La Fundación Guggenheim aprueba renovar por veinte años el Acuerdo con el Museo
Guggenheim Bilbao

NUEVA YORK — 9 de diciembre, 2014.— La Solomon R. Guggenheim Foundation (SRGF)
anunciaba que su Patronato ha aprobado la renovación del acuerdo con el Museo Guggenheim
Bilbao por un plazo de 20 años, es decir, hasta 2034. La renovación había sido aprobada por el
Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao el 3 de diciembre, 2014.
Esta renovación a largo plazo refuerza una alianza pionera que ha durado veinte años y que ha
contribuido a la revitalización urbanística, económica, cultural y social de Bilbao y del País
Vasco, enriqueciendo y estimulando la escena artística y la industria turística tanto a nivel local
como regional, creando un concepto de museo innovador que ha consolidado la red de
Museos Guggenheim internacionalmente e incrementado la visibilidad de sus extraordinarias
colecciones de arte moderno y contemporáneo.
Desde su inauguración en 1997, el Museo Guggenheim Bilbao ha recibido a cerca de diecisiete
millones de visitantes, y ha exhibido casi 140 muestras. Su icónico edificio, diseño de Frank
Gehry, fue calificado como el más importante de su tiempo y ha sido catalizador, a escala
global, de un diálogo en torno a la relación entre el arte y la arquitectura. La Colección del
Museo arranca en la segunda mitad del siglo XX y llega hasta el momento presente,
centrándose en la pintura y la escultura de posguerra, tanto en EE.UU. como en Europa, e
incluyendo obras clave de creadores como Anselm Kiefer, Willem de Kooning, Gilbert &
George, Robert Motherwell, Doris Salcedo y Richard Serra, así como obras de arte moderno y
contemporáneo vasco y español, con autores como Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Juan
Muñoz, Jorge Oteiza, Antonio Saura y Antoni Tàpies.
William Mack, Presidente de la Solomon R. Guggenheim Foundation afirmaba: “La decisión de
la SRGF y de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao de ampliar nuestro acuerdo por
veinte años más subraya nuestro profundo compromiso mutuo para con esta alianza histórica
y con los valores de excelencia, modernidad e innovación artística que la han caracterizado
desde un principio”.
Richard Armstrong, Director de la Fundación Guggenheim y del Solomon R. Guggenheim
Museum declaró: “Nos complace que la colaboración con nuestros colegas de Bilbao, que ha
cosechado tantos éxitos durante más de veinte años, continúe dos décadas más. Los términos
del acuerdo brindan atractivas oportunidades nuevas que beneficiarán a ambas instituciones,
a nuestros profesionales y al público cada vez más numeroso que, físicamente u online,
disfrutan del Guggenheim Bilbao”.
En palabras de Juan Ignacio Vidarte, Director General del Museo Guggenheim Bilbao y Director
Adjunto y Jefe de Estrategia Global de la Solomon R. Guggenheim Foundation: “Desde su
apertura, el Museo Guggenheim Bilbao ha tenido un efecto transformador en la región y en
todo el mundo, y ha cambiado la manera en que pensamos y experimentamos ambos museos
y también el arte. Junto con nuestros colegas de Nueva York, esperamos continuar este
fructífero recorrido e intercambio”.

El acuerdo de renovación contempla una serie de nuevas iniciativas que ampliarán la
colaboración, incluyendo el compromiso de la SRGF de presentar una exposición de la
colección permanente del Museo Guggenheim en el Museo Guggenheim Bilbao por un
período de seis meses cada dos años; incorporar a un nuevo curator que desde Nueva York
estará dedicado al Museo Guggenheim Bilbao; la oportunidad para un selecto grupo de
estudiantes del País Vasco de participar en el programa de prácticas del SRGM; y la creación de
un programa que permita a dos jóvenes artistas del País Vasco cada año obtener amplio
conocimiento de Nueva York como centro creativo para artistas. Además, el acuerdo confirma
y formaliza la presencia en el Patronato de la SRGF de un representante de las
Administraciones Vascas.
El acuerdo de renovación también conlleva una contribución anual de la Fundación del Museo
Guggenheim Bilbao a la SRGF y el apoyo continuado de las Administraciones Vascas a la
programación artística del Museo Guggenheim Bilbao y sus adquisiciones.
En torno a la Solomon R. Guggenheim Foundation
Fundada en 1937, la Solomon R. Guggenheim Foundation está consagrada a promocionar la
comprensión y apreciación del arte, especialmente el arte moderno y contemporáneo, a través
de exposiciones, actividades educativas, iniciativas de investigación y publicaciones. La Red
Guggenheim, que empezó a funcionar en los años setenta cuando la Peggy Guggenheim
Collection de Venecia se unió al Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, se ha
ampliado desde entonces para incluir al Museo Guggenheim Bilbao (inaugurado en 1997) y al
Guggenheim Abu Dhabi (actualmente en desarrollo). La Fundación Guggenheim continúa
forjando alianzas internacionales que celebran el arte, la arquitectura y el diseño
contemporáneos dentro de las paredes del museo y más allá, incluyendo la Guggenheim UBS
MAP Global Art Initiative y The Robert H. N. Ho Family Foundation. Más información sobre la
Solomon R. Guggenheim Foundation en guggenheim.org.
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