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El vientre del arquitecto

En 1784 el francés Étienne-Louis Boullée firmó 
el paradigma de la arquitectura visionaria: el 
Cenotafio de Newton, una límpida y gigantesca 
esfera que nunca fue construida. La arquitectura 
improbable es también el nexo entre estas 
dos artistas, interesadas en la construcción de          
no-lugares. Vieira da Silva pinta un pasillo vibrante 
que trasluce quizá una ausencia, mientras que 
Garaigorta organiza la ficción de su proyecto en 
una mesa-bicho en donde una sima, una serpiente 
o una mano perturban el tiempo perfecto de la 
metrópolis. 
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Maria Helena Vieira da Silva 
1908-1992

Pintora y grabadora de origen portugués, 
desarrolló su carrera en Francia, donde en 
1966 fue la primera mujer galardonada con 
el Gran Premio Nacional de las Artes. Inició 
su trayectoria a finales de los años veinte y 
alcanzó notoriedad con una obra abstracta de 
gran lirismo que proponía una exploración de la 
percepción visual. El dibujo de líneas marcadas, 
las tramas geométricas y laberínticas, las 
vibraciones lumínicas o la indefinición espacial 
son característicos de su trabajo, que incluyó 
también diseños para cerámicas, vidrieras 
–como las que realizó para la catedral de 
Reims– o ilustraciones de libros. En 1962 
recibió el Gran Premio Internacional de Pintura 
de la Bienal de São Paulo y en 1991 el grado 
de Oficial de la Legión de Honor del gobierno 
francés.



Las torres
1977. Litografía en color sobre papel 

La obra sobre papel ocupó un destacado lugar en la trayectoria de 
Vieira da Silva. Practicó numerosas técnicas de grabado, como el 
aguafuerte, la punta seca o la litografía, que utilizó por primera vez en 
1948 y resurgió con fuerza en su trabajo a partir de 1961. Al igual que 
en sus pinturas, lo fantástico y lo real se mezclan también en su obra 
gráfica, con juegos espaciales y laberínticos creados por medio de 
agudos grafismos.

Adquirido en 1983



Pasaje de los espejos
1981. Óleo sobre lienzo 

Poéticas y semiabstractas, las pinturas de Vieira da Silva juegan 
con el espacio y la perspectiva e invitan al espectador a deambular 
por volúmenes multidireccionales. Las tramas lineales y las retículas 
sugieren la presencia de pasadizos, laberintos o habitaciones de 
aspecto claustrofóbico. Lugares solitarios, vagamente reales que, 
como ocurre en este luminoso –pero frágil y estrecho– corredor de 
espejos, de densa y casi monocroma materia pictórica, no es posible 
transitar ni habitar.

Adquirido en 1982



Charo Garaigorta
1961

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la       
UPV/EHU entre 1979 y 1984, y en 1989 se trasladó 
a Nueva York para estudiar Arte y Educación en 
la Universidad de Columbia. Su práctica artística 
se ha desarrollado a partir de diferentes formatos 
y cuerpos de trabajo, como el dibujo, la escritura, 
la escultura o el video. El resultado son proyectos 
en los que se entrecruzan la arquitectura, el 
urbanismo, la biología, la literatura o la ciencia. En 
todos ellos suele haber una idea de ficción que 
alude a las sociedades distópicas. Ha trabajado 
en los departamentos de Educación del MoMA, 
Bronx Museum of the Arts, El Museo del Barrio y 
Guggenheim Museum de Nueva York, y desde 
2001 dirige el del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.



10 dibujos de la serie “Aeropuertos”
2001-2023. Acuarela, tinta y lápiz sobre Mylar

Estos dibujos forman parte de un proyecto más amplio y expandido 
en el tiempo que incluye también películas de animación o un libro, 
con la arquitectura de los aeropuertos como nexo de unión; un lugar 
que recrea el viejo sueño de la ciudad ideal y de la plaza pública, 
pero donde el tránsito, el movimiento incesante de seres humanos, 
no se traduce siempre en interacción. Realizados sobre poliéster 
transparente, parten de planos de aeropuertos reales que son 
manipulados por la artista y que, a primera vista, sugieren elementos 
biomorfos de origen animal o vegetal.

Colección de la artista



El Instituto de los Pasillos Complejos (IdePC)
2021. Técnica mixta

Mitad maqueta de proyecto, mitad objeto escultórico, la pieza parece 
a punto de moverse o modificarse. Está formada por un tablero que 
se sostiene sobre cuatro patas articuladas y que está atravesado 
por una gran torre que comunica el plano superior con el inferior, 
creando un efecto espejo. A uno y otro lado, numerosos elementos 
arquitectónicos –pasillos, casas, un acuario– sugieren una promesa 
de habitabilidad. Frente al carácter geométrico general de la pieza, la 
autora ha incluido también su mano a tamaño real y una serpiente, 
esta última alojada en un gran volumen cilíndrico que recuerda al 
Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Adquirido en 2022



BBKateak 

BBKateak es una propuesta expositiva que 
pretende ofrecer nuevas narrativas a la 
colección mientras duren los trabajos de 
ejecución del proyecto de ampliación. A través 
de un programa dinámico de presentaciones 
que se actualiza periódicamente, cada una de 
las salas del edificio antiguo muestra un cara a 
cara inesperado entre dos artistas y sus obras; 
nombres que pueden ser lejanos en el tiempo 
y/o en su procedencia cultural y geográfica, 
para sugerir una mirada al arte transformada y 
en construcción. La metamorfosis del museo 
se refleja de este modo en una colección en 
permanente cambio.

Inaugura el programa Trece a Centauro, un 
proyecto escultórico del artista Sergio Prego 
surgido a partir del vaciamiento de las salas.


