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LA PRESENTE MEMORIA PRETENDE GLOSAR LA ACCIÓN 
generada interna y externamente por la Fundación Museo 
Jorge Oteiza Fundazio Museoa en 2019, y ofrecer un 
testimonio veraz del intenso trabajo realizado desde las 
distintas áreas que componen este Museo.

El ejercicio ha venido marcado por importantes cambios que, 
en esencia, han correspondido al final e inicio de una nueva 
legislatura y, por lo tanto, a la remodelación del Patronato, 
que ha conllevado la sustitución de dos representantes del 
Gobierno de Navarra, Ana Herrera Isasi y Dori López Jurio, 
por la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; y el 
director de Cultura, Ignacio Apezteguia. Así mismo se han 
incorporado como nuevos miembros al Patronato, el director 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, y el 
artista Jesús Mari Lazkano.

El equipo del Museo ha dado continuidad con su intenso 
trabajo a todos los proyectos que se habían prefijado. Ha 
sido un año en el que hemos abordado programas de 
gran envergadura en colaboración con otras instituciones 
relevantes, en un empeño habitual por nuestra parte, de 
implicar a otros agentes culturales, tanto para fortalecer 
nuestras iniciativas, como para lograr que la estela oteiziana 
navegue por diversos canales culturales. Con esta filosofía y 
siempre tratándose de iniciativas y producciones promovidas 
por nuestro Museo, hemos logrado realizar en colaboración 
con Fundación Arantzazu Gaur y los Franciscanos de 
Arantzazu, el proyecto «Oteiza y la estaturia de Arantzazu», 
un completo programa de gran relevancia social y cultural, 
que ha conmemorado los 50 años de la colocación de la obra 
escultórica de la fachada del Santuario guipuzcoano.

Por otra parte, el 9 de mayo se estrenó en el auditorio del 
Museo de la Universidad de Navarra la obra «Oteiza», 
compuesta por Juan José Eslava, contando con la 
coproducción de Ópera de Cámara de Navarra, Museo 
Universidad de Navarra, Colectivo Artístico E/Z, Fundación 
Oteiza y con el apoyo del Gobierno de Navarra. Igualmente 
con el Centro Huarte – Uharte Zentroa seguimos trabajando 
en el programa Hazitegia (semillero), promoviendo la 
creación contemporánea en torno a Jorge Oteiza, en este 
caso, con los artistas Karlos Martínez, Javier Arbizu y María 
Sanchez.

Sin duda, estas iniciativas han contribuido a reforzar la 
imagen de nuestro Museo y han permitido ofrecer una vez 
más visiones arriesgadas, pero serias, del universo Oteiza, 
porque en todas ellas subyace el convencimiento de que 
debemos abordar la figura de Jorge Oteiza desde todos los 
matices humanistas. Por otro lado, hemos logrado mantener 
la colaboración para nuestro proyecto educativo de la obra 
social de La Caixa, un trabajo innovador que ya tiene un 
surco propio y una fisonomía específica, con el trabajo 
pedagógico como una de nuestras claves referenciales con la 
que el arte abarca toda la sociedad.

La investigación ha continuado siendo hilo conductor en 
el trabajo diario de este Museo. Hoy por hoy y gracias a 
un trabajo continuado, nuestra Fundación contiene un rico 
manantial informativo perfectamente catalogado, digitalizado, 
siempre dispuesto a facilitar al máximo la investigación sobre 
el pensamiento y la obra de Oteiza. Nuestro trabajo editorial 
que nunca busca el eco baldío, ha sido reconocido en su 
aportación al diseño y a la calidad en las ediciones con el 
premio otorgado a la publicación «Macla, mamúa, bismuto, 
vicario» en el certamen internacional DNA París Design 
Awards, en la categoría de diseño editorial.

Seguimos haciendo un esfuerzo especial para que nuestra 
exposición museográfica permanezca siempre actualizada, 
en perfecto estado, próxima al usuario, cuidando con esmero 
la atención al visitante y, en ese esfuerzo, participamos todo 
el equipo, entre otras cosas, propiciando el contacto directo 
con el usuario con visitas guiadas personalizadas por los 
técnicos y la dirección de este Museo, en el empeño de 
convertir nuestra dinámica de trabajo en una corriente de 
dialogo continuo. Estamos siempre atentos y permeables a 
cuantas sugerencias, ideas, críticas se nos aportan porque las 
consideramos una aportación, una contribución para lograr 
que nuestro trabajo emane corresponsabilidad, fluidez, 
diálogo permanente.

Queremos lograr una interacción continuada y eso se logra 
con el trabajo de base, con el contacto directo. En ello radica, 
probablemente, uno de nuestros valores. Hemos logrado, 
no solo tener un espacio, sino ser una voz en el arte, en la 
cultura, en el pensamiento desde nuestra convicción de ser 
museo vivo y receptivo. Nuestra aportación en el flujo de las 
redes sociales sigue siendo muy importante y contundente 
lo que nos permite además explorar visiones heterogéneas. 
En este sentido y como muestra fehaciente de que nuestra 
forma de actuar va en el camino acertado a lo largo del 2019, 
la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa es la 
única entidad de Navarra que aparece citada en el estudio 
realizado por la Fundación Contemporánea «Observatorio 
de la Cultura» dentro de la relación de las instituciones 
culturales más relevantes del país.

Es preciso significar que 2019 ha puesto punto final a una 
década socialmente desconcertante, culturalmente cargada 
de incógnitas. Desde la Fundación Museo Jorge Oteiza 
Fundazio Museoa hemos trabajado con una mentalidad 
largoplacista, en ningún caso se ha buscado el éxito fácil, 
la presencia falsamente mediática, el efecto dudosamente 
exitoso. Seguimos construyendo un proyecto de Museo que 
logre enraizar el pensamiento y la obra de Jorge Oteiza 
calando profundamente en la sociedad actual y eso, en esta 
sociedad absolutamente cambiante, es un reto difícilmente 
de lograr. Es por eso que en esta utopía factible hemos 
trabajado durante todo este año 2019 teniendo la certeza de 
que, tras casi dos décadas, el Museo es uno de los proyectos 
museísticos más potentes del país.
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2.1. Evolución de la asistencia

Durante 2019, el Museo Oteiza registró la entrada de 
26.032 visitantes y 1.316 usuarios, lo que supone un 
notable incremento respecto a los 23.320 visitantes y 
605 usuarios registrados en el ejercicio anterior.

La evolución de la asistencia de visitantes en los últimos 
cuatro años es la siguiente:
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2.2. Procedencia

Con respecto a la clasificación del registro de entradas, 
en 2019 se han registrado los siguientes datos:

Comunidad Foral de Navarra: 43%

Otras CCAA: 47%

Europa: 8%

Otros: 2%

Procedencia

2.3. Clasificación de entradas

Con respecto a la clasificación del registro de entradas, 
en 2019 se han registrado los siguientes datos:

General: 22%

Jubilados y mayores de 65 años: 17%

Estudiantes / Docentes: 13%

Día gratuito + invitaciones: 28%

Campaña escolar: 20%

Clasificación de entradas
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La intervención en la Basílica de Arantzazu representa 
el proyecto de obra pública más importante realizado 
por Jorge Oteiza. Durante 2019, se ha celebrado 
un ambicioso proyecto para conmemorar el 50 
aniversario de la instalación de su proyecto escultórico 
en la fachada de la Basílica. De esta forma, entre 
junio y diciembre se ha desarrollado un programa 
de acciones con el fin de analizar la importancia y 
significación que tuvo para Jorge Oteiza el desarrollo 
de la estatuaria para la Basílica de Arantzazu; y se ha 
estudiado en profundidad la evolución del proyecto 
escultórico y su vinculación con lo arquitectónico, así 
como las prohibiciones eclesiásticas que impidieron su 
instalación y las soluciones que se plantearon hasta que 
el escultor consiguiera instalar su obra en 1969.

El proyecto ha estado promovido por la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, la Fundación Arantzazu Gaur y 
los Franciscanos de Arantzazu. Además, la iniciativa ha 
contado con el patrocinio del departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y de Kutxa Fundazioa, y la colaboración 
del departamento de Cultura y Política Lingüística del 
Gobierno Vasco, Acción Cultural Española (AC/E), 
Ayuntamiento de Egüés, Ulma Fundazioa y la Asociación 
Arantzazuko Adiskideak.

El programa de acciones se ha desarrollado 
principalmente en las sedes de las dos fundaciones 
promotoras. Por un lado, en las instalaciones de la 
Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa, que impulsa y 
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pone en valor un enclave único, lugar donde se sitúa la 
Basílica y en el que se puede contemplar la intervención 
final del escultor. Por otro lado, en el Museo Oteiza, 
que conserva el legado artístico y documental de 
Jorge Oteiza y tiene como objetivo difundir su obra y 
pensamiento.

3.1. Proyecto expositivo

El proyecto expositivo se ha desarrollado en el 
Museo Oteiza y el centro Gandiaga Topagunea de 
Arantzazu. Esta iniciativa, que ha supuesto el eje 
central del programa conmemorativo, ha permitido 
a los visitantes entender de manera didáctica la 
evolución de la obra realizada por Jorge Oteiza, tanto 
desde su desarrollo escultórico, como desde los 
momentos claves en la consecución del proyecto. El 
proyecto expositivo ha sido comisariado por Elena 
Martín, conservadora del Museo Oteiza, ha contado 
con el diseño expositivo de Javier Balda y con la 
intervención sonora realizada específicamente por 
el artista Xabier Erkizia, a partir de las imágenes 
originales grabadas por Oteiza del proceso de 
instalación de la obra de Arantzazu.

Ambas muestras han analizado lo que significó el 
proyecto de Arantzazu para Jorge Oteiza, un encargo 
religioso que supuso el trabajo más comprometido de 

su carrera, en tanto que le obligó a adecuar su concepto 
escultórico al encargo sin renunciar a la modernidad y 
a la proyección de la obra de arte como un servicio a 
la sociedad. El escultor y todos los artistas implicados 
en Arantzazu, realizaron un proyecto común, a favor de 
una Basílica que se ha convertido en un referente de la 
renovación artística del siglo XX.

3.1.1. Exposición en el Museo Oteiza 
(del 19 de junio al 15 de diciembre)

La muestra que acogió el Museo Oteiza está basada 
en la evolución del proceso artístico en sus diferentes 
etapas y en un amplio conjunto de estudios escultóricos 
en yeso, en su mayoría obras inéditas, procedentes del 
legado conservado en Alzuza. La exposición propuso un 
recorrido a lo largo de más de 250 obras, que analiza las 
claves del proyecto definitivo y las posibles soluciones 
que plantea el artista hasta la fachada final, «un espacio 
receptivo, un aislador metafísico», como señaló el propio 
Jorge Oteiza. La muestra visibilizó capítulos del proceso 
como el concepto escultórico aplicado por Jorge Oteiza 
en Arantzazu, el planteamiento del relieve mural, la 
definición del Friso de los apóstoles y de la iconografía 
de la virgen o las claves de la definición del espacio 
espiritual. La exposición concluye con una cronología 
explicativa que incluye numerosa documentación 
gráfica.
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3.1.2. Exposición en Gandiaga Topagunea 
(Del 28 de junio al 27 de octubre)

La muestra ha coincidido en los mismos meses en los 
que Jorge Oteiza instaló la estatuaria en la fachada de 
la Basílica de Arantzazu. En este sentido, la exposición 
ha mostrado una secuencia que arranca en el concurso 
arquitectónico y concluye con la instalación de las obras 
de Jorge Oteiza en la fachada de la Basílica. Teniendo 
como base un desarrollo cronológico, la muestra 
ha detallado la evolución del proyecto mediante 45 
obras (procedentes del Museo Oteiza y del convento 
franciscano de Arantzazu) y a través de numerosa 
documentación, fotografías, publicaciones de prensa y 
material audiovisual.

Se ha incidido por un lado, en la paralización de 
las obras artísticas, que en el caso de Jorge Oteiza, 
supuso que la fachada de la Basílica quedase vacía y 
los apóstoles «abandonados en la carretera». Durante 
la paralización (1955-1968) Jorge Oteiza dio por 
concluida su investigación en escultura en el año 1959, 
dedicándose después fundamentalmente a la escritura 
y la poesía. Se han documentado las distintas fases que 
atravesaron para solucionar el «problema de Arantzazu», 
hasta que finalmente fuera retomado en 1968 y se 
consiguiera instalar la obra en 1969.

3.2. Proyecto editorial

3.2.1. Publicación de la investigación: «Oteiza y la 
estatuaria de Arantzazu, 1950-1969»

La publicación de la investigación «Oteiza y la estatuaria 
de Arantzazu, 1950-1969» verá la luz en 2020 y recogerá 
de forma extensa y completa la evolución del proyecto 
escultórico de Jorge Oteiza y las circunstancias que 
intervinieron hasta la resolución definitiva de la fachada 

de la Basílica. Tendrá como base la investigación 
realizada por Elena Martín, conservadora del Museo 
Oteiza para la tesis doctoral titulada: Oteiza y la estatuaria 
de Arantzazu, 1950-1969. Fundamentos técnicos y 
evolutivos entre la obra religiosa y la escultura moderna. 
El trabajo obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado 
2017-2018 por la Universidad Complutense de Madrid.

Durante el 2019, se ha diseñado y maquetado el relato 
gráfico. Se trata de una narración en imágenes que 
parte desde la anterior Iglesia de Arantzazu y culmina 
con la instalación de la obra escultórica de Jorge Oteiza 
en la fachada de la Basílica, a través de 500 imágenes y 
citas del escultor.

3.2.2. Publicación Oteiza en Arantzazu. Oteiza Arantzazun

Esta publicación ha condensado la información más 
relevante del proyecto en un formato divulgativo 
de 42 páginas. Esta obra bilingüe, titulada Oteiza 
en Arantzazu. Oteiza Arantzazun ha contado con 
la edición de 1.500 ejemplares. Su distribución ha 
cumplido con el objetivo de explicar el proyecto 
de forma didáctica siguiendo el planteamiento 
cronológico y secuencial de la evolución del proyecto 
de Jorge Oteiza en Arantzazu.
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3.3. Plan de mediación

3.3.1. Jornada de conmemoración en Arantzazu del 50 
aniversario de la instalación de la estatuaria de Jorge 
Oteiza en la fachada de la Basílica

El Santuario de Arantzazu acogió, el pasado 21 de 
septiembre de 2019, la jornada de conmemoración 
del 50 aniversario de la instalación de la obra de Jorge 
Oteiza en la fachada de la Basílica de Arantzazu. El 
acto comenzó en el centro Gandiaga Topagunea con 
una mesa redonda participada por diversos expertos 
en Oteiza y Arantzazu, que analizaron la trascendencia 
del trabajo desarrollado por Jorge Oteiza en esta 
obra, así como el contexto cultural, social y político 
en el que se desarrolló. En la conferencia intervino el 
arquitecto Miguel A. Alonso del Val, el historiador Javier 
González de Durana, el franciscano Juan Ignacio Larrea 
y la comisaria del proyecto «Oteiza y la estatuaria de 
Arantzazu, 1950-1969» y conservadora del Museo 
Oteiza, Elena Martín. La charla fue seguida por cerca de 
180 asistentes, que ocuparon prácticamente todos los 
asientos disponibles del salón de actos.

A la conclusión de la mesa redonda, Elena Martín realizó 
una lectura explicativa del proyecto de Jorge Oteiza, 
mediante un análisis de las claves de su devenir y la 
significación de este encargo en la trayectoria personal 
y artística del escultor. Esta sesión, que se celebró frente 
a la Basílica, contó con la participación de Kukai Dantza, 
que interpretó diversas piezas dedicadas al escultor y 
su relación con Arantzazu.
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3.3.2. Seminario académico organizado por la UPV/EHU 
en Gandiaga Topagunea

Los días 18 y 19 de octubre el centro Gandiaga 
Topagunea acogió la tercera edición del seminario «Las 
artes y las transformaciones del espacio común del 
territorio». Titulado «Oteiza: naturaleza–laboratorio–
Naturaleza», la iniciativa fue organizada por los grupos 
de investigación TECTar y KREAREak del Departamento 
de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/
EHU. El seminario, dirigido por Ana Arnaiz y Xabier 
Laka, congregó a un total de 50 especialistas en la 
materia.

3.3.3. Visitas guiadas a los dos proyectos expositivos

El programa de actividades ha contado con diversas 
visitas guiadas a las exposiciones ubicadas en Gandiaga 
Topagunea y en el Museo Oteiza. Estas visitas de 
carácter gratuito han estado dirigidas por Elena Martín, 
comisaria del proyecto expositivo y conservadora del 
Museo Oteiza. La oferta de visitas guiadas, que se ha 
llevado a cabo en fin de semana, ha despertado un gran 
interés. Así, todas las sesiones han cubierto las plazas 
disponibles para el público. Las visitas se celebraron 
en el Museo Oteiza, los días 22 de junio, 5 de octubre y 
14 de diciembre. Por otro lado, las visitas organizadas a 
la muestra de Gandiaga Topagunea congregaron a un 
gran número de visitantes, cercano a las 200 personas. 
La primera de las visitas, celebrada el 29 de junio, agotó 
las plazas disponibles. Debido al interés suscitado ante 
las visitas programadas para el 24 de agosto y el 19 de 
octubre, la organización redobló su apuesta inicial. De 
esta forma, a las sesiones matinales se le unieron sendas 
visitas vespertinas más.

3.3.4. Talleres pedagógicos en ambas instituciones 
organizadoras

Se han programado talleres diseñados específicamente 
para este proyecto:

■ En el Museo Oteiza

• Taller / Campamento de verano (del 19 al 23 de 
agosto): «La escultura como lenguaje plástico y 
sensorial desde los Apóstoles de Oteiza».

• Visita guiada «Un recorrido en familia a través de 
la historia de los apóstoles» (15 de septiembre).

• «Cuerpo, voz y emociones desde el apostolado 
de Arantzazu». Taller de formación para el 
profesorado de Educación Infantil y Primaria (25 
de septiembre) impartido por Aitziber Urtasun, 
responsable del Departamento de Educación 
Estética del Museo Oteiza.

• «Oteiza y la espiritualidad en el arte». Taller 
para el profesorado de Educación Secundaria 
y Bachillerato (6 de septiembre) impartido por 
Aitziber Urtasun, responsable del Departamento 
de Educación Estética del Museo Oteiza. 

■ Gandiaga Topagunea

• Taller infantil «Cuerpo de piedra, alma de barro». 
Taller infantil para niños y niñas de entre 6 y 12 
años impartido por el estudio Maushaus (28 de 
septiembre y 19 de octubre).

3.4. Visita del Instituto de Arquitectura de Euskadi a 
las sedes expositivas

Bajo la dirección de Elena Martín, comisaria de la 
muestra, el Instituto de Arquitectura de Euskadi tuvo 
la posibilidad de realizar una visita guiada a las dos 
exposiciones. La cita tuvo lugar el 28 de septiembre,.

3.5. Conferencia «Oteiza en Arantzazu. Del 
debilitamiento de la expresión al espacio receptivo»

Esta conferencia corrió a cargo de Elena Martín, 
conservadora del Museo Oteiza y comisaria del 
proyecto «Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-
1969». La cita se celebró el 7 de octubre en la sala 
Ruiz Balerdi del espacio Kutxa Kultur de Tabakalera en 
Donostia.



aCCIONEs 
ExPOsITIvas

4.1. Exposición permanente

4.1.1. Oteiza 1908-2003. La colección

4.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza

4.2. Exposiciones temporales

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

4.2.2. AGIÑA. Una instalación audiovisual de 
la artista Maria Sánchez

4.3. Exposiciones producidas por el Museo 
Oteiza en otros espacios

4.3.1. Instalación permanente en el 
Parlamento de Navarra

4.3.2. Génesis de la abstracción en los 
murales de Jorge Oteiza

4.4. Exposiciones temporales con fondos 
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4.1. Exposición permanente

4.1.1. Oteiza 1908-2003. La colección

La instalación museográfica que ha mostrado el Museo 
Oteiza durante 2019, continuó 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 sobre papel y una notable representación 
del laboratorio experimental del artista, compuesta por 
600 piezas.

Durante este periodo, se han producido algunos 
cambios de obras producidos por los préstamos 
de las obras de Oteiza en exposiciones temporales, 
especialmente en lo referido al proyecto expositivo 
Oteiza y la estatutaria de Arantzazu, así como a la 
intervención audiovisual AGIÑA, realizada por la artista 
María Sánchez en la segunda planta del Museo, que 
supuso la reordenación de los materiales y las obras 
vinculadas al «Monumento al padre Donosti». Por 
su parte, la modificación principal en la distribución 
de piezas estuvo determinada por los movimientos 
realizados en el área de Arantzazu.
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4.1.2. Casa Taller de Jorge Oteiza

La Casa-taller de Jorge Oteiza completó también en 
2019 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 reflejado en las exposiciones que se 
muestran en el Museo.

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

El eje geográfico contiene numerosas imágenes de 
la vida de Oteiza junto con textos explicativos de los 
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 2019, 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.
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■ 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.

■ Oteiza tiembla. Producción: Elixir Films. Dirección: 
Nuria Ruiz Cabestany y Félix Maraña. Guión: Félix 
Maraña. 2005. (26’).
Este audiovisual recrea las inquietudes artísticas 
y existenciales de Oteiza y el despertar de su 
conciencia, vinculadas a los escenarios vitales y 
geográficos de los primeros años de su vida. El 
documento desvela además algunos aspectos 
inéditos de los comienzos artísticos de Oteiza y 
presenta una de las primeras esculturas realizadas 
por el autor. 

■ 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.

4.2. Exposiciones temporales

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

■ Programa Hazitegia

El Museo Oteiza presentó en 2018 el proyecto expositivo 
«Macla, mamua, bismuto, vicario», una intervención 
expositiva en torno a la obra de Oteiza, realizada 
expresamente por los artistas Karlos Martínez B. y 
Javier Arbizu para el centro de Alzuza y que constituye 
la primera intervención perteneciente al programa 
Hazitegia (semillero).

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

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

Macla, mamua, bismuto, vicario culminó 
en la intervención expositiva que acogió 
el Museo Oteiza, entre el 27 de julio de 
2018 y el 20 de enero de 2019, y que 
contó con la colaboración de Fundación 
«La Caixa» y la Fundación Caja Navarra, 
dentro del programa Innova Cultural, y 
del Ayuntamiento de Egüés.

El punto de partida de este proyecto 
ha sido la idea de «macla», asociada 
a la serie de obras así denominadas 
por Oteiza, originadas por la fusión o 
encuentro de dos o más volúmenes y 
activadas por la relación de sus partes. A 
partir de ese momento, esta intervención 
propone una particular manera de 
asociar lo escultórico con lo objetual, 
mediante sutiles intervenciones que 
trastocan las características propias 
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de  los materiales y objetos, que generan un nuevo 
repertorio de significados que lo vinculan de manera 
libre con el espacio del Museo, los modos constructivos 
de la obra de Oteiza y la consideración de lo escultórico 
como un proceso en permanente transformación.

La presencia del bismuto, mineral que cristaliza en 
formas geométricas y concéntricas, es uno de los 
hilos conductores de la propuesta, que trabaja sobre 
la idea del cuerpo suturado y de la cuestión del doble 
como esencia de una escultura «permanentemente 
insatisfecha», tal y como la definió Jorge Oteiza.

El proyecto no estuvo concebido como una mera 
exhibición de obras, dado que las diferentes piezas (un 
total de 17) componen una misma intervención, que 
se mostró en diferentes espacios del Museo Oteiza, 
incluyendo el exterior del edificio. Cada una de ellas 
estuvo concebida como elemento activador del propio 
espacio del centro y catalizador de lo escultórico 
desde el uso de materiales y procesos compositivos 
contemporáneos.
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4.2.2. AGIÑA. Una instalación audiovisual de la artista 
Maria Sánchez

La artista María Sánchez se ha aproximado al universo 
de Jorge Oteiza con la realización de la obra audiovisual 
AGIÑA, una pieza de 16 minutos, en la que la autora 
confronta la idea del abandono, del fracaso y del sentido 
último del arte y la creación, en relación con la obra 
«Homenaje al padre Donostia», realizada en 1959 por 
Jorge Oteiza y el arquitecto Luis Vallet en el entorno 
natural de Agiña.

Este audiovisual se ha presentado en el Museo Oteiza, 
espacio en el que se proyectó desde el 7 de junio hasta 
el 29 de septiembre de 2019, como parte del Programa 
Hazitegia, promovido por el Museo Oteiza y el Centro 
de Arte Contemporáneo de Huarte para generar nuevos 
escenarios de reflexión en torno a la obra de Jorge 
Oteiza desde la creación contemporánea y que cuenta 
con la colaboración de Fundación Caja Navarra y de 
Fundación La Caixa.

AGIÑA es un proyecto generado a partir del encuentro 
con un grupo de pescadores emplazados a realizar 
una travesía por el monte homónimo, situado en el 
término municipal de Lesaka. La ruta realizada atravesó 
la estación megalítica homónima, que contiene una 
secuencia completa de intervenciones prehistóricas 
como cromlechs, túmulos y dólmenes, hasta llegar al 
lugar en el que se encuentra el «Homenaje al Padre 
Donostia» (1959), formado por una escultura realizada 
por Jorge Oteiza y la capilla, con forma de barco 
varado en el paisaje, proyectada por el arquitecto Luis 
Vallet. En diálogo con los cromlechs neolíticos del 
lugar, aparece la nostalgia, el vacío, el silencio y el azar 
como elementos articuladores de esta obra, con la que 
María Sánchez se ha aproximado a la figura de Jorge 
Oteiza.

El primer acercamiento de María Sánchez al escultor 
se produjo en relación con la investigación de su tesis 
sobre artistas que abandonaron la creación en una etapa 
temprana de su vida. A partir de ese punto de partida 
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y después de recorrer su obra poética y de revisar el 
archivo documental del Museo Oteiza, la artista visitó el 
espacio de Agiña y decidió centrar su proyecto en este 
entorno significado. «Mi idea era bajar simbólicamente 
a Oteiza de la peana y buscar en él a partir del 
repertorio de lo personal. A partir de ese momento y 
después de visitar Agiña, me interesó este como lugar 
escondido, con carga de misterio y empecé a trabajar 
con ese lugar desde la idea de abandono y fracaso», 
explica la autora.

La presencia de la capilla proyectada por Luis Vallet, 
concebida formalmente como un barco varado 
en el paisaje, aportó el contenido metafórico que 
provocó el encuentro con el grupo de pescadores. 
«Me interesaba vivir la situación del barco clavado 
en el campo, un barco fuera de contexto y fuera de 
uso, que determinaba un objeto abocado a quedar 
permanentemente incompleto. Todo estos elementos 
me permitían conectar con la idea de fracaso vinculada 
a Oteiza y a la función siempre incompleta del arte».
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Agiña cuenta con la incorporación de un bertso de 
Andoni Egaña, compuesto y cantado expresamente para 
este proyecto.

La planta segunda del Museo acoge la proyección de 
este audiovisual, que se muestra en relación con la pieza 
escultórica «Homenaje al Padre Donostia», realizada 
por Jorge Oteiza en 1959, como parte del proceso de su 
intervención en el espacio de Agiña.

María Sánchez es una artista centrada en la realización 
de intervenciones en los espacios públicos e íntimos, 
que documenta a través de la utilización de recursos 
visuales como la fotografía o el vídeo. Entre los premios 
y reconocimientos recibidos destacan Encontro Artistas 
Novos Argentina (2016), Premio a la producción de la 
Fundación Santander (2014), Beca Internacional Roberto 
Villagraz (2011), Convocatoria Internacional Jóvenes 
Artistas Luis Adelantado (2011). En 2014 publicó 
Mieldeabeja, seleccionado en PHE 15 entre los mejores 
fotolibros de 2014.

4.3. Exposiciones producidas por el Museo Oteiza en 
otros espacios

4.3.1. Instalación permanente en el Parlamento de 
Navarra

El Museo Oteiza cedió en préstamo al Parlamento de 
Navarra dos esculturas de su colección. Las dos piezas 
se colocaron en la planta baja del edificio, en una zona 
aledaña al atrio central.

De este modo, el Parlamento de Navarra ha 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.

4.3.2. Génesis de la abstracción en los murales de Jorge 
Oteiza

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

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

La muestra, que se pudo contemplar entre el 12 de 
diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019 mostró 
un conjunto de 32 piezas procedentes de la Colección 
de la Fundación Museo Jorge Oteiza, entre las que se 
encuentran bocetos y diseños que realizó el artista 
vinculados a estas obras, además de otras piezas 
que las contextualizan, esculturas, dibujos, collages y 
documentación.

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

La exposición fue comisariada por Elena Martín, 
conservadora del Museo Oteiza y por Ignacio Miguéliz, 
responsable del área curatorial del Museo Universidad 
de Navarra y se generó una entrada única, de modo 
que los visitantes pudieron recorrer los dos museos 
presentando el mismo ticket.
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4.4. Exposiciones temporales con fondos de la 
colección del Museo en sedes diversas

Durante 2019 el Museo Oteiza ha colaborado con 3 
exposiciones realizadas en diversas sedes, que han 
contado con el préstamo temporal de obras de su 
Colección.

Concretamente, se han prestado 89 obras, así como 
numerosa documentación.

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

■ Exposición: Génesis de la abstracción en los 
murales de Jorge Oteiza

Lugar: Museo Universidad de Navarra
Fechas: 12/12/2018 al 10/03/2019
Comisariado: Ignacio Migueliz (Museo Universidad 

de Navarra) y Elena Martín (Museo Oteiza)
Obras solicitadas en préstamo: 6 obras escultóricas, 

27 dibujos y collages, 10 unidades documentales y 
29 fotografías

■ Exposición: Heriotza. Ante la muerte

Lugar: Museo San Telmo Museoa
Fechas: 13/03/2019 al 26/05/2019
Comisariado: Museo San Telmo Museoa y J. A. Achón
Obras solicitadas en préstamo: 1 obra escultórica de 

Jorge Oteiza
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■ Exposición: Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 
1950-1969

Lugar: Gandiaga Topagunea, Arantzazu (Oñati)
Fechas: 28/06/2019 al 27/10/2019
Producción: Museo Oteiza, Fundación Arantzazu Gaur 

y Franciscanos de Arantzazu
Comisariado: Elena Martín Martín (Museo Oteiza)

Obras expuestas: 47 esculturas y 4 dibujos de 
Jorge Oteiza, un plano arquitectónico de 
Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga, 
un audiovisual grabado por Oteiza y que cuenta 
con la intervención sonora de Xabier Erkizia, 49 
fotografías y numerosa documentación.

Préstamos: Colección del Museo Oteiza, Archivo del 
Santuario de Arantzazu y Familia Laorga.
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5.1. Reedición de Quousque Tándem...! y Existe Dios 
al noroeste

La editorial Pamiela presentó el 22 de febrero la 
reedición de dos obras esenciales de Jorge Oteiza. 
Se trata de Quousque Tandem...! (7ª edición). Y de su 
poemario Existe Dios al noroeste (6ª edición). Ambas 
obras, escritas en 1963 y 1990, respectivamente, se 
reeditaron de acuerdo con las características de las 
ediciones originales visadas por el propio Oteiza. La 
presentación tuvo lugar en la casa taller del Museo 
Oteiza y contó con la participación de Pilar Oteiza, 
el miembro del Patronato José Angel Irigaray y la 
investigadora y escritora Elisabete Ansa.

5.2. Estreno de OTEIZA, ópera de Juan José Eslava

El Museo Universidad de Navarra acogió el pasado 9 
de mayo el estreno de la ópera Oteiza, una composición 
en un solo acto compuesta por Juan José Eslava que, 
con formato de monodrama, recrea el pensamiento 
del artista guipuzcoano. Este proyecto, que ha contado 
con la colaboración de la Fundación Museo Jorge 

Oteiza, aborda la energía inicial del ser (deseo, miedo 
existencial, búsqueda...) y se desarrolla a través del 
juego, que desemboca en experiencias estéticas 
vinculadas con varias de las obras más significativas de 
Oteiza.

La ópera explora nuevos vínculos entre la dimensión 
corporal, actoral, lumínica, escenográfica y sonora 
en un trabajo de escritura en el que no hay fronteras 
entre estos elementos, sino nuevas cristalizaciones en 
sus formas de interactuar, que se concretan en torno 
a las materias sobre las que Oteiza articuló su trabajo 
escultórico: hierro, piedra y madera.

Con un formato de monodrama, de una hora 
aproximada de duración, la obra se desarrolla en torno 
a un actor-cantante, que interactúa con los elementos 
escénicos para recrear el pensamiento de Oteiza. 
El actor-cantante se busca, y esa búsqueda del ser 
encierra un drama, una contradicción fundamental: no 
se encuentra. La energía inicial del ser (deseo, miedo 
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que realizaron un recorrido por una selección de piezas 
muy conocidas del folklore vasco-navarro, acompañadas 
por el pianista Iñaki Salvador.

El programa de «Gure Abestiak», estuvo compuesto por 
canciones populares, muchas de ellas recuperadas por 
Aita Donostia, Garbizu, Iparragirre o Azkue, y que han 
sido arregladas para la ocasión por Iñaki Salvador.

Este recital dio la oportunidad de disfrutar de una 
gran fusión artística: la escultura de Jorge Oteiza, 
la arquitectura de Sáenz de Oiza y la música más 
autóctona.

5.4. ¿Es rural lo cultural? Taller de arte y naturaleza en 
el Museo Oteiza

El Museo Oteiza acogió la celebración del taller 
pedagógico «¿Es rural lo cultural?», que se desarrolló 
durante tres jornadas en el centro y en su entorno. Todos 
los elementos que componen dicho entorno rural fueron 
utilizados a lo largo de cuatro sesiones para analizar y 
reflexionar sobre la relación de los museos con su entorno 
natural y las posibilidades de interacción que ofrece.

existencial, búsqueda...) se desarrolla a través del juego, 
que desemboca en experiencias estéticas vinculadas 
con varias de las obras más significativas de Oteiza, que 
están a su vez unidas a recuerdos de la infancia y a su 
bagaje experiencial.

Oteiza es una producción de Ópera de Cámara de 
Navarra, Museo Universidad de Navarra, Colectivo 
Artístico E7.2, Fundación Museo Jorge Oteiza, con el 
apoyo de Gobierno de Navarra.

5.3. «Gure Abestiak», recital de Olatz Saitua y Ainhoa 
Zubilllaga

El Museo Oteiza acogió el recital «Gure Abestiak», 
organizado por AGAO e interpretado por Olatz Saitua, 
Ainhoa Zubilllaga, acompañadas por Iñaki Salvador.

AGAO, en colaboración con la Fundación Museo 
Jorge Oteiza, programó este recital el sábado 11 de 
mayo  en la sala central del Museo Oteiza, propuso 
un recorrido musical a través del cancionero popular, 
estuvo interpretado por Olatz Saitua (soprano) y Ainhoa 
Zubillaga (mezzosoprano), ambas solistas de referencia, 
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Los participantes trabajaron desde distintos lenguajes 
como la escultura, la narración o el baile para rediseñar 
su propio museo en armonía con el paisaje visual y 
sonoro, así como con sus habitantes. La actividad se 
desarrolló los días 23, 24, 25 y 26 de abril.

5.5. Concierto de Oskarbi en homenaje a Oteiza

El grupo Oskarbi ofreció un concierto en homenaje 
a Jorge Oteiza con el objetivo de rendir tributo al 
escultor, con el que la formación mantuvo una estrecha 
relación desde los años sesenta del pasado siglo. 
Este concierto especial y gratuito, en el que el grupo 
interpretó su repertorio vinculado a la obra de Oteiza, 
se celebró en la sala central del Museo Oteiza el 
domingo 5 de mayo de 2019.

La relación de Oskarbi con Jorge Oteiza se remonta 
a los finales de los años sesenta. El nexo entre ambos 
fue Luis Romero Eskamendi, director da la Escolanía 
Don Bosco y luego parte de Oskarbi. Romero tenía una 
relación cercana con Jorge; en su taller de Irun Oteiza 
realizó gran parte de sus esculturas a partir de los años 
cincuenta, lo que les permitió establecer una estrecha 
amistad.

El repertorio que ofreció Oskarbi Taldea en Alzuza está 
unido a Oteiza, bien directamente con su poesía y los 
apóstoles de Arantzazu, o indirectamente a través de su 
pensamiento artístico. El histórico grupo, componente 
en su tiempo de Ez Dok Amairu, también interpretó 
algunas de las últimas creaciones de su factoría 
musical.

5.6. La obra de Jorge Oteiza, presente en la Bienal de 
Venecia

Jorge Oteiza ha estado presente en el proyecto 
«Perforado por Itziar Okariz & Sergio Prego», 
comisariado por Peio Aguirre y que se presentó en 
el pabellón español de la 58 edición de la Bienal de 
Venecia, que se inauguró el pasado 10 de mayo.

La obra de Oteiza forma parte, de diferentes maneras, 
del dispositivo curatorial, desplegado en el pabellón. 
Su presencia se relaciona con la obra «Las estatuas» 
realizada por Itziar Okariz. En esta pieza audiovisual, 
la artista dialoga con diversos bustos y obras de arte 
de diferentes periodos, que incluye dos obras de 
Oteiza, Retrato de mi mujer, 1947, y la Caja metafísica 
Homenaje a Leonardo, 1959, esta última procedente de 
la colección del Museo Oteiza. Parte de la grabación 
de esta pieza audiovisual se realizó en el propio Museo 
Oteiza, que ha participado como colaborador de este 
proyecto.

La proyección de los elementos audiovisuales que 
conforman esta obra se completó con la presencia en 
el pabellón de la escultura Retrato del pintor Otano, 
realizada por Jorge Oteiza en 1948.

En esta obra, Okariz apela la condición vital de las 
piezas con las que establece un diálogo íntimo, 
activando el sentido último de la obra de arte como 
cuerpo que adquiere su pleno sentido cuando es 
interpelado por el espectador que, en este caso, es la 
propia artista.

https://bit.ly/2WzLTDF
https://www.labiennale.org/
https://www.labiennale.org/
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5.7. La publicación «Macla, mamua, bismuto, vicario», 
premiada en el certamen internacional DNA Paris 
Design Awards

Los DNA Paris Design Awards premiaron la publicación 
«Macla, mamua, bismuto, vicario», editada por el Museo 
Oteiza y diseñada por Franziska Estudio, con motivo 
del proyecto expositivo homónimo desarrollado por los 
artistas Karlos Martínez B y Javier Arbizu, entre el 27 de 
junio de 2018 y el 20 enero de 2019.

Esta publicación ha resultado ganadora en la categoría 
de diseño editorial y formó parte del programa 
Hazitegia, desarrollado junto con el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte y que ha contado con la 
colaboración de Caniche Editorial, Fundación Caja 
Navarra, Fundación La Caixa y Ayuntamiento de Egüés.

El certamen, de reciente creación, sigue la estela de 
los German Design Awards como referente europeo 
en el descubrimiento y reconocimiento de tendencias 
internacionales en diferentes categorías como la 
arquitectura, el interiorismo, el packaging y el diseño 
gráfico en todas sus vertientes.

El jurado, compuesto por figuras destacadas del mundo 
del diseño como el sueco Marcus Engman, elegido en 
2018 como uno de los 50 mejores creativos del mundo, y 
los italianos Cattelan y Ferrari, colaboradores del grupo 
Daft Punk, ha premiado a este y a otros tres proyectos 
editoriales en la categoría de diseño gráfico entre las 
más de mil inscripciones recibidas.

La publicación «Macla, mamua, bismuto, vicario» 
muestra el proyecto escultórico desarrollado por los 
artistas en torno a la obra de Jorge Oteiza, en dos 
intervenciones expositivas en torno a la obra de Oteiza, 
que se desarrollaron en la Casa Huarte de Madrid y en 
el Museo Oteiza.

De formato ligero y estilo visual, el catálogo refleja el 
espíritu del proyecto a través de la combinación de 
diferentes materiales –papel, transparencias, tintas 
metálicas–, y mediante una maquetación que fuerza 
sucesivos encuentros entre formas y volúmenes, 
aludiendo a la idea de «macla», propia de la obra de 
Oteiza, que guía todo el proyecto.

La entrega de premios se celebró el 28 de junio en el 
Centro de Creación Magasins Généraux de Paris,

Este galardón se sumó a la nominación obtenida en 
2015 en los Fedrigoni Top Award por la publicación 
El entierro del conde de Orgaz, editada por el Museo 
Oteiza y diseñada por Franziska Estudio.

https://dna.paris/
http://franziska.es/
https://www.centrohuarte.es/
https://www.centrohuarte.es/
https://canicheeditorial.com/
https://www.fundacioncajanavarra.es/es
https://www.fundacioncajanavarra.es/es
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://www.valledeegues.com/
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5.8. Irrintzi. Un proyecto del artista Iosu Zapata

El Museo Oteiza colaboró con Landarte, programa 
de arte y ruralidad del Gobierno de Navarra, con la 
realización del proyecto Irrintzi, desarrollado por el 
artista Iosu Zapata, en el Museo Oteiza y en el Valle 
de Egüés, un proyecto que aunó sonidos, imágenes y 
memoria rural y urbana, consistente en la realización de 
varios talleres de grabación sonora, visual y de emisión 
de radio para crear una obra de imagen y sonido que 
contraponga la naturaleza con la expansión urbana.

Con este proyecto, el artista y los participantes 
examinaron la relación que hay entre naturaleza y el 
contexto urbano. Relacionaron lugares aparentemente 

contrarios a partir de instalaciones que recogieron 
esa documentación a modo de imagen y sonido, para 
relacionar esas dos realidades que se enfrentan; lo rural 
y lo urbano a partir de instalaciones en las que conectar 
con el sonido y la imagen del otro lugar.

De este modo, a lo largo de julio y agosto, el artista, 
acompañado por DJ Reimy creó Irrintzi Irratia y realizó 
los programas de esta emisora efímera recorriendo con 
una radio móvil numerosos municipios del Valle, incluido 
Alzuza. Finalmente, el Museo acogió, el 31 de agosto, el 
evento de presentación del proyecto, que consistió en 
la emisión del último programa en directo desde la sala 
central del Museo, con la proyección de piezas sonoras 
y audiovisuales creadas para para él.
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5.9. «Patrimonio activo», Jornadas Europeas de 
Patrimonio

El Museo Oteiza se sumó a la celebración de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio de Navarra 2019 con 
el programa «Museo Oteiza, patrimonio activo», que 
contempló un conjunto de acciones que incluyeron tres 
jornadas de puertas abiertas, una visita guiada al centro 
con su director y la visita taller «Activando nuestro 
patrimonio».

«Arte y ocio» fue el lema de las Jornadas Europeas 
de Patrimonio del pasado año, en las que el Museo 
Oteiza participó con este programa especial. De este 
modo, durante los días 27, 28 y 29 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, a la Casa taller de Oteiza y a la exposición 
temporal «Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-
1969».

El programa incluyó también una visita guiada al Museo 
a cargo de su director, Gregorio Díaz Ereño, que bajo 
el título Museo Oteiza, encuentro de arte y arquitectura, 
recorrió las claves de la obra de Oteiza en relación con 
el proyecto arquitectónico proyectado por Sáenz de 
Oiza.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio de Navarra, 
promovidas por la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, consisten en la 
celebración en un fin de semana de un conjunto 
de actividades que incluye recorridos, paseos 
interpretativos, representaciones, visitas guiadas, 
talleres, conferencias y conciertos, y que permite 
visitar los bienes más significativos del patrimonio 
cultural y algunos lugares habitualmente inaccesibles 
de la Comunidad Foral.

http://www.jepnavarra.com/
http://www.jepnavarra.com/
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5.10. Jornadas de puertas abiertas y visita guiada en 
el aniversario de Jorge Oteiza

El Museo Oteiza recordó el 111 aniversario del 
nacimiento de Jorge Oteiza (21 de octubre de 1908 – 9 
de abril de 2003) con tres jornadas de puertas abiertas 
en las que los visitantes recorrieron la Colección del 
Museo y sus muestras temporales, en un programa 
que incluyó una visita guiada al Museo a cargo de 
su director, Gregorio Díaz Ereño, que tuvo lugar el 
domingo 20 de octubre a las 12.00 horas.

Las jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito al 
Museo se celebraron los días 18, 19 y 20 de octubre 
de 2019. Durante estas jornadas, los visitantes visitaron 
la exposición «Oteiza 1908-2008. La colección», que 
ofrece un recorrido integral por la evolución de la obra 
escultórica del artista, así como la Casa-taller, en la que 
se han podido visualizar diversos audiovisuales sobre 
el artista y su obra y encontrar unidades temáticas y 
geográficas vinculadas a las dimensiones biográficas y 
creativas del artista.

El domingo 20 de octubre tuvo lugar la visita guiada 
al Museo ofrecida por su director Gregorio Díaz 

Ereño, en la que se explicaron las claves de la obra y 
el pensamiento estético de Oteiza en relación con el 
proyecto arquitectónico de Museo edificado por Sáenz 
de Oiza.

El recorrido incluyó también la posibilidad de visitar 
la exposición temporal «Oteiza y la estatuaria de 
Arantzazu, 1950-1969)».

5.11. Talleres artísticos «Al laboratorio!»

Los talleres didácticos de final de año trabajaron 
el concepto de «laboratorio», espacio de creación 
determinante del proceso experimental de Oteiza. 
El contexto de la modernidad artística reveló que los 
objetos cotidianos pueden tener múltiples lecturas e 
interpretaciones que trascienden su uso diario. En uno 
de sus poemas, Oteiza escribió, en relación al uso de 
materiales de fácil acceso, como latas de alimentos con 
la que trabajaba en su taller que «estas son las latas 
que durante un tiempo alimentaron mi cuerpo y ahora 
alimentan mi alma».

Los presentes talleres tuvieron como objetivo trascender 
la cotidianidad para aprender a mirar de otra manera los 
objetos que nos rodean. A finales de año se celebró el 
primer taller «Laboratorio de objetos». Con la ayuda de 
distintas técnicas artísticas, se trabajó en la transformación 
de pequeños objetos de nuestro entorno diario hasta 
crear un nuevo universo de formas y posibilidades para la 
mirada. 26 y 27 diciembre de 2019.
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6.1. Atención a peticiones y consultas

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

A lo largo de 2019, el servicio atendió 168 peticiones 
de usuarios e investigadores, las cuales llegaron por vía 
presencial, telefónica o telemática. Se dieron de alta 8 
usuarios, por lo que el servicio cuenta ahora con 153 
investigadores inscritos.

La actividad que mayor volumen de consultas generó en 
2019 fue sin duda la exposición Oteiza y la estatuaria de 
Arantzazu 1950-1969 que presentó el Museo Oteiza entre 
junio y diciembre.

Otros usuarios destacables fueron:

•	 David Pavo: 47 peticiones o consultas para su tesis 
doctoral de próxima aparición.

•	 David Fuente: 10 peticiones en visitas presenciales al 
centro de estudios para estudiar la figura de Oteiza 
en el grupo Hemen.

La actividad de cualquier centro de documentación se 
completa hoy día con las consultas a través de Internet. 
En 2019 se registraron 2.381 consultas a las bases de 
datos del Centro de Estudios: 1.380 al archivo, 617 a 
la biblioteca y 384 a la hemeroteca, según los datos 
recogidos por Google Analytics.

6.2. Préstamo de documentos para exposiciones

El Centro de Estudios gestionó en 2019 el préstamo 
de documentos del legado de Jorge Oteiza en las 
siguientes exposiciones:

•	 Oteiza y la estatuaria de Arantzazu 1950-1969. Museo 
Oteiza, junio a diciembre de 2019, en la que se 
expusieron 83 documentos, entre fotografías, cartas, 
manuscritos, libros, folletos, revistas y recortes de 
prensa.

•	 Prácticas artísticas en el País Vasco 1977-2002. Artium, 
febrero de 2020. 28 documentos del archivo de Jorge 
Oteiza.

En sentido inverso, se recibieron los documentos 
prestados a finales del año anterior a las siguientes 
exposiciones:

•	 Homenaje a Bach. Museo de la Universidad de 
Navarra, diciembre de 2018 a marzo de 2019.

•	 Después del 68: arte y prácticas artísticas en el País 
Vasco 1968-2018. Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
noviembre de 2018 a abril de 2019.

6.3. Custodia del legado documental

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

En 2019 se llevaron a cabo los correspondientes 
inventarios de fondos que custodia el Centro de Estudios, 
que no arrojaron novedades respecto al año anterior.

6.4. Catalogación y digitalización del legado 
documental de Jorge Oteiza

A lo largo de 2019, se llevó a cabo una revisión de 
las 71 cajas y carpetas de álbumes fotográficos. 
Este conjunto fue inventariado en su momento 
y catalogadas y digitalizadas las imágenes de 
mayor interés. En esta segunda revisión se han 
extraído, catalogado y digitalizado las fotografías 
restantes, exceptuando aquellas que requerirán una 
intervención especializada por estar adheridas a 
otros soportes.

En 2019 se catalogaron 512 nuevos documentos del 
archivo (en su mayoría procedentes del programa 
Memoria de Oteiza) 259 de la biblioteca y 43 de la 
hemeroteca de Jorge Oteiza.

La oferta total de documentos catalogados en las bases 
de datos de archivo, biblioteca y hemeroteca asciende 
ahora a 49.829 registros.
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6.5. Publicaciones

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

En 2019 vio la luz la publicación El muro de Jorge Oteiza: 
Un sistema para proyectar en el espacio, obra de Jokin 
Lizasoain, séptimo número de la colección Prometeo 
que edita la FMJO.

Asimismo, se iniciaron los trabajos de revisión de textos 
que permitirán publicar en 2020:

•	 La nada poética: mística y vacío en la estética 
contemporánea. Cajas metafísicas de Jorge Oteiza: tres 
lecciones de tinieblas de José Ángel Valente, de Javier 
Pueyo, para la colección Centauro.

•	 Teoría estética, telos del arte y ley formal en Oteiza. 
Tentativas, teorías y praxis vanguardista en el contexto 
de la modernidad, de Fernando Golvano, para la 
colección Prometeo.

6.6. Biblioteca

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

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

Tabla de instituciones con intercambio de publicaciones 
vigente:

•	 Museo de Navarra
•	 ARTIUM de Vitoria
•	 Museo San Telmo Museoa
•	 Museo de BB AA de Bilbao
•	 Universidad de Sevilla
•	 Universidad de Salamanca
•	 Museo de la UNAV
•	 MN Centro de Arte Reina Sofía
•	 Real Academia de San Fernando
•	 IVAM
•	 CENDEAC de Murcia
•	 Museo Jovellanos de Gijón

•	 Museo Tiflológico
•	 Centro de Arte Tecla Sala
•	 Fundación Rafael Botí
•	 Museo Wurth
•	 Fundación Chillida Keku
•	 IACC Pablo Serrano

6.7. Programa Memoria de Oteiza

En 2019 siguió adelante el programa Memoria de 
Oteiza, que desde 2006 se propone rescatar el 
testimonio de quienes conocieron al artista y enriquecer 
su legado documental con originales o imágenes 
digitales de cartas, fotografías y otros documentos que 
puedan conservar. Junto a otras de menor volumen, hay 
que destacar la participación de Alberto Guisasola y de 
Zuriñe Adrada.

6.8. Página web del Centro de Estudios

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

6.9. Alertas de prensa e Internet. Novedades 
bibliográficas

Respondiendo a la necesidad del equipo técnico y 
patronos de conocer todo aquello que sobre Jorge 
Oteiza y sobre la Fundación aparece en medios de 
prensa e internet, el departamento filtró, distribuyó 
entre estos usuarios y clasificó estas informaciones en el 
archivo digital de prensa. Este boletín de alerta se hace 
llegar diariamente por correo electrónico a Consejería 
de Cultura, Dirección de Cultura, Patronato de la FMJO y 
equipo técnico del Museo Oteiza, Pilar Oteiza y Txomin 
Badiola.

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

Además de escultor y artista, Jorge Oteiza fue escritor, 
poeta y ensayista. El Centro de Estudios tiene entre 
sus misiones la de potenciar el conocimiento de la 
obra escrita de Jorge Oteiza, una obra que justifica la 
presencia de la Fundación en la Asociación de Casas 
Museo y Fundaciones de Escritores (Acamfe) desde 
2010. El titular del departamento representó a la 
FMJO en el encuentro celebrado en 2019 en la ciudad 
de Salamanca y aceptó su designación para la junta 
directiva que se renovará en octubre de 2020.

6.11. Servicios informáticos

Como interlocutor del museo con los servicios 
informáticos externalizados, el responsable del 
departamento coordinó las tareas de mantenimiento de 
la red, sus 18 equipos y programas informáticos.
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EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL MUSEO OTEIZA 
tiene como principal objetivo el desarrollo de 
actividades didácticas destinadas a profundizar en el 
conocimiento de la obra de Jorge Oteiza en todas sus 
facetas. La metodología utilizada se articula siempre 
desde propuestas de corte experiencial que ayudan a 
generar públicos diversos y críticos.

Las actividades pedagógicas destinadas a los centros 
escolares de la Comunidad Foral de Navarra son 
gratuitas y pueden realizarse en castellano, euskera, 
inglés y francés. Respecto al público general también 
las visitas puedes desarrollarse en dichos idiomas 
adaptando el discurso expositivo a las necesidades de 
cada grupo.

Por otra parte, y siguiendo la filosofía del propio artista 
respecto al concepto de arte como herramienta social, 
en necesario recordar que son de gran importancia 
para el Museo los proyectos de integración social, por 

lo que se ha trabajado a lo largo del año con diferentes 
colectivos en riesgo de exclusión, para favorecer su 
acceso al entorno del arte.

7.1. Centros escolares

7.1.1. Servicios de orientación y formación para 
profesorado

Desde el departamento se ofrecen anualmente cursos 
de formación al profesorado de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. El objetivo de dicha 
formación es facilitar herramientas de integración para 
favorecer la integración de la obra de Jorge Oteiza en 
sus diversos lenguajes dentro del aula.

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

En 2019 se han impartido los siguientes cursos:

■ Enero:

El arte de la diversidad. Integración, interrelación y 
conexión en la práctica de la educación artística. 6 
horas de duración.

Dirigido a docentes que trabajen con colectivos de 
diversidad funcional dentro o fuera de la formación 
reglada.

■ Septiembre:

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

Dirigido a docentes de educación infantil y 
primaria y educación no formal interesados 
en la práctica de la educación artística como 
herramienta de trabajo en el aula desde la obra de 
Jorge Oteiza.

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

Dirigido a profesorado de educación secundaria 
y bachillerato que imparte Geografía e Historia, 
Historia del Arte, Dibujo, Educación Plástica y 
Visual y Matemáticas.

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

7.1.2. Visitas escolares

La actividad escolar del curso 2018-2019 ha propuesto 
diversos recorridos alternativos como forma de analizar 
la obra de Oteiza, desde lenguajes tan diversos como 
el dibujo, la escultura, la arquitectura o la poesía. Las 
visitas están destinadas a Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, adaptando las temáticas a las 
necesidades de los docentes.

Los itinerarios pueden realizarse en castellano, 
euskera, inglés y francés y tienen una duración media 
de 90 minutos. En el presente ejercicio escolar se 
han ampliado dichos recorridos bajo las siguientes 
opciones. En el caso de que el centro escolar lo requiera 

podemos diseñar una actividad propia para el aula en 
base a dichas temáticas:

• ¿Es nuestro cuerpo una escultura?
• Visita guiada. Todo se parece a algo.
• La arquitectura de Oíza como organismo vivo. 

Caminando el Museo Oteiza.

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

En el presente curso se ha reforzado la atención a 
centros escolares recibiendo a un total de 6.412 alumnos 
de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

7.2. Programas de sociabilización

7.2.1 Centro de Educación Especial Isterria, Ibero. 
¿Están tristes los apóstoles de Oteiza?

El presente proyecto se ha desarrollado en colaboración 
con el Centro de Educación Especial Isterria, situado 
en Ibero, Navarra. En él han participado un total de 20 
alumnos que han trabajado tanto en el Museo Oteiza 
como en el propio centro escolar a lo largo de 14 horas, 
distribuidas en varias sesiones.

Los distintos talleres toman como punto de partida el 
apostolado de Arantzazu para ayudar a los alumnos a 
tomar contacto con el ámbito de la escultura a través 
de la obra de Jorge Oteiza. La fotografía y el collage 
han sido las técnicas utilizadas para experimentar la 
creación contemporánea en el aula.
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7.2.2. Centro de Atención a la Familia del Valle de Egüés, 
Sarriguren

A lo largo del mes de octubre y noviembre se ha 
realizado una visitas de carácter teórico-práctico al 
Museo y 6 talleres con usuarios del área de «Movilidad 
reducida» y «Memoria activa». El objetivo de las mismas 

7.2.3. Historias por contar

Programa desarrollado en colaboración con CEAR 
(Centro de Ayuda al Refugiado) y Fundación CAN 
dentro del programa PERIFERIAS 2019

El viaje a Latinoamérica de Jorge Oteiza en 1935 
supuso una etapa fundamental en su vida y su proceso 
de creación. Será justamente en Argentina donde 
conozca a su futura esposa, la bilbaína Itziar Carreño, un 
personaje poco estudiado pero que es fundamental en 
la vida del artista vasco y todo un ejemplo de valentía 
como mujer, ya que en los años 20 tuvo la osadía de 
viajar sola en busca de un padre que les había tenido 
que abandonar siendo ella una niña y que, según sus 
fuentes, se encontraba en la Patagonia.

Su ejemplo servirá de punto de partida para analizar 
las dificultades con las que se encuentran las mujeres 
migrantes que viven a día de hoy en nuestro país. 
¿Cuáles son los motivos que las empujan a dejar sus 
países de origen? ¿Cómo afrontan el abandono de sus 
hijos o la maternidad para migrar a un lujar que les es 
completamente ajeno?¿Qué papel juega el hombre-
padre en este proceso?

En el programa han participado 15 de mujeres 
procedentes de Venezuela. Bolivia, Perú, Cuba, México, 
Ucrania y Libia.

es trabajar desde el arte para la inclusión social de 
distintos vecinos del Valle que por diversos motivos se 
encuentran en riesgo de exclusión.

Se han recibido un total de 50 visitantes con edades 
comprendidas entre los 50 y los 94 años.

Gracias a dichas actividades se ha podido reforzar 
la autoestima de los participantes y trabajar la 
psicomotricidad de personas con problemas de 
movilidad.



40 │ Acciones Departamento de Educación Estética

7.3. Colaboraciones

7.3.1. Universidad Pública de Navarra

Se han realizado diversas visitas al Museo a estudiantes 
de Magisterio para trabajar las diferentes metodologías 
museográficas aplicadas al ámbito de la educación 
artística tanto desde el aula como desde el propio 
Museo. Dicha actividad se lleva realizando vario años en 
colaboración con la profesora Amaia Arriaga dentro de 
la asignatura «recursos de las Artes para la Educación» 
que ella misma imparte a alumnos de tercer curso como 
materia optativa.

Un total de 41 estudiantes de distintos cursos han 
participado en dicha actividad.

7.3.2. Museo Universidad de Navarra

El 20 de diciembre, dentro de los cursos de formación 
que el Departamento de educación del MUN organiza 
para el profesorado de la Comunidad Foral de 
Navarra, Aitziber Urtasun ha sido invitada a impartir 
la conferencia: «La metáfora en el arte. Oteiza y su 
colección». Asistieron a dicha ponencia 15 profesores 
de diversos centros de educación primaria y 
secundaria.

7.3.3. Universidad Autónoma de Madrid

El 20 de marzo, dentro del Máster Universitario en 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión 
Social, Aitziber Urtasun impartió una clase teórico-
práctica bajo el título «Arte, Emoción y Empatia» que 
recoge los proyectos educativos desarrollados en el 
Museo Oteiza en torno a la inclusión social.

7.3.4. Red Museística Provincial de Lugo

El 9, 10 y 11 de mayo, dentro del VI Congreso «Géneros, 
Museos, Arte y Educación», Aitziber Urtasun participó 
como especialista en las mesas de debate en torno 
al concepto de inclusión en los modelos de museos 
actuales.

7.3.5. Universidad Pública de Navarra

Dentro de sus cursos de verano, Aitziber Urtasun 
participó en el curso «Vivir, Bienestar, Bien-Vivir» con 

la conferencia «El arte como cuerda de escalada» 
celebrado el 27 de agosto.

7.3.6. CIVIVOX Condestable

Dentro de sus jornadas literarias dedicadas este año 
a Jorge Oteiza, Aitziber Urtasun realizo la conferencia 
«La página en blanco. Oteiza y la poesía como lenguaje 
plástico» el pasado 29 de marzo.

7.4 . Actividades destinadas a público general

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

7.4.1. Visitas a la colección permanente del Museo

• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y 
francés a la colección permanente.

• Visitas guiadas en castellano, euskera, inglés y 
francés a la arquitectura del Museo.

7.5. Actividades para público infantil, general y en 
familia sobre las muestras temporales

7.5.1 Plan de mediación en torno a la muestra «Oteiza y 
la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969»

■ La escultura como lenguaje plástico y sensorial desde 
los Apóstoles de Oteiza

Taller – campamento de verano.
Del 19 al 23 de agosto en horario de 9.30h a 13.30. 
Niños de 5 a 11 años.

Un recorrido en familia a través de la historia de los 
apóstoles.
Visita taller para niños de 5 a 11 años acompañados 

de un familiar.
15 de septiembre. De 11.00h a 13.30h.

■ Formación para profesorado

Cuerpo, voz y emociones desde el apostolado 
de Arantzazu. Visita taller para profesorado de 
Educación Infantil y Primaria. 25 de septiembre. De 
17.30h a 19.30h.
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■ Oteiza y la espiritualidad en el arte. Visita taller para 
profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. 
6 de septiembre. De 17.30h a 19.30h.

7.6. Talleres artísticos «Al laboratorio!»

Los talleres didácticos de final de año trabajaron 
el concepto de «laboratorio», espacio de creación 
determinante del proceso experimental de Oteiza. 
El contexto de la modernidad artística reveló que los 

objetos cotidianos pueden tener múltiples lecturas e 
interpretaciones que trascienden su uso diario. En uno 
de sus poemas, Oteiza escribió, en relación al uso de 
materiales de fácil acceso, como latas de alimentos con 
la que trabajaba en su taller que «estas son las latas 
que durante un tiempo alimentaron mi cuerpo y ahora 
alimentan mi alma».

El primer taller Laboratorio de objetos se celebró los 
días 26 y 27 de 26 y 27 diciembre de 2019.
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LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO 
DE Conservación giran en torno a cinco ámbitos 
interrelacionados: conservación, restauración, 
documentación, investigación y difusión de la colección 
del Museo.

8.1. Conservación

La conservación del legado de Jorge Oteiza es una 
labor prioritaria, tanto en la sede del Museo Oteiza 
(áreas de exposición y zonas de reserva), como 
fuera del Museo, atendiendo en los préstamos para 
exposiciones temporales a aquellos factores que 
pueden influir 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.

En relación al mantenimiento del edificio, en 2019 se ha 
abordado la reparación del balcón de la casa anexa al 

Museo, proporcionando notables mejoras estructurales 
y estéticas.

8.2. Restauración

Durante 2019 se ha revisado el anclaje de 108 estudios 
del Laboratorio Experimental para asegurar su correcta 
exposición y sujeción.

Se han intervenido 37 obras que han formado parte 
de las exposiciones Oteiza y la estatuaria de Arantzazu 
1950-1969 en ambas sedes y se ha desarrollado un 
anclaje de sujeción específico para 95 obras en yeso 
expuestas en la sede del Museo Oteiza.

Igualmente, se han restaurado 20 estudios del 
Laboratorio experimental, 5 esculturas en soporte 
metálico y 2 en soporte pétreo, recuperando su 
integridad física y/o estética.

Las intervenciones de restauración se acompañan de 
fotografías y un exhaustivo informe en formato digital 
que se vincula a la base de datos del Museo.
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8.3. Documentación

La documentación es el eje transversal que 
interrelaciona todas las áreas del Servicio. El legado 
artístico del Museo Oteiza se gestiona desde una única 
base de datos (5435 registros) y en ella se complementa 
y vincula información y documentación fotográfica 
relacionada con cada una de las obras.

En 2019 se ha referenciado el movimiento interno de 
260 obras (esculturas, relieves y dibujos/collages) y 
el movimiento externo de 85 piezas; registrando el 
préstamo de obras a otras entidades y documentando el 
estado de conservación de cada una de ellas.

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

8.4. Investigación

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

8.4.1. Proyectos de investigación del Museo Oteiza

■ Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969

   

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 por la Universidad Complutense 
de Madrid. Analiza exhaustivamente la intervención 

escultórica de Oteiza, cataloga los numerosos bocetos 
que realizó para el proyecto, y documenta las dos 
prohibiciones eclesiásticas que paralizaron su obra 
y la búsqueda de soluciones hasta que en 1969, el 
escultor consigue instalar la estatuaria en la fachada.

■ Catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge 
Oteiza

El catálogo razonado es una de las áreas de 
investigación más importantes del Museo. La base de 
datos del catálogo se gestiona desde el Servicio de 
Conservación en comunicación con Txomin Badiola, 
autor del Catálogo razonado. Se incorporan nuevos 
registros y se realiza una exhaustiva investigación con 
objeto de precisar 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 financiado por 
MINECO, programa estatal de I+D.

En 2019, los grupos de investigación TECTar y 
KREAREak adscritos al citado Departamento de la 
UPV/EHU, han celebrado el III Seminario internacional: 
oteiza.naturaleza-laboratorio-Naturaleza en: Gandiaga 
Topagunea, Arantzazu (Oñati), 18 y 19 de octubre de 
2019.

8.4.3. Comunicaciones y visitas

■ Jornada de conmemoración del 50 aniversario de la 
instalación de la estatuaria de Oteiza en la fachada de 
la Basílica de Arantzazu. 21 de septiembre

Se inicia con una mesa redonda que analiza la 
trascendencia del trabajo desarrollado por Jorge 
Oteiza en Arantzazu, así como su significación 
artística y cultural. Intervienen: Miguel A. Alonso del 
Val, Javier González de Durana, Juan Ignacio Larrea y 
Elena Martín.

Seguidamente, en la Basílica, Elena Martín realizó 
una intervención explicativa del proyecto de Oteiza, 
acompañada de la actuación de Kukai Dantza.
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■ Oteiza en Arantzazu. Del debilitamiento de la 
expresión al espacio receptivo. Conferencia impartida 
por la comisaria del proyecto en: Kutxa Kultur 
(Tabakalera) Donostia-San Sebastián, 7 de octubre.

■ En colaboración con el Instituto de Arquitectura de 
Euskadi el 28 de septiembre se organizó un viaje al 
Museo Oteiza, la Basílica de Arantzazu y se realizó 
una visita guiada con la comisaria a ambas sedes 
de la exposición Oteiza y la estatuaria de Arantzazu 
1950-1969.

■ Visitas guiadas llevadas a cabo por la comisaria 
del proyecto expositivo Oteiza y la estatuaria 
de Arantzazu 1950-1969, que han contado con 
la participación de 350 asistentes en ambas 
instituciones.

En la sede del Museo Oteiza se realizan seis visitas 
guiadas: 22 de junio, 5 de octubre y 14 de diciembre. 
Concertadas para grupos de arquitectos los días 26 
de octubre y 22 de noviembre y 21 de noviembre 
para profesionales de las artes plásticas dentro de 
948 Merkatua.

En la sede de Gandiaga Topagunea, Arantzazu 
(Oñati): 29 de junio, y los días 24 de agosto y 19 de 
octubre en horario de mañana y tarde.

El Servicio de Conservación presentó las siguientes 
comunicaciones:

■ Conservación del legado escultórico de Oteiza. 
En: Máster en conservación y exhibición de arte 
contemporáneo, Universidad del País Vasco UPV/EHU 
y Museo Oteiza, 2, 9 y 12 de abril.

■ Oteiza. El espacio receptivo. En: Ciclo de otoño 
Zubiri. Unamuno. Oteiza. El presente como mística, 
organizado por el Forum Larramendi de Donostia-San 
Sebastián, 26 de noviembre.

8.5 Difusión

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

8. 5.1. Colección permanente

Con motivo de la exposición Génesis de la abstracción 
en los murales de Jorge Oteiza se han incorporado a la 
colección permanente del Museo Oteiza cinco nuevos 
collages, dos relieves en yeso y se han reestructurado 
siete mesas documentales incorporando textos 
explicativos, dibujos, collages y documentación.

Un total de 61 obras que se mostraban en la exposición 
permanente se han contextualizadas dentro de 
la exposición temporal «Oteiza y la estatuaria de 
Arantzazu 1950-1969». Estos cambios han supuesto 
la restructuración e incorporación de nuevas 
obras escultóricas y documentales a la exposición 
permanente «Oteiza 1908-2003. La Colección».

8.5.2. Exposiciones temporales en la sede del Museo 
Oteiza

■ Exposición: Macla, mamua, bismuto, vicario. Karlos 
Martínez y Javier Arbizu

Fechas: 27/07/2018 al 20/01/2019
Producción: Museo Oteiza con la participación de 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y la 
colaboración de Fundación «la Caixa», Fundación 
Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y Caniche 
Editorial

Comisariado: Proyecto específico de los artistas para 
el Museo Oteiza

Obras expuestas: 20 instalaciones y esculturas
Préstamos: Colección de los artistas

■ Exposición: AGIÑA. Obra audiovisual de María 
Sánchez

Fechas: 07/06/2019 ala 03/11/2019
Producción: Museo Oteiza y Centro de Arte 

Contemporáneo de Huarte. Programa Hazitegia
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■ Exposición: Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-
1969

Fechas: 19/06/2019 al 15/12/2019
Producción: Museo Oteiza, Fundación Arantzazu Gaur 

y Franciscanos de Arantzazu
Comisariado: Elena Martín (Museo Oteiza).
Obras expuestas: 202 obras escultóricas de Oteiza, 

3 planos arquitectónicos Sáenz de Oiza y Laorga, 
27 documentos, 35 dibujos, 57 fotografías, un 
audiovisual grabado por Oteiza que cuenta con 
la intervención sonora de Xabier Erkizia y una 
cronología desarrollada a través de 80 imágenes y 
60 artículos de prensa.

Préstamos: Colección del Museo Oteiza, Familia 
Sáenz de Oiza, Archivo del Santuario de Arantzazu, 
Biblioteca de la Universidad de Navarra (Facultad 
de Arquitectura) y Colección privada.

8.5.3. Exposiciones temporales en otras sedes 
museísticas

■ Exposición: Génesis de la abstracción en los murales 
de Jorge Oteiza

Lugar: Museo Universidad de Navarra
Fechas: 12/12/2018 al 10/03/2019
Comisariado: Ignacio Migueliz (Museo Universidad 

de Navarra) y Elena Martín (Museo Oteiza)
Obras solicitadas en préstamo: 6 obras escultóricas, 

27 dibujos y collages, 10 unidades documentales y 
29 fotografías

■ Exposición: Heriotza. Ante la muerte

Lugar: Museo San Telmo Museoa
Fechas: 13/03/2019 al 26/05/2019
Comisariado: Museo San Telmo Museoa y J. A. Achón
Obras solicitadas en préstamo: 1 obras escultórica de 

Jorge Oteiza

■ Exposición: Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-
1969

Lugar: Gandiaga Topagunea, Arantzazu (Oñati)
Fechas: 28/06/2019 al 27/10/2019
Producción: Museo Oteiza, Fundación Arantzazu Gaur 

y Franciscanos de Arantzazu
Comisariado: Elena Martín (Museo Oteiza)
Obras expuestas: 47 esculturas y 4 dibujos de 

Oteiza, un plano arquitectónico de Sáenz de 
Oiza y Laorga, un audiovisual grabado por 
Oteiza que cuenta con la intervención sonora 
de Xabier Erkizia, 49 fotografías y numerosa 
documentación

Préstamos: Colección del Museo Oteiza, Archivo del 
Santuario de Arantzazu y Familia Laorga

8.5.4. Depósitos temporales en el Museo Oteiza

La suscripción de contratos de depósito temporal nos 
permite incorporan obras singulares de Jorge Oteiza a 
la exposición permanente del Museo complementando 
el discurso expositivo.

Durante este año, permanecen los depósitos 
temporales:

■ Maqueta para el Centro Cultural de la Alhóndiga de 
Bilbao, cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
y Mujer ante el espejo, 1939, propiedad de la Galería 
Carreras Múgica (Bilbao).

Se mantienen los depósitos gestionados con 
anterioridad pertenecientes a cinco colecciones 
privadas:

■ Desocupación espacial interna con circulación exterior 
para la arquitectura, 1991. Retrato de Julio Antonio 
Ortiz, 1951. El pintor Balenciaga, 1931. Maqueta de 
trabajo del proyecto de urbanización de la península 
de Zorrotzaurre (Bilbao) y Par espacial ingrávido. Par 
móvil, ejemplar de 1965-74.

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

■ Exposición: Museo de Navarra (exposición 
permanente)

Lugar: Museo de Navarra. Pamplona
Fechas: 10 enero 2019 – 10 de enero de 2024
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Préstamo: Por un periodo de cinco años renovable. 
Suscrito en enero de 2019

Obra: Caja vacía, 1958 (ejemplar de 1974-79), 
construcción en acero, 30 x 30 x 30 cm.

■ Exposición: San Telmo Museoa (exposición 
permanente)

Lugar: San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián

Fechas: 1 abril 2019 – 1 abril 2021
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable. 

Suscrito en abril de 2011
Obras: 7 esculturas de Jorge Oteiza

■ Exposición: Parlamento de Navarra (exposición 
permanente)

Lugar: Primera planta del atrio del Parlamento de 
Navarra, Pamplona
Fechas: 1 abril 2019 – 1 abril 2020
Préstamo: Por un periodo de dos años renovable. 

Suscrito en abril de 2015
Obras: 2 esculturas de Jorge Oteiza

8.5.6. Publicaciones

■ Con motivo de las exposiciones Oteiza y la 
estatuaria de Arantzazu 1950-1969, las entidades 
promotoras han publicado Oteiza en Arantzazu, una 
edición divulgativa con textos de Elena Martín y J.P. 
Huércanos que recoge los aspectos más relevantes 
del proyecto.

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

Durante 2019 se ha trabajado 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 y todos los agentes y circunstancias 
que intervienen hasta la resolución definitiva de la 
fachada.

El volumen, que será publicado en 2020, contiene 
dos visiones complementarias del proyecto; por 
un lado, una narración en imágenes que permitirá 
visualizar, por primera vez en su conjunto, el proyecto 
de Oteiza en Arantzazu a través de aproximadamente 
500 imágenes. Por otro lado, un desarrollo textual que 
analiza la evolución del proyecto desde lo escultórico, 
técnico e historiográfico basándose en fuentes 
primarias

■ La Revista Arantzazu se ha sumado a la difusión del 
proyecto invitando a Elena Martín a publicar, durante 
2019, once artículos que recogen cronológicamente 
el proceso de Oteiza en Arantzazu.

8.5.7. Audiovisuales

El Servicio de Conservación ha documentado la 
producción de un audiovisual de 25 minutos que recoge 
el proceso de instalación de la estatuaria en la fachada 
de Arantzazu. Las grabaciones en Super-8 de Oteiza 
han sido digitalizadas con nuevas tecnologías en Elías 
Querejeta Zine Eskola. La edición de imagen es de 
Tamara Garcia Iglesias y la grabación y edición de 
audio ha sido creada específicamente para esta muestra 
por Xabier Erkizia; su intervención artística tiene una 
duración de 50 minutos.

El Servicio de Conservación del Museo Oteiza ha 
participado en el audiovisual Arantzazu, harriz herri. 
La grabación pone en valor Arantzazu como lugar de 
memoria y está producido por Nabarralde, en edición 
bilingüe (euskara-castellano) y tiene una duración de 30 
minutos.

8.5.8. Otros servicios al público

El Servicio de Conservación ha atendido 49 consultas 
externas (particulares, instituciones, galerías de arte, 
becarios), relacionadas fundamentalmente con la obra 
escultórica de Jorge Oteiza.
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EL CRECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN DIGITAL 
del Museo ha marcado la evolución de su política 
de comunicación a lo largo de 2019, en el que la 
consolidación de su canal de Instagram que se añadió, 
a final de 2018, al resto de los perfiles en redes sociales, 
ha determinado la política de comunicación de este 
ejercicio. El alto impacto mediático conseguido por 
el proyecto celebrado en torno al 50 aniversario de la 
instalación de la obra de Arantzazu ha marcado el año, 
en el que de nuevo, tanto el alto impacto como el ROI 
de las noticias aparecidas de nuevo ha mantenido altos 
niveles de incidencia y permeabilidad.

9.1. Difusión informativa y promocional

9.1.1. Comunicaciones

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

El ejercicio ha estado fundado en la difusión de una 
veintena de hitos comunicativos que han dado cuenta de 
las actividades y acciones desarrolladas por el Museo y 
han articulado la política comunicativa a través de redes 
sociales

9.1.2. Materiales

Con respecto a la elaboración de material informativo, 
durante 2019 se difundieron los soportes informativos, 
editoriales y promocionales para las siguientes 
exposiciones y se organizaron los actos de presentación 
de los nuevos proyectos.

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

• Oteiza y la Estatuaria de Arantzazu
• Agiña. Una obra audiovisual de María Sánchez

Del mismo modo, se ha participado en la elaboración 
del material editorial y de difusión correspondiente a 

la exposición Génesis de la abstracción en los murales 
de Jorge Oteiza, celebrada en el Museo Universidad de 
Navarra.

9.1.3. Distribución

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

9.2. Actualización sitio Web

El sitio web del Museo Oteiza está concebido como 
una estructura dinámica, que conjuga la difusión 
de las actividades del Museo, como el acceso a los 
archivos o la inscripción a la actividades pedagógicas 
y otras actividades, además de la adquisición de 
libros. En este ejercicio, además de los contenidos 
audiovisuales que se han incorporado de manera 
temporal a la web, su estructura ha incorporado 24 
nuevas páginas.

Con respecto al tráfico, durante 2019 se han visitado un 
total de 88.000 páginas del sitio web, y se han registrado 
32.300 sesiones.

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

En 2019 se ha producido un restyling del sitio web, 
y se ha generado una nueva estructura web más 
dinámica, visual y acorde con la presencia de elementos 
audiovisuales en la página. A lo largo del año, se ha 
definido y concretado la estructura, que se abrirá a los 
usuarios a partir de 2020.

9.3. Canal Audiovisual
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Por otra parte, en 2010 se creó el canal del Museo Oteiza en Youtube, con una primera inclusión de un vídeo vinculado 
a Oteiza y al Museo. Durante 2019, se han incorporado 4 nuevos vídeos Actualmente, en el canal de Youtube del Museo 
Oteiza se pueden encontrar los siguientes títulos:

• Vídeo Museo Oteiza

• Grávido o liviano. Juan Navarro Baldeweg

• Homo Ludens, construyendo una exposición

• Pedro Osés. El crómlech, un lugar sagrado

• Oteiza desde el cuerpo. Oteiza gorputzetik

• Cuando veo esto, pienso esto. Relatos geométricos en la obra de Oteiza

• Laboratorio de formas. José María de Labra

• Jorge Oteiza. Espacio y tiempo en la escultura

• «La poesía es algo sagrado». Jorge Oteiza, 1990

• Jorge Oteiza. Mis sueños convertidos en fracasos

• Néstor Basterretxea. Arantzazu

• Invadiendo el Museo. Taller didáctico

• 261141 Izarrak Alde. Proyecto para cementerio,1985. Oteiza, Fullaondo, Maíz, Herrada y Muñoz

• 261141 Izarrak Alde. Hilerri lehiaketarentzako egitasmoa. Oteiza, Fullaondo, Maiz, Herrada, Muñoz

• Oteiza en movimiento. Juego Interactivo

• The Best School in the world

• Casa de Oteiza y Basterretxea

• El silencio. Manuel Calvo en el Museo Oteiza

• Exposición Ixil Ar

• Colocación de la piedad y del Friso de los Apóstoles de Jorge Oteiza. Arantzazu 1968-69

• Oteiza explica su obra

• Presentación proyecto Oteiza explica su obra

• Mutación poética. Angel Ferrant

• Yo, la peor de todas.

• IKIMILIKILIKLIK. JA Artzeren unibertsoa. El Universo de JA Artze

• Incurvar / Makotu. Asier Mendizabal

• Exposición «Macla, mamua, bismuto, vicario. Karlos Martínez B – Javier Arbizu» erakusketa

• Jorge Oteiza. El sentido de la palabra y la poesía, 1990

• María Sánchez. AGIÑA

• Txomin Badiola. OTEIZA Catálogo Razonado de escultura

• Presentación Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura

• Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa

Con el cierre de 2019, los audiovisuales del Canal Museo Oteiza han registrado un total de 123.300 visualizaciones, 
más de un 20% con respecto al año anterior.

https://www.youtube.com/watch?v=2LJuHzyQcwM
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9.4. Difusión digital y social

La consolidación del perfil de Instagram 
del Museo ha supuesto la acción 
fundamental realizada en 2019 en el 
ámbito de la comunicación social. Iniciado 
a finales de 2018, el perfil ha registrado un 
funcionamiento muy activo y ha cerrado 
el año con 3.900 seguidores. Su presencia 
ha completado la oferta en redes sociales 
del Museo, que cuenta con un perfil en 
Twitter (11.770 seguidores), en Facebook 
(7.630 seguidores, una valoración máxima 
de 5 sobre 5). Por su parte el perfil de 
Pinterest cuenta con 500 seguidores y 
ha publicado 422 registros, a los que se 
suman los cerca de 600 suscriptores del 
canal de Youtube.

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

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

Con respecto al impacto general 
de la comunicación digital, durante 
2019, la esfera digital de medios 
de comunicación ha registrado el 
impacto de un millar de publicaciones 
relacionadas con el Museo Oteiza, 
cuyo ROI o traslación económica de los 
impactos recibidos supera los 22.000 
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euros. Por su parte, el alcance potencia de estos 
impactos alcanza los 25.000.000 de recepciones.

9.5. Newsletter

Durante 2018, el Museo envío 14 boletines de información 
vía MailRelay a los suscriptores del Museo Oteiza. A 
finales de 2019, el boletín contó con 6.200 suscriptores.

9.6. Actualización aplicación Museo Oteiza

En 2014 se puso en marcha la aplicación Museo Oteiza/ 
Oteiza Museoa que propone una recorrido audiovisual 
por la obra y la vida de Jorge Oteiza, que se encuentra 
disponible de forma gratuita para smartphones y 
tabletas.

Durante 2019, se ha comenzado a realizar la 
actualización de la esta aplicación, de acuerdo con las 
nuevas necesidades exigidas por las plataformas de 

difusión y adquisición y las tiendas digitales. En 2020 
se activarán las nuevas versiones, o ofreciendo a los 
usuarios la posibilidad de recorrer la colección de la 
obra escultórica de Jorge Oteiza, desde sus primeras 
obras figurativas, hasta los procesos conclusivos 
vinculados a la desocupación espacial. Esta herramienta 
permite profundizar en su Laboratorio Experimental y 
ahondar en la biografía de este creador multidisciplinar. 
La aplicación incluye imágenes, vídeos y audios 
originales procedentes del archivo de Oteiza y facilita la 
organización de una visita personalizada.

9.7. Difusión y representación

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

• Conferencia «Revisiones y activaciones de la obra de 
Oteiza. Una Genealogía bastarda».

 16 de marzo, Gandiaga Topagunea. Arantzazu.
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