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ACTIVO

Notas
Memoria

Ejercicio
2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2016

31.235.461,36

29.562.816,30

68.298,51

78.146,13

3.115,15
65.178,36
5,00

4.056,42
74.084,71
5,00

21.723.018,87

20.342.179,23

113.945,50
220.366,69
21.388.706,68

113.945,50
243.337,05
19.984.896,68

8.709.143,98

9.142.490,94

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

8.479.599,07
229.544,91

8.900.506,20
241.984,74

VIII. Deudores no corrientes

735.000,00

I. Inmovilizado intangible

8

3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
8. Derecho de uso

II. Bienes del patrimonio museístico

6

2. Archivo, fondo documental
3. Biblioteca, fondo documental
4. La Colección, fondo artístico

III. Inmovilizado material

5

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

14

1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos

2.509.073,18

1.631.186,83

398.782,36

382.847,21

359.428,57
39.353,79

345.689,86
37.157,35

III. Usuarios y otros deudores actividad propia

11

814.609,77

7.213,72

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

10

459.535,38

375.561,16
141.894,99

17

18.358,25
71.803,75
2.082,18
367.291,20

VII. Periodificaciones a corto plazo

15

176.483,54

154.245,84

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

659.662,13

711.318,90

659.662,13

711.318,90

33.744.534,54

31.194.003,13

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.669,98
231.996,19
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

13

I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional

II. Reservas
2. Otras reservas

Ejercicio
2017
31.030.667,59

29.316.733,97

324.880,89

394.639,73

90.151,82
90.151,82

90.151,82
90.151,82

301.002,72

301.436,13

301.002,72

301.436,13

III. Excedente de ejercicios anteriores

(89.258,49)

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores

(89.258,49)

IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

22

I. Subvenciones
II. Donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

10

2. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas corto plazo

10

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

V. Beneficiarios - Acreedores

12

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Ejercicio
2016

(66.273,65)

92.310,27

30.705.786,70

28.922.094,24

18.801.343,66
11.904.443,04

17.513.610,31
11.408.483,93

765.000,00

300.000,00

765.000,00

300.000,00

765.000,00

300.000,00

1.948.866,95

1.577.269,16

586.585,23

424.427,57

390.000,00
196.585,23

300.000,00
124.427,57

6.000,00
1.343.802,34

1.142.118,42

10
10
10
17

133.428,52
855.429,76
121.248,83
233.695,23

53.045,65
754.722,49
117.371,69
216.978,59

15

12.479,38

10.723,17

33.744.534,54

31.194.003,13
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Cuenta de resultados
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CUENTA DE RESULTADOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Ingresos por entradas
b) Otras aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Ingresos por Amigos del Museo y Empresas Amigas
e) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio de las instituciones
públicas fundadoras
f) Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
g) Donaciones y legados imputados al excedente ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos de colaboradores y del órgano de gobierno
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11+13+14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
18. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1)
G) AJUSTES POR ERRORES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+E+F+G+H+I)

Notas Memoria

18

18, 30
18

(DEBE) HABER
2017

(DEBE) HABER
2016

7.346.201,38
1.206.599,94
12.913,26
1.655.572,48
103.551,50

6.422.570,54
645.104,11
14.584,29
1.283.805,58
109.315,56

4.365.000,00

4.365.000,00

1.364,20
1.200,00
594.966,10
(48.895,24)
(47.895,24)
(1.000,00)

4.761,00

5, 6, 8

(6,59)
(781.246,47)

469.345,22
(51.955,46)
(48.741,67)
(2.000,00)
(1.213,79)
(271.008,61)
78.297,05
(3.139.630,71)
(2.475.300,08)
(664.330,63)
(3.322.328,79)
(3.314.239,09)
(6.173,09)
(2.053,04)
136,43
(785.059,48)

22

761.664,28

764.739,91

16.146,22

(54.644,20)
(54.644,20)

(4.774,29)
(160.195,38)
10,67
10,67
(67.895,78)
(67.895,78)

(54.644,20)
(66.273,65)

(67.885,11)
92.310,27

(66.273,65)

92.310,27

3.466.544,94
498.810,00

1.620.521,34
373.450,00

3.965.354,94

1.993.971,34

(2.178.811,60)
(2.850,89)

(1.990.041,68)
(1.995,35)

(2.181.662,49)

(1.991.997,03)

1.783.692,45

1.974,31

(3.485,19)

195.313,57

1.713.933,61

289.598,15

18
18
18

18

(372.518,17)
82.090,82
(3.205.667,46)
(2.523.796,68)
(681.870,78)
(4.404.370,91)
(4.400.538,74)
(3.825,58)

(11.629,45)

10
10

22
22

22
22
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1. Antecedentes de la Fundación
El Museo de Bellas Artes de Bilbao nació como fruto de la fusión de dos instituciones independientes, el
Museo de Bellas Artes de Bilbao, fundado en 1908 y el Museo de Arte Moderno, abierto en 1924. Para el
desarrollo de su actividad como museo se sucedieron diferentes órganos de administración (Junta del
Museo de Bellas Artes 1908-1940, Junta del Museo de Arte Moderno 1923-1940, Juntas de los museos
1941-1969 y Junta del Museo de Bellas Artes 1970-1986), regidas por representantes de las dos
instituciones fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao).
Con fecha 30 de enero de 1987, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao constituyeron
por tiempo indefinido la sociedad denominada Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako
Museoa, S.A., con un capital social de 30.050,61 €. Por acuerdo de la Junta Universal Extraordinaria, en
reunión celebrada el 22 de marzo de 1991, se aprobó la modificación, adaptación y refundición de los
Estatutos Sociales para poder dar entrada en la Sociedad al Gobierno Vasco. El capital social de esta
entidad quedó fijado en la cifra de 63.106,27 €, dividido en 10.500 acciones de 6,01 € de valor nominal,
dividido en tres series (A, B y C) y cuya propiedad, a partes iguales, correspondía al Ayuntamiento de
Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, respectivamente.
Con fecha 15 de noviembre de 2000, las tres instituciones que participaban en la Sociedad Anónima, tras
analizar las diferentes cuestiones de índole patrimonial y organizativa del museo y para permitir la
vinculación de personas físicas y/o jurídicas del ámbito privado a su actividad, sea mediante la
aportación de recursos financieros o a través de la puesta a disposición de nuevos fondos artísticos,
firmaron un convenio por el cual se articularon los términos para la constitución de una fundación para la
promoción y desarrollo del Museo de Bellas Artes de Bilbao creando la entidad jurídica denominada
Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, con denominación en euskera, Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioa.
A los efectos expuestos, las instituciones promotoras, a lo largo del ejercicio 2001 tomaron los acuerdos
necesarios para que, a partir del 1 de enero de 2002, la citada Fundación sucediera a la Sociedad Anónima
como entidad gestora del museo. En consecuencia, durante el ejercicio 2001 la gestión del museo fue
desarrollada paralelamente entre la Sociedad Anónima y la Fundación como entidades independientes una de
la otra, realizando a lo largo del ejercicio los trámites tendentes a la configuración y puesta en funcionamiento
de la Fundación como nuevo órgano rector del Museo de Bellas Artes de Bilbao; así, el Patronato de la
Fundación, en reunión celebrada el 9 de noviembre de 2001, acordó por unanimidad aceptar con efecto 1 de
diciembre de 2001, la subrogación en los contratos mercantiles y laborales firmados por la Sociedad Anónima.
Para realizar la integración de ambas entidades, el Ayuntamiento de Bilbao (según acuerdo adoptado en Pleno
celebrado el día 31 de mayo de 2001), la Diputación Foral de Bizkaia (en reunión del Consejo celebrada el día 3
de julio de 2001) y el Gobierno Vasco (según acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de octubre de 2001,
aprobado por el Parlamento Vasco) transmitieron a la Fundación, a título gratuito, la plena propiedad de los
títulos representativos del capital de la Sociedad Anónima, cesión que fue formalmente aceptada por el
Patronato de la Fundación y momento a partir del cual la Fundación pasó a ser titular del 100% del capital
social de la mercantil. Posteriormente, en reunión celebrada por la Junta General de Accionistas,
Extraordinaria y Universal de la Sociedad Anónima el día 31 de diciembre de 2001, se acordó la liquidación de
la Sociedad Anónima mediante la cesión global del activo y pasivo del Museo de Bellas Artes de Bilbao15
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Bilboko Arte Ederren Museoa, S.A. a favor de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la
consiguiente extinción de la Sociedad liquidada. En reunión celebrada con la misma fecha, el Patronato de la
Fundación aceptó la mencionada cesión. Como consecuencia de todo ello y de las operaciones de
liquidación, con efecto 1 de enero de 2002 se procedió a la integración contable de los balances de
ambas entidades en el balance de la Fundación.

1.2. Constitución y actividad de la Fundación
▪ Constitución y características
El 15 de noviembre de 2000, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco,
firmaron un convenio por el que se articularon los términos para la constitución de una fundación para la
promoción y desarrollo del Museo de Bellas Artes de Bilbao que dio lugar, con la misma fecha, al acta
fundacional por la cual se constituyó la entidad denominada Fundación Museo de Bellas Artes de BilbaoBilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa que tiene personalidad jurídica propia e independiente y plena
capacidad jurídica y de obrar, sin otras limitaciones que las establecidas en la manifestación de voluntad de
los fundadores en el acto fundacional, en los Estatutos y en particular en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de
Fundaciones del País Vasco. La dotación fundacional fue de 90.151,82 €, aportada a partes iguales por las
tres instituciones.
La entidad, con CIF número G95122321, tiene su domicilio social en Bilbao, Plaza Museo número 2 y está
inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden de 29 de marzo de 2001, del consejero
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social con el número F-96 y clasificada en virtud de sus fines en la Sección 3ª.
Para el desarrollo de la actividad museística las instituciones fundadoras cedieron gratuitamente el
derecho de usufructo sobre el inmueble que ocupa el museo, así como sobre los fondos artísticos
depositados en el mismo a la fecha de constitución de la Fundación, con vigencia hasta el año 2030.
▪ Actividad
Según se establece en el artículo 5 de sus Estatutos, los fines fundacionales y sus objetivos son:
“1. La Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene por objeto la dirección, mantenimiento,
conservación y promoción del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que reunirá, conservará y exhibirá, con
carácter universal y multidisciplinar, el arte antiguo, moderno y contemporáneo con el fin de servir de
instrumento de educación artística de la sociedad.
2. Para ello se establecen los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Conservar, estudiar y exhibir la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Promover su constante enriquecimiento con nuevos elementos de calidad e interés.
Organizar un programa de exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo destacado a
nivel internacional y con una particular dedicación a las manifestaciones del arte vasco.
Contribuir a la proyección de la imagen de Bilbao, Bizkaia y el País Vasco.
Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o
realización de manifestaciones culturales, conferencias, ediciones de libros, catálogos y otras
publicaciones, concesión de becas y ayudas y, en general, cualesquiera otras actividades
similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales.
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f)
g)

Facilitar la formación de profesionales cualificados en la gestión de museos dentro de la
Comunidad Autónoma Vasca
Cuantos otros vinculados a los anteriores se consideren convenientes.”

Para llevar a cabo sus objetivos cuenta con una Dirección General y cuatro Subdirecciones, según el
siguiente organigrama del año 2017:
Dirección General

Dirección General y Coordinación

Subdirección de Administración y
Finanzas

Subdirección

Subdirección de Servicios Generales
y RR.HH

Subdirección
Seguridad
Servicios Internos
Iluminación y Sistemas

Subdirección de Actividades

Colecciones
Conservación y Restauración
Exposiciones
Educación y Acción Cultural
Biblioteca
Archivo
Audiovisuales

Subdirección de Comunicación

Subdirección
Comunicación
Marketing:
- Atención al visitante
- Miembros Corporativos y Amigos del Museo
- Eventos
Publicaciones

Servicios
Comerciales

Tienda
Cafetería y Restaurante

La Fundación desarrolla principalmente su actividad en el País Vasco y se financia a través de las
subvenciones que recibe de la Diputación Foral de Bizkaia, del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno
Vasco, así como de las aportaciones efectuadas por el resto patronos, empresas asociadas y
colaboradoras, Amigos del Museo y de los ingresos que obtiene por la venta de entradas, eventos
celebrados, ventas en la tienda y arrendamiento de la cafetería.
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▪ Órganos de la Fundación
El Patronato es el órgano supremo de gobierno y representación de la Fundación y ejerce todas aquellas
facultades necesarias para la realización de los fines fundacionales. Está integrado, como miembros
natos en representación de las instituciones fundadoras, por la consejera de Cultura del Gobierno Vasco,
por el diputado general de Bizkaia y por el alcalde de Bilbao. El Patronato puede acordar además la
designación de nuevos patronos por contribuciones económicas, patrimoniales o científicas significativas
a la Fundación. Tal y como se recoge en el artículo 11 de los Estatutos de la Fundación, el cargo de
presidente y vicepresidente recaerá de forma rotatoria entre los tres patronos representantes de las
instituciones fundadoras, con una duración equivalente a un año natural. A 30 de diciembre de 2017
formaban el Patronato:
Presidente:
- Excmo. Sr. D. Bingen Zupiria Gorostidi, en su condición de consejero de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco
Vicepresidente:
- Excmo. Sr. D. Juan Mari Aburto Rique, en su condición de alcalde del Ayuntamiento de
Bilbao
Vocales:
-

Excmo. Sr. D. Unai Rementeria Maiz, en su condición de diputado general de Bizkaia
D. Xabier Sagredo Ormaza, en representación de BBK Fundazioa
D. Rafael Pardo Avellaneda, en su condición de director de la Fundación BBVA
D. Rafael Orbegozo Guzmán, en representación de Iberdrola, S. A.
D. Eneko Arruebarrena Elizondo, en representación de Metro Bilbao, S. A.
D. Iñigo Barrenechea Lombardero, en representación de Diario El Correo, S.A.
D. Javier Andrés Larrínaga, en representación de Editorial Iparraguirre, S. A. (Deia)
D.ª Maite Iturbe Mendialdua, en representación de Euskal Irrati Telebista
D.ª Patricia Arias Otero, en representación de Fundación Banco Santander
D. Guillermo Barandiarán Olleros, en representación de Fundación Gondra Barandiarán
D. Emiliano López Atxurra, en representación de Petronor

El Comité Ejecutivo, constituido con fecha 23 de enero de 2012, ejerce las funciones de gestión, gobierno,
administración y representación de la Fundación, siempre que legalmente no correspondan al Patronato de
manera indelegable. De acuerdo con los Estatutos, el presidente del Comité Ejecutivo lo será el que en cada
momento ostente la presidencia del Patronato, siendo sustituido en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad por quien ostente la vicepresidencia del Patronato de la Fundación y, en su defecto, por el
miembro del Comité de mayor edad. A 30 de diciembre de 2017 estaba integrado por:
Presidente:
- Excmo. Sr. D. Bingen Zupiria Gorostidi, en su condición de consejero de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco
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Vicepresidente:
- Excmo. Juan Mari Aburto Rique, en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao
Vocales:
-

Excmo. Sr. D. Unai Rementeria Maiz, en su condición de diputado general de Bizkaia
Sr. D. Xabier Sagredo Ormaza, en representación de BBK Fundazioa

La Comisión Asesora Artística, tiene como principal objetivo orientar al museo en todas aquellas
cuestiones relativas a su funcionamiento y a la planificación de sus directrices futuras en materia
científica y expositiva. La Comisión, aprobada por el Patronato en reunión celebrada el 9 de junio de 2003,
está compuesta por:
-

Sr. D. Jorge de Barandiarán (exdirector del Museo de Bellas Artes de Bilbao)
Sr. D. Kosme de Barañano (crítico de arte y comisario independiente)
Sr. D. Alfonso Gortázar (pintor y profesor de Pintura de la UPV)
Sr. D. Vicente Larrea (escultor)
Sr. D. Mikel Lertxundi (investigador)
Sr. D. Marco Livingstone (crítico de arte y comisario independiente)
Sr. D. Tomás Llorens (exconservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
Sra. D.ª Pilar Mur (historiadora)
Sr. D. Pierre Rosenberg (exdirector del Museo del Louvre)
Sra. D.ª Leticia Ruiz (jefe del Departamento de Pintura Española anterior a 1700 del Museo
del Prado)
Sra. D.ª Anabel Morillo (directora general de la Fundación Focus-Abengoa de Sevilla)

Las variaciones producidas a lo largo del ejercicio 2017 en los diferentes órganos de gobierno se recogen
en la nota 29 de la memoria.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
La Fundación presenta las cuentas anuales para el ejercicio 2017 de acuerdo con los requisitos y los
principios contables incluidos en la resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos,
y completadas con las normas establecidas en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que
se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de
Noviembre y las Normas de Adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, con el objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así
como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
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Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2016 fueron
aprobadas por el Patronato, en reunión celebrada el 12 de junio de 2017.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se someterán a la aprobación del Patronato,
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cifras contenidas en la presente memoria se expresan en euros, salvo indicación expresa.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
Los principios y criterios contables aplicados en la elaboración de las presentes cuentas anuales son los
que se indican en la nota 4 de esta memoria. Los citados principios y criterios se corresponden con los
de aplicación obligatoria, sin que se hayan aplicado principios ni criterios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo determinadas
circunstancias.
Básicamente estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos intangibles y materiales (nota
4.1 y 4.2, respectivamente) y al deterioro de valor de activos financieros (nota 4.7.1).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.

2.4. Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas
normas contables
La entidad presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de
resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio
2016.

2.5. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en
la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de
efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
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2.7. Cambios en criterios contables
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2017 por cambios de
criterios contables.

2.8. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 incluyen ajustes realizados como consecuencia del registro de
gastos correspondientes al ejercicio anterior.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y SU APLICACIÓN
De acuerdo con la nueva Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y los Decretos
100/2007 y 101/2007, de 19 de junio, que regulan el funcionamiento de las fundaciones, la Fundación
Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa cumple con las siguientes
limitaciones en cuanto al destino de los ingresos y gastos de administración.
A la realización de sus fines fundaciones destinará, al menos, el 70% de los ingresos de la cuenta de
resultados, obtenidos por todos los conceptos, deducidos los gastos en los que hayan incurrido para la
obtención de los ingresos, excepto los referentes al cumplimiento de los fines fundacionales. El plazo para
el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan
obtenido los respectivos resultados y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
Las aportaciones en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un
momento posterior, quedan excluidas del cumplimiento de este requisito.
El resto de los ingresos deberá destinarse a incrementar la dotación fundacional, una vez deducidos los
gastos de administración que no podrán exceder del 20%, salvo autorización expresa del Protectorado.
Al cierre del ejercicio 2017 la cuenta de resultados se presenta con un excedente negativo (−66.273,65 €)
que se deja en la cuenta Excedente negativo del ejercicio anterior para su aplicación con cargo a Reservas
del Ejercicio, tras la aprobación correspondiente por parte del Patronato. En 2016 el excedente del
ejercicio fue positivo (92.310,27 €) por lo que la propuesta de aplicación fue compensar el déficit del
ejercicio anterior y destinar el resto a Reservas.

Bases de reparto
Excedente del ejercicio 2016
Excedente del ejercicio 2017

Aplicación
Reservas
Excedente negativo de ejercicios anteriores

PROPUESTO

Ejercicio 2017

APROBADO

Ejercicio 2016
92.310,27

(66.273,65)
(66.273,65)

92.310,27

PROPUESTO

APROBADO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016
3.051,78
89.258,49
92.310,27

(66.273,65)
(66.273,65)
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración y principios contables aplicados en la preparación de las cuentas
anuales del ejercicio 2017 son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada
y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida
útil.
La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por
deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a los aplicados para los activos
materiales.
Propiedad industrial
Está constituida por los registros de las marcas: Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de Bellas Artes de
Bilbao; Museo Bilbao-Bilbo Museoa; Arteder; Arbolagaña; Programa Corpus, etcétera. Figura
contabilizada a su precio histórico de adquisición y se amortiza en 5 ó 10 años, dependiendo de los años
de vigencia del registro.
Aplicaciones informáticas
Figuran contabilizadas a su precio de adquisición y se amortizan en 5 años. Los costes de mantenimiento
de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos del ejercicio en el que se producen.
Derecho de uso
En los estados financieros de la Fundación, la valoración del hecho económico originado por el uso y
disfrute del edificio y de los fondos artísticos se realizó simbólicamente y aparece registrado por 2 € y 3 €,
respectivamente.
- Usufructo sobre inmuebles: durante el ejercicio 2001, la Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao −propietarios del inmueble que ocupa el museo− cedieron gratuitamente hasta
el 31 de diciembre de 2030 el derecho de usufructo del mismo a la Fundación.
- Usufructo sobre fondos artísticos: por el mismo período (hasta 2030), las tres instituciones
fundadoras cedieron el derecho de usufructo sobre sus fondos artísticos depositados en el museo
identificados en el anexo al convenio suscrito.
Deterioro de valor de activos materiales e intangibles
En todos los casos, los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio
y, si procede, ajustados de forma prospectiva.
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En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica de un inmovilizado intangible es
determinable o indefinida. Los intangibles que tienen una vida útil definida son amortizados
sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se
producen eventos o cambios que indican que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los
intangibles cuya vida útil se estima indefinida no se amortizan, pero están sujetos a un análisis para
determinar su recuperabilidad anualmente, o con mayor frecuencia, si existen indicios de que su valor
neto contable pudiera no ser íntegramente recuperable.
En la fecha de cada balance, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos materiales e
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Fundación calcula el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un inmovilizado intangible
con una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor todos los años.

4.2. Inmovilizado material
Se analiza por parte de la entidad la naturaleza de los bienes para su clasificación en función de la
generación de flujos de efectivo:
a)
b)

Bienes generadores de flujo de efectivo: se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un
rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios.
Bienes no generadores de flujo de efectivo: se poseen con finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales, beneficio social,
colectividad, etcétera.

Valoración
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y,
posteriormente, se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si
las hubiera, conforme al criterio mencionado en la nota 4.1.
Los gastos periódicos de conservación, mantenimiento y reparación de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia
o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Construcciones
Está compuesto por las obras de construcción, ampliación y mejora llevadas a cabo en los inmuebles
sede del museo –cedidos gratuitamente por las instituciones fundadoras– que suponen un aumento de
la capacidad o un alargamiento de la vida útil estimada. Se contabilizan como mayor valor del inmueble
por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los gastos adicionales e intereses
devengados durante los proyectos de construcción a largo plazo y hasta la fecha en la que el bien entra
en funcionamiento. Los trabajos efectuados por la Fundación para su propio inmovilizado se contabilizan
por el coste incurrido, que incluye, además de los gastos directos, un tanto por ciento proporcional de los
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costes y gastos indirectos. Las amortizaciones de estas inversiones se realizan en función de la duración
del acuerdo de la cesión del derecho de usufructo del inmueble realizado por las instituciones.
Procedentes de la integración patrimonial del balance de la Sociedad Anónima preexistente, los gastos
incurridos en la construcción del edificio antiguo en 1945, cuya vida útil se estimó en 50 años, se
encuentran completamente amortizados, por lo que no aparece cantidad alguna reflejada. El valor que
aparece en el balance procede de la activación que se realizó en el ejercicio 1999 por valor de
3.765.397,23 € por las obras ejecutadas en los años 1982 y 1996 y, el resto, por las últimas obras de
ampliación y reforma (1997-2002) que ascendieron a un total de 15.333.600,92 € a 31 de diciembre de
2003. En el ejercicio 2005 se realizó una adición de 51.696,13 € por la liquidación final y las mejoras de
accesibilidad llevadas a cabo. Durante el año 2016 se ejecutó la primera fase de las obras de
impermeabilización de la Plaza Arriaga por importe de 101.159,64 €. Finalmente, en 2017 se han
finalizado dichas obras y se ha iniciado la reforma de la Plaza Chillida y de los espacios expositivos del
edificio antiguo; obras que han ascendido a 228.150,42 €.
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Estos bienes se encuentran valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que
se produzcan y los intereses devengados hasta la fecha en la que se encuentran en condiciones de
funcionamiento, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.
Los gastos de mantenimiento y reparación corrientes son cargados directamente a la cuenta de
resultados. Los costes de ampliación y mejoras que suponen un aumento de la capacidad o un
alargamiento de la vida útil estimada se capitalizan imputándose como mayor valor del bien
correspondiente.
Deterioro de valor de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El
deterioro responde a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo
controla.
Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento del inmovilizado material no generador
de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor
en uso se determinará por referencia al coste de reposición, definido como el importe actual que debería
pagarse si se adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de servicio menos, en su caso, la
amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste.
Deterioro de valor de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo
Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un bien generador de flujos de efectivo cuando su
valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe en
libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por
deterioro de valor como gasto.
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Correcciones valorativas del inmovilizado material
La amortización se calcula por el método constante o lineal en función de los años de vida útil estimados
para los siguientes activos a partir de la entrada en funcionamiento del bien:
Concepto
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Útiles y herramientas
Otras instalaciones y mobiliario
Equipos informáticos
Otros conjuntos electrónicos
Archivo fotográfico
Audiovisuales
Fondo documental Biblioteca

Años de vida útil estimada

% amortiz. anual

Hasta el 31/12/2030
10
10
5
10
5
10
15
10
20

10
10
20
10
20
10
7
10
5

Los valores residuales estimados y los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados al
cierre de cada ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.
Al cierre de cada ejercicio se analiza la conveniencia de efectuar, en su caso, las correcciones valorativas
necesarias, con el fin de atribuir a cada elemento de inmovilizado material el inferior valor recuperable que
le corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que se produzcan circunstancias o cambios que
evidencien que el valor neto contable del inmovilizado pudiera no ser íntegramente recuperable por la
generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos. En este caso, no se mantiene la
valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La Fundación no tiene activos de esta naturaleza.

4.4. Bienes del patrimonio museístico
Se agrupan en este epígrafe los fondos artísticos, además del fondo documental del Archivo y el fondo
documental de la Biblioteca.
Los bienes de esta naturaleza recibidos con carácter gratuito, se valoran por su valor razonable más, en
su caso, los gastos necesarios para la recepción de dicha donación. Por el mismo importe, se abona
simultáneamente a la partida de Ingresos a distribuir en varios ejercicios.
Los bienes de esta naturaleza adquiridos en el exterior están valorados por su precio de adquisición,
incluyendo los gastos adicionales que se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en la que
entran a formar parte del patrimonio de la Fundación.
No se han efectuado actualizaciones de valor de los bienes que integran el fondo artístico y el fondo
documental del Archivo, ni tampoco se han practicado amortizaciones, dada su naturaleza insustituible y
ante la imposibilidad de estimar la vida útil, considerándose activos de vida útil indefinida. En su caso,
son sometidos a pruebas de deterioro de valor.
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4.5. Arrendamientos
La Fundación tiene suscritos contratos de arrendamiento operativo en los que actúa como arrendatario
en unos casos y como arrendador en otros.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados en
el ejercicio en que se devengan.

4.6. Permutas
La Fundación no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

4.7. Instrumentos financieros
4.7.1. Activos financieros
En el balance los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes, en función de que su
vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
a) Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros originados en el desarrollo de su actividad, por servicios diversos, venta de
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico, o los que no teniendo un origen
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y no se negocian en un mercado activo.
Los débitos y créditos originados por las operaciones de la Fundación se registran por su valor
nominal. Cuando el vencimiento es superior a un año y no tienen un tipo de interés contractual se
valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Se practican las correcciones valorativas consideradas necesarias sobre los saldos con problemas
de realizabilidad atendiendo al principio de prudencia.
b) Inversiones financieras a corto plazo
Las inversiones financieras, en su caso, se presentan valoradas a su coste de adquisición
registrándose los intereses devengados pendientes de cobro con abono a ingresos de cada
ejercicio. Al cierre de cada ejercicio se evalúa la necesidad o no de dotar provisión por deterioro de
las mismas en función de su valor de mercado.
c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Incluye el efectivo en caja y cuentas corrientes, depósitos bancarios a la vista y otros instrumentos
altamente líquidos con vencimientos originales, iguales o inferiores a tres meses y con un riesgo
insignificante de cambio de valor.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
adquisición son reconocidos en la cuenta de resultados.
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4.7.2. Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y
teniendo en cuenta el fondo económico.
Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
a) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento superior a un año y que no tienen un tipo
de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal.
b) Deudas con entidades de crédito
Estos pasivos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean atribuibles
directamente; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la
empresa cuando se originen las deudas con terceros podrán registrarse en la cuenta de resultados
en el momento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal.
La valoración posterior de estos pasivos financieros se realiza por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de
interés efectivo.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
mencionado en el párrafo anterior se valoran inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe.
Se ha contemplado, en este caso, la posibilidad de no actualizar los flujos de efectivo cuando el
efecto de no aplicar el coste amortizado a los préstamos no sea significativo.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
En el balance adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas
corrientes aquellas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de
vencimiento posterior a dicho período.
4.7.3. Instrumentos de patrimonio
El Fondo Social está compuesto por el capital fundacional que fue aportado a partes iguales por las
instituciones fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco) en el
momento de constitución, según acuerdo establecido en el acta fundacional que firmaron al efecto.
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4.8. Coberturas contables
En el caso de necesidad de cubrir su exposición a ciertos riesgos, la Fundación formalizaría aquellos
contratos considerados adecuados en cobertura de operaciones.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia
▪

Créditos por la actividad propia
Son los derechos de cobro frente a usuarios, patrocinadores y afiliados.

▪

Débitos por la actividad propia
Son las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, las que
originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal (corto plazo) o por su valor actual
inicial y coste amortizado posterior (largo plazo), en este caso, imputando la diferencia entre el valor
actual y el nominal del débito como un gasto financiero en la cuenta de resultados. En el caso de
ayudas plurianuales entregadas a los beneficiarios sin contraprestación económica, se
contabilizarán como gasto por el valor contable.

4.10. Existencias
Inicialmente, las cuentas del grupo 3 se valoran por su coste, ya sea su precio de adquisición o coste de
producción.
La valoración de las mercaderías se realiza al precio de adquisición, calculado al precio unitario o precio
medio. Para todas aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o coste de producción no pueda
resultar identificable de modo individualizado, se adopta con carácter general el precio medio
ponderado.
Se incluye el coste de las existencias de producción de servicios, en tanto aún no se haya reconocido el
ingreso por la prestación de servicios correspondiente, conforme a lo establecido en la norma relativa a
ingresos por ventas y prestación de servicios.
Las existencias recibidas gratuitamente se registran por su valor razonable. Las entregas de existencias
realizadas sin contraprestación se contabilizan como gasto por el valor contable de los bienes
entregados.
Posteriormente, cuando el valor neto realizable es inferior a su precio de adquisición o coste de producción,
se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reflejándose el deterioro en cuentas del subgrupo 39
(Deterioro de valor de las existencias) siempre y cuando esa depreciación se considere reversible.
Si las circunstancias que causaron la corrección de valor dejaran de existir, el importe de la corrección será
objeto de reversión, reconociéndose como un ingreso en cuentas del grupo 79 (Excesos y aplicaciones de
provisiones y pérdidas por deterioro). Cuando la depreciación se considera irreversible, se tiene en cuenta al
efectuar el inventario (menor valor de existencias por valor razonable) suponiendo un ajuste por un importe
inferior al abonar a las cuentas del subgrupo 61 ó 71.
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4.11. Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional de la Fundación es el euro.
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la
operación.
Los saldos deudores y/o acreedores, contraídos en moneda extranjera, se contabilizan por el contravalor
en euros, según cotización a la fecha de emisión o recepción de la factura.
Al cierre del ejercicio dichos saldos no cancelados se valoran aplicando el tipo de cambio de cierre,
entendido como el tipo de cambio medio de contado existente en esa fecha. Las diferencias surgidas
en dicho momento, tanto positivas como negativas, se registran en la cuenta de resultados en el
momento de cierre del ejercicio en las cuentas Diferencias positivas de cambio y Diferencias
negativas de cambio, respectivamente.
Las diferencias surgidas en el momento de la liquidación de los saldos en moneda extranjera de cobro o
de pago de los mismos, se contabilizan de igual modo en la cuenta de resultados, registrándose en las
mismas cuentas.

4.12. Impuesto sobre beneficios
A la Fundación le resulta de aplicación la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y, concretamente, lo dispuesto en
los artículos 8 y 9, que establece como rentas exentas la totalidad de las obtenidas en cumplimiento de
su objeto o finalidad específica. La aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deben ser probados.

4.13. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad,
deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

4.14. Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso,
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada,
se provisionan contra los resultados del ejercicio de acuerdo a una estimación razonable de su cuantía.
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Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso: la Fundación no tiene abiertos litigios a 31 de
diciembre de 2017.

4.15. Actuaciones con incidencia en el medio ambiente
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño que
se produzca sobre el medio ambiente.
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los costes incurridos en los bienes que son
utilizados de forma duradera en la actividad de la Fundación, cuya finalidad principal es la minimización
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o
eliminación de la contaminación.
No existen registros contables en relación al medio ambiente.
Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, los
patronos consideran que estas se encuentran suficientemente cubiertas con las pólizas de seguro de
responsabilidad civil que tienen suscritas.

4.16. Gastos de personal y compromisos de pensiones
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
haberes variables y sus gastos asociados.
La Fundación no tiene contraído con sus trabajadores actuales compromiso alguno de pago de pensiones
para el caso de jubilación, fallecimiento o causa similar.
Con fecha 29 de junio de 2016 quedó formalizado el último convenio con vigencia del 1 de enero de 2015
al 31 de diciembre de 2018, publicándose el 21 de septiembre de 2016 en el BOB número 181. El 16 de
noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo, por el que se introducen dos modificaciones en relación
con los artículos 13 y 14 del convenio colectivo, sobre organización del trabajo y revisión salarial
respectivamente.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados
Siguiendo los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad de entidades no lucrativas, las
subvenciones de capital, donaciones y legados de cualquier clase se valoran por el importe concedido
cuando tengan el carácter de no reintegrables, considerando como tales a todas aquellas con las que
existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, cuyas condiciones de concesión
establecidas hayan sido cumplidas o, en su caso, cuando no existan dudas razonables en cuanto a su
futuro cumplimiento; se imputan anualmente, dependiendo de su finalidad, a resultados como ingresos
propios de la Fundación, si están afectos a la actividad propia, según los siguientes criterios:
− Subvenciones de capital para la adquisición de activos del inmovilizado material o intangible. Se
imputan anualmente a resultados del ejercicio en proporción a la amortización y/o deterioro
experimentado durante el período por los citados elementos.
− Bienes del patrimonio museístico. Se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance o, en su caso, en proporción a la
30

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Cuentas anuales 2017

dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados elementos. En el caso de activos
no depreciables (fondo artístico, archivo documental) solo se imputan a resultados del ejercicio si se
produce la enajenación o baja en inventario de los mismos.
− Para existencias. Se imputan al resultado del ejercicio en que se produce la enajenación, corrección
valorativa o baja en inventario de las mismas.
− Por condonación, asunción o pago de deudas. Se imputan a resultados del ejercicio en que se
produzca dicha circunstancia.
− Por intereses de deudas. Se imputan a resultados del ejercicio en que se devenguen los intereses
objeto de la subvención, donación o legado.
− Subvenciones de capital para la adquisición de activos financieros y valores negociables. Se imputan
a resultados del ejercicio en el que se produce la enajenación, corrección valorativa o baja en
inventario de los mismos.
− Para cubrir otras necesidades de tesorería. Se imputan de la forma siguiente: si se conceden sin
asignación a una finalidad concreta, se reconocen como ingresos del ejercicio en el que se conceden;
si se conceden con asignación a una finalidad concreta, se imputan a resultados de acuerdo con las
reglas anteriores, en función de la finalidad a la que se ha asignado la subvención, donación o
legado.
Las depreciaciones de todo tipo que puedan afectar a los elementos patrimoniales a los que se ha
hecho referencia, producirán la imputación a resultados de la subvención, donación o legado
correspondiente en proporción a las mismas, considerándose en todo caso que las citadas
depreciaciones tienen naturaleza irreversible en la parte en que estos elementos hayan sido déficits
financiados gratuitamente.
Las subvenciones concedidas con objeto de asegurar una rentabilidad mínima o compensar pérdidas de
explotación de la actividad se califican como subvenciones a la explotación.
Las subvenciones de carácter reintegrable, mientras tienen carácter reintegrable se contabilizan como
pasivos.
A estos efectos para entender cumplidas las condiciones establecidas para su concesión se aplicarán los
siguientes criterios:
− Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán como no reintegrables cuando se haya
adquirido el correspondiente activo.
− Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones
del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se
considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o
parcialmente.
− Las obtenidas para financiar gastos de carácter plurianual, si las condiciones del otorgamiento exigen
la finalización y justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, se
considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o
parcialmente.
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En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción
al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados
en las condiciones del otorgamiento.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las no
monetarias por el valor razonable del bien recibido, valores referidos al momento de su reconocimiento.

4.18. Combinaciones de negocios
Hasta el momento de la formulación de las cuentas anuales no se han realizado operaciones de esta
naturaleza.

4.19. Negocios conjuntos
Hasta el momento de la formulación de las cuentas anuales no se han realizado operaciones de esta
naturaleza.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas
Las transacciones entre partes vinculadas se valoran, en general, inicialmente por su valor razonable.
Cuando el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme a lo previsto en las
correspondientes normas.
La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los patronos de la
Fundación consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro.

4.21. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la
venta
La Fundación no dispone de elementos clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta,
o grupos enajenables.

4.22. Operaciones interrumpidas
La Fundación no registra operaciones clasificables como actividad interrumpida.

5. INMOVILIZADO MATERIAL
La composición y el movimiento de las inmovilizaciones se detallan en el cuadro que se especifica a
continuación:
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Concepto
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Construcciones. Obras reforma
(Amort. ac. construcciones. Obras reforma)
TOTAL NETO TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO
Instalaciones técnicas
(Amort. ac. instalaciones técnicas)
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS
Maquinaria
(Amort. ac. maquinaria)
NETO MAQUINARIA
Útiles y herramientas
(Amort. ac. útiles y herramientas)
NETO ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Otras instalaciones y mobiliario
(Amort. ac. otras instalaciones y mobiliario)
NETO OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Equipos procesos datos y electrónicos
(Amort. ac. equipos procesos datos y electrónicos)
NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS
Archivo fotográfico y audiovisuales
(Amort. ac. archivo fotográfico y audiovisuales)
NETO ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUALES
TOTAL NETO INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO
INMOVILIZADO
TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL

Saldo a
01/01/2016

Altas

19.150.694,24
(9.710.650,51)
9.440.043,73

101.159,64
(640.697,17)
(539.537,53)

19.251.853,88
(10.351.347,68)
8.900.506,20

786.412,97
(635.700,06)
150.712,91
33.372,20
(32.887,00)
485,20
8.081,89
(7.682,31)
399,58
1.428.689,92
(1.350.453,67)
78.236,25
525.774,01
(488.706,59)
37.067,42
92.823,25
(75.767,62)
17.055,63

24.000,00
(35.618,95)
(11.618,95)

(5.149,65)
(5.149,65)

810.412,97
(671.319,01)
139.093,96
33.372,20
(33.371,94)
0,26
9.042,82
(7.965,45)
1.077,37
1.435.590,92
(1.378.557,98)
57.032,94
534.718,83
(501.844,60)
32.874,23
92.823,25
(80.917,27)
11.905,98

283.956,99

(41.972,25)

241.984,74

9.724.000,72

(581.509,78)

9.142.490,94

(484,94)
(484,94)
960,93
(283,14)
677,79
6.901,00
(28.104,31)
(21.203,31)
8.944,82
(13.138,01)
(4.193,19)

Bajas/
Traspasos

Saldo a
31/12/2016
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Concepto
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Construcciones. Obras reforma
(Amort. ac. construcciones. Obras reforma)
TOTAL NETO TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO
Instalaciones técnicas
(Amort. ac. instalaciones técnicas)
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS
Maquinaria
(Amort. ac. maquinaria)
NETO MAQUINARIA
Útiles y herramientas
(Amort. ac. útiles y herramientas)
NETO ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Otras instalaciones y mobiliario
(Amort. ac. otras instalaciones y mobiliario)
NETO OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Equipos procesos datos y electrónicos
(Amort. ac. equipos procesos datos y electrónicos)
NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS
Archivo fotográfico y audiovisuales
(Amort. ac. archivo fotográfico y audiovisuales)
NETO ARCHIVO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUALES
TOTAL NETO INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO
INMOVILIZADO
TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL

Saldo a
01/01/2017

Altas

19.251.853,88
(10.351.347,68)
8.900.506,20

228.150,42
(649.057,55)
(420.907,13)

810.412,97
(671.319,01)
139.093,96
33.372,20
(33.371,94)
0,26
9.042,82
(7.965,45)
1.077,37
1.435.590,92
(1.378.557,98)
57.032,94
534.718,83
(501.844,60)
32.874,23
92.823,25
(80.917,27)
11.905,98

Bajas/
Traspasos

Saldo a
31/12/2017
19.480.004,30
(11.000.405,23)
8.479.599,07

(4.768,99)
(4.768,99)

810.412,97
(701.260,30)
109.152,67
33.372,20
(33.371,94)
0,26
9.723,72
(8.353,64)
1.370,08
1.451.571,28
(1.401.070,42)
50.500,86
575.433,98
(514.049,93)
61.384,05
92.823,25
(85.686,26)
7.136,99

241.984,74

(12.439,83)

229.544,91

9.142.490,94

(433.346,96)

8.709.143,98

(29.941,29)
(29.941,29)

680,90
(388,19)
292,71
15.980,36
(22.512,44)
(6.532,08)
40.715,15
(12.205,33)
28.509,82

Tal y como se especifica en los Estatutos de la Fundación, en su artículo 25.1: “El patrimonio de la
Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración
económica”.
El mismo artículo, en su punto 3, señala: “El patrimonio estará integrado por: … c) Cualquier otro bien o
derecho que en lo sucesivo adquiera la Fundación, por cualquiera de los medios admitidos en derecho y,
especialmente, en virtud de legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que le concedan otras
personas, organismos e instituciones. La aceptación de donaciones, legados y herencias corresponderá
al Comité Ejecutivo y habrá de ser comunicada al Protectorado de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente. Cuando las adquisiciones procedan de aportaciones efectuadas por cualesquiera de
las instituciones fundadoras, en el inventario se dejará constancia de la procedencia de tales recursos
con expresión, en su caso, del porcentaje que corresponda a cada una de aquellas”.
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El artículo 27 de los Estatutos establece que “…a) Los bienes y derechos que integran el patrimonio
deberán estar a nombre de la Fundación y habrán de constar en el Inventario de esta…”.
A los efectos, existe un inventario de dichos bienes con fichas individuales por elemento que permiten
conocer la fecha de adquisición, el proveedor con la referencia de la factura de compra, el número de
documento, la vida útil estimada, las adiciones, la amortización anual y acumulada, etcétera,
permitiéndonos un correcto seguimiento de cada bien, además de conocer con precisión las inversiones
realizadas por las instituciones. Se realiza también una ficha histórica que recoge el plan de
amortización individualizado. Todos los elementos están debidamente identificados con su número de
inventario.
▪ Elementos totalmente amortizados
Los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio son:
Concepto

31/12/2017

31/12/2016

Instalaciones técnicas, útiles y herramientas
Otras instalaciones y mobiliario
Equipos procesos datos y electrónicos
Archivo fotográfico y audiovisuales

622.256,64
1.272.221,02
459.532,33
37.271,78

469.544,12
1.199.180,00
443.767,47
31.681,45

Total

2.391.281,77

2.144.173,04

▪ Financiación del inmovilizado material
Prácticamente la totalidad de estas inversiones han sido sufragadas mediante subvenciones de capital
concedidas por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, a
excepción de las partidas que se detallan a continuación que han sido financiadas con los recursos
propios del museo:
Concepto
Instalaciones técnicas MUSEO
(Amort. ac. instalaciones técnicas MUSEO)
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS
Mobiliario y enseres MUSEO
(Amort. ac. mobiliario y enseres MUSEO)
NETO MOBILIARIO Y ENSERES
Equipos procesos de datos y electrónicos MUSEO
(Amort. ac. equipos procesos datos y electrónicos
MUSEO)

NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

Saldo a
01/01/2017
56.000,00
(7.743,17)
48.256,83
7.011,56
(906,71)
6.104,85
76.316,34

Altas

(5.600,00)
(5.600,00)
421,20
(711,78)
(290,58)
1.509,37

Bajas/
Saldo a
Traspasos 31/12/2017
56.000,00
(13.343,17)
42.656,83
7.432,76
(1.618,49)
5.814,27
77.825,71

(66.559,79)

(5.322,90)

(71.882,69)

9.756,55

(3.813,53)

5.943,02

64.118,23

(9.704,11)

54.414,12
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▪ Otra información
A 31 de diciembre de 2017 la Fundación no tiene contratos firmados para la venta de activos.
La Fundación no tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetos
los elementos del inmovilizado material.
A 31 de diciembre de 2017 no existen activos materiales sujetos a restricciones de titularidad como
garantías de pasivos.
No se dan circunstancias que afecten al inmovilizado material tales como: litigios, embargos, etcétera.

6. BIENES DEL PATRIMONIO MUSEÍSTICO
Todos los bienes que constituyen el patrimonio museístico están debidamente inventariados por el
departamento correspondiente (Colecciones, Biblioteca o Archivo) mediante un software específico. Se
puede acceder a realizar consultas –tanto al catálogo que recoge el fondo documental de la Biblioteca,
como a la base de datos de una selección fundamental de las obras de arte que conforman la colección
del museo– a través de la web del museo www.museobilbao.com, en la propia sede, o en el caso del
fondo artístico, también a través de ENSIME (red de museos de Euskadi). Con independencia de ello, el
Departamento de Administración y Finanzas procede a dar de alta en su Inventario una síntesis de la
información que considera necesaria para el control económico.
La composición y el movimiento de las inmovilizaciones se detallan en el cuadro que se especifica a
continuación:
Concepto
Fondo documental Archivo
Fondo documental Biblioteca ant.97
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca ant. 97)
Fondo documental Biblioteca
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca)
Fondo artístico. Colecciones
TOTAL NETO BIENES PATRIMONIO
MUSEÍSTICO

Concepto
Fondo documental Archivo
Fondo documental Biblioteca ant.97
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca ant. 97)
Fondo documental Biblioteca
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca)
Fondo artístico. Colecciones
TOTAL NETO BIENES PATRIMONIO
MUSEÍSTICO

Saldo a
01/01/2016
113.945,50
527.429,42
(526.713,71)
503.149,64
(253.466,49)
19.625.046,68

(715,70)
27.902,55
(34.248,66)
359.850,00

Saldo a
31/12/2016
113.945,50
527.429,42
(527.429,41)
531.052,19
(287.715,15)
19.984.896,68

19.989.391,04

352.788,19

20.342.179,23

Altas

Bajas/
Traspasos

Saldo a
01/01/2017
113.945,50
527.429,42
(527.429,41)
531.052,19
(287.715,15)
19.984.896,68

12.000,00
(34.970,36)
1.403.810,00

Saldo a
31/12/2017
113.945,50
527.429,42
(527.429,41)
543.052,19
(322.685,51)
21.388.706,68

20.342.179,23

1.380.839,64

21.723.018,87

Altas

Bajas/
Traspasos
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Dentro del capítulo de patrimonio artístico y fondo documental de Biblioteca y Archivo, un año más
hemos contado con nuevas donaciones valoradas en 453.810 € en 2017 y 353.950 € en el ejercicio 2016.
A 31 de diciembre de 2017 las activaciones realizadas desde la constitución de la Fundación ascienden a
22.573.133,79 € según el siguiente detalle: 9.728.691,55 € corresponden a las adquisiciones de obras de
arte y fondo documental de la Biblioteca y el Archivo financiadas mediante subvenciones de las
instituciones; 1.033.657,93 € a las adquisiciones de obras de arte realizadas mediante las cuotas de
Amigos del Museo , en su caso, financiadas mediante el préstamo vigente con Kutxabank que se
amortizará mediante los ingresos por el cobro de estas cuotas en los próximos años; 72.990,83 € a las
compras mediante los recursos propios del museo; y las donaciones y legados ascienden a
11.737.793,48 (52% del total).

6.1. Fondo documental Archivo
Está constituido por cartas, fotografías, postales, etcétera, principalmente de artistas vascos. Por su
interés histórico, son una referencia fundamental para la investigación y conservación del patrimonio
cultural relacionado con el arte vasco. Más de la mitad del fondo procede de donaciones de particulares,
coleccionistas o artistas y, el resto, principalmente ha sido adquirido mediante subvenciones de las
instituciones. Estos fondos por su naturaleza se consideran no amortizables.
El detalle se facilita a continuación:
Saldo a
01/01/2016
51.595,50
62.350,00

Concepto
Fondo documental Archivo, adquisiciones
Fondo documental Archivo, donaciones
Total

Bajas/
Traspasos

113.945,50

Saldo a
01/01/2017
51.595,50
62.350,00

Concepto
Fondo documental Archivo, adquisiciones
Fondo documental Archivo, donaciones
Total

▪

Altas

Saldo a
31/12/2016
51.595,50
62.350,00
113.945,50

Altas

Bajas/
Traspasos

113.945,50

Saldo a
31/12/2017
51.595,50
62.350,00
113.945,50

Financiación del fondo documental Archivo

No se ha producido inversión en el fondo documental Archivo en el ejercicio 2017.
Concepto

Saldo a
01/01/2017

Altas

Bajas/
Traspasos

Saldo a
31/12/2017

Fondo documental Archivo

3.000,00

3.000,00

NETO FONDO DOCUMENTAL ARCHIVO
ADQUIRIDO CON RECURSOS PROPIOS

3.000,00

3.000,00
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6.2. Fondo documental Biblioteca
La Biblioteca conserva un fondo documental especializado en arte destinado al servicio de estudiosos e
investigadores de esta disciplina. La mayor parte de este fondo ha sido adquirido mediante subvenciones
de las instituciones, aunque también cuenta con un gran número de publicaciones que ingresan a través de
donaciones o intercambio institucional. El detalle de estas partidas es el siguiente:

Concepto
Fondo documental Biblioteca, adquisiciones
Fondo documental Biblioteca, donaciones
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, adquisiciones)
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, donaciones)
Total

Concepto
Fondo documental Biblioteca, adquisiciones
Fondo documental Biblioteca, donaciones
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, adquisiciones)
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, donaciones)
Total

▪

Saldo a
01/01/2016
1.017.754,61
27.127,00
(772.973,07)
(7.207,13)
264.701,41

Saldo a
01/01/2017
1.017.754,61
40.727,00
(805.982,08)
(9.162,48)
243.337,05

Altas

Bajas/
Traspasos

Saldo a
31/12/2016
1.017.754,61
40.727,00
(805.982,08)
(9.162,48)
243.337,05

Bajas/
Traspasos

Saldo a
31/12/2017
1.029.754,61
40.727,00
(838.101,55)
(12.013,37)
220.366,69

13.600,00
(33.009,01)
(1.955,35)
(21.364,36)

Altas
12.000,00
(32.119,47)
(2.850,89)
(22.970,36)

Elementos totalmente amortizados
Los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio son:
Concepto

▪

31/12/2017

31/12/2016

Fondo documental Biblioteca

558.185,42

527.429,41

Total

558.185,42

527.429,41

Financiación del fondo documental de la Biblioteca

Aunque la mayor parte de los fondos de la Biblioteca han sido adquiridos mediante subvenciones
específicas de las instituciones o han sido donaciones, en los últimos años, debido a los recortes de
subvenciones para este capítulo, el museo ha tenido que destinar una cantidad de sus recursos propios
para mantener las renovaciones de las subscripciones más relevantes y las adquisiciones ineludibles,
cuyo detalle es el siguiente:
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Concepto
Fondo documental Biblioteca
(Amort. Ac. F. D. Biblioteca)
NETO FONDO DOCUMENTAL BIBLIOTECA
ADQUIRIDO CON RECURSOS PROPIOS

Saldo a
01/01/2017
69.990,83
(14.516,93)

(4.899,36)

Saldo a
31/12/2017
69.990,83
(19.416,29)

55.473,90

(4.899,36)

50.574,54

Altas

Bajas/
Traspasos

6.3. Fondo artístico. Colecciones
Está constituido por el conjunto de obras de arte que constituyen la colección desde la fecha de
constitución de la Fundación. Con anterioridad a esta fecha las instituciones cedieron el derecho de uso
de todas las obras depositadas en el museo (véase nota 8). Todos estos elementos por su naturaleza se
consideran no amortizables.
Parte de estas obras han sido adquiridas, otras donadas o legadas, y otras han sido compradas mediante
los ingresos obtenidos por las cuotas de las Empresas Amigas y Amigos del Museo. Las donaciones de
obras de arte son registradas por su valor razonable más, en su caso, los gastos en los que se incurre
hasta su ingreso en el museo. El detalle es el siguiente:
Concepto
Fondo artístico, adquisiciones
Fondo artístico, donaciones
Fondo artístico, adquisiciones realizadas
mediante las cuotas Amigos del Museo
Total

Concepto
Fondo artístico, adquisiciones
Fondo artístico, donaciones
Fondo artístico, adquisiciones financiadas
mediante las cuotas Amigos del Museo
Total

▪

Saldo a
01/01/2016
8.670.332,27
10.840.556,48

340.350,00

Saldo a
31/12/2016
8.670.332,27
11.180.906,48

114.157,93

19.500,00

133.657,93

19.625.046,68

359.850,00

19.984.896,68

Altas

Bajas/
Traspasos

Saldo a
01/01/2017
8.670.332,27
11.180.906,48

50.000,00
453.810,00

Saldo a
31/12/2017
8.720.332,27
11.634.716,48

133.657,93

900.000,00

1.033.657,93

19.984.896,68

1.403.810,00

21.388.706,68

Altas

Bajas/
Traspasos

Financiación del fondo artístico

Préstamo BBVA
Renovado el convenio de colaboración con la Fundación BBVA, en 2012 se solicita un préstamo de dos
millones cien mil euros (2.100.000 €), cuyas condiciones se especifican en la nota 10.2.1.a), para la
financiación del Programa de Adquisiciones de obras de arte de los años 2012 a 2018, que a 31 de
diciembre de 2018 quedará amortizado.
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El estado de los flujos de efectivo del programa es:
ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE OBRAS DE
ARTE 2012-2018 A 31-12-2017
PAGOS POR INVERSIONES
Obras de arte adquiridas en 2012
(1.559.114,95)
Obras de arte adquiridas en 2013
(237.600,00)
Obras de arte adquiridas en 2014
(301.150,00)
Obras de arte adquiridas en 2015
(1.500,00)
Obras de arte adquiridas en 2016
Obras de arte adquiridas en 2017
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Subvenciones Instituciones en 2012
300.000,00
Subvenciones Fundación BBVA 2012
191.562,70
Subvenciones Instituciones en 2013
300.000,00
Subvenciones Fundación BBVA 2013
191.562,70
Subvenciones Instituciones en 2014
300.000,00
Subvenciones Fundación BBVA 2014
191.562,70
Subvenciones Instituciones en 2015
300.000,00
Subvenciones Instituciones en 2016
300.000,00
Subvenciones Instituciones en 2017
300.000,00
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
Deudas con entidades de crédito a 19/06/2012
2.100.000,00
Comisión de apertura
(10.500,00)
Devolución y amortización de deudas 2012
(391.917,60)
Devolución y amortización de deudas 2013
(439.955,77)
Devolución y amortización de deudas 2014
(415.863,41)
Devolución y amortización de deudas 2015
(391.827,33)
Devolución y amortización de deudas 2016
(367.895,78)
Devolución y amortización de deudas 2017
(344.194,20)
EFECTIVO A 31/12/2017

(2.099.364,95)

2.374.688,10

(262.154,09)

13.169,06

Préstamo KUTXABANK
Con fecha 28 de julio de 2017, Kutxabank nos concede un préstamo de novecientos mil euros (900.000 €),
cuyas condiciones se especifican en la nota 10.2.1.a), para la financiación de la compra de la obra de
Luis Paret y Alcázar titulada “Vista de Bermeo” que se amortizará en los próximos años mediante las
cuotas de los Amigos del Museo. El estado de los flujos de efectivo es:
ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO A 31-12-2017
PAGOS POR INVERSIONES
Adquisición de la obra de Luis Paret y Alcázar titulada “Vista de
Bermeo”
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a subvenciones de
capital en 2017
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO
Deudas con entidades de crédito a 28/07/2017
Devolución y amortización de deudas 2017
EFECTIVO A 31/12/2017

(900.000,00)
(900.000,00)
45.000,00
45.000,00
844.550,00
900.000,00
(55.450,00)
(10.450,00)
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Fundación no dispone de inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler.
Obligaciones contractuales: al cierre del ejercicio 2017, dado que no se disponen de elementos de esta
naturaleza, no existen compromisos de compra, relacionados con inmuebles explotados en régimen de
alquiler. Por otro lado, al cierre de dicho ejercicio tampoco existe obligación contractual alguna en
concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Su detalle y evolución en el ejercicio ha sido el siguiente:

Concepto
Propiedad industrial
(Amort. Ac. propiedad industrial)
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplicaciones informáticas
(Amort. Ac. aplicaciones informáticas)
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS
Derecho de uso edificio
Derecho de uso fondo artístico
NETO DERECHO DE USO
TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Concepto
Propiedad industrial
(Amort. Ac. propiedad industrial)
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplicaciones informáticas
(Amort. Ac. aplicaciones informáticas)
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS
Derecho de uso edificio
Derecho de uso fondo artístico
NETO DERECHO DE USO
TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Saldo a
01/01/2016
18.763,95
(13.898,22)
4.865,73
372.392,94
(292.034,46)
80.358,48
2,00
3,00
5,00
85.229,21

Altas

Bajas/
Traspasos

201,00
(1.010,31)
(809,31)
19.334,87
(25.608,64)
(6.273,77)

(7.083,08)

Saldo a
31/12/2016
18.964,95
(14.908,53)
4.056,42
391.727,81
(317.643,10)
74.084,71
2,00
3,00
5,00
78.146,13

Saldo a
01/01/2017
18.964,95
(14.908,53)
4.056,42
391.727,81
(317.643,10)
74.084,71
2,00
3,00
5,00

(941,27)
(941,27)
17.554,70
(26.461,05)
(8.906,35)

Saldo a
31/12/2017
18.964,95
(15.849,80)
3.115,15
409.282,51
(344.104,15)
65.178,36
2,00
3,00
5,00

78.146,13

(9.847,62)

68.298,51

Altas

Bajas/
Traspasos
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Las cantidades que aparecen en Propiedad Industrial corresponden al registro de las marcas: Bilboko Arte

Ederren Museoa-Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo Bilbao-Bilbo Museoa; Arteder; Arbolagaña;
Corpus, etcétera, con diferentes clases y con vigencia para 5 ó 10 años.
En el epígrafe de Aplicaciones informáticas las inversiones más significativas corresponden a la web del
museo y al software necesario para la gestión adecuada de cada departamento.
La cesión gratuita hasta el año 2030 por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Bilbao del inmueble que actualmente ocupa el museo está registrada como Derecho de uso por el valor
simbólico de 2 €. (Véase nota 4.1). Aparece igualmente registrado por un valor simbólico de 3 € la cesión
del derecho de uso de la colección por parte de las instituciones.
▪

Elementos totalmente amortizados
Tras las bajas realizadas, los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio son:
Concepto

▪

31/12/2017

31/12/2016

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas y web

9.552,22
269.441,70

9.552,22
254.998,88

Total

278.993,92

264.551,10

Financiación del inmovilizado intangible
La mayor parte de las inversiones realizadas en el inmovilizado intangible están financiadas con
subvenciones oficiales de capital, aportadas a partes iguales por las tres instituciones fundadoras. El
detalle de las inversiones adquiridas mediante los recursos propios del museo es:

Concepto
Propiedad industrial
(Amort. ac. propiedad industrial)
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplic. informáticas
(Amort. ac. aplicaciones informáticas)
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

▪

Saldo a
01/01/2017
1.232,54
(362,78)
869,76
14.624,50
(11.013,69)
3.610,81

Altas

(2.924,90)
(2.924,90)

Saldo a
31/12/2017
1.232,54
(486,03)
746,51
14.624,50
(13.938,59)
685,91

4.480,57

(3.048,15)

1.432,42

(123,25)
(123,25)

Bajas/
Traspasos

Otra información
A 31 de diciembre de 2017 no existen gastos financieros capitalizados dentro del epígrafe del
inmovilizado intangible.
A 31 de diciembre de 2017 no existen activos intangibles sujetos a restricciones de titularidad como
garantías de pasivos.
No se dan circunstancias que afecten al inmovilizado intangible tales como: litigios, embargos,
etcétera.
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9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
9.1. Arrendamiento financiero
Al cierre del ejercicio 2017, la Fundación no tiene reconocidos bienes en régimen de arrendamiento
financiero en condición de arrendador y/o arrendatario financiero.

9.2. Arrendamiento operativo
▪

Información a incluir como arrendador operativo

Al cierre del ejercicio la Fundación tiene contratos de arrendamientos suscritos en calidad de arrendador
cuyos ingresos de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente,
son:

Ejercicio 2017
Valor nominal

Ingresos reconocidos en el resultado
del ejercicio
Ingresos comprometidos en un año
Ingresos comprometidos en dos años

Arrendamiento
negocio

36.779,02
23.040,00

Otros
22.096,80

Ejercicio 2016
Arrendamiento
negocio

36.233,84

Otros
24.226,46

7.680,00

Tras el cierre del restaurante a principios del año 2016 por el fallecimiento del chef, para garantizar la
continuidad del servicio de la cafetería y catering, se ha contratado el servicio de arrendamiento con
FLORIDITA BILBAO, S.A.U., con una contraprestación total de 2.560 € mensuales, debiendo además
abonar al museo los diferentes gastos en los que incurran por el suministro de diferentes energías. El
último contrato firmado en 2017 ha vencido el pasado 23 de marzo de 2018, habiéndose renovado el
acuerdo hasta el 30 de septiembre de 2018. Los ingresos registrados por este arrendamiento han sido de
36.779,02 € en 2017 y 36.233,84€ en 2016.
Otro de los recursos con los que cuenta el museo es la organización de eventos en sus espacios que han
supuesto unos ingresos de 22.096,80 € en el ejercicio 2017 y 24.226,46 € en 2016.
Ambos conceptos aparecen registrados en el epígrafe de Otros ingresos de la actividad, de la cuenta de
resultados del ejercicio (véase nota 18.5).
▪

Información a incluir como arrendatario operativo

El museo dispone de un almacén externo en régimen de alquiler. Por otra parte, dispone en régimen de
alquiler de un servicio de audioguías para su puesta a disposición de los visitantes que lo demanden
(véase nota 18.7).
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
10.1. Consideraciones generales
Se refiere a cualquier contrato (comercial o no comercial) entre dos sociedades que da lugar,
simultáneamente: en una sociedad a un activo financiero (derecho de cobro, etcétera) y en otra sociedad
a un instrumento de patrimonio (instrumentos que se incluyen en fondos propios) y/o a un pasivo
financiero (obligación de pago, etcétera) derivadas de un contrato.

10.2. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados
10.2.1. Información relacionada con el balance

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros
El detalle por categorías de los activos financieros registrados en el balance a 31 diciembre, de
acuerdo con la clasificación regulada en las normas de valoración, es el siguiente:

CLASES

CATEGORÍAS

ACTIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2016
Instrumentos
Créditos,
de
derivados,
patrimonio
otros

ACTIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2016
Instrumentos
Créditos,
de
derivados,
patrimonio
otros

TOTAL

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.
ACTIVIDAD

7.213,72

7.213,72

Usuarios y otros deudores de la
actividad (nota 11)

7.213,72

7.213,72

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.
RESTO

143.564,97

143.564,97

Clientes y otros deudores
Personal

141.894,99
1.669,98

141.894,99
1.669,98

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES

711.318,90

711.318,90

Tesorería

711.318,90

711.318,90

Total

862.097,59

862.097,59
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ACTIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2017
Instrumentos
Créditos,
de
derivados,
patrimonio
otros

CLASES

CATEGORÍAS

ACTIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2017
Instrumentos
Créditos,
de
derivados,
patrimonio
otros

TOTAL

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.
ACTIVIDAD

735.000,00

814.609,77

1.549.609,77

Usuarios y otros deudores de la
actividad (nota 11)

735.000,00

814.609,77

1.549.609,77

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR.
RESTO

92.244,18

92.244,18

Clientes y otros deudores
Personal

90.162,00
2.082,18

90.162,00
2.082,18

659.662,13

659.662,13

659.662,13

659.662,13

1.566.516,08

2.301.516,08

EFECTIVO Y OTROS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES

ACTIVOS

Tesorería
Total

735.000,00

Usuarios y otros deudores de la actividad
Cantidades pendientes de cobro por acuerdos o convenios con particulares, patronos y otras entidades
colaboradoras del museo.
Clientes varios por ventas y prestaciones de servicios
El saldo pendiente de cobro por operaciones comerciales registra créditos frente a clientes de la tienda
y prestaciones de servicio.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
La composición del saldo de esta cuenta es la siguiente:
Concepto
Caja
Bancos
Total

Concepto
Caja
Bancos
Total

Saldo a
01/01/2016
5.424,72
551.446,70

Variación
en el año
(2.250,76)
156.698,24

Saldo a
31/12/2016
3.173,96
708.144,94

556.871,42

154.447,48

711.318,90

Saldo a
01/01/2017
3.173,96
708.144,94

Variación
en el año
3.228,12
(54.884,89)

Saldo a
31/12/2017
6.402,08
653.260,05

711.318,90

(51.656,77)

659.662,13
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El saldo bancario está constituido por cuentas corrientes de libre disposición que el museo mantiene
en entidades de reconocida solvencia.
El detalle por categorías de los pasivos financieros registrados en el balance a 31 de diciembre, de
acuerdo a la clasificación regulada en las normas de valoración, es la siguiente:
PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2016

CLASES

Deudas con
entidades de
crédito

CATEGORÍAS

DÉBITOS Y PARTIDAS
PAGAR. RESTO

A

Otros
Deudas con entidades de
crédito
Proveedores
Acreedores varios
Personal

300.000,00

CATEGORÍAS

DÉBITOS Y PARTIDAS
PAGAR. RESTO

Otros
Deudas con entidades de
crédito
Proveedores
Acreedores varios
Personal

300.000,00

PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2017
Deudas con
entidades de
crédito
A

765.000,00

765.000,00

765.000,00

TOTAL
Derivados.
Otros

1.049.567,40

1.649.567,40

124.427,57

124.427,57

300.000,00

300.000,00

CLASES

Deudas con
entidades de
crédito

300.000,00

300.000,00

Total

Total

Derivados.
Otros

PASIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2016

Derivados.
Otros

600.000,00
53.045,65
754.722,49
117.371,69

53.045,65
754.722,49
117.371,69

1.049.567,40

1.649.567,40

PASIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2017
Deudas con
entidades de
crédito

390.000,00

TOTAL
Derivados.
Otros

1.306.692,34

2.461.692,34

196.585,23

196.585,23

390.000,00

390.000,00

1.155.000,00
133.428,52
855.429,76
121.248,83

133.428,52
855.429,76
121.248,83

1.306.692,34

2.461.692,34

Otros
Se registran dentro de este epígrafe las cantidades pendientes de pago por adquisiciones de bienes de
inversión. Los saldos existentes corresponden a facturas pendientes de pago por las obras de reforma
acometidas, adquisiciones de equipamiento, fondo artístico o fondo bibliográfico.
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Personal
El saldo existente corresponde a la paga extraordinaria que se abona en el mes de marzo de 2018 y cuyo
período de devengo va del 1 de abril al 30 de marzo del año siguiente.
Deudas con entidades de crédito
Su detalle y evolución es el siguiente:
Concepto

Saldo a
01/01/2016

Altas/
Traspasos

Pagos/
Traspasos

Saldo a
31/12/2016

LARGO PLAZO

Préstamo BBVA
Subtotal 1

600.000,00
600.000,00

(300.000,00)
(300.000,00)

300.000,00
300.000,00

CORTO PLAZO

Préstamo BBVA
Subtotal 2

300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

(300.000,00)
(300.000,00)

300.000,00
300.000,00

Total

900.000,00

300.000,00

(600.000,00)

600.000,00

Concepto

Saldo a
01/01/2017

Altas/
Traspasos

Pagos/
Traspasos

Saldo a
31/12/2017

LARGO PLAZO

Préstamo BBVA
Préstamo KUTXABANK
Subtotal 1

300.000,00
300.000,00

855.000,00
855.000,00

(300.000,00)
(90.000,00)
(390.000,00)

765.000,00
765.000,00

(300.000,00)
(45.000,00)
(345.000,00)

300.000,00
90.000,00
390.000,00

(735.000,00)

1.155.000,00

CORTO PLAZO

Préstamo BBVA
Préstamo KUTXABANK
Subtotal 2

300.000,00
300.000,00

300.000,00
135.000,00
435.000,00

Total

600.000,00

1.290.000,00

Actualmente el museo cuenta con dos préstamos, cuyas características se detallan a continuación:
PRÉSTAMO BBVA
La póliza con el BBVA se formalizó 19 de junio de 2012 por 2.100.000 €, con un interés del 8,073% anual,
a amortizar en 7 anualidades, al amparo del contrato de financiación línea “ICO LIQUIDEZ 2012”. Para la
amortización del citado préstamo el museo cuenta con las subvenciones de las instituciones fundadoras
y las de la Fundación BBVA, como patrono del museo.
Las instituciones suscribieron un acuerdo comprometiéndose a abonar 300.000 € anuales (100.000 €
cada institución) durante los ejercicios 2012 a 2018, para la amortización del préstamo destinado a la
financiación del Programa de Adquisiciones de obras de arte del periodo. Como garantía de las
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obligaciones de pago se constituyó un derecho real de prenda a favor del banco sobre los derechos de
crédito derivados de las partidas presupuestarias asignadas por las instituciones al museo, prestatario
de la operación.
Además, de forma paralela, se firmó un convenio de colaboración con la Fundación BBVA por el que esta
entidad se comprometió a contribuir con la financiación del Programa mediante la concesión de una
subvención de 574.688,10 € que abonó en tres anualidades (2012-2014) y que es destinada a sufragar las
cargas financieras (intereses+comisiones) derivadas del préstamo durante su periodo de vigencia.
Por ello, al cierre de cada ejercicio se realizan los correspondientes ajustes contables, traspasando las
subvenciones a resultado de acuerdo con el plan de financiación. Además, se procede a la amortización
anticipada de la cantidad que resta entre las amortizaciones establecidas en el cuadro de amortización
de la póliza y las cantidades asignadas por las instituciones para la amortización anual de la misma
(300.000 €), según el siguiente cuadro de amortización:
Vencimiento
19/06/2012
30/06/2012
31/12/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/06/2015
31/12/2015
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2016
31/12/2016
30/06/2017
31/12/2017
31/12/2017
Subtotal 1
30/06/2018
31/12/2018
31/12/2018
Subtotal 2
TOTAL
Comisión apertura
Total cargas financieras

Intereses/Comisiones
5.651,10
84.766,50
1.500,00
72.657,00
67.068,00
230,76
60.547,50
55.043,18
272,73
48.438,00
43.056,00
333,33
36.328,50
31.138,71
428,57
24.219,00
19.375,20
600,00
551.654,09
12.109,50
8.073,00
1.000,00
21.182,50
572.836,59
10.500,00
583.336,59

Amortización
0,00
150.000,00
150.000,00
138.461,54
138.461,54
23.076,92
136.363,64
136.363,64
27.272,73
133.333,33
133.333,33
33.333,33
128.571,43
128.571,43
42.857,14
120.000,00
120.000,00
60.000,00
1.800.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
2.100.000,00

Cuota
5.651,10
234.766,50
151.500,00
211.118,54
205.529,54
23.307,69
196.911,14
191.406,82
27.545,45
181.771,33
176.389,33
33.666,67
164.899,93
159.710,14
43.285,71
144.219,00
139.375,20
60.600,00
2.351.654,10
112.109,50
108.073,00
101.000,00
321.182,50
2.672.836,60

Amortizado

Pendiente

0,00
150.000,00
300.000,00
438.461,54
576.923,08
600.000,00
736.363,64
872.727,27
900.000,00
1.033.333,33
1.166.666,67
1.200.000,00
1.328.571,43
1.457.142,86
1.500.000,00
1.620.000,00
1.740.000,00
1.800.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00
1.950.000,00
1.800.000,00
1.661.538,46
1.523.076,92
1.500.000,00
1.363.636,36
1.227.272,73
1.200.000,00
1.066.666,67
933.333,33
900.000,00
771.428,57
642.857,14
600.000,00
480.000,00
360.000,00
300.000,00

1.900.000,00
2.000.000,00
2.100.000,00

200.000,00
100.000,00
0,00

Con fecha 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se ha procedido a la amortización
anticipada de 150.000,00 €, 23.076,92 €, 27.272,73 €, 33.333,33 €, 42.857,14 € y 60.000,00
respectivamente. La comisión por las amortizaciones anticipadas es del 1%.
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El subtotal 1 corresponde a las amortizaciones realizadas. El subtotal 2 corresponde a las amortizaciones
e intereses devengados a corto plazo.
PRÉSTAMO KUTXABANK
Con fecha 28 de julio de 2017 se formalizó un nuevo préstamo con la entidad financiera KUTXABANK por
importe de 900.000,00 €, con un interés del 2,75% anual, a amortizar en 10 años en 20 cuotas
semestrales iguales y sucesivas de 45.000,00 € cada una de ellas.
La finalidad de dicha operación crediticia es la financiación de la adquisición del cuadro “Vista de
Bermeo” del pintor Luis Paret y Alcázar, cuyo principal se amortizará mediante las cuotas de los Amigos
del Museo de los próximos años y cuyas cargas financieras cuentan con la financiación de BBK
Fundazioa. Para garantizar las obligaciones de pago derivadas del préstamo, se constituyó prenda a favor
del banco por los importes derivados de los abonos realizados por las aportaciones de los Amigos del
Museo de los próximos 10 años. El cuadro de amortización previsto es el siguiente:
Vencimiento
28/07/2017
30/12/2017
Subtotal 1
30/06/2018
30/12/2018
Subtotal 2
30/06/2019
30/12/2019
30/06/2020
30/12/2020
30/06/2021
30/12/2021
30/06/2022
30/12/2022
30/06/2023
30/12/2023
30/06/2024
30/12/2024
30/06/2025
30/12/2025
30/06/2026
30/12/2026
30/06/2027
28/07/2027
Subtotal 3
TOTAL
Comisión apertura
Total cargas financieras

Intereses/Comisiones Amortización
10.450,00
10.450,00
11.756,25
11.137,50
22.893,75
10.518,75
9.900,00
9.281,25
8.662,50
8.043,75
7.425,00
6.806,25
6.187,50
5.568,75
4.950,00
4.331,25
3.712,50
3.093,75
2.475,00
1.856,25
1.237,50
618,75
96,25
94.765,00
128.108,75
0,00
128.108,75

45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
90.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
765.000,00
900.000,00

Cuota
55.450,00
55.450,00
56.756,25
56.137,50
112.893,75
55.518,75
54.900,00
54.281,25
53.662,50
53.043,75
52.425,00
51.806,25
51.187,50
50.568,75
49.950,00
49.331,25
48.712,50
48.093,75
47.475,00
46.856,25
46.237,50
618,75
45.096,25
859.765,00
1.028.108,75

Amortizado
45.000,00
90.000,00
135.000,00
225.000,00
180.000,00
225.000,00
270.000,00
315.000,00
360.000,00
405.000,00
450.000,00
495.000,00
540.000,00
585.000,00
630.000,00
675.000,00
720.000,00
765.000,00
810.000,00
855.000,00
855.000,00
900.000,00

Pendiente
900.000,00
855.000,00
810.000,00
765.000,00
720.000,00
675.000,00
630.000,00
585.000,00
540.000,00
495.000,00
450.000,00
405.000,00
360.000,00
315.000,00
270.000,00
225.000,00
180.000,00
135.000,00
90.000,00
45.000,00
0,00

El subtotal 1 corresponde a las amortizaciones realizadas. El subtotal 2 corresponde a las amortizaciones
e intereses devengados a corto plazo. El subtotal 3 a las amortizaciones e intereses a largo plazo.
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b) Activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados
En este caso, no se han designado activos ni pasivos financieros dentro de esta categoría por lo que
no procede la incorporación de información a este respecto.
c) Reclasificaciones
No se han reclasificado instrumentos financieros durante el ejercicio.
d) Clasificación por vencimientos
El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del activo del balance a 31 de diciembre es:
CATEGORÍAS
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A
COBRAR. ACTIVIDAD
Usuarios y otros deudores de la
actividad
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A
COBRAR. RESTO
Clientes
Personal
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES
Tesorería
Total

CATEGORÍAS
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A
COBRAR ACTIVIDAD

Usuarios y otros deudores de la
actividad
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A
COBRAR. RESTO
Clientes
Personal
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES
Tesorería
Total

2017

2018

2019

2020

Total

7.213,72

7.213,72

7.213,72

7.213,72

143.564,97

143.564,97

141.894,99
1.669,98

141.894,99
1.669,98

711.318,90

711.318,90

711.318,90

711.318,90

862.097,59

862.097,59

2018

2019

2020

2021

Total

814.609,77

405.000,00

330.000,00

1.549.609,77

814.609,77

405.000,00

330.000,00

1.549.609,77

92.244,18

92.244,18

90.162,00
2.082,18

90.162,00
2.082,18

659.662,13

659.662,13

659.662,13

659.662,13

1.566.516,08

405.000,00

330.000,00

2.301.516,08
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El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del pasivo del balance a 31 de diciembre es:
CATEGORÍAS
DÉBITOS Y PARTIDAS A
PAGAR – RESTO
Otros
Deudas con entidades de crédito
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Total

1.349.567,40
124.427,57
300.000,00
53.045,65
754.722,49
117.371,69
1.349.567,40

CATEGORÍAS
DÉBITOS Y PARTIDAS A
PAGAR – RESTO
Otros
Deudas con entidades de crédito
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Total

2017

2018
1.696.692,34
196.585,23
390.000,00
133.428,52
855.429,76
121.248,83
1.696.692,34

2018

2019

2020

300.000,00

TOTAL
1.649.567,40
124.427,57
600.000,00
53.045,65
754.722,49
117.371,69

300.000,00

300.000,00

1.649.567,40

2019

2020

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

2021/2027

TOTAL

585.000,00 2.461.692,34
196.585,23
585.000,00 1.155.000,00
133.428,52
855.429,76
121.248,83
585.000,00 2.461.692,34

e) Transferencias de activos financieros
No se han realizado transferencias de activos financieros.
f) Activos cedidos y aceptados en garantía
Al cierre del ejercicio la Fundación no tenía activos financieros entregados o afectados a garantías. Al
cierre del ejercicio la Fundación no había recibido bienes en garantía de operaciones.
g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo crediticio
Durante el ejercicio 2017 la Fundación no ha generado correcciones por deterioro de valor en sus
instrumentos financieros a largo y corto plazo por riesgo crediticio.
h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones con terceros.
i) Deudas con características especiales
La Fundación no tiene deudas con características especiales.
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10.2.2. Información relacionada con la cuenta de resultados y de patrimonio neto
a) Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros dependen de la evolución del euribor y de las fechas de los ingresos de las
subvenciones, tanto de las instituciones fundadoras como del resto de patronos. En 2017 no se han
generado ingresos por este concepto.
Concepto

31/12/2017

31/12/2016

De valores negociables y otros inst. financieros
Ingresos financieros

10,67

Total

10,67

En cuanto a los gastos financieros el detalle de la cuenta es el siguiente:
Concepto
Por deudas con terceros y gastos asimilados
Intereses de deudas con entidades de crédito BBVA
Intereses de deudas con entidades de crédito
KUTXABANK
Total

31/12/2017
44.194,20

31/12/2016
67.895,78

10.450,00
54.644,20

67.895,78

Los intereses corresponden: al préstamo con el BBVA para la financiación de las inversiones en obras de
arte, incluyendo las comisiones por las amortizaciones anticipadas realizadas a final de cada ejercicio
con el fin de adecuar esta cifra a las subvenciones concedidas por las instituciones; y al préstamo con
Kutxabank para financiar la compra de la obra de Luis Paret y Alcázar titulada “Vista de Bermeo”
adquirida en 2017, que se amortizará mediante las cuotas de los Amigos del Museo de los próximos
años. Los intereses de ambos préstamos son sufragados mediante las aportaciones realizadas por la
Fundación BBVA y BBK Fundazioa, según acuerdo de colaboración alcanzado.
b) Deterioros
No se han realizado correcciones por deterioro de valor del activo financiero por operaciones
comerciales en el ejercicio 2017. En el ejercicio anterior se realizó corrección por importe de 2.053,04
euros.
10.2.3. Otra información a incluir en la memoria

a) Contabilidad de coberturas
La Fundación estima innecesaria la utilización de instrumentos financieros derivados para cubrir los
riesgos a los que se encuentran expuestos sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros.
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b) Valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros se basa en los precios de mercado a la fecha del
balance.
Las deudas a largo plazo con patronos, colaboradores y otros deudores, no generan intereses.
Se asume, por lo tanto, que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.
c) Otro tipo de información
La Fundación no tiene, en este caso, compromisos firmes de compra o venta de activos financieros, en
consecuencia, no procede realizar desglose alguno.
No hay circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los activos financieros, tales como litigios,
embargos, etcétera.

10.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
10.3.1. Información cualitativa
a) Riesgo de crédito
La Fundación mantiene la totalidad de su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.
b) Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Fundación dispone de la tesorería que muestra su balance.
10.3.2. Información cuantitativa
a) Riesgo de crédito
Debido a lo mencionado en el apartado 10.3.1.a) el nivel de riesgo de crédito se considera nulo.
b) Riesgo de tipo de interés
El porcentaje de deuda financiera referenciada a tipo fijo es el 100% en 2017, correspondiendo al
préstamo con las entidades financieras BBVA y Kutxabank.
Los intereses de ambos préstamos cuentan con la financiación de la Fundación BBVA y de BBK
Fundazioa, respectivamente, según convenios de colaboración firmados.
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11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
La Fundación registra en el epígrafe Usuarios y otros deudores de la actividad propia con contrapartida en
Subvenciones, donaciones y legados recibidos cuantías que obedecen, básicamente, a las obligaciones
plurianuales contraídas a favor de la Fundación a través de los distintos convenios de colaboración
formalizados. El detalle por vencimientos es el siguiente:
ACTIVO CORRIENTE

Saldo C/P
01/01/2016

Traspasos L/P
Altas

Variación
en el año

Saldo
31/12/2016

Usuarios servicios
Patronos y colaboradores

7.232,89

1.339.252,57

(1.339.271,74)

707.500,00

(707.500,00)

Iberdrola

90.200,00

(90.200,00)

Metro Bilbao, S.A.

73.336,00

(73.336,00)

103.290,92

(103.290,92)

Editorial Iparraguirre, S.A.

99.581,79

(99.581,79)

Euskal Irrati Telebista

97.959,18

(97.959,18)

2.541,00

(2.541,00)

42.114,00

(42.114,00)

5.595,72

(5.603,89)

36.000,00

(36.000,00)

BBK Fundazioa

Diario El Correo, S.A.

S. Española de Radiodifusión, S.L.
Fundación Banco Santander
Bilbao Orkestra Sinfonikoa

5.603,89

Fundación Gondra Barandiarán

7.213,72

5.595,72

Otros colaboradores

1.629,00

81.133,96

(81.144,96)

1.618,00

Total a corto plazo

7.232,89

1.339.252,57

(1.339.271,74)

7.213,72

7.232,89

1.339.252,57

(1.339.271,74)

7.213,72

TOTALES

ACTIVO NO CORRIENTE
El Corte Ingles, S.A.
Euskaltel, S.A.
Fundación Banco Santander
Fundación BBVA
Fundación Gondra Barandiarán
Petróleos del Norte, S.A.
Metro Bilbao S.A.
Total a largo plazo

Saldo a
01/01/2017

30.000,00
6.010,00
180.000,00
300.000,00
180.000,00
300.000,00
150.000,00

Traspaso a Corto
Plazo
(10.000,00)
(6.010,00)
(60.000,00)
(100.000,00)
(60.000,00)
(100.000,00)
(75.000,00)

Saldo a
31/12/2017
20.000,00

1.146.010,00

(411.010,00)

735.000,00

Altas

120.000,00
200.000,00
120.000,00
200.000,00
75.000,00
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ACTIVO CORRIENTE

Saldo
01/01/2017

Usuarios servicios

Traspasos L/P
Altas

Variación
en el año

Saldo
31/12/2017

54.108,00

(44.173,00)

9.935,00

2.386.756,11

(1.589.295,06)

804.674,77

BBK Fundazioa

687.500,00

(687.500,00)

Fundación BBVA
Iberdrola
Metro Bilbao, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Diario El Correo, S.A.
Editorial Iparraguirre, S.A.
Euskaltel
Euskal Irrati Telebista
S.Española de Radiodifusión, S.L.
Fundación Banco Santander
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Fundación Gondra Barandiarán
Petróleos del Norte
Otros colaboradores

(100.000,00)
(90.200,00)
(75.000,00)
(10.000,00)

1.618,00

200.000,00
90.200,00
150.000,00
20.000,00
99.016,72
101.067,07
12.020,00
99.428,51
2.541,00
120.000,00
6.118,05
120.000,00
400.000,00
278.864,76

(101.067,07)
(6.010,00)
(99.428,51)
(2.541,00)
(60.000,00)
(5.595,72)
(60.000,00)
(150.000,00)
(141.952,76)

60.000,00
6.118,05
60.000,00
250.000,00
138.530,00

7.213,72

2.440.864,11

(1.633.468,06)

814.609,77

7.213,72

3.586.874,11

(2.044.478,06)

1.549.609,77

Patronos y Colaboradores

7.213,72

5.595,72

Total a corto plazo

TOTALES

100.000,00
75.000,00
10.000,00
99.016,72
6.010,00

Se muestran por un lado los traspasos del largo a corto plazo y las altas y, por otro, los movimientos
generados por los créditos formalizados como consecuencia del desarrollo de la actividad museística del
ejercicio por nuevas colaboraciones, patrocinios publicitarios y otras aportaciones.
Las aportaciones plurianuales comprometidas son recogidas contablemente a la firma de los contratos,
siendo su contrapartida Subvenciones, donaciones y legados (nota 22).

12. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Los movimientos registrados en este epígrafe del balance son los siguientes:
PASIVO CORRIENTE

Saldo a
01/01/2016

Altas

Variación
en el año

Beneficiarios becas investigación

6.000,00

(6.000,00)

Total a corto plazo

6.000,00

(6.000,00)

Saldo a
31/12/2016
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PASIVO CORRIENTE

Saldo a
01/01/2017

Altas

Variación
en el año

Saldo a
31/12/2017

Beneficiarios becas investigación

7.479,99

(1.479,99)

6.000,00

Total a corto plazo

7.479,99

(1.479,99)

6.000,00

El saldo al cierre de 2017 corresponde a los importes de las becas de investigación pendientes de pago,
debido al acuerdo de prórroga del plazo de entrega del estudio final. A 31 de diciembre de 2016 no había
cantidad alguna pendiente de pago por este concepto.

13. FONDOS PROPIOS
El desglose y movimiento de fondos propios al cierre de los ejercicios es el siguiente:
Concepto

Saldo a
01/01/2016

Capital fundacional
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente ejercicio

90.151,82
303.372,56

Total

304.265,89

Concepto

(89.258,49)

Saldo a
01/01/2017

Capital fundacional
Reservas
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente ejercicio

90.151,82
301.436,13
(89.258,49)
92.310,27

Total

394.639,73

Distribución
Rdo. 2015

Otros
movimientos

92.310,27

90.151,82
301.436,13
(89.258,49)
92.310,27

90.373,84

394.639,73

(1.936,43)
(89.258,49)
89.258,49

Distribución
Rdo. 2016
3.051,78
89.258,49
(92.310,27)

Saldo a
31/12/2016

Otros
movimientos

Saldo a
31/12/2017

(3.485,19)

90.151,82
301.002,72

(66.273,65)

(66.273,65)

(69.758,84)

324.880,89

El capital fundacional fue aportado a partes iguales por las tres instituciones fundadoras en el momento
de constitución, según acuerdo establecido en el acta fundacional que firmaron a tal efecto.
A lo largo del ejercicio 2017 se ha registrado directamente en Reservas, dentro de fondos propios, ajustes
negativos por errores por 3.485,19 €. En el ejercicio anterior los ajustes negativos fueron de 1.936,43 €.

14. EXISTENCIAS
Los bienes destinados a la actividad corresponden a los artículos que se encuentran a la venta en la tienda
del museo. La cantidad más relevante corresponde a las existencias que se registran por los catálogos de
exposiciones temporales que son editados en la mayor parte de las ocasiones por el propio museo. El
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resto de existencias lo forman una serie de artículos de papelería (postales, carteles, puzzles, agendas,
lapiceros, etcétera.) y una amplia gama de artículos como paraguas, tazas, llaveros, camisetas, peluches,
joyas, etcétera, la mayor parte de producción propia e inspirados en obras de arte de la colección.
También forman parte de esta partida aquellos bienes que al cierre del ejercicio se valoran para pasar a
formar parte del inventario, debido al acopio significativo que se hace de ellos para garantizar el
funcionamiento de algunos servicios. Su detalle es el siguiente:
Concepto
Bienes destinados a la actividad
Ediciones y merchandising PUNTO ROJO
Catálogos exposiciones y otras edic. propias
Fondo editorial
Otros productos librería
Merchandising
Subtotal 1
Otros aprovisionamientos
Combustibles
Embalajes
Material de oficina
Material didáctico
Otras existencias
Subtotal 2
Total

Concepto
Bienes destinados a la actividad
Ediciones y merchandising PUNTO ROJO
Catálogos exposiciones y otras edic. propias
Fondo editorial
Otros productos librería
Merchandising
Subtotal 1
Otros aprovisionamientos
Combustibles
Embalajes

Saldo a
01/01/2016

Variación
en el año

Saldo a
31/12/2016

76.249,69
133.936,02
41.007,83
73.321,98
71.445,13
395.960,65

(11.408,65)
(14.362,73)
(2.224,99)
(11.711,75)
(10.562,67)
(50.270,79)

64.841,04
119.573,29
38.782,84
61.610,23
60.882,46
345.689,86

4.210,80
5.609,27
8.256,22
28.010,06
5.945,35
52.031,70

1.033,33
(1.155,40)
(10.619,18)
(4.133,10)
(14.874,35)

4.210,80
6.642,60
7.100,82
17.390,88
1.812,25
37.157,35

447.992,35

(65.145,14)

382.847,21

Saldo a
01/01/2017

Variación
en el año

Saldo a
31/12/2017

64.841,04
119.573,29
38.782,84
61.610,23
60.882,46
345.689,86

9.821,65
1.974,61
1.188,01
14.625,13
(13.870,69)
13.738,71

74.662,69
121.547,90
39.970,85
76.235,36
47.011,77
359.428,57

4.210,80
6.642,60

(1.940,22)

4.210,80
4.702,38

Material de oficina

7.100,82

(365,50)

6.735,32

Material didáctico
Otras existencias
Subtotal 2

17.390,88
1.812,25
37.157,35

2.511,69
1.990,47
2.196,44

19.902,57
3.802,72
39.353,79

382.847,21

15.935,15

398.782,36

Total
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A 31 de diciembre de cada ejercicio no existen correcciones valorativas por depreciación de carácter
reversible de las existencias de la tienda, habiéndose aplicado los criterios de valoración expuestos en las
normas de valoración (nota 4.10).

15. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
▪

Ajustes por periodificación de activo

El saldo de esta cuenta corresponde a gastos contabilizados en el ejercicio y que corresponden al
siguiente u otros ejercicios. Estos conceptos se han periodificado atendiendo a su naturaleza y en
función del período al que pertenece su devengo. Su desglose es como sigue:
Concepto
Exposiciones y actividades
Mantenimiento
Seguros
Otros

Saldo a
01/01/2016
53.556,59
6.589,43
17.256,05
23.005,09

Variación
en el año
39.826,55
(559,56)
99,31
14.472,38

Saldo a
31/12/2016
93.383,14
6.029,87
17.355,36
37.477,47

100.407,16

53.838,68

154.245,84

Saldo a
01/01/2017
93.383,14
6.029,87
17.355,36
37.477,47

Variación
en el año
52.199,01
(40,40)
5.985,92
(35.906,83)

Saldo a
31/12/2017
145.582,15
5.989,47
23.341,28
1.570,64

154.245,84

22.237,70

176.483,54

Total

Concepto
Exposiciones y actividades
Mantenimiento
Seguros
Otros
Total

▪

Ajustes por periodificación de pasivo

El saldo de esta cuenta corresponde a ingresos contabilizados en el ejercicio y que corresponden al
siguiente u otros ejercicios. Su desglose es como sigue:
Concepto

Saldo a
01/01/2016

Variación
en el año

Saldo a
31/12/2016

Ingresos anticipados

13.223,72

(2.500,55)

10.723,17

Total

13.223,72

(2.500,55)

10.723,17

Concepto

Saldo a
01/01/2017

Variación
en el año

Saldo a
31/12/2017

Ingresos anticipados

10.723,17

1.756,22

12.479,39

Total

10.723,17

1.756,22

12.479,39
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Los ingresos anticipados corresponden a las cantidades abonadas en concepto de matrícula para asistir
a conferencias, talleres didácticos y otras actividades programadas a lo largo del primer trimestre del
siguiente ejercicio.

16. MONEDA EXTRANJERA
No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional (euro, en este caso).
Este año no se han producido diferencias de cambio de moneda extranjera. Tampoco en el ejercicio
anterior.

17. SITUACIÓN FISCAL
17.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Saldo a
31/12/2017
166.667,21

Saldo a
31/12/2016
142.006,78

8.533,99

2.549,41

Subvenciones pendientes (nota 28)

192.090,00

87.440,00

Total

367.291,20

231.996,19

Parte corriente

367.291,20

231.996,19

Saldos deudores
Hacienda Foral de Bizkaia, deudora por IVA
Tesorería General de la Seguridad Social (deudora)

Parte no corriente

Saldos acreedores

Saldo a
31/12/2017

Saldo a
31/12/2016

Hacienda Foral de Bizkaia, acreedora por IVA
Hacienda Foral de Bizkaia, acreedora retenciones practicadas

165.994,39

153.501,57

67.700,84

63.477,02

Total

233.695,23

216.978,59

Parte corriente

233.695,23

216.978,59

Tesorería General de la Seguridad Social (acreedora)

Parte no corriente

IVA
Por Decreto Foral Normativo 2/2006, de 11 de abril, se modificó la Norma Foral 7/1994, de 9 de
noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la
Sexta Directiva europea, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 6 de
octubre de 2005, que anulaba la normativa española que limitaba el derecho a deducir el IVA a las
instituciones perceptoras de subvenciones.
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Analizadas las circunstancias concurrentes y tras evaluar el efecto económico, se procedió a
RENUNCIAR AL RECONOCIMIENTO DE FUNDACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL y, por lo tanto, a la exención
del IVA de la que veníamos disfrutando. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia, mediante Resolución de fecha 14 de febrero de 2007, nos comunicó la estimación a la
renuncia presentada, quedando sin efecto el reconocimiento de carácter social obtenido en su día con
fecha 25 de enero de 2007. Por lo que a partir de la fecha indicada se pasó a repercutir el impuesto sobre
el valor añadido en las entradas al museo, procediendo simultáneamente a deducir el impuesto sobre la
facturación por las operaciones realizadas en el desarrollo de su actividad museística.
El saldo deudor existente en 2017 corresponde a las liquidaciones pendientes de abono de los meses de
octubre, noviembre y diciembre, al igual que en el ejercicio anterior. El importe total a devolver por este
concepto durante todo el ejercicio 2017 ha ascendido a 532.956,10 €. En el ejercicio anterior ascendió a
442.121,20 €.
Tesorería General de la Seguridad Social
Se desglosan los saldos deudores correspondientes al pago delegado por prestaciones (8.533,99 € en
2017 y 2.549,41 € en 2016) y, por otro lado, las cuotas pendientes de pago del mes de diciembre
(67.700,84 € en 2017 y 63.477,02 € en 2016).
Impuesto sobre Sociedades
Por Orden Foral 2.136/2001, de 13 de junio, la Fundación tiene concedida la aplicación de la exención en
el Impuesto sobre Sociedades, prevista en los artículos 11 a 20 de la Norma Foral 9/1995, de 5 de
diciembre, derogada por la actual 1/2004 de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (artículos 7 a 16), considerando que no existe
actividad accesoria al objeto principal ya que todas la actividades desarrolladas por el museo se
encuadran entre las rentas exentas.
Según establece el artículo 14 de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, “las rentas exentas en virtud
de esta Norma Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta”, por lo que cada año se
solicita la acreditación correspondiente de Hacienda Foral (art. 4 del Decreto Foral 129/2004, de 20 de
julio) a efectos de la exclusión de la obligación de retener o ingresar cantidad alguna a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades.
Otros impuestos
La Fundación tiene reconocida por el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao la
exención del Impuesto sobre Actividades en su actividad bibliotecas y museos, prevista en el artículo 17
de la actual Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos
fiscales al mecenazgo. Asimismo, tiene concedida la exención en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, contemplados en la misma Norma
Foral.
Subvenciones
La evolución en el ejercicio de las cantidades adeudadas por las instituciones fundadoras (Diputación
Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco) ha sido la siguiente (véase nota 28):
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Concepto
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo inicial 01/01/2016
Devengos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Aplicaciones
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Variaciones 2016
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo a 31/12/2016

Concepto
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo inicial 01/01/2017
Devengos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Aplicaciones
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Variaciones 2017
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo a 31/12/2017

Obras
reforma

Equipamiento

Gasto
ordinario

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00

(33.720,00)

(20.000,00)
(20.000,00)
(20.000,00)
20.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00

1.608.720,00
1.608.720,00
1.608.720,00

(100.000,00) (1.455.000,00) (1.575.000,00)
(100.000,00) (1.455.000,00) (1.608.720,00)
(100.000,00) (1.455.000,00) (1.575.000,00)
67.440,00
53.720,00

33.720,00
67.440,00

Total

20.000,00

33.720,00
33.720,00
33.720,00

67.440,00
33.720,00

Obras arte

33.720,00
20.000,00

Obras
Equipamiento
reforma
33.720,00
20.000,00

87.440,00

Obras arte

Gasto
ordinario

Total
53.720,00

33.720,00
67.440,00

20.000,00

33.720,00
87.440,00

76.050,00
76.050,00
76.050,00

20.000,00
20.000,00
45.000,00

(27.000,00)
(76.050,00)
(45.450,00)
79.650,00
82.770,00

(20.000,00)
(20.000,00)
(20.000,00)
25.000,00
20.000,00

(100.000,00) (1.455.000,00) (1.602.000,00)
(100.000,00) (1.455.000,00) (1.651.050,00)
(100.000,00) (1.455.000,00) (1.620.450,00)
104.650,00
102.770,00

64.320,00

25.000,00

89.320,00

147.090,00

45.000,00

192.090,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00

1.651.050,00
1.651.050,00
1.676.050,00

17.2. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
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haya transcurrido el plazo de prescripción. Al cierre del ejercicio, la Fundación tiene abiertos a
inspección los ejercicios comprendidos en el plazo normal de prescripción para los impuestos que le son
de aplicación.
Los patronos de la Fundación consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
mencionados impuestos por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos
resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales.

18. INGRESOS Y GASTOS
18.1. Ingresos de la actividad propia
Los ingresos imputados a resultado del ejercicio han sido:
Concepto

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1.206.599,94
12.913,26
286.349,22
1.369.223,26
148.551,50
(45.000,00)
2.978.637,18

645.104,11
14.584,29
262.759,80
1.021.045,78
128.815,56
(19.500,00)
2.052.809,54

1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00
4.365.000,00

1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00
4.365.000,00

1.364,20
1.364,20

4.761,00
4.761,00

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Entradas
Conferencias, talleres, cursos y seminarios
Patrocinios publicitarios
Colaboraciones empresariales
Amigos del Museo y Empresas Amigas
Cuotas Amigos del Museo. Traspaso a sub. de capital
Subtotal 1
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio de las
instituciones fundadoras
Ayuntamiento de Bilbao
Diputación Foral de Bizkaia
Gobierno Vasco
Subtotal 2
Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Fundación Tripartita (formación)
Subtotal 3
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Otras subvenciones, donaciones o legados
Subtotal 4
Total

1.200,00
1.200,00
7.346.201,38

6.422.570,54

Los importes globales de este epígrafe muestran un importante aumento interanual (923.630,84 €; 14,38%),
mientras que la variación interanual en 2016 reflejó una disminución de (–0,54%).
Los ingresos por entradas por primera vez superan el millón doscientos mil euros, 561.495,83 € más que
en el año anterior (+87,04%). Este incremento se debe a la gran afluencia de público en torno a las
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exposiciones de Renoir y la Colección de Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, consiguiendo un nuevo
récord de visitantes anuales (314.987). Además, de vital trascendencia fue el cambio en la política de
tarifas que se llevó a efecto a partir del 1 de julio, modificando la jornada de gratuidad que pasó a ser de
dos horas diarias de 18:00 a 20:00 (en lugar de los miércoles por la mañana y los domingos por la tarde);
y estableciendo, por primera vez, una tarifa reducida para visitar determinadas exposiciones temporales
durante esta jornada.
Las aportaciones por patrocinios o colaboraciones han superado el millón seiscientos cincuenta euros,
mostrando una importante variación interanual del 28,96%, 371.766,90 € más que en 2016, derivado,
principalmente, de los nuevos convenios de colaboración firmados con las entidades privadas que se han
incorporado al Patronato del museo a lo largo del año (Fundación Gondra Barandiarán, Fundación Banco
Santander y Petronor) y otras colaboraciones puntuales.
Tenemos que destacar las 775 altas al servicio de Amigos del Museo, contando al cierre del ejercicio
con 3.219 personas; por lo que los ingresos por este concepto también aumentaron en 19.735,94 €
(15,32%). Dentro de este capítulo, un año más hemos traspasado una cantidad (45.000 € en 2017;
19.500€ en 2016) a subvenciones de capital, por destinarse a la financiación de alguna obra de arte. En
concreto, en 2017 se adquirió la significativa obra de arte de Luis Paret y Alcazar titulada “Vista de
Bermeo” (véase nota 6.3).
Las subvenciones de las instituciones se han mantenido estables con respecto al año pasado (1.455.000€
cada corporación) y han sido concedidas y abonadas a partes iguales.
Se registran también en este epígrafe las subvenciones de la Fundación Tripartita para formación del
personal de plantilla, cuya cuantía se deduce de las liquidaciones de los Seguros Sociales.

18.2. Ventas y otros ingresos ordinarios
El detalle de este epígrafe es:
Concepto
Ventas tienda
Ventas material fotográfico y otros ingresos
Ingresos por coproducciones y otras prestaciones serv.
Total

Ejercicio 2017
568.274,86
7.000,00
19.691,24
594.966,10

Ejercicio 2016
330.784,32
3.326,60
135.234,30
469.345,22

La cifra de ventas de la tienda incluye la facturación por autoconsumo (a costo) de los catálogos de
exposiciones que son distribuidos gratuitamente a empresas colaboradoras, prestadores, prensa,
bibliotecas, autores de texto, colaboradores, etcétera, registrándose con la contrapartida de gastos de
difusión u hospitalidad o, en su caso, mayor costo de la exposición y que en el año 2017 ha ascendido a
42.270,49 € (41.950,82 € en 2016). En 2017 la cifra de ventas netas (sin autoconsumo) ha sido de
526.004,37€ (288.833,50 € en 2016), mostrando un importante aumento interanual del +82,11%
(+237.170,87 €). El detalle se amplía en la nota 30.1 y en el epígrafe 14.1 de la Memoria de Actividades.
El global de esta partida presenta una variación interanual positiva (+125.620,88 €; 26,77%) por el
importante aumento de las ventas en tienda (+237.490,54 €; +71,80 %) al igual que el año anterior, que
también aumentó de forma significativa (+80.213,99 €; 20,61%).
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18.3. Gastos por ayudas y otros
Su detalle es el siguiente:
Concepto
Ayudas monetarias por ciclo de conferencias
Otras ayudas monetarias (DYA)
Beca Iberdrola-Museo de Bellas Artes de Bilbao
Becas Gondra Barandiarán-Museo
Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno
Total

Ejercicio 2017
300,00
1.006,59
15.000,00
32.595,24
48.901,83

Ejercicio 2016
475,00
2.000,00
15.000,00
33.266,67
1.213,79
51.955,46

En ayudas monetarias se registran las asignaciones concedidas para la asistencia gratuita al ciclo de
conferencias que se realiza todos los años en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del
Prado.
También se incluyen en este epígrafe las cantidades que son abonadas a los becarios en formación
(siete becas patrocinadas por la Fundación Gondra Barandiarán y una beca patrocinada por la Fundación
Iberdrola España), que muestran un aumento con respecto al año anterior (véase epígrafe 9 Becas de la
memoria de actividades).
Los gastos en los que incurre el Comité Asesor Artístico por asistencia a las reuniones a las que son
convocados se registran en la cuenta de Gastos por colaboraciones del Órgano de Gobierno.

18.4. Aprovisionamientos
El detalle de esta cuenta es el siguiente:
Concepto
Consumos de mercaderías

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ediciones del museo (guías, libros…)
Catálogos exposiciones
Fondo editorial
Otros productos
Variación de existencias
Otras materias consumibles
Material oficina
Bolsas y embalajes
Entradas y tarjetas
Material didáctico y otros
Folletos diversos y otros
Variación de existencias

325.657,31
8.100,00
108.890,68
68.513,69
139.491,65
661,29
46.860,86
10.153,18
10.903,67
9.916,83
1.373,15
16.710,47
(2.196,44)

231.025,94
20.987,24
51.544,63
40.979,55
67.243,73
50.270,79
39.982,67
8.862,40
6.392,29
2.607,88

Total

372.518,17

271.008,61

7.245,75
14.874,35
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La variación interanual de la partida de aprovisionamientos es positiva (+101.509,56 €; +37,46%%),
mientras que el año anterior sufrió un descenso (–98.893,65 €; –26,74%). El aumento se produce por
los consumos de productos de venta en la tienda (+94.631,37 €; +40,96%), cifra relacionada
directamente con las ventas.

18.5. Otros ingresos de la actividad
El detalle de esta partida es el siguiente:
Concepto

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Otros ingresos de gestión (nota 9)
Por explotación de la cafetería y restaurante
Ingresos por eventos y otros servicios
Otros ingresos

36.779,02
35.265,21
10.046,59

36.233,84
41.197,70
865,51

Total

82.090,82

78.297,05

Los recursos obtenidos por el arrendamiento de la cafetería se han mantenido estables con respecto al
año anterior (+545,18 €, +1,50%). En 2016 la variación interanual fue negativa de (–64,47%). Los ingresos
registrados corresponden al precio establecido por el arrendamiento de la cafetería (véase notas 9.2 y
30.2).
Otro de los recursos con los que cuenta el museo es la organización de eventos en sus espacios,
cuya variación interanual ha sido negativa (–5.932,49 €; –14,40%), mientras en 2016 fue positiva
(+43,62%). Otros ingresos se incrementan en 9.181,08 € (+1.060,77%) frente al porcentaje negativo
del año anterior (-78,40%).

18.6. Gastos de personal
El detalle de esta cuenta es el siguiente:
Concepto

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1. Sueldos, salarios
2. Cargas sociales
Seguridad Social plantilla
Seguridad Social becarios
Otros gastos sociales

2.523.796,68
681.870,78
649.826,96
2.892,56
29.151,26

2.475.300,08
664.330,63
623.643,50
2.713,48
37.973,65

Total

3.205.667,46

3.139.630,71

La plantilla media ha sido de 48,48 empleados (48,40 en 2016). Se mantiene prácticamente igual con
respecto al año anterior (+0,08%).
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Los gastos de personal aumentan en 66.036,75 € (+2,10 %) por la subida salarial del 1,5% aplicada y los
devengos de nuevos trienios, de acuerdo con el convenio aprobado. En 2016 estos gastos mostraron un
aumento 12.210,62 €; (+0,39 %), habiéndose actualizado los salarios el 1%.
Dentro de otros gastos sociales la partida más importante corresponde al costo de los seguros de vida
que asciende a 16.150,56 €, disminuyendo en un –22,23% con respecto al año anterior (20.766,04 € en
2016). Se suman la contratación exterior del servicio de prevención de riesgos, el reconocimiento médico
al personal y otros pequeños gastos originados en cumplimiento de las estipulaciones pactadas en
convenio o entregados de forma voluntaria por importe de 9.993,80 € (12.010,41 € en 2016). Al capítulo
de formación profesional se han destinado 3.006,90 €, frente a los 5.197,20 € del año anterior, gastos
que han sido subvencionados casi en su totalidad por la Fundación Tripartita.

18.7. Otros gastos de la actividad
El detalle de esta cuenta es el siguiente:
Concepto
Servicios exteriores
Investigación y desarrollo
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios:
Comunicaciones
Servicio seguridad y vigilancia ajena
Servicio de auxiliares
Servicio de guías
Servicio de educación
Auditoría y asesoría
Servicio de comunicación en redes sociales
Otras prestaciones de servicio
Gastos diversos del personal
Exposiciones
Otras actividades
Otros servicios varios
Tributos
Pérdidas, deterioro operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corrientes
Total

Ejercicio 2017
4.400.538,74
26.100,00
25.191,05
500.383,46
16.748,89
24.583,42
24.135,93
18.635,84
379.285,72
300.005,62
61.710,98
1.021.802,86
161.204,22
33.977,02
47.093,89
38.172,40
16.538,29
111.138,51
16.108,34
1.396.754,50
131.625,39
49.342,41
3.825,58

4.404.364,32

Ejercicio 2016
3.314.239,09
36.100,00
19.255,21
450.623,51
187,10
7.830,29
22.801,11
8.983,93
387.107,30
300.761,62
48.388,71
919.752,33
131.021,43
17.286,89
38.674,47
59.627,87
11.760,00
47.981,14
4.947,08
710.258,91
44.263,48
46.626,71
6.173,09
2.053,04
(136,43)
3.322.328,79
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El gasto global de este epígrafe muestra una variación de +1.082.035,53 € (+32,57 %); al contrario que el
año anterior (–92.321,42 € –2,70 %). Las variaciones interanuales de las distintas partidas se detallan a
continuación:
Los gastos en servicios exteriores han aumentado de forma importante (+1.086.299,65€; +32,78%).
Hemos pasado de 3.314.239,09 € registrados en 2016 a 4.400.538,74 €; al contrario que en el año
anterior (−94.246,18€; −2,77%) debido, principalmente, a los gastos incurridos por el programa de
exposiciones desarrollado y otras variaciones que se especifican por cuentas contables.
Investigación y desarrollo, muestra una variación negativa (−10.000,00; −27,70 %) ya que en 2017 se
suspende la edición del denominado Boletina Boletín Bulletín −cuyos artículos de investigación se
incluían en este epígrafe− para editar el volumen 3 de la Colección Historia del Arte Vasco (proyecto
editorial de tres publicaciones); ediciones todas ellas patrocinadas por Metro Bilbao. En 2016 la
variación interanual fue positiva (+13.650; +60,80 %). El número de becas de investigación BBK/Museo
se mantiene estable (dos), con una aportación anual por becario de 12.000 €.
Los arrendamientos han aumentado (+5.935,84 €; +30,83%) con respecto al 2016, año en el que
disminuyeron (–6.464,06 €; –25,13%).
Los gastos de reparación y conservación muestran una variación de 49.759,95 € (+11,04 %). En 2016 la
variación fue de 57.760,22 € (+14,70 %). Engloba los gastos de conservación del edificio, la limpieza y
todas aquellas reparaciones que han sido necesarias para garantizar el funcionamiento y el buen estado
del inmovilizado. También se incluyen los gastos en los que se incurre por los tratamientos de
restauración y conservación de obras de arte.
El gasto en servicios profesionales ha aumentado (+16.561,79€; +8.851,84%) con respecto a 2016,
año en el que la variación interanual fue irrelevante (–931,30 €; –83,27%), por los honorarios del asesor
jurídico del Patronato, contratado ante el cese del hasta entonces secretario del Patronato, Sr. Eguia, y
por las consultas jurídicas realizadas a diferentes bufetes.
La partida destinada a transportes muestra un aumento (+16.753,13 €; +213,95%) con respecto al año
anterior en el que disminuyeron (–10.878,34 €; –58,15%). Esta variación se debe a la rescisión de
algunos contratos de depósitos temporales de obras de arte, procediendo a la devolución de las obras a
su propietario. Además, se suman los distintos traslados de materiales a los almacenes externos del
museo. Los transportes de las obras de las exposiciones temporales se imputan como mayor costo de las
exposiciones realizadas.
Los gastos por primas de seguro se aumentan ligeramente (+1.334,82 €; +5,85%) con respecto a 2016,
año en que también aumentaron ligeramente (+1.672,33 €; +7,91%). El gasto de esta partida incluye los
seguros de responsabilidad civil, de incendios y riesgos y otros correspondientes a los traslados de obras
a otras dependencias con motivo de tratamientos puntuales de conservación o restauración, que tienen
que ser asegurados.
Los servicios bancarios han aumentado con respecto al año 2016 (+9.651,91€; + 107,44%%) siguiendo la
tendencia del año anterior (+744,99 €; +9,04%), en la medida que los cobros con tarjeta también han sido
mayores.
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Los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas disminuyen (–7.821,58 €; –2,02%); en 2016
la variación fue positiva (+10.311,20 €; +2,74%). Los importes más relevantes de esta partida
corresponden a los gastos de publicidad en los medios (El Correo, Deia, EITB y Cadena Ser), que son
patrocinados por los propios medios. También se incluyen los gastos derivados de la publicidad en la
web y otros gastos de publicidad.
Los suministros se mantienen estables (−756,00 €; −0,25%) en 2017, mientras el año anterior
disminuyeron, debido principalmente a las variaciones del precio de las tarifas eléctricas y el crudo.
La partida de comunicaciones ha aumentado con respecto al año anterior (+13.322,27€; +27,53%),
mientras que en 2016 se mantuvieron estables (+463,23 €; + 0,97%).
Los gastos del servicio de seguridad de las instalaciones y la vigilancia en salas han
aumentado (+102.050,53 €; +11,10%). En el ejercicio 2016 disminuyeron (–15.314,32 €; –1,64%) por el
cierre del museo motivado por la huelga del personal contratado a través de la empresa Manpower
Group, S.A. que tuvo lugar desde el 7 de junio al 19 de julio de ese año.
Al igual que la partida anterior, el gasto en servicios de auxiliares en taquilla, tienda, eventos, etcétera,
también aumenta de forma relevante (+30.182,79 €; +23,04%). En 2016 estos gastos mostraron una
reducción importante (–25.655,61 €; –16,37%) por el cierre del museo durante los 43 días que duró la
huelga.
El servicio de guías, cuya contratación va en función de la demanda, aumenta (+16.690,13 €; +96,55%%),
al igual que el año anterior (+1.547,11 €; +9,83%). Este gasto es compensado con los ingresos derivados
del cobro de la prestación.
El gasto por los servicios del Departamento de Educación (DEAC) también aumentó (+8.419,42 €;
+21,77%) respecto al año anterior. En 2016 la variación interanual fue negativa (−19.315,09 €; −33,31%);
ya que estos servicios igualmente se vieron afectados por la huelga de los monitores que realizan los
diferentes programas educativos.
Los gastos de asesoría han disminuido a lo largo del ejercicio (− 21.455,47 €; −35,98), mientras que en
2016 aumentaron de forma relevante (+36.978,78 €; +163,27%) debido a los servicios de abogacía que
fue necesario contratar para hacer frente a los diferentes litigios producidos por la huelga y los
derivados de la demanda de una extrabajadora del museo. Los gastos de auditoría se mantienen
constantes.
Otras prestaciones de servicios, requeridos de forma general por todos los departamentos y que
principalmente corresponden a traducciones al euskera e inglés, han aumentado con respecto al
ejercicio 2016 (+63.157,37 €; +131,63 %), año en el que también aumentaron (+12.297,87 €; +34,46 %)
con respecto a 2015.
La partida de gastos diversos de personal corresponde a los incurridos por asistencia a jornadas,
seminarios o congresos. Presenta un aumento (+11.161,26 €; 225,61%%) con respecto al año anterior.
En el ejercicio 2016 disminuyó (–185,64 €; –3,62%).
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Los gastos de exposiciones aumentan de forma importante con respecto al año anterior (+686.495,59 €;
+96,65%). En 2016 disminuyeron (−233.941,05 €; −24,78%). El programa se realiza en función de los
ingresos obtenidos por patrocinios o colaboraciones o subvenciones recibidas para la realización de
estas actividades.
En otras actividades se recogen todos los gastos originados con motivo de otras acciones que se llevan a
cabo unas veces de forma paralela a las exposiciones temporales −como los talleres para familias que
dirige el DEAC− y otras coordinadas por Atención al Visitante, como los ciclos de conferencias
organizados en colaboración con la Fundación Amigos del Museo Nacional del Prado y patrocinados por
BBK Fundazioa. Esta partida aumenta en 2017 (+87.361,91 €; +197,37%%) en mayor cuantía que el año
anterior (+5.297,30 €; +13,59%).
En otros servicios varios se agrupan los gastos por suscripciones a revistas, aprovisionamientos y otros
gastos diversos que no tienen una partida específica. Han aumentado a lo largo del ejercicio +2.715,70 €;
+5,82%). En el ejercicio 2016 aumentó igualmente con respecto al año 2015 (+12.954,44 €; +38,47%).
Los gastos que aparecen en la partida de tributos corresponden a las tasas de alcantarillado que se
abonan en la liquidación del IBI, ya que el museo está exento del resto de impuestos y se mantienen
estables.
No se han registrado deterioros de operaciones comerciales en 2017. En el ejercicio 2016 se registraron
deterioros de operaciones comerciales por importe de 2.053,04 €. Los gastos de gestión corrientes son
irrelevantes.

18.8. Amortización del inmovilizado
El detalle de esta cuenta es el siguiente:
Concepto
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
Amortización Bienes del Patrimonio
museístico
Total

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

27.402,32

26.618,95

718.873,79

723.476,17

34.970,36
781.246,47

34.964,36
785.059,48

Las adquisiciones del inmovilizado, tanto material como intangible, han sido financiadas
mayoritariamente a través de subvenciones recibidas de las instituciones fundadoras. De acuerdo con
los criterios establecidos en las normas de valoración (nota 4), estas subvenciones se imputan a
resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los citados
elementos. En consecuencia, el gasto por las amortizaciones realizadas queda compensado, en su mayor
parte, mediante el ingreso registrado en la cuenta Subvenciones, donaciones y legados de capital

traspasadas a resultado del ejercicio.
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La diferencia entre los saldos de ambas cuentas en los últimos ejercicios es debida a la compra puntual
de algunos elementos sufragados mediante los recursos propios de la entidad.

18.9. Otros resultados
El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Concepto

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Gastos excepcionales

70.969,36

6.776,81

Ingresos excepcionales

(87.115,58)

(2.002,52)

Total

(16.146,22)

4.774,29

Estos gastos corresponden mayoritariamente a roturas de lunas y suelen compensarse, en parte, con la
contrapartida de ingresos excepcionales, ya que estas contingencias están cubiertas por un seguro.

19. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La Fundación no tiene registrada ninguna provisión al cierre del ejercicio 2017 ni al cierre del ejercicio
2016.

20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, esta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con
el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria.

21. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La Fundación no ha registrado retribuciones a largo plazo en 2017, de conformidad con la información
incluida en la nota 4.16. Las obligaciones asumidas se regulan por el convenio laboral en vigor.
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22. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El desglose de las subvenciones, donaciones y legados se presenta según el siguiente esquema:

Concepto

Saldo a
01/01/2016

Altas/Traspasos

Aplicaciones

Subvenciones oficiales
Subvenciones a 31-12-97
Subvenciones obras arte
Subvenciones equipamiento
Subvenciones obras reforma
Subvenciones para gasto ordinario

17.729.506,62
1.381.671,51
7.770.956,00
507.309,21
8.069.569,90

4.826.160,00
300.000,00
60.000,00
101.160,00
4.365.000,00

(115.731,74)
(552.531,93)
(4.365.000,00)

Otras donaciones y legados
Convenios de colaboración y otros
convenios

11.036.989,28

373.450,00

(1.955,35)

11.408.483,93

153.624,03

1.050.045,78

(1.117.941,56)

85.728,25

109.315,56

(109.315,56)

6.358.971,34

(6.356.997,03)

28.922.094,24

Aplicaciones

Saldo a
31/12/2017

Otras
Total

28.920.119,93

Concepto

Saldo a
01/01/2017

Altas/Traspasos

(5.127.784,56)
(94.520,89)

Saldo a
31/12/2016

Subvenciones oficiales
Subvenciones a 31-12-97
Subvenciones obras arte
Subvenciones equipamiento
Subvenciones obras reforma
Subvenciones para gasto ordinario

17.427.882,06
1.287.150,62
8.070.956,00
451.577,47
7.618.197,97

5.028.150,00
350.000,00
85.000,00
228.150,00
4.365.000,00

(104.913,76)
(560.094,44)
(4.365.000,00)

Otras donaciones y legados
Convenios de colaboración y otros
convenios

11.408.483,93

498.810,00

(2.850,89)

11.904.443,04

85.728,25

2.753.820,00

(1.370.423,26)

1.469.124,99

104.915,70

(104.915,70)

8.385.695,70

(6.602.003,24)

Otras
Total

28.922.094,24

(5.123.813,39)
(93.805,19)

17.427.882,06
1.287.150,62
8.070.956,00
451.577,47
7.618.197,97

17.332.218,67
1.193.345,43
8.420.956,00
431.663,71
7.286.253,53

30.705.786,70
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▪

Subvenciones oficiales
El desglose y evolución es el siguiente:
Concepto

Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo al 01/01/2016
Devengos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Aplicaciones
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Traspasos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Variaciones 2016
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo al 31/12/16

Concepto
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo al 01/01/2017
Devengos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Aplicaciones
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Traspasos
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Variaciones 2017
Diputación Foral Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Gobierno Vasco
Saldo al 31/12/17

Anteriores a
31/12/1997
635.594,08
552.681,82
193.395,61
1.381.671,51

Obras de
Equipamiento
Obras
Arte
Biblioteca-Archivo
Reforma
2.590.316,00
153.799,95 2.689.856,51
2.590.321,00
153.800,05 2.689.856,58
2.590.319,00
199.709,21 2.689.856,81
7.770.956,00
507.309,21 8.069.569,90
100.000,00
100.000,00
100.000,00

(43.479,61)
(37.808,36)
(13.232,92)

(94.520,89)
592.114,47
514.873,46
180.162,69
1.287.150,62
Anteriores a
31/12/1997
592.114,47
514.873,46
180.162,69
1.287.150,62

20.000,00
20.000,00
20.000,00

33.720,00
33.720,00
33.720,00

Gasto
Ordinario

6.069.566,54
5.986.659,45
5.673.280,63
17.729.506,62
1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00

(37.195,85) (184.177,30)
(37.633,01) (184.177,32)
(40.902,88) (184.177,31)

300.000,00
2.690.316,00
2.690.321,00
2.690.319,00
8.070.956,00

(55.731,74)
136.604,10
136.167,04
178.806,33
451.577,47

(451.371,93)
2.539.399,21
2.539.399,26
2.539.399,50
7.618.197,97

Obras de
Equipamiento
Obras
Arte
Biblioteca-Archivo Reforma
2.690.316,00
136.604,10 2.539.399,21
2.690.321,00
136.167,04 2.539.399,26
2.690.319,00
178.806,33 2.539.399,50
8.070.956,00
451.577,47 7.618.197,97
100.000,00
100.000,00
150.000,00

(43.150,39)
(37.522,08)
(13.132,72)

20.000,00
20.000,00
45.000,00

76.050,00
76.050,00
76.050,00

(1.455.000,00) (1.455.000,00)
(1.455.000,00) (1.455.000,00)
(1.455.000,00) (1.455.000,00)
(301.624,56)
5.958.433,78
5.880.760,76
5.588.687,52
17.427.882,06
Gasto
Ordinario

(19.913,76)
122.445,03
122.007,97
187.210,71
431.663,71

(331.944,44)
2.428.751,07
2.428.751,10
2.428.751,36
7.286.253,53

TOTAL
5.958.433,78
5.880.760,76
5.588.687,52
17.427.882,06

1.455.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00

(34.159,07) (186.698,14)
(34.159,07) (186.698,16)
(36.595,62) (186.698,14)

350.000,00
2.790.316,00
2.790.321,00
2.840.319,00
8.420.956,00

1.608.720,00
1.608.720,00
1.608.720,00
(264.852,76)
(259.618,69)
(238.313,11)

1.651.050,00
1.651.050,00
1.726.050,00
(264.007,60)
(258.379,31)
(236.426,48)

(1.455.000,00)
(1.455.000,00)
(1.455.000,00)
(93.805,19)
548.964,08
477.351,38
167.029,97
1.193.345,43

TOTAL

(1.455.000,00)
(1.455.000,00)
(1.455.000,00)
(95.663,39)
5.890.476,18
5.818.431,45
5.623.311,04
17.332.218,67
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En 1999 la sociedad anónima preexistente procedió a activar todo el inmovilizado adquirido desde 1982
a 1997, financiado mediante subvenciones oficiales de capital concedidas por las instituciones
propietarias y necesario para que la empresa pudiera ejercer su actividad, saldos que se recogen en las
partidas especificadas como anteriores a 1997.
El traspaso a resultados de estas partidas se realiza en función de la amortización de los bienes
subvencionados. Dado que las obras de arte no se amortizan, tampoco se realiza aplicación alguna de
estas subvenciones a resultados.

▪

Donaciones y legados
Registro de todas las donaciones y legados realizados a la Fundación desde su constitución. Las altas
efectuadas en el 2017 corresponden a las valoraciones dadas a las obras de arte (nota 6).

▪

Convenios de colaboración
Se han registrado altas en el ejercicio por nuevos acuerdos o convenios de colaboración firmados (nota
11). Se procede a su aplicación según se traslada a ingreso del ejercicio en la medida que se van
cumpliendo los acuerdos o fines para los que se concedieron las asignaciones.

▪

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultado del ejercicio
Registro de las subvenciones imputadas como ingreso en el ejercicio en la misma proporción a la
depreciación experimentada durante el periodo por los elementos del inmovilizado cuya adquisición ha
sido financiada con dichas aportaciones, además de por las enajenaciones o bajas de inventario (notas
5, 6 y 8). El detalle es el siguiente:

Concepto

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO
Por la amortización del inmovilizado financiado
mediante subvenciones de las instituciones fundadoras
y donaciones de fondo documental para la Biblioteca
Total

761.664,28

764.739,91

761.664,28

764.739,91

23. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE
NEGOCIOS
En el ejercicio 2017 no se ha efectuado ninguna operación de combinación de negocios.
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24. ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONJUNTAMENTE
La Fundación realiza en algunas ocasiones coproducciones de exposiciones o actividades junto con otros
museos o instituciones culturales para la itinerancia de determinadas muestras o realización de
diferentes ciclos. Para ello, establece acuerdos de colaboración que le permiten la realización de las
mismas, en muchos casos con un ahorro significativo de costes.
En 2017 se ha realizado en coproducción con el Museo Thyssen Bornemisza la exposición: Renoir:
intimidad, que ha contado con el patrocinio en nuestra sede de BBK Fundazioa. Además, se ha contado
con la colaboración de otras entidades (véase epígrafe 4 de la memoria de actividades).
Un año más se ha dado continuidad al ciclo de conferencias organizado en colaboración con la Fundación
Amigos del Museo Nacional del Prado y el organizado con la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

25. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
25.1. Actividad de la entidad
25.1.1. Actividades realizadas
a) Identificación
Denominación de la actividad:

Museo

Epígrafe IAE:

1/96610

Tipo de actividad:

PROPIA (Sin lucro)

Lugar de desarrollo de la actividad:

BILBAO

De acuerdo con el IAE (DFN 1/1991, de 30 de abril), como museo su actividad comprende:
La prestación de servicios complementarios de organización de conferencias, cursos educativos,
conciertos, visitas guiadas y viajes culturales.
▪
▪

El alquiler de instalaciones, cesión de derechos de imagen, edición de libros y otras publicaciones.

La venta, menor o mayor por cualquier medio, de libros, artículos de papelería, dibujo y bellas artes,
joyería y bisutería, artículos textiles, artículos de regalo, etc.
▪

Siempre que los mismos se exploten directamente por los sujetos pasivos y que los resultados
económicos derivados del ejercicio de las actividades anteriormente indicadas se destinen en su
totalidad a la financiación de la actividad principal de Bibliotecas y Museos.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad
REALIZADO 2017
TIPO

PREVISTO 2017

Plantilla media

N.º horas/año

Plantilla media

N.º horas/año

PERSONAL ASALARIADO

48,48

1.588

49,00

1.588

PERSONAL ETT

0,38
0,38

1.588

0,20
0,20

1.588

Guías para visitas concertadas
PERSONAL CON CONTRATO DE
SERVICIOS

Seguridad
Auxiliares de sala
Taquilla
Tienda
Monitores socioculturales
Recepción
Limpieza
OTROS

Becas
Prácticas
TOTALES

51,07
17,14
18,96
3,58
3,06
0,89
0,88
6,56
5,34
4,39
0,95
105,27

50,23
1.782
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.592

16,08
19,84
3,40
2,30
1,07
0,98
6,56
4,00
4,00

1.588
1.588

1.782
1.780
1.780
1.780
1.780
1.780
1.592
1.588
1.588

103,43

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad
TIPO

Visitantes presenciales
Visitas web Museo
Seguidores perfiles sociales (Facebook y Twitter)
Consultas a la web Arteder. Base de Datos de Arte Vasco
Consultas al catálogo absys webOPAC Biblioteca
Becas de investigación
Becas para formación
Alumnos en prácticas

2.017

2.016

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

314.987
462.682
79.353
100.983
21.868
2
8
11

260.000
300.000
110.000
106.000
9.000
2
8
18

269.977
504.544
67.963
50.287
10.253
2
8
12
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d) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos e inversiones
GASTOS 2017
Compras ±Deterioros
Compras de aprovisionamientos
Gastos becarios
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Comunicaciones
Prestación de servicios ajena
Gastos diversos de personal
Otros aprovisionamientos
Gastos exposiciones
Cursos, conferencias, otros actos
Otros gastos
Tributos
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos sociales
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Gastos financieros
Pérdidas inmovilizado y gastos excepcionales
Dotaciones para amortizaciones
Pérdidas por deterioros y créditos
TOTAL

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

%

297.450
54.600
26.400
36.250
447.200
1.000
11.220
22.800
10.000
382.750
301.000
50.500
1.271.700
9.400
3.600
848.650
40.000
45.950
6.300
2.557.000
647.880
37.250
54.400
48.200
3.000
780.500

325.657
46.861
26.100
25.191
500.383
16.749
24.583
24.136
18.636
369.286
300.006
61.711
1.429.927
16.108
2.220
1.396.755
131.625
47.122
3.826
2.523.797
652.720
29.151
58.902
54.644
70.969
781.246

28.207
9
(7.739) (14)
(300) (1)
(11.059) (31)
53.183 12
15.749 1.575
13.363 119
1.336
6
8.636 86
(13.464) (4)
(994)
11.211 22
158.227 12
6.708 71
(1.380) (38)
548.105 65
91.625 229
1.172
3
(2.474) (39)
(33.203) (1)
4.840
1
(8.099) (22)
4.502
8
6.444 13
67.969 2.266
746

7.995.000

8.938.312

943.312

12

DESVIACIÓN

%.
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INVERSIONES
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico

PREVISTO

REALIZADO

164.160

303.082

138.922

12.000

962.000

950.000 7.917

Donaciones y legados
Subvenciones de capital traspasadas a resultado
Cancelación deuda no comercial
TOTAL

767.000
300.000
1.243.160

453.810
761.664
345.000
2.825.556

453.810
(5.336)
45.000
1.582.396

(1)
15
127

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (GASTOS + INVERSIONES)

9.238.160

11.763.868

2.525.708

27

Adquisiciones de B.P.H. financiadas cuotas empresas amigas
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e) Objetivos e indicadores de la actividad
OBJETIVO/INDICADOR GASTOS

PRESUPUESTO

112% del presupuesto

REALIZADO

7.995.000

8.938.312

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)

(66.274)

Se ha superado el objetivo previsto con respecto a la cifra global de gastos presupuestados en 943.312€
(12%). La desviación más importante corresponde a exposiciones temporales (548.105; 65%), datos que
se especifican en el punto 25.1.4. La Cuenta de Resultados refleja excedente negativo (−66.273,65 €) en
las operaciones continuadas, muy por debajo de la cifra prevista en los presupuestos aprobados
(−166.000 €), que se sufragarán con cargo a las Reservas.
25.1.2. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
a) Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS 2017

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACIÓN

%

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

6.491.000

7.390.001

899.001

14

Entradas
Otros ingresos (conferencias, talleres, etc.)
Miembros individuales y corporativos
Colaboraciones, patrocinios, subvenciones, donaciones, etc.
imputados a resultado
del ejercicio
Subvenciones
a la formación
Aportaciones Fundadores
Ayuntamiento de Bilbao
Diputación Foral de Bizkaia
Gobierno Vasco

737.000
15.000
130.000
1.236.000
8.000
4.365.000
1.455.000
1.455.000
1.455.000

1.206.600
12.913
148.552
1.655.572
1.364
4.365.000
1.455.000
1.455.000
1.455.000

469.600
(2.087)
18.552
419.572
(6.636)

64
(14)
14
34
(83)

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Ventas tienda
Ingresos por prestación de servicios

440.000
414.000
26.000

594.966
568.275
26.691

154.966
154.275
691

35
37
3

OTROS INGRESOS
Ingresos por explotación cafetería/restaurante
Ingresos por eventos y otros ingresos
INGRESOS FINANCIEROS

134.000
96.118
37.882

82.091
36.779
45.312

(51.909)
(59.339)
7.430

(39)
(62)
20

SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO EJERCICIO

761.000

762.864

1.864

INGRESOS EXCEPCIONALES
SUBTOTAL
TRASPASO DE INGRESOS A SUBVENCIONES DE CAPITAL
Cuotas Amigos Museo destinadas a financiar adquisiciones
de obras de arte

3.000

87.116

7.829.000

8.917.038

1.088.038

(45.000)

(45.000)

(45.000)

(45.000)

8.872.038

1.043.038

TOTAL

7.829.000

84.116 2.804

14

13
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b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Otras deudas

964.500

1.306.692

Deudas con entidades de crédito

300.000

1.155.000

Reservas

166.000

66.274

1.430.500

2.527.966

TOTAL

25.1.3. Convenios de colaboración con otras entidades
Los convenios de colaboración y las cantidades aportadas se especifican en la nota 29.3.
Adicionalmente, se han firmado convenios con otras entidades para formalizar acuerdos derivados de
exposiciones o diferentes colaboraciones, cuya información se facilita en la Memoria de Actividades.
25.1.4. Desviaciones entre el presupuesto aprobado y realizado
El presupuesto de funcionamiento del museo se establece en base al equilibrio entre ingresos y gastos,
considerando que este debe mantenerse durante todo el ejercicio; es decir, todo aumento de gasto debe
ser financiado con un aumento de ingresos, y toda disminución de ingresos supone tener que reducir
gastos, o viceversa.
A lo largo del ejercicio se realizan continuos estados financieros previsionales y, previa aprobación del
director, se van tomando decisiones encaminadas a conseguir un resultado equilibrado, el
mantenimiento de las instalaciones, el perfecto funcionamiento de todos los servicios y la excelencia del
programa de actividades.
Los ingresos totales obtenidos muestran un importantísimo aumento (+1.088.038 €; +14 %) derivado,
principalmente, de los acuerdos alcanzados con diferentes entidades privadas que han realizado
importantes aportaciones adhiriéndose al Programa de Miembros Corporativos o, en su caso, pasando a
formar parte del Patronato, y que han permitido desarrollar un exitoso programa de actividades. En
consecuencia, la cifra de gastos presenta también una importante variación (+943.312 €; +12%). A
continuación, se especifican las variaciones más relevantes:
a) Gastos
La cuenta de compras, que registra los consumos de productos a la venta en la tienda, ha aumentado
(+28.207 €; +9%) en la medida que han aumentado las ventas (+37%) y por los cambios de valor que –de
acuerdo con las normas de registro y valoración de existencias especificadas en la nota 4 de esta
memoria– se han aplicado.
El gasto en arrendamientos se reduce (–11.059 €; –31 %) debido al menor costo del renting de
audioguías, cuyo servicio se va ajustando a su demanda.
A los gastos de mantenimiento habituales de las instalaciones, sistemas de seguridad, software y
hardware, restauración y conservación de obras de arte, etc. se han sumado otros derivados de
reparaciones en el edificio y la renovación de la pintura, por lo que esta partida muestra un aumento (+
53.183 €; +12 %).
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Los gastos profesionales muestran un importante incremento (+15.749 €; +1.575%) debido a distintas
consultas realizadas a abogados o bufetes especializados en diferentes materias.
La cifra destinada a cubrir los gastos de transporte ha sido mayor a la prevista (+13.363 €; +119 %) por la
rescisión de determinados contratos de depósitos de obras de arte que ha conllevado la devolución de
las obras a sus propietarios.
Los gastos por servicios bancarios se incrementan (+8.636 €; +86%) debido al aumento del uso de
tarjetas de crédito derivada del mayor número de visitantes y aumento de ingresos en la tienda y
taquilla.
En cuanto a la prestación de servicios, el aumento (+158.227 €; +12%) se produce por los refuerzos de
personal auxiliar que ha sido necesario contratar para llevar a término el programa expositivo que ha
contado con cinco muestras más de las previstas en el Plan de Actuación; además, de por las nuevas
contrataciones derivadas de las bajas del personal de plantilla por maternidad o ILT.
También aumentan los gastos de personal (+6.708 +71%) producidos por los gastos de viajes de
dirección y responsables de las diferentes áreas.
De gran relevancia es el aumento de la partida para exposiciones (+548.105 €; +65%) y otras actividades
desarrolladas (+91.625 €; +229%); proyectos que han sido posibles gracias a los nuevos acuerdos de
patrocinio o colaboración (véase memoria de actividades, nota 4); que han contado con un gran éxito,
permitiéndonos alcanzar nuevas cifras récords de visitantes e ingresos en casi todos los epígrafes.
Los gastos por salarios del personal disminuyen (−33.203 €; −1%) debido a diferentes bajas de personal
por ILT o maternal, que fueron cubiertos con personal contratado a través de empresas de servicios o
ETT (gasto se ha registrado en otras prestaciones de servicios).
Por último, otra de las variaciones significativas se produce en la cuenta de gastos extraordinarios
(+67.969 €; +2.266%) con motivo de los daños producidos por el agua en el auditorio, DEAC y zona de
maquinaria, por la importante rotura de una tubería. Estos gastos están cubiertos en su totalidad por la
compañía de seguros, por lo que esta partida se compensa con los ingresos extraordinarios registrados
por el mismo concepto.
b) Ingresos
Los ingresos anuales obtenidos por la gestión ordinaria han ascendido a 8.917.038 €, aunque el total
registrado es de 8.872.038 €; ya que al cierre del ejercicio se han traspasado 45.000 € de las
aportaciones de los Amigos del Museo a Subvenciones de Capital, al destinarse a amortizar el préstamo
de Kutxabank que financia la compra de la obra de Luis Paret y Alcazar “Vista de Bermeo”. Según
acuerdo del Comité Ejecutivo este préstamo se amortizará mediante las citadas aportaciones de los
próximos años y cuenta con la colaboración de BBK Fundazioa, que ha contribuido con una aportación
equivalente a las cargas financieras del mismo. Como consecuencia, la variación reflejada al cierre
asciende a 1.043.038 €, mostrando un importantísimo aumento (+13%).
Con estas cifras, 2017 pasa a convertirse en el mejor año de la historia del museo con cerca de
trescientos quince mil visitantes y máximos históricos también en las partidas de ingresos más
relevantes: patrocinios, ingresos por entradas, ventas, amigos del museo, etc. Las variaciones más
importantes son:
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Los ingresos por entradas, que por primera vez en la historia superan el millón doscientos mil euros, es
la variación más relevante (+469.600€; 64%). Esta cantidad ha sido posible gracias a la excelencia y
éxito del programa de exposiciones que ha hecho que 314.987 personas visitaran nuestro museo,
superando con mucho los objetivos previstos (260.000). Además, de vital importancia ha sido el acuerdo
tomado con fecha efecto 17 de julio de modificación de franjas de gratuidad de acceso al museo (diaria
de 18:00 a 20:00 horas), estableciéndose una nueva tarifa reducida para visitar determinadas
exposiciones durante esta franja horaria. En concreto, en 2017 se estableció esta tarifa para visitar la
Colección de Alicia Koplowitz, por lo que los ingresos por entradas más relevantes se producen en torno
al periodo de exhibición de esta muestra. (véase epígrafe 1 de la memoria de actividades).
La segunda cifra que más crece con respecto a los presupuestos aprobados es la correspondiente a
patrocinios y colaboraciones empresariales (+419.572 €; 34%), registrando 1.655.572 € por este
concepto que nos ha permitido llevar a término el exitoso programa de actividades y en virtud de cuyos
acuerdos se incorporaron al Patronato tres nuevas entidades.
Los ingresos por cuotas a Amigos del Museo también aumentan (+29.769 €; +31%) habiendo contado
con 775 altas. Se ha dado de baja una empresa amiga y la Fundación Gondra Barandiarán, que aportaba
6.000 € anuales (adicionalmente al patrocinio de las becas que llevan su nombre), pasa a ser patrono
incrementado su aportación para el patrocinio de un programa anual (registrándose el ingreso en otro
epígrafe), por lo que los ingresos de este capítulo disminuyen (−11.217; −12%).
Las ventas en la tienda, que ascienden a 568.275 € (véase nota 30.1), superan con creces las cifras
previstas, registrando un importante aumento (+154.275 €; +37%).
La disminución de Otros ingresos (−51.909 €; −39 %) se debe, por un lado, a que el restaurante sigue
cerrado desde principios de 2016 por el fallecimiento del chef, estando pendiente de decidir el destino
que se dará a este espacio en el futuro, por lo que disminuye esta partida (−59.339 €; −62%) y, por otro,
al aumento de ingresos por eventos (+ 7.430 €; +20%).
Los ingresos extraordinarios corresponden a las cantidades abonadas por la compañía de seguros con
motivo del siniestro producido por la rotura de la tubería y compensa los gastos extraordinarios en los
que incurrimos por este motivo, además de otros desperfectos cubiertos por la póliza.
c) Resultado del ejercicio
Los ingresos globales ascienden a 8.872.038 € y los gastos a 8.938.312 €; por lo que la Cuenta de
Resultados muestra un excedente negativo de (−66.274 €), muy por debajo del déficit previsto en los
presupuestos aprobados (-166.000 €).
d) Inversiones
Las variaciones más importantes se producen en el capítulo de Bienes del Patrimonio (+950.000 €;
+7.917%). Respecto a la Colección, en 2017 se ha adquirido la significativa obra de Luis Paret y Alcázar
“Vista de Bermeo” para cuyo pago se ha solicitado un préstamo que será amortizado en los próximos
años con las cuotas de los Amigos del Museo. A esta compra se suma la de una obra de Arteta
”Irakuri_léase Euzkadi”, que ha sido subvencionada por el Gobierno Vasco y una serie de donaciones
recibidas por valor de 253.810 €. En el capítulo de Equipamiento, cabe destacar el nuevo proyector para
el auditorio, que ha contado con una subvención extraordinaria del Gobierno Vasco. La cancelación de
deuda ha aumentado (+45.000 €; +15%) por la amortización del nuevo préstamo.

80

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Cuentas anuales 2016

25.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fondos propios
Actualmente la Fundación realiza sus fines propios mediante la utilización de los bienes y derechos, cuya información se facilita en la nota 33.
El destino de rentas e ingresos, de acuerdo con la normativa específica, es el siguiente:
25.2.1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERC.

RESULTADO
CONTABLE

2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

(30.897,41)
(15.944,06)
(89.258,49)
92.310,27
(66.273,65)
(110.063,34)

AJUSTES
NEGATIVOS

(1.853,28)
--(2.527,91)
(1.936,43)
(3.485,19)
(9.802,81)

AJUSTES
POSITIVOS

7.853.853,51
7.606.524,80
7.845.547,70
7.644.655,64
8.938.311,81
39.888.893,46

BASE DE
CÁLCULO

7.821.102,82
7.590.580,74
7.753.761,30
7.735.029,48
8.868.552,97
39.769.027,31

RENTA A DESTINAR

Importe
%
5.474.771,97
70%
5.313.406,52
70%
5.427.632,91
70%
5.414.520,64
70%
6.207.987,08
27.838.319,12

Ajustes negativos
Gastos imputados a Patrimonio Neto

Ajustes positivos
Gastos actividad fundacional
Gastos de administración
Amortizaciones
Provisiones
Ingresos imputados a Patrimonio Neto

11.413.875,42
11.172.126,71
10.096.241,59
9.258.650,36
11.763.867,62
53.704.761,70

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

2013

2016

2017

IMPORTE
PENDIENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.096.241,59
9.258.650,36
11.413.875,42
2015
2.527,91
0,00

2017
7.254.906,63
902.158,71
781.246,47

2016
6.138.167,99
721.428,17
785.059,48

2015
6.384.039,78
672.650,14
788.771,48

7.644.655,64

86,30
7.845.547,70

2016
7.644.655,64
1.613.994,72
9.258.650,36

2015

11.172.126,71

2016
1.936,43
2.527,91

2017
8.938.311,81
2.825.555,81
11.763.867,62

2014

11.413.875,42

2017
3.485,19
3.485,19

8.938.311,81
Recursos destinados a fines (Gastos e inversiones)
Gastos
Inversiones

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+ INVERSIONES)

2015
7.845.461,40
2.250.780,19
10.096.241,59

11.172.126,71
2014

10.096.241,59

9.258.650,36

1.853,28

2013
1.853,28
11.042,57

2014
6.126.776,52
671.529,39
808.218,90

2013
6.352.407,74
677.373,21
818.492,57

7.606.524,80

5.580,00
7.853.853,51

2014
7.606.524,80
3.565.601,91
11.172.126,71

11.763.867,62
11.763.867,62

2013
7.848.273,51
3.565.601,91
11.413.875,42
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25.2.2. Recursos aplicados en el ejercicio
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

8.938.311,81
Fondos propios

Subvenciones,
donaciones y legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)

901.930,57

1.578.625,24

1.200.000,00

2.1. Realizadas en el ejercicio

901.930,57

816.960,96

855.000,00

761.664,28

345.000,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

3.680.555,81

345.000,00
761.664,28
901.930,57

1.578.625,24

1.200.000,00

12.618.867,62

Se cumple con el art. 21 Destino de ingresos, regulado en el Decreto 100/2007, de 19 de junio, del Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco,
destinando al menos el 70 % de sus ingresos netos a la realización de los fines fundacionales.
Por otra parte, de acuerdo con el citado Decreto 100/2007, de 19 de junio, art. 22 los Gastos de Administración no pueden exceder del 20% de los ingresos netos
obtenidos, salvo preceptiva autorización por parte del Protectorado. La Fundación no ha superado dicho límite porcentual establecido.
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25.3. Detalle de gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN
IMPORTE
DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

622******
623******
625******
626******
627******
629******
629******
640******
642******
649******
652******
653******
659/679******

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios
Dietas secretario
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros Gastos sociales (Gto/Plantilla x 9 personas)
Ayudas monetarias becarios
Compens. gtos. C. Asesora
Otros gastos

Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH
Dirección-Admon-RRHH

Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa
Imputación directa

23.589,96
10.768,89
6.503,57
998,24
2.897,36
43.966,98
642,85
653.728,54
150.188,32
4.219,50
4.595,24

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

902.158,71

59,27

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 22 Decreto 100/2007)

Ejercicio

2017

Gastos
directamente
20% de la base de cálculo del ocasionados por la custodia, Retribuciones y gastos
Art. 21 Decreto 100/2007
gestión y defensa del del Órgano de Gobierno
patrimonio

Remuneración y gastos TOTAL
GASTOS
Supera (+)
del
personal
de ADMINISTRACIÓN
No supera (-) el límite
gerencia
y DEVENGADOS
EN
EL
máximo
administración
EJERCICIO

(1)

(4)

(2)
1.773.710,59

(3)
182.711,58

4.084,42

(5) = (2) + (3) + (4)
715.362,71

902.158,71

(5)- (1)
(871.551,88)
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26. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
26.1. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Fundación no tiene la intención firme de vender en el corto plazo ningún activo que mantiene actualmente.
En consecuencia, no se dan los requisitos establecidos en el Plan General de Contabilidad para que los
activos puedan ser clasificados como Activos no corrientes mantenidos para la venta, por lo que al cierre del
ejercicio 2017 no se ha procedido a realizar reclasificación contable alguna en este sentido.

26.2. Operaciones interrumpidas
Durante el ejercicio 2017 la Fundación no ha efectuado operaciones interrumpidas, conforme a las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad, por lo que todas las actividades de la entidad han sido
clasificadas como operaciones continuadas.

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
27.1. Circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio
A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no se han declarado cambios respecto de las
situaciones registradas a la fecha de cierre del presente ejercicio, por lo que no procede, en este caso, una
reformulación de las cuentas derivada de la evolución posterior de este tipo de circunstancias. En
consecuencia, se estima que los impactos de dichas circunstancias están debidamente registrados e
informados en las cuentas anuales.

27.2. Condiciones que no existían al cierre del ejercicio
A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no se conoce de la existencia de hechos
posteriores que muestren circunstancias que no existían al cierre del ejercicio y que pudieran afectar a la
capacidad de evaluación de la Fundación por parte de los usuarios de las cuentas anuales. En consecuencia,
la estimación de los impactos futuros de dichas circunstancias está debidamente reconocida en las cuentas
anuales.

27.3. Hechos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten a la aplicación del principio
de empresa en funcionamiento
No existen hechos posteriores conocidos a la fecha de formulación de estas cuentas anuales que afecten a la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, en consecuencia, han sido formuladas basándose en
la realización de los activos y la liquidación de los pasivos en el desarrollo de su actividad.
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28. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS
28.1. Detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas
Las operaciones realizadas en los ejercicios con las instituciones fundadoras de la Fundación son:
Concepto (2016)

DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA

AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

GOBIERNO
VASCO

TOTAL

Ingresos de explotación
Subvenciones (nota 18.1)
Ventas y otros ingresos
Subvenciones de capital (nota 22)

1.455.000,00
9.164,04
153.720,00

1.455.000,00
1.873,20
153.720,00

1.455.000,00
45,45
153.720,00

4.365.000,00
11.082,69
461.160,00

Total

1.617.884,04

1.610.593,20

1.608.765,45

4.837.242,69

Concepto (2017)
Ingresos de explotación
Subvenciones (nota 18.1)
Ventas y otros ingresos
Subvenciones de capital (nota 22)
Total

DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA

AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

GOBIERNO
VASCO

TOTAL

1.455.000,00

1.455.000,00

1.455.000,00

4.365.000,00

196.050,00

196.050,00

271.050,00

663.150,00

1.651.050,00

1.651.050,00

1.726.050,00

5.028.150,00

Los saldos con las instituciones fundadoras son:

Concepto (2016)

DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA

AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

GOBIERNO
VASCO

TOTAL

Deudores por subvenciones (nota 17.1)

53.720,00

33.720,00

87.440,00

Total

53.720,00

33.720,00

87.440,00

Concepto (2017)

DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA

AYUNTAMIENTO
DE BILBAO

GOBIERNO
VASCO

TOTAL

Deudores por subvenciones (nota 17.1)

102.770,00

89.320,00

192.090,00

Total

102.770,00

89.320,00

192.090,00
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28.2. Información adicional sobre las operaciones con vinculadas
Las operaciones y otras actividades realizadas por la Fundación con las instituciones fundadoras han sido
registradas y valoradas de conformidad con la normativa fiscal con el fin de evitar contingencias de tipo
fiscal.

28.3. Remuneraciones de los miembros del Patronato, Comité Ejecutivo y secretario de la
Fundación
Los miembros del Patronato y los del Comité Ejecutivo no han percibido remuneración alguna por el
desempeño de su cargo de acuerdo con el artículo 9.3 de los Estatutos y no se les ha abonado cantidad
alguna en concepto de gastos reembolsables.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida.
No se han concedido anticipos ni créditos a ninguno de los miembros del Patronato.
Los importes abonados en concepto de dietas al secretario por asistencia a las reuniones realizadas del
Patronato y del Comité Ejecutivo ascienden a 643 €; igual a la cantidad abonada en 2016.

28.4. Remuneraciones al Comité Asesor Artístico
Los miembros del Comité Asesor Artístico no perciben remuneración alguna por el desempeño de su cargo,
reembolsándoles únicamente los gastos en los que incurren por asistencia a las reuniones. En 2017 no se ha
convocado ninguna reunión, luego no se han abonado gastos por este concepto. En 2016 fueron estos gastos
ascendieron a 1.214 €.

28.5. Remuneraciones al director
Con fecha 17 de marzo, con motivo de su jubilación, cesa don Javier Viar como director del museo, pasando a
sucederle en el cargo don Miguel Zugaza Miranda. El total de conceptos retributivos del año 2017 −incluida la
Seguridad Social y el seguro de vida− de ambos directores asciende a 147.579 €; de los cuales 31.397 €
corresponden a Javier Viar y 116.181 € a Miguel Zugaza. En 2016 ascendieron a 117.236 €.

29. OTRA INFORMACIÓN
29.1. Órganos de gobierno, dirección y representación
a) Participaciones de entidades públicas en el Patronato
Las tres instituciones fundadoras, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco
aportaron en terceras partes iguales (33%) la dotación fundacional inicial de 90.151,82 € (véase nota 1.2).
Forman parte del Patronato, como miembros natos en representación de las tres instituciones fundadoras:
el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, el alcalde de Bilbao y el diputado general de Bizkaia; además
del ente público EiTB.
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b) Variaciones en el Patronato
En aplicación del sistema de rotación de cargos, durante el ejercicio 2017 la presidencia y vicepresidencia
del Patronato de la Fundación pasaron a recaer respectivamente en don Bingen Zupiria Gorostidi, como
consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, y don Juan Mari Aburto Rique, como alcalde
del Ayuntamiento de Bilbao.
En reunión del Patronato celebrada el 25 de abril de 2017, atendiendo a los nuevos convenios de
colaboración suscritos y conforme a lo establecido en los artículos 10.2 y 15.2 c) de los Estatutos, se
aprobó la designación de tres nuevos miembros del Patronato: Fundación Gondra Barandiarán; cargo que
fue aceptado por dicha entidad con fecha 7 de junio de 2017, designando como representante a don
Guillermo Barandiarán Olleros; Fundación Banco Santander, cargo que fue aceptado por dicha fundación
con fecha 23 de mayo de 2017, designando como representante a doña Patricia Arias Otero; y Petróleos
del Norte, S.A. , cargo que fue aceptado por dicha mercantil con fecha 30 de mayo de 2017, designando
como representante a don Emiliano López Atxurra.
Con fecha 31 de diciembre de 2017, debido al transcurso del plazo para el que fueron nombrados, han
cesado como patronos: BBK Fundazioa, el director de la Fundación BBVA y Metro Bilbao, S.A. En reunión
del Patronato celebrada con fecha 12 de diciembre de 2017 se acordó su nueva designación, atendiendo a
los últimos convenios firmados y conforme a lo establecido en los artículos 10.2. y 15.2c) de los Estatutos.
A la fecha de elaboración de este informe han aceptado el cargo: el director de la Fundación BBVA con
fecha 17 de diciembre de 2017; BBK Fundazioa, con fecha 26 de abril de 2018, representado una vez más
por don Xabier Sagredo Ormaza y Metro Bilbao, S.A., con fecha 23 de marzo, nombrando de nuevo
representante a don Eneko Arruebarrena Elizondo.
A 30 de diciembre de 2017 el patronato quedaba constituido tal y como se recoge en la nota 1.2 de esta
memoria.
Con fecha 1 de enero de 2018, la presidencia y vicepresidencia vuelve a rotar, por lo que a la fecha de
elaboración de este informe corresponden los cargos al alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, don Juan Mari
Aburto Rique, y al diputado general de Bizkaia, don Unai Rementeria Maiz, respectivamente.
Así, el Patronato, a la aprobación de cuentas anuales, queda constituido tal y como consta en la página
ocho de esta memoria.
c) Relaciones contractuales entre los miembros del Patronato y la Fundación
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2. de los Estatutos, las mentadas entidades privadas que
forman parte del Patronato han adquirido la condición de patronos a través de los convenios de
colaboración o, en su caso, contratos de patrocinio que se han firmado a tal efecto. Transcurrido el período
máximo de 4/5 años desde su designación, pueden ser reelegidos por períodos iguales, sin límite alguno.
d) Variaciones en el Comité Ejecutivo
Integrado por representantes de las tres instituciones fundadoras y BBK Fundazioa, las variaciones del
Comité Ejecutivo han sido las derivadas de la rotación de cargos.
El Comité Ejecutivo, a 30 de diciembre de 2017, queda constituido tal y como se recoge en la nota 1.2 de
esta memoria.
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e) Variaciones en el Comité Asesor Artístico
No se han producido variaciones en el Comité Asesor Artístico, por lo que a 31 de diciembre de 2017,
queda constituido tal y como se recoge en la nota 1.2.
f) Representación, delegaciones y apoderamientos
El artículo 11 de los Estatutos en cuanto al presidente y vicepresidente establece:
“1.- El cargo de presidente de la Fundación recaerá de forma rotatoria entre los tres patronos
representantes de las instituciones fundadoras, con una duración equivalente al año natural.
El ejercicio del cargo se iniciará y finalizará, respectivamente, con el primer y último día del año que
corresponda, de forma automática y sin necesidad de acuerdo expreso.
El presidente de la Fundación lo será también del Patronato y ostentará la máxima representación de dicho
órgano de gobierno, correspondiéndole, además de las facultades inherentes a su condición de patrono, la
de representar a la Fundación en todos sus actos y contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y
otros órganos de la Fundación, así como en cuantos litigios, expedientes, cuestiones administrativas,
gubernativas, judiciales y extrajudiciales se presenten, pudiendo otorgar a tal fin poderes generales para
pleitos a favor de procuradores y abogados.
Corresponderá igualmente al presidente convocar y presidir las reuniones del Patronato, de acuerdo con lo
establecido en estos Estatutos y en las Leyes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, siendo
sustituido en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por el vicepresidente o, en su defecto, por el
miembro del órgano de gobierno de mayor edad.
2.- Igualmente el cargo de vicepresidente será rotatorio entre los representantes de las instituciones
fundadoras recayendo el cargo en aquél que en el ejercicio siguiente vaya a ostentar la condición de
presidente del Patronato.”
En reunión del Patronato celebrada el 15 de diciembre de 2016 se procedió al apoderamiento de don
Bingen Zupiria Gorostidi, como presidente de la Fundación durante el año 2017. En reunión celebrada el 12
de diciembre de 2017, con efecto al primero de enero de 2018, se procedió a la revocación de poderes de
don Bingen Zupiria Gorostidi y al nuevo apoderamiento de don Juan Mari Aburto Rique, alcalde del
Ayuntamiento de Bilbao, como presidente del Patronato durante el año 2018, según escritura de
apoderamiento otorgada con fecha 12 de enero de 2018 ante el notario de Bilbao don Andrés M.ª Urrutia
Badiola, número de su protocolo 54.
Además del presidente, ha sido apoderado de la Fundación don Javier Viar Olloqui, hasta el 18 de marzo
de 2017, fecha en la que se produce su cese como director por jubilación. Con la misma fecha, se nombra
y faculta al actual director don Miguel Zugaza Miranda, según escritura de apoderamiento otorgada con
fecha 22 de marzo de 2017 ante el notario de Bilbao don Andrés M.ª Urrutia Badiola, número de su
protocolo 431, en virtud del acuerdo del Patronato de fecha 15 de marzo de 2017.
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29.2. Personal
Las relaciones laborales del museo vienen reguladas por el Convenio Colectivo Fundación Museo de Bellas
Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa.
Con fecha 29 de junio de 2016 quedó formalizado el último convenio con vigencia del 1 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2018, publicándose el 21 de septiembre de 2016 en el BOB número 181.
Precisamente, en aplicación del nuevo convenio colectivo aprobado y registrado en julio de 2016, se han
emprendido las acciones necesarias para la actualización de las modificaciones introducidas en materia
salarial. Así, en enero de 2017 se aplica la subida salarial pactada del 1,5 %.
La plantilla media del museo en 2017 se mantiene en 49, siendo 52, el número total de personas que forman
parte del equipo humano de la organización. (Ver Anexo 2: Relación del equipo del museo, a fecha 31 de
diciembre de 2017).
Con fecha 17 de marzo de 2017, con motivo de su jubilación, don Javier Viar Olloqui cesa en su cargo como
director del museo tras 15 años dedicados a la institución. Le sucede en el cargo don Miguel Zugaza Miranda,
quien se incorpora a la Dirección del museo el 18 de marzo de 2017.
El 3 de julio de 2017, tras aprobarse la contratación en la reunión de Patronato, en el mes de junio, se
incorpora Alejandro Moledo Cortazar al Departamento de Seguridad.
Con fecha 1 de septiembre de 2017 se produce un cambio en la Secretaría del Gabinete de Dirección. La
movilidad es horizontal, produciéndose entre dos personas encuadradas en el mismo grupo y nivel
profesional, Grupo III, Nivel A. La nueva secretaria de Dirección procede de la Subdirección de Servicios
Generales y Recursos Humanos y la persona que ocupaba ese puesto hasta el 31 de agosto de 2017 se
incorpora al Departamento de Colecciones.
Mencionamos, por último, la jubilación, el pasado 30 de octubre de 2017 y tras 32 años de servicio en nuestro
museo, de don Jaime Rodríguez Alonso, encuadrado en el Grupo II, Nivel D. El cese en la empresa, por
jubilación, del citado trabajador ha supuesto la conversión a indefinido, sobre la que se informa al Comité
Ejecutivo en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2017, del contrato suscrito por el trabajador relevista
que le sustituía, don Asier Zapatero Martos, encuadrado en el mismo grupo profesional. Ambos están
adscritos a la Subdirección de Servicios Generales y Recursos Humanos.
Se facilita, a continuación, el detalle del número medio de empleados:
a) Distribución por tipo de contrato
Tipo de contrato
Fijos
Contratos de duración determinada
Total plantilla media

2017

2016
45,67
2,81
48,48

45,84
2,56
48,40
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b) Distribución por grupo profesional y género
2017

2016

Grupo y nivel profesional
H

M

Total

H

1,00

1,00

M

Total

Dirección

1,00

I-A

1,00

1,86

2,86

1,00

1,86

2,86

I-B

5,96

9,88

15,84

5,99

10,69

16,68

I-C

1,00

5,60

6,60

1,16

5,29

6,45

I-D

4,25

4,25

4,01

II-A

2,25

3,25

2,25

II-B

4,98

4,98

4,90

4,90

II-C

1,00

1,00

1,00

1,00

II-D

4,70

4,70

4,25

4,25

III-A

1,00

3,00

4,00

1,00

3,00

4,00

Total General

27,14

21,34

48,48

26,56

21,84

48,40

1,00

1,00

4,01
1,00

3,25

Puestas a disposición
En 2017 se producen tres puestas a disposición, a través de ETT, para cubrir necesidades temporales en la
organización.
Con el objetivo de cubrir la baja por excedencia para cuidado de hijo menor de 3 años de una trabajadora del
Departamento de Exposiciones, se renueva la contratación, por interinidad y hasta el mes de mayo de 2017,
del trabajador puesto a disposición a través de un contrato de interinidad y encuadrado en el mismo grupo y
nivel profesional que la persona sustituida.
Por otra parte, dada la baja por excedencia de la técnica del área de Comunicación, para cuidado de familiar
dependiente, se contrata a una persona en el mes de junio de 2017.
Cabe mencionar, también, la contratación, en junio de 2017, de una tercera persona para la sustitución de una
trabajadora fija de plantilla adscrita al Departamento de Publicaciones durante su baja de maternidad, a
través de un contrato de interinidad, encuadrándose en el mismo grupo y nivel profesional.

90

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Cuentas anuales 2017

29.3. Convenios de colaboración y contratos de patrocinio de carácter prioritario
La Diputación Foral de Bizkaia, por Decreto Foral 188/2015, de 15 de diciembre, declaró actividades
prioritarias en el Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2017 las realizadas por la Fundación. Se
detallan a continuación las donaciones recibidas. El detalle de las valoraciones de las donaciones y depósitos
de obras de arte se especifican en documento Anexo 1 de la Memoria de Actividades.

EJERCICIO 2016
FECHA
01/07/2016
02/11/2016
21/09/2016
15/09/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
17/2/2016
16/03/2016
05/08/2016
30/12/2016
31/03/2016
09/09/2016
29/01/2016
29/01/2016
01/07/2016
02/03/2016
15/03/2016
02/05/2016
02/05/2016
20/07/2016
22/07/2016
30/08/2016
27/09/2016
29/11/2016
29/11/2016
22/11/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
31/12/2016

ENTIDAD

IMPORTE

BBK Fundazioa
Iberdrola Distribución eléctrica, S.A.U.
Fundación Iberdrola España
Metro Bilbao, S.A.
Euskal Irrati Telebista
Diario El Correo, S.A.
Editorial Iparraguirre, S.A.
SUBTOTAL PATRONOS
Fundación Banco Santander
Fundación Gondra Barandiarán
El Corte Inglés, S.A.
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.
Radio Popular Bilbao
SUBTOTAL COLABORACIONES
Alta Seguridad, S.A.
Telefónica, S.A.
Caixa Bank, S.A.
Zornotza Jobs, S.L.
Manpower Business Solutions, S.L.
Construcciones Balzola, S.A.
Zorrozua Asociados, S.L.
Aón Gil y Carvajal, S.A.
Clece, S.A.
Grafilur, S.A.
Hostelería Vizcaína, S.A.
Mazarredo 77, S.L.
San Roque Transportes y Mudanzas, S.L.
Velatia, S.L.
Editora del País Vasco 93, S.A.
Grafik Sarea, Koop.E.
Herederos de Rowan, S.L.
Estudios Durero, S.L.
SUBTOTAL EMPRESAS AMIGAS
SUBTOTAL AMIGOS DEL MUSEO

707.500 €
75.200 €
15.000 €
73.336 €
80.958 €
85.364 €
82.299 €
1.119.657 €
42.114 €
36.000 €
10.000 €
10.680 €
2.100 €
1.358 €
102.252 €
1.998 €
1.202 €
1.202 €
1.503 €
4.000 €
1.202 €
1.202 €
2.404 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
26.335 €
97.336 €

TOTAL APORTACIONES DINERARIAS

1.345.580 €

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

344.895 €

TOTAL DEPÓSITOS DE OBRAS DE ARTE

343.436 €

TOTAL 2016

2.033.911 €
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EJERCICIO 2017
FECHA
17/03/2017
05/05/2017
20/06/2017
20/06/2017
16/05/2017
29/12/2017
11/08/2017
25/01/2017
17/02/2017
03/06/2017
31/05/2017
30/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
20/03/2017
30/04/2017
05/06/2017
06/07/2017
31/10/2017
31/10/2017
18/11/2017
28/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
20/01/2017
20/01/2017
27/01/2017
28/02/2017
03/05/2017
03/05/2017
19/04/2017
27/06/2017
28/07/2017
28/08/2017
27/09/2017
28/11/2017
28/11/2017
27/09/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
25/10/2017

ENTIDAD

IMPORTE

BBK Fundazioa
BBK Fundazioa
Petróleos del Norte, S.A.
Petróleos del Norte, S.A.
Fundación BBVA
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Fundación Iberdrola España
Metro Bilbao, S.A.
Fundación Banco Santander
Fundación Banco Santander
Fundación Gondra Barandiarán
Euskal Irrati Telebista
Diario El Correo,S.A.
Editorial Iparraguirre, S.A.
SUBTOTAL PATRONOS
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Sociedad Española de Radiodifusión S.L.
El Corte Inglés, S.A.
Euskaltel, S.A.
Radio Popular Bilbao
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Banca March, S.A.
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Festival Intern. Grabado y Arte sobre Papel
Asociación Bilbaína Amigos de la Ópera

343.750 €
343.750 €
100.000 €
50.000 €
100.000 €
75.200 €
15.000 €
75.000 €
42.747 €
17.253 €
60.000 €
82.172 €
81.832 €
83.527 €
1.470.231 €
10.680 €
2.100 €
10.000 €
6.010 €
1.358 €
10.680 €
60.000 €
14.000 €
14.700 €
10.000 €

SUBTOTAL EMPRESAS COLABORADORAS

139.528 €

Alta Seguridad, S.A.
Telefónica, S.A.
Caixa Bank, S.A.
Zornotza Jobs, S.L.
Construcciones Balzola, S.A.
Zorrozua Asociados, S.L.
Aón Gil y Carvajal, S.A.
Suggiero, S.L.
Clece, S.A.
Grafilur, S.A.
Floridita Bilbao, S.A.U.
Mazarredo 77, SL
San Roque Transportes y Mudanzas, S.L.
Velatia, S.L.
Editora del País Vasco 93, S.A.
Grafik Sarea, Koop.E.
Herederos de Rowan, S.L.
Estudios Durero, S.L.
SUBTOTAL EMPRESAS AMIGAS

1.600 €
1.202 €
1.202 €
1.503 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
22.335 €

SUBTOTAL AMIGOS DEL MUSEO

125.836 €

TOTAL APORTACIONES DINERARIAS

1.757.930 €

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

453.810 €

TOTAL COMODATOS DE OBRAS DE ARTE

335.243 €

TOTAL 2017

2.546.983 €
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29.4. Participaciones en sociedades mercantiles o en otras fundaciones
Al cierre de estas cuentas anuales la Fundación no tiene participación alguna en sociedades mercantiles ni en
otras fundaciones.

29.5. Avales recibidos
Contamos con los siguientes avales como garantía de las obligaciones derivadas de los diferentes contratos:
Contrato de servicios de auxiliares de atención al visitante suscrito el 15 de marzo de 2015 con Manpower Group
Solutions S.L.U.: aval número 22.302/2015 de BNP PARIBAS sucursal en España, por importe de 28.571,41 €, con
vigencia desde el 18 de febrero de 2015 y validez hasta el vencimiento de la garantía.
Contrato de servicio de limpieza suscrito el 18 de febrero de 2016 con Garbialdi, S.A.: aval número 69550506 de
ELKARGI S.G.R., por importe de 9.470,37 €, con vigencia desde el 25 de febrero de 2015 y validez hasta fin de la
garantía.
Contrato con Construcciones Zabalandi, S.A. por las obras de reparación de la impermeabilización de la Plaza
Arriaga del Museo: aval número 007011440397 de ELKARGI S.G.R., por importe de 3.950 €, con vigencia desde
el 12 de julio de 2016 y validez hasta la finalización de la garantía de la obra.
Contratos del servicio de mantenimiento, conservación con garantía total, renovación y mejora y gestión
energética de las instalaciones térmicas y eléctricas con Clece, S.A.: póliza de seguro de caución nº.
1125/56/41/2013/4761 de ASEFA S.A., por importe de 42.240,18 € con vencimiento en 2019; y póliza de seguro
de caución número 4.180.704 de CRÉDITO Y CAUCIÓN, por importe de 58.219,95 €, con efectos desde el 8 de
noviembre de 2017 hasta su cancelación por fin de la garantía establecida en los pliegos de contratación.

29.6. Actos de disposición o gravamen
No se ha producido ningún acto, disposición o gravamen sobre los bienes o derechos que forman parte de la
dotación patrimonial, o que estén directamente adscritos al cumplimiento de los fines de la Fundación, o cuyo
valor exceda del 20 % del activo que resulta de su último balance anual, a los que se refiere la Ley 12/1994
(artículo 22), derogada por la actual Ley 9/2016 de 2 de junio (artículo 26), de Fundaciones del País Vasco.

29.7. Situación fiscal
La Fundación mantiene abiertos a inspección todos los ejercicios no prescritos para todos los impuestos que
afectan a la actividad. Los patronos no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de
importancia.

29.8. Obligación de someter sus cuentas a auditoría externa
El artículo 30 de los Estatutos de la Fundación establece la obligación de someter a auditoría externa las
cuentas anuales. Por acuerdo firmado a tal efecto, la auditoría correspondiente al ejercicio económico 2017
ha sido encomendada a la firma Zubizarreta Consulting, S.L. Los honorarios devengados en el ejercicio por
todos los conceptos ascienden a 5.237,21 €. Los honorarios devengados el año pasado fueron 5.170 €.
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29.9. Relevancia económica
En 2017 el importe neto del volumen anual de ingresos, a cuyos efectos se entiende la suma de las partidas 1.
Ingresos de la entidad por la actividad propia y 2. Ventas y otros ingresos ordinarios asciende a 7.941.167,48 €
(6.891.915,76 € en el 2016), el activo alcanza la cifra de 33.744.534,54 € (31.194.003,13 € en 2016), y la plantilla
media es de 48,48 empleados (48,40 en 2016), por lo que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 12/1994,
vigente hasta 13 de junio de 2016, la Fundación consta inscrita en el Registro de Fundaciones con la
cualidad de relevancia económica.
Con la nueva ley 9/2016, de 2 de junio, la auditoría de cuentas pasa de ser obligatoria solamente para las
fundaciones de “relevancia económica” a ser preceptiva en general para la gran mayoría de fundaciones
de acuerdo con lo establecido en su artículo 33.

29.10. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
La actividad de la Fundación no se incluye dentro de las actividades reguladas en el Plan Nacional de Asignación
de Gases de Efecto Invernadero y no se ha producido movimiento alguno relacionado con los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de
carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
Por tanto, no existe ningún derecho de emisión de gases de efecto invernadero que deba ser incluido en las
cuentas anuales conforme a la Resolución de la DGNR de fecha 6 de abril de 2010 y 28 de febrero de 2011.

30. INFORMACIÓN SEGMENTADA
La Fundación, cuenta actualmente entre sus servicios comerciales con una tienda, una cafetería, cuyos
ingresos por ventas o prestación de servicios han sido los siguientes:

30.1. Tienda
a) Distribución de ventas por meses
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Total 17

Total 16

AutoFra.17

AutoFra.16

Neto 17

Neto 16

Variación

% Neto

22.222
30.279
37.968
49.541
34.954
20.245
50.820
86.117
64.320
77.970
42.756
51.083

18.493
24.612
28.704
22.009
23.227
13.438
25.378
49.734
42.868
32.697
19.212
30.414

5.212
3.087
85
64
-1.162
414
15.042
199
-608
3.293
4.692
11.954

769
9.877
9.430
923
2.979
7.384
2.146
84
774
6.823
1.067
-306

17.010
27.192
37.883
49.477
36.116
19.831
35.779
85.918
64.928
74.677
38.063
39.129

17.724
14.735
19.273
21.086
20.247
6.053
23.231
49.650
42.094
25.874
18.146
30.720

(714)
12.458
18.610
28.391
15.869
13.778
12.548
36.268
22.835
48.803
19.918
8.409

-4%
85%
97%
135%
78%
228%
54%
73%
54%
189%
110%
27%

568.275

330.784

42.270

41.951

526.004

288.834

237.171

82%
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las ventas netas en tienda han registrado un incremento importantísimo del 82%; superando por primera vez los
quinientos veinte mil euros. Las ventas en mostrador han ascendido a 513.747 € (278.270 € en 2016). El número
de clientes en 2017 ha sido de 43.199 € (21.322 € en 2016), por lo que el ratio de ventas por cliente en 2017 ha
sido de 11,89 € (13,05 en 2016).

b) Distribución de ventas por familia
FAMILIA
Ventas punto rojo
Ed. Museo y catálogos
exposiciones
Fondo Editorial
Varios (2)
Papelería
Textiles
Decoración y
complementos
Infantil y otros
Impresión a la carta
Joyería
TOTAL

Neto 17

Neto 16

Variación

%

12.872

11.418

1.454

13%

104.358

54.058

50.301

93%

95.186
63.706
57.105
31

60.412
20.735
33.658
486

34.775
42.971
23.447
(454)

58%
207%
70%
-94%

147.620

67.959

79.661

117%

14.291
8.449
22.385

15.158
7.567
17.384

(867)
882
5.001

(6%)
12%
29%

526.004 288.834

237.171

82%

(2) Engloba las siguientes familias: postales, obra gráfica, carteles,
audiovisuales y puzzles

c) Ventas web / carrito online
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30.2. Cafetería y restaurante
El museo, mejorando su oferta de servicios, cuenta con una cafetería y un restaurante. servicios ambos
explotados mediante acuerdo de arrendamiento de negocio con empresas externas.
Con motivo del fallecimiento del chef del restaurante a finales de diciembre de 2015, se procedió a la
rescisión del contrato, hasta entonces adjudicado a UTE ARBOLAGAÑA, y al cierre del servicio. A la fecha de
elaboración de este informe está pendiente de decidir el futuro uso de este espacio.
Para garantizar el servicio de cafetería y catering se han firmado diferentes acuerdos con FLORIDITA BILBAO,
S.A.U. A lo largo del año 2017 han sido dos los contratos formalizados, en los meses de marzo y septiembre,
con vigencia el último hasta el 31 de marzo de 2018 y con una contraprestación es de 2.560 € mensuales,
debiendo además abonar al museo los diferentes gastos en los que incurran por el suministro de diferentes
energías.
El porcentaje de ingresos obtenidos por la cafetería se detalla a continuación:

Cafetería
Otros

Totales

2017
31.386

2016
Variación
31.700
(314)

%
-1%

5.393

4.534

859

19%

36.234

36.234

545

2%
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31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO
31/12/2017

EJERCICIO
31/12/2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.- Resultado del ejercicio antes de impuestos
2.- Ajustes al resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados a resultado(-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
j) Otras correcciones (+/-)
3.- Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes
g) Usuarios y otros deudores de la actividad propia (+/-)
h) Beneficiarios acreedores (+/-)
4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)
5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(66.273,65)
(1.299.682,06)
781.246,47
(2.132.087,54)
54.644,20
(3.485,19)
(1.350.452,99)
(15.935,15)
20.675,78
(22.237,70)
201.683,92
1.756,21
(735.000,00)
(807.396,05)
6.000,00
(54.644,20)
(54.644,20)
(2.771.052,90)

92.310,27
188.675,51
785.059,48
2.053,04
(861.635,69)
(10,67)
67.895,78
195.313,57
(126.621,86)
65.145,14
(141.221,09)
(53.838,68)
209.024,15
(2.500,55)
(197.250,00)
19,17
(6.000,00)
(67.885,11)
(67.895,78)
10,67
86.478,81

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6.- Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inmovilizado material y bienes del patrimonio museístico
7.- Cobros por desinversiones (+)
f) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10.- Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión (+)
2.- Deudas con entidades de crédito
b) Devolución y amortización de (-)
2.- Deudas con entidades de crédito
12.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

(1.192.923,87)
(17.554,70)
(200.149,72)
(975.219,45)

(1.192.923,87)

(74.551,33)
(19.535,87)
(55.015,46)
300,00
300,00
(74.251,33)

3.357.320,00
3.357.320,00
555.000,00
900.000,00
900.000,00
(345.000,00)
(345.000,00)
3.912.320,00

442.220,00
442.220,00
(300.000,00)

(51.656,77)

154.447,48

711.318,90
659.662,13

556.871,42
711.318,90

(300.000,00)
(300.000,00)
142.220,00

D) EFECTO DE LAS VARACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(+/-5+/-8+/-12+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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32. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO
En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, las empresas deben recoger en la memoria de las
cuentas anuales información sobre los aplazamientos efectuados en los contratos celebrados con
posterioridad al 7 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2010.
A continuación, se muestra el siguiente cuadro informativo:
2017

2016
Días

Periodo medio de pago a proveedores

55

55

Ratio de operaciones pagadas

54

53

Ratio de operaciones pendientes de pago

60

59
Importe (€)

Total pagos realizados

5.421.756

3.858.303

Total pagos pendientes

883.679

814.116

Elaborada dicha información siguiendo la resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales.
A los exclusivos efectos de lo previsto en la citada resolución se entiende por:

▪ Periodo medio de pago a proveedores: plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación, que las entidades
deberán calcular de acuerdo con la siguiente metodología:

Periodo medio de pago a
proveedores=

Ratio operaciones pagadas * importe total pagos realizados + Ratio operaciones
pendientes de pago * importe total pagos pendientes
Importe total de pagos realizados+ importe total de pagos pendientes

▪ Proveedores: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con
suministradores de bienes o servicios. Por tanto, quedan fuera del ámbito objetivo de aplicación de esta
norma los acreedores o proveedores de carácter no comercial, como son los proveedores de
inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.
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33. INVENTARIO
Está a disposición de los interesados la relación detallada, de naturaleza extracontable, de los distintos
elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes,
derechos, obligaciones y otras partidas que lo compongan vinculados para los fines propios de la entidad,
conteniendo aspectos de información diversos para el adecuado control administrativo contable.
A continuación, se muestran aquellos considerados más significativos a 31 de diciembre de 2017:

Cuenta
100******
113******
129******
130******
131******
132******
170******
203******
206******
207******
211******
212******
213******
214******
215******
216******
217******
218******
231******
232******
233******
280******
281******
283******
300******
321******
326******
328******

Descripción
Capital social
Reservas voluntarias
Resultado del ejercicio
Subvenciones oficiales de capital
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones, donaciones y legados
Deudas a L/P con entidades de crédito
SUBTOTAL GRUPO 1
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Derecho de Uso Fondo artístico institucional
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro Inmovilizado Material
F.D. Archivos
F.D. Biblioteca
F. Artístico Colecciones
Amortización acumulada del inmovilizado intangible
Amortización acumulada del inmovilizado material
Amort. Acum. Bienes Patrimonio Histórico
SUBTOTAL GRUPO 2 (Detalle en Anexo 3)
Mercaderías A
Combustibles
Embalajes
Material de oficina
SUBTOTAL GRUPO 3 (Detalle en Anexo 4)

Deudor

Acreedor
90.151,82
301.002,72

66.273,65

66.273,65
18.964,95
409.282,51
5,00
19.480.004,30
810.412,97
33.372,20
9.723,72
364.205,02
1.087.366,26
575.433,98
92.823,25
113.945,50
1.070.481,61
21.388.706,68

45.454.727,95
359.428,57
4.210,80
4.702,38
30.440,61
398.782,36

17.332.218,67
11.904.443,04
1.469.124,99
765.000,00
31.861.941,24

359.953,95
13.744.197,72
850.114,92
14.954.266,59
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Cuenta
400******
410******
413******
430******
436******
440******
445******
447******
457******
460******
465******
470******
471******
475******
476******
480******
485******
490******
520******
523******
570******
572******
579******

Descripción
Proveedores
Acreedores por prestaciones de servicios
Beneficiarios, acreedores por becas concedidas
Clientes
Clientes de dudoso cobro
Deudores
Usuarios, deudores por servicios diversos
Patrocinadores, afiliados, otros deudores
Patronos, colaboradores y otros deudores l/p
Anticipos de remuneraciones
Remuneraciones pendientes de pago
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
Organismos de la Seguridad Social, deudores
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Gastos anticipados
Ingresos anticipados
Deterioro valor créditos por operaciones comerciales.
SUBTOTAL GRUPO 4
Deudas a C/P con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado a C/P
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
Compensación de tesorería
SUBTOTAL GRUPO 5
TOTAL

Deudor

Acreedor
133.428,52
855.429,76
6.000,00

18.358,25
2.053,04
71.803,75
9.935,00
804.674,77
735.000,00
2.082,18
121.248,83
358.757,21
8.533,99
165.994,39
67.700,84
176.483,54

2.187.681,73

12.479,38
2.053,04
1.364.334,76
390.000,00
196.585,23

6.402,08
908.724,73
915.126,81

255.464,68
842.049,91

49.022.592,50

49.022.592,50

Todos los elementos que constituyen el Inmovilizado están debidamente inventariados.
Además, los que constituyen el denominado patrimonio museístico (fondo documental de la Biblioteca,
el Archivo y el fondo artístico) están catalogados mediante un software específico (véase nota 6).
Como fondo artístico de la Fundación el número de obras inventariadas a 31/12/2017 es de 14.006,
siendo 1.588 pinturas, 481 esculturas, 793 objetos de artes decorativas y 11.144 realizadas sobre
soporte papel.
Los ingresos en calidad de depósito o comodato ascienden a 2.968, de los que 681 son pinturas, 70
esculturas, 150 pertenecen a las artes decorativas y 2.125 tienen como soporte el papel.
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2017 ha sido para nuestro museo un año lleno de energía y colaboración. En marzo, y tras quince
años al frente del museo, Javier Viar cedió el testigo a Miguel Zugaza, quien, tras dirigir el Museo del
Prado durante ese mismo tiempo, asumió nuevamente la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao,
como ya hiciera entre 1996 y 2001. La transición ha sido serena y fructífera, y la vida del museo se ha
renovado con el estímulo de alianzas inéditas, que han dado aliento a nuevos proyectos y se han sumado
a colaboraciones ya veteranas.
Este nuevo impulso ha afectado a todos los órdenes de la vida del museo: su actividad y sus órganos de
gobierno ‒como seguidamente explicaremos en este resumen de lo mejor del año‒, pero también su
equipo, que afronta los nuevos retos sociales. De este modo, se ha abordado, con la colaboración de
Emakunde, la elaboración del primer Plan de Igualdad, orientado a garantizar mejoras prácticas en una
serie de compromisos corporativos, cuyo argumento central es la igualdad entre mujeres y hombres.
Al mismo tiempo, el público ha acogido con admirable entusiasmo cada una de las actividades
programadas –exposiciones, conferencias, cursos y propuestas educativas, encuentros, ciclos de
cine…‒ y ha crecido en un 30 % el número de Amigos del Museo, hasta superar los 3.300. Al final del
año se han sumado más de 314.000 usuarios y visitantes, cifra récord en la historia del Museo de Bellas
Artes de Bilbao, que en 2018 conmemorará los 110 años desde su fundación.
Pero si la adhesión del público ha sido primordial, no ha sido menor la fidelidad en el compromiso de las
entidades que forman parte del Patronato. Es éste el órgano de gobernanza del museo, en el que se
integran instituciones y entidades que, por sus aportaciones o por su conocimiento sobre la actividad
museística, ayudan decisivamente a la consecución de sus fines. A los patronos fundadores que en 2000
acordaron su creación ‒Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco‒, se les
sumó en 2001 BBK, en la actualidad patrono de honor, que sustenta el plan principal de exposiciones y
actividades complementarias. Ese mismo año, y con diversos programas de apoyo, le siguieron Metro
Bilbao, Deia, Iberdrola, EITB y El Correo, y en 2002 lo hizo la Fundación BBVA. En estos años los patronos
han apoyado la gestión del museo en una relación de socios, unidos por la creencia en su potencial como
garante del papel fundamental que la cultura y el arte deben desarrollar en nuestra sociedad.
El pasado 2017 la Fundación BBVA reafirmó su acuerdo de colaboración promoviendo, además, un nuevo
programa que ofrecerá al público formas de expresión contemporáneas basadas en la videocreación y el
arte digital. Para inaugurar esta línea expositiva se presentó la obra Different Trains (sala 33, 26/04/17‒
25/09/17) de la artista Beatriz Caravaggio, con música del compositor Steve Reich interpretada por
Kronos Quartet. La pieza sorprendió al público por su estética precisa y por la sobrecogedora contención
de su lenguaje visual al abordar la historia de los trenes de deportación a los campos de exterminio
nazis, superpuesta al recuerdo de Steve Reich de los trenes en los que de niño viajaba entre Nueva York
y Los Ángeles para visitar a sus padres divorciados. La propia artista explicó sus decisiones creativas en
un interesante encuentro celebrado en la sala de exhibición tras el visionado de la pieza (12/09/17).
Además, tres nuevos patronos se incorporaron al Patronato. La Fundación Banco Santander, que ya
apoyaba al museo desde 2004, amplió el alcance de su colaboración al unirse al Patronado revitalizando
el programa La Obra Invitada, que ahora se acompaña de conferencias magistrales sobre las obras de
arte que presenta, dictadas por reconocidos profesores y críticos de arte.
En 2017 el programa tuvo tres convocatorias: el artista bilbaíno Javier Pérez presentó su instalación
Carroña (2011) (hall Chillida, 16/02/17‒09/05/17), una sofisticada vanitas en clave contemporánea.
Después vinieron, gracias al préstamo del Museo del Greco (Toledo), los espléndidos retratos de Antonio
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y de Diego de Covarrubias y Leiva (sala 7, 26/04/17‒25/09/17). Fernando Marías, uno de los mayores
conocedores de la obra de El Greco, analizó la aportación del cretense al retrato civil de la época en su
conferencia “Los hermanos Covarrubias del Greco: retratos de un muerto y un vivo” (10/05/17). El
programa tuvo como feliz epílogo un cuadro extraordinario, pintado por Pablo Picasso en 1938 (sala 32,
19/09/17–26/02/18). La complicidad con la prestigiosa Fondation Beyeler (Suiza), propietaria de Femme
assise dans un fauteuil (Dora), permitió rememorar los 80 años de la creación del Guernica con esta obra,
estrechamente relacionada con el emblemático cuadro y con las circunstancias biográficas en las que
fue pintado. Una conferencia a cargo de Eugenio Carmona, “Transfiguraciones. Picasso y la mujer
sentada” (25/09/17), profundizó en las influencias artísticas y en la compleja psicología de Picasso que
subyacen en esta representación.
También la Fundación Gondra Barandiarán, que ya colaboraba con el museo, entró a formar parte del
Patronato, convocando una nueva edición ‒la cuarta‒ de las Becas de Formación para jóvenes en
diferentes departamentos del museo y anunciando, además, la organización del primer Curso de Verano
Gondra Barandiarán-Museo. Uno de los objetivos de la fundación ‒el desarrollo y la promoción de
actividades de índole cultural, formativa o de creación de pensamiento‒ se concreta en estas dos líneas
de actuación, plenamente coincidentes con el interés del museo de servir a la formación de profesionales
y de contribuir al conocimiento de su actividad, a través de la organización de ese curso que reunirá a
reconocidos especialistas en diversas materias del currículum museográfico.
A estas novedades se les sumó la grata noticia de la incorporación de un nuevo patrono, Petronor, cuya
actuación se liga a proyectos de exposiciones especiales, tal y como se materializó en la primera
colaboración: la gran exposición temporal que, con el título Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega
Capital y el comisariado de Almudena Ros, se abrió al público en la sala BBK y en la primera planta del
edificio moderno (28/07/17‒12/11/17). Se trató de la presentación en nuestro país de esta gran
colección privada, de la que hasta ese momento sólo se había podido conocer una selección reducida en
París. En nuestro museo, 90 pinturas y dibujos –fechados desde el siglo XVI hasta el XXI– y esculturas –
desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días– dieron buena idea de la riqueza de esta colección
española que, con sensibilidad exquisita, reúne grandes maestros de la historia del arte occidental. El
profesor Francisco Calvo Serraller fue autor del ensayo principal del catálogo editado para la ocasión.
Como es habitual, BBK ofreció las otras grandes convocatorias del programa de exposiciones. En primer
lugar, Renoir: intimidad (07/02/17‒15/05/17), la primera retrospectiva sobre el pintor impresionista
francés Pierre-Auguste Renoir. Se presentó primero en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid,
comisariada por su director artístico Guillermo Solana, quien, con el mismo título de la exposición, ofreció
en nuestro auditorio una conferencia (06/02/17) para explicar la idea central que guio la selección de
obras: la tesis del estrecho acercamiento que Renoir buscaba a la hora de pintar a sus modelos y cómo,
mediante su habilidad compositiva, fue capaz de trasladar esta experiencia de empatía e intimidad a los
espectadores de sus pinturas.
La exposición nos dio además ocasión para organizar un ciclo de cine (24/02 y 03-10-17/03/17) en torno
al pintor y su época, en el que no pudo faltar uno de los títulos sobresalientes ‒Une partie de campagne
(1936)‒ de su hijo, el cineasta Jean Renoir. Además, se instaló una sala multisensorial, en donde se
reprodujo en relieve un cuadro de Renoir para experimentación de las personas con discapacidad visual,
siguiendo de este modo una técnica en la que el museo e Iberdrola fueron pioneros en 2012 con su
programa Arte para Tocar.
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Ya finalizando la temporada, la muestra Eduardo Arroyo. Le retour des croisades (30/11/17‒09/04/18)
constituyó el emocionado regreso del pintor madrileño al museo. En 1994 nuestra entonces recién creada
sala BBK acogió la exposición retrospectiva Eduardo Arroyo. Tamaño natural, 1963-1993, que reunía un
amplio grupo de pinturas grandeur nature del pintor. Casi 25 años después, se exhibieron en el mismo
espacio pinturas y esculturas creadas por Arroyo en los tres primeros lustros del siglo XXI, con la misma
manera irónica, desprejuiciada y directa de entender la figuración. Fabienne Di Rocco, experta
conocedora de la obra del artista, fue la encargada de la selección de las obras y autora de uno de los
textos del catálogo, que incluyó también los de Olivier Kaeppelin, director de la Fondation Marguerite et
Aimé Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia), el escritor Félix de Azúa y el propio Eduardo Arroyo. El
título de la exposición, Le retour des croisades, se corresponde con el de uno de los grandes lienzos
pintados por Arroyo en 2017, una alegoría de la situación española actual concebida también como un
homenaje-parodia del monumental cuadro de Ignacio Zuloaga La víctima de la fiesta (1910), propiedad de
la Hispanic Society of America (Nueva York) y depositado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao desde
2008. Ambas obras, original y pastiche, se mostraron aquí por primera vez juntas. La exposición testimonió,
además, el fabuloso esfuerzo creativo desplegado por el artista para preparar la gran muestra individual el
pasado verano en la Fundación Maeght, de donde viajaron gran parte de las obras presentadas en Bilbao.
Junto a estas grandes citas, el museo formó también parte del Festival Internacional de Grabado y Arte
sobre Papel FIG Bilbao, con una propuesta dedicada a las diversas técnicas que se aplican sobre este
soporte, que se sustenta en el amplio fondo de más de diez mil obras sobre papel conservadas en nuestra
colección. Paul Cézanne, Francisco Iturrino, Joan Miró, Francis Bacon, James Rosenquist, Luis Gordillo,
Eduardo Arroyo, David Hockney, Allen Jones, Robert Motherwell, Mimmo Paladino o Cristina Iglesias
fueron algunos de los artistas señalados en el recorrido, que construyó para nuestros visitantes una historia
del grabado en color. Más allá del negro (sala 33, 26/10/17‒26/02/18) reunió 59 estampas seleccionadas
por Javier Novo, jefe del Departamento de Colecciones, quien redundó en el propósito didáctico de la
muestra dictando una conferencia homónima (15/11/17) y elaborando el texto del catálogo, que constituye
una auténtica aportación sobre el tema a la literatura sobre el grabado en España.
Por último, hemos de referirnos a una exposición muy especial ‒que podríamos denominar “de cámara”,
por reunir una selección reducida de cuadros‒ de uno de los creadores más personales de la pintura
occidental. Arcimboldo. Las Floras y la Primavera (salas 12-15, 08/11/17‒05/02/18) mostró, gracias al
patrocinio de Banca March, 14 obras y, entre ellas, los tres únicos cuadros de Giuseppe Arcimboldo que
se conservan en colecciones españolas, junto a otras que sirvieron de contexto para este pintor único
fascinado por las formas y el simbolismo del mundo vegetal. La contemplación intimista que favorece
este tipo de exposiciones hizo pertinente el desarrollo de una aplicación interactiva para mesa multitáctil
en la que se enseñaron las obras del pintor a través de macrofotografías que permitieron al público
apreciar el exquisito detallismo de sus composiciones.
Con motivo de la exposición, se organizó una conferencia, “Las Floras de Arcimboldo” (18/12/17), a cargo
de Miguel Falomir, director del Museo del Prado, quien también firmó el texto principal del catálogo.
La colaboración con ese museo tuvo, además del ya tradicional ciclo de conferencias que anualmente
compartimos con la Fundación Amigos del Museo del Prado ‒este año titulado “El Museo del Prado:
hitos históricos de sus colecciones” (11-18-25/01 y 01-08-15/02/17)‒ un episodio nuevo, al celebrarse
en colaboración con el área de educación un curso de formación dirigido al profesorado. Bajo el título
“Un siglo de contemporaneidad, 1848-1940. Una mirada transversal” (29-30/09/17 y 6-7/10/17), el curso
aportó un mayor conocimiento de las colecciones de los dos museos, poniendo de relieve su singularidad
y, al mismo tiempo, los nexos de unión entre ambas. Junto a esta iniciativa, dirigida a profesionales, la
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labor educativa desplegó un amplio abanico de propuestas específicas dirigidas a un rango de públicos
e intereses cada vez más amplio y variado. Esta actividad acompañó a todas las exposiciones
mencionadas, además de plasmarse en materiales de consulta, programas, talleres e itinerarios basados
en la colección permanente y en otras propuestas de interés.
Una pieza fundamental de la misión primordial del museo de conservar las obras de arte que custodia es
el programa de conservación y restauración Iberdrola-Museo, que el pasado 2017 tuvo un capítulo de
excepción al abordar el tratamiento de la gran escultura de Eduardo Chillida Lugar de encuentros IV, que
recibe a los visitantes en la entrada al museo. Por su ubicación a la intemperie, la obra recibe
habitualmente trabajos de mantenimiento, pero en esta ocasión se le aplicó un tratamiento de
conservación más exhaustivo, cuyos resultados presentamos (13/06/17), primero, a los medios de
comunicación y, después, en un encuentro exclusivo para los Amigos del Museo con María José RuizOzaita, jefa del Departamento de Conservación y Restauración, y Javier Chillida, técnico especialista en
materiales pétreos, que intervino en todo el proceso de puesta a punto de la escultura.
El arte vasco tuvo otro momento de interés con la publicación, con patrocinio de Metro Bilbao, del uno
de los volúmenes de un ambicioso proyecto editorial que contempla la revisión y el estudio en
profundidad del panorama artístico vasco desde el último tercio del siglo XVIII hasta la actualidad. Esta
Historia del arte vasco prevé la publicación de tres volúmenes y es un proyecto dirigido por Javier Viar,
autor del tercero, en dos volúmenes, que se presentó a finales de año (07/12/17) subtitulado De la Guerra
Civil a nuestros días (1936-2016), en donde se analizan el devenir y los episodios y artistas más señalados
de ese periodo. Begoña González, jefa del Departamento de Biblioteca, es la responsable de la
exhaustiva documentación bibliográfica que incluye este proyecto editorial, íntegramente producido por
el museo y que se edita en euskera y castellano.
Este interés por el arte vasco tuvo también un episodio destacado con la adquisición –gracias a la
aportación del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco– del boceto original del pintor Aurelio Arteta
para el cartel que el diario Euzkadi (1913-1937) encargó para publicitar su lanzamiento en febrero de
1913. Se trata de Irakurri-Léase `Euzkadi´ (1912), una pieza de gran valor histórico pues documenta el
cartel, que en la actualidad se conoce sólo por fotografías de la época. Se amplía así la colección del
museo, donde el trabajo de Arteta queda representado con un total de 39 obras en diferentes soportes.
Pero uno de los momentos más destacados del año ha sido la incorporación a nuestra colección de una
obra importante del pintor Luis Paret, adquirida a los herederos de José Luis Várez Fisa. Se trata de Vista
de Bermeo (1783), considerada la primera obra de la serie sobre los puertos del Cantábrico del pintor y
la primera imagen artística conocida de una localidad vasca. Mantiene un excepcional estado de
conservación, a pesar de su delicado soporte de cobre, y describe una vista en una estudiada
composición, con el acabado minucioso y la bella gama cromática propios del mejor Paret. A todos estos
puntos de interés de esta nueva adquisición se suma el hecho excepcional de haber sido obtenida a
través de un préstamo sin coste financiero gracias al patrocinio de BBK, que se sufragará a lo largo de
los próximos años con las aportaciones de los Amigos del Museo.
Por último, nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patronos y Amigos, conscientes de que,
sumando su empeño y participación, construimos juntos, día a día, la realidad de nuestro Museo de
Bellas Artes de Bilbao.
Detallamos a continuación las actuaciones llevadas a término por las diferentes áreas del museo a lo
largo del año, así como el número de personas que nos ha visitado o que ha participado en los diferentes
programas.
105

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2017

1. VISITANTES
Evolución de los visitantes por tipo de entrada e ingresos

VISITANTES

2017

2016

%
Variac s/Total

PAGAN ENTRADA
General
Reducida
Reducida Esp. 18h – 20h
Bonos Artean
Amigos de otros museos

154.144 105.047 49.097
67.407 59.887 7.520
63.961 37.344 26.617
11.398
11.398
6.263
4.910 1.353
5.115
2.906 2.209

47%
13%
71%

ACCESO GRATUITO
Jornada / Horario gratuito
Otros gratuitos
Amigos del Museo
Eventos

140.295 147.718 -7.423
80.518 105.877 25.359
39.712 32.432 7.281
5.655
3.397 2.258
14.410
6.013 8.397

-5%
-24%
22%
66%
140%

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Grupos DEAC, acceso gratuito
Grupos DEAC, tarifa (1 €)
TOTAL

20.548 17.212 3.336
6.962
5.664 1.298
13.586 11.548 2.038
314.987 269.977 68.917

19%
23%
18%
17%

Visitantes por tipo de entrada

28%
76%
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VISITANTES POR
MESES

2017

2016

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

11.759
23.580
29.494
34.320
25.179
13.723
19.016
37.917
34.665
43.331
25.542
16.461
314.987

7.875
12.594
15.518
13.680
12.719
2.965
21.985
59.564
72.802
14.386
16.222
19.667
269.977

% Variac.
49
87
90
151
98
363
-14
-36
-52
201
57
-16
17

INGRESOS POR
ENTRADAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2017
23.875
61.397
85.664
110.178
81.593
40.336
74.201
206.363
154.927
216.523
94.228
57.315
1.206.600

2016
19.071
23.333
33.642
35.216
33.264
8.830
62.922
132.856
200.183
36.339
25.683
33.766
645.104

% Variac.
25
163
155
213
145
357
18
55
-23
496
267
70
87

Visitantes por meses

Ingresos por entradas
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Por días de la semana

Por hora

Porcentaje de visitantes por sexo
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Porcentaje de visitantes por edad

Procedencia de los visitantes

Origen geográfico visitantes resto del Estado

Origen geográfico de los visitantes extranjeros
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2. COLECCIONES
2.1. REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
Uno de los principales acometidos del Departamento de Colecciones es el seguimiento y control de
todos los movimientos de las obras de arte que se producen tanto dentro de sus instalaciones como
en el exterior. Con este fin, se registran todos aquellos movimientos vinculados a las adquisiciones,
donaciones, legados, depósitos temporales, préstamos para exposiciones temporales –que se
celebran tanto internamente como en otras sedes públicas o privadas–. Asimismo, también se
registran los movimientos correspondientes a aquellas obras que son susceptibles de pasar a formar
parte de la colección permanente y que ingresan en nuestras instalaciones con el objeto de ser
estudiadas y analizadas de manera pormenorizada. Además, se tramitan las bajas de aquellas obras
depositadas por terceros y cuya fecha de vencimiento se ha cumplido.
En 2017 se han registrado 1.238 altas en el inventario general, teniendo la particularidad este año que
la totalidad de las obras han ingresado en calidad de propiedad. Cada alta se formaliza mediante el
correspondiente contrato y se le asigna un número de inventario que identifica de forma única la pieza
con su catalogación, documentación e investigación, procediendo a la apertura de los expedientes –
tanto virtuales en la base de datos como físicos– y la debida documentación en el archivo de
Colecciones (véase Anexo 1. Fondo artístico).
2.1.1. PRÉSTAMOS
Respecto a los préstamos temporales a otras instituciones, durante el año 2017 han sido 160 las
obras de la colección que han sido objeto de participación en 19 exposiciones temporales. Estos
préstamos han requerido de la tramitación de la documentación pertinente dentro de su expediente
expositivo (seguros, transportes, exportaciones, escoltas, condiciones de sala…) y además, se ha
realizado la coordinación de los 36 correos que han acompañado a las obras cedidas, cuidando la
seguridad y velando por el estado de conservación de las obras de la colección. Merecen mencionarse
el singular préstamo de 53 objetos japonesés para la exposición Arte japonés en el Museo Carmen
Thyssen de Málaga o la exposición Balerdi celebrada en la Sala Kubo de San Sebastián y en la que
el Museo prestó 57 obras.
Como todos los años se colaboró con la Feria Internacional de Grabado celebrada en el Palacio
Euskalduna del 16 al 19 de noviembre y donde el museo volvió a contar con un stand donde se mostró
una selección de 12 estampas en color.
Con relación al FIG se celebró desde 26 de octubre de 2017 hasta 26 de febrero de 2018 en la Sala
33 del museo la exposición Más allá del negro. Confeccionada con fondos propios y coordinada por
el departamento, la muestra abordaba la historia del grabado desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
En cuanto a los prestamos internos, se han atendido 98 solicitudes de movimientos de obras dentro
del museo, que han conllevado el registro de 125 movimientos, solicitados principalmente, por el
Departamento de Conservación y Restauración con motivo de diferentes sesiones fotográficas y
acondicionamiento de cara a la participación de las obras en exposiciones. Además, se ha
colaborado en 165 remodelaciones dentro de las salas del museo, lo que ha supuesto el traslado
110

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2017

de cerca de1.809 obras desde su ubicación en los almacenes o zonas de reserva a salas de exposición
permanente y viceversa.
Como consecuencia de las diversas remodelaciones de las salas y de las exposiciones temporales de
obras de la colección, se han realizado más de quinientas cartelas en castellano, euskera e inglés.
Finalmente, en cuanto al almacenamiento de las obras, se han registrado en los almacenes más de
2.500 obras en peines, estanterías y cajones.

2.2. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Las obras albergadas en el museo requieren fotografiado digital, tanto aquellas que han ingresado
recientemente, como otras obras que formaban parte de la colección, pero cuyo material fotográfico
hay que actualizar o ampliar. Este material, una vez revisado, se etiqueta y se añade en la base de
datos. Se da continuidad así a la creación de una “Biblioteca de imágenes” encargada de recoger, en
formato digital y en alta resolución, las fotografías de todas las piezas que conforman la colección del
museo. Este es un proyecto que se está desarrollando en un espacio de tiempo prolongado y que se
enmarca dentro de los programas más actuales de consulta y documentación fotográfica.
Este nuevo material ha dado lugar al fotografiado por parte de laboratorios especializados de 355
tomas de las obras de la colección realizadas en 24 sesiones. Hay que destacar, dentro de la paulatina
revisión y renovación del material fotográfico preexistente, la realización de nuevas tomas en virtud
de los diferentes proyectos o catálogos de exposiciones publicados por el museo.
Con el objetivo de mejorar e incrementar la documentación gráfica de la colección e incorporarlo a la
base de datos, se han llevado a cabo tomas digitales complementarias realizadas por personal del
Departamento de Colecciones o en colaboración con otros departamentos del museo. Estas tomas, que
ascienden a 925, corresponden a obras ubicadas en almacenes y en salas, completando así la
documentación gráfica de firmas, inscripciones, reversos de obras, detalles relevantes, etiquetas o
cualquier otra información de interés.
Por último, cabe mencionar que se han tramitado 63 solicitudes externas de material fotográfico de
unas 200 obras, y la autorización para la reproducción de obras de los fondos del museo.

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Como de costumbre a consecuencia de las investigaciones realizadas sobre piezas de la colección del
museo, tanto internas como aquellas realizadas por especialistas e investigadores ajenos a la
institución, se han originado numerosas modificaciones y precisiones que afectan a distintos aspectos
de las obras de la colección. Entre estos, los más relevantes son los que se refieren a autorías, títulos
de obras, fechas de realización o fechas de nacimiento o muerte de sus autores. También se han
registrado cambios que han afectado a otros campos, como son los correspondientes a bibliografías,
procedencias, exposiciones, medidas o técnicas.
Todas estas aportaciones, cambios y precisiones han sido incorporados a sus respectivos campos de
la base de datos EMSIME (Sistema de Información de Museos de Euskadi), perteneciente al sistema
de gestión documental de la colección del museo. Se ha procedido también a la actualización de los
datos relacionados con los campos de exposiciones temporales, bibliografía y procedencia, y toda la
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información adicional recogida en los catálogos de exposiciones que han ido celebrándose a lo largo
del 2017 y relativos a las obras de la colección del museo que han participado en ellas.
Por último, se ha procedido a la revisión y actualización, tanto de datos como de imágenes, en el punto
de información de internet, pudiendo acceder a través de la página web del museo a la imagen y datos
de 2.114 obras de la colección permanente en euskera, castellano e inglés. Además de estar un total
de 5.039 obras de la colección permanente a disposición del ciudadano en la página web de EMSIME,
tanto en euskera como en castellano.

2.4. INVESTIGACIONES Y CONSULTAS
A lo largo del 2017 se han tramitado las solicitudes de expedientes de obras de la colección, tanto de
material fotográfico, como documentales en calidad de préstamo interno a distintos departamentos
del museo. La parte fundamental de estos expedientes ha correspondido a consultas e investigaciones
vinculadas a las exposiciones celebradas en el museo. Asimismo, las publicaciones científicas como
la Historia del arte vasco de Javier Viar, las becas BBK o la restauración de algunas piezas
significativas de la colección con motivo del programa Iberdrola-Museo 2017 han necesitado consultar
el archivo. Las obras que han salido a diversas exposiciones externas al museo también han generado
una gran actividad.

2.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, hemos tenido
reforzado un año más el Departamento de Colecciones con la presencia de una becaria que ha
participado en las actividades inherentes al departamento. Ha sido fundamental su colaboración en los
proyectos expositivos relacionados con la colección, así como en las tareas ordinarias de gestión
administrativa y documental. Esta colaboración ha sido recíproca ya que ha participado en una gran
cantidad de labores provechosas para su formación y enriquecimiento, también ha trabajado en
diferentes aspectos de la comunicación y la organización tanto departamental, como
interdepartamental.
Además, han pasado por el departamento tres personas en prácticas que también han participado
activamente de las tareas ordinarias, colaborando en proyectos específicos relacionados con
exposiciones temporales vinculadas a la colección.
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3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
3.1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
La conservación incluye todos los tratamientos, aplicados de forma directa sobre las obras de arte,
imprescindibles para frenar o parar los procesos de deterioro que amenazan su integridad. La
restauración comprende el conjunto de intervenciones de carácter facultativo, realizadas sobre las
obras de arte destinadas a rehabilitar su aspecto formal y estético a fin de facilitar su lectura y
comprensión sin alterar su significado. Durante 2017 se han tratado las siguientes obras:
Conservación de Pintura, Escultura y Artes Decorativas Antigua:

-

ANÓNIMO ESPAÑOL DEL S. XVII. Grupo de ángeles, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 69/297
ANÓNIMO FLAMENCO DEL S. XVII. Oración en el huerto, óleo sobre cobre. Nº Inv. 69/301
ANTOLÍNEZ, José. La Inmaculada Concepción, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 69/7
CASTILLO, Antonio del. San Buenaventura, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 69/57
LA ROLDANA, Piedad al pie de la cruz, talla policromada. Nº Inv. 69/385
PLATO MANISES, cerámica esmaltada. Nº Inv. 82/1453
RIBERA, José de. San Sebastián, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 69/206
VAN KESSEL I, Jan. Naturaleza muerta, óleo sobre cobre. Nº Inv. DEP3479
VOS, Paul de. Concierto de aves, óleo sobre lienzo. Nº Inv. DEP2931

Conservación de Pintura, Escultura y Artes Decorativas Moderna:

-

ARRÚE, Ramiro. Paisaje de Toledo, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/111
ARTETA, Aurelio. Paisaje Bilbaíno. La Sendeja, óleo sobre cartón. Nº Inv. 82/158
DURRIO, Monumento a J. C. de Arriaga, granito y latón.
ITURRINO, Francisco. Desnudos en el jardín, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/183
MAEZTU, Gustavo de. Dama de la flor, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/64
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Medusa, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/535
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Paisaje, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/543
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Desnudo, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/544
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Naturaleza muerta, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/545
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Desnudo, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/546
ARRÚE, Ricardo y Ramiro. Paisaje con figura de mujer, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/547
ARRÚE, Ricardo. El chico del novillo, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/536
ARRÚE, Ricardo. La chica del burro, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/538
ARRÚE, Ricardo. Cabeza de mujer, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/539
ARRÚE, Ricardo. Cabeza de mujer de perfil, esmalte sobre cobre. Nº Inv.82/541
ARRÚE, Ricardo. Eva, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/542
ARRÚE, Ricardo. Cristo, esmalte sobre cobre. Nº Inv. 82/540
RODET, Roberto. El mantel blanco, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/327
SOROLLA, Joaquín. Mesa petitoria, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 13/157
ZULOAGA, Ignacio. Retrato de Dña. Rosita Gutiérrez, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/51

Conservación de Pintura y Escultura Contemporánea:

- ANDA, José Ramón. Ikusmira, madera. Nº Inv. DEP2882
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-

BADOS, Ángel, Sin título, madera, acrílico industrial, plomo y fieltro. NºInv. 02/249
BALERDI, Rafael. Maraña IV, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 04/22
BALERDI, Rafael. Gran Jardín, óleo sobre lienzo. Nº Inv. 82/331
CATANIA, Ricardo.S.T.,1988, técnica mixta. Nº Inv. 17/25
CHILLIDA, Eduardo, Lugar de encuentros IV, hormigón armado. Nº Inv. 82/404
EQUIPO CRÓNICA, El espectador, pintura sobre cartón piedra. Nº Inv. 90/47
IRAZU, Pello, To the sleeping part, 1993, construcción en madera y pintura. Nº Inv. 02/89
J.M. Castrillón, Caballos, bronce con base de mármol. Nº Inv. 82/2348.
MORRÁS, Xabier. Underground Station in Holborn Street, fotografía, lámina metálica, cemento y
tablero pintado. Nº Inv. 82/299

Conservación de Papel y Fotografía:

-

ARTETA, Aurelio. Paisaje Bilbaino. La Sendeja. Óleo sobre cartón. Nº Inv. 82/158
APPLETON, Thomas G. Nuevas canciones de amor. Mezzotinta. Nº Inv. 82/702
APPLETON, Thomas G. Primoses. Mezzotinta Nº Inv. 82/699
ARTETA, Aurelio. Irakuri-léase ´Euzkadi. Carboncillo, Gouache, acuarela y pastel. NºInv. 17/24
ARRUE, Alberto. Comida en el orfanato. Litografia a color. Nº Inv 14/105
BARTOLOZI, Francesco. Miss Farren. Grabado punteado en color. Nº Inv. 82/1522
CARDENAS, Marta. Palmeras. Aguafuerte sobre papel. Nº Inv. 82/1768
DINE, Jim. Fourteen color woodcut bathrobe. Xilografía sobre papel Nº Inv. 82/1349
LAPLAZA, Roberto. Ganimedes. Carboncillo. Nº Inv. 07/11
LAPLAZA, Roberto. Apuntes para San Pedro. Lápiz y carboncillo. Nº Inv. 07/17
LAPLAZA, Roberto. Apuntes de paisaje. Lápiz. Nº Inv. 07/18
LAPLAZA, Roberto. Dios entrega a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Carboncillo. Nº Inv.
07/52
LAPLAZA, Roberto. Divina comedia de Dante. Carboncillo. Nº Inv. 07/53
LAPLAZA, Roberto. Sansón venciendo a un león. Carboncillo. Nº Inv. 07/58
LAPLAZA, Roberto. Conversión de San Francisco de Borja. Carboncillo. Nº Inv. 07/59
LAPLAZA, Roberto. Martirio de San Esteban. Carboncillo. Nº Inv. 07/60
LAPLAZA, Roberto. Vera Cruz. Carboncillo. Nº Inv. 07/8
LAPLAZA, Roberto. La anunciación de los pastores. Carboncillo. Nº Inv. 07/9
LAPLAZA, Roberto. Evangelista 1. Lápiz. Nº Inv. 07/86
LAPLAZA, Roberto. Evangelista 2. Lápiz. Nº Inv. 07/87
REGOYOS, Darío de. Labrador vascongado. Nº Inv. 15/931-1
RUIZ BALERDI, Rafael. Sin título. Tinta sobre papel. Nº Inv.15/51
RUIZ BALERDI, Rafael. Acuarela informal. Acuarela sobre papel. Nº Inv. 07/409
RUIZ BALERDI, Rafael. Acuarela informal. Acuarela sobre papel. Nº Inv. 07/410
RUIZ BALERDI, Rafael. Boceto de los gigantes. Tinta sobre papel. Nº Inv. 84/62
ZUBIAURRE, Ramon y Valentín, 360 placas fotográficas de cristal.

Restauración de obras de otras colecciones:

De manera excepcional, y en base a acuerdos con diversos proyectos del museo, se ha realizado la
restauración de la siguiente obra: URIBARREN, José María. Irakurri-Léase Euzkadi, Litografía, Sabino
Arana Fundazioa.
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3.2. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Desarrolla la investigación desde un punto de vista técnico y material de las obras que componen
nuestra colección para definir y actualizar los procesos de conservación y restauración atendiendo a
criterios científicos de innovación, poniendo a disposición de otros departamentos del museo y de
investigadores externos la información referida. Incluye también la 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. Se realiza también el control ambiental y biológico
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.
Investigación científica

Durante 2017 se han realizado estudios técnicos a las siguientes obras:
Análisis de los materiales:
GAUGUIN, Paul. Las lavanderas de Arlés. Nº Inv. 82/18
Reflectografía Infrarroja:
DELAUNAY, Robert. Femme nue lisant (Mujer desnuda leyendo). N° Inv. 82/254
MARTÍN RICO, Punta de Saint Jean. Cap Ferrat. Nº Inv. 69/209
ARCIMBOLDO, Giuseppe, Flora y Flora meretrix. Colección privada
RX:
DELAUNAY, Robert. Femme nue lisant (Mujer desnuda leyendo). N° Inv. 82/254
GOYA, Francisco de. Retrato de la reina Mª Luisa de Parma, Nº Inv. 69/112
UV:
DELAUNAY, Robert. Femme nue lisant (Mujer desnuda leyendo). N° Inv. 82/254
MartíN RICO, Punta de Saint Jean. Cap Ferrat. Nº Inv. 69/209
Colección, préstamos y correos

Se ha diseñado un nuevo sistema de almacenaje y control climático para 96 figuras etruscas de bronce,
así como para 12 esmaltes de Ricardo y Ramiro Arrúe.
Se ha supervisado el préstamo de 255 obras de la colección del museo a otras instituciones para su
participación en exposiciones temporales. Se emitieron los informes de conservación de cada una de las
obras a prestar, además se evaluaron las condiciones de los espacios expositivos de las instituciones en
las que se expusieron las obras y se supervisaron los embalajes, medios de transporte y manipulaciones
requeridas para su traslado.
Se acompañaron las obras hasta su destino, supervisando el desembalaje y montaje por parte de nuestros
técnicos, en calidad de correos.
Exposiciones temporales

Se ha revisado y controlado el estado de conservación de las obras que han participado en las 7
exposiciones temporales celebradas en 2017. Se evaluó el estado de conservación y se emitió 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 este. También se ha supervisado el montaje de todas ellas.
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Para la exposición: Más allá del negro. El grabado en color en la colección del Museo de Bellas Artes de
Bilbao se realizó el montaje de conservación de 65 obras de papel.
Colaboración con artistas, profesionales e instituciones

Ángel Bados, Ricardo Catania, Peio Irazu y Darío Urzay son los artistas que colaboraron en diferentes
proyectos de conservación y restauración durante 2017.
Óskar González de Mendía, Dpto de Química Analítica, Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV-EHU.
Javier Chillida, conservador-restaurador de arqueología, Equipo7 Restauración, ARTE-LAB, Lorenzo
Fernández Ordoñez, arquitecto, Fundación Chillida-Leku, CSIC, Cementos Rezola, Basf, Tecnalia,
Universidad politécnica de Catalunya, Fundación March, Fundación Miró y Museo Arqueológico de Bilbao.

3.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Departamento de Conservación y Restauración acoge, a alumnas y alumnos que cursan estudios en
conservación y restauración de obras de arte, mediante un programa de prácticas. Las prácticas están
dirigidas a estudiantes 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.
Los objetivos generales son:
▪
▪
▪

Ampliar la formación de futuros profesionales de la conservación y restauración.
Promover la inserción laboral aproximando al alumnado al contexto profesional.
Poner en contacto al alumno con los actuales criterios y metodología museísticos.

Durante 2017 han realizado practicas un total de 6 personas de distintas universidades con las que
mantenemos convenios firmados. (Véase RRHH- Programa de Formación)
Este año se ha contado también con Sandra Rodríguez de Paula como persona becada gracias al
patrocinio de Iberdrola. Bajo la dirección de la jefa del departamento se ha integrado en la actividad
diaria, especialmente en el tratamiento de obras de la colección, en la documentación de dichas
intervenciones y de sus estudios técnicos y la asistencia al montaje de exposiciones. Todo ello con el
fin de reforzar sus habilidades y conocimientos prácticos, con vistas a su inserción laboral. (Véase
epígrafe, 9. Becas)
Dentro de este programa se realizan también una serie de visitas guiadas, con alumnos y profesores de
centros de formación de conservadores-restauradores, mostrando las instalaciones de este
departamento, así como obras de la colección cuyos tratamientos han revestido algún interés especial.
Este año se han recibido las visitas de alumnos del Grado de Historia del arte de la UPV-EHU, campus
Vitoria-Gasteiz y del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Campus de Leioa.
Como novedad, este año 2017, hemos incorporado una actividad que denominamos ‘Sesión Técnica’ en
la que proponemos a cada persona en formación, la presentación en nuestro departamento de un tema
de investigación.
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4. EXPOSICIONES
Las funciones principales que se abordan para llevar a término el programa de exposiciones
temporales son las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coordinar y producir íntegramente las exposiciones propias del museo.
Coordinar las exposiciones que se coproducen con otros centros artísticos.
Gestionar la relación con los prestadores e instituciones prestatarias (envío de peticiones oficiales,
formularios de préstamo, certificado del seguro, seguimiento de la correspondencia…).
Registro de todas las obras que forman parte de la exposición.
Gestión del transporte, de las aduanas y de los seguros de las obras de arte.
Diseño del montaje en colaboración con el comisario (distribución de las obras, rotulaciones,
cartelas, etc.).
Elaboración de un planning de montaje en coordinación con los departamentos del museo
implicados en los montajes y desmontajes de exposiciones temporales.
Coordinación del montaje en sala.
Coordinación de todos los correos que asisten a los montajes y desmontajes.

A lo largo de 2017 se han exhibido las siguientes exposiciones temporales:

4.1. 1937. SOBRE GERNIKA. GUERRA Y CÍVITAS
Sala 33
30/09/16 – 09/01/17
Visitantes: 55.468
El proyecto Tratado de paz, ideado por Santiago Eraso y comisariado por Pedro G. Romero, incluyó
exposiciones, producciones artísticas contemporáneas y publicaciones, que giraron en torno a las
representaciones de la paz en la historia del arte, la cultura y el derecho. Desde el año 2015, y a lo
largo de 2016, numerosas actividades vinculadas al proyecto se desarrollaron en una veintena de
localizaciones desde Bilbao hasta Barcelona y desde Bayona hasta Salamanca.
Además de la exposición central 1516-2016. Tratados de paz, dividida entre el Museo San Telmo y el
Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián –en la que el Museo de Bellas Artes de Bilbao también
colaboró prestando una veintena de obras de su colección–, comprendía otros siete Casos de estudio
sobre episodios históricos, cada uno comisarido por un experto, un estudio monográfico sobre José
María Sert y siete Afueras, producciones artísticas contemporáneas. El patrocinador general del
proyecto fue Telefónica.
Entre los Casos de estudio destacó esta muestra sobre el Guernica de Picasso que, hasta el 9 de
enero de este año, acogió el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Reunió cuarenta y seis piezas de
tipología diversa –principalmente pinturas, fotografías y grabados, pero también esculturas, una
maqueta, y monedas– prestadas por instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (Madrid), el Museu Nacional d'Art de Catalunya y la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona),
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el Museu Fundación Juan March (Palma de Mallorca), la Fundación Pablo Ruiz Picasso Museo Casa
Natal (Málaga) o la biblioteca de la Universidad de California (UCLA), entre otras. Se le añaden
algunos documentos de la biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
El comisario de la exposición, el historiador de arte Valentín Roma, resumía así su contenido: "Tras su
canonización en el gran museo moderno, el MoMA, el proceso de inflación simbólica del Guernica, su
abandono de la alegoría y su metamorfosis en 'agente' de la paz mundial coinciden con la evolución de la
guerra moderna, ya no apocalíptica ni bíblica sino civil: una guerra entre formas de vida y entre políticas".
La exposición se articuló en tres apartados en donde se estudian el Pabellón Español de la Exposición
Internacional de París de 1937, Picasso y el Guernica, y la influencia del Guernica en otros artistas
del momento. El primero reconstruyó el contexto donde se exhibió el cuadro encargado por el gobierno
de la Segunda República: la arquitectura del Pabellón Español, diversas obras que lo acompañaron y
materiales de la época sobre la participación española en la Exposición Internacional. El segundo
recorrió el proceso de ejecución del Guernica, desde los dibujos y óleos preliminares de Picasso hasta
las fotografías con las que Dora Maar documentó su ejecución en el estudio parisino del pintor.
El último recogió obras de artistas internacionales creadas bajo la impronta del Guernica como
consecuencia de las tres giras que el lienzo realizó por ciudades europeas y americanas para recaudar
fondos con destino al Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados Españoles.
1937. Sobre Gernika. Guerra y civitas
Justo después de ser presentado en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937,
el Guernica inició un peregrinaje que lo llevaría por algunas ciudades del norte de Europa y Estados
Unidos como reclamo antifascista recaudatorio para el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados
Españoles. La primera gira, organizada en 1938 por el galerista Paul Rosenberg, llevó el cuadro, junto
con otras obras de Matisse, Braque y Laurens, a Oslo, Estocolmo y Copenhague. La segunda, por
iniciativa del citado Comité y coordinada por el poeta bilbaíno Juan Larrea, recorrió diversas ciudades
inglesas: Londres, Oxford, Leeds y Manchester. La tercera arrancó en Nueva York en 1939 y desde allí
visitó Los Ángeles, San Francisco y Chicago hasta regresar al MoMA para formar parte de la exposición
Picasso. Forty Years of His Art, que itineró por once ciudades estadounidenses. Más tarde, en 1944, el
Guernica viajó a México, Milán y Estocolmo, y a la II Bienal de Sao Paulo. En 1958 el cuadro y sus
dibujos preparatorios fueron depositados en el MoMA, siguiendo la voluntad de Picasso de que
permanecieran allí hasta que la democracia volviese a España. En 1981 la obra pudo al fin regresar –el
pasado 10 de septiembre se cumplieron 35 años– y se expuso en el Casón del Buen Retiro de Madrid.
Desde 1992 la obra y sus bocetos se encuentran en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
El resultado de dicho periplo afectó, en primer lugar, a la historia del arte por la influencia que el
mural ejerció sobre numerosos artistas que pudieron observarlo en directo. En segundo, al prestigio
de Picasso, definitivamente encumbrado por el MoMA, el gran museo de la modernidad. Por último,
al propio Guernica, que tras el tour abrió un periodo que se prolonga hasta nuestros días donde la
obra alterna su condición de icono pacifista con la de democratizado souvenir, en otro recorrido desde
la admiración incondicional hasta la depreciación de su carga simbólica.
Articulada a través de estos intereses fundamentales, la exposición investiga las paradojas que
rodearon los primeros años del mural, su metamorfosis en símbolo de la no violencia a partir de una
narración basada en la barbarie de la guerra.
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4.2. CARMELO ORTIZ DE ELGEA. RETROSPECTIVA (1963-2016)
Patrocinada por BBK Fundazioa
Sala BBK
18/10/16 – 16/01/17
Visitantes: 43.898
Retrospectiva dedicada al pintor Carmelo Ortiz de Elgea (Vitoria-Gasteiz, 1944) se compuso por cerca
de medio centenar de piezas que ofrecieron un repaso a la práctica totalidad de la carrera de este
artista, caracterizada por su particular visión de la figuración y el paisaje, expresada preferentemente
en grandes formatos. La muestra, comisariada por Javier Viar, director del Museo de Bellas Artes de
Bilbao, se dividió en seis secciones que atendieron a otras tantas etapas de su trayectoria.
Volcado en sus inicios, a comienzos de los años cincuenta del pasado siglo, en una pintura de paisaje
de signo expresionista, Ortiz de Elgea fue un pintor precoz y autodidacta. En sus primeras obras estuvo
influido primero por el paisajismo de la Escuela de Madrid, sobre todo por la obra de Benjamín Palencia,
y después, por el informalismo abstracto y la pintura matérica de Antoni Tàpies.
A mediados de la década de los sesenta se interesó durante un tiempo por el pop art, del que adoptó
una paleta de colores planos y brillantes, así como el uso de elementos tipográficos, de collages
fotográficos y de imágenes procedentes de la figuración cartelista. Por esa época, en 1966 fue uno
de los miembros fundadores del grupo Orain de artistas alaveses de vanguardia.
Tras esta etapa, y ya a finales de esa década, su pintura se concretó en una figuración original, muy
imaginativa y con referencias autobiográficas, con personajes de distinta morfología y escala que se
mezclan en un espacio ajeno a las leyes de la perspectiva.
En 1973 dio un nuevo giro a su trayectoria y comenzó a hacer una pintura abstracta estructurada en
grandes planos de color que configuran una especie de paisajes, a medio camino entre el naturalismo
y la geometrización, en los que ha desaparecido toda referencia a la figura humana. Esta etapa fue
breve porque a comienzos de los años ochenta Ortiz de Elgea regresó a la figuración, incluyendo en
su obra paisajes más o menos esbozados y abstracciones a menudo derivadas de acciones pictóricas
aleatorias. Incluyó también imágenes de su entorno cercano o procedentes de sus numerosos viajes.
Este es el registro en el que Carmelo Ortiz de Elgea se ha mantenido desde entonces, centrando sus
intereses pictóricos en su vocación primera por la relación entre la figura y el paisaje, en un mundo
de enorme energía creativa regido por el color y por el gesto pictórico, que fluctúa entre la
imaginación y los referentes propios del artista.

4.3. LA CULTURA DEL VINO
MAESTROS DEL GRABADO DE LA COLECCIÓN VIVANCO
Salas 16-19
08/11/16 – 06/02/17
Visitantes: 37.763
El museo se sumó a la V edición del Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel - FIG Bilbao
acogiendo en sus salas una selección de grabados de la colección de la Fundación Vivanco con el
universo enológico como hilo conductor.
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La cultura del vino. Maestros del grabado de la Colección Vivanco reunió 76 obras, que abarcaron
desde el siglo XV hasta la actualidad, de creadores de la talla de Andrea Mantegna, Alberto Durero,
Hendrick Goltzius, Giulio Bonasone, José de Ribera, Lucas van Leyden, Pablo Picasso, Joan Miró,
Marc Chagall, Roy Lichtenstein, Antoni Tàpies, Andy Warhol, Paula Rego, Antonio Saura, Eduardo
Chillida, Manolo Valdés, Eduardo Arroyo o Miquel Barceló, entre otros. Maestros clásicos y
contemporáneos cuyas obras forman parte de los fondos que no se exponen habitualmente en el Museo
Vivanco de la Cultura del Vino.
La muestra propuso un extenso recorrido por la evolución del grabado a través de la visión de la
cultura del vino de cada uno de los autores seleccionados. Es, pues, un reflejo de su relevancia a lo
largo de la historia de la humanidad y un motivo iconográfico recurrente en las manifestaciones
artísticas de todas las épocas.
El Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel colabora desde 2012 con el museo
programando una exposición en sus salas. En los cuatro años precedentes el público ha tenido la
oportunidad de disfrutar de Giovanni Battista Piranesi. La memoria visionaria (2012), Cerdeña
indescifrable. El signo grabado (2013), Mimmo Paladino. Grabados (2014) y La sombra del buril es
alargada. Lucas van Leyden en la Colección Mariano Moret (2015). La cultura del vino. Maestros del
grabado de la Colección Vivanco forma parte de la V edición de FIG Bilbao, cuya feria de arte se
celebró del 17 al 20 de noviembre de 2016 en el Palacio Euskalduna.
La muestra presentó dos bloques bien diferenciados. Por un lado, el grabado clásico, que a su vez se
dividió en tres apartados: mitología, costumbrismo y cristianismo; y por otro, el grabado
contemporáneo, un bloque más heterogéneo determinado por la personalidad de cada autor.

4.4. RENOIR: INTIMIDAD
Patrocinada por BBK Fundazioa
Sala BBK
07/02/17 – 15/05/17
Visitantes: 102.668

Renoir: intimidad es la primera exposición retrospectiva en nuestro país sobre el pintor impresionista
francés Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841-Cagnes-sur-Mer, 1919). Se presentó en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid en otoño de 2016 comisariada por su director artístico, Guillermo
Solana.
En Bilbao la muestra reunió 64 obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo, como
el Musée Marmottan Monet y el Musée Picasso de París, el Art Institute de Chicago, la National
Gallery de Londres, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York o el propio Museo ThyssenBornemisza de Madrid, entre otros.
La selección de obras tiene como objetivo resaltar un rasgo característico del estilo de Renoir, que
se mantendrá a lo largo de toda su trayectoria: la importancia que concede a los valores táctiles de
la pintura. A este respecto el cineasta Jean Renoir escribió refiriéndose a su padre: "miraba las flores,
las mujeres, las nubes del cielo como otros hombres tocan y acarician". De este modo, y frente a un
impresionismo puramente visual, los lienzos de Renoir potencian los aspectos sensoriales
relacionados con el tacto–por ejemplo, la piel o el cabello de sus modelos o la espesura de un jardín–
, particularidad que se percibe en todos los géneros que cultivó, desde los retratos, desnudos y
escenas de grupo hasta los paisajes y naturalezas muertas.
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La exposición, además, incide en otra característica especialmente perceptible en los numerosos
retratos que pintó y que diferencia a Renoir de los de los demás pintores impresionistas: la constante
búsqueda de empatía con el modelo y con el espectador. Para ello, las composiciones se concentran
en el sujeto representado al tiempo que invitan a quien las contempla a asomarse a escenas que
pertenecen a un mundo privado. El recorrido expositivo permite descubrir cómo el pintor se sirve de
las sugerencias de volumen, materia o textura para recrear escenas de una intimidad que no sólo
adquiere carácter erótico sino también social, amistoso o familiar.
Así la peculiar atmósfera de las composiciones de Renoir y la delicada sensualidad de su pincelada
consiguen establecer una estrecha conexión entre el espectador y la obra. No en vano el artista
recomendaba ver sus pinturas de cerca y usaba recursos como el primer plano o el juego de miradas
para involucrarnos en la escena. Siempre rechazó abiertamente el dogma de la pintura impresionista
que imponía una distancia con el cuadro adecuada para que la mezcla óptica de las pinceladas
conformara en la retina la imagen final.
RECORRIDO EXPOSITIVO

Introducción: intimidad
El nombre de Renoir evoca imágenes de diversión colectiva al aire libre, pero buena parte de su obra
está centrada en escenas que se desarrollan en ámbitos privados: una figura caminando sobre un jardín,
una mujer tocando el piano, dos muchachas leyendo... Esto refleja una actitud del pintor que su hijo
Jean Renoir definía así: «no pintaba sus modelos vistos desde el exterior, sino que se identificaba con
ellos y procedía como si pintara su propio retrato». El comienzo del recorrido introduce al espectador en
el mundo pictórico de Renoir con cuatro retratos femeninos ejecutados entre 1864 y 1872.
Impresionismo
Se reúnen aquí pinturas de la década de 1870 que recogen el espíritu más impresionista de Renoir,
que muestra una sorprendente variedad de recursos estilísticos. Se incluyen el florido paisaje
perteneciente a la colección del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid Mujer con sombrilla en un
jardín, plenamente impresionista, y un estudio preparatorio para el célebre Le Moulin de la Galette.
Esta sección presenta además retratos tan significativos como los de Monet y su mujer, procedentes
del Musée Marmottan Monet de París, o Mujer al piano del Art Institute of Chicago.
Retratos de encargo
La Tercera Exposición Impresionista en 1877 fue la última en la Renoir participó personalmente. A
partir de entonces se distanció del grupo para, sin abandonar del todo el lenguaje impresionista,
iniciar una renovación de su estilo con referentes en la tradición clásica y añadiendo a sus
composiciones una mayor preocupación por el dibujo. De este modo se inspiró en la pintura del siglo
XVIII –Fragonard, Watteau o Boucher–, en el Renacimiento –Miguel Ángel o Rafael– y, en el caso
del tema de las bañistas, en la obra de Tiziano o Rubens, y en la de otros artistas del siglo XX –
Bonnard, Matisse, Modigliani o Picasso–.
Desde finales de los años setenta y a lo largo de la siguiente década buscó reconocimiento en el
retrato de encargo, especialmente de mujeres y niños, y se convirtió en uno de los pintores más
solicitados de la sociedad parisina. En esta sección se reúnen algunos de los más célebres retratos
pintados por Renoir a lo largo de tres décadas. Destacan la serie dedicada a la familia Durand-Ruel y
el que representa a la señora Thurneyssen y su hija. Dentro de esta sección se presentan también
cuadros que, bajo el epígrafe Placeres cotidianos, están dedicados a mujeres –solas o en grupo,
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generalmente jóvenes y en interiores– concentradas en alguna actividad, como la música, la lectura
o la toilette, que les hace desentenderse del espectador. En estas obras Renoir nos hace partícipes
de un mundo privado, que nos invita a contemplar.
Paisajes del norte y del sur
A diferencia de la mayoría de los impresionistas, Renoir fue sobre todo pintor de la figura humana,
por lo que sus paisajes de pequeño formato fueron un campo de experimentación con la paleta y la
factura pictórica. En esta sección se reúnen vistas de Normandía y sus alrededores –como Colinas
alrededor de la bahía de Moulin Huet, Guernsey, procedente del Metropolitan Museum of Art de
Nueva York– y de la Costa Azul o Provenza –donde compartió motivos con su amigo Cézanne, como
la icónica montaña Sainte-Victoire–, o las vistas de su propia finca de Les Collettes, donde vivió sus
últimos años. También aparecen diversas localizaciones del sur de Italia, como la bahía de Salerno.
La familia y su entorno
Desde el nacimiento de su hijo Pierre en 1885, los temas familiares y las escenas domésticas
ocuparon buena parte de la producción de Renoir. En esta sección encontramos imágenes de su mujer
Aline –como el pastel Maternidad–, de sus hijos en la primera infancia –Coco tomando sopa–o el
gran retrato de Jean adolescente inspirado en El príncipe Baltasar Carlos, cazador de Velázquez, que
Renoir admiró en el Museo del Prado en 1892. También aparecen otras mujeres del ámbito familiar
como la niñera Gabrielle, que se convertiría en una de sus modelos favoritas, o Dédée, quien tras la
muerte de Renoir se casó con su hijo Jean.
Bañistas
El desnudo femenino es uno de los temas centrales en la pintura de Renoir desde los inicios de su
trayectoria. Asociado a la tradición académica, este género no se prestaba a los intereses de los
impresionistas, que, a excepción de Degas, apenas lo abordaron. Renoir fue el primero en hacerlo,
tal y como se aprecia en Ninfa junto a un arroyo, perteneciente a la National Gallery de Londres. Más
tarde, al alejarse del impresionismo en la década de 1880, el desnudo adquiriría aún mayor
importancia. Los desnudos tardíos de Renoir no son fáciles de clasificar. Se ha dicho que el pintor
aspiraba a la unión del cuerpo femenino con la naturaleza, pero algunos de esos desnudos aparecen
en interiores. También se ha destacado la atemporalidad de sus bañistas, pero a algunas les
acompañan vestidos y sombreros modernos. Lo cierto es que estas figuras de pequeña cabeza y
cuerpo grande, desproporcionadas y monumentales, emulan a Miguel Ángel, Tiziano o Rubens, y,
además, suscitaron la admiración de Bonnard y Matisse, Modigliani y Picasso, que fue propietario de
Bañista sentada en un paisaje, llamada Eurídice.

4.5. DIFFERENT TRAINS
Steve Reich. Beatriz Caravaggio. Kronos Quartet
Patrocinada por la Fundación BBVA
26/04/17 – 25/09/17
Sala 33
Visitantes: 131.186
Steve Reich compuso en 1988 esta pieza para cuarteto y cinta pregrabada. Concebida en tres
movimientos sin solución de continuidad, la obra evoca en su primer tercio los viajes en tren –desde
Nueva York a Los Ángeles– que el compositor realizó entre 1939 y 1942 para visitar las residencias
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de sus padres divorciados. Se trata de un recuerdo vivido como una experiencia infantil emocionante
y romántica que contrasta con el segundo movimiento, apasionado, rotundo, distópico y terrible que
recrea lo que le podría haber ocurrido a un judío (como él) de haberse encontrado en ese mismo
período en Europa: trenes de deportación, sin retorno, a los campos de exterminio nazi. El último
movimiento tiene como referencia el cierre de la etapa bélica, al tiempo que persisten las dudas, las
ansiedades y el recuerdo de la devastación y los crímenes del régimen nazi.
La reescritura visual que ha elaborado Beatriz Caravaggio, y que muestra una rica variedad de
material de archivo de la época en una pantalla dividida en tres, se sincroniza con la interpretación
musical que Kronos Quartet hizo de Different Trains en 1989 y dota a la partitura de una nueva vida.
La videoartista ha realizado un ingente trabajo de selección y reordenación de imágenes sobre la
deportación de los judíos, los campos de exterminio y la liberación, filmadas por los propios nazis y
más tarde por los aliados. El resultado final constituye una poderosa narrativa, en la que la figura
omnipresente de los trenes recorre desde paisajes naturales hasta mundos urbanos post-bélicos, en
un contraste de escenarios que refleja la deriva de los horrores del genocidio.
La interpretación cinematográfica de Beatriz Caravaggio, que ha sido sincronizada con la
interpretación musical canónica que Kronos Quartet hizo de Different Trains en 1989, dota a la
partitura del maestro Reich de una nueva vida visual. Construida a partir de un rico material de archivo
de la época, el montaje se articula en una pantalla dividida en tres, generando un tríptico de gran
riqueza de significados, dinámicas, tránsitos y voces. La película transcurrirá desde la naturaleza y
los paisajes hasta la vuelta a grandes ciudades y significativos edificios, un mundo urbano grisáceo
posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras haber atravesado los horrores del genocidio.
Steve Reich que, además de compositor musical ha realizado también obras de creación multimedia
–The Cave (1989-1993)– y coparticipado en obras sonoras acompañadas de piezas videoartísticas, ha
hecho una valoración muy positiva de esta videocreación.
Steve Reich, un transformador del lenguaje musical
Steve Reich recibió el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música
Contemporánea en el año 2013, por "una nueva concepción de la música, apoyada en la utilización
de elementos realistas, vinculados a la vida cotidiana, y elementos provenientes de las músicas
tradicionales de África y Asia".
Reich es un compositor con una vasta obra de excelencia que ha abierto originales y refrescantes
vías en la creación musical contemporánea. Su obra y sus ideas han jugado un papel fundamental en
la transformación y evolución de las técnicas y lenguaje musical del siglo XX y comienzos del XXI,
gracias a la creación y desarrollo del "minimalismo" musical, a través de procesos, donde la repetición
de motivos, en ocasiones de origen popular o de jazz, generan texturas micro rítmicas de gran
originalidad y belleza.
El uso controlado de instrumentos electroacústicos combinados, en ocasiones, con procesos
matemáticos naturales se convirtió en su sello de identidad y clave de su estética, que ha tenido una
fuerte influencia tanto en su propia generación como en las posteriores. Para muchos de los
compositores que se han inspirado en él, o que han recogido su influencia, la experimentación con
las nuevas tecnologías se ha convertido en un principio de base a la hora de escribir música.
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Beatriz Caravaggio, casi dos décadas de trayectoria artística multimedia
Beatriz Caravaggio nació en Oviedo. Ha realizado videoclips musicales, películas documentales,
videocreaciones y videoinstalaciones. Sus documentales se han exhibido en el Festival du Film de
Montreal, Les Recontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, el Festival de Cine de Bogotá, el
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y se han emitido en Canal + España, TV3 Televisió de
Catalunya, EITB Euskal Telebista, Canal Satélite Digital y Documanía.
Sus videos y videoinstalaciones se han exhibido en la Fundación BBVA, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes y La Casa Encendida de Madrid; en la Fundació Joan Miró
y el CCCB Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona; en la Biennale of Electronic Arts de Perth,
Australia, y en Canon Digital Creators Context de Japón, entre otros.
Ha recibido diversos premios y ayudas a la creación, como la Ayuda a la Producción Cinematográfica
del ICAA, Ministerio de Cultura; la Ayuda a la Creación del Centro de Creación Contemporánea
Matadero Madrid; el Premio Festival Minima y el Premio Net.Art Visual por su obra Cartografía de la
sospecha.

4.6. COLECCIÓN ALICIA KOPLOWITZ-GRUPO OMEGA CAPITAL
Patrocinada por Petronor
28/07/17 – 12/11/17
Salas BBK y 32
Visitantes: 139.615
A lo largo de las últimas décadas la Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital se ha
convertido en una de las colecciones artísticas europeas más relevantes cuya dimensión, sin
embargo, ha permanecido inédita –salvo la reciente muestra de medio centenar de piezas en el
Musée Jacquemart-André de París–.
La exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao constituyó un acontecimiento artístico de primer
orden, ya que da a conocer por vez primera entre nuestro público una extensa selección de obras de
la colección, que incluye una extraordinaria relación de maestros de la historia del arte. Son en total
90 pinturas y dibujos –fechados desde el siglo XVI hasta el XXI– y esculturas –desde la Antigüedad
clásica hasta nuestros días–.
El conjunto testimonia un espíritu coleccionista con códigos propios que en su personal búsqueda de
la belleza presta atención al pasado y al presente, y atiende tanto la pintura como la escultura. Estos
intereses se concretan en una mayor densidad de obras de los siglos XVIII y XX, y en una vocación
cosmopolita que hace que la nómina de artistas incluya a maestros españoles e internacionales por
igual. Estos rasgos son de verdadera excepcionalidad en una colección privada española.
La exposición
Como indica el profesor Francisco Calvo Serraller en el ensayo del catálogo editado con ocasión de
la muestra, el recorrido expositivo ofrece un repaso a la historia del arte occidental –que se inicia en
la Antigüedad clásica y termina en nuestros días–, que no se ordena por sus principales periodos y
maestros, sino a través de una selección guiada por el gusto artístico de la coleccionista.
El itinerario –articulado entre la sala BBK del museo y la primera planta del edificio– se divide en
nueve apartados: "La persistencia del ideal clásico", "El Siglo de las Luces", "Vida privada, vida
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pública", "París, cambio de siglo", "Nuevos caminos en el arte de entreguerras", "Materia, gesto,
mancha", "Figuraciones", "Informalismos y abstracciones" y "Epílogo".
Tomando como punto de partida la escultura grecolatina, la Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega
Capital pone de relieve un mayor interés por las épocas moderna y contemporánea y, sobre todo, por
los siglos XVIII y XX. Temáticamente se aprecia una especial sensibilidad hacia la iconografía
femenina, que se origina, precisamente, en la estatuaria de Afrodita y continúa, como un hilo
conductor, a lo largo de las diversas épocas y géneros artísticos.
De este modo se entienden, entrando ya de lleno en el arte español de los siglos XVI y XVII, la pintura
de corte de Juan Pantoja de la Cruz –Retrato de doña Ana de Velasco y Girón, duquesa de Braganza,
con traje de corte– o las maternidades en clave religiosa de Luis de Morales –Virgen vestida de
gitana con el Niño del aspa– y Francisco de Zurbarán –La Virgen con el Niño Jesús y san Juanito–.
Dentro de la pintura del siglo XVII destaca también el género del bodegón, con el suntuoso Cestillo
de flores de Juan de Arellano.
En el siglo XVIII Goya adquiere protagonismo indiscutible con cuatro obras que muestran los variados
intereses del genio aragonés: la escena de bandoleros Asalto a la diligencia, la mitológica Hércules
y Ónfala, el delicado Retrato de la condesa de Haro –cuyo intimismo encuentra eco en las
representaciones de Agustín Esteve y Louis-Léopold Boilly–, y Maja y celestina al balcón, ejemplo
del casticismo goyesco. El gusto por lo popular se manifiesta también en otros pintores coetáneos y
en otras derivaciones temáticas, como las escenas costumbristas de Lorenzo Tiepolo o la pintura
galante de Manuel Camarón y de Luis Paret y Alcázar.
También en este mismo siglo destaca otro género, el de la pintura de vistas, que se vuelve
paradigmática en la obra de los venecianos Francesco Guardi y Canaletto, topográfica en las dos
panorámicas de Antonio Joli, y "ruinista" en las composiciones del francés Hubert Robert. Más
original es la presencia de Pietro Antonio Rotari, que caracteriza en sus lienzos a cuatro jóvenes
acentuando sus expresiones anímicas.
El siglo XIX está representado por un refinado cuadro de Raimundo de Madrazo y, sobre todo, el
posimpresionismo francés con obras de Gauguin, Toulouse-Lautrec y Van Gogh; este último con una
naturaleza muerta, género que ya en el tránsito del siglo XIX al XX representa así mismo a FantinLatour. Dentro de las primeras décadas de la vanguardia parisina y el expresionismo austriaco el
fauvista Kees van Dongen, Egon Schiele y Amedeo Modigliani continúan la inclinación de la
coleccionista por la representación de la figura femenina.
Con casi cincuenta piezas, el siglo XX es otro de los núcleos esenciales de la colección y constituye
la mitad de la selección de las obras de esta exposición. De ellas, más de un tercio se corresponde
con artistas españoles de relevancia internacional. Sobresalen pinturas de Picasso –con dos óleos y
un dibujo, pero también con una pequeña escultura en metal pintado–, Juan Gris y Luis Fernández,
que en parecidas fechas vivieron junto con los escultores Pablo Gargallo y Julio González la
efervescencia de la vanguardia histórica en París. La obra de Julio González –una escultura en hierro
forjado y su dibujo preparatorio– encuentra su relación natural en las posteriores realizaciones de
Alexandre Calder y David Smith.
Ya en la década de los años cuarenta, el itinerario de la muestra resume muchas de las inquietudes
del arte español de la época en las pinturas de Antonio López, Manuel Millares, Antoni Tàpies; y ya
durante los años setenta en la de José María Sicilia, y en la pujante escultura vasca del periodo,
magníficamente representada con obras de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Finalizando el siglo, se
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exponen dos cuadros de gran formato de la década de los noventa de Miquel Barceló y una escultura
de Juan Muñoz del año 2000.
En el arte europeo de mediados del siglo XX la vertiente figurativa se concreta en las estilizadas
esculturas de Germaine Richier y Alberto Giacometti, y en los desolados retratos de los pintores
Lucian Freud y Francis Bacon. El único ejemplo de arte pop es un icónico autorretrato de Andy Warhol.
Por las mismas décadas, la pintura de Nicolas de Staël ofrece el contrapunto abstracto que, en
diversos ejemplos, va trazando un camino propio en la colección: el neoplasticismo de Piet Mondrian,
el espacialismo de Lucio Fontana y las expresiones en clave minimalista de Frank Stella, Donald Judd,
Agnes Martin o Blinky Palermo, y la "abstracción musical" de Fausto Mellotti son ejemplos relevantes
de esta expresión.
Por su parte el expresionismo norteamericano incluye nombres tan significativos como Willem de
Kooning y Mark Rothko y, en la siguiente generación, Cy Twombly, que extiende su influencia hasta
Anselm Kiefer.
Precisamente de Kiefer es la pintura más reciente de la colección, fechada en 2014. Otros nombres
del arte más reciente como los de Louise Bourgeois o Ai Weiwei forman parte del enriquecedor
epílogo de la exposición.

4.7. MÁS ALLÁ DEL NEGRO. EL GRABADO EN COLOR EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO
DE BELLAS ARTES DE BILBAO
Patrocinada por el FIG
26/10/17 – 26/02/18
Sala 33
Visitantes: 49.468
El Museo de Bellas Artes de Bilbao se suma a la VI edición del Festival Internacional de Grabado y
Arte sobre Papel FIG Bilbao exhibiendo hasta el 26 de febrero de 2018 una selección de 59 grabados
pertenecientes al amplio conjunto de estampas de su colección, con el hilo conductor del color como
elemento expresivo de la composición.
El museo colabora con FIG Bilbao desde su primera edición en 2012 y, desde entonces, ha acogido
anualmente exposiciones como las monográficas dedicadas a Giovanni Battista Piranesi (2012);
Mimmo Paladino (2014) o Lucas van Leyden (2015); o las colectivas sobre el grabado en Cerdeña
(2013) o la Colección Vivanco (2016). Esta colaboración se basa en la tradicional dedicación del museo
al estudio y difusión de la obra sobre papel, que se fundamenta en su nutrido fondo de más de 10.000
obras, de las cuales más de 3.000 son grabados.
En ese sentido, el museo ha organizado durante los últimos años numerosas exposiciones dedicadas
a la obra sobre papel a partir de sus propios fondos: Dibujos y grabados de los siglos XV a XVIII.
Colección Museo de Bellas Artes de Bilbao (2005), Carlos de Haes. Dibujos y grabados. Colección
Museo de Bellas Artes de Bilbao (2006); De Cézanne a Léger. Colección Museo de Bellas Artes de
Bilbao (2009); Goya. Estampas de invención (2012); o, la más reciente, dedicada al cartelismo,
Mensajes desde la pared. Carteles en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao (2015).
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FIG BILBAO en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
Desde su origen FIG Bilbao, Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, ha ligado su
propuesta comercial a un planteamiento de conocimiento, investigación y puesta en valor de la obra
gráfica, con el objetivo de difundir la cultura del grabado, atraer al público e impulsar el mercado del
arte. En este marco, surge el patrocinio de la exposición Más allá del negro. El grabado en color en

la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Esta muestra forma parte de una amplia programación anual que contempla exposiciones, mesas de
debate o encuentros de gráfica emergente como el programa Open Portfolio que se celebra durante
mañana y el próximo sábado 28 en el edificio Ensanche de Bilbao. Una serie de actividades que
culminan en la Feria FIG Bilbao, que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre en el Palacio de
Congresos y de la Música Euskalduna y que proyectará a Bilbao internacionalmente y, muy
especialmente, en el arco Atlántico, como centro neurálgico del mercado y de difusión del grabado y
arte sobre papel.
En esta ocasión, FIG Bilbao y el museo han optado por una propuesta de valor didáctico al ofrecer al
público una historia del grabado en color, desde sus inicios hasta la contemporaneidad, a través de
59 estampas de la colección seleccionadas por Javier Novo, jefe del Departamento de Colecciones
del museo y autor del texto editado en el catálogo de la muestra, que constituye una auténtica
aportación sobre el tema a la literatura sobre el grabado en España.
Paul Cézanne, Francisco Iturrino, Joan Miró, Francis Bacon, James Rosenquist, Luis Gordillo, Eduardo
Arroyo, David Hockney, Allen Jones, Robert Motherwell, Mimmo Paladino o Cristina Iglesias son
algunos de los artistas señalados de este recorrido.
A partir del siglo XV, la técnica del grabado fue el sistema mayoritariamente empleado en Europa
para la difusión de imágenes. La capacidad de estampar gran número de ejemplares a un precio
económico, y la facilidad para su transporte y distribución hicieron que, sobre todo, a partir del siglo
XVIII surgieran por toda Europa un comercio y un coleccionismo de estampas que impulsaron la
mejora paulatina en las técnicas de reproducción, así como la búsqueda de un mayor refinamiento en
el acabado artístico de las estampas.
De este modo, pronto se dejó a un lado la iluminación manual de los grabados para experimentar con
técnicas que permitieran introducir mecánicamente el color como elemento expresivo. Tras
numerosos procedimientos más o menos artesanales, ‒entre otros, las estampaciones xilográficas
del norte de Europa en las que se utilizaban diferentes tacos de madera para el contorno y las
sombras, los semitonos y las luces; el chiaroscuro italiano; o la mezzotinta profusamente usada por
los grabadores ingleses‒ el grabado en color comenzó a producirse de forma sistemática durante el
siglo XVIII en Francia, donde artistas como Jean-François Janinet o Gilles Demarteau, de quienes se
exhiben dos y tres estampas respectivamente, lo emplearon no como un elemento accesorio sino
como una parte esencial dentro de los medios expresivos de esta técnica, sobreimprimiendo varias
planchas cada una con un área de color delimitada. Esta revolución culminó con la invención en
Alemania de la litografía por Aloys Senefelder en 1796.
Durante el siglo XIX, los artistas japoneses alcanzaron una enorme destreza en el grabado en color,
materializado en un corpus de obras de gran difusión y trascendencia. De ello, se exhiben obras en
la exposición gracias al amplio y excelente conjunto de grabados que conserva el museo legados por
la colección Palacio de arte oriental. Es la característica pintura de género ukiyo-e de inspiración
popular cuyos artistas más representativos son Utamaro, Hokusai e Hiroshige.
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Sus singulares entalladuras en color circularon entre los pintores europeos, que terminaron por
adoptar motivos, encuadres y tintas planas propios de este estilo, al tiempo que en los círculos
parisinos se producía un cierto auge de la litografía en color, como ejemplifican los trabajos de Chéret
o Cézanne, presentes en la exposición.
A partir de este momento, numerosos artistas incorporaron sistemáticamente el color a su producción
en papel, entre otros Cezánne, Miró, Iturrino, Bacon, Jim Dine, Joseph Beuys, Cy Twombly, Vieira da
Silva o Zao Wou-Ki.
Durante el siglo XX, la proliferación de las artes gráficas ‒como la litografía, el carborundum, la
serigrafía y el offset, entre otras‒ y el abaratamiento de sus procedimientos, abrieron un enorme
panorama para los artistas, comenzando por las primeras vanguardias y continuando hasta nuestros
días. Man Ray, Joan Miró o Roberto Matta se exponen como ejemplo de la influencia surrealista,
mientras que Oskar Kokoschka constituye un ejemplo paradigmático del cartelismo político de la
Europa bélica.
A lo largo del siglo tendencias artísticas en las que el color es elemento protagonista ‒como el
expresionismo abstracto, el arte pop o el llamado Colour Field- encontrarán en el grabado en color un
soporte idóneo para la plasmación y popularización de sus logros.
Es el caso de Robert Motherwell, James Rosenquist, Allen Jones, Richard Hamilton, Jim Dine, David
Hockney o Kenneth Noland, entre otros. El linóleo, por su parte, fue rescatado por los
neoexpresionistas alemanes Jörg immendorf y Georg Baselitz. Otras particularidades son la
incorporación de técnicas mixtas, como es el caso de las obras de Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, Cy
Twombly o Larry Rivers.
En el arte español la serigrafía será el procedimiento más empleado a partir de la década de los años
60. La exposición reúne ejemplos relevantes de Luis Feito, Alfredo Alcaín, Luis Gordillo, Equipo
Crónica o Rafael Canogar, entre otros.
Por último, es importante señalar que esta exposición nos ofrece la oportunidad de mostrar una visión
transversal de la colección del museo, con ejemplos de diversas épocas y maestros internacionales
entre los que se incorporan artistas vascos con especial dedicación al grabado Como Francisco
Iturrino, Darío de Regoyos, Gabriel Ramos Uranga, Mari Puri Herrero, Andrés Nágel, Marta Cárdenas
o Cristina Iglesias.

4.8. ARCIMBOLDO. LAS FLORAS Y LA PRIMAVERA
Patrocinada por Banca March
08/11/17 – 05/02/18
Salas 12-15
Visitantes: 32.905
El Museo de Bellas Artes de Bilbao reunió por vez primera las obras de Arcimboldo conservadas en
colecciones españolas, junto con otras pinturas y documentación que ayudaron a su
contextualización. En total fueron 14 las obras que completaron la muestra, cuyo núcleo principal lo
compusieron los óleos sobre tabla Flora (1589) y Flora meretrix (c. 1590), pertenecientes a una
colección particular y nunca antes mostradas hasta su publicación en 2014 por Miguel Falomir,
director del Museo del Prado y autor del texto principal del catálogo. A ellas se sumaron La Primavera
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(1563), del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), y dos copias
contemporáneas de El Otoño y El Invierno de la colección de la duquesa de Cardona (Córdoba,
España), para mostrar al más alto nivel ejemplos de las originales teste composte, o "cabezas
compuestas", propias del estilo característico de Arcimboldo.
Pintadas con enorme pericia técnica a base de flores, pequeños animales y otros elementos naturales
que se relacionan simbólicamente con el asunto representado, fueron realizados por el pintor milanés
al servicio de los Habsburgo. La Primavera formaba parte de una serie de estaciones realizadas en
homenaje al poder de la dinastía imperial y presentados solemnemente en 1563 al emperador
Maximiliano II junto a una complementaria serie dedicada a los elementos naturales. Por su parte,
las dos Floras responden al encargo realizado por el emperador Rodolfo II, relacionadas a su vez con
el retrato del propio monarca como Vertumno (1591), hoy en el Castillo Skokloster, Suecia.
Junto a estas obras se exhibirán los retratos de los prinicpales comitentes del pintor: El emperador
Maximiliano II (1550) de Antonio Moro, perteneciente al Museo del Prado; y Rodolfo II, emperador de
Austria (1552-1612) (1567) y El archiduque Ernesto de Austria (1553-1595) (1568) de Alonso Sánchez
Coello, procedentes de la Royal Collection Trust de Londres. La galería se completó con la pintura
también de Moro del Museo de Bellas Artes de Bilbao Retrato de Felipe II (c. 1549-1550), monarca
que tuvo en su colección obras de Arcimboldo.
Por último, junto a este núcleo principal se incluyeron diversos tratados contemporáneos sobre
iconografía artística y botánica, que permite ilustrar el experto conocimiento cientifico del pintor
milanés así como los primeros comentarios que sucitaron las célebres invenciones del artista como
es el caso del pintor y escritor Gian Paolo Lomazzo en su "Idea del tempio della pittura" (1590).
Finalmente, y como colofón de la exposición, se seleccionaron cinco obras de la colección propia del
museo con temas florales como son: Virgen con el Niño, ángeles y familia de donantes, Berthomeu
Baró; La Sagrada Familia, Jan Gossart, llamado "Mabuse"; Florero con tulipanes, de Andries Daniels
y Frans Francken el Joven; Canastilla de flores, de Juan de Arellano; y Guirnalda de flores, de
Abraham Mignon.

Giuseppe Arcimboldo
Giuseppe Arcimboldo nació en 1526 en Milán, donde se formó con su padre, Biaggio –que trabajaba
como pintor en la cateldral de esa misma ciudad– y sus tíos Ambroggio y Gian Giacomo, también
pintores.
En 1549 aparece el primer registro de su trabajo en la catedral de Milán como dibujante de cartones
para vidrieras, en la que colabora hasta 1557. En el año 1554 se independiza de su padre y, aunque
sigue trabajando para la catedral de Milán, realiza otros trabajos, como el dorado del marco de la
pintura de Tiziano La coronación de espinas, para la iglesia de San Maria delle Grazie de Milán. Dos
años después Giuseppe Arcimboldo colabora con el pintor y arquitecto Giuseppe Meda (1534-1599)
como pintor de frescos para la catedral de Monza. También trabaja para la iglesia de San Francesco
Grande de Milán.
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En 1558 realiza el cartón (en realidad, un lienzo) para el tapiz Muerte de la Virgen, destinado a la
catedral de Como, aunque no entrega la obra hasta 1561. Un año después, en 1562 Arcimboldo se
une a la corte imperial de Viena invitado, al parecer, por el futuro emperador Maximiliano II.
Posteriormente, es en 1563 cuando pinta la serie de las Cuatro Estaciones.
Los primeros registros que documentan su actividad para la corte imperial como pintor de retratos y
de otros cuadros, cuya naturaleza no se especifica, aparecen en 1565. Y es en 1569, el día de Año
Nuevo, cuando se presentan al emperador las series de las Cuatro Estaciones y de los Cuatro
Elementos –creados en 1566–, acompañadas por un panegírico del poeta Giambattista Fonteo.
Entre los años 1570 y 1580 es cuando Arcimboldo aparece documentado como diseñador de
espectáculos, recepciones, torneos, representaciones teatrales y otras actividades, que se celebran
en la corte de los Habsburgo. Y entre los años 1571-1576 el pintor realizó su autorretrato a la acuarela,
conservado hoy en la Galería Nacional de Praga.
Años después, en 1581 –y tras ser nombrado conde palatino por Rodolfo II en 1580– Arcimboldo viaja
por tercera vez a Milán, a donde acude para nombrar usufructuario de sus bienes a su amigo Giovanni
Filippo Gherardini, en caso de fallecer antes de que su hijo Benedetto –nacido en 1575– cumpliera la
mayoría de edad. En 1585 el pintor ofrece a Rodolfo II una carpeta con 158 dibujos con diseños de
trajes, fuentes y trineos. Dos años después, decide regresar de4.9.finitivamente a Milán, donde
permanece hasta su muerte. En gratitud por todos sus años de servicio a la Casa de Habsburgo,
Rodolfo II le efectuó un pago especial de 1500 florines.
Más tarde en 1589 es cuando decide pintar Flora, que regala a Rodolfo II el día de Año Nuevo de
1590. Un año después, retrata a Rodolfo II en Vertumno como el dios del mismo nombre, obra que
empareja con Flora.
Finalmente, en 1593 Giuseppe Arcimboldo fallece en su casa de Milán.

4.9. EDUARDO ARROYO. LE RETOUR DES CROISADES
Patrocinada por BBK Fundazioa
Sala BBK
30/11/17 – 09/04/18
Visitantes: 17.004
El Museo de Bellas Artes de Bilbao presentó la exposición Eduardo Arroyo. Le retour des croisades,
que reunían 44 obras del artista, algunas de ellas realizadas en 2017 coincidiendo con su 80
cumpleaños.
En 1994 la entonces recién creada sala BBK del Museo de Bellas Artes de Bilbao acogió la exposición
Eduardo Arroyo. Tamaño natural, 1963-1993 que, a modo de retrospectiva, reunía un amplio grupo de
pinturas de grandes dimensiones -grandeur nature- del artista madrileño. Casi 25 años después, se
presentan en el mismo espacio expositivo pinturas y esculturas creadas por Arroyo en los tres
primeros lustros del siglo XXI, con especial atención al fabuloso esfuerzo creativo desplegado por el
pintor mientras preparaba la gran exposición individual de su obra celebrada este verano en la
Fondation Marguerite et Aimé Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia).
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Considerado uno de los principales representantes de la figuración narrativa que renovó la pintura
europea a mediados de los años sesenta, Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) es autor de una obra llena
de referencias literarias y autobiográficas en la que se mezclan el humor, la crítica política y social y
la fascinación por la cultura visual. Su primera vocación fue la literatura y, además de pintor y
escultor, ha desarrollado también una fecunda carrera como dibujante, escenógrafo, ilustrador,
diseñador de carteles y grabador.
Aunque en sus últimas obras ha dado rienda suelta a sus pasiones literarias y artísticas y ha creado
una excepcional galería de retratos de personajes a veces reales, a veces imaginarios (Dante, Don
Juan Tenorio, Cyrano de Bergerac, Balzac, Van Gogh, Joyce, Orson Welles), su trayectoria creativa
ha estado siempre muy influida por las circunstancias políticas y culturales de la historia española y
europea de mediados del siglo XX, que no ha dudado en utilizar como material para su trabajo
artístico. Así, el título de la exposición, Le retour des croisades, se corresponde con el de uno de los
grandes lienzos pintados por Arroyo en 2017, una alegoría de la situación española actual concebida
también como un homenaje-parodia del monumental cuadro de Ignacio Zuloaga La víctima de la fiesta
(1910). Ambas obras, original y pastiche, se muestran aquí por primera vez juntas.
Los homenajes a la historia de la pintura y a los pintores se suceden a lo largo de la exposición, como
es el caso de La lucha de Jacob y el ángel (2011-2012) inspirados en el gran mural de Delacroix para
la iglesia de Saint-Sulpice de París; Cordero místico (2008) versión a tamaño natural del célebre
políptico de Gante de los hermanos Van Eyck; o sus particulares homenajes a Van Gogh –Van Gogh
sur le billard d´Auvers-sur-Oise (2016-2017)– y al pintor suizo Ferdinand Hodler –Ferdinand Hodler et
son modèle (2016)– .
Finalmente, la exposición presentó en la sala BBK una amplia selección de las esculturas realizadas
por Arroyo durante los últimos años. Se trata de piezas, como el Unicornio de Laciana (1999) con la
que se inauguró el recorrido, creadas en plena naturaleza con distintos materiales (troncos, bloques
de piedra) procedentes del valle leonés de Laciana, donde el artista fijó su residencia estival tras su
regreso a España a finales de los años setenta.
Entre las obras que completaron la exposición destacaban Autorretrato (2011), El rapto de Europa
(2014), Poissonnière (2015), La vie à l´envers. Paimio. Homenaje a Alvar Aalto (2016), Gerónimo /
Cyrano de Bergerac (2016), Arthur Quiller - Couch dit Q. What odds? (2016) o Sylvia Beach fête la
publication d´Ulysse dans la cuisine d´Adrienne Monnier (2016).

4.10. PROGRAMA LA OBRA INVITADA
Patrocinado por Fundación Banco Santander
Mediante este programa, coordinado por el Departamento de Exposiciones, el museo pretende
acercar al público obras singulares procedentes de otros museos españoles, extranjeros y de
colecciones particulares que enriquezcan su colección permanente. El préstamo temporal de estas
piezas nos permite presentar en las salas del museo por un periodo de unos tres meses, obras de
autores de la colección o escasamente representados.
En 2017 se exhibieron las siguientes obras:
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▪

El belén de Salzillo.
Patrocinada por la Fundación Banco Santander
Sala 9
28/10/16 – 06/02/17
Visitantes: 14.184 (del 1-1-17 al 6-2-17)
El programa La Obra Invitada ofrece en esta ocasión una propuesta singular al traer a la sala 9, gracias
al patrocinio de la Fundación Banco Santander, una parte representativa del célebre belén del escultor
e imaginero Francisco Salzillo (Murcia, 1707-1783). Procede del Museo Salzillo (Murcia), al que
nuestro museo ha cedido, como intercambio temporal, diecisiete obras con iconografía navideña que,
bajo el título Nativitas Domini, se expondrán hasta el 12 de febrero del año próximo.
Compuesto por cerca de trescientas piezas policromadas –de las 556, entre figuras y seis
arquitecturas, que conforman el conjunto–, el belén fue realizado por Salzillo entre 1776 y 1783 para
su paisano el noble Jesualdo Riquelme y Fontes, y completado por su discípulo Roque López y su
taller. Quedó concluido hacia 1800 y sólo en época contemporánea se realizó una de las seis
arquitecturas. Durante todo el siglo XIX estuvo en el palacio Riquelme y en 1957 pasó a formar parte
de la colección del Museo Salzillo como una de las obras fundamentales en la producción del escultor.
EL BELÉN DE SALZILLO

El guion narrativo del belén sigue diversos textos canónicos y apócrifos para establecer una secuencia
cronológica que va desde la Anunciación hasta la Huida a Egipto, en la que los protagonistas ocupan
un lugar predeterminado mientras que el resto de los elementos puede variar. Las escenas incluyen
magníficas arquitecturas, algunas un trasunto de construcciones de la época en que fue realizado, como
el Palacio de Herodes, ejemplo de la arquitectura nobiliaria local; la casa de María, de una vivienda
urbana; o la de Santa Isabel, que responde a la tipología refinada de una casa de huerta. Otras, sin
embargo, presentan referencias clasicistas o renacentistas, como el pórtico en ruinas donde se
desarrolla el Nacimiento o el templo de Salomón, basado en la iglesia romana de San Pietro in Montorio.
De la casa de María se conserva un mobiliario rococó que debió de incluirse durante el siglo XIX.
Las historias sagradas se escenifican a través de una galería de tipos de signo costumbrista, también
presentes en la pintura o la literatura contemporáneas. Sobre este respecto, el escritor ilustrado Ceán
Bermúdez cuenta que Salzillo cobijaba a mendigos en su casa a cambio de que posaran para él.
Estos personajes populares conviven con las figuras solemnes que protagonizan los misterios, con
ángeles ricamente ataviados y con la nobleza, de modo que hay retratos de personalidades del
momento, como el propio Riquelme y Fontes, el marqués de Beniel o el conde de Floridablanca.
A pesar del ascendiente italiano de Salzillo –su padre fue un escultor italiano afincado en Murcia que
mantuvo un importante taller familiar dedicado principalmente a la imaginería–, su belén se caracteriza
por la inspiración popular, por su profundo sentimiento religioso y por el carácter narrativo de las
escenas.
Las figuras, con un tamaño de unos treinta centímetros, fueron modeladas en arcilla o talladas en
madera. Están ricamente policromadas, incluso directamente sobre la arcilla, con una técnica
preciosista y dentro de la tradición rococó. Las vestimentas están hechas con telas encoladas sobre
las que el color, aplicado con pinceles de distinto grosor, expresa desde la suavidad de la seda hasta
la tosquedad de los tejidos que visten los pastores. Otras técnicas, como el rayado del estofado, dan
suntuosidad a los mantos y túnicas de las figuras sagradas. Cromáticamente predominan el azul, el
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rojo y el verde, que se combinan con el dorado. Los ángeles, como los que aparecen en el episodio
del sueño de San José, son las figuras más sofisticadas. Por todo el belén se aprecia una gran
variedad de trajes, desde el tipismo local del jubón liso o el guardapiés bordado, como se ve en la
degollación de los inocentes, hasta las brillantes armaduras que lucen los soldados romanos.
A través de las escenas evangélicas, Salzillo plantea un sugerente cuadro de usos y costumbres del
campesinado español, con los rasgos más vistosos de su atuendo, y aficiones y pasatiempos como la
música o el baile. En este universo popular conviven los rústicos pastores con la refinada nobleza
local. Contrastan la gracia de los pajes, con sus coloridas libreas, medias de seda y elegantes
sombreros, frente a la rudeza de los pastores o los harapos del lazarillo. Y junto a ellos, la presencia
de seres sobrenaturales como los ángeles, con túnicas ricamente estofadas y doradas, añade
delicadeza al conjunto.
El belén muestra una amplia galería de tipos y gestos, con retratos de gran realismo a pesar del
tamaño menudo de las figuras, que traducen oficios y costumbres, como se puede apreciar en los
grupos de los carniceros, los músicos o los cazadores. Junto a estos personajes aparece además una
extraordinaria variedad de animales como las aves migratorias que anidaban en el Mar Menor o
diferentes tipos de toros, cabras y ovejas.
De este modo, el belén de Salzillo combina la inspiración de los textos evangélicos con un amplio
repertorio de los tipos, indumentarias, oficios y costumbres de la época, tomados directamente del
natural. La narración, a veces anecdótica, el escenario y sus personajes consiguen una atmósfera
íntima y doméstica muy diferente del carácter más mundano del presepe napolitano, el otro gran
referente de la escultura belenística del momento. Pero, mientras en este último predomina el
ambiente urbano inspirado en la Commedia dell'Arte, en la obra de Salzillo es el campesinado español
quien se convierte en testimonio de una emoción piadosa de carácter más íntimo y cercano.
▪

Javier Pérez

Carroña

Patrocinada por Fundación Banco Santander
16/02/17 – 09/05/17
Hall Chillida
Visitantes: 82.296
Esta nueva edición del programa La Obra Invitada presenta, gracias al patrocinio de la Fundación
Banco Santander, una obra del artista contemporáneo bilbaíno Javier Pérez. Se trata de Carroña,
una instalación realizada en 2011 y compuesta por diez cuervos disecados posados sobre los
fragmentos de una suntuosa lámpara roja de cristal de Murano.

Javier Pérez (Bilbao, 1968)
Tras formarse en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y la École supérieure
des beaux-arts de París, ciudad en donde vivió entre 1992 y 1997, Javier Pérez comenzó pronto a
destacar con un estilo propio en el panorama de la creación plástica. Su trayectoria se inscribe en
la generación de artistas de nuestro entorno que durante la década de los años noventa del siglo
XX irrumpió con fuerza en el contexto artístico internacional.
En 2001 fue seleccionado por Estrella de Diego –junto con Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964) para
participar en el pabellón español de la Bienal de Venecia. Allí presentó una cúpula invertida de gran
tamaño formada por miles de cuentas de vidrio, titulada Un pedazo de cielo cristalizado, que hoy
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recibe a los visitantes en el acceso a Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de
Vitoria-Gasteiz. En aquella ocasión De Diego definió su trabajo como "algo muy sutil y al mismo
tiempo fuerte… fragmentado y al mismo tiempo compacto".
La obra de Javier Pérez está presente también en los fondos de otras instituciones relevantes, como
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o el Guggenheim Bilbao Museoa, y ha
sido exhibida en numerosas galerías y museos internacionales, entre los que destacan: Centre
Pompidou, París; Palais de Tokyo, París; Chapelle du Centre de la Vieille Charité, Marsella;
Kunsthalle Wien, Viena; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Carré d'Art-Musée d'art
contemporain, Nîmes; Musée d'Art Moderne et Contemporain Strasbourg; y Musée des Beaux-Arts
de Rouen.
Entre las instalaciones destacan –junto a la ya mencionada para la Bienal de Venecia de 2001–
Mutaciones (2004) en el Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid;
Pieles de luz vegetal (2007) para la sede central de Caja Vital Kutxa, en Vitoria-Gasteiz;
Lamentaciones (2009) en el claustro de la catedral de Burgos y El Carrusel del tiempo (2012),
realizada por encargo del Festival de Salzburgo.
Ya desde los inicios se aprecia en su quehacer un lenguaje multidisciplinar construido a base de
diversos soportes y procedimientos expresivos. De este modo, el artista utiliza el dibujo, la
escultura, la fotografía, el video y la performance, bien como disciplinas independientes o bien
formando parte de instalaciones complejas de gran elegancia formal concebidas para provocar en
el espectador una reflexión sobre la condición humana.
Para ello Pérez extrema las cualidades expresivas de diversos materiales orgánicos junto a las de
objetos manufacturados, generalmente frágiles y ligeros. Entre los primeros, ha utilizado cuero,
látex, pergamino, intestinos, crisálidas o, como en este caso, animales disecados; entre los
segundos, vidrio o porcelana, pero también bronce o resinas.
Partiendo de esta realidad figurativa y objetual, desarrolla un argumento, a menudo dispuesto
como el epílogo de una trama escenográfica, que trata cuestiones existenciales. De este modo,
objetos reconocibles se convierten en vehículo de un misterio y un desasosiego que pervierten la
relación de aparente familiaridad con el espectador.
Es el caso de la pieza que ahora se expone como Obra Invitada, donde una bella lámpara de cristal
de Murano que yace rota en el suelo se transforma en metáfora de la idea de fragilidad. El propio
artista explica sus intenciones: "Del vidrio me interesa precisamente esa cualidad frágil y rígida a
la vez; atractiva y peligrosa". Pero, además, el vidrio es de color rojo, "el color de nuestro interior",
una alusión directa a la sangre y a la vida que, en este caso, parece derramada ante la siniestra
presencia de los cuervos negros para recordarnos nuestra propia vulnerabilidad y, por tanto, la
temporalidad de la existencia.
Con estos materiales, Pérez compone obras sofisticadas y llenas de misterio en donde mezcla lo
bello y lo terrible con un enorme poder evocador que, a menudo, genera en el espectador una
sensación de inquietud. Casi siempre remiten a la idea barroca del tempus fugit, de la fragilidad de
las cosas, y, como si fueran una transposición contemporánea de la vanitas, nos recuerdan que el
tiempo se nos escapa. Tal parece ser la idea central de Carroña (2011).
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▪

El Greco (Doménikos Theotokópoulos)
(Candía, Creta, 1541-Toledo, 1614)

Retrato de Antonio de Covarrubias y Leiva
Retrato de Diego de Covarrubias y Leiva. c. 1600
Óleo sobre lienzo, 68 x 57 cm
Museo del Greco, Toledo
10/05/2017-16/10/2017

La aportación del Greco a la historia española del retrato es fundamental. Sus retratos,
generalmente figuras de busto sobre fondo neutro, con rostros de tres cuartos de perfil y profunda
penetración psicológica, nos proporcionan una magnífica galería de efigies de la sociedad de
entonces. El artista se adaptó al ambiente ciudadano y gozó de la confianza de las familias más
importantes de Toledo, que recurrieron a él para sus retratos. En ellos se acerca con notable
realismo a la personalidad del retratado, lo que sumado a la gama cromática empleada y la
influencia de los modelos venecianos los ha convertido en precedente de los retratos de Velázquez.
El Greco como retratista ha dejado imágenes de marcada intensidad de los personajes que le
rodearon y confiaron en él, desde humanistas como los hermanos Antonio y Diego de Covarrubias
hasta caballeros anónimos que se han fijado en nuestra memoria como arquetipos de la España
grandiosa y sombría de su tiempo.
Antonio de Covarrubias fue un jurista de prestigio y uno de los grandes amigos del Greco al que
ayudó a introducirse en los círculos eclesiásticos e intelectuales de Toledo a la muerte, en 1584, de
don Diego de Castilla. El pintor le representó de edad avanzada y con un cierto movimiento propio
de su vitalidad o, tal vez, de su desasosiego interior, reflejo de la sordera que padeció durante su
vida. Viste una toga o ropa de jurista de color negro abotonada a la altura del pecho bajo la que
sobresale en el cuello otra prenda de color blanco.
Destaca la expresión de vivacidad y serenidad contenida de Diego de Covarrubias que, al igual que
su hermano Antonio, poseía una sólida formación y ocupó altos cargos en la jerarquía eclesiástica.
El Greco no le conoció en vida, ya que murió meses antes de su llegada a Toledo en 1577, pero
probablemente se inspiró en el retrato mucho más frío que había hecho antes Alonso Sánchez
Coello. Hermano de Antonio, ambos eran hijos de uno de los más célebres arquitectos del
Renacimiento español, Alonso de Covarrubias. Además, acudieron juntos al Concilio de Trento como
jurisconsultos, y su asombrosa erudición fue ensalzada por muchos críticos extranjeros.
Prototipo de humanista del Renacimiento fue teólogo, jurista, catedrático de la Universidad de
Salamanca y obispo de Segovia. Con el cabello y la barba grises y la mirada al frente, aparece
recortado sobre un fondo neutro y viste con sotana, sobrepelliz blanca y bonete negro. Alrededor
del cuello tiene una cinta blanca que sujeta, a la altura del pecho, una cruz pectoral verde de oro y
esmeraldas, propia de los obispos.
Estas pinturas realizadas hacia 1600 son un excelente ejemplo de la aportación del Greco a la
historia española del retrato, consagrándose como introductor en nuestro país del retrato
psicológico, es decir, de aquel que muestra algo tan sutil y difícil de captar como es la vida interior
de la persona.
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▪

Pablo Picasso Málaga,1881-Mougins, Alpes Maritimes, Francia, 1973

Femme assise dans un fauteuil (Dora)
[Mujer sentada en un sillón (Dora)], 1938
Óleo sobre lienzo, 188,5 x 129,5 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Basilea, Suiza
19/09/2017-26/02/2018
A partir de la primavera de 1938, Picasso pasa varios meses dibujando y pintando retratos
femeninos. Las mujeres posan para él sentadas de modo bastante convencional, aunque el pintor
podría haber creado «retratos» igual de convincentes sin su presencia. En cualquier caso, estas
obras no pueden considerarse retratos en el sentido usual del término, ya que, por un lado, son el
reflejo de un estado de ánimo, tanto de la mujer retratada como del propio artista y, por otro,
constituyen un tipo de experimento artístico que cabe asociar al concepto tradicional de capricho
arquitectónico, siempre que este se considere inserto en el contexto de profunda seriedad que
subyace a toda la obra de Picasso.
Esta obra, datada el 31 de mayo de 1938, es el retrato de una mujer construida a partir de grandes
bloques tridimensionales y encerrada en una celda gris que parece presionarla por todos lados. La
mujer lleva un bonito vestido de verano, un sombrero, zapatos de tacón alto y el pelo largo suelto,
lo que no hace sino reforzar la impresión atroz producida por sus manos flácidas e inmóviles, el
material rugoso del codo, sus ojos dispares o sus orejas, estiradas para captar cualquier sonido que
pueda llegar por la izquierda o por la derecha. Todo el cuadro es expresión, declaración de
intenciones, mensaje dirigido al mundo y al espectador. Al mismo tiempo, la impresión general que
produce revoluciona la historia del retrato femenino, al explorar un territorio que poco antes era aún
desconocido y poco después estaría ya superado.
Un dato biográfico que ayuda a situar esta conmovedora obra en su contexto es la realización de
este retrato de Dora Maar en el estudio del pintor situado en el n.º 7 de la Rue des Grands Augustins,
en el que tan solo había una silla como la del cuadro. En ese mismo amplio estudio, ahora convertido
en una estrecha celda sin salida, Picasso pintó el Guernica el año anterior.

4.11. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, el Departamento de
Exposiciones ha acogido desde el mes de octubre a una becaria licenciada en Historia del Arte que
gestiona y apoya la coordinación de las exposiciones temporales.
Y desde septiembre a enero una practicanda licenciada en Historia del Arte.
Su contribución consiste fundamentalmente en asistir a los técnicos del Departamento de
Exposiciones en el registro y la gestión de los préstamos de las obras, y en colaborar en los montajes
y desmontajes en la propia sala (véase epígrafe 9. Becas).
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5. EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL (DEAC)
El Museo es entendido como un espacio público que investiga, conserva, amplia y difunde su
patrimonio. En este marco es donde el público encuentra un lugar para descubrir, para pensar, para
ver y para compartir. Desde ese lugar el Departamento de Educación y Acción Cultural elabora
programas dirigidos a todos los sectores de la sociedad.
La trayectoria del departamento ha permitido ir consolidando aquellos dirigidos al público escolar,
ampliando nuestro compromiso de servicio público a sectores de la población cada vez más amplios:
como jóvenes, familias, asociaciones de mujeres, colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades
especiales o tercera edad.
Incluir dinámicas participativas, favorecer la creatividad en los diferentes planteamientos y vincular la
colección con otras disciplinas y recursos artísticos -la fotografía, el movimiento corporal, el lenguaje
escénico, poético, sonoro o musical están contribuyendo favorablemente a desarrollo de una
experiencia de calidad en el museo.
Además, contamos con un servicio de audioguías infantiles que se plantea como una manera diferente,
amena y divertida de visitar el museo en familia con niños de edades comprendidas entre los 5 y 10
años. Estas audioguías proponen sorprendentes relatos escondidos en 10 obras de arte de la colección
del museo para elaborar en compañía de los niños un recorrido personalizado.
Las actividades, dirigidas por el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), se centran en
la puesta en marcha de diferentes programas orientados a un amplio espectro de edades e intereses,
cuyo objetivo principal es potenciar el conocimiento y disfrute de la colección permanente del museo
y de las exposiciones temporales, consiguiendo una intermediación adecuada entre el museo y los
intereses particulares y generando propuestas que hagan concebir el museo como un lugar donde se
generan valiosas experiencias de conocimiento y aprendizaje.
Cabe desatacar que:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Las actividades dirigidas por el departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), se centran
en la puesta en marcha de diferentes programas orientados a un amplio espectro de edades e
intereses.
Todas las actividades se pueden realizar en euskera, castellano y, en su mayoría, en inglés.
Contamos con la colaboración de un equipo experimentado de educadores que realizan las visitas
comentadas y talleres vinculados, sobre todo, a las exposiciones temporales que ofrece el museo.
Periódicamente se organizan sesiones de formación para el profesorado donde se informa y
documenta sobre la actividad elegida y, en caso de ser el profesor, quien acompaña al grupo, se
ofrecen pautas y metodologías apropiadas para llevar a cabo la visita.
Las actividades de familias y el programa para personas con necesidades especiales se llevan a
cabo con un número amplio de colaboradores vinculados al mundo del arte, y con una formación
complementaria en otras disciplinas como danza, teatro, música, biología, matemáticas, o arte
terapia entre otras.
Los profesores o responsables de grupos pueden sugerir cualquier tema que quieran trabajar y los
profesionales del departamento procuran dar respuesta a las solicitudes que se les plantean.
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▪

Contamos con el patrocinio de BBK Fundazioa e Iberdrola. No obstante, desde el 2014 se aplican
tarifas que van de 1€ a 4€ por persona en alguno de los programas educativos.

A continuación, indicamos los datos de las personas que han participado de la oferta educativa del
Museo:
El número de personas que se han acercado hasta nuestro museo haciendo uso de alguno de los
distintos programas o actividades diseñados por el DEAC ha ascendido a 20.548. De estos, 17.552
corresponden a colectivos que han participado en alguno de los programas específicos existentes en
torno a la colección permanente o relacionados con exposiciones temporales; 2.780 a actividades en
familia; 96 a los profesores que han recibido una formación previa por parte del DEAC, y 120 a las
personas mayores de sesenta años que han tomado parte en un programa específico diseñado para
ellas.
Los datos por itinerarios, procedencia, centros, idiomas y niveles, se facilitan a continuación sobre el
subtotal correspondiente a programas educativos.

Distribución según actividad
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
1. COLEC. PERMANENTE
A. It. Descubre el Museo
B. It. Contacto
C. It. Iniciación y Básico
D. Otras Visitas Educativas
E. Agenda XXI
F. Rutas Insólitas
G. Arte para Tocar
H. Incluimos el Museo
2. EXP. TEMPORALES
I. Ortiz de Elgea
J. Renoir
K. Alicia Koplowitz
L. Eduardo Arroyo
TOTAL 1 + 2
3. FAMILIAS. Plan Gaztedi
4. PROFESORES
5. ADULTOS +60
TOTAL

2017

2016

8.645
3.217
1.037
354
2.087
866
265
23
796
8.907
338
6.145
2.129
295
17.552
2.780
96
120

10.014
2.410
1.007
742
2.213
2.395
463
20
764
4.227

20.548

17.212

14.241
2.699
71
201

2017

1. C.
Permanente

2. Exp.
temporales

2016

3. Familias. 4. Profesores5. Adultos +60
Plan Gaztedi
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Distribución según procedencia
2017
2016
13.223
11.308
6.087
5.321
7.136
5.987
1.186
999
1.208
791
1.935
1.143
17.552
14.241

Comarca del Gran Bilbao
Bilbao
Resto comarca
Resto de Bizkaia
Resto del País Vasco
Otras procedencias
Total

2017

Bilbao

Resto
comarca

Resto de Resto del País
Otras
Bizkaia
Vasco
procedencias

Distribución según centro
Públicos
Privados
Total

2017
9.867
7.685
17.552

2017

2016
7.772
6.469
14.241
Públicos

Castellano
Euskera

5.463

970

576

74

159

17.552

14.241

Inglés
Francés
Total

2017

2016

8.285
8.223

2016

Privados

Distribución según idiomas
2017

2016

2016

8.043

Castellano

Euskera

Inglés

Francés

Distribución según nivreles
2017

2016

Educación Infantil

1.406

2.038

Educación Primaria

4.906

3.948

E.S.O.

3.452

2.962

Bachillerato

1.574

1.079

412

302

26

321

Adultos

3.888

2.514

Necesidades especiales

1.888

1.077

0

0

17.552

14.241

Formación Profesional
Universitarios

Grupos tiempo libre
Total

2017

2016
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5.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
5.1.1. PÚBLICO ESCOLAR
Patrocina BBK Fundazioa
Programa relacionado con la colección permanente

Las actividades escolares dan una amplia respuesta a todos los niveles del sistema educativo y se
ofrecen como una herramienta que posibilita el diálogo y la reflexión ante las obras de arte y como
un medio para desarrollar habilidades sociales y generar conocimiento en los alumnos.
En algunas de ellas los alumnos van acompañados por un educador del museo, como en el caso de
Europa en el Museo de Bellas Artes de Bilbao o El Agua en el Museo y Reutilicemos los Residuos,
dentro del marco de un programa más amplio de educación medioambiental. En otras, es el propio
profesor quien orienta la visita a sus alumnos. Nos referimos a los itinerarios denominados Descubre
el Museo, Itinerario de Contacto, Itinerario de Iniciación, Itinerario Básico y Pintura Antigua.
▪

Otras Visitas Educativas
En este apartado se acumulan toda una gran cantidad de experiencias que se llevan a cabo en
colaboración con los responsables de los grupos que precisan una atención personalizada ya que
su demanda no encuentra una respuesta concreta en el resto de recorridos del sistema de
itinerarios. También se acogen dentro de este apartado aquellos colectivos que desean continuar
visitando el museo pero todavía no tienen la edad, formación o interés suficiente para acceder a
alguno de los itinerarios y se les diseña una actividad específica que responda a sus expectativas.

▪

Programa CEIDA-Agenda 21
Las dos propuestas vinculadas a este programa van encaminadas a apoyar al sistema educativo
en su interés por la mejora de la educación medioambiental y el desarrollo sostenible.
Por medio del Itinerario El Agua en el Museo, los escolares del segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria pueden apreciar la presencia y la importancia del agua en nuestras vidas a través de una
visita comentada con un educador del museo por las principales obras de nuestra colección. En
cambio, el Itinerario Reutilicemos los Residuos ofrece a los alumnos de ESO y Bachillerato la
oportunidad de reflexionar y debatir sobre la manera en que muchos materiales que fueron creados
para un uso concreto se pueden reutilizar en el arte, y cuál es su resultado en algunas de las obras
de arte del museo.

▪

Rutas Insólitas
Es una propuesta innovadora que recoge los procesos de una experiencia educativa puesta en
práctica en el museo dentro del programa para familias, entre los años 2011 y 2013, con el objetivo
de establecer vínculos entre la colección del museo y el espacio arbolado del Parque de doña
Casilda.
Esta experiencia se encuentra recogida dentro de una carpeta, en cuyo interior se encuentran tres
cuadernillos y sus correspondientes fichas de trabajo. El material ha sido diseñado y realizado por
la artista Susana Talayero y la ingeniera forestal Claudia Maldonado en colaboración con el
Departamento de Educación y Acción Cultural de este museo.
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Programa relacionado con las exposiciones temporales

A diferencia de las actividades vinculadas al sistema de itinerarios, donde es el propio profesor o
responsable del grupo quien tras asistir a una sesión de preparación con el personal del DEAC se
encarga de llevar a cabo la visita con sus alumnos en base a unos materiales diseñados para tal efecto,
en el caso de las propuestas vinculadas a las exposiciones temporales, es la figura de un/a
educador/a, quien se encarga de dinamizar al grupo durante la visita con el apoyo del profesor. Este/a
educador/a, también se responsabiliza de adaptar la propuesta a la formación e interés de cada grupo.
Las exposiciones con las que se han llevado a cabo estas actividades han sido: Carmelo Ortiz de
Elgea, Renoir y Alicia Koplowitz.
Además de la realización de las visitas comentadas, hemos contamos con un espacio de taller que
ha permitido poner en práctica alguna de las ideas presentes en la exposición.
El público que ha participado en alguno de los programas relativos a la colección permanente así
como a las exposiciones temporales suma un total de 17.552.
5.1.2. PÚBLICO ADULTO
Patrocina BBK Fundazioa
Este público puede participar en varios de los programas que acogen tanto a la colección permanente
del museo como a las exposiciones temporales. En este colectivo están incluidos adultos en
programas de formación y todos aquellos vinculados a asociaciones de carácter cultural o de otro tipo.
Dentro de la colección permanente los adultos tienen la posibilidad de llevar a cabo los itinerarios de
Iniciación y Básico así como el de Pintura Antigua. En todos ellos el grupo realiza la visita de forma
autónoma ayudándose de materiales escritos y audiovisuales proporcionados por el museo.
Las exposiciones temporales que a lo largo del curso se pueden visitar en el museo es otro de los
grandes campos de actuación de este colectivo. En este caso, los grupos interesados irán
acompañados de un educador del museo que orientará la visita y también se les ofrecerá la
posibilidad de participar en un taller desarrollado específicamente para la ocasión. El total de adultos
que nos han visitado a lo largo de este año asciende a 3.888.
Mención aparte necesita el programa puesto en marcha en el último trimestre de 2015 denominado
Adultos +60 años y que durante la presente edición ha podido acoger un total de 120 visitas.
▪

Mayores de 60 años
Las personas interesadas tienen la oportunidad de disfrutar y desarrollar diferentes temas
relacionados con las obras de arte de la colección permanente del museo y de las exposiciones
temporales. Utilizamos el arte como una herramienta para investigar y analizar diversos aspectos
relacionados con experiencias significativas que favorecen el conocimiento y la memoria de
nuestros mayores.
En este sentido se han llevado a cabo dos propuestas: Palabras que vienen y van y Entretejiendo
historias. En la primera las palabras se han convertido en las protagonistas de la actividad y nos
han permitido, a través de su forma, color, sonido y significado, descubrir la obra de diversos
artistas contemporáneos.
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En el taller se ha seguido haciendo uso de las palabras, de nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestras
vivencias para apropiarnos de ellas, compartiendo con el resto del grupo la experiencia de cada
sesión. En el segundo caso proponemos conocer las obras del museo, tanto de artistas del pasado
como actuales, realizadas con fibras o materiales textiles y nos detendremos en aquellas que
incorporan tejidos como parte del tema. En el taller experimentamos con fibras textiles de origen
diverso, que tejemos sobre un bastidor de madera.
Una propuesta innovadora que recoge los procesos de una experiencia educativa puesta en
práctica en el museo dentro del programa para familias, entre los años 2011 y 2013, con el objetivo
de establecer vínculos entre la colección del museo y el espacio arbolado del Parque de doña
Casilda.
5.1.3. FAMILIAS
Patrocina BBK Fundazioa
El programa para las familias está concebido para que padres e hijos participen juntos de una
actividad común en la que todos son miembros activos interactuando sobre la base de los distintos
comentarios y propuestas que se les plantean. Las familias van en todo momento acompañadas de
un educador-artista del museo que es quien dinamiza, establece las pautas y adecua el nivel de los
contenidos teniendo en cuenta la edad de los integrantes, formación e interés de las familias
participantes.
Son actividades que ofrecen la posibilidad tanto a niños como adultos de acercarse a la colección del
museo y a la experiencia artística de manera diferente y novedosa. El espacio del museo se
transforma en un lugar para contar historias, para hablar a través del cuerpo, para experimentar con
los sonidos o los colores o para sentir la naturaleza que descubrimos en el exterior del museo y que
vemos representada en numerosas obras de la colección permanente.
Las familias valoran de manera muy positiva el hecho de encontrar en el museo una oferta variada y
el poder vivir la experiencia juntos. Destacan además la creatividad en los diferentes planteamientos,
la mirada transversal, que nos permite vincular la colección con otras disciplinas o el desarrollo de
otros lenguajes creativos.
Estos son algunos de los títulos que reflejan el espíritu de este programa: ¡Qué me cuentas!, Un, dos,

tres, ¡retrato!, Imagina un museo, Vaya cuento, Tiempo al tiempo, Esto va de animales, Las Estaciones
del año, El museo en danza, Un cuadro fotográfico, ¡Busca tu espacio!, ¡Qué formas son éstas!, ¡Nos
metemos en escena!, Dentro y fuera. ¡Otra mirada!, Animales en el parque, ¡Reutilicemos los
residuos!, Gyncana en el museo, ¿Me acompañas?, Suena la música, Senderos textiles, Un día de
pesca, Sabor a limón y pipas de calabaza, La cabaña de tus sueños, Elige un camino y … ¡a bailar!,
Postales viajeras, El sonido de los colores, Queremos contarte “La historia de la mujer de rojo” o El
sonido de los colores, entre otros.
Se han mantenido varias propuestas dirigidas a niños entre 1 y 3 años. A través del juego creativo se
pretende, entre otros aspectos, estimular la curiosidad, la sensibilidad y la improvisación. Con esta
iniciativa el museo abre una nueva vía para la creación experimental temprana entre 1 y 3 años , donde
el placer y la diversión sean el vehículo para el desarrollo de estímulos multisensoriales que den riqueza
a sus vivencias y fijen actitudes sensibles hacia el entorno. En definitiva, se trata de fomentar la
imaginación del niño en compañía de sus padres en un espacio privilegiado, las salas del museo.
El total de asistentes a este programa ha sido de 2.780.
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5.1.4. PÚBLICO JOVEN
Patronacina BBK
Son actividades dirigidas a jóvenes entre 13 y 15 años sin la compañía de adultos.
Se trata de generar un espacio alternativo dentro del museo en donde los participantes puedan llegar
a ser protagonistas de sus acciones-creaciones. Hasta el momento se han desarrollado las siguientes
visitas-talleres para jóvenes: En acción; El sitio de mi recreo y Anima Itablet.
5.1.5. PÚBLICO CON NECESIDADES ESPECIALES
Patrocina Iberdrola
Programa para personas con dificultades visuales
Las personas con discapacidad visual tienen la posibilidad de conocer la colección del museo a
través, en primer lugar, de un recorrido por las salas del museo de una hora de duración, y, en
segundo lugar, del trabajo en un espacio de experimentación en el que se propone un
acercamiento táctil a una serie de materiales y técnicas artísticas y a cuatro esculturas de la
colección para analizar aspectos relacionados con el tamaño y la forma, la textura y el material.
Además, y gracias a una técnica pionera que confiere relieve a imágenes planas, los participantes
pueden observar, a través del tacto, cinco pinturas de la colección del museo.
▪ Programa para personas con dificultades cognitivas
Con el objetivo de ofrecer a las personas con discapacidad intelectual los mismos recursos,
espacios, y servicios que al resto de los ciudadanos se lleva a cabo un programa de visitas
comentadas adaptadas a las necesidades e intereses de cada grupo. Se pretende, además, que
la visita sea un instrumento útil en su vida cotidiana y en la de los profesionales que trabajan con
ellos y una experiencia placentera y significativa para todos.
▪ Programa para personas con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión
Esta actividad se dirige a personas interesadas en conocer, compartir y descubrir las obras de la
colección permanente y de las exposiciones temporales que ofrece el museo, participando, además,
en procesos creativos individuales. El objetivo de esta nueva iniciativa es potenciar el desarrollo
emocional y social de estos públicos, a través de acciones pedagógicas y procesos creativosartísticos vivenciales haciendo del arte una herramienta de comunicación y de expresión.
▪

Partimos de la idea de que las colecciones no deben ser solo físicamente sino también intelectual
y emocionalmente accesibles. En este sentido el programa pretende potenciar su sensibilidad y
sus ganas de hacer y de crear, alimentando, paulatinamente, el interés de los participantes, por
conocer y aprender aspectos relacionados con el arte y con su creatividad personal.
En el caso de las personas con enfermedad mental la importancia del factor socializador puede
conseguir romper las barreras entre la enfermedad y su aislamiento en el mundo extra clínico. El
interés verdadero es que todas estas personas, que comparten las mismas necesidades humanas
con todos los demás, puedan disfrutar del arte y sentirse aceptados por la sociedad.
5.1.6. BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se especifican a continuación el número de personas que han participado en los diferentes
programas patrocinados por BBK Fundazioa o Iberdrola.
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PATROCINADOS
POR BBK

Programas Educativos
1. COLEC. PERMANENTE
A. It. Descubre el Museo
B. It. Contacto
C. It. Iniciación y Básico
D. Otras Visitas Educativas y Act.Verano
E. Agenda XXI
F. Rutas Insólitas
G. Arte para Tocar
H. Incluimos el Museo
2. EXP. TEMPORALES
I. Ortiz de Elgea
J. Renoir
K. Alicia Koplowitz
L. Eduardo Arroyo
SUBTOTAL 1 + 2
3. FAMILIAS. Plan Gaztedi
4. PROFESORES
5. OTROS
TOTAL

2017
7.826
3.217
1.037
354
2.087
866
265
0
0
7.742
315
5.495
1.637
295
15.568
2.780
96
120
18.564

PATROCINADOS POR
IBERDROLA

2017
819
0
0
0
0
0
0
23
796
1.165
23
650
492
0
1.984

1.984

TOTALES

2017
8.645
3.217
1.037
354
2.087
866
265
23
796
8.907
338
6.145
2.129
295
17.552
2.780
96
120
20.548

5.2. AUDIOGUÍAS INFANTILES
Las audioguías infantiles se plantean como una manera diferente, amena y divertida de visitar el
museo en familia con niños de edades comprendidas entre los 5 y 10 años. Estas audioguías proponen
sorprendentes relatos escondidos en 10 obras de arte de la colección del museo para elaborar en
compañía de los niños un recorrido personalizado.

5.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, desarrollado con el
objetivo de contribuir a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes Licenciados en Historia del
Arte y/o Bellas Artes en el ámbito específico de la educación y la acción cultural en el museo, el
DEAC ha acogido desde el mes de octubre a una becaria procedente del Grado de Historia del Arte
de la Universidad de Barcelona. El objetivo de esta beca es facilitar herramientas que le permitan
encontrar una vía de desarrollo profesional en la educación en museos, para ello colabora en el
desarrollo de proyectos educativos, apoya en el trabajo llevado a cabo en torno a las exposiciones
temporales, se le permite estar presente y conocer y valorar todas aquellas actividad y propuestas
ofertadas para un público amplio y diverso (véase epígrafe 9 Becas).
Además, durante el último cuatrimestre de 2017 se llevó a cabo un curso de formación del
profesorado, en colaboración con el Departamento de Educación del Museo del Prado, con el objetivo
de aunar y cumplimentar, en una misma actividad formativa, las colecciones de ambos museos. Bajo
el título “Un siglo de contemporaneidad, 1848-1940. Una mirada trasversal” pudimos contar con la
presencia de historiadores del arte y conservadores de ambos museos que abordaron de manera
amplia y pedagógica la colección del siglo XIX tanto en el museo del Prado como en el de Bellas Artes
de Bilbao.
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6. AUDIOVISUALES
El auditorio da respuesta a las diversas necesidades tanto audiovisuales como de infraestructura que
surgen en el desarrollo del programa de actividades del museo.
Las actuaciones más signiticaticas realizadas a lo largo del año 2017 han sido:
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Proyecciones en el auditorio: lunes y de miércoles a viernes, durante el curso escolar, se
proyectan diversos audiovisuales vinculados a los itinerarios propuestos por el departamento
de educación dirigidos al sistema educativo en general.
Asistencia técnica, fotografía y grabación en video de todas las convocatorias de ruedas de
prensa (véase epígrafe 10.1. Plan de Comunicación. Ruedas de prensa).
Asistencia técnica y megafonía en las inauguraciones de las siguientes exposiciones
temporales: Renoir: Intimidad (07/02/2017); Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital
(27/07/17); Más allá del negro (26/10/207); Arcimboldo. Las Floras y la Primavera (08/11/2017)
y Eduardo Arroyo. Le retour des croisades (30/11/2017).
Asistencia técnica, fotografía y grabación en video de todas las conferencias que han tenido
lugar a lo largo del año (véase epígrafe 11.5. Atención al visitante. Actividades para público en
general).
Asistencia técnica en los siguientes eventos: 23/02/2017 Emisión Radio Popular desde el
auditorio; Febrero y marzo 2017: Ciclo de cine Renoir (viernes); 15/03/2017 Evento MGS;
22/04/2017 Evento Farmaceútica Zambon; 08/05/2017 Evento Deia; 26/09/2017 Evento AIM;
06/10/2017 Proyección Manhattan Short Film Festival; 28/10 a 12/11/2017 Festival Animación
infantil Zinetxiki; 25/11/2018 Emisión Radio Bilbao y representación radioteatro (Fair Saturday);
13/12/2017 Evento Velatia; 15/12/2017 Gala turismo Gobierno Vasco; 19/12/2017 BBK
Fundazioa.
Registro fotográfico y videográfico de todas las exposiciones temporales (véase epígrafe 4.
Exposiciones)
Montaje y asistencia técnica de la instalación la muestra Different Trains.
Pequeños Clips promocionales para las redes sociales del museo: Renoir: Intimidad; Colección
Alicia Koplowitz Gurpo Omega Capital; Arcimboldo. Las Floras y la Primavera; y diversas
actuaciones departamento restauración (Obra en papel, intervenciones en fuente Arriaga,
programa Iberdrola…)
Proyecto de digitalización de VHS y audio en cintas cassette con conferencias y ruedas de prensa
actualmente alojadas en el Archivo del museo. Las cintas miniDV han requerido pedir prestado
un VTR miniDV a la UPV para poder ser digitalizadas (trabajo iniciado en 2017 al que se dará
continuidad en 2018).
Proyecto de Banco de imágenes: digitalización y clasificación/reordenación de fotografías para
su consulta y archivado. A la espera de que el proyecto EMSIME acometa nuevas fases.
Proyecto de servicio cinemateca: A finales 2017 se acomete la adquisición de un proyector de
cine digital (DCP) y se establecen las bases y líneas de actuación para restablecer las
proyecciones de cine. A este respecto, durante 2017 se programa un miniciclo de películas
relacionadas con la exposición de Renoir, se proyecta en el auditorio el “Manhattan Short Film
Festival” y es sede del Festival de Animación Zinetxiki. Se inician contactos con otras
instituciones para restablecer la comunicación y posible elaboración de proyectos conjuntos.
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7. BIBLIOTECA
El año 2017, al igual que en ejercicios anteriores se ha continuado con el conjunto de tareas necesarias
para el mantenimiento de su colección documental y de los diferentes servicios que ofrece, manteniendo
la calidad de los mismos, que nos ha caracterizado desde siempre como centro de referencia para la
investigación artística.

7.1. COLECCIÓN DOCUMENTAL
La formación y mantenimiento de la colección sigue siendo el área que más ha sufrido la importante
reducción presupuestaria, viendo notablemente ralentizado su desarrollo y crecimiento habitual que ha
quedado limitado casi exclusivamente al mantenimiento de las suscripciones a las publicaciones
periódicas y obras en proceso de publicación, a cubrir las solicitudes generadas desde el propio museo
y al ingreso de una cuidada selección de los catálogos que han acompañado a algunas de las
exposiciones de mayor relevancia celebradas durante 2017. Entre estas nuevas incorporaciones, podemos
mencionar a modo de ejemplo: Eduardo Arroyo : dans le respect des traditions, Eduardo Arroyo et le paradis

des mouches : itinéraire accompagné de quarante-neuf dessins d'Eduardo Arroyo , Arcimboldo : 1526-1593
publicado con motivo de la exposición celebrada en el Musée du Luxembourg, París, 2007.
También entre las novedades editoriales, podemos mencionar el tomo II de Eduardo Chillida : catálogo
razonado de escultura y Rembrandt's paintings revisited : a complete survey : a reprint of A Corpus of
Rembrandt Paintings VI.
Respecto a obras en proceso de publicación, señalar diferentes volúmenes incorporados a las
catalogaciones razonadas de pintura y dibujos de Cy Twombly, el Corpus Rubenianun Ludwig Burchard y
obras de referencia como Allgemeines Kunstler-Lexicon o The Illustrated Bartsch .
Continuamos con el programa de canje de publicaciones establecido desde hace años con diferentes
instituciones a nivel nacional e internacional. En este periodo se han incorporado el Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear, el Museo Universidad de Navarra y Tabakalera Centro Internacional
de Cultura Contemporánea, observándose un leve aumento en relación al año anterior.
En el apartado de donaciones, además de los habituales envíos de diferentes entidades colaboradoras,
tenemos que reseñar la donación llevada a cabo por Dª Eloína Vélez, responsable del Gabinete
Pedagógico de nuestro Museo durante el periodo 1984 -1989, depositando 66 títulos entre monografías,
catálogos de exposición, etc.
La colección documental de la Biblioteca en 2017 está constituida por las siguientes cifras totales:
Colección documental

A 31/12/ 2015 Altas 2016

Total 2016

Altas 2017

Total 2017

Monografías
Publicaciones periódicas (colecciones)
Catálogos de mano y folletos
Recursos electrónicos

35.821
311
37.403
510

716
19
1.436
62

36.537
330
38.839
572

721
208
72

37.258
330
39.047
644

Totales

74.045

2.233

76.278

1.001

77.279
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Diferenciando los ingresos según las tres modalidades de adquisición, el número de ejemplares queda
como sigue:
▪
▪
▪
▪

Compra:
Donación:
Intercambio:
Publicaciones Museo:

204
772
213
27

Catalogación
El desarrollo y permanente actualización del catálogo automatizado sigue siendo una de las más
importantes áreas de trabajo de la Biblioteca, ya que el acceso a la información se continúa realizando
de forma mayoritaria a través del webOPAC. El catálogo, como herramienta clave para ofrecer un
exhaustivo nivel de conocimiento sobre la colección documental, se ha convertido en una importante
contribución técnica para diferentes ámbitos de la investigación artística.
Durante 2017, como viene siendo ya habitual, se ha continuado trabajando en:
Catalogación de los nuevos ingresos.
▪ Catalogación retrospectiva de diversos documentos, principalmente folletos y catálogos de mano
procedentes de nuevas donaciones o incorporados a la bibliografía de los diferentes artistas en la
Base de Datos de Arte Vasco ARTEDER.
▪ Catalogación analítica de artículos de publicaciones periódicas o de monografías de especial interés.
▪ Constante depuración de los registros y autoridades del catálogo.
▪

Los datos de 2017 para este conjunto de tareas quedan reflejados de la siguiente forma:

Documentos catalogados
Monografías

A 31/12/2015 Altas 2016 Total 2016

Altas 2017

Total 2017

35.355

674

36.029

930

36.959

Catálogos de mano y folletos

3.880

250

4.130

350

4.480

Registros analíticos

1.705

100

1.805

81

1.886

497

76

573

56

629

98

3

101

10

111

41.535

1.103

42.638

1.427

43.701

Recursos electrónicos
Publicaciones periódicas
Totales

7.2. PROYECTO ARTEDER. Base de datos de Arte Vasco
Esta base de datos, consolidada ya como herramienta de referencia para el estudio e investigación del
arte vasco tanto en el propio ámbito del museo como en el exterior, ha mantenido un equilibrado
desarrollo basado fundamentalmente en la actualización de los registros documentados ya que, la
reducción de recursos tanto humanos como económicos, a la que se ha visto sometido este proyecto
durante los últimos años, está impidiendo alcanzar los objetivos de crecimiento e innovación previstos
en su planteamiento inicial. No obstante, pese a todos los obstáculos, la consideración que Arteder ha
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adquirido en el ámbito del arte vasco y el permanente interés de la biblioteca por mantener esta línea
de investigación, son dos factores perfectamente conjugados para dirigir una parte importante de
nuestro trabajo a la revisión e introducción de datos y mantener la base debidamente actualizada.
Para llevar a cabo este cometido y completar la información de los diferentes artistas, recordamos que,
de forma sistemática, se realizan las siguientes tareas:
Introducción de la información perfectamente normalizada a partir del análisis de contenidos de los
diversos materiales objeto de estudio: novedades editoriales, catálogos, folletos y tarjetones
procedentes de diversas donaciones, publicaciones periódicas tanto de carácter retrospectivo como
suscripciones vivas, prensa, bases de datos externas, recursos on line…etc.
▪ Catalogación de todos aquellos materiales de interés para el contenido de la base de datos a partir
de la incorporación de nuevas referencias bibliográficas, estableciendo el correspondiente enlace de
acceso a los registros del Catálogo asociados a las mismas.
▪ Revisión de todos los recursos web establecidos en los diferentes registros de artistas para asegurar
su vigencia.
▪ Revisión y actualización de los currículos de diferentes artistas activos.
▪

Este conjunto de tareas nos ha permitido, además de las actualizaciones puntuales llevadas a cabo para
los numerosos artistas que componen la base de datos, trabajar de forma más exhaustiva los registros
correspondientes a Eduardo Chillida Belzunce, Xabier Salaberria e Ixone Sádaba y con motivo de la
publicación del catálogo Carmelo Ortíz de Elgea: retrospectiva, 1963-2016 se revisó y actualizó el registro
de dicho artista.
En cuanto al uso y utilización de Arteder, además del progresivo aumento de usuarios propios, hay que
señalar, como años anteriores, el notable incremento experimentado en el número de consultas como
consecuencia de los enlaces establecidos a los registros de Arteder desde diferentes secciones de la
página web del museo.
El número de visitas y páginas realizadas a la base de datos Arteder durante el año 2017 se refleja
gráficamente como sigue:
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7.3. SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Documentación e información bibliográfica y de referencia
Durante este año ha sido especialmente reseñable la dedicación de la Biblioteca en el proyecto editorial
“Historia del Arte Vasco”, que se ha presentado en nuestro Museo y en la Feria del libro y Disco Vasco
de Durango.
La participación en la obra ha consistido fundamentalmente en documentar la investigación y el relato
establecido por Javier Viar para estudiar la historia del arte vasco en el periodo comprendido entre los
años de inicio de la guerra civil y la actualidad más reciente.
El discurso científico que ha marcado el desarrollo de este trabajo se ha basado en primer lugar en la
búsqueda, localización y comprobación en diferentes fuentes, de cada una de las referencias
documentales aportadas por el autor a lo largo de este recorrido histórico-artístico; posteriormente, se
ha llevado a cabo una labor de descripción y normalización de las citas y notas a pie de página que, a su
vez, han dado lugar a la redacción del más importante corpus bibliográfico realizado hasta la fecha para
el periodo estudiado
La bibliografía citada incluye junto a los clásicos manuales de referencia para el estudio del arte vasco,
monografías de artistas, catálogos de exposiciones y publicaciones periódicas, numerosos
documentos de carácter más efímero que raramente forman parte de un repertorio bibliográfico de
estas características. Se han incluido un importante número de citas de folletos, catálogos de mano,
notas de prensa, y referencias web, que son fundamentales en la reconstrucción y recuperación del
arte de nuestro territorio y proporcionan, a menudo, información única para el estudio y seguimiento
de la trayectoria profesional de los artistas que han trabajado o trabajan actualmente en el País
Vasco.
Otra novedad ligada a lo anteriormente expuesto radica en el interés del autor por citar referencias
analíticas de los diferentes textos incluidos en numerosos catálogos de exposiciones, o bien, críticas y
opiniones reflejadas en artículos de la prensa del momento. El conjunto de información resultante ha
permitido establecer una extensa nómina de historiadores y críticos de arte, donde podemos ver
reflejadas las personalidades más representativas pero también, algunos nombres quizás no tan
conocidos hasta la fecha en el panorama de la historiografía del arte vasco. Esta lista de autores se
presenta, a su vez, acompañada de la correspondiente relación de sus escritos ordenados
cronológicamente, conjunto que aporta al contexto general de la obra, un elenco de fuentes literarias de
gran valor y riqueza documental.
Hay que resaltar, que tanto el estudio realizado por Javier Viar como el análisis documental derivado del
mismo, ha sido posible, fundamentalmente, gracias al importante fondo sobre arte vasco que en la
Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao hemos ido recopilando, organizando y conservando desde
su creación en el año 1985, como uno de los objetivos prioritarios de nuestro trabajo.
Por otro lado, como también viene siendo habitual, desde la Biblioteca se ha llevado a cabo la misma
pauta de trabajo para publicaciones editadas por el Museo. Durante este año podemos mencionar:
Arcimboldo. Las Floras y la Primavera y Eduardo Arroyo. Le retour des croisades. Asimismo, se ha
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realizado la bibliografía específica que acompaña al ciclo de conferencias que anualmente se celebra en
colaboración con el Museo del Prado y que este año ha estado dedicado a La era de los genios. De

Miguel Ángel a Arcimboldo.
No hay que dejar de mencionar en este apartado la atención de numerosas solicitudes, tanto de usuarios
internos como externos dirigidas a:
▪
▪
▪
▪

Búsqueda de determinada información en los propios fondos documentales de la Biblioteca.
Búsqueda y localización de material bibliográfico en diferentes bases de datos.
Atención de solicitudes para envío de información en diferentes soportes, especialmente en versión
digital.
Localización y obtención de documentos en centros de documentación externos.

Utilización
Usuarios presenciales

Total lectores en la base
Lectores dados de alta/año
Total usuarios/año

2017

2016

2.681

2.619

62

69

1.186

1.254

Usuarios virtuales: absys/absysNet webOPAC:

2017

2016

Consultas

21.868

10.253

Documentos

15.492

8.997

7.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, desarrollado con el
objetivo de contribuir a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes historiadores al contexto
profesional de la gestión documental, la Biblioteca ha acogido durante este año a una becaria licenciada
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en Historia con estudios de Archivística y Biblioteconomía, que ha llevado a cabo fundamentalmente
tareas de asistencia en el proyecto web Arteder. Base de Datos de Arte Vasco. Esta labor ha sido
doblemente enriquecedora para su formación, por los conocimientos aportados en arte vasco por un lado,
y en la propia gestión documental por otro.

8. ARCHIVO
La tarea prioritaria del Departamento de Archivo durante el año 2017 ha sido la catalogación de los fondos
privados de Pablo Uranga, Ricardo Bastida y Aurelio Arteta. También se ha realizado junto a las áreas de
restauración y audiovisuales, las labores de conservación y digitalización de las placas de cristal fotográficas
realizadas por el arquitecto Ricardo Bastida y los pintores Valentín y Ramón Zubiaurre.
Asimismo, en colaboración con la Filmoteca Vasca, se han digitalizado las películas filmadas con el sistema
Pathé Baby realizadas por los mencionados pintores y que fueron adquiridas a su sobrina Rosa Ortiz-Coronado
Elejoste junto a otros materiales como fotografías, cartas, catálogos, postales, etc.
La catalogación de los fondos privados, las actas del Patronato, la correspondencia histórica y las fotografías
del museo en la base de datos Artxiges nos permite en estos momentos su consulta rápida y cómoda pudiendo
ver los documentos originales digitalizados y su disposición para los investigadores.
Toda esta información está pendiente de insertarla la web del museo, para su consulta por el público.
Entre las tareas habituales del departamento tenemos que mencionar los expurgos de documentación
administrativa, exposiciones, restauración, etc. Estas labores se llevan en coordinación con los correspondientes
departamentos.
Asimismo, continuamos atendiendo las diversas consultas de investigadores sobre los fondos del archivo, la
búsqueda de documentación relacionada con las actividades del museo en otros archivos e instituciones tanto
públicos como particulares, continuamos la labor investigadora sobre coleccionistas que donaron sus obras y
también asesoramos sobre las diversas consultas internas relacionadas con la gestión documental.

8.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Departamento de Archivo acoge a un becario del programa de formación Becas Gondra Barandiarán-Museo,
con el objetivo de contribuir a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes historiadores al contexto
profesional de la gestión documental. La becaria, licenciada en Historia por la Universidad de Deusto y
Especialista Universitaria en Archivística por la UNED, Dña. Ariñe Mato finalizó sus prácticas en el mes de junio
y a principios de octubre se incorporó un nuevo becario, D. Ander Matas Clavo, licenciado en Comunicación
Audiovisual y Master en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid.

9. BECAS
9.1. BECAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Con el patrocinio de BBK Fundazioa y dirigidas por el Archivo del museo, se convoca cada dos años un concurso
para la concesión de dos becas de investigación que tienen por objeto desarrollar estudios e investigaciones
sobre artistas, obras y colecciones representadas en el mismo.
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Tienen una duración de un año y se contempla su ampliación, si el desarrollo del estudio lo requiere, por otro
año. La dotación mensual es de 1.000€.
Durante el año 2017 han disfrutado de la beca:
–

Dña. Alice Cearreta Innocenti: Historia de la fotografía en Bilbao desde sus inicios a los años 80 del

siglo XX.
–

D. Iskandar Rementeria Arnaiz: Catálogo razonado de la obra de Ángel Bados.

Los respectivos becarios solicitaron una prórroga para la entrega de sus trabajos de investigación. D. Iskandar
Rementeria lo ha entregado en formato digital y próximamente impreso. Dña. Alice Cearreta ha solicitado un
nuevo aplazamiento por cuestiones personales.
Durante el último trimestre del año 2017 se ha realizado la undécima convocatoria de las becas de investigación
BBK-Museo. El Tribunal Calificador compuesto por Ismael Manterola, Juan Manuel González Cembellín y Pilar
Mur acordó su concesión a los proyectos presentados por:
-

D. David Fuente Adrián, Encuentros y desencuentros y estelas del Grupo Emen. Arte en Bizkaia (1966-1980).
D. Samuel Montes Ibars, La Cinemateca del Museo de Bellas Artes de Bilbao a través de los medios de

comunicación en los años 80: fundación, acogida y perspectivas de futuro.
La continuidad de este programa es de gran importancia porque mantiene un punto de unión entre el ámbito
museístico y el ámbito académico o universitario. Es necesario reforzar la labor investigadora y estas becas
son un ejemplo de ello. Hay que destacar el alto grado de formación de las personas que se presentan y el
interés sobre las mismas que queda reflejado en el gran número de las solicitudes recibidas en cada
convocatoria.
Todos estos trabajos de investigación nos permiten enriquecer desde el ámbito de la investigación y el
conocimiento las obras, los artistas, movimientos, etc. representados en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

9.2. BECAS FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN-MUSEO
En el marco del convenio de colaboración firmado entre la Fundación Gondra Barandiarán y la
Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao en el año 2014, el 4 de abril de 2016 se anuncia la
convocatoria de la tercera edición del programa de becas dirigidas a ofrecer la posibilidad, a siete
jóvenes, en siete áreas de nuestro museo (Administración y Finanzas, Archivo, Biblioteca, Colecciones,
Exposiciones, Educación y Publicaciones), de acercarse a un contexto profesional para adquirir
competencias profesionales que les permitan poner en práctica los conocimientos de su etapa
académica.
El patrocinio de la Fundación Gondra Barandiarán contempla una aportación económica anual de
30.000 € destinada, íntegramente, al pago de las siete becas convocadas en cada edición.
Dicha edición finaliza en el mes de junio de 2017, de nuevo con un alto grado de satisfacción por parte
de todas las personas que han participado en el programa.
Coincidiendo con la finalización de la tercera convocatoria, en el mes de junio, y superado el proceso
de selección en el que participan 181 personas, se publica la resolución de la adjudicación de las plazas
para la cuarta edición del programa, siendo este el resultado
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- Administración y Finanzas: Iker Léon Balbas. (Por motivos profesionales, renuncia voluntaria a la
beca. Plaza desierta)
- Archivo: Ander Matas Clavo.
- Biblioteca: Julia Pérez Esteban
- Colecciones: Ane Lecuona Mariscal
- Educación: Itziar Gutiérrez Fernández
- Exposiciones: Iñigo Gómez Eguiluz
- Servicios Generales: Borja Vildósola Arroyo
Esta nueva edición ha traído dos importantes novedades en sus bases: por un lado, la oferta de una beca,
en al área de Servicios Generales, para jóvenes tituladas y titulados en arquitectura. Y, por otro lado, y
en el marco del compromiso por continuar mejorando los procesos internos y externos que desde el área
de Recursos Humanos se llevan a cabo y con el fin de ofrecer mayor transparencia de los mismos, se ha
establecido un sistema de puntuación de méritos.

9.3. BECA IBERDROLA-MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
La Beca Iberdrola-Museo de Bellas Artes de Bilbao está dirigida al Departamento de Conservación y
Restauración del museo con el objetivo de desarrollar y reforzar conocimientos y habilidades técnicas
específicas en este campo de actuación. Tiene una duración de 10 meses, tiempo prorrogable por un
periodo igual y en una única ocasión y cuenta con una remuneración mensual de 1.500 €. En junio de
2017 se da por finalizada la tercera convocatoria de este programa, cuya base se sustenta en la firma
de un convenio, en mayo de 2016, que anuncia una nueva edición del programa.
Simultáneamente, y en uso de las facultades previstas en las bases de dicha convocatoria, y comprobado
el satisfactorio rendimiento de la becaria, Sandra Rodríguez de Paula, adjudicataria de la plaza tras
superar el proceso de selección en 2016 y según consta en el informe de la tutora que obra en el
expediente, previo conocimiento por parte de la Fundación Iberdrola España, el museo acuerda la
prórroga, por un periodo igual al establecido inicialmente, que comenzará en septiembre de 2017,
quedando con ello anulada la cuarta convocatoria.
La principal novedad acontecida en 2017 y relacionada con dicho programa, ha sido la celebración de un
intercambio con el Museo del Prado, en el marco de las becas que la Fundación Iberdrola España
patrocina a ambas instituciones museísticas. La estancia de las participantes en sendos museos, se ha
producido en el mes de junio (no de manera simultánea), resultando, el acuerdo de movilidad, todo un
éxito para las instituciones de acogida y procedencia.
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10. COMUNICACIÓN
10.1. PLAN DE COMUNICACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

26 comunicados de prensa.
16 ruedas de prensa con sus correspondientes convocatorias y dosieres.
3 convocatorias medios gráficos (nombramiento Miguel Zugaza, pase VIP Eduardo Arroyo. Le retour
des croisades y soportes marketing Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital).
1 desayuno de prensa redactores de cultura (13/09/17).
1 viaje de prensa exposición Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital.
Producción video institucional (marzo/17).
Ponencia “Museo de Bellas Artes de Bilbao. Memoria y futuro” a cargo de Marta García Maruri en
el seminario Modelos de gestao, financiamiento e recursos humanos nos museus da Europa,
organizado en el Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa (octubre/17).
Presentación en la Azoka de Durango del libro Historia del arte vasco De la Guerra Civil a nuestros
días (1936-2016) de Javier Viar (diciembre 2017)

Comunicados
Clausura de exposiciones (5); conferencia Guillermo Solana “Renoir: intimidad” (06/02/17); avance
Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital (24/03/17); apertura extraordinaria y entrada gratuita
Renoir: intimidad (07/04/17); especial Semana Santa (12/04/17); apertura 1 de mayo (28/04/17); nuevo
horario de acceso gratuito (13/06/17); presentación Mujer de acero, nº16 de Thomas Schütte, Colección
Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital (04/07/17); nuevo horario de acceso gratuito (14/07/17);
apertura 25 de julio (21/07/17); apertura 31 de julio (28/07/17); apertura 15 de agosto (11/08/17);
apertura 25 de agosto (23/08/17); apertura gratuita Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital
(18/09/17); convocatoria becas BBK (29/09/17); apertura 12 de octubre (10/10/17); prórroga Colección
Alicia Koplowitz–Grupo Omega Capital (19/10/17); apertura 1 de noviembre (30/10/17); conferencia
Javier Novo “Más allá del negro” (13/11/17); apertura puente de diciembre (04/12/17); horarios de
Navidad (22/12/17); horarios Año Nuevo y Reyes (28/12/17).
Ruedas de prensa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa La Obra Invitada: Firma de convenio y presentación El Greco (10/05/17); Javier Pérez
(16/02/17); Picasso (19/09/17).
Programa Iberdrola–Museo: restauración Lugar de encuentros IV de Eduardo Chillida (13/06/17) y
presentación programa anual (19/12/17).
Programa videoarte y creación digital BBVA: firma de convenio y presentación Different Trains de
Beatriz Caravaggio (26/04/17).
Firma de convenio nuevo patrono Fundación Gondra Barandiarán y presentación del programa de
colaboración (18/05/17).
Firma de convenio nuevo patrono Petronor y patrocinio Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega
Capital (23/05/17).
Exposiciones temporales y presentaciones: exposición Renoir: intimidad (01/06/17); adquisición
Vista de Bermeo de Luis Paret y Alcázar (12/07/17); exposición Colección Alicia Koplowitz–Grupo
Omega Capital (27/07/17); avance de programación 2017/2018 (13/09/17); exposición FIG Más allá
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del negro. El grabado en color en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao (26/10/17);
exposición Arcimboldo. La Floras y la Primavera (08/11/17); adquisición Irakurri–Léase `Euzkadi´ de
Aurelio Arteta (10/11/17); firma convenio Petronor-Museo y Balance Colección Alicia Koplowitz–
Grupo Omega Capital (13/11/17); presentación libro Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a
nuestros días (1936-2016) de Javier Viar (05/12/17); exposición Eduardo Arroyo. Le retour des
croisades (30/11/17).
Dosieres de repercusión en prensa
▪

14 dosieres de actividades y 12 dosieres repercusión museo (mensual).

Atención a medios de comunicación
Más de 600 peticiones de información. Destacamos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

20/01/17 BERRIA. Entrevista con el Dpto. de Restauración y Conservación sobre su labor y las medidas
preventivas. Reportaje por la ola de frío en Italia que causó daños en algunas obras de arte.
31/01/17 BBC. Grabación FAKE OR FORTUNE. Entrevista a Javier González Durana en la sala Durrio.
09/02/17 RADIO EUSKADI. Más que palabras. Goizalde Landabaso entrevista a Javier Viar sobre
personas públicas que están recientemente jubiladas.
15/02/17 EITB. Kultura Transit. Emisión programa sobre Carmelo Ortiz de Elgea con Javier Viar.
17/02/17 EL CORREO. Gerardo Elorriaga. Palabras de opinión de Javier Viar sobre el cierre de la
Galería Windsor.
23/02/17 RADIO POPULAR. Programa en directo desde el museo.
06/03/17 SOUD OUEST. Entrevista a Javier Viar sobre el 80 aniversario del Guernica de Picasso.
07/03/17 EL CORREO. Entrevista a Javier Viar sobre la caída del consumo cultural en el País Vasco.
17/03/17 RADIO EUSKADI. Ganbara. Entrevista a Javier Viar por su trayectoria como director del
museo.
17/03/17 EL CORREO. Iñaki Esteban entrevista a Javier Viar.
20/03/17 CADENA SER/RADIO BILBAO. Primer día de Miguel Zugaza como director del museo.
03/04/17 EL CORREO. Teresa Abajo. Solicita información sobre tres piezas de mobiliario del legado
de Laureano Jado al Museo de Bellas Artes de Bilbao que se depositaron en Casa de Juntas de
Gernika en 1983 y que en 1990 estaban sin localizar. Solicita información y si van a darse pasos
para su localización.
03/04/17 RADIO BILBAO. Begoña González, jefa de Biblioteca, habla sobre la base de datos Arteder.
18/04/17 DFB. Dirección de Promoción. Solicita datos de Semana Santa.
21/04/17 BILBAO ART DISTRICT Conchi Asua, del Área de Promoción Empresarial Bilbao Ekintza,
solicita información de las exposiciones para el folleto del evento.
24-25/04/17 RADIO EUSKADI. Boulevard. Tica Cuesta entrevista a Miguel y Leopoldo Zugaza para
el programa especial sobre el bombardeo de Gernika.
04/05/17 DESCUBRIR EL ARTE. Texto de Javier Viar sección Mi obra favorita.
08/05/17 DEIA. Maite Redondo solicita texto de felicitación, escrito por Javier Viar y Miguel
Zugaza, por el 40 aniversario del periódico.
16/06/17 XL SEMANAL. Reportaje con Miguel Zugaza exposición Colección Alicia Koplowitz–Grupo

Omega Capital.
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▪

21/06/17 TELVA. Entrevista a Miguel Zugaza exposición Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega

Capital.
▪

agosto/17 GQ Entrevista a Miguel Zugaza exposición Colección Alicia Koplowitz–Grupo Omega

Capital.
30/06/17 EL PAÍS S MODA. Miguel Zugaza. Reportaje por el XX Aniversario del museo Guggenheim.
En el mismo reportaje participa con Bárbara Goenaga, Miriam Ocariz, Borja Semper, Peio Irazu,
Erlea Maneros Zabala, Juan Mari Arzak e Igor Yebra.
▪ 04/07/17 VOCENTO. 15 años Vocento. Entrevista y fotografía de Miguel Zugaza para el número
especial del aniversario.
▪ 27/07/17 TELEMADRID. Almudena Ros en la inauguración de la exposición Colección Alicia
▪

Koplowitz-Grupo Omega Capital.
▪
▪
▪
▪
▪

01/08/17 IRUSOIN. Grabación imágenes del museo (Hall Chillida, cafetería, exteriores…) para
anunciar el programa UR HANDITAN de ETB.
14/08/17 EITB Inguma Martínez. Reportaje sobre los museos como atractivos en verano. Nos solicita
datos de Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital y colección permanente del museo.
21/08/17 EL CORREO. La primera vez de Miguel Zugaza en Aste Nagusia.
19/10/17 ELLE. Reportaje a Eduardo Arroyo en su estudio.
30/11/17 ETB. Eduardo Arroyo en la rueda de prensa de la exposición Eduardo Arroyo. Le retour des

croisades.
1/12/17 BABELIA. Artículo de opinión sobre la exposición Eduardo Arroyo. Le retour des croisades
de Francisco Calvo Serraller.
▪ 15/12/17 EL CORREO. Miguel Zugaza opina sobre los murillos vascos.
▪

Fampress
15 visitas de familiarización de periodistas. Destacamos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

10-14/03/17 The Guardian / Country Life Magazine: periodista Jonathan Lorie.
03/04/17 Nueva Mujer / Skyscanner Latinoamérica / En el Aire / Réport Américas: periodista
Rebeca Cabrera. A través de la OET México.
05/06/17 Out of Town blog: periodista Melo Villareal. A través de la OET Singapur.
12/06/17 Expedia periodista John Reid.
24/06/17 OET Londres organiza un viaje de blogueros a España con el hashtag #SpainCities. A
Bilbao vendrá Jessica Gibson.
17/07/17 Detours Frances a través de la OET París.
11/09/17 Thrillist Blog: periodista Joshua Mellin. A través de OET Chicago.
12/10/17 Viaje de 10 medios: Le Figaro – Valerie Duponchelle; Museum Tv – Hernan Diego
Aimeijeiras; Telesud – Valerio Truffa; France 3 – Stéphanie Deschamps; Micmag – Helios de
Molina; Berliner Zeitung, Deutschlandradio – Nikolas Bernau; DPA Deutsche Press Agentur –
Sabine Glaubitz; Dare Magazine – Nicole Busing; Kunstmarkt – Heiko Peter Klass; Guide du Routard
– Jean Tiffon Routarden.
25/11/17 Viaje de prensa del restaurante NERUA con las periodistas Melinda Joe de Tokio (escribe
para varios medios de Asia) y Tove Oskarsson de Estocolmo.
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10.2. COMUNICACIÓN ONLINE
Página web www.museobilbao.com (fuente: Google Analytics)
Nº visitas:
2017
TOTAL

462.682

2016
504.544

Nº páginas visitadas

TOTAL

2017

2016

1.482.815

1.398.748

Se observa un ligero retroceso (8%) con respecto a la cifra del año anterior, que entra dentro del
abanico de resultados satisfactorios a tenor del resto de indicadores de la web. Las cifras de mayor
actividad se encuentran en el mes de febrero al completo y en la franja que comprende desde
septiembre a octubre, coincidiendo con las primeras semanas de las dos grandes exposiciones
temporales del año.
Comparando estas dos cifras, se explicita que el número de visitas únicas a la página web se ha
reducido al tiempo que el número de páginas visitadas en cada una de esas visitas es mayor (6%), por
lo que podemos deducir que, aun habiendo menos ingresos a la página, el visitante promedio ha tenido
más interés por profundizar en la información de valor que se le ofrecía. Es decir, aumenta el interés
por el contenido frente a la mera información.
Otros datos
▪

Fuentes de tráfico:
-

Orgánico: 70,6% del total de visitas
Directo: 13% del total de visitas
Referido: 9,4% del total de visitas
Social: 7% del total de visitas

Duración media de la sesión: aumenta de dos minutos a casi dos minutos y medio.
El punto de entrada más habitual sigue siendo la home, desde donde se canaliza principalmente hacia
las páginas de exposiciones actuales y la información práctica (horarios, precios, localización).
▪ Nuevo visitante respecto a recurrente: mejora el visitante recurrente, de un 14,3% a un 16,9% de
las visitas. Se fidelizan más usuarios habituales.
▪ Ubicación del visitante: España (70%), EE.UU. (5%), Francia (2,7%), México (2,6%), Reino Unido
(2,5%), Argentina (1,1%), Alemania (1,1%).
▪
▪

E-mail marketing
Envío de comunicaciones online a diversos listados de correo.
▪

21 newsletters Amigos del Museo (actividades exclusivas, conferencias y promociones especiales).
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12 newsletters Departamento de Educación y Acción Cultural (actividades y talleres).
▪ 10 newsletters Marketing y Turismo.
▪ Seis newsletters público general.
▪ Cuatro newsletters otros asuntos (promociones, tienda, avisos).
▪

Total: 53 newsletters
Gestión online
Campañas con apoyo de newsletters, presentación en web, difusión en redes y logística online.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Campañas captación Amigos del Museo “Gracias a los Amigos del Museo nuestra colección crece”
y “Esta Navidad Regala Arte” (difusión y adhesión online).
Campaña (4) lanzamiento actividades para familias Departamento de Educación (difusión y reserva
online).
Campaña conferencias Fundación Amigos del Museo del Prado (difusión y matriculación online).
Campañas becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, beca Iberdrola-Museo Museo de Bellas
Artes de Bilbao y becas BBK-Museo (difusión y solicitud online).
Lanzamiento, venta online y difusión del libro Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a nuestros
días (1936-2016) de Javier Viar, así como del ciclo de conferencias que lo acompañó.
Lanzamiento, venta online y difusión del libro Grandes maestras. Mujeres en el arte occidental
renacimiento-siglo XIX de Ángeles Caso y de la charla-presentación.

Difusión eventos propios
Programa Restauración Iberdrola-Museo: d34ifusión web mediante presentación especial y
newsletter.
▪ Talleres infantiles “Verano en el museo": difusión web mediante presentación especial y newsletter.
▪ Difusión curso de formación de profesorado “Un siglo de contemporaneidad, 1848-1940. Una
mirada transversal”.
▪ Difusión y sistema de reserva online para diversas conferencias y encuentros organizados con
motivo de las exposiciones temporales:
▪

▪

Guillermo Solana / Renoir
Javier Novo / Más allá del negro
Fernando Marías / El Greco
Beatriz Caravaggio / Different Trains
Eugenio Carmona / Transfiguraciones. Picasso y la “mujer sentada”
Miguel Falomir / Las Floras de Arcimboldo

Difusión licitaciones públicas:

-

Licitación de los Servicios Auxiliares de Atención al Visitante
Licitación del servicio de puesta a disposición de personal para cubrir necesidades temporales
Licitación del Servicio de Mantenimiento y Gestión Energética
Licitación de las obras de colocación de pavimento de madera en el edificio antiguo
Licitación del servicio de seguridad
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Difusión ofertas empleo: Asistente del Departamento de Colecciones y Asistente de la Subdirección
de Servicios Generales y RR.HH.
▪ Apoyo al Departamento de Educación en el diseño, maquetación y puesta a disposición del visitante
de materiales educativos de acompañamiento a exposiciones.
▪

Difusión eventos externos
2º Festival Zinetxiki Zinemaldia: información y difusión del festival vía web y newsletter, venta de
entradas online.
▪ Información y difusión de la participación del museo:
▪

-

Día de los Museos
Día Internacional del Libro-Bookcrossing
Noche Blanca
Bilbao Art District
Bizkaiko Kultur Txartela

10.3. REDES SOCIALES
El museo en redes
Número de seguidores de los perfiles sociales del museo (apertura: 10/12/14).

Seguidores

2017

2016

Facebook
Twitter

71.564
7.789

62.331
5.632

Series
#ArteDeViaje: serie social con un recorrido por las localizaciones representadas en obras de la
colección.
Clips Renoir.
Videos didácticos Renoir, por Guillermo Solana.
Clips El Greco: 2 obras de la colección comentadas en video por Fernando Marías.
Eventos
Museum Week y DIM2017
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11. MARKETING
11.1. PROGRAMAS DE MIEMBROS CORPORATIVOS E INDIVIDUALES
MIEMBROS CORPORATIVOS
En 2017 aumentó la participación en el programa con dos nuevas incorporaciones: Petronor como
Patrono y Euskaltel como Empresa Colaboradora. Por otro lado, la Fundación Gondra Barandiarán y la
Fundación Banco Santander, anteriormente Empresas Colaboradoras, pasaron a formar parte del
Patronato. Así mismo Manpower se dio de baja como Empresa Amiga.
MIEMBROS CORPORATIVOS

2017

2016

Patrono Fundador
Patrono de Honor
Patrono
Empresa Colaboradora
Empresa Amiga

3
1
9
5
24

3
1
6
6
25

Total

42

41

Comunicaciones y envíos
▪
▪

▪
▪
▪

Periódico anual Kronika/Crónica 2016 (marzo/17).
Pack inauguración (incluye visita vip, diez invitaciones a la inauguración de la exposición y el
catálogo de la misma) para las exposiciones: Renoir: intimidad (07/02/17), Colección Alicia
Koplowitz-Grupo Omega Capital (28/07/17) y Eduardo Arroyo. Le retour des croisades (30/11/17).
Invitación a la inauguración de la exposición Arcimboldo. Las Floras y la Primavera (08/11/17).
Envío de Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a nuestros días (1936-2016) de Javier Viar
(diciembre/17).
Kit Miembros Corporativos: invitaciones y reproducción del anuncio anual de reconocimiento
publicado en los diarios El Correo y Deia (diciembre/17).

AMIGOS DEL MUSEO
El programa registró un incremento del 32% respecto a 2016 con 775 nuevos miembros, pasando a un
total de 3.219 Amigos. En la última década el número se ha incrementado en un 81%.
MIEMBROS INDIVIDUALES

2017

2016

Estudiante (25 €)
Senior (25 €)
Individual (45 €)
Dual (72 €)
Protector (270 €)
Total

50
1.147
1.070
910
42
3.219

25
697
893
790
39
2.444

Acciones de captación
Promoción vinculada a la adquisición de la obra Vista de Bermeo de Luis Paret (octubre/2017).
▪ Campaña navideña FelicitArte, información en la web (diciembre/2017).
▪
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▪

Bizkaiko Kultur Txartela. Promoción de un carnet de Amigo del Museo, canjeable por un bono
(12/12/17–31/01/18).

Comunicaciones y envíos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Invitaciones con cartas informativas actividades exposiciones temporales (2).
Programas de actividades (2).
Periódico Kronika/Crónica 2016 (marzo/17).
Carta informativa campaña donativos para adquisición Paret (19/10/17).
Folleto ciclo conferencias BOS (octubre/17).
Folleto ciclo conferencias Fundación Amigos del Museo del Prado (noviembre/17).
Tarjetones informativos programa La Obra Invitada y su conferencia: El Greco (10/05/17) y Pablo
Picasso (19/09/17).
Invitación programa Iberdrola-Museo 2017 (diciembre/17).

Actividades
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visitas guiadas a puerta cerrada y fin de semana previo inauguración exposición Renoir: intimidad
(04-05/02/17).
Invitación inauguración oficial exposiciones: Renoir: intimidad, Colección Alicia Koplowitz-Grupo
Omega Capital y Eduardo Arroyo.
Conferencia “Renoir: intimidad” de Guillermo Solana (06/02/17).
Ciclo de cine Renoir y su época (24/02, 03/03, 10/03 y 17/03/17).
Conferencia La Obra Invitada Los hermanos Covarrubias del Greco: retratos de un muerto y un vivo
por Fernando Marías (11/05/17).
Conferencia restauración Lugar de encuentros IV de Eduardo Chillida por Mª José Ruiz de Ozaita y
Javier Chillida (13/06/17).
Taller infantil: Verano en el museo (26/06-30/06/17).
Encuentro Different Trains con Beatriz Caravaggio (21/09/17).
Conferencia La Obra Invitada Transfiguraciones. Picasso y la “mujer sentada por Eugenio Carmona
(25/09/17).
Entre bastidores: encuentro con Cesidio Niño, director artístico de ABAO, visita al escenario y al
ensayo pre-general de las óperas Don Giovanni (14/02/17) y I Masnadieri (18/10/17).
Conferencias ABAO (20/01, 17/02, 19/05, 20/10 y 17/11/17).
Conferencias BOS (21/10, 06/11, 13/11, 20/11, 04/12 y 11/12/17).
Charlas en sala adquisición Vista de Bermeo de Luis Paret (31/10 y 14/11/17).
Conferencia “Más allá del negro” por Javier Novo (15/11/17).
Acceso gratuito a la feria de grabado FIG Bilbao, Palacio Euskalduna (16-19/11/17).
Conferencia “Las Floras de Arcimboldo” por Miguel Falomir (18/12/17).
Presentación programa Iberdrola-Museo 2017. Conferencia y cóctel (19/12/17).
Descuentos en cuatro espectáculos del Teatro Arriaga.
Plazas exclusivas para Amigos en actividades en familia del Departamento de Educación y Acción
Cultural.
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11.2. EVENTOS
Eventos externos
▪
▪
▪

Día Internacional de los Museos: entrada y audioguía gratuitas (18/05/17).
Noche Blanca (17/06/17).
Jornadas Open House (23-24/09/17).

Eventos corporativos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evento Arts Exclusive (09/02/17).
Evento Mutua General de Seguros (15/03/17).
Evento MetroBilbao (27/03/17).
Evento International Meetings (22/04/17).
Evento Gure Arte Sariak (27/04/17).
Evento BNP Paribas (04/05/17).
Evento Diputación de Valencia (04/05/17).
Evento Deia (08/05/17).
Evento visita Iberdrola a Restauración (27/05/17).
Evento particular bodas de plata (02/09/17).
Evento Asociación Vasca de Periodistas (15/06/17).
Evento Arts Exclusive–Banco Santander (20/09/17).
Evento Ayondo (26/09/17).
Evento Manhattan Short Film Festival (06/10/17).
Evento Banca March (07/11/17).
Evento Fair Saturday (25/11/17).
Evento Velatia (13/12/17).
Evento Gestamp (15/12/17).
Evento Gobierno Vasco (15/12/17).
Evento Fundación BBK (19/12/17).
Dos jornadas evento interno BBK. Visitas privadas en apertura exclusiva (14 y 20/12/17).

11.3. PLAN DE MARKETING
Campañas de exposiciones temporales patrocinadas
Las inserciones publicitarias en los diarios El Correo y Deia, en medios de EITB (Euskadi Irratia y Radio
Euskadi), Cadena SER, Onda Cero y Radio Popular; en BilboBus y marquesinas del tranvía por
Comunitac; en el anuario Estrategia empresarial; y en oppis y expendedoras de tickets de Metro Bilbao
se realizan gracias a convenios de colaboración de patrocinio publicitario con esas entidades.
Exposición Renoir: intimidad
Prensa diaria El Correo y Deia (18/02, 11/03, 25/03, 10/04 y 16/04).
▪ Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (febrero-abril/17).
▪ Cuñas radiofónicas Radio Popular (abril/17).
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Banderolas urbanas: 120 Bilbao centro (marzo y abril/17).
Cilindros urbanos: cuatro cilindros en las principales plazas de Bilbao centro (abril/17).
Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu.
Newsletter a los hoteles de 3 y 4 estrellas de Bilbao, oficinas de turismo y empresas de ocio.
Cartel en la sede central de BBK.
Rotulación de cinco autobuses de las líneas de BilboBus del centro de Bilbao (marzo-abril/17).
Marquesinas tranvía (abril/17).

Exposición Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prensa diaria El Correo (12/08, 02/09, 18/09, 30/09, 07/10 y 21/10) y Deia (04/08, 12/08, 02/09,
18/09, 30/09, 07/10, 12/10 y 21/10).
Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (agosto-noviembre/17).
Inserción publicitaria por exposición prorrogada en prensa nacional: El País (21/10/17), ABC
(21/10/17) y Suplemento El Cultural de El Mundo (27/10/17).
Banderolas urbanas: 120 Bilbao centro (agosto y octubre/17).
Cilindros urbanos: cuatro cilindros en las principales plazas de Bilbao centro (agosto/17).
Rotulación de cinco autobuses de las líneas de BilboBus del centro de Bilbao (septiembreoctubre/17).
Marquesinas tranvía (septiembre-octubre/17).
Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu.
Newsletter hoteles de 3 y 4 estrellas de Bilbao, oficinas de turismo y empresas de ocio.

Exposición Arcimboldo. Las Floras y la Primavera
Prensa diaria El Correo (18/11/17 y 20/01/18) y Deia (02/12, 16/12, 23/12 y 30/12/17; 02/01 y
20/01/18).
▪ Banderolas urbanas: 120 Bilbao centro (enero-febrero/18).
▪ Cilindros urbanos: cuatro cilindros en las principales plazas de Bilbao centro (diciembre/17).
▪ Pantallas expendedoras de tickets y oppis en los andenes de Metro Bilbao (noviembre/17).
▪

Exposición Eduardo Arroyo. Le retour des croisades
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prensa diaria El Correo (07/12/17; 03/02 y 10/03/18) y Deia (08/12/17; 02/01, 27/01, 10/02 y
17/03/18).
Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (diciembre/17enero/18).
Banderolas urbanas: 120 Bilbao centro (enero-febrero/18).
Cilindros urbanos: cuatro cilindros en las principales plazas de Bilbao centro (enero/18).
Rotulación tranvía Bilbao y tren Donostia-Bilbao (diciembre/17–enero/18).
Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu.

Otras campañas
▪

Refuerzo exposición Carmelo Ortiz de Elgea prensa diaria El Correo y Deia (07/01/17) y cuñas
radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (enero/17).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Refuerzo exposición El belén de Salzillo prensa diaria El Correo y Deia (05/01 y 21/01/17) y cuñas
radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (enero/17).
Conferencia Renoir: intimidad por Guillermo Solana en El Correo (06/02/17) y Deia (04 y 06/02/17).
Conferencia El Greco por Fernando Marías en El Correo y Deia (10/05/17).
Convocatoria becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo en El Correo y Deia (20/05/17).
Convocatoria becas BBK en El Correo y Deia (23/09/17).
Campaña Amigos adquisición Vista de Bermeo de Luis Paret en El Correo y Deia (14/10/17).
Exposición Más allá del negro en El Correo y Deia (25/11/17).

Campaña institucional
▪

Agradecimiento a Amigos del Museo y Miembros Corporativos en El Correo, Deia y Estrategia
empresarial (28/12/17).

Prensa especializada
Inserción publicitaria exposición Renoir: intimidad en Ars Magazine (abril-junio/17), Descubrir el
Arte (marzo/17), Tendencias (febrero-marzo/17), Álbum Letras Arte (febrero-marzo/17), Capital Arte
(marzo/17), Gipuzkoa Tour (abril-junio/17) y BAO (marzo/17).
▪ Inserción publicitaria exposición Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital en Ars Magazine
(julio-septiembre/17), Descubrir el Arte (agosto/17), Tendencias (julio-septiembre/17), Bizkaia Tour
y Gipuzkoa Tour (julio-septiembre/17) y BAO (julio-septiembre/17).
▪

Otros soportes patrocinados
Dos anuncios en la revista de la Universidad de Deusto: Different Trains (junio-septiembre/17) y
Programa de Amigos del Museo (octubre-diciembre/17).
▪ Anuncios en los programas de mano de todas las óperas ABAO (5).
▪

Marketing directo
Campaña hoteles de Semana Santa con la exposición Renoir: intimidad, dos entradas con tarifa
reducida y acceso preferente en la taquilla del museo– (abril/17).
▪ Campaña hoteles de verano con la exposición Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, dos entradas
con tarifa reducida y acceso preferente en la taquilla del museo (agosto-septiembre/17).
▪

Acciones promocionales
Gazte-txartela: promoción permanente 4x2 en la venta de entradas.
▪ Invitaciones promocionales Renoir: intimidad para Gazte Txartela, Onda Cero, Radio Popular y
HiruKide.
▪ Invitaciones promocionales Eduardo Arroyo. Le retour des croisades para El Correo Suscriptores y
Congreso de Ciberperiodismo.
▪ Very Bilbao: banner Different Trains.
▪
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11.4. IMAGEN CORPORATIVA
Señalética externa
Tres lonas en Plaza del Monumento a Arriaga para las exposiciones Renoir: intimidad, Eduardo
Arroyo. Le retour des croisades y Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital.
▪ Dos lonas en fachada parque para las exposiciones Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital y
▪

Arcimboldo. Las Floras y la Primavera.
▪
▪

▪

▪
▪

Banderolas acceso entrada Chillida para las exposiciones Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega
Capital, Eduardo Arroyo. Le retour des croisades y Arcimboldo. Las Floras y la Primavera.
Diez carteles Plaza Chillida para las exposiciones Renoir: intimidad, Colección Alicia KoplowitzGrupo Omega Capital, Different Trains, Más allá del negro, Arcimboldo. Las Floras y la Primavera,
Eduardo Arroyo y para las Obras Invitadas Javier Pérez, El Greco y Picasso; y para la adquisición de
la obra Vista de Bermeo de Luis Paret.
Seis rotulaciones tótem Museo Plaza para las exposiciones Renoir: intimidad, Colección Alicia
Koplowitz-Grupo Omega Capital, Different Trains, Arcimboldo. Las Floras y la Primavera, Eduardo
Arroyo y para la Obra Invitada El Greco.
Seis rotulaciones en la fachada de las ventanas del edificio antiguo para la exposición Colección
Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital.
Construcción especial “biombo” para la exposición Arcimboldo. Las Floras y la Primavera.

Señalética interna
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Tres carteles nexo y tres tótems de acceso a la sala para otras tantas obras invitadas.
Dos carteles trasera taquilla: audioguías Renoir: intimidad y Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital.
Ocho tótems Hall Chillida: visitas guiadas para Renoir: intimidad, ciclo de cine para Renoir:
intimidad, visitas guiadas para Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, adquisición de la obra Vista
de Bermeo de Luis Paret, conferencia de Arcimboldo. Las Floras y la Primavera, conferencia de Más
allá del negro, conferencia de Picasso y conferencia de El Greco.
Tres tótems Hall Chillida servicio Impresión a la carta: Renoir: intimidad y dos de la colección
permanente.
Tres tótems nexo, dos tótems de acceso y un cartel sobre pared de acceso a la sala para Different
Trains, Más allá del negro y Arcimboldo. Las Floras y la Primavera.
Dos tótems de ascensor y dos carteles dentro del ascensor para Different Trains y Más allá del
negro.
Tres carteles de entrada a la Sala BBK patrocinio de exposiciones temporales.
Cinco carteles nexo: El museo viaja, Programa Amigos del Museo, adquisición Vista de Bermeo de
Luis Paret, taller de verano y agradecimiento a Miembros Corporativos.

Otros soportes
Coordinación y diseño de imagen gráfica de soportes de exposiciones temporales.
▪ Coordinación, diseño y producción de los soportes del ciclo de conferencias Fundación Amigos del
Museo del Prado (noviembre/17).
▪ Diseño firma electrónica navideña (diciembre/17).
▪ Anuncio de agradecimiento a los Amigos y Miembros Corporativos (diciembre/17).
▪
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Coordinación y diseño de la campaña de Amigos del Museo a través de la adquisición de Paret
(octubre/17).
▪ Rediseño invitaciones corporativas 2018 (diciembre/17).
▪ Coordinación del servicio de audioguías: contenidos, traducciones, locución y servicio al visitante
Renoir: intimidad y Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital.
▪ Supervisión imagen corporativa en soportes y publicaciones ajenos al museo (anual).
▪

Convenios de colaboración
Renovación de convenios con FNAC, BOS, Universidad de Deusto, Teatro Arriaga, Fundación Bilbao
700, Orquesta Sinfónica de Euskadi y ABAO.
▪ Radio Popular: emisión de cuñas de la exposición Renoir: intimidad.
▪ Adhesión a Bizkaiko Kultur Txartela de la Diputación Foral de Bizkaia (diciembre/17).
▪

Informes de actividad
Informes anuales que recogen las actividades de colaboración o patrocinio y su plasmación en
diferentes soportes: Informe de Actividad y Beneficio de Imagen 2016 para BBK Fundazioa, Fundación
Banco Santander 2016, El Corte Inglés 2016, Iberdrola 2016.

11.5. ATENCIÓN AL VISITANTE
Iniciativas conjuntas con Guggenheim Bilbao Museoa
Bono Artean (entrada conjunta a ambos museos con descuento del 15%).
2017

2016

Museo Bellas Artes

2.794

1.820

Museo Guggenheim

3.469

3.090

TOTAL

6.263

4.910

Amigos Guggenheim Bilbao Museoa
5.074 visitas de Amigos Guggenheim Bilbao Museoa gracias al convenio de colaboración entre ambos
museos con acceso preferente para los respectivos colectivos de amigos. 2.237 visitas más que en el
año 2016 (2.857). Incremento del 78%.
Visitas guiadas
▪

Programa visitas guiadas Museoak Barrutik. 81 grupos (60 en 2016) a través del X convenio de
colaboración con el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

▪

Programa visitas guiadas sábados, domingos y festivos: 72 grupos, domingos 12.00 h, y sábados de
forma excepcional a las 18.00 h, 17 grupos colección permanente. 2 grupos exposición Carmelo Ortiz
de Elgea, 21 grupos exposición Renoir: intimidad. 28 grupos exposición Colección Alicia Koplowitz
Grupo Omega Capital. 4 grupos exposición Eduardo Arroyo. Le retour des croisades.

Las visitas guiadas de los domingos continúan siendo gratuitas gracias al patrocinio de El Corte Inglés.
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Las visitas guiadas de los sábados se organizan de forma excepcional a las 18.00 h dependiendo de la
exposición (este año Renoir: intimidad y Colección Alicia Koplowitz. Grupo Omega Capital).
VISITAS GUIADAS
Grupos

2017
453

2016
227

Actividades para público en general
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seis conferencias Fundación Amigos del Museo del Prado (11, 18, 25/01 y 01, 08, 15/02).
Cuatro sesiones de cine Renoir (24/02 y 03 ,10 ,17/03).
Una conferencia de Fernando Marías sobre La Obra Invitada El Greco (11/05).
Un encuentro con Beatriz Caravaggio Different Trains (21/09).
Una conferencia de Javier Novo sobre la exposición Más allá del negro (15/11).
Una conferencia de Miguel Falomir sobre Arcimboldo (18/12).
Seis conferencias BOS (30/10, 06, 13, 27/11 y 04, 11/12).
CONFERENCIAS Y CICLOS
Asistentes

2017
2.342

2016
2.174

Venta anticipada online www.museobilbao.com
5.015 visitantes accedieron al museo con la entrada comprada a través de internet
Audioguías
Total

2017
29.886

2016
6.979

Audioguías colección permanente, exposición temporal Renoir: intimidad y Colección Alicia Koplowitz

- Grupo Omega Capital.
Presencia en ferias de turismo
FITUR, Madrid (18-22/01/17), Expovacaciones, Bilbao (05-07/05/17).
Famtrips
Famtrip agentes alemanes en colaboración con la OET de Frankfurt (abril, Famtrip TUI Holland (junio),
Famtrip agentes rusos del touroperador Good Time (octubre).
Gestión de calidad de visitantes
Reclamaciones y sugerencias: 180 tarjetones y 5 reclamaciones oficiales (en 2016, 91 tarjetones
y 4 reclamaciones oficiales).
▪ Peticiones de información. A través de la página web, 132.
▪ Encuestas de satisfacción ciclos de conferencias.
▪
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12. PUBLICACIONES
12.1 PUBLICACIONES PROPIAS
Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital

Autores: Almudena Ros de Barbero, Francisco Calvo Serraller
Formato: 24,5 x 30,5 cm (ancho por alto) (tapa dura)
Número de páginas: 208
Ilustraciones: 113 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-76-0 (museo) / 978-84-947466-0-4 (El Viso)
PVP: 39 €

Más allá del negro. El grabado en color en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Autor: Javier Novo
Formato: 210 x 240 mm (ancho por alto) (rústica sin impresión con camisa)
Número de páginas: 112
Ilustraciones: 47 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-78-4
PVP: 20 €

Eduardo Arroyo. Le retour des croisades

Autores: Olivier Kaeppelin, Eduardo Arroyo, Félix de Azúa, Fabienne Di Rocco
Formato: 23 x 31 cm (ancho por alto) (rústica)
Número de páginas: 164
Ilustraciones: 68 a color / 10 en blanco y negro
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-79-1
PVP: 25 €

Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a nuestros días (1936-2016)

Autor: Javier Viar
Formato: 16,5 x 23 cm (ancho por alto). Rústica con solapas
Número de páginas: 1296
Ilustraciones: 418 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-70-8 (tomo I) / 978-84-96763-71-5 (tomo II) / 978-84-96763-72-2 (obra completa)
PVP: 60 €
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12.2. EDICIONES DE OTRAS INSTITUCIONES
Renoir: intimidad

Autores: Guillermo Solana, Collin B. Bailey y Flavie Durand-Ruel Mouraux
Formato: 22,5 x 28 cm (rústica con solapas)
Número de páginas: 200
Ilustraciones: 118 a color y 35 en blanco y negro
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-68-5
PVP: 30 €

Arcimboldo. Las Floras y la Primavera

Autores: Miguel Falomir, Lynn Roberts, Paul Mitchell, J. Emilio Blanco Castro, José Luis Viejo
Montesinos, José Luis Merino Gorospe, Giambattista Fonteo (traducción de Esteban Bérchez Castaño
y José Manuel Ruiz Vila)
Formato: 24,5 x 29 cm (ancho por alto) (tapa dura)
Número de páginas: 96
Ilustraciones: 49 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-697-5970-7 (Banca March)
PVP: 24 €

12.3. IMPRESOS
En 2017 el Departamento de Publicaciones se ha ocupado de la producción de los siguientes elementos
gráficos:
Guía de la exposición Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital (castellano, euskera, inglés
y francés): corrección de textos originales, solicitud y corrección de traducciones, supervisión del
diseño, corrección de maquetas, solicitud de presupuestos y seguimiento de la impresión.
▪ Folleto de la primera edición del Programa de videoarte y creación digital, Different trains
(castellano, euskera e inglés): corrección de textos originales, solicitud y corrección de traducciones,
solicitud de material fotográfico, supervisión del diseño, corrección de maquetas, solicitud de
presupuestos y seguimiento de la impresión.
▪ Cartelas y rotulaciones de las exposiciones: corrección de textos y traducciones, maquetación,
solicitud de presupuestos y seguimiento de la producción.
▪

Además, el Departamento ha ofrecido soporte a otros departamentos encargándose de la corrección y
seguimiento de la producción de los siguientes impresos:
▪
▪
▪
▪
▪

Programas semestrales de actividades
Folletos de los ciclos de conferencias
Publicación Kronika/Crónica 2016
Invitaciones para inauguraciones de exposiciones
Materiales para el Departamento de Educación y Acción Cultural
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12.4. EDICIÓN DIGITAL: SALA DE LECTURA
En 2014 el departamento de Publicaciones puso en marcha el proyecto denominado “Sala de lectura”,
una nueva sección instalada en la web del museo que pretende, por un lado, convertirse en una
plataforma de difusión del conocimiento generado por la institución y, por otro, ser una herramienta de
difusión gratuita y universal de la historiografía artística propia en euskera.
Para el proyecto se seleccionan textos de especial relevancia por su valor científico, que se maquetan
de nuevo junto con las imágenes que los ilustraron en sus versiones impresas, pero en un formato más
adecuado, tanto para la lectura en pantalla como para la impresión en dispositivos caseros. Todos los
textos se publican bajo licencia y condiciones Creative Commons, que propician el acceso libre y
gratuito, de forma que los lectores puedan copiarlos y distribuirlos, sin posibilidad de modificación,
citando obligatoriamente la fuente y para un uso con fines docentes o de investigación, nunca
comerciales.
Esta herramienta nació, además, con una doble finalidad: la de crear un corpus suficiente de textos
científicos en euskera en materia de arte. De esta manera, se pone a disposición de la comunidad
académica y de todo el público interesado un volumen de información importante en euskera a la vez
que se impulsa la tarea lexicográfica del idioma en esta disciplina.
Para el proyecto “Sala de lectura”, el Departamento de Publicaciones tiene que realizar las siguientes
tareas: selección de contenidos, gestión de las traducciones cuando estas no se han publicado en
papel, solicitud de permisos de textos e imágenes, revisión de textos y bibliografías, y maquetación de
los documentos.
A lo largo de 2017, se han publicado, en euskera, castellano e inglés, los siguientes contenidos:
▪

Marta Bertran Armadans; Anna Orriols Alsina. “Contextos para un fragmento. A propósito de unas
pinturas del siglo XIII procedentes de la catedral de La Seu d'Urgell en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao”, del Boletín 10

▪

Ramón Corzo Sánchez. “Un retrato funerario de Palmira en el Museo de Bellas Artes de Bilbao”, del
Boletín 10

▪

Elodie De Zutter. “El Descendimiento de la cruz del Museo de Bellas Artes de Bilbao: un pequeño
manifiesto de la pintura bruselense”, del Boletín 10

▪

Suzanne Stratton-Pruitt. “Obras maestras del arte barroco que representan a la Inmaculada
Concepción y su Asunción en el Museo de Bellas Artes de Bilbao”, del Boletín 10

▪

Luis Alberto Pérez Velarde. “El Autorretrato e interior de estudio de Antonio Gisbert en la colección
del Museo de Bellas Artes de Bilbao”, del Boletín 10

▪

Lourdes Jiménez. “Tristán e Isolda. La muerte, de Rogelio de Egusquiza”, del Boletín 10

▪

María Soto Cano. “Valentín Dueñas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao”, del Boletín 10
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13. SERVICIOS GENERALES
13.1 SEGURIDAD
El departamento de Seguridad es el responsable de garantizar la seguridad de visitantes, trabajadores,
obras de arte e instalaciones en general, a través de la gestión de sistemas de vigilancia, prevención
de incendios y la coordinación del personal de empresas externas.
La principal herramienta para la seguridad son los recursos humanos destinados a la vigilancia, junto
con los sistemas de seguridad instalados para facilitar esta labor. En este sentido, en 2017 se han
completado los protocolos de integración de los sistemas en el centro de control del museo, mejorando
así el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia. En cuanto a los sistemas de prevención y
extinción de incendios, y el control exhaustivo que ellos requieren, se ha realizado la revisión anual de
extintores, BIEs y sistemas de alarma instalados en el museo. Para ello, hemos contado con el apoyo
de la empresa de mantenimiento de sistemas, debidamente homologada por el Ministerio del Interior.
Toda esta labor ha quedado documentada y archivada, dando así cumplimiento a la legislación vigente.
En coordinación con las empresas externas contratadas por el museo, se ha continuado trabajando
para mejorar las capacidades del personal de empresas externas, por tratarse del colectivo que
interviene directamente en las actuaciones del protocolo de seguridad dirigido, tanto a las personas
que trabajan en el museo como a las y los visitantes del museo.
Se han superado las inspecciones ordinarias del Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno
Vasco, sin incidencias o deficiencias reseñables ni en las instalaciones del museo, ni en los sistemas
y procedimientos de seguridad. Por otra parte, se ha procedido a la actualización del Plan de
Autoprotección y su correspondiente registro en la Dirección de Atención de Emergencias y
Meteorología del Gobierno Vasco, dando así cumplimiento a la legislación vigente en materia de
seguridad, y remitiendo copia al Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco.
Por último, cabe destacar las labores de instalación y modernización de varios sistemas de seguridad
realizadas en las Salas 16 a 20 del edificio antiguo. Se ha dispuesto una nueva tirada de cableado de
fibra óptica y se han instalado nuevas cámaras de videovigilancia en alta definición, video análisis y
control de accesos. Todo ello se ha integrado en el sistema informático del centro de control,
garantizando los recursos necesarios para su óptimo funcionamiento, así como una ágil gestión del
mismo, controlando también la subida y bajada de los estores que controlan y protegen el interior de
la luz solar, de manera manual y programada.

13.2 SERVICIOS INTERNOS
El departamento de Servicios Internos es responsable de la coordinación y gestión de todos los
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio y todas sus instalaciones, de las labores
montaje y desmontaje de exposiciones, la manipulación y movimiento de obras de arte, y la cobertura
de necesidades internas generales. Le corresponde también la coordinación y supervisión de los
equipos externos de personas, que puedan asistir y prestar servicios en las áreas de competencia
referidas.
La acometida más importante llevada a cabo en 2017 ha sido el inicio de la remodelación de las salas
del edificio antiguo del museo, con la intervención limitada, como prueba piloto, en las salas 16 a la
20. Las obras han consistido en la colocación de pavimento de madera sobre el mármol de Marquina,
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siguiendo un procedimiento no invasivo para el mismo, la apertura y cambio de los ventanales de la
sala (carpintería y vidrio), estores monitorizados, así como el acondicionamiento y pintura de techos y
paredes, consiguiendo con ello una imagen más actual y unificada.
Con motivo de la exposición Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, se modifica la imagen
exterior del edificio, a través de la instalación de plotters con reproducciones de obras de arte
expuestas en la muestra en los ventanales del edificio antiguo y de la colocación de una nueva lona
publicitaria junto a la pantalla acristalada del edificio moderno. A su vez, el discurso expositivo de la
citada exposición supone la intervención integral, en la Sala BBK, con la destrucción de los antiguos
paneles expositivos, sustituyéndolos por unos nuevos, fabricados en el museo y permitiendo con ello
una nueva distribución expositiva. Por último, y en relación con dicha muestra, se precisa la
construcción de mobiliario nuevo para su colocación en un nuevo punto de venta al público en la Sala
32, en el recorrido final de la exposición.
Cabe mencionar las labores de colaboración del equipo de Servicios Internos en los trabajos de
restauración de las esculturas de Chillida y Arriaga, Lugar de encuentros IV y Monumento a Crisóstomo
de Arriaga, situadas ambas en los exteriores del museo. Aprovechando la presentación pública de la
restauración de esta obra, se acomete la remodelación de la Plaza Chillida, a través de la sustitución
de piezas del solado deteriorado, así como el acondicionamiento del jardín.
Por último, y continuando con las labores de reparación e impermeabilización de la Plaza Arriaga, en
2017 se ha ampliado la actuación iniciada el año anterior, sobre el interior del estanque, recubriendo
este con una doble capa de tela asfáltica.
En el área expositiva, nuestra labor ha consistido en el montaje y desmontaje de trece exposiciones
temporales, incluidas obras invitadas y en los diversos eventos celebrados en el museo (conferencias,
alquileres de espacios, etc.). Además, hemos intervenido en el movimiento de obra permanente de la
colección.

13.3 SERVICIO INFORMÁTICO
El Servicio Informático es responsable del mantenimiento correctivo y preventivo de la red informática
del museo y su tarea está orientada a garantizar un correcto funcionamiento de la misma, haciendo
que esta sea una red de calidad, en cuanto a fiabilidad, utilidad y privacidad.
Además de las labores necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema, destacamos:
la implantación de una red WiFi para dar cobertura, tanto a las necesidades de las y los visitantes,
como a las que el propio museo genera con actividades como eventos, conferencias, cursos, talleres,
exposiciones, ruedas de prensa, etc.; el recableado con fibra óptica en parte de la instalación de la red
del museo; la instalación de un armario RACK en la zona de firewalls con mayor capacidad, permitiendo
ubicar la seguridad de la red cableada y la red WiFi; la instalación y migración, en el Departamento de
Archivo, de la aplicación ArtxiGes a un nuevo servidor; y la migración del ERP de SAGE de la aplicación
SAGE MURANO a SAGE 200c para todas las áreas usuarias del sistema.

13.4 ILUMINACIÓN Y SISTEMAS
El Departamento de Iluminación y Sistemas es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones eléctricas y de climatización del museo. Además, tiene como función, el control y
supervisión que garanticen la correcta ejecución de los trabajos realizados por las empresas
contratadas para el desarrollo de las tareas de dicho mantenimiento.
172

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2017

Como parte fundamental de su misión, este departamento ha trabajado por mantener, en óptimo
estado de calidad, los sistemas de iluminación de todo el edificio y sus instalaciones, así como la
correcta iluminación de todas las exposiciones que realiza el museo a lo largo del año. En este sentido,
se destaca como extraordinaria, la modificación en la iluminación de la fachada principal del edificio
antiguo durante el periodo de exposición de la colección Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega
Capital, para iluminar una serie de plotters publicitarios instalados en los ventanales del edificio que
promocionaban la exposición y a la vez servían para la decoración de la fachada, reproduciendo
algunas de las obras de la misma.
En el edificio antiguo, con motivo de la remodelación de las salas 16 a la 20, se ha procedido a la
sustitución de todos los interruptores y tomas de corriente de sus estancias. A su vez, y debido a la
apertura de los huecos de los ventanales en estas salas, se han instalado varios estores automáticos
para proteger a las obras de la radiación solar procedente del exterior. Para esta actuación se ha
instalado nuevo cableado eléctrico y de control, para el manejo monitorizado de los estores y también
del encendido y apagado de luces desde el centro de control del museo. Cabe destacar que, esta
actuación se ha llevado a cabo en colaboración con el Departamento de Seguridad. En el hall moderno
se ha automatizado una de las puertas de acceso por la entrada de Arriaga, instalando una apertura
motorizada con detector de presencia para facilitar el acceso a las y los visitantes del museo y, en
especial, a personas con discapacidad física.
Para garantizar unas condiciones de trabajo más seguras en el Departamento de Conservación y
Restauración, cuando realiza tareas de barnizados o pulverización de pinturas, se ha mejorado el
cerramiento de la campana de la cabina de barnizado para hacer que su aspiración sea más efectiva.
Por otro lado, se ha mejorado también el equipo de mando de la cabina, instalando un variador de
frecuencia electrónico que permite aumentar al máximo o disminuir al mínimo las revoluciones del
ventilador de extracción en función de las necesidades del trabajo a realizar. Anteriormente, dicho
extractor funcionaba a una velocidad fija, la cual era muy potente y producía una depresión de aire
excesiva en la sala de trabajo.
Respecto al mantenimiento eléctrico del edificio, en 2017, se ha realizado a una revisión completa de
tierras y de protecciones diferenciales de todos los cuadros eléctricos de distribución que hay
repartidos por el museo. A su vez también se han revisado y sustituido todas las luminarias de
emergencia que estaban averiadas, por nuevos equipos de tipo led.
En cuanto al sistema de control de los equipos de climatización disponibles se ha procedido a su
sustitución por nuevos equipos controlados por el dispositivo REGIN. Dicha actuación ha sido realizada
por la necesidad lógica de sustituir la parte dañada del sistema antiguo, y con el objetivo de hacer
pruebas piloto del funcionamiento de este nuevo sistema de control en algunas de las climatizadoras
del museo, en previsión de una futura actualización del resto del sistema de control integral. Se ha de
destacar, también, el control y prevención de legionella en los circuitos de ACS y AFCH del edificio y
la revisión, con el apoyo de las empresas especialistas, del centro de transformación, el grupo
electrógeno y las enfriadoras Carrier, maquinaria, toda ella, de importante valor para el desarrollo de
la actividad diaria del museo.
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14. SERVICIOS COMERCIALES
14.1. TIENDA
Durante el 2017 se han incorporado a la tienda las 2 publicaciones editadas por el museo (véase
epígrafe 12) a lo largo del año y también las 5 vinculadas a las exposiciones temporales.
A estos títulos se han sumado los 289 que actualizan el fondo editorial de su librería especializada.
También se han introducido 311 nuevas referencias de productos relacionados con el mundo del arte y
la creatividad, 55 de ellos desarrollados de forma exclusiva para nuestro punto de venta.
Con ocasión de la muestra Colección Alicia Koplowitz, se instaló un punto de venta dedicado
exclusivamente al merchandising generado para la exposición.
Continuando con la política de colaboración con diseñadores actuales, se han seleccionado 6 nuevos
proyectos del grupo de creadores JOIDART Barcelona. JabierBilbao ha desarrollado una nueva
colección con motivos florales inspirada en las obras de Arcimboldo.
Para la exposición Eduardo Arroyo. Le retour des croisades, ofrecemos a los visitantes 10 obras gráficas
originales
En colaboración con el Museo Thyssen Bornemisza, hemos ofrecido a nuestros visitantes los productos
relacionados con la exposición Renoir. Intimidad
Por otra parte, junto con el Departamento de Colecciones, se han renovado y ampliado los archivos
digitales del servicio de impresión a la carta que en la actualidad cuenta con un total de 208 imágenes.
A través del sistema de venta online que nos permite potenciar la venta y llegar a un mayor rango de
clientes no presenciales pueden adquirirse 64 publicaciones y 133 artículos.
Nuestras publicaciones estuvieron presentes en la Durangoko Azoka-Feria del Libro y Disco Vasco en
Durango donde también se llevó a cabo la presentación de la publicación Euskal Artearen HistoriaHistoria del Arte Vasco.
Un acuerdo de colaboración permitió la comercialización del merchandising vinculado a la colección de
arte japonés de nuestro museo en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.
La Tienda ha facilitado un total de 3.241 ejemplares de nuestras ediciones y catálogos de exposiciones
a los distintos departamentos del museo.
Las cifras correspondientes a las ventas se facilitan en la memoria de cuentas anuales (véase nota 30).
Las principales líneas de actuación que llevan a cabo de forma habitual son:
▪
▪
▪
▪
▪

Definir un fondo editorial que incluya las publicaciones propias del Museo y conformar una librería
de referencia en publicaciones de arte.
Definir las líneas de merchandising.
Desarrollo de productos y objetos de venta exclusiva en la tienda del museo.
Asegurar la imagen corporativa del museo en todos sus productos y actuaciones.
Asegurar los estandares de la calidad en todos sus productos.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Presentación de productos, proyectos y presupuestos a la Dirección y Subdirección de
Administración y Finanzas.
Gestión de derechos de imágenes de obras de arte utilizadas en los artículos de merchandising
desarrollados para la tienda.
Diseño de los escaparates y organización interna de los expositores.
Diseño o elección de los embalajes y papelería propios.
Determinar los precios de las mercancías.
Establecer las condiciones de las distintas ofertas.
Coordinación de la formación del personal de la tienda con la persona responsable de la empresa
de servicios.
Control de las necesidades de personal y coordinación de las tareas del personal dependiente de
la empresa de servicios
Elaboración de informes periódicos de datos.
Control de existencias, depósitos y reposición de productos: entradas, etiquedado y alarmado de
mercancías, salidas, movimientos entre almacenes, almacenaje, recuento, verificación de stocks,
etcétera.
Alta informática de la ficha de cada artículo y actualización de datos (código, descripción, precio
compra, pvp, ISBN, etc).
Distribución interna de publicaciones propias.
Preparación y suministro de pedidos a clientes, devoluciones a proveedores, etcétera.
Facturación de ventas online y profesionales del sector (distribuidoras y librerías.

14.2. CAFETERÍA
Mejorando la oferta de servicios, el museo cuenta con una cafetería y un restaurante. Ambos servicios
han venido siendo explotados mediante acuerdo de arrendamiento de servicios.
El triste y notorio fallecimiento del chef del restaurante Aitor Basabe, que tuvo lugar el 23 de diciembre
de 2015, conllevo el cierre del restaurante, estando al día de la fecha pendiente de decidir el futuro de
este espacio.
Para garantizar el servicio de cafetería y catering se ha cotratado el mismo con FLORIDITA BILBAO,
S.A.U., mercantil que era patícipe de la UTE y que ya gestionaba el negocio.
Los ingresos por este servicio se detallan en la memoria de cuentas anuales (véase nota 30) y las
condiciones del contrato de arrendamiento se especifican en la nota
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15. RECURSOS HUMANOS
El área de Recursos Humanos se ocupa de la administración laboral, la prevención de riesgos laborales,
la formación, los programas de prácticas y becas, la coordinación y asesoramiento jurídico
administrativo en los procesos de licitaciones, además de buscar el desarrollo e implementación de
programas de actuación que permitan contar con una plantilla motivada, capacitada y comprometida,
en un entorno de trabajo seguro, para el logro de las metas estratégicas del museo. También desarrolla
políticas de RSC, como las políticas de igualdad.
Gestión de las sinergias con los recursos humanos externos.

15.1. ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES SOCIO LABORALES
En el ámbito de la administración socio laboral y en aplicación del nuevo convenio colectivo aprobado
y registrado en julio de 2016 para la plantilla del museo, se han emprendido las acciones necesarias
para la actualización de las modificaciones introducidas en materia salarial y organizativa.
De este modo, en enero de 2017 y en cumplimiento del compromiso adquirido, se aplica una subida
salarial del 1,5%.
Se resumen a continuación las labores administrativas habituales relacionadas con nuestra plantilla y
otras relaciones no laborales:
Nóminas y Seguros Sociales:
▪ Elaboración de nóminas y seguros sociales.
▪ Elaboración de informes de nómina y sus correspondientes asientos.
▪ Elaboración de informes de seguros sociales y sus correspondientes asientos.
▪ Control presupuestario de la partida de gastos de personal: elaboración presupuestaria y control.
Comunicaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social:
▪ Movimientos de Incapacidad Transitoria (bajas, altas y partes de confirmación).
▪ Movimientos de afiliación (bajas, altas y variación de datos).
Encuestas estadísticas:
▪ Instituto Vasco de Estadística (Eustat): colaboración con la Subdirección de Administración y
Finanzas para la elaboración de encuestas periódicas.
▪ Encuestas de transparencia de la Administración a través de la empresa BETEAN, en colaboración
con la Subdirección de Administración y Finanzas para la elaboración de encuestas trimestrales.
Organización área Recursos Humanos en la administración laboral
Por otra parte, y debido a cambios de organización interna, a partir del mes de septiembre se externaliza
el servicio de confección de nóminas y seguros sociales, así como la tramitación de comunicaciones a
la Seguridad Social (afiliación y cotización) y, al Servicio Público de Empleo. Sigue siendo
responsabilidad del área, comunicar los datos a la asesoría externa, así como controlar el correcto
funcionamiento del servicio. El control presupuestario y contable y la contratación laboral, continúa
gestionándose de manera interna.
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Control de presencia
La función de alimentación diaria en las herramientas de control, Visual Time y Gestiono mi Tiempo,
de los movimientos de presencia o ausencia de la plantilla, también ha sido externalizada, a partir de
septiembre, por cuestiones de organización interna, tal y como se describía en el apartado anterior.
Esta externalización tiene carácter temporal hasta la reorganización del área de Recursos Humanos y
la cobertura del puesto vacante en la subdirección a la que pertenece.

15.2. SEGURIDAD LABORAL
En materia de prevención y seguridad laboral, y junto con las actividades ordinarias del ejercicio, son
varios los hitos que se destacan:
Organización
El Grupo ASPY, servicio de prevención (ajeno) de riesgos laborales, con quien el museo firma, en 2016,
un contrato para la actividad preventiva, en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene
industrial y ergonomía y psicosociología, comunica al museo que, a partir del 1 de junio de 2017, el
servicio de prevención ajeno será prestado por SPAY Seguridad y Salud, perteneciente a su grupo.
Con el objetivo, iniciado ya en el ejercicio 2016, de mejorar los procesos de vigilancia para aquellas
actividades que, por sus características, entrañan un mayor riesgo, tres de nuestros trabajadores del
área de Servicios Generales han recibido formación para poder ser nombrados recursos preventivos.
Formación e información
Cumpliendo con la obligación de formar e informar a las nuevas incorporaciones en plantilla, en materia
de prevención de riesgos laborales, así como de los riesgos específicos en sus puestos de trabajo, en
2017 se lleva a cabo la formación básica de un trabajador.
De la misma manera, todos los equipos han sido debidamente informados, a través del canal de
comunicación establecido al efecto, de todas aquellas actividades que en materia de seguridad y salud
laboral se hayan desarrollado a lo largo de este ejercicio.
Seguridad
Como labores más destacables, se han de mencionar dos actuaciones en la zona de trabajo del
Departamento de Conservación y Restauración. Por una parte, se ha llevado a cabo el
acondicionamiento del cerramiento de la campana de la cabina de aspiración, para garantizar una
mayor seguridad en el desarrollo de labores de barnizado y pulverización de pinturas. Además, se ha
procedido a la retirada y baja del equipo portátil de rayos X.
Mencionar, también, la revisión ordinaria llevada a cabo de las líneas de vida existentes en las
instalaciones del museo.
Vigilancia de la Salud y Accidentabilidad
Un año más, PREMAP, Sociedad de Prevención de la mutua Fremap, ha sido la responsable del
reconocimiento médico de gran parte de nuestro equipo, cumpliendo así el museo con su obligación de
proporcionar a sus trabajadoras y trabajadores la vigilancia de su salud. Aquellas personas que, de
manera voluntaria, han renunciado a su derecho, han presentado la renuncia pertinente.
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Por otra parte, el número de accidentes de trabajo en 2017 ha sido de dos, solo uno de ellos ha causado
baja médica. De todos ellos se ha reportado al Comité de Seguridad y Salud del museo.
En 2017, el museo, y dado su bajo índice de accidentabilidad, solicita, para el periodo de observación
de 2016, el incentivo para empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral. A la fecha de redacción de esta memoria, aún está pendiente de resolución.

15.3. FORMACIÓN
En 2017, diferenciamos entre las acciones formativas llevadas a cabo con cargo a las bonificaciones
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y aquellas acciones, que por sus características,
no han podido ser objeto de subvención.
Acciones formativas bonificadas
La celebración de la primera acción formativa, “Módulo presencial y online para la PBPRL” ha nacido
con el objetivo de poder nombrar nuevos recursos preventivos, que garanticen una organización más
segura, tal y como se explica en el apartado dedicado a la prevención de riesgos laborales. El curso se
ha desarrollado bajo una modalidad mixta: presencial y online.
La segunda acción formativa; “Formación Avanzada de la herramienta de gestión cultural Euromus” fue
dirigida a la formación de nueve personas de distintas áreas del museo, cuyo puesto y funciones tienen
relación con la gestión, control y/o coordinación para la atención integral de visitantes y Amigos del
Museo, para una mejor adecuación a su puesto de trabajo. El curso se celebró en modalidad presencial
en las oficinas del museo.
Para este ejercicio, el crédito disponible ha sido 8.223,52 €, resultando el siguiente balance:
Acción formativa
Módulo presencial y online del PBPRL
Formación avanzada de la herramienta de
gestión cultural Euromus
Total
Excedente

Crédito formación
dispuesto
779,20 €

Marzo-Julio / 50

N.º
Participantes
3

585,00 €

Noviembre / 5,50

9

Mes /N.º Horas

1.364,20 €
6.859,32 €

Acciones formativas no bonificadas
Por otra parte, detallamos a continuación, de manera sucinta, aquellas materias en las que las personas
que componen nuestro equipo han sido formadas e/o informadas, a través de su participación en
conferencias, congresos o ponencias de expertas/os.
Herramientas de gestión; actualizaciones en materia normativa (actualizaciones legislativas); gestión
de la igualdad; seguridad; archivo y bibliotecas; arte y educación; conservación y restauración;
prácticas artísticas en el ámbito vasco.

15.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
PROGRAMAS DE PRÁCTICAS Y BECAS

En el marco del compromiso que el museo tiene con la sociedad y el reconocimiento del talento, desde
Recursos Humanos, y en estrecha colaboración con otras áreas y departamentos, se trabaja por acoger
e integrar a estudiantes o personas ya graduadas, con el objetivo de ofrecerles una experiencia, en un
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contexto laboral, que les permita adquirir nuevas competencias, que contribuyan a consolidar sus
conocimientos teóricos. Y todo ello a través de dos líneas de actuación: los programas de prácticas y
los programas de becas.
PRÁCTICAS

Los programas de prácticas están unidos a la firma de convenios educativos de colaboración con
distintas universidades o centros de formación profesional del panorama nacional o internacional. Son
programas de acogida para personas en los últimos cursos de grado, tanto de carácter curricular como
voluntario y sin bolsa de remuneración.
En 2017, diez personas, en régimen de prácticas, han tenido la oportunidad de conocer muy de cerca
nuestra institución y nuestros métodos de trabajo: cuatro alumnas/os de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad del País Vasco (Conservación y Restauración), una alumna de Enseñanzas Artísticas
Superiores, especialidad Pintura, de la Escuela de Conservación y Restauración de León (Conservación y
Restauración), un alumno del Máster de Exhibición y Arte Contemporáneo (Conservación y Restauración),
una alumna del Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico (Exposiciones),
un alumno del Grado de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria (Archivo).
Prácticas en el Área de Recursos Humanos
El Área de Recursos Humanos acoge, por primera vez, a dos alumnas en prácticas, procedentes de la
Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, resultando una experiencia altamente satisfactoria
para ambas partes.
Las prácticas están enfocadas, fundamentalmente, a potenciar la formación de los alumnos mediante
la intervención directa en la realidad profesional del campo de los recursos humanos, proporcionando
con ello una experiencia práctica en relaciones y administración laboral, así como en el desarrollo de
políticas de gestión de personas.
Los objetivos específicos han sido:
 Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo aplicada en los procesos de gestión y
coordinación de las materias relacionadas con el área de gestión de personas.
 Favorecer en la alumna el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, de participación y
de reflexión, fomentando los valores de innovación, creatividad y emprendimiento, con la propuesta
de proyectos y tareas, siempre guiadas y supervisadas, de elaboración de nuevos procedimientos.
En definitiva, las prácticas han permitido a las alumnas descubrir, analizar y comprender procesos de
trabajo de la administración laboral (nóminas, seguros sociales, contratos, comunicaciones a la
Seguridad Social, normativa laboral, control de presencia, acogida de nuevas incorporaciones, planes
de formación, normativa reguladora de relaciones no laborales, comunicación interna, plan de igualdad,
prevención de riesgos laborales, redacción de informes y memorias, etc.
BECAS

Por otra parte, desde Recursos Humanos se coordinan y gestionan dos programas de becas patrocinados
por la Fundación Iberdrola España y por la Fundación Gondra Barandiarán, respectivamente.
El esfuerzo conjunto de las empresas patrocinadoras y el museo ha conseguido, un año más, brindar
una excelente oportunidad a la gestión del talento: ocho personas, preparadas para enfrentarse a un
entorno laboral han podido adquirir nuevas competencias que le ha permitido orientar su futuro
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profesional, a través del contacto con la realidad laboral en nuestras áreas de actividades,
conservación y restauración, difusión y gestión museística y empresarial, debiendo mencionar dos
importantes novedades para cada uno de los programas. Con importantes novedades para sendos
programas. (Ver epígrafe 9.)
La responsabilidad del área de Recursos Humanos recae en las tareas de coordinación, desde el
lanzamiento de las convocatorias, pasando por la recepción de candidaturas y el proceso de selección
hasta la acogida e integración de las personas seleccionadas, así como el control y medición del índice
de satisfacción. Para finalizar, al cierre de cada convocatoria, se procede a la redacción de la memoria
de actividades y resultados que se remite a los patrocinadores de sendos programas.
IGUALDAD

Cumpliendo con el compromiso adquirido por el museo para garantizar el seguimiento y desarrollo del
contenido del plan de igualdad, cuya elaboración se inicia en 2016, en julio de 2017 se constituye, la
Comisión de Igualdad, cuyo objeto se determina a través del plan, de la propia acta fundacional y de
los estatutos que regulan su funcionamiento. La comisión está formada por dos personas del área de
Recursos Humanos (1 mujer y 1 hombre), una persona del área de Comunicación (1 mujer), una persona
del Comité de Empresa (1 mujer), y dos personas del área de Colecciones. (mujer y 1 hombre), tras un
proceso de participación abierto.
Entre los meses de junio y julio de 2017 se presenta y se firma el I Plan de Igualdad de la Fundación
Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa, por parte de la Dirección del
museo y cada una de las personas que componen la Comisión de Igualdad.
Para la difusión y presentación interna del plan se utilizan los canales de comunicación interna
habituales, y se abre un nuevo espacio digital en el que compartir todo tipo de documentación y de
sensibilización. Además, se abre un buzón de sugerencias a través del correo electrónico dirigido a la
Comisión de Igualdad.
La acción más importante en este sentido es la celebración de unas jornadas formativas y
sensibilización en materia de igualdad que se imparten a todo el equipo del museo, de manera
transversal, y en las que se presenta el plan de igualdad y se tratan aspectos relacionados con la
igualdad de oportunidades, con el objetivo de tomar conciencia en esta materia. Además, se concibe
también como un foro en el que las y los participantes comparten sus inquietudes, sugerencias, etc.
Todo ello sirve a la Comisión de Igualdad para medir y tomar el pulso a las personas que forman parte
de la organización.
En el mes de noviembre de 2017 el museo presenta, a través de su página web y redes sociales, su I
Plan de Igualdad, con el compromiso de desarrollar acciones en distintas áreas de influencia, cuyo eje
central es la igualdad entre mujeres y hombres.
CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

El museo trabaja por una conciliación laboral y familiar plena, como elemento integrador de nuestra
política de responsabilidad social. En este sentido, en 2017 se han vuelto a realizar grandes esfuerzos
por facilitar el acceso a dicha conciliación de aquellas personas de plantilla que lo han necesitado,
minimizando el impacto que en la organización de recursos tiene el disfrute de estos derechos. Así, en
2017 se han producido una baja por paternidad, una baja por maternidad, dos excedencias por cuidado
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de hijos menores de tres años y una excedencia por cuidado de familiar dependiente, cubriendo cuatro
de las cinco bajas (las cuatro de mayor duración).

15.4. COMUNICACIÓN INTERNA
Con el fin de seguir trabajando por mejorar la experiencia de todas las personas que componen la
plantilla del museo, fomentando la integración, se han introducido o se están desarrollando, gracias a
la oportunidad que ofrece la tecnología, nuevas formas y/o canales de comunicación y participación.
Así, en 2017, se han habilitado procesos autónomos de reserva de espacios, reserva de citas para
reconocimientos médicos, inscripción a eventos de empresa, etc.
Uno de los canales de comunicación interna en los que se ha trabajado en 2017 ha sido el proyecto de
Centro de Información del trabajador/a, a través de la digitalización de todos los expedientes.
Además, el número de comunicaciones por correo electrónico se ha visto sensiblemente incrementado,
con más de 70 comunicaciones, cuyo carácter es diverso, en tiempo y contenido, siendo su objetivo, la
integración y participación de las personas y utilizando un lenguaje inclusivo y de carácter cercano.

15.5. CONTRATACIÓN
En 2017 son estas las licitaciones que el museo lleva a cabo:
Licitación

Procedimiento

Empresa adjudicataria

Valor de adjudicación

Servicio de seguridad de la Fundación
Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko
Arte Ederren Museoa Fundazioa

Abierto

ALTA SEGURIDAD, S.A.

1.133.749,25€ (Iva excluido)

Contratación de obras de colocación de
pavimento de madera de las salas del
edificio antiguo del Museo de Bellas
Artes de Bilbao

Abierto

BIMADE, S.A.

155.035,97 (IVA excluido)

Abierto
armonizado

CLECE, S.A.

1.164.398,92 (Iva excluido)

Abierto

Manpower Team Empresa
de Trabajo Temporal, S.A.U.

lote 1: 1,551 (coeficiente)

Servicio de mantenimiento, conservación
con garantía total, renovación y mejora y
gestión energética de las instalaciones
térmicas y eléctricas de la Fundación
Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko
Arte Ederren Museoa Fundazioa.
Contrato para el servicio de puesta a
disposición de personal para cubrir
necesidades de la Fundación Museo de
Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte
Ederren Museoa Fundazioa

lote 2: 1,667 (coeficiente)

En diciembre de 2017 se abre, por procedimiento abierto, el concurso para los Servicios auxiliares de
Atención al visitante de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilko Arte Ederren Museoa
Fundazioa
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16. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El objetivo del área es el control de los recursos económicos del museo persiguiendo la estabilidad
financiera y el equilibrio presupuestario mediante el control de los ingresos propios, las subvenciones
de las instituciones fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco)
y la optimización de gastos necesarios para el correcto funcionamiento del museo; además del control
del Presupuesto de Inversiones.
Se ocupa de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y legales en los plazos
establecidos, además de la implementación de los procedimientos para la gestión de la administración
financiera de los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos. Igualmente
del servicio de tienda del museo.
Los datos económicos y financieros del ejercicio se desarrollan ampliamente en las cuentas anuales
por lo que en este epígrafe únicamente facilitamos un resumen del volumen de operaciones
registradas, así como de las labores más significativas realizadas a lo largo del ejercicio.

16.1. SÍNTESIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
Contabilidad
El número de operaciones registradas se recoge en el cuadro siguiente:
CONCEPTO

2017

Asientos contables
Facturas recibidas
Facturas recibidas tienda
Facturas recibidas por operaciones intracomunitarias o de comercio exterior
Facturas emitidas
Facturas emitidas simplificadas taquilla
Facturas emitidas por ventas online taquilla
Facturas emitidas simplificadas tienda
Facturas emitidas tienda (incluye venta online)
Facturas emitidas por operaciones intracomunitarias o de comercio exterior

10.042
2.261
516
119
128
115.147
3.896
43.199
186
21

2016
7.998
1.639
428
75
183
71.398
2.833
21.325
53
14

A diario se supervisan todos los asientos generados de forma automática, previas instrucciones para
su parametrización, mediante el software específico de cada área o departamento (RRHH, taquilla,
tienda), realizando en su caso las rectificaciones o validaciones correspondientes.
Se han elaborado los libros contables obligatorios del año (Diario, Balances, e Inventarios) que fueron
presentados al Registro de Fundaciones del País Vasco para su debida legalización con fecha 27 de
marzo de 2018.
Clientes y proveedores
Al cierre del ejercicio coontamos con un total de 546 fichas de clientes y 3.173 fichas de proveedores.
Los datos son incorporados a un fichero gestionado por el museo y debidamente inscrito en el Registro
General de Protección de Datos.
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Tesorería
Se verifican los arqueos diarios de las cajas (taquilla, tienda y oficina), ingresando los importes en
cuentas corrientes a nombre de la Fundación. En total más de 1.000 arqueos y los correspondientes
registros por cobros o pagos en efectivo.
Los pagos a proveedores y acreedores por prestaciones de servicio se han realizado dentro de los
plazos establecidos por la ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad,
siendo el periodo medio de pago a proveedores de 55 días (véase nota 32 de las Cuentas Anuales). El
número de operaciones realizadas ha sido el siguiente:
CONCEPTO
Cartera de efectos (50 remesas, 43 en 2016)
Transferencias puntuales, pagos en efectivo, domiciliaciones
bancarias, etc.
Transferencias internacionales
Total

2017

2016

2.251

1.756

560

245

119
2.930

75
2.076

A la fecha de vencimiento del plazo acordado, se generan remesas de cobro a los Amigos del Museo,
Empresas Amigas y Empresas Colaboradoras. En total se han gestionado 52 remesas realizando más
de 2.403 órdenes de cobro. Hay que destacar el tiempo que se destina a la gestión de impagados y
devoluciones de recibos.
Se prepara la documentación requerida para la obtención de subvenciones públicas y privadas de
nuestros patronos o entidades colaboradoras.
Plan de Actuación
Se ha elaborado el Plan de Actuación 2018, en coordinación con los responsables de cada área o
departamento y con la supervisión del director, que fue aprobado por el Patronato en reunión celebrada
el 12 de diciembre de 2017.
Mensualmente se realizan estados previsionales de la Cuenta de Resultados del ejercicio en curso,
suministrando información a los responsables de cada departamento para la adecuada gestión de su
presupuesto y la toma de decisiones. También se realizan presupuestos individuales de cada proyecto
expositivo (incluyendo el catálogo correspondiente) para facilitar su control y se lleva un exhaustivo
seguimiento del Presupuesto de Inversiones.
Memorias
Se han elaborado las siguientes memorias: Memoria de Programas Prioritarios de Mecenazgo 2016;
Cuentas Anuales y Memoria de Actividades 2016; Memoria del programa BBK/Museo 2016, Memoria
del programa Iberdrola Museo 2016; Memoria del programa de Adquisiciones de Obras de Arte 2016.
Estos informes se realizan en colaboración con los responsables de cada departamento, bien en
cumplimiento de una normativa legal o, para rendir cuentas sobre el programa ejecutado y los
beneficios de imagen corporativa derivados de los acuerdos de patrocinio.

183

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2017

Informes económicos
Mensualmente se preparan informes y estadísticas de la evolución de los principales indicadores
económicos del museo (visitantes, ingresos por venta de entradas, ventas en la tienda, arrendamientos
de espacios o eventos, explotación de la cafetería y el restaurante, Amigos del Museo, Empresas
Amigas, etc.) para facilitar información a la dirección del museo y a los responsables de cada área.
Encuestas y estadísticas
Se colabora con los diferentes organismos públicos contestando a todas las encuestas. En 2017 se
han cumplimentado las siguientes:
Gobierno Vasco: Estadística de museos y Colecciones 2016; Estadística de financiación y gasto
público en Cultura y Estadística 2014-2017 de las Cuentas de la Economía Social.
▪ Instituto Vasco de Estadística (Eustat): 4 encuestas anuales (Encuesta de Servicios 2016; Estadística
sobre actividades de I+D 2016; Encuesta de Innovación 2016; Encuesta sobre la Sociedad de la
Información en las Empresas 2016).
▪ Asociación Española de Fundaciones: 4 trimestrales y 1 anual (Actividad fundacional y cuestionario
de evaluación de la estructura de g obierno y funcionamiento de los patronatos).
▪

Gestión económica de la Tienda
Los datos correspondientes a las ventas en la tienda se detallan en la nota 30 de la Memoria de
Cuentas Anuales y en el epígrafe 14 de esta memoria.
Debido principalmente a las ediciones de catálogos de exposiciones temporales, se han generado
importantes stocks de mercancías para cuyo almacenaje se cuenta con almacenes externos
arrendados. Se lleva un control exhaustivo de los stocks, tomando medidas encaminadas a la
promoción y venta de las publicaciones, especialmente de aquellas que van quedando obsoletas que
se marcan con punto rojo para ofertar a un precio más atractivo. De todas las publicaciones editadas
por el museo, así como del merchandising desarrollado, se elaboran las correspondientes fichas de
almacén para controlar su costo de producción y poder establecer el precio de venta al público. Un
total de 262 fichas son de catálogos, de la cuales 6 corresponden al 2017.
Se realizan inventarios mensuales de todas las mercancías y se procede a su registro contable,
comprobando los ratios de beneficio obtenidos para una correcta gestión.
Área Fiscal
Se realizan todas las declaraciones de impuestos a las que estamos obligados: declaración
informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340); impuesto del valor
añadido (modelo 303); resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la UE (modelo
349); impuesto sobre la renta de las personas físicas (modelo 110); impuesto sobre la renta de no
residentes (modelo 216); liquidación final del impuesto sobre el valor añadido (modelo 390); resumen
anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas (modelo 190); resumen anual del impuesto
sobre la renta de no residentes (modelo 296); declaración informativa de donativos, aportaciones y
disposiciones (modelo 182); impuesto sobre sociedades (modelo 200); impuesto sobre trasmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados (modelo 600), etc.
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Además, se prepara toda la documentación requerida para que las empresas colaboradoras,
patrocinadoras o benefactores del museo puedan acogerse a las ventajas fiscales establecidas por las
aportaciones o donaciones realizadas al museo. En total se han remitido 2.594 certificados.
Área Légal
La Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao esta regulada por la nueva ley 9/2016, de 2 de junio,
de Fundaciones del País Vasco y la ley de 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, estando
debidamente inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco y en el Registro de Museos y
Colecciones de Euskadi.
El Departamento de Administación y Finanzas se ocupa del cumplimento de las obligaciones reguladas
por ambas leyes y las establecidas en los correspondientes Reglamentos, en especial las que derivan
de la actividad económica, de la rendición de cuentas al Protectorado, así como de todos los actos de
inscripción (constitución, modificaciones estatutarias, apoderamientos generales, nombramientos,
sustitución o cese de los miembros de los órganos de gobierno, etc.), además de la preparación de la
documentación de acuerdos del Patronato y Comité Ejecutivo. En total se han generado 16 expedientes
en el año 2017.
Las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del ejercicio 2016, debidamente auditadas, se
aprobaron por el Patronato en reunión celebrada el 12 de junio de 2017, habiendo sido depositadas en
el Registro de Fundaciones del País Vasco con fecha 26 de junio.
Se han inscrito las variaciones del Patronato que se especifican en la nota 29.1 de la Memoria de
Cuentas Anuales y los apoderamientos del nuevo presidente y director durante el ejercicio en curso.
Respecto a la contratación, se lleva un registro de todos los contratos para el adecuado control
económico financiero.
Los jefes de cada departamento, o en su caso el personal responsable, se encargan de gestionar los
contratos que son competencia de su área. El Departamento de Administración y Finanzas, de entre todos
ellos, gestiona los correspondientes a adquisiciones de obras de arte, adquisiciones y donaciones del
fondo documental destinado a la Biblioteca o el Archivo, adquisiciones de inversiones; además, los
relacionados con los patrocinios o colaboraciones y los correspondientes a los servicios que dependen
de su área. Se revisan las cláusulas económicas y financieras de todos los contratos.
En 2017 se han formalizado o renovado los siguientes convenios o contratos:
N.º CONTRATOS REGISTRADOS
Patronos fundadores
Patronos
Patrocinios
Exposiciones temporales
Publicaciones
Otras colaboraciones
Eventos
Licitaciones
Servicios y mantenimientos
Patrimonio museístico
TOTAL

2017
22
7
3
6
2
5
15
2
60
8
130

2016
2
7
4
8
5
13
10
1
57
27
134
185
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Licencias de importación temporal (DUAS)
Se han realizado las gestiones necesarias para la autorización o renovación, en su caso, de las licencias
de importación o exportación temporal (DUA) por las obras depositadas en el museo, además de las
correspondientes a otras obras que han sido importadas para su exhibición en alguna de las
exposiciones temporales realizadas.
Inventario de bienes
Existe un inventario de todos los bienes que conforman el inmovilizado y fichas individuales de cada
elemento que contienen la información necesaria para su identificación y los datos necesarios para
reflejar la procedencia de los recursos utilizados para su financiación y el destino o uso dado. Se realiza
también una ficha histórica que recoge el plan de amortización individualizado.
El número total de elementos que componen el Inventario del Inmovilizado a 31/12/2017 es de 3.055
de los cuales 37 corresponden a las altas efectuadas en el ejercicio 2017.
Respecto a los bienes que forman el Patrimonio Museístico (fondo artístico, fondo documental de
Biblioteca y Archivo) se lleva un control anual de las inversiones realizadas, siendo los departamentos
correspondientes los encargados de elaborar los inventarios de acuerdo con las normas de
catalogación e inventariado establecidas.
Los datos económicos se detallan en las notas 5 a 8 de la Memoria de Cuentas Anuales (5. Inmovilizado
Material, 6. Bienes del Patrimonio Museístico y 8. Inmovilizado Intangible).

16.2. TRANSPARENCIA
En nuestro compromiso institucional con la transparencia se ha publicado en la web del museo la
información económica financiera correspondiente a los últimos ejecicios que se puede consultar en
https://www.museobilbao.com/transparencia.php.
En cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se elaboran trimestralmente
todos los estados financieros para su remisión a la Diputacion Foral de Bizkaia, además de otros datos
económicos requeridos.

16.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Departamento de Administración y Finanzas cuenta con un becario del programa Becas Fundación
Gondra Barandiarán-Museo. Para el desarrollo del programa se cuenta con un plan de formación
tutelado por el personal del área que permite al becario rotar en los diferentes puestos de trabajo y
adquirir competencias y habilidades de tipo práctico que complementen su etapa académica.
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FONDO ARTÍSTICO
A lo largo del ejercicio 2017 se han incorporado al inventario de la Fundación las siguientes obras:
COMPRAS
Pintura
Escultura
Dibujo
Estampa
Carteles
Cuadernos de artista
Fotografía

1

TOTAL (1.238)

2

DONACIONES

PRODUCCIÓN
PROPIA

ENVÍOS

7

5

9

1

16

6

3
1.199
10
2

1

1.214

1. COMPRAS
N.º Inv.
17/24
17/26

Autor

Título de la obra

Fecha

Arteta, Aurelio IRAKUR[R]I-LÉASE "EUZKADI" 1912
Paret, Luis
Vista de Bermeo
1783

Técnica
Acuarela; Carboncillo; Pastel; Gouache
Óleo

Materia
y/o soporte
Papel; Lienzo
Cobre

Medidas
128,8 x 118 cm
61,5 x 83,2 cm

2. PRODUCCIÓN PROPIA

17/12

Morgan, Barbara Anna Sokolow en The Exile

1940

Impresión digital

Materia y/o
Medidas
soporte
Papel
18 x 24 cm

17/13

1937

Impresión digital

Papel

24 x 24 cm

17/14

Morgan, Barbara José Limón en Danza de la Muerte
Anna Sokolow en The beast is in the
Morgan, Barbara

1939

Impresión digital

Papel

24 x 24 cm

17/15

Morgan, Barbara

1940

Impresión digital

Papel

24 x 24 cm

17/16

Morgan, Barbara

1937

Impresión digital

Papel

24 x 24 cm

17/17

Morgan, Barbara

1939

Impresión digital

Papel

18 x 24 cm

17/18

Morgan, Barbara

1937

Impresión digital

Papel

24 x 24 cm

17/19

Morgan, Barbara Martha Graham en Deep Song

1937

Impresión digital

Papel

18 x 24 cm

17/20

Morgan, Barbara Martha Graham en Deep Song

1937

Impresión digital

Papel

17/3

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/4

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/5

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/6

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/7

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/8

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

17/9

Olabe, Merche

Sin título

2007

Aguafuerte; Aguatinta Papel

18 x 24 cm
38,2 x 46 cm (papel)
24,9 x 32,8 cm (huella)
38,3 x 45,5 cm (papel)
24,8 x 32,6 cm (huella)
38 x 45,6 cm (papel)
24,9 x 32,8 cm (huella)
38 x 46 cm (papel)
24,9 x 32,8 cm (huella)
37,9 x 45,6 cm (papel)
24,9 x 32,8 cm (huella)
38 x 45,9 cm (papel)
24,8 x 32,9 cm (huella)
38,2 x 45,6 cm (papel)
29,9 x 32,8 cm (huella)

Nº Inv.

Autoría

Título

garden, segunda parte de The Exile
Anna Sokolow en Slaughter of the innocents
José Limón en Danza de la muerte
Anna Sokolow en The beast is in the
garden, segunda parte de The Exile
Martha Graham in Inmediate Tragedy

Fecha

Técnica
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2. DONACIONES
Nº Inv.

Autor

Título

Fecha

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

17/100

Arrúe, Alberto

[Procesión?]

Lápiz de color

Papel

9,5 x 12,5 cm

17/1000

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 10,4 cm

17/1001

Arrúe, Alberto

[Un aldeano]

Grafito

Papel

13 x 10,6 cm

17/1002

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,1 x 15,4 cm

17/1003

Arrúe, Alberto

[Retrato de aldeano]

Grafito

Papel

13,3 x 10,8 cm

17/1004

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/1005

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,6 cm

17/1006

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

11 x 13 cm

17/1007

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Lápiz de color

Papel

13 x 16 cm

17/1008

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/1009

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,7 x 12,5 cm

17/101

Arrúe, Alberto

[Arenga y texto]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/1010

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/1011

Arrúe, Alberto

[Aldeano y jarra]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/1012

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/1013

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/1014

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,1 x 15,4 cm

17/1015

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/1016

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/1017

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

13,2 x 11,1 cm

17/1018

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

11 x 13,2 cm

17/1019

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

12,5 x 10,6 cm

17/102

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,8 x 10,8 cm

17/1020

Arrúe, Alberto

[Personaje]

Grafito

Papel

10,8 x 13,4 cm

17/1021

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/1022

Arrúe, Alberto

[Cantando]

Grafito

Papel

12,6 x 13 cm

17/1023

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,6 cm

17/1024

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

11 x 13 cm

17/1025

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,8 x 13,6 cm

17/1026

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 13,1 cm

17/1027

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 12,4 cm

17/1028

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 11 cm

17/1029

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

8,9 x 13 cm

17/103

Arrúe, Alberto

[En la taberna]
[Bocetos para caballeros y
aldeanas]

Papel

9,5 x 13,9 cm

17/1030

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

8 x 11,4 cm

17/1031

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 9,6 cm

17/1032

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,9 x 12 cm

17/1033

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

8 x 13,2 cm

17/1034

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

10,5 x 13,7 cm

17/1035

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

10,2 x 15 cm

17/1036

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 14 cm

17/1037

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 12 cm

17/1038

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,5 x 12,5 cm

17/1039

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 12,6 cm

17/104

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 13,9 cm

17/1040

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 14,5 cm

17/1041

Arrúe, Alberto

[Pareja]

Grafito

Papel

9,4 x 11 cm
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Nº Inv.

Autor

Título

Fecha

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

17/1042

Arrúe, Alberto

[Una aldeana]

Grafito

Papel

9 x 12,8 cm

17/1043

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/1044

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,2 x 11,2 cm

17/1045

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]
[Dos dibujos para la
taberna]

Lápiz de color

Papel

7,6 x 11 cm

17/1046

Arrúe, Alberto

[Dibujos para la taberna]

Grafito

Papel

9,5 x 7,5 cm

17/1047

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7 x 8,5 cm

17/1048

Arrúe, Alberto

[Joven con jarra]

Lápiz de color

Papel

10,8 x 6,8 cm

17/1049

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

7,2 x 8 cm

17/105

Arrúe, Alberto

[Rostros de aldeanas]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/1050

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,2 x 8 cm

17/1051

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7 x 8,2 cm

17/1052

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,4 x 8 cm

17/1053

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

4,7 x 6,5 cm

17/1054

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,2 x 6,7 cm

17/1055

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6,3 x 7,5 cm

17/1056

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

3,6 x 4,7 cm

17/1057

Arrúe, Alberto

[Dos jovenes]

Grafito

Papel

4,1 x 4,1 cm

17/1058

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

2,9 x 4,2 cm

17/1059

Arrúe, Alberto

[Joven en la taberna]

2,5 x 3,4 cm

17/106

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Lápiz de color
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/1060

Arrúe, Alberto

[Una joven]

Grafito

Papel

4,9 x 3,7 cm

17/1061

Arrúe, Alberto

[Un gato]

Papel

3,2 x 2,4 cm

17/1062

Arrúe, Alberto

Papel

9,4 x 11 cm

17/1063

Arrúe, Alberto

[Frutero]
[Platos, vasos, jarra y
cubiertos ...]

Lápiz de color
Lápiz de color;
Grafito
Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/1064

Arrúe, Alberto

[Sirviendo]

Grafito

Papel

9,1 x 8,1 cm

17/1065

Arrúe, Alberto

[Una jarra]

Grafito

Papel

9,5 x 6,2 cm

17/1066

Arrúe, Alberto

[Dos jarras]

Grafito

Papel

10,4 x 13,4 cm

17/1067

Arrúe, Alberto

[Una jarra]

Grafito

Papel

9,2 x 12,4 cm

17/1068

Arrúe, Alberto

[Silla]

Grafito

Papel

10 x 14,6 cm

17/1069

Arrúe, Alberto

[En el banco]

Grafito

Papel

10,4 x 5,9 cm

17/107

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

11,1 x 9,5 cm

17/1070

Arrúe, Alberto

[Estudios para manos]

Grafito

Papel

8,1 x 12,1 cm

17/1071

Arrúe, Alberto

[Estudio para mano]

Grafito

Papel

5,5 x 10,8 cm

17/1072

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,1 x 11 cm

17/1073

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7 x 9,4 cm

17/1074

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10 x 15,3 cm

17/1075

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Lápiz de color

Papel

9 x 12,6 cm

17/1076

Arrúe, Alberto

[Sentado en la taberna]

Grafito

Papel

9,2 x 8,9 cm

17/1077

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,1 x 9,3 cm

17/1078

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,5 x 13 cm

17/1079

Arrúe, Alberto

[En la cocina]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/108

Arrúe, Alberto

[Dos perfiles de mujer]

Grafito

Papel

9,5 x 11,8 cm

17/1080

Arrúe, Alberto

[Conversando]

Grafito

Papel

6,2 x 7,9 cm

17/1081

Arrúe, Alberto

[Carromato]

Grafito

Papel

6,5 x 8,1 cm

17/1082

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Lápiz de color

Papel

7,6 x 10,8 cm

17/1083

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,7 x 6,5 cm

17/1084

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

8,4 x 7,2 cm

9,5 x 13,9 cm

9,5 x 13,9 cm
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Nº Inv.

Autor

Título

Fecha

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

17/1085

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/1086

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,2 x 7,8 cm

17/1087

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6,2 x 7,8 cm

17/1088

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,2 x 9,1 cm

17/1089

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,5 x 4,9 cm

17/109

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

12,5 x 9,8 cm

17/1090

Arrúe, Alberto

[Bertsolari]

Grafito

Papel

7,1 x 8,7 cm

17/1091

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/1092

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6,3 x 9,5 cm

17/1093

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

8,6 x 9,9 cm

17/1094

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,5 x 8,3 cm

17/1095

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6 x 5,5 cm

17/1096

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,4 x 13 cm

17/1097

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,1 x 7,4 cm

17/1098

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,7 x 12,9 cm

17/1099

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,6 x 6,3 cm

17/110

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

12,3 x 9,6 cm

17/1100

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5,2 x 7,4 cm

17/1101

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 9,7 cm

17/1102

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10 x 7,6 cm

17/1103

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,4 x 9,2 cm

17/1104

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6 x 9,4 cm

17/1105

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 11 cm

17/1106

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

8,7 x 12 cm

17/1107

Arrúe, Alberto

[En la taberna]
[Pareja de aldeanos en la
taberna]

Lápiz de color

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/1108

Arrúe, Alberto

[Hombre sentado]

Grafito

Papel

8 x 7,2 cm

17/1109

Arrúe, Alberto

[Sentado en la taberna]

Grafito

Papel

10,5 x 7 cm

17/111

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

11 x 9,5 cm

17/1110

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

6,2 x 6,7 cm

17/1111

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

8,3 x 7,2 cm

17/1112

Arrúe, Alberto

[Hombre sentado]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/1113

Arrúe, Alberto

[Hombre sentado]

Grafito

Papel

7,7 x 7 cm

17/1114

Arrúe, Alberto

[Sentado en la taberna]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/1115

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9 x 9,5 cm

17/1116

Arrúe, Alberto

[Aldeano en la taberna]
[Aldeano de espaldas
sentado]

Grafito

Papel

7,2 x 8cm

17/1117

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

5 x 5,4 cm

17/1118

Arrúe, Alberto

[Sentado en la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 11 cm

17/1119

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

10 x 7,3 cm

17/112

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 12,5 cm

17/1120

Arrúe, Alberto

[Bebedor]

Grafito

Papel

9,4 x 6 cm

17/1121

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

3,2 x 2,2 cm

17/1122

Arrúe, Alberto

[Bebedor]
[Aldeano sentado en la
taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 11,3 cm

17/1123

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,2 x 9,2 cm

17/1124

Arrúe, Alberto

[Aldeano de perfil]

Grafito

Papel

9 x 6,4 cm

17/1125

Arrúe, Alberto

[Aldeano con un vaso]

Grafito

Papel

10 x 6,8 cm

17/1126

Arrúe, Alberto

[Aldeano sirviendo vino]

Grafito

Papel

7,3 x 9,2 cm
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Nº Inv.

Autor

Título

Fecha

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

17/1127

Arrúe, Alberto

[Aldeano sirviendo vino]

Grafito

Papel

7,3 x 9,2 cm

17/1128

Arrúe, Alberto

[Aldeana sirviendo vino]

Grafito

Papel

8,2 x 7,2 cm

17/1129

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7 x 10,5 cm

17/113

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 11,3 cm

17/1130

Arrúe, Alberto

[Fumando en pipa]

Grafito

Papel

9 x 11,8 cm

17/1131

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7 x 8,2 cm

17/1132

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9 x 12,1 cm

17/1133

Arrúe, Alberto

[Aldeano en la taberna]

Grafito

Papel

9,3 x 12,6 cm

17/1134

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,5 x 10,4 cm

17/1135

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

9,5 x 6,2 cm

17/1136

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

8,9 x 13,3 cm

17/1137

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Lápiz de color

Papel

8 x 12,2 cm

17/1138

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

7,2 x 9,5 cm

17/1139

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,1 x 13 cm

17/114

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 12,2 cm

17/1140

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

12,6 x 9,5 cm

17/1141

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

12 x 9,5 cm

17/1142

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

9,5 x 13,3 cm

17/1143

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

9,5 x 13 cm

17/1144

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

12,8 x 9,4 cm

17/1145

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

12 x 9,4 cm

17/1146

Arrúe, Alberto

[Cinco dibujos]

Grafito

Papel

9,4 x 11,8 cm

17/1147

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,5 x 13 cm

17/1148

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,6 x 9,3 cm

17/1149

Arrúe, Alberto

[Aldeano en la taberna]
[Cuatro dibujos de
caserios]

Grafito

Papel

9,5 x 12,8 cm

17/115

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

12,2 x 9,5 cm

17/1150

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13 cm

17/1151

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10 x 13 cm

17/1152

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos]

Grafito

Papel

10,8 x 9,5 cm

17/1153

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

9,4 x 12,5 cm

17/1154

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

9,4 x 12,8 cm

17/1155

Arrúe, Alberto

[Repisa en una ventana]

Grafito

Papel

6 x 9,5 cm

17/1156

Arrúe, Alberto

[Interior]

Grafito

Papel

9,3 x 14,5 cm

17/1157

Arrúe, Alberto

[Interior]

Grafito

Papel

9,5 x 14,5 cm

17/1158

Arrúe, Alberto

[Escalinata]

Grafito

Papel

9,1 x 10,9 cm

17/1159

Arrúe, Alberto

[Paisaje]

Grafito

Papel

7,1 x 9,2 cm

17/116

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

11,8 x 9,5 cm

17/1160

Arrúe, Alberto

[Paisaje]

Grafito

Papel

9,3 x 10,7 cm

17/1161

Arrúe, Alberto

[Iglesia, puente y casa]

Grafito

Papel

7,2 x 8,6 cm

17/1162

Arrúe, Alberto

[Plaza de pueblo]

Grafito

Papel

8,2 x 13,8 cm

17/1163

Arrúe, Alberto

[Una calle]

Grafito

Papel

8 x 7,2 cm

17/1164

Arrúe, Alberto

[Un puente]

Grafito

Papel

7 x 8,3 cm

17/1165

Arrúe, Alberto

[Árbol y muro]

Grafito

Papel

8,1 x 6,3 cm

17/1166

Arrúe, Alberto

[Calle principal]

Grafito

Papel

8,8 x 13 cm

17/1167

Arrúe, Alberto

[Casa con jardín]

Grafito

Papel

7,2 x 8,3 cm

17/1168

Arrúe, Alberto

[Casas en el campo]

Grafito

Papel

6,2 x 8,8 cm

17/1169

Arrúe, Alberto

[Casas en el campo]

Grafito

Papel

6,3 x 8,3 cm
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17/117

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 11,5 cm

17/1170

Arrúe, Alberto

[Casa de pueblo]

Grafito

Papel

7,4 x 13 cm

17/1171

Arrúe, Alberto

[Un pueblo]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/1172

Arrúe, Alberto

[Un valle]

Grafito

Papel

7,9 x 6,3 cm

17/1173

Arrúe, Alberto

[Llegando al pueblo]

Grafito

Papel

7,8 x 6,3 cm

17/1174

Arrúe, Alberto

[Hilera de casas]

Grafito

Papel

7,6 x 7,2 cm

17/1175

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos]

Grafito

Papel

9,5 x 14 cm

17/1176

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

8,3 x 11,8 cm

17/1177

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

9 x 10,8 cm

17/1178

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

9,5 x 13,3 cm

17/1179

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

5,7 x 12 cm

17/118

Arrúe, Alberto

[Bocetos para aldeanos]

Grafito

Papel

13,8 x 9,5 cm

17/1180

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

5,8 x 8,2 cm

17/1181

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

6,2 x 9,1 cm

17/1182

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

7,5 x 7 cm

17/1183

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/1184

Arrúe, Alberto

[Madre e hija]

Grafito

Papel

11,8 x 9,1 cm

17/1185

Arrúe, Alberto

[Una iglesia]

Grafito

Papel

10,9 x 8,8 cm

17/1186

Arrúe, Alberto

[Montes al fondo]

Grafito

Papel

10,2 x 10,8 cm

17/1187

Arrúe, Alberto

[Entrada al pueblo]

Grafito

Papel

7,1 x 7,4 cm

17/1188

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

7,1 x 8,7 cm

17/1189

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]

Grafito

Papel

7,2 x 8,4 cm

17/119

Arrúe, Alberto

[Bocetos para aldeanos]

Grafito

Papel

9,5 x 13,1 cm

17/1190

Arrúe, Alberto

[Tres paisajes]

Grafito

Papel

9,4 x 13,2 cm

17/1191

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

7,2 x 8 cm

17/1192

Arrúe, Alberto

[Casas]

Lápiz de color

Papel

8,9 x 8,7 cm

17/1193

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]

Grafito

Papel

7,1 x 8,2 cm

17/1194

Arrúe, Alberto

[Postes telefónicos]

Grafito

Papel

7,1 x 9 cm

17/1195

Arrúe, Alberto

[Un caserón]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/1196

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]

Grafito

Papel

11,7 x 9 cm

17/1197

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]

Grafito

Papel

11,7 x 9 cm

17/1198

Arrúe, Alberto

[Aldeanos y aldeana]

Grafito

Papel

7,2 x 8,6 cm

17/1199

Arrúe, Alberto

[Una farola]

Grafito

Papel

9,4 x 12,1 cm

17/120

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,5 x 13,3 cm

17/1200

Arrúe, Alberto

[Bocetos para aldeanos]
[Pareja de aldeanos con
paraguas]

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/1201

Arrúe, Alberto

[Montes]

Grafito

Papel

12 x 9,5 cm

17/1202

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Lápiz de color

Papel

6 x 10,5 cm

17/1203

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Grafito

Papel

9 x 11,7 cm

17/1204

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Grafito

Papel

7,7 x 6,3 cm

17/1205

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Grafito

Papel

7,1 x 9,5 cm

17/1206

Arrúe, Alberto

[Paisaje]

Grafito

Papel

9 x 11,6 cm

17/1207

Arrúe, Alberto

[Paisaje]

Grafito

Papel

9 x 11,6 cm

17/1208

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Grafito

Papel

7 x 9,4 cm

17/1209

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6 x 10,1 cm

17/121

Arrúe, Alberto

[Nubes]
[Bocetos para aldeanos
sentados]

Grafito

Papel

9,5 x 11,7 cm

17/1210

Arrúe, Alberto

[Nubes]

Grafito

Papel

5,5 x 15,4 cm

17/1211

Arrúe, Alberto

[Guardia civil y joven]

Grafito

Papel

7,2 x 13 cm
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17/1212

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

10,7 x 7,4 cm

17/1213

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

12,7 x 7,6 cm

17/1214

Arrúe, Alberto

[Guardia civiles]

Grafito

Papel

7,2 x 9,3 cm

17/1215

Arrúe, Alberto

[Campesino con fusíl]

Grafito

Papel

7 x 7,8 cm

17/1216

Arrúe, Alberto

[Un fusíl]

Grafito

Papel

9,3 x 10,4 cm

17/1217

Arrúe, Alberto

[Un militar]

Grafito

Papel

6,3 x 2,8 cm

17/1218

Arrúe, Alberto

[Un militar]

Grafito

Papel

8,6 x 4,2 cm

17/1219

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,7 x 6,3 cm

17/122

Arrúe, Alberto

[Dos cazadores]
[Bocetos para caballeros
con capa y sombrero]

Grafito

Papel

12,6 x 9,5 cm

17/1220

Arrúe, Alberto

[Cinco dibujos de caza]

Grafito

Papel

9,4 x 13,4 cm

17/1221

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos de caza]

Grafito

Papel

9,4 x 12,3 cm

17/1222

Arrúe, Alberto

[Una joven]

Grafito

Papel

13 x 10,2 cm

17/1223

Arrúe, Alberto

[Tres personajes]

Grafito

Papel

8 x 9,4 cm

17/1224

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

10,4 x 13,3 cm

17/1225

Arrúe, Alberto

[Pareja paseando]

Grafito

Papel

13,8 x 9,1 cm

17/1226

Arroyo, Eduardo

Manuel de Falla

1996

Litografía

Papel

17/1227

Arroyo, Eduardo

E Celia?

1973

Serigrafía

Papel

17/1228

Arroyo, Eduardo

Colón

1991

Punta seca

Papel

17/1229

Arroyo, Eduardo

26 gennaio 1918

1973

Litografía

Papel

21 x 14,9 cm
15,9 x 24,9 cm (papel) 14,4
x 20,4 cm (huella)
27,1 x 20,5 cm (papel) 19,4
x 18,8 cm (huella)
16 x 25,1 cm (papel) 16 x
24,5 cm (huella)

17/123

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

17/1230

Arroyo, Eduardo

Hasta la vista

1973

Serigrafía

Papel

17/1231

Arroyo, Eduardo

Deshollinador II

1994

Serigrafía

Papel

17/1232

Arroyo, Eduardo

Parmi les peintres

1973

Serigrafía

Papel

17/1233

Arroyo, Eduardo

Eñe

2005

Serigrafía

Papel

17/1234

Arroyo, Eduardo

Zapato

1973

Serigrafía

Papel

17/1235

Arroyo, Eduardo

Masculino-Femenino

1991

Serigrafía

21,1 x 29,7

17/1236

Arroyo, Eduardo

La Tirana

2016

17/1237

Arroyo, Eduardo

Joséphine Baker

2016

Papel
Cerámica;
Madera
Cerámica;
Madera

17/124

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

13,1 x 9,5 cm

17/125

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 13 cm

17/126

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]

Grafito

Papel

10,5 x 7,9 cm

17/127

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

9,6 x 7,8 cm

17/128

Arrúe, Alberto

[Plaza]

Grafito

Papel

8 x 5,8 cm

17/129

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Lápiz de color

Papel

5,7 x 3,8 cm

17/130

Arrúe, Alberto

[El encuentro]

Grafito

Papel

10,6 x 7,1 cm

17/131

Arrúe, Alberto

[Aldeano con capa]

Grafito

Papel

9,6 x 4,2 cm

17/132

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,2 x 10,9 cm

17/133

Arrúe, Alberto

[Boceto]
[Retrato con sombrero y
pipa]

Grafito

Papel

6,8 x 3,8 cm

17/134

Arrúe, Alberto

[Aldeanos conversando]

Grafito

Papel

10,1 x 7,3 cm

17/135

Arrúe, Alberto

[Al campo]

Grafito

Papel

5,5 x 6,4 cm

17/136

Arrúe, Alberto

[En la plaza]

Grafito

Papel

9,2 x 7,5 cm

17/137

Arrúe, Alberto

[Aldeano]

Grafito

Papel

10,3 x 4,8 cm

17/138

Arrúe, Alberto

[Aldeano con capa]

Grafito

Papel

6,3 x 5,5 cm

17/139

Arrúe, Alberto

[En la plaza]

Grafito

Papel

10,7 x 7,2 cm

17/140

Arrúe, Alberto

[Conversando]

Grafito

Papel

8,4 x 6,9 cm

11,6 x 9,5 cm
15,9 x 25,2 cm (papel) 13,3
x 20,4 cm (huella)
24 x 20,1 cm
16 x 24,6 cm (papel) 15,7 x
20,1 cm (huella)
32,9 x 24,9 cm (papel) 22,2
x 15,1 cm (huella)
15,9 x 25,1 cm (papel) 14,4
x 20,1 (huella)

59 x 57 x 49 cm
59 x 53 x 48 cm
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Lápiz de color

Papel

6,8 x 5,8 cm

Arrúe, Alberto

[Sentado de perfil]
[Cabeza de aldeana y
aldeano de perfíl]

Grafito

Papel

8,2 x 9,9 cm

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

Grafito

Papel

6,3 x 4,7 cm

17/144

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

11,1 x 6,6 cm

17/145

Arrúe, Alberto

[Plaza]

Grafito

Papel

5,3 x 6,3 cm

17/146

Arrúe, Alberto

[Retrato masculino]

Grafito

Papel

10,8 x 6,4 cm

17/147

Arrúe, Alberto

[Aldeana y niña]

Grafito

Papel

6,4 x 5,2 cm

17/148

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,6 x 4,3 cm

17/149

Arrúe, Alberto

[Bocetos para aldeano]
[Bocetos para aldeano y
aldeana]

Grafito

Papel

9,6 x 5,2 cm

17/150

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,7 x 7,1 cm

17/151

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Lápiz de color

Papel

6,5 x 6 cm

17/152

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/153

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6,4 x 5,5 cm

17/154

Arrúe, Alberto

[Cabeza de joven aldeana]
[Cabeza de caballero con
chistera]
[Boceto para muchacha de
perfil]

Grafito

Papel

7,2 x 8,1 cm

17/155

Arrúe, Alberto

[Muchacha de frente]

Grafito

Papel

7,1 x 2,4 cm

17/156

Arrúe, Alberto

[Rezando]

Grafito

Papel

9,6 x 5,3 cm

17/157

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

Grafito

Papel

7,7 x 7,2 cm

17/158

Arrúe, Alberto

[Retrato de dos aldeanas]

Grafito

Papel

7,2 x 7,7 cm

17/159

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

Grafito

Papel

8,2 x 7,2 cm

17/160

Arrúe, Alberto

[Aldeanas con cesta]

Grafito

Papel

7,3 x 9,5 cm

17/161

Arrúe, Alberto

[Rostro de aldeana]

Grafito

Papel

6,6 x 4,7 cm

17/162

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanas]

Grafito

Papel

7,2 x 8,3 cm

17/163

Arrúe, Alberto

[Aldeana]

Grafito

Papel

7,6 x 6,5 cm

17/164

Arrúe, Alberto

[Retrato de aldeana]

Grafito

Papel

9,4 x 7,7 cm

17/165

Arrúe, Alberto

[Retrato de aldeana]

Grafito

Papel

5,1 x 3,8 cm

17/166

Arrúe, Alberto

[Aldeana]

Grafito

Papel

8,1 x 6,5 cm

17/167

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,5 x 3,9 cm

17/168

Arrúe, Alberto

[Retrato de aldeana]

Grafito

Papel

8,9 x 5,6 cm

17/169

Arrúe, Alberto

[Retratos de aldeana]

Grafito

Papel

7 x 5,5 cm

17/170

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,5 x 7,3 cm

17/171

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]
[Retrato de aldeana de
perfil]

Papel

7,3 x 6,3 cm

17/172

Arrúe, Alberto

[Boceto para pie y abarca]

Papel

6,7 x 16,7 cm

17/173

Arrúe, Alberto

[Boceto para aldeano]

Grafito
Grafito;
Carboncillo
Grafito;
Carboncillo

Papel

13,5 x 9,4 cm

17/174

Arrúe, Alberto

[Sombrero]

Grafito

Papel

10,8 x 13,8 cm

17/175

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,1 x 15,5 cm

17/176

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,1 x 15,5 cm

17/177

Arrúe, Alberto

[Bocetos para tejidos]
[Bocetos para tejidos y
sombreros]
[Bocetos para
botonaduras]

Grafito

Papel

10,1 x 15,5 cm

17/178

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,1 cm

17/179

Arrúe, Alberto

[Boceto para pantalon]

Grafito

Papel

10,1 x 13,1 cm

17/180

Arrúe, Alberto

[Monjes]

Grafito

Papel

10,1 x 15,3 cm

17/181

Arrúe, Alberto

[Pantalón y chaquetillas]

Grafito

Papel

10,1 x 15,4 cm

17/182

Arrúe, Alberto

[Cinco retratos]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/183

Arrúe, Alberto

Pachico

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/184

Arrúe, Alberto

Juan José, Celestino

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/185

Arrúe, Alberto

Ignacio, Juanito Arana

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/141

Arrúe, Alberto

17/142
7/143
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17/186

Arrúe, Alberto

17/187

Arrúe, Alberto

17/188

Arrúe, Alberto

17/189

Arrúe, Alberto

17/190

Arrúe, Alberto

17/191
17/192

Título

Fecha

Pedro Antonio, Josefa
Ignacia

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

[Retratos]
Don Jose Maria de Arana,
Doña Micaela
Don Juan de Arana, Don
Miguel de Arana

Grafito

Papel

10,6 x 13,8 cm

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

Grafito

Papel

10,6 x 13,8 cm

Arrúe, Alberto

[Bocetos]
Don José María, Don
Pascual

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

Arrúe, Alberto

Rafaela, Rafael

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/193

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/194

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/195

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/196

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/197

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/198

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/199

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/200

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/201

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/202

Arrúe, Alberto

[Escritorio y caballero]

Grafito

Papel

10,7 x 13,8 cm

17/203

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/204

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/205

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/206

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/207

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/208

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/209

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

6,5 x 9,6 cm

17/210

Arrúe, Alberto

[Puerto]

Grafito

Papel

12,4 x 16,9 cm

17/211

Arrúe, Alberto

[Puerto]

Grafito

Papel

12,4 x 16,9 cm

17/212

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

12,4 x 16,9 cm

17/213

Arrúe, Alberto

[Puerto]

Grafito

Papel

4,6 x 4,5 cm

17/214

Arrúe, Alberto

[Puerto]

Lápiz de color

Papel

12 x 17,7 cm

17/215

Arrúe, Alberto

[Puerto]

Grafito

Papel

12,6 x 9,6 cm

17/216

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

8,2 x 10 cm

17/217

Arrúe, Alberto

[Barcas y casa]

Grafito

Papel

8,7 x 10 cm

17/218

Arrúe, Alberto

[Puente]

Grafito

Papel

9,5 x 12,2 cm

17/219

[Plaza e iglesia]
Retrato de Don Evaristo
Echave

Grafito

Papel

7,6 x 14,6 cm

17/22

Arrúe, Alberto
Barroeta
Lecanda, Juan

Acuarela

Papel

33 x 23 cm

17/220

Arrúe, Alberto

[Plaza e iglesia]

Grafito

Papel

9 x 10,8 cm

17/221

Arrúe, Alberto

[Barcas]

Grafito

Papel

8,2 x 10,2 cm

17/222

Arrúe, Alberto

[Puente de Ondárroa]

Grafito

Papel

9,5 x 8 cm

17/223

Arrúe, Alberto

[Puente]

Grafito

Papel

8,2 x 10,1 cm

17/224

Arrúe, Alberto

[Barca]

Grafito

Papel

9,5 x 14,5 cm

17/225

Arrúe, Alberto

[Puente]

Grafito

Papel

8,2 x 9,4 cm

17/226

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

10,4 x 13,2 cm

17/227

Arrúe, Alberto

[Carromatos]

Lápiz de color

Papel

9,4 x 13,7 cm

17/228

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

13,3 x 9,5 cm

17/229

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,1 x 11,7 cm

17/23

Catania, Ricardo
Bilbao

[Gitanas y niño]
CATANIA / 4 - MAYO - 17
/ WINDSORKULTURGINTZA

Offset

Papel

50 x 18 cm

1833

1984

196

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2017

Nº Inv.

Autor

Título

Fecha

Técnica

Materia y/o
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17/230

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

13,1 x 9,9 cm

17/231

Arrúe, Alberto

[Gitanas en el campo]

Grafito

Papel

11,6 x 9,1 cm

17/232

Arrúe, Alberto

[Gitanas y caballo]

Grafito

Papel

14,6 x 10,5 cm

17/233

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

15 x 10,5 cm

17/234

Arrúe, Alberto

[Gitanas sentadas]

Grafito

Papel

10,7 x 13,5 cm

17/235

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

12,9 x 8,7 cm

17/236

Arrúe, Alberto

[Retrato de gitana]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/237

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/238

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/239

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,3 cm

17/240

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

12,8 x 10 cm

17/241

Arrúe, Alberto

[Dos retratos de gitanas]

Grafito

Papel

13,3 x 10 cm

17/242

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

10,5 x 14,6 cm

17/243

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

10,7 x 13,5 cm

17/244

Arrúe, Alberto

[Retrato de señora]

Grafito

Papel

17, x 11,4 cm

17/245

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

14,1, x 9,1 cm

17/246

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

10,4, x 15,4 cm

17/247

Arrúe, Alberto

[Gitanas sentadas]

Grafito

Papel

10,5, x 14,5 cm

17/248

Arrúe, Alberto

[Gitanas y carrromato]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/249

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

14,8 x 10,5 cm

17/25

Arrúe, Alberto
Catania, Ricardo
Bilbao

Acero

42,5 x 201 x 53 cm

17/250

Arrúe, Alberto

[Bocetos para gitanas]

Grafito

Papel

10,6 x 14,2 cm

17/251

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

12,6 x 10,7 cm

17/252

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/253

Arrúe, Alberto

[Retrato de señora]

Grafito

Papel

13,7 x 10,6 cm

17/254

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Lápiz de color

Papel

10,6 x 13,7 cm

17/255

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

Lápiz de color

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/256

Arrúe, Alberto

[Dos retratos femeninos]

Papel

10,6 x 13,7 cm

17/257

Arrúe, Alberto

[Dos retratos femeninos]

Lápiz de color
Lápiz de color;
Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/258

Arrúe, Alberto

Lápiz de color

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/259

Arrúe, Alberto

[Dos retratos femeninos]
[Tres gitanas y un retrato
femenino]

Lápiz de color

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/260

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas de perfil]

Lápiz de color

Papel

12,9 x 9,5 cm

17/261

Arrúe, Alberto

[Una gitanas de perfil]

Lápiz de color

Papel

13 x 9,5 cm

17/262

Arrúe, Alberto

[Una gitanas de perfil]

Lápiz de color

Papel

12,8 x 9,4 cm

17/263

Arrúe, Alberto

Lápiz de color

Papel

12,8 x 9,5 cm

17/264

Arrúe, Alberto

[Gitanas con cesta]
[Gitana de espaldas con
mantón]

Lápiz de color

Papel

12,8 x 9 cm

17/265

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,4 x 10 cm

17/266

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,4 x 10 cm

17/267

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]
[Cuatro retratos
femeninos]
[Dos retratos femeninos y
un detalle arquitectónico]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/268

Arrúe, Alberto

[Bocetos para gitanas]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/269

[Una gitana]

Grafito

Papel

14 x 9,2 cm

17/27

Arrúe, Alberto
Steinlen,
Théophile
Alexandre

Litografía

Papel

200 x 97,9 cm

17/270

Arrúe, Alberto

Le Petit Sou / Journal de
défense sociale
[Gitana sentada con
abanico]

Grafito

Papel

15,4 x 9,8 cm

17/271

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

13,8 x 9,2 cm

Sin título

1988-1989

1900
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17/272

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

14 x 9,1 cm

17/273

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

13,3 x 10,1 cm

17/274

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

13,7 x 9,2 cm

17/275

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/276

Arrúe, Alberto

[Retrato de señora]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/277

Arrúe, Alberto

[Joven de perfil]

Grafito

Papel

15,3 x 10 cm

17/278

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

12,2 x 9,8 cm

17/279

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

12,2 x 9,8 cm

17/28

Arrúe, Alberto

[Aldeano con sombrero]

Grafito

Papel

13,4 x 10,9 cm

17/280

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,4 x 14,2 cm

17/281

Arrúe, Alberto

[Paseando]
[Bocetos para gitanas
paseando]

Grafito

Papel

13,5 x 10,6 cm

17/282

Arrúe, Alberto

[Jóvenes]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/283

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

13,3 x 10,8 cm

17/284

Arrúe, Alberto

[Retrato de perfíl]

Grafito

Papel

15,5 x 12,5 cm

17/285

Arrúe, Alberto

[Retratos]

Grafito

Papel

17,7 x 10,5 cm

17/286

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,6 x 9,1 cm

17/287

Arrúe, Alberto

[Joven]
[Retrato de aldeana de
perfil]

Papel

12,9 x 9,4 cm

17/288

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12 cm

17/289

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito
Grafito;
Acuarela
Grafito;
Acuarela

Papel

9 x 12 cm

17/29

Arrúe, Alberto

[Aldeano]

Papel

13,1 x 10,4 cm

17/290

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12 cm

17/291

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12,2 cm

17/292

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12,2 cm

17/293

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12 cm

17/294

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Papel

9 x 12 cm

17/295

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito
Grafito;
Acuarela
Grafito;
Acuarela
Grafito;
Acuarela
Grafito;
Acuarela
Grafito;
Acuarela
Grafito; Lápiz de
color

Papel

9,1 x 12 cm

17/296

Arrúe, Alberto

[Retrato de gitana]

Grafito

Papel

15,4 x 10 cm

17/297

Arrúe, Alberto

[Joven gitana]

Grafito

Papel

15,5 x 10 cm

17/298

Arrúe, Alberto

[Joven gitana]

Grafito

Papel

15,4 x 10 cm

17/299

Arrúe, Alberto

[Joven gitana de perfil]

Grafito

Papel

15,4 x 10 cm

17/30

Arrúe, Alberto

[Aldeano de tres cuartos]

Grafito

Papel

10,6 x 8,8 cm

17/300

Arrúe, Alberto

[Joven gitana]

Grafito

Papel

13,8 x 9,2 cm

17/301

Arrúe, Alberto

[Joven gitana]

Grafito

Papel

12,9 x 11 cm

17/302

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/303

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/304

Arrúe, Alberto

[Gitana de perfíl]

Grafito

Papel

13,7 x 9,1 cm

17/305

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/306

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/307

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/308

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

13,7 x 11,7 cm

17/309

Arrúe, Alberto

[Joven agachada]

Grafito

Papel

13,3 x 10,9 cm

17/31

Arrúe, Alberto

[Aldeano con sombrero]

Grafito

Papel

10,8 x 9,8 cm

17/310

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

15,4 x 10 cm

17/311

Arrúe, Alberto

[Bocetos para gitanas]

Grafito

Papel

14,3 x 9,5 cm

17/312

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

13,4 x 10,6 cm
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17/313

Arrúe, Alberto

[Apunte para gitanas con
cestos]

Grafito

Papel

14,2 x 10,6 cm

17/314

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

13 x 10,2 cm

17/315

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 12,5 cm

17/316

Arrúe, Alberto

[Gitanas sentadas]
[Gitana con un niño en
brazos]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/317

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/318

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,8 x 9,4 cm

17/319

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 12,5 cm

17/32

Arrúe, Alberto

[Falda]
[Gitana sentada y dos
retratos con pañuelo en la
cabeza]
[Cuatro dibujos con
carretas y gitanas]
[Aldeano con sombrero y
pipa]

Grafito

Papel

10,7 x 9,5 cm

17/320

Arrúe, Alberto

[Una pareja]

Grafito

Papel

13,7 x 10,6 cm

17/321

Arrúe, Alberto

[Cuatro mujeres]

Grafito

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/322

Arrúe, Alberto

[Dos rostros femeninos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,6 cm

17/323

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

13,1 x 10,5 cm

17/324

Arrúe, Alberto

[Mujer agachada]

Grafito

Papel

10,6 x 12,4 cm

17/325

Arrúe, Alberto

[Una aldeana]

Grafito

Papel

12,8 x 9,3 cm

17/326

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

11,7 x 9 cm

17/327

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanas]

Grafito

Papel

11,5 x 9 cm

17/328

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanas]

Grafito

Papel

12,8 x 11 cm

17/329

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,6 x 10,5 cm

17/33

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]
[Aldeano con sombrero y
pipa]

Grafito

Papel

10,9 x 9,5 cm

17/330

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13 x 9,5 cm

17/331

Arrúe, Alberto

[Aldeana de perfil]
[Retrato femenino de
perfil]

Grafito

Papel

11 x 9,7 cm

17/332

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

13,7 x 9,1 cm

17/333

Arrúe, Alberto

[Gitana con guitarra]

Grafito

Papel

14,2 x 9 cm

17/334

Arrúe, Alberto

[Gitana con guitarra]

Grafito

Papel

9,1 x 14,1 cm

17/335

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas sentadas]

Grafito

Papel

10,5 x 14,5 cm

17/336

Arrúe, Alberto

[Gitana con mantón]

Grafito

Papel

13,6 x 10,5 cm

17/337

Arrúe, Alberto

[Aldeana de perfil]

Lápiz de color

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/338

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

12,7 x 9,4 cm

17/339

Arrúe, Alberto

[Joven en burro]

Grafito

Papel

12,5 x 11,2 cm

17/34

Arrúe, Alberto

[Entrando en la iglesia]

Grafito

Papel

9,5 x 12,1 cm

17/340

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/341

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

12,8 x 10,3 cm

17/342

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

10,6 x 12,2 cm

17/343

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,9 cm

17/344

Arrúe, Alberto

[Gitana y carro]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/345

Arrúe, Alberto

[Gitanas y carro]

Grafito

Papel

12,5 x 10,5 cm

17/346

Arrúe, Alberto

[Gitanas]

Grafito

Papel

9 x 11,3 cm

17/347

Arrúe, Alberto

[Cabezas]

Grafito

Papel

9,5 x 9 cm

17/348

Arrúe, Alberto

[Torso femenino]

Grafito

Papel

10,6 x 13,4 cm

17/349

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/35

Arrúe, Alberto

[Mano]
[Boceto para aldeano con
capa y sombrero]

Grafito

Papel

8,6 x 13 cm

17/350

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/351

Arrúe, Alberto

[Carromato en el puente]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm
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17/352

Arrúe, Alberto

[Hombre a caballo y
mujeres]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/353

Arrúe, Alberto

[Cabezas de mujer]

Grafito

Papel

9,5 x 11,4 cm

17/354

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

11,9 x 9 cm

17/355

Arrúe, Alberto

[Bocetos para mujeres]

Grafito

Papel

10,6 x 14,4 cm

17/356

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

14 x 9 cm

17/357

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/358

Arrúe, Alberto

[Una gitana]

Grafito

Papel

11,1 x 9 cm

17/359

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,8 x 9 cm

17/36

Arrúe, Alberto

[Gitanas]
[Aldeanos y aldeanas al
mercado]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/360

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,6 x 9,3 cm

17/361

Arrúe, Alberto

[Aldeano en burro]
[Bocetos para mujer con
niño]

Grafito

Papel

13 x 11 cm

17/362

Arrúe, Alberto

[Retrato de gitana]

Grafito

Papel

11,5 x 9 cm

17/363

Arrúe, Alberto

[En grupo]

Grafito

Papel

12 x 9,3 cm

17/364

Arrúe, Alberto

[Retratos femeninos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/365

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

12,9 x 9,2 cm

17/366

Arrúe, Alberto

[Tres gitanas]

Grafito

Papel

9,4 x 10,4 cm

17/367

Arrúe, Alberto

[Aldeano en un buerro]

Lápiz de color

Papel

11,4 x 9,3 cm

17/368

Arrúe, Alberto

[Bocetos de mujeres]

Grafito

Papel

12,4 x 10,6 cm

17/369

Arrúe, Alberto

[Retratos femeninos]

Grafito

Papel

9,5 x 14,2 cm

17/37

Arrúe, Alberto

[Boceto para un grupo]

Grafito

Papel

11 x 13 cm

17/370

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,4 x 12 cm

17/371

Arrúe, Alberto

[Retratos femeninos]

Grafito

Papel

13,5 x 9,5 cm

17/372

Arrúe, Alberto

[Retratos]

9,6 x 13,2 cm

17/373

Arrúe, Alberto

[Bocetos femeninos]

Grafito; Tinta
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/374

Arrúe, Alberto

[Aldeanas sentadas]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/375

Arrúe, Alberto

[Aldeana y caballos]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/376

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

14,2 x 9,2 cm

17/377

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

14,2 x 9,2 cm

17/378

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres sentadas]

Grafito

Papel

9,1 x 12 cm

17/379

Arrúe, Alberto

[Una maja]

Lápiz de color

Papel

9,5 x 13,4 cm

17/38

Arrúe, Alberto

[Aldeanos y aldeana]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/380

Arrúe, Alberto

[Majas]

Grafito

Papel

14,5 x 9,5 cm

17/381

Arrúe, Alberto

[Una maja]

Grafito

Papel

13,5 x 10,6 cm

17/382

Arrúe, Alberto

[Majas y caballero]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/383

Arrúe, Alberto

[Maja]

Grafito

Papel

10,4 x 8,6 cm

17/384

Arrúe, Alberto

[Maja posando]

Grafito

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/385

Arrúe, Alberto

[Retrato de maja]

Grafito

Papel

13,3 x 10,8 cm

17/386

Arrúe, Alberto

[Maja sentada]

Grafito

Papel

10,3 x 13,7 cm

17/387

Arrúe, Alberto

[Majas]

Grafito

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/388

Arrúe, Alberto

[Majas en el balcón]

Grafito

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/389

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,6 x 10,6 cm

17/39

Arrúe, Alberto

[Una maja]
[Caballero y aldeano con
capa y sombrero]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/390

Arrúe, Alberto

[Maja con abanico]

Grafito

Papel

12 x 7,1 cm

17/391

Arrúe, Alberto

[Dama sentada]

Grafito

Papel

15,4 x 10,8 cm

17/392

Arrúe, Alberto

[Maja con mantilla]

Grafito

Papel

13,3 x 10,8 cm

17/393

Arrúe, Alberto

[Majas con sombrilla]

Grafito

Papel

13,3 x 10 cm

17/394

Arrúe, Alberto

[Maja con mantilla]

Grafito

Papel

13,8 x 10,7 cm

17/395

Arrúe, Alberto

[Toro y torereo, bocetos]

Grafito

Papel

8,7 x 9,8 cm

12,6 x 10,7 cm

9,5 x 12,3 cm
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17/396

Arrúe, Alberto

[Joven]

Lápiz de color

Papel

15 x 7,9 cm

17/397

Arrúe, Alberto

[Joven]

Lápiz de color

Papel

16,6 x 6 cm

17/398

Arrúe, Alberto

[Picadores]

Grafito

Papel

11,3 x 9,4 cm

17/399

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,5 x 10,6 cm

17/40

Arrúe, Alberto

[Torero y picadores]
[Cabezas de aldeanos y
aldeana]

Grafito

Papel

10,8 x 13 cm

17/400

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

11,7 x 9,4 cm

17/401

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

9,5 x 11,7 cm

17/402

Arrúe, Alberto

[Majas y picador]

Grafito

Papel

10,4 x 13,6 cm

17/403

Arrúe, Alberto

[Un picador]

Grafito

Papel

10,7 x 13,3 cm

17/404

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

10,6 x 13,3 cm

17/405

Arrúe, Alberto

[Llegando a la plaza]

Grafito

Papel

13,5 x 10,6 cm

17/406

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

8,7 x 6,6 cm

17/407

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Lápiz de color

Papel

12,8 x 9,4 cm

17/408

Arrúe, Alberto

[Personaje]

Lápiz de color

Papel

12,8 x 9,5 cm

17/409

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,5 x 6,5 cm

17/41

Arrúe, Alberto

[Retrato con sombrero]
[Cabezas de aldeanas y
aldeano]

Grafito

Papel

13,7 x 10,8 cm

17/410

Arrúe, Alberto

[Retrato con sombrero]

Grafito

Papel

9,5 x 6,5 cm

17/411

Arrúe, Alberto

[Retrato con sombrero]

Grafito

Papel

9,5 x 6,3 cm

17/412

Arrúe, Alberto

[Personaje]

Grafito

Papel

10,4 x 5,5 cm

17/413

Arrúe, Alberto

[Torada]

Grafito

Papel

7,2 x 9,3 cm

17/414

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

7,1 x 9,5 cm

17/415

Arrúe, Alberto

[Caravana]

Grafito

Papel

6,3 x 9,5 cm

17/416

Arrúe, Alberto

[Dos personajes a caballo]

Grafito

Papel

9,5 x 8,8 cm

17/417

Arrúe, Alberto

[Una pareja]

Grafito

Papel

7,2 x 7 cm

17/418

Arrúe, Alberto

[Mayorales]

Grafito

Papel

7 x 7,6 cm

17/419

Arrúe, Alberto

[Un mayoral]

Grafito

Papel

7 x 3,5 cm

17/42

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

15,2 x 6,3 cm

17/420

Arrúe, Alberto

[Joven con paraguas]
[Mayoral y personaje con
guitarra]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/421

Arrúe, Alberto

[Guitarrista y guitarra]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/422

Arrúe, Alberto

[Guitarrista]

Grafito

Papel

7,6 x 7,1 cm

17/423

Arrúe, Alberto

[Guitarrista]

Grafito

Papel

7,6 x 6,4 cm

17/424

Arrúe, Alberto

[Guitarristas]

Grafito

Papel

7 x 7,5 cm

17/425

Arrúe, Alberto

[Guitarrista]

Grafito

Papel

4,7 x 5,4 cm

17/426

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

9,5 x 8 cm

17/427

Arrúe, Alberto

[Tres mujeres]

Grafito

Papel

8,4 x 7,2 cm

17/428

Arrúe, Alberto

[Retrato con mantilla]

Grafito

Papel

9,7 x 6,3 cm

17/429

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

7,3 x 4,2 cm

17/43

Arrúe, Alberto

[Aldeano con paraguas]

Grafito

Papel

14,3 x 6,3 cm

17/430

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

8,8 x 7,1 cm

17/431

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

9,4 x 6,8 cm

17/432

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

7,8 x 6,4 cm

17/433

Arrúe, Alberto

[Gitana]

Grafito

Papel

5,4 x 6,1 cm

17/434

Arrúe, Alberto

[Dos retratos]

Grafito

Papel

9,5 x 4,8 cm

17/435

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

Grafito

Papel

3,5 x 5,1 cm

17/436

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/437

Arrúe, Alberto

[Bocetos de figuras]

Grafito

Papel

7,7 x 6,3 cm
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17/438

Arrúe, Alberto

17/439

Arrúe, Alberto

17/44
17/440

Título

[Personaje a caballo y
guitarristas]

Fecha

Técnica

Materia y/o
soporte

Medidas

Grafito

Papel

7,1 x 8,4 cm

Grafito

Papel

7,1 x 9,5 cm

Arrúe, Alberto

[Dos figuras en paisaje]
[Caballero con capa y
sombrero]

Grafito

Papel

14,5 x 7,3 cm

Arrúe, Alberto

[Gitana senatada]

Grafito

Papel

7,4 x 5,4 cm

17/441

Arrúe, Alberto

[Gitana senatada y retrato]

Grafito

Papel

8,2 x 7,8 cm

17/442

Arrúe, Alberto

[Rostro de anciana]

Grafito

Papel

6,9 x 7 cm

17/443

Arrúe, Alberto

[Rostro femenino]

Grafito

Papel

6,3 x 5,2 cm

17/444

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/445

Arrúe, Alberto

[Figura femenina]
[Joven con indumentaria
popular]

Grafito

Papel

10,4 x 7,1 cm

17/446

Arrúe, Alberto

[Grupo femenino]

Grafito

Papel

7,7 x 7 cm

17/447

Arrúe, Alberto

[Figura femenina]

Grafito

Papel

7,1 x 7,6 cm

17/448

Arrúe, Alberto

[Figura femenina]

Grafito

Papel

9,5 x 6,5 cm

17/449

Arrúe, Alberto

[Mujeres sentadas]

Papel

10,7 x 7 cm

17/45

Arrúe, Alberto

[Aldeano de perfil]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

15,6 x 5,9 cm

17/450

Arrúe, Alberto

[Grupo de mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 8,8 cm

17/451

Arrúe, Alberto

[Grupo de mujeres]

Grafito

Papel

5,5 x 6,4 cm

17/452

Arrúe, Alberto

[Dos figuras]

Grafito

Papel

7,6 x 6,4 cm

17/453

Arrúe, Alberto

[Figura femenina]

Grafito

Papel

7,7 x 7,1 cm

17/454

Arrúe, Alberto

[Pareja]

Grafito

Papel

9,4 x 7,1 cm

17/455

Arrúe, Alberto

[En el campo]

Grafito

Papel

8,7 x 8 cm

17/456

Arrúe, Alberto

[Conversando]

Grafito

Papel

8,8 x 7,2 cm

17/457

Arrúe, Alberto

[Grupo de mujeres]

Grafito

Papel

5,5 x 6,4 cm

17/458

Arrúe, Alberto

[Torsos desnudos]

Grafito

Papel

6,2 x 9,5 cm

17/459

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Papel

6,2 x 7,5 cm

17/46

Arrúe, Alberto

[Torso de caballero]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

15,5 x 10,4 cm

17/460

Arrúe, Alberto

[Una mujer]

Grafito

Papel

11,1 x 3,8 cm

17/461

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

7,9 x 6,5 cm

17/462

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/463

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

9,4 x 7,8 cm

17/464

Arrúe, Alberto

[Mujeres sentadas]

Grafito

Papel

9,5 x 7,1 cm

17/465

Arrúe, Alberto

[Mujeres sentadas]

Grafito

Papel

5,2 x 6,1 cm

17/466

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 8,5 cm

17/467

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 7,1 cm

17/468

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/469

Arrúe, Alberto

9,4 x 7,1 cm

Arrúe, Alberto

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

17/47

[Mujer sentada]
[Aldeana de espaldas y
hoja]

Papel

15,4 x 12,9 cm

17/470

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

7,6 x 7,1 cm

17/471

Arrúe, Alberto

[En el campo]

Grafito

Papel

8,8 x 10,6 cm

17/472

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6,2 x 8,5 cm

17/473

Arrúe, Alberto

[En el campo]
[Mujeres sentadas y
retrato]

Grafito

Papel

4,2 x 10,6 cm

17/474

Arrúe, Alberto

[Grupo en el campo]

Grafito

Papel

6,1 x 6,7 cm

17/475

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

8,2 x 7,2 cm

17/476

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

6,8 x 6 cm

17/477

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

7 x 9,7 cm

17/478

Arrúe, Alberto

[Dos mujeres]

Grafito

Papel

9,5 x 7,2 cm

17/479

Arrúe, Alberto

[Joven sentada]

Papel

5,6 x 7,6 cm

17/48

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

15,5 x 10,8 cm
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17/480

Arrúe, Alberto

[Mujeres]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/481

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada con niño]

Grafito

Papel

6,3 x 8 cm

17/482

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito

Papel

6,4 x 9,5 cm

17/483

Arrúe, Alberto

[Gitana sentada]

Grafito

Papel

7,6 x 7,2 cm

17/484

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

7,5 x 7 cm

17/485

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

7,7 x 7 cm

17/486

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

8,3 x 7,1 cm

17/487

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

6,3 x 8,1 cm

17/488

Arrúe, Alberto

[Grupo y carreta]

Grafito

Papel

6,1 x 7,8 cm

17/489

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Papel

9,5 x 7 cm

17/49

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

15,5 x 11,5 cm

17/490

Arrúe, Alberto

[En el campo]

Grafito

Papel

7,2 x 9,4 cm

17/491

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

4,6 x 7,6 cm

17/492

Arrúe, Alberto

[Retrato de gitana]

Grafito

Papel

9,6 x 7 cm

17/493

Arrúe, Alberto

[Retrato de gitana]

Grafito

Papel

9,5 x 7,1 cm

17/494

Arrúe, Alberto

[Mujer]

Grafito

Papel

8,7 x 5 cm

17/495

Arrúe, Alberto

[Grupo en burro]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/496

Arrúe, Alberto

[Joven]

Grafito

Papel

10,5 x 7,6 cm

17/497

Arrúe, Alberto

[Joven con cesto]

Grafito

Papel

10,9 x 6,9 cm

17/498

Arrúe, Alberto

[En carros]

Grafito

Papel

8,3 x 7,2 cm

17/499

Arrúe, Alberto

[Un carro]

Papel

7,1 x 9 cm

17/50

Arrúe, Alberto

[Aldeana de perfíl]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

15,4 x 7,5 cm

17/500

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,7 x 6,6 cm

17/501

Arrúe, Alberto

[Retratos femeninos]
[Pareja con caballo y mujer
sentada]

Grafito

Papel

11,1 x 9,4 cm

17/502

Arrúe, Alberto

[Boceto femenino]

Grafito

Papel

9,4 x 6,4 cm

17/503

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

9,4 x 6,2 cm

17/504

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,2 x 9,2 cm

17/505

Arrúe, Alberto

[Boceto a caballo]
[Boceto para mujer
sentada]

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/506

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/507

Arrúe, Alberto

[Bocetos de personajes]

Grafito

Papel

6,2 x 9,4 cm

17/508

Arrúe, Alberto

[Dos gitanas]

Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/509

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/51

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

18 x 12,8 cm

17/510

Arrúe, Alberto

Grafito; Tinta

Papel

5,9 x 5,3 cm

17/511

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]
[Joven con sobrero y
paraguas]
[Retrato de Maja con
mantilla]
[Mujer de espaldas,
sentada]

Grafito

Papel

9,2 x 6 cm

17/512

Arrúe, Alberto

[Mujer]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/513

Arrúe, Alberto

[Carromato]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/514

Arrúe, Alberto

[Construcción y carromato]

Grafito

Papel

8,9 x 11,7 cm

17/515

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/516

Arrúe, Alberto

[Carros con burro]

Grafito

Papel

7 x 7,5 cm

17/517

Arrúe, Alberto

[Burros y carro]

Grafito

Papel

8,2 x 7,1 cm

17/518

Arrúe, Alberto

[Un carromato]

Grafito

Papel

8,9 x 11,6 cm

17/519

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,1 x 8,8 cm

17/52

Arrúe, Alberto

[Camino de la romeria]
[Bocetos para caballero
con capa y sombrero]

Grafito

Papel

15,5 x 10,2 cm

17/520

Arrúe, Alberto

[Carro con burro]

Grafito

Papel

6,2 x 7,6 cm

17/521

Arrúe, Alberto

[Maja con mantilla]

Lápiz de color

Papel

10,4 x 5 cm

17/522

Arrúe, Alberto

[Tres majas sentadas]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm
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17/523

Arrúe, Alberto

[Tres mujeres]

Grafito

Papel

9,3 x 7,1 cm

17/524

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

9,3 x 6,6 cm

17/525

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,2 x 7,8 cm

17/526

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,1 x 7,8 cm

17/527

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]
[Retrato de majas con
mantilla y abanico]
[Señora sentada con
abanico]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/528

Arrúe, Alberto

[Retrato con mantilla]

Grafito

Papel

9,8 x 7,8 cm

17/529

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 6,2 cm

17/53

Arrúe, Alberto

[Retrato con mantilla]
[Joven con capa y
sombrero]

Grafito

Papel

13,2 x 10,7 cm

17/530

Arrúe, Alberto

[En el balcón]

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/531

Arrúe, Alberto

[Interior con vistas]

Grafito

Papel

8 x 6,4 cm

17/532

Arrúe, Alberto

Lápiz de color

Papel

10,4 x 4 cm

17/533

Arrúe, Alberto

[Mujer con mantilla]
[Mujer con mantilla
sentada]

Lápiz de color

Papel

10,5 x 3,7 cm

17/534

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,6 x 6,3 cm

17/535

Arrúe, Alberto

[Personaje con burros]
[Personajes con burro y
perro]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/536

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

10,6 x 8,4 cm

17/537

Arrúe, Alberto

[Joven]

Grafito

Papel

13 x 9,5 cm

17/538

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

4,7 x 9,5 cm

17/539

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 6,3 cm

17/54

Arrúe, Alberto

[Sentados]
[Mujeres sentadas y
caballero con sombrero]
[Joven con sombrero y
paraguas]

Grafito

Papel

15,5 x 10,1 cm

17/540

Arrúe, Alberto

[Pareja]

Grafito

Papel

5,6 x 8 cm

17/541

Arrúe, Alberto

[Un hombre]

Grafito

Papel

9 x 7,5 cm

17/542

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

9,3 x 10,3 cm

17/543

Arrúe, Alberto

[En grupo]

Grafito

Papel

6,2 x 8,6 cm

17/544

Arrúe, Alberto

[Señora con niños]

Grafito

Papel

7,2 x 9,2 cm

17/545

Arrúe, Alberto

[Joven en un interior]

Grafito

Papel

8,5 x 7,2 cm

17/546

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

5,5 x 6,6 cm

17/547

Arrúe, Alberto

[Personajes]

3,2 x 4,8 cm

17/548

Arrúe, Alberto

[Una pareja]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/549

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,5 x 14,5 cm

17/55

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]
[Joven con sombrero y
paraguas]

Grafito

Papel

15,5 x 10,1 cm

17/550

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

6,4 x 9,3 cm

17/551

Arrúe, Alberto

[Mujer en interior]

Grafito

Papel

6,3 x 10,6 cm

17/552

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

9,5 x 14,5 cm

17/553

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

6,4 x 7,8 cm

17/554

Arrúe, Alberto

[Caballo y personajes]

Grafito

Papel

6 x 10,5 cm

17/555

Arrúe, Alberto

[Grupo de aldeanos]

Grafito

Papel

7,4 x 9,2 cm

17/556

Arrúe, Alberto

[Niña y niño de la mano]

Grafito

Papel

9,2 x 7,2 cm

17/557

Arrúe, Alberto

[Mujer recostada]

Grafito

Papel

5,4 x 9,5 cm

17/558

Arrúe, Alberto

[Personajes con perro]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/559

Arrúe, Alberto

[Personajes en grupo]

Carboncillo

Papel

7 x 10,2 cm

17/56

Arrúe, Alberto

[Anciana sentada]

Grafito

Papel

13,7 x 10,5 cm

17/560

Arrúe, Alberto

[Apuntes]

Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/561

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6,5 x 10,8 cm

17/562

Arrúe, Alberto

[Bocetos]
[Mujer con carga a la
espalda]

Grafito

Papel

8,5 x 6,2 cm

10,5 x 6,7 cm
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17/563

Arrúe, Alberto

[Personajes con lecheras]

Grafito

Papel

8,7 x 6,6 cm

17/564

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]

Grafito

Papel

7,3 x 9,2 cm

17/565

Arrúe, Alberto

[Marineros sentados]

Grafito

Papel

7,4 x 9,2 cm

17/566

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

7,2 x 9,5 cm

17/567

Arrúe, Alberto

[Personajes sentados]

Grafito

Papel

7,2 x 8,2 cm

17/568

Arrúe, Alberto

[Paseando en la ciudad]

Grafito

Papel

10,5 x 7 cm

17/569

Arrúe, Alberto

[Escaparate]

Grafito

Papel

10,1 x 7,8 cm

17/57

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

Grafito

Papel

13,7 x 9,5 cm

17/570

Arrúe, Alberto

[Mujer con niña]

Grafito

Papel

9,2 x 7,1 cm

17/571

Arrúe, Alberto

[Pareja con niño]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/572

Arrúe, Alberto

[Personaje]

Grafito

Papel

11,8 x 4,5 cm

17/573

Arrúe, Alberto

[Retratos y personajes]

Grafito

Papel

14 x 8,3 cm

17/574

Arrúe, Alberto

[Personajes]

Grafito

Papel

9,2 x 8 cm

17/575

Arrúe, Alberto

[En la plaza]

Grafito

Papel

9 x 11,5 cm

17/576

Arrúe, Alberto

[Al colegio]

Grafito

Papel

7,3 x 5,6 cm

17/577

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

4,3 x 4,2 cm

17/578

Arrúe, Alberto

[Ancianos y niña]

Grafito

Papel

4,5 x 12,5 cm

17/579

Arrúe, Alberto

[Laminan]

Grafito

Papel

1,4 x 1,6 cm

17/58

Arrúe, Alberto

[En el pórtico]

Grafito

Papel

10,5 x 13,7 cm

17/580

Arrúe, Alberto

[Retrato de señora]

Grafito

Papel

9,5 x 6,5 cm

17/581

Arrúe, Alberto

[Retrato de señora]

Grafito

Papel

7,2 x 4,8 cm

17/582

Arrúe, Alberto

[Retrato de perfil]

Grafito

Papel

5,3 x 4,3 cm

17/583

Arrúe, Alberto

[Retrato con pañuelo]

Grafito

Papel

4,3 x 3,4 cm

17/584

Arrúe, Alberto

[Retratos]

Grafito

Papel

9,5 x 5,8 cm

17/585

Arrúe, Alberto

[Meditación]

Grafito

Papel

7,8 x 6,2 cm

17/586

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

4,9 x 4,9 cm

17/587

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,2 x 6,5 cm

17/588

Arrúe, Alberto

[Retratos con boina]
[Retratos femenino de tres
cuartos]

Grafito

Papel

8 x 6,4 cm

17/589

Arrúe, Alberto

[Caballero con gafas]

Grafito

Papel

4,2 x 3,7 cm

17/59

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,7 cm

17/590

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]
[Retrato femenino de
perfil]

Grafito

Papel

7,5 x 5,6 cm

17/591

Arrúe, Alberto

[Retrato femenino]

Grafito

Papel

17/592

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

17/593

Arrúe, Alberto

[En grupo]
[Aldeano y aldeana de
perfil]

6,4 x 4 cm
8 x 10,9 cm
(irregular)

Grafito

Papel

7 x 7,5 cm

17/594

Arrúe, Alberto

[Guitarrista]

Grafito

Papel

8 x 6,3 cm

17/595

Arrúe, Alberto

[Aldeanos]

Grafito

Papel

8,9 x 7,2 cm

17/596

Arrúe, Alberto

[A caballo]

Grafito

Papel

6,3 x 5,7 cm

17/597

Arrúe, Alberto

[Tres pisos ... ]

Grafito

Papel

9,5 x 11,2 cm

17/598

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,3 x 11,8 cm

17/599

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9 x 12,1 cm

17/60

Arrúe, Alberto

[Grupo de hombres]
[Grupo de hobres y
aldeana, sentados]
[Caballero con capa y
chistera y pareja de
aldeanos]

Grafito

Papel

13 x 12,1 cm

17/600

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

2 x 4,9 cm

17/601

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

5,6 x 5,5 cm

17/602

Arrúe, Alberto

[Dos jóvenes]

Grafito

Papel

8 x 9 cm
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17/603

Arrúe, Alberto

[Dos jóvenes]

Grafito

Papel

5,6 x 4,5 cm

17/604

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada con niño]

Grafito

Papel

10,1 x 3,3 cm

17/605

Arrúe, Alberto

[Dos jóvenes]

Grafito

Papel

3,9 x 3,5 cm

17/606

Arrúe, Alberto

[Dos jóvenes]

Grafito

Papel

3,9 x 4,2 cm

17/607

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

10,5 x 6,4 cm

17/608

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,3 x 5,8 cm

17/609

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 7,4 cm

17/61

Arrúe, Alberto

[Bocetos bajo el paraguas]
[Mujer con un niño en
brazos bajo el paraguas]
[Grupo y aldeano de
espaldas]

Grafito

Papel

10,1 x 15,5 cm

17/610

Arrúe, Alberto

[Joven con paraguas]

Grafito

Papel

7,2 x 3,5 cm

17/611

Arrúe, Alberto

[Un paraguas abierto]

Grafito

Papel

12 x 9,1 cm

17/612

Arrúe, Alberto

[Un paraguas cerrado]

Grafito

Papel

12 x 9,1 cm

17/613

Arrúe, Alberto

[Al tranvía]

Grafito

Papel

7,9 x 9,5 cm

17/614

Arrúe, Alberto

[Paisaje urbano]

Grafito

Papel

10,8 x 9,1 cm

17/615

Arrúe, Alberto

[La iglesia]

Tinta

Papel

14,1 x 8,6 cm

17/616

Arrúe, Alberto

[Mirando el lago]

Grafito

Papel

8 x 9,3 cm

17/617

Arrúe, Alberto

[Paisaje con tren]

Grafito

Papel

7,1 x 8 cm

17/618

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,5 x 9 cm

17/619

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,1 x 9,1 cm

17/62

Arrúe, Alberto

[Edificio en el Ensanche]
[En carro, en coche y en
bicicleta]
[Bocetos para aldeanas y
aldeano]

Grafito

Papel

10,7 x 12,5 cm

17/620

Arrúe, Alberto

[Un aldeano]

Grafito

Papel

10,5 x 7,7 cm

17/621

Arrúe, Alberto

[Esperando ante la iglesia]

Tinta

Papel

7,4 x 5,6 cm

17/622

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6,8 x 10,5 cm

17/623

Arrúe, Alberto

[Dos pórticos]
[Pórtico y cabeza de
Santiago Apóstol]

Grafito

Papel

5,4 x 13,1 cm

17/624

Arrúe, Alberto

[Fachada de vivienda]

Grafito

Papel

4,8 x 3,5 cm

17/625

Arrúe, Alberto

[Calle]

Grafito

Papel

4,8 x 3,6 cm

17/626

Arrúe, Alberto

[San Antón]

Grafito

Papel

13,1 x 10,7 cm

17/627

Arrúe, Alberto

[San Antón]

Grafito

Papel

13,6 x 10,8 cm

17/628

Arrúe, Alberto

[San Antón]

Grafito

Papel

10,9 x 14,3 cm

17/629

Arrúe, Alberto

[Cuatro paisajes]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/63

Arrúe, Alberto

[Salida de la iglesia]

Grafito

Papel

10,1 x 12 cm

17/630

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

13,6 x 10,8 cm

17/631

Arrúe, Alberto

[Paseo de domingo]

Grafito

Papel

13,6 x 10,7 cm

17/632

Arrúe, Alberto

[San Antón al fondo]

Tinta

Papel

9,8 x 12,6 cm

17/633

Arrúe, Alberto

[Joven y puente]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/634

Arrúe, Alberto

[En la Plaza Nueva]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/635

Arrúe, Alberto

[Edificio del Ensanche]

Grafito

Papel

10,4 x 13,6 cm

17/636

Arrúe, Alberto

[Puente de El Arenal]

Grafito

Papel

13,5 x 10,7 cm

17/637

Arrúe, Alberto

[Cuatro bocetos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/638

Arrúe, Alberto

[Puente de El Arenal]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/639

Arrúe, Alberto

[Cuatro bocetos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,7 cm

17/64

Arrúe, Alberto

[Recogiendo manzanas]

10,7 x 13,8 cm

17/640

Arrúe, Alberto

[Pórtico]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/641

Arrúe, Alberto

[Contrafuertes]

Grafito

Papel

13,3 x 10,8 cm

17/642

Arrúe, Alberto

[Dibujos Bilbao]

Grafito

Papel

17,4 x 11,6 cm

17/643

Arrúe, Alberto

[Bocetos de Rivoli]

Grafito

Papel

17,4 x 11,6 cm

17/644

Arrúe, Alberto

[Bocetos de Rivoli]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

1909

13,8 x 10,3 cm
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17/645

Arrúe, Alberto

[Caballeros y dama]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/646

Arrúe, Alberto

[Paseo junto a la ría]

Grafito

Papel

10,8 x 13,3 cm

17/647

Arrúe, Alberto

[Plaza]

Grafito

Papel

10,7 x 13,2 cm

17/648

Arrúe, Alberto

[Parque]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/649

Arrúe, Alberto

[Dos bocetos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,8 cm

17/65

Arrúe, Alberto

[Boceto de grupo]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/650

Arrúe, Alberto

[Casas]

Grafito

Papel

10,6 x 13,7 cm

17/651

Arrúe, Alberto

[Casas en la ría]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/652

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos]

Grafito

Papel

13,2 x 9,5 cm

17/653

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito

Papel

13,3 x 13 cm

17/654

Arrúe, Alberto

[Barcas en la ría]

Grafito

Papel

10 x 15,3 cm

17/655

Arrúe, Alberto

[Casas en la ría]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/656

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,8 x 13,3 cm

17/657

Arrúe, Alberto

[Casas junto a la fábrica]
[Casas con iglesia al
fondo]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/658

Arrúe, Alberto

[Casas al fondo]

Grafito

Papel

12 x 9,5 cm

17/659

Arrúe, Alberto

[Paisaje urbano]

Grafito

Papel

12 x 9,5 cm

17/66

Arrúe, Alberto

[Saliendo de la iglesia]

Grafito

Papel

13,7 x 10,8 cm

17/660

Arrúe, Alberto

[Viviendas]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/661

Arrúe, Alberto

[Camino y casas al fondo]

Grafito

Papel

9,3 x 13,9 cm

17/662

Arrúe, Alberto

[Hilera de edificios]

Grafito

Papel

10,8 x 13,3 cm

17/663

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/664

Arrúe, Alberto

[Barca y construccion]

Grafito

Papel

10,8 x 13,6 cm

17/665

Arrúe, Alberto

[Plaza con iglesia al fondo]

Grafito

Papel

10,8 x 13,3 cm

17/666

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11 x 13,2 cm

17/667

Arrúe, Alberto

[Edificio porticado]
[Personaje, árbol y edificio
al fondo]

Grafito

Papel

10,4 x 13,5 cm

17/668

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,8 x 13,7 cm

17/669

Arrúe, Alberto

[Dos edificios]

Grafito

Papel

10,4 x 13,6 cm

17/67

Arrúe, Alberto

[Aldeana sentada]

Grafito

Papel

13,5 x 10,8 cm

17/670

Arrúe, Alberto

[Casón]

Grafito

Papel

10 x 7,2 cm

17/671

Arrúe, Alberto

[Pareja paseando]

Grafito

Papel

11 x 12,8 cm

17/672

Arrúe, Alberto

[La torre de la iglesia]

Grafito

Papel

10,4 x 13,1 cm

17/673

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/674

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/675

Arrúe, Alberto

[Conversando]
[Aldeana y boceto de
paisaje]
[Muchedumbre en la
plaza]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/676

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,9 x 13,2 cm

17/677

Arrúe, Alberto

[Mujer con casas al fondo]

Grafito

Papel

15,4 x 10,1 cm

17/678

Arrúe, Alberto

[Grupo de gente]

Grafito

Papel

11,9 x 9,8 cm

17/679

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito; Tinta

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/68

Arrúe, Alberto

[Aldeana de perfil]

Grafito

Papel

14,5 x 9,5 cm

17/680

Arrúe, Alberto

[Una calle]

Grafito

Papel

10 x 12,6 cm

17/681

Arrúe, Alberto

[Gente]

Grafito

Papel

10,7 x 13,7 cm

17/682

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,6 x 12,7 cm

17/683

Arrúe, Alberto

[Seis bocetos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/684

Arrúe, Alberto

[Casas en el camino]

Grafito

Papel

13 x 10,3 cm

17/685

Arrúe, Alberto

[Pareja y edificio]

Grafito

Papel

11 x 13,2 cm

17/686

Arrúe, Alberto

[Confitería]

Grafito

Papel

10 x 8,7 cm

17/687

Arrúe, Alberto

[Río y puente]

Grafito

Papel

11,2 x 13,2 cm
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17/688

Arrúe, Alberto

[Con candíl]

Grafito

Papel

10,6 x 14 cm

17/689

Arrúe, Alberto

[Pareja paseando]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/69

Arrúe, Alberto

[Aldeana de perfil]

Grafito

Papel

13,7 x 10,8 cm

17/690

Arrúe, Alberto

[En la ciudad]

Grafito

Papel

13,2 x 11,2 cm

17/691

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/692

Arrúe, Alberto

[Personajes]
[Joven con mantilla y
ramillete de flores]

Grafito

Papel

13,8 x 9,1 cm

17/693

Arrúe, Alberto

[Gente en la plaza]

Grafito

Papel

10,3 x 13 cm

17/694

Arrúe, Alberto

[Gente paseando]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/695

Arrúe, Alberto

[Tres mujeres paseando]

Grafito

Papel

12,5 x 10,7 cm

17/696

Arrúe, Alberto

[Bajo la lluvia]

Grafito

Papel

10,1 x 11,5 cm

17/697

Arrúe, Alberto
Arrúe, Alberto

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

10,3 x 13,1 cm

17/698

[Grupo con mantilla]
[Caballero con bombin y
bastón]

17/699

Arrúe, Alberto

[Grupo de jóvenes]

Grafito

Papel

13,2 x 11,2 cm

17/70

Arrúe, Alberto

[Bocetos con texto]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/700

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

15 x 10,4 cm

17/701

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,8 x 7,5 cm

17/702

Arrúe, Alberto

[Saliendo de misa]
[Boceto con iglesia al
fondo]

Grafito

Papel

7,5 x 5,5 cm

17/703

Arrúe, Alberto

Tinta

Papel

8 x 11,5 cm

17/704

Arrúe, Alberto

[En la iglesia]
[Cuatro bocetos
masculinoa]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/705

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,5 x 10,6 cm

17/706

Arrúe, Alberto

[Anciano con gafas]
[Boceto para señor con
boina]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/707

Arrúe, Alberto

[Retratos y personajes]

Grafito

Papel

10 x 15,4 cm

17/708

Arrúe, Alberto

[Ante la iglesia]

Grafito

Papel

13,6 x 10,7 cm

17/709

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]

Grafito

Papel

13,8 x 11,4 cm

17/71

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/710

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]
[Caballero con joven y
caballero con señora]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/711

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

12,6 x 10,6 cm

17/712

Arrúe, Alberto

[Joven con sombrero]

Grafito

Papel

11 x 12,8 cm

17/713

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/714

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10 x 14,2 cm

17/715

Arrúe, Alberto

[Grupo de mujeres]
[Dos caballeros con
sombrero y coche]
[Joven sentada y jugando
al golf]

Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/716

Arrúe, Alberto

[Cuatro bocetos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/717

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

9,1 x 12 cm

17/718

Arrúe, Alberto

17/719

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]
[Dos bocetos para
caballeros]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel
Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/72

Arrúe, Alberto

[Bocetos de aldeanos]

Grafito

Papel

13,1 x 11,1 cm

17/720

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/721

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 13,8 cm

17/722

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,3 x 13 cm

17/723

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/724

Arrúe, Alberto

[En la conferencia]
[Bocetos para retratos de
caballero y señora]
[Retrato masculino con
boina]
[Cuatro retratos
masculinos]
[Cinco retratos
masculinos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

10,3 x 13,1 cm

12,6 x 10,6 cm
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17/725

Arrúe, Alberto

[Retratos femeninos y
perro]

Grafito

Papel

9,1 x 12,1 cm

17/726

Arrúe, Alberto

[Tres retratos femeninos]

Grafito

Papel

9,1 x 12,1 cm

17/727

Arrúe, Alberto

[Seis retratos femeninos]

Grafito

Papel

9,1 x 12,1 cm

17/728

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

14,9 x 10,4 cm

17/729

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/73

Arrúe, Alberto

[Retratos con chistera]
[Retratos de caballero con
chistera]
[Boceto de caballeo con
capa y chistera y
aldeanos]

Grafito

Papel

10 x 14,4 cm

17/730

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,3 x 13,5 cm

17/731

Arrúe, Alberto

[Rostros femeninos]
[Boceto para caballero y
jinete]

Grafito; Tinta

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/732

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12,5 x 10,8 cm

17/733

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada cosiendo]
[Retrato femenino de tres
cuartos]

Grafito

Papel

12,8 x 10,6 cm

17/734

Arrúe, Alberto

[Bocetosa femeninos]

Grafito

Papel

9,5 x 13,2 cm

17/735

Arrúe, Alberto

[Seis retratos masculinos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/736

Arrúe, Alberto

[Bocetos femeninos]

Grafito

Papel

9,4x 12,2 cm

17/737

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

14 x 9,3 cm

17/738

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

16,6 x 11,3 cm

17/739

Arrúe, Alberto

[Mujer, árbol y perro]
[Retrato femenino de
frente]
[Retrato femenino de
perfil]

Grafito

Papel

17,1 x 9,5 cm

17/74

Arrúe, Alberto

[Boceto para un aldeano]

Grafito

Papel

15,5 x 10,1 cm

17/740

Arrúe, Alberto

[Seguros]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/741

Arrúe, Alberto

[Casa entre árboles]

Grafito

Papel

8,9 x 11,6 cm

17/742

Arrúe, Alberto

[Cubierto con toldo]

Grafito

Papel

8,9 x 11,6 cm

17/743

Arrúe, Alberto

[Vegetación]

Grafito

Papel

9,1 x 12 cm

17/744

Arrúe, Alberto

[Dos retratos con txapela]

Grafito

Papel

7,9 x 5 cm

17/745

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

13,6 x 10,7 cm

17/746

Arrúe, Alberto

[Un barco]

10,6 x 13 cm

17/747

Arrúe, Alberto

[En el muelle]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/748

Arrúe, Alberto

[Un barco]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/749

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 12,2 cm

17/75

Arrúe, Alberto

[Barcas]
[Caballero con capa y
sombrero y pareja de
aldeanos]

Grafito

Papel

13,7 x 12,1 cm

17/750

Arrúe, Alberto

[En el puerto]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/751

Arrúe, Alberto

[Descargando en el puerto]

Grafito

Papel

12,7 x 17,8 cm

17/752

Arrúe, Alberto

[En el puerto]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/753

Arrúe, Alberto

[En el puerto]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/754

Arrúe, Alberto

[Parejas en el campo]

Lápiz de color

Papel

10,7 x 13,6 cm

17/755

Arrúe, Alberto

[Parejas en el campo]

Lápiz de color

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/756

Arrúe, Alberto

[Malecón]

Grafito

Papel

10,7 x 13,5 cm

17/757

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/758

Arrúe, Alberto

[En el malecón]

Grafito

Papel

10,1 x 9 cm

17/759

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

8,9 x 15 cm

17/76

Arrúe, Alberto

[En el puerto]
[Aldeanos con capa y
sombrero]

Grafito

Papel

13,1 x 11,1 cm

17/760

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,3 x 13,8 cm

17/761

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

10,5 x 13,6 cm
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Grafito

Papel

7,9 x 13,2 cm

Arrúe, Alberto

[En la calle]
[Retrato femenino y
paseando]

Grafito

Papel

10 x 15,4 cm

Arrúe, Alberto

[Cuatro bocetos]

Grafito

Papel

11 x 12,8 cm

17/765

Arrúe, Alberto

[Dos bocetos]

Grafito

Papel

10,1 x 15,4 cm

17/766

Arrúe, Alberto

[Dos parejas conversando]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/767

Arrúe, Alberto

[Personajes sentados]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/768

Arrúe, Alberto

[Una joven]

Grafito

Papel

13,2 x 10,8 cm

17/769

Arrúe, Alberto

Tinta

Papel

10,2 x 13,2 cm

17/77

Arrúe, Alberto

[Una joven]
[Tres aldeanos con capa y
sombrero]

Grafito

Papel

11 x 10,5 cm

17/770

Arrúe, Alberto

[Gente]

Grafito

Papel

10,4 x 13,3 cm

17/771

Arrúe, Alberto

[Paseando]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/772

Arrúe, Alberto

[En grupo]

Tinta

Papel

10,3 x 13 cm

17/773

Arrúe, Alberto

[Pareja]

Grafito

Papel

13,1 x 10,3 cm

17/774

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/775

Arrúe, Alberto

[Vuelta de la romería]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/776

Arrúe, Alberto

[Bajo la lluvia]

Grafito

Papel

13,2 x 11,1 cm

17/777

Arrúe, Alberto

[En la plaza]

Grafito

Papel

13 x 7,8 cm

17/778

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

11 x 12,8 cm

17/779

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

11 x 12,9 cm

17/78

Arrúe, Alberto

[Retrato con chistera]

Lápiz de color

Papel

12,7 x 10,7 cm

17/780

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

9,3 x 13,9 cm

17/781

Arrúe, Alberto

[Ancianos sentados]

Grafito

Papel

10,8 x 13,8 cm

17/782

Arrúe, Alberto

[Grupo de aldeanos]

Lápiz de color

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/783

Arrúe, Alberto

[De tetulia]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/784

Arrúe, Alberto

[Desde la ventana]

Grafito

Papel

15,3 x 11,8 cm

17/785

Arrúe, Alberto

[Mujer sentada con niño]

Grafito

Papel

10,7 x 13 cm

17/786

Arrúe, Alberto

[Grupo de niños]

Grafito

Papel

10,1 x 15,3 cm

17/787

Arrúe, Alberto

[Grupo de niños]

Grafito

Papel

10,1 x 15,3 cm

17/788

Arrúe, Alberto

[Sentados en un banco]

Grafito

Papel

13,2 x 11,1 cm

17/789

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,3 x 10,9 cm

17/79

Arrúe, Alberto

[Madre e hija]
[Caballeros con capa y
chistera]

Lápiz de color

Papel

10,7 x 12,7 cm

17/790

Arrúe, Alberto

[El coche]

Grafito

Papel

9,6 x 13,1 cm

17/791

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

9 x 12 cm

17/792

Arrúe, Alberto

[Calle]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/793

Arrúe, Alberto

[Cruzando la calle]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/794

Arrúe, Alberto

[En coche]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/795

Arrúe, Alberto

[Subiendo al coche]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/796

Arrúe, Alberto

[En carro]

Grafito

Papel

10,2 x 13 cm

17/797

Arrúe, Alberto

[Un camión]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/798

Arrúe, Alberto

[Madre con niño en bici]

Grafito

Papel

11,1 x 13,2 cm

17/799

Arrúe, Alberto

[Un carro]

Grafito

Papel

10,2 x 13 cm

17/80

Arrúe, Alberto

[Aldeano con sombrero]

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/800

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/801

Arrúe, Alberto

[Boceto]

Grafito

Papel

10,3 x 12,8 cm

17/802

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/803

Arrúe, Alberto

[Aldeano]

Grafito

Papel

10,1 x 15,3 cm

17/804

Arrúe, Alberto

[Boceto en el campo]

Grafito

Papel

13,4 x 10,7 cm

17/762

Arrúe, Alberto

17/763
17/764
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17/805

Arrúe, Alberto

[Conversando en el paseo]

Grafito

Papel

13,8 x 10,4 cm

17/806

Arrúe, Alberto

[El cura de Santa Cruz]

Grafito

Papel

10,5 x 13,1 cm

17/807

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/808

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/809

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/81

Arrúe, Alberto

[Bocetos]

Grafito

Papel

10,6 x 13,6 cm

17/810

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/811

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/812

Arrúe, Alberto

[Trabajos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/813

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/814

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/815

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/816

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]
[Participando en las
fiestas]
[Cuatro dibujos para
paseantes]
[Cuatro dibujos saliendo
de la iglesia]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/817

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/818

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/819

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/82

Arrúe, Alberto

[Busto de joven aldeana]

Grafito

Papel

13,2 x 10,4 cm

17/820

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,8 cm

17/821

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/822

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/823

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/824

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,6 cm

17/825

Arrúe, Alberto

[Cuatro dibujos]

10,5 x 13,6 cm

17/826

Arrúe, Alberto

[A la romería]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/827

Arrúe, Alberto

[A la romería]

Grafito

Papel

10,6 x 12,7 cm

17/828

Arrúe, Alberto

[Bailando en la romería]

Grafito

Papel

9,4 x 14,5 cm

17/829

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,6 x 13,5 cm

17/83

Arrúe, Alberto

[Bailando en la romería]
[Busto de aldeano con
sombrero y pipa]

Grafito

Papel

13,7 x 10,7 cm

17/830

Arrúe, Alberto

[Doble pareja de aldeanos]

Grafito; Aguada

Papel

10,6 x 13 cm

17/831

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]

Grafito; Aguada

Papel

10,6 x 13 cm

17/832

Arrúe, Alberto

[Aldeanos bailando]

Grafito

Papel

9,5 x 11,3 cm

17/833

Arrúe, Alberto

[Aldeanos bailando]

Grafito

Papel

9,4 x 10,6 cm

17/834

Arrúe, Alberto

[Aldeanos bailando]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/835

Arrúe, Alberto

[Manos]

Grafito

Papel

4 x 10,8 cm

17/836

Arrúe, Alberto

[En la plaza]

Grafito

Papel

13 x 10,4 cm

17/837

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos de aldeanas]

Grafito

Papel

10,4 x 8,9 cm

17/838

Arrúe, Alberto

[En la romería]

Grafito

Papel

10,9 x 12 cm

17/839

Arrúe, Alberto

[En la romería]

Grafito

Papel

8,8 x 12,5 cm

17/84

Arrúe, Alberto

[Joven aldeano sentado]

Grafito

Papel

13 x 10,5 cm

17/840

Arrúe, Alberto

[Dantzaris]

Grafito

Papel

3,3 x 6,4 cm

17/841

Arrúe, Alberto

[Dantzaris]

Grafito

Papel

7,2 x 9,4 cm

17/842

Arrúe, Alberto

[Dantzari]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/843

Arrúe, Alberto

[Dantzari]

Grafito

Papel

9,4 x 7,2 cm

17/844

Arrúe, Alberto

[Aldeanas]

Grafito

Papel

10,4 x 7,5 cm

17/845

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

10 x 7,6 cm

17/846

Arrúe, Alberto

[Parejas bailando]

Lápiz de color

Papel

9,7 x 7,4 cm

17/847

Arrúe, Alberto

[Parejas bailando]

Lápiz de color

Papel

9,7 x 6,4 cm

10,6 x 14,3 cm
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Materia y/o
soporte

Medidas

17/848

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

6,8 x 11,6 cm

17/849

Arrúe, Alberto

[Parejas]

Grafito

Papel

5,1 x 7,3 cm

17/85

Arrúe, Alberto

[Cabeza de aldeana]

Grafito

Papel

13,4 x 10,5 cm

17/850

Arrúe, Alberto

[Niña saltando a la comba]

Grafito

Papel

14,5 x 7,4 cm

17/851

Arrúe, Alberto

[Torso de joven aldeana]

Lápiz de color

Papel

15,3 x 8,7 cm

17/852

Arrúe, Alberto

[Txistu y tamboril]

Grafito

Papel

11 x 6,6 cm

17/853

Arrúe, Alberto

[Txistulari y dantzaris]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/854

Arrúe, Alberto

[Txistulari]

Carboncillo

Papel

13,7 x 11,5 cm

17/855

Arrúe, Alberto

[Txistulari]

Grafito

Papel

13,7 x 10,5 cm

17/856

Arrúe, Alberto

[Txistularis]

Grafito

Papel

9,5 x 9,5 cm

17/857

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

10,6 x 12,5 cm

17/858

Arrúe, Alberto

[Bocetos para romería]

Grafito

Papel

13,6 x 10,5 cm

17/859

Arrúe, Alberto

[Dos txistularis]

Grafito

Papel

13,6 x 10,8 cm

17/86

Arrúe, Alberto

[Cabeza de joven aldeana]

Grafito

Papel

11,9 x 9 cm

17/860

Arrúe, Alberto

[Txistulari]

Grafito

Papel

7,6 x 5,9 cm

17/861

Arrúe, Alberto

[Txistulari]

Grafito

Papel

4,5 x 6,5 cm

17/862

Arrúe, Alberto

[Txistulari y dantzaris]

Grafito

Papel

9,5 x 13,5 cm

17/863

Arrúe, Alberto

[Txistulari y dantzaris]

Grafito

Papel

11,7 x 9,5 cm

17/864

Arrúe, Alberto

[Txistulari]

Lápiz de color

Papel

11,7 x 9,5 cm

17/865

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

15,4 x 10 cm

17/866

Arrúe, Alberto

[Distribución para el baile]
[Indumentaria para
dantzari]

Grafito

Papel

10,4 x 13,3 cm

17/867

Arrúe, Alberto

[Indumentaria para neska]

Grafito

Papel

10,7 x 13,4 cm

17/868

Arrúe, Alberto

[Dantzaris de espaldas]

Grafito

Papel

14,1 x 9 cm

17/869

Arrúe, Alberto

[Pelotari de espaldas]

Grafito

Papel

7,4 x 4,6 cm

17/87

Arrúe, Alberto

[Cabeza de joven aldeana]

Grafito

Papel

11,9 x 9 cm

17/870

Arrúe, Alberto

[Pelotaris jugando]

13,5 x 10,5 cm

17/871

Arrúe, Alberto

[En el frontón]

17/872

Arrúe, Alberto

17/873

Arrúe, Alberto

[En el frontón]
[Pelotari sentado atando
las alpargatas]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel
Grafito

Papel

14,7 x 11 cm

17/874

Arrúe, Alberto

[Dos cestapuntistas]

Grafito

Papel

6,1 x 9,2 cm

17/875

Arrúe, Alberto

[Un cestapuntista]

Grafito

Papel

9 x 8 cm

17/876

Arrúe, Alberto

[Jugando a pala]

Grafito

Papel

7,4 x 9,2 cm

17/877

Arrúe, Alberto

[Jugando a pala]

Grafito

Papel

7,5 x 9,2 cm

17/878

Arrúe, Alberto

[Joven y neskas]

Grafito

Papel

10 x 13 cm

17/879

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,5 x 10,5 cm

17/88

Arrúe, Alberto

[Una joven]
[Caballero con capa y
chistera y aldeana]

Grafito

Papel

11,1 x 13 cm

17/880

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanos]

Grafito

Papel

9,5 x 6,9 cm

17/881

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,6 x 7,2 cm

17/882

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanos sentados]
[Aldeano, aldeana y carro
con bueyes]

Grafito

Papel

10,5 x 14,7 cm

17/883

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos]

Grafito

Papel

10,5 x 13,1 cm

17/884

Arrúe, Alberto

[Aldeano de perfil]

Grafito

Papel

12,1 x 5,2 cm

17/885

Arrúe, Alberto

[Tres aldeanas]

Grafito

Papel

13,5 x 10,7 cm

17/886

Arrúe, Alberto

[Joven de frente]

Grafito

Papel

13,1 x 9,4 cm

17/887

Arrúe, Alberto

[Joven sentado]

Grafito

Papel

13,2 x 9,4 cm

17/888

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,7 x 8,6 cm

17/889

Arrúe, Alberto

[Dantzaris]
[Aldeana con niño en el
regazo]

Grafito

Papel

10,4 x 13 cm

17/89

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

Grafito

Papel

10,2 x 9,4 cm

12,2 x 9,4 cm
5,5 x 10,8 cm
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Materia y/o
soporte

Medidas

17/890

Arrúe, Alberto

[Retratos de aldeanos]

Grafito

Papel

12 x 8,8 cm

17/891

Arrúe, Alberto

[Dibujos]

Grafito

Papel

13 x 10,5 cm

17/892

Arrúe, Alberto

[Un aldeano]

Grafito

Papel

13,6 x 10,6 cm

17/893

Arrúe, Alberto

[Una aldeana]

Grafito

Papel

11,9 x 8,5 cm

17/894

Arrúe, Alberto

[Bocetos para aldeanos]

Grafito

Papel

10,7 x 13,3 cm

17/895

Arrúe, Alberto

[Aldeanos]

Grafito

Papel

10,5 x 13 cm

17/896

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,6 x 10,5 cm

17/897

Arrúe, Alberto

[Tres aldeanas]
[Aldeanas y aldeano con
cestas]

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/898

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/899

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12 x 9,6 cm

17/90

Arrúe, Alberto

[Aldeano con paraguas]
[Aldeana con paraguas y
cesta]
[Bocetos de caballeros y
aldeanos]

Grafito

Papel

10,6 x 12,6 cm

17/900

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

12,4 x 9,4 cm

17/901

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

11,5 x 9,4 cm

17/902

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos de aldeanos]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/903

Arrúe, Alberto

[Dos aldeanas]

Lápiz de color

Papel

12,5 x 10,7 cm

17/904

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9 x 11,4 cm

17/905

Arrúe, Alberto

[Dos retratos de aldeanos]
[Cuatro retratos de
aldeanos]

Grafito

Papel

9 x 11,6 cm

17/906

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,7 x 13,5 cm

17/907

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,7 x 9,4 cm

17/908

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]
[Cuatro dibujos para
pareja de aldeanos]
[Pareja de aldeanos con
cesta y paraguas]

Grafito

Papel

10,2 x 8,5 cm

17/909

Arrúe, Alberto

[Aldeanos]

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/91

Arrúe, Alberto

[Caballero y aldeano]

Grafito

Papel

10,5 x 9,1 cm

17/910

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/911

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

12 x 9 cm

17/912

Arrúe, Alberto

[Pareja de aldeanos]
[Aldeanas con cesta y
aldeano]
[Pareja de aldeanos bajo
un baraguas]

Grafito

Papel

13,8 x 9,8 cm

17/913

Arrúe, Alberto

[Aldeana con cesta]

Grafito

Papel

9,5 x 6 cm

17/914

Arrúe, Alberto

[Aldeanos paseando]

Grafito

Papel

8,6 x 7,4 cm

17/915

Arrúe, Alberto

[Dos dibujos]

Grafito

Papel

9 x 11,8 cm

17/916

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,8 x 13,5 cm

17/917

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,7 x 9,5 cm

17/918

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11,5 x 9,4 cm

17/919

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 11,4 cm

17/92

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

11 x 9,2 cm

17/920

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,7 x 9,4 cm

17/921

Arrúe, Alberto

[Vascos primitivos]
[Cuatro dibujos de vascos
primitivos]
[Dos dibujos de vascos
primitivos]
[Cuatro dibujos de vascos
primitivos]
[Boceto para III Congreso
de Estudios Vascos]
[Tres dibujos de vascos
primitivos]
[Cuatro dibujos de vascos
primitivos]

Grafito

Papel

9,4 x 14,1 cm

17/922

Arrúe, Alberto

[Dos vascos primitivos]

Grafito

Papel

9,4 x 7 cm

17/923

Arrúe, Alberto

[Un vasco primitivo]

Grafito

Papel

9,4 x 7 cm

17/924

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7 x 8 cm

17/925

Arrúe, Alberto

[Tres vascos primitivos]
[Estudio para rostro y
manos]

Grafito

Papel

9,5 x 4,2 cm

17/926

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

8,2 x 9,4 cm

17/927

Arrúe, Alberto

[Dibujos]
[Pareja de primitivos
vascos]

Grafito

Papel

7,1 x 7,5 cm

9,4 x 14,1 cm
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17/928

Arrúe, Alberto

[Cinco dibujos]

Grafito

Papel

7,6 x 7 cm

17/929

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

7,6 x 4,3 cm

17/93

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]
[Retrato de perfil con
chistera]

Grafito

Papel

12 x 7,1 cm

17/930

Arrúe, Alberto

[Dos primitivos vascos]

Grafito

Papel

4,7 x 8 cm

17/931

Arrúe, Alberto

[Retrato]

Grafito

Papel

4,8 x 4,3 cm

17/932

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]

Grafito

Papel

6,3 x 4 cm

17/933

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]

Grafito

Papel

3,5 x 6 cm

17/934

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]

Grafito

Papel

7,2 x 7,5 cm

17/935

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]

Grafito

Papel

6,5 x 5,5 cm

17/936

Arrúe, Alberto

[Un primitivo vasco]

Grafito

Papel

5,6 x 3,3 cm

17/937

Arrúe, Alberto

[Primitivo vascos]

Grafito

Papel

7 x 7 cm

17/938

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

6,4 x 7,8 cm

17/939

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

5,4 x 6,8 cm

17/94

Arrúe, Alberto

[Arando]
[Pareja de primitivos
vascos]
[Boceto para pareja de
aldeanos]

Grafito

Papel

9,2 x 11 cm

17/940

Arrúe, Alberto

[Joven sentado]

Grafito

Papel

7 x 7,5 cm

17/941

Arrúe, Alberto

[Dos personajes]

Grafito

Papel

8,1 x 7,2 cm

17/942

Arrúe, Alberto

[En el campo]

Grafito

Papel

7,1 x 9,4 cm

17/943

Arrúe, Alberto

[Primitivo vasco]

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/944

Arrúe, Alberto

[Tirando de los bueyes]

Grafito

Papel

7,4 x 9,2 cm

17/945

Arrúe, Alberto

[En guerra]

Grafito

Papel

12,5 x 15,2 cm

17/946

Arrúe, Alberto

[Una monja]

Grafito

Papel

7 x 7,8 cm

17/947

Arrúe, Alberto

[Un fraile]

Grafito

Papel

9,4 x 7,1 cm

17/948

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Carboncillo

Papel

15,3 x 10,2 cm

17/949

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Grafito

Papel

14,2 x 4,6 cm

17/95

Arrúe, Alberto

[Cabezas de aldeanas]

9,2 x 11,1 cm

17/950

Arrúe, Alberto

[Cura sentado y soldados]

17/951

Arrúe, Alberto

[Cura y soldados]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/952

Arrúe, Alberto

[Cura con paraguas]

Grafito

Papel

13,7 x 10,4 cm

17/953

Arrúe, Alberto

[Cura, hombre y retrato]

Grafito

Papel

14 x 9 cm

17/954

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Grafito

Papel

9 x 6,5 cm

17/955

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Grafito

Papel

10,7 x 4,2 cm

17/956

Arrúe, Alberto

[Cura y aldeano]

Grafito

Papel

13,7 x 10,8 cm

17/957

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

13,5 x 10,5 cm

17/958

Arrúe, Alberto

[Cura y ancianas]
[Cura sentado y dos
retratos]

Grafito

Papel

9,4 x 11,6 cm

17/959

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,4 x 11,5 cm

17/96

Arrúe, Alberto

[Cinco dibujos con curas]
[Bocetos para caballeros y
aldeanos]

Grafito

Papel

11 x 9,2 cm

17/960

Arrúe, Alberto

[Tres dibujos]

Grafito

Papel

9,5 x 14,3 cm

17/961

Arrúe, Alberto

[En la iglesia]

14,2 9,4 cm

17/962

Arrúe, Alberto

[Cinco retratos de curas]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

17/963

Arrúe, Alberto

[Curas]

Grafito

Papel

9,2 x 7,4 cm

17/964

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Grafito

Papel

17,5 x 12,8 cm

17/965

Arrúe, Alberto

[Cabeza de monje]

Grafito

Papel

13,1 x 11 cm

17/966

Arrúe, Alberto

[Fraile de perfil]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/967

Arrúe, Alberto

[Cura de perfil]

Grafito

Papel

9,3 x 6,5 cm

17/968

Arrúe, Alberto

[Un monje]

Grafito

Papel

13,1 x 10,2 cm

10,6 x 14,2 cm
10,6 x 14,2 cm

14,2 9,4 cm
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17/969

Arrúe, Alberto

[Fraile de espaldas]

Grafito

Papel

12,8 x 5,6 cm

17/97

Arrúe, Alberto

[Boceto para caballero]

Grafito

Papel

11 x 9,2 cm

17/970

Arrúe, Alberto

[Retratos de curas]

Grafito

Papel

7,9 x 12,1 cm

17/971

Arrúe, Alberto

[Retrato de cura]

Grafito

Papel

5,2 x 4,2 cm

17/972

Arrúe, Alberto

[Desde el púlpito]

Grafito

Papel

10,7 x 13,1 cm

17/973

Arrúe, Alberto

[Desde el púlpito]

Grafito

Papel

10,7 x 13,1 cm

17/974

Arrúe, Alberto

[Frailes en el convento]

Grafito

Papel

10,7 x 13,1 cm

17/975

Arrúe, Alberto

[Desde el púlpito]

Grafito

Papel

10,7 x 13,4 cm

17/976

Arrúe, Alberto

[Sin título]

Grafito

Papel

10,3 x 13 cm

17/977

Arrúe, Alberto

[En el interior de la iglesia]

Grafito

Papel

10,1 x 15 cm

17/978

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,1 x 15 cm

17/979

Arrúe, Alberto

[Tres cabezas de frailes]
[Boceto para un cura
mayor]

Grafito

Papel

9 x 7,8 cm

17/98

Arrúe, Alberto

[Aldeanos]

Grafito

Papel

11,1 x 9,6 cm

17/980

Arrúe, Alberto

[Una monja]

Grafito

Papel

6,3 x 4,2 cm

17/981

Arrúe, Alberto

[En la iglesia]

Papel

15,4 x 10 cm

17/982

Arrúe, Alberto

[En el hogar]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

7,9 x 9,7 cm

17/983

Arrúe, Alberto

[En la ciudad]

Grafito

Papel

10,5 x 13,5 cm

17/984

Arrúe, Alberto

[Tres personajes]

Grafito

Papel

13,1 x 11,1 cm

17/985

Arrúe, Alberto

[Ofrenda]

Grafito

Papel

4,9 x 6,6 cm

17/986

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

8,8 x 8,2 cm

17/987

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

9,2 x 3,2 cm

17/988

Arrúe, Alberto

[Retrato de un cura]
[Un fraile y rostro
femenino]
[Retrato de fraile y mujer
sentada]

Grafito

Papel

10,8 x 13,4 cm

17/989

Arrúe, Alberto

[Cabeza]

Grafito

Papel

9,3 x 7,2 cm

17/99

Arrúe, Alberto

Grafito

Papel

10,7 x 12,7 cm

17/990

Arrúe, Alberto

[Figuras y paraguas]
[Cura de espaldas con
paraguas]

Grafito

Papel

10,2 x 13,1 cm

17/991

Arrúe, Alberto

[Cura de espaldas]

Papel

10,8 x 13,1 cm

17/992

Arrúe, Alberto

[Frailes]

Grafito
Grafito;
Carboncillo

Papel

11,6 x 8,9 cm

17/993

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Carboncillo

Papel

15,5 x 10,5 cm

17/994

Arrúe, Alberto

[Conversando]

Grafito

Papel

10 x 15,4 cm

17/995

Arrúe, Alberto

[Un cura]

Grafito

Papel

9,8 x 6 cm

17/996

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

10,6 x 13 cm

17/997

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

Grafito

Papel

11,8 x 16 cm

17/998

Arrúe, Alberto

[En la taberna]

17/999

Arrúe, Alberto

[Retrato de aldeano]

Grafito
Papel
Grafito; Lápiz de
color
Papel

10,5 x 13,5 cm
10,5 x 13,5 cm
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4. ENVÍOS
Nº Inv.

Autoría

Título

17/1

Ibarrola, José

17/10

Locci, Gabriella

Sueños de
dignidad
[Sin título]

17/11

Rubio, Marina

17/1238

Fecha

Técnica

Materia y/
o soporte

2008

Aguafuerte; Aguatinta Papel

2014

Aguafuerte

Papel

Cabezas pizarra

2015

Impresión

Papel

Burgoa Vilasuso,
Eneritz

El iceberg del
vaso

2017

17/2

Rifaterra, Iñaki

Urumeak

2012

17/21

Kolehmainen, Ola

Cuatrecasas
2.017

2017

Medidas
28,1 x 37,7 cm (papel)
16 x 24,9 cm (huella)
10,2 x 21 cm
29,7 x 21 cm (papel)
24,5 x 17,4 cm (huella)

Papel

21 x 29,5 cm

Litografía

Papel

21 x 30 cm (papel)
14,2 x 20,3 cm (huella)

Impresión digital

Metacrilato

29,9 x 40 cm

5. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Obras prestadas temporalmente a otras instituciones:
INSTITUCIÓN

EXPOSICIÓN

OBRAS

Museo Carmen Thyssen Málaga
Torre Iberdrola, Bilbao
Museo de Bellas Artes de Asturias
Guggenheim Bilbao
Fundación Rioja
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
Museo El Greco, Toledo
Kutxa Fundazioa, San Sebastián
Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino

Arte japonés
La memoria recobrada : huellas en la historia de los EE.UU.

53
2
1
1
2
1
1
57
1

The Art Institute of Chicago/Grand Palais Paris
Musée Fabre, Montpellier
Ville de Biarritz
Fundación la Caixa, Zaragoza
Fundación Mapfre, Madrid
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo Picasso Málaga

Gauguin : Artist as Alchemist

Museo Picasso, Barcelona
Museo de Bellas Artes de Álava
FIG, Bilbao

1917 : Picasso en Barcelona
Ignacio Díaz Olano

La Obra Invitada
Pello Irazu : espacio escultórico
La Rioja Tierra Abierta

Lucas Cranach the Elder
En la estela del Greco…,
Balerdi, 1934-1992
Óscar Domínguez, Manolo Millares, Martín Chirino : una
reflexión insular
Bacon/Nauman : un face à face
Ramiro Arrue, entre avant-garde et tradition
Goya y la Corte Ilustrada
Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914
Juan Gris, María Blanchard y la segunda generación cubista
Somos plenamente libres : las mujeres artistas y el
surrealismo

Festival Internacional de Grabado y Arte sobre papel

1
1
6
8
7
3
1
1
1
12
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1. EQUIPO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
DIRECCIÓN: Miguel Zugaza Miranda
Silvia García Lusa
Idoia Obieta Fresnedo
SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES
Área y departamento
Archivo:

Mikel Urizar Bernaola

Audiovisuales:

Ramón Ganuza Álvarez

Biblioteca:

Begoña González Pérez
José Ignacio Martínez Abad
Marian Vergel Fernández

Colecciones:

Jasone Aspiazu Apoita
Lucía Cabezón López
Marta Calvo Villamor
Iñaki López Allende
Javier Novo González
Imanol Zea Santiago

Educación:

Mariví Antoñanzas Cristóbal
Armando Blázquez Sánchez
Benedicto García Cabezas
César Ochoa Larrauri

Exposiciones:

Miriam Alzuri Milanés
Carolina Martínez Pascual

Conservación y Restauración: Jon Apodaca Martín
Mercedes Briones Pastor
José Luis Merino Gorospe
M.ª Jose Ruíz-Ozaíta Ruíz
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.ª Mar Rosales Lázaro
Área y departamento
Administración y Finanzas:

Eva Cobo Bachiller
Elena Núñez Pérez
Agustín Zubiaga Llantada

Tienda:

Onintza Lobo Altuna
Aitor López Lázaro
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SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Marta García Maruri
Área y departamento
Comunicación:

Maria Amezaga Massalleras
Sergio Ballestero Gurtubay

Marketing:

Saioa Elejoste Larrazabal
Teresa Icaza Ampuero
Marta Mercadal Goristizaga

Publicaciones:

Juan José Álvarez Pérez
Nerea Sagredo Ezquerra

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS HUMANOS
José M.ª de Vega De Vega
Área y departamento
Recursos Humanos:

Leire Jaureguibeitia Cayrols

Iluminación y Sistemas:

Francisco Alonso Muñiz
Ángel Pascual Valbuena
Eneko Rekalde Larrinaga

Seguridad:

Bruno Itxaso Caldevilla
Iñaki Garrido González
Alejandro Moledo Cortazar
Asier Zapatero Martos

Servicios Internos:

Carlos Delgado Villalba
José Gandiaga Abanzabalegi
Alberto González Capetillo
Carlos González Ferreiras
Aitor Mentxaka Pérez
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