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Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo y la productora artística Consonni han puesto en
marcha el proyecto denominado ‘Plaza, salón urbano’, con la intención de activar la relación del
centro-museo con su entorno, tanto social como urbano. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, supone la
realización de un análisis sobre la relación entre los museos y la ciudad en la que se ubican y sobre el uso
público de los espacios públicos.
En ese sentido, una de las consecuencias del proyecto recién presentado será una propuesta de
transformación de la plaza interior de Artium en un verdadero ámbito de relación social. Para ello, el
proyecto se desarrolla en dos etapas, una primera de investigación, que se encuentra en pleno desarrollo
bajo la dirección de la arquitecta Tania Magro Huertas, y una segunda en la que se abordará, propiamente,
la intervención artística.
Este proyecto se enmarca en el proceso de reflexión que Artium viene desarrollando con Daniel Castillejo, y
que estudia la relación del centro-museo con el entorno social y urbanístico en el que se inserta y, en este
caso, el papel de su plaza interior.
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Euskadi  registró  la  creación  de  247
sociedades mercantiles en enero
Supone un descenso interanual del 1,2%

Tekniker  IK4  y  Kutxa  desarrollarán  un
nuevo robot de asistencia personal
Para  operar  en  el  hogar,  oficinas,
hospitales y residencias

El  Gobierno  central  empeoró  los
problemas  de  caja  en  el  País  Vasco  al
paralizar la emisión de deuda
Obligará al Gobierno vasco a solicitar un
crédito urgente de 600 millones

La  mitad  de  los  EREs  presentados  en
Euskadi este año son de renovación
Segú datos del Gobierno vasco

Las  instituciones  vascas  mantienen una
alta  calificación  crediticia  triple  A  según
Moody´s
Por  el  contrario  pasan  de  perspectiva
estable a negativa
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