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Además de poner sus fondos a disposición de la ciudadanía, el Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo de Gasteiz también hará lo propio con su plaza interior convirtiéndola en un verdadero
lugar de relación social. Con la colaboración de la productora de arte Consonni y el apoyo de la diputación
de Álava y el consistorio Vitoriano, Artium ha puesto en marcha el proyecto Plaza, salón urbano, una
iniciativa que busca analizar y activar la relación de Artium con su entorno y la ciudad.

«El arte contemporáneo es un arte comprometido con mejorar condiciones y crear criterios y nosotros
queremos poner en valor el museo y unirlo a la ciudad abriendo un debate y una reflexión», apuntó ayer el
director de Artium Daniel Castillejo. En esta línea, el proyecto, que se inició la primavera pasada y se
desarrolla en dos etapas, trata de buscar la forma idónea de promover esta descubierta sala como
espacio de uso público mediante una intervención artística, ya que en estos momentos carece de él.

La primera fase, de investigación, ya se está llevando a cabo. Un equipo dirigido por la arquitecta Tania
Magro ha investigado la historia del lugar donde se asienta Artium, la trama urbana y el uso ciudadano, al
tiempo que ha mantenido entrevistas con diferentes colectivos residentes en esta zona de la ciudad.
Además, para ir perfilando el papel que tendrá la plaza interior en un futuro se celebrarán talleres entre el
22 y el 25 de febrero; así como jornadas técnicas en marzo.

Y lo que aquí se debata deberá combinar posteriormente con la fase de intervención de los artistas,
donde se tendrán en cuenta otras actuaciones realizadas con el mismo propósito en diferentes lugares,
como los trabajos realizados por la artista holandesa Jeanne van Heeswijk, en ciudades como Gorinchen
y Vlaardingen, o los desarrollados por el colectivo What if... en Londres y Liverpool, proyectos de
intervención urbana que cobran vida gracias a la participación, a partir de lugares vacíos que se
presentan como espacios de oportunidad.

En cualquier caso, la nueva imagen y uso de la plaza no responde a la idea de proyecto expositivo, sino a
la de crear un lugar donde se pueda «accionar desde un punto de vista artístico». «Hay que pensar en un
proyecto en el que la parte de investigación y la de intervención también dialoguen y el arte y la
arquitectura tienen sus propias herramientas», matizó María Mur, directora de Consonni.

Todavía no se conoce cuál será la fecha final de la propuesta, pero habrá un primer intento de 'salonizar'
la plaza el 21 de marzo con una actividad que involucrará a toda la ciudadanía.
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