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INTRODUCCIÓN

1.
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losar en un documento, por muy extenso que sea, el 
devenir, los retos, los anhelos, las realizaciones y los 
contenidos que a lo largo de un año se traducen en 
hechos en un museo, no deja de ser un ejercicio en 
el que lo que subyace y lo que soporta es algo tan 
importante como el trabajo de un equipo.

Porque las diferentes áreas que conforman el pulso del 
Museo Oteiza por sí mismas tienen toda la entidad y la 
dimensión de una organización compleja, pero, a la vez, 
necesitan interactuar con las demás áreas para que, de 
forma equilibrada, con un sentido paralelo y un objetivo 
común lograr articular una realidad: confi gurar las 
acciones que han dado vida a la largo del año 2021 a 
la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa.

Es por tanto el trabajo en equipo la clave de nuestra 
entidad. Es la suma del esfuerzo colectivo lo que nos da 
dimensión, es la ilusión de seguir ofreciendo lo mejor 
del discurso museístico para la proyección de la fi gura, 
la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza lo que nos 
aglutina y, a la vez, nos impulsa.

Esa energía, siempre con renovada ilusión, es la 
que permite trazar la senda de las acciones que han 
jalonado la intensa actividad emanada por el Museo en 
su conjunto desde el fl ujo de los distintos departamentos.

Desglosar esas acciones apenas da dimensión de 
las mismas, porque lo que realmente queda son las 
experiencias vividas, las emociones sentidas y la 
convicción de que seguimos haciendo memoria.

Huelga decir que en todo ha habido una unidad y 
una sólida y férrea colaboración interna, por eso el 
fl ujo recoge y conlleva elementos tan diversos como la 
realización de exposiciones, conciertos, proyecciones de 
cine, performance, danza contemporánea, experiencias 
didácticas con sus múltiples aspectos e intervenciones, 

G
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la interacción con lo público, la intensa labor de 
comunicación en todos los medios. Una convergencia de 
energías continuadas que se nutren, que giran en torno a 
esa monumental creación de Jorge Oteiza y todo lo que 
su onda expansiva permite alcanzar y que ha permitido 
que algunas de nuestras propuestas, como el proyecto 
expositivo producido con el artista Fermín Jiménez Landa, 
haya sido seleccionado como uno de lo más destacados 
del año por la crítica especializada.

Hemos, por tanto, logrado el equilibrio de dar 
continuidad a proyectos habituales en el discurrir de 
nuestra programación, con otros que nos han permitido 
abrir nuevas ventanas de estudio como es el Catálogo 
Razonado de la Palabra de Jorge Oteiza, que está en 
realización y que nos aportará nuevas perspectivas de la 
vasta creación oteiziana.

2021 no ha sido un año fácil, ya que las normas, el 
cuidado y la responsabilidad de lograr la seguridad, 
tanto de todo el personal del Museo, como de los 
visitantes y usuarios ante la continua presencia de la 
pandemia del Covid 19, pero la certeza del proyecto, 
la experiencia ya adquirida y la ilusión por el horizonte 
alentador ha hecho que el equipo mantenga el pulso y la 
cadencia de este estimulante trabajo.

Un año más, el patronato de la Fundación Museo Jorge 
Oteiza Fundazio Museoa, ha tutelado las acciones 
realizadas, dando cohesión y fi rmeza a este edifi cio que 
contiene, que arbitra acciones y que sigue siendo motor 
cultural y equipamiento museístico imprescindible en la 
Comunidad Foral de Navarra y en contexto nacional e 
internacional del arte contemporáneo.
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EVOLUCIÓN 
DE PÚBLICOS

2.
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2.1 Evolución de la asistencia

Durante 2021 la afl uencia al Museo Oteiza ha sufrido severamente las 
consecuencias de los confi namientos territoriales provocados por la crisis 
del Covid19 en la movilidad y la afl uencia al centro. Pese a todas estas 
circunstancias, ha registrado la entrada de 15.128 visitantes, un 50% más que 
en 2020, y de 799 usuarios.

2.2 Procedencia 

Con respecto a la procedencia, en 2021 se han registrado las siguientes 
variables de acuerdo con la tipología registrada: 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA / 67%    

OTRAS CAA / 30%

EUROPA / 2%

OTROS / 1%

2.3 Clasifi cación entradas

Con respecto a la clasifi cación del registro de entradas, en 2020 se han 
registrado los siguientes datos:

GENERAL / 16%

JUBILADOS Y MAYORES DE 65 / 15%

ESTUDIANTES/DOCENTES / 18%

DÍA GRATUITO + INVITACIONES / 28%

CAMPAÑA ESCOLAR / 23%
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ACCIONES 
EXPOSITIVAS

3.
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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 durante 2021, 
ha continuado 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 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.

Pese a su carácter de proyecto permanente, concebido con el objeto de que el 
visitante pueda encontrar siempre un relato expositivo completo que visualice la 
evolución de la obra de Oteiza, constantemente se producen incorporaciones 
de nuevas obras y relecturas de la colección, que permiten ampliar y revisar 
el discurso. En ese ejercicio, se ha redistribuido el espacio central dedicado a 
Arantzazu, incorporando nuevas obras y materiales documentales. 

Por otro lado, fruto del préstamo de obras realizado para la exposición 
sobre Oteiza y Chillida realizada en Fundación Bancaja de Valencia, se han 
incorporado 12 nuevas obras que han completado el recorrido expositivo.

Por su parte, durante 2021 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.

UNIDAD TRIPLE 
Y LIVIANA
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INTERIOR DEL 
MUSEO OTEIZA
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3.1.2 Casa Taller de Jorge Oteiza

La Casa-taller de Jorge Oteiza completó también en 2021 el recorrido por la 
colección permanente 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 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 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 2020, se han proyectado los siguientes audiovisuales en la casa taller:

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

Breve documental producido por el Museo Oteiza que aborda las 
diferentes vertientes creativas de Jorge Oteiza, su relación con Francisco 
Javier Sáenz de Oiza y el proyecto de construcción del Museo de 
Alzuza.

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

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

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

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

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

Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas y existenciales de Oteiza 
y el despertar de su conciencia, vinculadas a los escenarios vitales y 
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 vinculadas con la obra y la 
vida de Oteiza, este documental desentraña aspectos fundamentales de 
la obra del escultor y de su proyecto vital.
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3.2 Exposiciones temporales 

3.2.1 Las estatuas. Itziar Okariz

Museo Oteiza Museoa: 30 octubre 2020 - 4 abril 2021.
Una producción de la Fundación Museo Jorge Oteiza con 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 artista Itziar Okariz (Donostia, 1965) ha mantenido, a lo largo de los últimos 
años, diversos encuentros y conversaciones con obras artísticas, 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, activando 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 comunicación 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 

GRABACIÓN DE LA PIEZA 
EN ARANTZAZU
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la artista realizando un acto de comunicación fuera de norma, como puede ser 
considerada 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 consideración epistemológica 
de la obra de arte, al dotarle de un carácter animista y responder así a su 
condición incompleta, siempre expectante ante la llegada de un otro que la 
colme de sentido. Alejada de cualquier 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.

El Museo Oteiza acogió el proyecto expositivo “las Estatuas”, formado por tres 
instalaciones audiovisuales que muestran distintas conversaciones 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 

ITZIAR OKARIZ EN UNO DE LOS 
DIÁLOGOS CON LA OBRA DE 
SERGIO PREGO

CONVERSACIÓN DE 
ITZIAR OKARIZ
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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 exposición con 
la incorporación de las transcripciones de estas conversaciones, si bien este 
proyecto expositivo se expandió 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 complementó 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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3.2.2 El Crómlech. (Psicodrama 4)

Oscar Gómez Mata & Esperanza López / L’Alakran
Sesiones públicas: 8 y 9 de mayo de 2021
La construcción colectiva resultante quedó expuesta en las salas de exposiciones 
temporales del Museo Oteiza hasta el 6 de junio de 2021.

El Museo Oteiza acogió la transgresora propuesta de “El Crómlech” Psicodrama 
4, un proyecto escénico-performativo ideado por Oscar Gómez y Esperanza 
López y producido por la compañía suiza L'Alakran, que se puso en escena en 
el centro de Alzuza los días 8 y 9 de mayo de 2021.

Esta obra, que encuentra parte de su inspiración en las interpretaciones 
sobre este elemento prehistórico, propio de la cultura megalítica, que realizó 
Jorge Oteiza en sus libros Quousque Tandem…? y Ejercicios espirituales en 
un túnel, gira en torno a la idea de “falta” y está concebido como un “taller 
psicodramático” en el que se propone compartir un confl icto o un problema 
para encontrar una solución conjunta. Esta obra se basa en la participación del 
público y su objetivo fi nal es la construcción colectiva de una obra.

De este modo, cada performer expuso, compartió y trasladó una problemática 
personal a una persona del público. Esta problemática se transformó en algo 
común, colectivo y propio del lugar que acoge la performance: ¿Qué me falta? 
¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que aquí falta? Cada espectador personalizó “su” 
piedra y la transportó a la sala del crómlech en la que elegirá, en solitario, un 
lugar para la misma. 

El resultado se materializó en la construcción de un crómlech colectivo a cargo 
del público participante de las sesiones, que estuvo expuesto en las salas de 
exposiciones temporales del Museo Oteiza hasta el 6 de junio de 2021.

La obra está dirigida por Oscar Gómez y Esperanza López y es una producción 
de la compañía suiza L`Alakran (Premio Nacional de Teatro), y contó con la 
participación de los performers Elena Albert, Patricia Echegaray, Ghislaine, Peio 
Lekumberri, Raúl Marcos, Aitziber Urtasun y Roberto Romero.

Este proyecto forma parte de programa Hazitegia 3 (Patrimonio y creación 
contemporánea. Nuevos imaginarios en torno a Jorge Oteiza) desarrollado con 
el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, y que cuenta con la colaboración de 
Innova Cultural, Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, además de la 
participación de Grupo Cetya. 

SESIONES INDIVIDUALES PREVIAS 
A LAS CONSTRUCCIÓN DEL 
CRÓMLECH

SESIONES CON LOS PERFORMERS

CRÓMLECH CONSTRUIDO 
COLECTIVAMENTE EN EL 
MUSEO OTEIZA

EL PROYECTO SE PUEDE 
VISUALIZAR EN EL SIGUIENTE 
AUDIOVISUAL: 
HTTPS://BIT.LY/3KJMJFS
—»
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3.2.3 El fi nal de un vacío es el principio de otro. 
Fermín Jiménez Landa

24 junio - 12 diciembre 2021. Hazitegia 4
Una producción de la Fundación Museo Jorge Oteiza con el Centro de 
Arte contemporáneo de Huarte, con la colaboración de Innova Cultural de 
Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa y la participación de Aislanat.

El fi nal de un vacío es el principio de otro es un proyecto expositivo y 
editorial realizado por Fermín Jiménez Landa para el Museo Oteiza y que surge 
de la voluntad del artista de explorar el vacío generado entre las esculturas de 
Oteiza, amplifi cando así el sentido espacial de sus obras. Partiendo del proceso 
de simbolización del espacio originado entre los elementos que componen una 
escultura, este proyecto lleva hasta el extremo la comprensión del vacío como 
materia de trabajo. Para ello, Jiménez Landa no se detiene en la condición 
espacial activada por Oteiza en el interior de sus obras, sino que ha fi jado su 
atención en la que se genera entre las diferentes obras del escultor. 

Fiel a su modo de aproximarse de manera periférica a los grandes discursos del 
arte, generando sutiles deslizamientos entre forma y signifi cado, Jiménez Landa 
ha relacionado el vacío, elemento central del lenguaje escultórico de Oteiza, 
con elementos más afi nes a su trabajo como el caminar, la cartografía, la 
provocación de situaciones y lo narrativo, vinculando la raíz común del término 
vacío (vacuus) con conceptos derivados como vago, vacaciones y vagabundo. 
Este paradigma le ha llevado a trazar espacios poéticamente activos de 
50 centímetros x 2 metros, pero también formas de 50 centímetros x 7.000 
kilómetros, midiendo el mundo con la trama invisible generada por los espacios 
entre las obras de Oteiza y generando nodos de una geografía insólita.

FERMÍN JIMÉNEZ 
LANDA
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Todo ello ha provocado un despliegue documental de sus intentos, a veces 
fracasados, de recorrer esos vacíos, accediendo a casas particulares en 
ciudades como Roma o París y lugares en medio de ningún lugar, cenando 
con desconocidos o accediendo a cámaras acorazadas, más interesado en 
lo que habitaba esos vacíos que en los destinos. Junto a esta documentación 
encontramos unas piezas originadas a partir de la medición escrupulosa del 
vacío entre varias de las esculturas instaladas en el Museo. Este vacío se ha 
rellenado con aislante de viviendas, en un juego en espejo de llenos y vacíos 
y que terminó de componer este itinerario experiencial que transitó por los 
márgenes más ignotos de la creación artística y la periferia de Oteiza y que se 
ha mostrado en el Museo Oteiza durante 2021.

OBRA DE FERMÍN 
JIMÉNEZ LANDA

INSTALACIÓN EN EL 
MUSEO OTEIZA
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3.2.4 Jesús en el Jordán

Exposición obra en depósito

 

La escultura de Jorge Oteiza Jesús en el Jordán, realizada en 1933, es 
la reciente incorporación en el Museo de Alzuza, que acoge y exhibe esta 
singular pieza, perteneciente al primer periodo creativo del artista. Se trata de 
una obra en depósito procedente de la colección Familia Pagola Hernández y 
que se mostrará durante un año, hasta diciembre de 2021, completando así el 
conjunto de obras realizadas por el artista en los primeros años de la década 
de años treinta, antes de su partida a Latinoamérica.

Jesús en el Jordán se enmarca dentro del conjunto de obras realizadas 
por Jorge Oteiza en sus primeros años de creación escultórica y su presencia 
en el Museo Oteiza constituye una aportación esencial a la compresión de 
este temprano periodo creativo, del que se conservan pocas esculturas. Este 
vaciado en yeso (77 x 25,5 x 22 cm) se corresponde con la primera fase de su 
producción artística, muy vinculada a la búsqueda de la expresión través de la 
fi gura humana. 

Esta obra muestra una fi guración depurada que se corresponde con un primer 
interés de Oteiza por explorar las posibilidades de una escultura subjetiva, 
cada vez más alejada de la literalidad y que encontraba en la concepción 
armónica y en el rigor formal una nueva manera de expresarse, en consonancia 
con las propuestas de otros artistas de la época como Francisco Pérez Mateo, 

JESÚS EN EL JORDÁN
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Cristino Mayo, Jacob Epstein, Eduardo Díaz Yepes, Dimitri Tsaplin, André 
Derain y Antoine Bourdelle, o incluso Alberto Sánchez en su búsqueda de una 
verticalidad esencial.

La pieza pertenece a la serie de obras realizadas antes de emprender su viaje 
a Latinoamérica y que Oteiza mostró en la exposición de la Bienal de Artistas 
Noveles de Gipuzkoa celebrada en San Sebastián en 1933, en la que mereció 
el primer premio de Escultura.

A partir de su participación en la Bienal, Oteiza tomó contacto con otros 
jóvenes artistas como Nicolás de Lekuona, Narkis Balenciaga y José Sarriegi, 
con quienes participó activamente en la renovación de los lenguajes plásticos de 
la época y que estuvieron vinculados al movimiento denominado “Renacimiento 
vasco”, desarrollado en las primeras décadas del siglo XX y en especial 
durante la Segunda República. Un periodo marcado por la intensa generación 
de nuevos referentes estéticos y que quedó truncado por el estallido de la 
Guerra Civil. Oteiza, más teórico que sus compañeros, ya en esa primera 
época entendió que el arte no constituía un fi n en sí mismo, sino una práctica 
“destinada a servir de instrumento para la realización de un proyecto personal y 
colectivo”, como señaló en ese momento.
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3.2.5 Obras online

Durante 2021, el Museo ha puesto en marcha una nueva iniciativa basada en 
la presentación de obras o de extensiones de los proyectos expositivos en el 
formato online a través de la web del Museo Oteiza.

El objetivo de esta propuesta es generar contenido vinculado a los proyectos 
expositivos del centro no solo para el usuario presencial, sino también para 
aquel que, en los tiempos complejos de movilidad restringida que hemos vivido, 
pudiera aproximarse a una experiencia de modo virtual. Durante 2021, esta 
nueva vía de difusión se ha concretado en 3 acciones:

Las Estatuas. Caja metafísica. Itziar Okariz

La presentación de las piezas audiovisuales del proyecto de Itziar Okariz se 
expandió 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. Se trató de la primera 
ocasión en que esta artista mostraba una obra en formato online.

556ms. Jaime de los Ríos

556MS, DE 
JAIME DE LOS 
RÍOS

El proyecto desarrollado por Fermín Jiménez Landa en el Museo se completó 
con la intervención digital 556ms, realizada por el artista Jaime de los Ríos 
y concebida como una extensión del proyecto en formato online. Esta pieza, 
que se pudo contemplar exclusivamente a través de la web del Museo Oteiza, 
genera un viaje que formaliza el tiempo entre una serie de esculturas de Jorge 
Oteiza ubicadas en varias colecciones internacionales, partiendo de la propia 
colección del Museo. Atendiendo a la materialidad de internet y la capacidad 
de viajar de la información a través de cables, routers y satélites se ha generado 
una ruta cerrada entre los espacios donde se aloja el contenido virtual al que 
accedemos desde nuestros exploradores, los servidores donde se ubica la 
web de 5 instituciones. El resultado es el trazo de una geometría de naturaleza 
cuántica, dado que la ruta siempre depende de la efi cacia y accesibilidad que 
se permite por motivos de seguridad y comerciales. Se trata, por tanto, de un 
polígono que enmarca las diferentes ubicaciones y presenta una distancia total 
de 62.967km, efectuados en tan solo 556ms. En este sentido, cabe destacar la 
propiedad dinámica de la fi gura, que existe solo mientras se produce el envío 
de la información, a una velocidad tal que a escala humana emerge toda la 
forma simultáneamente, y asimismo varía constantemente. 
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El Crómlech

En paralelo a las sesiones de mediación performativa desarrolladas en mayo, se 
habilitó a través de la web un espacio de mediación virtual para la experiencia 
de El Crómlech, de tal modo que los usuarios pudieran acceder a una versión 
digital de este psicodrama desarrollado por la compañía L'Alakran.

ACCESO WEB A EL CRÓMLECH
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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 esculturas 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 convenio de colaboración 
suscrito por ambas instituciones. 

OBRAS DE LA COLECCIÓN 
DEL MUSEO OTEIZA EN EL 
PARLAMENTO DE NAVARRA
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3.4.1 Máscaras. 
Metamorfosis 
de la identidad 
moderna

Museo Carmen Thyssen 
Má laga. 28/07/2020 - 
10/01/2021
Comisariado: Lourdes 
Moreno y Luis Puelles
Obras solicitadas en 
préstamo: 1escultura de 
Jorge Oteiza.

3.4.2 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.

3.4.3 El sentido 
de la escultura

Fundació Joan 
Miró (Barcelona). 
15/10/2021 a 
06/03/2022
Comisariado: David 
Bestué y Marina Millà
Obras solicitadas en 
préstamo: 1 escultura 
de Jorge Oteiza y una 
fotografía original del 
archivo del escultor. 

3.4.4 La eclosión 
del vidrio 
contemporáneo. 
Recordando 
“Vicointer’83”

Museo Nacional de 
Cerámica y Artes 
Suntuarias González 
Martí (Valencia) y 
posteriormente itinera 
al Museo Cerralbo 
(Madrid)
16/12/2021 a 
27/03/2022 (Valencia) 
y 05/04/2022 al 
01/07/2022 (Madrid)
Comisariado: Mª 
Cristina Giménez Raurell
La exposición incluye 
imágenes de obras 
de Oteiza en vidrio 
y porcelana para un 
interactivo en el que se 
muestra la importancia 
de estos materiales en 
el arte contemporáneo 
como medios de 
expresión plástica. 

3. 4 Exposiciones temporales con fondos del Museo Oteiza en 
otras sedes museísticas

CABEZA DE APÓSTOL PRESTADA 
PARA LA EXPOSICIÓN 
MÁSCARAS

CARTEL DE LA 
EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN 
“EL SENTIDO DE LA 
ESCULTURA”
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3.5 Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60
Fundación Bancaja

Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60, es una propuesta 
expositiva organizada por la Fundación Bancaja (Valencia) que muestra de 
forma conjunta más de un centenar de esculturas de ambos artistas vascos.

La muestra suscita un diálogo entre sus pensamientos estéticos y sus 
realizaciones escultóricas centrándose en la producción realizada durante dos 
décadas —los años 50 y 60—. 

Las obras proceden fundamentalmente de la Fundación Museo Jorge Oteiza 
y Chillida Leku, y se suman obras que provienen de otras colecciones públicas 
y privadas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, IVAM, Museo Guggenheim Bilbao, Colección Iberdrola, 
Fundación “la Caixa”, Santuario de Arantzazu, Colección Kutxa, Colección de 
Arte Banco Sabadell, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, 
Colección Banco de España, Museo Universidad de Navarra, Fundación María 
José Jove, Fundación Santander, Colección Hortensia Herrero, Colección 
Arango, Colección Daza Aristi, Abadía de Retuerta. Le Domaine, Fundación 
Azcona, Colecciones ICO, Galería Guillermo de Osma, Galería Michel Mejuto, 
Galería CarrerasMugica, entre otros.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que, junto con la 
reproducción de las obras y diversa documentación gráfi ca inédita, incluye dos 
artículos de investigación del comisario. El primer artículo analiza la recepción 
crítica que la obra de ambos artistas tuvo en España durante aquellas décadas, 
examinando textos de Juan Antonio Gaya Nuño, Vicente Aguilera Cerní y Juan 
Daniel Fullaondo, entre otros. El segundo texto analiza las obras de ambos 
escultores realizadas en Homenaje a Juan Sebastián Bach.

En la exposición se muestran un total de 69 obras de Jorge Oteiza. Se trata de 
37 esculturas (13 de ellas prestadas por la Fundación Museo Jorge Oteiza) y 32 
dibujos y collages (todos prestados por la Fundación). Además, la Fundación 
Museo Jorge Oteiza ha prestado documentación original del archivo del 
escultor, libros, revistas y un audiovisual.

IMAGEN DE LA 
EXPOSICIÓN
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IMÁGENES DE LA 
EXPOSICIÓN
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ACCIONES 
EDITORIALES

4.
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4.1 Grupo GAUR. Arte y construcción colectiva

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

Entre fi nales de 1965 y 1966, un grupo de artistas plásticos guipuzcoanos 
decidió auto organizarse y, aliado con el empresario Dionisio Barandiaran, 
estableció una nueva estrategia de posicionamiento colectivo desde el arte. Su 
presencia puso en marcha un inédito dispositivo transversal e interdisciplinar 
que reivindicó un modelo alternativo 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 Balerdi, 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. 

Más allá de la necesaria renovación estilística que propugnaban los miembros 
de este proyecto, su llegada supuso una llamada a la organización colectiva 
de creadores de diferentes ámbitos estéticos, involucrados en la tarea común 
de generar nuevos modelos de funcionamiento y reivindicar el papel del arte 
y la creación como ejes centrales del proceso de transformación social. Pese 
a su carácter efímero, 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 integral de las artes 
que precedió al movimiento de la Escuela Vasca. Su articulación contribuyó, 
además, al proceso de redignifi cación colectiva activado desde diversos frentes 

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

Si bien la edición de esta monografía se terminó de editar en 2020, la 
publicación salió a la luz en 2021 y se presentó, de manera ofi cial, el 5 de 
marzo de 2021, en un acto que tuvo lugar en Tabakalera de Donostia, en el 
que además del autor de la publicación, contó con la presencia del artista José 
Antonio Sistiaga, uno de los fundadores del Grupo GAUR.

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 B arandiaran 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, diseñados por Javier Usabiaga y que actualmente se encuentran 
descatalogados. Los facsímiles se han editado en un formato ligeramente más 
reducido, para mantener así la distancia con las ediciones originales.

INVITACIÓN ORIGINAL DE LA 
EXPOSICIÓN DE GAUR
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4.2 El fi nal de un vacío es el principio de otro. Fermín Jiménez 
Landa

El proyecto expositivo desarrollado por Fermín Jiménez Landa en el Museo 
Oteiza se completó con la edición de una monografía que recoge las 
características de este proyecto. La publicación homónima está diseñada por 
el propio artista y Franziska y contiene, tantos las obras creadas por el artista, 
como los materiales asociados a los viajes y desplazamientos por los espacios 
generados entre las obras de Oteiza dispersas por diversos lugares de Europa.
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PROYECTO 
ESTRATÉGICO: 
CATÁLOGO 
RAZONADO 
DE LA PALABRA

5.
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El Catálogo Razonado de la Palabra de Jorge Oteiza (CRPJO) es un ambicioso 
proyecto investigador y editorial, destinado al público general, 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 accesible, y los segundos un panorama tan global y 
plural como comprensible 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 5 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 encuentros presenciales y online o 
la generación de contenidos digitales acerca de su obra escrita para su difusión 
a través de la página web.

Durante 2021, se han realizado las transcripciones de más de 100 vídeos y 
audios del archivo Oteiza, así como más de 3.500 páginas mecanografi adas 
de documentos de Oteiza, junto con más de 1.200 manuscritos del artista, 
avanzando así en el vasto legado documental que conserva el Museo Oteiza. 
Esta labor se ha completado con la digitalización de más de 1.500 páginas 
de publicaciones de Jorge Oteiza, tal y como se especifi ca en el desglose de 
acciones del Centro de Estudios de esta memoria.

Por su parte, la situación de crisis provocada por la irrupción del Covid-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.

JORGE OTEIZA 
OFRECIENDO UNA 
CONFERENCIA
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ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS 
PÚBLICOS

6.
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6.1 Ciclo Nancy Holt y María Salgado. Festival Punto de Vista

El Museo Oteiza acogió una sesión especial del Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra Punto de Vista, que contempla un triple programa 
protagonizado por las películas experimentales de Nancy Holt y dos acciones a 
cargo de los artistas María Salgado y Fermín Jiménez Landa.

Esta sesión pública, que tuvo lugar el 20 de marzo en el Museo de Alzuza, 
se inició con el programa contemplado dentro del ciclo retrospectivo que 
el certamen dedicó a la artista experimental Nancy Holt, y que incluyó la 
proyección de sus títulos Sun Tunnels y Pine Barrens, así como Tree 
Dance, de Gordon Matta-Clark y Swamp, de Nancy Holt y Robert Smithson. 
Nancy Holt (1938 - 2014) es una artista estadounidense  que inició su práctica 
artística a partir de los años sesenta del siglo XX en los ámbitos de la escultura 
pública, la instalación y el Land Art y que realizó alguna de sus intervenciones 
más representativas en colaboración con Robert Smithson.

Por otra parte, la sesión se completó con “Salitre”, una acción performativa a 
cargo de la artista María Salgado, que parte de la idea de poesía expandida 
e integra el recitado y el spoken word. En este caso, se trató de una puesta en 
acción de los poemas de su obra Salitre.

Estas sesiones se desarrollaron sucesivamente en el espacio central del Museo 
y en la sala que acoge la biblioteca de Jorge Oteiza y la piezas fi nales de 
su recorrido artístico y estuvo precedida por la acción Vacaciones, una 
acción colectiva desarrollada por Fermín Jiménez Landa que forma parte del 
proyecto El fi nal de un vacío es el principio de otro, realizado por el propio 
artista para el Museo Oteiza.

PROYECCIÓN DEL CICLO 
SOBRE NANCY HOLT

EL AUDIOVISUAL QUE REGISTRA 
LA ACCIÓN DE MARÍA SALGADO 
SE PUEDE CONTEMPLAR EN EL 
SIGUIENTE ENLACE 
HTTPS://BIT.LY/3FL9KVO
—»
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6.2 Día Internacional de los Museos. 
Puertas abiertas, visitas y recorridos guiados y taller 

El Museo Oteiza se sumó a las celebraciones del Día Internacional de los 
Museos con un programa de actividades presenciales destinadas a profundizar 
en el conocimiento del Museo y de la colección de obras de Jorge Oteiza, que 
incluyó un conjunto de actividades que se celebraron los días 18, 22 y 23 de 
mayo, en los que el acceso al centro fue gratuito.

El programa del DIM 2021, que se celebró bajo el tema “El futuro de los 
museos: Recuperar y reimaginar“, comenzó el día 18 de mayo con la primera 
jornada de puertas abiertas. Durante ese día, los visitantes accedieron 
libremente al Museo y participar en las visitas guiadas programadas a las 
11.00 y 13.00 horas, un recorrido por la Colección del Museo Oteiza y por 
la instalación resultante del proyecto escénico-performativo de El Crómlech, de 
Oscar Gómez y Esperanza López y L’Alakran.

Por su parte, el sábado 22 y el domingo 23 continuaron las jornadas de puertas 
abiertas, que se completaron con dos actividades especiales programadas 
para esos días. En primer lugar, el sábado 22 tuvo lugar el recorrido guiado 
“De la fi guración al espacio vacío. Descubre la colección del Museo Oteiza”, 
que propuso un acercamiento a la obra de Jorge Oteiza que forma parte de la 
colección del Museo Oteiza de la mano de la conservadora del Museo.

El domingo 23 de mayo se programó el taller en familia “El museo del futuro. El 
futuro en un museo.

6.3 Vacaciones. 
Paseo situacionista con Fermín Jiménez Landa

El 31 de julio celebramos un paseo colectivo guiado por Fermín Jiménez Landa 
recorriendo la distancia más corta entre las esculturas de Oteiza instaladas en 
Pamplona. Con cierto espíritu situacionista se evitaron las inercias con las que 
se camina por la ciudad para ceñirse a una regla a la búsqueda de encuentros 
sorprendentes, por calles y espacios urbanos excéntricos y no transitados.

PASEO SITUACIONISTA CON 
FERMÍN JIMÉNEZ LANDA
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6.4 Jornadas de Patrimonio 

El Museo Oteiza se sumó a la celebración de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio de Navarra 2021 con un conjunto de acciones que incluyen 3 
jornadas de puertas abiertas, un recorrido guiado por la obra de Oteiza y una 
vista dinamizada por la Colección del Museo, además del taller en familia “Una 
colección. Un pequeño gran tesoro”.

“Patrimonio ¡Todo incluido!”, es 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 24, 25 y 26 de septiembre se programaron 
unas jornadas de puertas abiertas y de acceso gratuito al Museo, en las que los 
visitantes accedieron a la exposición de la colección permanente del Museo y a 
la Casa taller de Oteiza, así como al proyecto expositivo “El fi nal de un vacío es 
el principio de Oteiza”, desarrollado por el artista Fermín Jiménez Landa. En el 
marco de este proyecto, el sábado 25 se celebró un encuentro con este artista y 
una visita guiada a su exposición.

El programa incluyó también el recorrido guiado “De la fi guración al espacio 
vacío. Descubre la colección del Museo Oteiza”, que propuso un acercamiento 
a la obra de Jorge Oteiza que forma parte de la colección del Museo de la 
mano de la conservadora del Museo, Elena Martín y que tuvo lugar el sábado 
25 de septiembre.

Esa misma jornada acogió la celebración del taller en familia “Una colección. 
Un pequeño gran tesoro” (25 de septiembre), dirigido a usuarios con edades 
entre 5 y 11 años acompañados de un adulto.

Por último, el programa se completó con la visita dinamizada “Conversación 
en torno a la Colección del Museo Oteiza”, que permitió analizar y refl exionar 
sobre la importancia patrimonial de la colección del Museo Oteiza en relación 
al contexto cultural de la Comunidad Foral de Navarra y que se programó para 
el domingo 26 de septiembre.

6.5 Festival After Cage. Naturaleza y vacío. 
Concierto del Colectivo Vertixe

El Museo Oteiza se sumó al Festival Internacional de Experimentación Musical 
After Cage con la celebración del concierto Naturaleza y vacío a cargo de 
Vertixe Sonora, que tuvo lugar el 17 de octubre en el centro de Alzuza.

Este concierto estuvo concebido como un encuentro entre la música y los 
fenómenos que nos rodean: la física, la naturaleza, la vida palpitante. Una 
interpelación al vacío de Oteiza de la mano de Vertixe Sonora: colectivo que 
integra a destacados solistas de música contemporánea, artistas sonoros, artistas 
plásticos, músicos de jazz, intérpretes clásicos y gente del teatro y la danza con 
una común voluntad por desarrollar propuestas musicales con una perspectiva 
artística global y donde la excelencia artística nunca falta.
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6.6 Concierto homenaje a Teresa Catalán

Con ocasión del 70 aniversario de la compositora pamplonesa Teresa Catalán 
e inspirados por su amistad con el escultor Jorge Oteiza —quien le dedicó un 
dibujo—, Fundación Baluarte, Orquesta Sinfónica de Navarra y Fundación 
Museo Jorge Oteiza ofreció al público en la Sala Principal del Museo Oteiza 
de Alzuza un ramillete de obras de Catalán para diversos grupos de cámara. 
El concierto en cuestión, que contó con dos sesiones consecutivas, ofreció el 
estreno nacional de Aurora II, cuyo estreno absoluto tuvo lugar en Alemania en 
1996.

Este concierto formó parte de una intenso programa de semana de actividades 
y conciertos programados en Baluarte, Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, 
Museo Oteiza y Centro Cultural de Fundación Caja Navarra con la que 
Fundación Baluarte celebró el estreno mundial del concierto El canto de Atenea 
de la compositora Teresa Catalán, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2021.

DIBUJO DE OTEIZA DEDICADO 
A TERESA CATALÁN

CONCIERTO EN EL 
MUSEO OTEIZA
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6.7 MAKLAK. Led Silhouette

El Museo Oteiza acogió el espectáculo MAKLAK, un site specifi c de la 
pieza coreográfi ca Cóncavo-Convexo concebido por el grupo de danza 
contemporánea Led Silhouette expresamente para este centro y que se 
representó el 23 de octubre de 2021 en doble sesión en la sala central de este 
espacio.

MAKLAK se planteó como un acontecimiento efímero y específi co, programado 
con motivo del aniversario del nacimiento de Oteiza, en el que la obra tubular 
“Defi nición lineal de macla de dos poliedros vacíos” de este artista se situó en 
la sala central del Museo para formar parte de esta pieza coreográfi ca. De 
este modo, los dos intérpretes de Led Silhouette, Jon López y Martxel Rodriguez 
(con música en directo de Gaizka Sarasola), interactuaron con esta obra y con 
el propio Museo, logrando una simbiosis única entre movimiento, escultura y 
arquitectura.

MAKLAK está concebida como una pieza multidisciplinar basada en el 
encuentro entre música, danza, escultura y arquitectura. Un trabajo que 
refl exiona sobre el vacío o la ausencia en todas sus formas, en una visión 
escultórica del cuerpo y de su relación con el espacio.

MAKLAK, DE LED SILHOUETTE
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ACCIONES 
CENTRO DE 
ESTUDIOS

7.
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7.1 Catálogo Razonado de la Palabra de Jorge Oteiza (CRPJO)

OTEIZA EN SU CASA 
DE ALZUZA

En 2021 continuaron los trabajos del Catálogo razonado de la palabra de 
Jorge Oteiza (CRPJO) que, iniciados en 2020, se desarrollarán a lo largo de los 
próximos cuatro años, según el proyecto de su autor, el profesor Joaquim Dols 
Rusiñol)

Transcripciones: en el año que termina, y siguiendo las indicaciones del 
autor, se ha llevado a cabo la transcripción de:

—  Archivo audiovisual: 35 vídeos y 73 audios del archivo de la FMJO, que 
contienen grabaciones habladas de Jorge Oteiza.

—  Mecanoscritos: 3.528 páginas mecanografi adas de Jorge Oteiza.
—  Manuscritos: 1.238 páginas manuscritas de Jorge Oteiza.
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Tanto la transcripción de audiovisuales como la de mecanoscritos se 
externalizaron a empresas especializadas. 

La transcripción de manuscritos se llevó a cabo en el museo mediante la 
contratación de una auxiliar dedicada a ello a tiempo completo en los cuatro 
últimos meses del año. La continuación de esta labor de cara a 2022 hizo 
necesaria la preparación de un concurso de licitación pública que habrá de 
adjudicarse en enero. 

Digitalización: completada en 2020 la digitalización de los textos impresos 
publicados por Jorge Oteiza a lo largo de su vida, en 2021 se ha proseguido 
con la digitalización de 1.546 páginas de publicaciones sobre Jorge Oteiza, 
que el autor ha demandado como complemento y necesario contexto de la 
palabra del escultor y escritor de Orio. 

Las tareas de digitalización se externalizaron al proveedor habitual de este 
servicio. 

Localización y obtención de nuevos documentos con palabra 
de Jorge Oteiza: esta labor, irrenunciable en un proyecto que se 
quiere exhaustivo, ha arrojado ya como resultado la incorporación de 26 
colaboraciones de Jorge Oteiza halladas en muy diversas publicaciones y 
ámbitos cronológicos.

Las labores de investigación para la localización y obtención de nuevos 
documentos descansan en el responsable del centro de estudios, en permanente 
contacto y colaboración con el autor. 

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 2021, el servicio atendió 155 peticiones de usuarios e 
investigadores, las cuales llegaron por vía presencial, telefónica o telemática. 
Se dieron de alta 7 usuarios, por lo que el servicio cuenta ahora con 166 
investigadores inscritos. 

La actividad de cualquier centro de documentación se completa hoy día con 
las consultas a través de Internet. En 2021 se registraron 1.648 consultas a las 
bases de datos del Centro de Estudios: 879 al archivo, 474 a la biblioteca y 
295 a la hemeroteca, así como 1.666 entradas a la página de información del 
Centro de Estudios, según los datos recogidos por Google Analytics.

7.3 Préstamo de documentos para exposiciones 

El Centro de Estudios gestionó en 2021 el préstamo de 195 documentos del 
legado de Jorge Oteiza para las siguientes exposiciones:

— Prácticas artísticas en el País Vasco 1977-2002. 28 documentos. Artium, 
Vitoria, 2020-22. Exposición prorrogada en 2021.

— El sentido de la escultura. 1 documento. Fundació Miró, Barcelona, 2021-22
— Las arquitecturas de Juan Daniel Fullaondo, 1964-1978. 18 docs. 

COAVN, Bilbao, 2021
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— Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60. 19 
documentos. Bancaja, Valencia, 2021-22. 

— Un sitio para pensar. Escuelas y prácticas educativas experimentales de arte 
en el País Vasco, 1957-1979. 75 documentos. Artium, Vitoria, 2021-22.

Y, en relación con ésta última se atendieron todas las consultas y peticiones 
necesarias para la muestra que tendrá lugar en la FMJO, Caso de estudio: Cine 
Club de Irún, en la cual se expondrán 13 documentos del legado documental 
de Jorge Oteiza. 

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 investigación o difusión sobre su obra y 
pensamiento. 

En 2021 se llevaron a cabo los correspondientes inventarios de fondos que 
custodia el Centro de Estudios, que no arrojaron novedades respecto al año 
anterior. 

La climatización del depósito de archivo requirió en 2021 reparar la instalación 
que asegura las condiciones de conservación del legado documental en cuanto 
a temperatura y humedad relativa del aire. 

7.5 Catalogación y digitalización del legado documental 
de Jorge Oteiza

En 2021 se actualizó la digitalización del archivo, mediante el escaneado 
de 653 documentos (1.756 páginas) que se hallaban ya catalogados pero 
pendientes de digitalizar. 

La oferta total de documentos catalogados en las bases de datos de archivo, 
biblioteca y hemeroteca asciende ahora a 50.668 registros.

7.6 Biblioteca

La biblioteca del museo incrementó sus fondos en 506 ejemplares procedentes 
de donaciones e intercambio de publicaciones. La oferta total de la biblioteca 
del Museo Oteiza alcanza así 20.525 volúmenes. 

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

MN Centro de Arte Reina Sofía
Museo de BB AA de Bilbao
ARTIUM de Vitoria
Museo San Telmo Museoa 
Museo de la UNAV
Universidad de Sevilla
Universidad de Salamanca
Universidad de Lisboa
Real Academia de San Fernando 

IVAM
CENDEAC de Murcia
Museo Jovellanos de Gijón
Museo Tifl ológico
Centro de Arte Tecla Sala
Fundación Rafael Botí
Museo Wurth
Fundación Chillida Leku
IACC Pablo Serrano
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7.7 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 modifi caciones que se van 
haciendo necesarias, se llevan a cabo con carácter bianual: antes del verano y 
a fi nales de año. 

7.8 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. 

También siguió facilitando al equipo técnico un boletín de información 
bibliográfi ca que alerta de las novedades de libros y de sumarios de revistas 
especializadas que se juzgan de interés para el conocimiento de Jorge Oteiza o 
para la profesión museística y sus distintas áreas en nuestro Museo.

7.9 Servicios informáticos 

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

8.
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El Servicio de Conservación desarrolla acciones en torno a cinco ámbitos 
interrelacionados: conservación, restauración, documentación, investigación y 
difusión de la colección del Museo. 

8.1 Conservación 

Garantizar la conservación del legado de Jorge Oteiza es un objetivo prioritario 
que se desarrolla tanto en la sede del Museo Oteiza (áreas de exposición 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 conservación 
de las obras, se realizan análisis periódicos y se atiende especialmente a la 
conservación preventiva; controlando y registrando los parámetros lumínicos y 
climáticos. 

Se ha implementado la conservación física del legado, abordando 
ordenaciones parciales en las zonas de reserva que han afectado a un centenar 
de obras, e instalando materiales de conservación idóneos para cada soporte. 

Como interlocutor con los servicios de mantenimiento y limpieza, el responsable 
del departamento coordinó las tareas de revisión del edifi cio, destacando en 
2021 las intervenciones: sustitución de cristales en todo el lucernario de la 
azotea del Museo, reparación y pintura en el casetón metálico sobre la sala 
de calderas y pintura de los muros exteriores que rodean la zona de entrada al 
Museo. 
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8.2. Restauración 

Durante 2021, se ha abordado la restauración de 37 esculturas; 36 de ellas en 
soporte metálico y 1 en soporte pétreo, recuperando su integridad física y/o 
estética.

Tres de las obras intervenidas han formado parte de la exposición Jorge Oteiza 
y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60. Entre ellas, se ha restaurado 
la escultura en bronce Apostolario de Arantzazu / Pedro y Pablo, una obra 
de grandes dimensiones (268,5 x 163 x 85 cm) que se sitúa en la entrada del 
Museo Oteiza. Las alteraciones que presentaba se debían principalmente a su 
exposición al exterior, enfrentada a unas condiciones climáticas adversas. 

La restauración se ha centrado en la limpieza de zonas de corrosión, manchas 
de óxido y suciedad, así como en estabilizar las marcas que se producen por 
escorrentía de agua. La intervención también ha contemplado la limpieza del 
reverso de la escultura y el posterior pintado del muro y del soporte metálico 
sobre el que se sustenta. 

PEDRO Y PABLO EN LA 
ENTRADA DEL MUSEO
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8.3 Documentación 

El eje transversal que relaciona todas las áreas del Servicio es la 
documentación, considerando fundamental el registro de los datos y su 
recuperación. El legado artístico del Museo Oteiza se gestiona desde una única 
base de datos que cuenta con 5.435 registros, en la que se vincula información 
y documentación fotográfi ca para complementar cada una de las fi chas de 
catalogación. 

Durante el año 2021 se ha producido el movimiento interno de 75 obras 
(fundamentalmente para labores de restauración) y el movimiento externo de 46 
piezas; se ha registrado el préstamo de obras a otras entidades y documentado 
el estado de conservación de cada una de ellas. 

Así mismo, 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 

Con objeto de profundizar en el legado que conservamos, el Museo Oteiza 
desarrolla proyectos propios de investigación y promueve la colaboración con 
distintas instituciones. 

8.4.1 Proyectos de investigación del Museo Oteiza

Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969

FACHADA DE ARANTZAZU 
ANTES DE LA COLOCACIÓN DE 
LOS APÓSTOLES

La intervención de Jorge Oteiza en la fachada de la Basílica de Arantzazu, 
representa el proyecto de obra pública más importante realizado por el escultor 
y constituye un referente ineludible en la historia del País Vasco y de su cultura.

La 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 y la Mención Doctor Europeo por la Universidad 
Complutense 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. 
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Durante 2021 se ha continuado trabajando en la redacción de textos para 
una publicación más extensa, con objeto de datar y documentar el proceso 
escultórico de Oteiza para este proyecto y dejar constancia de la investigación 
realizada. Así mismo, se han precisado los hechos que desencadenaron la 
paralización de la obra escultórica en 1954-55 y la búsqueda de soluciones 
hasta que consigue instalar la estatuaria en la fachada de la Basílica en 1969. 

La investigación ha permitido localizar numerosas imágenes inéditas, que se han 
digitalizado en alta resolución, y 500 de ellas formarán parte de la publicación. 

Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza 

El Catálogo razonado es uno de los ámbitos de investigación principales 
del Museo. La base de datos del catálogo se gestiona desde el Servicio de 
conservación en comunicación con Txomin Badiola, autor de OTEIZA. Catálogo 
razonado de escultura. Se lleva a cabo una exhaustiva investigación con 
objeto de precisar información, actualizar e incorporar nuevos datos y vincular 
documentación con cada una de las esculturas que lo integran.

8.4.2 Proyectos de investigación con otras Instituciones 

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]. 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+i. 

Los grupos de investigación TECTar y KREAREak, adscritos al citado 
departamento de la UPV/EHU, han celebrado la exposición Mutaciones 
estéticas del paisaje. Docencias, investigaciones y creaciones, así como un 
programa de encuentros con artistas e investigadores en Bizkaia Aretoa, Sala 
Chillida, del 15 al 28 de noviembre de 2021. 
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8.4.3 Comunicaciones

La responsable del Servicio de conservación participa en el Máster en 
conservación y exhibición de arte contemporáneo, Universidad del País Vasco 
UPV/EHU, con la comunicación Conservación del legado escultórico de 
Oteiza, los días 21 y 28 de abril. 

Dentro de  la tercera edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de 
Euskadi, la delegación de Giupuzkoa del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco 
Navarro (COAVN) ha organizado la exposición Arantzazu, 70 años, celebrada 
en D'Museoa (Museo Diocesano de Donostia-San Sebastián), del 30/10/2021 
al 30/11/2021. El programa se completó con un ciclo de tres conferencias 
en el Instituto de Arquitectura de Euskadi, a cargo de Féliz Maraña, Javier 
González de Durana y Elena Martín; quien presentó la comunicación Oteiza en 
Arantzazu: propósito estético, religioso, simbólico y social.

8.5 Difusión 

A través de distintas acciones, se promueve la difusión de la obra y el 
pensamiento de Jorge Oteiza tanto en la sede del Museo como en otras 
instituciones museísticas.

8.5.1 Colección permanente 

En la colección permanente, Oteiza 1908-2003. La Colección, se exhibían 
un collage y diez de las esculturas que se solicitaron en préstamo para la 
muestra Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60. Por 
tanto, hemos readaptado la distribución museográfi ca y reestructurado varias 
salas del Museo, al incorporar doce nuevas obras en el recorrido expositivo 
que contextualizan cada una de las etapas en las que se explica la evolución 
artística del escultor. De esta forma, se muestran esculturas que normalmente no 
se encuentran expuestas al público, como por ejemplo; Estudio para Homenaje 
a Mallarmé y Artista vacía y Caja vacía / Mueble metafísico nº 5. 

8.5.2 Exposiciones temporales en la sede del Museo Oteiza 

En las exposiciones: Las estatuas. Itziar Okariz, El crómlech. Psicodrama 4 y El 
fi nal de un vacío es el principio de otro. Fermín Jiménez Landa, el departamento 
de conservación ha dado asistencia a los artistas, participa en la coordinación 
del montaje expositivo y en la adecuación del diseño museográfi co con las 
características de las obras expuestas y su correcta exhibición.
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8.5.3 Exposiciones temporales en otras sedes museísticas 

El Servicio de conservación ha gestionado el préstamo de 46 obras, 
supervisando los procesos de embalaje y realizando labores de correo en 
las distintas sedes museográfi cas. Además, para la exposición Jorge Oteiza y 
Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60, se ha realizado en el Museo 
Oteiza y previo al traslado de las obras, el enmarcado de los 32 dibujos y 
collages que se han prestado para la muestra.  

EXPOSICIÓN  
Máscaras. Metamorfosis 
de la identidad moderna
Museo Carmen Thyssen Málaga
28/07/2020 al 10/01/2021
COMISARIADO
Lourdes Moreno y Luis Puelles

Obras solicitadas en préstamo: 
1 escultura de Jorge Oteiza.

EXPOSICIÓN
Competition for the Monument 
of the Unknown Political 
Prisioner
Kunsthaus Dahlem (Berlín)
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.

EXPOSICIÓN
El sentido de la escultura
Lugar:  Fundació Joan Miró 
(Barcelona)
15/10/2021 a 06/03/2022

COMISARIADO
David Bestué y Marina Millà

Obras solicitadas en préstamo: 1 
escultura de Jorge Oteiza y una 
fotografía original del archivo del 
escultor. 

EXPOSICIÓN
Jorge Oteiza y Eduardo 
Chillida. Diálogo en los años 50 
y 60
Fundación Bancaja (Valencia)
05/11/2021 a 06/03/2022
COMISARIADO
Javier González de Durana

Obras solicitadas en préstamo: 13 
obras escultóricas, 32 dibujos y 
collages de Jorge Oteiza, documentos 
originales del escultor, libros, revistas 
y el audiovisual Instalación del Friso 
de los apóstoles y la Piedad de Jorge 
Oteiza en la Basílica de Arantzazu, 
1969, producido por el Museo 
Oteiza. 

EXPOSICIÓN
La eclosión del vidrio 
contemporáneo. Recordando 
“Vicointer’83”
Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí (Valencia), 
posteriormente itinera al Museo 
Cerralbo (Madrid)
16/12/2021 a 27/03/2022 
(Valencia) 
05/04/2022 al 01/07/2022 
(Madrid)
COMISARIADO
Mª Cristina Giménez Raurell

La muestra incluye imágenes de obras 
de Oteiza realizadas en vidrio y 
porcelana para un interactivo en el 
que se muestra la importancia de estos 
materiales en el arte contemporáneo 
como medios de expresión plástica. 
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8.5.4 Depósitos temporales en el Museo Oteiza 

HOMENAJE AL PADRE 
DONOSTI

Con objeto de complementar el discurso expositivo, el Museo Oteiza promueve 
la suscripción de contratos de depósito temporal que nos permiten insertar obras 
singulares de Jorge Oteiza en la exposición permanente del Museo.

Este año se han incorporado dos importantes esculturas de Oteiza, ambas 
conservadas en colecciones particulares:

Homenaje al Padre Donosti, 1974 (Versión a partir de una obra de 1957). 
Talla en mármol gris y caliza blanca, 41 x 32 x 30,5 cm. Escultura en menor 
tamaño de la situada en el alto de Agiña, Lesaka (Navarra), junto a una capilla 
diseñada por Luis Vallet y rodeadas por un impresionante paisaje y un conjunto 
monumental de restos prehistóricos.

Jesús en el Jordán, 1933. Vaciado en yeso, 77x 25,5 x 22 cm. Una obra 
fi gurativa en la que refl eja su preocupación por el relieve y la infl uencia del 
escultor británico Jacob Epstein.

Durante 2021, permanecen los depósitos temporales provenientes de 
instituciones públicas o privadas: 

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 pertenecientes a seis 
colecciones privadas: 

Desocupación espacial interna con circulación exterior para la arquitectura, 
1991. 

Retrato de Julio Antonio Ortiz, 1951. 
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El pintor Balenciaga, 1931. 

Maqueta de trabajo del proyecto de urbanización de la península de 
Zorrotzaurre (Bilbao).

Par espacial ingrávido. Par móvil, ejemplar de 1965-74. 

Dos piezas de mobiliario diseñado por Jorge Oteiza para el estudio 
fotográfi co Studio Jiménez (posteriormente Galería Studio 52), en Córdoba, un 
proyecto a cargo del arquitecto Rafael de la Hoz.

EL PINTOR BALENCIAGA
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8.5.5 Depósitos temporales concedidos por el Museo Oteiza a otras 
instituciones museísticas 

EXPOSICIÓN
Museo de Navarra 
(exposición 
permanente)

Museo de Navarra. 
Pamplona 

10/01/2019 – 
10/01/2024

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)

San Telmo Museoa. 
Donostia-San Sebastián 

1/04/2021 – 
1/04/2023

PRÉSTAMO 
Por un periodo de dos 
años renovable. Suscrito 
en abril de 2011

OBRAS
6 esculturas de Jorge 
Oteiza. Precisamente 
en 2021 y motivado 
por la reorganización 
museográfi ca de las 
salas del Museo San 
Telmo, se procedió 
al levantamiento del 
depósito de la obra 
Figura para el regreso 
de la muerte.

EXPOSICIÓN
Parlamento de 
Navarra (exposición 
permanente)

Primera planta del 
atrio del Parlamento de 
Navarra, Pamplona

1/04/2021 – 
1/04/2022

PRÉSTAMO 
Por un periodo de dos 
años renovable. Suscrito 
en abril de 2015

OBRAS
2 esculturas de Jorge 
Oteiza; Cabeza de 
Apóstol nº8 / Pedro, 
1953 (Fundición de 
1989) y Retrato de un 
gudari armado llamado 
Odiseo, 1975-79.
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8.5.6 Publicaciones 

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

Durante 2021 se ha trabajado intensamente en la publicación Oteiza y la 
estatuaria 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. 

Sostenibilidad estética. Las artes y transformación del espacio común del 
territorio

Eds. Ana Arnaiz y Xabier Laka
ehuPRESS
Bilbao, 2021
ISBN 978-84-1319-320-5. 

Una edición promovida por el grupo de investigación I+D+i, TECTar, El arte 
y las transformaciones del espacio común del territorio. Sostenibilidad estética 
de canteras de corte y bordes de agua, HAR2016-78241-P, dirigida por el 
departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco, UPV/
EHU y fi nanciado por MINECO. 

Se trata de una publicación conjunta del equipo multidisciplinar de investigación 
que colabora en el proyecto. Desde el Museo Oteiza, la responsable del 
servicio de conservación, Elena Martín, ha presentado el artículo: Oteiza. El 
hombre transformado por el arte. Una aproximación a través de la estatuaria 
para la Basílica de Arantzazu y la estela funeraria en Homenaje al Padre 
Donosti.

8.5.7 Otros servicios al público 

Durante este año, el Servicio de Conservación ha atendido 85 consultas 
externas (particulares, 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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ACCIONES 
EDUCACIÓN 
ESTÉTICA

9.
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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. El Departamento de Educación Estética 
presta una especial atención a la construcción de un ecosistema educativo 
inclusivo en el que las actividades desarrolladas por el mismo lleguen a entornos 
de educación formal, no formal y a colectivos vulnerables.

La pandemia sufrida a lo largo del año 2021 y en la que seguimos inmersos 
ha supuesto importantes cambios en la práctica educativa mostrando, al mismo 
tiempo, múltiples carencias socio-afectivas en las que la educación artística 
puede actuar como una herramienta de gran importancia en la mejora y 
transformación del entorno educativo. En este contexto, el Museo no sólo invita 
a los centros a visitar y vivir su espacio expositivo como un entorno seguro y 
protector de aprendizaje, sino que propone también ser parte de la escuela 
como mediador y activador a través de diversas actividades en los centros 
educativos. El signifi cado de “ir a la escuela” se traduce en diversos escenarios 
de trabajo, desde la acción directa del taller en el aula y proyectos de larga 
duración diseñados ad hoc para algunos centros, hasta la interconectividad a 
través de formación y tutorización de proyectos en red. 

9.1 Centros escolares

9.1.1 Pedagogías críticas. Formación para profesorado

En el curso escolar 2021 se han programado distintos cursos online que 
han ayudado a ampliar nuestra presencia en el contexto educativo a otras 
comunidades. En los distintos cursos de formación ofertados en el presente curso 
ha participado profesorado de Navarra, País Vasco, Madrid, Valencia, Galicia, 
Cantabria e Italia pertenecientes a 22 centros educativos.

Al mismo tiempo, el profesorado procedente de la Comunidad Foral de Navarra 
y comunidades limítrofes ha podido visitar presencialmente el museo para 
ampliar dicha formación.

Cursos programados para el curso escolar 2021

Jorge Oteiza en proceso de experimentación 
Dirigido a docentes de educación infantil y primaria. 6 horas de duración. 

Jorge Oteiza. La transversalidad como lenguaje en el arte 
Dirigido a docentes de educación secundaria y bachillerato. 6 horas de 
duración.

El arte de la diversidad. Integración, interrelación y conexión en la práctica 
de la educación artística
Dirigido a docentes que trabajen con colectivos de diversidad funcional dentro o 
fuera de la formación reglada. 6 horas de duración.
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9.1.2 El museo como escuela. Visitas escolares 

La actividad escolar del curso 2021 propuso 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.

Recorridos ofertados:

¿Es nuestro cuerpo una escultura? 
Recorrido que refl exiona sobre la relación entre la escultura como elemento 
espacial y nuestro propio cuerpo como elemento dinámico en relación con el 
entorno. 

Todo se parece a algo
Recorrido enfocado a la acción de activar la mirada y analizar la escultura más 
allá de su propia historia. 

La arquitectura de Oíza como organismo vivo. Caminando el Museo 
Recorrido que analiza la relación entre la escultura y la arquitectura como forma 
de entender la transversalidad en el arte. 

9.1.3 Oteiza en el aula. Taller práctico en el centro escolar

En el curso 2021, el Museo ha continuado su labor de acercar la obra de 
Oteiza a los centros educativos con un taller de experimentación en el aula 
bajo la mediación de una educadora del centro. El taller se desarrolla como 
complemento de la visita al Museo o como elemento autónomo de trabajo para 
todos aquellos que no puedan acercarse al mismo. 

Talleres ofertados:

Mi cuerpo como escultura 
Taller que estudia la relación entre la estructura formal de una escultura y 
nuestro propio cuerpo en base al volumen, los huecos y el movimiento. 

La diversidad en las familias de esculturas 
Taller en el que se analiza la relación entre partes creando estructuras de 
familias desde el Laboratorio Experimental de Oteiza.

La representación mediante la geometría
Taller en el que se refl exiona sobre las distintas formas geométricas que dibujan 
nuestro paisaje, nuestro entorno y nuestra escuela y cómo infl uyen en nosotros. 

La arquitectura del Museo Oteiza 
Taller en el que se estudia la importancia de la luz, los colores y las formas que 
habitan el museo como escultura-arquitectura. 

En 2021 se ha trabajado con un total de 3.529 alumnos.
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9.2 Programa “El arte como herramienta social”

El Museo Oteiza ha apostado desde sus inicios por el arte como una 
herramienta de transformación social acercando sus prácticas educativas a 
entornos tan diversos hospitales, centros penitenciarios, centros de salud mental 
o centros de día para familias. 

La convocatoria está abierta de manera permanente a aquellos agentes sociales 
que deseen desarrollar un proyecto de integración desde el arte con el Museo. 
Los dos proyectos seleccionados parten de una primera visita al museo como 
toma de contacto con la colección a la que se suman un mínimo de 5 sesiones 
de trabajo en el centro bajo la supervisión y apoyo del personal auxiliar 
(psicólogos, educadores sociales y terapeutas).

En el 2021 se han desarrollado los siguientes proyectos:

Oteiza en construcción
Fundación Elkarte. Febrero - marzo 2021

La Fundación Elkarte y el Museo Oteiza han colaborado por primera vez en 
un proyecto educativo de integración con jóvenes estudiantes de soldadura. El 
programa ha incluido una visita al Museo y su colección y cinco sesiones de 
trabajo en los propios talleres de Elkarte situados en el barrio de San Jorge, 
Pamplona. 

El trabajo ha tomado como punto de partida el “Laboratorio Experimental de 
Oteiza” para analizar los diferentes procesos de transformación de la materia 
realizando ejercicios de modelado, perforación, modifi cación y construcción 
que les ayuden a entender mejor la fi sicidad y materialidad de una escultura.

En el proyecto han participado 32 alumnos de 16 a 40 años pertenecientes 
al taller profesional y ocupacional de soldadura procedentes de Colombia, 
Marruecos y de diversos países africanos como Nigeria, Senegal, Argelia 
y Ghana. El principal objetivo de este proyecto ha sido poner en relación 
su formación en el campo del metal con el mundo del arte y la escultura 
potenciando así la autoestima y cohesión del grupo. 

TALLER CON ELKARTE



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 / FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA FUNDAZIO MUSEOA 59

El Círculo Infi nito
Clínica de Salud Mental Mentalia. Junio 2021

El Museo Oteiza y la Clínica de Salud Mental Mentalia de Pamplona han 
colaborado por segundo año consecutivo desarrollando el proyecto “El Círculo 
Infi nito” que ha tomado como base la exposición temporal “El Crómlech 
(Psicodrama 4.)

El proyecto se ha desarrollado íntegramente en el museo utilizando tanto 
sus espacios interiores como la naturaleza del entorno. 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. Han participado un total 
de 15 pacientes de 40 a 70 años. 

¿Quién soy yo para ti?, ¿Quién soy yo para mí?
Centro Integrado Burlada FP. Noviembre 2021 

El punto de partida del presente proyecto ha tomado como referente dos 
retratos realizados por Jorge Oteiza a su mujer, Itziar Carreño, en diferentes 
etapas. Tras una primera visita al Museo y un breve estudio de la representación 
del rostro en la obra del escultor vasco se han desarrollado tres sesiones de 
trabajo en el aula. 

El principal objetivo del proyecto es aprender a observar y mirar a los demás 
con mayor empatía y generosidad y trabajar así sobre el autoconocimiento para 
mejorar la autoestima y la percepción de uno mismo.

El grupo está compuesto por 15 alumnos de entre 16 y 18 que estudia el 
Módulo de “Auxiliar de Panadería y Pastelería”. El alumnado presenta 
necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad intelectual límite y 
situaciones psico-emocionales, sociales y afectivas complicadas con difi cultades 
a nivel relacional, de vínculo afectivo, autoconcepto y autoestima.

El presente proyecto tendrá continuidad en el 2022. 

Veo, veo, ¿Qué ves? 
Centro de Desarrollo de Capacidad Río Irati. Fundación Caja Navarra

Río Irati es un Centro destinado al desarrollo de capacidades de personas con 
discapacidad intelectual en edad adulta. El Centro cuenta con 25 plazas para 
personas menores de 65 años. Está ubicado en el barrio de la Milagrosa, en 
Pamplona.

Tras una primera visita al Museo se han desarrollado 5 talleres en el propio 
centro. Los talleres han tomado como punto de partida las “Cabezas de 
Apóstol” de Oteiza. La fotografía, el dibujo y el collage han sido las técnicas 
utilizadas para experimentar la creación contemporánea en el aula. 

El proyecto tiene como objetivo trabajar el retrato en relación a la expresión 
corporal, refl exionar sobre los diferentes sentimientos que podemos expresar 
desde el rostro, trabajar la comunicación verbal y no verbal desde el rostro y 
trabajar el cuerpo en relación al movimiento y al espacio que ocupa.

Todos los residentes del centro han participado en el proyecto. Los resultados se 
mostrarán en el Centro Civican de Pamplona a lo largo del 2022.
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9.3 Acciones pedagógicas colaborativas:

Universidad Pública de Navarra

Se han realizado diversas visitas al Museo junto a 25 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 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.

En este curso también se ha desarrollado una clase práctica en la propia 
universidad con el objetivo de potenciar proyectos de investigación en torno a 
Oteiza entre el alumnado de Magisterio.

Museo Universidad de Navarra

En colaboración con el Máster curatorial de la Universidad de Navarra 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 15 estudiantes han participado en dicha formación.

Universidad Complutense de Madrid

El 10 de marzo la responsable del Departamento de Educación Estética del 
Museo ha impartido la conferencia una masterclass bajo el título «Jorge Oteiza 
y el arte como herramienta espiritual en entornos de vulnerabilidad» dentro 
del Máster de Arteterapia e Inclusión Social que la Universidad Autónoma de 
Madrid realiza en colaboración con la Universidad Complutense. 

Un total de 25 estudiantes de distintos cursos han participado en dicha actividad 
que debido a la pandemia se ha realizado on-line. 

Asociación Altas Capacidades de Navarra

El Museo Oteiza ha colaborado por primera vez con la Asociación para Niñas 
y Niños con Altas capacidades de Navarra. A petición de la propia ANAC se 
han diseñado tres talleres bajo los siguientes títulos:

- Laboratorio de formas
- Biología espacial 
- Cajas vacías, cajas refugio 

En el programa han participado un total de 18 niñas y niños. El Museo 
continuará con esta colaboración el próximo año.

Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra.

El 18 de junio, a petición de la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra 
realizamos la visita- taller “La colección del Museo Oteiza en clave de género” 
con el objetivo de analizar la obra de Oteiza desde un posicionamiento crítico 
en relación a la representación de la mujer y la maternidad en su escultura. En 
el taller han participado 10 periodistas de distintos sectores de la comunicación.
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9.4 Actividades presenciales para 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 a través de visitas guiadas de la mano de educadores y comisarios.

9.4.1 Ayuntamiento del Valle de Egüés. Mes de los mayores

Por segundo año consecutivo el Área de Cultura del Valle de Egüés ha incluido 
la visita al Museo Oteiza dentro de las actividades ofertadas a los más mayores 
en el mes de octubre. Se han organizado dos visitas dinamizadas en las que 
han participado un total de 25 vecinos del Valle de edades comprendidas entre 
los 65 y los 83 años.

9.4.2 Jornadas Europeas de Patrimonio 2021

Bajo el lema "Patrimonio, ¡Todo incluido!" el Museo ha participado en las 
Jornadas Europeas de patrimonio con las siguientes actividades:

Taller en familia. Una colección. Un pequeño gran tesoro 
24 de septiembre. 15 participantes

De la fi guración al espacio vacío. Descubre la colección del Museo Oteiza 
Recorrido guiado en torno a la obra escultórica de Jorge Oteiza. 
Recorrido guiado por Elena Martín, conservadora del Museo.
24 de septiembre. 25 participantes

Conversación en torno a la Colección del Museo Oteiza 
Recorrido guiado por Aitziber Urtasun, responsable del Departamento de 
Educación Estética del museo.
25 de septiembre. 15 participantes

9.4.3 Programas de mediación en torno a las exposiciones 
temporales

EXPOSICIÓN
LAS ESTATUAS. ITZIAR OKARIZ

Taller en familia. La naturaleza como escultura. 3 de abril. 10 participantes.
Campamento Infantil. Erase una vez un Museo. 8 participantes.
Visita guiada. Diálogos entre la colección permanente del Museo y la obra de 
Itziar Okariz. Domingo 4 de abril. 20 participantes.

EXPOSICIÓN
EL FINAL DE UN VACÍO ES EL PRINCIPIO DE OTRO. FERMÍN JIMÉNEZ LANDA. 

Encuentros con  Fermín Jiménez Landa. Visita guiada a la exposición por el 
propio artista. 
26 de junio y 25 de septiembre. 30 participantes.
Encuentro online con Fermín Jiménez Landa y Marta Ramos-Yzquierdo
Miércoles 30 de junio de 2021. 22 participantes
Paseo situacionista con Fermín Jiménez Landa
Sábado 31 de julio de 2021. 35 participantes

Campamento de verano: La geografía de la escultura
Niños de entre 6 y 11 años. De 9:30 a 13.30 h.  6 participantes.
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DE LA MASA AL ESPACIO
RECORRIDOS GUIADOS POR LA COLECCIÓN DEL MUSEO OTEIZA

En los meses de julio y agosto se ha potenciado la actividad del Museo en 
torno a una serie de visitas guiadas con el objetivo de acercar la colección del 
centro a visitantes locales y turistas de otras comunidades durante el periodo 
vacacional. 

Esta actividad propuso un acercamiento a la obra de Jorge Oteiza desde 
el análisis de las claves en la obra del escultor. En este recorrido guiado se 
profundizará en los procesos escultóricos y las características de la obra del 
artista, analizando los hitos más relevantes de su proyecto artístico, desde los 
lenguajes de la fi guración, hasta la abstracción espacial de su obra conclusiva.

Se han programado las siguientes visitas: 4, 11, 18 y 25 de julio, y 1, 8, 15, 22 
y 29 de agosto. 95 participantes.
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ACCIONES 
SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN

10.
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La profundización de la acción online constituye uno de los elementos 
esenciales de la acción comunicativa de este ejercicio, marcado por la 
convivencia de la acción del Museo con las restricciones de movilidad 
provocadas por la crisis sanitaria. Este cambio de paradigma ha provocado 
que el Museo desarrollara actividades que se realizaron exclusivamente a 
través de la web y las redes sociales del Museo. El cambio de diseño y de 
operatividad de la web del Museo, dirigida hacia un entorno con mayor 
preeminencia audiovisual marcó también las acciones de este año.

10.1 Conceptualización y acciones sitio Web

Durante 2021 se continuó con el rediseño del 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.

Ahondando en la práctica iniciada en 2020, la página web del Museo Oteiza 
ha acogido la presencia de obras de arte en formato online o de desarrollos 
específi cos de mediación y de comunicación generados en paralelo a la acción 
presencial. Durante 2021 se han acogido en la web las siguientes propuestas:

Las Estatuas. Caja metafísica. Itziar Okariz

556ms. Jaime de los Ríos

El Crómlech. L'Alakran

556MS, PIEZA WEB DE
JAIME DE LOS RÍOS

Con respecto al tráfi co, durante 2020 se han visitado un total de 79.000 
páginas del sitio web, y se han registrado 34.868 sesiones, un 15% más que en 
el pasado ejercicio
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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 2021 se han incorporado 8 nuevos 
títulos a este canal.

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, 1990María 
Sánchez. AGIÑA

— Txomin Badiola. OTEIZA 
Catálogo Razonado de 
escultura

— Presentación Oteiza. 
Catálogo Razonado de 
Escultura

— Fundación Museo Jorge 
Oteiza Fundazio Museoa

— Instalación del Friso de 
los Apóstoles y la Piedad 
de Jorge Oteiza en 
Arantzazu, 1969

— Oteiza. Andoni Egañaren 
bertsoa. Bertso de 
Andoni Egaña

— Oteiza y su Laboratorio 
Experimental / Oteiza 
eta bere Laborategi 
Esperimentala

— Jorge Oteiza. El arte 
y la concepción de lo 
religioso /Artea eta 
erlijiosoaren kontzepzioa

— Encuentro online Itziar 
Okariz y Jon Mikel 
Euba / Online topaketa 
Itziar Okariz eta J. M. 
Eubarekin

— Oteiza & Sáenz de 
Oiza en la Alhóndiga 
de Bilbao / Bilboko 
Alondegian, 1988

— Una mirada experiencial 
sobre los procesos 
escultóricos de Oteiza

— Grupo GAUR. Arte y 
construcción colectiva / 
GAUR Taldea. Arte eta 
eraikuntza kolektiboa

— El Crómlech. Harrespila
— Salitre. María Salgado
— Indigenismos 

encontrados. Oteiza en 
América Latina. Elixabete 
Ansa

— Encuentro online Fermín 
Jiménez Landa + Marta 
Ramos-Yzquierdo Online 
Topaketa

— El fi nal de un vacío es el 
principio de otro. Huts 
baten amaiera beste 
baten hasiera da

— Oteiza y GAUR. Ética y 
estética de lo colectivo

Con el cierre de 2021, los audiovisuales del Canal Museo Oteiza han 
registrado un total de 173.254visualizaciones, lo que supone más de un 18% 
con respecto al año anterior.
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10.3 Contenidos digitales y sociales

El aumento de la comunicación social y online durante este periodo 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 exclusivamente 
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.

La consolidación del perfi l de Instagram del Museo ha supuesto la acción 
fundamental realizada en 2021 el perfi l ha registrado un funcionamiento muy 
activo y ha cerrado el año con 8.200 seguidores. Del mismo modo, el canal de 
Twitter del Museo ha superado los 12.000 seguidores, que se ha completado 
con los del perfi l de Facebook (8.000 seguidores, una valoración máxima de 
5 sobre 5). Por su parte, el perfi l de Pinterest cuenta con 600 seguidores a los 
que se suman los 967 suscriptores del canal de Youtube. Todos estos registros 
sitúan la comunidad social del Museo Oteiza cercana a los 30.000 seguidores 
y usuarios.

Con respecto a la monitorización, ésta se realiza con una regularidad 
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 2021, la 
esfera digital de medios de comunicación ha registrado el impacto de más de 
1.500 publicaciones relacionadas con el Museo Oteiza, cuyo ROI o traslación 
económica de los impactos recibidos supera los 70.000 euros, más del doble 
que el ejercicio anterior. Por su parte, el alcance potencial de estos impactos 
alcanza supera los cerca de 100 millones de recepciones, lo que supone 
triplicar los registros del año anterior Este aumento espectacular del volumen de 
impactos está provocado por el impacto mediático del proyecto expositivo sobre 
Oteiza y Chillida celebrado en Fundación Bancaja.

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 2021, el boletín contó con 6.345suscriptores.
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10.5 Actualización App Museo Oteiza

En 2014 se puso en marcha la aplicación Museo Oteiza/ Oteiza Museoa 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 2021, 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. Esta app ofrece la posibilidad 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 originales procedentes del archivo de Oteiza y facilita la 
organización de una visita personalizada.

9. 6 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 públicas:

— Presentación de la publicación Grupo GAUR. Arte y construcción colectiva. 
Tabakalera, Donostia, 5 de marzo.

— Asistencia CIMED, I Congreso Internacional de Museos y estrategias digitales. 
25 y 26 de marzo.

— Participación encuentro online Fermín Jiménez Landa y Marta Ramos 
Yzquierdo. 30 de junio.

— Conferencia Oteiza y GAUR. Ética y estética de lo colectivo. 14 de 
septiembre.

— REMED. El titular del servicio forma parte de REMED, Red de Museos y 
Estrategias Digitales, promovida desde la Universitat Politècnica de València. 

CONFERENCIA OTEIZA Y GAUR
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