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Apesar de que el Centro de Arte deHuarte ya fue asumido por el Gobierno y se nombró un patronato para diseñar las líneas de actuación de
este espacio, a día de hoy poco se sabe de su futuro. Sonmuchos los centros similares que sí están en activo. TEXTOJuan Arteaga FOTOSD.N.

ARTE
E L año próximo es la fecha

marcada para la nueva
etapa que emprenderá el
Centro Huarte de Arte

Contemporáneo. Ni la reciente
constitución de su Patronato ni el
anuncio de elaboración de un pro-
yecto estratégico para su desarro-
llo permiten intuir qué línea con-
ceptual y programática tomará este
equipamiento de 6.500 m2 tan deman-
dado y necesario para la sociedad
navarra. La irrupción de las nuevas
tecnologías en el arte contemporá-
neo y las manifestaciones artísticas
han tenido la consecuencia de pro-
ducir una nueva generación de cen-
tros culturales que investigan en for-
matos híbridos y tienen una impli-
cación en los desarrollos industria-
les y tecnológicos. Se propone un
recorrido que no pretende ser
exhaustivo ni global, sino que inten-
ta exponer ejemplos de centros y
espacios que por distintos aspectos
conceptuales puedan ayudar a con-
formar un modelo específico de cen-
tro de Arte Contemporáneo en Nava-
rra. También es un recorrido hete-
rogéneo, en el que la arquitectura
espectáculo no es lo más importan-
te, sino que escoge centros muy dife-
rentes tanto en lo presupuestario
como en los intereses, pero tienen en
común que todos intentan vehicular
de una forma destacada el conoci-
miento y la creatividad como forma
de desarrollo de sus comunidades y
entornos, algo más que necesario en
tiempos de crisis en nuestro ámbito.

ARTELEKU.DONOSTIA-SANSEBASTIÁN
Es uno de los ejemplos de éxito más
cercano y comparte con Huarte su
carácter periférico respecto a la capi-
tal. De la mano de Santi Eraso y la
recientemente desaparecida, Miren
Eraso, Arteleku ha sido en los últi-
mos 15 años un referente a nivel esta-
tal y europeo por su carácter trans-
versal en cuanto a prácticas artísti-
cas multidisciplinares, cómo lugar
generador de debate teórico crítico
y la apertura a la sociedad. Dispone
de espacios para estancias de artis-
tas. Arteleku será asumido por Taba-
kalera, el futuro centro de Cultura
Contemporánea de Donosti.
3.500m2. Presupuesto anual:
800.000 euros. 12 empleados

ESPACIO ABISAL. BILBAO
Ejemplo de que con medios y pre-
supuestos mínimos es posible reali-
zar propuestas audaces y arriesga-
das que visibilicen alternativas que
sirvan de contrapunto a las diná-
micas de la cultura actual y estén al

margen del sistema cultural insti-
tucional. Gestionado por una aso-
ciación de artistas se define como
un espacio para el encuentro, inter-
cambio y difusión de la creación y
el pensamiento contemporáneos.
Está formado por personas que pro-
vienen del mundo de la creación, el
comisariado, la historia del arte, la
critica, la comunicación, la produc-
ción o la filosofía
90m2. Presupuesto: 15.000euros.Ges-
tionado por 6 personas

MONTEHERMOSO. VITORIA-GASTEIZ
De la mano de su director, Xabier
Arakistain, se ha convertido en poco
tiempo en referente estatal y europeo
como espacio de producción, exhibi-
ción y difusión de arte y pensamien-
to centrado en la igualdad de sexos,
los estudios feministas y teoría
queer. Potencia la investigación
mediante un importante programa
de becas para proyectos, comisaria-
do y guiones de cine. Destacan las
publicaciones y el centro de docu-
mentación.
2.800 m2. Presupuesto: 2.250.000
euros. 12 empleados

FABRIQUE POLA. BURDEOS
Federación de las artes y la cultura
que inició sus actividades hace nue-
ve años. La integran diferentes colec-
tivos, artistas y creativos que abar-
can múltiples disciplinas como eco-
nomía, artes visuales, educación
pública, arquitectura, diseño, edito-
riales, mediación, música, urbanis-
mo, artes plásticas, fotografía, etc.
Desde septiembre de 2009 dispone de
un nuevo espacio en una antigua
fábrica cedida por el Ayuntamiento
de Burdeos. Colabora con el FRAC
(Fondos Regionales para el Arte Con-
temporáneo) de Aquitania. Se inser-
ta en un proyecto más amplio que
articula desarrollo económico, arqui-
tectura responsable, experimenta-
ción social y cultural.
2.400m2.

HANGAR. BARCELONA
Centro de producción e investigación
tecnológica con talleres individuales
y posibilidad de alquiler de equipos
gestionado por la Asociación de
Artistas Visuales de Cataluña. Dis-
pone de medialab y ofrece asesora-
miento técnico y de producción.
Organiza numerosos seminarios y
talleres y tiene un fuerte programa
de becas e intercambios con centros
artísticos de todo el mundo.
1.800 m2. Presupuesto: 650.000
euros. 13 empleados

Vista exterior del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. FOTO: JAVIER BERGASA

Modelos para el Centro deHuarte
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¿Crisis de la democracia o crisis de la política?

ciclodeconferencias

lunes, 1 de marzo
Justicia y crisis de la democracia
Ponente: Garbiñe Biurrun, Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sala de conferencias de Avda. del Ejército, 2
7.30 tarde. Entrada libre

Presenta el ciclo: Luís Sarriés,
vocal de Ciencias Políticas y
Morales.

martes, 2 de marzo
Política y corrupción
Ponente: Jaime Ignacio del Burgo, Abogado y veterano político, actualmente alejado de la política activa.

miércoles, 3 de marzo
Consolidación de la democracia y resurgimiento fascista
Ponente: Antonio Elorza, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense.
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LA LABORAL. GIJÓN
Emplazada en la antigua y gigan-
tesca Universidad Laboral este cen-
tro aspira a convertirse en el futu-
ro en uno de los grandes referentes
europeos en arte, ciencia, tecnolo-
gía y las industrias audiovisuales
avanzadas. Es también un espacio
de investigación, formación y pro-
ducción en las nuevas formas de
arte.Forma una red de colaboración
y trabajo con otros centros simila-
res en Europa.
14.300 m2. Presupuesto: 3.800.000
euros. 19 empleados

MEDIALAB PRADO. MADRID
Espacio dependiente del Ayunta-
miento de Madrid, referencia a
nivel estatal en su género, que con
muy pocos medios y presupuesto ha
conseguido un gran liderazgo en el
ámbito de los nuevos usos de la cul-
tura digital y sus aplicaciones socia-
les. Se orienta a su producción,
investigación y difusión e investiga
el ámbito de confluencia entre arte,
ciencia, tecnología y sociedad.
Fomentan la participación de los
usuarios, el software libre y la figu-
ra del “mediador cultural” siempre
desde una perspectiva colaborativa.
En 2011 se trasladará a un espacio
cuatro veces mayor.
120m2. Presupuesto: 850.000 euros.
16 empleados

LA CONSERVERA. CEUTÍ
Inaugurado en mayo de 2009 este
centro, junto con otras iniciativas
(CENDEAC, Manifesta, PAC) es un
ejemplo de la apuesta de la región
de Murcia por el arte contemporá-
neo. Su programación se concentra
en artistas internacionales nacidos
en los años 60 y 70 con trayectorias
rompedoras y de riesgo. No apuesta
por ningún medio artístico concre-
to sino por el cuestionamiento de las
disciplinas y formatos, y también
por la flexibilidad de espacios de
exhibición. Realiza una incipiente
pero importante labor editorial.
4.800 m2. Presupuesto: 1.000.000
euros. 6 empleados (varios servicios
externalizados).

EYEBEAM. NUEVA YORK
Lugar de referencia sobre las rela-
ciones entre el arte, la tecnología
y la cultura digital. Destaca la apli-
cación industrial de sus investi-
gaciones y descubrimientos. Dis-
pone de un destacado programa de
becas, de hasta 30.000 dólares por
año, y residencias para artistas e
investigadores, que deben trabajar
en un espacio sin separaciones,

compartir conocimientos y mate-
riales. La financiación es casi
totalmente privada.
1.400 m2. Presupuesto: 2,500.000
dólares. 15 empleados

KUNSTWERKE. BERLÍN
Esta antigua fábrica de margarina
se caracteriza por su audaz progra-
ma de exposiciones con mezcla de
formatos y un estrecho seguimien-
to de los proyectos artísticos. Dis-
pone de espacios para residencias
y también organiza la Bienal de
Berlín. Legalmente es una Asocia-
ción sin fines de lucro y recibe
fuertes subvenciones de los orga-
nismos oficiales. Colabora con el
PS1 del MOMA, la Bienal de Vene-
cia y la Documenta de Kassel.
2.000 m2. Presupuesto: 1.600.000
euros. 25 empleados

LE FRESNOY. TOURCOING
Centro de formación, investigación

y producción en todas las discipli-
nas relacionadas con la imagen y
las tecnologías multimedia. Acoge
a estudiantes que realizan un cur-
so de dos años bajo la dirección de
prestigiosos artistas y cineastas
(Godard, Tsai Ming-Liang, Bruno
Dumont, etc). Las obras que pro-
ducen se presentan en diversos fes-
tivales franceses y extranjeros y la
programación pública comprende
exposiciones de arte contemporá-
neo, conciertos, conferencias, cine
de autor y todo tipo de manifesta-
ciones artísticas. Es un centro
público que implica a los distintos
niveles administrativos.
10.000 m2. 51 empleados

M2HZ. HELSINKI
Proyecto englobado dentro de M-
CULT, centro de producción y refle-
xión sobre los nuevos medios y la
sociedad. Es un modelo cooperativo
de televisión urbana del área metro-
politana de Helsinki abierta a los ciu-
dadanos, asociaciones culturales,
centros educativos, artistas, inmi-
grantes, grupos de investigación,
empresas, etc. El objetivo es desa-
rrollar redes urbanas, crear conte-
nidos nuevos, fomentar el debate
público y medios de comunicación
participativos y democráticos que

incidan en la sociedad. Emite a tra-
vés de varios canales: Internet, móvi-
les, plataformas digitales y colabora
con proyectos internacionales.
12 empleados

PALAIS DE TOKYO. PARÍS
Inaugurado en 2002 bajo los postula-
dos teóricos de la Estética Relacional
de Nicolas Bourriaud, su primer co-
director junto a Jerome Sans, este
espacio situado en un edificio reno-
vado de 1937 es la apuesta francesa
por la creación contemporánea más
moderna y radical. Además de las
exposiciones uno de sus aspectos
más destacados es su programa de
estancias para artistas y comisarios.
7.000m2 Presupuesto: 3.300.000euros.
56 empleados

RADIALSYSTEM. BERLÍN
Aunque su programación se centra
en las artes escénicas es interesante
porque adopta un punto de partida
sin limitaciones en la investigación
de formatos multidisciplinares y
como forma de trabajo. En pocos
años se ha convertido en uno de los
focos creativos más potentes y origi-
nales de Europa por su forma de ges-
tión, acogiendo a varias compañías
artísticas, musicales y de danza. Es
un centro privado fundado por

Jochen Sandig. Reciben subvencio-
nes para proyectos concretos.
3.000m2. 15 empleados.

V2. ROTTERDAM
Centrado en la reflexión y produc-
ción de los medias y la relación entre
arte, ciencia y tecnología. Conceden
gran importancia a la colaboración
con las empresas tecnológicas holan-
desas y forma una red de colabora-
ción con centros similares de China
y Estados Unidos. Dispone de un
amplio programa de becas. Organi-
za cada dos años el DEAF, uno de los
festivales de arte electrónico más
importante del mundo.
700m2. 23 empleados

ZKM. KARLSRUHE
Enorme complejo que engloba dife-
rentes centros, museos y dotaciones
culturales. Desde 1989 es pionero a
nivel mundial en la exploración de
las artes relacionadas con las nuevas
tecnologías, los medios de comuni-
cación, la imagen o la música y sus
implicaciones sociales. Invita a
importantes artistas a realizar estan-
cias y desarrollar proyectos.
Museo de losMedios: 6.300m2.Museo
de Arte Contemporáneo: 7.700m2. Pre-
supuesto: 15.000.000euros. 70emplea-
dos

Exposición ‘Paisajes de luz’ de Ohiana Goenaga, en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria. FOTO: ALEX LARRETXI

Una de las actividades de Arteleku en San Sebastián.

Tienenen común intentar
vehicular de forma
destacada el conocimiento
y la creatividad como
formadedesarrollo


