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Durante el primer año de este nuevo departamento se trabajará para establecer las bases y el fortalecimiento de 
sus funciones, generando dinámicas y protocolos con el resto de los departamentos que intervienen en los 
diferentes procesos, y especialmente con el nuevo departamento Curatorial. 
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La presentación de Reflections (2002) y Open Secret (2004) reúne dos de los primeros libros de artistas de Ivorypress 
que demuestran una amplia escala de métodos utilizados en la producción de una edición limitada. Mientras que 
Reflections de Eduardo Chillida utiliza métodos tradicionales de impresión y encuadernación, incluyendo la 
tipografía y técnicas de impresión, Open Secret de Anthony Caro hace uso de una tecnología que fue innovadora 
en su momento, con una edición de 31 esculturas en cuatro materiales diferentes, acero inoxidable, cartón gris, 
bronce y latón. 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presentará estos dos libros de artista en el marco del 25 aniversario de 
Ivorypress y en el que participan diferentes instituciones internacionales. 

 



 

 



 

 

Proyecto de colaboración entre el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao y el Parlamento Vasco

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

El contenido y desarrollo de la actividad se ha adaptado a las actuales condiciones sanitarias limitando su aforo a 
un máximo de seis personas para garantizar la seguridad y la participación. 

Organizadas con diferentes propuestas temáticas: recorridos en torno a la representación de las mujeres en la 
colección del museo o los estereotipos y roles de género en el arte y actividades relacionadas con la colección de 
arte japonés, en el marco de la exposición ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, o a las exposiciones dedicadas a 
Otl Aicher y Eduardo Arroyo. 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Generar el mayor y más actualizado conocimiento histórico, técnico y documental de las colecciones del museo. 

Colaborar en la conservación material y en los programas de restauración de las obras del patrimonio artístico 
adscrito al museo que se encuentre en el museo o esté depositado en otras instituciones. 



 

 

Fomentar la difusión del conocimiento de la colección, desde el plano expositivo, académico, educativo y divulgativo 
en todos sus niveles, tanto al público en general como a la comunidad científica. 

Contribuir al enriquecimiento permanente de la colección y garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 
curatoriales desde el ingreso del objeto hasta su exhibición y publicación.  

Diseñar y coordinar proyectos expositivos propios o externos que se relacionen con los ámbitos de especialización 
de cada área curatorial. 

Coordinación con el resto de los departamentos y equipos del museo para el correcto cumplimiento de la misión de 
conservación e investigación de la institución. 

 Profundizar en el conocimiento de la colección en sus aspectos estéticos, técnicos y documentales. 
 Diseño, asistencia o participación en la definición de la museografía o de los sistemas y discursos expositivos 

de las salas de la colección permanente o de las exposiciones temporales. 
 Generación de contenidos sobre los periodos, salas, ámbitos, estilos, obras de la colección… con carácter 

técnico, académico o divulgativo y en diferentes soportes (guías de mano, rotulaciones, folletos, dípticos, 
trípticos, desplegables, contenidos para audioguías, cartelas comentadas…). 

 Supervisión del estado de las salas: iluminación, disposición, montaje, cartelas... 
 Análisis de las peticiones de préstamos de las obras de la colección y propuestas de aceptaciones, negativas y 

sugerencias. 
 Realización de proyectos de exposiciones temporales con la colección como hilo conductor. Valoración de 

proyectos existentes y participaciones de la colección en proyectos temporales propios o externalizados. 
 Relación con comisarios o profesionales externos y establecimiento de asesorías.  
 Coordinación administrativa y elaboración de memorias y de presupuestos temporales, económicos y humanos. 
 Gestionar, fomentar, establecer criterios y velar por las adquisiciones, donaciones, legados, depósitos o 

cualquier otra manera definitiva o temporal de ingreso de un objeto artístico en las instalaciones y en la 
colección del museo. Desde el seguimiento del mercado del arte o comunicaciones previas con los respectivos 
propietarios, hasta el asesoramiento y justificación escrita de la pertinencia de las incorporaciones. 

 Concepción, análisis, asistencia y/o desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la puesta en valor 
y difusión de la colección y proyectos relacionadas con la misma, desarrollado tanto interna como externamente, 
tales como cursos de verano, conferencias, encuentros, recorridos, charlas, masterclass, actividades web… 

 Atención a visitas especiales, patrocinadores, investigadores y otros públicos específicos, a exposiciones 
temporales y a la colección con recorrido explicativo. 

Durante este primer año de existencia del departamento se trabajará para la consolidación de sus objetivos y 
funciones, instaurando mecánicas y herramientas propias de actuación. En este sentido, el trabajo a desarrollar 
tendrá un carácter interdisciplinar coordinándose para tal efecto con los demás departamentos que intervienen 
diariamente en las diversas facetas del proceso curatorial. 

Desarrollo de una línea de investigación y documentación del fondo artístico del museo. Para el 2021 se 
seleccionarán piezas o áreas dentro de la colección que requieren de un trabajo curatorial, realizando para tal 
efecto estudios técnicos e histórico-artístico específicos. 

Coordinación interna con otros departamentos del museo (Archivo, Restauración, Biblioteca...) para el desarrollo 
de las investigaciones y del proceso documental.  

Establecer y consolidar una red de colaboradores y especialistas externos para el desarrollo específico de las 
investigaciones y de los procesos documentales. 



 

 

Establecer una línea de incorporación de obras, creando un plan específico o unas directrices para ello, 
estableciendo prioridades y necesidades de la colección en las diferentes áreas. 

 

El próximo año, con motivo del inicio de las obras de ampliación, el museo se tiene que preparar para la 
conservación de la integridad de las colecciones en un proceso tan especial.  El museo no ha decidido anunciar 
una moratoria de préstamos. El departamento Curatorial deberá atender a la gestión tanto de los proyectos 
externos como internos en los que participa la colección del museo. 

Tras finalizar el montaje actual de la colección del museo como ABC. El Alfabeto del Museo de Bilbao prevista 
para el mes de junio de 2021. Hasta entonces el alfabeto servirá para presentar las novedades de restauraciones 
como de las adquisiciones y donaciones recibidas por el museo.  

El desarrollo de las obras de ampliación permitirá finalmente mantener parcialmente abierto el museo. En 
principio será parte del edifico antiguo el que estará disponible para presentar la colección.  

El proyecto BBKateak concebido gracias al patrocinio de BBK permitirá desarrollar un rico sistema rotativo de 
presentación de la colección. Cada una de las 21 salas disponibles propondrá una serie o relación de obras 
articuladas mediante diversas formas de asociación. Con una carencia semanal, el museo propondrá como 
novedad el montaje singular de cada sala, lo que permitirá a lo largo de los meses de ejecución de la ampliación 
una variada y elevada rotación del fondo artístico del museo. Al respecto, se prevé desarrollar en todo ese tiempo 
cerca de un centenar de propuestas expositivas individualizadas, en las que participarán más de 500 obras de la 
colección y de sus principales maestros. 

Dentro del programa de divulgación artística y gracias al patrocinio de Iberdrola España, S.A., se han preparado 
unas visitas guiadas alrededor del museo con el objetivo de dar a conocer el rico patrimonio escultórico que lo 
rodea y la historia de los edificios que en la actualidad lo conforman. Además, se aprovechará el itinerario para 
analizar las distintas fases de construcción del museo y los detalles de su futura ampliación. Unos recorridos que 
desde el mes de marzo se podrán disfrutar también de manera virtual. 

Entre los proyectos de exposiciones temporales con la colección como hilo conductor o de colaboraciones con 
otros museos e instituciones, para el año 2021 el equipo curatorial participará activamente en el programa de 
exposiciones previsto tanto desde el punto de vista expositivo, editorial o divulgativo. 

El programa de exposiciones se va a mantener completo hasta septiembre, mes en el que está previsto el inicio 
de la ampliación. El área curatorial de Arte Antiguo dirigirá el proyecto El Greco, Velázquez y Goya. Tres cuadros 
del Doctor Marañón dentro del programa de La Obra Invitada. Por su parte el área curatorial de Arte Moderno y 
Contemporáneo colaborará en la producción de los proyectos Antonio Muntadas. La ciudad vacía, Remigio 
Mendiburu. Materia y memoria y Womenology. Colección José Ramón Prieto. 

Conservar y restaurar la colección del museo para asegurar su correcta exhibición y facilitar su investigación. 

Garantizar la conservación de todas aquellas obras de arte que de forma temporal se alberguen en nuestras 
instalaciones. 

Completar la formación de profesionales cualificados en conservación y restauración de obras de arte. 



 

 

 Mantener un nivel óptimo en el estado de conservación de la colección que permita su correcta exhibición, 
estudio y divulgación. 

 La intervención sobre las obras de arte para preservar su integridad bien sea por nueva incorporación a la 
colección, disponibilidad para exposiciones o necesidades de investigación. 

 El estudio pormenorizado de la colección, en coordinación con el área curatorial, mediante análisis y pruebas 
especiales para diseñar propuestas idóneas de intervención. Una vez evaluadas las necesidades de la colección, 
se programan las intervenciones atendiendo por áreas: arte antiguo, moderno, contemporáneo y papel. Los 
tratamientos responden a la singularidad técnica y material de cada obra. 

 Supervisión de la correcta manipulación, instalación y almacenaje de cada obra, tanto de la colección del museo 
como las procedentes de otras instituciones o colecciones. 

 Supervisión de préstamos de obras de la colección del museo a otras instituciones para su participación en 
exposiciones temporales. La gestión comienza con la emisión de un informe de conservación de la obra a 
prestar. En líneas generales las actuaciones de este apartado son las siguientes: 

 Evaluación de las condiciones del espacio expositivo (ambientales, seguridad, etc.) de las instituciones en 
las que se expondrán las obras. 

 Supervisión de los embalajes, medios de transporte y manipulaciones requeridas para su traslado. 

 Acompañamiento de las obras hasta su destino y supervisión del desembalaje y montaje por parte de los 
técnicos del museo, en calidad de correo. 

 Control del estado de conservación de las obras prestadas por otras instituciones y que están en depósito 
temporal para formar parte de una exposición temporal, dentro del programa La Obra Invitada o en las 
dependencias del museo por cualquier otro motivo. Se evalúa su estado de conservación y se emite el 
correspondiente informe, que sirve, a su vez, para el control del estado de cada obra durante su estancia en el 
museo y a la salida de éste. 

 Revisión y control semanal del estado de conservación de la colección permanente: limpieza superficial de las 
obras. Revisión y control, según programación, de las obras en el área de reserva. 

 Enmarcados de conservación y presentación. Implica también un cambio estético ya que en algunas ocasiones 
se sustituyen marcos que no son acordes con la obra por otros adaptados a su estilo y época, sean antiguos o 
reproducidos exprofeso. 

 Montajes de conservación para obras de gran fragilidad con materiales de mínimo impacto en la percepción del 
observador. 

 Control ambiental del edificio mediante el registro y estudio de los valores de humedad relativa, temperatura e 
iluminación en las salas de exposición y área de reserva del museo. 

 Control de plagas biológicas en todo el edificio a cargo de una empresa especializada. 

 Tratamiento insecticida mediante anoxia para todos los materiales infectados que ingresan en el museo. 

 Definir y poner en marcha el campo relativo a la conservación material y restauración de la colección del museo 
en la base de datos EMSIME. Esta aplicación informática tiene como finalidad documentar los fondos 
museográficos de los museos y colecciones de Euskadi, y facilitar la realización de todas las tareas y actividades 
relacionadas con la gestión de estos. 

Se trabajará para la consecución de los objetivos definidos llevando a término las propias funciones determinadas 
del departamento, donde es de vital importancia realizar un trabajo interdisciplinar en relación y colaboración con 



 

 

los demás departamentos del museo, especialmente con los dedicados a las actividades artísticas. Igualmente, y 
si algún caso lo requiere, se prevé la colaboración con especialistas externos. 

 

 

 

Gracias al patrocinio de Iberdrola se financiarán las restauraciones y, en su caso, los estudios técnicos de un 
número determinado de obras de la colección y de aquellas que participen en exposiciones temporales: arte 
antiguo, vasco, contemporáneo y obra sobre papel. Los resultados se presentarán a finales de año con la 
exhibición de todas las obras restauradas, una rueda de prensa y una conferencia sobre los tratamientos 
aplicados, invitando a los Amigos del Museo y miembros de la Fundación Iberdrola. 

Para 2021 está programada la actuación sobre veinte obras. En relación con las pinturas, se encuentran las 
siguientes: 

 - Paul Gauguin, Laveuses à Arles (1888). Óleo sobre lienzo. [N.º Inv. 82/18] 
 - Ángel Larroque, Maternidad (1895). Óleo sobre lienzo. [N.º Inv. 82/109] 
 - Inocencio García Asarta, Vista de Bilbao (1904). Óleo sobre lienzo. [N.º Inv. 12/65] 
 - Carlos Sanz, Pintura (1981). Óleo sobre lienzo. [N.º Inv. 82/341] 

En relación con las esculturas, se encuentran las siguientes obras: 

 - Remigio Mendiburu, Raíces (1970-1971). Madera de haya. [N.º Inv. 82/294] 
 - Mikel Navarro, Conexiones (2005). Aluminio pintado. [DEP2465] 

En relación con las obras sobre papel, se encuentran las siguientes obras: 

 - Txomin Badiola, Sin título (1988). Técnica mixta. [N.º Inv. 19/79] 
 - Pello Irazu, Mural para roja. Lleida (2002). Acrílico, grafito y cinta. [N.º Inv. 19/76] 
 - Pello Irazu, Sin título (1985). Óleo y ceras. [N.º Inv. 19/77] 
 - Pello Irazu, Sin título (1988). Óleo. [N.º Inv. 19/78] 

Y en lo referente a fotografías, se encuentran las siguientes obras: 

 - Carlos Cánovas, Paisaje industrial (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/205] 
 - Carlos Cánovas, Paisaje industrial (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/212] 
 - John Davies, Núcleos urbanos (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/235] 
 - John Davies, Núcleos urbanos (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/239] 
 - Carlos de Andrés, Caminos (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/259] 
 - Gabriele Basilico, La Ría (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/269] 
 - Gabriele Basilico, La Ría (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/272] 
 - John Vink, El trabajo (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/276] 
 - John Vink, El trabajo (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/286] 
 - John Vink, El trabajo (1993). Gelatinobromuro de plata. [N.º Inv. 97/287] 

Además, lo largo del 2021 se presentarán los resultados de los trabajos efectuados en la edición anterior, en la 
que a las obras de la colección se le ha incorporado finalmente obras relevantes que han participado en las 
exposiciones temporales dedicadas a los artistas Isabel Baquedano y Vicente Ameztoy, así como a la colección 
de Félix Fernández-Valdés. Como todos los años, el resultado de toda esta labor será objeto de una presentación 
específica, sin embargo, este año por vez primera el programa Iberdrola-Museo de Conservación y Restauración 
se completa con un ciclo de conferencias cuyo objetivo es dar a conocer al público el trabajo realizado. A través 



 

 

de cuatro ponencias, diferentes profesionales de la institución expondrán con detalle los estudios e 
intervenciones realizados tanto en las obras de la colección como en las que han pasado por el taller de 
restauración con motivo de su participación en las diferentes exposiciones temporales. Unos videos que estarán 
disponibles al público en nuestras plataformas digitales. 

 

Obtener información desde un punto de vista técnico y material sobre las obras que componen nuestra colección 
e interpretarla para definir y actualizar los procesos de conservación y restauración atendiendo a criterios 
científicos de innovación. 

Poner a disposición de otros departamentos del museo y de investigadores externos la información referida. 

Partiendo de una investigación documental, se aplican diversas técnicas de análisis: estudios físicos, como son los 
realizados con luz ultravioleta, reflectografía infrarroja, radiografía y estudio estratigráfico, y estudios microquímicos 
que informan sobre la naturaleza de los pigmentos, de los materiales de carga, de los aglutinantes y de los barnices. 
Igualmente es posible identificar los tejidos y las maderas. 

Toda esta información se elabora y contrasta con criterios científicos lo que hace posible evaluar el estado de 
conservación de la obra objeto de estudio, diagnosticar posibles patologías y determinar los tratamientos más 
adecuados, además, podemos aproximarnos al modo de trabajo específico de su autor y a los aspectos estilísticos 
y conceptuales de su obra. Estas técnicas y metodología de trabajo aportan una información sumamente rica que 
permite ahondar en la datación de una obra en un período de la historia o incluso en la trayectoria de un artista 
y son imprescindibles para abordar cualquier estudio o intervención que tenga como objeto un bien cultural. 

 

Desde 2014 el departamento de Restauración cuenta con dos becas de formación patrocinada por la Fundación 
Iberdrola cuyo fin es el de contribuir a la formación y fomentar la investigación en el campo de la conservación 
y restauración de obras de arte. 
Las personas becadas desarrollan, entre otros, los siguientes cometidos: tratamientos de conservación y 
restauración; realización de documentación gráfica e informes de los trabajos efectuados preparación de obras 
para su viaje en préstamo; asistencia para embalaje y desembalaje de obras; intervención en montajes y 
desmontajes de exposiciones temporales y trabajos de investigación que se presentan en las sesiones técnicas. 

 

Las prácticas están dirigidas a alumnas y alumnos de las facultades de Bellas Artes, titulaciones equivalentes 
o de grado medio y de posgrado o máster en cuyo plan de estudios se contemple la realización de prácticas en 
centros públicos o privados. El programa se adapta, en todo caso, al plan curricular del centro de origen del 
alumno y a sus preferencias, integrándolo dentro de las actividades del departamento. 

Formar y gestionar una colección documental especializada en arte centrada particularmente en el ámbito artístico 
vasco y en el fondo artístico del museo. 

Satisfacer de manera ágil y eficaz las necesidades de investigación e información del museo y del público 
interesado en esta temática. 

Fomentar la investigación y difusión de la creación artística de nuestro entorno. 



 

 

Ofrecer un conjunto de servicios y recursos de calidad que garanticen nuestra posición como centro de referencia 
en el ámbito de la investigación artística. 

Colaborar en los programas de formación e inserción laboral de jóvenes becarios/as vinculados al contexto 
profesional de la gestión documental. 

 

 Incrementar, completar y actualizar la colección documental que actualmente está formada por más de 39.200 
títulos distribuidos entre las diferentes secciones dedicadas a monografías de artistas, museología, colecciones 
artísticas, teoría del arte, técnicas artísticas, conservación-restauración, historia del arte y movimientos 
artísticos, arquitectura, escultura, artes decorativas, dibujo, diseño, pintura, artes gráficas, fotografía, cine, 
publicaciones del museo y catálogos de subastas; 335 títulos de publicaciones periódicas de ámbito nacional e 
internacional, 39.600 catálogos de mano y folletos, 765 recursos electrónicos y una significativa colección de 
referencia. 

 Documentar la colección del museo y satisfacer las necesidades de investigación de todos los profesionales y 
actividades generadas por la institución, sin olvidarnos en ningún caso, de las demandas informativas del 
usuario externo. 

 Desarrollar y actualizar el catálogo como herramienta clave para ofrecer un exhaustivo nivel de conocimiento 
sobre la colección documental y obtener el máximo rendimiento de esta. 

 Mantener y continuar el desarrollo del programa de investigación Arteder. Base de Datos de Arte Vasco. 

 Atender las demandas de información generadas desde los diferentes departamentos del museo. 

 Ofrecer una atención personalizada a todos los usuarios tanto a nivel interno (personal de los departamentos 
del museo, personal becado, estudiantes en prácticas…) como a nivel externo (estudiantes, investigadores, 
profesionales… etc.). 

Mantenimiento de la colección documental mediante las modalidades habituales de compra, intercambio y 
donación. 

La compra estará dirigida a: 

 Dar curso a las solicitudes generadas por las necesidades de investigación del propio museo. 
 La incorporación de novedades editoriales y catálogos de las principales exposiciones celebradas a nivel 

nacional e internacional. 
 Mantener la suscripción a bases de datos especializadas: ARTbibliographies Modern, Design and Applied 

Arts Index, International Bibliography of Art y Arts and Humanities Full Text. 
 Completar repertorios bibliográficos e iconográficos de referencia. 
 Mantener las obras en proceso de publicación. 
 Sustentar las suscripciones de publicaciones periódicas. 

Mantenimiento y desarrollo del programa de canje de publicaciones con diferentes instituciones a nivel nacional 
e internacional. 

Fomentar las diferentes iniciativas para donación de fondos documentales, tanto a nivel institucional como de 
particulares. 

Comienzo de los trabajos de registro, catalogación y digitalización de los documentos en diferentes soportes 
procedentes de las importantes donaciones de fondos privados, con objeto de ir generando un repositorio digital 
que permita su divulgación social. 



 

 

Continuación de las tareas dirigidas a: 

 Catalogación de ingresos del año en curso. 
 Catalogación retrospectiva vinculada fundamentalmente a la colección documental de catálogos de 

mano y folletos relacionados con los registros de artistas en Arteder. 
 Catalogación analítica, orientada al vaciado de artículos de publicaciones periódicas relacionados tanto 

con el museo y su colección artística, como con el arte vasco en general. 
 Depuración de registros y autoridades. 

Proyecto de actualización y mejora de Arteder. Base de Datos de Arte Vasco a partir de la implantación del 
recolector/buscador MediaSearch 2.2, con el objetivo de convertir el “sitio web” en un portal renovado, tanto en 
imagen, como en nuevas funcionalidades. La propuesta conlleva un rediseño total de la interfaz ofreciendo un 
salto cualitativo en el acceso, uso y presentación de la información. 

La biblioteca, junto al departamento de Archivo y Documentación del museo, tiene como principal objetivo de 
investigación el desarrollo del proyecto Arteder. Base de Datos de Arte Vasco que se ha visto enriquecido 
recientemente con las donaciones de las bibliotecas y archivos de los historiadores y críticos Xabier Saénz de 
Gorbea, Rosa Queralt, Francisco Calvo Serraller y Santiago Amón.  

El objetivo principal este año es iniciar el proceso de catalogación y documentación de los fondos donados y el 
diseño de la futura plataforma digital que permita poner en valor delante de los profesionales y del público en 
general el alcance más amplio y universal de información sobre el arte vasco moderno y contemporáneo. 

Por su parte la actual base de datos va a requerir el rediseño del portal web adaptando y mejorando sus 
funcionalidades para mantener las premisas de un entorno de búsqueda y difusión de primera línea y la creación 
de un repositorio digital con la incorporación de diferentes documentos en la página de bibliografía 
correspondiente a cada artista. La actualización de la base de datos requiere también la revisión de los registros 
de artistas ya documentados y la incorporación de nuevos registros de artistas. 

Con objeto de facilitar una primera experiencia en el ámbito profesional a jóvenes graduados y facilitar de este 
modo su inserción laboral, la Biblioteca acogerá de nuevo durante el curso 2020-2021 a una persona del programa 
Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo y queda abierta a participar en los programas de alumnos en 
prácticas que procedan de diferentes grados relacionados con el contexto profesional de la gestión de la 
información. 

El proceso de documentación en el Museo atañe fundamentalmente a dos aspectos singulares de su idiosincrasia 
como son su fondo artístico y su archivo. Todo ello conforma un fondo documental que debe de ser debidamente 
administrado ya que en esencia es la memoria histórica de la institución y por tanto una fuente esencial para 
investigar las colecciones que conforman sus fondos y la historia de la institución. Por este motivo, es necesario: 

- Diseñar el proceso integral de archivo y documentación generado por el museo y sus distintos órganos y 
departamentos con una especial atención a su fondo artístico. 

- Reunir, conservar, catalogar y difundir debidamente el fondo documental del Museo de Bellas Artes de Bilbao 
entendido como memoria viva de la institución.  

- Recopilación, organización y gestión de documentos o datos informativos con el objeto de definir una identidad, 
un prestigio y una memoria de la colección, las personas y la propia actividad del Museo. 

- Poner a disposición del público e investigadores la documentación del museo a través de plataformas digitales 
propias o a través de catálogos colectivos como EMSIME. 



 

 

- El enriquecimiento documental es clave para el valor de los objetos artísticos del Museo, siendo destacables las 
referencias a la procedencia de las obras, sus exposiciones, bibliografía, análisis técnicos, fotografías históricas, 
correspondencia, hemeroteca, y referencias de todo tipo que permiten conocer mejor las obras y contribuyen a su 
puesta en valor. 

-Por su parte, para un mayor conocimiento y memoria del museo, son claves las actas de las juntas de patronato, 
la documentación contable, la correspondencia, memorias, informes, expedientes de las exposiciones temporales, 
documentación de las obras de la colección, fotografías, informes y proyectos de arquitectura, etc. 

A todo este material se le añade la presencia de varios archivos privados y fondos documentales donados o 
adquiridos que tienen un vínculo muy representativo con artistas de la colección. Es el caso de los archivos 
particulares de Leopoldo Gutiérrez-Zubiaurre, Pablo Uranga, Rafael Balerdi, Quintín de Torre, Ricardo Bastida, Rosa 
Ortíz-Coronado Elejoste, los hermanos Arrue, Aurelio Arteta... 

 Gestión de la documentación del fondo artístico y del archivo del museo. 

 Establecimiento de criterios para la admisión, control y expurgo del fondo artístico y documental. 

 Desarrollo y asesoramiento de la gestión documental de la institución. 

 Asesoría y atención a las consultas de los investigadores y especialistas. 

 Análisis y desarrollo del Archivo Central del Museo. 

 Apoyo y coordinación de las tareas programadas por otros departamentos del museo o de los proyectos 
previstos desde instituciones externas. 

Desarrollo y adecuación documental del fondo artístico y del archivo del museo empleando diferentes sistemas 
informáticos como la base de datos EMSIME y la específica del archivo, tanto para su periódica actualización, 
como para su desarrollo web. 

Se continuará con la revisión y actualización de la información disponible para los profesionales y el público en 
general así como la calidad de las imágenes de las obras que conforman el fondo artístico y que se suministran 
en diversas plataformas digitales. 

Se continuará con la actualización del material fotográfico en formato digital de alta calidad, tanto de la obra 
íntegra, como de algunos elementos determinados que la conforman –firmas, inscripciones, traseras, marcos…– 

Control y préstamo de las imágenes de las obras que conforman el fondo artístico en colaboración con otros 
departamentos del museo. 

Desarrollo y normalización de términos en los diferentes idiomas para el fondo artístico que permite albergar 
EMSIME (euskera, castellano, inglés y francés), creación de tesaurus y desarrollo de la web semántica, 
geolocalización… implementando lugares y personajes representados. 

Se continuará con el revisado y la actualización de la documentación de archivo correspondiente a las actas de 
la Junta de Patronato, correspondencia histórica, fotografías históricas y los fondos privados de Pablo Uranga, 
Ricardo Bastida y Aurelio Arteta.  

Desarrollo de los expedientes digitalizados de las exposiciones temporales que se han realizado en el museo con 
la información de las memorias, fotografías, el catálogo, folletos, guías, etc. 

Desarrollo del proyecto de estudio sobre la gestión documental y la creación del Archivo General del Museo que 
permita una gestión eficaz en el ámbito del desarrollo de los procesos documentales que genera la institución. 



 

 

Desde Archivo y Documentación se favorece el estudio específico del fondo artístico del museo, tanto de las 
obras que conforman la colección como de las nuevas incorporaciones, contando para ello con archivos físicos y 
las bases de datos de la colección (EMSIME) y del archivo. Además de la gestión de estos módulos de 
documentación, el histórico trabajo realizado acerca de las biografías de los coleccionistas, directores, miembros 
de la Junta de Patronato, etc., que son o han sido parte fundamental de la historia del museo se actualiza 
pertinentemente y se pone a disposición y consulta de los investigadores. 

Coordinación interna con otros departamentos del museo (Curatorial, Restauración, Biblioteca...) para el 
desarrollo de las investigaciones y del proceso documental de la colección y archivo del museo, además de 
consultas externas en archivos institucionales o particulares, fototecas, hemerotecas y bibliotecas. 

Archivo y documentación colaborará con Biblioteca en el desarrollo de la plataforma digital ARTEDER, proyecto 
estratégico del museo. 

Patrocinadas por BBK, estas becas tienen por objeto contribuir a los estudios sobre arte y artistas vascos en 
especial. Tienen una duración máxima de un año y se contempla la posibilidad de su ampliación, si el desarrollo 
del estudio lo requiere. La dotación mensual es de 1000 €. 

Desde Archivo y Documentación se realiza el seguimiento del desarrollo de la investigación, revisando las 
memorias trimestrales y atendiendo las consultas que requieren las personas becadas. 

Durante el año 2020 hay dos becarios disfrutando de la beca y seguramente se realizará su ampliación. 

Un año más, durante el curso 2020-2021 cuenta con una persona para las partes de Archivo del programa Becas 
Fundación Gondra Barandiarán-Museo, contribuyendo así a la formación e inserción de jóvenes vinculados al 
contexto profesional de la gestión de archivos de instituciones. 
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