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estudiantes y artistas emergentes del País Vasco en el marco de la alianza con la Solomon R. Guggenheim Foundation; ha
aumentado también la cifra de los Amigos, que sitúa el número de Miembros Individuales al cierre del ejercicio en 16.734
personas; e igualmente se ha incrementado la participación empresarial en 2015, con 113 Miembros Corporativos que apoyan
al Museo, un pilar fundamental de nuestra financiación. En el ámbito digital, la web registró un total de 1.797.238 visitas (41%
más que el año anterior) con 7.161.266 páginas vistas (90% más que en 2014), y en las redes sociales el Museo sigue ampliando
su comunidad e influencia, con 206.510 seguidores en Facebook y 172.350 en Twitter, lo que supone incrementos del 15% y
del 142%, respectivamente. Finalmente, como cada año, se ha medido la repercusión que genera la actividad del Museo en la
economía de su entorno, cuyos resultados se han traducido en 363,9 millones de euros de gasto total, unos ingresos adicionales
para las Haciendas vascas de 49,3 millones de euros y la contribución al mantenimiento de 6.893 empleos. El Museo continúa
muy bien situado entre las instituciones culturales europeas en cuanto a nivel de autofinanciación, que en 2015 ha llegado al 67%.
Siguiendo una de las iniciativas del Plan Estratégico en vigor y como corresponde a la madurez alcanzada por el Museo, en 2015
se ha replanteado conceptualmente la presentación de las exposiciones en las salas. Así y para dar respuesta a la demanda de
ver con mayor amplitud y estabilidad las obras de la Colección Propia, a partir de ahora estos fondos cuentan con una presencia
permanente en las galerías más singulares de la tercera planta del Museo. Estas piezas se complementarán con exposiciones de arte
hasta la primera mitad del siglo xx que se mostrarán en las salas clásicas y que actuarán como prólogo a la contemporaneidad de
la Colección, configurando el tercer piso como los Fundamentos del arte actual. Por su parte, la segunda planta seguirá acogiendo
las grandes exposiciones temporales, muestras de gran calado curatorial y de notable impacto público, mientras que la primera
estará consagrada a Fragmentos de contemporaneidad. Estos retazos los constituyen, en conjunto, las obras que se presentan en la
sala Film & Video, algunas piezas paradigmáticas de la Colección que alberga esta planta —como Instalación para Bilbao, de Jenny
Holzer, o La materia del tiempo, de Richard Serra— y los contenidos de la galería 105, que presenta exposiciones de carácter más
experimental o que revelan ciertas etapas o facetas concretas de los artistas de la Colección.

En 2015, el Museo Guggenheim Bilbao cumplió 18 años, y esta mayoría de edad ha coincidido con el segundo mejor resultado
en cuanto a número de visitantes desde que se inauguró en 1997: 1.103.211 personas acudieron a recorrer las exposiciones que
han integrado una programación artística excepcional, dos de cuyas presentaciones (las dedicadas a Jeff Koons y Jean-Michel
Basquiat) ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, del ranking de exposiciones de arte moderno y contemporáneo
más visitadas del mundo, publicado por la prestigiosa revista The Art Newspaper.
Grandes nombres del arte contemporáneo han protagonizado las muestras de 2015, como Niki de Saint Phalle, Jeff Koons,
Jean-Michel Basquiat, Alex Katz, junto a los tres artistas del sudeste asiático que presentaron sus obras en la sala Film & Video
Kimsooja, Shahzia Sikander y Ho Tzu Nyen, y a los representados en las muestras colectivas Making Africa—Un continente de
diseño contemporáneo y Obras maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao.
Además de la cifra récord de visitantes, en el balance anual de 2015 hay muchas otras magnitudes positivas que han superado
las expectativas y recompensado el esfuerzo realizado: 577.266 personas pudieron participar en las iniciativas educativas
desarrolladas por la institución, que este año ha puesto en marcha sendos programas de becas en Nueva York dirigidos a

PRESENTACIÓN

El repaso de los resultados de este ejercicio se cierra con nuestra firme apuesta por la transparencia, que el Museo ha
mantenido desde sus inicios y que ha recibido un importante reconocimiento público en 2015 al ser considerado el museo
más transparente del Estado, según el ranking elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, realizado con
la colaboración del Foro de Cultura y Buenas Prácticas. Pese a ser una entidad privada, el Museo siempre ha mantenido
un compromiso con la gestión responsable, que se ha manifestado fundamentalmente a través de la web corporativa (un
recurso infrecuente entre los museos), que difunde información relevante relacionada con cuestiones más institucionales de la
actividad del Museo, y al cierre de este ejercicio, con la elaboración de un Código ético y de buenas prácticas que plasma la
vocación de la institución en este aspecto. A la hora de ser transparentes esta autoexigencia constituye una respuesta sensible
a la legítima preocupación de la sociedad por el correcto funcionamiento y uso de los fondos y servicios públicos.
Nuestro compromiso con la misión de reunir, conservar, exhibir e investigar el arte de nuestro tiempo para un público diverso
continúa siendo una de nuestras máximas prioridades en este nuevo período que se abre ante nosotros dentro de un contexto
mundial en constante transformación. El futuro se presenta lleno de desafíos que el Museo afronta con responsabilidad, pero
también con una enorme dosis de ilusión.
Juan Ignacio Vidarte
Director General del Museo Guggenheim Bilbao
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Un momento de la proyección de la obra de Shahzia Sikander Paralaje (Parallax, 2013), presentada dentro de la programación de la sala Film & Video

Vista de la sala 206 durante la presentación de la exposición Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo, otoño/invierno de 2015

Las salas del Museo acogieron a lo largo de 2015 importantes exposiciones dedicadas a grandes figuras del arte internacional
del siglo xx y de la creación actual.

Alex Katz es una de las voces más singulares del arte norteamericano. Entre los temas principales de su obra se encuentra el
paisaje, género que el artista ha cultivado a lo largo de varias décadas, tal y como puso de manifiesto la muestra del Museo,
que recorrió su producción paisajística desde los años ochenta hasta sus últimas pinturas monumentales, revelando su
virtuoso dominio del medio pictórico, así como la claridad absoluta y el poder de su visión.

El norteamericano Jeff Koons ha desarrollado un trabajo singular, inconfundible e innovador, que le convierte en una de las
grandes figuras del arte de nuestro tiempo. La exposición que le dedicó el Museo permitió contemplar por primera vez de
manera retrospectiva todas las etapas de su producción, coherente y estructurada, profundamente innovadora y asombrosa.

Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo reveló los nuevos caminos que está tomando en África el diseño,
entendido en su sentido más amplio, englobando todas las actividades creativas destinadas a “hacer” y “construir” un
continente nuevo, diferente. La exposición mostró cómo el diseño está acompañando, e incluso promoviendo, el cambio
político y económico en el continente africano, en relación y en estrecho diálogo con disciplinas como el arte, la ilustración,
el cine, la fotografía, la arquitectura o el urbanismo. Por su parte, y como cada año, el programa Aprendiendo a través del arte,
culminó con una exposición de los trabajos más relevantes de los 143 escolares participantes de entre 6 y 12 años. Su labor,
dirigida por los educadores del Museo, los profesores de los centros y los artistas Elssie Ansareo, Naia del Castillo, Maider
López, Iñaki Gracenea, Ainhoa Ortells y Jorge Rubio dio como resultado una colorida muestra, que se expuso en verano en
el Espacio Educativo.

En un breve período de tiempo, Jean-Michel Basquiat (1960–1988) se convirtió en un artista prolífico y en un personaje
mediático del ámbito cultural. Su fama fue creciendo a medida que realizaba exposiciones en EE. UU. y Europa. El Museo
ofreció una muestra centrada en la diversidad de temas que trató el artista, un enfoque que no se había abordado hasta la
fecha, y mostró también obras realizadas por Basquiat en colaboración con otros artistas, como Andy Warhol, con quien le
unía una profunda amistad.

También se pudieron contemplar en la sala Film & Video representativas obras audiovisuales de artistas contemporáneos,
como Las rutas del hilo (2010–), de Kimsooja; Paralaje (2013), de Shahzia Sikander; y La nube del no saber (2011), de Ho
Tzu Nyen; mientras que las salas de la tercera planta acogen desde noviembre una muestra dedicada a los fondos más
destacados de la Colección Propia, que, a partir de este año, tendrán una presencia permanente y continuada, tal y como se
explica en la presentación de esta Memoria.

Niki de Saint Phalle (1930–2002) es una de las artistas de mayor renombre de la segunda mitad del siglo xx. Mediante el
empleo de diversos medios, a lo largo de su prolífica carrera, Saint Phalle creó un complejo conjunto de obras, que poseen
una profunda dimensión sociopolítica. El Museo presentó una de las exposiciones más ambiciosas dedicadas hasta el
momento al arte de Saint Phalle.

PROGRAMACIÓN
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Mark Rothko, Sin título (1952–53). Óleo sobre lienzo, 299,5 x 442,5 cm. Guggenheim Bilbao Museoa

COLECCIÓN PERMANENTE
Obras maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao
A partir del 27 de noviembre, 2015
Salas de la tercera planta
comisariada por Lucía Agirre
n.º de obras: 31
n.º visitantes [hasta el 31 de diciembre, 2015]: 78.189

arriba: Dos de los paneles pictóricos que componen el ciclo

de Francesco Clemente La habitación de la madre (La stanza
della madre, 1995–97). abajo, izquierda: Tres lienzos de la serie
de Georg Baselitz La señora Lenin y el Ruiseñor (Mrs Lenin and
The Nightingale, 2008). abajo, derecha: Esculturas de Jorge
Oteiza Caja metafísica por conjunción de dos triedros. Homenaje
a Leonardo y Caja vacía con gran apertura, ambas de 1958
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programación

Vista de la sala 303, con varias Nanas de Niki de Saint Phalle; en primer término, Nana con la pierna levantada (Nana jambe en l’air, ca. 1966).

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Niki de Saint Phalle
27 de febrero–7 de junio, 2015
Salas de la tercera planta
comisariada por Camille Morineau y Álvaro Rodríguez Fominaya
n.º de obras: 184
n.º visitantes: 290.849
Organizada por el Museo Guggenheim Bilbao y la Réunion des Musées Nationaux –
Grand Palais con la participación de la Niki Charitable Art Foundation

arriba: Vista de la sala 206 con varias obras de Niki de Saint

Phalle. derecha, arriba: en el centro, el Altar O.A.S. (Autel
O.A.S., 1962–92), realizado en bronce. abajo, izquierda:
Dos piezas realizadas en poliéster pintado en 1971, El té en
casa de Angelina (Le Thé chez Angelina) y Paseo dominical
(La Promenade du dimanche). abajo, derecha: Fragmento
extraído de la película en blanco y negro Un tipo de arte,
pintura con escopeta (Un certain art, peinture au pistolet, 1961)
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programación

La sala 208 del Museo durante la presentación de la muestra dedicada a Jeff Koons con pinturas y esculturas de la serie Celebración (Celebration)

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Jeff Koons: retrospectiva
9 de junio–27 de septiembre, 2015
Segunda planta y sala 105
comisariada por Scott Rothkopf y Lucía Agirre
n.º de obras: 95
n.º visitantes: 493.730
Exposición organizada por el Whitney Museum of American Art, Nueva York,
en colaboración con el Centre Pompidou, París, y el Museo Guggenheim Bilbao

Patrocinada por

arriba: Sala dedicada a las series de Jeff Koons Antes de Lo

Nuevo (Pre-New), Lo Nuevo (The New) e Inflables (Inflatables);
en la imagen, piezas de Lo Nuevo. abajo: de izquierda a
derecha: Esfera reflejante (Hércules Farnesio) [Gazing Ball
(Farnese Hercules), 2013] y Popeye (2009–11)
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programación

Vista de una de las salas de la exposición dedicada a Jean-Michel Basquiat; a la izquierda, El ring (The Ring, 1981)

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento
3 de julio–1 de noviembre, 2015
Salas de la tercera planta
comisariada por Dieter Buchhart y Álvaro Rodríguez Fominaya
n.º de obras: 104
n.º visitantes: 538.475
Exposición organizada por la Art Gallery of Ontario en colaboración
con el Museo Guggenheim Bilbao

Patrocinada por

arriba: entre las obras de Jean-Michel Basquiat que se

muestran en esta sala destacan, a la izquierda, Número 4
(Number 4, 1981) y, a la derecha, Sin título (1982). abajo: dos
vistas de la sala 304, con abundante material fotográfico y
fílmico sobre Jean-Michel Basquiat
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programación

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Alex Katz, aquí y ahora
23 de octubre, 2015–7 de febrero, 2016
Sala 105
comisariada por Michael Rooks y Petra Joos
n.º de obras: 34
n.º visitantes: 166.658 [hasta el 31 de diciembre, 2015]
Organizada por el High Museum of Art, Atlanta, en colaboración
con el Museo Guggenheim Bilbao

pág. izquierda, arriba: Varios lienzos de Alex Katz; en la

imagen superior, de izquierda a derecha, tres óleos realizados
en 2008: Reflejo 7 (Reflection 7), Atardecer 3 (Sunset 3) y
Atardecer 1 (Sunset 1); abajo: Estudios preparatorios. pág.
derecha, arriba: Dorado y negro II (Gold and Black II) y 3
de enero (January 3), ambas de 1993. abajo: El sueño de mi
madre (19:45 h, lunes; 19:45 h, martes; 19:45 h, miércoles; 19:45
h, jueves) [My Mother’s Dream (7:45 pm Monday; 7:45 pm
Tuesday; 7:45 pm Wednesday; 7:45 pm Thursday), 1998] y 10:30
(10:30 am, 2006)
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programación

Una de las salas de la exposición multidisciplinar Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo

EXPOSICIÓN TEMPORAL
Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo
30 de octubre, 2015–21 de febrero, 2016
Salas de la segunda planta
comisariada por Amelie Klein y Petra Joos
n.º de obras: 255
n.º visitantes [hasta el 31 de diciembre, 2015]: 129.706
Una exposición del Museo Guggenheim Bilbao y del Vitra Design Museum

Obras de la muestra sobre diseño africano. arriba, izquierda:
Grafiti realizado por Docta (Amadou Lamine Ngom) en uno
de los muros del Atrio del Museo. arriba, derecha y abajo,
izquierda: Diferentes piezas en la sala 202. abajo, derecha:
Detalle de obras en la sala 209
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FILM & VIDEO
Sala 103
n.º de obras: 5
Kimsooja
Las rutas del hilo (Thread Routes), 2010–
12 de marzo–5 de julio, 2015
comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya
n.º visitantes: 360.873
Shahzia Sikander
Paralaje (Parallax), 2013
16 de julio–22 de noviembre, 2015
comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya
n.º visitantes: 519.807
Ho Tzu Nyen
La nube del no saber (The Cloud of Unknowing), 2014
3 de diciembre, 2015–24 de abril, 2016
comisariada por Lucía Agirre
n.º visitantes [hasta el 31 de diciembre, 2015]: 68.394

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Momentos de la proyección de las tres obras presentadas en la
sala Film & Video dentro de su programación de 2015: arriba:
Kimsooja, Las rutas del hilo (Thread Routes, 2010–); centro:
Shahzia Sikander, Paralaje (Parallax, 2013); abajo: Ho Tzu
Nyen, La nube del no saber (The Cloud of Unknowing, 2014)

Aprendiendo a través del arte
23 de junio–20 de septiembre, 2015
artistas: Elssie Ansareo, Naia del Castillo, Iñaki
Gracenea, Maider López, Ainhoa Ortells y Jorge
Rubio
centros participantes: CP Otxarkoaga y CP
Birjinetxe, Bilbao; CP Kueto, Sestao; CP Arrateko
Andramari, Eibar; CP Ramiro de Maeztu, Oion;
y CP Lamuza, Llodio.
n.º visitantes: 416.677
Patrocinada por
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• Asimismo, se puso en marcha la iniciativa In Focus, que engloba los nuevos espacios didácticos y actividades especiales que
complementan cada nueva exposición de la sala 105 y que permite al público conocer en profundidad a los artistas objeto
de dichas muestras.
• Finalmente, y en respuesta a la demanda existente, las visitas escolares se ampliaron a todo el mes de julio y el inicio del
curso escolar 2015–16 se adelantó al 15 de septiembre.

Programas presenciales

Programas educativos y culturales presenciales dirigidos a diversos segmentos de público. Además de las actividades para familias,
para el público general y para escolares –entre las que se cuentan el programa y la exposición educativa Aprendiendo a través del
arte y las nuevas visitas escolares de verano–, incluyen iniciativas con un marcado carácter social, como las anteriormente citadas.

Espacio del proyecto DIDAKTIKA en torno a la obra de Niki de Saint Phalle, diseñado con motivo de la celebración de su exposición

Participantes

2015

Programas

Escolares

29.982

7

Educadores

3.635

3

Familias

8.225

10

Programas sociales y accesibilidad

3.662

8

Amigos del Museo y público general

71.216

8

Dentro de la Programación educativa de 2015 destacaron los siguientes aspectos:
• Los Museos Guggenheim de Bilbao y Nueva York pusieron en marcha sendos programas de becas para estudiantes y para
artistas emergentes del País Vasco en Nueva York. Esta iniciativa se enmarca en la Renovación del Acuerdo de Gestión del
Museo Guggenheim Bilbao, firmada en diciembre de 2014 con la Solomon R. Guggenheim Foundation, que profundiza en
la colaboración entre ambas instituciones a través de nuevos proyectos.
• Dentro del alcance social de la programación educativa, que abarca iniciativas como el Voluntariado y sus charlas externas;
el programa Sana y Crea para niños ingresados en los hospitales de Cruces y Basurto; las visitas para personas mayores,
colectivos en riesgo de exclusión social, y personas con discapacidad y/o necesidades especiales; y el curso ModernizARTE
con BBK y Guggenheim Bilbao en centros de mayores gestionados por BBK Obra Social, el Museo lanzó una nueva
iniciativa pedagógica en el centro de día terapéutico-educativo de Ortuella, destinado a la atención integral a niños y
adolescentes con trastornos psiquiátricos.
• El aprendizaje de arte en inglés continuó a través de los programas Let’s Go to the Movies, organizado en colaboración con
el British Council y dirigido a adultos, y Books Alive!, concebido para niños.

EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

didaktika
Es una iniciativa única entre los museos de arte contemporáneo diseñada para maximizar la preparación de la visita al Museo,
y ampliar y diversificar perspectivas y enfoques en torno a la Programación artística. Se plasma en espacios complementarios
a las salas de exposición y en actividades especiales con un marcado enfoque didáctico.

Beneficiarios

2015

Zero Espazioa

37.000

Espacios didácticos

423.548
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e du cación e in t e rpr e tación

Herramientas online

Actividades y materiales didácticos online para educadores, familias y público en general, como las guías de educadores, la
visita virtual para niños o la sección didáctica ¿Sabías que…?, que facilitan los procesos de aprendizaje y enseñanza vinculados
a la Programación artística en las aulas y hogares, más allá del recinto museístico.
Usuarios

2015

Unidades didácticas educadores

23.921

Buscador Aprendiendo a través del arte

17.924

Visita virtual para niños

2.686

¿Sabías que…?

16.480

Otros recursos

El visitante del Museo dispone también de herramientas, soportes y materiales que favorecen un recorrido autónomo, al tiempo
que brindan claves que ayudan a mejorar la comprensión y disfrute de las obras expuestas y de la arquitectura del edificio.
Visitantes

2015

Revista Guggenheim Bilbao

437.680

Audioguías

544.177

Orientadores de salas

107.594

Actividades destacadas
• 28 de enero, 24 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 28 de octubre y 25 de noviembre: Let’s Go to the Movies!, que ofreció,
con un enfoque interdisciplinar, clips, cortos, películas de animación y documentales de arte en inglés, que se comentaron
acompañados por docentes del British Council.
• Sesiones creativas para mayores de 14 y 18 años ¡Hazlo tú mismo!: 14 de febrero: “La movida neoyorquina”; 19 y 16 de
marzo: “Taller de diseño y moda – Estampados inspirados en el arte”, impartido por Itxaso Torrontegui; 23 de abril: “Taller
de simbología”, guiado por Mabi Revuelta; 16 de mayo y 5 de noviembre: “Talleres de jardines verticales”, de la mano de

Edorta Justo; 31 de octubre y 1 de noviembre: “Making Africa”, con
el diseñador Yinka Ilori; y 7 y 14 de noviembre: “Alex Katz, aquí y
ahora”, por Raúl Domínguez.
• 18 de febrero, 20 de marzo, 17 de mayo, 20 de junio, 24 y 31 de diciembre:
activación de la obra de Yoko Ono Árbol de los deseos para Bilbao.
• 24 de febrero: Conversación Niki de Saint Phalle, vida privada/vida
pública, con la participación de Camille Morineau, comisaria de la
exposición, y Bloum Cardenas, miembro del Patronato de la Niki
Charitable Art Foundation.
• 3 y 5 de marzo; 10 y 12 de marzo; 29 de septiembre y 1 de octubre;
6 y 8 de octubre; 27 y 29 de octubre; 3 y 5 de noviembre; 10 y 12 de
noviembre; 17 y 19 de noviembre: Sesiones de orientación y accesos
gratuitos para educadores sobre las exposiciones Niki de Saint Phalle,
Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento, Alex Katz, aquí y ahora y
Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo.
• 4 y 11 de marzo; 17 y 24 de junio; 23 y 30 de septiembre; 4, 11,
18 y 25 de noviembre; 2 y 9 de diciembre: Programa Reflexiones
compartidas, impartido por miembros de las áreas de Curatorial y
Educación del Museo.
• 5 de marzo: Conferencia Niki de Saint Phalle, disparos de una mujer
artista, impartida por Patricia Mayayo, profesora titular de Historia
del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid.
• 13 de marzo: Encuentro con Kimsooja, una conversación entre la
artista y el comisario de la presentación Kimsooja. Las rutas del hilo,
Álvaro Rodríguez Fominaya.
• 21, 22, 28, 29 de marzo y 21, 22, 28 y 29 de noviembre; 23, 24, 30 y
31 de mayo y 24, 25, y 31 de octubre: Talleres Puppy y talleres Araña,
sobre las obras de Jeff Koons y Louise Bourgeois, respectivamente,
en exclusiva para los hijos de los Amigos del Museo.
• 29 de mayo: Mesa redonda Arte y Publicidad. Paralelismos creativos,
organizada en colaboración con el Festival de Publicidad El Sol,
que contó con la participación de los cineastas Borja Cobeaga y
Kike Maillo y los publicistas Luis Miguel Messianu y Manuel García
(moderador).
• 9 de junio: Encuentro con el artista Jeff Koons y el historiador del
arte y comisario independiente Norman Rosenthal.
• 22 de junio–24 de julio: Talleres de verano semanales para niños de 3
a 10 años sobre la obra de Jeff Koons y Jean-Michel Basquiat.

26
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• 23 de junio–20 de septiembre: Exposición del programa educativo
Aprendiendo a través del arte 2014–15, impartido por los artistas
Elssie Ansareo, Naia del Castillo, Iñaki Gracenea, Maider López,
Ainhoa Ortells y Jorge Rubio (véase pág. 21)
• 22 y 23 de julio: Actuación de danza Keigwin + Company dentro del
programa Works & Process at the Guggenheim.
• 7 de octubre: Actuación de danza y proceso creativo de la Dantzaz
Konpainia con la colaboración de Itzik Galili en el marco de su
proyecto Áureo.
• 17, 18, 24 y 25 de octubre: Maratón Basquiat, dirigido a mayores
de 14 años y organizado con motivo de la exposición Jean-Michel
Basquiat: Ahora es el momento, con las actividades Descubre el Street
Art de Bilbao, de la mano del artista Erb Mon; Crea un mural en el
exterior del Museo, con los artistas de DK Muralismo; y la proyección
de la película Downtown 81.
• 21 de octubre: Conversación entre el artista Alex Katz y Michael
Rooks, comisario de la exposición Alex Katz, aquí y ahora y Wieland
Family Curator of Modern and Contemporary Art.
• 26 de octubre: Inicio del programa educativo Aprendiendo a través
del arte 2015–16 con la participación de los artistas Elssie Ansareo,
Naia del Castillo, Maider López, Manu Muniategiandikoetxea,
Ainhoa Ortells y Jorge Rubio, y de los colegios públicos de
Educación Primaria Uribarri de Bilbao, Vista Alegre de Sestao,
Virgen de la Guía de Portugalete, Leka Enea-Anaka de Irún, y Padre
Orbiso y Santa María de Vitoria-Gasteiz.
• 28 de octubre: Conversación de las comisarias de la exposición
Making Africa, Petra Joos y Amelie Klein, con el artista Kiluanji
Kia Henda.
• 11 de noviembre: Recital de piano de Félix Ardanaz Resonancias:
el piano en el siglo xx, organizado en colaboración con el
Festival Kuraia.
• 19 de noviembre: Performance de los artistas Omar Saadoune y Ana
Matey dentro del Festival Internacional de Arte Experimental MEM.
• 19 y 26 de noviembre: Visitas y reflexiones sobre la obra de Alex
Katz y la relación entre arte y naturaleza por parte de los artistas
Juana García Pozuelo y Lucía Onzain, respectivamente, y dentro del
programa In Focus.

• 3 de diciembre: Charla del artista Ho Tzu Nyen con motivo de la
exposición de su obra La nube del no saber.
• 12 de diciembre: Actuación It’s going to get worse and worse and
worse, my friend, de la bailarina y coreógrafa belga Lisbeth Gruwez,
dentro de la XVI Edición del Festival Dantzaldia.
• 15 de diciembre–7 de enero: Campaña de Navidad para familias que,
bajo el lema Mira la Navidad con otros ojos, ofreció el juego creativo
“Gafas mágicas”, los talleres “Diseña tu Navidad” para hijos de los
Amigos del Museo y el espectáculo infantil “El niño que soñaba. Un
sueño africano”, entre otras actividades.
• 17–20 de diciembre: Representación, proceso creativo y desarrollo
de la obra de danza contemporánea Oskara, de Kukai Danza
(Jon Maya) y la Veronal (Marcos Morau), fruto del programa
de residencias de la compañía vasca y como complemento a
la exposición Obras maestras de la Colección del Museo Guggenheim
Bilbao.
• El programa Baby Art, para bebés de 6 a 24 meses, se desarrolló
todos los domingos con gran éxito, mientras el Corner del arte
dirigido a que los niños de 2 a 8 años puedan aprender y disfrutar
mientras los adultos visitan el Museo, se ofreció en Semana Santa,
verano y Navidad atendiendo así a la demanda existente en
período vacacional.
• Como parte del proyecto DIDAKTIKA, se diseñaron espacios
educativos con herramientas y recursos clave para optimizar la visita
a las exposiciones, mientras que la sala de orientación al visitante,
Zero Espazioa, presentó contenidos relacionados con dichas
muestras, albergando también actividades complementarias de
pequeño formato.
• El programa Acércate al arte continuó brindando diversas
posibilidades y formas de recorrer el Museo a través de visitas
guiadas, audioguías, espacios didácticos y una app para móviles.
• Los orientadores de sala del Museo facilitaron y potenciaron
la participación e interacción con el público, proporcionando
contenidos artísticos, información sobre la Red Guggenheim,
la historia del proyecto del Museo Guggenheim Bilbao, etc.
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El Museo celebró su mayoría de edad con la segunda mejor cifra de
visitantes —1.103.211— de su historia, solamente superada por la de 1998,
primer año de funcionamiento del Museo. Ello supone haber franqueado
por séptima vez la barrera del millón de visitas. En referencia a los meses
estivales, 2015 fue también el mejor verano de su trayectoria, siendo
igualmente septiembre y octubre los mejores en los 18 años de vida del
Museo. Ello respondió al extraordinario atractivo de la Programación
que se vio reforzada con muestras de gran calidad.
En cuanto al origen geográfico, se mantiene la distribución de años
anteriores, con un elevado porcentaje de visitantes extranjeros (63%
del total), de entre los que destacan Francia (19%), Gran Bretaña (8%),
Alemania (7%) y EE. UU. (6%). El público procedente del País Vasco se
incrementó respecto al ejercicio anterior, situándose en el 14%, mientras
que el procedente del resto del Estado supuso el 23%.

VISITANTES

Amigos del Museo atentos a los comentarios del comisario Scott Rothkopf en torno a las obras de Jeff Koons en la sala 205. página anterior: Niki de
Saint Phalle, Las Tres Gracias (Les Trois Graces, 1995–2003) instaladas en la terraza del Atrio durante la muestra dedicada a la artista

2014
2015

Otros

Con 16.734 miembros individuales al cierre de 2015, el colectivo de Amigos del Museo continúa siendo un activo de gran valor
para la institución. Esta cifra supera a la del año anterior y continúa avalando el amplio respaldo social que recibe el Museo de
su entorno más próximo. En esta línea, el programa Erdu, implementado por la institución para facilitar acceso gratuito a sus
salas a personas en situación de desempleo, contó en el ejercicio con 2.202 beneficiarios.
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Son muchas las actividades que se organizan cada año específicamente para los Amigos del Museo. Así, con motivo de cada
exposición temporal, se les brindan visitas guiadas gratuitas en diferentes horarios e idiomas; concretamente, las relativas a
Niki de Saint Phalle se celebraron los días 24, 27 y 29 de marzo; las de la muestra en torno a Jeff Koons fueron el 19, 21 y 23 de
junio; las realizadas sobre Jean-Michel Basquiat tuvieron lugar el 22, 25 y 27 de septiembre; y las de Making Africa, el 17, 20 y
22 de noviembre. Igualmente, con cada muestra se trata de reforzar las claves que les permitan un mayor disfrute de la visita
y también propiciar, bajo esta temática, encuentros entre los Amigos. Por ello, aprovechando las pausas del mediodía y de la
tarde-noche, se organizaron visitas con almuerzo o cena bajo el título Lagunartean, que se celebraron el 12 de marzo, el 18 de
junio y el 12 de noviembre.

AMIGOS DEL MUSEO
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amigos d e l m u s eo

Los Miembros Internacionales disfrutan asimismo de visitas exclusivas
previas a la inauguración de cada exposición temporal comentadas por sus
respectivos comisarios. Así, el 23 de febrero guiaron la visita privada sobre
la obra de Niki de Saint Phalle los comisarios Camille Morineau y Álvaro
Rodríguez Fominaya, y Bloum Cardenas, nieta de la artista y miembro
del Patronato de la Niki Charitable Art Foundation. El domingo 7 de
junio, Lucía Agirre y Scott Rothkopf guiaron el recorrido de Jeff Koons:
retrospectiva; Álvaro Rodríguez Fominaya y Dieter Buchhart, el 1 de julio
realizaron la visita a Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento; Alex Katz
desveló las claves de su exposición el 21 de octubre; y Amelie Klein y Petra
Joos descubrieron, el 28 de ese mismo mes, los aspectos más destacados
de la exposición Making Africa. La soirée sobre la presentación de Obras
maestras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao se celebró el 25 de
noviembre de la mano de su comisaria, la curator del Museo, Lucía Agirre.
En relación con las colaboraciones con instituciones culturales del
entorno, un año más el Museo renovó sus acuerdos con entidades como
la B.O.S. (Bilbao Orkestra Sinfonikoa) o el Teatro Arriaga, en las que los
Amigos disfrutan de ventajas en actuaciones concertadas. Los miembros
individuales también acceden a beneficios en la compra de sus entradas
a otros museos, como el de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Vasco o el
IVAM, así como en los incluidos en el carné ARTpass.
El programa de viajes culturales tuvo como destinos la India —con
ocasión de la feria India Art Fair invitados por el programa VIP (29 de
enero–8 de febrero)—; Florencia y la Toscana, donde visitaron el Jardín
del tarot de Niki de Saint Phalle (29 de abril–3 de mayo); y la feria de
arte colombiana ARTBO (26 de septiembre–4 de octubre), tras un
itinerario por Medellín y Cartagena de Indias.

Varios Amigos del Museo durante el viaje a la India; otro grupo de
Amigos, junto a Anish Kapoor, en su recorrido por la Toscana; y
The Sey Sisters, en un momento de su actuación en el Atrio, ante
los Amigos del Museo que acudieron a la Apertura Exclusiva

El 25 de febrero, coincidiendo con la Feria ARCO en Madrid y el 29 de octubre, con ocasión de la Cena Anual y la
inauguración de la exposición Making Africa, se celebraron sendas reuniones del Comité Asesor de Miembros de Honor.
Los Amigos obtienen beneficios en las diferentes actividades que el Museo organiza, como charlas con artistas y comisarios,
debates, actividades infantiles o para adultos, Programa Reflexiones Compartidas, sesiones creativas, cursos o talleres. Además y
como viene siendo habitual, la tradicional Apertura exclusiva de Amigos el 14 de diciembre dio fin al año 2015. En dicha jornada
los Amigos pudieron realizar visitas a las áreas más desconocidas de la actividad del Museo, como mantenimiento, registro, o
conservación, participaron en talleres de grafiti, sesiones creativas dedicadas a la cata de aromas, a decorar obsequios o a diseñar
centros de Navidad, y disfrutaron de los espectáculos infantiles de la compañía Arte Fusión Títeres y de la actuación musical del
grupo de Ghana, The Sey Sisters.

arriba, izquierda: Fotografía oficial tomada durante la inauguración de la exposición Jeff Koons: retrospectiva. arriba, derecha: Banderolas exteriores de

las muestras patrocinadas respectivamente por la Fundación BBVA e Iberdrola, dedicadas a Jeff Koons y Jean-Michel Basquiat, que coincidieron durante
los meses estivales en el Museo. abajo, izquierda: Una de las sesiones dedicadas al jazz y al arte dentro del programa BBK Jazz Guggenheim Gauak.
abajo, derecha: Acrobático salto de la competición internacional Red Bull Cliff Diving

El Programa de Miembros Corporativos articula la participación en el Museo de empresas, corporaciones e instituciones que
identifican y vinculan sus atributos y valores con los del Museo Guggenheim Bilbao. El Programa cerraba el año 2015 con un total
de 113 miembros, una cifra superior a la lograda en 2014, distribuidos en las diferentes categorías: Patronos Estratégicos, Patronos,
Empresas y Medios Benefactores y Empresas Asociadas. Así, el apoyo de la empresa privada se mantiene en cotas significativas y
continúa siendo un pilar fundamental de la financiación del Museo, incluso en el actual contexto económico particularmente difícil
para el patrocinio cultural.
La programación de exposiciones y actividades del Museo continuó recibiendo el apoyo específico de empresas, a la cabeza
del cual se sitúan los cuatro Patronos Estratégicos: BBK, Fundación BBVA, Iberdrola y ArcelorMittal. A estos grandes

MIEMBROS CORPORATIVOS
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mi e m b ros corporat i vos

patrocinios se suman otras colaboraciones estables o puntuales de actividades y servicios que permiten al Museo mantener
una programación dinámica y diversa.
La actividad del Museo incluye eventos especiales que se celebran en diferentes espacios. De esta forma, fuera del horario
de apertura al público, el Atrio, el Vestíbulo, el Auditorio, Zero Espazioa o el Espacio Educativo acogen actos organizados
por empresas e instituciones. En ocasiones especiales, el exterior también sirve como marco para el desarrollo de eventos
destacados, como fue el caso de la competición Red Bull Cliff Diving, que por segundo año consecutivo tuvo lugar en el
Puente de La Salve y con el Museo como singular telón de fondo.
Finalmente, en 2015 el número de eventos especiales se mantuvo en un nivel similar al del año anterior, con 87 actos privados.

Exposición / Proyecto / Actividad

Patrocinadores

La materia del tiempo

ArcelorMittal

Jeff Koons: retrospectiva

Fundación BBVA

Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento

Fundación Iberdrola

Programa Acércate al arte: aplicación Smartphones, audioguías, visitas guiadas y espacios didácticos de exposiciones

BBK

Programas sociales: visitas de colectivos y
actividades en hospitales

BBK

ModernizARTE con BBK y Guggenheim Bilbao

BBK

BBK Jazz Guggenheim Gauak

BBK

Programa Reflexiones compartidas

Fundación Vizcaína Aguirre

Cine-fórum empresarial

Adecco
Ferrovial Servicios

Ysios (Pernod Ricard Bodegas)
Deusto Alumni

Cena Anual

IXO grupo

Perrier Jouët, Aura e Ysios (Pernod
Ricard Bodegas)
Coca-Cola Iberian Partners

Servicios a los visitantes

Prosegur

Impossible Project
K-tuin

Coca-Cola Iberian Partners, illycaffè,
Bistró Guggenheim Bilbao, Hotel Silken
Amara Plaza

Apertura Exclusiva para Amigos
Actividades infantiles de Navidad

Colaboradores

BBK

Bizkaiko Foru Aldundia/
Diputación Foral de Bizkaia
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En el año de celebración de su 18º Aniversario, el Museo Guggenheim Bilbao mantuvo un elevado nivel de notoriedad
mediática con un total de 21.574 impactos, directos e indirectos, valorados en 32.752.419 €, siendo los países en los que más
menciones se han recogido España, EE. UU., Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

Diferentes vistas de soportes de exterior relacionados con la
exposición dedicada a Niki de Saint-Phalle

La programación artística tuvo una gran repercusión, que se mantiene con el paso de los años. Así, las exposiciones de 2015
que más cobertura obtuvieron a nivel nacional e internacional fueron, en este orden, Jeff Koons: retrospectiva, Jean-Michel
Basquiat: Ahora es el momento, Niki de Saint Phalle y Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo.
Además de las muestras temporales, otros temas relativos a la actividad del Museo que tuvieron una fuerte presencia en
medios, sobre todo internacionales, fueron la arquitectura del edificio diseñado por Frank Gehry, las actividades de la
Fundación, el Museo como destino turístico, su gastronomía y el ‘efecto Guggenheim’. En el apartado corporativo destacan
el aumento de visitantes y el reconocimiento del Guggenheim Bilbao como el museo más transparente del Estado.

Presencia en medios de la programación artística
•
•
•
•

Niki de Saint Phalle: 627 impactos en medios, de los cuales 211 internacionales
Jeff Koons: retrospectiva: 1.118 impactos en medios, 420 de los mismos internacionales
Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento: 675 noticias, 175 en prensa internacional
Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo: 505 impactos, 267 en medios internacionales

En conjunto, estas muestras, y las restantes de la programación artística de 2015, cosecharon 1.216 reseñas en prensa
internacional, valoradas en 3.900.000 €.

PROYECCIÓN

Acciones de marketing

Las campañas realizadas para la difusión de la programación artística
contribuyeron a atraer visitantes a las exposiciones y a reforzar la
marca y el posicionamiento del Museo en el panorama internacional.
Niki de Saint Phalle
Campaña de 40 inserciones en prensa y revistas especializadas, 162
cuñas en radios locales y 38 pases del spot en ETB, con más de 58.000
visualizaciones completas realizadas a través de medios digitales en el
Estado y en Francia.

Número total de referencias

2015

Prensa internacional

2.660

Prensa Estatal

4.123

Radio y TV Estatal

975

Impactos estatal e internacional
Visitas a la web

21.574
1.797.238

También se llevó a cabo una campaña en exteriores, que constó
de muppis y videowall en el aeropuerto de Bilbao durante un mes,
presencia en los autobuses urbanos durante cuatro semanas, 300
banderolas en las principales calles de Bilbao. Finalmente, una de
las acciones más interesantes que se desarrollaron fue la de street
marketing, consistente en reinvindicar la presencia de la mujer en
el callejero bilbaíno. Con una amplia respuesta por parte de la
ciudadanía, fue recogida por las principales cabeceras y tuvo una
gran repercusión en redes sociales.
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proy ección

Jeff Koons: retrospectiva
Campaña de 55 inserciones en prensa y revistas especializadas, 231
cuñas en radios locales y estatales, 39 pases del spot en ETB1 y ETB2,
más de 40.000 visualizaciones del spot y casi 27.000 visitas a la
microsite de la exposición a través del online.
En exteriores se desarrolló una campaña muy amplia, con banderolas por
las principales calles, 15 oppis en el Metro, publicidad en el tranvía bilbaíno
durante cuatro semanas, bici-taxis en Donostia-San Sebastián en el mes
de julio y presencia en el aeropuerto, donde convivieron la gráfica de la
muestra sobre Koons con la de Jean-Michel Basquiat. Además, se realizó
una acción en redes sociales con fotografías de los visitantes con opción a
participar en el sorteo de un catálogo de la muestra firmado por el artista.
Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento
La campaña consistió en 28 inserciones en prensa y revistas especializadas,
acciones de exterior con 300 banderolas por las principales vías de Bilbao,
presencia en el tranvía de Bilbao en paralelo con la exposición de Jeff
Koons, así como gráfica en el aeropuerto de Bilbao con la colocación de
varios muppis de gran formato en la zona de llegadas.
En cuanto a las acciones digitales, se lanzaron más de 3 millones de
impresiones, la campaña en redes sociales generó 25.871 visitas, con una
cifra de comentarios positivos hacia la exposición especialmente alta.

Soportes de exterior relacionados con las exposiciones Making
Africa, Jeff Koons y Jean-Michel Basquiat

Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo
52 inserciones tanto en prensa nacional como local, así como en revistas especializadas, más de 300 cuñas emitidas en radios
locales y estatales, así como un spot emitido en ETB1 y ETB2, y en medios digitales. A través de la campaña digital realizada
a nivel estatal y en Francia, se lanzaron más de 2,5 millones de impresiones que generaron 43.570 visitas a la web y más
de 61.000 visualizaciones del spot. En el exterior se realizaron 124 muppis de autobuses y se colocó gráfica de la muestra
en cinco autobuses en Bilbao, además de los 38 muppis en los tranvías de Vitoria-Gasteiz. La imagen de la muestra tuvo
igualmente presencia en el aeropuerto de Loiu con dos luminosos, diez muppis y un videowall.

Internet y redes sociales

• 1.797.238 visitas a la página web.
• 234.195 visionados de los spots en redes sociales.
• 206.510 fans de Facebook y 172.350 seguidores en Twitter, lo que mantiene al Museo en el cuarto puesto en redes
sociales de los museos españoles.
• El conjunto de la Red Guggenheim contó al cierre de 2015 con 1.474.902 seguidores de Twitter y 986.695 fans de Facebook.
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Tres factores fundamentalmente contribuyeron a los resultados obtenidos en 2015 en la actividad de la Tienda-Librería en lo
referente al servicio y la satisfacción de los clientes, y al incremento de los beneficios:
• Consolidación del nuevo espacio, cuya ubicación actual permite a todos los visitantes pasar por la Tienda-Librería, lo que
incrementó notablemente su visibilidad, aumentando consecuentemente el flujo de clientes y propiciando una importante subida
en el porcentaje de clientes que realizaron alguna transacción, con un mayor índice de ingreso medio por visitante.
• El atractivo de la programación artística, que además favoreció la posibilidad de ofrecer una gama de artículos amplia
y variada relacionada directamente con estas muestras que dio lugar a unos ingresos extraordinarios; ello contribuyó
igualmente a transmitir una imagen de exclusividad y calidad.
• La diversificación de ingresos más allá de los generados por los visitantes al Museo, realizando acciones complementarias,
como la importante campaña de Navidad encaminada a integrar la Tienda del Museo en el itinerario comercial de la ciudad.

Los títulos publicados en el ejercicio 2015 fueron los siguientes:
• Niki de Saint Phalle, catálogo de exposición; dos ediciones separadas en español y en inglés, 368 páginas cada una
• Jeff Koons: retrospectiva, catálogo de exposición; edición en español, 308 páginas
• Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento, catálogo de exposición; edición en español, 240 páginas
• Making Africa—Un continente de diseño contemporáneo, catálogo de exposición; edición en español, 346 páginas
Además y a través de los medios digitales del Museo, se han hecho públicos los siguientes documentos:
• Plan Estratégico del Museo 2015–2017, publicado a través de la web corporativa en euskera, español e inglés
• Memoria Anual 2015, publicada a través de la web corporativa en euskera, español e inglés
• Código ético de buenas prácticas, publicado a través de la web corporativa en euskera, español e inglés

Finalmente, la incidencia en el desarrollo del e-commerce en 2015, ampliando el catálogo de artículos a la venta, contribuyó a
enriquecer la experiencia para el usuario, haciéndola también más sencilla e intuitiva.

TIENDA-LIBRERÍA

PUBLICACIONES
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La sala 306 exhibiendo algunos de los paneles del ciclo pictórico de Francesco Clemente La habitación de la madre (La stanza della madre, 1995–97) con
ocasión de su instalación dentro de la muestra dedicada a las obras maestras de la Colección Propia

El Museo Guggenheim Bilbao opera bajo un modelo de gestión de naturaleza mixta que aúna lo público y lo privado, y
tiene reflejo en su Patronato, compuesto por una treintena de instituciones privadas, además de los Patronos Fundadores: el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Solomon R. Guggenheim Foundation. Igualmente, una de las claves de
su funcionamiento es lograr el máximo nivel posible de recursos propios generados a través de su actividad, que se traduce
en una media del entorno del 70% de autofinanciación, una cota inusitada no solo en el ámbito de las instituciones culturales
del Estado, sino también en Europa, que convierte el modelo de gestión del Museo en referente.
En 2015, 113 empresas e instituciones contribuyeron de forma significativa a la financiación de las actividades del Museo, junto
con un colectivo de 16.734 Amigos. Las aportaciones públicas ascendieron a 11.280.000 euros, procedentes del Gobierno Vasco
(4.515.000 euros), de la Diputación Foral de Bizkaia (6.515.000 euros) y del Ayuntamiento de Bilbao (250.000 euros). Con este
último se suscribió un Convenio en fecha 28 de mayo de 2015 que regula la concesión de la citada subvención.

MODELO DE GESTIÓN

A finales de 2011, el Museo Guggenheim Bilbao llevó a cabo la actualización del modelo de cálculo de su impacto
económico para incorporar nuevos parámetros aplicados a los negocios sostenibles, bajo el concepto de “triple resultado”
(three bottom line, TBL o 3BL), un término que hace referencia al desempeño de una empresa expresado en tres
dimensiones: económica, ambiental y social. Así, el estudio, además de estimar anualmente el impacto de las actividades
desarrolladas por el Museo en términos de riqueza para el País Vasco, examina sus aportaciones a los ámbitos social, artístico,
cultural y medio ambiental a medio plazo.
Los resultados económicos en 2015 fueron los siguientes:
• Total de gasto directo generado por la actividad del Museo: 363,9 millones de euros
• Generación de PIB: 321 millones de euros
• Mantenimiento de empleos anuales: 6.893
• Ingresos adicionales para las Haciendas vascas: 49,3 millones de euros

IMPACTO
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Una de las acciones más relevantes desarrolladas en 2015 ha sido la elaboración de un Código ético y de buenas prácticas
por parte de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao. Con su aprobación en el Patronato de diciembre de 2015, se
da cumplimiento a una de las seis iniciativas del Plan Estratégico 2015–2017, materializando asimismo una preocupación
creciente en la sociedad actual por el correcto funcionamiento y uso de los fondos y servicios públicos. En este sentido,
el Museo da un paso más en esta línea orientada hacia la buena gestión obrando con vocación de servicio y trabajando
en pro de la transparencia voluntaria. Este esfuerzo se inició en 2011 con la web corporativa, una herramienta que recoge
y hace accesible toda la información relevante sobre la gestión y operativa de la organización, práctica que sirvió para ser
reconocido por la Fundación Compromiso y Transparencia como el museo más transparente del Estado en 2015.
El Código ético agrupa los principios de actuación y las buenas prácticas que, desde una visión responsable y ética, presiden
los comportamientos individuales y colectivos en el Museo. Estas actuaciones se han ido construyendo a lo largo de su
trayectoria y muchas de ellas se encuentran recogidas en procedimientos operativos, planes, programas, certificaciones y, en
general, políticas de gestión.
Tomando como punto de partida la Misión y Valores del Museo, el Código ético recoge un catálogo de estándares de
conducta que giran en torno a conceptos éticos como la integridad, transparencia, honestidad, eliminación de barreras físicas
y sensoriales, y no discriminación, todo ello desde la aspiración del Museo de ser un elemento integrador y de acercamiento
del arte a la sociedad, fomentando valores como el respeto, la tolerancia y la diversidad.
El Código ético y de buenas prácticas se encuentra disponible en la web corporativa del Museo.

CÓDIGO ÉTICO

Una visitante contempla la obra de Andy Warhol
Ciento cincuenta Marilyns multicolores (One Hundred
and Fifty Multicolored Marilyns, 1979)

A la nómina de premios y galardones recibidos por el Museo Guggenheim Bilbao se suman, en 2015,
las siguientes menciones:
• Certificado de Excelencia de Tripadvisor 2015
• Top Choice 2015 concedido por el portal turístico lianorg.com. 17 de febrero de 2015
• Premio Bizkaitar Argia-llustre de Bizkaia, concedido por la Diputación Foral de Bizkaia. 26 de marzo de 2015
• Museo más transparente del Estado según el ranking elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia con la
colaboración del Foro de la Cultura y Buenas Prácticas. 18 de junio de 2015
• Premio Igualdad en la empresa, otorgado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 23 de junio de 2015
• Además, el Museo Guggenheim Bilbao ha obtenido el Certificado efr de conciliación en su Categoría Proactiva B+, y el
Sello de tercer grado otorgado por Gosasun, movimiento socioeconómico impulsado por Innobasque para fomentar unos
hábitos de vida saludables.
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de izquierda a derecha, de arriba abajo: el cineasta George Miller; el expresidente de México, Ernesto Zedillo; Pierre de Labouverrie, embajador

de Bégica junto a Juan Ignacio Vidarte, director general del Museo; Julio M. Sanguinetti, expresidente de Uruguay, con sus acompañantes, durante
sus visitas al Museo

A lo largo de 2015 el Museo recibió 164 visitas de personalidades destacadas de ámbitos como la política y las instituciones
públicas, como el expresidente de México Ernesto Zedillo, el Ministro de Trabajo, Empleo y de la Economía Social y Solidaria
de Luxemburgo, Nicolas Schmidt, o el ex Primer Ministro de Finlandia y Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario
europeo de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen; del mundo de la ciencia, como el
Premio Nobel de Química Jean-Marie Lehn; y de la esfera empresarial como Christian Barré, Presidente de Pernod Ricard
Bodegas, Laurence Graff, Presidente de Graff Diamonds, o Carlos Escotet, Presidente de Banesco Internacional. Asimismo
se acercaron al Museo representantes del mundo de las letras y la cultura, como los escritores Dan Brown y Lydie Salvayre,
Premio Goncourt 2014, y los directores de cine Pedro Almodóvar y George Miller.

VISITAS

47

Fundación del Museo Guggenheim Bilbao

patronos fundadores

Eusko Jaurlaritza –
Gobierno Vasco
Bizkaiko Foru Aldundia –
Diputación Foral de Bizkaia
The Solomon R. Guggenheim 		
Foundation
patronos estratégicos

Bilbao Bizkaia Kutxa
Iberdrola
Fundación BBVA
ArcelorMittal

empresas benefactoras

Grupo SPRI
Coca-Cola Iberian Partners
IDOM, Ingeniería y Consultoría
illycaffè
Bahía de Bizkaia
Athletic Club
Bizkaia Energía
Deloitte
Aceros Inoxidables Olarra
SURNE, Seguros & Pensiones
Christie’s
Corporación MONDRAGON
COMUNITAC

patronos

Bilboko Udala–Ayuntamiento
de Bilbao
Fundación Vizcaína Aguirre
Vocento - El Correo
ITP
Iberia
Euskaltel
Fundación Vodafone España
Petronor
Deia - Grupo Noticias
PwC
Tubos Reunidos
Seguros Bilbao
Bolsa de Bilbao
Obra Social “la Caixa”
Telefónica
EITB
Grupo Eulen
EDP
Metro Bilbao
Ferrovial Servicios
Prosegur

medios de comunicación
benefactores

Deia
Diario El Correo
Diario ABC
Diario Vasco
Diario Montañés
Diario La Rioja
Norte de Castilla
Expansión
El Mundo
Cadena Ser
masdearte.com
Gara
Ronda Iberia - Excelente
Estrategia Empresarial
La Ría del Ocio
Empresa XXI
Grupo COPE
El País
SPEND IN Magazine

empresas asociadas

Kereon Partners
Viviendas de Vizcaya
Productos de Fundición, S.A.
Cámara de Comercio de Bilbao –
Bilboko Merkataritza Ganbera
Cuatrecasas
Giroa
Previsora Bilbaina Seguros
Autoridad Portuaria de Bilbao
Velatia
Barceló Hotel Bilbao Nervión
Parklex
Grupo Tamoin
IXO grupo
BNP Paribas España
Bodegas de los Herederos del
Marqués de Riscal
Hotel Abando
Hotel Carlton
Mercure Bilbao Jardines de Albia
Hotel Miró
Tecnalia
Consorcio de Transportes de 		
Bizkaia
Pernod Ricard Bodegas
Accenture
Gran Hotel Domine
Lantegi Batuak
Ranstad
Grupo Erhardt
López de Heredia Viña Tondonia
Universidad de Deusto
Hotel Hesperia Bilbao
PQC
Grupo Erakus
Hotel Conde Duque Bilbao
Smurfit Kappa Nervión
infinitC.
Heineken España
Fonexion Spain

Tubacex
Mahou San Miguel
Fundación Banco Sabadell
Allianz
Actelion
Credit Suisse
Hemobesa
Cervezas Keler
GLASSOLUTIONS Saint Gobain
Banco Popular Español
ASISA
HUGO BOSS
ABOCA
Gas Natural Fenosa
KP1
DOMINION
miembros de honor

José Antonio Ardanza
Pilar Aresti
Rafael Orbegozo
Plácido Arango
Alicia Koplowitz
Eduardo Becerril
Guillermo Caballero de Luján
Fernando Zugaza
Mario Fernández
Mª de los Ángeles Aristrain
José Antonio Isusi
José María Arriola
José María Juncadella
Alejandro Aznar
Josu Bergara
Alfonso Basagoiti
Guillermo Barandiarán
Victoria Ibarra
Heinrich Wicke
Bartolomé Fierro
A 31 de diciembre, 2015
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