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NOTA DE PRENSA  
 
 

El Museo Guggenheim Bilbao intensifica la celebración de su  
25º Aniversario en el último trimestre del año 

 
 

El 18 de octubre de 2022 se cumplirán 25 años de la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao y, tras el 
variado programa de eventos conmemorativos desarrollados hasta la fecha en el ámbito artístico y cultural, 
y recién terminado un verano de record histórico en términos de visitantes, el Museo profundizará entre 
septiembre y diciembre en la celebración de su aniversario. 
 
Al igual que los ya realizados, los eventos que tendrán lugar en los próximos meses responderán a los 
valores que inspiran este aniversario: la celebración, la puesta en valor de la Colección Propia, el 
agradecimiento, la inclusividad y el refuerzo de la unidad, el orgullo y la pertenencia, sin olvidar la 
transformación y la proyección de futuro, reflejados también en el lema que preside la conmemoración: “El 
arte inspira futuro”. 
 
A continuación, se detallan algunos de los eventos programados para los próximos meses: 
 
Sinfonía n.º 3 (Sinfonía Mítica) de Francisco Escudero (25 septiembre)  
Intérpretes: Coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, Ensemble Kuraia, Andoni Alemán (narrador).  
Atrio del Museo 
 
Sinfonía n.º 3 (Sinfonía Mítica) es sin duda una de las grandes obras de la última etapa creativa del 
compositor Francisco Escudero, que sorprende por los recursos sonoros y vocales utilizados, así como por 
fundir de forma admirable elementos musicales y literarios heterogéneos, muchos de ellos provenientes del 
folclore vasco, con la música de vanguardia. Esta obra se inspira en la mitología vasca, concretamente en 
los relatos recopilados por José Miguel de Barandiaran, y su texto está íntegramente en euskera. 
 
Este concierto tiene lugar en el año en que Ensemble Kuraia, al igual que el Museo, conmemora su 25 
Aniversario. 
 
Ecologías del agua (6 octubre)  
Auditorio del Museo 
 
El Museo Guggenheim Bilbao acogerá un simposio internacional en torno al tema “Ecologías del agua”, 
que pretende poner de relieve la importancia de la colaboración entre los ámbitos artístico, científico y 
tecnológico para responder a las necesidades de preservación y regeneración de los ecosistemas.   
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Con un énfasis especial en los medios acuáticos, que son vitales para la supervivencia humana y la de otras 
especies, el objetivo de este evento es fomentar el diálogo y la colaboración interdisciplinar e identificar 
áreas comunes de trabajo a nivel transnacional, reuniendo algunas de las voces más expertas del panorama 
europeo.  
 
Para ello el simposio contará con la colaboración de la iniciativa de la Comisión Europea STARTS4Water 
y el consorcio de instituciones que la integran, entre las que se cuentan Cittadellarte – Fondazione 
Pistoletto (Italia), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary – TB21 (España/Austria), V2_Lab for the 
Unstable Media (Países Bajos), BOZAR y Gluon (Bélgica), en representación de las cuales se desplazarán 
diversos ponentes.  
 
A los investigadores y agentes de organismos internacionales convocados se sumarán figuras del territorio 
vasco, entendido este como escenario clave de reflexión por su particular vínculo histórico con las 
economías acuáticas, tanto en el medio marino como fluvial. Destaca en este sentido la participación en el 
foro de la artista Cristina Iglesias, presente a través de dos de sus obras en la Colección del Museo 
Guggenheim Bilbao.  
 
Otros de los participantes confirmados son el artista Mark Ijzerman; Paolo Naldini, Director de 
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto o Amalia Zepou, ex-Vicealcaldesa de Atenas. 
 
The Missing Element (14, 15, 16, 17 octubre)  
Calles de Bilbao; exterior del Museo, Atrio, Auditorio 
 
En esta serie de estimulantes actuaciones una selección de bailarines participantes en el programa Works & 
Process que desarrolla el Museo Solomon Guggentheim de Nueva York combinarán en la arquitectura 
inmersiva del Museo disciplinas como el rap, el beatbox y el break dance. Un espectáculo puramente 
contemporáneo que se desarrollará tanto en los espacios de la ciudad como en el interior del Museo.  
 
Actuaciones Pop-up en Bilbao: 
• 14 octubre: 12h en la Plaza Moyúa y frente a la Diputación Foral de Bizkaia, 18:30h en el Puente del 

Arenal y Plaza del Arriaga. 
• 15 octubre: 12:30h en la Plaza Nueva, 18:30h en el Puente del Ayuntamiento y frente al Ayuntamiento. 
 
Actuaciones en el Museo: 
• 16 octubre: 12:30h y 20:30h 
• 17 octubre: 18:30h 
 
Patronato Fundaciones Guggenheim y Cena de Gala 25 Aniversario (17 octubre) 
Con motivo de su aniversario el Museo acogerá la celebración conjunta de los Patronatos de los Museos 
Guggenheim de Bilbao, Nueva York y Venecia. 
 
Esa misma noche tendrá lugar una edición especial de la Cena Anual del Museo. 
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Inauguración de la exposición Secciones/Intersecciones. 25 años de la Colección del Museo 
Guggenheim Bilbao (18 de octubre) 
Comisariada por: Lekha Hileman Waitoller, Manuel Cirauqui, Geaninne Gutiérrez- Guimarães, Lucía 
Agirre y Maite Borjabad, curators del Museo Guggenheim Bilbao.  
Patrocinada por BBK 
Todas las salas del Museo 
 
Una ambiciosa muestra de la Colección Propia del Museo que ocupará la totalidad del espacio expositivo 
y presentará temáticamente los fondos del Museo, trazando conexiones nuevas entre múltiples lenguajes 
artísticos y poniendo de relieve grandes hitos y tendencias de la historia del arte moderno, representados 
de manera paradigmática por obras de la Colección. Entre muchos aspectos excepcionales de esta, 
destacan obras de gran formato y de ubicación específica que volverán a ser presentadas públicamente. 
 
Fin de semana de apertura gratuita (22 y 23 octubre) 
Como cada año en torno a las fechas de su inauguración, y en esta ocasión con más motivo que nunca, el 
Museo abrirá sus puertas gratuitamente el sábado 22 y el domingo 23 de octubre.  
 
Acción artística con los Amigos del Museo (25 octubre) 
Patrocinador Tecnológico LG-Oled 
Atrio del Museo  
 
Con el fin de agradecer al colectivo de Amigos su estrecha relación y lealtad a lo largo de estos 25 años, el 
Museo acogerá una acción performativa inédita de la artista argentina Cecilia Bengolea en la que 
participarán alrededor de 450 Amigos del Museo. 
 
Esta artista que fusiona la videoinstalación y la performance presenta una acción site-specific en el espacio 
más icónico del Museo, el Atrio. Acompañada por cuatro bailarines y un DJ, la performance aúna al ritmo 
de movimientos de dancehall un recorrido visual a través de videos de archivo que traerán de vuelta la 
memoria de la construcción del edificio de Frank Gehry, así como avatares que darán corporalidad a los 
materiales que conforman el Museo y algunas de sus obras. La bruma, el alabastro, o el titanio cobran 
corporalidad en las pantallas y bailarán en una coreografía colectiva junto con los bailarines y todos los 
Amigos participantes.   
 
Mezclando video y performance, y a través de procesos de escaneado y renderizado, el cuerpo de la artista 
en movimiento muta en criaturas de mundos de ficción. Un dispositivo en directo replicará esta 
metodología durante la performance, haciendo que los participantes y el cuerpo colectivo que conforman 
queden reflejados en las pantallas convirtiéndose también en avatares matéricos. 
 
Denontzako BBKartea para todos (25 octubre-2 diciembre) 
Museo Guggenheim Bilbao 
 
Entre el 25 de octubre y el 2 de diciembre tendrá lugar la campaña Denontzako BBKartea para todos, una 
iniciativa para la celebración del 25º Aniversario por la cual los ciudadanos del País Vasco podrán visitar el 
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Museo de manera gratuita. Patrocinada por BBK, Patrono Estratégico del Museo desde su fundación, esta 
iniciativa consituye una manera de hacer partícipe y agradecer a la comunidad el arraigo del Museo, clave 
de su éxito a lo largo de todos estos años. 
 
La reserva de entradas se realizará a partir de octubre. 
 
Recital de Joaquín Achúcarro (3 noviembre)  
Atrio del Museo 
 
En el marco del Aniversario del Museo y coincidiendo con la celebración del 90 cumpleaños del gran 
pianista Joaquín Achúcarro, el maestro bilbaíno ofrecerá un recital en el Atrio, con el que recordar su 
inolvidable actuación durante la inauguración del Museo, en el año 1997.  
 
Conciertos Art & Music (19 noviembre, 17 diciembre) 
Atrio del Museo 
 
El Museo presenta un ciclo de conciertos que, bajo el nombre Art & Music, proporcionará una nueva  
propuesta musical con artistas de vanguardia en el contexto de la arquitectura del Museo y de sus 
exposiciones. Esta iniciativa, que dará comienzo en noviembre en el marco del 25 Aniversario, se 
extenderá también a lo largo del año que viene. En sus primeras ediciones de noviembre y diciembre 
comprende dos grandes propuestas artísticas, las de Mastodonte y El Niño de Elche & Refree, 
respectivamente. 
 
Immersions (3 a 11 diciembre) 
Atrio del Museo 
 
Como broche final del Aniversario tendrá lugar Immersions, un espectáculo gratuito que cuenta con el 
patrocinio de Seguros Bilbao, compañía de Grupo Catalana Occidente y Patrono del Museo Guggenheim 
Bilbao desde su apertura, consistente en una proyección de mapping de gran escala con luz y sonido que 
permitirá al público vivir una experiencia inmersiva. 
 
Está concebido como la continuación de Reflections, el espectáculo creado por el estudio británico 59 
Productions sobre la fachada del edificio de Frank Gehry que tuvo lugar en 2017 con motivo del 20º 
Aniversario. Con Immersions, el relato sobre la ciudad y el Museo que en aquel momento se proyectó 
sobre el edificio se adentra ahora en el interior, empleando las orgánicas formas del Atrio a modo de 
lienzo.  
 
Siguiendo el recorrido de los hitos más destacados en la historia del Museo e inspirado en la banda sonora 
original, Immersions situará al público en el centro de una representación singular de proyección de luz y 
sonido envolventes, que hará que los espectadores pasen de ser meros observadores a vivir una 
experiencia sensorial e inmersiva. 
 
La reserva de entradas se realizará a través de la web del Museo en el mes de noviembre. 



 
 
 
 

 5 

Proyectos del 25 Aniversario que ya tuvieron lugar: 
 
En el ámbito artístico: 
-Monira Al Qadiri: Cuarto sagrado (10 marzo-12 junio) 
-Jean Dubuffet. Ardiente celebración (25 febrero-21 agosto). Patrocinada por BBK. 
-Motion. Autos, Art, Architecture (8 abril-18 septiembre). Patrocinada por Iberdrola y Volkswagen Group. 
-Exposición Serra/Seurat. Dibujos. (9 junio-6 septiembre) 
-Horizonte O. The Otolith Group (23 junio-9 octubre) 
-Proyecto expositivo Basque Artist Program (8 julio–6 septiembre) 
 
-En el ámbito cultural y de celebración: 
18 eventos del programa TopArte: como el Festival Loraldia, Zinegoak, o la primera edición del Bilbao 
Blues Festival. Próximamente: Festivales FAB, Dantzaldia, MEM, ACT, entre otros. 
 
Programa de actuaciones musicales:  
-Hamar, de Gabriel Erkoreka (30 abril y 1 mayo) 
-El mundo es un museo, con Kirmen Uribe, la Sociedad Coral de Bilbao y Euskadi Brass (11 y 12 mayo)  
-Concierto para dos aniversarios, con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa-BOS (18 junio). Patrocinado por 
Fundación EDP. 
-Deabru beltzak: Symfeuny (24 junio) 
 
 
 
Para más información:  
 
Museo Guggenheim Bilbao 
Departamento de Comunicación y Marketing 
Tel. +34 944 359 008 
media@guggenheim-bilbao.eus 
www.guggenheim-bilbao.eus 
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