ventana más y a través de la red y de los diversos eventos que hemos realizado 
en formato no presencial, generando así  un fl ujo de conexión en el que la obra 
de Jorge Oteiza ha interactuado y ha trascendido los límites de los muros de 
nuestro Museo.

En esta memoria queda, por tanto, manifi esto que la pandemia lejos de 
interrumpir la acción cultural emanada desde el Museo, nos ha hecho buscar 
nuevas posibilidades, nuevas fórmulas de conexión y desarrollo de nuestro 
trabajo, trabajo que, en esencia, siempre gira en torno al empeño de lograr que 
la obra, el pensamiento y la vida de Jorge Oteiza alcancen la medida de todo 
su gran valor.
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2.1 Evolución de la asistencia
Durante 2020, la afl uencia al Museo Oteiza ha sufrido los efectos del 
cierre provisional del Museo por causa del confi namiento decretado a 
mediados de marzo, como las consecuencias de la crisis del Covid19 
en la movilidad y la afl uencia al centro. En este ejercicio, ha registra-
do la entrada de 8.898 visitantes y 203 usuarios, 

La evolución de la asistencia de visitantes en los últimos 5 años es la 
siguiente.

2.2 Procedencia 
Con respecto a la procedencia, en 2020 se han registrado las si-
guientes variables de acuerdo con la tipología registrada.

2.3 Clasifi cación entradas
Con respecto a la clasifi cación del registro de entradas, en 2020 se 
han registrado los siguientes datos.
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3.1 Exposición permanente

3.1.1 OTEIZA 1908-2003 LA COLECCIÓN
La instalación museográfi ca que ha mostrado el Museo Oteiza duran-
te 2020, continúa con su propuesta basada en la presentación de un 
recorrido documentado de los distintos periodos en la obra del escul-
tor 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 perma-
nente 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 capítulos 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.
A lo largo de 2020 se han producido algunos cambios y modifi cacio-
nes en la presencia y distribución de las obras que marcan este reco-
rrido por la colección. Concretamente, tras el cierre de la exposición 
Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969, se han reestructu-
rado e incorporado nuevas obras escultóricas a la exposición perma-
nente. Las 61 piezas que fueron retiradas en 2019 para mostrarse en 
la citada exposición temporal se han reintegrado de nuevo al discurso 
de la colección, junto a nuevos materiales escultóricos y documentales 
que contextualizan el proyecto de Arantzazu. 
Por su parte, durante 2020 se ha mantenido expuestos los depósitos 
de las obras procedentes de colecciones privadas como Mujer ante el 
espejo, el Pintor Balenciaga, así como la obra Desocupación espacial 
interna con circulación exterior para arquitectura B, que se muestra en 
el patio situado entre la casa taller y el edifi cio del Museo.
 
VISTAS INTERIORES DEL MUSEO.

3 Acciones expositivas
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3.1.2 CASA TALLER DE JORGE OTEIZA
 
La Casa-taller de Jorge Oteiza completó también en 2020 el recorrido 
por la colección permanente del Museo. Este espacio ofrece numero-
sa información, documentación escrita, maquetas, audiovisuales, ob-
jetos e imágenes vinculadas a la biografía de Jorge Oteiza y proyecta 
su personalidad creativa mas allá de su trabajo escultórico refl ejado 
en las exposiciones que se muestran en el Museo. 
La reordenación de los espacios y los fondos actualmente presentes se 
articulan en dos ejes, uno geográfi co y otro temático. 
El eje geográfi co 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 Bil-
bao. 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 men-
ción 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.
OTEIZA EN SU CASA DE ALZUZA.

Durante 2020, se han proyectado los siguientes audiovisuales en la 
casa taller:

— Jorge Oteiza. Capítulo de la serie “Creadores Vascos”, de ETB. 
Dirección: Jon Intxaustegi. 1997. (25’13’’)

 Mediometraje sobre Jorge Oteiza perteneciente a la serie pro-
ducida por Euskal Telebista sobre los creadores vascos contem-
poráneos. El documental aborda la trayectoria vital y creativa 
de Jorge Oteiza, centrado en la relación entre poesía y escultu-
ra, así como algunos de los proyectos participados por Oteiza 
durante los años noventa, el proyecto de la Bienal de Sao Paulo 
y la instalación de obras públicas.
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— Jorge Oteiza. Producción 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 construc-
ción del Museo de Alzuza.

— Jorge Oteiza. Producción: Fundación La Caixa. Edición y reali-
zación: Rafael Mendes. Guión: Fernando Huici. 1988. (19’21’’)

 Audiovisual producido por Fundación La Caixa, con motivo de 
la exposición itinerante Oteiza Propósito Experimental, celebra-
da en 1988. El documental cuenta con la aportación del crítico 
Fernando Huici como guionista y aborda los diferentes aspec-
tos 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.

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

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

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

 Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas y existenciales 
de Oteiza y el despertar de su conciencia, vinculadas a los es-
cenarios 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 Otei-
za, desde Oteiza”, como han señalado sus autores.
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3.2 Exposiciones temporales 

3.2.1 LAS ESTATUAS. ITZIAR OKARIZ
Museo Oteiza Museoa: 30 de octubre 2020 - 28 de febrero 2021.
Una producción de la Fundación Museo Jorge Oteiza con la colaboración del Progra-
ma Innova Cultural promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, 
además de la colaboración del Ayuntamiento de Egüés, de los Franciscanos de Arant-
zazu y de Arantzazu Gaur Fundazioa.

La artista Itziar Okariz (Donostia, 1965) ha mantenido, a lo largo de 
los últimos años, diversos encuentros y conversaciones con obras ar-
tísticas, generando una dinámica de acciones que le ha confrontado 
con esculturas signifi cadas de la historia del arte. El registro de estos 
diálogos, aparentemente incompletos, conforma la estructura central 
del proyecto audiovisual titulado “Las estatuas”, en el que la artista 
apela a la condición vital de piezas con las que se comunica, activan-
do el sentido último de la obra de arte como cuerpo que adquiere su 
pleno sentido al resultar interpelado por quien la contempla.
Las grabaciones de estas acciones registran momentos de comunica-
ción entre la artista y las obras, sin autoridad ni jerarquías, en las que 
Okariz supera el ámbito de la relación visual para profundizar en un 
diálogo en que solo su voz se hace presente. Siguiendo esta lógica, 
estas acciones despiertan la capacidad del arte de activar todos los 
sentidos posibles de la interpretación, colocando al espectador en 
una situación de extrañamiento, al contemplar a la artista realizando 
un acto de comunicación fuera de norma, como puede ser considera-
da la búsqueda de interlocución con un objeto inanimado.
Sin embargo, esta manera no ortodoxa de relacionarse con un objeto 
provoca un deslizamiento de signifi cados que remiten a la considera-
ción epistemológica de la obra de arte, al dotarle de un carácter ani-
mista y responder así a su condición incompleta, siempre expectante 
ante la llegada de un otro que la colme de sentido. Alejada de cual-
quier idolatría, la escultura adquiere sentido cuando es participada, 
en este caso, por la artista, que apela a su interioridad a través de dos 
elementos centrales de nuestros procesos de representación colectiva, 
como son la palabra y el lenguaje.

INSTALACIÓN DE “LAS ESTATUAS” EN EL MUSEO OTEIZA.

ITZIAR OKARIZ EN UNO DE LOS DIÁLOGOS CON LA OBRA DE SERGIO PREGO.
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EXPOSICIÓN “LAS ESTATUAS”.

El Museo Oteiza acoge ahora el proyecto expositivo “Las Estatuas”, for-
mado por tres instalaciones audiovisuales que muestran distintas con-
versaciones mantenidas por la artista, en la que presencia de la obra 
de Oteiza adquiere especial relevancia. En ese sentido, presenta tres 
de estos diálogos mantenidos con obras del escultor, como Retrato de 
mi mujer, Retrato del pintor Otano y la Caja Metafísica por conjunción 
de dos triedros/Homenaje a Leonardo, además de los dos registrados 
frente al Friso de los Apóstoles y los muros de la Basílica de Arantzazu, 
estos últimos producidas por el Museo Oteiza expresamente para este 
proyecto y que se muestran por primera vez en público. Su presencia 
se completa con las dos conversaciones, también inéditas, mantenidas 
con las piezas del artista Sergio Prego Seeds y Black Fountain, que 
fueron producidas durante la 58ª Bienal de Venecia de 2019.
La presentación de las piezas audiovisuales se completa en la exposi-
ción con la incorporación de las transcripciones de estas conversacio-
nes, si bien este proyecto expositivo se expande también a la escena 
online, con la posibilidad de poder contemplar la pieza audiovisual 
Las Estatuas. Caja metafísica (2019), de Itziar Okariz por primera 
vez en Internet a través de la web del Museo Oteiza, exclusivamente 
durante el periodo de duración del proyecto expositivo.
Este proyecto se complementa con un extenso programa de mediación 
presencial y online y se desarrollará entre el 30 de octubre de 2020 
y el 28 de febrero de 2021, gracias a la colaboración del Programa 
Innova Cultural promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación 
La Caixa, además de la colaboración del Ayuntamiento de Egüés, de 
los Franciscanos de Arantzazu y de Arantzazu Gaur Fundazioa.
La programación de este proyecto de Itziar Okariz en este Museo 
pone de manifi esto, en última instancia, la capacidad de pervivencia 
de la obra de Oteiza en artistas contemporáneos, como territorio al 
que aproximarse de manera crítica y desde la creación actual.
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3.3 Exposiciones producidas por el 
Museo Oteiza en otros espacios

3.3.1 INSTALACIÓN PERMANENTE EN EL 
PARLAMENTO DE NAVARRA
El Museo Oteiza cedió en préstamo al Parlamento de Navarra dos es-
culturas de su colección. Las dos piezas se colocaron en la planta baja 
del edifi cio, en una zona aledaña al atrio central.
De este modo, el Parlamento de Navarra ha mostrado 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 con-
venio de colaboración suscrito por ambas instituciones.  
OBRAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO OTEIZA EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA.

3.4 Exposiciones temporales con fondos del 
Museo Oteiza en otras sedes museísticas

Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna
Museo Carmen Thyssen Málaga. 28/07/2020 - 10/01/2021
Comisariado:  Lourdes Moreno y Luis Puelles
Obras solicitadas en préstamo: 1escultura de Jorge Oteiza.
CABEZA DE APÓSTOL PRESTADA PARA LA EXPOSICIÓN MÁSCARAS.

H muebles. Entre la industria, la arquitectura y el arte
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid y Madrid Design Festival. 
11/02/2020 - 31/07/2020
Comisariado: Pedro Feduchi, Pedro Reula y Patricia Molíns.
Obras solicitadas en préstamo: 1 dibujo de Jorge Oteiza relaciona-
dos con la obra: Estructura lineal mesa. 
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Sáenz de Oíza. Artes y ofi cios
Fundación ICO. Madrid. 07/02/2020 - 23/08/2020
Comisariado: Marisa Sáenz Guerra, Vicente Sáenz Guerra y Javier 
Sáenz Guerra.
Obras solicitadas en préstamo: 15 obras escultóricas de Jorge Oteiza.
EXPOSICIÓN SOBRE SÁENZ DE OIZA EN MUSEO ICO.

Competition for the Monument of the Unknown Political Prisioner
Kunsthaus Dahlem (Berlín). 29/10/2020 - 21/02/2021
Comisariado: Dorothea Schöne. Management and artistic direction 
Kunsthaus Dahlem
Se ha incluido una imagen del proyecto que presentó Jorge Oteiza en 
Londres en 1952: Prometeo múltiple. Maqueta para el Monumento al 
prisionero político desconocido.
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4.1  El muro de Jorge Oteiza. Un sistema 
para proyectar en el espacio

Autor: Joaquín Lizasoain
Edita: Fundación Museo Jorge Oteiza y la Delegación de Navarra 
del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) con la 
colaboración del Ayuntamiento de Egüés.

El muro, primer concepto enunciado por Jorge Oteiza en relación con 
su teoría estética sobre el espacio, aparece diseminado en sus prin-
cipales ensayos, además de tener una presencia central en decenas 
de documentos y notas específi cas redactadas por el artista. Esta re-
fl exión recurrente expresa un paradigma de la estética escultórica del 
artista, referido al confl icto espacial producido entre la representación 
bidimensional y la tridimensional, a la que el escultor dedicó gran 
parte de su quehacer creativo.
Este concepto, propio del pensamiento oteciano, es objeto ahora de 
intenso análisis en la publicación El muro de Jorge Oteiza. Un sistema 
para proyectar en el espacio, que recoge la tesis de Joaquín Liza-
soain, arquitecto y profesor del Área de Proyectos Arquitectónicos en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, y 
que ha sido editada por la Fundación Museo Jorge Oteiza y la Dele-
gación de Navarra del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco Navarro 
(COAVN) con la colaboración del Ayuntamiento de Egüés. La publi-
cación cuenta con un prólogo a cargo del investigador y profesor de 
la Universidad de Reus, Gillermo Zuaznabar e incorpora un apéndice 
documental de textos originales procedentes del Archivo del Museo 
Oteiza. Esta monografía constituye el séptimo título de la colección 
Prometeo, centrada en el ámbito de la investigación en torno al pen-
samiento estético de Jorge Oteiza.
A lo largo de esta investigación sobre el muro de Jorge Oteiza se ha 
realizado un recorrido cronológico que identifi ca las circunstancias 
que motivan su origen, el contexto de su primera expresión teórica, 
y las revisiones que posteriormente realizó a través de sus distintas 
manifestaciones creativas y sus refl exiones teóricas.  Concretamente, 
en su obra Carta a los artistas de América (1944), Jorge Oteiza habla 
por vez primera de un muro, explicado como mecanismo creativo a 
través del cual los artistas pueden desvelar sus nuevas propuestas en 
el espacio. La aparición de este concepto es el resultado de su proce-
so de maduración estética, que resultará clave para el desarrollo de 
sus posteriores procesos creativos.

4 Acciones editoriales
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PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PAMPLONA, 
CON IÑAKI APEZTEGUÍA, YOANA URRALBURU, INMACULADA MÚGICA, JOKIN 
LIZASOAIN, GOYO DÍAZ EREÑO Y XABIER MORRÁS.

Joaquín Lizasoain Urcola es arquitecto por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid y doctor arquitecto por la Universidad del 
País Vasco con una investigación sobre el concepto de muro en Jorge 
Oteiza. Ganador de concursos de arquitectura como el de la amplia-
ción del Museo Arqueológico de Córdoba o el de la rehabilitación y 
ampliación de la Nave Boetticher de Madrid, su trabajo en la reforma 
interior de la sede histórica del BBVA en la calle Alcalá 16 ha sido 
reconocido con la Distinción a la Obra de los Arquitectos COAM 
2003-2004 y con el Primer Premio en Rehabilitación en Iniciativa 
Privada del Ayuntamiento de Madrid 2003. Como investigador, ha 
participado en publicaciones sobre la fi gura de Jorge Oteiza como 
Las piedras de San Agustín o la edición crítica de Interpretación estéti-
ca de la estatuaria megalítica americana, y ha colaborado en revistas 
científi cas como ZARCH o Constelaciones y Museos.es. En la actuali-
dad es profesor del Área de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares.

4.2 La nada poética: mística y vacío en la estética contem-
poránea. Cajas metafísicas de Jorge Oteiza: tres lecciones 
de tinieblas, de José Ángel Valente

Autor: Javier Pueyo Ibáñez
Edita: Fundación Museo Jorge Oteiza y la Cátedra de Poesía y Estéti-
ca José Ángel Valente de la Universidad de Santiago de Compostela,

OTEIZA EN SU ESTUDIO DE ALZUZA.

Este ensayo contribuye a la consolidación de los estudios sobre esté-
tica negativa o apofática a partir del análisis comparativo de dos au-
tores contemporáneos: el escultor Jorge Oteiza y el poeta José Ángel 
Valente. 
La estética apofática, término acuñado por el profesor Amador Vega, 
engloba aquellas obras poéticas o artísticas en la que se ha eliminado 
cualquier referencia con la realidad sensible para expresar sensible-



26 27

mente lo inefable. Dichas obras se caracterizan por un marcado com-
ponente ascético-místico y por una tendencia hacia la destrucción del 
poder comunicativo del lenguaje, propiciando así una epifanía, una 
revelación.  El arte asume su carácter sagrado primigenio, el de ser la 
manifestación de lo ininteligible. 
Teniendo en cuenta estos presupuestos teóricos la publicación realiza 
un análisis comparativo de dos obras fundamentales de la estética del 
siglo XX: las Cajas metafísicas de Jorge Oteiza, y Tres lecciones de 
tinieblas, de José Ángel Valente.
La relación entre el sujeto y el objeto estéticos (el yo y la obra de arte), 
o la realidad espaciotemporal del hecho poético (témenos y kairós, 
o espacio y tiempo estético-sagrados respectivamente), son objeto de 
análisis en este ensayo, que desgrana los puntos de encuentro y rela-
ción entre las aportaciones estéticas de estos dos creadores.
Javier Pueyo Ibáñez es doctor en Lengua y literatura españolas por 
la universidad de Bourgogne y de Teoría de la literatura comparada 
por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus investigaciones 
científi cas giran alrededor de la interpretación del símbolo y de las 
relaciones entre estética y mística.

4.3 Grupo GAUR. Arte y construcción colectiva

Autor: J. P. Huércanos
Edita: Fundación Museo Jorge Oteiza y Kutxa Fundazioa.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL GRUPO GAUR EN LA GALERÍA BARANDIARAN 
DE DONOSTIA, 1966.

Entre fi nales de 1965 y 1966, un grupo de artistas plásticos guipuz-
coanos decidió auto organizarse y, aliado con el empresario Dionisio 
Barandiaran, estableció una nueva estrategia de posicionamiento co-
lectivo desde el arte. Su presencia puso en marcha un inédito dispo-
sitivo transversal e interdisciplinar que reivindicó un modelo alterna-
tivo de organización cultural protagonizado por los propios artistas. 
El Grupo GAUR, constituido por Amable Arias, Néstor Basterretxea, 
Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Rafael Ruiz Ba-
lerdi, José Antonio Sistiaga y José Luis Zumeta, irrumpió en la escena 
cultural vasca en abril de 1966 con una exposición en la Galería 
Barandiaran de Donostia, en una acción pública que alteró las formas 
tradicionales de la gestión del arte. 
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Más allá de la necesaria renovación estilística que propugnaban los 
miembros de este proyecto, su llegada supuso una llamada a la or-
ganización colectiva de creadores de diferentes ámbitos estéticos, 
involucrados en la tarea común de generar nuevos modelos de fun-
cionamiento y reivindicar el papel del arte y la creación como ejes 
centrales del proceso de transformación social. Pese a su carácter efí-
mero, la acción conjunta de GAUR y la Galería Barandiaran estrenó 
una forma de resistencia activa desde la práctica artística, en estrecha 
relación con otras disciplinas como la pedagogía libre, la música, la 
danza o el teatro, marcando el inicio del proceso de renovación inte-
gral de las artes que precedió al movimiento de la Escuela Vasca. Su 
articulación contribuyó, además, al proceso de redignifi cación colec-
tiva activado desde diversos frentes a partir de mediados de los años 
sesenta, en los que creación y cultura jugaron un papel fundamental, 
anticipando las formas de una modernidad que resultaba impensable 
en un tiempo en el que estaba todo por hacer.
Más de 50 años después de su gestación, esta publicación analiza 
la signifi cación de este grupo y su capacidad para diseñar un trans-
formador modelo integral de producción y exhibición artística, cuya 
puesta en marcha supuso una ruptura estructural con las dinámicas 
culturales de la época y despertó el papel del artista y el arte como 
sujetos activos en los procesos de construcción colectiva. Su memoria 
forma parte hoy de la extensa genealogía de proyectos de autoges-
tión desarrollados por artistas a partir de la década de los años se-
senta del pasado siglo.
Este proyecto editorial, concebido como una publicación-collage, es 
fruto de la colaboración entre la Fundación Museo Jorge Oteiza y 
Kutxa Fundazioa e incluye, tanto los dos reportajes completos que 
realizaron los fotógrafos Arturo Delgado y Paco Marí el 28 de abril 
de 1966 durante la inauguración de la exposición del Grupo GAUR 
en la Galería Barandiaran que forman parte del legado de Fototeka 
de Kutxa Fundazioa, como una reproducción facsimilar de catálogo 
y del cartel editados por la Galería con motivo de esta muestra, dise-
ñados por Javier Usabiaga y que actualmente se encuentran descata-
logados. Los facsímiles se han editado en un formato ligeramente más 
reducido, para mantener así la distancia con las ediciones originales.
 

PORTADA DE LA PUBLICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL GRUPO GAUR EN LA GALERÍA 
BARANDIARAN.
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5 Proyectos estratégicos: 
Catálogo Razonado de la Palabra 
y Oteiza vuelve a las Américas

JORGE OTEIZA EN SU CASA DE IRUN.

El Catálogo Razonado de la Palabra de Jorge Oteiza (CRPJO) es un 
ambicioso proyecto investigador y editorial, destinado al público ge-
neral, pero que constituirá una herramienta de gran valor para todos 
los especialistas en arte e interesados en Jorge Oteiza. Los primeros 
podrán encontrar en él un corpus de referencia fehaciente y accesi-
ble, y los segundos un panorama tan global y plural como compren-
sible acerca del pensamiento de uno de los creadores más relevantes 
del arte, la estética y el pensamiento del Siglo XX. 
Este proyecto tendrá un desarrollo a lo largo de los próximos 4-6 años 
que culminará con una publicación que incluya la edición crítica de 
sus textos. Durante ese periodo, se tratará de un proyecto vivo que 
activará diversos recursos en torno al legado documental como en-
cuentros presenciales y online o la generación de contenidos digitales 
acerca de su obra escrita para su difusión a través de la página web.
Durante 2020, se ha comenzado con la digitalización de materiales 
específi cos para el proyecto y la búsqueda y rastreo de otras fuentes 
documentales externas a la Fundación.
El sujeto de estudio del CRPJO es la palabra de Jorge Oteiza (escrita 
u oral), no la palabra acerca de Jorge Oteiza u otra documentación 
sobre su persona. La primera línea de actuación abarca la palabra 
pública, textos publicados en libros o folletos, y colaboraciones en 
revistas o periódicos, pero también grabaciones de conferencias pro-
nunciadas por él, actos públicos en los que se le pudo escuchar, etc. 
La segunda línea de actuación se centrará en la palabra privada (ma-
nuscritos y mecanoscritos, apuntes, anotaciones y subrayados, etc.). 
En cada línea de actuación se distingue una primera fase de recopila-
ción para establecer el Corpus de la palabra de Jorge Oteiza, y una 
segunda fase en la que ese Corpus se razona, clasifi ca e interpreta 
en un Catálogo.
Por su parte, la situación de crisis provocada por la irrupción del Co-
vid-19 ha afectado a proyecto Oteiza. Vuelta a las Américas, que ha 
pospuesto su escenario temporal de su primera sede de Santiago de 
Chile hasta fi nales de 2022 o 2023.
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6.1 Una mirada experiencial sobre los procesos 
escultóricos de Oteiza

El Museo Oteiza y la Clínica de Salud Mental Mentalia de Pamplona 
han promovido el desarrollo del proyecto “Una mirada experiencia 
sobre los procesos escultóricos de Jorge Oteiza” destinado a mejorar 
las relaciones interpersonales de los residentes del centro, a través del 
desarrollo de un trabajo creativo en común, destinado a la mejora de 
su desarrollo personal mediante el fomento de su creatividad.
El punto de partida para desarrollar el presente trabajo ha sido el “La-
boratorio experimental” de Oteiza, compuesto por 2.400 piezas que 
representan un gran conjunto de desarrollos escultóricos en pequeño 
formato. Los conceptos de “familia” y “experimentación” componen 
el eje central del proyecto, en el que participan 14 residentes. La ma-
yoría de los participantes han tenido a lo largo de su vida contacto 
directo con la creación artística, por lo que el proyecto les devuelve la 
posibilidad recuperar esa pulsión creativa a favor de una mejora en 
su salud y bienestar.

IMÁGENES DEL TALLER. FOTO IÑAKI PORTO

La actividad se estructura de la siguiente manera: primero se ha rea-
lizado una visita al Museo Oteiza, en la que los participantes han to-
mado contacto con la obra de Oteiza.  Su objetivo ha sido despertar 
el interés de los participantes y acercarles a los procesos escultóricos 
del artista, que posteriormente servirán de referencia para el trabajo 
de taller.
En segundo lugar, se han desarrollado un conjunto de 6 talleres de 
carácter práctico en los que se ha trabajado con distintos materiales 
como el jabón, la arcilla, el papel, para experimentar sobre el proce-
so creativo desde la escultura
Este nuevo proyecto, diseñado y desarrollado por Aitziber Urtasun, 
responsable del Departamento de Educación Estética del Museo Otei-
za, en colaboración con Ana Rosa Sánchez, arteterapeuta en Menta-
lia Pamplona, forma parte del extenso programa de pedagogía social 
realizado por el Museo Oteiza, que en años precedentes ha desarro-
llado otras acciones especiales de formación con diferentes colectivos 
en exclusión social o necesidades especiales en Navarra. El taller se 
inició durante el mes de febrero y su desarrollo resultó interrumpido 
por la crisis sanitaria, para ser retomado a partir del mes de junio.

6 Actividades y programas públicos
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6.2 Talleres online “Oteiza en familia”

La situación de cierre provisional del Museo provocada por la crisis 
sanitaria dio lugar al inicio de la programación de actividad online 
del Museo. La primera de las actividades desarrolladas fue con con-
junto de talleres comprendidos bajo el título de “Oteiza en familia”, 
un programa comunitario en red en que el Museo os invita a reinter-
pretar la obra escultórica de Jorge Oteiza desde el juego en familia y 
con materiales sencillos. En concreto, se realizaron 8 talleres, en los 
que se invitó a los usuarios de las redes sociales del Museo a partici-
par en los talleres, compartiendo después de las propuestas realiza-
das por ellos. Los talleres giraron sobre interpretaciones de obras de 
Oteiza como Coreano, Mikelats y Atarrabi, Piedra con módulos de 
luz, Unidad triple y liviana, los poemas visuales Plenilunio en Fitero, 
y Canción, además de Autorretrato como esfera cóncava-convexa si-
multánea (Sin título) y Caja Metafísica por conjunción de dos triedros 
/ Vacío Respirando.

PIEZAS REALIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES TALLERES.

 

6.3 DIM 2020: “¡Amplía nuestra Colección!” y encuentro 
online “El Museo abierto, inclusivo y social. Retos y 
estrategias”

El Museo Oteiza se sumó a los actos del Día Internacional de los Mu-
seos, que celebró la edición 2020 con el lema “Museos por la igual-
dad: diversidad e inclusión”, con el programa que contempló dos 
acciones, la celebración de la actividad “¡Amplía nuestra colección! 
Más diversa e igualitaria” y el encuentro online “El museo abierto, 
inclusivo y social. Retos y estrategias”, que se celebró el 18 de mayo.
La primera actividad la constituyó la actividad online: “¡Amplía nues-
tra colección! Más diversa e igualitaria”, que propuso una experien-
cia compartida para amplifi car el sentido de la colección y el pen-
samiento estético de la obra de Jorge Oteiza, en la que se invitó 
nuestros usuarios y seguidores a través de la web y las redes sociales 
a enriquecer la propia Colección del Museo con obras, objetos, li-
bros, canciones o poemas  que refl ejen la diversidad de pensamiento 
del artista vasco, proponiendo la actividad online de ampliar de ma-
nera comunitaria la colección del Museo con otros elementos 
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La siguiente actividad fue el encuentro online “El Museo abierto, inclu-
sivo y social. Retos y estrategias”, celebrado el lunes 18 de mayo. En 
el que se abordaron nuevas estrategias de colaboración en red para 
poder impulsar escenarios de diversidad e inclusión que ayuden a 
potenciar el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. 
El encuentro contó con la participación de Ana Lucia Llano Rodríguez, 
directora del Museo de Arte Moderno de La Tertulia, Cali, Colom-
bia, Isidro López-Aparicio, artista, comisario, profesor universitario y 
miembro del Instituto de la Paz y los Confl ictos de la Universidad de 
Granada y Aitziber Urtasun, responsable del Departamento de Edu-
cación Estética del Museo Oteiza.

6.4 Euskal Wikilarien Elkartea (EWKE) en el Museo Oteiza

El pasado 4 de agosto se celebró una jornada de visita de la Euskal 
Wikilarien Elkartea (EWKE) en el Museo Oteiza. A lo largo de esta 
sesión, los integrantes de esta asociación dedicada al fomento de 
contenidos en euskara en Wikipedia, visitaron los diferentes espacios 
del Museo y de la colección de esculturas de Jorge Oteiza. El resul-
tado fue la ampliación de los contenidos en torno a Jorge Oteiza en 
la Wikipedia en euskara y la creación de la página Oteiza Museoa.

6.5 Actividades de las Jornadas de Patrimonio

El Museo Oteiza se sumó a la celebración de las Jornadas Europeas 
de Patrimonio de Navarra 2020 con un conjunto de acciones que 
incluyeron 6 jornadas de puertas abiertas, una visita guiada al centro 
con su director Gregorio Díaz Ereño y el taller en familia “El Museo 
en una cartela. Renombrando la colección”
”Educación y Patrimonio” fue el lema de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio de este año, en las que el Museo Oteiza participó con este 
programa especial. De este modo, durante los días 25, 26 y 27 de 
septiembre y 2,3 y 4 de octubre, se programaron unas jornadas de 
puertas abiertas y de acceso gratuito al Museo, en las que los visitan-
tes podrán acceder a la exposición de la colección permanente del 
Museo y a la Casa taller de Oteiza.
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El programa incluyó también una visita guiada al Museo a cargo de 
su director, Gregorio Díaz Ereño, que con el título Museo Oteiza, en-
cuentro de arte y arquitectura, recorrió las claves de la obra de Otei-
za en relación con el proyecto arquitectónico proyectado por Sáenz 
de Oiza. Sábado 26 de septiembre de 2020.
Por último, el programa se completó con el taller en familia “El Museo 
en una cartela. Renombrando la colección”, una actividad gratuita 
destinada a niños de 4 a 10 años acompañados de un adulto, que 
tuvo lugar el sábado 3 de octubre. 

6.6 Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas con 
motivo del aniversario de Jorge Oteiza 

El Museo Oteiza recordó el 112 aniversario del nacimiento de Jorge 
Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 de abril de 2003) con 2 jorna-
das de puertas abiertas en las que los visitantes pudieron recorrer la 
Colección del Museo y su casa-taller, además de participar en las 
visitas guiadas que recorrerán el centro y tuvieron lugar el domingo el 
domingo 25 de octubre.
Las jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito al Museo se cele-
braron los días 24 y 25 de octubre de 2020, mientras que el domingo 
25 de octubre tuvieron lugar dos visitas guiadas gratuitas al Museo (a 
las 11.00 y 12.30 horas, respectivamente). Estas visitas ofrecieron un 
recorrido integral por la obra y la fi gura de Jorge Oteiza, analizando 
las aportaciones de su proyecto escultórico y su participación en otros 
ámbitos creativos como la arquitectura, la poesía o la escritura.

6.7 Pedagogías críticas. Formación para el profesorado
 
A lo largo de 2020 se realizaron diversos cursos, realizados con el 
objetivo acercar al profesorado la obra de Oteiza desde una meto-
dología abierta y participativa de apoyo a posibles proyectos en el 
aula. La formación se realizó de forma semipresencial combinando el 
trabajo en el Museo con la formación on-line.
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— El arte de la diversidad. Integración, interrelación y conexión 
en la práctica de la educación artística. 23 y 24 de noviembre 
2020.

— Jorge Oteiza en proceso de experimentación. La escultura como 
laboratorio. 25 y 26 de noviembre 2020. 

— Jorge Oteiza. La transversalidad como lenguaje en el arte. 2 y 
3 de diciembre.

Dirigido a: Profesorado de educación secundaria y bachillerato de las 
líneas de Geografía e Historia, Historia del Arte, Dibujo, Educación 
Plástica y Visual y Matemáticas, y a todo docente interesado en la 
transversalidad desde el arte.

6.8 Actividades de proyecto Las Estatuas, de Itziar Okariz  

En relación con el proyecto expositivo realizado por la artista Itziar 
Okariz, se han programado un conjunto de acciones relacionadas 
con los públicos y la pedagogía artística y museográfi ca.

— Taller de acción performativa con Itziar Okariz (II)
 El presente taller se articuló como una propuesta de refl exión en 

torno al sentido último de la obra de arte en relación a la mi-
rada activa y crítica del espectador. La actividad se desarrolló 
desde la propia obra de la artista expuesta en la muestra Itziar 
Okariz. Las estatuas que se articula desde lenguajes tan diver-
sos como la escultura, la performance o el registro audiovisual.

 Este taller fue una continuación del ofrecido por esta misma 
artista en 2017.

 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre de 2020. 
— Encuentro con la artista Itziar Okariz y visita a la exposición
 Sábado 31 de octubre de 2020, 12.00 horas.
— Visita guiada destinadas a público general:
 Domingo 27 de diciembre de 2020. De 12.00 a 13.00 horas.
— Encuentro online con Itziar Okariz y Jon Mikel Euba

Este encuentro online articuló un diálogo para profundizar en 
las características del proyecto “Las Estatuas” que se muestra en 
el Museo Oteiza y de su signifi cación dentro de las prácticas 
creativas de Itziar Okariz.
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En este encuentro participaron la propia Itziar Okariz y el artista 
Jon Mikel Euba y estuvo moderado por J.P. Huércanos, subdirec-
tor del Museo Oteiza. Jueves 19 de noviembre de 2020. 

— Taller en familia
 Domingo 22 de noviembre de 2020. De 11.00 a 13.30 horas. 

Nuestro cuerpo, mucho más que un cuerpo.

6.9 Presentación “El Muro de Jorge Oteiza”

El 5 octubre, Día Internacional de la Arquitectura se celebró una jor-
nada especial en torno a la relación de la arquitectura de y las artes 
plásticas, organizada por la sede de Gipuzkoa del Colegio de Arqui-
tectos Vasco Navarro. Esta jornada incluyó el acto de presentación 
del libro El Muro de Jorge Oteiza. Un sistema para proyectar en el 
espacio en Musikene de Donostia, en el que participaron el autor del 
libro, Jokin Lizasoain; el director del Instituto de Arquitectura de Euska-
di, Josean Medina y el subdirector del Museo Oteiza, J. P. Huércanos

PRESENTACIÓN DE EL MURO DE JORGE OTEIZA.
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7.1 Catálogo Razonado de la Palabra de Jorge Oteiza 
(CRPJO)

Labor principal en este año fue el análisis del anteproyecto, proyecto 
y Hoja de trabajo nº 1 presentados por Joaquim Dols, autor encarga-
do por el patronato para llevar a cabo el CRPJO. Como resultado de 
ello, el responsable del departamento presentó en el mes de junio ante 
el patronato de la FMJO su informe de materiales documentales, en 
el que se trataba de dimensionar y pautar en cronograma lo que en 
los arriba citados documentos se había ido recogiendo, así como de 
aproximarse a los correspondientes costes.
A tal efecto, se elaboraron listados de todos los textos impresos pu-
blicados por Jorge Oteiza en libros, folletos, periódicos y revistas, 
existentes en los fondos de la FMJO, y se fi ltraron aquellos duplicados 
aparecidos en más de una publicación.
Se exploró una quincena de bibliotecas y hemerotecas a la búsqueda 
de colaboraciones que pudieran no estar presentes en los fondos de 
la FMJO, localizándose 38 colaboraciones y habiéndose obtenido 
hasta el momento 30 de ellas.
A continuación, se procedió a externalizar la digitalización de todos 
estos materiales para hacérselos llegar al autor en formato pdf interro-
gable, trabajos que se ha completado en los primeros días del año en 
curso: 2.625 páginas en total.
Se estableció una conexión VPN con las bases de datos y fondos 
digitalizados del archivo para que el autor pueda explorar en remoto 
estos materiales. 
Paralelamente, se exploraron las posibilidades que los archivos histó-
ricos fonográfi cos ofrecen para la transcripción de materiales audio-
visuales. A tal efecto, se contactó con colegas archiveros en distintas 
instituciones, y en particular en el Archivo General de Navarra, para 
incorporar mejores prácticas al proyecto. También se trasladó la cues-
tión al foro del congreso nacional de archivos fonográfi cos que tuvo 
lugar en Santiago de Compostela.
En el mes de octubre se editó un folleto de 26 páginas, en castellano 
y euskera, a partir de los informes del autor y con una aproximación 
presupuestaria para un horizonte de cinco años. 
 

JORGE OTEIZA EN X FILMS, 1963.

7 Acciones del Centro de Estudios
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7.2 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 2020, el servicio atendió 121 peticiones de usuarios 
e investigadores, las cuales llegaron por vía presencial, telefónica o 
telemática. Se dieron de alta 6 usuarios, por lo que el servicio cuenta 
ahora con 159 investigadores inscritos.  
La actividad de cualquier centro de documentación se completa hoy 
día con las consultas a través de Internet. En 2020 se registraron 
1.747 consultas a las bases de datos del Centro de Estudios: 1.140 al 
archivo, 364 a la biblioteca y 243 a la hemeroteca, según los datos 
recogidos por Google Analytics.

7.3 Préstamo de documentos para exposiciones 

El Centro de Estudios gestionó en 2020 el préstamo de 28 documen-
tos del legado de Jorge Oteiza para la exposición Prácticas artísticas 
en el País Vasco 1977-2002. Artium, 2020. 

7.4 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 investiga-
ción o difusión sobre su obra y pensamiento. 
En 2020 se llevaron a cabo los correspondientes inventarios de fon-
dos que custodia el Centro de Estudios, que no arrojaron novedades 
respecto al año anterior. 
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7.5 Catalogación y digitalización del legado documental 
de Jorge Oteiza

En 2020 se catalogaron 65 nuevos documentos del archivo, 19 de la 
biblioteca y 120 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 49.998 registros.

7.6 Publicaciones

Además de conservar y poner a disposición de los interesados el 
legado documental de Jorge Oteiza y los nuevos materiales incorpo-
rados 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 2020 vio la luz la publicación La nada poética: mística y vacío en 
la estética contemporánea. Cajas metafísicas de Jorge Oteiza: tres 
lecciones de tinieblas de José Ángel Valente, de Javier Pueyo, para la 
colección Centauro y se presentó El Muro de Jorge Oteiza, de Jokin 
Lizasoain.

JOKIN LIZASOAIN, AUTOR DE “EL MURO DE JORGE OTEIZA”.

7.7 Biblioteca
La biblioteca del museo incrementó sus fondos en 256 ejemplares pro-
cedentes de donaciones e intercambio de publicaciones. La oferta to-
tal de la biblioteca del Museo Oteiza alcanza así 20.018 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 JOVELLANOS DE GIJÓN

MUSEO TIFLOLÓGICO

CENTRO DE ARTE TECLA SALA

FUNDACIÓN RAFAEL BOTÍ

MUSEO WURTH

FUNDACIÓN CHILLIDA LEKU

IACC PABLO SERRANO
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7.8 Página web del Centro de Estudios

Dentro del sitio web de la Fundación se accede a la información so-
bre el departamento, sus actividades y recursos. Las actualizaciones 
de los catálogos de Archivo, Biblioteca, Hemeroteca, con todas las 
modifi caciones que se van haciendo necesarias, se llevan a cabo con 
carácter bianual: antes del verano y a fi nales de año. 

7.9 Alertas de prensa e internet. 
Novedades bibliográfi cas 

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 fi ltró, distribuyó entre estos 
usuarios y clasifi có estas informaciones en el archivo digital de prensa.  
Este boletín de alerta se hace llegar diariamente por correo electrónico 
a Consejería de Cultura, Dirección de Cultura, Patronato de la FMJO y 
equipo técnico del Museo Oteiza, Pilar Oteiza y Txomin Badiola. 
También siguió facilitando al equipo técnico un boletín semanal de 
información bibliográfi ca que alerta de las novedades de libros y de 
sumarios de revistas especializadas a las que está suscrita la bibliote-
ca, 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 Servicios informáticos 

Como interlocutor del museo con los servicios informáticos externali-
zados, el responsable del departamento coordinó las tareas de man-
tenimiento de la red, sus 18 equipos y programas informáticos. 

7.11 Curso Oteiza esencial

Dentro de las actividades de difusión en internet de la obra y el pensa-
miento de J. Oteiza, el responsable del departamento participó en la 
grabación del curso de la FMJO Oteiza esencial, con la sesión “Diez 
ideas sobre la escultura de la Modernidad. Su refl ejo en la obra de 
Jorge Oteiza”.
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Las actuaciones del Servicio de Conservación se desarrollan en torno 
a cinco ámbitos interrelacionados: conservación, restauración, docu-
mentación, investigación y difusión de la colección del Museo. 

8.1 Conservación 

La conservación del legado de Jorge Oteiza es un objetivo prioritario 
que se desarrolla tanto en la sede del Museo Oteiza (áreas de exposi-
ción y zonas de reserva), como fuera de la institución; atendiendo en 
los préstamos para exposiciones temporales a todos aquellos factores 
que pueden infl uir en las obras.
En salas de exposición y almacenes, se supervisa el estado de conser-
vación de las obras, se realizan análisis periódicos y se atiende espe-
cialmente a la conservación preventiva; controlando y registrando los 
parámetros lumínicos y climáticos. Con objeto de mejorar la conser-
vación física del legado, se han abordado ordenaciones parciales en 
las zonas de reserva. 
Como interlocutor del museo con los servicios de mantenimiento y 
limpieza, el responsable del departamento coordinó las tareas de re-
visión del edifi cio. 

8.2 Restauración 

Durante 2020, se ha abordado la restauración de 23 estudios del 
Laboratorio Experimental y 7 esculturas en soporte metálico, recupe-
rando su integridad física y/o estética.
Se ha revisado el anclaje de 35 estudios del Laboratorio Experimental 
para asegurar su correcta exposición y sujeción.
Se han intervenido 8 obras que han formado parte de la exposición 
temporal Sáenz de Oíza. Artes y ofi cios.
Los trabajos de restauración se documentan mediante un exhaustivo 
informe en formato digital y fotografías, que se vinculan a la base de 
datos del Museo. 

8 Acciones de conservación
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8.3 Documentación 

La documentación es el eje transversal que relaciona todas las áreas 
del Servicio. El legado artístico del Museo Oteiza se gestiona desde 
una única base de datos (5435 registros), en la que se vincula infor-
mación y documentación fotográfi ca para complementar cada una 
de las obras. 
En 2020 se han producido el movimiento interno de 65 obras (fun-
damentalmente para labores de intervención/restauración), y el mo-
vimiento externo de 17 piezas; registrando el préstamo de obras a 
otras entidades y documentando el estado de conservación de cada 
una de ellas. 
Por último, se elaboran listas de control de todas las piezas expuestas 
en el Museo (exposición permanente y temporales); que son cotejadas 
diariamente por el personal de sala. 

8.4 Investigación 

El Museo Oteiza promueve la colaboración con distintas instituciones 
y desarrolla proyectos propios de investigación, con objeto de profun-
dizar en el legado que conservamos. 

8.4.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUSEO OTEIZA

Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969
Esta investigación parte de la tesis doctoral homónima realizada por 
Elena Martín, conservadora del Museo Oteiza, y que obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado 2017-2018 por la Universidad Complu-
tense de Madrid. En 2019, dio lugar a dos exposiciones temporales 
realizadas en la sede del Museo Oteiza y en Gandiaga Topagunea 
(Arantzazu), y a un amplio programa de difusión y mediación. Du-
rante 2020 se ha continuado trabajando en la redacción de textos 
para una publicación más extensa, así como en datar y documentar el 
proceso escultórico de Oteiza para este proyecto, dejando constancia 
en la base de datos del Museo. 

FACHADA DE ARANTZAZU ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE OTEIZA.
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Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza 
El Catálogo Razonado es uno de los ámbitos de investigación princi-
pales del Museo. La base de datos del catálogo se gestiona desde el 
Servicio de conservación en comunicación con Txomin Badiola, autor 
del Catálogo razonado. Se incorporan nuevos registros y se lleva a 
cabo una exhaustiva investigación con objeto de precisar datos y vin-
cular documentación con cada una de las esculturas que lo integran.
En 2020, y pensando en su posible reedición, se ha realizado un 
listado incorporando obras no registradas con anterioridad y aquellas 
modifi caciones que afectan a entradas anteriores; como las referidas 
a cambio de propietario o cambio de ubicación de la obra. 

8.4.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

El Servicio de Conservación participa en el equipo de trabajo del pro-
yecto: El arte y las transformaciones del espacio común del territorio 
[Sostenibilidad estética en canteras de corte y bordes de agua]. Está 
dirigido por el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas 
Artes del País Vasco, UPV/EHU y fi nanciado por MINECO, programa 
estatal de I+D. 
En 2020, Los grupos de investigación TECTar y KREAREak, adscritos 
al citado Departamento de la UPV/EHU, han celebrado el IV Semi-
nario: Construcciones y destrucciones de los paisajes. Acciones, con-
tradicciones y paradojas. En: Bizkaia Aretoa (Bilbao), 16 y 17 de 
diciembre de 2020. Elena Martín ha participado en la mesa redonda 
Confl uencias, como cierre del Seminario.

8.4.3 COMUNICACIONES

El titular del Servicio de conservación presentó la comunicación:

Conservación del legado escultórico de Oteiza. En: Máster en con-
servación y exhibición de arte contemporáneo, Universidad del País 
Vasco UPV/EHU, 21 y 28 de abril. 



58 59

8.5 Difusión 

Se promueve la difusión de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza 
tanto en la sede del Museo Oteiza como en otras instituciones museís-
ticas.

8.5.1 COLECCIÓN PERMANENTE 

Con motivo de la exposición Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 
1950-1969, se han reestructurado e incorporado nuevas obras escul-
tóricas a la exposición permanente. Las 61 obras que fueron retiradas 
para mostrarse en la exposición temporal se han reintegrado a Oteiza 
1908-2003. La colección, junto a nuevos materiales escultóricos y 
documentales que contextualizan el proyecto de Arantzazu. 

8.5.2 EXPOSICIONES TEMPORALES EN LA 
SEDE DEL MUSEO OTEIZA 

Exposición: Las estatuas. Itziar Okariz
Fechas: 30/10/2020 al 28/02/2021 
Producción: Museo Oteiza en colaboración del Programa Innova 

Cultural promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La 
Caixa, además de la colaboración del Ayuntamiento de Egüés, de 
los Franciscanos de Arantzazu y de Arantzazu Gaur Fundazioa.

Comisariado: Proyecto de la artista para el Museo Oteiza.
Obras expuestas: tres instalaciones audiovisuales que muestran nue-

ve conversaciones de la artista con esculturas de Jorge Oteiza y 
Sergio Prego. Se muestran algunas trascripciones de las conversa-
ciones en papel. 

Préstamos: Colección de la artista.



60 61

8.5.3 EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS SEDES 
MUSEÍSTICAS 

Cuando ha sido posible, el Servicio de conservación ha efectuado 
traslados y labores de correo en las distintas sedes. 

Exposición Máscaras en Museo Carmen Thyssen Málaga

Exposición: Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga
Fechas: 28/07/2020 al 10/01/2021
Comisariado: Lourdes Moreno y Luis Puelles
Obras solicitadas en préstamo: 1escultura de Jorge Oteiza

Exposición: H muebles. Entre la industria, la arquitectura y el arte
Lugar: Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid y Madrid Design 
Festival 
Fechas: 11/02/2020 al 31/07/2020
Comisariado: Pedro Feduchi, Pedro Reula y Patricia Molíns
Obras solicitadas en préstamo: 1 dibujo de Jorge Oteiza 
relacionados con la obra: Estructura lineal mesa
   
Exposición: Sáenz de Oíza. Artes y ofi cios
Lugar: Fundación ICO. Madrid
Fechas: 07/02/2020 al 23/08/2020
Comisariado: Marisa Sáenz Guerra, Vicente Sáenz Guerra y Javier 
Sáenz Guerra
Obras solicitadas en préstamo: 15 obras escultóricas de Jorge Oteiza

Exposición: Competition for the Monument of the Unknown 
Political Prisioner
Lugar:  Kunsthaus Dahlem (Berlín)
Fechas: 29/10/2020 al 21/06/2021
Comisariado: Dorothea Schöne. Management and artistic direction 
Kunsthaus Dahlem
Se ha incluido una imagen y un panel informativo acerca del 
proyecto que presentó Jorge Oteiza en Londres en 1952: Prometeo 
múltiple. Maqueta para el Monumento al prisionero político 
desconocido 
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8.5.4 DEPÓSITOS TEMPORALES EN EL MUSEO OTEIZA 

Con objeto de complementar el discurso expositivo, el Museo Oteiza 
promueve la suscripción de contratos de depósito temporal que nos 
permitan insertar obras singulares de Jorge Oteiza en la exposición 
permanente del Museo.
Este año se han incorporado dos piezas de mobiliario diseñado por 
Jorge Oteiza para el estudio fotográfi co Studio Jiménez, en Córdoba, 
un proyecto a cargo del arquitecto Rafael de la Hoz. Además de 
ambos muebles, Oteiza diseñó para este espacio; una silla, una gran 
lámpara de metal y el pomo de la puerta. Posteriormente, el estudio 
cambió de ubicación y fue también sede de la Galería Studio 52. 

Durante este año, permanecen los depósitos temporales: 
— Maqueta para el Centro Cultural de la Alhóndiga de Bilbao, 

cedida por el Ayuntamiento de Bilbao.
— Mujer ante el espejo, 1939, propiedad de la Galería Carreras 

Múgica (Bilbao).

Se mantienen los depósitos gestionados con anterioridad pertenecien-
tes a cinco colecciones privadas: 

— Desocupación espacial interna con circulación exterior para la 
arquitectura, 1991. Retrato de Julio Antonio Ortiz, 1951. El 
pintor Balenciaga, 1931. Maqueta de trabajo del proyecto de 
urbanización de la península de Zorrotzaurre (Bilbao) y Par es-
pacial ingrávido. Par móvil, ejemplar de 1965-74. 
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8.5.5 DEPÓSITOS TEMPORALES CONCEDIDOS POR EL MUSEO 
OTEIZA A OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS 

Exposición: Museo de Navarra (exposición permanente)
Lugar: Museo de Navarra. Pamplona 
Fechas: 10 enero 2019 – 10 de enero de 2024
Préstamo: Por un periodo de cinco años renovable
Suscrito en enero de 2019
Obra: Caja vacía, 1958 (ejemplar de 1974-79)

Exposición: San Telmo Museoa (exposición permanente)
Lugar: San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián 
Fechas: 1 abril 2019 – 1 abril 2021
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable
Suscrito en abril de 2011
Obras: 7 esculturas de Jorge Oteiza

Exposición: Parlamento de Navarra (exposición permanente)
Lugar: Primera planta del atrio del Parlamento de Navarra, Pamplona
Fechas: 1 abril 2020 – 1 abril 2021
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable
Suscrito en abril de 2015
Obras: 2 esculturas de Jorge Oteiza 

8.5.6 PUBLICACIONES 

Avance de la publicación Oteiza y la estatuaria de Arantzazu 
1950 -1969

OTEIZA JUNTO A LOS APÓSTOLES EN LA CUNETA DE ARANTZAZU.

Durante 2020 se ha trabajado en la publicación Oteiza y la estatua-
ria de Arantzazu, 1950-1969, una edición bilingüe que recogerá 
de forma extensa y completa la evolución del proyecto escultórico de 
Oteiza, así como las circunstancias que afectaron a la paralizaron de 
su obra y la resolución defi nitiva de la fachada en 1969. 
La edición en la que estamos trabajando, contiene dos visiones com-
plementarias del proyecto; por un lado, una narración en imágenes 
que permitirá visualizar, por primera vez en su conjunto, el proyecto 
de Oteiza en Arantzazu a través de aproximadamente 500 imágenes 
acompañadas de citas del autor. El relato gráfi co ya se encuentra ma-
quetado y diseñado. Por otro lado, un desarrollo textual, que analiza 
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la evolución del proyecto desde lo escultórico, técnico e historiográfi -
co basándose en fuentes primarias. 

Otras publicaciones:
Con motivo del quincuagésimo aniversario de la instalación de la 
estatuaria de Oteiza en la fachada de la Basílica de Arantzazu, la 
Revista Internacional de Estudios Vascos-RIEV ha publicado el artículo: 
Oteiza en Arantzazu: “He vuelto al pueblo del que he salido”. Elena 
Martín (2019), nº 64 1-2, pp. 283-306.

8.5.7 AUDIOVISUALES 

El Servicio de conservación del Museo Oteiza ha participado en el 
programa de ETB: Vamos a hacer historia, en el capítulo titulado Nra. 
Sra. de Arantzazu, veto a un símbolo. La grabación pone en valor 
Arantzazu como lugar de memoria y se centra en los acontecimientos 
que derivaron en la paralización de la estatuaria de Oteiza desde 
1954-55 hasta 1969. El programa de investigación está producido 
por EITB y tiene una duración de 60 minutos. 

8.5.8 OTROS SERVICIOS AL PÚBLICO 

El Servicio de Conservación ha atendido 87 consultas externas (par-
ticulares, instituciones, galerías de arte, investigadores), relacionadas 
fundamentalmente con la obra escultórica de Jorge Oteiza.

Visitas concertadas a las zonas de reserva con distintos colectivos. 
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El programa educativo del Museo Oteiza tiene como principal objeti-
vo 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.
En el 2020 se ha adaptado las actividades a las necesidades de pú-
blico y entorno educativo poniendo el énfasis a la ampliación de con-
tenidos en red y semipresenciales pero sin dejar de lado la actividad 
en el propio Museo. Resulta también de enorme importancia en estos 
complejos momentos acercarnos a la práctica educativa poniendo el 
acento en el cuidado y la transformación social de todo el ecosistema 
educativo. En este contexto, el Museo ha invitado a los centros a vi-
sitar y vivir su espacio expositivo como un entorno seguro y protector 
de aprendizaje, al mismo tiempo que se ha acercado como mediador 
y activador desde el arte a la propia escuela. El signifi cado de “ir a 
la escuela” se traduce en diversos escenarios de trabajo, desde la 
acción directa del taller en el aula, hasta la interconectividad a través 
de nuevos materiales en red. 
Como es habitual la labor educativa del Museo ha continuado su 
apuesta por los escenarios de más vulnerabilidad desarrollando di-
versos programas de inclusión social desde el arte como herramienta 
de transformación.

9.1 Pedagogía y formación escolar

9.1.1 PEDAGOGÍAS CRÍTICAS. FORMACIÓN PARA 
PROFESORADO.

En el curso escolar 2020 se han impartido los siguientes cursos: 

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. Un total de 10 participantes.
Los presentes cursos han pasado a formato semipresencial a partir del 
curso 2020-2021, combinando dos ha sesiones en el museo con dos 
sesiones on-line.

TALLER EXPERIENCIAL EN TORNO A JORGE OTEIZA.

9 Acciones educación estética
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9.1.2 EL MUSEO COMO ESCUELA. VISITAS ESCOLARES AL 
MUSEO OTEIZA

La actividad escolar de 2020 ha propuesto diversos recorridos alter-
nativos 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 do-
centes. Durante este año se han programado los siguientes itinerarios:

— ¿Es nuestro cuerpo una escultura?
— Todo se parece a algo.
— La arquitectura de Oíza como organismo vivo. Caminando el Mu-

seo Oteiza.

En 2020 han participado un total de 1.340 escolares (enero-marzo).

PERFORANDO LA MATERIA. TALLER EN EL MUSEO OTEIZA.

9.1.3 OTEIZA EN EL AULA. TALLER PRÁCTICO EN EL CENTRO 
ESCOLAR

En el curso 2020-2021, como forma de facilitar la relación entre arte 
y escuela en estos complejos momentos, el Museo se ha acercad a los 
centros educativos con un taller de experimentación bajo la media-
ción de una educadora del Museo. El taller se desarrolla como com-
plemento de la visita al museo o como elemento autónomo de trabajar 
para todos aquellos que no puedan acercarse al mismo. 
Se han programado cinco talleres diferentes adaptados a cada nivel 
educativo:
— Mi cuerpo como escultura. Educación Infantil.
— La diversidad en las familias de esculturas. Educación Primaria y 

Secundaria.
— La representación mediante la geometría. Educación Primaria y 

Secundaria.
— La escultura en movimiento. Educación Primaria.

En noviembre y diciembre se ha trabajado con 250 alumnos.
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9.2 Programas de inclusión social

9.2.1 PROYECTO MENTALIA. UNA MIRADA EXPERIENCIAL SOBRE 
LOS PROCESOS ESCULTÓRICOS DE JORGE OTEIZA

El Museo Oteiza y la Clínica de Salud Mental Mentalia de Pamplona 
han desarrollado el proyecto “Una mirada experiencial sobre los pro-
cesos escultóricos de Jorge Oteiza” destinado a mejorar las relaciones 
interpersonales de los residentes del centro, a través del desarrollo de 
un trabajo creativo en común, destinado a la mejora de su desarrollo 
personal mediante el fomento de su creatividad.
El punto de partida para desarrollar el presente trabajo ha sido el “La-
boratorio experimental” de Oteiza que representan un gran conjunto 
de desarrollos escultóricos en pequeño formato. Los conceptos de “fa-
milia” y “experimentación” componen el eje central del proyecto, en 
el que participan 14 residentes. 
La mayoría de los participantes han tenido a lo largo de su vida 
contacto directo con la creación artística, por lo que el proyecto les 
devuelve la posibilidad recuperar esa pulsión creativa a favor de una 
mejora en su salud y bienestar.

9.2.2 MES DE LOS MAYORES EN EL VALLE DE EGÜÉS

El Área de cultura del Valle de Egüés ha dedicado el mes de octubre a 
los más mayores. Dentro de las distintas actividades ofertadas se han 
programado cuatro visitas al Museo Oteiza en grupos de 6 usuarios 
manteniendo los protocolos seguridad de la Covid-19.
El programa ha tenido una gran acogida por lo que se fi delizará en 
el 2021 tanto en octubre como en periodos festivos de Semana Santa 
y Navidad.
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9.3 Colaboraciones

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Se han realizado diversas visitas al Museo junto a 48 estudiantes 
de Magisterio para trabajar las diferentes metodologías museográfi -
cas aplicadas al ámbito de la educación artística tanto desde el aula 
como desde el propio Museo. Dicha actividad se lleva realizando va-
rio 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.
En este curso también se ha desarrollado una clase práctica en la 
propia universidad con el objetivo de potenciar proyectos de investi-
gación en torno a Oteiza entre el alumnado de Magisterio.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

En colaboración con el Máster curatorial de la Universidad de Nava-
rra se han realizados varias sesiones de formación en relación a los 
procesos de difusión y herramientas de visibilización de la obra que 
utiliza el Museo Oteiza en sus exposiciones. Un total de 20 estudian-
tes han participado en dicha formación.

EL MUSEO SIN CUERPO

Los días 28, 29 de septiembre y 2 de octubre tuvo lugar la VII edición 
de las Jornadas Profesionales de Ondarebizia «Sesión Abierta» pro-
movidas por K6 Gestión Cultural y Museum Cemento Rezola. Bajo el 
título «El Museo sin cuerpo» Aitziber Urtasun, responsable del Depar-
tamento de Educación Estética del Museo participo con la ponencia: 
“El museo del futuro. Hacia una pedagogía crítica y social desde la 
mirada múltiple de lo inmaterial”
Las jornadas se desarrollaron de forma virtual debido al Covid-19 y 
tuvieron una participación de 550 participantes.

ESKOOLA. COAVN Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE HUARTE.

Encuentro de Arte, Arquitectura y Pedagogía.
Los días 11 y 12 de diciembre, dentro del marco de la convocatoria 
Buzón Abierto del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte se ce-
lebró este encuentro tomando como referencia la pedagogía, el arte 
y la arquitectura, tres pilares que han tomado protagonismo en las 
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últimas fechas y que los recientes acontecimientos generados por el 
COVID-19 han venido a reafi rmar como fundamentales. 
Aitziber Urtasun ha participado en dicho encuentro con la ponencia 
“El arte como herramienta de transformación”. En el encuentro han 
participado de forma semipresencial 100 personas.

9.4 Actividades presenciales

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.

JORNADAS DE PATRIMONIO 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, Y 2, 3 Y 
4 DE OCTUBRE
El Museo Oteiza se ha sumado un año más a las Jornadas Europeas de 
Patrimonio en Navarra con las siguientes actividades:

— Jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito al Museo Oteiza: 
25, 26 y 27 de septiembre de 2020 / 2, 3 y 4 de octubre de 
2020.

— Museo Oteiza, encuentro de arte y arquitectura.
— Visita guiada gratuita con Gregorio Díaz Ereño, director del Mu-

seo Oteiza. 15 participantes.
— El Museo en una cartela. Renombrando la colección. Taller en 

familia. 9 participantes.

LAS ESTATUAS. ITZIAR OKARIZ
En el marco de la muestra temporal “Estatuas” de Itziar Okariz se han 
realizado las siguientes actividades:
— Visitas guiadas “Diálogos entre la colección permanente del Museo 

y la obra de Itziar Okariz” 5, 6, 26 y 27 de diciembre. Visitas en 
castellano y euskera. 48 asistentes.

— Taller en familia “Soñamos esculturas, escribimos esculturas” dirigido 
a niños de 5 a 11 años acompañados de un adulto. 12 asistentes. 

— Taller de acción performativa con Itziar Okariz.
— El 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre se realizó un taller perfor-

mativo dirigido por la propia artista en relación a la muestra tempo-
ral “Estatuas” que contó con la participación de 6 artistas de distintas 
disciplinas como la pintura, el teatro o la fotografía (número máximo 
de asistentes según la normativa Covid-19 en esos momentos) 
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9.5 Actividades online

9.5.1 TALLERES OTEIZA EN FAMILIA

Oteiza en familia es un programa comunitario en red en que el Museo 
os invita a reinterpretar la obra escultórica de Jorge Oteiza desde el 
juego en familia y con materiales sencillos. No existe una respuesta 
cerrada a cada planteamiento, el límite lo pone vuestra imaginación 
y ganas de experimentar.
Hasta el momento se han realizado 8 propuestas que podrán ser 
ampliadas en un futuro y que pueden descargarse de forma gratuita 
desde la web del Museo.

9.5.2 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2020

El DIM 2020 acogió la actividad online: “Amplía nuestra colección! 
Más diversa e igualitaria”, propuso una experiencia compartida para 
amplifi car el sentido de la colección y el pensamiento estético de la 
obra de Jorge Oteiza. Su producción artística constituye un escenario 
representado por múltiples lenguajes como la escultura, la poesía, el 
dibujo, la arquitectura o el cine.
El público resultó invitado a ampliar la colección del Museo enviando 
una imagen de su propuesta a cualquiera de nuestras redes sociales, 
para incorporar todos estos elementos a nuestra web y ampliar, con el 
tiempo, nuestra propia colección, logrando un conjunto más abierto, 
diverso e inclusivo.
Este programa se completó con el encuentro online El Museo Abierto, 
inclusivo y social. Retos y estrategias abierto a expertos y público 
interesado y contó con la participación de expertos en museos, edu-
cación, arte e inclusión de España y Colombia. La actividad con la 
participación de 25 asistentes.
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9.6 Herramientas educativas en red

9.6.1 OTEIZAN

Propuesta online que realiza un recorrido dinámico a través de diez 
piezas de la colección permanente del museo. Las imágenes presen-
tan elementos escultóricos en 3 dimensiones que albergan en su inte-
rior elementos documentales y audiovisuales relacionados de forma 
directa o indirecta con la obra. 
El principal objetivo de la misma es acercar la obra de Oteiza a un 
mayor y diverso entorno geográfi co generando una herramienta de 
trabajo autónoma para docentes y todo aquel interesado en la obra y 
fi losofía del artista vasco.
OteiZan es un proyecto vivo que ampliará sus recorridos en distintas 
fases proporcionando nuevos materiales de trabajo para el conoci-
miento y refl exión en torno a Oteiza. El proyecto podrá comenzar a 
utilizarse como herramienta abierta y gratuita en el primer trimestre de 
2021 dentro del presente curso escolar.
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La situación provocada por la crisis del Covid 19 ha generado, du-
rante 2020, un reposicionamiento de la comunicación, que ha vi-
rado radicalmente hacia la profundización de la acción online. El 
cierre temporal del Museo y las posteriores restricciones de movilidad 
y afl uencias provocaron que la relación del Museo con sus usuarios 
y públicos se estableciera de modo no presencial, lo que provocó el 
deslizamiento de los contenidos a la esfera digital. Este cambio de 
paradigma provocó que, en 2020, el Museo desarrolló, por primera 
vez actividades que se desarrollaron exclusivamente a través de la 
web y las redes sociales del Museo. El cambio de diseño y de ope-
ratividad de la web del Museo, dirigida hacia un entorno con mayor 
preeminencia audiovisual marcó también las acciones de este año.

10.1 Conceptualización y rediseño sitio web

Durante 2020 se activó el nuevo sitio del Museo Oteiza, que se ha 
transformado en una estructura de carácter más visual, con mayor 
posibilidad de acceder directamente a los contenidos de modo más 
directo desde la portada.
El nuevo diseño de la web incorporar las estructuras de navegación 
actualizadas y ha supuesto una reordenación de los contenidos, tanto 
de los menús principales y secundarios, como la incorporación de un 
apartado específi co para los contenidos audiovisuales.
Además de la incorporación de contenidos digitales, la web se ha 
convertido en un espacio más de visita de las obras del proyecto “Las 
Estatuas”, de Itziar Okariz. Durante el periodo de duración de la ex-
posición, se ha podido contemplar la pieza audiovisual Las Estatuas.
Caja metafísica (2019), de Itziar Okariz por primera vez en Internet 
durante el periodo de duración del proyecto expositivo.
Con respecto al tráfi co, durante 2020 se han visitado un total de 
78.000 páginas del sitio web, y se han registrado 29.500 sesiones.

10 Acciones del Servicio de Comunicación
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10.2 Canal Audiovisual
La actualización de cometidos audiovisuales es uno de los elementos 
esenciales de la comunicación del Museo, que se difunden a través de 
la web y del canal de Youtube que el Museo gestiona. Durante 2020 
se han incorporado 8 nuevos títulos a este canal.
Actualmente, en el canal de Youtube del Museo Oteiza se pueden 
encontrar los siguientes títulos.
Con el cierre de 2020, los audiovisuales del Canal Museo Oteiza han 
registrado un total de 152.032 visualizaciones, lo que supone más de 
un 28% con respecto al año anterior.

10.3 Contenidos digitales y sociales
El aumento de la comunicación social y online durante el periodo 
de confi namiento y cierre del Museo constituye uno de los elementos 
destacados de este ejercicio, que se ha traducido en dos acciones 
esenciales: la creación de contenidos específi cos para redes sociales 
y la programación de acciones y actividades que se han seguido ex-
clusivamente en el espacio digital.
En relación con los contenidos de redes sociales, se han desarrollado 
acciones como la creación de hilos de Twitter con relatos en torno 
a Oteiza y al Museo y la elaboración de relatos y stories para su 
comunicación a través de Facebook e Instagram, que se han englo-
bado en torno a las etiquetas #cerradosperoactivos #Oteizaetxean y 
#Oteizaencasa.
La consolidación del perfi l de Instagram del Museo ha supuesto la 
acción fundamental realizada en 2020 el perfi l ha registrado un fun-
cionamiento muy activo y ha cerrado el año con 6.100 seguidores. 
Del mismo modo, especialmente durante el periodo más duro del con-
fi namiento ha permanecido muy activo el canal de Twitter del Museo, 
hasta superar los 12.000 seguidores, que se ha completado con los 
del perfi l de Facebook (7.720 seguidores, una valoración máxima de 
5 sobre 5). Por su parte, el perfi l de Pinterest cuenta con 600 segui-
dores a los que se suman los 830 suscriptores del canal de Youtube. 
Todos estos registros sitúan la comunidad social del Museo Oteiza por 
encima de los 27.000 seguidores y usuarios.
Con respecto a las acciones desarrolladas exclusivamente a través de 
la esfera online de la web y las redes sociales del Museo, este año se 
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han lanzado las siguientes actividades, logrando una buena partici-
pación y alto engagement.

— Talleres “Oteiza en familia”
— Actividad online “¡Amplía la colección del Museo Oteiza!”
— Encuentro online “El Museo abierto, inclusivo y social”
— Encuentro online con Itziar Okariz y Jon Mikel Euba
— Visualización de la obra Las Estatuas. Caja metafísica (2019), 

de Itziar Okariz

Con respecto a la monitorización, ésta se realiza con una regula-
ridad permanente. Esta labor incluye las labores de identifi cación, 
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. 
Con respecto al impacto general de la comunicación digital, durante 
2019, la esfera digital de medios de comunicación ha registrado el 
impacto de más de 850 publicaciones relacionadas con el Museo 
Oteiza, cuyo ROI o traslación económica de los impactos recibidos 
supera los 30.000 euros, un 50% más que el ejercicio anterior. Por 
su parte, el alcance potencial de estos impactos alcanza supera los 
32 millones de recepciones, lo que supone un aumento del 30% con 
respecto al año anterior.

10.4 Newsletter
Durante 2018, el Museo comunicó la información de su actividad a 
través de los regulares boletines vía MailRelay a los suscriptores del 
Museo Oteiza. A fi nales de 2020, el boletín contó con 6.275suscrip-
tores.

Alcance potencial
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10.5  Actualización App Museo Oteiza

En 2014 se puso en marcha la aplicación Museo Oteiza/Oteiza Mu-
seoa que propone un recorrido audiovisual por la obra y la vida de 
Jorge Oteiza, que se encuentra disponible de forma gratuita para 
smartphones y tabletas. 
En 2020, se ha realizado la actualización de la esta aplicación, de 
acuerdo con las nuevas necesidades exigidas por las plataformas de 
difusión y adquisición y las tiendas digitales.  En 2020 se han activa-
dos las nuevas versiones, o ofreciendo a los usuarios lposibilidad de 
recorrer la colección de la obra escultórica de Jorge Oteiza, desde sus 
primeras obras fi gurativas, 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 origi-
nales procedentes del archivo de Oteiza y facilita la organización de 
una visita personalizada.

PORTADA DE LA APP MUSEO OTEIZA.

10.6 Curso online “Oteiza esencial”
En 2020 se ha procedido a la grabación de las conferencias que 
compondrán el curso online “Oteiza esencial”, que se difundirá en la 
web del Museo Oteiza a partir de 2021.

10.7 Difusión y representación
En relación a la difusión exterior, el subdirector del Museo y respon-
sable del servicio de Comunicación ha participado en las siguientes 
acciones:

— Publicación artículo científi co “Entre ‘ma’ y ‘tarte’. Jorge Oteiza 
y la construcción de lo visual”, en LUR. Investigación y estudios 
visuales.

— Presentación El Muro de Jorge Oteiza en un acto organizado 
por el Colegio de Arquitectos de Donostia. Musikene, Donostia, 
5 de octubre.

— Participación encuentro online con Itziar Okariz y Jon Mikel Euba
— REMED. El titular del servicio forma parte de REMED, Red de 

Museos y Estrategias Digitales, promovida desde la Universitat 
Politècnica de València, 
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